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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, vídeo o información promocional.
Correo electrónico:
prubio@madrid.uned.es
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MADRID, 1 junio de 2018

PRESENTACIÓN DE LA XXIX EDICIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA
UNED-2018
El acto tuvo lugar el jueves 17 de mayo, a las 11 horas,
en el salón de actos de Escuelas Pías, con la asistencia
del Rector Alejandro Tiana Ferrer, la vicerrectora de
Formación Permanente y Extensión Universitaria M.ª
José Lorenzo Segovia, la vicerrectora adjunta de
Extensión Universitaria y Cursos de Verano M.ª Acracia
Núñez Martínez, el director de Convenios del
Santander Universidades Amador Fraile Palacios y la
directora del CAMA Amelia Pérez Zabaleta.
También se contó con la presencia de representantes
de la Mutualidad de la Abogacía, varios directores de
Centros Asociados como Ignacio Pérez Zúñiga (Ávila) y
representantes de la Diputación de Ávila, sede desde
la que se dará el 4 de julio a las 19h. el pistoletazo de
salida de los cursos. Desde la apertura de la matrícula
arrancó el Blog SinDistancia en el que se compartirán
fotos y vivencias.
M.ª Acracia Nuñez explicó que lo que nos diferencia de
los cursos de verano ofertados por otras universidades
es que, al ser la UNED semipresencial y ofrecer el formato online, tanto en Directo como en
Diferido, las personas inscritas pueden acceder desde cualquier lugar. De los 162 cursos, 73
son online y en su mayoría con los dos formatos. En tan solo una semana ya se habían
inscrito 350 estudiantes. Hay ponentes como un expresidente del gobierno y varios
presidentes de comunidades autónomas y, muy destacables son los cursos dentro de los
centros penitenciarios que enriquecen el intercambio de experiencias de los internos con
estudiantes y ponentes externos, siendo cursos por los que funcionarios e internos han
mostrado su interés mediante cuestionario. M.ª José Lorenzo añadió que estos cursos son
un espacio para la convivencia y el intercambio de opiniones. Nuestro rector destacó el
gran impacto científico, formativo y mediático de nuestros cursos que comenzaron en 1990
en Ávila. Agradeció a Amador Fraile Palacios, del Santander Universidades, los 18 años de
colaboración con nuestra Universidad y a la Mutualidad de la Abogacía su primera
colaboración este año. También destacó las reseñas en prensa de nuestros ponentes y
animó a los conectados al acto por streaming a asistir a estos cursos.

COORDINACIÓN Y REDACCIÓN:

Pilar Rubio de Lemus
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Mamen Suárez
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CURSOS DE VERANO DE UNED_MADRID
FECHA

CURSO

del 25 al 27 de junio

Amenazas y desafíos a la luz de la nuev+B2:B13a estrategia de
seguridad nacional.

25 al 27 de junio, el día 26 de junio
se celebrará en la Casa Árabe

De la islamofobia histórica a la 2.0.

25 al 27 junio 2018

Puertas abiertas: innovación en la enseñanza de lenguas para la
empleabilidad e inclusión social"

del 25 al 27 de junio

La antropología ante la memoria de la violencia de la posguerra
española

del 2 al 4 de julio

Cine y sociedad

del 2 al 4 de julio

Catalogación y valoración de la obra de Arte

del 2 al 4 de julio

Legítimas, libertad de testar y sucesión hereditaria

del 2 al 4 de julio

Los drones: una amenaza o una oportunidad

del 4 al 6 de julio

Del coaching al autocoaching con inteligencia

del 4 al 6 de julio

Recursos didácticos para el aula: la docencia y sus
avatares

del 4 al 6 de julio

Escribir la Historia en tiempos del imperio ibérico (1581-1668)

del 4 al 6 de julio

Habilidades de vida y mejora de la empleabilidad

del 16 al 18 de julio

Intercomprensión de lenguas románicas e interculturalidad

Días 9, 10 y 11 de julio

Psicoeconomía. Análisis de la Conducta del Consumidor

16 - 18 de julio

En construcción. El cuaderno como género y dispositivo en la creación y
el pensamiento contemporáneo"

del 19 al 21 de septiembre

Yo soy tú": el paso al Mas Allá, la experiencia de la Nada, la extinción
del "Yo" y otros viajes iniciáticos en la historia de la cultura
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ACTIVIDADES EN LOS CENTROS

El centro de Las Rozas anfitrión del 1er Torneo de Debate Escolar. El primer fin de semana de mayo, el CAMA
acogió en el centro de Las Rozas la final del I Torneo de Debate Escolar en el que participaron 9 centros escolares de
la zona norte de Madrid, tutorizado por la Asociación Doce-Debate. Alumnos de secundaria de los municipios de
Majadahonda, Las Rozas, Torrelodones y Alcobendas, compitieron para conseguir el premio al mejor orador y al
mejor equipo de debate. La entrega de premios estuvo presidida por el ministro de justicia, Rafael Catalá, al que
acompañaba el rector de nuestra
universidad Alejandro Tiana, junto
con el alcalde de Las Rozas, José de
la Uz, y el presidente de
DOCE-Debate, Yago Pindado. El
equipo ganador fue el del IES José
García Nieto de Las
Rozas –
comandado por el formador de
DOCE-Debate Daniel Casanueva
Cañete- y defendió la prohibición de
la experimentación científica con
animales.
La noticia en UNED
La UNED EN TVE-2 - Noticias-

Oposiciones al Cuerpo de Diplomados en Estadística
del Estado. El INE convocó 38 plazas de acceso libre y
una de promoción interna.
El primer ejercicio, que versaba sobre Estadística
teórica y descriptiva, se realizó el 20 abril a las 15 horas
en Las Tablas y se presentaron aproximadamente 350
personas.
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PRESENTACIONES DE LIBROS

“Hacia un nuevo Averroes. Naturalismo y crítica en el pensador andalusí que revolucionó Europa”. El 18 de abril en Escuelas Pías La Editorial
UNED, presentó este libro de Andrés Martínez Lorca, en el que se puede
apreciar el verdadero rostro de Averroes, el filósofo hispano que más ha
influido en la historia del pensamiento.
En el acto intervinieron: Dña. Ana María García Serrano,
vicerrectora de Metodología e
Innovación
de
la
UNED;
D. Jesús Zamora Bonilla, decano
de la Facultad de Filosofía de la
UNED; D. Alejandro Escudero
Pérez, director del departamento
de Filosofía de la UNED;
D. Moisés González García,
catedrático emérito de Filosofía
de la UNED y D. Andrés Martínez
Lorca, autor del libro.
Editorial UNED

La Editorial UNED, presentó la colección Migraciones Contemporáneas,
del CEME-Editorial UNED, que tuvo lugar el 31 de mayo a las 19 horas,
en el Salón de Actos del Edificio de Escuelas Pías en la calle Tribulete
n. º 14.
Intervinieron:

• D. ª Brigitte Leguen Peres, vicerrectora adjunta de Internacionalización y Cooperación de la UNED.

• D. ª Herminia Calero, directora de la Editorial UNED.
• D. ª Alicia Alted Vigil, catedrática de Historia Contemporánea y
directora del Centro de Migraciones y Exilios de la UNED (CEME-UNED).

• D. Ángel Viñas, catedrático de Economía, técnico comercial y
economista
del
Estado,
que
impartió
la
conferencia
titulada: "La contrastación del canon franquista y de su creador. Retos
y posibilidades".
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EXPOSICIONES
Ceremonia de Entrega de Premios y exposición “Esto me huele a Ciencia”.
El 21 de marzo en Escuelas pías se entregaron los premios a los trabajos
realizados en diferentes colegios. Este proyecto en el que ha participado la UNED, intenta promover la divulgación científica proponiendo
una serie de actividades para alumnos de 3 a 17 años de centros educativos de la Comunidad de Madrid. Utilizando como hilo conductor el
mundo de los aromas, los alumnos se introducen en el mundo de la
Ciencia de una forma lúdica, activa y didáctica.
Más información>>

Exposición de Fotografía “AFRICA MINHA”
Del 3 al 27 de abril han estado expuestas en el vestíbulo de Escuelas Pías las
fotografías de JOÃO NOVO DE MATOS junto con los textos de V. Ros. Se trata un
proyecto solidario que cuenta con el apoyo de la UNED_MADRID hacia el Hospital do
Mal de Hansen de Cumura Guinea-Bissau. Las fotos muestran la delicada
situación que se vive en Guinea-Bissau y fueron recogidas por el autor, que se
desplazó en varias ocasiones a este hospital para trabajar como médico
voluntario. La fuerza de las descalzas mujeres cargando con los hijos, los cubos…, la
mortandad por malnutrición de los niños, los matrimonios forzosos y la
mutilación genital de las niñas … ¿hasta cuándo? Twitter: JNovodeMatos

Noticia
Contacta aquí
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Presentación y Exposición "Al encuentro de todos: UNED y discapacidad"

En la presentación participaron el rector,
Alejandro Tiana; la vicerrectora de estudiantes, Mª Ángeles González Galán; la
jefa de servicios del área de Programas y
Actividades del Real Patronato sobre
Discapacidad del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Elena Jaroid Salinero; el director de UNIDIS, Tiberio Feliz Murias; la anfitriona, Amelia
Pérez Zabaleta, directora del CAMA y
Mª Teresa Lavado Sánchez, subdirectora
de Servicios, Colecciones e Infraestructuras de la Biblioteca Central de la UNED
y relatora del acto.
Más información

Esta exposición estuvo en el vestíbulo de Escuelas
Pías del 4 al 29 de mayo de 2018.
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UNED SENIOR
“LOS VIERNES DE LA SENIOR” EN ESCUELAS PÍAS
CARLOS V, DE GANTE A YUSTE. El catedrático de la UNED en el Departamento de Historia Moderna y miembro de la
Real Academia de la Historia, CARLOS MARTÍNEZ SHAW, es uno de los grandes expertos en el emperador Carlos V.
Tuvimos la suerte de poder contar con él en esta conferencia el 13 de Abril en Escuelas Pías y de la cual nos ha mandado este resumen:
“Carlos V es un personaje de excepcional dimensión histórica, que puede ser analizado desde muy diversos puntos de
vista. Empezando por el lado más personal, fue hombre de mediana estatura cuyo rasgo facial más notable era su
acentuado prognatismo. Fue en lo espiritual hombre de gran sentido de la justicia, de estricta ortodoxia católica, de
lealtad caballeresca a la palabra dada y que sintió gusto por la política y por las armas. Amó a su esposa, Isabel de
Portugal, aunque tuvo diversas relaciones extramatrimoniales, siendo especialmente conocidas las que le unieron a
Juana van der Gheist (madre de Margarita de Parma) y a Bárbara Blomberg (madre de Juan de Austria). Le gustaron los
relojes, los mapas y también la lectura, la música y la pintura, siendo muy estrecho el vínculo que le ligó a Tiziano, su
artista favorito. Habló el francés y el flamenco, y también con fluidez el castellano y el italiano, pero menos el
alemán a pesar de ser Emperador del Sacro Imperio.
Su herencia territorial fue inmensa: los siete ducados austríacos, más los derechos al Imperio, los 17 estados de los Países
Bajos más el Franco Condado, el reino de Aragón y los de Cerdeña, Nápoles y Sicilia, el reino de Navarra y el reino de
Castilla con las plazas del norte de África, los territorios conquistados en América y los supuestos derechos en el Pacífico
(en las Molucas).
Tras resolver la crisis en sus territorios españoles (Comunidades de Castilla, Germanías de Valencia y Mallorca),
realizó una política general europea (“Carlos de Europa”), pero también diversas políticas regionales en los diversos
bloques constitutivos de su herencia. Su ideal político de una “universitas christiana” unida (pax inter christianos, bellum
contra infideles) tropezó con una Europa profundamente dividida por motivos políticos y religiosos. Así, hubo de
mantener hasta cuatro guerras contra Francia, una pugna constante frente a la Reforma de Lutero (que le llevó a una
guerra con el momento culminante de la batalla de Mühlberg, a una compromiso religioso en Augsburgo y al Concilio de
Trento) y un enfrentamiento ininterrumpido con el Imperio Otomano (signado por la jornada victoriosa de Túnez y la
derrota en la jornada de Argel).
Tras la abdicación de Bruselas en 1556, se pudo hacer un balance de su política. Se había llegado a una situación de
equilibrio con el Imperio Otomano, con una divisoria entre el área occidental y el área oriental y otra en el limes
centroeuropeo en torno a Viena, se alcanzó la paz con Francia por el tratado de Cateau Cambrésis (ya firmado por Felipe
II) y se hubo de reconocer la división religiosa irreversible del viejo continente. Su retiro a Yuste le permitió, después de
una vida de conflictos continuos frente a poderosos enemigos, un tiempo final de sosiego, hasta su muerte, sobrevenida
en septiembre de 1558.
Carlos V ha sido admirado como el último gran
defensor de la Europa Unida (y por ello
precursor de la Unión Europea) y como el
ejecutor de una serie de políticas regionales
resueltas de modo empírico (y por ello
precursor de la Europa de las naciones). De lo que
no cabe duda es que fue protagonista excepcional
de un momento estelar de la historia, de ese
“hermoso siglo XVI” que sólo llega prácticamente
hasta la desaparición del Emperador.”
Carlos Martínez Shaw
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UNED SENIOR
OTRAS CONFERENCIAS EN LOS “VIERNES DE LA SENIOR”

•
Criptografía: historia, actualidad y futuro, por Roberto Hernández, el 18 de mayo. Más información>>
•
La pintura española de historia: El siglo XIX. Un género magistral
con pasado ¿y futuro?, por Jesús Saiz Luca de Tena , el 11 de junio.

VISITAS
Le agradecemos a MANUEL SANTOS SÁNCHEZ, Profesor Tutor de UNED Senior de la asignatura: “Historia de España: El Imperio de
Carlos V” en el Jacinto Verdaguer, que nos haya hecho este resumen de sus visitas con la UNED Senior:
“LA UNED SENIOR Y CARLOS V. En septiembre de 1517 Carlos de Gante partió del puerto de Flesinga camino de España para hacerse
cargo de los reinos de Castilla y Aragón, lo que tuvo lugar en las cortes celebradas en Valladolid y Zaragoza en los meses de febrero y
mayo de 1518, respectivamente.
Los alumnos de UNED Senior del Centro de
Zona Jacinto Verdaguer del curso El imperio
de Carlos V, acompañados de personas interesadas en la Historia de España, han participado en una serie de eventos conmemorativos de la llegada y posterior estancia del
Emperador en España.

Iniciamos nuestras visitas en Alcalá de
Henares y la Catedral de Toledo siguiendo
los pasos del cardenal Cisneros, de cuya
muerte también se conmemoraba el quinto
centenario.
En el mes de febrero, coincidiendo con la
conmemoración anual de La Ruta del
Emperador, entre Jarandilla de la Vera y el
Monasterio de Yuste, emprendimos nuestra
caminata desde el antiguo Palacio de los Condes de Oropesa, actual Parador de Turismo, donde estuvo alojado Carlos V, a la espera
de la finalización de las obras de adaptación en el monasterio donde había decidido pasar los últimos días de su vida. >>
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UNED SENIOR

>> Recorrimos los 10 kms. del trayecto en un ambiente festivo y alegre. Visitamos las dependencias del Monasterio
de Yuste reviviendo los últimos meses de la vida de quien había sido tan poderoso y completamos nuestro viaje con
una visita guiada a la histórica ciudad de Plasencia.
En el mes de marzo, después de visitar el
castillo de Torrelobatón, asociado a la
Castilla Comunera, asistimos a la representación teatralizada de la llegada de la Reina
Juana a Tordesillas. Completamos nuestro
viaje con una visita guiada a una bodega del
siglo XVI, aún en funcionamiento, la Bodega
Muelas, y una visita a la Villa de los Libros,
Urueña, que, después de visitar el original e
interesante Museo de Joaquín Díaz y de
pasear por su muralla, completamos con
dos joyas artísticas, la ermita de Nuestra
Señora de la Anunciada y la capilla mozárabe de San Cebrián de Mazote.
El mes de abril nos llevó a la ciudad de Valladolid, lugar de celebración de las Cortes de 1518, en la que, no sin
dificultades, tuvo lugar la proclamación de Carlos V como Rey de Castilla, y de 1527, celebradas ambas en la Iglesia
de San Pablo. Valladolid fue también la ciudad de nacimiento de Felipe II en el Palacio de Pimentel, lugar de
residencia de la corte itinerante con localización en el Palacio Real y lugar de celebración de los autos de fe de 1559
en la antigua Plaza Mayor.
Adicionalmente visitamos las principales salas del Museo Nacional de Escultura de San Gregorio, donde tuvo lugar el
encuentro entre Bartolomé de las Casas y Fray Ginés de Sepúlveda en un intento por parte de Carlos V de dirimir las
diferencias de enfoque y de superar la controversia sobre el tratamiento a aplicar a los indios en la labor
evangelizadora. Allí, pudimos contemplar obras de Alonso Berruguete y Juan de Juni, magistrales exponentes del
arte en el periodo de Carlos V.
Finalmente nos desplazamos a Guadalajara, lugar
importante en el surgimiento de los grupos de
alumbrados a comienzos del siglo XVI, bajo la protección de miembros de la familia Mendoza. Allí
pudimos contemplar auténticas maravillas artísticas, como la fachada y el patio de los leones del
Palacio del Infantado, el palacio de Antonio Hurtado de Mendoza, la Concatedral y el injustamente
desconocido Panteón de la Duquesa de Sevillano.
Estos viajes nos han proporcionado un conocimiento más fundamentado del reinado en España de
nuestro insigne Emperador Carlos V.”
Manuel Santos Sánchez

Consulta aquí los centros y cursos de UNED Senior en el CAMA
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UNED SENIOR EN LAS TABLAS
ELENA PEREZ MAYORAL, coordinadora de Las Tablas, nos ha enviado la siguiente reseña y fotos: “Se está realizando un
estudio desarrollado por investigadores de la UCM (Baltasar Fernández Manjón y Dan Cristian
Rotaru), la UNED (Carmen Díaz Mardomingo) y la UDIMA (Sara García). El objetivo del proyecto es utilizar la tecnología de
juegos combinada con técnicas de analíticas de datos para crear un entorno de envejecimiento activo. Un mejor conocimiento de este tema permitirá
mejorar, la comprensión y el uso
de la tecnología por parte de las
personas mayores, y en general, el
uso de la tecnología en la potenciación
del
envejecimiento
activo. En las fotos podemos ver
algunos de los participantes voluntarios del programa UNED Senior
de Las Tablas.”

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
CICLO DE CONFERENCIAS-DEBATE: “REFLEXIONES SOBRE NUESTRO TIEMPO” PREPARADAS
POR LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNED.
La primera se celebró el 4 mayo y tuvimos el privilegio de contar con el acreditado catedrático de Sociología, D.
José Antonio Díaz, con la conferencia titulada: ¿Hay empleo para todos en la sociedad actual? y la segunda fue el 1
junio, pronunciada por el prestigioso catedrático Emérito de Derecho Constitucional, D. Antonio Torres del Moral,
con la conferencia: Reforma política o constitucional.
La última conferencia será el 11 de junio a
las 19 horas en el salón de actos de
Escuelas Pías. En ella contaremos con el
prominente José Almaraz Pestana
catedrático emérito de Sociología. El cambio en la sociedad del riesgo
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DEPORTES
Hemos publicado ya varias convocatorias para que los estudiantes puedan inscribirse al equipo de baloncesto del
Campus Madrid, saldrán más en junio y septiembre ¡ANIMAROS!
Venid a los entrenamientos libres que organizamos para la formación de los equipos de la próxima temporada 20182019. Los equipos femenino y masculino jugarán en la liga de los Campeonatos Universitarios de Madrid.
Instalación deportiva: Centro Deportivo Municipal Entrevías. C/ Ronda del Sur 4. 28053. ¡APÚNTATE!
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Más información
y en el correo
deportes@madrid.uned.es

Si quieres ver cómo les ha ido a tus compañeros en temporadas pasadas, pincha en el video más visto del
Campus Madrid de la TV2 de la UNED con más de 43.500 visualizaciones. >>
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PERSONAL DE ADMÓN Y SERVICIOS (PAS)
Aquí os presentamos a PATRICIO BENITO ZURITA, ordenanza en Coslada, persona afable
cariñosa de UNED_MADRID. Su forma de acoger y ayudar a los alumnos puede ser un modelo a seguir por todos:
“Tengo 43 años y llevo desde el año 2004 prestando mis servicios en el Centro Asociado a la UNED en Madrid.
Mis inicios fueron como personal de Librería, pues por
aquel entonces se precisaba de refuerzos en esa
unidad, ya que durante el periodo de matrícula había una
gran demanda en la venta de libros, luego he
pasado como Ordenanza por varios Centros de Zona, Barceló fue el primero, allí es donde conocí a parte de los
compañeros que luego formarían, junto a la
Coordinadora Ángeles Estévez Rodríguez, uno de los equipos de trabajo mejor valorados por los alumnos en todo el
Centro Asociado. Fue en Escuelas Pías, donde viví uno de
los periodos más bonitos de mi vida, fueron cerca de 8
años donde la Comunidad Universitaria que allí formamos
estaba completamente integrada. Éramos PAS, profesores, alumnos y demás compañeros de otras empresas externas
los
que
vivíamos
la
Universidad
como un centro de reunión, donde sentirse totalmente
integrado, sin distinción de ningún tipo, éramos ni más ni
menos que individuos que coexistían en un mismo espacio. Aun todavía, más de una década después, sigo viéndome con algunos alumnos y profesores de aquel entonces.
Hoy por hoy después de haber pasado también por Las
Tablas, puedo decir que aquí en Coslada, donde llevo más
de 2 años, sigo viendo al Centro Asociado como un modo
de vida, donde tanto docentes de la UNED, como profesores, alumnos, PAS y demás personal externo, hemos creado
una
gran
Comunidad
Universitaria
y
Social, por tanto no puedo más que darles las gracias a
todos y en especial a mi coordinador Gregorio Escalera y a
mi compañera Elena Sierra.”
Patricio Benito Zurita
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EQUIPO DE DIRECCIÓN

Inmaculada Pra Martos le pasó el testigo en la Subdirección de Infraestructuras a Reyes Navarro Pascual a primeros
de mayo de 2018 y se despide de nosotros en esta sección. Gracias Inma por haberte entregado en cuerpo y alma a
la UNED_MADRID, por tu rapidez y buen hacer en todas las gestiones que te demandábamos desde los centros y por
tu calidez humana. ¡Ánimo Reyes, te deseamos lo mejor en tu nuevo puesto, te dejan el listón muy alto pero cuenta
con nosotros para lo que necesites!
INMACULADA PRA: “En estos días finaliza una etapa de mi vida profesional en la que he formado parte del equipo de
dirección del Centro Asociado a la UNED en Madrid. Han sido cuatro
años de trabajo intenso, los dos primeros en la coordinación del
Giner de los Ríos y los dos últimos años al frente de la Subdirección
de Infraestructuras. El comienzo de la segunda etapa como
subdirectora de Infraestructuras coincidió con el cierre del Giner de
los Ríos y el traslado de los estudios que allí se impartían al de las
Tablas y al Gregorio Marañón, tarea difícil pero que se consiguió
hacer en pocos meses gracias al trabajo conjunto de la dirección y
el PAS del Giner de los Ríos y de Las Tablas, y contando con la necesaria paciencia de profesores tutores y estudiantes.
El departamento de Infraestructuras se ocupa de organizar el
mantenimiento de los edificios e instalaciones en los que desarrolla
su actividad el Centro Asociado de Madrid, principalmente los
cuatro edificios cedidos por el Ayuntamiento de Madrid (Escuelas
Pías, Gregorio Marañón, Jacinto Verdaguer y Las Tablas). El objetivo
último es conseguir que la actividad del centro se desarrolle en
unas condiciones adecuadas de confort y seguridad para los usuarios (estudiantes, profesores tutores y PAS). En el desarrollo de esta
tarea es importante que exista una buena coordinación entre el
Departamento de Infraestructuras, los Centros de Zona, la Empresa
externa de Mantenimiento y el arquitecto que presta apoyo técnico
al CAMA. A pesar de las dificultades derivadas de la casuística tan
diferente de cada edificio, la labor de coordinación me ha resultado muy grata porque todos los implicados son
excelentes profesionales que saben trabajar en equipo con un único objetivo: el buen funcionamiento del CAMA,
especialmente durante la realización de las pruebas presenciales. Ha sido una etapa muy enriquecedora e interesante
en la que he tenido la oportunidad de integrarme en un equipo de dirección eficiente, innovador y esforzado, por lo
que me siento agradecida. Vuelvo ahora con mayor dedicación a mis tareas
docentes e investigadoras, desde el Departamento de Economía de la
Empresa y Contabilidad, aunque seguiré vinculada al CAMA como profesora
tutora.”

REYES NAVARRO, la nueva incorporación al equipo de dirección del CAMA,
es profesora titular de universidad de Hacienda Pública y entró en la UNED
en el año 1992. Ha sido secretaria adjunta (2003-2007) y secretaria (20072014) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, así como
secretaria docente del departamento de Economía Aplicada (2016-2018).
Sus publicaciones están relacionadas con el sector público y el presupuesto
y, según sus propias palabras, asume este nuevo reto, la subdirección de
Infraestructura del CAMA, con mucha ilusión y responsabilidad.
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Os presentamos a VICTORIA MARTÍN TEJEDOR, la coordinadora de San Martín de Valdeiglesias y profesora tutora de Derechos
Humanos y Educación, una persona comprometida y siempre dispuesta a colaborar. En esta ocasión tiene la deferencia de
hablarnos de la Universidad en el entorno rural, y las peculiaridades que podemos observar en esta dualidad.

“El incipiente pero cada vez más afianzado y extendido influjo de la comunidad universitaria en los núcleos rurales,
merece una evaluación cualitativa y no cuantitativa del
asunto, pues da respuesta a necesidades y
requerimientos de tipo social en conexión directa con la
autorrealización personal y profesional del individuo.
Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea
efectivo, hay que considerar las características
sociales y personales de los alumnos universitarios del
entorno rural, su grupo etario, disponibilidad
geográfica y temporal, así como sus motivaciones y
conocimientos circundantes. La UNED se adapta a las
demandas que marca la sociedad de la comunicación e
información; el aumento del número de ciudadanos
cualificados para el uso de las TIC hay ido reduciendo
cualitativamente la brecha digital, y por lo tanto se hace
posible proporcionar un aprovechamiento de todas las
oportunidades de aprendizaje independientemente del
lugar en el que se desarrollen. Los objetivos del espectro
universitario de la UNED, tanto la adquisición de
conocimiento y aptitudes, como la formación e
investigación, se posibilitan en el entorno rural a través
de sesiones presenciales, síncronas y asíncronas, dando
cobertura a las diferentes necesidades de cada
estudiante.
La relación aparentemente asimétrica entre dos mundos tan dispares, el universitario y el rural se ha
democratizado de la mano de la universidad a distancia y de los procesos de enseñanza–aprendizaje en el siglo XXI.
La pedagogía social nos demuestra cómo la realidad cultural está propiciando relaciones de
acercamiento entre lo que supone vivir en un entorno rústico y disponer de una manera síncrona de opciones de
formación calificadas de nivel superior, ya sea el mundo universitario o el universo investigador que lo
rodea.
En este contexto geográfico, podemos decir sin duda que en San Martín de Valdeiglesias, el alumnado es
plenamente consciente de las singularidades, circunstancias y atenciones que implica garantizar su cuidado, y mide,
aprecia y considera de gran valor la riqueza que supone
aprovechar la oportunidad formativa en estos entornos que, por
otro lado, se lleva a cabo sin menoscabo de rigor académico.
En definitiva, esta Universidad a distancia pero sin distancia,
supone uno de los mayores logros educativos del siglo XXI; potencia e impulsa la formación superior en zonas rurales y pone en
valor la ventaja que supone el acercamiento y humanización del
proceso de enseñanza-aprendizaje y la supervisión de su evolución.”
M.ª Victoria Martín Tejedor
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En esta sección queremos rendir un homenaje desde aquí a PILAR RUIZ-VA PALACIOS, profesora tutora de Lengua española y de Comentario de texto en UNED_MADRID. Gracias Pilar por tu entrega con los alumnos, pues el boca a boca hace
que, allá donde impartas tus tutorías, se llenen las aulas. Modelo de mujer luchadora y persona comprometida con los
más débiles. Pero Pilar es mucho, mucho más que todo esto, como podremos leer a continuación:
“Mi vida en la UNED comenzó en el curso
1976-77. Ninguna universidad parecía
interesarse por mis estudios de Lingüística
en La Sorbonne y en L’École Pratique des
Hautes Études de París, sino por mis conocimientos de idiomas y, así, fui contratada
en la UNED para poner en marcha el
programa de Francés y de Italiano, en el
marco de la asignatura Lengua extranjera
del CAD, cuyas primeras emisiones de
radio también creé. En el año 1978,
impulsada por mi contumaz propósito de
trabajar
en
la
docencia
del
español, gané las oposiciones de IB de
Lengua y Literatura españolas y pasé a
ejercer, ¡al fin!, la docencia del español en
la enseñanza secundaria, en régimen de
compatibilidad legal con la del francés en la UNED. Tuve la suerte de acrecentar mis conocimientos prácticos de enseñanza
a distancia en el INBAD (Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia, 1981-83,) en el Seminario de Lengua y Literatura
españolas, donde fui requerida, en comisión de servicios, para redactar el libro de texto de 1.º de BUP. Fue esta una experiencia muy exigente, pues cada página redactada debía someterse al día siguiente a la crítica de colegas muy competentes; pero el resultado de tantos debates didácticos y de la experiencia en el centro piloto del INBAD fue muy enriquecedor
para mí y para mi docencia a distancia universitaria, y el texto se consideró un manual de excelencia (sigue vigente en la
actualidad). En la UNED, en cambio, no se me abrió la oportunidad de acceder a la docencia de Lengua española hasta el
curso 1983-84. Cuando lo conseguí, pedí la excedencia en la enseñanza secundaria y elegí dedicarme en exclusiva a la
UNED. 1983 fue también mi primer año como tutora de Lengua española y de Francés en el aula de Majadahonda. Desde
entonces, las tutorías (Las Rozas, Gregorio Marañón, Pozuelo, Torrejón de Ardoz, Pozuelo nuevamente) han sido una alegría para mí: lo más gratificante de todos los aspectos de mi vinculación profesional con la UNED.
1983 marcó además mi estreno como miembro del Claustro constituyente, de cuya ponencia para la redacción de los Estatutos formé parte. En 1985 fui elegida para representar los intereses de los entonces llamados PNN (profesores no numerarios) en la Junta –actualmente Consejo– de Gobierno. También fui elegida ese año vocal del Consejo Social de la UNED
por la Junta de Gobierno. Durante todos los años en que he sido miembro de estos dos órganos de gobierno, las sucesivas
generaciones de miembros del PDI y del PAS de la UNED pueden dar fe de que siempre he defendido no solo la estabilidad
de los profesores contratados, sino también los derechos comunes de todos los estamentos de la comunidad UNED, incluidos, claro está, los de los estudiantes. Pero, además, en ese ámbito, y como miembro de las comisiones delegadas del Consejo de Gobierno (prácticamente todas: Asuntos Económicos, COA, Estudiantes, Metodología, Becas…), me comprometí
con toda mi energía en el proyecto colectivo de construir una UNED que constituyera el mejor modelo internacional de
enseñanza a distancia. A petición del vicerrector Miguel Ángel Sebastián, durante el mandato de la rectora Araceli Maciá
(2001-2005), acepté hacerme cargo de la Coordinación de los profesores tutores del Vicerrectorado de Profesorado. Por mi
compromiso con la defensa de los derechos del profesorado, fui elegida miembro de la Junta de Personal del PDI y, más
tarde, se me eligió presidente (2006-2009), del primer Comité de Empresa del PDIL, el que redactó el convenio colectivo
vigente.

15

MADRID, 1 junio de 2018

Número 4

COORDINADORES PROFESORES TUTORES
Desde el primer momento de mi vida laboral en la UNED he defendido la igualdad de derechos de hombres y mujeres, a la par
que la igualdad entre los seres humanos en general, en todas mis actuaciones. Formé parte del grupo creador, en 1999, del
Premio a Estudios de Género de la UNED “Elisa Pérez Vera” (el cual recibió este nombre a propuesta mía) y ejercí como secretaria del Jurado en varias convocatorias. Desde el mismo momento en que se instituyó la Oficina de Igualdad de la UNED –que
entiende, entre otros asuntos, en materia de acoso y diversas formas de violencia sobre las mujeres– he sido miembro de la
comisión de Igualdad, en representación del Rectorado.
Hay una actividad que me parece particularmente relevante entre las que he desarrollado y es la de los Encuentros de Narrativa en las cuatro Lenguas de España, promovidos por el profesor Jesús Prieto -durante el mandato del rector Jaime Montalvo,
de 1999 a 2001- y por la profesora Mercedes Boixareu -durante el primer mandato del rector Juan Gimeno, de 2005 a 2009-,
de todos los cuales fui organizadora como secretaria académica, con la responsabilidad de visibilizar ante España la vocación
de la UNED de ser ‘la casa de todas las lenguas y culturas españolas’.
En 2003 accedí a la docencia de la Lingüística general de la Licenciatura de Filología Hispánica. En 2008-2009, comencé a impartir docencia de Lingüística general (El lenguaje humano) y de Comunicación oral y escrita en Lengua española en el Grado
de Lengua y Literatura Españolas y en el Grado de Estudios Ingleses.
Vengo desempeñando el cargo de directora de Protocolo y Relaciones Internacionales de la UNED, cargo confianza del rector
de la UNED (el rector Gimeno, primero, y el rector Tiana, después) desde 2009 hasta la actualidad, lo que ha supuesto para mí
asumir la responsabilidad de resguardar y engrandecer la imagen corporativa e institucional de la Universidad, tanto ante la
comunidad universitaria como ante la sociedad española y ante los países relacionados con la UNED, en todos los actos
públicos de la vida universitaria.
Hoy, con la perspectiva de 42 años de servicio a la UNED y, cercano el final de mi vida laboral, no deseo evocar las muchas
adversidades que, en mi constante batalla por lo justo desde diversos ámbitos, me he visto obligada a afrontar… y que creo
haber superado, sino las emociones y las satisfacciones que me ha sido dado vivir en la UNED. Afirmar “la UNED ha sido mi
vida” o “le he dado mi vida a la UNED” son expresiones que pueden parecer grandilocuentes, hasta cursis. Pero lo cierto es
que la docencia ha dado trascendencia a mi vida y responsabilizarme del Protocolo ha ampliado mi capacidad de aprender a
actuar en escenarios de riesgo. Sin embargo, la actividad que me ha reportado mayor felicidad, sin punto de comparación, en
mi larga historia laboral en la UNED, ha sido la de profesora tutora. Les debo a las sucesivas promociones de mis estudiantes
de Lengua española y de Comentario de
texto del Curso de Acceso de los
Mayores de 25 años las satisfacciones
que me han regalado al ver crecer en
ellos algo que podríamos llamar “un
idilio” con la lengua española, y al ver
aumentar su competencia comunicativa
y su consiguiente autoestima tutoría tras
tutoría. Gracias, estudiantes; gracias,
Centro Asociado de Madrid, por esta
felicidad.”
Pilar Ruiz-Va Palacios

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE VENIAS DOCENDI
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2018/2019
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En esta ocasión os presentamos a JOSÉ MANUEL SOTO SALAS, alumno de la UNED de Criminología y nuestro inestimable
fotógrafo de la Rutas de Extensión Universitaria. Muchas gracias por mandarnos tu experiencia en la UNED y por tu disposición a colaborar siempre con UNED_MADRID:
“Me llamo José Manuel Soto Salas, soy madrileño desde hace ya sesenta años, y trabajo en banca desde hace más de
cuarenta y cinco.
Conocí la UNED gracias a un compañero gallego que
vino a realizar unos trabajos de auditoría –el banco
en el que trabajaba en aquellos años tenía la sede
en Vigo- en 1984 y solicité el traslado de expediente de la Universidad Complutense donde había hecho tres años de Periodismo.
Pero la vinculación, por temas profesionales y familiares, no pudo pasar de pequeños y seminarios de
derecho, relacionado con mi trabajo, y de historia.
En el 2008 debida a una enfermedad y a una perspectiva de prejubilación, animado por la doctora
que me llevaba, me matriculé en la Carrera de Historia.
Al empezar las clases vi un anuncio en una pared del Centro Gregorio Marañón de Madrid en el que se anunciaba una Ruta y
Seminario sobre la Batalla del Ebro, la Guerra Civil, una de mis pasiones, y me apunté. Descubrí las Rutas literarias, históricas y artísticas que desde el Departamento de Actividades Culturales habían empezado un año antes. Y conocí a Mercedes
Boixareu, a Rocío Martinez, y al resto de personas que mueven, y han movido, estas actividades –bueno, que no son tantos - y
a gente –alumnos y miembros de la UNED- que compartía mis inquietudes por aprender y que estas Rutas nos servía para
conocer.
Las perspectivas de una prejubilación, ni aún por salud, no se han cumplido,
sigo en activo, y estos diez años en mi sector la vida ha sido complicada por lo
que mis estudios se han quedado reducidos a la matriculación en asignaturas
sueltas, en participar en cursos, seminarios, conferencias, y, siempre que he
podido, participar en las Rutas Literarias que este año cumplirán diez años y
que en este mes de mayo alcanzó la Ruta número cuarenta y cuatro, por tierras de la Montaña Palentina y el Románico.
Durante estos diez años las Rutas han recorrido España de punta a punta, se
ha salido un par de veces a Francia, para entender del exilio, conocer a Azaña
y del final de Machado, se han recorrido las calles de la Barcelona negra en
pos de Vázquez Montalbán y de la mano del recientemente fallecido Paco
Camarasa, hemos descubierto la Generación del 27 en Málaga y Granada,
descubrimos a un medieval Ramon Llull por las tierras mallorquinas, hemos
leído a Miguel Hernández bajo su higuera en Orihuela y ante su tumba en Alicante, le hemos dado la mano a Saramago en Lanzarote en compañía de su
viuda, conocimos a un Juan Benet, junto a su hijo y su hermana, por tierras del
Bierzo, hemos charlado con Caballero Bonald-este si presencial- en su Jerez,
hemos cruzado el Mediterráneo con Max Aub, hemos explorado Madrid con
Larra y con Gómez de la Serna, nos hemos recorrido el cañón del Rio Lobos
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después de haber conocido al Machado de Soria y explorar Numancia, nos han presentado a Carlos V en sus final en Yuste, a
Quevedo en Villanueva de los Infantes, por Sevilla con Gertrudis Gómez de Avellaneda de la mano de nuestra querida y recientemente fallecida Edith Checa, a D. Miguel de Cervantes en su V Centenario, a Alejandro Casona por las montañas asturianas, a
los trovadores por los castillos y los monasterios de Lleida, tantos y tantos personajes, tantos y tantos compañeros de rutas,
que nos encontramos cuando podemos, también de toda España, compañeros que vienen de Madrid, de Barcelona, de A Coruña, de Cáceres, de Almería, de Alicante, de Melilla, de Sevilla, desde Italia, desde Berlín, de tantos y tantos lugares y siempre
de la mano de gente de la Uned de cada Centro asociado, que nos han buscado acomodo y a los mejores expertos en cada
tema acompañándonos en tan solo ese fin de semana que se ha dedicado a cada Ruta. Destacar los muchos amigos y compañeros que he hecho en estas rutas y que es las que puedo participar, practico mi hobby, la fotografía, que luego cuelgo en una
página que va creciendo cada año:

https://www.flickr.com/photos/jose_manuel_soto/albums
Mi otra afición es leer, principalmente historia, la Edad Media y, sobre todo, la Guerra Civil y el periodo anterior desde la Restauración. También novela, me encanta la novela negra, en la que entré hace muchos años de la mano de Vázquez Montalbán
y sus afines mediterráneos, y descubrir a los autores de la Generación del 27.
Actualmente estoy matriculado en tres asignaturas del Grado en Criminología y me está resultando muy interesante. Se trata de un Grado nuevo en
el catálogo de la UNED, un grado que ha generado una gran expectación y
un elevado número de estudiantes matriculados. Unos estudios que nos
ofrecen un bagaje jurídico, sociológico, psicológico para poder entender y
tratar al delincuente y a la víctima, poder analizar el delito y su prevención,
un campo muy interesante y poco conocido.
Pero mi meta sigue siendo tan solo aprender, aprender sobre lo que me
gusta, lo más alejado posible de lo que sigo teniendo que aprender por mi
trabajo. Y conocer gente, y mantener el contacto con ellos. Y, por supuesto, la fotografía.”
José Manuel Soto Salas

Le agradecemos a CÁNDIDO VEGA PRADA, delegado de la
Facultad de Derecho de UNED_MADRID, que nos haya
mandado la siguiente reseña:
“El pasado 10 de abril organizado por la Delegación de
Estudiantes del Centro Asociado a la UNED en Madrid un grupo
de alumnos realizó una visita guiada al Congreso de los
Diputados que permitió conocer sobre el terreno la Cámara Baja
y su funcionamiento.
Esta actividad fue coordinada por Florentina Navas del Castillo
profesora de la asignatura de Derecho Constitucional en el Centro
Asociado a la UNED en Madrid.
Con esta visita se cierra el ciclo preparado para este curso ya que anteriormente los alumnos de la UNED que lo desearon participaron en la visita al Tribunal Constitucional y al Senado.
Ya se está preparando el programa de actividades del próximo curso y la Delegación de Estudiantes del Centro Asociado de
Madrid está abierta a las sugerencias de todos los estudiantes”.
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Exposición de los estudiantes de UNED Senior de Dibujo y Pintura. La poesía de Antonio Machado acompaña la exposición de los estudiantes de UNED Senior de Taller
de Dibujo e Iniciación al Dibujo y la Pintura de Gregorio Marañón y de Las Tablas.
Se han presentado más de 100 magníficos trabajos de los que se hará una selección
que se expondrá del 1 al 29 de junio de 2018, en el vestíbulo del centro Escuelas Pías.

De Lavapiés a la Cabeza, exposición
itinerante por Lavapiés
Nuevas fechas de itinerante, la
exposición con las fotografías inéditas de Marivi Ibarrola del Lavapiés de los años 80, se puede ver en el Centro Escuelas Pías de la calle Tribulete, 14, desde el 1 de de junio
“De Lavapiés a la Cabeza”, reúne más de 50 fotografías inéditas de Marivi Ibarrola,
realizadas en Madrid en el barrio Embajadores en la década de los 80. Recaba más
de 50 testimonios escritos y orales de los vecinos, que ilustran cada una de las
fotografías. La exposición fusiona la prosa testimonial y la fotografía documental.
Fechas: del 1 de junio al 19 de junio 2018.

Publicaciones en las que aparece UNED_MADRID. El Centro Asociado de Madrid ha aparecido en mayo en la revista de las Fiestas de San Isidro y en “The
Magazin” destinada a la información de la XVII edición del “TORNEO MUTUA
MADRID OPEN” de tenis que se disputó en la Caja Mágica del 4 al 13 de mayo
de 2018.

¡ESTAMOS DE EXÁMENES!
Celebración de las Segundas Pruebas Presenciales: 21 a 26 mayo y 4 al 9 junio. Toda la información>>

¡¡¡ MUCHÍSIMA SUERTE !!!
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JACINTO VERDAGUER

GREGORIO MARAÑÓN

ESCUELAS PÍAS

LAS TABLAS

RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE

ARGANDA DEL REY

COLLADO VILLALBA

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

COLMENAR VIEJO

RIVAS VACIAMADRID

LAS ROZAS

COSLADA

UNED_MADRID

De todos para todos
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SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

POZUELO DE ALARCÓN

TORREJÓN DE ARDOZ

