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NOTICIA 

INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2017-2018 EN EL CENTRO ASOCIADO DE CIUDAD 
REAL-VALDEPEÑAS  

El pasado 6 de octubre tuvo lugar en el Auditorio Municipal de Valdepeñas el 
solemne Acto de Inauguración del Curso Académico 2017-2018 del Centro Asociado de la 
UNED de Ciudad Real-Valdepeñas. 

Dr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector de la UNED, presidió el Acto donde también 
intervinieron, tras la lectura de la Memoria del Curso anterior por parte del Secretario del 
Centro Asociado Dr. D. Pedro Jesús Sánchez Muñoz, Dr. D. Salvador Galán Ruiz-Poveda, 
Director del Centro Asociado, D. Jesús Martín Rodríguez, Alcalde de Valdepeñas, Dr. D. 
Ricardo Cuevas, Director General de Universidades, Investigación e Innovación de la 
JCCM y D. José Manuel Caballero Serrano, Presidente de la Diputación Provincial. 

La lección inaugural que versó sobre “Francisco Nieva y sus escenarios” estuvo a 
cargo de Dr. D. Andrés Peláez, ex director del Museo Nacional del Teatro de Almagro, 
quien ensalzó la obra de este ilustre dramaturgo valdepeñero. El Centro Asociado de la 
UNED ha querido rendir así un pequeño homenaje a la figura de Francisco Nieva, fallecido 
el pasado año. 

Durante el Acto, amenizado por la Coral Maestro Ibáñez, como viene siendo 
habitual, recibieron su  Beca de Graduación los 126 alumnos de la XXXIV Promoción del 
Centro Asociado de Ciudad Real-Valdepeñas que terminaron sus estudios el curso anterior, 
recibiendo el reconocimiento y la felicitación por parte de los representantes de las 
Instituciones que componían la Mesa presidencial, así como del público asistente en el 
Auditorio Municipal, familiares y amigos de los graduados. 

Dr. D. Pedro Jesús Sánchez se refirió en la lectura de la Memoria al número de 
alumnos del curso anterior, 2.150 matriculados en las diversas titulaciones que imparte la 
UNED, junto al Curso de Acceso para mayores de 25 años y de 45 años. El Claustro de 
profesores lo conformaron un total de 108 Profesores Tutores, que impartieron tutorías 
semanales, presenciales y on line, a lo largo del curso académico, complementándose la 
actividad del Centro con las diversas actividades  extrauniversitarias ofertadas. 

Por su parte, Dr. D. Salvador Galán, manifestó en su alocución su intención de no 
continuar en la Dirección del Centro Asociado, por lo que se refirió a que sería su última 
intervención como Director del mismo, agradeciendo a las diversas Instituciones que 
constituyen el Consorcio el Centro Asociado la labor que llevan a cabo para su 
mantenimiento, felicitando y animando a los alumnos que han conseguido su graduación y 
a los que comienzan o están inmersos en sus estudios. En las intervenciones del resto de 
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autoridades se puso de manifiesto la excelente labor llevada a cabo por el Director del 
Centro a lo largo de más de tres décadas, haciendo de esta institución un referente cultural 
y universitario en la provincia. 

El Rector, Dr. D. Alejandro Tiana, tras manifestar que “nosotros lo que queremos 
es hacerlo lo mejor posible para ofrecer el máximo de posibilidades en todos los lugares 
donde estamos asentados”, en clara referencia a la implicación a través de los Centros 
Asociados en aquellas poblaciones como Valdepeñas, Alcázar de San Juan o Puertollano, 
donde la UNED se encuentra representada, dio por inaugurado el nuevo Curso Académico 
2017-2018, concluyendo con el canto del “Gaudeamus Igitur” por parte de la Coral  
Maestro Ibáñez. 

 

 

 

Foto 1: Autoridades y graduados durante el Acto de Inauguración del  Curso Académico 2017-2018. 
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Foto 2: Público asistente. 

 

 

 

 

 

 

Para más información; 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN UNED CIUDAD REAL. 

Tel. 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 

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