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Estimado Vicerrector de Centros Asociados de la UNED 

Presidente del Patronato, 

Representantes de los Ayuntamientos de Coruña y Ferrol y Xunta de Galicia. 

Autoridades y representaciones que nos acompañan, 

Miembros de la comunidad universitaria, 

Amigos todos, 

Ante todo, quiero agradecer al Vicerrector de Centros Asociados de la UNED, D 

Tomás Fernández, su presencia en este acto para proceder a inaugurar oficialmente 

el curso 2017-2018. Le agradecemos la labor realizada diariamente desde Sede 

Central, atendiendo nuestras necesidades, apoyando nuestro trabajo y colaborando 

de manera directa con nuestro Centro para garantizar los servicios que ofrecemos a 

nuestros alumnos. 

También, debo agradecer a nuestro ponente, D. Juan Luis Pía, el que haya aceptado 

nuestra invitación para impartir la lección inaugural. Es conocido el esfuerzo que 

desde este Centro Asociado se ha realizado en los años precedentes en potenciar el 

carácter social y académico a la par, vinculando siempre la labor de profesionales de 

prestigio como complemento a la teoría impartida en nuestros Grados. El Profesor 

Pía es uno de los referentes de esa labor tutorial vinculada al aspecto más 

profesional de nuestros grados. Su figura aúna pues; hoy; lo académico, lo social, y 

lo profesional. Aspectos todos ellos que han colaborado a asentar a la UNED como 

una universidad integrada en el ámbito local, provincial e institucional que compete 

a sus Centros Asociados. El ponente inaugural refleja una de las principales 

motivaciones con la cuentan nuestros alumnos a la hora de decidirse a emprender 

la aventura de iniciar un Grado,  cumplir con el objetivo de trasladar al mundo 

profesional lo aprendido a lo largo del mismo, y hacerlo desde una perspectiva 

realista y conocedora de los retos que ello representa.  Actualmente vemos como el 

ámbito jurídico rodea nuestro día a día, y son los magistrados como Juan Luis 

quienes ayudan a construir desde su ámbito laboral una sociedad garantista y 

estable que nos permita contar con un marco jurídico equitativo y justo en el que 

desarrollarnos como individuos. Como digo gracias de nuevo por aceptar nuestra 

invitación. 

A pesar de la modificación en positivo de los indicadores macroeconómicos, las 

partidas destinadas a la educación universitaria siguen siendo escasas. En un 

momento en que parece que las fuerzas políticas han conseguido ponerse de 

acuerdo en algo, sería de agradecer que abordaran la importante tarea de 



consensuar un proyecto educativo que entendiera la universidad como el futuro de 

nuestro país a través de la formación de nuevos profesionales, especializados y 

altamente cualificados, la investigación, la integración universidad-empresa y el 

estímulo laboral necesario para concienciar a nuestros jóvenes de que la inversión 

de nuestro país en su futuro es un trabajo de todos y para todos. Aún con todo ello 

en nuestro Centro Asociado continuamos luchando para evitar que las restricciones 

presupuestarias afecten a nuestros servicios y a las posibilidades de estudio que 

ofrecemos a nuestros alumnos. No estamos dispuestos a que se resientan unos 

pilares tan fundamentales como son la educación y la formación, capaces de 

transformar sistemas productivos a través de la cualificación, la investigación, el 

desarrollo tecnológico, social y humano, y nexo fundamental entre la empresa y la 

sociedad. Mucho más en un ámbito europeo y de internacionalización en el que una 

mayor cualificación laboral supondrá la diferencia a la hora de estar entre los países 

más desarrollados y tecnificados o en el vagón de cola de una Europa a dos o 

incluso a tres velocidades.  

Por todo ello queremos primero agradecer un año más y animar a todas las 

instituciones y partidos políticos a trabajar por y para la educación y comprometerse 

con la formación universitaria. Los ciudadanos así lo requieren y aquellos jóvenes 

que llegan al mundo académico así lo necesitan. Como ya he dicho ellos son 

nuestro futuro y en ellos deberíamos invertir todo lo necesario para garantizar que 

nuestro país sea un referente en ciencia, investigación y formación. Desde las 

instituciones que forman nuestro Patronato esperamos el apoyo y la continuidad 

que llevan demostrando en las últimas décadas, ya que son nuestro soporte y son 

quienes nos animan cada día a ofrecer y expandir nuestros servicios en el ámbito 

local más cercano acentuando nuestra implicación con la sociedad. Con sus acciones 

y su implicación ya sea a través de la participación directa en nuestro Consorcio, o 

bien a través de sus aportaciones nos han ido demostrado que sí creen que la 

educación es importante, creen que el servicio social que nuestro Centro Asociado 

lleva realizando durante años es necesario, y para defenderlo les pedimos que no 

solo lo sigan diciendo abiertamente sino que lo sigan acompañando con los hechos 

que nos han mostrado los últimos años. El compromiso con la formación académica 

es una inversión de futuro garante de la continuidad de lo que aún queda de 

nuestro sistema de bienestar, garante de nuestro sistema de pensiones y del 

desarrollo de nuestro país en los próximos años. Queremos hacer hincapié en el 

carácter provincial que tiene nuestra institución. Nuestro Centros de Coruña y Ferrol 

son los únicos de ámbito provincial en A Coruña. Su importancia requiere la 

necesaria continuidad de la colaboración con la Diputación Provincial, institución 

que nos ha venido apoyando desde que nuestro Centro se constituyó y al que 

deseamos tener cerca para afrontar con nosotros los nuevos retos que nuestros 

alumnos y nosotros mismos deberemos de afrontar en una sociedad tan cambiante 

como la actual. Cualquier debilidad en nuestra disposición nos abocaría a un retraso 



incluso frente a otras Comunidades Autónomas que ya están posicionándose en 

estas nuevas opciones de globalización, cualificación y tecnificación en las que 

estamos inmersos. Es precisamente ese objetivo de posicionara a nuestros 

estudiantes en un primer nivel el que ha llevado a la UNED a impartir el nuevo 

Grado de Criminología, una demanda durante años reclamada y que nos posiciona 

como punto de referencia autonómico a  aquellos Centros que lo impartimos en 

Galicia. El esfuerzo para llevarlo a delante has sido titánico, pero la satisfacción de 

verlo ya funcionando repercutirá en nuevos profesionales cualificados que saldrán  a 

un mercado creciente en este ámbito de especialización y a nuestra satisfacción por 

haber puesto los medios humanos y tecnológicos para que así sea. La UNED se 

actualiza, mejora y se adapta a los tiempos para que nuestros estudiantes también 

puedan hacerlo. 

Desde hace años nuestro Centro ha sabido aunar por una parte las herramientas 

tecnológicas que cada día permiten a nuevos alumnos acercarse a la UNED con 

independencia del lugar en que residan, y que se han convertido también en un 

referente nacional e internacional. Pero por otra parte, y de una manera más 

cercana y diaria, nuestro Centro Asociado sede de Coruña y Aula de Ferrol, formado 

por un equipo PAS profesional y diligente, conocedor de las tareas a realizar, una 

selección de tutores que cada año ofrecen sus conocimientos y sus mejores 

cualidades al servicio de nuestras necesidades y un equipo de Dirección que día a 

día intenta aprovechar y coordinar de manera productiva dichas herramientas 

humanas y tecnológicas a pesar de las dificultades a las que; como indicaba al 

principio; está sometido todo aquello que en nuestro país tiene que ver con la 

educación, la formación o la investigación. Todos volcamos nuestra ilusión y buen 

hacer en que vosotros, nuestros alumnos podáis llevar a cabo vuestros sueños, 

esperanzas y aprovechar vuestra motivación para la formación y la investigación a 

través de las aulas, tecnologías y servicios que os ofrecemos.  

Como viene siendo tradicionalmente, un año más, de los tres pilares que sustentan 

nuestro Centro: personal, tutores y alumnos, hoy, uno de esos pilares: vosotros 

nuestros alumnos, estáis aquí para recoger los frutos de ese esfuerzo realizado a lo 

largo de los años. Compatibilizando trabajo, familia y estudios en una sociedad 

cambiante, inestable e indefinida que no permite asomarse apenas al futuro por la 

incertidumbre.  Vosotros, contra viento y marea y a pesar de todo ello, hoy recogéis 

vuestros títulos académicos. Para algunos pueden ser un mero trámite, para otros 

una segunda; o tercera; carrera, para otros la culminación de un sueño que a veces 

se tornaba inalcanzable y que hoy habéis alcanzado. Pero pocos de vosotros os 

estaréis dando cuenta de que este objetivo era ese futuro incierto y cambiante, y de 

que, pese a todos los obstáculos; como digo; lo habéis conseguido alcanzar.  

En una sociedad tan tecnificada, abierta y cercana como la actual, a veces nos 

olvidamos de que el futuro que se ha ido cimentando poco a poco a lo largo de la 



historia, se ha edificado con el esfuerzo de personas, hombres y mujeres que se 

proponen un reto y que van construyendo su propio futuro para alcanzarlo cada día; 

a veces (como vemos en las noticias diarias sobre refugiados e inmigrantes) cada 

hora. Alguien puede pensar que no siempre se consigue llegar al final de ese reto. 

Sí, es cierto, pero lo construido intentando alcanzarlo sigue siendo futuro y genera 

un efecto motivador para los que vienen detrás. Titulados de hoy, disfrutad y 

saboread este día, pero no dejéis de pensar en que la mayor recompensa ha sido el 

camino recorrido. Mañana plantearos iniciar nuevos retos, porque solo intentando 

avanzar se construyen caminos. Y uno de esos caminos que nos lleva hacia el 

futuro; como saben bien nuestro Vicerrector y nuestro lector inaugural; es el de la 

profesionalización y cualificación.  

Quería aprovechar este momento para agradecer a todo el equipo de este Centro 

Asociado la consolidación de los logros obtenidos y continuar con los cambios que 

permitan que nuestro Centro Asociado siga siendo un referente social y académico 

para nuestro entorno. Insisto en dicho aspecto social porque nunca nos cansaremos 

de repetir y defender que la UNED traslada la cultura y la divulgación a lugares 

dónde ninguna otra universidad llega: Centros penitenciarios, zonas rurales, 

personas mayores, emigrantes que han tenido que dejar España y que quieren 

seguir estudiando con nosotros, discapacitados, y por supuesto, hogares dónde el 

tiempo escasea, a hombres y mujeres que deben lidiar con responsabilidades 

laborales, familiares, o a personas desempleadas que buscan una mayor 

cualificación para ampliar sus alternativas laborales. 

Este año esperamos vincular aún más a la el ámbito profesional y empresarial con la 

divulgación y la formación, y contar con las organizaciones sociales que nos rodean, 

a través de acciones que permitan continuar dando visibilidad a la labor de nuestros 

tutores (dentro y fuera de nuestro Centro Asociado), de nuestros alumnos (dentro y 

fuera del ámbito académico) y del carácter social que tiene nuestra institución. Es 

por eso que queremos contar con los profesionales del tejido social y empresarial 

que nos rodea, para adquirir nuevos conocimientos a través de sus experiencias y 

para ofrecerles nuestra cualificación para mejorar el entorno social local en el que 

actuamos, sus organizaciones, empresas y sistemas productivos. Intentaremos 

aprovechar este presente cambiante para preparar nuestro camino y el camino de 

todos aquellos que confían en nosotros aprovechando todas las herramientas a 

nuestro alcance que nos ofrece la sociedad. 

Esta dualidad sociedad/academia es la que rige en nuestro Consorcio, confiamos en 

que; como hasta ahora; continúe siempre apoyando nuestras acciones, se mantenga 

abierto a nuevas propuestas que nos permitan avanzar un paso más en la 

consecución de nuestro objetivo principal que es llevar la educación, la cultura, la 

divulgación y la investigación allá dónde haya alguien que las reclame o las 

necesite.  



Nuestros objetivos siempre han estado claros, sin nuestros alumnos todos nuestros 
esfuerzos serían inútiles, sin personas que anhelan seguir aprendiendo y seguir 
enriqueciéndose con la cultura, nuestros esfuerzos caerían siempre en saco roto. 
Gracias por todo ello a vosotros, nuestros alumnos, y gracias también a vosotras sus 
familias; cuya paciencia es siempre infinita, y vuestro apoyo ayuda a construir esos 
futuros de los que hemos hablado hoy. Gracias a todos de verdad porque vuestras 
ilusiones son nuestra energía y vuestros éxitos son nuestro orgullo.  

¡Enhorabuena a los nuevos titulados y muchas gracias a todos por continuar 
dejándonos participar de vuestros sueños un año más! 

 

 
 

       


