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Número 7
Escuelas Pías

IÑIGO TEJERA MARTÍN, NUEVO DIRECTOR DEL CAMA. “El pasado 21 de diciembre de

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.

2018, nuestra querida Amelia Pérez Zabaleta fue nombrada vicerrectora de Economía de la
UNED y como consecuencia tuve el honor de ser nombrado Director del Centro asociado a
la UNED en Madrid. Es para mí una enorme satisfacción asumir este reto, que supone una

gran responsabilidad, continuar con la labor que venía desarrollando el actual equipo de
dirección del Centro, del que yo venía formando parte como secretario, durante más de
cuatro años. Quiero dar las gracias a nuestra querida Amelia por el gran trabajo realizado
en todo este tiempo y la confianza depositada en mi persona para formar parte de su
equipo, y le deseamos la mayor de las suertes en su nueva andadura al frente del
Vicerrectorado de Economía.
Aprovecho estas líneas para dar la bienvenida a la nueva Secretaria del CAMA, D.ª Ainhoa
Rodríguez Oromendía, deseándola la mayor de las suertes.
Por último, quiero destacar que, tras varios años de esfuerzo y duro trabajo de todas las
áreas del CAMA y en especial la gerencia del Centro, el pasado 22 de febrero de 2019 el

CAMA recibió el informe de auditoría de cuentas correspondientes al año 2017, con
valoración favorable. Ha sido un duro camino, pero se ha conseguido revertir la situación
que veníamos arrastrando desde
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hace más de tres años. Me gustaría
dar la enhorabuena al Centro y a
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ACTIVIDADES EN LOS CENTROS
PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO PROGRAMA EXPLORER. El pasado 7 de febrero en el centro de
zona Las Rozas se celebró el acto de presentación de los nueve proyectos de emprendimiento seleccionados en el marco del
Programa Explorer fruto del convenio firmado entre el centro asociado a la UNED en Madrid (CAMA), el Ayuntamiento de Las
Rozas y el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE). El objetivo de este programa es ayudar a los jóvenes a
desarrollar su potencial emprendedor para
lo que se les ofrece apoyo, formación y
asesoramiento orientados a facilitar el
desarrollo de un proyecto de negocio
basado en sus ideas pudiendo, asimismo,
optar a la obtención de premios por las
mismas.
Más información del programa “Emprende
Las Rozas” aquí>>

CICLO DE CONFERENCIAS-DEBATE “REFLEXIONES SOBRE NUESTRO TIEMPO” Durante los meses de febrero a junio, el salón de actos
del centro Escuelas Pías ha acogido una nueva edición de este ciclo de conferencias –debate, organizadas por la Asociación de
profesores de la UNED. Las conferencias y presentaciones han sido las siguientes:
• 19 de febrero. La visión de la España moderna por parte del mundo musulmán. Impartida por D. Víctor Morales Lezcano,
profesor emérito de Historia Contemporánea (UNED), especialista en relaciones hispano-magrebíes y miembro del Comité
Averroes para la cooperación entre Marruecos y España.
• 12 de marzo. Revisionismo y negacionismo en Historia. Impartida
por D. Pedro Carlos González Cuevas, catedrático de Historia de las
Ideas Políticas y de Historia del Pensamiento Español. Versó sobre la
problemática de la Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad.
Más información>>
• 26 de marzo. Presentación del libro “La razón y la vida. Escritos en
homenaje a Javier San Martín”, catedrático emérito, que ha sido
profesor de la UNED durante 40 años. En el acto participaron,
además del rector magnífico D. Ricardo Mairal Usón y el decano de la
Facultad de Filosofía, D. Jacinto Rivera de Rosales Chacón, D. Jesús
María Álvarez y D. José Lasaga Medina, respectivamente autor y
editor del libro y sus compañeros D. Manuel Fraijó catedrático emérito de la UNED y Dña. Sonia E. Rodríguez, profesora de la UNED, que
en su día hizo la tesis con el profesor San Martín. Más información>>
• 23 de abril. Cuando un funcionario de aduanas decidió si el arte abstracto es arte o no: el caso Brancusi (sentencia de EE UU de
1928). Impartida por D. Jesús Prieto de Pedro, catedrático de Derecho Administrativo (UNED), director del Instituto para la Comunicación Cultural, ex director general de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. Más información>>
• 14 de mayo. El artista ante su obra. D. Alejandro Conde López, ex profesor de Economía Aplicada y Gestión Pública (UNED),
abogado y pintor. El acto lo presentó D. Antonio Domínguez Rey, catedrático de Lingüística General de la UNED.
Más información>>
Más información REFLEXIONES SOBRE NUESTRO TIEMPO>>
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ACTIVIDADES EN LOS CENTROS
PRESENTACIÓN DEL FILM “ANATOMÍA DEL TERROR: IMÁGENES DE LA VIOLENCIA TERRORISTA
EN LOS AÑOS DE PLOMO EN EUROPA”. El 27 de febrero en el salón de actos del centro Escuelas
Pías, se presentó esta película que fue el proyecto ganador en el I Certamen de Residencia
Artística UNED de Investigación y Educación 2018. El acto corrió a cargo del club de la cultura de la
UNED y estuvieron presentes los autores
del proyecto, D. Abel García y
Juan Avilés
Dña. Raquel Taranilla, junto con D. Juan
Avilés, catedrático de Historia de la UNED y director del
proyecto de investigación al que estaba vinculado la obra
ganadora y D. Rubén Gómez, vicerrector adjunto de
internacionalización . Más información>>

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL DUELO REVELADO. LA VIDA SOCIAL DE
LAS FOTOGRAFÍAS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO”
El pasado el 28 de febrero en el centro de Escuelas Pías se presentó
este libro de D. Jorge Moreno Andrés. En el libro, su autor reúne las
fotografías de los familiares de víctimas del franquismo escondidas en
un cajón durante 40 años. “Son imágenes que guardaban el recuerdo
de los perdedores de la Guerra para contar esa Historia que no coincidía con la propaganda oficial”, según las palabras del autor.

VISITA A LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS DEL CENTRO DE LAS
ROZAS. El pasado día 6 de marzo de 2019, los alumnos de 1º de Bachillerato de Ciencias del
IES Margarita Salas de Majadahonda realizaron esta visita, bajo la coordinación de Dña. Macarena
Gamoneda López del departamento de Física y Química del IES Margarita Salas.
Por parte del centro asociado a la UNED en Madrid, los profesores tutores D. David Paúl y
D. Valentín Alba mostraron los distintos laboratorios de Física, Química y presentaron las
principales normas de seguridad de los mismos.
La actividad divulgativa de Física se centró en el concepto de
resonancia, presente en los ámbitos de mecánica, ondas,
electricidad y electromagnetismo.
La actividad divulgativa de Química, se enfocó sobre el uso de la
espectroscopía UV-Visible para la determinación de concentraciones de los distintos componentes de
una disolución.
En la sala de informática se proyectó un trabajo monográfico sobre la ley de inducción
electromagnética (Lenz y Maxwell-Faraday) en el ámbito de los
Mª Elena Pérez Mayoral.
superconductores.
Coordinadora del centro Las Tablas
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ACTIVIDADES EN LOS CENTROS
NOCHES DE LA UNED: “Versos de otro tiempo.
Mujeres poetas de la Generación del 27”.
Continuando con las celebraciones en torno al Día de
la Mujer, el Club de Cultura de la UNED nos trajo este
espectáculo de arte, poesía y música el 7 de marzo
en la sede Escuelas Pías.
Los cantautores y guitarristas, Rafa de Mora y
Moncho Otero, acompañados de Pepa Merlo y el
pianista Juan Antonio Loro, presentaron un
espectáculo en el que se ensalzó y reivindicó la obra
de las mujeres poetas del 27: Maruja Mallo, Marga
Gil-Roësset, María Zambrano, María Teresa León,
Josefina de la Torre, Rosa Chacel, Ernestina de

Champourcín, Concha Méndez, Elisabeth
Mulder y
tantas
otras
que
crearon
junto con los hombres poetas de la misma
generación (Jorge Guillén, Rafael Alberti,
Federico García Lorca, Pedro Salinas y Dámaso
Alonso, entre otros).
Parafraseando a Pepa Merlo, este espectáculo
“ha sido un acto de justicia poética con estas
mujeres inexistentes para la historia de la
Literatura Española y ha estado dedicado a todas las mujeres invisibilizadas de todas las épocas no solo a las de la generación del
27, que en este acto han sido recordadas, y a los hombres que siguen ayudando a visibilizarlas, como los cantantes y músicos de
este grupo”. En más de una hora y media, Pepa Merlo fue haciendo una breve reseña de las vidas de cada una de estas poetisas y
recitó alguno de sus poemas, al tiempo que aparecían imágenes en pantalla con las fotografías de estas artistas y sus poesías.
Tras cada una de estas breves
presentaciones, los músicos cantaron y
tocaron más poemas de estas mujeres de
sensibilidad excepcional. Muy destacable
que ellos pusieran la música a estos
poemas y cantaran de memoria las
complicadas letras. Una guitarra española,
una guitarra acústica, un piano y un violín,
hicieron corear, aplaudir y disfrutar a los
aproximadamente 150 asistentes al acto.
La presentación y cierre del evento corrió a
cargo de D. Miguel Minaya.
Más información en Club de Cultura UNED>>
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EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN “POSTALES PARA LAURA”. Del 6 al 27 de marzo el CAMA acogió esta
exposición adelantándose a la celebración del día internacional de la mujer (8 de
marzo). Ha sido un homenaje in memoriam a Laura Luelmo, joven recién licenciada
que comenzaba su trayectoria como profesora en un instituto de Nerva (Huelva),
víctima de un exconvicto vecino de la joven. La exposición ha sido organizada por
el centro de estudios de género y actividades culturales de la Uned, comisariada
por Concha Mayordomo, por iniciativa de la asociación “blanco, negro y magenta”
El rector magnífico D. Ricardo Mairal inauguró esta exposición el 6 de marzo,

acompañado de Dña. Rosa
María

Martín

Aranda

vicerrectora de investigación, transferencia del conocimiento y divulgación
científica; Dña. Ana María de Blas secretaria de la asociación “blanco, negro y
magenta” y periodista; Dña. Teresa San Segundo Manuel, directora del centro
de estudios de género y D. Íñigo Tejera Martín director del centro asociado a la
UNED en Madrid. Al finalizar, tuvo lugar el espectáculo narrativo “Historias de
mujeres” de la actriz madrileña y cuentacuentos Dña. Alicia Mohíno.
Más información>>
Grabación Comunicación UNED>>

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “SOCIEDAD IRANÍ, UNA
VISIÓN Y MISIÓN DIFERENTE DESDE EL INTERIOR”.
El 3 de abril tuvo lugar la inauguración de esta
exposición con la asistencia del rector magnífico de la
UNED, D. Ricardo Mairal Usón y el director del centro
asociado a la UNED en Madrid, D. Íñigo Tejera Martín.

En la inauguración, D. Juan Avilés Farré, catedrático de la Facultad de
Geografía e Historia en el departamento de Historia Contemporánea,
impartió la ponencia Irán milenario. Del 3 al 12 de abril se pudo visitar al
exposiciónen el vestíbulo de Escuelas Pías.
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NOTICIAS
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 8 DE
MARZO 2019. Todos los medios de
comunicación se hicieron eco de la gran
manifestación que tuvo lugar el 8 de marzo
en Madrid y también nosotros quisimos estar
presentes en esa jornada de manifestación
por la igualdad de derechos de las mujeres,
para dar testimonio de la gran acogida y
repercusión que tuvo.

Con nuestras fotos de esa manifestación
queremos hacer un homenaje a ese río
humano de color morado feminista que
partió de Atocha y llegó hasta la Plaza de
España, recorriendo los iluminados y
engalanados edificios del Paseo del Prado y la
Gran Vía. En ese río humano, iban de la mano
muchas mujeres de todas las edades, pero es
de destacar el gran número de hombres, que este año nos acompañaron y la gran energía que desprendían las chicas
jóvenes, orgullosas de sus pancartas. Las
consignas coreadas, las pitadas, el ritmo, el
anhelo de mejora, de lucha por visibilizar los
problemas de las mujeres … todo ello nos
hizo pensar que estar allí era lo mejor que
podíamos hacer esa tarde.
Pilar Rubio de Lemus
Coordinadora y redactora del BOCAMA
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NOTICIAS
VII CICLO DE FILOSOFÍA EN LA CALLE, DEDICADO A
ARANGUREN. Este acto se celebró el 11 de marzo en el salón de
actos del centro Escuelas Pías. Filosofía en la calle es un proyecto
multidisciplinar que pretende devolver, por fases, la filosofía del
ágora. El objetivo del proyecto es reconstruir la filosofía anquilosada y sin interés por lo que sucede más allá del aula y crear un
nuevo vínculo de la filosofía con la realidad de la calle. De esta
manera pretende generar librepensadores en nuestra sociedad de
masas. Es un movimiento humanista que trata de reconstruir al
ser humano y darle las herramientas necesarias para que se
emancipe del consumismo y del gregarismo.
Más información>>

CONFERENCIA SOBRE ANDRÉS MANUEL DEL RÍO Y EL
DESCUBRIMIENTO DEL VANADIO. El pasado 13 de marzo se llevó a cabo
esta conferencia en el centro Escuelas Pías con motivo de la celebración
del Año Internacional de la Tabla Periódica y como parte del ciclo de
divulgación científica de los trabajos experimentales de científicos españoles, para recordar a uno de los españoles descubridores de elementos químicos, que nació en el barrio de Lavapiés. El ponente de esta conferencia
ha sido D. Ernesto de Jesús Alcañiz, catedrático y director del Instituto de
Investigación Química Andrés M. del Rio de la UAH.
Acceso a la grabación>>

7

MADRID, 6 de junio de 2019

Número 7

NOTICIAS
MESA REDONDA SOBRE: EDUCACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO. ¿PREPARADOS PARA LA GENERACIÓN GRETA?
La Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación,
Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica
organizaron el 15 de marzo esta mesa redonda sobre
educación y cambio climático en el centro Escuelas Pías.
El objetivo de la misma se centró en ver cómo se puede
orientar la actividad de la universidad para aumentar la
conciencia sobre el cambio climático y capacitar para un
desempeño profesional acorde a las necesidades que plantea
una realidad compleja. La “Generación Greta” es la que
reclama una acción decidida para afrontar el cambio climático.
El evento lo moderó Dña. María José Bautista Cerro y
participaron: Dña. Rosa Mª Martín Aranda, vicerrectora de
investigación, transferencia del conocimiento y divulgación
científica; Dña. María Novo Villaverde, titular de la Cátedra
UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible;
D. Francisco Heras Hernández, de la Oficina Española de Cambio Climático; Dña. María González Reyes, coordinadora pedagógica Colegios FUHEM y D. Álvaro Enríquez de Salamanca, director de proyectos en Draba Consultoría Ambiental.
Más información>>

CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA UNED_MADRID
Durante el primer cuatrimestre del año, se han programado los siguientes cursos de Extensión
Universitaria organizados por el CAMA:
“La República de Platón y los poetas. Una teoría política”. Se celebró el 23 de febrero. Más
información>>

"El poder narrativo de la música cinematográfica". Se celebró del 8 de marzo
al 5 de abril y su objetivo conocer cómo se gesta desde sus comienzos una banda
sonora, sus capacidades narrativas y los secretos de la música. Más información>>

“Valoración ecológica de los paisajes de la Sierra de San Vicente“. Se celebró el 23
de marzo. Más información>>

“Paisaje y cultura de la ciudad romana de
Valeria (Cuenca)”. Se celebró el 13 de abril. Más información>>
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UNED SENIOR
LOS VIERNES DE LA SENIOR EN LA SEDE ESCUELAS PÍAS:
“La primera vuelta al mundo: la expedición Magallanes-Elcano” por Carlos Martínez
Shaw el 22 de febrero. Más información>>
"La mujer en el Islam" por Jesús
Riosalido Gambotti el 8 de marzo.
Más información>>

"VIERNES DE LA SENIOR". LA POLICROMÍA SOBRE PIEDRA. APROXIMACIÓN A UNA
TÉCNICA DE ORNATO MEDIEVAL, por Ana Cuesta Sánchez, investigadora de Historia
del Arte en la Universidad Complutense
de Madrid el pasado 26 de abril .
Más información>>

VIAJES DE LA SENIOR. Los profesores de la UNED Senior organizan viajes en los que los alumnos aprenden en vivo lo que han
estudiado en las clases, compartiendo inolvidables experiencias con sus compañeros. En esta ocasión, la tutora de la UNED Senior del centro de zona de Rivas Vaciamadrid, Dña. Carmen Alonso, se desplazó con sus alumnos a Italia y nos cuenta en las
siguientes líneas lo que visitaron:
“El viaje a Pompeya, Herculano, Oplontis y Estabia, así como la visita al Museo Arqueológico Nacional de Nápoles y a
Paestum, ha sido un éxito y nos han concedido entrada gratuita en todas las instituciones con autorización incluida para dar
clase in situ.
La experiencia desde el punto de vista docente ha sido muy gratificante tanto para mí como para los alumnos, al tener
la posibilidad de ver lo que habíamos estudiado en clase y que sin duda nos va a facilitar las lecciones futuras.
Se adjuntan dos fotografías del grupo de la UNED Senior del centro de zona de Rivas-Vaciamadrid en la Basílica de Pompeya y
en el Museo Arqueológico de Nápoles”.
Carmen Alonso
Profesora tutora de UNED Senior
Centro Rivas Vaciamadrid
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DEPORTES
BALONCESTO UNIVERSITARIO.ENTRENAMIENTOS LIBRES PARA LA TEMPORADA 2019-2020. ¿Quieres formar parte del equipo
del Campus Madrid? se han programado entrenamientos libres los siguientes días:
Abril 1, 8 y 29.
Mayo 6, 13 y 27
En junio se realizarán los días 10, 17 y 24 y en septiembre los días 9,
16, 23 y 30.
Lugar: Centro Deportivo Municipal de Entrevías.
C/ Ronda del Sur 4. 28053.
Los horarios serán:
Chicas de 20:00 a 21:00h
Chicos de 21:00 a 22:00h.
¡ANIMAROS!

¡INSCRÍBETE AQUÍ!
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EQUIPO DE DIRECCIÓN
“Paloma del Campo Moreno Dña. Paloma del
Campo Moreno es nuestra querida subdirectora
de coordinación y planificación en el centro
asociado a la UNED en Madrid. Es Doctora en
Ciencias Económicas y Empresariales y
profesora titular en el Departamento de
Economía de la Empresa y Contabilidad de la
Facultad
de
Ciencias
Económicas
y
Empresariales.
“Queremos que el centro sea un lugar de
encuentro, de toma de contacto, de
intercambio; un lugar amable dónde cualquier
estudiante o interesado que se acerque
encuentre la ayuda que necesita y el cauce
apropiado para sus inquietudes”
“Me incorporé al centro en abril de 2015, tras
haber desarrollado distintos cargos de gestión
en mi facultad durante más de 12 años. Cuando la profesora Dña. Amelia Pérez Zabaleta emprende su nueva etapa profesional
como directora, me llama para explicarme el proyecto. Me habla con entusiasmo del centro, de sus objetivos, y de su equipo de
dirección, de la tarea que quiere encomendarme y … me convence. Valoré la propuesta como una oportunidad para conocer desde
dentro el funcionamiento del centro asociado y el papel tan fundamental que desempeña, junto con el resto, en el modelo de enseñanza de la UNED. Después de casi cuatro años, aún sigo aprendiendo algo nuevo cada día.
Asumí la responsabilidad de la Subdirección de Coordinación y Planificación desde la que afronto tareas muy diversas que me
permiten tener una visión de conjunto sobre el funcionamiento del centro y del resto de áreas de dirección. Durante este
tiempo nos hemos ocupado de revisar y actualizar los convenios de colaboración que el centro asociado tiene con municipios de la
Comunidad de Madrid; trabajos que han permitido estrechar los lazos de relación entre las instituciones siempre con el fin de
aproximar los servicios que ofrecemos al entorno más próximo al estudiante, favoreciendo el cambio cultural y el progreso social
en ese ámbito.
Al mismo tiempo, se han hecho realidad acuerdos con asociaciones de distinta naturaleza y con grupos de investigación y hemos
llevado a cabo, junto con otras instituciones, cursos dirigidos hacia la capacitación profesional. En el plano del emprendimiento
hemos creado recientemente, junto con el Ayuntamiento de Las Rozas, el primer centro Explorer en la zona Noroeste de la
Comunidad de Madrid. Todo lo anterior refuerza el compromiso del centro con la satisfacción de las necesidades que nos
demanda la sociedad y a las que estamos muy atentos.
De mi subdirección depende el COIE del centro. Acabamos de iniciar una nueva etapa en la que estamos trabajando para potenciar sus acciones, difundir
de forma eficaz los servicios que ofrece a nuestros estudiantes, dinamizar las
actividades que se organizan bajo su ámbito, impulsar los proyectos
relacionadas con el emprendimiento, con las prácticas en empresas y con la
formación para el empleo, además de orientar sobre la oferta de estudios.
El Plan de Comunicación y Marketing del centro es otro de los proyectos que
coordino. Comenzó el pasado curso académico y pretende, entre otras cosas,
reforzar nuestra presencia en las principales redes sociales y hacer comunidad.
Creo en el trabajo en equipo, así que todo lo anterior no hubiera sido posible
sin el interés, apoyo y dedicación del equipo humano del centro y de la
Comunidad que lo integra. Nos mueve a todos el compromiso por ofrecer un
servicio cada vez mejor a nuestros estudiantes, y dar respuesta a las expectativas que depositan en nosotros al confiarnos algo tan importante como es su
proyecto formativo. “
Paloma del Campo Moreno
Subdirectora de Coordinación y Planificación
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COORDINADORES
“Hola a todos,
Aunque muchos me conocéis, mi nombre es Javier Navarro Fernández, Licenciado
en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor por
la UNED, ocupando, actualmente, plaza de Profesor Titular de Universidad en la
Facultad de Ciencias de la UNED, Sección de Matemáticas en el Departamento de
Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico. Profesionalmente mi
dedicación, fundamentalmente, ha sido en áreas de Matemáticas y Estadística
impartiendo las Matemáticas del CAD durante diferentes cursos así como la
Estadística en las Licenciaturas/Grados de Ciencias Matemáticas, Ciencias Físicas,
Ciencias Ambientales, Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas,
Administración y Dirección de Empresas, Antropología, Psicología y Criminología.
Actualmente, y desde hace algunos años, estoy coordinando los centros de zona
de Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey, trabajando conjuntamente con
autoridades del centro asociado de Madrid y de los Ayuntamientos de ambas
localidades así como con el Personal Administrativo y de Servicio de los centros.
La diferencia de población existente entre ambos municipios, queda reflejada en la
oferta formativa existente en dichos centros. Así, mientras que en el centro de
zona de Rivas-Vaciamadrid se imparten tutorías del Curso de Acceso Directo a la
Universidad, C.A.D, tanto para mayores de 25 como de 45 años y en grados de 1º
de ADE, Ciencias de la Educación, Geografía e Historia y Psicología, ofertando también enseñanza en 2º grado de Psicología.
Así mismo, se imparten tutorías de la UNED Senior en Historia de España, Historia Universal e Historia del Arte. De manera
que de los 1026 alumnos matriculados en dicho centro, 563 corresponden a estudiantes de enseñanzas indicadas anteriormente.
Respecto al centro de zona de Arganda del Rey, la impartición de tutorías presenciales se realiza en el Curso de Acceso Directo
a la Universidad, C.A.D, tanto para mayores de 25 como de 45 años y 1º de grados de ADE, y Psicología (esta última en la
mitad de sus asignaturas). También se imparte un curso de nivel B1 de inglés. De los 241 alumnos matriculados en dicho
centro, 131 corresponden a las enseñanzas indicadas anteriormente.
Reconocer el esfuerzo que realiza la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, a través de su centro asociado a la
UNED en Madrid, así como a ambos ayuntamientos, por su interés y apoyo manifiesto, curso a curso, para que estas
enseñanzas hayan podido consolidarse e impartirse en dichos centros evitando, de esta manera, el que los habitantes y
estudiantes de esos municipios tuviesen que desplazarse a otros centros para recibir enseñanzas con el consiguiente trastorno
que ello significaría para ellos.
Desde estas líneas quiero agradecer a la Dirección del CAMA y a los responsables de los Ayuntamientos en general, y al área
de Educación de los mismos en particular, por el esfuerzo realizado para que dichos estudios puedan seguir impartiéndose
como hasta ahora ha sido. Así mismo no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer al Personal de Administración y
Servicios; Secretarías y Conserjería, de ambos centros de zona, su profesionalidad, colaboración y ayuda recibida en todo momento, no solo para conmigo sino para cuantas personas; tutores, estudiantes…, fueron atendidos en el día a día. Sin su
ayuda, mi esfuerzo y trabajo no hubiera sido tan llevadero. Además, me gustaría destacar la profesionalidad manifiesta de los
tutores de ambos centros de zona, compartiendo alguno de ellos tutorías en los dos, siendo necesario para ello el cuadrar
horarios con el tiempo suficiente, pero no demasiado, para que se puedan desplazarse de uno a otro lo cual, se ha solventado
con la ayuda y disponibilidad que he tenido por su parte, cuando lo he necesitado, para mover día y hora la impartición de su
tutoría. No quisiera dejar sin mencionar la excelente labor de los estudiantes que asisten a tutorías,
ya que soy consciente del tremendo esfuerzo que
realizan dadas sus ocupaciones laborales y familiares que la mayoría de ellos tienen lo cual, es digno
de admirar y mencionar en este pequeño artículo.
Todo esto se refleja en la inmensa alegría que produce al ver como estudiantes de cursos anteriores
se han acercado por el centro, al comienzo de un
nuevo curso, para indicar que se han Licenciado/
Graduado en alguna de las enseñanzas impartidas
en el mismo, siendo lo más gratificante el haber
visto alguno de mis exalumnos impartiendo docencia en el centro, como tutor.
Centro Arganda del Rey
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COORDINADORES
Respecto a la labor realizada en los centros de zona, ésta no se programa en el día a día sino que se lleva a cabo a lo largo de todo el
curso académico, comenzando al final del mismo, con la reunión mantenida entre autoridades del CAMA y los Ayuntamientos con el
objetivo de programar el próximo curso, continuada con la confección de los
horarios y finalizada con los actos de acogida que realizamos en ambos centros
de zona a comienzos del nuevo curso. Posteriormente, a lo largo del curso, se
realiza una labor de mantenimiento, aquí sí día a día, para que los centros de
zona funcionen de la mejor manera posible, siendo para ello necesaria la ayuda
de todos los estamentos implicados. Me gustaría añadir, y con esto termino de
verdad, que para próximos cursos se pueda mantener la enseñanza ya consolidada, atendiendo siempre las necesidades de cada uno de los centros de zona,
e ir ampliándola, si es posible, conforme la demanda existente y de acuerdo
con las posibilidades económicas de cada uno de dichos centros: RivasVaciamadrid y Arganda del Rey.
Javier Navarro Fernández
Coordinador centros de Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey

Centro Rivas Vaciamadrid

PROFESORES TUTORES
“Cristóbal Loriente es feliz en el centro asociado a
la UNED en Madrid Coslada, en el que apareció
hace diez años, de casualidad, con la esperanza de
que todavía quedaban lugares bonitos en el
mundo.

Cristóbal le dedica a uno de sus estudiantes de Coslada las siguientes líneas:
Estimado Lorenzo, ayer me quedé conmocionado después de la clase,
y volví a casa en la moto, a más de 150 km/h.
Llorando.
Lágrimas que el viento frío de M-45 congelaba.

Ha impartido las asignaturas que la UNED le ha
encargado, sin saberlas muy bien -siempre dice el
profesor.

Un centro asociado de la UNED, sea el que sea.
Es uno de los lugares más privilegiados del mundo para trabajar.
El mejor.

Todavía se pone nervioso el primer día de clase y a
veces llora el último día de clase.
Sin motivo.”
Cristóbal Loriente Zamora
Profesor tutor de UNED_MADRID
centro Coslada

Y estar con todos vosotros durante este año.
Explicar.
Ir y venir.
Ensuciarme de tiza.
Poner ejemplos de lo inexplicable.
Pensar con vosotros.
Reír con vosotros.
Crecer con vosotros.
A una velocidad tan extrema como inútil.
Pensaba en el examen de psicología del desarrollo II.
En lo que habéis estudiado, en lo que sabéis y en lo que no sabéis.
En vuestras dudas.
Que son las mías.
Que son las de todos.
Qué fuerza.
Qué esperanza:
Todavía quedan sitios bonitos en el mundo.
Ayer, después de las lágrimas.
Sentía paz.
Y tenía la certeza de que había merecido la pena.
De que la vida había merecido la pena.
Gracias, Lorenzo, gracias por todo y si tienes el email de las chicas,
reenvíalas este mensaje, que es para los tres.
Saludos desde la M-45.
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ESTUDIANTES
LA IMAGEN QUE VI EN EL AULA. Soy Pilar Rubio, coordinadora del centro de Pozuelo y la imagen era, por lo menos, no
habitual. Los vi allí, juntos, uno al lado del otro, en un pupitre del aula de un centro de zona del CAMA. El, debía pasar ya
bastante, de los setenta y ella, no sobrepasaría los diecinueve. Y ambos eran alumnos del primer año de Psicología, razón de
encontrármelos allí, cuando entré a dar la clase.
Y me entró la curiosidad de conocer un poco la historia de la vida ya larga de él, y la otra todavía corta de ella, y como habían
llegado a cruzarse estas vidas, en esta aula y en este pupitre de Pozuelo. Y esto es lo que me contaron y que yo me limito a
transcribir, sin añadir nada a su relato:
“Me llamo Alejandro José Domingo Gutiérrez, tengo 85 años y deje de trabajar
hace uno solo. Desde los 23, que obtuve el título de Licenciado, y luego Doctor,
en Medicina y Cirugía, a esa profesión he dedicado 62 años de mi vida. Pronto me
di cuenta de que mi conocimiento sobre fármacos no era el deseable, y traté de
eliminar ese desconocimiento estudiando y obteniendo la Licenciatura de Farmacia en la Complutense. Años más tarde pasé a ser director de hospital, primero
en Madrid y luego en Zaragoza, y siete años estuve en esta labor de gestión. Pero
como forzosamente tenía mucha relación con abogados, y a veces no entendía
bien su lenguaje, decidí estudiar Derecho y sacar este tercer título, también en la
Complutense.
De forma paralela a mi labor clínica y de gestión, con 23 años ingresé en Sanidad
Militar y con el paso de los años, fui ascendiendo y llegué a lo más alto del
escalafón, General de División, y me nombraron Director de Sanidad de la
Armada. De nuevo comprobé que lo de médico, farmacéutico y abogado no
bastaban para el nuevo desempeño y me puse a estudiar Ciencias Políticas y de la
Administración y logré obtener esta Licenciatura. Al pasar a la Reserva, y
dedicado solo a la labor clínica, me surgió de nuevo una preocupación que siempre tuve. Si la causa de una enfermedad
podría ser biológica, psicológica o sociológica, y yo de esta causalidad última se poco, y quizá valoro menos, decidí estudiar
Sociología y obtuve este quinto título académico, que como todos lo alcancé por la Universidad Complutense
Pero como parecía que podía mejorar mi saber en las causas psicológicas del enfermar, junto a la ilusión de tener una sexta
carrera, me matriculé en la UNED para cursar esta disciplina. Tenía interés en conocer la razón del comportamiento del
individuo o de los hábitos de la sociedad, que llevan a la enfermedad y elegí la UNED por la edad y las circunstancias de los
compañeros que allí iba a encontrar. En ella habría alguno de mi edad, que me recordaría a diario, con el relato de sus
enfermedades, que yo mismo, ya no era joven y debía ir limitando mis deseos y proyectos a mis capacidades, lo cual a veces
se me olvida Encontraría también jóvenes, que me contagiarían su vitalidad y optimismo haciéndome soñar que todavía
podía hacer muchas cosas, y compañeros de mediana edad que estudian y trabajan como yo lo hice , sin que le den importancia a lo que hacen.

Además de estudiar carreras, tratar pacientes , dirigir hospitales y ser Profesor durante veinte años en la Facultad de
Medicina de la Complutense, me ha tocado en la vida hacer muchas más cosas que las he reflejado en un Blog que pueden
leer en Google, poniendo mi nombre y apellidos y algún título de estos capítulos:” Mis relaciones con Marruecos: Ifni”, “ Mis
relaciones con Marruecos: De Toledo al Biutz”, “Un aparato llamado Riñón Artificial”, “ Misión española sanitaria en
Nicaragua”, “ Vocación y Formación”.
Y para terminar con mi labor clínica, a los 84 años, y aprovechando que Doctoralia, una página Web, de contenido sanitario y
de ámbito nacional, por votación de pacientes y compañeros médicos de la misma especialidad, me había concedió, el
Doctoralia Award , como el Especialista de Medicina Interna Mejor Valorado en España en el año 2017, esto me pareció un
buen broche de oro a mi carrera, así que decidí cerrar la consulta y dedicarme a mi labor como Perito Judicial Médico y
estudiante de Psicología de la UNED”.
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ESTUDIANTES
La historia de ella, con 19 años, forzosamente tenía que ser más breve, pero también muy interesante, pues era el reflejo de
cómo piensa, siente y se comporta una gran parte de la juventud actual:
“Me llamo Alicia Trías Domingo. Estudié el bachillerato en un colegio de la Urbanización Monteclaro y estuve un año en Estados Unidos perfeccionando mi inglés. Mi ilusión era estudiar psicología, pero me faltaron varias décimas para poder estudiarla
en una universidad pública presencial, y como tampoco mi familia podía sufragar los gastos de una Universidad Privada, tuve
que elegir lo que esas notas me permitían y decidí pasar un año en óptica y optometría para posteriormente convalidar alguna asignatura si fuera posible, lo que no quería era pasar un año en blanco. Cuando no estoy estudiando trabajo de camarera
en una cadena de restaurantes. Cuando había hecho un mes de óptica mi abuelo, me hizo ver que aun podía estudiar mi vocación en la UNED y así fue como acabé estudiando Psicología en el centro de zona de Pozuelo, el más cercano a mi domicilio,
y aquí confieso que me encontré en un ambiente muy distinto del colegio. Con unos compañeros que tenían otra mentalidad,
otros proyectos, otra conducta, que me hicieron reflexionar y descubrir otros horizontes. Mas en conformidad con los que yo
siempre he tenido pero que en el colegio no habían podido manifestar.”
Pero se me olvidaba, contar algo que ellos no han dicho. Pero por un detalle de sus apellidos, quizá alguno ha
pensado. Y es la razón última de ver juntos, en el mismo pupitre, a un señor tan mayor y a una chica tan joven. El señor mayor, Alejandro, es el abuelo, y Alicia, la chica joven, es su nieta, a la que animó que viniera con él a estudiar juntos el primero
de Psicología en la UNED, y mientras veo a los dos, abuelo y nieta, felices ante mí, no podía menos que mostrarles esta imagen y contarles las curiosas historias que la sustentan.
Alejandro José Domingo Gutiérrez y Alicia Trías Domingo.
Estudiantes del centro de Pozuelo de Alarcón
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PROYECTO
UNED_MADRID
LIBROS
DE
TEXTO
PARA
ESTUDIANTES
SIN
RECURSOS
DE
CENTROS
PENITENCIARIOS. Ahora que casi estamos terminando el curso 2018-19, queremos recordar que seguimos recogiendo libros
para llevar a las bibliotecas de los Centros Penitenciarios y lo seguiremos haciendo hasta que todas las bibliotecas
tengan los textos necesarios para que los internos que quieran, puedan estudiar. Cada donación es muy importante para la
reinserción de los compañeros internos sin recursos. Lleva todos los libros que no uses ya de Acceso y de las carreras de la UNED
que cursaste este año o el pasado y que ya no necesitas, a cualquiera de las bibliotecas o secretarías de las sedes
UNED_MADRID. Así los internos podrán disponer de los libros.
Pilar Rubio de Lemus
Coordinadora del proyecto

CONVOCATORIAS
CONVOCATORIA DE 35 PLAZAS DE PROFESOR TUTOR (VENIAS DOCENDI). El pasado 15 de febrero el director del centro
asociado a la UNED en Madrid convoca a concurso público de méritos 35 plazas de profesor tutor para curso 2019-2020.
Más información>>

ELECCIONES AL CLAUSTRO. Del 4 de marzo al 6 de mayo se convocó
a los estamentos de profesores tutores, estudiantes y personal de
administración y servicios del centro asociado a la UNED en Madrid a
estas elecciones. Pueden verse la convocatoria, normativa electoral
de convocatoria del claustro del centro asociado complementaria al
reglamento de organización, funcionamiento del centro asociado
(anexo I), calendario y resultados de todo el proceso en el
siguiente enlace>>
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“Técnicas de inserción laboral”. Del 12 al 14 de junio.
Más información>>

“Curso de certificado de Profesionalidad de Guía por
itinerarios de baja y media montaña”. se trata de una
titulación oficial del Certificado de Profesionalidad,
requisito imprescindible para el sector a partir de la entrada en
vigor de la Ley del Deporte, y la única que incluye un módulo de
especialidad en Montañismo Adaptado.
Horario: 3 días a la semana de lunes a viernes, de 17:30 a 21:00h
y dos salidas al mes en fin de semana.
Inicio: 9 de septiembre de 2019
Finalización: 19 de junio de 2020
Lugar de impartición: UNED_Madrid Jacinto Verdaguer. C/
Fuente de Lima, 22, 28024 Madrid.
Más información y matrícula Proyecto Eidos>>

ACTIVIDAD CULTURAL. LA ESTÉTICA DE BACH Y EL LUTERANISMO. Se celebró en
el Castillo de La Adrada (Ávila), el 1 de junio. Con la ponencia de D. Sergio Lorenzo Saugar, profesor de Filosofía de Uned Senior y profesor de Música de la Comunidad de Madrid. Más información>>

ACTIVIDAD CULTURAL. KANT VS FREUD. Se celebró en el edificio polivalente. Plaza
del Riñón, La Adrada (Ávila), el 25 de mayo. Con la ponencia de D. Sergio Lorenzo
Saugar, profesor de Filosofía de Uned Senior y profesor de Música de la Comunidad
de Madrid. Más información>>
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LA SOLIDARIDAD, EL FUNDAMENTO DE LA FELICIDAD. El pasado 5 de abril
el Lama Rinchen Gyaltsen explicó cómo emplear la meditación para
desarrollar la solidaridad y potenciar la felicidad propia y ajena. También
respondió las preguntas de los asistentes y dio consejos sobre el modo de
integrar el altruismo en la vida cotidiana. Toda la información>>

JORNADA TÉCNICA "TODOS SOMOS TODOS". El pasado jueves 11 de abril, el Centro Asociado de Madrid acogió la Jornada
técnica "Todos Somos Todos" preparada por Plena Inclusión, organización que representa en España a las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
Desde hace más de 50 años, contribuyen a la plena inclusión de estas personas y de sus familias en la sociedad. Plena
inclusión está formada por 17 federaciones
autonómicas (más Ceuta y Melilla) y casi 900
asociaciones en toda España.
En esta Jornada se reivindicaron los buenos
apoyos y oportunidades para las personas con
grandes necesidades de apoyo.
Y se compartieron los resultados y retos de la
implementación del Apoyo Activo y el Apoyo
Conductual Positivo para la transformación de
las organizaciones.
Más información>>

VIERNES DE LA SENIOR "LUCES Y SOMBRA DE HERNÁN CORTÉS", por
D. Carlos Martínez Shaw, el 17 de mayo de 2019. Más información>>
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CURSOS DE VERANO 2019
PRESENTACIÓN XXX EDICIÓN CURSOS DE
VERANO UNED 2019. El pasado 27 de
septiembre se presentó la 30.ª edición de
los Cursos de Verano de la UNED, como en
años anteriores, el Centro Asociado a la
UNED en Madrid fue el encargado de acoger
este acto. En esta edición el CAMA oferta 13
cursos de verano que se impartirán entre el
24 de junio y el 27 septiembre de 2019 en 7
sedes, ofreciendo apasionantes temas de
gran calidad, variedad, muy actuales y
novedosos que responden a la demanda de
nuestros estudiantes y de la sociedad en
general.
La presentación fue presidida por el rector de la UNED, D. Ricardo Mairal Usón, el director del Centro Asociado de Madrid,
D. Iñigo Tejera Martín, ejerció de anfitrión y además intervinieron Dña. Marta Moreno González, vicerrectora adjunta de
Extensión Universitaria y Cursos de
Verano, D.
Ángel
Luis
Ortiz
González, secretario
general
de
Instituciones
Penitenciarias
y
D. Amador Fraile Palacios, director de
Convenios
y
Mecenazgo
de
Universidades
del
Santander
Universidades.
Accede a la noticia de Comunicación
UNED>>
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TODOS LOS CURSOS DE VERANO EN UNED_MADRID>>
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