UNED Pontevedra
45 años de historia

Junto con el de Las Palmas, el Centro Asociado de la UNED en
Pontevedra es el centro más antiguo de España.

Los inicios
Centro pionero en España

1972

CREACIÓN DE LA UNED

Apertura de la UNED e inicio de los trámites para la
creación de un Centro Regional en Pontevedra.

INICIO DE LAS ACTIVIDADES
El Centro Asociado a la UNED de Pontevedra abre
sus puertas en la Residencia Virgen Peregrina
gracias a la actividad promotora de la Diputación
Provincial, Ayuntamiento de Pontevedra y Caja
Provincial de Ahorros de Pontevedra.

ENERO DE 1973

INAUGURACIÓN DEL CENTRO

12 DE MARZO DE 1973

ASOCIADO
Solemne inauguración del Centro Asociado con
asistencia del Gobernador Civil y el Rector de la
Universidad de Santiago.

AGOSTO 1973

CONVIVENCIA DE ESTUDIANTES

Primeras convivencias de estudiantes con alumnos de
Derecho y Filosofía y Letras.

NUEVO CURSO ACADÉMICO

Inicio del curso académico y puesta en marcha de
siete nuevas facultades.

1973-1974

TRASLADO TEMPORAL

1974-1975

La sede del Centro Regional se traslada
temporalmente al edificio social de la Caja
Provincial de Ahorros de Pontevedra.

OCTUBRE 1987

SEDE DE MONTEPORREIRO

En octubre de 1987 el Centro Asociado se traslada
definitivamente a su actual sede en Monteporreiro. El
nuevo edificio, propiedad del Consorcio del Centro,
está equipado con todo lo necesario para cumplir
con su labor académica.

Centro pionero
El Centro Regional de la UNED en Pontevedra abrió
sus puertas en enero de 1973 en la sede provincial
de la Residencia Virgen Peregrina de la Caja de
Ahorros, que cedió varios despachos para la
dirección, los profesores tutores, las aulas y el salón
de actos. Este primer año solo se impartieron dos
carreras: Derecho y Filosofía y Letras, que cursaron
un total de 1168 estudiantes.

Como director del Centro se nombró al catedrático
de Derecho Canónico de la Universidad de
Santiago, D. José Antonio Souto Paz. Durante un
tiempo este Centro fue el único existente en
Galicia, Asturias y la provincia de León. Fue, junto
con Las Palmas de Gran Canaria, el primer Centro
Asociado de la UNED.

El 12 de marzo de 1973 tiene lugar la solemne inauguración del
Centro con asistencia del Gobernador Civil y el Rector de la
Universidad de Santiago.

Durante los primeros años se pusieron en marcha once titulaciones más
y el Centro, dirigido en este periodo por Alejandrino Fernández
Barreiro, se trasladó al edificio social de la Caja de Ahorros.

1987:
nueva sede

Traslado a Monteporreiro
El 23 de octubre de 1987 el Centro Asociado se traslada

La construcción del nuevo edificio pivota alrededor de

a su actual sede en Monteporreiro. El nuevo edificio,

una gran araucaria, especie de gran singularidad

que cuenta con una planta de 7.000 m2, está situado

procedente del continente americano, y su planificación

en la antigua finca Monte Porreiro, un espacio de más

se realizó pensando en la conservación de la belleza de

de veinte mil metros cuadrados, único por la

los árboles que la rodean, entre los que destacan sus

singularidad de sus especies arbóreas y que a principios

impresionantes secuoyas, frutales y camelias.

del siglo pasado cobijó un magnífico balneario.

Sorprende la horizontalidad de la facha del edificio,
recorrida, por una fila de ventanas en su parte delantera
y trasera.

Distribución
La distribución del edificio se realiza en tres
plantas. En la planta principal - distribuida entorno
a un patio interior- se sitúa el salón de actos, con
capacidad para 250 butacas, las oficinas
administrativas y despachos, la Sala de Juntas, tres
locutorios- habilitados para el seguimiento y
grabación de tutorías web- y 10 aulas. En esta
planta se encuentran también la sala de profesores,
un aula de Internet y un amplio vestíbulo.

En la planta inferior, a la que se puede acceder
directamente desde el parque, se sitúan la sala de
informática- dotada con 30 equipos-, el servicio de
librería, el servicio de cafetería, la sede de la
Delegación de Alumnos, un locutorio y cinco aulas.

Laboratorios
CCS. AMBIENTALES
En la otra parte de esta planta se ubican los laboratorios de Ciencias
Ambientales, Física, Química y Mecánica. Estos laboratorios están
destinados para la realización de prácticas. El Centro Asociado a la
UNED en Pontevedra es el Centro de referencia para la realización de
prácticas de todo el Campus Noroeste.

FÍSICA
QUÍMICA
MECÁNICA

Mural de Manuel Moldes
Un gran mural, obra del pintor pontevedrés Manuel Moldes, decora uno de los
laterales del vestíbulo situado en la primera planta; la obra evidencia una gran carga
simbólica, plasmada en una figuración conceptual impregnada de elementos
vanguardistas geometrizantes que en algunos puntos se acercan a planteamientos
románicos. Partiendo de la génesis del Mundo, aborda la evolución del hombre,
firmemente cimentada en la Ciencia y el Saber.

Biblioteca y
COIE
En la planta alta del Centro se encuentran las
instalaciones del Centro de Orientación y Estudios
de la UNED, cinco aulas y la Biblioteca, que atesora
más de treinta mil volúmenes y está dotada de 134
puestos de lectura y 6 de investigador.

Aulas de
tutorías
En total, en el Centro cuenta con 20 aulas - todas
ellas dotadas para el seguimiento y emisión de
webconferencias y videoconferencias- con una
capacidad total para 1000 alumnos. Diez de
ellas son Aulas AVIP. Este tipo de espacios están
dotados con sistemas de videoconferencia y pizarra
digital interactiva que mediante Unidades de
Control Multipunto (MCU) permiten interconectar
varios Centros y Aulas a la vez.

20 AULAS
10 AULAS AVIP

En el año 2016 el Centro Asociado inauguró en esta planta
su Aula Magna, que cuenta con una superficie total
construida de 654,32 m² y una superficie útil de 600,50 m²,
pudiendo acoger aproximadamente a 300 estudiantes. Este
espacio fue proyectado para albergar los exámenes del Centro
Asociado en un único espacio.

El centro
en cifras

28 GRADOS

150 DOCENTES

+ 150 CURSOS
EXTENSIÓN
ACADÉMICA

+ 5000
ESTUDIANTES
MATRICULADOS

AULA DE TUI
DESDE 2010

AULA DE VIGO
DESDE 2012

AULA DE PORTAS
DESDE 2017

El 13 de diciembre, el Centro Asociado pasó de ser un Patronato a un Consorcio, siendo sus miembros la
Excelentísima Diputación de Pontevedra, el Ayuntamiento de Pontevedra, la UNED, la Xunta de Galicia y la empresa
ENCE.

ª Beatriz Rodríguez López.

En la actualidad, la dirección recae sobre D.
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