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PRESENTACIÓN

La UNED es una institución de prestigio en España que demuestra año tras año
la calidad y el rigor académico de la formación que ofrece a la sociedad, a todos por
igual, no solo gracias a su profundo carácter público, sino gracias también a la oportunidad que brinda de complementarlo con la actividad laboral y de desarrollarlo
independientemente del lugar de residencia. Esto último es clave para la Diputación
Provincial de Zaragoza, que yo presido, porque ofrece a los vecinos del medio rural
la posibilidad de seguir los programas a distancia, compensando así uno de los principales motivos que favorece la despoblación de la provincia, que no es otro, que
las aspiraciones justas de las nuevas generaciones de formarse académicamente.
La Diputación de Zaragoza colabora con esta institución a través de la sede de
Calatayud, como de las extensiones universitarias de Ejea de los Caballeros y Caspe, para que estos focos sirvan eje para la educación universitaria de la provincia
incentivando a los estudiantes de nuestro medio rural, de forma que los centros
de referencia para tutorías y los exámenes estén en el propio territorio y no en la
capital.
Sin duda, todo ello contribuye a agrandar el prestigio de esta institución y a
demostrar que es posible que la educación universitaria sea también universal y
que prepare a todos mejor para el futuro, independientemente del lugar en el que
cada uno decida llevar a cabo su proyecto vital. Pero es que la UNED, sirve además
como dinamizador cultural del territorio porque las numerosas actividades culturales que programa están abiertas a todos los ciudadanos.
Sirvan estos ANALES, que recogen trabajos de investigación, conferencias y
artículos de profesores y estudiantes como ejemplo del valor y el trabajo que la
UNED aporta a la sociedad. Con ellos, el conocimiento generado desde nuestra
provincia se abre también al exterior como muestra no solo de su participación, sino
de su liderazgo, en el progreso de nuestra sociedad.
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