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         1 de abril de 2014 

LA UNED DE CIUDAD REAL PRESENTA SU GABINETE DE COMUNICACIÓN. 

La difusión de las actividades académicas centrarán sus informaciones. El principal objetivo es 
canalizar un instrumento para hacer la Universidad más abierta a la sociedad. 

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

presenta su Gabinete de Información a los diferentes medios de comunicación con objeto de dar mayor 

proyección a la divulgación de las actividades de esta Universidad. La información sobre los cursos que se 

organizan, así como los diferentes actos académicos e institucionales en los que participa el Centro Asociado 

centrará la información de los próximos meses. 

El Gabinete de Comunicación será coordinado por el abogado y periodista Jesús López de Lerma 

Galán. Profesional con una amplia trayectoria en medios de comunicación, autor de numerosas 

publicaciones, así como artículos en prensa escrita. También ha sido director de comunicación de diversas 

entidades, además de un habitual colaborador en programas de radio como periodista especializado en 

temas jurídicos.  

El objetivo de esta iniciativa es impulsar las relaciones de la UNED de Ciudad Real con los 

profesionales de la prensa, desarrollando su vocación de servicio público hacia los ciudadanos, diseñando 

una Universidad más cercana al alumno. La sociedad demanda, cada vez más, una formación universitaria 

de calidad, que le permita desarrollar sus perfiles profesionales. El Centro Asociado Provincial “Lorenzo 

Luzuriaga” de la UNED de Ciudad Real en Valdepeñas ofrece esa actividad formativa con un profesorado 

cualificado que responde a los retos futuros. Para impulsar esa oferta académica, nace este Gabinete de 

Comunicación, encargado de diseñar las estrategias de información necesarias en un mundo en el que la 

educación es un factor de desarrollo y progreso. 

La UNED en Ciudad Real, a través de su Gabinete de Prensa, seguirá trabajando para promover 

acciones que refuercen la comunicación referente a la oferta educativa de sus centros. La elaboración de 

notas informativas, así como la organización de ruedas de prensa, serán algunas de las acciones divulgativas 

que garanticen su proyección mediática. Con ello se pretende facilitar los canales de interlocución de la 

UNED con los medios informativos, convirtiéndose en un instrumento para hacer una Universidad más abierta 

y dimensionada a la sociedad. 

Para más información; 

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