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El comienzo

1972 Creación de la UNED

8 de octubre de 1973 Formación del Patronato para la 
creación del Centro

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Palencia y 
la UNED firman un convenio para la creación del 
Centro Regional de Palencia.

1 de enero de 1974 Inicio de la actividad académica

Se comienzan a impartir las carreras de Derecho, 
Ciencias e Ingeniería, Económicas y Empresariales.



1975 Ampliación de los miembros del Patronato

Incorporación de la Diputación Provincial de Palencia y del 
Ayuntamiento de Palencia al Patronato formado por la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Palencia y la UNED.

1975 Aumento de la oferta académica

Inicio del curso académico impartiendo la totalidad de 
carreras que oferta la UNED.

1977 Traslado de edificio

La gran actividad del Centro Regional hizo necesario 
ampliar las intalaciones y trasladar la sede a la que a 
día de hoy ocupa.



Octubre de 1993 Sede de Aguilar de Campoo

La UNED abre una sede en la localidad palentina de Aguilar 
de Campoo, dependiente del Centro Asociado de Palencia.

5 de diciembre de 1994 Red Básica

Firma del convenio entre las instituciones locales y la 
UNED para que el Centro de Palencia pasase a formar 
parte la Red Básica de Centros de la UNED.

11 de junio de 1996 Sede de Medina del Campo

La UNED abre una sede en la localidad vallisoletana de 
Medina del Campo, dependiente del Centro Asociado de 
Palencia.



12 diciembre de 2016 Consorcio Universitario

Aprobación de los estatutos  para la constitución del Consor-
cio Universitario “Centro Asociado a la UNED”.



Centro precursor

El Centro Regional de la UNED de Palencia inició su actividad 

en enero de 1974 ocupando dos plantas del edificio propiedad 

de la que en su día fue Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

Palencia, posteriormente Caja España. 

Este primer año únicamente se impartieron las titulaciones de 

Derecho, Ciencias e Ingeniería y Económicas y Empresariales, 

que cursaron 1.840 estudiantes.

La Dirección del Centro estaba formada por:

Dr. D. José Ramón Perán González, Director.

Dr. D. Alberto Herrero de la Fuente, Director Adjunto.

D. Antonio Romero Dorado, Secretario. 

El distrito del Centro Regional de Palencia abarcaba las provin-

cias de Burgos, León, Palencia, Santander, Valladolid y Zamora.







Consolidación del Centro

El impresionante aumento del número de  estudiantes obligó 

a un crecimiento parejo del numero de Centros Asociados, que 

pasó de seis, al finalizar el año de 1973, a más de 30, en 1977.

En 1975, la Diputación Provincial de Palencia y el Ayuntamiento 

de Palencia se incorporaron al Patronato, que en ese momento 

estaba formado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

Palencia y la UNED, apostando por la consolidación del Centro 

en la ciudad de Palencia.

El principal problema del Centro durante la primera etapa fue la 

carencia de espacio para desarrollar las actividades académicas. 

Sin embargo, en 1977 se inauguró una nueva sede en un edificio 

de cinco plantas dedicado totalmente a los sevicios del Centro, 

que es en el que actualmente se continúa desarrollando la acti-

vidad universitaria. 
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