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PRESENTACIÓN

La UNED es la Universidad pública que cuenta con mayor número de estudian-
tes del país y permite realizar estudios de enseñanza superior a distancia, lo que 
facilita que las personas que por trabajo, residencia o cualquier otra circunstancia 
no les sea posible acudir a las clases de la enseñanza normalizada, puedan tener 
acceso a la educación a través de tutorías presenciales o grabadas para interactuar 
con sus tutores y de esa manera obtener contestación a sus preguntas o inquietudes.

En el mismo sentido, la UNED, como centro de investigación, se encuentra inserta 
en los canales de búsqueda epistemológica de la verdad científica y para lo cual se pu-
blican anualmente unos ANALES que recogen trabajos de investigación, conferencias 
y artículos de profesores y estudiantes de las distintas disciplinas para su posterior 
distribución en  todas las Bibliotecas universitarias españolas y con lo cual se quiere 
poner al servicio de los demás las investigaciones que se vienen realizando en los di-
ferentes departamentos de la cultura y de la ciencia.

Con esta labor se busca un doble objetivo, por un lado que los alumnos se intro-
duzcan en el campo de la investigación tutorizados por los responsables educativos 
de sus respectivas materias publicando, para disfrute de todos, el trabajo realizado, 
y por otro lado poner a disposición de toda la comunidad científica los artículos de 
los profesores que dan a conocer los avances realizados en los estudios de su es-
pecialidad. Así pues, con el trabajo colectivo de unos y otros, la UNED avanza en 
beneficio de una universidad que se nutre de nuevas aportaciones en las diferentes 
materias hacia las que van encaminadas.

Por todo lo expuesto anteriormente, muestro mi mayor grado de satisfacción 
como Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza por poder contribuir 
desde una entidad pública al progreso intelectual, científico y cultural de una ins-
titución como es la UNED cuya sede se encuentra en Calatayud pero que tiene 
extensiones universitarias en las Aulas de Ejea de los Caballeros y Caspe, lo que 
sirve como herramienta vertebradora de un territorio fuertemente descompensado 
distribuyendo oportunidades y generando inversión, desarrollo rural y proyectos 
de futuro. Dicho lo cual, solo me queda felicitar a su Directora, Ana Lagunas por 
su dedicación y trabajo, y a todo el elenco de profesores y alumnos que han parti-
cipado en la elaboración del número XXI de estos ANALES que siguen su trayec-
toria ininterrumpidamente desde al año 1993.
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