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SECCIÓN: ZAMORA

M.ª ÁNGELES BLANCO | Profesora de Música

«La vida es un todo; no
hay que dividir entre
ciencias y letras»
«Estudiar a distancia te permite ahorrar ese
valioso tiempo que en la presencial
gastamos en ir a clase o tomar apuntes»
Luis Garrido
Ciencias, letras, idiomas y arte
es un todo. «Las cosas fluyen de
manera natural», dice María Ángeles Blanco. Esta profesora del
Conservatorio de Zamora ha pasado por todo tipo de disciplinas.
Comenzó estudiando Químicas
en la Universidad de Salamanca,
donde se licenció y doctoró. Sin
embargo, las artes llamaron a su
puerta y estudió música con cuatro especialidades. Años después,
decidió que era el momento de
añadir experiencia jurídica a su
currículum y se matriculó en Derecho. A todo esto hay que añadir,
además, estudios de inglés, alemán y francés.
—Una carrera plagada de
estudios.
—Sí, hace dos años terminé
Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), pero hay más. Antes
había estudiado Químicas en Salamanca, primero la licenciatura
y luego el doctorado. Aparte he
estudiado Música. Soy profesora
del Conservatorio y tengo estudios superiores de música en cuatro especialidades: piano, que es
lo que imparto; solfeo y teoría de
la música; transposición y acompañamiento; música de cámara; y
pedagogía musical. Profesionalmente es a lo que me dedico. Y

complementando a todo esto,
también he estudiado idiomas en
la Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID), concretamente inglés, alemán y francés.
—¿De dónde sale el tiempo
para conseguir un currículum
así?
—Es cuestión de organización.
Yo creo que las cosas fluyen de
una forma natural. Una de las
ventajas que tiene la UNED es
que te permite organizar tu tiempo. Realmente tenemos una universidad de calidad en el centro
de Zamora y debemos aprovecharla. Te permite compaginar tu
actividad profesional y tu vida familiar con una carrera universitaria en una institución de prestigio
como es la UNED. Y lo puedes
hacer a tu ritmo.
—¿Es el sistema semipresencial lo que posibilita encontrar
ese ritmo?
—Realmente el estar en una
universidad donde la actividad
presencial queda reducida a una
tutoría te permite prepararte unos
horarios a tu ritmo. El sistema de
tutorías es muy conveniente, muy
práctico y muy aconsejable. Yo
tengo un grato recuerdo de los
profesores tutores de la UNED.
Además, el material lo tienes
muy organizado, tienes un libro
donde tienes todo lo que necesi-
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tas para prepararte. Y, por supuesto, tienes el apoyo de los tutores.
—Sin embargo, a veces es
complicado comenzar unos estudios sabiendo que te vas a demorar en el tiempo.
—Es muy diferente a la universidad presencial. Yo la carrera
de Química la hice en cinco años
en la Universidad de Salamanca.
Pero una vez que ya tienes una
carrera profesional y una vida familiar, tienes que compaginar tus
estudios con otras cosas. En la
UNED he ido haciendo unos

prendí fui yo. Yo siempre he sido
de ciencias puras. En los años
más jóvenes siempre tuve claro
que quería hacer una carrera de
ciencias. Pero en aquel momento
decidí que era una formación importante en mi vida. Estudiar te
permite afrontar el día a día de
otra manera, adquirir conocimientos y desenvolverte mejor en
el mundo. Fue una decisión que
considero acertada y la carrera
me ha servido para mucho. Me ha
formado y me ha hecho poder
avanzar en todas las cosas que
me gustan.
—¿Y qué hay de ese muro,
aparentemente infranqueable,
que separa las ciencias de las letras?
—Nunca he tenido claro ese
muro. De hecho, a menudo que
vas estudiando y vas ampliando
conocimientos ves que tienes que
entender el mundo en su totalidad, que tienes que tener una formación integral en la que sepas
de todo, aunque te especialices
en determinadas cosas. Para mí
ese muro que mucha gente considera infranqueable nunca ha existido. Es cierto que en los años de
mi primera juventud empecé a
estudiar química con intención de
dedicarme profesionalmente a la
química, pero nunca cerré las
puertas a otras cosas. Años después, cuando empecé a estudiar
en la UNED, sí que me planteé la
continuidad o no en ese ámbito.
Estuve barajando Físicas y Farmacia, pero en aquel momento
escogí Derecho. Es una carrera
que nos viene bien a todos, tener
una base jurídica para desenvolverte bien en el día a día es una
buena opción. Empecé a estudiarlo sin saber lo que iba a pasar. Me
fue bien, me ha ido gustando y
para mí existe menos esa frontera. La vida hay que entenderla en
su totalidad y hay que equilibrar
ciencias y letras. Tenemos que saber de todo.

La Diputación entregará la
Medalla de Oro a la UNED
por sus 25 años de labor

El Consultivo
recibe un premio
al Mejor Proyecto
de Arquitectura
en Vidrio
B. B. G.
La sede del Consejo Consultivo de Castilla y León, ubicada
en la plaza de la Catedral de Zamora, ha obtenido el Premio al
Mejor Proyecto de Arquitectura
2014, en el marco de la convocatoria de los Premios Saint Gobain Cristalería/CITAV de Arquitectura en Vidrio. El proyecto de esta sede, obra del estudio
de arquitectura de Alberto Campo Baeza, ha sido reconocido
«ex aequo» junto con el proyecto de la sede del Colegio de
Economistas de Cataluña en
Barcelona, un diseño de los arquitectos Mercè Berengué y Miguel Roldán.
Los premios, que fueron entregados en Madrid, tienen el ob-

años más asignaturas y otros menos. Empecé a estudiar Derecho
cuando ya era funcionaria, cuando ya tenía mi puesto de trabajo
fijo y estaba desempeñando mi
actividad laboral con estabilidad.
Lo que te facilita la UNED es hacer la carrera en el tiempo que estimes conveniente; no necesariamente hay que plantearla como
una carrera a cinco años.
—De Química a Derecho.
Extraño, ¿no?
—Con la decisión de estudiar
Derecho, la primera que me sor-
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El vicedirector de la RAE, José Antonio
Pascual, inaugurará el curso oficial
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jetivo de «distinguir aquellas
realizaciones que apuestan por
la utilización del vidrio como
elemento constructivo principal
de la envolvente del edificio, po-

tenciando al máximo sus prestaciones y sus características técnicas para alcanzar diseños singulares que integren el edifico
en su entorno».
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La Diputación Provincial
de Zamora entregará a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) su
Medalla de Oro por la labor
realizada a lo largo de los últimos 25 años. El acto de entrega tendrá lugar durante la
apertura oficial del curso que
se celebrará el próximo viernes día 17 de octubre en el
Colegio Universitario. Una cita en la que participarán el
rector de la UNED, Alejandro
Tiana Ferrer; y el presidente
de la Junta Rectora y de la Diputación, Fernando MartínezMaíllo. Además, la lección

inaugural correrá a cargo del
catedrático José Antonio Pascual, que actualmente es vicedirector de la Real Academia
Española de la Lengua (RAE)
y director académico del Nuevo Diccionario Histórico del
Español (NDHE). Se da la circunstancia, además, de que
Pascual fue durante años director del Colegio Universitario de la capital.
Durante la apertura oficial
del curso, además, se rendirá
un reconocimiento a los alumnos que han terminado su carrera durante el pasado curso
2013-2014 en el centro de estudios zamorano.

