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Estimado Rector de la UNED 

Presidente del Patronato, 

Representantes de los Ayuntamientos de Coruña y Ferrol y la Diputación Provincial 

de A Coruña, 

Autoridades y representaciones que nos acompañan, 

Miembros de la comunidad universitaria, 

Amigos todos, 

Ante todo, quiero agradecer al Rector de la UNED, D. Alejandro Tiana, su presencia 

en este acto para proceder a inaugurar oficialmente el curso 2015-2016. Que la 

cabeza rectora de la UNED inaugure un evento como este en nuestro Centro nos 

llena de orgullo y refuerza nuestro afán de colaboración con la labor realizada 

diariamente desde Sede Central como soporte de los servicios que ofrecemos a 

nuestros alumnos. 

También, debo agradecer a nuestro ponente, D. Felipe Senén, 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, contando siempre uno con el otro y más si cabe 

en lo referente a la UNED Senior. Felipe se ha convertido en referente de jóvenes y 

mayores por sus conocimientos; como hemos visto; sobre el ámbito museístico, pero 

también por llevar la divulgación fuera de ellos a través de recorridos históricos 

itinerantes vinculados al innovador acercamiento que desde nuestro Centro siempre 

se ha dado a la citada UNED Senior. Su figura aúna pues; hoy; lo académico, lo 

social, lo histórico y lo novedoso. 

Gracias también a nuestro alumno recientemente nombrado para la Comisión 

Permanente de la UNED D. Eduardo García Lodeiro, por llevar a Sede Central, con 

diálogo y de manera abierta, las sugerencias y propuestas, ya no solo de los 

alumnos de nuestro Centro, sino ahora también las de todos los alumnos de la 

UNED. Fiscalizando al mismo tiempo las acciones que realizamos para que 

repercutan en la satisfacción de nuestros alumnos. 

No quería dejar pasar esta oportunidad para indicar que como sabéis la crisis 

continúa golpeando a la educación. En la UNED tampoco hemos conseguido 

escapar de ese problema. Es triste ver como un pilar fundamental capaz de 

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

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

sociedad, se ve afectado por perspectivas políticas y económicas cortoplacistas y que 



nos alejan de otros países europeos que algunos no dejan de utilizar como ejemplo 

para intentar justificar los recortes diciéndonos qué fue lo que se hizo mal.  

Lejos de todo ello yo quiero dar fe; hoy aquí; de que desde la política sí es posible 

trabajar por y para la educación. Actualmente contamos con un Patronato que aúna 

diferentes colores políticos y que nos ha apoyado con una sola voz desde el primer 

momento. Ellos sí creen que la educación es importante, ellos sí creen que el 

servicio social que nuestro Centro Asociado lleva realizando durante años es 

necesario, y para defenderlo no solo lo dicen abiertamente sino que lo demuestran 

con hechos. Yo, pese a los pocos meses que llevo como Director, siempre me he 

sentido arropado por ellos desde el primer momento. Es por eso que me gustaría 

trasladar al Rector que se llevara con él para Madrid ese espíritu de cooperación 

institucional, ese afán de pensar en un bien común superior, esa motivación 

incansable para superar barreras frente a la burocracia que a veces nos atenaza. Y 

que contara con nosotros y con nuestro Patronato para ayudarle en ese empeño 

siempre que sea necesario. 

En lo que a mí respecta, como sabéis, este es mi primer año como Director del 

Centro Asociado. Inicio mi andadura partiendo de un trabajo sólido desarrollado por 

la anterior Directora Dª Susana Blanco, y contando con el apoyo de su equipo de 

Dirección, Dª Ana Novo, sin cuyo soporte y experiencia hubiera sido imposible 

enfrentarse a un reto como el que supone dirigir un Centro Asociado con más 30 

años de historia desde su asentamiento en A Coruña. 

Es precisamente el valor de ese itinerario el que constituye la mejor selección de 

herramientas con las que se puede contar: 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 

una ingente cantidad de alumnos que vuelcan sus ilusiones, esperanzas y 

motivación en la formación a través de nuestras aulas, tecnologías y servicios.  

Esos tres pilares, personal, tutores y alumnos, son los que sustentan nuestro Centro, 

pero hoy, uno de esos pilares: los alumnos, están 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, 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 han 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 de 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.  

También quería aprovechar este momento para afianzar las propuestas de esta 

etapa que inicio con vosotros como Director. Consolidar los logros obtenidos y 

continuar con los cambios que permitan que nuestro Centro Asociado continúe 

siendo un referente social y académico para nuestro entorno. 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. 

Es por eso que este año esperamos vincular aún más a la empresa con la formación, 

a la investigación con la divulgación, a través de acciones que permitan dar una 

mayor visibilidad a la labor de nuestros tutores (dentro y fuera de nuestro Centro 

Asociado) y de nuestros alumnos (dentro y fuera del ámbito académico). Es por eso 

que queremos contar con los profesionales del tejido empresarial que nos rodea, 

para adquirir nuevos conocimientos a través de sus experiencias y para ofrecerles 

nuestra cualificación para mejorar sus empresas y sistemas productivos. En 

definitiva, intentaremos aprovechar este incierto futuro para preparar nuestro 

camino y el camino de todos aquellos que confían en nosotros aprovechando todas 

las herramientas a nuestro alcance (tecnológicas y personales) que nos ofrece la 

sociedad. 

Esta dualidad sociedad/academia es la que rige en nuestro Patronato, siempre 

apoyando nuestras acciones, siempre abierto a nuevas propuestas que permitan 

avanzar un paso más en la consecución de nuestro objetivo principal que es llevar 

la educación, la cultura y la divulgación 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 (sabemos los que hemos sido alumnos) es siempre infinita, 
y vuestro apoyo ayuda a construir esos caminos de los que os he 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! 
 

 
 

       


