
Tudela y Ribera
28 Diario de Navarra Miércoles, 15 de octubre de 2014

CONTACTE CON NOSOTROS 
Teléfono 948 84 84 09 Fax 948 41 08 87 
email tudela@diariodenavarra.es

El salón de actos se llenó de público para asistir a la apertura del curso. BLANCA ALDANONDO

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

Las distintas herramientas y sis-
temas realizados por la UNED de 
Tudela, a través de su cátedra de 
Calidad, son utilizadas por unos 
500.000 usuarios en toda España. 
Esta iniciativa se enmarca dentro 
del proceso de modernización 
que está llevando a cabo esta uni-
versidad y al desarrollo de la cita-
da cátedra, la única que tiene la 
UNED fuera de su sede central en 
Madrid y que ha auditado y certifi-
cado a todas sus sedes en España 
en el Sistema de Garantía Interna 
de la Calidad en la Gestión de Cen-
tros Asociados de la UNED. Una 
labor que se lleva a cabo a través 
del centro de innovación qInnova 
financiado por el centro tudelano 
y cuya función es crear innova-
ción en sistemas de gestión en red 
y online, y coordinar y fomentar la 
divulgación tecnológica. 

Así lo aseguró ayer el director 
de la UNED de Tudela, Luis Fer-
nández, durante el acto oficial de 
inauguración del curso académi-
co, al que asistió el consejero de 
Educación, José Iribas; el alcalde 
de Tudela, Luis Casado; y el direc-
tor del Campus Norte de la UNED, 

Julio Fuentes. También estaba en-
tre el público el presidente del Par-
lamento foral, Alberto Catalán. 

Superávit el curso pasado 
El acto comenzó con la lectura de 
la memoria del curso anterior a 
cargo del secretario Manuel Orte-
ga Muruzábal. Ofreció varios da-
tos, como que el curso pasado -los 
datos del actual no están disponi-
bles porque la matrícula se cierra 
el 4 de noviembre- hubo 922 alum-
nos en enseñanzas regladas, 2.539 
en los cursos y actividades que or-
ganiza el centro, y 41 en doctora-
dos, postgrados, etc., lo que hace 
un total de 3.502 estudiantes, casi 
200 más que el curso anterior. 

Su cátedra de Calidad 
trabaja con todos los 
centros de la UNED en 
España

Ayer tuvo lugar la 
apertura oficial del 
curso con una lección 
inaugural del físico 
Manuel Toharia

500.000 usuarios utilizan sistemas 
de calidad de la UNED de Tudela 

En cuanto al presupuesto, as-
cendió a 1,6 millones de euros, de 
los que 700.000 los aporta el Go-
bierno de Navarra, 649.000 la 
UNED y 63.500 el ayuntamiento. 
Las cuentas arrojaron un supe-
rávit de 7.497 euros. 

Luego le tocó el turno a la lec-
ción inaugural, que esta vez co-
rrió a cargo del físico y divulga-
dor científico Manuel Toharia. 
Con el título ‘La civilización del 
desperdicio’ Toharia habló sobre 
la distribución de la riqueza, pero 
no sólo en términos económicos, 
sino también de servicios bási-
cos como la luz o el agua. Dijo que 
de los 7.320 millones de habitan-
tes que hay en el mundo, 1.000 

son ricos en este sentido, y aña-
dió que esta parte consume el 
80% de los recursos naturales, 
pero con el agravante de que sólo 
utilizan el 40% y el resto se mal-
gasta. “Lo tiramos, y ese es el des-
perdicio. Es una locura”, aseguró. 

Añadió que la población no de-
ja de crecer y que la solución pasa 
por el ahorro y la eficiencia, y el 
cambio de las fuentes de energía. 

Tras su intervención y el dis-
curso de Luis Fernández, que des-
tacó la importancia y el esfuerzo 
de los alumnos de la UNED, se en-
tregaron los títulos a alumnos que 
acabaron sus estudios en septiem-
bre del curso 2012-13, y en el 2013-
14. Acudieron 20 de los 43. 

Tras ello, el alcalde, Luis Casa-
do, destacó también el esfuerzo 
que realizan los alumnos de la 
UNED, que en su mayoría compa-
tibilizan sus estudios con el traba-
jo; y Julio Fuentes, director del 
Campus Norte, incidió en la im-
portancia de la cátedra de Calidad 
del centro tudelano. Por último, el 
consejero Iribas recalcó la cali-
dad de la educación en la Ribera, 
“un referente para toda Navarra”. 

El acto contó con las interpre-
taciones musicales de Laura Ma-
rín y también se homenajeó al 
subdirector de la UNED de Tude-
la, José Miguel Laco, que deja el 
centro tras más de 10 años de tra-
bajo y que recibió un obsequio.

Manuel Toharia, en su lección inaugural, con (de derecha a izquierda) Luis Fernández, Julio Fuentes, José Iri-
bas y Luis Casado en el acto de apertura oficial del curso de la UNED de Tudela. BLANCA ALDANONDO

CLAVES

EVOLUCIÓN DE MATRÍCULA 
1998-1999  350 alumnos 
1999-2000  471 alumnos 
2000-2001  499 alumnos 
2001-2002  567 alumnos 
2002-2003  592 alumnos 
2003-2004  601 alumnos 
2004-2005  595 alumnos 
2005-2006  587 alumnos 
2006-2007  607 alumnos 
2007-2008  647 alumnos 
2008-2009  677 alumnos 
2009-2010  827 alumnos 
2010-2011  886 alumnos 
2011-2012  939 alumnos 
2012-2013  886 alumnos 
2013-2014  922 alumnos 
Datos correspondientes a enseñan-
zas regladas 
 
MATRICULACIÓN GLOBAL 
1998-1999  455 alumnos 
1999-2000  864 alumnos 
2000-2001  1.215 alumnos 
2001-2002  1.254 alumnos 
2002-2003  1.504 alumnos 
2003-2004  1.538 alumnos 
2004-2005  1.712 alumnos 
2005-2006  2.178 alumnos 
2006-2007  1.932 alumnos 
2007-2008  2.406 alumnos 
2008-2009  2.736 alumnos 
2009-2010  2.810 alumnos 
2010-2011  2.801 alumnos 
2011-2012  6.053 alumnos 
2012-2013  3.325 alumnos 
2013-2014  3.502 alumnos 
Enseñanzas regladas y todos los cur-
sos y actividades de la UNED 
 
DATOS CURSO PASADO 
Enseñanzas regladas  922 alumnos 
Cursos y actividades  2.539 alumnos 
Doctorado y máster  41 alumnos 
 
DIPLOMAS A TITULADOS 
Septiembre 2012/13. Nuria Al-
gárate Vera (Trabajo Social); 
Sheila Álvarez Ordoyo (Psicope-
dagogía); Carla Espinola Milagro 
(Turismo); Mª Pilar Lampre Pola 
(Educación Social); y Mª Isabel 
Pérez Ruiz (Historia). 
Curso 2013/14. Sandra Aguilar 
Buisan (ADE); Valeriana Antúnez 
Busquier (Psicología); Mª Luisa 
Ardoiz Gracia (Educación Social); 
Mª José Espligares Crespo (Pe-
dagogía); Rafael Giménez Tudela 
(Psicología); Mª Inés Lahoz Gar-
cía (Psicología); Fco. Javier Le-
zaún Aguado (Derecho); Mª Glo-
ria Los Arcos García (Psicología); 
Carolina Pascual Insa (Historia); 
Patricia Pascual Pérez (Antropo-
logía); Ana Belén Peñalba Puch 
(Empresariales); Rosa Mª Pérez 
Beriáin (Psicología); Javier Ruiz 
Abad (ADE); Laura Ruiz Lapedri-
za (Psicología); y Sara Sanz Calvo 
(Empresariales).


