
  
  
 LA UNIVERSIDAD  

 PÚBLICA MÁS CERCANA A TODOS 

  

Isaac Aparicio, “sin ninguna duda”,  
volvería a estudiar en la UNED 

   

Fue uno de los licenciados de la primera promoción en los estudios de 
Derecho por la UNED 

 

 “Los creadores de la UNED se adelantaron a su tiempo” (Isaac Aparicio) 
 

 
Durante el acto de celebración del VIII Día de la 
UNED, el 15 de marzo de 2016, Manuel Abascal, 
profesor tutor de UNED Cantabria pronunció un 
discurso que a Isaac Aparicio (en la fotografía, 
recibiendo la insignia de la UNED) le gustó 
tanto que, días después, recibí un mensaje de 
su hijo Germán pidiendo el texto, en nombre de 
su padre. La pregunta es inevitable: “¿Y cómo 
es que Isaac estuvo allí en ese acto, si estaba 
dedicado especialmente a quienes habían 
finalizado sus estudios universitarios en la 
UNED el curso anterior y sus familiares?”. Pues 
muy sencillo, su hijo estaba entre los egresados 
del curso 2014-2015. Finalmente, le hice llegar 
el mencionado discurso y, muy agradecido, se 
ponía a mi disposición; le tomé la palabra y 
aquí nos tenéis, en nuestra charla acerca de la 
UNED y su experiencia como uno de los 
primeros titulados en derecho por la UNED.  
Por cierto, desde estas líneas, reiteramos 
nuestro agradecimiento al profesor Manolo 

Abascal, gracias a quien he tenido la suerte de conocer al protagonista de estas páginas. Esta entrevista se queda corta, puesto 
que se quedan pendientes muchas curiosidades y cuestiones sobre sus años de estudiante de la UNED, así que no descarto una 
segunda parte.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Nació en Barrio San Quirce, en Burgos, estudió en la UNED entre 1973 y 1978, siendo uno de los titulados 
de la primera promoción de Licenciados en Derecho de esta universidad. Después, Isaac Aparicio Bardón 
aprobó los cursos del Doctorado del Departamento de Penal y Procesal entre 1988 y 1990, en la Facultad 
de Derecho de la UNED bajo la Dirección del Profesor Dr. Alfonso Serrano Gómez. 
 
 
 

 
 
 

“Nuestra aventura, la de los estudiantes de Santander, empezó en la escuela de aparejadores 
de Burgos, siguió por la Facultad de Económicas de Sarrico-Bilbao, continuó por el Seminario 
mayor de Palencia, Instituto Jorge Manrique de Palencia, y demás centros, todos ellos en 
Palencia, como si quisieran imbuirnos el espíritu estudiantil de la Palencia Universitaria del 
año 1208, precursora de las universidades de Valladolid y Salamanca…” (Isaac Aparicio) 
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Isaac, viviste la creación de la UNED, su 
incorporación al mundo académico, universitario, 
el anuncio de su existencia, ¿de qué forma se dio 
a conocer?  
Efectivamente, viví los albores de la UNED, creada 
en agosto del 72, con ilusión no exenta de cierto 
escepticismo por lo novedoso y lo difícil de la 
empresa, al pretender que estudiáramos en una 
Universidad que no existía. Si exceptuamos unos 
locales en un viejo caserón de la calle de San 
Bernardo 49 de Madrid. La UNED, se presentó en 
sociedad el 9 de noviembre del mismo año 
mediante anuncios en la Prensa escrita y radio, 
abriendo un plazo de preinscripción para los 
interesados. En marzo del 73 se anunciaba en 
prensa el plazo de matrícula para las dos primeras 
carreras: Derecho y Filosofía y Letras además del 
Curso de acceso. Según datos no siempre 
coincidentes, se matricularon: En derecho 1.521 
alumnos. Filosofía 4.791. Curso de acceso 6.321. 
Terminaron la carrera en Derecho 86. Entre 
quienes tengo la suerte de encontrarme. 
 
¿Qué percepción tenía la gente sobre esa 
universidad a distancia que empezaba como 
alternativa, competencia, etc..?, es decir ¿qué 
concepto se tenía de esta universidad? 
Por esas fechas me encontraba en la Escuela 
Social de Oviedo, defendiendo una tesina como 
trámite obligatorio para obtener el Título de 
Graduado Social que se impartía en Torrelavega, 
lugar de mi residencia habitual, en el Seminario 
de Estudios Sociales “Hermilio Alcalde del Río”, yo 
pertenezco a la primera promoción salida de este 
Seminario. 
Por este motivo tenía cierta vinculación con el 
mundo universitario, y creo que la noticia de esta 
nueva universidad pasó con bastante indiferencia, 
a no ser para aquellos que sentían una gran 
frustración por no haber podido estudiar una 
carrera universitaria a su tiempo, por distintos 
motivos: económicos, laborales, residencia etc. 
En Torrelavega el primer año se matricularon 
cinco alumnos y acabamos dos, condecorados en 
Palencia con la insignia de la UNED, por el 
Gobernador Civil (en la fotografía de la primera 
página de la entrevista). 

 
En los setenta la información no fluía como en el 
segundo milenio, la publicidad no llegaba a los 
destinatarios como hoy en día, así que, Isaac, 
¿cómo conociste la UNED? 
Conocí la UNED por los anuncios en la prensa 
nacional y provincial, como eran muy escuetos, 
solicitando aclaraciones a la Delegación del 
Ministerio, que sabían prácticamente lo publicado 
en los medios. 

 
Lo tuviste claro desde el primer día, o fue algo 
fortuito el hecho de estudiar a distancia, ¿en qué 
año empezaste la carrera y qué fue lo que lo 
motivó? 
Desde el primer momento decidí la preinscripción, 
las dudas, el escepticismo, ya se disiparían, lo 
tenía claro. Era el único tren que pasaba y tenía 
que subirme. Me matriculé el primer año, en el 
curso 1973. La UNED ofertó cinco Asignaturas de 
Derecho y me matriculé de las cinco. 
Las primeras pruebas presenciales se celebraron 
en la Escuela de Aparejadores de la Ciudad de 
Burgos, en el mes de mayo. El examen 
correspondía a la mitad de las asignaturas, 18 
Temas, las tres primeras Unidades didácticas. 
Caso de aprobar, liberabas materia. Las segundas 
pruebas personales se celebraron en el mismo 
lugar, en el mes de septiembre. Caso de 
suspender alguna mitad, se celebraron pruebas 
extraordinarias, desconozco el lugar, fue en 
diciembre, y no tuve necesidad de acudir por 
haber aprobado en las convocatorias ordinarias. 
Las pruebas parciales tenían validez únicamente 
durante el curso. Nuestra aventura, la de los 
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estudiantes de Santander, empezó en la escuela 
de aparejadores de Burgos, siguió por la Facultad 
de Económicas de Sarrico-Bilbao, continuó por el 
Seminario mayor de Palencia, Instituto Jorge 
Manrique de Palencia, y demás centros, todos 
ellos en Palencia, como si quisieran imbuirnos el 
espíritu estudiantil de la Palencia Universitaria del 
año 1208 precursora de las universidades de 
Valladolid y Salamanca. 
 
Por pura curiosidad, de las escasas opciones que 
entonces se ofrecían en enseñanzas regladas en 
comparación con las actuales, ¿qué te impulso a 
estudiar Derecho en la UNED? 
Dada mi situación laboral y lugar de residencia, 
no tenía ninguna otra opción, ni la incipiente 
Universidad de Santander. 
 
Seguramente es un tópico, como suele 
empezarse una historia de hace años,” en mí 
época”, pero, en este caso, estaría del todo 
justificado porque queremos saber cómo era la 
UNED en sus inicios, contado por uno de sus 
protagonistas. 
Una experiencia, un embarque de unos pocos 
profesores en una aventura llena de riesgos y con 
grandes posibilidades para que esta barca 
zozobrara. En las primeras pruebas presenciales 
celebradas en Burgos, mayo 1973, el Equipo 
docente, desplazado desde Madrid, y presidido 
por el Dr. D. Javier López Jacoiste, nos pidió que al 
finalizar las pruebas no abandonáramos la 
Escuela de Aparejadores, citándonos a una 
reunión con el Equipo desplazado de Madrid.  
Esta reunión se celebró con asistencia de casi la 
totalidad de los alumnos en un clima cordial, 
exponiendo los alumnos sus quejas e inquietudes, 
consistentes básicamente, en que eran 
demasiadas las exigencias por parte de la UNED, 
puesto que no había tiempo para cumplimentar 
las Unidades y estudiar toda la materia. El Equipo 
docente escuchó pacientemente las quejas, 
tratando de insuflar ánimo, pues flotaba en el 
ambiente el abandono de la mayoría a seguir en 
la UNED, prometiendo perfeccionar el sistema 
con la colaboración y las sugerencias del 
alumnado. El propio Sr. López Jacoiste, apuntó 
que era una experiencia nueva, en cuyo barco 

estábamos todos, ellos y nosotros y no podía 
fracasar. 
En años posteriores se celebraron convivencias en 
Cervera-Lérida de profesores-alumnos con el 
mismo objetivo. 
 
Sin acceso a Internet, fax, ¿cuál era el canal de 
comunicación entre la UNED y el estudiante?  
La UNED se sirvió de los medios con que contaba 
la sociedad en ese momento. Empleó los servicios 
de Correos para enviar y recibir las Unidades 
Didácticas, seis por cada asignatura, que remitía 
corregidas y con las anotaciones 
correspondientes.  

 
Radio Nacional de España, tercer programa de 
frecuencia modulada, con emisiones desde 
Madrid explicando los temas de las distintas 
asignaturas. En la provincia de Santander estaban 
instalados dos repetidores: Uno en Peñacabarga 
para la zona de Santander y otro en la Sierra de 
Ibio para la zona de Torrelavega. El 
mantenimiento del repetidor de Ibio estaba 
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encomendado a una empresa de Torrelavega, 
Electrón quienes no podían reparar el repetidor 
por la dificultad de los accesos. 
Muchas veces acudíamos al Delegado de Turismo 
para que mediara en el arreglo, dado que las 
constantes averías dejaba a los alumnos 
“colgados”, 
Se utilizaba el teléfono para consultas en horas 
determinadas. La UNED, está presente en TV, por 
medio de entrevistas, mesas redondas, noticias 
del Telediario, inauguración de Centros 
Regionales, etc. Fue muy comentada en la época, 
una de las intervenciones de D. Juan Diez Nicolás, 
segundo Rector de la UNED (1974-78),cuando 
afirmó ante los demás contertulios creo en el 
programa La Clave dirigido por D. José Luis Balbín, 
que el APROBADO en la UNED equivalía a un 
NOTABLE en la mayoría de las Universidades 
tradicionales. Apostilló incluso que en la única 
universidad que se daba y se examinaba del 
programa íntegro era en la UNED. Cosa que en 
mis tiempos era verdad. Ahora lo desconozco. 
 
Háblanos de tu experiencia académica como 
estudiante universitario, en aquellos años, sería 
todo un reto estudiar a distancia, enviar 
documentación, la gestión de los trámites serían 
más lentos... 
Como lo de cursar la carrera fue una decisión 
totalmente voluntaria, sin consejos ni exigencias 
externas, el reto suponía simplemente algunas 
cosas. Organización, método y cumplir la 
consigna de, “ni un día sin estudio”. Cumpliendo 
esto, el esfuerzo recibiría recompensa inmediata: 
enriquecimiento cultural y cumplir el objetivo de 
terminar la carrera. 
Respecto a otras circunstancias, estábamos en la 
época del boli y de la hispano-olivetti, que 
empleábamos en las pruebas de ensayo de las 
Unidades didácticas. 
 
Las personas de tu entorno, incluidos otros 
amigos que estudiaban en universidades 
presenciales cuando decidiste estudiar en una 
universidad “a distancia” que empezaba a 
funcionar, te dirían… 
Sin comentarios. Eran dos mundos distintos. Los 
que comentábamos algo éramos los propios 

estudiantes de la UNED al terminar los exámenes 
parciales. Pues aunque parezca mentira, teníamos 
demasiada responsabilidad en época de 
exámenes, así que nuestro deseo era terminar y 
regresar a nuestros domicilios. Entre el colectivo 
de la UNED abundaban los funcionarios y 
empleados en empresas desempeñando puestos 
de responsabilidad. 
 
Tomaremos buena  nota de lo que digas a 
continuación, ¿en que ha mejorado y qué crees 
que habría que mejorar la institución académica 
pionera en la enseñanza superior a distancia en 
España? 
Desde el año 1990 que terminé los Cursos 
monográficos para el Título de Doctor, Cursos de 
Criminología dirigidos por el Dr. Alfonso Serrano, 
no he tenido contacto directo con la UNED, a no 
ser lo que uno de mis hijos, licenciado y 
estudiante me cuenta y sus comentarios son 
positivos. 
 
Sinceramente, en tu opinión, la UNED es … 
Una gran Universidad, en la que sus fundadores, 
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tuvieron la visión de acercar la educación 
superior a núcleos de población que no disponían 
de universidad. Creo contribuyeron a 
democratizar la institución y contribuir al 
desarrollo del principio de igualdad de 
oportunidades. Los creadores de la UNED se 
adelantaron a su tiempo. El Espacio Europeo de 
Educación, (Plan Bolonia) ha creado Titulaciones 
Semipresenciales. Grados y Carreras online. 
 
Isaac, en tu vida, ¿qué ha supuesto ser un 
titulado por la UNED? 
Una gran satisfacción personal. Conseguir algo 
que parecía vedado. 
 
Además, te aportó... 
Enriquecimiento cultural. Relaciones personales 
distintas. Comprensión. 
 
Tu hijo ha estudiado también en la UNED, de 
hecho se graduó el curso 2014-2015,y sigue 
cursando otra carrera en este centro de la UNED 
en Cantabria, ¿tal vez tu experiencia le ha 
servido de ejemplo? 
Posiblemente. Mi hijo Germán se graduó en 
Derecho el curso 2014-2015. En la actualidad  
está matriculado de Grado en Ciencias Jurídicas 
de las Administraciones Públicas e intenta 
convencer a algún Catedrático/a para que le dirija 
su Tesis Doctoral. 
 
Reflexiona un momento, antes de responder, y 
dime qué recuerdo te merece la UNED: 
Un gratísimo recuerdo. Agradecimiento por mi 
etapa de estudiante. Conservo todos los libros, 
apuntes, unidades, calificaciones, Boletines, etc... 

 
 

 
Vamos a imaginar que estamos delante de una 
pantalla, viendo la vida de ese estudiante que 
decidió pasar a formar parte de la historia de la 
UNED como todos sus millones de titulados y 
estudiantes desde 1972 y hacemos un “flashback” 
cinematográfico. Imaginemos que Isaac Aparicio 
vuelve al preciso momento en que se matricula 
en la universidad, en 1973, ¿volvería a hacerlo 
en la UNED? 
Sin ninguna duda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
UNED Cantabria   
Más entrevistas, en nuestra Web:  
www.unedcantabria.org >> Comunicación >> “La UNED eres Tú…” 
 

 
 
 
 

Santander, mayo 2017 

Texto: 

Sonia Sanz Sancho  

Relaciones Institucionales, Comunicación y 

Actividades Extraacadémicas 

Coordinadora de Extensión Universitaria  

Centro UNED de Cantabria  

   

http://www.unedcantabria.org/
http://unedcantabria.org/portal30/index.php/comunicacion/la-uned-eres-tu
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