
��������	
��

��������	
�� 24 Nuestra Facultad

Nuestra Facultad
N.º 3 (nueva época) | 2010

ISSN: 1989-7189

NOTICIAS DEL DECANATO

PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE
ALUMNOS Y EXALUMNOS 
DE CIENCIAS AMBIENTALES DE LA UNED
(AAECAD)

Hace aproximadamente cinco años empezamos a
coincidir. Entonces éramos unos cuantos alumnos no-
vatos de Ciencias Ambientales, muy diferentes pero con
muchas cosas en común. Al principio fueron las tutorí-
as. Casi todos empezábamos desde cero y era más fácil
coincidir en varias asignaturas. Te sentabas en clase,
charlabas con el de al lado,... A veces veías caras repe-
tidas en distintas aulas. No hizo falta mucho tiempo
para que los encuentros empezaran a ser menos casua-
les. Si ibas a clase y podías llegar un rato antes, pasabas
por la cafetería para ver si había alguien conocido (y
casi siempre lo había, claro). Poco a poco, nos íbamos
conociendo.

Es lógico que entre nosotros hubiera muchas aficio-
nes comunes: salidas al campo o a la montaña, visitas tu-
rísticas, cielos nocturnos y telescopios, música... o simple-
mente un rato de charla en una terraza de verano. Ya no
éramos solo alumnos; se nos unieron  profesores-tutores y
profesores de la Sede Central a los que también les gusta-
ba estar en contacto con nosotros, saber qué opinábamos
de esto o de aquello, cómo nos las arreglábamos para
compaginar tantas cosas. Algunos de nosotros –ya fuera
por curiosidad o por necesidad– empezamos a tener con-
tacto con esa cara no tan conocida de la UNED, la de los
equipos docentes en su propio ambiente, su trabajo ruti-
nario, sus investigaciones, el funcionamiento de la uni-
versidad por dentro. 

Antes de llegar a plantearnos el crear una Asocia-
ción como tal hubo muchos pasos previos y muchos ti-
tubeos. Ya se habían hecho intentos anteriores, pero no
parecía que llegaran a cuajar. Tal vez si lo intentábamos
tampoco cuajaría, pero ¿cómo saberlo sin hacerlo? Fui-
mos cinco los que finalmente tomamos la decisión. Sa-
bíamos que había gente dispuesta a apoyarnos, tanto
entre nuestros compañeros como entre los profesores y
la propia Universidad. Sin embargo, ninguno teníamos

experiencia y temíamos que el tiempo de que disponía-
mos, aún entre todos, no fuera suficiente. A pesar de
todo, decidimos dar el paso.

Algo menos de un año después, lo más básico ya
está hecho. La Asociación está constituida y es una rea-
lidad. Desde un principio teníamos muchos proyectos
en mente, y hemos conseguido sacar adelante algunos,
entre ellos dos de los más ambiciosos y difíciles: una
web, que fuera un punto de encuentro para todos, y
una revista, que recogiera nuestro trabajo. Además, he-
mos acudido a algunos congresos y jornadas, hemos
contactado con otras asociaciones semejantes a la nues-
tra y esperamos que a lo largo de los próximos meses la
Asociación de Alumnos y Exalumnos de Ciencias Am-
bientales de la UNED (AAECAD) llegue a considerarse
un referente habitual en todos aquellos congresos, foros
y cursos de corte medioambiental que se celebren en
nuestro país.

Para conseguirlo se necesita el apoyo de todos; no
bastará con que seamos unos pocos los que decidamos
no dejarnos intimidar por las distancias. Por eso, te in-
vitamos a acercarte, a participar, a conocernos y a crecer
con nosotros.

Equipo de Comunicación de AAECAD
http://ambientalesuned.es/


