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         05 de mayo 2014. 

 LA  UNED DE CIUDAD REAL PUBLICA EL Nº 30 DE LA REVISTA UNIVERSIDAD ABIERTA. 

La revista cuenta con la participación de profesores, alumnos e investigadores. 

El Centro Asociado Provincial “Lorenzo Luzuriaga” de la UNED de Ciudad Real en 

Valdepeñas, ha publicado el número 30 de Universidad Abierta, Revista de Estudios Superiores a 

Distancia, que recoge ocho artículos de diversas materias realizados por profesores, licenciados y 

doctorando del referido centro universitario. Este instrumento de divulgación científica y 

académica, cuenta en esta edición con la colaboración de varios profesores de las Facultades de 

Ciencias y de Educación de la Sede Central de la UNED. 

Por otro lado, esta Revista, que lleva publicándose desde 1983, surge con la finalidad de 

proyectar la difusión de conocimientos de especialistas en diversas áreas. Los artículos que 

incluye el numero reseñado son de gran variedad, con contenidos sobre disciplinas científicas 

diversas como Arte,  Historia,  Química,  Literatura o idiomas. En este sentido podemos citar las 

participaciones de Antonio Rosales García, con un texto sobre “el uso social de la lengua inglesa 

como estrategia de enseñanza”; Domingo Fernández y Tonka Iovanova con un trabajo sobre “el 

Arte como botín de guerra”, Palmira Peláez con un análisis jurídico  referente a “la declaración de 

voluntades anticipadas: una nueva manera de entender la salud”; o Carlos José Riquelme con un 

estudio sobre “la programación en las aulas educativas”, entre otros. Además, como novedad en 

este número se han incluido dos relatos cortos de Carmen Carretero y Ana María de la Torre, 

ofreciendo así la oportunidad de publicar aquellos trabajos literarios de narrativa realizados por los 

alumnos. 

Hay que señalar que con este ejemplar se completa la etapa de edición impresa, formato 

tradicional en el que se ha publicado la revista, pasando a partir del próximo número a una edición 

digital, que permitirá su mayor difusión. Con ello se pretende optar por un sistema más ágil y 

dinámico que posibilite abarcar un amplio espacio de divulgación. 

 Desde la UNED de Ciudad Real en Valdepeñas se anima a todos los profesores, 

estudiantes y colaboradores a seguir manteniendo vivo este vehículo de transmisión del saber, 

que, después de treinta años, sigue siendo un referente científico. 

Para más información: 

Jesús López / Pedro Jesús Sánchez: 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 
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