
 
 

08 de marzo de 2018 
 

D. PEDRO JESÚS SÁNCHEZ, NUEVO DIRECTOR DEL CENTRO ASOCIADO 

UNED DE CIUDAD REAL-VALDEPEÑAS 

 

El nuevo Director del Centro Asociado de la UNED de Ciudad Real-Valdepeñas, 

D. Pedro Jesús Sánchez Muñoz, hizo público su nombramiento este miércoles día 7 ante 

los medios de comunicación, a los cuales agradeció el trato recibido durante el tiempo que 

ha permanecido como Secretario de este Centro Asociado. En la Rueda de Prensa 

convocada mostró su agradecimiento al Director saliente D. Salvador  Galán  y  agradeció 

también al Rector de la UNED, D. Alejandro Tiana, al Vicerrector de Centros Asociados, 

D. Tomás Fernández y al Vicerrector  adjunto D. Vicente Pérez la confianza depositada en 

su persona para dirigir desde estos momentos este Centro Universitario Provincial. 

 D. Pedro Jesús Sánchez incidió en los retos propuestos para esta nueva etapa, en 

donde destacó la necesidad de aumentar la visibilidad del Centro Asociado, para lo que se 

pretende abrir tanto el Centro como las Extensiones a toda la sociedad, potenciando así el 

carácter provincial de esta institución universitaria. 

Con estas pretensiones, recordó que el Centro cuenta con un amplio equipo de 

Profesores Tutores con dilatada experiencia y comprometidos con la formación académica 

de los alumnos, así como un equipo de personal de Administración, bien preparado e 

ilusionado en su tarea diaria para contribuir al buen funcionamiento del Centro Asociado. 

Se inicia así una nueva etapa en el Centro Asociado de la UNED de Ciudad Real- 

Valdepeñas, en la que en palabras de D. Pedro Jesús Sánchez, “Debemos adelantarnos a 

unos tiempos cambiantes y no exentos de dificultades, en donde intentaremos convertir 

estas dificultades en oportunidades”. 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

Para más información: 

UNED CIUDAD REAL. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN  

Tel. 926 32 28 31 – 900264032 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real) 

www.uned.es/ca-valdepenas 
secretaria@valdepenas.uned.es 
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