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Un abarrotado salón de actos de la Casa de La Palma acogió la inauguración del curso del centro motrileño. :: JAVIER MARTÍN

Un nuevo curso para aprobar el futuro
El centro
motrileño de la
Uned celebró su
tradicional y
multitudinario
acto de apertura
académica

:: FERMÍN ANGUITA

MOTRIL. Hace ya tiempo que se
emprendió el camino hacia la excelencia y, en él, transitan de la
mano y al unísono los profesores,
alumnos y todo el personal del centro asociado de la Uned de Motril.
En ese sentido, la secretaria del
centro, Pilar Tello, lanzaba esta reflexión en voz alta durante la lectura de la memoria que dio inicio
al acto académico más importante del año, la inauguración de un
nuevo curso.
Y es que la sede en la costa de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia tenía, el pasado
jueves, motivos sobrados para sacar pecho: el pasado año, según los

datos de la memoria expuestos por
su secretaria, 1.899 alumnos estudiaron sus grados, licenciaturas,
diplomaturas, etcétera, tras haberse matriculado en el centro.
Recibieron el apoyo de 50 profesores tutores y la ayuda del personal administrativo de un enclave universitario que lleva a gala revalidar una de sus más importantes consecuciones, el obtener en
su día la certificación que acredita la perfecta implantación del sistema de gestión interna de calidad,
«del que somos el tercer centro del
país en conseguirlo y revalidarlo»,
dijo Tello con orgullo ante un abarrotado salón de actos de la Casa
de La Palma.

La noche, desde luego, dejó momentos imborrables, como la emoción de un alumnado que recibía
el diploma y la banda de finalización de sus estudios superiores,
arropados por familiares y amigos.
Un espaldarazo académico y emocional para quienes se sacan una
carrera de manera valiente y comprometida por sí mismos.
El vice-rector del servicio de Inspección de la Uned, Jorge Montes
Salguero, no ocultaba la satisfacción de toda la institución por el
reconocimiento que recibían los
alumnos que han conseguido su titulación, al tiempo que recordó
que esta universidad es un marco
«abierto y plural» donde conver-

gen las inquietudes de un alumnado que tiene muy claras sus metas
y un entorno académico que sabe
apoyar e impulsar todas las inquietudes que no tienen más fin que
el futuro personal de sus estudiantes.
Así, el director del centro asociado de Motril, José Antonio Ruiz
Caballero, volvió a poner de manifiesto lo que se evidenciaba en
el salón de actos: «Esta es la universidad de la Costa Tropical y la
Costa puede lucir a lo grande este
emblema no solo de los estudios
superiores, sino de la cultura y la
sociedad de la zona», decía. Algo
que subrayó la presidenta del Patronato de la Uned y alcaldesa de
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Jorge Montes, Elisa Pérez Vera y José Antonio Ruiz Caballero. :: J. M.

Maria Asunción Corral, Salud Molina, Avelino
Carrascosa y Antonia Martín. :: J. M.

Motril, Flor Almón, al incidir en
que «todo esto hace de la Uned en
Motril un instrumento y una oportunidad única de acceder a estudios universitarios y a formación
continua de la que podemos presumir».

Corrupción

Sería la rectora honorífica de la
Uned, catedrática emérita de Derecho Internacional Privado y magistrada emérita del Tribunal Constitucional, Elisa Pérez Vera, quien
impartiría la lección inaugural bajo
el título ‘Ética pública y lucha contra la corrupción’, una interesante y vigente propuesta que dejó
numerosas reflexiones hoy bien
asumidas por la sociedad. «Corrupción extrema y democracia son incompatibles y uno de los grandes
peligros es que, ante esto, el ciudadano se aleja cada vez más de lo
público y lo contempla como una
oligarquía», advirtió Pérez Vera.

Antonio Arboleda, Manolo Domínguez e Inma Reyes. :: J. M.

Mari Carmen Estévez, Humbelina Martín, José Mª Herrera, Tamara Alabarce, Fco. Javier
Márquez, Reyes Mira, Félix Robles, Chelo Martos, Mª José Rivillas y Meli Terrón. :: J. M.

Raquel Bustos, Mª Carmen Molina, Maite Molina y Manuel Soler. :: J. M.
El acto, en el que participaron
también el presidente de la Diputación Provincial, José Entrena y
el presidente de la Mancomunidad
de la Costa, Sergio García, no podía comenzar ni finalizar sin el ritual de un doble canto protagonizado por la coral Armiz de Motril,
que puso a todo el público en pie
tanto en el inicial ‘Veni, Creator
Espiritus’ como en el emocionante ‘Gaudeamos Igitur’.
Ahora, los estudiantes, tutores
y todo el equipo humano de la
Uned arranca oficialmente el curso 2015-16. Un año cargado de esperanzas y proyectos para todos.
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Pilar Tello, Fernando Pérez, Fernando Peñafiel, Fco. Javier Hernández,
Teresa Valenzuela, Rosi Fuentes y Virgilio Zambudio. :: J. M.

J. Antonio Ruiz, Elisa Pérez Vera, Jorge Montes, Flor Almón, José Entrena y Sergio García Alabarce. :: J. M.

