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La oferta educativa de la ciudad se amplía con un campus virtual en la Tecla Sala

La Universitat Oberta de
Catalunya se instala en L’H
MARGA SOLÉ

El alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho y el rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Gabriel
Ferraté, han firmado un convenio marco de colaboración que permitirá la puesta en marcha de un Centro de Apoyo
de esta universidad no presencial en el Centro Cultural Tecla Sala para el año 2001. De momento se ubicará un
Punto de Información de la UOC, que entrará en funcionamiento junto a la Biblioteca Central de L’Hospitalet

Según explicó el alcalde, el
Centro Cultural Tecla Sala es el
lugar adecuado para la ubicación
del Centro de Apoyo de la UOC
porque será un punto de referencia para los estudiantes, tanto por
su ubicación, junto a las mejores
líneas de comunicación, como por
la oferta educativa y de estudio
que contendrá. “Conseguiremos
acercar la UOC a los estudiantes
y L’Hospitalet a la universidad”, dijo
Corbacho.
La Universitat Oberta de Catalunya fue creada en 1995. Se trata de una universidad no presencial que permite a los estudiantes
acceder a estudios superiores a
través de un campus virtual que
facilita la relación académica constante entre alumnos y profesores.
Los estudios se realizan por medio del ordenador, los alumnos
pueden acceder a las licenciaturas
de Psicopedagogía, Derecho, Humanidades, Administración y dirección de empresas y Filología catalana, y a las diplomaturas de Ciencias empresariales, Ingeniería
técnica de informática de gestión y
de sistemas, entre otras.

El alcalde Celestino Corbacho y el rector Gabriel Ferraté sellaron el acuerdo para ubicar un Centro de Apoyo de la UOC en la ciudad

EL RECTOR

Gabriel Ferraté: “12.000 alumnos estudian hoy en la UOC”
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Un punto de referencia
para los estudiantes
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La oferta educativa de L’Hospitalet
será mucho más
amplia con la puesta en marcha de un
Centro de Apoyo de
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en la Tecla
Sala, que será una realidad en el
año 2001. El alcalde, Celestino
Corbacho y el rector de la universidad, Gabriel Ferraté, firmaron un
convenio marco de colaboración
que permitirá la instalación, puesta en marcha y seguimiento del
Centro de Apoyo en la ciudad.
Este centro atenderá a los estudiantes de las comarcas del Barcelonès Sud y del Baix Llobregat
que se matriculen en la Universitat
Oberta. Mientras se procede a su
ubicación, el Ayuntamiento y la
UOC han acordado abrir un Punto de Información de esta universidad en el Centro Cultural Tecla
Sala, que entrará en funcionamiento con la inauguración de la
Biblioteca Central de L’Hospitalet.
Según el convenio firmado, el
Ayuntamiento proporciona el espacio, acondiciona las instalaciones y se encargará de su mantenimiento, y la UOC aportará el mobiliario y los servicios informáticos,
telemáticos y multimedia, y será la
encargada de seleccionar y contratar el personal.

Gabriel Ferraté es el rector de la UOC

El rector de la Universitat Oberta de Catalunya, Gabriel Ferraté, está
entusiasmado con la ubicación de un Centro de Apoyo de la UOC
en L’Hospitalet, porque “es una universidad que no tiene paredes y
nuestra voluntad es estar presentes en toda Catalunya para facilitar
y acercar los estudios a todas las personas”. Ferraté explicó que el
80 por ciento de los estudiantes de la Universitat Oberta está cursando una segunda carrera, porque para las personas que trabajan o
tienen responsabilidades familiares es mucho más práctico plantearse sus estudios libremente, sin estar sujetos a horarios ni disciplinas. “El alumno de más edad que tenemos en estos momentos tiene casi 80 años” señaló como ejemplo de que cualquier edad es
buena para estudiar.
Según el rector, 12.000 personas están estudiando este curso
en la Universidad Oberta de Catalunya, de los que 200 son de L’Hospitalet. El 75 por ciento de los alumnos tiene entre 25 y 45 años y el
92 por ciento está trabajando. “Para estudiar en la UOC lo que más
se necesita es imaginación, porque un Centro de Apoyo es un lugar
de expansión cultural y de actividades, donde existen salas de reuniones y de conferencias, mediateca y biblioteca, que son un estímulo
para la relación y la vida cultural del alumno”, dijo Ferraté y añadió
“en el centro se puede tratar a cualquier nivel los temas que interesen y se está en contacto permanente con profesores y alumnos,
lo que sin duda enriquece enormemente”.

