
La UNED, parte de Vila-real 

Hace 50 años, el 18 de agosto de 1972, nacía la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED), la primera universidad a distancia de España y, 

a día de hoy, el mayor campus universitario de nuestro país. Ocho años después, 

en 1980, el centro asociado de la UNED en Vila-real abría su primer curso 

académico. Gestado inicialmente bajo la alcaldía de Samuel Garrido, el centro 

provincial de la UNED llegó a Vila-real de la mano del primer alcalde del actual 

periodo democrático, Batiste Carceller. Primero en instalaciones provisionales, 

después en el actual edificio, construido en 1988 en un solar municipal y 

financiado por la Diputación, con Francisco Solsona en el Palacio de las Aulas y 

Enrique Ayet en Ca la Vila. Ejemplo de cooperación institucional que ha dado 

excelentes frutos en nuestra ciudad y en nuestra provincia.  

Desde el primer momento, desde aquellas primeras ubicaciones provisionales, 

la llegada de la UNED a Vila-real ya apuntaba lo que hoy es una evidencia: la 

absoluta apuesta y compromiso de nuestra ciudad por la universalización de la 

educación superior y por nuestro centro asociado, que lleva, además, el nombre 

de nuestro Hijo Adoptivo el cardenal Vicente Enrique Tarancón. 

La UNED es, prácticamente desde su creación, parte de Vila-real. De la Ciudad 

Educadora y universitaria que somos y queremos seguir siendo. De la Vila-real 

preocupada y ocupada para extender la formación en todas las etapas de la vida, 

con actividades como la UNED Sénior y los cursos de extensión universitaria. El 

centro asociado Cardenal Tarancón, Medalla de Bronce de la Ciudad desde 

2005, es también parte de esa Vila-real que se sabe dentro de un mundo 

complejo, sobre el que es necesaria una reflexión profunda y sosegada, como la 

que nos aportan actividades como el ciclo de Conferencias Blancas. 

Por todo esto, el Ayuntamiento de Vila-real no hemos dejado de estar junto a la 

UNED y sus continuas actividades, bajo la dirección de Maria Rosario Andreu. 

Ejemplo de este compromiso es también la cesión en 2011 del espacio que a día 

de hoy ocupa la Biblioteca Universitaria de la UNED o el convenio anual de 

colaboración anual que mantenemos con nuestro centro asociado.  

Pero somos de naturaleza inconformista, porque sólo así, con el principio de 

mejora continua, podemos avanzar y construir sociedades mejores. Por eso, 



estamos trabajando ya con el rector de la UNED, Ricardo Mairal, y su 

vicerrectora Rosa María Martín, en la creación de una Cátedra de Inteligencia 

Artificial, que situará a nuestra ciudad a la cabeza en un ámbito que va a marcar 

el futuro de nuestro planeta.  

La nueva Vila-real del siglo XXI no se entenderá sin una vocación formadora que, 

durante más de 40 años, ha representado el centro Cardenal Tarancón en Vila-

real y en la provincia. Muchas felicidades y por muchos años más.  


