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El ministro Subirats asiste al 50 aniversario de la UNED 
celebrado en el Senado 

• El emotivo acto de conmemoración del 50 Aniversario de la UNED, la 
mayor universidad pública española, ha tenido lugar en el Antiguo Salón 
de Sesiones del Senado 

• La UNED es la universidad pública más grande de España tanto en 
número de estudiantes como en oferta académica, así como el mayor 
campus de Europa. 

07 de julio de 2022.- Esta mañana, el ministro Joan Subirats, ha asistido al 
acto de conmemoración del 50 Aniversario de la UNED en el Senado, la 
Cámara de representación territorial, un honor fruto de la moción impulsada 
por las senadoras y senadores de la Comisión de Ciencia, Innovación y 
Universidades. Este reconocimiento es extensible a  más de 3.000.000 de 
estudiantes que han estudiado en la UNED y los que seguirán estudiando los 
próximos 50 años y a toda la comunidad educativa, que participan de los 
valores de la universidad del siglo XXI. 

La UNED nació hace medio siglo, como un concepto novedoso, y actualmente 
sigue siendo una universidad sin barreras, líder en formación superior 
semipresencial y online, conciliadora e inclusiva, capaz de acercar la 
Educación Superior de calidad a núcleos de población donde no llega. Este 
mandato convierte a la UNED en una institución vertebradora de la educación, 
con unas ramificaciones que le permite cohesionar diferentes zonas de España 
para que la educación superior de calidad sea una realidad accesible a todas 
las personas. 

El ministro de Universidades, Joan Subirats, en su intervención en la cámara 
alta, expresaba la labor de la UNED durante estos 50 años de vida: “es una 
universidad que tiene muchas pontencialidades, mucha historia y mucho futuro 
por delante. Mi felicitación al rector Mairal, a toda la comunidad universitaria y 
a ese conjunto de personas que han desarrollado sus trabajos en la UNED, 
que esperamos que perdure y que sigan haciendo de la UNED una universidad 
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pública de altas capacidades y capaz de adaptarse a los cambios que existirán 
en el futuro de este país". 

Durante su bienvenida, Ander Gil, presidente del Senado nos recordó la 
importancia de la UNED como institución pública que ha sido capaz de poner 
el conocimiento al alcance de la ciudadanía en cualquier lugar del país, 
haciendo real la democratización del conocimiento, “haciendo que millones  de 
personas hayan podido convertir el sueño de una educación superior en una 
realidad, ampliando sus posibilidades de conocer el mundo, de entenderlo y 
aprenderlo desde cualquier lugar”. Resaltó que la UNED es un ejemplo de 
modernidad, pionera de un modelo de educación pública y tecnológica, siendo 
referencia porque ha sido capaz de “trascender el espacio físico para 
acercarse a miles de personas y hacer del espacio virtual un lugar de 
encuentro entre quien enseña y quien aprende”. 

50 años de actividad, de profesionalidad y de servicio no caben en un solo 
acto, el agradecimiento y emoción de la UNED por el acto de hoy tampoco. 
Ricardo Mairal, rector de la universidad expresaba que “ha sido un día donde 
nuestros valores de cooperación y solidaridad en el marco de la única 
universidad del estado, se sienten impulsados a un futuro en el que 
seguiremos siendo fieles a nuestro principio rector, acercar la educación a 
todos los lugares acercar la educación a todas las personas, especialmente a 
los más desfavorecidos y apartados. De manera que la universidad española 
más cualificada tecnológicamente, pluralista, democrática, descentralizada, 
esté a la altura del contexto internacional que se dibuja como una realidad a la 
que no vamos a renunciar, para seguir haciendo de la UNED la mejor 
universidad al servicio de la sociedad a la que representamos”. 

El acto de hoy ha contado con la asistencia del equipo directivo de la UNED, 
Rosa Mª. Martín Aranda, vicerrectora primera y vicerrectora de Investigación, 
Transferencia del conocimiento y Divulgación científica; Laura Alba-Juez 
vicerrectora segunda y vicerrectora de Internacionalización; Nancy Anne 
Konvalinka, vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad; Miguel 
Miguens Vázquez, vicerrector de Personal Docente e Investigador; Jesús de 
Andrés Sanz, vicerrector de Centros Asociados; Alberto Mingo Álvarez, 
vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento; Jesús González Boticario, 
vicerrector de Digitalización e Innovación; Juan Lacruz López, vicerrector de 
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Grado y Posgrado; María Del Rocío Muñoz Mansilla vicerrectora de Medios y 
Tecnología; Beatriz Badorrey Martín, vicerrectora de Formación Permanente 
para el desempeño profesional y desarrollo social; Rebeca de Juan Díaz, 
secretaria general; Claudia Sevilla Sevilla, directora de Gabinete y 
Comunicación.  

 

Más información: 
prensa@universidades.gob.es 
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