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UNED Ceuu ini-

La UNED, elegida como piloto para mejora 
en el sistema de valija de las pruebas 
El Centro Universitario comenzará el próximo lunes los exámenes de febrero, los cuales 
se desarrollarán hasta el día 2 en su primera fase y del 11 al 15 en su segunda etapa 

J.M.R.G. 

CEUTA.- La UNED de Ceuta iniciará el 
próximo lunes los exámenes de febre
ro, los cuales se realizarán en dos fases, 

del 28 de enero al 2 de febrero, y del 11 
al 15 de febrero. La novedad este año es 
que la UNED de Ceuta ha sido elegida 
para experimentar mejoras en el siste
ma de valija de retorno, con la que se 

reducirán los tiempos en los procedi
mientos relacionados con las pruebas y 
un importante ahorro de recursos eco
nómicos en embalajs y transporte de 
las pruebas. 

• E l Centro Univers i tar io 
UNED Ceuta celebrará, del 
28 de enero al 2 de febrero y 
del 11 al 15 del mismo mes, 
los exámenes de febrero, al 
igual que se desarrollan en el 
resto de centros de España y 
del extranjero. 

Este año, el Centro de 
Ceuta ha sido elegido, junto 
a los de Barbastro, Vizcaya, 
Melilla y Bruselas, como cen
tro piloto para experimen
tar mejoras en el sistema de 
valija de retorno, que ya se 
encuentra implantado desde 
hace dos años en la institu
ción universitaria ceutí. Por 
primera vez, los originales de 

los exámenes de los alumnos 
no se enviarán físicamente a 
la sede central de la UNED en 
Madrid y quedarán custodia
dos en el centro de la UNED, 
con objeto de reducir tiem
po en los procedimientos re
lacionados con las pruebas 
y un importante ahorro de 
recursos económicos en em
balajes y transporte de las 
pruebas. 

Tal y como ha informado 
el Centro Universitario UNED 
a través de un comunicado 
de prensa, "los exámenes en 
la UNED se desarrollan me
diante un sistema de gestión 
a través del cual el alumno, 

tras presentar su DNI al tri
bunal de profesores, recibe 
un documento que incluye la 
prueba a realizar, el tiempo 
de que dispone para hacerlo 
y el asiento que tiene asigna
do en el aula". 

Tras la realización de la 
prueba y mediante la de
nominada valija de retorno, 
los exámenes se envían a los 
equipos docentes encargados 
de su corrección, por vía tele
mática y con la utilización de 
un escáner y papel especial, 
evitando el traslado de papel. 

El objetivo es abreviar al 
máximo la espera del estu
diante desde el momento en 

que se examina hasta el día 
que se le informa de los re
sultados, desde un mes, que 
tardaba antes como media, a 
entre uno y cinco días lecti
vos, como es posible ahora. 

Por otro lado, como en an
teriores periodos de prue
bas, la biblioteca de la UNED 
abrirá todos los días de exá
menes, incluido sábado, y 
ampliará el horario habitual 
de apertura al público, de 
9.00 a 14.00 horas y de 16.00 
a 21.00 horas, con objeto de 
que los alumnos tengan a su 
disposición todos los recur
sos del centro en este perio
do tan decisivo para ellos. 

La Faculta 
de Educac 
celebra he 
Santo Torr 
de Aquino 
J.M.R.G. / CEUTA.- L. 
tad de Educación \ 
nidades de Ceuta ó 
nocer ayer a través 
nota de prensa q 
viernes desarrollan 
dependencias un a< 
démico con motiv 
onomástica de Santc 
de Aquino. 

A este respecto 
confirmado que el 
Magnífico de la Ui 
dad de Granada, F 
co González Lodeirc 
rá a la ciudad para ) 
este acto que está j 
que de comienzo a p 
las 11.30 horas en < 
de actos de la Facu 
Educación y Humai 
de Ceuta. 

Para este acto ac 
co con motivo de 1 
mastica de Santo To: 
Aquino, la Facultad 
rá con la presencia d 
fesor Tomás Calvo I 
catedrático Emérito 
tropología Social de 
versidad Complutei 
Madrid, quien tiene ] 
to ofrecer la conferei 
tulada 'Convivir en 
versidad étnica y reí 
¿Amenaza o enriquec 
to mutuo? El observal 
modelo excepcional d 
ta'. 

La dirección de 
cuitad de Educación 
manidades de Ceu 
resaltado que entre 1 
plia producción cit 
ca del profesor Toma 
vo Buezas destaca el 
publicado en 2010, ] 
Instituto;de Estudios 
tíes, 'Musulmanes y 
tianos conviviendo ji 
Así sienten los escola: 
Ceuta y Melilla'. 

Finalmente se ha 
mado que durante el 
rrollo del acto se proc 
a entregar menciones i 
conocimientos a todc 
centros docentes de C 
públicos y privados ce 
tados, de todos los ni 
educativos, por su ir 
mable colaboración c 
Facultad, fundamental 
te en el desarrollo d 
prácticas de enseñanzí 

Recogida solidaria 
de aumentos 
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