
 

 

 

 

 

MEMORIA DE LOS 30 AÑOS DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE LA SEU 

D’URGELL 

Lo primero que habría que reseñar con respecto al Centro Asociado de la UNED de la Seu 

d’Urgell es su singularidad, ya que es muy heterogénea la composición de su Patronato: Sede 

Central de la UNED, Govern d’Andorra, Diputació de Lleida, Embajada de España en Andorra, 

Subdelegación de Gobierno en Lleida i Ajuntament de la Seu d’Urgell. 

Sin embargo, esta circunstancia ha tenido como resultado la colaboración estrecha, la sintonía 

y el compromiso de todas estas Entidades en la consecución de los beneficios propuestos. 

Podríamos considerar el funcionamiento del Patronato como un modelo de unidad en la 

diversidad a seguir. 

Llegar a un número determinado de estudiantes, que exigía la UNED para constituir el Centro 

como tal, fue el primer reto con el que enseguida nos encontramos. Se superó ya en el primer 

plazo de matrícula con más de 600 estudiantes inscritos. Con este número, fue fácil que las 

Entidades subvencionaran de forma decisiva las necesidades del Centro. 

Superamos también otro reto con magníficos resultados. Se trataba de impartir asignaturas 

complementarias para que los Asistentes Técnicos Sanitarios pudieran nivelar su titulación a la 

de Diplomados en Enfermería. Se matricularon y superaron este curso más de 600 

profesionales. 

Realizamos un trabajo esclarecedor y eficiente con respecto al tema de la Selectividad para 

extranjeros. En aquellos momentos los alumnos debían superar una burocracia muy engorrosa 

y en algunos casos, trabas importantes. Seguimos ofreciendo un apoyo importante a este 

colectivo de alumnos. 

Impartimos, en varias ediciones, cursos de verano. Gracias a ello, pudimos contar con la 

presencia de eruditos en sus respectivos campos, como el científico Santiago Grisolía, o los 

políticos, Oscar Alzaga y Gregorio Pérez-Barba, entre otros. 

Podemos reseñar también que se han realizado ya en nuestro Centro más de 12.000 

matrículas entre todos los cursos, con más de 300 licenciados o diplomados en estos 30 años 

de existencia. 

Desde hace varios años venimos impartiendo cursos de UNED Senior con considerable éxito y 

aprovechamiento, ofreciendo disciplinas como Astronomía, Ópera, Arte, Literatura, 

Alimentación, Filosofía, Medicina, Psicología… 



Debemos destacar, además, que este Centro Asociado se ha adherido, casi de forma 

inmediata, a todos los avances tecnológicos que se van implantando en la UNED. Ejemplo de 

ello es la utilización del sistema de Valija Virtual para la realización de los exámenes y su rápido 

envío a los Equipos Docentes. 

Reseñamos, por último, que gracias a este Centro Asociado han impartido enseñanza 

universitaria más de 170 Profesores Tutores que de esta forma han tenido la oportunidad de 

especializarse en alguna de las materias que habían estudiado en sus respectivas carreras.  

Finalmente, quiero recalcar que nuestro Centro Asociado cuida especialmente a los 

estudiantes del Curso de Acceso y de los primeros cursos de las diferentes carreras. El hecho 

de ser un Centro pequeño nos permite prestar una información personalizada y crear un 

ambiente en el que el estudiante se encuentre cómodo y en todo momento bien acompañado. 

Por todas estas razones nos atrevemos a afirmar que la creación del Centro Asociado de la 

UNED de la Seu d’Urgell, con el esfuerzo y dedicación de muchas personas, ha sido y sigue 

siendo uno de los proyectos más ambiciosos, interesantes y rentables del Alt Urgell y del 

Principat d’Andorra. A su vez, ha sido y es un foco de proyección y promoción de esta zona 

hacia el exterior. 

Agradecemos, en consecuencia, el soporte, la participación y la colaboración de las Entidades 

que componen el Patronato. Sin ellas, nuestro Centro Asociado no habría conseguido su 

consolidación. 
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