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lunes 11 de noviembre de 2019

La UNED en Huelva inaugura el curso académico 2019
/2020 con 1.100 alumnos matriculados en las distintas 
titulaciones
En acto de apertura, el diputado Manuel Alfaro destaca valores del 
centro como la educación de calidad, la responsabilidad social y la 
mejora continuada

El Salón de Plenos de la 
Diputación de Huelva ha 
acogido la celebración del 
acto de apertura del curso 
2019/2020 de la Universidad 
Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) en Huelva 
‘Profesor Dr. José Carlos 
Vílchez Martín'. El acto, que 
ha contado con la presencia 
de la Vicerrectora de 
Coordinación Académica y 
Calidad de la UNED, Nancy 
Anne Konvalinka, ha 
marcado el pistoletazo de 
salida académico para unos 
1.100 alumnos matriculados 
en el centro asociado de 
Huelva, un cinco por ciento 
más que el curso anterior.

El diputado de Estructura de la Diputación de Huelva, Manuel Alfaro, ha subrayado que la UNED ha sido y es para 
muchas personas una puerta abierta a la formación y el conocimiento, "que les permite, por un lado, recibir la mejor 
formación universitaria estén donde estén las personas y por otro, compaginar la vida laboral y los estudios superiores 
con un doble cometido: el enriquecimiento intelectual personal y la opción a mejorar en el ámbito del trabajo".

Según Alfaro, la existencia de la UNED permite garantizar una educación universitaria de calidad para toda la 
ciudadanía, independientemente del lugar en el que vivan o de las circunstancias, "y eso es la garantía de un desarrollo 
social pleno y sostenible sin dejar a nadie atrás”. En este sentido ha subrayado que conseguir ese objetivo "es un mérito 
tanto del cuerpo docente como de los estudiantes, que con gran fuerza de voluntad consiguen superar estudios y 
exámenes tras la jornada laboral, en  muchas  ocasiones, y al disponer de tiempo libre tras haber concluido la vida 
laboral activa en otras"  .

La trayectoria del centro asociado de Huelva, que sigue la estela del que fuera su director y que hoy le da nombre, -el 
profesor doctor José Carlos Vílchez Martín-, "demuestra cada día que la distancia en la institución solo se da en el 
nombre, puesto que se ocupa muy de cerca de la sociedad, un espíritu de acercamiento a la realidad cotidiana que 
defiende con la misma ilusión su actual director, Eduardo Castillo", ha destacado el diputado.
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Manuel Alfaro se ha mostrado confiado en que el centro seguirá su trayectoria creciente de la mano de este equipo 
directivo, "adaptándose como lo hace a las necesidades reales y cambiantes de la sociedad onubense y siguiendo los 
criterios de calidad y valores como la orientación al alumnado, la profesionalidad en el trabajo, la responsabilidad social 
y la mejora continuada". Un camino, apunta el diputado, "en el que la UNED cuenta la colaboración de todas las 
instituciones que conformamos su patronato para trabajar en beneficio de todos".

Francisco Baluffo, portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Turismo, Promoción de Huelva en el Exterior y 
Universidad del Ayuntamiento de Huelva se ha sumado a las felicitaciones a los nuevos egresados, así como a los 
premiados y profesores reconocidos, agradeciendo a la UNED la apertura de un nuevo curso, con una lección inaugural 
centrada en  motivar a los ciudadanos para que se interesen por la educación, conozcan el tema y se genere opinión al 
respecto, porque “necesitamos la alianza de la sociedad civil, para garantizar el Derecho a la Educación, en el marco de 
la construcción de una sociedad incluyente, democrática, equitativa, tolerante y justa. Unos valores que hoy más que 
nunca están de actualidad y que deben ser protegidos y ser el sostén y cimientos de cualquier sociedad democrática y 
a los que, bajo ningún concepto, podemos renunciar”. Asimismo, Baluffo ha aprovechado para ratificar el compromiso 
del Ayuntamiento de Huelva con esta institución “para contribuir en lo posible a mantener la calidad de esta oferta 
académica y asegurar la viabilidad de una institución universitaria con más de 40 años al servicio de la sociedad 
onubense.

La Lección inaugural del curso, titulada 'La educación actual... ¿Y el futuro?', ha corrido a cargo del doctor en Filosofía y 
jefe del Servicio de Inspección Educativa de la Delegación Territorial de Educación en Huelva, José Orihuela. Durante el 
acto se han entregado las insignias, becas y diplomas a los estudiantes egresados, los premios al Mejor Expediente de 
Grado y de Máster que otorga la Fundación Atlantic Copper, así como la entrega de distinciones a los profesores tutores 
con veinte años de docencia en el Centro Asociado.

Asimismo se ha dado lectura al resumen de la Memoria del Curso Académico 2918/2019 por parte de la secretaria del 
centro asociado de Huelva, María José Suárez. El acto de apertura del curso 2019/2020 ha contado con la actuación de 
la Camerata vocal 'Concertante', que ha ofrecido algunas piezas de su repertorio, en el que no ha faltado el 
'Gaudeamus Igitur'.

La presidencia de la Junta Rectora del Centro Asociado de la UNED en Huelva ‘Profesor Dr. José Carlos Vílchez Martín’ 
corresponde este curso a la Diputación Provincial, siendo rotativa cada dos años con el Ayuntamiento de Huelva. En el 
curso que hoy se ha inaugurado el centro cuenta con 1.100 alumnos, de los que aproximadamente la mitad son de la 
capital y la otra mitad pertenecientes a municipios de la provincia de Huelva. La oferta formativa incluye ingenierías, 
Grados, Másteres y Doctorados. Asimismo contempla las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25, 40 y 
45 años, así como las pruebas de Selectividad.
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