
En el día de ayer, el Decano del CDL-CLM 
tuvo el honor de entregar la Insignia de oro del 
Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-
La Mancha  a la Excma. Sra. Dª Nieves Segovia 
Bonet, Presidenta de la Institución Educativa 
SEK, quien recibió también la Medalla colegial.

La Junta de Gobierno del Colegio acordó 
concederle su Insignia de oro, que representa 
la efigie de Minerva, diosa de la sabiduría, las 
artes y la paz. La diosa Minerva, como Nieves 
Segovia, fue el gran poder que asistió a su 
padre, Júpiter, y dio a Atenas el olivo, símbolo 
de la paz. La Presidenta de la Institución SEK ha 
sido el bastión de su padre, Don Felipe Segovia 
–fallecido el 2 de enero–  y continúa su obra con 
los atributos de Minerva: sabiduría, inteligencia 
y sagaz maestría.

SENTIDO RECUERDO A DON FELIPE SEGOVIA

El Decano del Colegio, Francisco Arévalo, 
tuvo un emocionado recuerdo a la singular 
figura de Don Felipe Segovia, a su fecundísima 
trayectoria vital, sus manifestaciones 
de hombre de bien, su decidido espíritu 
emprendedor y  a su acreditada dignidad 
personal. El Colegio le concedió el título de 
Colegiado de Honor en reconocimiento de los 
méritos de su dilatada dedicación de más de 
40 años a la Educación, y por ser un confeso 
enamorado de Toledo y un apasionado de 
Miguel de Cervantes. Todos los que hemos 
tenido el privilegio de conocer a Don Felipe 
sabemos que poseía la cualidad más alta 
y singular en el orden moral, pues era un 
hombre ejemplar y bueno, con alma de 
infatigable viajero.

Durante el acto de imposición de la Insignia 
de oro del Colegio a la Presidenta, se le hizo 
entrega de un breve opúsculo «in memoriam» 
a su padre, editado con un diseño sincrónico 
al hacer coincidir textos seleccionados de su 
obra “La huella de un viajero” con testimonios 
gráficos de la especial relación con el CDL-CLM 
y de las muestras de reconocimiento que el 
Colegio pudo ofrecerle desde 2004.
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FUTURO CENTRO “SEK INTERNACIONAL 
SCHOOL”, EN CATAR

Asimismo, el Decano de Castilla – La Mancha 
dio a Doña Nieves Segovia la felicitación más 
cordial y la enhorabuena institucional del 
Colegio por la extraordinaria noticia de la futura 
inauguración del centro “SEK International 
School-Qatar”, en Doha, que supone un impulso 
a la internacionalización de la Institución 
Educativa SEK. El Ministerio de Educación 
de Catar pretende favorecer la apertura de 
colegios de referencia, por su prestigio en sus 
países de origen, para atender la demanda de 
escolarización internacional en Doha.

El Colegio “SEK International School-Qatar” 
abrirá sus puertas en septiembre, como centro 
“internacional y español”, siendo el inglés la 
lengua vehicular, complementada con clases 
de español y de árabe; ofertará inicialmente, 
Infantil y Primaria, para de forma progresiva 
implantar el Bachillerato Internacional, 
con tres programas: (PEP) Programa de la 
Escuela Primaria, (PAI) Programa de los Años 
Intermedios, y Programa de Diploma. Con el 
tiempo será posible la apertura de un campus 
universitario de la UCJC en Catar.

LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA, EN 
CASTILLA-LA MANCHA

Durante la larga entrevista, de una hora de 
duración, se concluyó que gracias al Convenio 
con la UCJC, de 2004 a 2012, el Colegio 
ha matriculado a más de 2.200 colegiados 
e inscritos en estudios de la Facultad de 
Educación; se ha puesto al alcance de dichos 
titulados una innovadora metodología 
semipresencial, favoreciendo el logro de una 
segunda titulación universitaria oficial, con 
el impulso correspondiente a sus carreras 
profesionales.

En febrero de 2012 se produjo una noticia 
de extraordinaria importancia para el Colegio: 
el Decano firmó conjuntamente con el Rector, 
Rafael Cortés Elvira, un nuevo Convenio de 
cooperación entre la Universidad Camilo José 
Cela (UCJC) y el Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias 
de Castilla-La Mancha (CDL-CLM).

<<La UCJC y el CDL–CLM,  conscientes del 
trabajo realizado en estos nueve años en el 
ámbito de Castilla-La Mancha, de los logros 
alcanzados y de los excelentes resultados 
académicos de todas las Promociones, han 
considerado necesario renovar su Convenio 
de cooperación>>. El Convenio recoge todo el 
arco de estudios y titulaciones de la UCJC:

 Grados (Planes de estudio adaptados al 
Espacio Europeo). Titulaciones oficiales. 
Titulaciones propias. Masters oficiales y 
Postgrados propios. Doctorado. Y, sobre todo, 
contempla la previsión de que las acciones 
formativas se impartan  “A DISTANCIA” y 
“ON-LINE”, en línea con las nuevas ofertas de 
otras Universidades.

Por tanto, dicho Convenio (2012-2015) 
no sólo es importante por su significación 
y alcance para la consolidación presente 
y futura del Colegio, sino que tiene una 
trascendencia de interés autonómico por su 
relevancia y posible repercusión en planes 
concertados con entidades e instituciones. Los 
colegiados  e inscritos saben valorar el interés 
y envergadura de todo lo organizado por el 
Colegio, en virtud de los convenios firmados 
y, también, que estos años han conocido 
el renacimiento y vivificación del Colegio, 
aspirando a una legítima superación, con el 
apoyo de la UCJC.


