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PRESENTACIÓN

Como presidente de la Diputación de Zaragoza y como alcalde y vecino de uno 
de los  municipios de la Comunidad de Calatayud, es para mí un honor volver a pre-
sentar un nuevo número —el 25 ya— de la revista Anales, la publicación con la que 
el Centro Asociado a la UNED de Calatayud difunde y reconoce artículos, ensayos 
y otros trabajos científicos que estén directamente relacionados con los estudios cur-
sados en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y que destaquen por el 
rigor y la seriedad en sus análisis y argumentaciones.

Anales es una revista abierta, sin restricciones ideológicas, que busca fomentar el 
conocimiento de los estudios cursados en la UNED de Calatayud y la divulgación y 
la exposición de ideas y teorías que enriquezcan el debate científico y humanístico.  
Estos fines, siempre loables, se hacen todavía más necesarios en una época como 
la actual, en la que la desinformación, la superficialidad y la vertiginosidad de los 
cambios hacen que cada vez sea más difícil encontrar referentes sólidos a los que 
aferrarse.

A lo largo de sus 25 ediciones, la revista ha publicado decenas de trabajos de 
muchos y muy diversos ámbitos. Esa multidisciplinariedad es otra de las señas de 
identidad de la revista y la convierte en una verdadera caja de sorpresas en la que el 
lector exigente ávido de lecturas rigurosas e interesantes sin duda encuentra múlti-
ples propuestas que satisfacen esa necesidad.

Este nuevo número de Anales, como es habitual, también está abierto a las apor-
taciones de los alumnos, el capital más valioso con el que cuenta la UNED de Ca-
latayud. Por mi parte, solo me queda reafirmar el compromiso de la institución que 
presido con un centro que sigue siendo un referente en la educación superior a dis-
tancia y que ayuda a vertebrar el medio rural de la provincia de Zaragoza, tanto a 
través de su oferta académica como de su intensa actividad cultural.
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