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Imagen de uno de los nuevos profesores incorporados al Claustro de la 
Universidad, situado frente a un atril, con su mano derecha sobre los Estatutos 
de la UNED, ratificando el juramento de su cargo como profesor, ante la atenta 
mirada de su padrino, Ramón Pérez Juste. Ambos aparecen vestidos con el 
traje académico. 



Imagen de los asistentes al Acto de apertura del curso académico 1989-90, en 
el Salón de Actos de Humanidades, vestidos con traje académico.



Grupo de asistentes al acto de apertura del curso académico 1989-1990. 
Todos pertenecen a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.



Imagen de la profesora Mª Carmen Jiménez Fernández, frente al atril, tomando 
posesión como Catedrática de la Universidad. Junto a ella, su padrino, el 
profesor Ramón Pérez Juste.



Imagen de la comitiva académica avanzando por el vestíbulo de Humanidades 
hacia el Salón de Actos, antes del comienzo del acto de apertura del curso 
académico 1991/1992.



Profesor Ramón Pérez Juste.



Imagen del profesor Miguel Ángel Padilla, frente a un atril, con la mano derecha sobre el Libro de los Estatutos, jurando 
su cargo como Vicerrector de Alumnos y Relaciones Institucionales, durante el acto de toma de posesión del nuevo 
equipo de gobierno. Tras él está el Secretario General, Antonio López Peinado, y al fondo, de izquierda a derecha: 
Enrique Cantera, Vicerrector de Coordinación;  Eduardo Ramos, Vicerrector de Metodología, Medios y Tecnología; Luis 
Tejero, Vicerrector de Centros Asociados; Ramón Pérez Juste, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado; y 
Carlos Rodrigo, Vicerrector de Asuntos Económicos.



Imagen del profesor Luis Tejero, frente a un atril, con la mano derecha sobre el Libro de los Estatutos, jurando su 
cargo como Vicerrector de Centros Asociados, durante el acto de toma de posesión del nuevo equipo de gobierno. 
Tras él está el Secretario General, Antonio López Peinado, y al fondo, de izquierda a derecha: Miguel Ángel Pérez 
Priego, Vicerrector de Educación Permanente; Enrique Cantera, Vicerrector de Coordinación;  Eduardo Ramos, 
Vicerrector de Metodología, Medios y Tecnología; Ramón Pérez Juste, Vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado; y Carlos Rodrigo, Vicerrector de Asuntos Económicos.



Imagen del profesor Carlos Rodrigo, frente a un atril, con la mano derecha sobre el Libro de los Estatutos, jurando su 
cargo como Vicerrector de Asuntos Económicos, durante el acto de toma de posesión del nuevo equipo de gobierno. 
Tras él está el Secretario General, Antonio López Peinado, y al fondo, de izquierda a derecha: Miguel Ángel Pérez 
Priego, Vicerrector de Educación Permanente; Enrique Cantera, Vicerrector de Coordinación; Luis Tejero, Vicerrector 
de Centros Asociados; y Ramón Pérez Juste, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado;



Imagen del profesor Miguel Ángel Pérez, frente a un atril, con la mano derecha sobre el Libro de los Estatutos, jurando 
su cargo como Vicerrector de Educación Permanente, durante el acto de toma de posesión del nuevo equipo de 
gobierno. Tras él está el Secretario General, Antonio López Peinado, y al fondo, de izquierda a derecha: Enrique 
Cantera, Vicerrector de Coordinación; Luis Tejero, Vicerrector de Centros Asociados; Ramón Pérez Juste, Vicerrector 
de Ordenación Académica y Profesorado; Carlos Rodrigo, Vicerrector de Asuntos Económicos; y Miguel Ángel Padilla, 
Vicerrector de Alumnos y Relaciones Institucionales.



Imagen del profesor Enrique Cantera, frente a un atril, con la mano derecha sobre el Libro de los Estatutos, jurando 
su cargo como Vicerrector de Coordinación, durante el acto de toma de posesión del nuevo equipo de gobierno. Tras 
él está el Secretario General, Antonio López Peinado, y al fondo, de izquierda a derecha: Eduardo Ramos, 
Vicerrector de Metodología, Medios y Tecnología; Luis Tejero, Vicerrector de Centros Asociados; Ramón Pérez 
Juste, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado; y Carlos Rodrigo, Vicerrector de Asuntos Económicos.



Imagen del profesor Eduardo Ramos, frente a un atril, con la mano derecha sobre el Libro de los Estatutos, jurando su 
cargo como Vicerrector de Metodología, Medios y Tecnología, durante el acto de toma de posesión del nuevo equipo 
de gobierno. Tras él está el Secretario General, Antonio López Peinado, y al fondo, de izquierda a derecha: Miguel 
Ángel Pérez Priego, Vicerrector de Educación Permanente; Enrique Cantera, Vicerrector de Coordinación; Ramón 
Pérez Juste, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado; y Carlos Rodrigo, Vicerrector de Asuntos 
Económicos.



Imagen del profesor Santiago Sánchez, frente a un atril, con la mano derecha sobre el Libro de los Estatutos, jurando 
su cargo como Vicerrector de Investigación, durante el acto de toma de posesión del nuevo equipo de gobierno. Tras él 
está el Secretario General, Antonio López Peinado, y al fondo, de izquierda a derecha: Miguel Ángel Pérez Priego, 
Vicerrector de Educación Permanente; Enrique Cantera, Vicerrector de Coordinación; Ramón Pérez Juste, Vicerrector 
de Ordenación Académica y Profesorado; Carlos Rodrigo, Vicerrector de Asuntos Económicos; y Miguel Ángel Padilla, 
Vicerrector de Alumnos y Relaciones Institucionales.



Imagen del profesor Antonio López, frente a un atril, con la mano derecha sobre el Libro de los Estatutos, jurando su 
cargo como Secretario General, durante el acto de toma de posesión del nuevo equipo de gobierno. Tras él está la 
Secretaria General saliente, Mª Jesús Ávila, y al fondo, de izquierda a derecha: Miguel Ángel Pérez Priego, Vicerrector 
de Educación Permanente; Enrique Cantera, Vicerrector de Coordinación; Luis Tejero, Vicerrector de Centros 
Asociados; y Ramón Pérez Juste, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado.



Imagen del profesor Ramón Pérez Juste, frente a un atril, con la mano derecha sobre el Libro de los Estatutos, jurando 
su cargo como Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, durante el acto de toma de posesión del nuevo 
equipo de gobierno. Tras él aparecen de izquierda a derecha: Miguel Ángel Pérez Priego, Vicerrector de Educación 
Permanente; Enrique Cantera, Vicerrector de Coordinación; Eduardo Ramos, Vicerrector de Metodología, Medios y 
Tecnología; Luis Tejero, Vicerrector de Centros Asociados; Carlos Rodrigo, Vicerrector de Asuntos Económicos; y 
Miguel Ángel Padilla, Vicerrector de Alumnos y Relaciones Institucionales.



Vista general del estrado del salón de actos durante el acto de apertura del 
curso académico 1995/1996. La imagen recoge un momento en que los 
miembros de la mesa presidencial y filas posteriores están en pie.



Asistentes a la celebración de un acto académico de la Facultad de 
Educación, reunidos en el vestíbulo de entrada al salón de actos de 
Humanidades el día 23 de octubre de 1996. En el lateral derecho de la 
imagen se aprecia a Mª Carmen Jiménez, Decana de la Facultad de 
Educación, con un micrófono en la mano.



Imagen de la Decana de la Facultad de Educación, Mª Carmen Jiménez, 
sonriente, durante su intervención en el Primer Encuentro de la Facultad de 
Educación. Aparece acompañada por el Vicerrector de Ordenación Académica, 
Ramón Pérez Juste.



Imagen de la Decana de la Facultad de Educación, Mª Carmen Jiménez, 
durante su intervención en el Primer Encuentro de la Facultad de Educación. 
Aparece acompañada por el Vicerrector de Ordenación Académica, Ramón 
Pérez Juste, a su derecha;  y por el Vicedecano de la Facultad, Félix 
Sepúlveda Barrios, a su izquierda.



Acto de apertura del XV Curso Iberoamericano de Educación a Distancia de Adultos, celebrado el 1 de octubre de 
1997 en la Sala de Juntas de Pabellón de Gobierno. La imagen muestra la mesa presidencial al fondo y las filas 
delanteras vistas desde detrás. Aparecen de izquierda a derecha: Manuel Gómez-Acebo, Subdirector General del 
Instituto de Cooperación Iberoamericana; Ramón Pérez Juste, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de 
la UNED; Jenaro Costas, Rector de la UNED; Carlos Rodrigo, en calidad de Director de la Secretaría Permanente de la 
Asociación Iberoamericana de Estudios Superiores a Distancia; y el profesor Lorenzo García Aretio, Director del IUED.



Vista general de la mesa presidencial durante el acto de apertura del XV Curso Iberoamericano de Educación a Distancia 
de Adultos. Aparecen de izquierda a derecha: Manuel Gómez-Acebo, Subdirector General del Instituto de Cooperación 
Iberoamericana; Ramón Pérez Juste, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la UNED; Jenaro Costas, 
Rector de la UNED; Carlos Rodrigo, en calidad de Director de la Secretaría Permanente de la Asociación Iberoamericana 
de Estudios Superiores a Distancia; y el profesor Lorenzo García Aretio, Director del IUED.





Adolfo Suárez pronuncia el discurso de inauguración del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. A su 
izquierda, observándole atentamente, se encuentra el equipo rectoral. En la primera fila están sentados: Julia Butiñá, 
Vicerrectora de Metodología, Medios y Tecnología; Carlos Rodrigo, Vicerrector de Asuntos Económicos; Ramón Pérez 
Juste, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado; y Miguel Ángel Pérez Priego, Vicerrector de Centros 
Asociados. En la fila posterior: Santiago Sánchez, Vicerrector de Investigación; Manuel Ladero, Vicerrector de Alumnos 
y Relaciones Institucionales; y Antonio José López, Vicerrector de Coordinación.



Adolfo Suárez pronuncia el discurso de inauguración del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. A su
izquierda, observándole atentamente, se encuentra el equipo rectoral. En la primera fila están sentados: Julia Butiñá,
Vicerrectora de Metodología, Medios y Tecnología; Carlos Rodrigo, Vicerrector de Asuntos Económicos; Ramón Pérez 
Juste, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado; y Miguel Ángel Pérez Priego, Vicerrector de Centros 
Asociados. En la fila posterior: Santiago Sánchez, Vicerrector de Investigación; Manuel Ladero, Vicerrector de Alumnos 
y Relaciones Institucionales; y Antonio José López, Vicerrector de Coordinación.



"Vista general del estrado del salón de actos durante la inauguración del Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado. En la mesa presidencial de izquierda a derecha: José Celma, Presidente del Consejo Social; Manuel Jesús 
González, Secretario de Estado de Universidades; el Rector Jenaro Costas; el Rey Juan Carlos; la Reina Sofía; 
Eduardo Serra, Ministro de Defensa; y José María Álvarez del Manzano, Alcalde de Madrid. A la izquierda de la 
imagen, varios Vicerrectores del equipo de gobierno. La imagen recoge el momento en que el Secretario General, 
Jorge Montes, dirije unas palabras a los asistentes.



Retrato colectivo de sus Majestades los Reyes y el Secretario de Estado de Universidades, acompañados por el 
equipo de gobierno del Rector, Jenaro Costas, una vez finalizado el acto de inauguración del Instituto Universitario 
General Gutiérrez Mellado.



S.M. la Reina Dª Sofía estrecha la mano de Ramón Pérez Juste, Vicerrector 
de Ordenación Académica y Profesorado. Le acompaña en la foto Miguel 
Ángel Pérez Priego, Vicerrector de Centros Asociados.



El Príncipe Felipe de Borbón estrecha la mano de Carlos Rodrigo, Vicerrector 
de Asuntos Económicos, ante la mirada de Jorge Montes, Secretario General, 
Julia Butiñá, Vicerrectora de Metodología, Medios y Tecnología, Ramón Pérez 
Juste, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, y Miguel Ángel 
Pérez Priego, Vicerrector de Centros Asociados.



El Príncipe Felipe de Borbón estrecha la mano de Ramón Pérez Juste, 
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, ante la mirada de Miguel 
Ángel Pérez Priego, Vicerrector de Centros Asociados y Carlos Rodrigo, 
Vicerrector de Asuntos Económicos 



Miguel Ángel Pérez Priego, Vicerrector de Centros Asociados de la UNED, estrecha la mano 
del Príncipe Felipe de Borbón en el vestíbulo del edificio de Humanidades, con motivo del acto 
de apertura del Curso Académico 1997/1998. A su izquierda se encuentran Ramón Pérez 
Juste, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, y Carlos Rodrigo Illera, Vicerrector 
de Asuntos Económicos.



Retrato colectivo del Príncipe Felipe de Borbón con el Alcalde de Madrid, José 
María Álvarez del Manzano, Manuel González, Secretario de Estado de 
Universidades, José Celma, Presidente del Consejo Social de la UNED, 
Manuel García Garrido, antiguo Rector, y el equipo rectoral de Jenaro Costas.



Retrato colectivo del Príncipe Felipe de Borbón junto al Rector Jenaro Costas y 
su equipo.



Retrato colectivo del Príncipe Felipe de Borbón con el Alcalde de Madrid, José 
María Álvarez del Manzano, Manuel González, Secretario de Estado de 
Universidades, José Celma, Presidente del Consejo Social de la UNED, 
Manuel García Garrido, antiguo Rector, y el equipo rectoral de Jenaro Costas.



Retrato colectivo del Príncipe Felipe de Borbón con el equipo rectoral de 
Jenaro Costas.



El Rector Jenaro Costas recibe al Alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, a su 
llegada al edificio de Humanidades con motivo del acto de apertura del Curso Académico 
1997/1998. A su izquierda se encuentra Manuel González González, Secretario de Estado de 
Universidades, y a su derecha Ramón Pérez Juste, Vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado de la UNED.



Ramón Pérez Juste, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la UNED, saluda 
al Alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, a su llegada al edificio de 
Humanidades con motivo del acto de apertura del Curso Académico 1997/1998.



Comida del equipo rectoral de Jenaro Costas tras el acto de Apertura del 
Curso Académico 1997/98.



El Rector Jenaro Costas, en pie, sostiene entre las manos un obsequio que ha 
recibido de su equipo durante la comida de celebración de la apertura del 
curso académico 1997/98.



El equipo rectoral aplaude a Jenaro Costas durante la comida de celebración 
de la apertura del curso académico 1997/98.



Vista general del estrado del salón de actos durante el acto investidura "Doctor Hororis Causa" 
de Manuel Lora-Tamayo. A la derecha de la mesa presidencial, en pie, el Secretario General, 
Jorge Montes, dando lectura al decreto rectoral de nombramiento. A la derecha de la imagen, 
Manuel Lora-Tamayo, sentado junto a su madrina, la catedrática Rosa Claramunt. A la 
izquierda y sentados, algunos de los miembros del equipo rectoral de Jenaro Costas.



Imagen de la comitiva entrando en el salón de actos durante la celebración del acto de 
investidura "Doctor Honoris Causa" del profesor Manuel Lora-Tamayo. En primer término, 
Ramón Pérez Juste, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado y Santiano Sánchez, 
Vicerrector de Investigación. Tras ellos, el Secretario General, Jorge Montes y el Rector, Jenaro 
Costas.



Imagen del Vicerretor de Ordenación Académica, Ramón Pérez Juste, 
conversando con la Decana de la Facultad de Educación, Mª Carmen Jiménez 
Fernández, durante la celebración que tuvo lugar tras el acto de investidura 
"Doctor Honoris Causa" del profesor Manuel Lora-Tamayo.



Imagen de la celebración que tuvo lugar tras el acto de investidura "Doctor Honoris Causa" de 
Manuel Lora-Tamayo. En la mesa de izquierda a derecha: Eloy Rada García, Decano de 
Filosofía; José Romera Castillo, Decano de Filología; Mª Carmen Jiménez Fernández, Decana 
de Educación; Ramón Pérez Juste, Vicerrector de Ordenación Académica; y Julia Butiñá 
Jiménez, Vicerrectora de Metodología, Medios y Tecnología.



Imagen de la mesa presidencial durante el acto de entrega de insignias de la UNED a todos los miembros de la 
comunidad universitaria con más de 20 años de servicio en la institución. Preside el acto el Rector, Jenaro Costas. A 
su derecha, José Celma Prieto, Presidente del Consejo Social; Ramón Pérez Juste, Vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado; y Santiago Sánchez González, Vicerrector de Investigación. A su izquierda, Miguel Ángel 
Pérez Priego, Vicerrector de Centros Asociados; Julia Butiñá Jiménez, Vicerrectora de Metodología, Medios y 
Tecnología; y Jorge Montes Salguero, Secretario General. En la mesa, están dispuestas todas las insignias que se van 
a hacer entrega.



Entrega de insignias de la UNED a un miembro de la comunidad universitaria 
con más de 20 años de servicio en la institución. La imagen recoge el 
momento del saludo al Presidente del Consejo Social, José Celma Prieto.



Imagen del Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Ramón 
Pérez Juste, sentado en su mesa del despacho frente a un monitor, 
resolviendo a través de videoconferencia unas reclamaciones relativas al 
proceso de selección de profesores tutores de un Centro Asociado.



Imagen del Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Ramón Pérez 
Juste, sentado en su mesa del despacho frente a un monitor, resolviendo a 
través de videoconferencia unas reclamaciones relativas al proceso de 
selección de profesores tutores de un Centro Asociado.



Imagen del Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Ramón Pérez 
Juste, sentado en su mesa del despacho frente a un monitor, resolviendo a 
través de videoconferencia unas reclamaciones relativas al proceso de 
selección de profesores tutores de un Centro Asociado.



Imagen del Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Ramón Pérez 
Juste, sentado en su mesa del despacho frente a un monitor, resolviendo a 
través de videoconferencia unas reclamaciones relativas al proceso de 
selección de profesores tutores de un Centro Asociado.



Imagen del Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Ramón 
Pérez Juste, sentado en su mesa del despacho frente a un monitor, 
resolviendo a través de videoconferencia unas reclamaciones relativas al 
proceso de selección de profesores tutores de un Centro Asociado.



Vista general de la mesa donde tuvo lugar la reunión de la Comisión de 
Ordenación Académica de la Junta de Gobierno, integrada por Decanos, 
Directores de Escuelas y miembros de la comunidad universitaria.



Vista parcial de la mesa donde tuvo lugar la reunión de la Comisión de 
Ordenación Académica de la Junta de Gobierno, integrada por Decanos, 
Directores de Escuelas y miembros de la comunidad universitaria. Al fondo, los 
retratos de los antiguos Rectores.



Vista parcial de la sala de juntas de Pabellón de Gobierno durante una reunión de la Junta de Gobierno de la 
Universidad. La mesa está presidida por el Rector. A su derecha, Miguel Ángel Pérez Priego, Vicerrector de Centros 
Asociados; Santiago Sánchez, Vicerrector de Investigación; Antonio J. López Peinado, Vicerrector de Coordinación; y 
Jorge Montes, Secretario General. A su izquierda, Ramón Pérez Juste, Vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado; Carlos Rodrigo, Vicerrector de Asuntos Económicos; Carmen Blanco, Gerenta de la UNED; Antonio 
Jerez, Vicerrector de Educación Permanente; y Manuel Ladero, Vicerrector de Alumnos y Relaciones Institucionales.



Vista general de la mesa presidencial durante una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad. La sesión está 
presidida por el Rector y junto a él los miembros de su equipo de gobierno. A su derecha, Miguel Ángel Pérez Priego, 
Vicerrector de Centros Asociados; Santiago Sánchez, Vicerrector de Investigación; Antonio J. López Peinado, 
Vicerrector de Coordinación; y Jorge Montes, Secretario General. A su izquierda, Ramón Pérez Juste, Vicerrector de 
Ordenación Académica y Profesorado; Carlos Rodrigo, Vicerrector de Asuntos Económicos; Carmen Blanco, Gerenta 
de la UNED; Antonio Jerez, Vicerrector de Educación Permanente; y Manuel Ladero, Vicerrector de Alumnos y 
Relaciones Institucionales.



El Ministro de Educación y Cultura, Mariano Rajoy, saluda a la Vicerrectora de Metodología, Medios y Tecnología de la 
UNED, Julia Butiñá, en el vestíbulo de Humanidades tras el acto de toma de posesión de Jaime Montalvo como Rector 
de la UNED. En el lateral izquierdo de la imagen aparecen: José Celma, Presidente del Consejo Social de la UNED; 
Jorge Fernández, Secretario de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo; y Ana Pastor, 
Subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. En el lateral derecho se aprecia a los profesores: Ramón Pérez 
Juste, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado; Carlos Rodrigo, Vicerrector de Asuntos Económicos; y 
Antonio Jerez, Vicerrector de Educación Permanente.



Retrato colectivo de la Decana de la Facultad de Educación, Mª Carmen 
Jiménez Fernández, junto a Ramón Pérez Juste, Vicerrector de Ordenación 
Académica y los profesores José Fernández Huerta y Luis García Mediavilla, 
una vez les fue impuesta a estos últimos la Insignia de la Facultad. 



Retrato colectivo de la Decana de la Facultad de Educación, Mª Carmen 
Jiménez Fernández, junto a Ramón Pérez Juste, Vicerrector de Ordenación 
Académica y los profesores José Fernández Huerta y Luis García Mediavilla, 
una vez les fue impuesta a estos últimos la Insignia de la Facultad. 



Imagen del Rector de la UNED, Jenaro Costas, una vez finalizado el acto de 
presentación de la Revista Educación XXI, conversando con Juan Piñeiro, 
Presidente del Consejo Escolar del Estado, Ramón Pérez Juste, Vicerrector de 
Ordenación Académica y  Mª Carmen Jiménez Fernández, Decana de la 
Facultad de Educación.



Vista general del acto de celebración del día del Patrón de Educación.



Reconocimiento a las personas que han permanecido los últimos 20 años en la 
Facultad de Educación, como parte del acto de celebración del día del Patrón 
de Educación.



Reconocimiento a las personas que han permanecido los últimos 20 años en la 
Facultad de Educación, como parte del acto de celebración del día del Patrón 
de Educación.



Reconocimiento a las personas que han permanecido los últimos 20 años en la 
Facultad de Educación, como parte del acto de celebración del día del Patrón 
de Educación.



Homenaje a los Decanos de la Facultad de Educación como parte del acto de 
celebración del día del Patrón de Educación. El profesor Ramón Pérez Juste 
posa junto al Rector Alejandro Tiana y al Decano de la Facultad de Educación 
José Luis García Llamas.



Palabras del profesor Ramón Pérez Juste durante el acto 
de celebración del día del Patrón de la Facultad de 
Educación, San Isidoro de Sevilla.



Palabras del profesor Ramón Pérez Juste durante el acto 
de celebración del día del Patrón de la Facultad de 
Educación, San Isidoro de Sevilla.



Palabras del profesor Ramón Pérez Juste durante el acto de celebración del 
día del Patrón de la Facultad de Educación, San Isidoro de Sevilla.



Palabras del profesor Ramón Pérez Juste durante el acto de celebración del 
día del Patrón de la Facultad de Educación, San Isidoro de Sevilla.



Retrato colectivo del Rector Alejandro Tiana junto a los Decanos de la Facultad 
de Educación tras el homenaje dedicado a ellos como parte de la celebración 
del día del Patrón de Educación.



Retrato colectivo del Rector Alejandro Tiana junto a los Decanos de la Facultad 
de Educación tras el homenaje dedicado a ellos como parte de la celebración 
del día del Patrón de Educación.



"Retrato colectivo del equipo decanal de la Facultad de Educación, vestido con 
la indumentaria académica,  junto al Rector, Alejandro Tiana, y Ramón Pñerez 
Juste, en los momentos previos al acto académico de imposición de becas a 
los nuevos graduados de la Facultad en las titulaciones de Pedagogía y 
Educación Social. 



Parte de la comitiva accediendo al salón de actos donde tendrá lugar el acto 
académico de imposición de becas a los nuevos graduados de la Facultad de 
Educación en las titulaciones de Pedagogía y Educación Social.



Imagen de Ramón Pérez Juste, Catedrático eméritio 
de la Facultad de Educación, pronunciando la 
lección magistral durante el acto académico de 
imposición de becas a los nuevos graduados de la 
Facultad de Educación en las titulaciones de 
Pedagogía y Educación Social.



Vista general del salón de actos durante el acto académico de imposición de 
becas a los nuevos graduados de la Facultad de Educación en las titulaciones 
de Pedagogía y Educación Social. La imagen recoge el momento en que 
Ramón Pérez Juste, Catedrático emérito de la Facultad pronuncia la lección 
magistral.



Imagen de Ramón Pérez Juste, Catedrático emérito 
de la Facultad de Educación, pronunciando la 
lección magistral durante el acto académico de 
imposición de becas a los nuevos graduados de la 
Facultad de Educación en las titulaciones de 
Pedagogía y Educación Social. 



Imagen de Ramón Pérez Juste, Catedrático emérito 
de la Facultad de Educación, pronunciando la 
lección magistral durante el acto académico de 
imposición de becas a los nuevos graduados de la 
Facultad de Educación en las titulaciones de 
Pedagogía y Educación Social. 



Imagen de Ramón Pérez Juste, Catedrático emérito de la Facultad de 
Educación, pronunciando la lección magistral durante el acto académico de 
imposición de becas a los nuevos graduados de la Facultad de Educación en 
las titulaciones de Pedagogía y Educación Social. 



Imagen de Ramón Pérez Juste, Catedrático emérito de la Facultad de 
Educación, pronunciando la lección magistral durante el acto académico de 
imposición de becas a los nuevos graduados de la Facultad de Educación en 
las titulaciones de Pedagogía y Educación Social. 



Vista general del salón de actos durante el acto académico de imposición de 
becas a los nuevos graduados de la Facultad de Educación en las titulaciones 
de Pedagogía y Educación Social. La imagen recoge el momento en que 
Ramón Pérez Juste, Catedrático emérito de la Facultad pronuncia la lección 
magistral.



Plano de medio cuerpo de Ramón Pérez Juste, 
Catedrático emérito de la Facultad, durante el acto 
académico de imposición de becas a los nuevos 
graduados de la Facultad de Educación en las 
titulaciones de Pedagogía y Educación Social.



Imagen de los asistentes al acto académico de imposición de becas a los 
nuevos graduados de la Facultad de Educación en las titulaciones de 
Pedagogía y Educación Social.



Imagen de los asistentes al acto académico de imposición de becas a los 
nuevos graduados de la Facultad de Educación en las titulaciones de 
Pedagogía y Educación Social.



Retrato de familia de los nuevos graduados de la Facultad de Educación en las 
titulaciones de Pedagogía y Educación Social, junto al equipo de gobierno de la 
Facultad y el Rector, Alejandro Tiana.



Retrato de familia de los nuevos graduados de la Facultad de Educación en las 
titulaciones de Pedagogía y Educación Social, junto al equipo de gobierno de 
la Facultad y el Rector, Alejandro Tiana.



Retrato de familia de los nuevos graduados de la Facultad de Educación en 
las titulaciones de Pedagogía y Educación Social, junto al equipo de gobierno 
de la Facultad y el Rector, Alejandro Tiana.



Asistentes al acto de celebración del patrón de la Facultad de Educación, San 
Isidoro de Sevilla. En primera fila, de izquierda a derecha, los profesores: Pilar 
Lago Castro, Sagrario Rubido Crespo, Lorenzo García Aretio y Ramón Pérez 
Juste.



Asistentes al acto de celebración del patrón de la Facultad de Educación, San 
Isidoro de Sevilla. En primera fila, de izquierda a derecha, los profesores: Pilar 
Lago Castro, Sagrario Rubido Crespo, Lorenzo García Aretio y Ramón Pérez 
Juste.



Acto de celebración del patrón de la Facultad de 
Educación, San Isidoro de Sevilla. En la imagen el 
profesor Ramón Pérez Juste, encargado de 
realizar la semblanza de uno de los profesores 
homenajeados por su reciente jubilación, Lorenzo 
García Aretio.



Acto de celebración del patrón de la Facultad de Educación, San Isidoro de 
Sevilla, y homenaje a los profesores jubilados durante el curso académico. El 
profesor Ramón Pérez Juste realiza la semblanza del profesor Lorenzo García 
Aretio.



Acto de celebración del patrón de la Facultad de Educación, San Isidoro de 
Sevilla, y homenaje a los profesores jubilados durante el curso académico. El 
profesor Ramón Pérez Juste realiza la semblanza del profesor Lorenzo García 
Aretio.



Acto de celebración del patrón de la Facultad de 
Educación, San Isidoro de Sevilla, y homenaje a 
los profesores jubilados durante el curso 
académico. El profesor Ramón Pérez Juste realiza 
la semblanza del profesor Lorenzo García Aretio.



Acto de celebración del patrón de la Facultad de 
Educación, San Isidoro de Sevilla, y homenaje a 
los profesores jubilados durante el curso 
académico. El profesor Ramón Pérez Juste realiza 
la semblanza del profesor Lorenzo García Aretio.



Almuerzo de despedida que nos ofreció Ramón a toda la facultad cuatro 
meses antes de morir.



Almuerzo de despedida que nos ofreció Ramón a toda la facultad cuatro 
meses antes de morir.
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Almuerzo de despedida que nos ofreció Ramón a toda la facultad cuatro 
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Almuerzo de despedida que nos ofreció Ramón a toda la 
facultad cuatro meses antes de morir.



Almuerzo de despedida que nos ofreció Ramón a toda la 
facultad cuatro meses antes de morir.
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