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La UNED nació hace ya cuarenta y cuatro años con el objetivo de lle-
var el espíritu de la universidad a todos los rincones de España y permitir con
ello que la experiencia universitaria pudiera estar lo más cerca posible de
cualquier persona. Sin lugar a dudas, ese ha sido uno de sus logros principa-
les. La UNED es hoy la universidad más cercana para los más de 200.000
estudiantes de toda nuestra geografía que confían cada año en nosotros para
realizar sus estudios, y como tal ha supuesto una verdadera revolución en las
oportunidades de acceso a un título universitario para aquellas personas que
de otro modo no podrían haberlo conseguido. Esta capacidad de la UNED se
basa en la existencia de sus centros asociados, que visibilizan a nuestra insti-
tución por todo el territorio nacional, y por supuesto en Melilla.

Nuestro centro en Melilla cumple este curso cuarenta años, siendo
uno de los pioneros en nuestra implantación territorial. Y también llega al
número 40 su revista, Aldaba, que se ha mantenido como un referente del
Centro, de esta ciudad autónoma y, por supuesto, de la UNED.

Prologar este número tan especial de Aldaba es por tanto para este
Rector un orgullo, porque la revista constituye un ámbito privilegiado de
expresión de toda la comunidad educativa del centro de Melilla, ha permiti-
do a sus profesores tutores y a sus alumnos poder entrar en el mundo acadé-
mico con brillantez y ha enriquecido sin duda el bagaje de esta universidad
en aquellos aspectos más ligados a la investigación.

Pero aún hay más, pues Aldaba, para los que la conocen bien, es un
referente en el campo de las  Humanidades en la ciudad de Melilla, y cuenta
con la firma de profesores de muchas universidades, tanto españolas como
extranjeras, que vienen demostrando un especial interés por los fenómenos
sociales, culturales e históricos del norte de África. Por ello es un hecho que



10 ÍndiceAlejandro Tiana Ferrer

Aldaba se ha convertido en una revista relevante a la hora de abordar todas
estas cuestiones, que tanto interés tienen siempre para toda la comunidad
educativa y académica.

Quiero por último felicitar al centro asociado de la UNED en Melilla
en su cuarenta aniversario y darle la enhorabuena por este número cuarenta
de Aldaba, deseándole que el trabajo pueda continuar con el mismo impulso
y con los mismos resultados. Estoy convencido de que así se cubrirán todas
nuestras expectativas y pondremos todos nuestros esfuerzos en continuar
siendo la universidad puntera que los ciudadanos nos exigen.

¡Muchas felicidades!




