
& ,dlrJ~-~ ~ ¯-
~ ~

l~Tlt ,-

La biblioteca del centro de la UNED en Pamplona, durante los últimos exámenes. FOTO: D.N

Casi 3.000 personas se han titulado en 40 años
en UNED Pamplona, la mitad en los últimos 10
EMPEZÓ CON 526 ESTUDIANTES Y 2_ CARRERAS, EN
1987 SUPERÓ LOS 2.000 Y AHORA ROZA LOS 5.000

Derecho fue la más demandada hasta que llegó Psicología,
que en nueve años le quitó un puesto que aún mantiene

MARIA OLAZARÁN
PAMPLONA. Resulta muy complica-
do calcular el número de estudiantes
que ha pasado por el centro asocia-
do de la UNED en Pamplona en sus
cuarenta años de historia. Y es que
aunque muchas personas se matri-
cuia con la firme intención de obte-
ner el título, otras lo hacen sólo per
ampliar su formación y se confor-
man con cursar varias asignaturas.
Pero, ¿cuántas pueden presumir de
ser egresados de UNED Pamplona?
Segtín datos del propio centro, cerca
de 3.000 personas se han titulado en
la universidad a distancia desde que
aterñz5 en la capital navarra en 1973¯
Los primeros egresados salieron en
el año 1977 y la mitad se ha concen-
trado en la última década. De hecho,
en los últimos años se ha duplicado
elnflmero de personas que obtienen
el titulo cada año, de 60 a 120-130.

Este centro, que en la actualidad
roza los 5.000 estudiantes (la mayo-
ria inscritos en los 27 grados univer-
sitarios, pero también en olros estu-

dios ofertados), abrió sus puertas
hace cuatro décadas. Y lo hizo con
326 alumnos de dos carreras: Dere-
cho y Filosofia y Ciencias de la Edu-
cación, y 16 profesores. Fue la pri-
mera universidad pública a distan-
cia en implantarse en Navarra, dón-
de ya existían escuelas universita-
rias como la de AgrSnomos, Magis-
terio o Enfermería, además de la uni-
versidad privada¯ En el curso 1975-
76, dos años después de su apeYmra,
el centro amplio su oferta con carre-
ras de Ciencias (Químicas, Físicas,
Matemáticas e Ingeniería Industrial)
y del ámbito financiero (Empresa-
riales y Económicas). De esta forma,
junto a las dos iniciales y a Geogra-
fia e Historia y Filología, que se
habían implantado en 1974, se alcan-
zaron las diez carreras, lo que per-
mitió a que en su séptimo año de
vida, UNED Pamplona superara el
millar de estudiantes.

’BOOM’ DE P51COLOGIA A finales de la
década de los 70 y comienzos de los

¯ Crecimiento progresivo del alum-
nado que termina con el ’boom’ del
último lustro. En el curso 1978-79 el
centro asociado de la UNED en Pam-
plona superó el millar de estudiantes.
Ocho años después, en 1986-87, se
alcanzaron los 2.000 alumnos. En el
curso 2000-01 se superó la barrera
de los 3.000 y una década después,
la de los 4.000. Ahora bien, ha sido
en estos últimos cinco años cuando el
crecimiento ha sido espectacular, al
pasar de los 3.212 estudiantes inscri-
tos en el curso 2008-09 se ha pasa-
do a los 4.726 matriculados el pre-
sente curso. Un aumento del 470/0 en
cinco cursos.
¯ Principales cursos de implanta-
ci6n de las carreras. UNED Pamplo-
na echó a andar en el curso 1973-74
con dos carreras: Derecho y Filosofia y
Letras. Ya en 1975 ofertaba diez titu-
laciones: las dos anteriores y Geogra
fía e Historia, Filología, Económicas,
Empresariales, Físicas, Matemáticas,
Qurmicas e Ingenierra Industrial. Psi-
cologia, la carrera más demandada en
los últimos años, se inició en 1979-
80. Otro momento fuerte de implan
tación de nuevos títulos fue a
comienzos del siglo XXl, con Filología
Inglesa, Psicopedagogia, Educación
Social, Antropología, Turismo, Cien-
cias Ambientales o Trabajo Social.

80, el centro fue ganando adeptos de
manera progresiva, sin grandes subi-
das, salvo la protagonizada en el cur-
so 83-84, cuando se inscribieran 1.720
estudiantes, 400 más que el año ante-
rior. Durante este tiempo, la univer-
sidad fue incorporando carreras: Psi-
colog~a (1979-80), Pedagogía (81-82),
Filosofía (82-83) y Ciencias Políticas
y Sociología (87-88). Pero fue ia pues-
ta en marcha de la primera de la lis-
ta la que supuso un verdadero boom.
En menos de diez años Psicología se
convirtió en la carrera más deman-
dada, posición que hasta entonces
ostentaba Derecho y que mantiene
en la actualidad, con enorme dis-
tancia con respecto a su inmediata
perseguidora (685 inscritos en Psi-
cologia frente a 451 en Historia del
Arte). Comenzó con 120 estu~mntes
en 1979, frente a los 205 de Derecho,
y nueve años después tenía 559 ins-
critos, 140 más que la anterior.

La oferta de tiUñaciones se mantu-
vo intacta (con ia excepción de Inge-
nieña en Gestión y Sistemas que se
implantó en 199~99) hasta la llegada
del siglo XXI, momento en en el que
se rebasó la cifra de los 3.000 estu-
diantes. En esos años se pusieron en
marcha seis nuevas carreras: Edu-
cación Social, Filologla Inglesa y Psi-
copedagogía, en 2001-02; Turismo, un
curso después; Antropología, en 200~-
04, y Ciencias Ambientales y Traba-

jo Socia, el curso siguiente.

CRECE UN 50% EN 4 AÑOS Pero el cre-
cimiento más espectacular se ha pro-
ducido en la ultima década, tanto en
estudiantes como titulados, tiempo
en el que también se han adaptado
las carreras al Plan Bolonm. Un cam-
bio que supuso la extinción de algu-
nas carreras, como Psicopedagogía
o Empresariales, y la puesta en mar-
cha de Ciencias Jurídicas y de las
Administraciones Pflblicas e Histo-
ria del Arte. Desde su llegada, ésta
última se convirtió en la segunda
más demandada por el alumnado.
Las ciñ’as de récord llegaron en los

últimos cinco años cuando el centro
regislr5 un incremento del alumna-
do del 47%, al pasar de los 3.212 ins-
critos de 2008-09 a los 4.726 dei pre-
sente año. Ocho de cada diez estudia
una carrera o los cursos de acceso a
la universidad, mientras que el res-
to está matriculado en idiomas, más-
teres o UNED Senior. Este notable
incremento coincide con el estallido
de la crisis, una época en la que
muchas personas han optado por
ampliar su formación para aumen-
tar sus posibilidades de encontrar
trabajo. También crece el número de
titulados, dada la necesidad de ade-
lantar la obtención del título. En los
últimos años ha pasado de tener 60
egresados anuales a 120-130,
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