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Autoridades presentes en el acto inaugural del nuevo curso académico de la UNED, en Valdepeñas. / FOTOS: LT

Caballero destaca la contribución
de la UNED al desarrollo provincial
El presidente de la Diputación de Ciudad Real inauguró este jueves en el auditorio municipal
de Valdepeñas el curso académico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
LA TRIBUNA / VALDEPEÑAS

El presidente de la Diputación de
Ciudad Real, José Manuel Caballero, dijo este jueves, con motivo de
la inauguración del Curso 20182019 de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) que
tuvo lugar en el auditorio municipal de Valdepeñas, que se trata de
un «día importante» por cuanto este acto constituyó «poner en valor
el talento de los hombres y mujeres de la provincia, que con esfuerzo, entrega y dedicación han reali-

Parte del público asistente al evento.

zado sus estudios en el Centro Asociado de la UNED contribuyendo a
su crecimiento personal e intelectual, pero también al crecimiento
en general de la provincia».
Caballero quiso agradecer un
año más su presencia en este acto
inaugural que, además de ofrecer
la oportunidad de escuchar a un
conferenciante de la talla y experiencia del periodista Diego Carcedo, supone «entregar el reconocimiento a los que se han esforzado
durante un buen número de años
y, por tanto, poner en valor que es-

ta provincia tiene mucho talento y
la inteligencia de todos estos hombres y mujeres, que con su esfuerzo y dedicación contribuyen a hacernos mejores y más grandes y, a
la vez, para dar la bienvenida a los
que se inician en la actividad formativa en la UNED».
Más adelante, el presidente de
la Diputación, que asistió acompañado del vicepresidente Manuel
Martínez, se sintió identificado con
la campaña de difusión que la
UNED lleva a cabo por los pueblos
de la provincia, indicando que esta
«es la universidad de la provincia,
de sus 102 municipios y de sus tres
entidades locales menores, puesto
que sus gentes tienen la oportunidad de contribuir al crecimiento
personal e intelectual y, en definitiva, contribuir al crecimiento colectivo y al bien común».
«De eso se trata y ese es el compromiso de los que estamos en política convencidos de mejorar
nuestra tierra y de hacer que la vida de nuestros paisanos sea mejor,
consiguiendo el bien común y, en
suma, la felicidad de los hombres y
mujeres», finalizó.
El periodista Diego Carcedo fue
el conferenciante invitado a este
acto que habló de diferentes aspectos de la sociedad actual, de su evolución y de su progreso, con sus aspectos positivos y negativos desde
puntos de vista diferentes como
son la política nacional e internacional, con el resurgir de la extrema derecha, o del periodismo con
sus dificultades para acompasar su
práctica con la evolución de las
nuevas tecnologías y la aparición
de las fake news como producto
pseudoperiodístico difundido a
través de portales de noticias, redes sociales y medios de comunicación para desinformar deliberadamente o mediante el engaño.
Intervinieron también el alcalde
de la localidad de Valdepeñas, Jesús Martín; el vicerrector de Relaciones Institucionales, Tomás Fernández; el director general de la
Junta de Comunidades Ricardo
cuevas; el director del Centro Asociado de la UNED, Pedro Jesús Sánchez, y la secretaria general de la
UNED, Amparo Gómez.
Posteriormente, se hizo entrega
de diplomas a los graduados y diplomados de la promoción anterior y finalizó el acto protocolario
entonando el tradicional canto universitario Gaudeamus Igitur, a cargo de la Coral Maestro Ibáñez.

