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La Uned de Monforte vuelve a 

tener coordinadora, años 

después 

Marta Rodríguez promete trabajar por hacer de esta aula 
un referente cultural 
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La delegación de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) en 
Monforte vuelve a tener coordinadora. Después de varios años 



consecutivos sin ninguna persona al mando sobre el terreno y 
dependiente directamente del centro asociado de Lugo, el aula de 
Monforte cuenta desde el inicio de este curso con una 
coordinadora. La profesora que hará este papel fue presentada 
ayer en el Ayuntamiento, acompañada del alcalde y de la máxima 
responsable de la universidad a distancia en Lugo. 

La coordinadora es Marta Rodríguez de la Fuente, que aprovechó 
su presentación para anunciar que se propone «reforzar a 
colaboración con todas as entidades e institucións de Monforte e a 
súa comarca». Su objetivo, anunció, es «dinamizar, potenciar e 
converter a aula da UNED en referente cultural do sur da 
provincia, a través de múltiples actividades formativas». Este 
nuevo curso, el aula de la UNED en Monforte oferta de nuevo 
todos los cursos oficiales disponibles en su centro matriz de Lugo.  

Cuatro cursos 

Entre las novedades de este nuevo curso, Marta Rodríguez destacó 
los cuatro cursos de extensión universitaria ya programados para 
este primer cuatrimestre, todos con créditos oficiales, válidos para 
oposiciones a la Xunta o al Sergas. De hecho, uno de estos cursos, 
sobre «atención integral a las personas», fue impartido ya. «E con 
unha matrícula de dezaoito alumnos, que non está nada mal», 
explicó la coordinadora del aula monfortina. 

En cuanto a los otros tres, entre el 11 y el 15 de noviembre se 
impartirá un curso sobre «prevención del odio, la xenofobia y 
otros delitos contra las personas, de veinticinco horas de 
duración; entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre uno más 
sobre «el reto educativo del nuevo paradigma de la superdotación 
y las altas capacidades en el siglo XXI», de treinta horas; y el 
último sobre «la dirección escolar y el coaching en los centros 
educativos», dotado con treinta horas. 

  
Por su parte, la directora del centro de la Uned en Lugo, Ana 
Traseira, afirmó que el aula de Monforte «está nun momento de 
crecemento» y anunció que hay servicios que mejorarán. «E non 
só como resultado do traballo da nova coordinadora -apuntó-, 
senón por un maior compromiso social». 

También intervino el alcalde, José Tomé, que además de dar la 
bienvenida a la nueva coordinadora garantizó que el 



Ayuntamiento de Monforte mantendrá su respaldo y colaboración 
con la Uned. El Ayuntamiento de Monforte forma parte del 
patronato del centro de la Uned en Lugo y aporta cada año 50.000 
euros para el mantenimiento del aula local. 

  

Profesora desde 1998 y especialista en automoción, 
comercio, turismo, y empleo 

La nueva coordinadora del aula de la UNED en Monforte es 
ourensana y su familia es originaria de Nogueira de Ramuín. 
Licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidade de 
Santiago, trabaja actualmente en una tesis doctoral sobre el rol de 
las empresas domésticas y de las instituciones en la evolución 
regional dentro de las cadenas de valor globales. Desde 1998 es 
profesora asociada en la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Turismo del campus de Ourense y forma parte desde el 2008 del 
equipo docente del centro asociado de la UNED en Lugo como 
profesora tutora. Es además autora de diferents estudios y 
publicaciones sobre comercio, turismo automoción y empleo. 

 

Veintidós grados y varias decenas de másteres 

En el aula de la UNED de Monforte se pueden estudiar 
toda slas titulaciones que ofrece el centro asociado de 
Lugo, que en este nuevo curso son un total de veintidós 
titulaciones de grado, decenas de másteres, el curso de 
acceso directo (CAD) y el centro universitario de 
idiomas. Los alumnos de la Uned pueden empezar y 
terminar estudios de grado, pero también obtienen 
acceso a ciclos formativos a través del CAD y pueden 
obtener el título de BAC. 

 


