Biblioteca Escuelas Pías

PRESENTACIÓN
BOCAMA nace con el ánimo de
conectar la vida universitaria de
todos sus sectores: estudiantes,
profesores-tutores, PAS y Equipo
de Dirección. Por ello, os agradeceríamos que hagáis llegar todo
aquello que consideréis que ayuda
a difundir y promocionar nuestro
Centro Asociado.
La noticia irá acompañada de un
breve resumen donde se incluirá la
información más relevante y foto
del evento o vídeo o información
promocional.
Correo electrónico:
prubio@madrid.uned.es
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CARTA DE LA DIRECTORA
Constituye una satisfacción presentar el primer número del Boletín
Informativo del Centro Asociado a la UNED en Madrid (BOCAMA).
La Dirección del Centro está implicada en la comunicación, difusión
y conocimiento de las actividades y hechos que conforman el quehacer
cotidiano y que contribuyen a la mejora de la actividad que se desarrolla.
Por ello el BOCAMA se publicará bimensualmente en la web y contendrá
las noticias más relevantes en el CAMA: cursos, conferencias, reuniones de
trabajo y festivales, así como premios otorgados, logros de nuestros
deportistas, actividades de la Senior, de Idiomas y convocatorias de concursos.
Desde aquí quiero agradecer a todos los que han hecho posible esta
publicación y animar a toda la Comunidad a participar con vuestras
inquietudes y sugerencias.
Amelia Pérez Zabaleta

Reunión de los directores de centros
asociados en el Salón de Actos del Centro
Asociado a la UNED en Madrid (Sede de Escuelas Pías), los días 21 y 22 de septiembre.
Abrieron la reunión Tomás Fernández García,
vicerrector de centros asociados y Relaciones
Institucionales y Amelia Pérez Zabaleta, directora del Centro Asociado a la UNED en
Madrid (CAMA) y participaron todos los vicerrectores, secretaria general, directora de la
biblioteca, gerente,
directora de la asesoría jurídica, entre
otros, clausurando
la reunión nuestro
rector,
Alejandro
Tiana Ferrer. Se trataron temas de gran
relevancia
para
nuestra universidad
como el balance y
perspectiva de los
centros asociados,
el Estatuto del profesor tutor, la fidelización
de los estudiantes, la renovación e innovación de la metodología de la Educación a
Distancia, etc. Más info

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Mamen Suárez
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Reunión de los coordinadores de los
centros de zona con el Equipo de
Dirección del
CAMA (18-9-17)
el martes 18 de
septiembre en la
sede de Escuelas
Pías para planificar el curso
2017-18.

Reunión de la Junta Rectora del
CAMA el martes 14 de noviembre en
la sede de Escuelas Pías. En ella participaron representantes de todos los
estamentos universitarios: alumnos,
PAS, profesores-tutores, la UNED,
Comunidad y Ayuntamiento de Madrid
y el Equipo de Dirección del CAMA.
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Plan del Gestión del CAMA 2017. La implantación del Sistema de Garantía Interno de Calidad en la Gestión
(SGICG) del Centro Asociado a la UNED en Madrid (CAMA) es un proceso cuya correcta aplicación permitirá a nuestro centro obtener el reconocimiento y certificación de nuestra gestión y servicios. La implantación del SGIC supone abordar una serie de fases previas a las futuras auditorias documentales y funcionales que deben ser superadas
para la obtención de la certificación. Una de estas fases, tal vez la más relevante, comprende la propuesta de Plan
de Gestión 2017. Este recoge los objetivos fundamentales marcados en cada una de las áreas de de gobierno del
CAMA. Es un plan ambicioso en donde se pretenden abordar una serie de objetivos de especial relevancia para la
mejora de los servicios que ofertamos. En total se proponen un total de 23 objetivos generales, materializados en
46 acciones de mejora. Documento completo Plan de Gestión

JORNADAS DE ACOGIDA
Jornada de Acogida de Estudiantes para el curso 2017/18 que tuvo lugar el
día 9 de octubre, a las 17:00 h. en el salón de actos del Centro Asociado a la
UNED en Madrid. En el acto, intervino el Dr. D. Francisco Ortega con la lección magistral “Historia de cuando los dinosaurios dominaban la tierra”. El
Dr. Ortega, es profesor titular en la Facultad de Ciencias de la UNED y Doctor
en
Biología.
Posteriormente,
se
realizó
un
pequeño
homenaje a los Profesores- tutores:
Eduardo Jesús Agüero Mackern
César Vital Blanco Pérez
José Luis Girón Alconchel
Teodoro Martín Martín
María Moreno Notario
Miguel Ángel Pérez Priego
Julián Rodríguez Ruiz
Luis Manuel Ruiz Virumbrales
Ana María Vázquez Hoys
y al PAS:
Rosa María de la Llana Vicente
Matilde Olza Hernández
Angelina Prieto Mateos
que se jubilaron durante el pasado
curso académico.
Galería de imágenes
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Otras Jornadas de Acogida de Estudiantes en
otros Centros de Zona para el curso 2017/18
tuvieron lugar en Jacinto Verdaguer (23 de
Octubre), Arganda (17 de octubre) y Rivas (16
de Octubre).
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PREMIOS
PREMIO COAM: Conservación biblioteca de Escuelas
Pías.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha
entregado recientemente sus Premios 2017, así como el
Premio Luis Moreno Mansilla y el Premio COAM +10,
que en esta ocasión ha recaído en el edificio Escuelas
Pías, sede del Centro Asociado a la UNED en Madrid. El
rector de la universidad, Alejandro Tiana Ferrer, y la
directora del centro, Amelia Pérez Zabaleta, recogieron
el premio en un acto celebrado dentro de la Semana de
la Arquitectura. La categoría COAM +10 se concede a la
obra con más de diez años de antigüedad de la más alta
calidad arquitectónica, situada en la Comunidad de Madrid o realizada fuera de la misma por un arquitecto
colegiado en el COAM y que mejor haya soportado el
paso de los años
por su diseño, conservación y mantenimiento.
Toda la información

El Centro Asociado a la UNED en Madrid ha
resultado premiado en la convocatoria 2017 del
Consejo Social de la UNED a las buenas
prácticas puestas en marcha por un centro asociado. La
experiencia galardonada se ha denominado "Gestión
colaborativa de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones
(QSF) en nube" y es una de las iniciativas innovadoras
llevadas a cabo durante el proceso de implantación y
certificación del Sistema Interno de Calidad en el que
estamos inmersos y sobre el que han comenzado las
auditorías externas.
Más información

EVENTOS BIBLIOTECA DE ESCUELAS PÍAS
“OTRA MIRADA”: Durante los días 20, 21 y 23 de octubre, organizado
por el Ayuntamiento de Madrid, se realizaron visitas guiadas especiales, conferencias, talleres, exposiciones, conciertos y actividades infantiles para conocer el patrimonio cultural de la ciudad. Más información. Nuestra biblioteca de Escuelas Pías fue seleccionada para una de
estas visitas guiadas (folleto digital). Se realizó el día 20 de 8:00 a
10:30, accediendo diversos grupos de 25 personas para visitas con una
duración de 15 minutos. Ningún miembro de la UNED debería estar sin
conocer
esta
maravilla
arquitectónica.
(Visita a biblioteca E. Pías)
Concierto de guitarra de DANIEL OLMOS. El concierto, que tuvo lugar
el 27 de octubre en la Biblioteca de Escuelas Pías del CAMA, ha sido el
número VII de los organizados dentro del XXXI Festival Internacional
Andrés Segovia. El guitarrista nació en México, estudió con Víctor Pellegrini y ha dado conciertos en distintos escenarios de México, Estados
Unidos, Venezuela, Bolivia… recibiendo premios en Venezuela, Valencia, Chihuahua. La biblioteca hizo de escenario inigualable para las piezas del PROGRAMA que interpretó. Algunas de ellas fueron muy originales, utilizando la caja de la guitarra para la percusión que llamaron la
atención del entendido público convocado. En el intermedio, el organizador del Festival Pablo de la Cruz hizo entrega a la directora del CAMA, Amelia Pérez de una escultura que simbolizaba la pertenencia a la
Asociación
de
este
Festival. Hubo aforo
completo (105 invitados).
(Galería de imágenes)
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OTROS EVENTOS CULTURALES
SEMANA DE LA CIENCIA DE MADRID 2017 EN EL CAMA. La UNED ha participado en la última edición de la XVII Semana de la
Ciencia de Madrid, organizada por la Fundación Madri+d, con 27 actividades de divulgación que se llevaon a cabo por investigadores de la casa, 15 de las cuales se realizaron en el Centro Asociado a la UNED en Madrid entre el 6 y el 18 de Noviembre de 2017.
Pueden verse todas las actividades, que van desde la realización de sencillos
experimentos al senderismo botánico, con las fechas, horarios y centros de
zona (Escuelas Pías, Las Tablas, Las Rozas, Gregorio Marañón, Jacinto Verdaguer, San Martín de Valdeiglesias) de la UNED donde se celebraron en este
enlace.

DEPORTES
ACTO “DEPORTE Y VALORES”. Para impulsar el deporte en la
UNED y reconocer el trabajo y entusiasmo de nuestros estudiantes,
el día 20 de junio de 2017 se celebró el acto “Deporte y Valores” en
el Salón de Actos del centro de zona (CZ) Escuelas
Pías del CAMA (C/ Tribulete 14). En este acto se contó con la participación de D. Alejandro Tiana Ferrer,
rector de la UNED, Dña. Amelia Pérez
Zabaleta, directora del Campus de Madrid, D. Ángel
de Juanas Oliva, coordinador de deportes del Campus
de Madrid y D. José Ramón Cuspinera Diéguez, Entrenador de baloncesto de la ACB. Estuvieron presentes los jugadores de los equipos de baloncesto masculino y femenino creados en el curso 2016-2017 para
competir en la liga universitaria de la Comunidad de
Madrid representando al Campus Madrid. Asimismo,
asistieron los deportistas estudiantes del Campus Madrid que obtuvieron premios en las competiciones individuales de Cross, Campo a través, Triatlón, Atletismo, Esgrima, Ajedrez, Taekwondo y Kárate.
Ver las imágenes
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UNED SENIOR
II Concurso de Tarjetas navideñas para los
estudiantes de UNED Senior 2017 del CAMA.
El Centro Asociado a la UNED en Madrid ha
organizado el II Concurso de Tarjetas Navideñas en torno a los estudios de las asignaturas
“Taller de Dibujo y Pintura” e “Iniciación al
Dibujo y la Pintura” del Programa UNED Senior. Finalizado el plazo de presentación el 29
de noviembre, el jurado falló los premios con
el siguiente resultado:
Primer premio: Navidad 1510 (Antonio Poyatos Lozano).

Segundo premio: Misterio en el establo (José
Javier Barbero Alcaine).
Tercer premio (Ex aequo):
La Sagrada Familia (Mercedes de las Muelas
Cuevas)
En el cielo (Magdalena Núñez Crespo)

Viaje de la UNED Senior a Roma junio 2017 Visita a la Ciudad Imperial de
Roma.
Le agradecemos a la Profesora Tutora de la Senior Concepción
Mateos Rodas, organizadora del viaje, que nos haya facilitado el siguiente
resumen:
<<Nuestra visita a la Ciudad Imperial de Roma comienza en el momento en
que nos reunimos 54 personas, alumnos de la UNED- Sénior, pertenecientes
a los centros de la UNED, Las Tablas, Gregorio Marañón y las Escuelas Pías,
en la Glorieta de Embajadores dirección al aeropuerto internacional Adolfo
Suarez en Madrid Barajas para tomar un avión que nos llevará a la ciudad de
Roma. Comenzamos nuestro recorrido maravilloso por la Historia del Arte,
aterrizando en el aeropuerto internacional Leonardo Da Vinci (Fiumicino), a
32 km del centro histórico de Roma, la plaza Venecia será el lugar donde
estará nuestro hotel. Esta plaza se sitúa a los pies de la colina del Capitolio y
cerca del Foro Romano. En ella se sitúa el Monumento a Víctor Manuel II (1º
rey de Italia) y protegidos por la gran columna de Trajano. En estos días tendremos Audiencia con el Papa Francisco y hará mención a nuestra universidad. Además de visitar la Basílica de San Pedro, los museos Vaticanos, Santa
Mª Aracoeli, museos capitolinos, Villa Borghese, San Pietro in Vincoli, todo
el foro romano, el Coliseo, el arco de Constantino, las fuentes y las plazas
más importantes de Roma, el Panteón de Agripa, las Termas de Diocleciano,
las Basílicas Mayores, la escalera Santa, el Ara Pacis, …
Como siempre que visitamos ciudades de esta envergadura resulta muy
difícil resumir lo que uno ha vivido en unas cuantas imágenes y en unos
cuantos párrafos. Nos vamos de Roma con la impresión de haber tenido tan
solo una toma de contacto,
de
haber
estado
en
un lugar importante y muy
relevante que ha influido en gran
manera en el curso de la historia de nuestro mundo y con la
esperanza e ilusión de regresar
algún día a la "Ciudad Eterna">>
Ver galería de imágenes

Navidad 1510
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NOTICIAS DEL PAS
CONCURSOS DE TRASLADO A TIEMPO COMPLETO. Se convocaron en
septiembre de 2017 cuatro plazas de Oficial de Administración del Grupo IV,
con jornada de tarde en las bibliotecas, dos para la del CZ Jacinto Verdaguer,
resueltas el 22/09/17 y el 24/10/17, a favor de Dña Susana León García y Dña
Isabel Fernández-Cañadas López-Peláez, respectivamente, una en el
CZ Gregorio Marañón, resuelta el 22/9/17 a favor de Dña Julia Mateo
Rivera y otra en el CZ de Las Tablas, resuelta el 20/10/17 a favor de
Dña Amparo Blázquez Rupérez.
JUBILACIÓN de las compañeras del PAS
Rosa María de la Llana Vicente
Matilde Olza Hernández
Angelina Prieto Mateos

RECIENTES FIRMAS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
CON AYUNTAMIENTOS

Paracuellos del Jarama

Colmenar Viejo

7-2-17

Coslada

8-5-17

Paracuellos del Jarama (se ha puesto un punto de
información)

1-9-17

Pozuelo de Alarcón (anexo de convenio)

5-9-17

Torrejón de Ardoz (anexo de convenio)

6-9-17

Arganda del Rey

20-9-17

Collado Villalba

26-9-17

San Sebastián de los Reyes

5-10-17
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CONFERENCIAS

1ª Conferencia Pearson: Inteligencia y Evaluación. El 27 de octubre, en
el salón de actos de Escuelas Pías, se llevó a cabo esta conferencia que
contó para su apertura con el Decano de la Facultad de Psicología, Miguel
Angel Santed y Santiago Ruiz de Velasco. Temas interesantes explicados
por expertos en Inteligencia (Roberto Colom, José Muñiz y Carmen
Moreno Roset entre otros).

CONVOCATORIAS CERRADAS
TUTORES. Desde el 7 de Julio hasta el 26 de
septiembre de 2017 se han realizado cinco
convocatorias públicas para la selección de
Profesores tutores por vacante/sustitución,
con un total de 34 plazas cubiertas. Pueden
verse las convocatorias y resoluciones en el
siguiente enlace

ÚLTIMAS NOTICIAS
Homenaje a Don “Antonio Amengual” – Director de Zarzuela. El
pasado 28 de noviembre, Marco Fidel Vargas Ramos (técnico de
iluminación de la Compañía Lírica Española) presentó la
proyección del video homenaje en el salón de actos de Escuelas
Pías. Este vídeo es fruto de la
gala lírica celebrada el día 13
de mayo de 2017, donde se
reunieron los profesionales de
la escena para rendir un homenaje al director de Zarzuela
Don Antonio Amengual.

La UNED y la Fundación Aquae entregaron el 30 de noviembre los Premios
Cátedra Aquae de Economía del Agua 2017. Estos premios se crearon en 2014
para valorar los mejores trabajos de investigación realizados en torno al agua en
universidades españolas y extranjeras. En esta convocatoria, se han recibido 46
trabajos, muchos de ellos centrados en los efectos del cambio climático.
Más info

El BOCAMA os desea unas Felices Fiestas
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