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CRÓNICA IV ACTO SÉNIOR DE USIE.  

ALCALÁ DE HENARES. 2017.  

Lucio Martínez Aragón. 

Inspector de educación. Valladolid 

Miembro del Comité Ejecutivo Estatal. Coordinador nacional Programa 
Sénior de USIE. 

 
 

RESUMEN 
Como parte relevante de los actos del XVIII Encuentro nacional de Inspectores de 

Educación USIE celebrado en Alcalá de Henares se realizó el cuarto acto Sénior destinado a 

homenajear en esta ocasión a cuatro inspectores jubilados que han destacado por su 

trayectoria profesional y su compromiso con USIE. Nuestros compañeros compartieron sus 

experiencias en un emotivo acto en el que recibieron una insignia conmemorativa y el 

reconocimiento público de los asistentes al Encuentro y de nuestra entidad profesional.  

 

PALABRAS CLAVE 

Sénior, homenaje, jubilado, inspector, Encuentro.  

 

El pasado 26 d octubre, se celebró el IV Acto Sénior de USIE, en el marco del XVIII 

Encuentro Nacional de Inspectores de Educación. El acto, realizado en el Aula Magna de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Alcalá de 

Henares (sede del Encuentro) supuso el reconocimiento a 

cuatro inspectores sénior por su larga labor profesional docente 

e inspectora contribuyendo con ella a la mejora de la educación 

española, y por su liderazgo y compromiso en USIE. Se inició el 

Acto con la intervención del Presidente Nacional de USIE, D. 
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Jesús Marrodán Gironés, para presentar el acto, en el que estaban presentes más de 220 

congresistas, quien justificó los cambios en cuanto al espacio y al momento del Acto 

respecto al programa inicialmente previsto.  

 

A continuación el coordinador nacional del Programa Sénior, D. Lucio Martínez 

Aragón, presentó sucesivamente los currículos y trayectorias profesionales de los cuatro 

inspectores sénior homenajeados destacando de todos ellos su total dedicación a la 

función inspectora a lo largo de tantos años de su vida profesional y su generosa 

aportación a USIE.  

 

Una vez impuesta por el Presidente la insignia distintivo de plata I.E-usie (Inspector 

Educación. USIE) cada inspector/a sénior pronunció unas breves palabras de 

agradecimiento que fueron generosamente aplaudidas y reconocidas. También se les 

entregó el último número de la revista Educa Nova (nº 7, año 2017). 

 

Los inspectores homenajeados en este emotivo fueron los siguientes: 

 

 

 

Dª Concha 

Lobera Criado. 

 

 

 

D 
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D. Alberto 

Morales Guilllén  

 

 

 

D 

  

 

 

 

 

D. José María  

Robledo Sacristán 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                D. Luis Miguel  

 Bayo Calaforra 
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Para finalizar el acto, la compañera sénior Dª Lucia López Sánchez, leyó una parte 

del poema compuesto por ella para este evento, titulado Semblanza, que describe la 

trayectoria vital de USITE/USIE. La parte leída se refiere expresamente a los homenajeados 

y al acto sénior. También fue muy aplaudida esta intervención. El poema completo se 

publicará en nuestros medios de difusión. 

 

 Posteriormente al Acto institucional los integrantes del programa senior de USIE, 

asistimos a la comida del Encuentro que tuvo lugar en el Restaurante Hostería del 

Estudiante de Alcalá de Henares. Durante la comida disfrutamos de animada conversación, 

pues estuvimos juntos en una mesa sénior dispuesta especialmente ara nosotros por la 

organización del Encuentro.  

 

Después de la comida, algunos miembros del grupo sénior comentamos la situación 

educativa actual en distintas comunidades autónomas y nuestras trayectorias de 

Inspección en diferentes provincias españolas, trayectorias jalonadas con abundantes 

experiencias y anécdotas dignas de ser publicadas. 

 

En próximas fechas se divulgarán documentos sobre este acto en nuestros medios 

de difusión, los cuales completan e ilustran nuestra Memoria de Inspección de USIE. 

 

 Alcalá de Henares,  26 de octubre de 2017. 


