La periodista Victoria Prego, doctora honoris
causa por la Universidad Rey Juan Carlos


La presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid
ha dedicado su discurso al impacto de las redes
sociales en el mundo de la información y en la
sociedad.

Móstoles, 24 de enero.

Ante un salón de actos repleto, la nueva doctora honoris causa ha dedicado su discurso
de aceptación a analizar el impacto de las redes sociales en el periodismo y en la
sociedad. Victoria Prego ha indicado que “sin un periodismo libre, honesto y veraz no
hay democracia que dure”. La nueva doctora ha añadido que hay que “mantener la
posición” en un momento en el que “los usuarios acceden más a la información a través
de plataformas digitales que de los medios de comunicación”.
Según ha señalado Prego en su discurso, “los usuarios de redes sociales reciben
información mezclada con todo tipo de mensajes. El bombardeo es total. Hemos pasado
de un modelo en el que la ciudadanía buscaba la información, a otro en el que la
información busca al ciudadano”, ha indicado.
En este sentido, ha afirmado que “las plataformas tecnológicas ofrecen gratis una
información que cuesta mucho dinero producir” y eso, ha sentenciado, “es una ecuación
letal”.

Universidad Rey Juan Carlos
info.comunicacion@urjc.es

Tulipán s/n
28933 Móstoles
Tél. 914887322
Tél. 914888072

Para Victoria Prego, el impacto de las redes sociales y su influencia en la personalización
de audiencias dan lugar a un “periodismo a la carta”. En este modelo, afirma la periodista,
“las plataformas organizan la información con algoritmos que combinan datos de los
usuarios, lo que provoca que a cada uno le lleguen informaciones diferentes”.
Además, ha añadido Prego, la “omnipresencia de las plataformas ha posibilitado a la
ciudadanía ser creadora de contenido”. “Esto ha obligado a repensar el papel de las
redacciones de prensa y ha provocado una crisis de confianza en el periodista”.
Prego ha pedido “tiempo para reivindicar el papel de los periodistas en las sociedades
libres y democráticas”.
El catedrático de Ciencias de la Comunicación, Antonio García Jiménez, ha hecho un
extenso repaso de la carrera de Victoria Prego en su ‘Laudatio’. García Jímenez ha
recorrido la trayectoria profesional de la periodista desde sus inicios en Televisión
española en 1974 hasta su último proyecto periodístico como directora adjunta del
medio digital ‘El Indepependiente’”.
De la nueva doctora ha señalado el hecho de haber sido “una mujer que abrió caminos
en
tiempos complicados” y que ha sabido desenvolverse en todos los medios y “en todos
los géneros periodísticos”.
García Jiménez ha destacado también su “defensa constante de la profesión periodística
y del trabajo de los profesionales de los medios de comunicación” durante toda su
carrera y, especialmente, desde que ostenta el cargo de presidenta de la Asociación de
la Prensa de Madrid.
Por su parte, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos ha descrito a
Victoria Prego como “la voz de la Transición política en España”. Ramos ha agradecido
a la nueva doctora su valentía en el discurso “por mostrar la preocupación por una
sociedad intolerante, ignorante y débil”.
El rector ha señalado que es un honor tener a Victoria Prego en el claustro de la
Universidad y ha calificado el trabajo de la periodista en la serie ‘La Transición’ como
una obra magistral y un “magnífico trabajo de investigación”.
101 nuevos doctores de Ciencias Jurídicas y Sociales
Coincidiendo con la investidura de Victoria Prego, más de un centenar de doctores y
doctoras de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales han recibido su medalla.
Constituyen la última remesa procedente del antiguo sistema de acceso al doctorado.
Durante el curso 2016-2017 se han leído 161 tesis doctorales de 34 áreas de
conocimiento.
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El acto ha tenido lugar en el Rectorado del Campus de Móstoles y ha contado con la
asistencia de María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa; Carmen Martínez Castro,
secretaria de Estado de Comunicación; Margarita Robles, portavoz del Partido Socialista
Obrero Español en el Congreso; Jose Pedro Pérez Llorca, ‘padre’ de la Constitución Española;
María Teresa Fernández de la Vega, exvicepresidenta del Gobierno; Rafael Sánchez Ortega,
Teniente General del Ejército del Aire y director del CESEDEN; Casimiro García-Abadillo,
director del diario digital ‘El Independiente’, además de autoridades regionales y locales,
familiares y amigos.

Sobre la Universidad Rey Juan Carlos
La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más moderna de las universidades públicas de la
Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con 44.600 estudiantes matriculados en titulaciones oficiales, siendo la
segunda universidad pública con más alumnos de la región. La URJC cuenta con 5 campus: Alcorcón, Aranjuez,
Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, en este curso 2017-2018, 61 titulaciones de Grado, de las que 9 son en
habla inglesa y 9 semipresenciales, 81 Dobles Grados y 76 Másteres oficiales, que se distribuyen en cinco ramas
de conocimiento. En total oferta 345 titulaciones.
La Universidad Rey Juan Carlos impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e instituciones
científicas y culturales, puesto que uno de sus objetivos prioritarios es ser permeable al entorno social y productivo.
La URJC busca la excelencia académica para obtener la mejor cualificación profesional de los alumnos.
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