
11/4/2017 La Uned eleva la inversión bianual en el Intecca hasta el millón de euros - El Bierzo - Diario de León

http://www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=1152438 1/2

Diario  de León  | Martes, 11 de abril de 2017

La Uned eleva la inversión bianual en el
Intecca hasta el millón de euros
El incremento permite aumentar la plantilla y mejorar servidores y sistemas de
almacenamiento.

Centro asociado de la Uned en Ponferrada, sede del Intecca. ANA F.
BARREDO

11/04/2017

maría carro | ponferrada

La Universidad Nacional de
Educación a Distancia (Uned) el
eva hasta el millón de euros la
aportación bianual que realiza al
Centro de Innovación
Tecnológica afincado en
Ponferrada. Incrementa, así, en
cien mil euros la dotación
económica que recibe cada año,
que hasta ahora era de 400.000
euros. Ello permitirá no sólo
mejorar los programas, sino también la dotación de la plantilla. De hecho, el Intecca contratará a
tres nuevos trabajadores, que vienen a sumarse a una plantilla fija de doce. Todo ello después de
que el rectorado de la Uned y el Consorcio del centro de Ponferrada firmaran un contrato-programa
que fue presentado ayer y que contempla también el incremento de la dotación del plan de
inversiones del Intecca para avanzar en el procesamiento de datos y la mejora tecnológica. A ello
se destinarán 600.000 euros en dos años.

El director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de los Centros Asociados (Intecca) de la Uned,
Jorge Vega, destacó ayer que este desembolso permitirá mejorar la capacidad de los servicios y
los sistemas de almacenamiento de un centro que acumula más de cien mil vídeos. De hecho, el
Intecca asentado en Ponferrada da servicio y soporte por videoconferencia a todos los centros de
la Uned de España y también de Portugal. Un proyecto que cumple ya once años en el Bierzo y por
el que el rectorado de esta Universidad sigue apostando «fuerte», destacó Vega. Una apuesta que
mira ahora a la digitalización de contenidos y a la generación de libros electrónicos. «Lideramos el
proceso de generación de contenidos digitales», destacó el director del Intecca.

En todo caso, la inversión de 600.000 euros pautada a dos años —a razón de 300.000 euros al
año— es puntual, pero Vega se muestra convencido de que se consolidará en el tiempo con el fin
de mantener operativos y al día todos los sistemas y soportes. «Después habrá que seguir
invirtiendo, porque estos sistemas requieren de una inversión permanente. La idea es la de una
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aportación anual de alrededor de 300.000 euros», afirmó el responsable del centro de desarrollo
tecnológico.

De momento, lo que es una realidad es el incremento de plantilla. El Intecca busca dos
profesionales de perfil tecnológico y un tercero de gestión. Se sumarán a los 15 fijos y a la veintena
de colaboradores con los que, aproximadamente, cuenta el centro. El plazo para presentar las
candidaturas estará abierto hasta el día 20 de este mes a las 21.00 horas.

Por su parte, la alcaldesa de Ponferrada y presidenta del Consorcio de la Uned, Gloria Fernández
Merayo, destacó que el incremento de la inversión en el Intecca beneficiará doblemente a
Ponferrada, también porque permitirá avanzar en la modernización tecnológica del Ayuntamiento a
través de dicho centro y dará un impulso a la digitalización de los archivos municipales.
Digitalización que se extenderá también al archivo histórico. «Una vez que esté digitalizado todo el
archivo municipal con la colaboración del Intecca, se va a poder consultar cómodamente», apuntó
Fernández Merayo, celebrando la «apuesta de futuro que consolida el papel del Intecca de
Ponferrada.
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La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, y el director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de
los centros asociados (Intecca) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Jorge Vega,
presentaron hoy el contrato-programa firmado entre la sede central de la UNED y el consorcio del centro
asociado de Ponferrada, presidido por la regidora, mediante el cual la dotación destinada al centro de innovación
tecnológica, cuya sede central se encuentra en la capital berciana, se incrementará en 100.000 euros al año
para alcanzar el una dotación anual de medio millón de euros.

En ese sentido, la mejora presupuestaria permitirá aumentar la carga de trabajo del Intecca, que contratará a
tres nuevos trabajadores, gracias a una convocatoria que está abierta hasta el próximo 20 de abril. Así, el total
de trabajadores del Intecca pasará a ser de 15 empleados, a los que hay que sumar becarios y colaboradores. El
director del centro de innovación tecnológica destacó que la plataforma cumple ya 11 años prestando servicios y
soporte audiovisual a los distintos centros asociados de la UNED en España y Portugal.

En esa línea, la alcaldesa de la ciudad valoró que el incremento de presupuesto del Intecca “beneficiará
doblemente” al Consistorio, ya que permitirá, por un lado, usar el centro de innovación para avanzar en la
modernización tecnológica del Ayuntamiento, y por otro lado, impulsará la digitalización de los archivos históricos
del municipio, gracias a la colaboración de Intecca. “Estamos muy contentos por esta apuesta de futuro que
consolida a Intecca en Ponferrada”, explicó Fernández Merayo.

Al respecto, Vega recordó que Intecca lleva meses liderando el proceso para la generación de contenidos
digitales y almacena en sus dependencias más de 100.000 vídeos de tutoriales y videoconferencias utilizadas en
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la actividad didáctica de los diversos centros.

El director del Intecca (Innovación y Desarrollo Tecnológico de los centros asociados de la Uned), Jorge Vega, durante la firma del convenio del contrato
programa para 2017 con el fin de desarrollar la plataforma audiovisual sobre tecnología IP (AVIP). / C. Sánchez

Dotación del plan de inversiones

Por otro lado, el contrato firmado hoy también aumenta la dotación del plan de inversiones para el centro de
proceso de datos de Ponferrada, hasta los 300.000 euros anuales. El incremento en la dotación permitirá a
Intecca mejorar su capacidad de procesamiento de datos, algo que requiere de una “inversión permanente”,
según subrayó Vega.
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La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, junto al director del Intecca (Innovación y Desarrollo Tecnológico de los centros asociados de la Uned),
Jorge Vega, durante la firma del convenio del contrato programa para 2017 con el fin de desarrollar la plataforma audiovisual sobre tecnología IP (AVIP). / C.

Sánchez
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PONFERRADA

Aumenta hasta los 500.000 euros la dotación
anual del centro de innovación tecnológica de la
UNED en Ponferrada

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo,

y el director de Innovación y Desarrollo Tecnológico

de los centros asociados (Intecca) de la Universidad

Nacional de Educación a Distancia (UNED), Jorge Vega, presentaron hoy el contrato-

programa firmado entre la sede central de la UNED y el consorcio del centro asociado de

Ponferrada, presidido por la regidora, mediante el cual la dotación destinada al centro de

innovación tecnológica, cuya sede central se encuentra en la capital berciana, se

incrementará en 100.000 euros al año para alcanzar el una dotación anual de medio millón

de euros.

En ese sentido, la mejora presupuestaria permitirá aumentar la carga de trabajo del

Intecca, que contratará a tres nuevos trabajadores, gracias a una convocatoria que está

abierta hasta el próximo 20 de abril. Así, el total de trabajadores del Intecca pasará a ser de

15 empleados, a los que hay que sumar becarios y colaboradores. El director del centro de

innovación tecnológica destacó que la plataforma cumple ya 11 años prestando servicios y

soporte audiovisual a los distintos centros asociados de la UNED en España y Portugal.

En esa línea, la alcaldesa de la ciudad valoró que el incremento de presupuesto del

Intecca “beneficiará doblemente” al Consistorio, ya que permitirá, por un lado, usar el

centro de innovación para avanzar en la modernización tecnológica del Ayuntamiento, y

por otro lado, impulsará la digitalización de los archivos históricos del municipio, gracias a

la colaboración de Intecca. “Estamos muy contentos por esta apuesta de futuro que consolida a Intecca en Ponferrada”, explicó

Fernández Merayo.

Al respecto, Vega recordó que Intecca lleva meses liderando el proceso para la generación de contenidos digitales y almacena en

sus dependencias más de 100.000 vídeos de tutoriales y videoconferencias utilizadas en la actividad didáctica de los diversos centros.

Dotación del plan de inversiones
Por otro lado, el contrato firmado hoy también aumenta la dotación del plan de inversiones para el centro de proceso de datos de

Ponferrada, hasta los 300.000 euros anuales. El incremento en la dotación permitirá a Intecca mejorar su capacidad de procesamiento

de datos, algo que requiere de una “inversión permanente”, según subrayó Vega.

El Consistorio de la capital berciana se
servirá de la mejora de la capacidad de
procesamiento de datos para digitalizar los
archivos municipales

10 abril 2017
12:35

D. ÁLVAREZ | PONFERRADA

2 Pulseras León está de moda
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La alcaldesa de Ponferrada junto al director del Intecca y la edil de Cultura, durante la firma del
convenio. / César Sánchez

http://www.elbierzonoticias.com/
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://oferplan.leonoticias.com/plan-oferta/leon/pulsera-leon-esta-de-moda/2605/#ns_source=www.elbierzonoticias.com&ns_mchannel=320x396_au&ns_linkname=ponferrada-noticias-201704-10&ns_campaign=oferplanpubli&ns_fee=0
http://oferplan.leonoticias.com/plan-oferta/leon/pulsera-leon-esta-de-moda/2605/#ns_source=www.elbierzonoticias.com&ns_mchannel=320x396_au&ns_linkname=ponferrada-noticias-201704-10&ns_campaign=oferplanpubli&ns_fee=0
http://oferplan.leonoticias.com/plan-oferta/leon/pulsera-leon-esta-de-moda/2605/#ns_source=www.elbierzonoticias.com&ns_mchannel=320x396_au&ns_linkname=ponferrada-noticias-201704-10&ns_campaign=oferplanpubli&ns_fee=0
http://oferplan.leonoticias.com/planes-ofertas/leon#ns_source=www.elbierzonoticias.com&ns_mchannel=320x396_au&ns_linkname=portada&ns_campaign=oferplanpubli&ns_fee=0


11/4/2017 Aumenta hasta los 500.000 euros la dotación anual del centro de innovación tecnológica de la UNED en Ponferrada - Promecal

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/aumenta/500000/euros/dotacion/anual/centro/innovacion/tecnologica/uned/ponferrada/392371 1/2

Noticias 25 Aniversario Titulares de Prensa Galerías Fotografía del mes Revista MAGAZINE

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Madrid Otras

César Sánchez /ICAL ‐ firman del convenio para el
desarrollo de la plataforma audiovisual sobre
tecnología IP (AVIP)

Inicio >> Listado de noticias >> noticias

PONFERRADA ‐ EDUCACIÓN 
Lunes, 10 de Abril de 2017 ‐ 

Aumenta hasta los 500.000 euros
la dotación anual del centro de
innovación tecnológica de la
UNED en Ponferrada

D. Álvarez ‐ El Consistorio de la capital

berciana se servirá de la mejora de la

capacidad de procesamiento de datos para

digitalizar los archivos municipales

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, y el director de Innovación y

Desarrollo Tecnológico de los centros asociados (Intecca) de la Universidad Nacional de

Educación a Distancia (UNED), Jorge Vega, presentaron hoy el contrato‐programa firmado

entre la sede central de la UNED y el consorcio del centro asociado de Ponferrada, presidido

por la regidora, mediante el cual la dotación destinada al centro de innovación tecnológica,

cuya sede central se encuentra en la capital berciana, se incrementará en 100.000 euros al

año para alcanzar el una dotación anual de medio millón de euros.
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El nuevo convenio entre Ponferrada y el Centro Tecnológico
de la UNED contará con 500.000 € anuales

infobierzo.com /el-nuevo-convenio-entre-ponferrada-y-el-centro-tecnologico-de-la-uned-contara-con-500-
000-e-anuales/305804/

El Ayuntamiento de Ponferrada y el Centro Tecnológico INTECCA (Innovación y Desarrollo
Tecnológico de los Centros Asociados) de la UNED han firmado un nuevo convenio con el fin de
desarrollar la plataforma audiovisual sobre tecnología IP (AVIP). El nuevo contrato contará con
100.000 euros más, que se sumarán a los 400.000 de presupuesto, y conllevará la creación de
tres nuevos puestos de trabajo.

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, y el director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de
los centros asociados (Intecca) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Jorge Vega,
presentaron hoy el contrato-programa firmado entre la sede central de la UNED y el consorcio del centro
asociado de Ponferrada, presidido por la regidora, mediante el cual la dotación destinada al centro de innovación
tecnológica, cuya sede central se encuentra en la capital berciana, se incrementará en 100.000 euros al año
para alcanzar el una dotación anual de medio millón de euros.

En ese sentido, la mejora presupuestaria permitirá aumentar la carga de trabajo del Intecca, que contratará a
tres nuevos trabajadores, gracias a una convocatoria que está abierta hasta el próximo 20 de abril. Así, el total
de trabajadores del Intecca pasará a ser de 15 empleados, a los que hay que sumar becarios y colaboradores. El
director del centro de innovación tecnológica destacó que la plataforma cumple ya 11 años prestando servicios y
soporte audiovisual a los distintos centros asociados de la UNED en España y Portugal.

En esa línea, la alcaldesa de la ciudad valoró que el incremento de presupuesto del Intecca “beneficiará
doblemente” al Consistorio, ya que permitirá, por un lado, usar el centro de innovación para avanzar en la
modernización tecnológica del Ayuntamiento, y por otro lado, impulsará la digitalización de los archivos históricos
del municipio, gracias a la colaboración de Intecca. “Estamos muy contentos por esta apuesta de futuro que
consolida a Intecca en Ponferrada”, explicó Fernández Merayo.

Al respecto, Vega recordó que Intecca lleva meses liderando el proceso para la generación de contenidos
digitales y almacena en sus dependencias más de 100.000 vídeos de tutoriales y videoconferencias utilizadas en
la actividad didáctica de los diversos centros.

Dotación  del plan  de inversiones

Por otro lado, el contrato firmado hoy también aumenta la dotación del plan de inversiones para el centro de
proceso de datos de Ponferrada, hasta los 300.000 euros anuales. El incremento en la dotación permitirá a
Intecca mejorar su capacidad de procesamiento de datos, algo que requiere de una “inversión permanente”,
según subrayó Vega.
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César Sánchez / ICAL La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, junto al director del Centro Tecnológico Intecca,
Jorge Vega
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Ponferrada exige la inversión comprometida
por la Ciuden

Mar Iglesias | 11/04/2017 
Municipal La regidora dice que el convenio de dos millones debe mantenerse 
La alcadesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo asegura que frente a las dudas
levantadas por el PSOE sobre el desmantelamiento de las instalaciones de la Ciudad de la
Energía, seguirá demandando el cumplimiento del convenio que mantiene con el ente, por el que
se deben invertir dos millones de euros en urbanización, culminando el proyecto de Compostilla.
La regidora aclara que no sólo «reivindicaré ante quien sea» ese cumplimiento, sino que pedirá
que sea efectivo «de inmediato». Responde así a las críticas de los diputados socialistas que
consideran, tras conocer que en los Presupuestos Generales del Estado no aparecen inversiones
en los proyectos de investigación de la Ciuden que esta se vendrá abajo. Según el diputado
Graciliano Palomo la intención es privatizar la parte museística “de una manera confusa” y
desmembrarla del proyecto de investigación de Cubillos del Sil que pasa a manos del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Lamenta el PSOE que «habiendo
desarrollado con éxito toda la parte preindustrial, no se aprovechen ahora todos esos
conocimientos y esa investigación para seguir desarrollando el proyecto de captura de CO2», algo
que dice que deja de lado el I+D+i «y no lo vamos a consentir», compromete. 

La alcaldesa por su parte asegura que después de Semana Santa mantendrá una reunión con el
director de Ciuden, Eduardo Castiñeiras y con el secretario de Estado de Energía para valorar
estos proyectos, pero explica que la separación entre ambos proyectos, el Museo de la Energía y
la parte de investigación «es algo que viene de 2013» que no supone la eliminación de las
inversiones previstas en la urbanización «porque hay un convenio que hay que cumplir», dice. 

Además del compromiso ministerial con esas obras, la alcaldesa achacó a Endesa, como
empresa privada, su «deuda moral con Ponferrada», donde inició su andadura. Merayo informó
que ya ha mantenido reuniones con el director de zona y espera tener otra en el mes de mayo. 

También le pedirá la inversión para cubrir el canal, algo que estaba presupuestado «y
desapareció. No renunciamos y vamos a reivindicarlo ante quien sea», reiteró la regidora.

El servicio de innovación tecnológica de la UNED eleva su presupuesto en
100.000 €

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, y el director de Innovación y Desarrollo
Tecnológico de los centros asociados (Intecca) de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), Jorge Vega, presentaron el convenio firmado entre el rector de la UNED y el
consorcio del centro asociado de Ponferrada, que preside Merayo, por el que se incrementa la
ayuda al Intecca en 100.000 euros con el fin de alcanzar una dotación anual de medio millón de
euros, cuando antes era de 400.000 euros. De ese modo, Intecca, cabeza de procesado de datos
de todos los centros de la UNED de España y de del norte de Portugal, y ubicado en Ponferrada,
podrá asumir nuevos retos y estira su plantilla en tres trabajadores, que se unirán a los 12
actuales.�Se trata de dos puestos tecnológicos y uno de gestión para los que se ha abierto un
proceso de selección hasta el próximo 20 de abril. En total, según Vega, el Intecca superará la
veintena de colaboradores. 
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El Intecca cumple once años ofreciendo su trabajo audiovisual y también soportando el
almacenamiento de más de 100.000 vídeos «por eso es crítica la inversión que se va a realizar en
los próximos dos años de 600.000 euros para mejorar servidores e incrementar el
almacenamiento», explicó Vega. De todos modos, asegura el director que este servicio «necesita
inversiones permanentes» y no puntuales como la que le llega ahora. Asegura Vega que se
necesitarían alrededor de 300.000 euros para mantener la marcha del sistema y su capacidad.

 Por si parte, la alcaldesa considera que, además de suponer un avance tecnológico ubicado en la
ciudad y ofrecido desde «su primera universidad», también beneficia al propio Consistorio, que
utilizará esa plataforma como herramienta para acometer la modernización digital de los
documentos municipales e incluso del archivo histórico. Además, la alcaldesa considera que esta
inversión es «un paso más de futuro y de consolidación de la UNED».



11/4/2017 Aumenta hasta los 500.000 euros la dotación anual del centro de innovación tecnológica de la UNED en Ponferrada . leonoticias.com

http://www.leonoticias.com/ponferrada/201704/10/aumenta-hasta-euros-dotacion-20170410122701.html 1/2

PONFERRADA

Aumenta hasta los 500.000 euros la dotación
anual del centro de innovación tecnológica de la
UNED en Ponferrada

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, y el director de Innovación y

Desarrollo Tecnológico de los centros asociados (Intecca) de la Universidad Nacional de

Educación a Distancia (UNED), Jorge Vega, presentaron este lunes el contrato-programa

firmado entre la sede central de la UNED y el consorcio del centro asociado de Ponferrada,

presidido por la regidora, mediante el cual la dotación destinada al centro de innovación

tecnológica, cuya sede central se encuentra en la capital berciana, se incrementará en

100.000 euros al año para alcanzar el una dotación anual de medio millón de euros.

En ese sentido, la mejora presupuestaria permitirá aumentar la carga de trabajo del

Intecca, que contratará a tres nuevos trabajadores, gracias a una convocatoria que está

abierta hasta el próximo 20 de abril. Así, el total de trabajadores del Intecca pasará a ser de

15 empleados, a los que hay que sumar becarios y colaboradores. El director del centro de

innovación tecnológica destacó que la plataforma cumple ya 11 años prestando servicios y

soporte audiovisual a los distintos centros asociados de la UNED en España y Portugal.

En esa línea, la alcaldesa de la ciudad valoró que el incremento de presupuesto del

Intecca «beneficiará doblemente» al Consistorio, ya que permitirá, por un lado, usar el

centro de innovación para avanzar en la modernización tecnológica del Ayuntamiento, y

por otro lado, impulsará la digitalización de los archivos históricos del municipio, gracias a

la colaboración de Intecca. «Estamos muy contentos por esta apuesta de futuro que

consolida a Intecca en Ponferrada», explicó Fernández Merayo.

Al respecto, Vega recordó que Intecca lleva meses liderando el proceso para la generación de contenidos digitales y almacena en

sus dependencias más de 100.000 vídeos de tutoriales y videoconferencias utilizadas en la actividad didáctica de los diversos centros.

Dotación de plan de inversiones
Por otro lado, el contrato firmado este lunes también aumenta la dotación del plan de inversiones para el centro de proceso de datos

de Ponferrada, hasta los 300.000 euros anuales. El incremento en la dotación permitirá a Intecca mejorar su capacidad de

procesamiento de datos, algo que requiere de una «inversión permanente», según subrayó Vega.

El Consistorio de la capital berciana se servirá de la mejora de la
capacidad de procesamiento de datos para digitalizar los archivos
municipales

10 abril 2017
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Radio Bierzo

El consorcio de la UNED de Ponferrada firmará convenios bianuales con la universidad por importe de un millón de euros. Así

ha quedado registrado en el nuevo convenio firmado por la presidenta del consorcio y alcaldesa de Ponferrada, Gloria

Fernández Merayo y el responsable del INTECCA de la UNED, Jorge Vega de cara a los próximos ejercicios económicos. El

nuevo presupuesto permitirá además al INTECCA contratar a 3 personas con lo que pasará a disponer de 15 contratos fijos.

Fernández Merayo ha destacado no sólo el incremento de proyectos que podrá desarrollar la UNED sino también lo que

supone de mejorar para los servicios municipales dado que se procederá a la digitalización del archivo histórico y también el

actual del municipio además de utilizar de soporte los servidores del INTECCA para la modernización digital del consistorio.

Radio Bierzo

La UNED recibirá un millón de euros bianuales del consorcio
Parte de la inversión permitirá incrementar la capacidad de los servidores del INTECCA a través de los que se digitalizará el

ayuntamiento de Ponferrada

UNED

N.R. Ponferrada 10/04/2017 - 19:02 h. CEST

PUBLICIDAD
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Comentarios

Ponferrada UNED +

Jorge Vega reconoce que la inyección económica del consorcio permitirá disponer de 600.000 euros para incrementar la

capacidad del almacenamiento de datos de los servidores del sistema donde sólo en Ponferrada se manejan hasta 100.000

vídeos de la actividad univesitaria. Reconoce Vega que este impulso es importante si bien es necesario mantener las

inversiones para garantizar un óptimo proceso de datos

LO MÁS VISTO

La Fundación Santa Bárbara convertirá minas en extractoras de

renovables

MasterChef avanza las primeras imágenes de su programa en el castillo

Sometido a información pública proyecto minero en Castropodame y

Molinaseca

El PP pide a los concejales de Congosto que dejen paso a los siguientes
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