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BOLETIN DE PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL: 

CEMAV 

La programación de radio y televisión de la UNED es emitida por RNE (Radio3, Radio 5 y Radio 

Exterior de España), por La 2 de TVE (http://www.rtve.es/uned ) y por el canal Internacional de 

TVE. Además, se encuentra siempre disponible, en la plataforma multimedia 

http://www.canal.uned.es. 

También se difunde a través de otros canales de difusión Multimedia: 

 

CADENA CAMPUS 

Cadena Campus es la plataforma audiovisual de la UNED que gestiona los contenidos digitales 

generados a través de la herramienta AVIP desarrollada por INTECCA. Gestiona contenidos 

digitales de todas las áreas de conocimiento en los niveles académico, de formación continua, 

extensión universitaria y desarrollo cultural que se producen tanto en la Sede Central como en los 

Centros Asociados.  

Cadena Campus pretende proporcionar, además de servicios de todo orden para el estudiante de la 

UNED, contenidos digitales de interés general para la población.  

 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/uned
http://www.canal.uned.es/
http://www.intecca.uned.es
http://www.intecca.uned.es/
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CEMAV 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 30, 31 de enero y 1 de febrero de 2015 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Finlandia 

 Economistas en primera persona. Joaquín Leguina 

 Noticias. Premio Navarro a la Excelencia 2014 

 Madri+d 193 

 ¿Qué sabemos de … Nanotecnología?. Capítulo 13 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 ¿Qué sabemos de … Nanotecnología?. Capítulo 13 

 Madri+d 193 

 Noticias. Premio Navarro a la Excelencia 2014 

 Economistas en primera persona. Joaquín Leguina 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Finlandia 
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Finlandia  

En el programa de hoy y de la mano del profesor de la UNED 

Alfredo Hidalgo, haremos un repaso de cómo se encuentra en la 

actualidad el país de Laponia, Finlandia, en distintos ámbitos 

como la cultura, el arte, el turismo ... así como también las 

distintas relaciones que le unen a nuestro país. 

 

Participan: Alfredo Hidalgo Lavie, Profesor trabajo social 

Facultad de Derecho UNED; Roberto Tanzi-Albi, Embajador Finlandia; Jukka-Paco Halonen, 

Delegado en España de la Oficina de Turismo de Finlandia; Emilia Uutinen, Actriz y productora 

finlandesa; Raul Mannola, Guitarrista finlandés de flamenco; Kantia Westerdahl, Concejala 

finlandesa del área de extranjeros residentes de Fuengirola; Jyrki Palo, Corresponsal en España para 

los medios de comunicación finlandeses; Pekka Tolonen, Directora Oficina Comercio de Finlandia; 

Auli Leskinen, Directora del Instituto Iberoamericano de Finlandia. 

 

Economistas en primera persona. Joaquín Leguina 

El expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid nos cuenta su 

trayectoria profesional como economista especializado en demografía y 

estadística, junto con algunas reflexiones sobre la formación y la profesión 

de economista. 

 

Participan: Joaquín Leguina. Demógrafo y estadístico. Expresidente de la 

Comunidad Autónoma de Madrid; Mauro Hernández, profesor titular de 

Historia Económica de la UNED y coordinador de la serie Economistas en primera persona. 

 

Noticias. Premio Navarro a la Excelencia 2014.  

 

El Centro Asociado de la UNED en Tudela recibió en 2014 el Premio 

Navarro a la Excelencia. 

 

“Desde los inicios nos dimos cuenta de que teníamos que aplicar modelos de 

excelencia en la gestión, intentando generar, a su vez, innovación 

tecnológica”, con estas palabras, Luis Jesús Fernández, Director del Centro 

asociado de la UNED en Tudela,  recogía a finales del año pasado el premio 

Navarro a la Excelencia concedido por la Fundación Navarra para la Excelencia. Este nuevo 

reconocimiento  supone un importante espaldarazo de cara al nuevo año al reforzar la labor de un 

centro modélico en el sector público; un centro que desde 1999 viene aplicando modelos de 

excelencia en la gestión e innovación tecnológica referencia para el resto de la Universidad. 

http://www.canal.uned.es/
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Madri+d 193 

Esta semana Mi+dTV tratará sobre una nueva patata transgénica 

menos tóxica; un estudio matemático sobre los tratamientos en 

infecciones conjuntas con el virus del sida y de la hepatitis C y la 

variación en la calidad cárnica según el sexo del ganado. 

 

 Patata transgénica menos tóxica 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha aprobado el cultivo de una nueva 

variedad de patata modificada genéticamente que produce menos acrilamida al freírse. 

 Infección conjunta Sida y hepatitis C 

A día de hoy, poco es lo que se sabe sobre el efecto de los antivirales cuando un paciente 

padece simultáneamente las infecciones por el virus del sida y de la hepatitis C. 

 Calidad cárnica por sexo 

Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica y de la Complutense de Madrid 

ha demostrado que el sexo de los animales influye en la calidad de su carne. 

 

Participa: José Antonio López Guerrero, Director de cultura científica del CBM Severo Ochoa. 

 

 

¿Qué sabemos de... Nanotecnología? Capítulo 13 

Décimo tercero capítulo de la serie ¿Qué sabemos de... 

Nanotecnología?, una ciencia que investiga en el mundo de lo 

diminuto, y que está generando grandes expectativas, debido a su 

reciente y futura aplicación en ámbitos tan diversos como la 

industria, la electrónica, los transportes o la sanidad. Sin duda, una 

nueva revolución industrial, con grandes implicaciones sociales. 

 

En este capítulo contaremos con la colaboración de Ricardo García, investigador del Instituto de 

Ciencias de los Materiales del CSIC, especialista en técnicas de microscopía. Actualmente dirige un 

proyecto llamado Consolider, cuyo objetivo es el desarrollo de nuevos microscopios de fuerzas, que 

están consiguiendo imágenes muy precisas, nunca antes alcanzadas, del nanomundo. 

 

Participan: Pedro A. Serena Domingo, Investigador científico del Instituto de Ciencias de los 

Materiales del CSIC; Ricardo García García, Investigador científico del Instituto de Ciencia de  

Materiales del CSIC. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Caminos de ida y vuelta 

 Sin fronteras: Educación y computación creativa 
 

Cada vez es mayor la investigación con computación y 

programación creativa, scratch, raspberry pi y otras 

tecnologías, sobre entornos de aprendizaje que desarrollan 

la creatividad de los más pequeños y proyectos para crear 

presentaciones multimedia en contextos interculturales 

con estudiantes universitarios. El profesor José Manuel 

Sáez nos habla de dos proyectos de gran éxito, uno con 

niños de primaria entre una escuela rural española y otra 

de Boston a las que se van sumando otras para compartir 

sus realidades, el segundo proyecto es de carácter 

universitario y une a Japón con EUROMIME (consorcio 

de distintas universidades) y Aguas calientes en México.  

Participa: José Manuel Sáez López, profesor de 

Educación (UNED).  

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 

 

 Domingo, 1 de febrero, a 

las 04:05 horas. 

 

Heliotropo 

 Freedonia: Dignity and freedom  
 

 

 Domingo, 1 de febrero, a 

las 00:15 horas 

Freedonia es una banda de referencia en la escena de la 

música afro-americana española formada por diez músicos, 

una voz incendiaria, una potente sección rítmica y una 

composición en equipo. El grupo nació en 2006, ofreciendo 

sobre todo su música en directo. Ahora nos presentan su 

segundo álbum Dignity and freedom, con 11 temas 

compuestos de forma colectiva y grabado en analógico, con 

un sonido directo y con la máxima calidad. Este trabajo 

supone la consolidación de Freedonia como uno de los 

principales exponentes de la música soul nacional. 

Participa: Ángel Pastor Fisac, músico. 

Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de 

Abuín. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 - Febrero 

Respuestas de la Ciencia 

 

¿Cuántas especies de vertebrados hay en las hoces del Riaza? 
Durante 40 años, hemos registrado 328 especies (315 seguras y 13 dudosas): 242 de aves, 47 de 

mamíferos, 16 de reptiles, 12 de anfibios, y 11 de peces. Hemos constatado la reproducción de 178 

especies terrestres: 141 aves (incluyendo 14 en zonas próximas), 20 mamíferos, 9 reptiles, y 8 

anfibios. 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor titular de Análisis Matemático de la 
UNED 

¿Cuáles son las águilas que cazan monos? 
Hay tres grandes especies emblemáticas: el águila monera en Filipinas, el águila coronada en 

África, y el águila arpía en América. Se podrían añadir la arpía papúa en Nueva Guinea, capaz de 

capturar canguros arborícolas (allí no hay monos); y algunas águilas que cazan monos pequeños, 

como la arpía menor. 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor titular de Análisis Matemático de la 
UNED 

¿Por qué la electricidad estática está más presente en invierno? 
La explicación la encontramos en los principios de psicrometría: durante el invierno la humedad 

ambiental es menor que durante el verano. Esta humedad es la que ayuda a los electrones a salir de 

nuestro cuerpo por lo cual en verano resulta más difícil que nos carguemos lo suficiente como para 

percibir los molestos calambrazos. 
Daniel Marcos, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
UNED 

¿Qué pasaría si pudiéramos recordarlo absolutamente todo?  
El caso de Solomon Sheresevskii, que vivió en Rusia en la primera mitad del siglo XX, con una 

prodigiosa memoria sensorial capaz de recordar listas de palabras que había escuchado tan solo una 

vez hacía décadas. Sin embargo, Sheresevskii manifestaba una gran dificultad para razonar, 

abstraer y generalizar, así como para seleccionar la información relevante de entre todo el enorme 

volumen de recuerdos accesorios. 
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Puede un ordenador jugar perfectamente al ajedrez? 
No, todavía no. A pesar de que los modernos programas de ajedrez son capaces de ganar a la 

inmensa mayoría de jugadores humanos, todavía no se ha logrado diseñar una maquina o programa 

que juegue a la perfección. 
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Las alergias alimentarias son un problema?  
Se trata de una respuesta inmuno-patológica hacia un alimento o, para ser más precisos, hacia la 

proteína de un alimento que suele sufrir un individuo genéticamente predispuesto. 
Coral Calvo, profesora de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la UNED 
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¿Preocupan las crisis alimentarias a los consumidores? 
La preocupación de las instituciones sanitarias y la presión de los consumidores dieron lugar al 

nacimiento de una autoridad Europea de Seguridad alimentaria con su homólogo en todos los 

países miembros. En España se ha denominado AESAN: Agencia de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición. 
Coral Calvo, profesora de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Existe dependencia internacional en el mercado de los recursos geológicos? 
Casi todas las naciones industrializadas tienen dependencias en la importación similares. Una lista 

completa de los países de los que los Estados Unidos importa algún recurso mineral sería citar 

prácticamente todas las naciones del mundo. Esto demuestra la vastedad y complejidad de esta red 

de interdependencia. 
María Dolores García del Amo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué técnicas podemos emplear para no aburrirnos? 
Un tipo frecuente de aburrimiento es el que Otto Fenichel, discípulo de Freud, denominó 

“aburrimiento normal” y definía así: el que aparece en circunstancias en las que no debemos hacer 

lo que queremos hacer o debemos hacer lo que no queremos hacer. 
Francisco Claro, profesor de Psicobiología de la UNED 

¿Qué es el compostaje? 
Uno de los componentes mayoritarios en las basuras domésticas son los residuos orgánicos. Esta 

fracción de los residuos es difícilmente reciclable, si bien se puede transformar en un compuesto de 

utilidad para la fertilización del suelo, mediante un proceso simple llamado compostaje. 
Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

¿Con qué lenguas indígenas entró en contacto el español en América? 
Las principales lenguas indígenas en aportar neologismos al español clásico fueron las llamadas 

“generales”, que son aquellas utilizadas por los imperios prehispánicos para la administración de 

sus estados: el quechua, el náhuatl, el arahuaco, el cumanagoto, el taíno, el aimará, el araucano, el 

tupí-guaraní, el zuñi… 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Qué palabras tomó el español del quechua? 
En 1535 se documenta llama, primer préstamo registrado de la lengua andina. En 1540 aparece 

papa ‘patata’, con referencia al Valle del Cauca (Sur de Colombia). Desde mediados del siglo XVI 

las incorporaciones de préstamos del quechua se suceden: coca, paco, cóndor, palta ‘aguacate’, 

vicuña, guanaco, mate, puna, poroto y guano. 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Qué palabras tomó el español del náuhatl? 
La lengua náhua o, más propiamente, náhuatl era el idioma de administración y gobierno del 

imperio azteca, sobre cuyas ruinas se instaló el virreinato de la Nueva España, antecedente de los 

actuales Estados Unidos Mexicanos y perteneciente a la corona española hasta su emancipación en 

el siglo XIX. 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Cuáles han sido las palabras llegadas últimamente al español del náhuatl? 
En el siglo XVIII aparecen en textos españoles nopal y chicle. Posteriores a la emancipación serían 

los mexicanismos sicote, pazote y paste. Una mayor extensión geográfica tiene el empleo de voces 

como guacamole, documentada en 1895, y ocelote, incluida como forma española de uso general 

en el DRAE desde 1914. 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Cuál era la diferencia en el judaísmo antiguo entre los “temerosos de Dios” o 

metuentes, y los prosélitos? 
Eran gentiles que se sentían atraídos por la religión judía y que observaban todas o algunas de sus 

costumbres religiosas. La principal diferencia entre un metuens y un prosélito estribaba en que éste 

estaba circuncidado y aquél no. 
Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua de la UNED 

¿Cuál fue la primera utopía de la historia? 
Las utopías existieron desde la antigüedad. La Biblia contiene las dos utopías fundamentales: la 

historia del Edén y la historia de Noé. 
Rafael Herrera Guillén, autor del libro Breve Historia de la Utopía y profesor de Filosofía 
de la UNED 

¿Es el amor platónico el que inspiró a las comunas Hippies? 
Platón habló de un amor espiritual, casi imposible, del intelecto hacia la verdad. Pero cuando se 

trataba del amor sexual, el amor platónico tenía de utópico lo mismo que de sensual.  
Rafael Herrera Guillén, autor del libro Breve Historia de la Utopía y profesor de Filosofía 
de la UNED 
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¿Quién era Laura Gonzenbach? 
Recogió un centenar de cuentos narrados sobre todo por mujeres y en su antología aparecen varios 

temas muy femeninos, desde las relaciones entre mujeres de la misma familia –suegra/nuera; 

hermanas o cuñadas- hasta la narración de violaciones o maltratos. 
Marina Sanfilippo, profesora de Filología Italiana de la UNED 

¿Por qué es un disparate llamar a Augusto “Octavio Augusto”? 
Porque ni él ni ningún otro romano se ha llamado de ese modo. En el año 44 a.C., que es cuando 

inicia su vida política, deja de llamarse Octavio al convertirse en hijo adoptivo de Julio César. 
Raquel López Melero, profesora de Historia Antigua de la UNED 

¿Qué importancia tuvieron los sermones y el púlpito en la España del Antiguo 

Régimen?  
Los sermones se convertían muchas veces en un importante vehículo político destinado unas veces 

a ensalzar la labor de monarcas y gobernantes destacando sus virtudes y buen hacer, y otras a 

intentar mediante la crítica reformas en la administración de los reinos. 
Josefina Castilla Soto, profesora titular de Historia Moderna de la UNED 

  

http://www.canal.uned.es/


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

La ciencia en la alcoba 

 

¿Cómo afecta la edad a la actividad sexual en varones mayores? 
Con la edad la capacidad de respuesta sexual en las personas sufre algunas limitaciones. Por 

ejemplo en el varón las erecciones dejan de ser tan completas y rígidas como en los años jóvenes, 

pero… 
Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED 

¿Se puede controlar voluntariamente la erección? 
El hombre no puede controlar su erección a voluntad. Tan sólo puede dejarse llevar por una 

situación que le resulte sexualmente estimulante. 
Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED 

¿Nos emparejamos siempre con la persona adecuada? 
Algunos sexólogos han señalado que algunas personas se emparejan y se casan justo con aquellas 

personas que no les despiertan ninguna pasión. Esto es así porque no están dispuestas a exponerse 

al posible sufrimiento que supone la pasión. 
Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED 

 

La Ley es la ley 

¿Qué estructura y competencias tiene el Consejo Europeo? 
El Consejo Europeo es una institución de impulso político y de cohesión de las actividades de la 

Unión, carece de competencias legislativas. Tiene su origen en la denominadas “Cumbres 

Europeas” que igualmente reunían a los Jefes de estado o de Gobierno de los Estados Miembros. 
Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, catedrática Jean 
Monnet, ad personam, de la Unión Europea 

¿Cuáles son las instituciones de la Unión Europea 
La Unión Europea, tiene un complejo organigrama de instituciones, órganos y agencias. Las 

instituciones de la Unión son base fundamental de su estructura política. 
Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, catedrática Jean 
Monnet, ad personam, de la Unión Europea 

¿Por qué se llevan tan mal el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional? 
No se llevan tan mal. Lo que ocurre es que la fricción es inevitable desde el momento en que 

nuestra Constitución establece el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 
Pedro Tenorio, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 

 

Martes 27 de enero de 2015 

05:00 Ciencias  

Grupos de Investigación en Matemáticas 

Antonio Félix Costa González, Catedrático de Geometría y Topología de la UNED, 

Vicedecano de Investigación, Facultad de Ciencias UNED; Alfonso García Pérez, 

Catedrático del Departamento de Estadística e Investigación Operativa y Cálculo 

Numérico, Facultad de Ciencias UNED. 

05:30 Ingeniería 

Redes eléctricas inteligentes en ciudades inteligentes 

José Carpio Ibáñez, director de la ETSII-UNED; Carlos Castejón de Castro, 

Colaborador del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control, ETSII-

UNED, miembro de la Dirección de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

de ENDESA. 

 

06:00 Cierre 
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Miércoles 28 de enero de 2015 

05:00 Informática 

Historia, evolución y tendencias futuras de los procesadores 

Rubén Heradio Gil, profesor Departamento de Ingeniera de Software y Sistemas 

Informáticos (UNED); Luis de la Torre Cubillo, profesor Departamento de Informática y 

Automática  (UNED). 

05:30 Política y Sociología 

La nación española y la izquierda: la historia sin historia 

Ramón Cotarelo García, catedrático Ciencia Política y de la Administración (UNED); 

Iñigo Errejón Galván, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Universidad 

Complutense de Madrid. Consejo de Coordinación de Podemos; Miguel Candelas 

Candelas, politólogo. 

06:00 Cierre 
 

Jueves 29 de enero de 2015 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

La corrupción, un freno para el crecimiento económico 

Fernando Pampillón Fernández, catedrático de Economía Aplicada. 

 

Genérico 

40 años Radio UNED: Marta de la Cuesta 

Marta  De la Cuesta González, profesora de Economía Aplicada (UNED). 
 

05:30 Psicología 

La competencia lectora digital 

María José Navas Ara, profesora Departamento de Metodología de las Ciencias del 

Comportamiento (UNED).  

06:00 Cierre 
 

Viernes 30 de enero de 2015 

05.00 Geografía e Historia 

El origen del Homo Sapiens 

José Manuel Maíllo Fernández, profesor de Prehistoria (UNED). 
 

La violencia de las aguas en la Edad Media 

Ana María Rivera Medina, profesora de Historia Medieval (UNED). 

05.30 Filosofía 

Los diarios de Joaquín Ruiz-Giménez (1ª parte) 

 Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política 

(UNED); Elías Díaz García, catedrático emérito de Filosofía del Derecho (UAM). 

06:00 Cierre 
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Sábado 31 de enero de 2015 

05:00 

 

Acceso 

Algunos usos gramaticales: El pasado simple y el pasado continuo 

 Pilar Rodríguez Arancón, profesora de Filología Inglesa (UNED). 
 

Geografía e Historia  

Los Cartones y Tapices de Goya 

 Alicia Cámara Muñoz, catedrática Historia del Arte (UNED); Concepción Herrero 

Carretero, conservadora de Patrimonio Nacional; Jesusa Vega González, catedrática de 

Historia del Arte (UAM). 

05.40 COIE 

Emprendimiento universitario: Crowdfunding  como alternativa de financiación de 

proyectos emprendedores 

 Luis Miguel Almagro Gavira, orientador del COIE; Ana Barreda Carretero, responsable 

de Marketing de Sociosinversores.es. 

 

06:00 Cierre 

 

Domingo 1 de febrero de 2015 

05:00 Educación 

Educación en abierto y medios de comunicación  

Tiberio Feliz Murias, profesor de la Facultad de Educación (UNED); Ángel Barbas 

Coslado, profesor colaborador en el Máster universitario en Comunicación y Educación 

en la Red (UNED). 

05:30 Derecho 

La reforma del Impuesto sobre la Renta 2015 

José Manuel Tejerizo López, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, UNED; 

Pedro Manuel Herrera Molina, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, UNED. 

06:00 Cierre 
 

Lunes 2 de febrero de 2015 

05:00 Formación Continua 

Actitudes frente a la comida  

Socorro Coral Calvo Bruzos, profesora de Bioquímica (UNED); Consuelo López 

Nomdedeu, experta en nutrición. 

 

05:30 Filología 

Vocalismo, acento romance y canto  

José Ramón Carriazo Ruiz, profesora de Lengua Española en la facultad de Filología de 

la UNED; Pilar Lirio Porras, soprano, profesora vocal. Especialista en Ciencia Vocal 

por el CSIC-UIMP. 

06:00 Cierre 
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Mito y logos. Homenaje a Jean Pierre Vernant  

 

Centro Asociado de Albacete (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=133750&ID_Sala=3&hashData=ef4f943829dc87

2dddd4ff989ce9e979&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

Segunda videoconferencia del Ciclo DIÁLOGOS DE ACTUALIDAD EN LA UNED, impartida por Teresa Oñate y 

Zubía, catedrática de Historia de la Filosofía, especialista en Ontología Estética y Hermenéutica Crítica. Actividad 

organizada en el C.A. de Albacete en colaboración con la Facultad de FILOSOFÍA, en el marco del proyecto 

"Actividades en los Centros Asociados". Esta grabación es la Conferencia inaugural del curso 2014/2015 de la 

asignatura del Grado de Filosofía denominada HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA I. Aunque "tres horas en 

tiempo filosófico no es nada". Por su larga duración y para facilitar el visionado, se han incluido etiquetas en el video 

que señalan los distintos apartados en que se estructura la conferencia. 
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Jorge Edwards y su obra  

 

Centro Asociado de A Coruña (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130004&ID_Sala=3&hashData=02197543412e9

8ad0440179c59a0161a&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

Jorge Edwards Valdés (Santiago, 29 de junio de 1931) es un escritor, crítico literario, periodista y diplomático chileno. 

Miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, ha sido distinguido con numerosos premios, entre los que 

destacan el Nacional de Literatura 1994 y el Cervantes 1999. 
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