El Centro Asociado a la UNED en Calatayud es una institución educativa pública con más de 40
años de historia, que proporciona soporte académico a los numerosos estudiantes que, en la
provincia de Zaragoza, cursan estudios superiores en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
Igualmente, la UNED en Calatayud desarrolla un amplio programa cultural y de extensión
universitaria abierto a todos los ciudadanos.
Este centro universitario, que mantiene desde hace años un firme compromiso con la Calidad en
la gestión, da ahora un paso más asumiendo la Responsabilidad Social como un elemento
estratégico en dicha gestión.
Así, en su reunión del 14 de junio de 2017, la Junta Rectora del Consorcio Universitario del
Centro Asociado a la UNED en Calatayud, aprobó por unanimidad el compromiso de aplicación
de los valores y principios del Plan de Responsabilidad Social de Aragón, en su gobierno y gestión.
La Memoria que presentamos es el primer paso en el cumplimiento de dicho compromiso.
Para su elaboración, hemos identificado a nuestros grupos de interés, analizando las relaciones que
mantenemos con ellos y los sistemas de rendición de cuentas que utilizamos. Hemos
profundizado en los valores que transmitimos y nuestro grado de implicación con la sociedad. Y
hemos definido las repercusiones materiales y medioambientales de nuestras acciones.
Sobre ese mapa de la realidad, conscientes de nuestra dimensión y de nuestra responsabilidad en
el panorama universitario aragonés, hemos establecido un conjunto de objetivos que nos
permitirán avanzar en la sostenibilidad, la transparencia y la proyección social.
Estos son los valores que queremos transmitir desde nuestra doble vertiente de centro sostenido
con fondos públicos y centro de formación superior. Y lo haremos integrando en nuestros
procesos de gestión una cultura de buen gobierno, que demuestre nuestra contribución al
desarrollo sostenible de la sociedad y al logro de una mayor legitimidad y confianza de los
ciudadanos en las instituciones públicas.
Quiero expresar, en nombre de la comunidad académica de la UNED de Calatayud, mi
agradecimiento a cuantas personas de la organización, profesorado y estudiantes, contribuyen con
su esfuerzo y generosidad a la consecución de estos objetivos.
Calatayud, a 27 de septiembre de 2017
Ana Lagunas Gimeno
Directora de la UNED de Caltayud

Consorcio universitario del centro asociado a la UNED en
Calatayud

