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PROFESORES TUTORES
En esta sección queremos rendir un homenaje desde aquí a PILAR RUIZ-VA PALACIOS, profesora tutora de Lengua española y de Comentario de texto en UNED_MADRID. Gracias Pilar por tu entrega con los alumnos, pues el boca a boca hace
que, allá donde impartas tus tutorías, se llenen las aulas. Modelo de mujer luchadora y persona comprometida con los
más débiles. Pero Pilar es mucho, mucho más que todo esto, como podremos leer a continuación:
“Mi vida en la UNED comenzó en el curso
1976-77. Ninguna universidad parecía
interesarse por mis estudios de Lingüística
en La Sorbonne y en L’École Pratique des
Hautes Études de París, sino por mis conocimientos de idiomas y, así, fui contratada
en la UNED para poner en marcha el
programa de Francés y de Italiano, en el
marco de la asignatura Lengua extranjera
del CAD, cuyas primeras emisiones de
radio también creé. En el año 1978,
impulsada por mi contumaz propósito de
trabajar
en
la
docencia
del
español, gané las oposiciones de IB de
Lengua y Literatura españolas y pasé a
ejercer, ¡al fin!, la docencia del español en
la enseñanza secundaria, en régimen de
compatibilidad legal con la del francés en la UNED. Tuve la suerte de acrecentar mis conocimientos prácticos de enseñanza
a distancia en el INBAD (Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia, 1981-83,) en el Seminario de Lengua y Literatura
españolas, donde fui requerida, en comisión de servicios, para redactar el libro de texto de 1.º de BUP. Fue esta una experiencia muy exigente, pues cada página redactada debía someterse al día siguiente a la crítica de colegas muy competentes; pero el resultado de tantos debates didácticos y de la experiencia en el centro piloto del INBAD fue muy enriquecedor
para mí y para mi docencia a distancia universitaria, y el texto se consideró un manual de excelencia (sigue vigente en la
actualidad). En la UNED, en cambio, no se me abrió la oportunidad de acceder a la docencia de Lengua española hasta el
curso 1983-84. Cuando lo conseguí, pedí la excedencia en la enseñanza secundaria y elegí dedicarme en exclusiva a la
UNED. 1983 fue también mi primer año como tutora de Lengua española y de Francés en el aula de Majadahonda. Desde
entonces, las tutorías (Las Rozas, Gregorio Marañón, Pozuelo, Torrejón de Ardoz, Pozuelo nuevamente) han sido una alegría para mí: lo más gratificante de todos los aspectos de mi vinculación profesional con la UNED.
1983 marcó además mi estreno como miembro del Claustro constituyente, de cuya ponencia para la redacción de los Estatutos formé parte. En 1985 fui elegida para representar los intereses de los entonces llamados PNN (profesores no numerarios) en la Junta –actualmente Consejo– de Gobierno. También fui elegida ese año vocal del Consejo Social de la UNED
por la Junta de Gobierno. Durante todos los años en que he sido miembro de estos dos órganos de gobierno, las sucesivas
generaciones de miembros del PDI y del PAS de la UNED pueden dar fe de que siempre he defendido no solo la estabilidad
de los profesores contratados, sino también los derechos comunes de todos los estamentos de la comunidad UNED, incluidos, claro está, los de los estudiantes. Pero, además, en ese ámbito, y como miembro de las comisiones delegadas del Consejo de Gobierno (prácticamente todas: Asuntos Económicos, COA, Estudiantes, Metodología, Becas…), me comprometí
con toda mi energía en el proyecto colectivo de construir una UNED que constituyera el mejor modelo internacional de
enseñanza a distancia. A petición del vicerrector Miguel Ángel Sebastián, durante el mandato de la rectora Araceli Maciá
(2001-2005), acepté hacerme cargo de la Coordinación de los profesores tutores del Vicerrectorado de Profesorado. Por mi
compromiso con la defensa de los derechos del profesorado, fui elegida miembro de la Junta de Personal del PDI y, más
tarde, se me eligió presidente (2006-2009), del primer Comité de Empresa del PDIL, el que redactó el convenio colectivo
vigente.
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Desde el primer momento de mi vida laboral en la UNED he defendido la igualdad de derechos de hombres y mujeres, a la par
que la igualdad entre los seres humanos en general, en todas mis actuaciones. Formé parte del grupo creador, en 1999, del
Premio a Estudios de Género de la UNED “Elisa Pérez Vera” (el cual recibió este nombre a propuesta mía) y ejercí como secretaria del Jurado en varias convocatorias. Desde el mismo momento en que se instituyó la Oficina de Igualdad de la UNED –que
entiende, entre otros asuntos, en materia de acoso y diversas formas de violencia sobre las mujeres– he sido miembro de la
comisión de Igualdad, en representación del Rectorado.
Hay una actividad que me parece particularmente relevante entre las que he desarrollado y es la de los Encuentros de Narrativa en las cuatro Lenguas de España, promovidos por el profesor Jesús Prieto -durante el mandato del rector Jaime Montalvo,
de 1999 a 2001- y por la profesora Mercedes Boixareu -durante el primer mandato del rector Juan Gimeno, de 2005 a 2009-,
de todos los cuales fui organizadora como secretaria académica, con la responsabilidad de visibilizar ante España la vocación
de la UNED de ser ‘la casa de todas las lenguas y culturas españolas’.
En 2003 accedí a la docencia de la Lingüística general de la Licenciatura de Filología Hispánica. En 2008-2009, comencé a impartir docencia de Lingüística general (El lenguaje humano) y de Comunicación oral y escrita en Lengua española en el Grado
de Lengua y Literatura Españolas y en el Grado de Estudios Ingleses.
Vengo desempeñando el cargo de directora de Protocolo y Relaciones Internacionales de la UNED, cargo confianza del rector
de la UNED (el rector Gimeno, primero, y el rector Tiana, después) desde 2009 hasta la actualidad, lo que ha supuesto para mí
asumir la responsabilidad de resguardar y engrandecer la imagen corporativa e institucional de la Universidad, tanto ante la
comunidad universitaria como ante la sociedad española y ante los países relacionados con la UNED, en todos los actos
públicos de la vida universitaria.
Hoy, con la perspectiva de 42 años de servicio a la UNED y, cercano el final de mi vida laboral, no deseo evocar las muchas
adversidades que, en mi constante batalla por lo justo desde diversos ámbitos, me he visto obligada a afrontar… y que creo
haber superado, sino las emociones y las satisfacciones que me ha sido dado vivir en la UNED. Afirmar “la UNED ha sido mi
vida” o “le he dado mi vida a la UNED” son expresiones que pueden parecer grandilocuentes, hasta cursis. Pero lo cierto es
que la docencia ha dado trascendencia a mi vida y responsabilizarme del Protocolo ha ampliado mi capacidad de aprender a
actuar en escenarios de riesgo. Sin embargo, la actividad que me ha reportado mayor felicidad, sin punto de comparación, en
mi larga historia laboral en la UNED, ha sido la de profesora tutora. Les debo a las sucesivas promociones de mis estudiantes
de Lengua española y de Comentario de
texto del Curso de Acceso de los
Mayores de 25 años las satisfacciones
que me han regalado al ver crecer en
ellos algo que podríamos llamar “un
idilio” con la lengua española, y al ver
aumentar su competencia comunicativa
y su consiguiente autoestima tutoría tras
tutoría. Gracias, estudiantes; gracias,
Centro Asociado de Madrid, por esta
felicidad.”
Pilar Ruiz-Va Palacios
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