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Señores Académicos,

Señoras y Señores:

Es para mí una gran alegría dar la bienvenida en nombre de
esta  Academia  a  Teresa Cortón de las Heras. Enhorabuena tam-
bién a esta Academia por la satisfacción de recibir a un nuevo
miembro que nos ha deleitado con un discurso ejemplar.

A través de estas palabras me gustaría transmitir no sólo una
contestación protocolaria y formal, sino el calor humano hacia
una persona a la que conozco hace muchos años, por la que
siento una gran admiración y que tiene a sus espaldas una larga
y fecunda trayectoria. Teresa es en la actualidad  Catedrática de
Escuela Universitaria del Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Valladolid, y ejerce su labor docente en el Cam -
pus de Segovia, concretamente en la Escuela Universitaria de
Magisterio, de la cual ha sido Directora también.

No es este el momento de detallar un larguísimo curriculum,
pero sí el de subrayar primero una sólida y completa formación
académica que fructificó en un doctorado, tres licenciaturas y
una diplomatura. Una formación académica en la que se intuye
una vocación docente  consolidada no sólo en su actividad pro-
fesional, sino también en una continua puesta al día con la asis-
tencia a diferentes cursos, seminarios y congresos. La Historia del
Arte y las Ciencias de la Educación se convirtieron en el punto
de partida de un recorrido volcado en la enseñanza y la investi-
gación en dos campos necesariamente complementarios. 

Como consecuencia de ello son numerosas  las publicacio-
nes que han sacado a la luz arduas investigaciones de archivo
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entre las cuales me gustaría destacar las relativas a la construc-
ción de la catedral de Segovia. Éstas nos han permitido una vi-
sión más profunda de nuestra catedral, a penetrar en ella y com-
prender mejor este templo de la divinidad, como las llamaba D.
Fernando Chueca, y, a su vez, tan rica en soluciones artísticas.
Su participación en congresos y otras publicaciones denotan un
profundo conocimiento del patrimonio de Castilla y León que,
con toda seguridad, ha sabido transmitir con entusiasmo.

En su haber figuran también diversas memorias e informes
en colaboración con diferentes entidades para la protección de
nuestro patrimonio arquitectónico y artístico, avaladas siempre
por las fuentes documentales y bibliográficas. 

Gran parte de esta labor se ha proyectado hacia diferentes co-
lectivos en forma de cursos y seminarios dirigidos a profesores de
secundaria, estudiantes universitarios, guías de Turismo, etc.

Precisamente esta faceta, iniciada con una licenciatura en Fi -
losofía y Ciencias de la Educación, ocupa gran parte de su ba-
gaje profesional. Son muchos sus trabajos y colaboraciones en
proyectos educativos relacionados con la metodología, la didác-
tica y la comunicación. A esto cabe añadir su dedicación e im-
plicación en los nuevos proyectos de convergencia europea de
la enseñanza universitaria, complejo asunto para todos los que
andamos inmersos en estas cuestiones.

Enhorabuena otra vez y bienvenida a esta casa, Teresa.
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