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EN LA 2 DE TVE  
27, 28 y 29 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. 

http://www.rtve.es 
 
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 27 de 10:00 a 11:00 
Programa Noticias UNED  SERIE PDA Programa 

Juventud, divino 
tesoro (II) 

Iniciativas para 
erradicar la pobreza 

Ciencia 
en Acción (IV) 

Reflexiones sobre la 
Inmigración… 

Darwin 

 
 

Sábado 28 de 07:30 a 08:00 
Programa Noticias UNED 

Juventud, divino tesoro (II). Iniciativas para erradicar la 
pobreza 

 
 

Domingo 29 de 07:30 a 08:00 
SERIE PDA Programa 

Ciencia en Acción (IV) Reflexiones sobre la 
Inmigración… 

Darwin 

http://www.uned.es
http://www.uned.es/cemav
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JUVENTUD, DIVINO TESORO (II) 

El Programa UNED “Juventud, divino tesoro”, en su segunda entrega, pretende acercarse un paso más 
a la juventud española, a partir de los distintos aspectos recogidos por el Informe de la Juventud 2008, 
y de una pequeña prospección sociológica realizada en paralelo, con investigadores, con profesionales 
de la educación y con jóvenes, para ilustrar los resultados del informe. 

En esta nueva entrega, prestamos atención a nuevos aspectos de la vida de nuestros jóvenes, tales 
como la salud, el ocio, las nuevas tecnologías, y la religión, aspectos que aparecen en su realidad 
cotidiana vinculados entre sí, en ocasiones, con extraordinaria capacidad creativa, y que tienen mucho 
que decir acerca de la manera en que los jóvenes los incorporan a su vida. 

Participantes en el Programa: Mª JESÚS FUNES, Colaboradora Informe y Profesora Titular de 
Sociología (UNED); DOMINGO COMAS, Colaborador Informe y Profesor de Sociología de la 
Universidad Autónoma de Madrid ; Mª LUZ MORÁN, Profesora de Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid; JUAN A. SOTILLO, Profesor de Secundaria; JAVIER LÓPEZ, Profesor de 
Secundaria; ESTHER BLÁZQUEZ, Profesora ESO/ Secundaria; JAVIER GÓMEZ, licenciado en 
Arquitectura; HELIA RELAÑO, estudiante de Telecomunicaciones; CARLOS CARRASCO, estudiante 
de Sociología y miembro de ATACK (Madrid); ALEX GABRIEL, estudiante de Secundaria (Colegio 
Salesianos Atocha); HOUSSAM HADER, estudiante de Secundaria (Colegio Salesianos Atocha) y 
ÓSCAR FERNÁNDEZ, estudiante de Secundaria (Colegio Salesianos Atocha). 

 

INICIATIVAS PARA ERRADICAR LA POBREZA - INFORMATIVO - 

En el Centro Asociado de Escuelas Pías se ha celebrado el foro “Iniciativas para erradicar la 
pobreza”. Un encuentro de expertos en economía aplicada al desarrollo social donde se han 
debatido las propuestas más modernas para afrontar la pobreza mundial, como es el microcrédito. 
En el acto se ha analizado el panorama mundial y la situación en España, donde el microcrédito 
aún se resiste a instalarse bajo las premisas con las que se creó. 

 

SERIE: Ciencia en Acción (IV) 

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. 

 

REFLEXIONES SOBRE LA INMIGRACIÓN, EL MULTICULTURALISMO Y LOS DERECHOS 
HUMANOS - PDA - 

La UNED y Tirant lo Blanch presentan este libro colectivo coordinado por la profesora de filosofía 
del Derecho de la UNED Ana María Marcos del Cano. En él numerosos expertos analizan el papel 
de los inmigrandez ante la difícil coyuntura internacional. El trato que se debe dar a los 
inmigrantes es la base sobre la que se ha cimentado este libro. Una radiografía sobre los derechos 
humanos y el multiculturalismo como respuesta a las disfunciones detectadas en el trato que las 
sociedades europeas han venido dando a los inmigrantes. 

 

DARWIN 

Las teorías de Charles Darwin revolucionaron nuestro conocimiento del mundo y sus ideas 
sentaron las bases de la sociedad y la ciencia moderna. 2009 celebra el 200 aniversario del 
nacimiento de Darwin y los 150 años de la publicación de El Origen de las Especies, cuyo autor es 
considerado, junto a Newton, el científico británico más importante de todos los tiempos. 

El programa UNED les ofrece una primera entrega de una serie de espacios que dedicaremos al tema. 
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