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Número 6
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, agradecemos
que hagáis llegar todo aquello que
consideréis que ayuda a difundir y
promocionar
nuestro
Centro
Asociado.
Si deseas colaborar en la revista,
pincha aquí o prubio@madrid.uned.es
*El CAMA no se hace responsable de las opiniones
vertidas en los artículos de colaboración de este Boletín ni
de su contenido.
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TIEMPOS DE CAMBIOS. Desde la última vez que se publicó el Bocama, han sucedido
hechos importantes tanto para nuestra Universidad como para el Centro Asociado
Se celebraron las elecciones a rector, con las candidaturas del profesor D. Ricardo Mairal
Usón, la profesora, Dña.
Carmen Victoria Marrero
Aguiar y la profesora Dña.
María Encarnación Sarriá
Sánchez en primera vuelta,
resultando vencedora en segunda vuelta la candidatura
del profesor D. Ricardo Mairal
Usón, resultando por tanto elegido rector de nuestra querida universidad.
Toda la información (UNED)>>
El rector presentó a su nuevo
equipo de vicerrectores el
pasado 21 de diciembre,
incorporando a nuestra querida
directora Dña. Amelia Pérez
Zabaleta como vicerrectora de
Economía.
El nombramiento de Amelia
tuvo como consecuencia el
nombramiento como nuevo
director en funciones del Centro a D. Íñigo Tejera Martín.
Damos la enhorabuena por su cargo al rector Magnífico a D. Ricardo Mairal Usón, a la
vicerrectora Dña. Amelia Pérez Zabaleta y a nuestro
nuevo director D. Íñigo Tejera Martín, con la seguridad
de que pondrán todo su empeño en el buen hacer en
sus respectivos cargos.

COORDINACIÓN Y REDACCIÓN:

Pilar Rubio de Lemus
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Mamen Suárez
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ACTIVIDADES EN LOS CENTROS

SEMANA DE AULAS ABIERTAS EN UNED_MADRID.
Durante la primera semana de tutorías del curso
2018-19, se abrieron las aulas del Centro para que toda
persona interesada en conocer nuestro Centro y nuestra
oferta formativa pudiera acercarse y conocernos. En
total tuvimos más de 300 visitantes en nuestras aulas
repartidos por las distintas sedes de UNED_MADRID lo
que supuso un gran éxito de acogida de esta iniciativa.

JORNADAS DE ACOGIDA A ESTUDIANTES EN LAS SEDES DE RIVAS, ARGANDA Y JACINTO
VERDAGUER. En el centro de zona de Rivas Vaciamadrid celebramos la jornada de acogida de nuestros
estudiantes el 15 de octubre en el salón de actos del C.E.R.P.A. con las intervenciones de Dª Amelia Pérez
Zabaleta, directora de UNED_MADRID, D. Jose Luis Alfaro González, concejal de Educación del ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid, D. Jose Vicente Salicio Párraga, técnico de Educación del ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid y D. Javier Navarro Fernández, coordinador del centro de
Rivas Vaciamadrid.
En el centro Jacinto Verdaguer
celebramos la jornada de acogida
el 15 de octubre con la participación de D. Íñigo Tejera Martín,
secretario de UNED_MADRID,
D. Ángel de Juanas Oliva, coordinador del centro de zona Jacinto
Verdaguer, D. José Luis García Llamas, decano de la Facultad de
Educación, Dña. Julia Mayas Arellano, directora adjunta de
Formación del IUED y profesora tutora de UNED_MADRID, Dña. Pilar
Martín Arias, delegada de estudiantes de UNED_MADRID, D. Julio
Fernando Díaz Díez, personal de secretaría del centro de zona Jacinto
Verdaguer y Dña. Susana León García, personal de biblioteca del centro de
zona Jacinto Verdaguer.

En el centro de zona de Arganda del Rey celebramos la jornada de acogida
el 30 de octubre con la participación de Dña. Monserrat Fernández,
concejala de Educación del Ayuntamiento de Arganda del Rey,
Dña. Paloma del Campo Moreno, subdirectora de Coordinación y
planificación de UNED_MADRID y D. Javier Navarro Fernández
coordinador del Centro Arganda del Rey.
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EQUIPO DE DIRECCIÓN
Luis Grau Fernández. Doctor en CC. Físicas y Profesor Titular en el
Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Informática.
“Somos una Universidad semipresencial y la labor de los centros asociados y de
los profesores tutores, son dos de los grandes pilares sobre los cuales se
asienta nuestro modelo educativo”.
Hace poco más de cuatro años que me incorporé a la Subdirección de
Ordenación Académica del CAMA no sin cierto recelo inicial, ya que aun
perteneciendo desde hace muchos años al grupo de profesores tutores del
centro, desconocía muchos de los entresijos en lo relativo al funcionamiento
del propio centro asociado y a la organización académica del mismo. Tengo
también que reconocer que bastaron un par de guiños de mi compañera de
universidad, antigua Directora del CAMA y actualmente Vicerrectora de
Economía de la UNED, Dª Amelia Pérez Zabaleta, para animarme a asumir el
reto de hacerme cargo de la ordenación académica de un centro asociado de las dimensiones del Centro Asociado de Madrid.
Han sido cuatro años de mucho pero apasionante trabajo, el cual siempre ha resultado más llevadero gracias a la calidad humana y
profesional de todo el equipo de personas que forman el CAMA, permitiéndome además compaginar esta tarea con mis
obligaciones docentes y mis dos grandes pasiones, el ciclismo y el esquí.
El departamento de Ordenación Académica se compone de tres unidades claramente diferenciadas.
Ordenación Académica, encargada de coordinar y supervisar el Plan Académico Docente de las enseñanzas regladas
en las catorce sedes que componen el CAMA. Para ello esta unidad compuesta por dos personas, con las cuales
trabajo codo con codo, cuenta con la inestimable ayuda de los coordinadores de cada uno de las sedes, quienes
son los encargados en primera instancia, y junto a su personal de apoyo, de establecer los calendarios iniciales de
cada curso académico en sus respectivos centros. Desde esta unidad se vela también por el buen funcionamiento
y desarrollo de las tutorías, para lo cual se ha desarrollado, aprobado en Junta Rectora, y puesto en marcha,
normativa y protocolos de funcionamiento que están permitiendo agilizar trámites y cumplir de una manera
escrupulosa con los reglamentos y estatutos vigentes. Esta unidad también es la encargada de tramitar altas y
bajas de profesores tutores, así como de cursar certificaciones y de realizar las oportunas convocatorias de plazas
de profesores tutores, tarea esta última con unos picos de trabajo más que intensos.
Extensión Universitaria, compuesta por un coordinador del área y una secretaría. En esta unidad nos encargamos de
tres grandes parcelas; cursos de verano, UNED Sénior y cursos de extensión universitaria, programas de
enseñanzas no regladas que permiten un acercamiento de la Universidad al público en general, ofertando cursos
propios que abarcan temáticas tan variadas como la historia, el arte, la ingeniería pasando también por las
ciencias jurídicas o las medioambientales.
CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) del CAMA. Cuenta con un coordinador del área y personal de
apoyo. En esta unidad acometemos la puesta en marcha en el CAMA de los cursos de idiomas de la UNED,
ofertando actualmente un total de diez idiomas con sus correspondientes niveles.

Desde este departamento, y conscientes de que aún queda mucho por hacer, seguimos trabajando para mejorar los servicios y la
oferta académica hacia nuestros estudiantes, que, a fin de cuentas, son la esencia de nuestra universidad.
Luis Grau Fernández
Subdirector de Ordenación Académica
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NOTICIAS

X JORNADA DE LA CÁTEDRA AQUAE-UNED. El 15 de noviembre,
la sede Escuelas Pías de UNED_MADRID acogió la celebración de la X
Jornada de Economía del Agua, en la que David Calle Labeaga,
profesor y youtuber, dio una masterclass sobre las posibilidades que
brindan las nuevas tecnologías para mejorar la educación. Además, se
entregaron los premios de investigación Cátedra AQUAE 2018 en sus

tres categorías: Tesis Doctoral, TFM y TFG. Esther Souto
Galván,
Vicerrectora
de
investigación
e
internacionalización de la UNED, hizo entrega de estos
premios.

WIN

WIN
FESTIVAL
winwinfestival.
UNED_MADRID participó en este festival durante los
días 6 (en la sede de Escuelas Pías) FOTOS y 7 de
noviembre (en Matadero Madrid). Se celebraba el
25 aniversario de Aderal, patrocinador oficial del
festival. Fue un encuentro de los profesionales de la
publicidad en el que se pudo aprender a comunicar,
dar la imagen deseada y vender productos. Diversas
agencias de referencia para Aderal compartieron su
visión de futuro: los representantes de agencias
referentes en la gestión estratégica de marca dieron
su opinión en intervenciones limitadas a 10 minutos,
seguidas
de
una
mesa-coloquio
donde
intercambiaron ideas y donde se consiguió la
participación del público asistente. Destacamos la experiencia Sublimotion, el restaurante más tecnológico. Según sus
promotores, así es como serán las cenas de amigos del año 2050.
Mira este video y quedarás asombrado por la
experiencia culinaria >>
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NOTICIAS
IX NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS. El 28 de septiembre de 2018, UNED_Madrid
colaboró con la Unidad de Cultura Científica de la UNED (Mariano Comino), organizadora por tercer año
consecutivo de este evento. Es un reconocido proyecto
de divulgación científica que se celebra simultáneamente
en 340 ciudades de toda Europa y que financia la
Comisión Europea. En la sede de Escuelas Pías se
realizaron diversas actividades de tecnología e
informática para los niños. Más información>>

SEMANA DE LA CIENCIA E INNOVACIÓN 2018. UNED_MADRID se
sumó a esta iniciativa con actividades que se prolongaron del 5 al 16 de
noviembre. Estas arrancaron con la exposición “Mujeres en ciencia.
Científicas olvidadas”, que se pudo visitar en la sede UNED_MADRID Las
Tablas, del 5 al 8 y del 12 al 16 de noviembre. Fue una exposición en
forma de carteles sobre algunas contribuciones relevantes de las
mujeres a la Ciencia. El 14 de noviembre tuvo lugar el curso “Ciencia y
diversión.
Experimentos científicos para pequeños”, celebrado en la sede
UNED_MADRID Las Rozas, con la realización de experimentos
sencillos que sirvieron para la difusión de la Física y la Química
entre los niños. También el 14-11-18 se celebró en la sede
UNED_MADRID Escuelas Pías una lectura dramatizada de
textos de autoras de la Edad Moderna marcados por la rebeldía
intelectual, en la actividad “Escritoras disidentes en los inicios de la

modernidad: la palabra como rebeldía”. El 16-11-18 realizó en la
sede UNED_MADRID Escuelas Pías el seminario “miniXmodular:
una ayuda en el proceso de ser digital”, en el que se dio a conocer
el trabajo del Grupo de Innovación Docente de la UNED
miniXmodular, y cómo éste puede ayudar en las distintas fases del
proceso de ser digital. También en Escuelas Pías se realizó el curso
“XHTML en 50 minutos”, con el que se pudieron aprender
conceptos básicos de XHTML para poder construir páginas web
bien estructuradas en relación a su contenido y de forma que
además sean accesibles. Toda la información>>
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PRESENTACIÓN LIBRO Y ENTREGA DEL "IX PREMIO JÓVENES SOCIÓLOGOS DE LA AMS". El 22 de noviembre en la sede
Escuelas Pías, tuvo lugar la presentación del libro: “Investigación y prácticas sociológicas: escenarios para la transformación
social”, en el que se recopilan diecinueve investigaciones
de diversa naturaleza y metodología, asentadas en
proyectos I+D+i, en proyectos con instituciones y
universidades, y otras investigaciones de formación
académica. Intervinieron: D. José Antonio Díaz,
Catedrático de Sociología y presidente de la AMS
(Asociación Madrileña de Sociología), D. Francisco Javier
García-Castilla, Sociólogo y Coordinador del libro y Dª Mª
José Díaz, Socióloga y Coordinadora del libro. Como se
indica en la contraportada del libro: “Este texto ayuda a
comprender multitud de escenarios que, en torno al
mercado de trabajo, se engloban en temáticas sobre género y trabajo; movilidad social y estrategias residenciales; desigualdad
social; y diálogo y participación de la ciudadanía”. Además, el libro ayudará a comprender las transformaciones sociales que se
producen en la actualidad a través del conocimiento de los métodos
de análisis que se emplean.
Al finalizar la presentación de esta publicación, tuvo lugar la
ceremonia de entrega de los “IX Premios a los mejores trabajos de
investigación, teórico o empírico, en el campo de la Sociología, para
jóvenes en la Comunidad de Madrid”. El objeto de estos premios es
potenciar la investigación sociológica entre los/as jóvenes
profesionales de la sociología y premiar trabajos de investigadores
noveles en la Comunidad de Madrid. La entrega de premios corrió a
cargo de D. José Antonio Díaz, Catedrático de Sociología y
presidente de la AMS, D.ª María Esther del Campo García, decana
Facultad de ciencias políticas y sociología de la UCM y D.ª Consuelo
del Val Cid, decana Facultad de ciencias políticas y Sociología de la
UNED.

EUROCONEXIÓN. UNED_MADRID interesado en las nuevas iniciativas que se ofrecen
para los estudiantes universitarios españoles colaboró, en esta ocasión, en la difusión
del proyecto Euroconexión, proyecto que
desarrolla la Asociación de Radios Universitarias
(ARU) en colaboración con el Parlamento Europeo.
La UNED coordinó este proyecto en el que
participaron más de 30 universidades españolas.
Más información en:
Proyecto elecciones europeas Euroconexión>>
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NOTICIAS
CONCIERTO. Dentro de la XXXII Edición Festival Internacional de primavera Andrés Segovia, creado por Pablo de la Cruz,
tuvo lugar la actuación de Amadeus Guitar Duo, el 26 de octubre de 2018, en el vestíbulo de UNED_MADRID Escuelas Pías.
El Amadeus Guitar, compuesto desde su creación en 1991 por Dale Kavanagh, de Canadá y Thomas Kirchhoff, de
Alemania, ha recibido críticas entusiastas en todo el mundo y nos
deleitaron con sus melodías de guitarra clásica. Ver más sobre el
dúo >>

CONFERENCIA: "EL ESPERANTO, LA II REPÚBLICA, LA CÁRCEL
Y EL EXILIO”. El 26 de noviembre de 2018 se
celebró en UNED_MADRID Escuelas Pías esta conferencia impartida
por D. José Antonio del Barrio, presidente de la Federación Española
de Esperanto y presentada por Dª Pilar Nova Melle, Profesora de
Sociología de la Facultad de ciencias políticas y sociología de la
UNED. Más información>>

LO HUECO. UNED_MADRID acogió esta muestra desde el pasado 29 de noviembre, en el
vestíbulo de la sede Escuelas Pías, con intención itinerante, que recorrerá distintos Centros
Asociados a la UNED. “Lo Hueco” es una exposición de la Unidad de Cultura Científica (UCC) de la
UNED y gira en torno a uno de los yacimientos paleontológicos más relevantes de Europa,
hallado en una zona cercana a la pequeña localidad de Fuentes (Cuenca) mientras tenían lugar
las obras del AVE Madrid-Levante.
La exposición está comisariada por D. Mariano
Comino León (unidad de cultura científica,
UNED) y ha contado con la coordinación
científica del profesor D. Francisco Ortega (UNED) y la colaboración del
Grupo de Biología Evolutiva de la UNED, que lideró las excavaciones de Lo
Hueco. El acto de inauguración tuvo lugar el jueves 29 de noviembre en
UNED_MADRID Escuelas Pías, con la participación del rector, D. Ricardo
Mairal Usón, la vicerrectora de investigación e internacionalización,
D.ª Esther Souto Galván, la directora del centro asociado a la UNED en
Madrid, D.ª Amelia Pérez Zabaleta, el paleontólogo D. Francisco Ortega
Coloma y el comisario de la exposición, D. Mariano Comino León,

investigador de la unidad de cultura científica.
Merece la pena que veáis el vídeo donde los investigadores, los vecinos y la
alcaldesa de Fuentes, explican lo que
supuso este hallazgo en mayo de 2017
(10.000 restos fósiles de dinosaurios
tiranosaurios, cocodrilos y tortugas del
cretácico superior), que hacen que 10
años después de la extracción de los
huesos se siga estudiando y publicando
sobre ellos .
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NOTICIAS
LOS CUADERNOS DEL CEMUPE. Hasta el 26
de noviembre en la sede de UNED_MADRID
San Martín de Valdeiglesias ha estado expuesta
esta colección de cuadernos recopilados por el
Centro-Museo Pedagógico de la Universidad de
Salamanca, en los que como elemento más
curioso destacan los cuadernos colectivos de
alumnos. Este recurso didáctico, de influencia
francesa, lo trajo a España el maestro D. Félix
Martí Alpera y permaneció en las escuelas
españolas hasta la Ley General de Educación de
1970.

UNED SENIOR
LOS VIERNES DE LA SENIOR. El 16 de noviembre, en
UNED_MADRID Escuelas Pías, comenzaron los viernes de la
Senior con la conferencia: “Españoles en el infierno nazi”.
Organizado por D. Juan Pedro Rodríguez Hernández,
profesor tutor de UNED MadridSur y miembro de Amical de
Mauthausen .

LOS VIERNES DE LA SENIOR. El pasado viernes 11 de enero tuvo
lugar una nueva conferencia de los "Viernes de la Senior". En esta
ocasión, el profesor de UNED Senior del CAMA, D. Jesús Sáiz Luca
de Tena, nos trae las reflexiones sobre los estilos artísticos de
principios de siglo y su análisis.
Frente al abuso de la vaguedad descriptiva del calificativo “onírico”
como recurso definitorio habitual sin más precisiones de los artes de fantasía tradicionales y de los de vanguardia, dadaismo,
pintura metafísica y surrealismo, se propondrá, para el análisis de esos estilos, la transposición didáctica del método
psicoanalítico al proceso de creación del artista y a sus obras.
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UNED SENIOR
PRESENTACIÓN DE “LOS ALUMNOS APORTAN”. UNED SENIOR POZUELO DE ALARCÓN. El pasado día 12 de
diciembre, se celebró en el salón de actos de la sede de UNED_MADRID Pozuelo de Alarcón, la presentación de LOS
ALUMNOS APORTAN, colectivo formado por alumnos matriculados en la UNED Senior de la
citada localidad.
Este es el quinto año desde que comenzó su andadura y el principal objetivo es aprovechar y
transmitir la rica experiencia vital y profesional
que las personas asistentes a las clases de la
UNED Senior atesoran, tras una larga
trayectoria personal y profesional en distintos
campos y materias.
El colectivo está organizado bajo el esquema de
grupos de actividades que se complementan
con el apoyo de los grupos de Relaciones
Institucionales, INFO y Coordinación.
En la actualidad están constituidos y
funcionando
seis
grupos:
Artículos,
Cine
Forum,
Cursos
complementarios, Seminarios, conferencias y charlas, Viajes y Eventos especiales.
También se cuenta con puntuales colaboraciones de algunos de los
tutores que imparten clases en las aulas de la UNED Senior.
En el acto del día 12 de diciembre, contamos con una participación de
aproximadamente 60 personas y con la presencia de D. ª Pilar Rubio de
Lemus, coordinadora de UNED_MADRID Pozuelo de Alarcón, quien tuvo
la amabilidad de dirigir unas palabras a los estudiantes asistentes.
Para finalizar la jornada se sirvió un vino español, gracias a las
aportaciones de todos los asistentes .
Jose Pantoja, Anna Jurczynska y Juan Antonio Contreras
UNED Senior Pozuelo de Alarcón

CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD. Del 26 de noviembre al 21
de diciembre estuvieron expuestos en el vestíbulo de
UNED_MADRID Escuelas Pías, los cuadros del concurso navideño de
Chrismas de la UNED SENIOR. El 3 de diciembre tuno lugar el fallo del
jurado para elegir los tres cuadros ganadores. El cuadro del primer
premio fue la tarjeta de felicitación de Navidad de UNED_MADRID de
estas navidades.
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DEPORTES
COMPETICIÓN INTERUNIVERSITARIA DE BALONCESTO Próximos encuentros:
Baloncesto masculino:
- El 23/02/2019 a las 19:20h. UNIVERSIDAD NEBRIJA—CAMPUS MADRID en el Colegio Sagrados Corazones.
- El 3/03/2019 a las 19:00 h. CAMPUS MADRID - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE en el Centro Deportivo Municipal Entrevías. C/ Ronda
del Sur 4. 28053.
Baloncesto femenino:
- El 23/02/2019 a las 17:00h. CAMPUS MADRID - UNIVERSIDAD SAN
PABLO CEU en el Centro Deportivo Municipal Entrevías. C/ Ronda del Sur
4. 28053.
- El 3/03/2019 a las 17:00h. CAMPUS MADRID - UNIVERSIDAD
COMILLAS en el Centro Deportivo Municipal Entrevías. C/ Ronda del Sur
4. 28053.
CALENDARIO DE PARTIDOS>>
¡Ven a animar a tu equipo! El acceso al Centro Deportivo Municipal
Entrevías es libre para los seguidores.

VUELVE EL CLUB DEL CORREDOR UNED MADRID 2019.
El objetivo de esta actividad es acercar el deporte en general
a cualquier estudiante interesado y en concreto el
entrenamiento de running. Participar en un grupo de
entrenamiento donde compartir experiencias con otros
compañeros mediante la práctica del running y fomentar
hábitos saludables entre nuestros estudiantes.
Durante 17 semanas se desarrollarán 16 entrenamientos
presenciales dirigidos por entrenadores titulados en los que,
además de practicar diferentes métodos de entrenamientos,
se darán a conocer los elementos básicos de la correcta
técnica de carrera. Cada participante en el curso recibirá
también una planificación personalizada para continuar los
entrenamientos durante la duración del curso y poder
alcanzar el objetivo final, que será participar en una carrera
a finales del mes de junio.
Toda la información>>
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
CURSO DEA (DESFIBRILADOR). Celebrado en 4 de las sedes UNED_MADRID: Escuelas Pías
(22-11-18), Gregorio Marañón (23-11-18), Jacinto Verdaguer (24-11-18) y Las Tablas (25-11-18)
cuya finalidad fue familiarizar a todos los
trabajadores de UNED_MADRID en el uso de los
desfibriladores que se han ido instalando en las
distintas sedes.

Hola, me llamo Santiago Sangro Silvela y tengo 48 años. Antes vivía
en Francia con mis padres, porque mi padre trabajaba como director
del Banco Central que ahora es el Central-Hispano. Por eso hablo
perfectamente francés y español. Me costó mucho acostumbrarme a
la vida en Madrid y sus tradiciones, pero poco a poco lo conseguí.
Mi primer trabajo fue en el centro asociado de Madrid, en Paseo del
Prado 30, empecé el 8 de mayo del año 2000 y desde entonces
trabajo en el CAMA.
Ahora soy ordenanza en la tercera planta del centro Escuelas Pías
desde septiembre de 2010, mi trabajo consiste en ir a varios sitios
para llevar documentación del Centro y orientar a las personas que
suben y controlar un poco todo lo que ocurre en mi puesto de
trabajo.
Mis aficiones son la pintura en la que llevo muchos años, sobre todo
oleos y en concreto paisajes. Me fijo en paisajes bonitos que fotografío y luego los pinto. He expuesto mis obras en la Casa de Cantabria, en la Galería Novel Arte y Mojo Club. He vendido varios de
mis cuadros y son muy cotizados.
En mis vacaciones me gusta ir a la playa en Caión y
Riazor, el pueblo al que suelo ir de vacaciones con mi
familia es Carral en La Coruña. Estamos preparando una
ruta del Camino de Santiago para hacer entre abril y
mayo.

Me gusta practicar deporte, sobre todo tenis, montar en
bici, nadar, correr y caminar.
Espero seguir mucho tiempo en este trabajo del que lo
que más me gusta es llevar la documentación a todos los
sitios que me mandan.
Santiago Sangro Silvela
PAS del Centro Asociado de Madrid
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PROFESORES TUTORES
“Soy Javier Ibías Martín y tengo 44 años. Es un gran placer poder escribir unas letras en esta revista en la que se me invita a
compartir mi experiencia como tutor de la UNED, pues es una de las tareas más gratificantes que he podido hacer.
Sirva decir que toda mi formación universitaria ha sido en la UNED
y que como muchos otros/as estudiantes de la UNED
empecé a estudiar tarde y tuve que simultanear mis estudios con
trabajo. Para mí la UNED supuso una alternativa allí cuando la vida
no estaba resultando como yo hubiese planeado. Así, la UNED se
convirtió en vehículo para una especie de salvación o redención
de mí mismo. Algo en común que también he ido encontrando en
muchos de los estudiantes a los que he tenido la oportunidad de
tutorizar a lo largo de estos últimos diez años.
Hoy soy doctor en Psicología con formación en Metodología de las
Ciencias del Comportamiento y docente en la facultad de Psicología de la UNED. Comencé mi carrera investigadora
colaborando como estudiante de licenciatura en el Laboratorio de
Conducta Animal de la Facultad de Psicología de la UNED, en Madrid. Más tarde, en 2010, obtuve una beca predoctoral
gracias a la cual realicé los experimentos de mi tesis doctoral. Por
aquél entonces ya había empezado a tutorizar alumnos de la asignatura Aprendizaje y Condicionamiento de la licenciatura en Psicología. Durante todos estos años he continuado siendo tutor de
diferentes asignaturas tanto de licenciatura como de grado en
Psicología en la UNED.
Cuando echo la vista atrás, me doy cuenta de que he tenido la
suerte de ir conociendo a personas con bagajes muy diversos. Esto
ha dado lugar a compartir aficiones e inquietudes y no solo
conocimiento. Siempre he sentido que esos estudiantes que se
me asignaban eran responsabilidad mía, y siempre les digo el primer día de clase
que, una de mis funciones como tutor va a ser romperme los cuernos para que
puedan aprobar la asignatura. No podría estar más contento con el afecto y nivel
de compromiso que he recibido a cambio de mi esfuerzo.
He tenido siempre muy presente aquello que tanto mis compañeros/as como yo
demandábamos cuando éramos estudiantes de la UNED entre los años 2000 y
2007, y esto parece que ha funcionado bastante bien para inspirar y guiar a los
estudiantes a mi cargo. Es más, con el tiempo, ha sido muy gratificante ver como
muchos/as de aquellos/as que se licenciaban o graduaban son hoy en día buenos
amigos/as. Encontrar cosas tan valiosas tras el océano de soledad que se le
presupone a la UNED al ser a distancia es y seguirá siendo una de las mejores
cosas que me han podido suceder a nivel personal .
Javier Ibías Martín
Profesor tutor UNED_MADRID
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ESTUDIANTES
DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES. El pasado 5 de octubre,
organizado por la Delegación de Estudiantes de
UNED_MADRID, un grupo de estudiantes de la facultad de
derecho de la UNED realizó una visita guiada al Tribunal
Supremo coordinada por D. Salvador Pérez Álvarez, Doctor
en Derecho y coordinador de los centros de zona UNED_MADRID San Sebastián de los Reyes y
UNED_MADRID Colmenar Viejo. Esta visita permitió conocer un edificio de extraordinaria
singularidad y el funcionamiento interno de la Institución, las diferentes salas de penal, de civil,
el salón de plenos e incluso las dependencias de Presidencia. Cándido Vega Prada, Delegado de
la Facultad de Derecho en UNED_MADRID.

“Soy Daniel Lozano Rivada, tengo 42 años y estudio Psicología en el centro asociado de Coslada y os contaré mi experiencia
como estudiante.
Me considero una persona compleja, aunque de gustos sencillos, la carrera me absorbe casi
todo y me apasiona todo lo relacionado con la Psicología.
Mi experiencia laboral, se podría resumir en: “lo que pude ir encontrando a lo largo de los
años” y mi formación también es muy heterogénea; algo técnica y humana.
Mi historia en la UNED es bastante dilatada, agridulce y con muchos traspiés.
Todo empezó hace muchos años (principios de siglo) en Guadalajara intentando
compaginar trabajo con la Ingeniería Técnica de Sistemas, acabaría siendo un fiasco.
Mucho tiempo después el corazón de una mujer me llevó a descubrir la Psicología, me
armé de valor y me aventuré con la Licenciatura en Psicología y acabó siendo una
experiencia que me marcaría para siempre. Aunque otra vez me vería obligado a dejarlo.
Tras un largo lapso, a primeros del 2016 me quedé sin trabajo (y aún sigo) y tras salir de
una muy difícil etapa, volví a intentarlo, esta vez con las asignaturas del segundo
cuatrimestre. Fue durísimo y a pesar del gran esfuerzo, por enésima vez volvería a suspender.
Con la moral por los suelos, me planteé tirar la toalla definitivamente, había ya demasiadas
muescas y estuve a muy poco de hacerlo, hasta que, casi al acabar, me dije: “Dani, concédete
una última oportunidad, es tu sueño”.
Así que hice muchos cambios y entre otros, comencé a ir a las tutorías, una de mis mejores
decisiones, ya que tuve una acogida excelente por parte de los tutores.

Y tras muchísimo esfuerzo, ese mismo verano (me tocó ir con alguna a septiembre), por fin tuve
mi bien merecido premio, mi primer curso completo aprobado.
Todavía sigo sin acabar de creerme que ya estoy en segundo.
El final de este gran proyecto lo siento muy lejano y aún no tengo decidida cuál será mi mención
(especialización), ya que me atrae todo de este mundo, eso y que hasta cuarto tengo tiempo de poder seguir descubriendo
más para poder tomar mejor mi decisión.
Eso sí, sí que tengo claro una cosa, y es que al final escogeré un camino con el que pueda ayudar y aportar algo a la
sociedad, sea de la manera que sea y poder contribuir a mejorar la vida de los que me rodean” .
Daniel Lozano Rivada
Estudiante UNED_MADRID
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ÚLTIMAS NOTICIAS
El CAMA. La Dirección y el Comité de Empresa del Centro
Asociado de Madrid firmaron un acuerdo trascendental que
abre un nuevo camino para todos los trabajadores. El primer
paso fue la reconversión de 16 jornadas parciales a jornadas a
tiempo completo.

VIVERE MEMENTO. El
pasado 13 de diciembre
las Noches de la UNED nos trasladó a otras épocas con un trio compuesto por D. ª Mª
José Hernández: Voz y piano, D. Joaquín Pardinilla: Guitarra acústica, española,
guitarra e-bow sin trastes y mandola y D. Luis Delgado: Zanfona, oud, santur, saz, viola
amarantina.
El repertorio de este grupo abarca desde música antigua con coplas folclóricas del cancionero tradicional, así
como de la rica tradición sefardí, pero con la visión de
nuestro tiempo, en el que se funde la música antigua
con el aire actual de sus intérpretes.

LO QUE AUCA MAHUEVO NOS ENSEÑÓ. Biología
reproductiva de Dinosaurios
UNED_MADRID Escuelas Pías.

Saurópodos

en

El pasado 12 de diciembre contamos con la presencia
del profesor D. Rodolfo Coria, paleontólogo argentino,
para mostrarnos el gran yacimiento de la región Auca
Mahuevo, que se encuentra en la Patagonia argentina.
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