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PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL: CULTURA DE 
PAZ, EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN. AGENDA 2030

Dña. Esther Souto Galván, Catedrá-
tica de la Facultad de Derecho de la 
UNED y organizadora del evento, nos 
relata lo acontecido en el Encuentro: 

“La Biblioteca de Escuelas Pías acogió 
del 19 al 21 de enero del 2021, este 
Encuentro organizado por el Centro 
Asociado de Madrid. Fue inaugurado 
por el Rector Magnífico de la UNED, D. 
Ricardo Mairal Usón y por el director 
de UNED Madrid, D. Antonio Zapar-
diel Palenzuela, y reunió a numerosas 
autoridades nacionales e internacio-
nales especialistas en la promoción 
de la Cultura de Paz desde los diferen-
tes cargos públicos que desempeñan. 
Las intervenciones de todos ellos, D. 
Alejandro Tiana Ferrer, secretario de 

Estado de Educación y Formación Profesional, D. Pablo Zapatero Miguel, secretario de Estado para la Innovación y Calidad del 
Servicio Público de Justicia y D. Agustín Albán Maldonado, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Gobierno de Ecuador, fueron claves para la promoción de una cultura de paz y de prevención y resolución del conflicto, tan 
necesaria en nuestros días en los que los conflictos bélicos no cesan.
En el Encuentro se debatieron temas directamente relacionados con la Mujer, cultura de paz y educación y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible 5, 4 y 16, debate dirigido por Dña. Consuelo del Val Cid, directora de la Cátedra de Igualdad y Agenda 2030 
UNED Denia, y profesora de Sociología de la UNED. Se reiteró en la necesidad de que el desarrollo pleno de una cultura de paz 
esté integralmente vinculado a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer promoviendo su autonomía 
y una representación equitativa en todos 
los niveles de la adopción de decisiones 
(Artículo 3 de la Declaración sobre una 
cultura de paz), así como la importancia 
del papel de la mujer en la paz y la resolu-
ción de los conflictos. 
Los profesores de educación de la UNED: 
D. Miguel Melendro Estefanía y D. Mario 
Pena Garrido, coordinaron la mesa so-
bre la Educación en la cultura de la paz: 
la promoción de capacidades de diálogo, 
mediación y formación de consenso y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 16 
un tema crucial en la paz. El debate se 
centró en la educación a todos los nive-
les como uno de los medios fundamentales 
para edificar una cultura de paz (Artículo 4 de la Declaración sobre una Cultura de Paz). 
D. Antonio Fernández Fernández, profesor de Geografía de la UNED,  impartió la conferencia “el Cambio global, conflictos y cultu-
ra de paz y Objetivos de Desarrollo Sostenible 13 y 16”, teniendo cómo referencia a la cultura de paz como un conjunto de valores, 
actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo 
y protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras (Artículo 1 de la Declaración sobre una Cultura de Paz).
La clausura del Encuentro corrió a cargo de D. Federico Mayor Zaragoza. No debemos olvidar que, en el año 1989, Mayor Zarago-
za, organizó como Secretario General de la UNESCO, el Congreso en el que se proclamó la Declaración de Yamusukro sobre la paz 
en la mente de los hombres, y por primera vez, se va a definir el concepto de cultura de paz. Diez años más tarde, la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas aprobó la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz y proclamó el año 2000 cómo el 
Año Internacional de la Cultura de la Paz. Desde entonces han sido numerosas las acciones encaminadas a promover y fomentar 
una cultura de paz basada en los principios enunciados en la Carta de Naciones Unidas y en el respeto de los derechos humanos, 
la democracia y la tolerancia, la promoción del desarrollo, la educación para la paz, la libre circulación de información y la mayor 

 De derecha a izquierda: D. Antonio Zapardiel (Director UNED Madrid), D. Ricardo Mairal  (Rector de la 
UNED), D. Alejandro Tiana Ferrer (Secretario de Estado de Educación. Ministerio de Educación), D. Agustín 
Albán Maldonado (Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Gobierno de Ecua-

dor), Dña. Irene Delgado Sotillos (Directora General de Universidades, Comunidad de Madrid).

D. Ricardo Mairal Usón, Rector de la UNED
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participación de la mujer cómo enfoque integral para prevenir la vio-
lencia y los conflictos. Actividades encaminadas a crear condiciones 
propicias para el establecimiento de la paz y su consolidación. 
Con la aprobación de la Agenda 2030, en 2015, Naciones Unidas 
diseñó un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, cuyo objetivo es fortalecer la paz universal dentro de 
un concepto más amplio de la libertad. Declara que” el desarrollo 
sostenible no puede hacerse realidad sin que haya paz y seguridad, 
y la paz y la seguridad corren peligro sin el desarrollo sostenible”.  La 
Agenda reconoce en su ODS 16 la necesidad de construir sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas que proporcionen igualdad de acceso a 
la justicia y se basen en el respeto de los derechos humanos (inclui-
do el derecho al desarrollo), en un estado de derecho efectivo y una 
buena gobernanza a todos los niveles, y en instituciones transparen-
tes y eficaces que rindan cuentas.
En virtud de todos estos principios y declaraciones, tenemos que 
continuar impulsando la cultura de paz desde la educación, la pro-
moción del arreglo pacífico de conflictos, la solución pacífica de 
controversias y la mediación, la eliminación de todas las formas de 

discriminación de la mujer y el papel informativo y educativo de los 
medios de difusión, el Centro Asociado de Madrid está organizando el 
Segundo Encuentro Internacional de Cultura de Paz.

Como escribió Federico Mayor Zaragoza “para que se cumpla la Agenda 2030 es preciso decidir, cada amanecer, a escala per-
sonal, que no podemos demorar la adopción de las medidas que permitirían la puesta en práctica de estos objetivos. Nuestra 
esperanza de transformación para la transición desde una cultura de imposición y violencia a una cultura de encuentro, diá-
logo, conciliación y paz es la capacidad creadora que caracteriza a cada ser humano”. “

Programa del “Primer Encuentro Internacional de cultura de paz, educación y mediación. Agenda 2030”

Esther Souto Galván
Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado de la UNED

Dña. Esther Souto Galván, Catedrática de Derecho  
Eclesiástico del Estado de la UNED

https://www.unedmadrid.es/wp-content/uploads/PROGRAMA.-Encuentro-Internacional-Cultura-de-Paz-educacion-y-mediacion.-Agenda-2030-6-1.pdf
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El 29 de noviembre de 2021, en el salón de actos 
de la Sede de Escuelas Pías se celebró la presenta-
ción del libro que relata los 40 años de existencia 
del centro asociado a la UNED en Madrid. 

El libro lo ha escrito la profesora Dña. Dolores Car-
men Morales Muñiz, una de las personas que más 
sabe, por experiencia propia, cuáles fueron los ini-
cios del centro, ya que ha permanecido en activo en 
el mismo, como profesora tutora, desde su creación. 
La profesora Dña. Begoña Consuegra Cano colaboró 
escribiendo uno de los capítulos y el padre escola-
pio, D. Juan Martínez Villar facilitó documentación 
de los archivos de las Escuelas Pías de San Fernan-
do. En el acto intervinieron, además de los artífices 
del libro, D. Antonio Zapardiel Palenzuela, promotor 

del libro y director de UNED Madrid y Dña. Remedios Morán Martín, Catedrática de la Facultad de Derecho de la UNED.
Con la publicación de este libro el centro asociado de Madrid quiere dar las gracias especialmente a todas las personas (profeso-
res, tutores, PAS) que han colaborado durante todos estos años, pues ellos han hecho posible que este centro haya facilitado a 
un gran número de estudiantes el acceso a los estudios universitarios.
Dña. Dolores Carmen Morales Muñiz, profesora tutora que lleva en la UNED desde sus comienzos, y que, además de ser la re-
presentante de los tutores de UNED Madrid y de mantenernos regularmente informados de lo que interesa a nuestro gremio, 
recientemente ha publicado el libro de los 40 años del Centro: “Soy Dolores (Lola) Carmen Morales Muñiz, y sin duda soy la más 
senior de todo el profesorado tutor de nuestro Centro. Fui seleccionada en el primer concurso público de plazas de profesor tu-
tor en enero de 1980. Tenía 25 años. La entrevista me la hizo Ramón García Cotarelo, el primer director, siendo la “mítica” Maripi 
Peña, la secretaria general, cargo que mantuvo hasta 1995.
El director me ofreció, por mi especialidad, las tutorías de Historia Medieval y 
Paleografía. Todo en un pack. La Paleografía me espantaba de manera que le 
dije que, hasta que se liberaran las materias de Historia del conjunto, recha-
zaba impartir mi especialidad. Y me quedé tan fresca. Entonces me ofreció la 
materia de Historia del Curso de Acceso para mayores de 25 Años, que, con 
cambios en el contenido, impartí durante más de 25 cursos. En 1985 se me 
ofreció ser coordinadora de ese Curso –primero en el colegio Palacio Valdés y 
más tarde en el Menéndez Pelayo, ambos en Atocha- cargo que ejercí hasta el 
año 2004. Finalmente, independizada el área de Medieval de la de Paleografía, 
en 1988, comencé a impartir aquellas tutorías de la entonces Licenciatura. Y 
en ello sigo, en el centro de zona de Gregorio Marañón.
Nunca tuve una vocación docente inicial. He hecho camino al andar y, además 
de los alumnos, que son lo mejor de la UNED, he disfrutado mucho con las 
clases porque yo creo que aprendo más que los propios estudiantes. Ha sido 
mi gran compensación: disfrutar aprendiendo y ayudando.
Además de mi labor docente, he llevado a cabo una trayectoria como investi-
gadora independiente que ha tenido como resultado publicaciones tanto del 
área de mi tesis doctoral (Alfonso XII de Castilla, 1465-1468) como de la más 
novedosa especialidad sobre Zoohistoria medieval.  
En 1992 me postulé para ser representante al Departamento de Historia Me-
dieval de la Sede Central donde me mantuve cuatro mandatos, estando tam-
bién representada en la Junta de Facultad. Pero yo ya había tomado concien-
cia de la necesidad de transformar el status del profesor tutor, de becario a 
docente de pleno derecho. Por eso, en diciembre de 2007, me presenté a la representación de profesores tutores de Madrid 
en donde he sido elegida cuatro veces, la última en diciembre de 2020. Como miembro de la Junta nacional, me presenté al 
Consejo Nacional en donde sigo desde enero de 2008. No hay espacio aquí para resumir mi labor de representación que he 
intentado ejercer con toda la dedicación posible y muy pocas compensaciones. Es la lucha de David contra Goliat. Aunque 
se ha concienciado mucho, a través de acciones varias, sobre la necesidad de un nuevo status para el profesorado tutor, no 
se ha llegado a conseguir, aunque espero que, en el poco tiempo que me queda antes de la mal llamada “jubilación”, pueda,  
finalmente, ver la luz al final de túnel.
Recientemente he publicado un libro sobre la historia del Centro Asociado de Madrid desde sus comienzos. Su título Escue-

Intervinientes, de izquierda a derecha: Dña. Begoña Consuegra Cano. Coautora del libro, 
Dña. Remedios Morán Martín. Catedrática de la Facultad de Derecho de la UNED,  

D. Antonio Zapardiel Palenzuela. Director UNED Madrid, Dña. Dolores Carmen Morales 
Muñiz. Autora del libro y D. Juan Martínez Villar. Padre Escolapio.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “ESCUELAS PÍAS DE SAN FERNANDO. CUAREN-
TA AÑOS DE HISTORIA DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN MADRID



6

BOCAMA 11 - Marzo 2022

las Pías de San Fernando. Cuarenta años de historia del Centro Asociado a la UNED 
en Madrid.  Se me encomendó solo unos días antes de la declaración del estado de 
emergencia por la pandemia del Covid 19 y dentro de los actos del 40 aniversario de 
la fundación del Centro Asociado. 
El trabajo consta de dos partes. La primera, en cuatro capítulos, repasa la evolución 
de las Escuelas Pías de San Fernando, donde, desde 2004, se encuentra la Dirección 
del Centro Asociado. En tres capítulos se va desgranando la historia de las Escuelas 
Pías desde su fundación, pasando por un brillante siglo XVIII y un difícil siglo XIX, hasta 
llegar a los sucesos de 1936 donde fue quemado el edificio, edificio que, desde 1996 
fue restaurado por el arquitecto Linazasoro, para acoger a la UNED. En el capítulo IV 
de esta primera parte, ha colaborado con un trabajo original, y de forma magistral, Be-
goña Consuegra, también profesora tutora. No habría podido escribir un tema abso-
lutamente desconocido para mí sin la ayuda del padre escolapio, Juan Martínez Villar.
La segunda parte del libro presentada también, en otros cuatro capítulos, repasa la 
evolución de la institución desde sus comienzos, en 1980, hasta la actualidad dedican-
do espacio, como colofón, al impacto de la pandemia en UNED Madrid. Todo ello lo 
viví en primera persona. El libro incluye dos Anejos que suman un total de 40 hojas, 
con una miscelánea de datos de interés del Centro, así como un índice de ilustracio-
nes, enlaces, bibliografía y normativa citada en el trabajo. 
Ha sido el broche de toda una vida como docente, coordinadora y representante de-
dicada a la UNED de Madrid.”

Dña. Dolores Carmen Morales Muñiz
Representante de profesores tutores UNED Madrid 

Dña. Dolores Carmen Morales Muñiz. 
Autora del libro
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Los días 23 y 24 de noviembre de 2021 se celebró este  
encuentro en el salón de actos de la Sede de Escuelas Pías, 
en la que la Vicerrectora de Internacionalización de la UNED, 
Dña. Laura Alba y el director de UNED Madrid, D. Antonio 
Zapardiel Palenzuela, dieron la bienvenida a los asistentes. 

El encuentro ha sido liderado por la UNED, a través de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociología y coorganizado en 
colaboración con las organizaciones Justicia Alimentaria e 
IDEAS, que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Ma-
drid.  Se celebró en dos jornadas en las que se desarrolla-
ron cuatro mesas redondas con comunicaciones referidas 
a la actividad educativa, investigadora, de divulgación y ex-
tensión, así como relacionadas con la propia gestión de las 
universidades, en torno a la transformación de los modelos 
alimentarios en y desde las buenas prácticas universitarias.   
Más información en: alimentalauniversidad.org y el canal de 
difusión de justicia alimentaria.
La profesora de la Facultad de Políticas de la UNED,  
Dña. Carmen María Lozano-Cabedo, fue la organizadora del 
Encuentro Internacional. 
Ella nos habla de su premiado proyecto para educar 
en la alimentación: “La UNED lidera el Encuentro Inter-

nacional de Universidades por una alimentación justa,  
sostenible y saludable en el marco de los ODS. La celebración 
de este encuentro estuvo motivada por la necesidad de crear 
un espacio de intercambio y visibilización de las buenas prácti-
cas que las universidades ya están poniendo en marcha para la 
transformación del sistema alimentario global hacia un mode-
lo alimentario que esté en consonancia con los ODS. 
Las ponencias abarcaron diferentes ejes de acción de las uni-
versidades en el campo de la alimentación. Desde el punto 
de vista de la investigación, se trataron temas como el dere-
cho a la alimentación o la soberanía alimentaria a partir de 
las investigaciones desarrolladas por la Universidad de Ovie-
do o por la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
de la UNED, pero también desde el trabajo en red del Ob-
servatorio para la Garantía del Derecho a la Alimentación de 
Madrid o de las Cátedras Libres de Soberanía alimentaria de 

Argentina. En el eje pedagógico, se presentaron diferentes  
experiencias que están integrando la perspectiva de género y la 
crisis ecológica en los currículums educativos como enfoques 
transversales imprescindibles para comprender y mitigar los  
impactos negativos del modelo alimentario actual. En esta  
sesión participaron las universidades de Valencia, UNIBOL  
(Bolivia), Universidad de Ouro Petro (Brasil) y la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
La segunda jornada se inició con el análisis de propuestas de
gestión que las universidades están implementando desde sus 
comedores, cafeterías o puntos de venta con la incorporación 
de alimentos de cercanía, agroecológicos o de comercio justo. 
En esta mesa contamos con la participación de la Universidad 
de Quilmes (Argentina), Universidad de Alcalá de Henares o la 
Coordinadora de Universidades Latinoamericanas por el Co-
mercio Justo. 
Por último, analizamos el papel de las universidades como di-
namizadoras territoriales hacia otro modelo alimentario, des-
tacando la visión transformadora que aportan universidades 
latinoamericanas como la Universidad Autónoma Chapingo 
(México), la Universidad Campesina del MOCASE en Santiago 
del Estero (Argentina), la Universidad del Valle (Colombia) o 
la Universidade Federal de Santa María (Brasil), pero también 
desde la experiencia de los huertos universitarios de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.  
Las conclusiones del encuentro giraron en torno a las dificulta-
des que las propias universidades encuentran a la hora de mo-
dificar la gestión de sus espacios alimentarios hacia un modelo 
más saludable, justo y sostenible, pero también destacaron el 
potencial transformador de las mismas desde lo puramente 
académico, desde su potencial de compra pública, pero tam-
bién como articuladoras de procesos en los territorios y sen-
sibilizadoras de la población a través de la extensión universi-
taria. 
El encuentro forma parte del proyecto de Educación para el 
Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global “Alimenta la Uni-
versidad” que está siendo implementado por Justicia Alimen-
taria e IDEAS con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y en el 
que participan la Universidad Autónoma de Madrid, la Univer-
sidad Complutense de Madrid y la UNED. El encuentro com-
pleto se encuentra alojado en el canal de Justicia Alimentaria 
en YouTube y existe más información disponible sobre otras 
acciones del proyecto en la web alimentalauniversidad.org”.

Carmen María Lozano-Cabedo
Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas

Dña. Carmen Lozano Cabello. Sociología UNED

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES POR UNA ALI-
MENTACIÓN JUSTA, SOSTENIBLE Y SALUDABLE EN EL MAR-
CO DE LOS ODS (OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE)

https://www.youtube.com/user/vsftv
https://alimentalauniversidad.org/
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El 18 de octubre de 2021, en el salón de actos de la Sede de  
Escuelas Pías, se celebró este acto en el que el director de UNED  
Madrid, D. Antonio Zapardiel Palenzuela y diferentes  
representantes académicos del centro, recibieron a los Erasmus.  
El acto fue clausurado por la Vicerrectora de Internacionaliza-
ción de la UNED, Dña. Laura Alba Juez y se completó con una 
visita a la biblioteca de Escuelas Pías.

El 30 de septiembre de 2021, en la Sede de  
Escuelas Pías, tuvo lugar el acto académico de ini-
cio del curso 2021\22 de UNED Madrid presidido por el  
Rector Magnífico de la UNED, D. Ricardo Mairal Usón y  
presentado por el director del centro, D. Antonio  
Zapardiel Palenzuela. 

Esta Sede de UNED Madrid, en colaboración con el Ayunta-
miento de San Sebastián de los Reyes y en estrecha coordina-
ción con las Delegaciones municipales de Educación y Personas 
Mayores, han organizado el primer ciclo de conferencias sobre 
Historia. Éstas se han venido celebrando desde el 15 noviem-
bre de 2021 y continuarán hasta el 9 de mayo de 2022 con el 
siguiente Programa

Las conferencias son impartidas por profesorado de la UNED 
expertos en esta disciplina y con una amplia experiencia en 
docencia impartida a personas mayores. Pueden seguirse pre-
sencialmente o de forma “on line”, a través de la plataforma 
TEAMS, para lo cual deberán acceder a los siguientes enlaces:

Le acompañaron D.  
Antonio Sánchez Díaz, 
director general de Pla-
nificación de Recursos 
Humanos del Ayunta-
miento de Madrid y D. 
Ricardo Díaz Martin, di-
rector general de Uni-
versidades y Enseñan-
zas Artísticas Superiores 
de la Comunidad de 
Madrid. Impartió la lección magistral D. Antonio  
Fernández Fernández, profesor titular de la Facultad de  
Geografía e Historia de la UNED, con el título: “Los tiempos del  
Antropoceno”.

Acto de Acogida a Nuestros Estudiantes Erasmus.  

Inauguración del Curso 2021/22. 

Ciclo de conferencias sobre Historia en la Sede de  
San Sebastián de los Reyes. 

 •Charlas impartidas en el Centro de Zona de la UNED 
de San Sebastián de los Reyes
 •Charlas impartidas en el Centro Municipal de  
Personas Mayores Gloria Fuertes

OTRAS ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE UNED MADRID

https://unedmadrid.es/wp-content/uploads/Programa-Ciclo-de-Conferencias-SSReyes.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_YTAwOTk1MzMtMTQ0Mi00MWRhLTgzYTMtMzY3ZTRhOGFlODRl%2540thread.v2/0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b5587048-a070-43ad-b654-20a31e9b2d99%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f8244e1c-4f59-405c-a88c-bc350b6e60c8%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_YTAwOTk1MzMtMTQ0Mi00MWRhLTgzYTMtMzY3ZTRhOGFlODRl%2540thread.v2/0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b5587048-a070-43ad-b654-20a31e9b2d99%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f8244e1c-4f59-405c-a88c-bc350b6e60c8%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_YTAwOTk1MzMtMTQ0Mi00MWRhLTgzYTMtMzY3ZTRhOGFlODRl%2540thread.v2/0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b5587048-a070-43ad-b654-20a31e9b2d99%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f8244e1c-4f59-405c-a88c-bc350b6e60c8%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_YTAwOTk1MzMtMTQ0Mi00MWRhLTgzYTMtMzY3ZTRhOGFlODRl%2540thread.v2/0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b5587048-a070-43ad-b654-20a31e9b2d99%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f8244e1c-4f59-405c-a88c-bc350b6e60c8%2522%257d
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El 17 de diciembre de 2021, en la Sede de Escuelas Pías, 
UNED Madrid acogió este recital con motivo del X Aniver-
sario de la muerte del novelista valenciano Vicente Soto 
(1919-2011). Este recital se encuadra dentro del proyecto 
“Humanidades a Corta Distancia” y se desarrolló por inicia-
tiva de las facultades de Filosofía, Filología, y Geografía e 
Historia de la UNED. En el espectáculo se recogieron textos 
y música relacionados con el autor para reavivar el contac-
to académico entre el profesorado de la Sede Central y los  
Centros Asociados tras el paréntesis por la pandemia  
COVID-19. El recital presentó un recorrido literario por la vida 
de Vicente Soto a través de la lectura de fragmentos de sus  
novelas, en diálogo con piezas musicales de la época. En él  
participaron varios miembros de la comunidad UNED, en 
compañía de tres músicos. Presentaron el acto: D. Carlos Bue-
ro (hijo de Antonio Buero Vallejo, íntimo amigo de Vicente 
Soto); D. Rubén Chacón, Decano de la Facultad de Filología y 
D. Antonio Zapardiel, director del Centro Asociado a la UNED 
en Madrid. Leyeron textos: D. Dídac Llorens, profesor del De-
partamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, UNED;  
Dña. María García Lorenzo, profesora del Departamento de  
Filologías Extranjeras y Sus Lingüísticas, Facultad de Filología, 
UNED; D. Miguel Minaya, redactor – locutor CEMAV, UNED; 

Dña. Isabel Soto, antigua profesora del Departamento de  
Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, Facultad de Filología, 
UNED y Dña. Lola Ávila. La música corrió a cargo de: D. Jor-
ge Maletá (guitarra), D. José Manuel Maletá (guitarra), Dña.  
Mabel Fernández (flauta) y Dña. Eva Estebas Vilaplana  
(canto).

Exiliados en el Aire. 
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 El 9 de diciembre de 2021, en el salón de actos de la Sede de 
Escuelas Pías, tuvo lugar esta mesa coloquio, en la que intervi-
nieron Dña. Virginia Álvarez Salinas, Dña. Begoña López Angui-
ta, Dña. Tania García Sedano, Dña. Esperanza Jorge Barbuzano, 
Dña. Inmaculada Antolínez Rodríguez y Dña. Beatriz Pérez Ga-
lán. Todas ellas comprometidas en la lucha contra la violencia y 
explotación de las mujeres.
Seguidamente se inauguró la exposición en el hall de Escue-
las Pías, en la que 28 mujeres narran los trayectos que siguen  
desde distintos puntos del África subsahariana hacia el Estado 
español, en su apuesta por construirse un futuro. Lo hacen a  

través de tela, hilo, rotuladores y análisis crítico para que sin-
tamos todos la necesidad de comprometernos con la lucha 
por el respeto a los derechos básicos como poder relatar,  
recorrer el mundo y existir en dignidad. La investigación y 
esta propuesta creativa ha sido realizada por Dña. Inmacu-
lada Antolínez Rodríguez y Dña. Esperanza Jorge Barbuza-
no, dentro de un proyecto de la ONG Mujeres en Zona de  
Conflicto.

 El 25 de octubre de 2021 tuvo lugar, en la Sede de Escuelas 
Pías, la inauguración de la exposición de este relevante pro-
yecto europeo. Asistieron el Rector Magnífico de la UNED, 
D. Ricardo Mairal Usón; el director del Círculo de Bellas Ar-
tes, D. Valerio Rocco Lozano; el director de UNED Madrid, D. 

Antonio Zapardiel Palenzuela y la directora del proyecto  
MIGRAID y Catedrática de Historia Contemporánea, Dña. Ali-
cia Alted Vigil.

Migrations and Humanitarian Aid in Europe-MIGRAID (1919-1949).

Mesa coloquio “Rompiendo las Cadenas Invisibles.  
Violencias y Resistencias Frente a la Trata y Explotación”  
y exposición “Mujeres que caminan mun-
do en los márgenes de la vida”.

EXPOSICIONES
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BALONCESTO UNIVERSITARIO. “Tras la temporada 2020-2021 
en la que la competición deportiva universitaria de la Comu-
nidad de Madrid se vio muy afectada por la pandemia provo-
cada por el SARS-CoV-2, la nueva temporada 2021-2022 co-
menzó no sin dificultades, pero con más “normalidad” que la  
temporada pasada. En el caso de nuestros equipos del Cam-
pus UNED Madrid, los entrenamientos se retomaron durante 
el mes de septiembre y la temporada comenzó de manera re-
gular en el mes de octubre. Los equipos masculino y femeni-
no siguen actuando bajo los protocolos sanitarios asumidos 
por la Federación de Baloncesto de Madrid y la Comunidad de 

Madrid. Así, entrenan con diferentes medidas de seguridad, 
a saber: entrenamientos con mascarillas, higiene de manos 
constante, desinfección de balón, aislamientos por contactos 
estrechos con positivos, etc.
En relación con la marcha deportiva de los equipos, tan-
to el equipo masculino como femenino están cerca de ter-
minar la primera fase de competición y, en algún caso, 
con resultados muy positivos. Por último, es precepti-
vo hacer un especial agradecimiento a los y las depor-
tistas por su excelente disposición, por continuar con la  
práctica deportiva del baloncesto en nuestro Campus.  
Igualmente, no quisiera finalizar estas letras sin agradecer a  
D. José Miguel Vázquez Hermoso por su labor al frente del 
equipo femenino, desde la creación de esta actividad deporti-
va hasta la temporada 2020-2021, en la que ha finalizado sus 
servicios por motivos personales. ¡Muchas gracias, José Mi-
guel! Asimismo, muchas gracias al nuevo entrenador D. Faus-
tino Moreno Martín por aceptar el reto de dirigir al equipo 
femenino esta temporada 2021-2022.”

Ángel de Juanas Oliva
Coordinador de Deportes del Campus de Madrid

DEPORTES



12

BOCAMA 11 - Marzo 2022

“En noviembre del año pasado, 2021, me incorporé al Centro Asociado de 
Madrid, pero en esta ocasión como secretaria del mismo, ya que desde hace 
unos años vengo ejerciendo la labor tutorial como profesora tutora. Ante-
riormente, he desempeñado otros cargos de gestión en la Universidad, tanto 
en la Facultad de Derecho, siendo durante una época secretaria adjunta, y 
posteriormente, secretaria de la Escuela de Práctica Jurídica, como, en el 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, en el que fui coordi-
nadora de Cooperación. 
La labor que se realiza desde los Centros Asociados es imprescindible, siendo 
estos fundamentales en nuestra Universidad, en la que la Sede Central, las 
Facultades y Escuelas y los Centros Asociados son los tres grandes protago-
nistas de la UNED. Este cargo me brinda la oportunidad de tener una visión 
desde dentro de un Centro Asociado tan importante -en todos los sentidos, y 
no solo por lo voluminoso de sus cifras- como es el Centro Asociado de Ma-
drid, debido al gran número de estudiantes matriculados; de profesores-tu-
tores que prestan su increíble labor tutorial; de los diversos Centros de Zona 
en los que se imparten tutorías, se atiende al estudiantado, y se “vive la uni-
versidad”; de todo el personal implicado y dedicado a ajustar y comprobar 
que el “engranaje” del Centro Asociado funcione del mejor modo posible. 
Quisiera, antes de continuar, agradecer al director del Centro Asociado de 
Madrid, Prof. D. Antonio Zapardiel, la confianza que ha depositado en mí al 
nombrarme secretaria del Centro que tan estupenda y diligentemente dirige 
con su batuta y buen hacer como un buen director de orquesta. Espero estar 
a la altura de la interpretación de la partitura de la obra que estamos desa-
rrollando. Quisiera también en estas escuetas líneas a modo de presenta-
ción, mostrar mi agradecimiento a todo el personal del CAMA por haberme 
recibido con los brazos abiertos y ayudarme en el día a día, sin cuyo apoyo 
mi labor no habría sido la misma. En especial, agradezco a Loli y a Clara, toda 
su ayuda y el trabajo que realizan, ya que son fundamentales e imprescin-
dibles en la Secretaría para que todas las funciones que tenemos encomen-
dadas sean resueltas, con exquisitas formas y la mejor de sus sonrisas. A mis 
compañeros del equipo directivo por haberme acogido y ayudado en todo 
momento, al personal del CAMA siempre dispuesto, diligente y trabajador para que el Centro funcione correctamente; y, a los 
coordinadores de los Centros de Zona, por haber colaborado siempre, y dirigir de manera escrupulosa y eficaz sus Centros. 
Durante estos meses hemos centrado todos nuestros desvelos y esfuerzos en organizar y preparar los exámenes de la convoca-
toria de enero-febrero  -en la que hemos vuelto a una presencialidad cumpliendo las medidas sanitarias y de seguridad exigidas- 
para que tanto estudiantes, profesores-tutores de apoyo, PAS y tribunales examinadores pudieran acudir a los diferentes Centros 
del CAMA donde se han realizado las pruebas presenciales con la mayor confianza posible a pesar de la pandemia que estamos 
viviendo. Ha sido una convocatoria complicada y difícil por todo lo que implicaba volver a la presencialidad, pero con medidas 
de seguridad (o también conocida como “presencialidad adaptada”), después de casi dos cursos académicos desarrollándose 
los exámenes -eminentemente- a través AVEX. Recordemos que, durante estos dos años, había algunos exámenes que eran pre-
senciales (Acceso, EBAU-selectividad, UNED 100%). En esta convocatoria los Centros de Zona donde se han examinado nuestros 
estudiantes, distribuyéndolos en función de su primer apellido (la distribución existente en anteriores convocatorias), han sido: 
Las Tablas, Jacinto Verdaguer, Escuelas Pías, Gregorio Marañón, Pozuelo y Las Rozas. Para poder acudir a estos dos últimos Cen-
tros, los estudiantes debían rellenar un formulario ad hoc. Las Rozas ha sido un nuevo Centro que hemos puesto a disposición 
de nuestros estudiantes en estas pruebas presenciales. Durante esta reciente convocatoria se han realizado en el CAMA más de 
37.000 exámenes. Además, para aquellos estudiantes que durante alguna de las dos semanas de exámenes tuvieran COVID, se 
ha organizado una tercera semana de exámenes en marzo.
La Secretaría del Centro Asociado tiene encomendadas numerosas y diversas funciones, entre las que podemos destacar de un 
modo particular, como acabamos de mencionar anteriormente, la gestión y coordinación de las pruebas presenciales, además de 
la gestión de la matrícula universitaria, la gestión de la secretaría administrativa del Centro, la elaboración de la Memoria Anual 
de actividades o la gestión de las bibliotecas de las distintas Sedes, entre otras de las múltiples y diversas labores que realizamos 
desde aquí. 
Además, debido al organigrama y estructura del CAMA, la Secretaría se relaciona e interactúa con las distintas áreas de dirección, 
así como con los coordinadores de las 13 Sedes, por lo que la colaboración con todos ellos es imprescindible y fundamental para 
llevar a cabo todas las funciones que tenemos encomendadas. 

Dña. Araceli Donado Vara es la nueva secretaria de UNED Madrid. 

EQUIPO DE DIRECCIÓN
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Esperemos que en los próximos meses, la pandemia nos em-
piece a dar un respiro y podamos retomar, no sé si nuestra 
 “anterior normalidad”, quizá preferiría decir la “normalidad” 
sin adjetivos, y a la que estábamos acostumbrados hasta 
hace dos años, para poder volver a ilusionarnos, animarnos, 
en definitiva, volver a nuestras aulas, tranquilos y poder dis-
frutar de la vida universitaria con todas las actividades que 
nos ofrece, eso sí, sin mascarillas, sin distancias de seguridad, 
y con mucha salud para disfrutar y aprender cada día algo 
nuevo. Yo por lo menos, lo intentaré en este nuevo cargo que 
desarrollo con ilusión y con ganas de que nuestros estudian-
tes tengan una mayor y mejor atención, con un máximo pro-
vecho de todo lo que les ofrecemos. “

Araceli Donado Vara
Secretaria General UNED Madrid,  

Doctora en Derecho y Profesora Titular en 
el Departamento  de Derecho Civil de la UNED
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 “Desde muy joven mi vida siempre estuvo ligada a la UNED y 
a la enseñanza a distancia. Realicé el C.O.U en el denominado 
I.N.B.A.D (Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia), mien-
tras hacía el servicio militar. Inicié mis estudios universitarios 
en la UNED en el centro asociado del Campo de Gibraltar. Con-
cluí mi licenciatura en CC. de la Educación, e inmediatamente 
comencé mi actividad docente como tutor en el centro asocia-
do de Algeciras. Desde hace 22 años vengo desempeñando mi 
labor tutorial y continúo en la actualidad en los centros de zona 
Jacinto Verdaguer y Rivas Vaciamadrid. Mi actividad docente e 
investigadora en la sede central comienza en el marco de una 
beca predoctoral, combinándola con la actividad tutorial en el 
centro asociado de Madrid. Actualmente imparto docencia en 
el departamento de Historia de la Educación y Educación Com-
parada de la Facultad de Educación.
Esta larga experiencia vital iría sembrando en mi la semilla e 
inquietud por contribuir de alguna forma a la gran labor que 
desarrollan los centros asociados. Los centros asociados y sus 
tutores constituyen una piedra angular de especialísima valía 
en la estructura académica de la UNED. Hace un año ya (tem-
pus fugit) me estrené como coordinador del Jacinto Verdaguer. 
Agradezco a nuestro director Antonio Zapardiel la confianza 
que depositó en mi persona para este cometido. También qui-
siera agradecer a mi amigo Ángel de Juanas todo su trabajo 
precedente, buen hacer y profunda dedicación a las tareas de 
coordinación a este centro. 
Contaros como anécdota la elegante respuesta que me dio 
en una conversación que mantuvimos en el centro, a tenor 
de mi reciente incorporación. En nuestra conversación y en 
tono jocoso le comenté a Ángel que el centro a partir de aho-
ra perdería en altura y estatura de la figura de coordinación 
(a Ángel, como buen jugador de Baloncesto, es fácil imagi-
nársele con una estatura razonablemente elevada frente a mi 
moderado 1,71), a lo que me respondió: “puede ser que la  
coordinación del centro haya perdido en estatura física, pero 
ha ganado en altura de miras”. Respuesta que ya preludia la 

alta calidad humana de mi predecesor en las tareas de coor-
dinación ¡Ángel, muchas gracias por tu amistad, te prometo 
que voy a intentarlo! 
La coordinación del centro este primer año no ha sido espe-
cialmente fácil, pero si estimulante. Las situaciones difíciles 
te unen más a lo que amas. Las filomenas y pandemias, igual 
de hirientes para todos, han sido especialmente incisivas. 
Filomena dejó un rastro imponente en el interior y en las 
inmediaciones del centro. También la pandemia ha ido im-
poniendo su inexorable cadencia y ha condicionado grande-
mente toda la actividad tutorial. Con un esfuerzo ímprobo 
del equipo de dirección se han ido superando las diversas y 
variopintas contingencias, al que expreso mi agradecimiento 
por su inestimable ayuda en este tiempo. 
No es posible tampoco desarrollar la vida académica del 
centro sin el insustituible trabajo y dedicación del PAS. El 
alma del centro son el personal de administración y servi-
cios. En nuestro centro me consta la alta y celosa dedicación 
de nuestro PAS: D. Antonio Puga, D. Antonio Valcárcel, Dña. 
Cristina Pérez, Dña. Irene Rodríguez, D. Julio Díaz, Dña. Laly 
García, Dña. Marta Alonso, D. Óscar Hernández, Dña. Olga 
Ruano y Dña. Yolanda de Diego. ¡Os agradezco enormemen-
te vuestra permanente buena disposición y diligencia para 
realizar las múltiples tareas que os he ido encomendando y 
vuestro exquisito trato con los tutores y estudiantes! Es un 
honor trabajar con personas de vuestra valía. “

Rafael Fermín Sánchez Barea
Coordinador de la Sede Jacinto Verdaguer

Seminario interdisciplinar de Historia de la Educación celebrado en el 
centro de zona Jacinto Verdaguer el 18-11-21 (el coordinador del centro la 

tercera persona por la izquierda)

D. Rafael Fermín Sánchez Barea es el nuevo coordinador 
 de la Sede Jacinto Verdaguer.

COORDINADORES
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 “Actualmente, desarrollo mi labor docente e investigadora 
como Catedrática en el Departamento de Química Orgánica y 
Bio-Orgánica de la Facultad de Ciencias de la UNED. También, 
he desempeñado otras tareas de gestión universitaria como 
Coordinadora de Máster Interuniversitario o Coordinadora del 
área de disponibilidad de la Cátedra UNESCO UNED-Fundación 
Triptolemos.

Quería empezar agradeciendo a Antonio Zapardiel Palenzuela, 
director del Centro Asociado de Madrid (CAMA), la confianza 
depositada en mi para realizar esta labor, que he asumido con 
gran ilusión. Está siendo una experiencia muy gratificante, y 
más fácil de desarrollar gracias al apoyo recibido tanto por el 
equipo de dirección y PAS del CAMA, como por las anteriores 

Consuelo Escolástico León
Coordinadora de las Sedes de Pozuelo de Alarcón y Collado Villalba

coordinadoras, y muy especialmente por Joanna y Gema, que 
desempeñan una labor esencial cada día en las respectivas  
secretarias, así como el personal de apoyo del Ayuntamiento 
que presta servicios en las Sedes. En ese sentido, agradecer 
a las respectivas concejalías de Educación, por la estrecha 
colaboración y buena disponibilidad para el desarrollo de las 
actividades de la UNED. Por supuesto, mención especial a 
los profesores tutores, sin los cuales sería imposible desa-
rrollar nuestra labor como Universidad y que han tenido que 
realizar grandes esfuerzos en este periodo de pandemia por 
COVID-19, y a los estudiantes matriculados en las diferentes 
enseñanzas ofertadas en nuestras Sedes. 

A este respecto, resaltar que, en el Centro de Zona de Po-
zuelo de Alarcón, donde se imparten tutorías del Grado en 
Psicología (1er y 2º curso) y de algunas asignaturas del Curso 
de Acceso, los datos de matriculados se han ido incremen-
tado, superando en el curso 2020-21 los 2000 matriculados 
en enseñanzas oficiales. Además, en las diferentes convo-
catorias se organizan los exámenes o pruebas presenciales 
de la UNED, lo que supone una ventaja para los estudiantes 
del municipio y alrededores, que pueden asistir de forma 
más fácil y rápida. Así mismo, existe una oferta de cursos de 
UNED Senior para personas mayores de 55 años bastante 
amplia y diversa, con cursos dedicados al cine y teatro, filo-
sofía, historia de arte, tertulias literarias, etc. Actividades de 
gran interés que permiten mejorar la calidad de vida, actua-
lizar conocimientos o favorecer las relaciones interpersona-
les, y acercar más la UNED como universidad a diferentes 
sectores del municipio.

Por otro lado, en la Sede de Collado Villalba, que se encuen-
tra situada en el del Centro Cultural Parque de Peñalba, el 
número de matriculados también ha ido aumentado, siendo 
en el último curso de 782 estudiantes en enseñanzas regla-
das de Grado y Acceso. En las distintas aulas que se dispone 
se imparten de forma presencial tutorías del Grado en Dere-
cho (1er curso) y de diferentes asignaturas del Curso de Ac-
ceso (Nociones jurídicas básicas, Geografía, Inglés, etc.). Así 
mismo, en 2021-22 se ha retomado la UNED Senior en este 
Centro, con la impartición de cursos (Historia del Arte, Músi-
ca) que han tenido una excelente aceptación por parte de la 
asociación de mayores de Collado de Villalba, y que han sido 
posibles por el enorme interés del Ayuntamiento, en una cla-
ra apuesta por la educación permanente y la formación en el 
ámbito universitario, y concretamente en la UNED.”

Dña. Consuelo Escolástico León es la nueva  
coordinadora de las Sedes de Pozuelo 
 de Alarcón y Collado Villalba.
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 “Soy Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barce-
lona y profesora titular del Departamento de Historia del Arte 
de la UNED desde 2012. Me incorporé con gran ilusión a la 
coordinación del Centro de Zona Gregorio Marañón de Madrid 
en febrero de 2021, aunque llevaba vinculada al mismo como 
profesora tutora desde hacía un año. Anteriormente desempe-
ñé durante cinco años otro cargo de gestión, como secretaria 
adjunta primero y como secretaria de la Facultad de Geografía 
e Historia después, entre 2013 y 2018. Asumí este nuevo reto, 
en un año especialmente difícil debido a la pandemia, con el 
deseo de poder acercarme a la gestión en otro ámbito de la 
Universidad, más cercano si cabe de la realidad de los estu-
diantes.  
El Centro que coordino es una de las catorce Sedes de UNED 
Madrid. Cuenta con 17 aulas (de las cuales, cuatro están ha-
bilitadas para tutorías AVIP) y con sala de tutores. Da servicio 
académico a los alumnos matriculados en el Curso de Acceso 
para Mayores de 25 años, Curso de Acceso para Mayores de 
45 años; a los Grados en Lengua y Literatura Española, Estu-
dios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura, Geografía e Histo-
ria, Historia del Arte, Filosofía, Antropología Social y Cultural; y 
por último a alumnos del CUID y de UNED Sénior. Su Biblioteca 
dispone de 136 puestos de lectura, de Red WIFI y ordenadores 
con acceso a internet, y es accesible tanto para los alumnos de 
la UNED, como para los residentes en el barrio, por el conve-
nio que existe con el Ayuntamiento de Madrid, administración 
que cede el edificio. Tanto la Biblioteca como el propio aulario 
disponen de gran luz natural y en los últimos años se está ha-
ciendo un gran esfuerzo desde el CAMA para mejorar el equi-
pamiento informático de todas sus Sedes, incluida esta, algo de 
lo que se han beneficiado trabajadores y usuarios.
La extraordinaria ubicación de esta Sede en pleno centro de la 
ciudad, con la proximidad de numerosas instituciones cultu-
rales, como la Casa Encendida, el Teatro Valle Inclán, el Circo 
Price, o el Museo Reina Sofía, lo convierte en una Sede con re-
tos propios de inserción en el barrio al que llevo muchos años 
vinculada. El edificio del Gregorio Marañón en Lavapiés ha 
cumplido siempre una misión educativa de gran relevancia. Ya 
era escuela de niños desde tiempos de la República y lo siguió 
siendo después de la Guerra Civil, y de ello mucha gente mayor 
en el barrio conserva un recuerdo. Llegué a la coordinación del 
Centro con la voluntad de mantener vivo este legado y esta 
memoria.
Además de este mayor compromiso con la historia y memo-
ria del edificio, me gustaría seguir estrechando vínculos con 
las distintas instituciones culturales del barrio y lograr que el 
Centro acoja más actividades de investigación. Para ello, habría 
que adaptar parte de su aulario a espacios polivalentes que 
puedan acoger y difundir la dinámica actividad investigadora 
en Humanidades que se desarrolla desde la UNED y acercarla 
por lo tanto a los estudiantes. Se han dado pasos en esta direc-
ción, pero nos queda camino por recorrer.

Para el buen desempeño de mis funciones, y para poder 
acometer todos estos proyectos de renovación del Centro, 
cuento con un magnífico equipo humano, algo de lo que 
me di cuenta de inmediato. El equipo del Gregorio Marañón 
está compuesto por cuatro PAS de secretaría: Noemí Sobrino 
Rodríguez, Eloísa Fernández-Cañadas, Antonio Chaves Giral-
do y Miguel Ángel Sotelo Martín; cuatro PAS de biblioteca: 
Teresa Iglesias Pérez, Ana Pérez Otaola, Julia Mateo Rivera 
y Tomás Alcañiz Poves; y dos PAS como ordenanzas: Carlos 
Revuelta García y Daniel Fernández Zurita. La implicación y 
buen hacer de cada uno de ellos constituyen sin dudarlo el 
gran activo de este Centro de Zona. Quiero agradecerles la 
gran paciencia que han tenido conmigo durante los primeros 
meses y sus ganas de ofrecer cada vez un mejor servicio a 
nuestros estudiantes. 
El buen desarrollo del Centro también depende de su con-
tinua interacción con las distintas áreas de dirección del 
CAMA, así como con los coordinadores de las otras trece  
Sedes. Quiero agradecer a todos los subdirectores de áreas 
del equipo de dirección y a todos los coordinadores de centro 
su generosidad y buen hacer para que el trabajo diario que 
realizamos desde el Centro de Zona Gregorio Marañón resul-
te siempre motivador. Y muy en especial, quiero agradecer 
al director, D. Antonio Zapardiel Palenzuela, la confianza que 
deposita cada día en mí para continuar con mis funciones 
como coordinadora del Centro. Espero poder contribuir con 
mi trabajo a que UNED Madrid siga creciendo y ofreciendo 
un servicio de calidad a todos nuestros estudiantes.“

Diana Carrió Invernizzi
Coordinadora de la Sede Gregorio Marañón

Dña. Diana Carrió Invernizzi es la nueva coordinadora 
 de la Sede Gregorio Marañón.
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 “No sólo tengo el privilegio de poder jubilarme el 30 de abril 
de 2022, en plena juventud jeje, sino que también tengo el pri-
vilegio de poder despedirme de la UNED y sobre todo de UNED 
Madrid a través de la revista BOCAMA. 
He coordinado y redactado la revista del Centro Asociado des-
de el primer número que salió el 1 de diciembre de 2017 hasta 
este número 11 que saldrá en 2022.  He cuidado con cariño de 
todos los números y tratado de que fueran cercanos a todas 
las personas que componen UNED Madrid. Ahí quedan “mis 
bebés” colgados en internet para quien quiera ver la evolución 
en estos años de nuestro Centro. No me cabe duda de que al-
guien tomará el relevo y la revista seguirá llegando a tantos 
estudiantes y profesores. Sólo me queda agradecer a las perso-
nas que me acompañaron en el viaje del BOCAMA: Dña. Amelia 
Pérez Zabaleta, directora del Centro que impulsó la creación de 
la revista, Dña. Mamen Suárez, la diseñadora y maquetadora 

que colaboró estrecha-
mente conmigo en todos 
los números, Dña. Maite 
Gil González responsa-
ble de Comunicación, 
que me echó un cable 
siempre que se lo pedí y, 
sobre todo, al actual di-
rector de UNED Madrid, 
D. Antonio Zapardiel Pa-
lenzuela, por su apoyo y 
comprensión. 
Nadie es imprescindi-
ble y a mí me ha llegado 
la hora de hacer otras 
cosas: escribir, viajar y 
disfrutar de la vida sin 
tantas obligaciones. Sen-

cillamente me ha agotado esta pandemia. Han sido 36 años 
trabajando para la Universidad como profesora en la Facultad 
de Psicología y 22 años como tutora de UNED Madrid pasando 
por diversas Sedes: Coslada, Pozuelo de Alarcón, Jacinto Ver-
daguer y Rivas, en los que he impartido las asignaturas de Aná-
lisis de Datos de primero y segundo del Grado en Psicología. 
Empecé en el año 2000 como tutora en la Sede de Leganés y 
no tengo ningún reparo en decir que ser tutora es lo que más 
feliz me ha hecho en esta Universidad. El encuentro en el aula 
con los estudiantes y el ambiente de los centros asociados es 
para mí lo mejor de la UNED. Desde el primer día he tratado de 
ganarme a nuestros alumnos. Ellos me decían que realmente lo 
que les contaba en las tutorías podían estudiarlo en los libros, 
pero que venían a verme a mí, a escuchar mis chistes y palabras 
de ánimo. Conservo muchas de sus preciosas cartas de agra-
decimiento. Las asignaturas de estadística no suelen gustarles 
nada a los alumnos de Psicología, por eso hay que contárselo 
de una forma que les enganche y vengan a clase hasta el final 
del cuatrimestre. Echaré mucho de menos este contacto con 
los alumnos, que ahora con las tutorías on line a la vez que 
presenciales, no es tan fácil y positivo. 

También conservaré en mi memoria todos los buenos ra-
tos pasados con los PAS de los centros donde he impartido  
tutorías, especialmente con los de la Sede de Coslada. Gra-
cias Patricio y Elena por vuestro cariño, por reunirnos a to-
dos en las fiestas y por vuestra ayuda con las tecnologías. 
Gracias Joanna, la secretaria de la Sede de Pozuelo con la 
que compartí cuatro años trabajando como coordinadora, 
todos ellos salpicados de buenos momentos y risas. Gracias 
a Loli Vigo y las bibliotecas por organizar conmigo los libros 
donados para las bibliotecas de los Centros Penitenciarios. 
Gracias a toda la familia UNED Madrid. Por favor, seguir  
trabajando como hasta ahora para nuestros estudiantes.”

Pilar Rubio de Lemus
Profesora tutora UNED Madrid y  

coordinadora del BOCAMA 

Celebración de la Navidad en Coslada, con 
Patricio y Elena y muchos estudiantes y 
profesores acompañando los villancicos 

(22-12-19)

Con el Rector D. Ricardo Mairal en Escuelas Pías presentándole el  
proyecto de libros para CCPP (8-10-18)

Libre para viajar y hacer deporte

SE JUBILA Dña. Pilar Rubio de Lemus, tutora de UNED Madrid,  
excoordinadora de Pozuelo de Alarcón y Villalba,  
coordinadora del BOCAMA y del proyecto recogida de 
 libros para las bibliotecas de Centros Penitenciarios.

PROFESORES TUTORES
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“Siempre me fascinó la Psicología. Desde la adolescencia solía 
leer libros y asistir a conferencias, charlas y cursos con esta 
temática. Lo hacía en plan hobby y me reportaba muchos be-
neficios. Estudié mi primera carrera de Ciencias Económicas en 
Rusia y desde entonces trabajaba en el negocio familiar (em-
presa de construcción y de hostelería), mientras seguía con los 
estudios en otras materias. 

Entre mis intereses están la historia, el arte, la arquitectura, el 
diseño y la fotografía. También practico el yoga y la carrera a 

pie. Me encanta viajar y conocer culturas nuevas. 

El cambio de país de residencia ha sido una aventura muy 
enriquecedora, me hizo más flexible y abierta. En la siguien-
te etapa, ya mamá de dos niños, conocí a una terapeuta 
que me inspiró a matricularme en el Grado en Psicología.  
Es muy placentero estudiar lo que te apasiona. Además 
de ser una carrera muy aplicable a nivel personal para  
reflexionar, entenderse a sí mismo, construir relaciones y edu-
car a mis propios hijos, considero la profesión de psicólogo de 
las pocas donde la edad es una ventaja. Estoy convencida de que  
trabajar con un buen psicólogo es una experiencia que cam-
bia la vida.

Sinceramente, compaginar los estudios con la vida fami-
liar es un desafío, requiere mucha organización y, cómo no,  
ayuda. Estoy agradecida a mis familiares por la compren-
sión. No obstante, la estructuración de horario que trae y las  
nuevas metas que propone, me llenan y satisfacen. Además, 
me divierte la idea de compartir el calendario escolar con 
mis hijos. 

Según O.W.Holmes “greatness is not in where we stand,  
but in what direction we are moving. We must sail some-
times with the wind, and sometimes against it - but sail we 
must. And not drift, nor lie at anchor.” Son las palabras que 
podrían ser mi lema.”

Angelina Belaia
Estudiante de primero de Psicología en Pozuelo de Alarcón

Angelina Belaia, 36 años. Estudiante del Grado en Psicología. 

ESTUDIANTES
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La mañana del 22 de diciembre de 2021 en el sa-
lón de actos de Escuelas Pías, los diferentes equi-
pos de las Sedes de UNED Madrid, asistieron al 
Taller de Formación impartido por la consulto-
ra Dña. Ana Rodríguez de We-AR. People&Cultu-
re, con el título “Yo, la clave de mi éxito”. Al final de 
la jornada de formación se celebró el concierto del  
músico y compositor, Riki Rivera, con canciones de su 
último disco “Las que nadie quiso”. 

Convocatoria pública de venias docencia para el curso académico 2022-2023, accede a toda la información en este enlace.

La Secretaría de Estado de Educación del Ministerio de Educación y Formación Profesional, nos informa de que, aunque 
aún no ha sido objeto de publicación en el BOE, se adelanta el plazo de solicitud de la convocatoria general de Becas para 
el próximo curso académico 2022-2023, será del 30 de marzo al 12 de mayo de 2022.
Resolución de la secretaría de estado de educación, por la que se convocan becas de carácter general para el curso aca-
démico 2022-2023 para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.

CONVOCATORIAS PARA PROFESORES

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS ESTUDIANTES

Curso de formación y concierto. 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

CONVOCATORIAS E INFORMACIÓN DE INTERÉS

https://twitter.com/i/status/1473674105329233930
https://unedmadrid.es/noticias/convocatoria-publica-de-venias-docencia-para-el-curso-academico-2022-2023/
https://unedmadrid.es/noticias/convocatoria-publica-de-venias-docencia-para-el-curso-academico-2022-2023/
https://unedmadrid.es/noticias/convocatoria-publica-de-venias-docencia-para-el-curso-academico-2022-2023/
https://unedmadrid.es/wp-content/uploads/Convocatoria-General-de-BECAS-2022-2023.pdf
https://unedmadrid.es/wp-content/uploads/Convocatoria-General-de-BECAS-2022-2023.pdf
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Cómo no escribir una historia criminal actividades 
 (del 7 de abril al 12 de mayo 2022)

PRÓXIMOS CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA UNED MADRID

Accede aquí a todas las Actividades de EXTENSIÓN UNIVERSITARIA en UNED MADRID

Teatro, emociones y cerebro. Juegos y técnicas...
(2ª edición). (del 20 de abril al 11 de mayo de 2022)

Los fenicios y su colonización.  
(del 20 de abril al 5 de mayo de 2022)

La voz como herramienta (técnica conectiva aplicada al uso 
de la voz). 3.ª edición (del 22 de abril al 13 de mayo de 2022)

Aprenda WOBM, la metodología que está revolucionando la 
planificación estratégica y el marketing (del 22 al 29 de abril 2022)

El Madrid de los Borbones  
(Del 6 al 14 de mayo de 2022)

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

http://extension.uned.es/%26idcentro%3D66%26tiempo%3D0%26tipologia_curso%3DOrdinario
https://www.unedmadrid.es/extension-universitaria/
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/23721
https://extension.uned.es/actividad/26617%26codigo%3DCNEHC
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/25773
https://extension.uned.es/actividad/26587%26codigo%3DLVTC3ED
https://extension.uned.es/actividad/26869
https://extension.uned.es/actividad/26949


 ARGANDA DEL REY  

GREGORIO MARAÑÓN

ESCUELAS PÍAS LAS TABLAS

COLLADO VILLALBA

LAS ROZAS

POZUELO DE ALARCÓN

COSLADA

TORREJÓN DE ARDOZ

S. SEBASTIÁN DE LOS REYES

ARGANDA DEL REY

RIVAS VACIAMADRIDS. MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

JACINTO VERDAGUER

https://www.unedmadrid.es/sedes/gregorio-maranon/
https://www.unedmadrid.es/sedes/escuelas-pias/
https://www.unedmadrid.es/sedes/las-tablas/
https://www.unedmadrid.es/sedes/collado-villalba/
https://www.unedmadrid.es/sedes/las-rozas/
https://www.unedmadrid.es/sedes/pozuelo-de-alarcon/
https://www.unedmadrid.es/sedes/coslada/
https://www.unedmadrid.es/sedes/torrejon-de-ardoz/
https://www.unedmadrid.es/sedes/san-sebastian-de-los-reyes/
https://www.unedmadrid.es/sedes/arganda-del-rey/
https://unedmadrid.es/sedes/rivas-vaciamadrid/
https://www.unedmadrid.es/sedes/arganda-del-rey/
https://www.unedmadrid.es/sedes/san-martin-de-valdeiglesias/
https://www.unedmadrid.es/sedes/jacinto-verdaguer/


Uned_madrid  @UNEDMadrid   UNED_MADRID    Uned_madrid  @UNEDMadrid   UNED_MADRID    Uned_madrid  @UNEDMadrid   UNED_MADRID    

https://www.facebook.com/CentroUNEDMadrid/?rf=121154967927385
https://twitter.com/UNEDMadrid
https://www.linkedin.com/company/uned-madrid/?originalSubdomain=es
https://www.youtube.com/user/MamenUNED/videos
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