
Nace la nueva web de 'Gaceta Universitaria' 

 
Imagen de la nueva web. 

Con el objetivo de entretener y tener informado al estudiantado. Así nace la nueva página web 
de 'Gaceta Universitaria', el periódico de Unidad Editorial líder en su sector. 

El lanzamiento coincide con el XVIII aniversario del semanario gratuito, que goza de una 
posición privilegiada entre los medios de información universitaria, con una audiencia de 
445.000 lectores, según el último estudio de la Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación (AIMC). 

La nueva web está dirigida al millón y medio de jóvenes que estudian en los campus españoles 
y todos aquéllos que lo hacen en el extranjero. Como explica su director, Iván Martínez-
Cubells: "Está pensada para entretener, informar y conocer gente. No se trata de una página 
al uso con información puramente académica". 

Pero la oferta es mucho más amplia: "Mezclamos historias del entorno universitario que les 
sorprenden con todo el ocio y la información práctica que puedan precisar. Es decir, 
descartamos lo que no sea útil e interesante. Por decirlo de otro modo, nos dirigimos al joven 
en un 70%, y al estudiante en un 30%". 

En 'gacetauniversitaria.es' se puede conocer de cerca el último encierro de los anti Bolonia, los 
secretos del campus en un confidencial que airea los trapos sucios del sistema de enseñanza o 
los 25 errores en el sexo oral, en su sección-consultorio exclusiva dedicada al sexo. 

La música y el cine ocupan un lugar destacado, ya sea por los preestrenos gratuitos que 
organiza esta cabecera, como por los grupos jóvenes que despuntan y cuentan a los lectores, 
de primera mano, su experiencia sobre los escenarios. 

Los amantes de la tecnología tienen también su espacio en la sección 'Tecno', con los 'gadgets' 
que están creando tendencia, como tostadoras-cafeteras, huertos eléctricos, los reproductores 
más pequeños del mercado... También las mejores becas para que el usuario sea el primero en 
enterarse. 

En su apartado 'Kedadas' se accede a un canal propio dentro de la gran plataforma de eventos 
'kedin', todo un 'must-have' donde enterarse de qué hay que hacer y luego contarlo. 



El lector tiene voz y voto no sólo a través de su red de kedadas, también por la posibilidad de 
opinar sobre las noticias y participar en las encuestas que se plantean de temas de actualidad. 
'Gaceta Universitaria' se convierte así en altavoz de los jóvenes universitarios, con presencia 
en papel y en la Red. 

Como colofón, el recién nacido sitio celebra su nacimiento y el 18 cumpleaños de su versión en 
papel invitando a 650 personas a una gran fiesta que se celebrará el próximo 12 de mayo. Más 
información en 'gacetauniversitaria.es'. 
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