Como es ya tradicional, el pasado
día seis de enero se reunieron,
en el Salón del Trono del Gobierno Militar, las primeras Autoridades de nuestra Provincia y
demás personalidades de nuestra
Política a nivel Nacional, al objeto de felicitar al Gobernador
Civil por el año que acaba de
comenzar.
El Presidente de la Mancomunidad de Cabildos, del Cabildo
Insular de Gran Canaria y del
Consejo Directivo de nuestra Entidad, don Juan Pulido Castro,
resumió en un brillante discurso
lo que había sido el año 1972. En
dicha exposición, aprovechó la
oportunidad para dar a conocer
una noticia de un alcance extraordim rio. Dijo así el señor
Pulido Castro:
"Igualmente hemos de hacer pública hoy la feliz noticia de que
acaba de ser concedida a Las
Palmas la creación de un Centro

Regional de la Universidad Libre
a Distancia, que comenzará a funcionar en los primeros días del
mes de febrero impartiendo las
enseñanzas de las licenciaturas
de Filosofía y Letras y Derecho.
Centro que estará regido por un
Patronato formado por el Ayuntamiento de la ciudad, la Caja
Insular de Ahorros y el Cabildo
Insular, entidades que aportarán
la financiación precisa para su
instalación y funcionamiento. En
estos momentos, están a punto de
terminarse las obras de acondicionamiento de dos pisos propiedad de la Caja Insular de Ahorros,
situados en la esquina de la calle
Juan XXIII con León y Castillo,
para ser destinados a su sede.
Se espera la visita del rector
de la Universidad, señor García
Garrido, para el próximo día 15
del corriente mes, estando programado para esta fecha un acto
público en el que se dará a cono-
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cer la mecánica del funcionamiento de estos Centros. "
Es así como se hacía realidad
una de las aspiraciones más anheladas por nuestras primeras
Autoridades y por nuestra Entidad en su deseo infatigable de
servido a la cultura de la Provincia.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA

¿ Qué es? ¿ Qué posibilidades
tiene y ofrece? ¿ Qué fines persigue? Al objeto de responder a
éstas y otras cuestiones, el Servicio de Publicacio'1es del rvlinisterio de Educación y Ciencia ha
editado, dentro de sus Cuadernos de Información, una minuciosa
exposición de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, con el subtítulo de 11 Nuevos
Horizontes a la Universidad" que,
por su indudable interés, reproducimos íntegramente:
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NUESTRA CAPITAL, SEDE DEL PRIMER CENTRO REGIONAL DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA

l. LA UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE EDUCACION
A DISTANCIA

La UNED es el medio previsto en la Ley General de Edu·
cación para desarrollar el principio de igualdad de oportuni·
dades al hacer posible el acceso a los estudios de nivel superior a todos los españoles que, por ·cualquier circunstancia,
no pueden, o no han podido, cursar estudios en las Universidades tradicionales.

Introducción
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (U. N. E. D.)
nace como una institución nueva que utiliza los más modernos
medios de comunicación social para proporcionar el acceso a los
estudios superiores de aquellas personas, capacitadas intelectualmente. que por las más diversas circunstancias no hayan
podido cursar estudios superiores.
La enseñanza a distancia, a nivel universitario, pretende llegar alli donde el centro universitario no alcanza, permitiendo
de esta manera armonizar el trabajo con el estudio, desarrollando unas facultades intelectuales que de otra manera quedarían frustradas.
Las posibilidades futuras, en unión paralela al desarrollo de
los medios técnicos de comunicación, son imprevisibles. No
cabe duda que esta modalidad educativa permitirá a los que no
pueden trasladarse a un centro universitario el desarrollar su
vocación universitaria.

La Ley le concede amplia libertad y autonomía reglamentaria para su actualización de acuerdo con sus peculiaridades.
Tiene como circunscripción todo el territorio nacional y su
sede en Madrid, con dependencias centrales propias y centros
regionales necesarios para el cumplimiento de sus fines.
La UNED cooperará con las demás Universidades poniendo
a su disposición los medios de que se sirve.
La coordinación entre la UNED y las restantes Universidades
se hará por la Dirección General de Universidades e Investigación, a través del Consejo de Rectores, en su calidad de Comisión Permanente de la Junta Nacional de Universidades.

C.

11. LA U. N. E. D. Y LA

Entre sus principales finalidades podemos citar:

LEY
GENERAL
DE EDUCACION
A.

Finalidades de la UNED en relación con la reforma edu·
cativa.

-

Posibilidades de nuevas experiencias educativas.

-

La Ley General de Educación, aprobada en 1970, coincidiendo con el Año Internacional de la Educación, abrió el camino
para desarrollar futuras metas educativas, ya que a través de
su flexible articulado, armónico con las necesidades del país,
prevé la implantación de métodos educativos de indudable alcance. Uno de ellos es la enseñanza a distancia que contem·
pla el artículo 47, 1.

-

-

B.

Artículo 47, 1, Ley General de Educación.

En el articulo 47, 1, de dicha Ley se preveía la creación de la
modalidad de enseñanza a distancia:
.AI fin de ofrecer oportunidades de proseguir estudios a
quienes no puedan asistir regularmente a los Centros ordinarios o seguir los calendarios y horarios regulares, el Ministerio
de Educación y Ciencia, oídos los Organismos competentes, reglamentará las modalidades de enseñanza por correspondencia.
radio y TVE.•
Este artículo pone de manifiesto la preocupación actuali·
zadora y vanguardista de su concepción; con él la .enseñanza
a distancia. entra, por derecho propio, en el sistema general
de educación, junto a la enseñanza personal.
El Decreto 1.106/1971, de 6 de mayo, creó una Comisión
Gestora. para el establecimiento de la modalidad de enseñanza
universitaria a distancia.

Efectividad de la igualdad de oportunidades en la Enseñanza Superior.
Tratamiento educativo adecuado a la problemática que
plantea la Enseñanza Libre para convertirla en una enseñanza debidamente tutorizada y, en definitiva, social y
hasta económicamente rentable.
Descongestión universitaria.
Renovación metodológica, ya que supone una experiencia
educativa de vanguardia.
Reforzamiento del sistema educativo tradicional, especialmente para evitar abandonos y recuperar a los que dejaron
truncados sus estlJdios universitarios.
Proporcionar el instrumento adecuado para el perfeccionamiento y la educación permanente y, en definitiva, servir de vehículo para la culturización general del pais.
Superar la limitación q~e para muchos alumnos puede representar la imposibilidad de asistencia diaria a las clases
por diferentes circunstancias: trabajo, enfermedad, Viajes:
etcétera.
Aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen las
nuevas técnicas audiovisuales para una enséñanza informativa más completa, más actual.
Facilitar la continuidad del proceso educativo a lo largo
de la vida del hombre mediante la conexión e interrelaciones de los distintos ciclos y modalidades.
Ofrecer oportunidades para la reincorporación de quienes
abandonaron sus estudios.
Que cada alumno desarrolle al máximo sus facultades, sin
necesidad de supeditarse a la marcha general de la enseñanza.

111. PLANIFICACION
DE
ACTIVIDADES

El 111 Plan de Desarrollo, entre las realizaciones previstas
para el cuatrienio 1972-1975, incluyó la creación de la UNIVER·
SIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA, que ha sido
establecida por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto (.B. O.
del E.• núm .• 217, de 9 de septiembre), que le equipara al resto
de las Universidades españolas, pero teniendo en cuenta la
peculiaridad de sus enseñanzas.

A.

Metas inmediatas: año 1973.

La UNED nace con carácter experimental en su primer año
de existencia, con la finalidad de desarrollar de una manera
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Esta Universidad tiene el mismo rango y personalidad que
las tradicionales, con capacidad jurídica y patrimonio propio.
Salvo en lo que respecta a las peculiaridades en materia de
horarios, calendario escolar, métodos y régimen de profesores
y alumnos, las enseñanzas impartidas por esta modalidad se
ajustarán en su contenido y procedimiento de evaluación a lo
establecido con carácter general.

armonlca y positiva sus actividades docentes y evaluar las experiencias que se reúnan en este primer curso.

al

Fecha:

La matrrcula en la UNED tendrá lugar en el mes de diciembre.
En el año 1973. comienzo de sus actividades, se iniciarán
los estudios correspondientes a las licenciaturas de Derecho
y Filosofia y Letras.

bl

En la UNED pueden ingresar los alumnos que reúnan las con·
diciones que la legislación vigente exige en las Universidades
tradicionales y tendrán las mismas consideraciones que los
alumnos de éstas.
cl

Preferencias;

Tendrán derecho preferente a cursar estudios en la UNED
aquellos alumnos que tengan su residencia habitual en localidad del territorio nacional en donde no puedan seguirlos en
Centros ordinarios. Se seguirá un criterio de prioridad en el
envío de la solicitud de preinscripción.

Metas a medio y largo plazo.

Residentes en el extranjero:

d)

La UNED es ambiciosa en sus propósitos. Cuando los estudios que se están llevando a cabo, las experiencias y las posibilidades lo permitan, se abarcarán otras carreras: en primer
lugar, Ciencias en sus diversas secciones, y Ciencias Empresariales y Económicas. Pero igualmente la UNED está abierta
a cualquier iniciativa que demanden los tiempos modernos y
las exigencias de la enseñanza superior. Así está dispuesta a
la utilización de toda clase de medios de la comunicación de
masas y abrir nuevos horizontes con la preparación para el
ejercicio de nuevas profesiones.

El Ministerio de Educación y Ciencia regulará el modo de
acceso a la Universidad Nacional de Educación a Distancia de
los alumnos españoles que residan fuera del territorio nacional
y adoptará las medidas necesarias para facilitarles la prose·
cución de sus estudios.

B.

Iniciación.

El curso se iniciará en el mes de enero de 1973, en el cual
recibirán los alumnos matriculados el primer envro.

Cuando la UNED alcance la suficiente madurez se ampliarán las enseñanzas a otros niveles. (Cursos de doctorado para
Licenciados, de extensión cultural a disintos niveles para alumnos de diversas procedencias, etc.)

C.

Calendario.

Las tareas de la UNED estarán sujetas a un calendario. en
el cual se indicará:

La enseñanza a distancia tiene hoy una nueva proyecclon.
Su papel no se reduce a poner la cultura y la formación universitaria a la puerta de aquellos que, por cualquier circunstancia, están alejados de los Centros oficiales, sino que persigue la renovación constante de los conocimientos ya alcanzados por otros medios.
-

IV. ALUMNADO
Condiciones imprescindibles.

-

Los alumnos a quienes va destinada principalmente esta
Universidad son aquellas personas que por su situación personal y laboral no pueden trasladarse a un Centro universitario o no tienen el tiempo necesario para dedicarlo íntegra·
mente a los estudios.

VI. INSTALACIONES
Las instalaciones materiales son de dos tipos: centrales y re·
gionales. Todo ello sin perjuicio de las posibilidades que le ofrece
el Decreto fundacional de utilización de las instalaciones y medios de los restantes Centros universitarios para el mejor cumplimiento de sus fines, sin impedir el normal desarrollo de las propias actividades de estos Centros.

Conociendo esta finalidad básica, el alumno que se matri·
cule en la UNED debe de reunir determinadas condiciones, en·
caminadas a un buen aprovechamiento de su tiempo:
a)

Una gran vocación por el estudio y perseverancia en el
esfuerzo.

b)

Suficiente tiempo para dedicar al estudio. Debe disponer
de un mínimo de diez horas semanales para el estudio de
los temas y ejercicios.

c)

Un lugar con suficientes condiciones para estudiar, que
le sirva para un aprovechamiento intensivo de sus horas
de estudio.

v.
A.

Fecha de matrícula.
Iniciacíón del curso.
Periodicidad de la correspondencia.
Pr\-lebas de evaluación.
Convivencias en los Centros regionales y en los Centros
universitarios.
Períodos de vacaciones.
Períodos de prácticas.
Celebración de Seminarios.
Evaluaciones finales.
Fin de curso.

A.

Instalaciones centrales.

Estando en elaboración el proyecto de las instalaciones definitivas, a fin de vontar con un edificio que reúna las características y necesidades propias de esta Universidad, la sede actual es la UNIVERSIDAD madrileña de la calle de San Bernardo, número 49.

B.

Centros regionales.
al

Situación:

Se establecerán Centros regionales en aquellos lugares donde sea aconsejable y por la densidad de alumnos. Sus principales promotores serán las fuerzas vivas de cada región.

MATRICULA
E INICIACION
DEL CURSO

El ámbito territorial puede no coincidir con los actuales Distritos universitaríos.
El establecimiento de los Centros regionales se hará por oro
den del Ministerio de Educación y Ciencia, previa audiencia del

Matrrcula.

-7-

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2010

En el primer año de implantación habrá también alguna limitación en la utilización de medios. En principio se reducirá a la
correspondencia, grabaciones de las explicaciones del profesor
y las convivencias necesarias en los centros regionales y en
los períodos de prácticas reglamentarios. Indudablemente, la
enseñanza por correspondencia cuenta con mayor experiencia
que la de radio y televisión, y es más, en los casos en que se
implantan estos últimos suelen acompañarse de manera sistemática de un sistema postal para la relación y control de los
alumnos.

B.

Requisitos:

Rectorado en cuyo Distrito esté enclavada la localidad en donde
los Centros han de situarse.

cl

Realizar las pruebas de evaluación continua.

El alumno, en todo momento, podrá dirigir una consulta a la
Universidad en la seguridad de que será atendido, El medio normal es la carta perso.lal. Para ello deberá tener buen cuidado en
separar las consultas administrativas de las consultas pedagógicas, para lo cual utilizará los impresos correspondientes.

Asesoramiento y tutoría de los alumnos.

D.

Fines:

b)

Consultas:

Facilitar la utilización de los medios audiovisuales.

Periodicidad de la correspondencia.

Organización de cursos especiales y seminarios.

Bibliotecas.

Las contestaciones tendrán que enviarse también periódicamente a la Sede Central de la UNED dentro del mes a que corresponda.
Los retrasos suponen notas desfavorables y siendo repetidas
pueden dar lugar a la eliminación.

Salas de estudio.
-

Salas de proyección.

-

Aulas para el trabajo en equipo.
Cabinas para seguir los cursos y lecciones.

El alumno puede, advirtiéndolo, interrumpir su inscripción o
varias asignaturas, en cuyo caso cesará la correspondencia en
dichas asignaturas, sin que esto suponga ninguna nota desfavorable para las restantes.

VII. ORGANIZACION
A.

Utilización de los medios de comunicación de masas.

E.

Como se enunciaba en la Introducción, la Universidad basa
su desarrollo en la utilización de todos los medios de comuni·
cación social, siendo su meta ideal la de introducir un sistema
en el que se empleen conjuntamente todos los procedimientos
que la moderna tecnología ofrezca en el campo educativo y en
el de la comunicación de masas.

B.

Clases prácticas.

Las clases prácticas se llevarán a cabo en aquellas materias y
en la forma que reglamentariamente se establecerá.
Los medios a utilizar son:
1.°
2.°
3.°

Funciones del profesorado.
En general:

a)

4.°

La U¡'.ED contará con profesorado propio perteneciente a los
distintos Cuerpos del profesorado universitario y con profesora·
do contratado, que, junto a su alto nivel de preparación, deberá
estar dotado de amplios conocímientos de Ciencias de la Educa·
ción.
bl

F.

Profesores titulares:

Confección sistemática de sus propios programas y textos.
Impartir la enseñanza programada.
Realización de las pruebas objetivas.
Orientación de los alumnos.

Convivencias en los Centros Regionales y Centros Univer·
sitarios.

G.

Profesores tutores:

Son los que tienen como tareas fundamentales las siguientes:
-

C.

Seminarios.

En las fechas que oportunamente se indicarán, y coincidiendo con los periodos no lectivos, tendrán lugar en las diversas
Universidades, Colegios Universitarios y Escuelas Universitarias,
seminarios de una semana de duración. Duré'nte este período se
celebrarán conferencias. discusiones, trabajos prácticos, etc.
La dirección de estas tareas estará a cargo de profesores
universitarios de la UNED.

Son los que tienen como tareas fundamentales las siguientes:

cl

Cajas de experiencia.
Laboratorios móviles.
Los laboratorios e instalaciones de los Centros Universitarios.
Instalaciones de entidades públicas y privadas median·
te concierto.

Durante el tercer trimestre, que comprende los meses de
julio a septiembre. se organizarán en distintas Universidades
períodos de estudios prácticos, que no excederán de quince días
(para hacerlos coincidir con los períodos de vacaciones de los
alumnos que trabajen), en los que tendrán lugar clases prácticas.
seminarios, coloquios, conferencias, trabajos en equipo y convi·
vencias, aprovechando las instalaciones universitarias, incluso los
Colegios Mayores para aquéllos que lo deseen como residencia.

A través de la correspondencia mantendrán el contacto
con un número determinado de alumnos.
Respuestas a las consultas que se les formulen en su
materia.
En los Centros Regionales organizarán el sistema de contacto y reuniones personales.
Orientación educativa.
al

VIII. MATERIAL
IASICO

Curso académico:

El curso académico se distribuye en tres trimestres; dos pri·
meros se dedicarán intensivamente a las enseñanzas teóricoprácticas que se pueden impartir a distancia y el tercero para los
contactos personales, convivencia y enseñanzas que requieren
utilización de medios de difícil consecución para los alumnos.
bl

Primera etapa.

A.
-

Unidades didácticas:

Para impartir las enseñanzas teóricas, el curso se divide en
seis unidades didácticas. En cada una de ellas, el alumno recibirá los esquemas, explicaciones y orientaciones bibliográficas
y de todo tipo que sean necesarias para la preparación de las
lecciones. Junto a cada unidad didáctica se enviará un cuestionario de preguntas, que constituirán el objeto de la evaluación
continuada. También se indicarán una serie de actividades y lec·
turas recomendadas.

B.

Programas.
Esquemas y guiones.
Orientación pedagógica y bibliográfica.
Libros de consulta.
Material impreso.
Correspondencia periódica.
Ejercicios prácticos.
Pruebas objetivas y preguntas abiertas.
Pruebas personales.
Segunda etapa.

A los medios anteriormente citados se unirán:
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. Cada mes el alumno recibirá unos cuestionarios sobre las lecciones estudiadas en dicho período, juntamente con la explica·
ción y criterios de orientación de las mismas.

MediOs:

c)

y de pruebas abiertas, para permitir establecer generalizaciones,
relaciones y dar la posibilidad de manifestación creadora del

Cintas magnetofónicas.
Clases filmadas.
Transmisiones radiofónicas y televisivas.
Colección de Videotapes.
Material de laboratorio.

alumno.

B.

Control de aprovechamiento.
Las puntuaciones así obtenidas formarán parte de la evaluación continua del alumno.
Además de los datos que proporciona la calificación continua
efectuada a distancia, la evaluación recaerá fundamentalmente
sobre las pruebas personales, de carácter obligatorio, que tri.
mestralmente tendrán lugar en los Centros regionales. Para tomar parte en dichas pruebas el alumno habrá tenido que resolver previamente los ejercicios correspondientes a las unidades
mensuales de evaluación a distancia. En estas pruebas personales se abarcará la materia completa del trimestre y su superación eliminará el deber de examinarse nuevamente sobre
la expresada materia.
Estas pruebas trimestrales podrán ser orales o escritas.
La resolución y presentación de las actividades recomendadas constituirán una aportación para mejorar la calificación final
del curso.
Cada evaluación del alumno se consignará en una ficha de
estudios. La calificación final será la resultante de las evaluacIones efectuadas.

IX. EYALUACION

DE
LOS ALUMNOS
La evaluación de los alumnos se llevará a cabo por dos me·
dios principales:
-

A.

Pruebas de evaluación continua.
Control de aprovechamiento.

Pruebas de evaluación continua.

La evaluación a distancia se realizará mediante la resolución,
por parte de los alumnos, de los ejercicios correspondientes a
la unidad didáctica de cada mes.
Estos ejercicios serán escritos, compuestos de pruebas objetivas, para la evaluación de la terminología y conceptos concretos,

EL MAGNIFICO r EXCELENTISIMO
SEÑOR RECTOR DE LA U.N.E.D.,
EN LAS PALMAS

Como estaba previsto, en la segunda quincena del presente mes
de enero, visitó nuestra Capital
el Profesor Garda Garrido, Rector de la U. N. E . D.
Así, el martes día 16, llegó al
Aeropuerto de Las Palmas-Gando,
donde fue recibido por el Presidente del Cabildo Insular y del
Consejo Directivo de nuestra
Entidad,donJuan Pulido Castro;
por el Alcalde de Las Palmas de
Gran Canaria, don Jesús pérez
Alonso; por el Director-Gerente
de la Caja Inst1'lar de Ahorros,
don Juan Marrero Portugués, así
como por otras representációnes.
En el mismo Aeropuerto se reunió
el Profesor GarcÍa Garrido con
los medios informativos a los que,
entre otras cosas, manifestó ~
"La Universidad a Distancia es
una de las metas principales de
la actual reforma educativa emprendida por nuestro Ministro,
señor Villar Palasí. Como ustedes saben, en el tiempo que se
discutió en las Cortes la Reforma
Educativa, se proponía como meta
la educación permanente de adultos y la extensión de la educación
a todas las capas sociales. La
Universidad a Distancia es una
Universidad algo especial que no
excluye otro tipo de universidacles
o Centras y está orientada hacia
un tipo determinado de personas
que, por diversos motivos, no
pueden seguir un curso normal
en las tradicionales universidades. Es un experimento nuevo e
interesante, no hay duda. " Refi-

riéndose a los Centros Regionales, dijo: "Es uno de los pilares
en que se apoya la nueva Uni\tersidad, donde tiene lugar la e:onvivencia de los alumnos, pruebas
periódicas y toda serie de contactos propios. Nosotros, es
lógico, tenemos una gran ilusión
en este Centro Regional (el de
Las Palmas), primero que surge
dentro de la Universidad a Distancia y, por consiguiente, en
España. Además, las razones que
aquí se dan, como son de cercanía insular, pueden dar como
resultado una experiencia muy
interesante, no solamente para la
Universidad, sino para la reforma
educativa en España. "
RUEDA DE PRENSA
EN EL GOBIERNO CIVIL

Al siguiente día de su estancia
en nuestra Capital, el Magnífico
y Excelentísimo Señor Rector de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia celebró una
rueda de Prensa en el Gobierno
Civil, con el objeto de dar a conocer múltiples detalles de interés acerca de la Universidad que
rige, así como del Centro Regional de Las Palmas. Acompañaban
al señor GarcÍa Garrido el Gobernador Civil, señor Gerona de
la Figuera; el Presidente del
Cabildo Insular y del Consejo
Directivo de la Caja Insular de
Ahorros, don Juan Pulido Castro;
el Alcalde de nuestra Ciudad, don
Jesús pérez Alonso; el Delegado
Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, con Cristóbal
Garda Blairzy y el Director
Gerente de nuestra Entidad, don
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Juan Marrero Portugués.
Comenzó el señor Garda Carrido
dando lectura a la Orden rvlinisterial por la que se crea el Centro Regional de Las Palmas.
Finalizada la lectura, procedi6
a responder a las cuestiones que
le plantearon los representantes
de los medios informativos. De
estas manifestaciones, insertamos las de mayor interés.
- Quiero insistir -empezó diciendo el señor García Garrido- en
que el Centro de Las Palmas es
el primero regional que se crea
hasta este momento en España y
esto tiene una especial significación e importancia y yo me congratulo de comunicarlo a ustedes
de una forma personal y directa,
porque á nadie se le oculta la
gran trascendencia que el hecho
en sí de creación y puesta en
marcha lleva consigo. Y quiero
tener presente a estas autoridades de Las Palmas que con tanto
celo han promovido la creación
de este Centro.
- ¿ En conjunto y en cuan to a matrícula, por qué carreras se han
decidido más los españoles para
seguirlas a través de la Universidad a Distancia?
- Filosofía y Letras, un total de
6.237 y Derecho 1. 922. De Filosofía, el mayor número de alumnos se ha ido a Estudios Comunes, seguido de Psicología,
Pedagogía, Historia ...
- ¿ En cUanto a la edad de los
solicitantes?
- De 31 a 40 años el mayor número con 2. 37~, seguido de 21-25,
26-30 y en menor escala, respec-
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se matriculan sólo de dos o tres
asignaturas, de tal forma que
puede decirse que aquí no hay
Cursos, como en la Cni versidad
tradicional, sino que se le dan
al alumno una serie de materias
que él irá estudiando y examinándose según sus posibilidades
de tiempo hasta que 'termine la
carrera.

- ¿ y en cuanto a las caracterís-

- ¿ Las experiencias de los Cen-

ticas del pago, por parte de los
alumnos, de sus derechos en la
Universidad a Distancia?
- En líneas generales de idéntica
forma que en la Universidad tradicional, sólo que se paga un
pequeño suplemento por el material que se envía:apuntes, libros,
etc. Luego vienen los períodos de
convi vencias, seminarios, sobre
todo en verano, coincidiendo con
las vacaciones, porque ésta es
una Universidad que se dirige
fundamentalmente a adultos que
trabajan.
- ¿ El contenido de las lecciones
o clases que se imparten en la
Universidad a Distancia es semejante o parecido a las que se dan
en la Universidad Tradicional? .
- Hay una serie de diferencias,
puesto que el destinatario de la
enseñanza es también distinto,
entre el adolescente que llega
por primera vez el Centro, y
aquél
adulto que quiere
seguir u:.a carpera que no pudo
continuar antes. Se trata, pues,
de una enseñanza prograf:lada;
perfectamente delimitada y a
cada lIUnidad Didáctic2 11 que es
como llamamos la5 J<::,~ciones,
se aco¡r.paña una "autocor.1prbbación", unas pruebas abiertas
y cerradas. En difinitiva, toda
una renovación en cuanto a
r ,étodos pedagógicos pa~'a ayudar a estudiar a estos alumnos.
De momento se usa la correspondencia, pero insisto que con el
tiempo será por medio de la Radio,
la Televisión, etc.
- ¿ Qué tiempo se estima necesi-

tará un alumno de la Universidad
a Distancia para acabar una carrera de Letras, por ejemplo ?
- Según nuestros cálculos, depende de muchas circunstancias.
Porque lo primero que preguntamos al alumno es cuántas horas
trabaja y cuántas puede dedicar
al estudio, que por otra parte
tendrá que ser, por lo menos, de
cinco o seis horas semanales para cada asignatura. Normalmente
los alumnos de esta Universidad

tros Regionales de la Uni versidad a Distancia pueden suponer
mucho para el Ministerio de
Educación y Ciencia, de tal forma
que le sirvan de base para las posibles y futuras creaciones de
Universidades tradicionales,pues
no hay duda de que de esta experiencia se puede deducir la calidad y cantidad de materia
universitaria de una provincia o
capital? ¿ No lo cree así?
- Quiero aclarar, de acuerdo con
esta pregunta, que la Universidad
a Distancia no excluye la posibilidad de Estudios Supe'riores
normales o tradicionales. Nosotros no somos sustitutivos de
nada. Las Universidades tradicionales son lo que deben ser
y deben crearse en toda España a
medida que, en una zona, la
masificación del alurrnado vaya
aumentando. De ahí que no interfiramos en nada, ni tampoco vayamos a sustituir nada tampoco.
Partiendo de esta base o idea, no
hay duda que los Centros Regionales de la Universidad a Distancia pueden detectar el pulso
del interés, calidad y cantidad de
determinada zona y a la vista de
ello se obre en consecuencia.
- ¿ Cómo se financia un Centro

Regional de la Universidad a
Distancia?
- Como todo Centro que comienza,
nosotros hemos tenido que ir a la
petición de ayuda de las autoridades y organismos provinciales
que, en el caso de Las Palmas,
ha si d o extraordinariamente
grande. De ahí que se haya creado un Patronato por el Cabildo
Insular, el Ayuntamiento y la Caja
Insular de Ahorros, para suplir
un poco las dificultades de tipo
económico que al empezar una
obra se tiene, pues no hay que olvidar que los gastos de mantenimiento son, al principio, cuantiosos. Por eso quiero insistir en
que ha sido ejemplar la colaboración prestada por las autoridades
de Las Palmas y la Caja Insular
de Ahorros.
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- ¿ y cuál es la aportación del Es-

tado, si el mantenimiento corre
a cargo de este tambiénconstituido Patronato?
- No es menos importante la ayuda
del Ministerio -esto es, del Estado- por cuanto lo más importante de la Universidad es su propio
funcionamiento, mecanismo, profesorado, lecciones que se envían,
reciben y corrigen. Pero el esfuerzo fundamental no hay duda
que corre a cargo y por cuenta
del Ministerio.
Todo ello quedó ampliado en la
conferencia que, el mismo día,
dictó el Profesor García Garrido
en el Salón de Sesiores del Cabildo Insular.
CONFERENCIA EN EL
CABILDO INSULAR

Tal y como estaba anunciado, se
celebró una conferencia-eoloquio,
dictada por el Rector de la
U. N. E. D. en el Salón de Sesiones del Cabildo Insular de Gran
Canaria.
Presidieron el acto, que se vio
concurridísimo de público hasta
hacer insuficiente el local, el
Gober nadar Ci vil de la Provincia,
don Federico Gerona de la Figuera; el Presidente de la Institución y del Consejo Directivo de
la Caja Insular de Ahorros, don
Juan Pulido Castro; el Alcalde de
la Ciudad, don Jesús pérez Alonso; el Consejero del Cabildo Insular, don Ervigio Díaz Bertrana
y el Director-Gerente de nuestra
Entidad, don Juan Marrero Portugués.
Primeramente, tomó la palabra
el señor Pulido Castro quien explicó cómo esta Universidad es la
primera en un nuevo orden docente que intenta alcanzar la formación cultural y profesional de
personas que no se encuentran en
edad escolar. Igualmente, explicó
cómo la concesión de este Centro
Regional a Las Palmas se debe al
esfuerzo y gestión de las Autoridades y de la Caja Insular de
Ahorros. Manifestó que, pese a
ser mucholo alcanzado, ello no
llena las aspiraciones canarias
a poseer sus propias facultades
dentro del orden tradicional.
Dijo que las enseñanzas de la
U. N. E. D. no son enseñanzas de
inferior categoría, sino qu~ se
vale de medios distintos, aprovechando los actuales medios de
comunicación para satisfacer las
ansias culturales , al nivel y
dignidad que le corresponden.
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tivamente, de 41-50 con 966 y 254
matriculados de más de cincuenta
años .Resultará curioso señalar,
dentro de estas estadísticas,que
del total de alumnos matriculados,
4.558 son solteros y 4.094 casados y que el mayor número, por
profesiones, lo dan los funcionarios con 5.287, seguido de los
asalariados y así sucesivamente.

maestros, especialmente en las
ciencias más puras. El concepto
se va transformando llegando al
actual europeo que la concibe en
el sentido de investigación en
torno a un sabio.
Sin embargo, en la actualidad, el
equilibrio se ha roto: la masificación, el número creciente de
estudiantes, ha hecho de la universidad la multiuniversidad. La
cultura universitaria se ha convertido en una meta para todos los
ciudadanos.
Por otra parte, la movilidad social hace variar con frecuencia
de profesión, lo que obliga a una
formación humana y profesional
más profunda.
Es así como nace la Universidad
a Distancia, para satisfacer estas
necesidades. Este tipo de Universidad no es algo nuevo. Ya en el
siglo XIX se conoce en Estados
Unidos: en 1891, en Wisconsin se
dan cursos por correspondencia;
también en Nueva York y Filadelfia se ensayan nuevos sistemas
educativos.Así mismo en Australia,
por razones de lejanías, se implanta este sistema. Pero, nuestra Universidad a Distancia se
basa más en la Open University
inglesa.
¿ Por qué se implanta ahora? Precisamente por el incremento de
alumnado en las Universidades,
insuficientes para atenderles, lo
que produce la crisis .La relación
profesor-alumno es nula y se
precisa contratar un profesorado que no siempre está a la altura
requerida.
Los objetivos que se propone la
U.N.E.D. son muchos, destacando entre ellos el hacer posible el acceso a estudios superiores a cualquier persona, que por
motivos de trabajo u otra cualquier circunstancia no pueden
acudir a la Universidad. Por otra
parte, se propone también la tarea de actualizar los estudios
-11-

realizados y recuperar aquellos
cerebros que por diferente causologra tuvieron que interrumpir
la línea estudiantil.
Según el Profesor García Garrido, hay que preparase para la
batalla cultural que se está
planteando y que otros países
llevan a cabo; es preciso defender nuestro gran bagaje cultural
en esta batalla.
Continuó diciendo que si bien los
comienzos de la U.N.E.D. son
modestos, ya se han inscrito más
de 8.000 alumnos, lo que exige
una gran prudencia y una programación muy esped alizada. Mani:'"
festó que todos los catedráticos
de todas las universidades españolas han respondido favorablemente.
Insistió el conferenciante en el
carácter abierto de esta Universidad, procurando dar toda clase
de faciEdades de forma que llegue
a sustituirse la enseñanza libre,
adaptando sus métodos a todos los
medios de comunicación para
alcanzar el contacto individual.
Tras resumir los métodos, que ya
hemos expuesto más arriba, de la
U.N.,E.D. y de los Centros Regionales, manifestó su gratitud al
señor Pulido Castro, por la presentación que de él había hecho,
y a todas las Autoridades y Caja
Insular de Ahorros las ,gestiones
llevadas a cabo para conseguir el
Centro Regional, gestiones que
se remontan, incluso, a antes de
la suya propia.
Una cerrada ovación acogió las
palabras finales del conferenciante, entablándose a coritinuación un animado coloquio en el
que participaron diversos asistentes.
Cerró el acto el Gobernador Civil,
señor Gerona de la Figuera,
agradeciendo al orador sus palabras y a los asistentes su presencia.
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Pasó sf::guidamente a presentar
al orador, explicando cómo es
catedrático desde el año 1963,
especializado en Derecho Romano
y con una amplia experiencia docente hondamente arraigada ya
que no en vano sus padres fuepon Maestros Nacionales y él mismo tuvo acceso a supepiores
estudios a través de la misma
carrera. Y ascendió alto: ha sido
vicedecano, decano y Rector de
la Universidad de Santiago .Cursó
sus estudios en la Universidad
de Sevilla y, desde siempre, ha
estado interesado en los mecanismos de funcionamiento de las
Universidades, estudiándolos a
nivel internacional. Su primera
cátedra la desempeñó en la Universidad de La Laguna. Está en
posesión de tres condecoraciones:
la Gran Cruz de Alfonso X El
Sabio, la Gran Cruz de Instrucción Pública de Portugal y la
correspondiente al Mérito Civil.
Volviendo al temadela U.N.E.D. ,.
explicó cómo se ha hecho uso de
la experiencia de todo el mundo.
y cómo el actual logro es el fruto
del interés de las Autoridades a
lo largo de un año, después de
una primera gestión de la Confederación Española de Cajas de
Ahorros y siempre con el apoyo
del Gobierno Civil. Y, sin más,
cedió la palabra al señor García
Garrido, siendo su intervención
acogida con grandes aplausos de
los asistentes.
Comenzó el Señor Rector de la
U . N. E . D. expliCélndo cómo la
pregunta 11 ¿quéesla Universidad
a Distancia? 11 implica otras varias, tales como el porqué de su
implantación, qué necesidad viene
a cubrir o si sustituirá las Universidades tradicionales.
Manifiesta que la U. N. E. D. no es
sustituta de ninguna otra universidad, sino que su finalidad es la
de hacer posible el acceso a la
titulación superior a un alumnado
diferente del tradicional a través
de medios diferentes.
Plantea seguidamente la panorámica actual del mundo universitario que se manifiesta en 'una
crisis, motivada por el hecho de
que por ser minoritaria la UniveI'sidad se ha visto incapacitada
para abarcar muchas cuestiones
que se producen hoy día.
Enucleando más este puntq, resume en unas pinceladas la historia de las universidades,
exponiendo cómo las medievales
surgen más bien como una comunidad de alumnos alrededor de sus

