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Aula Abierta. Madrid 
Fundación Universia lanza por oc-
tavo año consecutivo la convocato-
ria de Becas Fundación Universia 
Capacitas, para impulsar el acceso, 
el progreso y la movilidad interna-
cional universitaria de estudiantes 
con discapacidad.  

Banco Santander, Endesa, Ameri-
can Express, Daimler, L’Oréal, Pfi-
zer, American Express Barceló Via-
jes, Indra, Nestlé y Hilti colaboran 
como entidades participantes de es-

te programa consolidado de la Fun-
dación. Los interesados pueden pre-
sentar su solicitud hasta el 15 de oc-
tubre de 2014.  

Condiciones 
Fundación Universia destinará 
200.000 euros, que estarán distri-
buidos entre el total de beneficiarios 
en función de sus necesidades. Po-
drán solicitar las ayudas aquellos es-
tudiantes españoles o extranjeros 
residentes en España que se en-

cuentren matriculados o estén en 
condiciones de matricularse, por 
primera vez, en enseñanzas oficiales 
de grado, posgrado o plan antiguo, 
impartidas por cualquier universi-
dad del mundo y que acrediten le-
galmente una discapacidad. 

Los formularios, junto con la do-
cumentación requerida, deben pre-
sentarse a través de la página web de 
Becas Fundación Universia. 

Este año se convocan también 
ayudas para deportistas con disca-

pacidad adscritos al Plan ADOP, que 
vayan a acceder a la universidad o 
que ya estén realizando estudios 
universitarios. Los estudiantes que 
hayan sido becados en la anterior 
convocatoria, pueden solicitar la re-
novación si hubieran superado el 
80% de los créditos matriculados en 
el curso académico 2013-2014. La 
concesión de las becas de movilidad 
se resolverá antes del 31 de octubre 
mientras que las restantes lo harán 
antes del 28 de noviembre. 

Ayudas para universitarios con discapacidad

� Los interesados pueden presentar 
su solicitud hasta el 15 de octubre. 
 
� Fundación Universia va a destinar 
un total de 200.000 euros.

¡Toma nota!

LA BECA

“Aquí se guarda todo el 
material de la expedición 
científica a América  
de los siglos XVIII y XIX”

ESTUDIOS 
Biología en la Universidad 
Complutense de Madrid.  
Acabé en el año 2001. 
 
EL MEJOR RECUERDO 
Las salidas al campo para observar 
plantas. 
 
EL PEOR 
Los exámenes. 
 
LA CLASE 
Zoología y Botánica. 
 
UN PROFESOR 
Maruja Carrasco. 
 
UN LIBRO 
‘El amor en los tiempos del Cólera’, 
de Gabriel García Márquez. 
 
UNA PELÍCULA 
‘El club de los poetas muertos’,  
de Peter Weir. 
 
UN VIAJE 
Los Pirineos. 
 
UN AMIGO 
Todos mis compañeros  
de promoción. 
 
EL MEJOR CONSEJO 
Hacer lo que te gusta pero 
esforzándote, no sólo hacerlo.

Cuando María Bellet 
era estudiante...

“A los niños les encantan  
las plantas carnívoras”
ENTREVISTA MARÍA BELLET Real Jardín Botánico de Madrid/ La responsable de educación acaba de poner  
en marcha un nuevo programa de cursos y visitas guiadas por el jardín.

LA ENTREVISTA

Carmen Gª Herrería. Madrid 
El Real Jardín Botánico es un insti-
tuto de investigación botánica con 
más de 200 años. Sus árboles y plan-
tas han sido testigos de grandes 
acontecimientos históricos como la 
Guerra de la Independencia o el 
gran ciclón que pasó por Madrid a fi-
nales del siglo XIX.  

María Bellet (Madrid, 1977) es 
bióloga y siempre supo que quería 
dedicarse a algo relacionado con las 
plantas, por eso trabaja aquí, desde 
hace doce años, coordinando los 
programas de educación. 
–¿Qué tesoros esconde el Botánico 
de Madrid? 

Es referente tanto en investiga-
ción como por las colecciones que 
guarda, el herbario, la biblioteca y el 
archivo. Por ejemplo, allí es donde se 
guarda todo el material de las expe-
diciones científicas a América y Fili-
pinas de los siglos XVIII y XIX. 
–¿Tiene mucho valor histórico? 

Es Patrimonio Nacional. Un ejem-
plo para hacerte una idea: cuando en 
la República se llevaron los cuadros 
del Museo del Prado a Valencia, los 
dibujos de Mutis –que fue un expe-
dicionario en América– se fueron 
con ellos.  
–¿Cuál es la parte del Jardín que 
más le gusta? 

Creo que el invernadero que tene-
mos del siglo XIX, que se llama el in-
vernadero de Graells o La estufa de 
las Palmas. Es un rinconcito de estilo 
romántico, muy recogidito, que es 
muy bucólico. 
–¿Y a la gente que viene? 

A las personas mayores y a los ni-
ños lo que les encanta son las plantas 
carnívoras. Vienen preguntando, se 
las imaginan… y cuando les pregun-

María Bellet es la responsable de educación de este instituto de investigación.

tas cómo son te dicen “así de gran-
des”. Se piensan que les van a comer 
de verdad pero son muy pequeñas.  
–¿Cuánto tiempo se necesita para 
ver bien el botánico? 

Depende del tiempo que tengas y 
también de si vienes mucho o poco. 
Si estás visitando Madrid y quieres 
hacer una visita al jardín, puedes de-
dicar por ejemplo, una hora y media 

y con eso te puedes hacer una idea. 
Pero sí que es verdad, que si vienes 
mucho puedes ver cada vez una cosa 
diferente. Tenemos, por ejemplo, 
varios itinerarios temáticos y puedes 
elegir hacer uno cada día. Hay uno 
de árboles singulares, otro histórico, 
otro de las plantas en El Quijote… Di-
gamos que te permite acercarte al 
jardín desde diferentes visiones, ver 

cada día algo nuevo y disfrutar de 
una cosa diferente. 
–De todas las actividades y cursos 
que tienen, ¿cuáles le aconseja a un 
universitario? 

Además de las visitas guiadas, gra-
cias a la Comunidad de Madrid he-
mos puesto en marcha una progra-
mación de cursos. El primero, que ya 
ha sido, era de dibujo botánico, ma-

ñana empieza otro que es de identifi-
cación de plantas basculares… Están 
dirigidos, también a público general, 
pero quizás ya con intereses más 
concretos.  

Tenemos otro de fotografía, otro 
de plantas acuáticas, otro de identifi-
cación de hongos… son para público 
general pero con una inquietud que 
va más allá de ver el jardín y ya está.

En la página web oficial del Real 
Jardín Botánico de Madrid 
(www.rjb.csic.es) puedes 
conocer todas las actividades  
y apuntarte mandando un correo 
a reservas@rjb.csic.es o a través 
de teléfono (91 420 04 38).

Cómo aprender  
en el botánico
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