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Durante las jornadas se analizarán vías de colaboración con administraciones y 
entidades vinculadas al desarrollo territorial de carácter privado con un marco de 
proyección social. 

En pasadas ediciones los diferentes centros territoriales se daban cita en Ponferrada para 
analizar y plantear los temas más cercanos a ellos como el desarrollo tecnológico para 
su implantación en centros asociados. Ahora, el abanico de contenidos se abre hacia 
otras temáticas como el de esta edición, o los audiovisuales para futuras convocatorias. 

El Campus del Noroeste, formado por los centros asociados de Castilla y León, Galicia, 
Asturias y Extremadura con 1.300 profesores y 33.000 estudiantes, presta no sólo el 
apoyo tecnológico para las aulas virtuales, a través del INTECCA, sino que también 
genera contenidos para los centros, ha recordado la vicerrectora de Tecnología de la 
UNED, Carmen García Llamas. 

En estos momentos, el Campus del Noroeste se traza como reto la apertura de nuevas 
líneas de actuación que permitan crear pautas para los otros campus territoriales, más 
allá de la línea académica, ha manifestado José Luis Prieto. 
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Diario de León | Sábado, 5 de noviembre de 2016

La Uned abrirá las jornadas de innovación al
campo audiovisual y de edición digital
El centro berciano se consolida como promotor de contenidos para una nueva línea
académica.

Participantes en las Jornadas de Innovación, Tecnología y Desarrollo Territorial.
ANA F. BARREDO

05/11/2016

m. carro | ponferrada

El Campus Noroeste de la
Universidad Nacional de
Educación a Distancia (Uned)
inauguró ayer en Ponferrada las
décimas Jornadas de
Innovación, Tecnología y
Desarrollo Territorial que se
pusieron en marcha
coincidiendo con la creación de
Intecca y que alcanzan los diez años abriéndose más allá del ámbito académico al que estaban
circunscritas hasta ahora. De momento, esta edición se centra en la economía social y el
cooperativismo, pero el objetivo es ampliarlo también al campo de la comunicación audiovisual o de
la edición digital.

«Las jornadas comenzaron siendo un motivo de intercambio de experiencias entre la sede central
de la Uned y el Centro Asociado de Ponferrada, en cuanto a que es sede del Campus del Noroeste
y sede de Intecca. Ahora, lo abrimos a otros sectores de la actividad que van más allá del ámbito
académico. Vamos a valorar cómo nos sale esta experiencia y decidiremos probablemente
continuar en esta línea», aseguró el director del Campus Noroeste, José Luis Prieto.

Él mismo destacó la «buena salud» de la que gozan tanto el centro de la capital berciana como el
campus que dirige y puso de relieve el papel que, en la última década, ha jugado el Centro
Asociado de Ponferrada en el desarrollo tecnológicos de la red de campus territoriales. «El centro
de Ponferrada ha sido innovador en muchas cosas. Aquí se hizo el ensayo de carácter académico
y tecnológico que en 2006 permitió hacer el diseño, tanto tecnológico como territorial, para todos
los campus de España», aseguró Prieto, afirmando que el objetivo ahora es «abrirlo a nuevas
líneas de actuación» y «seguir marcando pautas» al resto de campus, que «acabarán yendo más
allá de la línea académica en la que se vienen centrando», consideró.

También la vicerrectora de Tecnología de la Uned, Carmen García, elogió el papel del centro de la
Uned de Ponferrada como promotor en materia tecnológica. «El centro de Ponferrada siempre ha
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sido puntero en el tema de la tecnología, especialmente en la relación con los estudiantes»,
destacó durante las jornadas celebradas ayer en la capital berciana.
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La UNED de Ponferrada celebra una década de innovación,
tecnología y desarrollo territorial

elbierzodigital.com/launedponferradacelebraunadecadainnovaciontecnologiadesarrolloterritorial/163511

La UNED de Ponferrada acogió este vienres su X Jornada Campus Noroeste, Innovación, tecnología y
desarrollo territorial a la que asistieron el director del Campus del Noroeste, José Luis Prieto, así como los
titulares de los vicerrectorados de Tecnología y de Investigación y numerosos profesores relacionados con el
emprendimiento social y el desarrollo territorial además del director del INTECCA de la capital berciana, Jorge
Vega y el concejal de Nuevas Tecnologías de Ponferrada, Ricardo Miranda.

Hubo tiempo para celebrar la primera década de vida del INTECCA, que nació en la comarca del Bierzo y se
extendió a nivel nacional rápidamente como método de enseñanza online y offline. “Tenemos una programación
interesante con la participación de autoridades académicas de la universidad. Es un momento de celebración
para el Campus del Noroeste y la UNED de Ponferrada ya que este año hemos celebrado el décimo aniversario
de la creación del INTECCA y esta tarde tenemos una programación correspondiente a la décima jornada de
tecnología con una novedad y es que incorporamos asuntos que van más allá de los estrictamente
tecnológicos”, presentaba Prieto.

Por su parte, Miranda resaltó el valor que tienen las jornadas para la administración municipal, “estas
innovaciones nos competen a todos. La tecnología y la innovación van de la mano y avanzan muy deprisa,
quizá demasiado para el común de los mortales, y estas jornadas son muy importantes”.

Para el director del campus del Noroeste, el sistema estudiantil de la UNED “goza de muy buena salud” aunque
trata de abrir nuevas líneas de actuación de cara a la proyección social de la UNED. “Estamos muy satisfechos
hasta ahora. Hemos venido haciendo convenios con administraciones y entidades vinculadas al desarrollo
territorial de ámbito privado con lo cual consideramos que esta es la línea que debe seguir la universidad. El
centro de Ponferrada ha sido innovador en muchas cosas. Aquí se hizo el ensayo de carácter académico y
tecnológico que permitió hacer el desarrollo tecnológico y territorial en 2006 para todos los centros de
España. El reto ahora es abrirlo a nuevas líneas de actuación y seguir marcando pautas al resto de los campus

http://www.elbierzodigital.com/la-uned-ponferrada-celebra-una-decada-innovacion-tecnologia-desarrollo-territorial/163511


5/11/2016 La UNED de Ponferrada celebra una década de innovación, tecnología y desarrollo territorial  EL BIERZO DIGITAL

http://www.elbierzodigital.com/launedponferradacelebraunadecadainnovaciontecnologiadesarrolloterritorial/163511 2/2

territoriales que creo que acabarán yendo más allá de la línea académica en la que se vienen centrando la gran
mayoría de los campus de la UNED”, explicó el director.

En este momento, el campus es uno de los más grandes a nivel territorial dado que abarca las comunidades
autónomas de Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura y tiene 1.300 profesores tutores y más de 33.000
alumnos.

Participantes de la X Jornada del Campus del Noroeste. / EBD

© 2016 Grupo Noroeste En Red. Todos los derechos reservados.
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PONFERRADA

La Uned, diez años de referencia en tecnología e
innovación

El Campus del Noroeste de la Universidad a Distancia

(UNED) y el Centro Asociado de Ponferrada están de

celebración, puesto que el Intecca ha cumplido su

décimo aniversario. Diez años en los que la Uned ha seguido apostando por la tecnología y

la innovación y abriéndose a los territorios mediante un programa de economía social.

Precisamente esa es la base de las X Jornadas de Innovación, Tecnología y Desarrollo

Territorial que se ha celebrado este viernes en el centro de la capital berciana, y que en

esta ocasión han ido más allá de lo estrictamente tecnológico, abordando asuntos

relacionados con el emprendimiento social. En ellas han participado los titulares de

Vicerrectorado de Tecnología e Investigación, además de otros profesores vinculados con

estos temas.

Según explicó José Luis Prieto, director del Campus del Noroeste, estas jornadas

comenzaron siendo un motivo de intercambio de experiencias entre la sede central y el

centro asociado de Ponferrada, en tanto en cuanto es sede del campus y sede de Intecca.

“A medida que Intecca iba haciendo desarrollos tecnológicos necesarios para el buen

funcionamiento de los campus y consecuentemente para el buen funcionamiento de la

Uned pues esto se decidía aquí en Ponferrada porque venían los vicerrectores

relacionados con todo este tipo de actividades e intercambiaban experiencias y

necesidades”, aseguró. Pero ahora, las jornadas se abren a otros sectores que van más allá

del ámbito académico, como son el emprendimiento social y el desarrollo territorial y con la mirada puesta en el futuro para incluir

también Comunicación Audiovisual y Edición digital, “en la que el Campus del Noroeste está muy interesado”.

La buena salud del Campus del Noroeste
José Luis Prieto destacó la “buena salud” del Campus del Noroeste, siendo el decano de todos los campus de la Uned. De hecho, fue

en Ponferrada donde se inició esa expansión territorial, un año antes que en el resto gracias a un proyecto piloto. “Es muy innovador

en el sentido de abrir líneas de actuación de cara a la proyección social de la Uned en los territorios y estamos muy satisfechos”,

indicó. En la actualidad está presente en cuatro comunidades autónomas -Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura-, con 1.300

profesores y más de 33.000 alumnos. “Hemos ido firmando convenios no solo con administraciones sino también con entidades

vinculadas al desarrollo territorial de carácter privado y pensamos que esta es la línea que debe seguir la universidad en ese marco de

proyección social que la Uned tiene como objetivo estatutario”, añadió el director del Campus del Noroeste.

En cuanto al Centro Asociado de Ponferrada, Carmen García, vicerrectora de Tecnología, señaló que es puntero en materia

tecnológica, “especialmente en la relación con los estudiantes ya que desde Ponferrada, apoyados por el Intecca, tenemos el

El Campus del Noroeste, que nació en
Ponferrada, tiene entre sus retos a corto
plazo continuar con su proyección social
dentro de los territorios

4 noviembre 2016
20:33
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Participantes en las Jornadas de Innovación, Tecnología y Desarrollo Territorial del Campus del
Noroeste de la Uned.
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desarrollo de las aulas virtuales. Es una herramienta que nos permite tener una presencialidad de estudiantes cuando no están

dentro y nos está dando apoyo en el desarrollo de contenidos audiovisuales, que es algo por lo que otras universidades también

están apostando pero creo que gracias al apoyo de Intecca y al centro de Ponferrada la Uned lleva una ligera ventaja”, remarcó.

A estas jornadas también acudió el concejal de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Ponferrada, Ricardo Miranda, quien

destacó la importancia de la tecnología en las administraciones. “La tecnología y la innovación es algo que en estos momentos va muy

de la mano y va avanzando muy deprisa, yo creo que incluso demasiado para lo que es el común de los mortales”, concluyó.

¿Soltero y mayor de 40?
Juntamos PAREJAS afines a ti,
gracias a nuestro test de
afinidad.
www.eDarling.es

Enate Reserva Privada
2012
¡6 botellas 48€! Sacacorchos y
transporte gratis con el primer
pedido
www.vinoseleccion.com/EnateReserva

¿Soltero y mayor de 40?
Juntamos PAREJAS afines a ti, gracias
a nuestro test de afinidad.
www.eDarling.es

¿Buscas casa, local...?
Elige tu casa entre nuestra selección a
través de BBVA.
bbva.es

¿Soltero y mayor de 40?
Juntamos PAREJAS gracias a nuestro
test de compatibilidad, Regístrate ya.
www.edarling.es

¿Buscas casa, local...?
Elige tu casa entre nuestra selección a
través de BBVA.
bbva.es

http://www.leonoticias.com/ponferrada/201611/04/uned-diez-anos-referencia-20161104181722.html
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=4kTvBB1bpukK6j235%2ba1CQpAFpGKPUpkffQ18V2XOzhXPkBGSuCCC7DyNZ3LJNkcQ2w%2bRm4k7Qi%2fZZqgTHgoO6QQkKT5zCTNhCQB%2b3trJl8Akogi6UNOAIYQ0mWUWZbVULUKjX0wLMW418muWINOZw%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=mcAiZdiYVWUYoGF%2fKW1qL1eFlauataoN0qVMGnQkTHTf0TlwUctpsMQ8wTQ0FEOa650WXPWqtt7zRIFY%2fe3AGlETcvjJyzr5WexLaQfooS0XmZAT2rl6TBsRgWDuqMR22UOfVto7Gj6fx4KcsUOEfhejKf711IzRIvY8EVipGDA%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=4kTvBB1bpukK6j235%2ba1CQpAFpGKPUpkffQ18V2XOzhXPkBGSuCCC7DyNZ3LJNkcQ2w%2bRm4k7Qi%2fZZqgTHgoO6QQkKT5zCTNhCQB%2b3trJl8Akogi6UNOAIYQ0mWUWZbVULUKjX0wLMW418muWINOZw%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=mcAiZdiYVWUYoGF%2fKW1qL1eFlauataoN0qVMGnQkTHTf0TlwUctpsMQ8wTQ0FEOa650WXPWqtt7zRIFY%2fe3AGlETcvjJyzr5WexLaQfooS0XmZAT2rl6TBsRgWDuqMR22UOfVto7Gj6fx4KcsUOEfhejKf711IzRIvY8EVipGDA%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=lvXMYCo2EWN%2fsWFCad19ZRivft6c2ZAGwOSGJ5xWg86vQ7w7l5Q3%2b%2fnE%2fUPKW2lrmCmx%2b3Qxr1dvIARfcizQBLeccI1BX3a1Ny6KVkROt68AiEtgyHSL%2bV63kguJtgdn2zAs5Eo6YG3aPXBfltXbuQ%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=IdI0jjo4A31mBMy5w5qz6LEHgMO14TafB7FSXXUcFQiE93yQP43%2fKfEquf2rEI7lWsJW55c2j9D4E%2fYsmJwlLxdQrVhuuF%2bU94vRrGFnG6%2fWGAOEhMpuI%2bKt1o7%2f%2bDl1T5sCAjfhm7TXofQ1eFaf7A%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=lvXMYCo2EWN%2fsWFCad19ZRivft6c2ZAGwOSGJ5xWg86vQ7w7l5Q3%2b%2fnE%2fUPKW2lrmCmx%2b3Qxr1dvIARfcizQBLeccI1BX3a1Ny6KVkROt68AiEtgyHSL%2bV63kguJtgdn2zAs5Eo6YG3aPXBfltXbuQ%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=IdI0jjo4A31mBMy5w5qz6LEHgMO14TafB7FSXXUcFQiE93yQP43%2fKfEquf2rEI7lWsJW55c2j9D4E%2fYsmJwlLxdQrVhuuF%2bU94vRrGFnG6%2fWGAOEhMpuI%2bKt1o7%2f%2bDl1T5sCAjfhm7TXofQ1eFaf7A%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=AVAfWDVT%2bYI0QHfdo7touqhPmf9zsW0YrpM5oStn%2fCIFOIk2EHiK2zO8VoiQJ9bqtRPjYmFrebi2VUG4F8D%2fgqRM1veEnz8PZhQphZFGwlQExbxEtlyTashq8qZ9z7YQ2i3pdCyOgtLAcT%2f9YNrwWQ%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=IdI0jjo4A31mBMy5w5qz6JQQcEuuqtuLD9OBpNYzW3LoTK%2bSCGIWolDN81bvXGRpxq4wlBsRvL7b7jwy4TPq6mKasbtvD1fz3CQ%2f4H4%2fx1IA%2fKdYip0kIgb17b4WbAAiGjn0Bi6ofHo02K8DYPvJeA%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=AVAfWDVT%2bYI0QHfdo7touqhPmf9zsW0YrpM5oStn%2fCIFOIk2EHiK2zO8VoiQJ9bqtRPjYmFrebi2VUG4F8D%2fgqRM1veEnz8PZhQphZFGwlQExbxEtlyTashq8qZ9z7YQ2i3pdCyOgtLAcT%2f9YNrwWQ%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=IdI0jjo4A31mBMy5w5qz6JQQcEuuqtuLD9OBpNYzW3LoTK%2bSCGIWolDN81bvXGRpxq4wlBsRvL7b7jwy4TPq6mKasbtvD1fz3CQ%2f4H4%2fx1IA%2fKdYip0kIgb17b4WbAAiGjn0Bi6ofHo02K8DYPvJeA%3d%3d
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/

	BierzoTV
	Prensa 4 noviembre 2016

