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Conforme a la tradición, celebramos hoy la solemne apertura del curso
académico 2017/2018. Acto en el que, también por tradición, es obligada la
lectura de la memoria en la que debemos reflejar lo más significativo del ser y
hacer de nuestra universidad, nuestra UNED, en los últimos doce meses. Es este
un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas a la comunidad
universitaria. Ese es el espíritu que preside la redacción de esta memoria que,
sin tener un carácter exhaustivo, da cuenta de las iniciativas y las medidas más
significativas llevadas a cabo. Para una información más detallada les invito a
visitar la memoria extensa que se publicará en la página web de la Secretaría
General.
De las múltiples actuaciones llevadas a cabo, mención especial merece
la convocatoria de elecciones a rector o rectora de la Universidad. El empleo
del voto electrónico ha sido y es una apuesta firme para fomentar la
participación y contribuir a la gobernanza electrónica en el ámbito
universitario. En lo que se refiere al voto electrónico, la UNED se ha convertido
en un referente para el resto de las universidades españolas.
Tras la convocatoria de elecciones el 17 de enero de este año, el 13 de
febrero se publicó la proclamación definitiva de candidatos: D. José Carpio
Ibáñez, D. José Antonio Díaz Martínez, D. Julio Hernández Rodríguez, D. ª
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Carmen Victoria Marrero Aguiar y D. Alejandro Tiana Ferrer. A todos ellos quiero
dar las gracias por su valentía y compromiso con nuestra universidad. Sin duda,
el debate electoral que tuvo lugar contribuirá, como ya señalara el rector en
el pasado claustro, a mejorar el futuro de la institución. Pasaron a la segunda
vuelta Dª Carmen Victoria Marrero Aguiar y D. Alejandro Tiana Ferrer. El día 20
de abril, este último fue proclamado definitivamente como rector por la Junta
Electoral Central, y mediante Real Decreto 448/2017, de 29 de abril, nombrado
Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Con fecha 11 de mayo se publicó en el BICI la Resolución rectoral que
delimitaba las competencias de las Áreas de Dirección y contenía los
nombramientos de los miembros del nuevo equipo de gobierno. Esta memoria,
como es lógico, reflejará en su mayor parte los logros del anterior equipo, al
que en este acto deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento.
En este nuevo mandato se reestructuran los vicerrectorados y se crea el
Vicerrectorado de Metodología e Innovación, cuya principal tarea es
actualizar la metodología a distancia de la UNED de acuerdo con los nuevos
modelos educativos, las apremiantes necesidades sociales y la innovación
basada en la tecnología, con el firme propósito de mantener a la UNED a la
cabeza de la educación a distancia.
Las actuaciones llevadas a cabo el pasado curso se vertebraron en el
marco de las orientaciones estratégicas 2014-2017 y se estructuran en tres
grandes líneas.
1. Aumentar la presencia social y mejorar la proyección de la UNED.
2. Actualizar

la

docencia,

impulsar

la

investigación

y

la

transferencia.
3. Implantar una gobernanza responsable y garantizar una eficiente
gestión profesional.
Aumentar la presencia social y mejorar la proyección de la UNED exige,
con carácter prioritario, garantizar una buena atención al estudiante,
concebida como deber de servicio público y reafirmación de nuestra misión
social.
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Nuestra universidad imparte enseñanzas a un total de 206.629
estudiantes, en su mayoría estudiantes de grado. Este curso aumentó el
número de estudiantes en Formación Permanente; Doctorado y UNED Sénior,
aunque se ha notado una leve caída en los estudios de máster. Especialmente
llamativo ha sido el incremento de matrícula en UNED abierta que ha
duplicado sus cifras. La creación del servicio de UNEDassis ha permitido realizar
más de 13.000 acreditaciones a estudiantes de sistemas educativos
internacionales para el acceso a la universidad española. UNEDasiss se ha
convertido en referente nacional, hasta el punto de que se ha firmado un
acuerdo marco con la CRUE para continuar realizando la gestión de estos
estudiantes, mientras que se mantienen estrechas relaciones en esta materia
con el propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Éste es, además, el
primer servicio que gestiona de forma digitalizada y on-line los expedientes de
los estudiantes y los hace disponibles” a través de su plataforma” para toda la
universidad española.
La UNED acerca los estudios universitarios a los Centros Penitenciarios. El
pasado curso aumentó el número de estudiantes, se organizaron, 18 cursos de
verano y se celebraron, con éxito, exámenes en 41 centros.
Un año más, la UNED es la universidad española con mayor número de
estudiantes con discapacidad, 7.395; mantenemos nuestra clara vocación por
garantizar la igualdad de oportunidades y la promoción de su acceso,
participación, permanencia y éxito. El pasado curso académico los
estudiantes con discapacidad han participado en la Convocatoria de Becas
para Prácticas extracurriculares de la Fundación ONCE-CRUE con el fin de
incrementar su empleabilidad. Asimismo, el fondo social concedió becas por
un importe de 43.036 euros.
La empleabilidad de los estudiantes es el objetivo de múltiples
actuaciones desarrolladas, tanto desde el COIE de la sede central como
desde los COIES de los centros asociados. Hemos potenciado la prospección
de prácticas y empleo tejiendo una red de empresas colaboradoras y se ha
estabilizado el área de Emprendimiento universitario, gracias a la cual más de
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200 emprendedores han recibido asesoramiento sobre sus proyectos y se han
constituido más de 40 empresas. Asimismo, se ha estabilizado el Plan de
conocimiento de la empleabilidad y del empleo de los estudiantes de la UNED.
Nuestros estudiantes, además de cumplir con su labor académica,
participan también en la gestión universitaria. Cabe destacar el proceso
electoral celebrado entre abril y junio de 2017, con el cual se ha renovado la
representación de estudiantes. La cobertura de cargos ha sido similar a la de
las últimas elecciones y ha alcanzado un total de 230. Los nuevos consejos de
estudiantes se constituyeron en la asamblea general celebrada en julio en El
Escorial.
Mejorar la transparencia, la divulgación de nuestras actividades, y la
presencia en los medios de comunicación y redes sociales constituyen tres
pilares básicos para nuestra universidad. En este sentido, culminamos el
período 2014/2017 con un incuestionable avance con el Portal de
Transparencia.
Para potenciar la divulgación de nuestras actividades, contamos con el
departamento de Comunicación y Marketing. Con su ayuda la UNED ha
estado presente en más de 3.500 medios de comunicación. Además, ha
coordinado la participación en los medios de más de 250 profesores, expertos
en diversas materias, lo que convierte a la UNED en un referente académico
en los medios de comunicación. El resultado de esta actividad ha supuesto
más de 18.000 noticias publicadas sobre la UNED, con una audiencia potencial
de más de 200 millones de impactos.
En cuanto a la acción promocional. Las campañas publicitarias se
insertaron en los principales medios de comunicación, con una cobertura del
59,6 de la población. Por cuarto año consecutivo la UNED se mantiene como
una universidad líder en el uso de las redes sociales.
Junto con el CEMAV, estamos apostando de manera clara y decidida
por potenciar la difusión online de todos los contenidos generados en el seno
de nuestra universidad. Durante el curso 2016-17 se ha dedicado una atención
especial a la comunicación a través dispositivos móviles.
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Con veinticinco millones y medio de reproducciones de nuestros
contenidos audiovisuales, la UNED se sitúa en el contexto europeo como la
universidad con más vídeos publicados en YouTube: 9.714, así como la
segunda en número de suscriptores. En el ámbito nacional la UNED se sitúa en
cabeza -y a gran distancia del resto- tanto en número de suscriptores, más de
cien mil, como de vídeos publicados.
Toda esta producción se ha emitido a través de canales de radio
nacional y televisión española, con más de dos millones de espectadores
acumulados. CanalUNED, con casi cinco millones de reproducciones y
YOUTUBE, con más de 20 millones y medio han tenido un incremento de
seguidores más que notable.
La segunda línea estratégica: actualización de la docencia el impulso a
la investigación y la transferencia, se ha concretado en las siguientes
acciones:
El proceso de acreditación continúa de manera muy satisfactoria lo
cual es prueba del compromiso de la UNED con la calidad de nuestras
titulaciones oficiales
La elaboración de la guía única de estudio, ha sido una de las
demandas realizadas tanto por los estudiantes como por la propia ANECA.
Dicha guía, diseñada y realizada conjuntamente entre el Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Calidad, el IUED y el Centro Tecnológico de la
UNED, refunde en un único documento las antiguas guías I y II, y ofrece una
información más detallada, coherente y homogénea para todas las
asignaturas de los títulos oficiales de la universidad. El trabajo realizado
permitirá la implantación de la guía única este curso 2017/2018 en las
asignaturas de grado, mientras que en las asignaturas de máster comenzará su
andadura en el curso 2018/2019.
La Formación Permanente ha experimentado una fase de adecuación
a un nuevo sistema de gestión que no ha repercutido en las cifras de forma
negativa, de manera que, con los 523 cursos impartidos hemos incrementado
la matrícula en casi un millar de estudiantes. Para la tramitación de estos
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cursos, hemos contado con el apoyo de la Fundación UNED, la cual ha
colaborado con universidades, instituciones públicas y empresas y entidades
del tercer sector. La FUNED también colabora con la Red Española de
Fundaciones Universidad-Empresa y ha sido invitada a participar en un
Proyecto de colaboración del Gobierno de España y la OCDE.
Por su parte, el CUID mantiene su oferta formativa a 14 idiomas y ha
llegado a tener casi 15.000 estudiantes.
La apuesta de nuestra universidad en materia de Investigación,
transferencia e Internacionalización se concreta impulsando la creatividad de
sus investigadores, la pasión por el conocimiento y la persistencia y
consistencia del saber en tanto que fuente de progreso para nuestra
sociedad. La internacionalización que es un factor esencial para la mejora de
la calidad y de la eficiencia de la Universidad, favorece la aproximación a la
excelencia como elemento que debe inspirar la educación.
En este sentido, se han publicado diferentes convocatorias con una
aportación interna de 1.384.600 euros. Entre estas acciones podemos señalar
los Premios de Investigación y Transferencia, la convocatoria de Proyectos
Internacionales “Independent Thinking” o la convocatoria propia UNED-Banco
Santander “Europa Investigación”. Cabe destacar igualmente la creación de
la Oficina “International Creative Thinking”, aprobada por Consejo de
Gobierno de diciembre de 2016. La creación del Vicerrectorado Adjunto de
Divulgación Científica Internacional permitirá incrementar el volumen de
información y visibilidad internacional “relativa a la ciencia y la tecnología
gestada en nuestra universidad”.
Durante el curso 2016/2017 los recursos con los que ha contado nuestra
Universidad para el desarrollo de las actividades científicas han sido obtenidos,
en una parte importante, a través de las convocatorias nacionales y europeas
que distintos organismos públicos destinan a la investigación, entre los que se
incluyen el MINECO, la Comisión Europea, la Comunidad de Madrid, el Instituto
de Salud Carlos III, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de
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Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, etc. y que han supuesto más de tres
millones y medio de euros.
Desde la OTAI se han presentado más de 175 solicitudes de proyectos a
diferentes convocatorias nacionales y 38 a diferentes convocatorias europeas
e internacionales.
Desde la OTRI se han administrado durante el pasado curso más de
millón y medio de € obtenidos a través de contratos con empresas y se han
gestionado 19 Convenios y Protocolos de Actuación, 3 registros de propiedad
intelectual y 2 solicitudes de marcas de los resultados de investigación
obtenidos en los proyectos científicos desarrollados por los profesores de la
UNED.
Nuestra Biblioteca ha multiplicado sus actividades en el desarrollo del
Nuevo Plan Estratégico de Biblioteca 2016/2020 y ha apostado por el "acceso
abierto" a las publicaciones científicas: prueba de ello es el volumen de visitas
a nuestro repositorio institucional e-spacio UNED.
Nuestros Institutos de Investigación han desarrollado a lo largo de este
curso una gran actividad. El Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”
(IUGM) ha impartido tres programas de doctorado, 2 másteres oficiales, 4
cursos de especialización y 2 de Experto Universitario, con un total de 526
alumnos. Se han organizado otros 4 cursos presenciales con 195 alumnos en
total. El Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI) ha
realizado una decena de seminarios sobre temas de máxima actualidad, 2
cursos de verano y se ha creado la tertulia denominada “Tardes del IUISI”. El
Instituto Mixto de Investigación IMIENS (en colaboración con la Escuela
Nacional de Sanidad) tiene una oferta académica de 43 cursos en el ámbito
de la Salud Pública y la investigación biomédica.
Se han realizado diversos Congresos Internacionales, Cátedras Unesco,
Asociaciones Internacionales: AIESAD, ICDE, EADTU y el V Foro Mundial “Sobre
Aprendizaje a lo Largo de la Vida”, celebrado con éxito la pasada semana. Se
han ofrecido convocatorias propias de internacionalización convocadas por
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Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización; Programa Marco
Europeo H2020 y Programa ERASMUS.
Se ha impulsado la Cooperación al Desarrollo a través de Asistencias
Técnicas. Continuamos trabajando en el Programa de Formación del
Profesorado

de

Docentes

Ecuatorianos

del

Ministerio

de

Educación

Ecuatoriano y la UNED. En esta misma línea se ha firmado un protocolo de
actuación con el Comité Ejecutivo de la Universidad Bolivariana y está en
proceso un convenio específico para formación docente y de investigadores.
La UNED ha realizado una fuerte apuesta al crear, con fondos propios, la
convocatoria “UNED+”, para potenciar la movilidad de docentes y PAS. Por
otro lado, y dentro del Programa de Movilidad ERASMUS+, se han realizado
más de 100 movilidades. También fomentamos la movilidad de estudiantes de
Grado en Universidades de Iberoamérica con estancias financiadas por el
Banco Santander.
Para realizar todas estas labores de docencia e investigación la UNED
contó, durante el pasado curso, con 1.363 profesores, de los cuales 678 son
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y 685 son personal docente
e investigador contratado en régimen laboral. En este punto, y pese a las
dificultades que viene teniendo nuestra Universidad para renovar su plantilla,
se ha mantenido el esfuerzo por aumentar los recursos del profesorado, este
año con un total de 144 plazas.
Este curso que hoy inauguramos cambiará la tendencia de los últimos
años ya que ofrecerá a la UNED la posibilidad de crecer y garantizar un futuro
académicamente sostenible. Así, en el primer trimestre del curso académico
2017/2018 se procederá a convocar las nuevas plazas de la Oferta de Empleo
Público.
Ayuda inestimable en la atención y formación de nuestros estudiantes
resulta la que realizan los profesores tutores, este año hemos contado con
6044. Ellos constituyen una ayuda cercana que, sin duda, refuerza nuestra
labor.
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La tercera línea estratégica se refiere a la gobernanza responsable y
gestión profesional.
Con el objetivo de conseguir una financiación pública estable, que
asegure a largo plazo la suficiencia económica de la UNED, se está
elaborando una propuesta de Contrato-Programa con el MECD y el MINHAP.
La UNED necesita y se sirve de medios distintos de

los de otras

universidades, para ello es preciso un importante apoyo del PAS, cuyo número
debe ser necesariamente superior al de las universidades presenciales.
Redactores, locutores de radio y televisión, cámaras, maquilladores, son
ejemplos de nuestra singularidad. Con 1.232 efectivos se ha conseguido
atender a nuestros más de 200.000 estudiantes.
Dentro del proceso de adaptación de los Centros Asociados al nuevo
marco jurídico se han negociado y aprobado, siempre por consenso, los
nuevos estatutos de cuarenta y dos Centros asociados, en diferentes fases de
ratificación por el resto de las más de doscientas entidades consorciadas.
El conjunto de transferencias genéricas a los Centros Asociados para su
financiación básica asciende a la cuantía de 33.618.795 €.
Las actividades más relevantes de los centros asociados son: los Cursos
de verano, las actividades de extensión universitaria y diversas actividades
culturales.
Se han desarrollado tres Rutas literarias a lo largo del curso. Asimismo, la
UNED sigue fomentando su Club de Lectura en el que participan la Biblioteca
Central, la Mediateca y el CEMAV. La vigésimo octava convocatoria del
Premio de Narración Breve UNED 2017 en febrero recibió más de 1.000
propuestas. Continúan las actividades musicales con 5 conciertos del Coro de
la UNED y la celebración de Las Noches de la UNED, así como la realización de
Heliotropo, un programa de radio dedicado a la canción de autor y literatura,
realizado conjuntamente con el CEMAV y emitido en Radio Exterior de España.
En 2017, el negociado de Deportes de la UNED, ha organizado dos
Campeonatos de España Universitario, el de Escalada y el de Taekwondo y la
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décimo novena edición del Cross del rector que se celebró el día 7 de enero
de 2017.
La tecnología facilita el cumplimiento de nuestras líneas estratégicas y
es transversal a toda la Universidad. Entre sus funciones podemos destacar la
generación y mantenimiento de aplicaciones informáticas, así como la gestión
del CAU, que facilita y guía a toda la comunidad universitaria en el uso de las
aplicaciones y en la resolución de incidencias de esta naturaleza, con un
volumen total de más de 100.000 avisos.
Con el fin de dar una mayor visibilidad a la Universidad y facilitar a sus
usuarios el acceso y consulta de la información relevante, se ha continuado
con la transformación responsive de la web actual y se ha comenzado el
desarrollo e implementación de una nueva web mucho más accesible y
estructurada.
El acceso a los contenidos, los materiales didácticos y su estructuración
e interacción son aspectos clave para la UNED. Con el fin de poder llevar a
cabo el proyecto de cambio de plataforma de enseñanza virtual, han
proseguido los trabajos de identificación de contenidos, el estudio de las
herramientas para la generación de los mismos y el análisis de las diferentes
plataformas de enseñanza virtual.
El pasado curso se inició un proyecto de Inteligencia Institucional cuyo
objetivo es proveer tanto a los órganos de gobierno como a las diferentes
unidades dentro de la UNED de un cuadro de mandos que facilite la toma de
decisiones y la detección temprana de incidencias y oportunidades.

Ha

comenzado a desarrollarse una aplicación para la revisión de exámenes que
facilitará y automatizará todo el proceso.
La Administración electrónica es una prioridad para la UNED, en la que
somos líderes entre las universidades españolas. Se han ampliado los trámites
que pueden realizarse mediante GEISER y, además, hemos comenzado los
trabajos orientados a establecer el archivo electrónico.
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Para la UNED, “Estés donde estés” no es solo un lema, es una realidad.
En este sentido, el éxito de nuestras pruebas presenciales es decisivo. En el
curso 2016/2017 se ha incorporado el sistema de digitalización de exámenes
en los centros de exterior que no cuentan con la valija virtual, con el sistema
de valija portátil. Múnich, Frankfurt, Berna, Roma, Lima, México y Caracas son
ejemplos de este avance. Con este sistema, los exámenes son digitalizados al
finalizar cada prueba para su incorporación en el sistema de retorno virtual de
exámenes.
Se han integrado en la valija virtual los exámenes de Pruebas de
Competencia Específica (antigua PAU); los exámenes

con adaptaciones,

gestionados por la sección de UNIDIS en dos fases y continuamos colaborando
con el Ministerio de Defensa atendiendo a los cuerpos de seguridad del Estado
desplazados en misiones de paz en el exterior.
En el desarrollo de nuestra labor cobran especial importancia nuestras
Facultades y Escuelas. Todas ellas desarrollan una intensa actividad que, por
razones de tiempo, me veo obligada a reducir.
En noviembre

del

pasado curso se

convocaron elecciones

a

Decano/Decana de la Facultad de Derecho, proceso en el que resultó elegido
el profesor D. Manuel Díaz Martínez.
Se recibió la evaluación positiva al Grado de Criminología por parte de
la ANECA, que comenzará a impartirse este mismo curso. Se ha celebrado la
decimosexta edición de los Premios García Goyena.
En el marco del Proyecto Edelnet se han desarrollado diversas
actividades: en Maastricht con la colaboración de EADTU y la presencia del
Rector Magnífico de la UNED, Heerlem, sede de la Open holandesa, y
finalmente, en julio, se celebró el “Summer School”. También en el ámbito
internacional, ha tenido lugar la graduación de las primeras promociones del
European Joint Master in Strategic Border Management y el European Joint
Master Policing in Europe.

UNED. Resumen Memoria Curso 2016-17

Página 11

Secretaria General
Almudena Rodríguez Moya

En la Facultad de Ciencias cabe resaltar el informe final de la ANECA,
favorable para los cuatro grados que actualmente se imparten. De igual
manera cabe citar las más de 48 conferencias y ponencias impartidas por los
miembros de la Facultad. Se han publicado más de 127 artículos indexados y
todo ello ha generado contenido divulgativo a través de 36 programas de
radio y diversas jornadas y proyectos. Entre los eventos organizados se cuentan
cinco congresos y reuniones, así como el décimo sexto Concurso sobre
Fotografía Científica.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha realizado
múltiples actividades y seminarios entre los que cabe destacar: La Mesa
debate sobre “Turismo colaborativo: retos, amenazas y oportunidades”;
Seminarios sobre métodos de investigación en economía y empresa: “Minería
de datos y Big Data a través de software libre” y “Modelos multivariantes para
investigaciones en economía y empresa” y diversas conferencias y jornadas de
investigación impartidas por profesores de prestigio internacional: “Tarifas
residenciales inteligentes y descarbonización" Economía Colaborativa

y

“Hiring Subsidies for Disabled Workers in Spain. Do they work?”
Mención especial merece la creación de la Escuela de Práctica
Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y la firma de
un Convenio con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Madrid

(COITIM),

así

como

el

contrato

de

Colaboración

entre

el

Departamento de Ing. Energética y la empresa Idom Consulting, Engineering,
Architecture

S.A.U., para Tratamiento de Oncología mediante Técnicas de

Protonterapia para Quirón Salud. El pasado curso se celebraron múltiples
eventos entre los que cabe señalar las Jornadas sobre Matemáticas e
Ingeniería en la sociedad y el Ciclo de conferencias. “Buenas prácticas en
Patrimonio Industrial”.
La Facultad de Geografía e Historia, entre otras muchas actividades,
organizó las VII Jornadas de Investigación en colaboración con el museo
Arqueológico Nacional en el ciento cincuenta aniversario de su apertura; I
Congreso Internacional sobre Geografía Histórica y Mítica en la Antigüedad; el
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Congreso Internacional: “La movilización de recursos militares y la construcción
de la monarquía imperial hispánica en los siglos XVII y XVIII”. Además de
diversos seminarios entre los que destaca el XII Seminario de Historia Medieval.
Las actividades más destacadas de la Facultad de Filología son: la
“International Conference on Language and Emotion”. Organizado por el
Dpto. de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas dentro del Proyecto de
Investigación EMO-FunDETT; el 1er Congreso Internacional Interdisciplinar sobre
Voz. Organizado por el Instituto Español de la Voz y el Recital de canciones y
textos de Charlotte, Emily y Anne Brontë “WE ARE THREE SISTERS”.
La Facultad de Psicología, con un total de 31.397 estudiantes entre
grado y posgrado, cuenta con 14 grupos de investigación y 13 proyectos
financiados de I+D.
acreditado

como

La Facultad continúa brindando los servicios del SPA,
centro

sanitario.

El

número

de

usuarios

continúa

aumentando y se ha intensificado la actividad de orientación y derivación
clínica desarrollada a través de la sección de atención on-line implementada
en la página web del SPA.
De las actividades a destacar en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología nos gustaría resaltar por su relevancia en la defensa de los valores
de Igualdad que se promueven desde la Facultad: el “Seminario Permanente
de Cuestiones de Género” y la Sesión: “Catedráticas de Universidad: una
carrera profesional de fondo”. Además se han celebrado las III Jornadas de
Ciberpolítica; Las Jornadas “LA CUESTIÓN JUVENIL EN ESPAÑA”; la Conferencia:
“Desafíos actuales de la cooperación” y la I Jornada del Centro de Estudios
Avanzados en Relaciones Laborales de la UNED.
La ANECA ha informado positivamente del Grado en Filosofía y el Máster
en investigación antropológica impartidos por la Facultad de Filosofía. Entre los
seminarios y congresos organizados cabe destacar las dos Jornadas de
Investigación de Filosofía y Antropología; el Congreso: “PRIVADO, PÚBLICO,
COMÚN: tres categorías socio-económicas para entender nuestra época” ; las
Jornadas Internacionales de Filosofía política y estética; el Seminario
Internacional de Estudios Afrohispánicos; el Seminario de Historias Mínimas,
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Materialidad, Narratividad y Sensorio, y el II Seminario de investigación en
nuevas corrientes en filosofía de la biología y de la medicina.
Nuestra Facultad de Educación, se sitúa como un centro de prestigio y
atracción de talento gracias al proyecto “The International Textbookcat Pilot
Project”. En 2016 ha obtenido dos nuevos proyectos de investigación: “Difusión
del

patrimonio

pedagógico

occidental

[siglos

XIV-XVII].

Digitalización,

traducción y estudio de fuentes inéditas del humanismo” y “Economía,
patriotismo y ciudadanía: la dimensión económica de la socialización política
en los manuales escolares españoles desde el tardofranquismo hasta la
Transición”. Por último la exposición “La historia del grupo escolar Giner de los
Ríos” y el “Seminario Interdisciplinar sobre Censura y libros en la Edad
Moderna”.
En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, se celebraron
elecciones a Director o Directora de la Escuela en las que fue reelegido D.
Rafael Martínez Tomás. La Escuela ha pasado a formar parte del programa
“Cisco Networking Academy” y ha organizado la III Jornada de Innovación y
Tecnologías Educativas. Se han organizado dos seminarios orientados a
nuestros alumnos en colaboración con el COIE y el IEEE. Dentro de la línea
estratégica orientada a potenciar la investigación en el ámbito de las
tecnologías educativas se puso en marcha la I convocatoria de Ayudas a
proyectos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, con una
dotación 6000 euros que permitieron financiar 5 proyectos.
Las múltiples tareas enunciadas no serían posibles sin la labor de las
unidades de apoyo, que realizan un trabajo, a menudo, en la sombra, pero
imprescindible para la gestión de una universidad como la nuestra.
De nuestro Departamento de Política Jurídica de la información cabe
destacar la elaboración del “Código Tipo de Protección de datos personales
de la UNED”. En la sección del Registro General se registraron cien mil
documentos. En la de recursos administrativos de estudiantes se tramitaron 855
recursos. El BICI publicó 44 números. En el negociado de Secretaría General se
tramitaron 899 convenios que, posteriormente, pasaron al Archivo, para su
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custodia. La Asesoría Jurídica de la UNED registró un total de 765 consultas, y
resolvió 710 asuntos. El Servicio de inspección realizó 620 actuaciones,
apostando por la mediación en el doble de asuntos que en el curso pasado.
La Auditoría Interna, comprobó casi 8000 expedientes y realizó el control y
seguimiento de las auditorías externas. Hay que subrayar el extraordinario
trabajo que realizó el Archivo con la elaboración y mantenimiento del portal
web del 90 aniversario de la Ciudad Universitaria de Madrid. El servicio de
Protocolo ha atendido la organización de 94 actos, entre otros, el de Apertura
del Curso Académico, de cuya organización es responsable nuevamente este
año.
Muchas gracias.
EN RESUMEN:
27 Títulos de grado
74 Másteres oficiales
109 Grupos de investigación
145 Tesis doctorales
523 Cursos de Formación Permanente
14 Idiomas
135 Cursos de Verano
502 Actividades de Extensión Universitaria
601.276 Exámenes
899 Convenios
206.629 Estudiantes
1363 Profesores
6.044 Profesores Tutores
1.232 PAS

UNED. Resumen Memoria Curso 2016-17

Página 15

Secretaria General
Almudena Rodríguez Moya

Habitualmente la Memoria incluye la felicitación de aquellos que
obtuvieron premios por su labor docente, de investigación y, en ocasiones, de
divulgación o creativa. Para satisfacción de todos, en este curso resulta
imposible enumerar en este acto a las más de sesenta distinciones y
galardones de primer nivel obtenidos por nuestra comunidad universitaria. No
obstante olvidar el reconocimiento debido resultaría imperdonable por lo que
en el sitio web de Secretaría General se publicará un documento que
detallará toda la información sobre premios y premiados.
Hemos de abordar, como un homenaje póstumo de la
comunidad universitaria, el apartado más triste, el de los fallecimientos. El curso
pasado nos dejaron:
Dª Concepción Plasencia Hernández
D. José Vega Román
Dª María Teresa García Iglesias
D. José Javier García Sanz
Dª María Teresa Román López
Desde aquí, enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias
y les recordamos con un solemne silencio.
MUCHAS GRACIAS
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