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GUADALAJARA

Esta tarde, a las 18.00 horas, se
celebrará la Junta de Patronato
de la Uned, que estará presidida
por su titular y al alcalde de Gua-
dalajara, Antonio Román, y con-
tará con la presencia de la vice-
presidenta del Patronato, Mª An-
tonia Pérez León, que también
es presidenta de la Diputación
Provincial, y por el vicerrector de
Centros Asociados de la UNED,
Antonio Fernández Fernández.
El cierre del presupuesto  del ejer-
cicio de 2010 y la situación eco-
nómica por la que atraviesa el
Centro, entre otros, son los pun-
tos a abordar por la Junta Recto-
ra.

Por parte de la comunidad uni-
versitaria del Centro Asociado se
contará con la presencia de Án-
gel Villarino Vivas, director del
Centro Asociado de Guadalaja-
ra y del Campus Centro de la
Uned; Félix Hernández Lemes,
subdirector del Centro; Jesús Ca-
brera Sanz, representante de los
Profesores-tutores; Enrique Sán-
chez Vargas, representante del
personal de Administración y Ser-
vicios; Ángeles Cruz Gil, delega-

da de alumnos de Centro Aso-
ciado y Lorena Jiménez Nuño,
secretaria del Centro Asociado.

MAYOR COBERTURA
La Junta del Patronato es la en-
cargada de  establecer la organi-
zación y directrices del Centro
Asociado y velar para que las ac-
tividades educativas y culturales
que se realizan en el mismo atien-
dan y den cobertura al mayor nú-
mero de población posible, tan-
to de Guadalajara capital, la pro-
vincia, así como las poblaciones
limítrofes que la circundan.

Prueba de ello, es el desarro-
llo que ha experimentado el Cen-
tro Asociado desde su creación
en 1997. Actualmente cuenta con
más de 3.000 alumnos, habién-
dose convertido por su tamaño
en el segundo de Castilla-La Man-
cha, y se encuentra entre los diez
más grandes del país atendiendo
al número de titulaciones que se
imparten. Además de que casi el
100 por cien de las asignaturas

estén tutorizadas y solamente
sobrepasadas por el Centro
Asociado de Madrid. Ello hace
que cada año vaya en aumen-
to el número de guadalajare-
ños menores de 25 años que
opten por matricularse en la
Uned, que en el presente cur-
so académico se eleva a 279.

De los casi 300 alumnos ma-
triculados en los cursos de Ac-
ceso a la Universidad, más del
25 por ciento son menores de
30 años. Por otro lado, la im-
plantación del curso de Acce-
so para mayores de 45 años des-
de el pasado año va a permitir
que otro 25 por ciento de alum-
nos obtengan su titulación ofi-
cial y accedan a la Universidad,
junto con aquellos otros que
han elegido estudiar en la
Uned su segunda y, a veces, ter-
cera carrera.

Aparte de los idiomas habi-
tuales, es el único centro de
Guadalajara que imparte ára-
be y chino, con 500 alumnos.

El Patronato de la Uned
aborda esta tarde
asuntos económicos

EDUCACIÓN El Centro Asociado es el segundo de la región

EL DÍA

Con la llegada de esta temporada comienzan a desarrollarse los cursos de primavera en el Centro de la Uned.

Es el único centro de
Guadalajara que
imparte los idiomas de
árabe y chino

La Junta Rectora estará
presidida por Antonio
Román, secundado por
Mª Antonia Pérez León

PROGRAMA FORMATIVO 

A las 19 horas de hoy, en la sala de
Medios Audiovisuales de la Uned y
dentro del programa formativo
’Nuevas tecnologías,
emprendimiento y empleo’,
tendrá lugar una jornada  que con
el título “La empleabilidad y el
espíritu emprendedor en la Uned”,
que será impartida por Álvaro
Jarillo Aldeanueva, vicerrector de
Estudiantes, empleo y cultura de
la Uned, y Cristina Ruza y Paz-

Curbera, directora del Coie
(Centro de Orientación,
información y empleo de la Uned).

A la misma hora comienza el
cuarto curso de primavera
programado para esta edición de
2011, que, con el titulo “La
diversidad funcional: un enfoque
social y educativo”, se
desarrollará todos los martes y
jueves, de 19 a 21 horas, hasta el
próximo 14 de abril.

Emprendedores y diversidad funcional
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“Para defender, facilitar y dar a co-
nocer el trabajo de los fotógrafos
y técnicos de los medios escritos y
audiovisuales de la provincia”. Con
esta idea nació hace casi ya un año
la Asociación de Reporteros Grá-
ficos de Guadalajara (ARGGU),
que ahora se ha dado a conocer
públicamente. 

Con una cuota de 30 euros al
año, esta agrupación cuenta con
35 miembros, de los cuales 20 es-
tán en activo y el resto en paro. 

MAYOR FORMACIÓN
Entre sus objetivos figura la for-
mación del colectivo, sobre todo
en las nuevas tecnologías, “con el
fin de que se encuentre capacita-
do para desarrollar su labor acor-
de a las exigencias de cualquier me-
dio. Para ello, tenemos pensado
realizar talleres de formación im-
partidos por reconocidos profe-
sionales del sector, así como des-
arrollar cursos a través de los sin-
dicatos, además de participar en
talleres y conferencias organizados
en conjunto con otras asociacio-
nes nacionales, regionales y pro-
vinciales, siempre vinculadas al
mundo de la imagen”, explicó el
presidente de ARGGU, Nacho Iz-
quierdo.

Estos profesionales se quejan de
que haya mayor interés en la in-
mediatez sobre la calidad, tenien-
do en cuenta que “vivimos en un
mundo que gira en torno a la ima-
gen”. Ellos quieren que se les va-
lore en su justa medida y que exis-
ta una comunicación constante en-
tre todas las partes que forman una
noticia, principalmente, redactor
y fotógrafo, u operador de televi-
sión y redactor. “Existe una sinta-
xis, una narrativa, una poética y
también una responsabilidad co-
municativa en la imagen”.

Con la idea de potenciar su la-
bor y que todo lo que la rodea se
sienta favorecido, esta Asociación

de Reporteros Gráficos de Gua-
dalajara, propone reunirse con to-
das las organizaciones públicas in-
teresadas en mejorar y escuchar
sus planteamientos, tanto el Ayun-
tamiento de Guadalajara, como la
Diputación Provincial, como los
colegios profesionales, etc.  Y ase-
guran, en este aspecto, que “que-
remos ser tomados en cuenta para
decidir sobre temas tan impor-
tantes como la iluminación de una
nueva sala de prensa o la cantidad
de luz necesaria para iluminar un
polideportivo o simplemente en
la elección de una fotografía para
un cartel, un folleto, una porta-
da...”, comentó Izquierdo.

Otro de los planes que manejan
los fotoperiodistas de Guadalajara
es la de crear una bolsa de empleo
para sus socios y “de esta forma po-
drán acceder a ella todos los inte-
resados en contratar los servicios
de un profesional”, indican. De ahí
que no cierren las puertas a nadie,
sino que apuestan por sumar, más
que por poner trabas a quien quie-
ra formar parte de la asociación.
Eso sí, contando con unos requi-
sitos mínimos como son que acre-
dite el llevar un tiempo trabajan-
do y cuente con una trayectoria en
algún medio de comunicación.

El presidente del colectivo ase-
gura que proponen “variadas for-
mas y diversos canales. Queremos
llevar nuestro trabajo por los pue-
blos para estos lo conozcan, lo va-
loren y aprendan el oficio”. La in-
tención es crear una comisión de
enseñanza que se encargue de or-
ganizar todo lo relacionado con la
fotografía, desde talleres en los co-
legios hasta el Congreso Nacional
de Reporteros Gráficos.

Como un acto a tener en cuen-
ta, esta asociación recomiendala
conferencia que ofrecerá el sába-
do, 26 de marzo, a las 11.30 horas,
en el Centro San José de Guadala-
jara, el prestigioso fotoperiodista
internacional, Walter Astrada.

Los reporteros
gráficos se unen
para defender
sus intereses

FOTOGRAFÍA Nueva asociación profesional

ARGGU

Los fotoperiodistas quieren que se valore su tarea en su justa medida.

 


