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Madrileño de nacimiento, en 1970 obtuvo el título Ingeniero Industrial por la 
Universidad Politécnica de Madrid, en la que muy pronto fue Catedrático Numerario de 
Ingeniería Mecánica. En 1989, ganó la cátedra en la disciplina de “Transportes y 
Ferrocarriles” en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED y ya 
nunca se desvinculó de nuestra Universidad. Allí ha desarrollado una carrera académica 
brillante y distintas responsabilidades de gestión. 

Fue en marzo de 1992 cuando el entonces Rector de la UNED, Mariano Artés, 
nombra a Julio Fuentes director de la UNED de Calatayud, confiando a su capacidad y 
buen hacer la solución de algunos problemas que se habían suscitado. 

A partir de ese instante, comenzó el firme compromiso de Julio Fuentes con el 
centro asociado a la UNED en Calatayud y con la ciudad de Calatayud. 

Lo que inicialmente pudo parecer un nombramiento transitorio, se transformó en 
un extenso, en ocasiones complicado, pero siempre ilusionante y fructífero periodo de 
mandato, que se ha prolongado durante veintitrés años en los que, gracias al liderazgo y 
al impulso de Julio Fuentes, el centro asociado a la UNED en Calatayud ha experimentado 
una importante transformación y se ha situado a la vanguardia de los centros asociados 
de la UNED. 

En el ámbito de la gestión académica, sus logros son innumerables: 

- reorganizó completamente la actividad académica del centro. 

- potenció la realización de prácticas de laboratorio. 

- impulsó la formación continua del profesorado-tutor. 

- revisó el proceso de realización de pruebas presenciales.  

Como director del Campus Norte, lideró el trabajo colaborativo y la coordinación 
entre los centros asociados de la UNED, logrando que el Campus Norte se constituyera en 
un referente. 

Julio Fuentes es un ingeniero con amplias inquietudes culturales. 

En la UNED de Calatayud encontró el foro perfecto para llevar a cabo una extensa 
programación cultural, en la que ha sabido combinar el rigor científico con los temas de 
interés para todos los ciudadanos. 

Bajo su mandato, la UNED de Calatayud ha acogido la celebración de congresos y 
reuniones académicas: decanos, directores de centros asociados, ingenieros, inspectores 
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de Educación o bibliotecarios, han conocido Calatayud y han llevado el nombre de 
nuestra ciudad y de la UNED por todas partes. 

Otra de las señas de identidad de Julio Fuentes es su pasión por el Arte plástico. 
Fruto de esa pasión son el proyecto de muestras artísticas, que desde hace casi 14 años 
se desarrolla en las Salas de Exposiciones de la UNED de Calatayud, y la importante 
colección de obras artísticas que la UNED de Calatayud ha reunido. 

Uno de los objetivos que Julio Fuentes se marcó fue el de dotar a las instalaciones 
del centro asociado de equipamiento tecnológico avanzado, que permitiera a profesores 
y estudiantes incorporar las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje. 

Ya en 1996, Calatayud fue uno de los primeros centros asociados a la UNED que 
contó con un equipo de videoconferencia. En la actualidad, todas las aulas y laboratorios 
disponen de proyector, pizarra electrónica y el equipamiento necesario para emitir las 
tutorías a través de internet.  

Julio Fuentes ha tenido especial sensibilidad para establecer y mantener a lo largo 
de su mandato excelentes relaciones con las instituciones que forman parte del 
Patronato de la UNED de Calatayud y con otras entidades del ámbito cultural y educativo, 
consiguiendo el reconocimiento de todas ellas.  

Destaca la relación mantenida con la Diputación Provincial de Zaragoza, 
propietaria del edificio de la UNED de Calatayud: una noble construcción realizada por 
los jesuitas en el s. XVII, que exigía acciones urgentes de actualización.  

A lo largo de estos años, han sido la prudencia, la constancia y el buen hacer de 
Julio Fuentes, las que han conseguido la total remodelación de esta casa por parte de la 
Diputación Provincial. Desde los iniciales cambios de la instalación eléctrica y del sistema 
de calefacción, pasando por la creación de la nueva biblioteca, laboratorios, salas de 
exposiciones, escaleras, ajardinamiento de la entrada de la Plaza del Fuerte y patio 
interior… y un largo etcétera, hasta el reciente nuevo ascensor que ha permitido una total 
accesibilidad del edificio. 

Bajo su mandato, el Ayuntamiento de Calatayud reconoció su tarea concediendo la 
Medalla de Oro de la Ciudad a la UNED de Calatayud. 

Y también fue gracias a su impulso que el Gobierno de Aragón, en 1994, firmó con 
la UNED un Convenio de colaboración pionero en nuestra Universidad. 

Con los Ayuntamientos de Caspe y Ejea de los Caballeros, puso en marcha sendas 
aulas de la UNED en estas ciudades. 
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Líder indiscutible y trabajador incansable, acogió en Calatayud todas las iniciativas 
que la UNED necesitaba contrastar en un centro asociado antes de extenderlo a los 
demás. 

Julio Fuentes también abordó la modernización de la estructura del personal 
administrativo y técnico que presta sus servicios en la UNED de Calatayud, elaborando 
por primera vez un documento de plantilla y la consiguiente relación de puestos de 
trabajo, recientemente actualizados. 

Por último, hay que destacar su permanente compromiso con la Calidad, desde 
aquel proyecto inicial en 2005, hasta la reciente acreditación del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad en la Gestión. 

Julio Fuentes ha cumplido sobradamente con el encargo que en su día le hizo el 
Rector de la UNED. Su visión de futuro, su capacidad de trabajo, su dedicación y su calidad 
humana, han transformado este centro asociado en lo que es hoy día: un referente dentro 
de nuestra Universidad. 

Continuar su tarea exige una gran responsabilidad, pero nos ayuda la convicción 
de seguir por la senda diseñada por Julio Fuentes durante todos estos años, en los que el 
rigor, la profesionalidad y los valores fundamentales de nuestra institución universitaria 
se han visto consolidados. 

Por todo ello, la Junta Rectora, en su reunión del 23 de noviembre de 2015, aprobó 
por unanimidad conceder la Medalla de Oro de la UNED de Calatayud a D. Julio Fuentes 
Losa. 

 


