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PRESENTACIÓN

La UNED es una referencia intelectual, científica y cultural en la provincia de
Zaragoza, tanto a través de la sede de Calatayud, como de las extensiones universitarias de Ejea de los Caballeros y Caspe, un triángulo que facilita enormemente
el acceso de los estudiantes de nuestro medio rural y que sirve como herramienta
vertebradora distribuyendo oportunidades.
Desde la Diputación de Zaragoza valoramos de una forma extraordinaria el trabajo que desarrolla la UNED y su contribución al incremento del nivel formativo
de los ciudadanos. No solo de quienes cursan sus estudios universitarios en esta
universidad, y que muchas veces compatibilizan con otras actividades, sino también
de los ciudadanos que se benefician de las numerosas actividades culturales abiertas
que programa la UNED.
Por ello, el pleno del pasado mes de febrero de la Diputación de Zaragoza aprobó la modificación de sus estatutos, adaptándolo a la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, y comprometiéndose a seguir siendo el
principal respaldo de esta institución académica, ya que además de cederle y mantener su sede principal, el antiguo colegio de los Jesuitas, financia buena parte de
su funcionamiento.
El centro asociado de la UNED en Calatayud, puesto en marcha 1975, y las extensiones universitarias de Caspe –desde 1990– y Ejea –desde 2009–, cuentan con
cerca de 5.000 estudiantes matriculados y ofrece casi 40 grados y grados combinados, además de 60 másteres, estudios de doctorado y una amplia actividad cultural
en la provincia, lo que contribuye a fijar la población en el territorio, además de
avanzar de manera decisiva hacia la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, sus circunstancias sociales o su lugar de
residencia.
Los ANALES que se publican en esta ocasión 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. De esta
forma, la UNED no solo abre se abre hacia el interior de la provincia, sino también
hacia el exterior, permitiendo dar a conocer a la comunidad científica las nuevas
aportaciones que se vienen realizando en sus diferentes departamentos.
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