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EN LA 2 DE TVE  
20, 21 y 22 de marzo de 2009. 

 
Y A TRAVÉS DEL CANAL INTERNACIONAL DE TVE. 

 
 
Esta semana, la UNED les ofrece la siguiente programación, que se emitirá por La 2 de TVE  
 
También los podrá ver los viernes, en distintos horarios, a través del canal Internacional de TVE. 

« consulte los horarios en http://www.rtve.es/television/tve-internacional » 

 
Además, los tendrá siempre disponibles, en la plataforma multimedia de la UNED: 
 
 

 

Canal UNED, 
 

http://www.canaluned.com 
 

 
 
 

Viernes 20 de 10:00 a 11:00 
Programa Noticias UNED  SERIE PDA Programa 

Mariano José de 
Larra. 

Premio 
Elisa Pérez Vera 

Ciencia 
en Acción (III) 

Acuerdo  
UNED-Telefónica 

Rabindranath Tagore 

 
 

Sábado 21 de 07:30 a 08:00 
Programa Noticias UNED 

Mariano José de Larra. Premio 
Elisa Pérez Vera 

 
 

Domingo 22 de 07:30 a 08:00 
SERIE PDA Programa 

Ciencia en Acción (III) Acuerdo UNED-Telefónica Rabindranath Tagore 

http://www.uned.es
http://www.uned.es/cemav
http://www.rtve.es/
http://www.canaluned.com
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MARIANO JOSÉ DE LARRA. 

El Programa UNED ha querido reparar en la figura de Mariano José de Larra, escritor y periodista 
español, en el segundo centenario de su muerte. La vida de Larra, sesgada, en la palabra de sus 
biógrafos, por un suicidio plenamente comprometido con sus ideales, nos descubre a un autor que 
avanza concienzudamente por varias etapas: desde sus primeros escritos costumbristas, hasta su 
declarado romanticismo engarzado con la suerte de la época, y a su inmersión en el ensayo y el 
periodismo, géneros que supo elevar a su máxima expresión - en su vertiente más crítica y satírica -, 
como vía de expresión con un pueblo históricamente vapuleado por las injusticias sociales.  

Participan en el programa: ANA SUÁREZ, Profesora Titular de Literatura Hispanoamericana (UNED); 
JESÚS MIRANDA DE LARRA, descendiente y biógrafo de Larra; y JOSÉ LUIS ABELLÁN, Presidente 
del Ateneo de Madrid e Historiador. 

 

PREMIO ELISA PÉREZ VERA - INFORMATIVO - 

Para celebrar el día mundial de la mujer trabajadora la UNED entrega el premio Elisa Pérez Vera al 
mejor trabajo sobre estudios de género. Este año la ganadora del galardón que lleva el nombre de 
la primera mujer rectora de una universidad española ha sido Mónica Martínez Sariego por su 
estudio sobre el mito de Ifis. La conferencia del acto estuvo a cargo de Josefa Masegosa, del centro 
astrofísico de Andalucía, quien realizó un recorrido por la historia de la astronomía con las mujeres 
como protagonistas. 

 

SERIE: Ciencia en Acción (III) 

UNED inaugura un nuevo espacio dedicado al encuentro más vivo de la actividad científica: Ciencia 
en Acción. Un concurso que tiene como objetivo fundamental acercar la ciencia al mayor número 
posible de personas a través de una serie de experimentos presididos por la creatividad. 

 

ACUERDO UNED-TELEFÓNICA- PDA - 

El Grupo Telefónica y la Universidad Nacional de Educación a Distancia han firmado un acuerdo 
por el cual Telefónica hará una elevada aportación económica a la UNED. El Rector Juan Antonio 
Gimeno y el Presidente de Telefónica y del Consejo Social de la UNED, César Alierta, han sido los 
encargados de sellar el acuerdo por el que ambas instituciones se comprometen a colaborar en el 
desarrollo de sus servicios. 

 

RABINDRANATH TAGORE 

Rabindranath Tagore fue un poeta y filósofo indio que a principios del siglo XX ejerció una gran 
influencia en la cultura occidental e hindú. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 
1913. A partir de entonces su obra se tradujo del bengalí a otros idiomas. En España muchas de 
sus obras fueron traducidas al español por Zernobia Camprubí. Fundó en su propiedad bengalí en 
1901 la escuela Santiniketan, para la enseñanza de filosofías orientales y occidentales. En 1921 se 
convirtió en la Universidad Internacional Visva-Bharati, que compartía los principios pedagógicos 
del Krausismo, que tanto influyeron el desarrollo en España de un proyecto educativo similar: la 
Institución Libre de Enseñanza. 
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Tagore supo expresar a través de su poesía, su música, su pintura, su filosofía, la esencia misma de 
la India: una síntesis de tradiciones antiguas y modernas, algo más allá de los límites de las 
naciones y la geografía.  

El programa propuesto por MARIA TERESA ROMÁN, Profesora Titular de Filosofía de la UNED, 
cuenta con la participación de ENRIQUE GALLUD JARDIEL, Doctor en Filología Hispánica. 
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