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RESUMEN
El presente artículo tiene la intención de ilustrar el uso del Palacio del Marqués
de San Adrián en Tudela como sede de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Para ello, haremos una breve historia de su funcionamiento y evolución durante los años que la Universidad lleva usando sus instalaciones.
Aunque el Palacio acoge a la UNED desde el día 17 de noviembre de 1993
(inaugurado tras su proceso de rehabilitación) -por entonces extensión del centro de la UNED de Navarra- no fue, realmente, hasta el 20 de octubre de 1998
cuando se inauguró el primer curso académico de la UNED de Tudela como Centro Asociado independiente. Con ello, Navarra pasó a ser la única provincia del
estado español que albergaba dos Centros Asociados independientes.
El artículo comienza explicando brevemente la estructura de la UNED para pasar
a centrarnos, posteriormente, en cuatro aspectos fundamentales de la gestión
de la UNED de Tudela durante estos años: el académico, gestión e investigación
en calidad y acreditación, el desarrollo e innovación tecnológicos en software y
la extensión universitaria.

ABSTRACT
This article tries to outline the use of “El Palacio del Marqués de San Adrián” in
Tudela as headquarters of the National Distance Education University. To do
this, we will go through a brief history of its functions and evolution over the
years the University has been using its premises.
Although the Palace houses the UNED since November 17th, 1993 (opened after
the renovation process) – at that time being an extension of the center of
UNED of Navarre, was not really until October 20th, 1998 that the first academic year of UNED of Tudela was opened as an independent Associate Center.
In this way, Navarre became the only region in Spain to count with two separate
Associated Centers.
The article begins by briefly explaining the structure of the Open University and
then it focuses subsequently on four fundamental aspects of the management of
UNED of Tudela throughout these years: academic, management and research
in quality and accreditation, technological development and innovation in software and university extension.
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RÉSUMÉ
Cet article prétend illustrer l’emploi du Palais du Marquis de San Adrián à Tudela, comme siège de l’Uned. Pour ce faire, nous dresserons un bref historique de
son fonctionnement et de son évolution au cours des années où cette Université
a utilisé ses installations.
Bien que le Palais accueille l’Uned depuis le 17 novembre 1993 (date de son
inauguration après un processus de réhabilitation, en tant qu’extension du Centre de l’Uned de la Navarre), ce n’est que le 20 octobre 1998 que l’on inaugure
la première année académique comme Centre associé indépendant. Dès lors la
Navarre devient la seule région de l’État espagnol à accueillir deux Centres associés indépendants.
Cet article commence par expliquer brièvement la structure de l’Uned, pour se
fixer ensuite sur quatre aspects fondamentaux de la gestion de l’Uned de Tudela
au cours de ces années : l’académique, la gestion et la recherche de la qualité
et la certification, le développement et l’innovation technologiques de logiciels,
et enfin l’extension universitaire.

I. QUÉ ES LA UNED
La UNED fue creada en agosto de 1972 para poder atender el previsible incremento de la demanda formativa universitaria de las generaciones
del boom demográfico de los años 70 y con el fin de llevar la educación
superior a los núcleos de población alejados de las grandes metrópolis y que
no disponían de universidad. La creación de centros regionales sirvió para
asentar la UNED y su peculiar método docente tanto nacional (en toda la
península, en las islas, en las ciudades autónomas, a través de 61 Centros
Asociados y más de 100 Extensiones y Aulas) como internacionalmente
(presencia en 11 países de Europa, América y África, con 16 Centros).
Su marcado carácter social presenta una doble vertiente: por un lado,
permite acceder a estudios superiores a personas que no pueden o no han
podido hacerlo por diferentes razones (económicas, de trabajo, etc) en las
universidades presenciales y, por otro, permite y fomenta el acceso a estudiantes con discapacidad (un 42% de los estudiantes discapacitados de
España estudian en la UNED.
Sus cifras de alumnado la convierten actualmente, en la mayor universidad de España y la segunda de Europa, con más de 260.000 estudiantes inscritos en alguno de sus 27 grados, 65 másteres universitarios, 18
programas de doctorado y más de 600 cursos de formación permanente.

REVISTA DE HUMANIDADES “CUADERNOS DEL MARQUÉS DE SAN ADRIÁN”

Para atender ese volumen de estudiantes cuenta con más de 1.400
profesores en la Sede Central, repartidos en 9 facultades, 2 Escuelas Técnicas y Curso de Acceso. Además cerca de 7.000 profesores tutores imparten
docencia repartidos en los diferentes Centros Asociados nacionales e internacionales.

II. LA UNED DE TUDELA
Como decíamos al principio, el Palacio acoge las instalaciones del
Centro desde el año 1993. Pero la historia de la UNED en la Comunidad
Foral comenzó en 1973, fecha en la que se creó el Centro Asociado de la
UNED en Navarra, situado en Pamplona y que, actualmente, es el Centro
Asociado de la UNED en la capital provincial.
La UNED llegó a la ciudad en enero de 1989, cuando comenzaron las
clases en la denominada extensión de Tudela, dependiente en su totalidad
de la sede pamplonesa. Las primeras instalaciones estaban situadas en la
primera planta del edificio de la Antigua Escuela Técnica Industrial (llamada
popularmente “ETI antigua”), situada en la Plaza de San Juan. Por aquel
entonces, el Centro tenía menos de un centenar de estudiantes inscritos en
las tres titulaciones impartidas: dos licenciaturas (Psicología y Derecho) y
Curso de Acceso para mayores de 25 años.
El 17 de noviembre de 1993, el mismo día que se inauguraba el Palacio Marqués de San Adrián tras su proceso de rehabilitación, la sede actual
acogió las primeras clases del futuro Centro Asociado, aún extensión del de
Pamplona.
La autonomía del Centro se fue fraguando durante el curso 1997-98,
cuando el Gobierno de Navarra, junto con el Ayuntamiento de Tudela, en
respuesta a las demandas de los propios estudiantes y docentes, y ante una
evidente necesidad social, propuso a la Sede Central de la UNED la conversión de la extensión en Centro Asociado.
Finalmente, el 20 de octubre de 1998 se inauguró el primer curso
académico de la UNED de Tudela como Centro Asociado, con la presencia
del, por aquel entonces, Rector de la UNED, Jenaro Costas. Su constitución
como Centro Asociado implicaba que la entidad se gestionaba de manera
autónoma, constituyéndose como órgano máximo un patronato compuesto
por directivos de la UNED, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Tudela.
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Dicho patronato ofertó un concurso público para la cobertura de la
plaza de Director del Centro Asociado y, simultáneamente, otro para la cobertura de las plazas docentes. Las plazas fueron evaluadas y resueltas en
los diferentes departamentos de la Sede Central en Madrid entre los meses
de agosto y septiembre de 1998. Paralelamente, se falló el concurso público
para la dirección del Centro Asociado, que recayó en uno de los autores de
este artículo (Luis J. Fernández Rodríguez), comenzando sus labores de
gestión el día 1 de noviembre de 1998.

Imagen 1. Acto de Apertura del Curso Académico 1998-99 (Primero como Centro
Asociado)

En dicho curso 1998-99, fueron 7 las titulaciones impartidas (junto a
Acceso, Derecho y Psicología aparecen ya ADE, Geografía e Historia, Ingeniería industrial e Ingeniería Informática), con 455 estudiantes y 30 profesores tutores.
A partir de ese momento, como podemos ver en la evolución histórica
del alumnado del Centro (Gráfico 1), el número de estudiantes ha experimentado un crecimiento.
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Gráfico 1. Evolución del alumnado total del Centro

El desarrollo de la entidad ha venido marcado por diferentes hitos
en la evolución de sus servicios, que hemos resumido en el gráfico 2.

Gráfico 2. Principales hitos en la evolución de los servicios del Centro

2.1 Desarrollo académico
En 1998 el Centro de Tudela ofrecía los servicios de administración,
de biblioteca y de realización de exámenes, además de la impartición de
clases tutoriales presenciales.
El servicio de secretaría y administración estuvo ubicado en el
aulario hasta el año 2003, fecha en la que se trasladó a las salas nobles del
Palacio con el fin de liberar espacio para ser utilizado como aulas para estudiantes debido al incremento de los mismos. Por entonces, el alumnado del
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Centro se había triplicado y había alcanzado ya los 1.500 estudiantes. Dichas
salas eran usadas ocasionalmente por el Ayuntamiento de Tudela y el Centro
solicitó en patronato su uso debido a la necesidad de espacios para impartir
tutorías. Actualmente, dichas salas acogen, además de la secretaría, los
despachos de dirección y subdirección y el departamento de contabilidad.
Desde el curso 2001-2002, el Centro adoptó el denominado Sistema
de Valija Virtual para la realización de exámenes. Permite controlar la
entrada de los estudiantes a través de un ordenador conectado a la red de
datos y un lector de código de barras para su carnet. El sistema les indica a
qué hora empieza y termina el examen y dónde tienen que colocarse en el
aula, además de incorporar su presencia en las actas. Para entender la complejidad del sistema, hay que tener en cuenta que la UNED en su conjunto
ha acogido casi ochocientos mil exámenes presenciales en todos sus Centros
Asociados, lo que implica una organización informática sincronizada a la
perfección para asegurar la confidencialidad de los mismos. Durante el curso
2013-2014, se ha comenzado a utilizar la llamada Valija Virtual de Retorno,
que permite almacenar los exámenes ya completados en un soporte informático y remitirlo al profesor de referencia en tiempo récord, lo que posibilita un adelanto en la entrega de calificaciones a los estudiantes.
La biblioteca es otro de los servicios claves del Centro. Sus instalaciones están situadas en la última planta del edificio. Además de sala de
lectura, posee un fondo bibliográfico de más de 12.000 ítems catalogados y
efectúa cada año entre 3.000 y 3.500 préstamos. Como complemento a su
fondo local, la biblioteca ofrece el servicio de préstamo interbibliotecario,
que permite a los estudiantes acceder al catálogo de la biblioteca Central de
Madrid y tener a su disposición cerca de 500.000 ejemplares.
El servicio de librería se creó en el año 2004. Ubicado en el aulario,
en la antigua Agencia de Actividades, permite a los estudiantes adquirir la
bibliografía básica y complementaria de sus asignaturas de forma presencial.
Desde el año 2012, también permite hacerlo a través de la web. Durante sus
diez años de funcionamiento la librería ha vendido alrededor de 13.000
ejemplares.
Sin duda, lo clave en lo que a aspectos académicos se refiere, son las
tutorías presenciales. El Centro ha pasado de ofrecer 7 titulaciones presenciales en el año 1998 a los actuales 13 Grados, Curso de Acceso, y formación en idiomas (inglés y francés) a través del Centro Universitario de
Idiomas a Distancia (CUID).
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Imagen 2. Una imagen de una clase impartida presencialmente en el Centro y que
es emitida en tiempo real gracias a la tecnología AVIP al Centro Asociado de Cantabria

Las clases presenciales han sufrido una gran evolución desde los
inicios del Centro. Con la implantación del Espacio Europeo de Enseñanza
Superior (EEES) y la adaptación a Bolonia, la tutorización de los estudiantes
se ha transformado: además de la evaluación continua a través de plataformas virtuales, la organización de la UNED en distintos Campus y el aprovechamiento de la tecnología de videoconferencia AVIP ha hecho que las
clases puedan emitirse y recibirse en tiempo real entre distintos Centros
Asociados, o que el estudiante pueda seguirlas incluso desde su propia casa
a través del sistema de Webconferencia. Para esa labor, el Centro dispone
de un total de 15 aulas adaptadas a la tecnología de videoconferencia AVIP,
incluido el Salón de Actos, este último utilizado sobre todo para la emisión
online de conferencias y actividades de Extensión Universitaria, que comentaremos posteriormente.
El Centro también posee un servicio de publicaciones. La principal
es el boletín informativo “Atrio”, que comenzó a editarse en papel en el año
2003 para transformarse, a partir de 2005, en un boletín digital enviado por
correo electrónico, semanalmente, a más de 10.000 suscriptores. El boletín
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permite dar a conocer la actividad del Centro y las iniciativas que lleva a
cabo.
Otras publicaciones, de carácter anual, son la revista de humanidades
“Cuadernos del Marqués de San Adrián”, editada desde el 2002, que recoge
artículos de investigación (entre ellos el que el lector tiene entre manos), y
las Lecciones Inaugurales de cada curso académico.
Un servicio que el Centro ofreció durante cuatro cursos académicos
fue el Aula de Milagro, situado en dicha localidad, a unos 30 kilómetros de
Tudela. El Aula surgió de una petición del ayuntamiento de Milagro y ocupaba las instalaciones de la Casa de Cultura. Comenzó su andadura el 16 de
octubre de 2008 y estuvo en funcionamiento hasta el curso 2011-12. Durante sus 4 años de actividad, ofertó el Curso de Acceso para Mayores de 25
años y diversas actividades de Extensión Universitaria, entre las que cabe
destacar dos cursos de verano sobre energías renovables en colaboración
con el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER).
2.2 Gestión e investigación en calidad y acreditación
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Gráfico 3. Hitos en la gestión de calidad del Centro.

Desde su inicios, en 1999, el Centro ha apostado por aplicar modelos
de excelencia en la gestión. Todo el trabajo en esa línea ha sido reconocido
con la creación de la Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela”,
dirigida desde el Centro y situada en sus instalaciones y, más recientemente,
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con el Premio Navarro a la Excelencia 2014. Vamos a analizar la gestión en
calidad de la entidad de manera cronológica, deteniéndonos con más detalle
en la Cátedra.
En el año 2000, el Centro definió por primera vez la misión, la visión,
los valores y todos los procesos de trabajo. Al año siguiente realizó la primera Autoevaluación siguiendo el modelo EFQM y llevó a cabo el primer Plan
de Mejora que se prolongó durante dos años. En el año 2002, el Centro
diseñó sus procesos de forma compatible con la Normativa ISO de cara a
una futura certificación.
En 2004, la certificadora AENOR acreditó un nivel básico de compromiso con la gestión según el modelo europeo equivalente a 200 puntos
EFQM, y el Centro recibió su primer Sello de Excelencia. Posteriormente, se
estableció un acuerdo con la Sede Central de la UNED para participar en el
grupo de trabajo de diseño del modelo EFQM para Centros Asociados y
hacer una prueba piloto con aquellos Centros que quisieran implantarlo en
sus sistemas de gestión. Ese mismo año, 2005, se editó por primera vez una
Carta de Servicios donde se reflejaban los compromisos públicos del Centro.
En 2006, dado el reconocido nivel del Centro en la gestión de Calidad, se colaboró con la Sede Central para definir un sistema de asesoría de
calidad para Centros Asociados. Esta iniciativa se plasmó en el año 2007 a
través de la Co-dirección del Máster de Gestión de Calidad para Centros
Asociados de la UNED. Gracias a esa formación, en 2010, 17 centros de la
UNED implantaron un Sistema de Gestión de Calidad y obtuvieron el Sello
200+ EFQM. En el año 2010 se realizó una segunda edición del Máster en la
que se formó a directivos de otra treintena de Centros Asociados.
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Imagen 3. Autoridades, directores y secretarios de Centros Asociados durante la
sesión inaugural del primer Máster de Gestión de Calidad para Centros Asociados de
la UNED

En 2008 el Centro alcanzó el nivel 300 + EFQM y recibió su segundo
Sello de Excelencia Europea. Pero el año clave fue 2009, momento en el que
se crea la Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela”, la primera Cátedra de la institución con sede fuera de Madrid, y el Centro obtuvo
el Sello EFQM 400+.
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Imagen 4. Un aspecto de la web para inversores del Ayuntamiento de Tudela
“Invest Tudela”, desarrollada por la Cátedra.

La Cátedra, cuyos patronos son el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Tudela, ofrece proyectos y servicios de innovación en la gestión.
Sus principales proyectos están relacionados con las herramientas de gestión, la gestión del conocimiento, la gestión de datos e indicadores, las cartas de servicio y la promoción empresarial municipal (en este caso, del
Ayuntamiento de Tudela).
La Cátedra organizó entre 2012 y 2014 un Máster en Calidad en la
Gestión de las Administraciones Públicas de Navarra, que permitió que 65
empleados públicos se formaran con el propósito de implantar un sistema de
calidad en la gestión de las Administraciones Públicas de Navarra.
Además, en junio de 2013, la Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad
de Tudela” fue certificada por ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación) como entidad certificadora del Sistema básico de
Calidad de Centros Asociados de la UNED. Ello implica que, a través de la
Cátedra, en Tudela se audita y certifica la implantación de sistemas de garantía interna de calidad en la gestión en el resto de Centros Asociados de la
UNED.
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Imagen 5. Miembros del equipo de la Cátedra de Calidad. De izquierda a derecha
y de arriba abajo: Manuel Ortega, Subdirector del Centro Asociado; Luis Fernández,
Director del Centro Asociado y de la Cátedra; Ángel Minondo, Coordinador de Calidad del Centro Asociado y Subdirector de la Cátedra; Eva Losarcos, Técnica de la
Cátedra; Isabel Jordán, Secretaria del Centro Asociado; y Ruth Arrechea, Técnica
de la Cátedra.

Los dos últimos hitos, muy recientes, son la obtención del Sello de
Calidad Europea 500+ y el Premio Navarro a la Excelencia 2014.
2.3 Desarrollo e innovación tecnológica en software
Como decíamos, otra de las líneas fundamentales de gestión del Centro desde sus inicios es el desarrollo e innovación tecnológica. Además de la
adaptación de las instalaciones del Centro a las nuevas tecnologías, que ya
hemos comentado (valija virtual, aulas AVIP, gestión online), la UNED de
Tudela ha venido desarrollando aplicaciones de gestión propias, muchas de
las cuales han sido posteriormente adoptadas por la UNED nacional. Todo
ese trabajo cristalizó, en el año 2010, en la creación de un Centro Tecnológico llamado qInnova.
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El convenio de creación se firmó de manera pública en la UNED de
Tudela el día 15 de abril de 2010, con la presencia del, por aquel entonces,
Rector de la UNED, Juan Gimeno.

Imagen 6. El equipo actual de qInnova en sus instalaciones

El gérmen de qInnova nace en el curso 2007-2008. Sus dependencias
estaban situadas en las salas nobles del Palacio, y las compartían con el
Departamento de Calidad. En ellas trabajaban tres informáticos.
Desde esos inicios y, dado el desarrollo de aplicaciones y la buena
aceptación por parte de los usuarios de todos los Centros de España y de la
Sede Central de la UNED, qInnova fue creciendo: en el curso 2009-2010 el
Centro Tecnológico ya contaba con seis informáticos y pasó a ocupar una
sala propia en la tercera planta del aulario. Desde el año 2012, sus instalaciones se localizan en la antigua Casa del Conserje del Palacio, en un espacio
adaptado a las necesidades de trabajo del equipo, ya con una plantilla de
once trabajadores que mantienen veinticinco aplicaciones de gestión. Entre
ellas pueden destacarse: la aplicación WebEx de gestión de Extensión Universitaria, la aplicación de gestión de Formación Permanente, la aplicación
que gestiona los Cursos de Verano de la UNED, la que gestiona la matrícula
y gestión de Acceso para Mayores de 40 años y UNED Senior, qDocente para
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la gestión académica, herramientas para la gestión de la calidad en el modelo EFQM y las páginas web de varios Centros Asociados en España.
El número total de usuarios de las distintas aplicaciones es de
472.352, lo que da una idea del volumen de trabajo y desarrollo que ofrece.
El buen hacer de qInnova ha sido reconocido con varios galardones,
entre los que destaca el Premio Internacional ITworldEdu a la aplicación
WebEx, en 2010, y el Premio del Consejo Social y la Fundación UNED a la
Iniciativa del PAS por su proyecto “Gestión Integral de la Formación Permanente”, obtenido en 2013.
2.4 La Extensión Universitaria
Finalmente, el cuarto pilar del Centro son las actividades culturales y
de Extensión Universitaria, que incluyen cursos, conferencias, congresos,
simposios, conciertos, exposiciones y cursos de verano.
Desde sus inicios, la UNED de Tudela tuvo la visión de que la Extensión Universitaria era necesaria para consolidarse en la comarca y acercar la
universidad no sólo a los estudiantes de titulaciones oficiales, sino a toda la
población. Por ello, además de la formación puramente académica, apostó
por la organización de múltiples actividades culturales y cursos que han
actuado como dinamizadores formativos e informativos y que han generado
y difundido información, cultura y debate en la zona de influencia del Centro.
Para la programación y organización de las actividades de Extensión
Universitaria el Centro utiliza unos criterios fundamentales, que son: la actualidad e interés social de los temas, la relevancia de los mismos, el valor
profesional, la responsabilidad social universitaria (RSU) y la calidad de los
ponentes.
Aunque el Centro ha organizado actividades de Extensión Universitaria desde sus comienzos, hay dos momentos clave en lo relativo a su gestión: en el año 2002 se creó la Agencia de Actividades y, en el año 2004, se
instauró la figura de la Coordinación de Extensión Universitaria. En aquel
entonces, el Centro organizaba unas 40 actividades anuales y el número de
personas inscritas en los cursos era de 828 (como puede verse en el Gráfico
4).
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Gráfico 4. Evolución del alumnado en cursos de Extensión Universitaria.

Como se aprecia en el gráfico, el alumnado de Extensión ha ido creciendo más o menos linealmente hasta situarse en algo más de 2.500 alumnos y las cerca de 100 actividades anuales. Llama la atención en las cifras el
aumento del curso 2011-2012, cuando se alcanzaron las 5.074 personas
inscritas. En dicho curso, el Centro firmó un convenio con el Centro Superior
de Enseñanza Virtual (CSEV) para la impartición de cursos online para Telefónica España. Dicho convenio, que se firmó el 24 de noviembre de 2011,
permitió la organización de ocho cursos online que obtuvieron un total de
3.500 alumnos matriculados, procedentes de todo el país.
Desde el año 2008 y, aprovechando la tecnología AVIP que mencionábamos en el apartado académico, el Centro comenzó a emitir progresivamente gran parte de sus actividades por internet, tanto de forma síncrona
como asíncrona. Desde entonces, son más de 3.550 personas de fuera de
Navarra las que han seguido las actividades, y el futuro de la Extensión
Universitaria en el Centro, sin olvidarse de la formación presencial, pasa por
potenciar la organización de actividades de alcance nacional e internacional.
Además de la programación ordinaria, el Centro ha organizado diferentes Cursos de Verano sobre múltiples temáticas desde julio del año 2000.
Generaron gran repercusión mediática las distintas ediciones del curso sobre
Moda. Desde 2003, con la presencia de la diseñadora Purificación García,
hasta el año 2012, se celebraron diez ediciones, con la presencia de los
diseñadores David Delfín, Hannibal Laguna, Lorenzo Caprile, Rosa Clará,
Nuria Sardá, Enrique Loewe, Agatha Ruiz de la Prada o Lydia Delgado, entre
otros.
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Otra de las líneas estratégicas en la gestión de la Extensión Universitaria del Centro es la programación de actividades relacionadas con las Responsabilidad Social Universitaria (RSU). El Centro colabora habitualmente
con ONG y asociaciones sin ánimo de lucro en la organización de cursos,
conferencias y exposiciones, y fruto de ellas se han organizado, por ejemplo,
varios cursos online sobre “Principios para una economía justa” junto a Economistas sin Fronteras, o diversas ediciones del ciclo “Personas y Necesidades”, que incluían un curso de formación para cooperantes y la charlas y
exposiciones en el Centro donde diferentes ONG explicaban las labores que
llevan a cabo.
Dentro de la programación cultural, la Extensión Universitaria ofrece
formación específica a través del Programa UNED Sapientia para Mayores de
50 años. La actividad comenzó en el curso 2009-2010 y, en la actualidad,
celebra su sexta edición.
Para finalizar, es necesario referirse a otro de los aspectos fundamentales de la Extensión Universitaria, como es el de contar con ponentes de
calidad contrastada. El Centro parte de la premisa de que la programación
de actividades y cursos con ponentes de gran valor no sólo enriquece los
hábitos culturales de los asistentes, sino que puede generar experiencias y
expectativas profesionales para los estudiantes.
A través de sus actividades de Extensión, el Centro se ha acercado a
diversas temáticas y ha contado con la presencia de algunos de los mejores
especialistas en sus disciplinas. Por ejemplo: el arquitecto y Premio Pritzker
de Arquitectura Rafael Moneo; el astronauta Pedro Duque; los periodistas
Fernando González Urbaneja, Diego Carcedo e Ignacio Villa; el Director de
Atapuerca y Premio Príncipe de Asturias, José María Bermúdez de Castro; el
filósofo y Premio Príncipe de Viana, Daniel Innerarity; la escritora y Premio
Nadal y Planeta, Clara Sánchez o los historiadores Santos Juliá y Fernando
García de Cortázar, entre muchos otros.
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Imagen 6. Algunos de los ponentes que han pasado por las actividades de Extensión
Universitaria desde los inicios del Centro. De arriba a abajo y de izquierda a derecha:
Ramón Sánchez Ocaña, Fernando García de Cortázar, Pedro Duque, José María Bermúdez de Castro, Diego Carcedo, Ignacio Villa y Fernando González Urbaneja, Santos
Juliá, Clara Sánchez, Daniel Innerarity, Rafael Moneo y Javier Tejada,
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