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Ciencia y tecnología al servicio
de los recursos cinegéticos

La UCLM realiza, con el CSIC, el IREC y la Junta, el Master en Conservación y Gestión
de los Recursos Cinegéticos, la oferta académica más completa en este ámbito

Incorporar ciencia y tecnología a la
actividad cinegética es, a juicio del

rector, Luis Arroyo, el objetivo pri-
mordial del Master en Conservación y
Gestión de los Recursos Cinegéticos
que realiza la Universidad en colabo-
ración con el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), la
Junta de Comunidades, y el Instituto
de Investigación en Recursos Cinegé-
ticos (IREC). Este último, constituido
por la propia UCLM, el CSIC, y el
Gobierno regional, es el único centro
español dedicado específicamente al
estudio de las especies de interés cine-
gético.

En la inauguración del Master, el
pasado 19 de enero en la Escuela de
Ingeniería Técnica Agrícola de Ciu-
dad Real, el rector insistió en la im-
portancia económica, cultural y me-
dioambiental de la caza, y señaló que

la Universidad “se ha mostrado siem-
pre sensible” a esta realidad aportan-
do sus recursos científicos para con-
tribuir al desarrollo del sector.

Así, señaló esta nueva oferta acadé-
mica es “la mejor” sobre la materia
que puede encontrarse en España
atendiendo a la calidad y rigurosidad

científica del programa, y al prestigio
internacional de los profesores que lo
impartirán.

La segunda renta regional
Por su parte, el consejero de Agricul-
tura y Medio Ambiente, Alejandro
Alonso, felicitó a la Universidad por
esta iniciativa formativa aludiendo a
la trascendencia socio-económica de
la caza en Castilla-La Mancha. Para
justificar sus afirmaciones, y tras
apostar por un desarrollo sostenible
del sector, el consejero apuntó que es-
ta actividad genera una facturación de
40.000 millones de pesetas al año, y
más de 5.000 puestos de trabajo direc-
tos en la Comunidad autónoma.

A la apertura del master asistió tam-
bién el vicepresidente del CSIC, Mi-
guel García Guerrero, quien dijo que
el organismo que representa está “ple-
namente satisfecho” por colaborar
con la UCLM, tanto en el desarrollo
del master, como en la actividad coti-
diana del IREC. �

El mejor programa académico
El programa del
Master en Conser-
vación y Gestión de
los Recursos Cine-
géticos constituye
la oferta académica
más especializada y
cualificada en este
ámbito científico,
según señaló su di-

rector, el catedráti-
co de Producción
Animal Laureano
Gallego. El curso,
en el que participan
40 alumnos de dife-
rentes titulaciones,
se estructura en
cuatro grandes mó-
dulos sobre Biología

de las Especies de
Interés Cinegético
(EIC); Ecología,
Conservación y
Gestión de las EIC;
Fisiología y Patolo-
gía de las EIC; y,
por último, Nuevas
Tecnologías aplica-
das a las EIC.

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, el rector, el vicepresidente del CSIC y el

profesor Laureano Gallego, durante la inauguración del master en Ciudad Real
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Hacia una red de ciudades
patrimonio universitarias

Las universidades de Castilla-La
Mancha y de Salamanca promue-

ven la creación de una red de universi-
dades asentadas en ciudades patrimo-
nio con el objetivo de establecer polí-
ticas comunes para solventar los pro-
blemas derivados de la urbanización
en los cascos históricos. Así lo anun-
ciaron el pasado 17 de enero en Tole-
do los rectores de ambas instituciones
académicas, Luis Arroyo e Ignacio
Berdugo, quienes justificaron esta ne-
cesidad aludiendo a las dificultades
que subyacen de cualquier actuación
urbanística sobre un suelo considera-
do patrimonio histórico-artístico.

Los máximos responsables univer-
sitarios, que coincidieron en la capital
regional con motivo de los Cursos de
Postgrado para Licenciados Iberoa-
mericanos que celebra la UCLM, con-
fían en que su propuesta prospere, so-
bre todo considerando el importante
número de ciudades patrimonio que
cuentan con centros universitarios.

“Ciudades vivas y vividas”
Además de las universidades de Casti-
lla-La Mancha -con los campus de To-
ledo y Cuenca- y de Salamanca, po-
drían integrarse en esta eventual red
Santiago de Compostela, Granada, Al-

calá de Henares o Córdoba. A juicio
del rector castellano-manchego, el
proyecto, de concretarse, haría posible
que “las ciudades sean vivas y vividas
no sólo por los universitarios, sino que
serviría para convertirlas en polo de
atracción de centenares de jóvenes de
otros puntos”.

El hecho de que la iniciativa haya
partido de las universidades de Casti-
lla-La Mancha y Salamanca responde
a las “magníficas relaciones” que
mantienen ambas instituciones, según
señaló el rector de esta última, quien
aplaudió la actividad que desplegó la
UCLM en los cursos de Toledo.�

Las universidades de Castilla-
La Mancha y de Salamanca promueven la

colaboración entre los campus

situados en ciudades patrimonio
de la Humanidad como Toledo y Cuenca
para contribuir a su desarrollo

Toledo comparte su condición de campus universitario con la catalogación por parte de la UNESCO de Ciudad Patrimonio
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La UCLM colabora con
“El Reino de Don Quijote”
Desarrollará los sistemas de

gestión integral del agua y
uso eficiente de la energía del

futuro complejo de ocio de
Ciudad Real, al que también

asesorará en materia cultural

Más de 5.000 puestos de trabajo

El consejero dele-
gado de El Reino de
Don Quijote, Aurelio
Álvarez, agradeció
la colaboración de
la UCLM en el desa-
rrollo de un proyec-
to que, según dijo,

generará más de
5.000 puestos de
trabajo directos,
una cifra que por sí
sola justifica las ex-
pectativas que ha
despertado esta ini-
ciativa empresarial,

cuyo efecto de
creación de empleo
beneficiará a toda
La Mancha. Álvarez
confía en que el
destino turístico-
pueda inaugurarse
en 2003. 

La Universidad colaborará en el
desarrollo del complejo de ocio

El Reino de Don Quijote, una de las
iniciativas empresariales más ambi-
ciosas de Castilla-la Mancha, que pre-
tende crear un destino turístico de pri-
mer orden aprovechando el atractivo
del personaje cervantino. La UCLM
aporta al proyecto su experiencia y su
potencial investigador en las áreas
científica, tecnológica y humanística,
tal y como subyace en el acuerdo que
concreta las líneas de colaboración y
que suscribieron el pasado día 18 el
consejero delegado de El Reino de
Don Quijote, Aurelio Álvarez, y el
rector, Luis Arroyo.

El rector y el promotor de El Reino de Don Quijote firman el convenio de colaboración

Tras congratularse por el hecho de
que los promotores de esta iniciativa
empresarial hayan confiando en la
Universidad, el rector concretó las ac-
tuaciones de la institución académica
en cuatro líneas fundamentales.

Agua y energía
En primer lugar, el diseño de un siste-
ma de abastecimiento y gestión del
agua que garantice el mayor aprove-
chamiento de los recursos, una tarea
de la que se encargará el Departamen-

to de Ingeniería Química.
Con los mismos criterios de racio-

nalización, el Área de Ingeniería
Eléctrica de la Escuela de Industriales
desarrollará un sistema de suministro
eléctrico basado en el uso de las ener-
gías alternativas, más “limpias” y
económicas que las tradicionales.

Arborización y área cultural
El tercer pilar del convenio se asienta
sobre la arborización del complejo de
ocio, un trabajo de la Escuela de ITA
y del Departamento de Producción
Vegetal que implica a profesores de
Albacete, Ciudad Real y Toledo. Por
último, la Universidad asumirá los
contenidos históricos, culturales y ar-
tísticos de El Reino de Don Quijote,
las claves que configurarán la perso-
nalidad del Parque Temático ciudarre-
aleño.

El rector, que subrayó la “trascen-
dencia regional” del proyecto, ha con-
fiado la coordinación de las actuacio-
nes de la UCLM al Vicerrectorado de
Infraestructuras y Desarrollo Empre-
sarial que dirige Antonio de Lucas. �
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La Biblioteca Universitaria
amplía sus servicios

Con un puesto de lectura por
cada nueve alumnos,

presenta la oferta más
completa del panorama

universitario español.
Desde este año, además,

prolonga su apertura hasta
las once de la noche

La Biblioteca Universitaria catalogará durante este año tres im-
portantes fondos bibliográficos que han pasado a enriquecer el
patrimonio bibliográfico de la Universidad:
� Colección Luis Yúfera: Compuesta por 7.271 volúmenes, procede de
una donación de la familia de Luis Yúfera, quien fuera antiguo alumno de la
Escuela de Magisterio de Cuenca. Será este centro el que albergue la colec-
ción, con títulos publicados entre 1813 y 1984 sobre Arte, Historia, Literatu-
ra, Sociología y Derecho.
� Biblioteca del doctor Daniel Aliseda: La familia del conocido médico
ciudarrealeño, quien también fue alumno de la Universidad regional, ha do-
nado su biblioteca privada a la institución académica. Sus valiosas revistas
médicas pasarán a la Facultad de Medicina de Albacete; mientras que la Bi-
blioteca de Ciudad Real recibirá unas 2.000 obras de humanidades.
� Fondos del profesor Gonzalo Maeso: La Biblioteca General terminará
de catalogar la importante colección del profesor Gonzalo Maeso, unos
2.000 volúmenes de Humanidades que se podrán consultar en la Escuela de
Magisterio de Toledo.

Próximos proyectos de catalogación

La Biblioteca Universitaria mejora-
rá sus servicios durante este año

con el objetivo de prestar la mayor
atención a sus usuarios, un colectivo
que asciende a 40.000 personas y en el
que se incluye la propia comunidad
académica y el resto de ciudadanos de

Castilla-La Mancha que hacen uso de
sus instalaciones en los cuatro cam-
pus.

Entre otros importantes cambios, la
Biblioteca Universitaria ampliará sig-
nificativamente tanto el horario de
apertura, como la dotación de puestos

de lectura, lo que situará a la UCLM
en el liderato de la oferta del servicio
bibliotecario en el panorama universi-
tario español.

De hecho, y según señaló el vice-
rrector del Campus de Ciudad Real y
de Cooperación Cultural, Miguel Cor-
tés, durante la presentación de las no-
vedades de la Biblioteca, la UCLM
presenta una de las mejores ratios
alumno-puesto de lectura, con una
plaza por cada nueve estudiantes,
mientras que en la Complutense de
Madrid, por ejemplo, ofrece un pues-
to por 14 estudiantes.

Apertura extraordinaria
El vicerrector de Cooperación Cultu-
ral, a quien acompañaron el director
académico de la Biblioteca Universi-
taria, Francisco Alía; y los responsa-
bles de las bibliotecas de Albacete,
Ángel Aguilar; Ciudad Real, María
Luisa Rincón; Cuenca, Paloma Alfa-
ro; y Toledo, Marta Navascués; ade-
lantó también que las bibliotecas am-
pliarán el horario de apertura en dos
horas diarias, hasta las once de la no-

Francisco Alía y Miguel Cortés atienden a los medios de comunicación
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Biblioteca Virtual
La Universidad “cuelga” en la red gran parte de sus
recursos documentales en www.biblioteca.uclm.es

Una de las novedades de la Bi-
blioteca Universitaria es la Bi-

blioteca Virtual, un servicio de docu-
mentación al que se accede desde la
web www.biblioteca.uclm.es y en el
que se puede encontrar abundante
material bibliográfico, además de
otros servicios de información digi-
tal, sin necesidad de desplazarse.

Básicamente, y según informó el
director académico de la Biblioteca
Universitaria, Francisco Alía, este
nuevo servicio se estructura en dos
grandes áreas: un ingente “depósito”
de documentación en Internet de li-
bre acceso, y un servicio interactivo
de envío de información a los profe-
sores que lo soliciten.

En su primer apartado, lo que en la
página web se denomina Recursos
Digitales, el usuario tiene a su dispo-
sición más de 4.000 referencias de li-

teratura hispana pertenecientes a la
Biblioteca Virtual Miguel de Cer-
vantes (www.cervantesvirtual.com),
así como los volúmenes clásicos de
la UCLM, y unos treinta títulos de
enciclopedias, diccionarios y atlas.
Además, esta sección permite el ac-
ceso a tesis doctorales leídas en más
de 16 universidades extranjeras y na-
cionales.

Gracias a la colaboración del Cen-
tro de Estudios Regionales, la Bi-
blioteca Virtual incluye una sección
monográfica de fotografías y planos,
así como un apartado específico de
revistas y artículos (de estos últimos,
unos 1.116 sobre Castilla-La Man-
cha), o periódicos internacionales y
nacionales, incluyendo más de 250
títulos, de los que 150 fueron edita-
dos en la región en los siglos XIX y
XX. Por último, y dentro de los Re-

cursos Digitales, puede accederse a
diarios oficiales y boletines.

Servicios digitales
Además de estos recursos, la Bi-
blioteca Virtual ofrece dos servi-
cios más: la “alerta informativa” y
el “documento digital”. El primero
permite que los profesores reciban
por correo electrónico el sumario
digitalizado de las revistas de su
especialidad en cuanto se registran
en la Biblioteca Universitaria. Por
último, y gracias al servicio de
“Documento digital”, la Biblioteca
remitirá a los docentes que lo soli-
citen artículos científicos de su in-
terés en formato PDF. �

Tríptico de la Biblioteca Virtual

Detalle de uno de los giradiscos que se exponen en la Fonoteca de la Universidad

che, los días laborables. Además, se
mantendrá el servicio de apertura ex-
traordinaria en época de éxamenes.
Las bibliotecas de los cuatro campus
abrirán los fines de semana y festivos
de de enero y febrero, y entre junio y
septiembre; en horario de nueve y me-
dia a ocho de la tarde, los sábados; y
de diez a dos, los domingos.

Por último, Cortés recordó que la
Biblioteca Universitaria catalagó du-
rante el pasado año un importante vo-
lumen de documentos, entre los que
se encuentran la colección de Litera-
tura infantil de Carmen Bravo Villa-
sante, o los discos de pizarra de Radio
Ciudad Real EAJ 65, que se han inte-
grado en la nueva fonoteca. �
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Las Unidades de
Alumnos apuestan

por la calidad
La Gerencia hace autocrítica
y anuncia un plan de acción

para mejorar la gestión del
alumnado en las II Jornadas

del Área de Alumnos, que
reunieron en Cuenca a

gestores, docentes y
representantes estudiantiles 

Las Unidades de Gestión de Alum-
nos de Campus (UGAC), creadas

en cada uno de los campus para dar
respuesta integral a las necesidades
administrativas de los estudiantes,
han realizado una decidida apuesta
por la calidad, tal y como quedó de
manifiesto en las II Jornadas del Área
de Alumnos que reunieron en Cuenca
a responsables administrativos, gesto-
res, docentes, y representantes estu-
diantiles de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha. A lo largo de una ma-
ratoniana jornada, todos los colecti-
vos implicados de una u otra forma en
la gestión de alumnos debatieron so-
bre el papel de las UGAC, y aportaron
propuestas para mejorar su actividad.

Así, la Gerencia se comprometió a
elaborar un plan de acción que mejore
sustancialmente la gestión del alum-
nado, buscando el consenso con los
equipos directivos de los centros y los
alumnos.

Además, creará un buzón de suge-
rencias y reclamaciones, realizará ac-
tividades de formación para el perso-
nal, y pondrá en marcha un sistema de
evaluación de la actividad que realiza
el Personal de Administración y Ser-
vicios (PAS) de las Unidades de Ges-
tión de Alumnos del Campus.

Las Jornadas comenzaron con sen-
das intervenciones del vicerrector del
Campus de Cuenca, Joaquín García
Marchante, y del gerente, José Luis
González; que presentaron el progra-
ma y los objetivos de esta “cumbre”
de las UGAC. A continuación, la ge-
rente del Área Administrativa y de
Recursos Humanos, Antonia Quinta-
nilla, se refirió a los objetivos de las
Unidades de Alumnos.

Los responsables de las UGAC de
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, y To-
ledo Carmen Pérez, Marcelino Santia-
go Yustre, Jesús Monasor, y Tomás

López, respectivamente, apuntaron
los problemas fundamentales de cada
Unidad y reseñaron algunas solucio-
nes a los mismos.

Defectos de la matriculación
Todos los intervinientes coincidieron
en que las unidades “pueden mejorar
notablemente su funcionamiento,
dando solución a los principales pro-
blemas con los que se han enfrentado
en cada campus”. Entre estos señala-
ron cierta información contradictoria
y variable durante el proceso de ma-
triculación, la ausencia de tablas de
adaptaciones de los planes de estu-
dios, determinadas deficiencias en la
red informática, como la “caída” de
las comunicaciones; o el no funciona-
miento del sistema de automatrícula,

El gerente, en primer término, en las Jornadas

La mesa de debate de alumnos, en la que participó la vicerrectora Cándida Gutiérrez



�

actual idad

cuando se había planificado la matrí-
cula asistida utilizando esta nueva he-
rramienta.

Tras conocer la relación de proble-
mas detectados, los participantes en
las II Jornadas del Área de Alumnos
tuvieron constancia de las demandas
de los alumnos y de los docentes en
sendas mesas redondas. En la prime-
ra, compartieron el debate la vicerrec-
tora de Alumnos, Cándida Gutiérrez;
la gerente del Área, Antonia Quintani-
lla; la delegada de Alumnos, Esperan-
za Sánchez López; y sus compañeros
en cada uno de los campus.

Los estudiantes demandaron “un
servicio adecuado en tiempo y forma
que responda a sus problemas” y, más
en concreto, conocer los horarios de
clase, tener la guía docente cuando
realizan la matrícula, información fia-
ble en un punto, adecuar la atención a
la hora de cita previa, que la matrícu-
la pueda realizarse desde el domicilio
o que el cuestionario sobre el servicio
que presta la UGAC se extienda a to-
dos los alumnos.

Además, cuestionaron la prioridad
de matrícula en asignaturas de libre
configuración según el expediente

académico, y solicitaron que se estu-
die la posibilidad de realizar la matrí-
cula por cuatrimestre.

Demandas de los docentes
Las necesidades de los docentes se
expresaron en una segunda mesa re-
donda en la que intervinieron el ge-
rente, José Luis González; los deca-
nos de Ciencias Químicas, Antonio

Antiñolo; Derecho y Ciencias Socia-
les, Enrique Viaña; y Medicina, José
Juiz; los directores de las escuelas
universitarias de Trabajo Social, San-
tiago Yubero; y Magisterio de Cuen-
ca, Martín Muelas Herraíz; así como
el director académico del Vicerrecto-
rado de Ordenación Académica, José
Antonio Robás.

En este debate quedó constancia de
que el modelo de UGAC “no es cues-
tionable”, si bien los docentes apun-
taron algunas iniciativas que mejora-
rán su funcionamiento. Después de
plantear “cierta discrepancia concep-
tual” por la existencia de la gestión
centralizada en el proceso de matrícu-
la, los ponentes coincidieron en que
las incidencias del proceso de matrí-
cula responden, entre otras circuns-
tancias, a la modificación simultánea
de 63 planes de estudios, al cambio
del sistema informático durante un
período tan delicado, o a que fueron
36.000 los estudiantes que formaliza-
ron su ingreso en la Universidad en
un plazo breve.

Para evitar estos problemas, los do-
centes solicitan que las listas de alum-
nos estén completas y en todos los so-
portes al inicio del curso, y que el pe-
ríodo de matriculación se adelante al
mes de junio para los alumnos de pri-
mer curso. �

Plataforma Red@campus
Los participantes en
las II Jornadas del
Área de Alumnos
coincidieron en se-
ñalar que la UGAC
no es la suma de
las Secretarías de
los centros del cam-
pus, sino “una es-
tructura organizati-
va flexible, creada
para dar respuesta
integral a la gestión
del alumno, liberan-
do a los centros de
tareas burocráti-
cas”.
Por esta misma ra-
zón, apuntaron que
los centros deben

planificar adecuada-
mente la organiza-
ción de las ense-
ñanzas para facilitar
información al
alumno, mientras
que la Unidad de
Rectorado debe po-
tenciar la coordina-
ción con las Unida-
des y los órganos
de decisión, esta-
bleciendo criterios y
estructurando los
canales de informa-
ción a las UGAC.
No en vano, y se-
gún se expresó en
las Jornadas, el ob-
jetivo principal de

estas unidades radi-
ca en satisfacer al
usuario con una
prestación de servi-
cio de calidad a tra-
vés del uso de la
tecnología.
Así las cosas, los
ponentes solicitaron
la implantación de
la plataforma tecno-
lógica Red@cam-
pus, que hace posi-
ble la secretaría vir-
tual, integrando la
gestión en las dife-
rentes aplicaciones
corporativas (Ágora,
Academia, Siged y
Merlín).

Los docentes expusieron también su punto de vista sobre las Unidades de Alumnos
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El Archivo General pisa
fuerte en la UNESCO

El servicio de la UCLM 
gestiona Archivalia,

la única lista de distribución
de correo electrónico

en español que aparece
en el portal de archivos

de la Organización
de Naciones Unidas

El portal incorpora 18 listas de correo del mundo, de las que sólo Archivalia está en español

� El Archivo General de la
Universidad ha ordenado
19.000 expedientes y 500 cajas
archivadoras con otros tipos de
documentos.
� Este servicio tiene capaci-
dad de almacenamiento de 556
metros lineales en estanterías
compactas, y 258 en estante-
rías convencionales.

� Sólo durante el pasado año,
el Archivo recogió 16.000 expe-
dientes académicos para la ex-
pedición de títulos.
� El documento más antiguo
data de 1973 y procede del an-
tiguo Colegio Universitario. En
cuanto a la génesis de la
UCLM, el Archivo guarda docu-
mentación de 1982.

El Archivo, en cifras

El Portal de Archivos de la UNES-
CO habla español gracias al Ar-

chivo General de la Universidad. La
prestigiosa web de la Organización de
las Naciones Unidas ha incorporado
como dirección de Internet un servi-
cio del Archivo de la UCLM denomi-
nado Archivalia, la única lista de dis-
tribución de correo eletrónico en cas-
tellano sobre archivos. El “Unesco
Archives Portal” (www.unesco.org/

webworld/portal_archives/) sólo en-
laza con 18 direcciones virtuales del
mundo, y, de estas, la única que puede
consultarse en castellano es la de Ar-
chivalia. Además de recomendar esta
lista de distribución de correo, la
UNESCO ha generado un enlace di-
recto con el Archivo General de la
UCLM (www.uclm.es/archivo), en

una relación en la que sólo aparecen
trece direcciones en España, concreta-
mente la del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) y
otras once universidades.

La directora del Archivo General,
Pilar Gil, considera que esta destacada
presencia en el portal de la UNESCO
constituye un buen símbolo del es-
fuerzo que ha realizado su servicio por
mejorar la calidad “con el objetivo de
satisfacer las necesidades de nuestros
usuarios: la administración en gene-
ral, la propia UCLM, y cualquier ciu-
dadano que necesite consultar la docu-
mentación que gestionamos”.

En fase de desarrollo
El Archivo General Universitario, de
ámbito regional y carácter administra-
tivo, realiza un intenso trabajo de re-
cogida, organización y conservación
del patrimonio documental de la
UCLM. El servicio está en fase de de-
sarrollo. Una vez consolidado el fun-
cionamiento de la cabecera del siste-
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Patrimonio documental
� Archivo del Rectorado: Contiene documentos de valor legal y
administrativo que generan diferentes áreas de la Universidad, co-
mo el Gabinete del Rector, los vicerrectorados de Alumnos, Centros,
Ordenación Académica o Profesorado, la Gerencia, la Secretaría Ge-
neral o las unidades de Contratación e Información y Registro.

� Archivo del Colegio Universitario: Este archivo está formado
por la documentación generada por el Colegio Universitario de Ciu-
dad Real desde su creación en 1973, dependiente de la Universidad
Complutense de Madrid, hasta el año 1985 fecha en que se incorpo-
ra a la recién creada Universidad de Castilla-La Mancha, primero co-
mo centro adscrito, para, tras un período transitorio de tres años,
convertirse en las actuales facultades de Ciencias Químicas y de Le-
tras. Se trata de un fondo documental cerrado para cuya descripción
se ha elaborado un inventario de series documentales, según infor-
ma Pilar Gil.

� Archivo de EAJ-65 Radio Ciudad Real: En el año 1995, la
Universidad de Castilla-La Mancha recibió como donación el fondo
musical y documental de la emisora local EAJ-65 "Radio Ciudad
Real". Esta emisora, decana de la provincia, fue inaugurada en 1934
y cerró definitivamente sus micrófonos a la audiencia en el año
1994.
Este fondo documental agrupa una pequeña muestra de documen-
tos, datados entre 1973 y 1989,-con alguna excepción, la donación
no incluye ningún documento de fechas anteriores-, para cuya des-
cripción se ha elaborado un inventario de series documentales y una
relación sumaria de documentos diversos.

La directora del Archivo Pilar Gil García y la asesora técnica Luisa Maria Hernández Rabilero revistan documentación

ma, deberán ponerse en funciona-
miento los archivos de cada uno de los
campus. Esta nueva etapa se desarro-
llará con mayor agilidad gracias a una
aplicación informática denominada
Albalá que permite acceder a través
de Internet a la descripción de los do-
cumentos que almacena el Archivo.
Este programa permitirá la consulta,
el préstamo y la solicitud de reproduc-
ción de documentos a través del co-
rreo electrónico, lo que supondrá un
considerable ahorro de tiempo para el
usuario.

Pilar Gil señaló, en este sentido, que
el Archivo General ha apostado deci-
didamente por las nuevas tecnologías
como el mejor instrumento para di-
fundir el patrimonio documental de la
Universidad y hacerlo accesible al
mayor número de personas.

Además, la aportación del Archivo
rebasa la esfera estricta de la Univer-
sidad. Según adelantó su responsable,
este servicio participa en el Plan Es-
tratégico de Cultura que está desarro-
llando la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, concretamente
en la revisión del Plan Director de Ar-
chivos. �
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El Departamento de Producción
Vegetal ha renovado el convenio

de colaboración con el Ayuntamiento
y la Diputación de Albacete para el
desarrollo de un estudio sobre la cali-
dad de las aguas de esta provincia cas-
tellano-manchega. Continuando con
un proyecto inicial, cuyas conclusio-
nes ya han sido presentadas a la opi-
nión pública, el Departamento que di-
rige el profesor Jorge de las Heras
analizará exhaustivamente los recur-
sos hídricos destinados al abasteci-
miento de la población y los de uso
agrícola, con el objetivo de ofrecer so-
luciones a las eventuales deficiencias.

En su nueva fase, el acuerdo de co-
laboración es más amplio que su pre-
cedente, en el que también se implica-
ron el Instituto Técnico Agronómico
de la Corporación provincial, y la
Concejalía de Medio Ambiente y
Consumo albaceteños.

Según explicó el profesor De las
Heras, el proyecto encierra tres sub-
programas que analizan las caracterís-
ticas de las aguas de consumo huma-

Producción Vegetal
estudia la calidad del

agua de Albacete
Colabora con la Diputación

y el Ayuntamiento en un
amplio proyecto sobre

los recursos hídricos
destinados al abastecimiento

de la población
y los de uso agrícola

no y las de regadío. El primero de los
proyectos, denominado Estudio sobre
la calidad de las aguas de abasteci-
miento público de la provincia de Al-
bacete, tiene como objetivo el análisis
de la calidad natural de las aguas de
los municipios albaceteños y el efecto
de la actividad agraria sobre estos re-
cursos, fundamentalmente debido a la
incorporación de fertilizantes (nitra-
tos) y de productos fitosanitarios (pla-
guicidas).

Aguas residuales
Esta iniciativa investigadora supone
una continuación de la que se inició
en el anterior convenio, durante la que
se analizaron 51 pozos, la mitad de
ellos de abastecimiento y el resto, des-
tinados al riego. Ahora se superarán
los 80 pozos, todos ellos destinados al
consumo humano.

El segundo de los subprogramas,

Uso de lodos digeridos procedentes
de la estación depuradora de aguas
residuales de Albacete en agricultura,
también amplía un proyecto anterior y
plantea el análisis del comportamien-
to de diferentes cultivos ante la apli-
cación de lodos digeridos, es decir,
aquellos que se extraen del agua que
pasa por la depuradora.

Un planteamiento similar tiene la
tercera y última iniciativa de investi-
gación, que se presenta con el título de
Aptitud agronómica del agua residual
depurada en cultivos hortícolas e in-
dustriales, aunque en esta ocasión se
observan otros parámetros, como la
posibilidad de que los compuestos de
los lodos puedan dañar a los equipos
de riego. �

El profesor De Las Heras

Oferta de formación en
Oftalmología en Albacete

La Escuela de Enfermería de Al-
bacete imparte desde princi-

pios de enero un curso de especiali-
dad en Oftalmología en colabora-
ción con el Instituto Oftalmológi-
co. Las relaciones entre este centro
médico y la Universidad de Casti-
lla-La Mancha contemplan otras lí-

neas de actuación vinculadas con la
Facultad de Medicina.

El Instituto Oftalmológico confía
en ampliar aún más su cooperación
con la Universidad, tal y como se-
ñaló su director médico, Jorge Alió
Sanz, durante la celebración del se-
gundo aniversario del centro. �
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La Universidad de Castilla-La
Mancha dispone de un patrimonio

rural excepcional tras la incorporación
de la Finca Galiana, una explotación
de 636 hectáreas situada a escasos 12
kilómetros de Ciudad Real, que la Di-
putación provincial cedió en uso a la
UCLM el pasado 20 de diciembre.

Este gran laboratorio a campo abier-
to incluye terreno dedicado a planta-
ciones de diversas especies de arbus-
tos y arbolado, viñas, cereales y forra-

je; una casa solariega sobre la que se
alza el paradigmático torreón del siglo
XII que confiere personalidad a la fin-
ca; viviendas para los trabajadores,
una edificación que se destinaba a es-
cuela taller y casa de oficios, un alber-
gue, una piscina... Además, en la finca
existen cuadras y apriscos que han ve-
nido albergando distintas especies ani-
males como referencia de estudio y
experimentación del Aula de la Natu-
raleza.

La propiedad que la Diputación ciu-
darrealeña ha cedido a la UCLM tam-
bién cuenta con un vivero, varias mi-
ni-residencias, un centro de investiga-
ción ganadera, dos apriscos para la es-
tabulación de ganado ovino, y otras
instalaciones.

A partir de estas dotaciones, la Uni-
versidad desarrollará un ambicioso
programa de trabajo con el objetivo de
convertir Galiana en el mejor centro
de investigación aplicada en las áreas

Especial Dehesa de Galiana

El mejor laboratorio
a campo abierto

Con 636 hectáreas de terreno a 12 kilómetros del campus, la UCLM tiene en Galiana
una excepcional finca de experimentación agroganadera, cinegética y medioambiental

Panorámica de la casa principal de la Dehesa Galiana, con el paradigmático torreón del siglo XII que le confiere personalidad
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Especial Dehesa de Galiana
agroganadera, vitivinícola, cinegéti-
ca, biotecnológica y medioambiental.

Plan estratégico
Con esta finalidad se está desarrollan-
do el Plan Estratégico de la Finca Ga-
liana, el guión que marcará el futuro
de la explotación, por parte del Comi-
té Técnico constituido con tal motivo
y que integran la directora de la propia
finca, Pilar Ruiz; y los profesores Luis
López, José María Alía y Rafael Villa-
fuerte, estos dos últimos, además, di-
rectores de la Escuela de Ingeniería
Técnica Agrícola y del Instituto de In-
vestigación en Recursos Cinegéticos
(IREC), respectivamente.

Entre las acciones que contemplará
el Plan Estratégico destaca una enca-
minada a garantizar el abastecimiento
de agua, recuperando dos de los cua-
tro pozos que existen en la explota-
ción, sin caudal por culpa de los lo-
dos; y realizando nuevas prospeccio-
nes.

Según los profesores José María
Alía y Luis López, resolver el proble-
ma del agua constituye una de las
prioridades del Comité Técnico por-
que buena parte de las iniciativas pro-
yectadas dependen de este recurso bá-

sico. De hecho, el Departamento de
Producción Vegetal y la Escuela de
Ingeniería Técnica Agrícola preten-
den sembrar entre 20 y 25 hectáreas
de viña de diferentes variedades en es-
paldera y con riego por goteo; y otro
tanto de lo que se denomina “cultivo
de verano”, que precisa un riego in-
tensivo.

En consonancia con los criterios
medioambientales que regirán la ges-

tión de la finca, y considerando el pro-
blema del agua, el Departamento de
Ingeniería Química desarrollará un
innovador sistema de depuración bio-
lógica de las aguas residuales que pro-
duce la explotación.

El mismo espíritu “verde” mueve
otro de los proyectos que se llevarán a
cabo en Galiana: el desarrollo de un
gran vivero de plantas ornamentales y
autóctonas con objetivos científicos y
para satisfacer las demandas de em-
presas e instituciones vinculadas con
la Universidad, como sucede con el
futuro complejo de ocio El Reino de
Don Quijote de Ciudad Real, que ha
confiado la arborización de sus terre-
nos a la institución académica.

Recursos cinegéticos
Una de las perspectivas más promete-
doras de Galiana tiene que ver con su
papel en la investigación de las espe-
cies de interés cinegético, una faceta
que conecta a la finca con el Instituto
de Investigación en Recursos Cinegé-
ticos (IREC). Este centro, único de
sus características en España, desarro-
llará -en colaboración con el Departa-
mento de Producción Animal- un cria-
dero de perdices y codornices con un
doble objetivo: la investigación cien-Una de las salas de la casa principal de la Finca, denominada “Habitación del Rey”

El presidente de la Diputación, el rector y el vicepresidente de la Junta, en Galiana
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Especial Dehesa de Galiana
tífica y la producción de ejemplares de
calidad. El IREC desarrollará proyec-
tos para la mejora genética de las es-
pecies de interés cinegético, especial-
mente la valiosa perdiz roja; que pos-
teriormente podrán soltarse en cotos
de la región.

Prácticas de ITA
La finca podría erigirse tam-
bién en el mejor laboratorio de
prácticas para los alumnos de
la Escuela Técnica de Ingenie-
ría Técnica Agrícola (ITA) de
Ciudad Real. Junto al sector
cinegético, el vitivinícola es
otro de los grandes exponen-
tes de creación de riqueza pa-
ra Castilla-La Mancha. Evi-
dentemente, la Universidad
no podía dejar escapar las po-
sibilidades de Galiana como
sede de experiencias innova-
doras en la materia, sobre todo
considerando la alta cualifica-
ción del Departamento de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
que dirige la profesora María Dolores
Cabezudo. Desde aquí se impulsará la
creación de una Bodega experimental

asociada a una pequeña parcela con
cuatro variedades de uva blanca y tin-
ta con fines estrictamente científicos.

Lo que aún no se ha definido tan cla-
ramente es cuál será futuro del ganado
de la finca, que cuenta con unas 160

vacas de vientre y cuatro sementales
de raza avileña; y casi 300 ovejas de
vientre que podrían emplearse en
prácticas de control lechero o manejo

del rebaño ovino por parte de los
alumnos de ITA.

No obstante, la crisis por la Encefa-
lopatía Espongiforme Bovina (“vacas
locas”) podría condicionar el porvenir
de los ejemplares avileños.

Infraestructuras
Todo este amplio programa
científico, que incluye también
el aprovechamiento de la finca
como centro de formación de
profesionales de aulas me-
dioambientales -en colabora-
ción con Magisterio- se acom-
paña de una planificación de in-
fraestructuras que supondrá la
remodelación de la casa princi-
pal, como residencia para pro-
fesores invitados; el acondicio-
namiento de los alrededores de
la vivienda, con la demolición
de unos viejos almacenes para
levantar unos nuevos en los que
permanecerá la maquinaria
propia de la finca y la que per-

tenece a la Escuela de Ingeniería Téc-
nica Agrícola... Un plan ambicioso pa-
ra convertir la finca en el mejor labo-
ratorio... a campo abierto. �

Entre otros recursos,
Galiana acogerá una

bodega experimental,
un sistema de depuración

“ecológico” de agua,
un criadero de

especies cinegéticas
y varios laboratorios

Un trabajador de la Finca Galiana le da el biberón a un ternero -izquierda-. Panorámica general de la dehesa Galiana -derecha-
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Internet es determinante
para la nueva Logística

El profesor de la Universidad
de Berkeley Carlos

Daganzo dirigió un curso en
la Escuela Superior de

Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

Educación concede 90 becas de
investigación y formación de profesorado

La Consejería de Edu-
cación ha concedido

90 becas para la elabora-
ción de tesis doctorales y
la obtención del grado de
doctor con el objetivo de
ayudar a la formación del
personal investigador, así
como la formación del
personal docente que pue-
da incorporarse a la Uni-

versidad en algún centro
público de investigación.
Cada beca alcanza una
cuantía de 116.000 pese-
tas mensuales y sus bene-
ficiarios están exentos del
pago de las tasas públicas
para el doctorado.

Las temáticas de los
proyectos de investiga-
ción que desarrollarán los

beneficiarios de estas be-
cas estarán relacionados
con alguna de las líneas de
Investigación y Desarro-
llo Tecnológico (I+DT). 

Líneas 
Así, entre estas líneas de
Investigación están Inno-
vación Industrial, Tecno-
logía de Alimentos, Eva-

luación y Protección de
los Recursos Naturales,
Salud Pública o Estudios
Humanísticos. 

Para optar a una de estas
becas era necesario, entre
otros requisitos, haber su-
perado las materias exigi-
das para la obtención del
título de licenciado o de
ingeniero o arquitecto. �

El profesor de la Universidad de
Berkeley (California) Carlos Da-

ganzo, un reconocido experto interna-
cional en Logística y Redes de comu-
nicación, considera que las nuevas
tecnologías, especialmente Internet,
resultan determinantes para el desa-
rrollo empresarial por múltiples facto-
res, entre los que destaca el considera-
ble ahorro de costes que supone la co-

municación “virtual” en tiempo real
entre los centros productores y los
consumidores.

Daganzo realizó estas manifestacio-
nes durante el curso sobre Logística
que impartió en la Escuela Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Ciudad Real. El director

del centro, José María Ureña, coinci-
dió plenamente con la apreciación del
profesor de Berkeley, y aseguró que
Ciudad Real tendrá buena prueba de
esta realidad cuando se ejecuten pro-
yectos tan importantes como el aero-
puerto o la autovía transversal Lisboa-
Valencia. �

El profesor Carlos Daganzo se dirige a los alumnos del curso en la Escuela de Caminos
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Creatividad virtual
El Concurso Literario
On-Line convocado por la
UCLM supera las
expectativas más optimistas
rebasando los 200
participantes, alumnos de
universidades nacionales
y extranjeras

Imagen de la página web que da acceso al concurso literario de la UCLM

El primer Concurso Literario Lite-
rario On-Line que convoca la

Universidad de Castilla-La Mancha, a
través del Vicerrectorado de Exten-
sión Universitaria, ha rebasado con
creces las mejores previsiones tras al-
canzar los 202 participantes a finales
de enero, un mes antes de la fecha de
cierre de admisión de originales (el 28
de febrero).

La expectación está más que justifi-
cada si se considera que este es el pri-
mer certamen literario “virtual” que
convoca una universidad pública para
alumnos de enseñanza superior. Te-
niendo en cuenta los datos disponibles
al cierre de esta edición, de los 202
inscritos, un total de 59 son alumnos
de la propia Universidad de Castilla-
La Mancha, lo que supone el 29,2 por
ciento del total de participantes.

Participación internacional
Aproximadamente un 68% estudia en
universidades públicas y privadas es-
pañolas, mientras que un 8,4% del to-
tal lo hace en centros extranjeros.
Muy significativa es la participación
de estudiantes latinoamericanos, es-
pecialmente de la Universidad Autó-
noma de Yucatán (México), con cinco
candidatos. Además, el certamen

cuenta con representantes de las uni-
versidades de la Sabana (Bogotá), del
Rosario, Nacional, y de Cauca (las
cuatro en Colombia); Cardenal Raúl
Silva Enríquez (Chile), la Nacional
Mayor de San Marcos (Perú), o la Na-
cional de Córdoba (Argentina). La
participación extranjera incluye tam-
bién a alumnos de la London School
of Economics (Gran Bretaña), y la
Universidad Estatal de Milán (Italia).

Internet, vehículo expresivo
La propia estructura del Concurso Li-
terario, basada en el uso de internet
como vehículo de expresión, le ha
conferido esa dimensión internacional

y, al mismo tiempo, ha propiciado la
participación. De hecho, el procedi-
miento es sumamente sencillo: desde
www.uclm.es/certamen/index.htm se
ofrece la posibilidad de participar co-
mo autor, votar, saber cuáles son las
obras preferidas por los “internautas”
u opinar sobre cualquier particulari-
dad del certamen. Y todo, con un sim-
ple “click” en el ratón.

Aquellas personas interesadas en
concursar en este certamen aún están a
tiempo de hacerlo. Los únicos requisi-
tos son ser alumno universitario, dar
un paseo “virtual” hasta la página web
del concurso, y tener algo creativo que
contar. �

Contradiciendo a lo
que apuntan los ín-
dices generales de
lectura, la poesía
gana la partida a la
prosa en el Concur-
so Literario On-Line
que ha convocado
la UCLM. Del total
de 202 participan-
tes al cierre de esta

edición, se habían
inscrito en la moda-
lidad de poesía 137
estudiantes, frente
a 73 en prosa.
El resultado del
concurso se hará
público antes del 31
de mayo.
Se han establecido
dos premios en ca-

da una de las mo-
dalidades, de placa
y 100.000 pesetas y
placa y 50.000 pe-
setas, respectiva-
mente.
La UCLM podría pu-
blicar algunos de
los trabajos, para lo
que se dirigiría a los
autores.

La poesía gana la partida
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Nueva oferta de
prácticas en Bruselas

Isabel Ramírez, Raquel Ruiz, María
Jesús Sánchez, Beatriz Vinuesa,

Eduardo Venceslá y Karim Sali, estu-
diantes de la Universidad, podrán be-
neficiarse de la oferta de prácticas en
la Oficina de Castilla-La Mancha en
Bruselas, una iniciativa de la propia
UCLM, la Junta de Comunidades y
Caja Castilla-La Mancha que cumple
su segunda edición con el objetivo de
ofrecer una formación especializada
sobre el funcionamiento de las institu-

ciones de la Unión Europea. Este pro-
grama de formación práctica en mate-
ria de asuntos europeos se materializa
en un convenio que suscribieron el
rector, Luis Arroyo, y la consejera de
Economía y Hacienda, María Luisa

Araújo, que mejora sustancialmente
el acuerdo anterior y prolonga su vi-
gencia a cuatro años. A esta nueva edi-
ción han podido acceder licenciados,
diplomados, o estudiantes de últimos
cursos de licenciatura y último de di-
plomatura. Los beneficiarios recibi-
rán una dotación individual de
500.000 pesetas.

Excelentes resultados
Tanto la Universidad, como el Go-
bierno regional y CCM esperan que se
repitan los excelentes resultados obte-
nidos en el período anterior. De los
seis universitarios que realizaron
prácticas en en Bruselas el pasado
curso, cuatro de ellos se incorporaron
al mercado laboral de forma inmedia-
ta, una de las jóvenes en la Dirección
General de Investigación y Desarrollo
de la Comisión Europea, y otro jven
en la Euroventanilla de la Cámara de
Comercio de Toledo. Los otros dos es-
tán realizando en la actualidad estu-
dios de postgrado. �

Seis alumnos completarán
su formación en la Oficina de

Castilla-La Mancha en la
capital belga gracias a la

iniciativa de la Universidad,
el Gobierno regional y CCM

Los estudiantes tienen una nueva oportunidad de mejorar su formación en Bruselas

Dos mil plazas de becas en
empresas para este año

La Consejería de Industria y Tra-
bajo de la Junta de Comunida-

des ha dotado un total de 2.000 pla-
zas de becas en empresas para otros
tantos titulados castellano-manche-
gos, lo que supone una inversión de
800 millones de pesetas.

El programa de Becas en Empre-
sas del Gobierno regional, una ex-

periencia única en España, facilita
la realización de prácticas por jóve-
nes con estudios universitarios o de
Formación Profesional de Segundo
Grado. Desde que se puso en mar-
cha en 1998 un total de 3.000 jóve-
nes han completado su formación
con este programa y la demanda de
becarios ha crecido en un 61%. �
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El Servicio de Publicaciones ha
cumplido ya doce años, ¿consi-

dera que se han cumplido los objeti-
vos que impulsaron su creación?

Sí, creo que podemos estar razona-
blemente satisfechos, puesto que tene-
mos un amplio catálogo de publica-

ciones, con colecciones muy consoli-
dadas y una red de distribuidores, tan-
to convencionales como por internet,
que está funcionando bien.

Comenzaron con un presupuesto
de tres millones de pesetas y la edi-
ción de siete libros en 1990. ¿Cómo

han evolucionado esas cifras des-
pués de este tiempo?

Pues en el año 2000 contamos con
un presupuesto de unos veinte millo-
nes de pesetas. En cuanto a la activi-
dad, editamos cincuenta libros y trece
tesis doctorales. Por otro lado, que es

El Servicio de Publicaciones
de la Universidad ha pasado

de editar siete libros
en 1990 a medio centenar

el pasado año 2000.
Su director, el profesor
de Literatura Española

Pedro Cerrillo, se confiesa
“razonablemente satisfecho”

por la evolución que ha
experimentado un servicio

que, a su juicio, crecerá aún
más de la mano de las

nuevas tecnologías.
Su visión resulta

igualmente optimista
respecto al Centro de

Promoción de la Lectura y la
Literatura Infantil, una

iniciativa cultural que ha
alcanzado gran relevancia en

círculos especializados y
medios de comunicación

Pedro Cerrillo
Director del Servicio de Publicaciones

“El Servicio de“El Servicio de
Publicaciones yaPublicaciones ya

está consolidado”está consolidado”
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muy importante, vendimos libros por
un importe líquido cercano a los once
millones de pesetas, lo que representa
casi un 60 por ciento del presupuesto
de que disponemos.

¿Cuál es la línea editorial del Ser-
vicio de Publicaciones?

La línea editorial, en su base, está
contenida en las directrices que lleva-
ron a la Junta de Gobierno a aprobar la
creación del Servicio en su momento.
Sustancialmente, se trata de de publi-
car los resultados de la producción
científica que se genera en nuestra
propia universidad, bien a través de
las investigaciones de sus profesores,
bien a través de las actividades que, en
forma de congresos, simposios, en-
cuentros, etc., se vienen celebrando.
Todo ello con el fin último de que esos
resultados sean conocidos por otras
comunidades universitarias, o por los
investigadores y especialistas que
puedan trabajar en otras instituciones.
Ciertos trabajos, por sus especiales
características, se editan con la inten-
ción de difundirlos entre quienes pue-
dan sentirse atraídos o interesados por
el tema de que se trate, independiente-
mente de que pertenezcan a la comu-
nidad universitaria o no.

Esfuerzo
¿Considera que el Servicio de Pu-
blicaciones es lo suficientemente co-
nocido por la comunidad académi-
ca?, ¿quiénes son sus principales
"clientes"?

Me gustaría que fuera más conocido
aún. Creo que los profesores saben
que existe el servicio y son ya mu-
chos, centenares, los que han publica-
do en él, de una u otra manera. Hace-
mos un gran esfuerzo en enviar a los
centros y a los departamentos los ca-
tálogos que editamos aproximada-
mente cada dos años. Comunicamos
las novedades por internet a todos
aquellos que lo desean; llega, indivi-
dualizadamente, a la mesa del despa-
cho de cada profesor el catálogo de
Univespaña (que se edita tres veces al
año); tenemos una sección en la web
de la Universidad, que puede ser con-

sultada y desde la que se pueden hacer
pedidos. En fin, creo que la informa-
ción, aunque nunca es mucha, es nota-
blemente amplia y variada.

¿Cuáles son los próximos proyec-
tos del Servicio de Publicaciones?

Estamos consolidando la Fundación
Univespaña junto a las otras doce uni-
versidades con las que compartimos la
condición de pa-
tronos-fundado-
res. En este mo-
mento, Unives-
paña está reali-
zando muchos
esfuerzos por
abrir caminos de
distribución y
venta de los li-
bros en Latinoa-
mérica, aunque
nos encontra-
mos con ciertos
problemas, el
principal de los
cuales se deriva
de mala situa-
ción económica de la mayoría de
aquellos países. Pero, a cambio, existe
un enorme interés en las ediciones
universitarias españolas, como lo de-
muestras continuamente en las ferias
del libro más importantes de toda
América: Guadalajara (México), Bue-

nos Aires (Argentina), Mérida (Vene-
zuela) o Puerto Rico.

Nuevas tecnologías
¿En qué medida les afecta la cre-
ciente implantación de las nuevas
tecnologías?

Nos afecta bastante, casi siempre de
manera positiva, ya que ello está con-

tribuyendo a
abaratar el pre-
cio de las edicio-
nes, o a que po-
damos editar “a
la carta”, es de-
cir, a imprimir el
número de ejem-
plares que quera-
mos a un precio
casi igual, por
ejemplar, al de
una tirada am-
plia.

Por otro lado,
un proyecto in-
minente es el de
empezar a “col-

gar” en la red todas las tesis doctora-
les, que, hasta ahora, se editaban en
microficha: es un acuerdo reciente de
la Comisión de Publicaciones, al am-
paro del convenio que nuestra Univer-
sidad tiene firmado con la Universi-
dad de Alicante.

El Servicio de
Publicaciones
“colgará” en

internet todas las
tesis doctorales
editadas hasta el

momento

El profesor Cerillo conversa por teléfono en su despacho del Servicio de Publicaciones
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El profesor Pedro
Cerrillo simultanea la
dirección del Servicio
de Publicaciones con
la del Centro de Pro-
moción de la Lectura
y de la Literatura In-
fantil (CEPLI), una
iniciativa que ha lo-
grado una importan-
te repercusión en los
círculos especializa-
dos y en medios de
comunicación nacio-
nales.
Entre los objetivos
inmediatos del CEPLI
destacan, según su
responsable, la pro-
moción de la Biblio-
teca Carmen Bravo-

Villasante, una de
las mejores coleccio-
nes de literatura in-
fantil que existen en
el país, con 8.000
volúmenes cataloga-
dos; así como la rea-
lización de activida-
des de formación,
concretamente un
curso para animado-
res, bibliotcarios y
maestros sobre ela-
boración de periódi-
cos o revistas esco-
lares; o talleres so-
bre títeres y de cine
y literatura.
Por otro lado, el CE-
PLI desarrolla la se-
gunda edición de su

Postgrado en Promo-
ción de la Lectura y
Literatura Infantil.
Además, este servi-
cio editará dos nue-
vas guías de lectura:
una sobre Harry
Potter, un best-seller
de la literatura infan-
til; y otra sobre El
hombrecillo de
papel, “un delicioso
libro de Fernando
Alonso”, en opinión
del propio Pedro Ce-
rrillo.
La vertiginosa activi-
dad del CEPLI inclu-
ye su participación
en eventos naciona-
les e internacionales.

¿Teme usted personalmente que
el soporte digital arrincone al libro
impreso?

Yo creo que no; el lector será siem-
pre lector, esencialmente de libros; el
no lector, además, no sabrá manejarse
bien en internet, porque para ello se
requiere ser un “lector competente”,
debido a la variedad de mensajes que
se encuentran en la red. Sólo un lector
competente sabrá discriminar los
mensajes y las informaciones. Sí es
cierto que, para ciertos usos, el sopor-
te internet sustituirá al libro (la mayo-
ría de las tesis doctorales, por ejem-
plo).

Lucha contra la piratería
¿Desarrollan alguna política con-
creta contra la piratería editorial, la
generalización de fotocopias entre
estudiantes?

Es muy difícil; no obstante, somos
miembros de CEDRO, la única socie-
dad que, oficialmente, gestiona los
derechos reprográficos en España:
ello genera unos ingresos adicionales
a la Universidad por los derechos que

corresponden a nuestros libros. De to-
dos modos, esto es algo que tiene que
ver con la cultura general: hasta que la
mayoría de las personas no se de
cuenta de lo absurdo que es fotocopiar
un libro que no está descatalogado, y
del daño que están haciendo, no mejo-
raremos mucho. Debiéramos ser muy

estrictos en este asunto, que, por otro
lado, no es fácil de controlar en su to-
talidad.

No hace mucho han recibido un
premio de edición por la colección
Escuela de Traductores de Toledo.
En líneas generales, ¿cuál es la posi-
ción del Servicio de Publicaciones
de la UCLM en relación a los del
resto de universidades españolas?

Pues somos una universidad que es-
tamos hacia la mitad de un supuesto
“ranking”. No podemos competir con
las históricas, como Salamanca, Gra-
nada, Santiago o Valencia, que tienen
presupuestos y catálogos inalcanza-
bles, pero sí ocupamos un buen lugar
entre las que tienen una antigüedad si-
milar a la nuestra, y entre las más jó-
venes, claro. Me refiero a número de
libros publicados al año, presupuesto
y ventas.

¿Mantienen algún tipo de rela-
ción con los Servicios de Publicacio-
nes de otras universidades?

Sí, claro; somos miembros de Uni-
vespaña y de la Asociación de Edito-
riales Universitarias Españolas, con
las que mantenemos un convenio de
intercambio de publicaciones; todas
las publicaciones que, gratuitamente,
nos llegan de otras universidades las
repartimos entre las cuatro bibliotecas
de campus de nuestra universidad. �

La vertiginosa actividad del CEPLI

Vista general del Servicio de Publicaciones, que el pasado año editó cincuenta obras
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Destino de formación de
juristas iberoamericanos

Un total de 180 profesores, abogados y
jueces hispanoamericanos participaron en
los cursos de Postgrado en Derecho, una

iniciativa en la que intervinieron,

entre otros, el portavoz de la Comisión de
Asuntos Exteriores del Congreso, Manuel
Marín, y el presidente del Consejo de
Estado y profesor Íñigo Clavero

El portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, inauguró los cursos

La Universidad de Castilla-La
Mancha se ha convertido este año

en destino de formación para licencia-
dos iberoamericanos en virtud de los
Cursos de Postgrado en Derecho que
celebra la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales de Toledo.

Un total de 160 titulados y profesio-
nales en activo, procedentes de Méxi-
co, Argentina, Chile, Perú, República
Dominicana, Brasil y Ecuador, entre
otros países de Hispanoamérica, han
participado en una iniciativa con la
que la UCLM aspira a un doble objeti-

vo: mejorar cualitativa y cuantitativa-
mente su oferta de postgrado, e inter-
nacionalizar su actividad.

Reflexión
Además, los cursos pretenden promo-
ver la reflexión sobre cuestiones de-
terminantes para el desarrollo iberoa-
mericano, tal y como puso de mani-
fiesto en su inauguración el portavoz
de la Comisión de Asuntos Exteriores
del Congreso de los Diputados, Ma-
nuel Marín, quien defendió la idea de
que el siglo XXI se convierta en el de

la “integración”, frente al auge de los
nacionalismos.

Marín, profundo conocedor de la
realidad de aquel continente por su
condición de ex comisario europeo de
Relaciones con América Latina y
Asia, considera “imposible” que las
aportaciones de un único país “sirvan
para resolver sus problemas y los de
sus vecinos en plena era de la globali-
zación”.

El también ex presidente de la Co-
misión Europea relacionó el proceso
de integración de la UE con los pro-
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Los cursos de Post-
grado en Derecho,
con una excelente
acogida, suponen la
primera oferta for-
mativa que la UCLM
dirige a universita-
rios extranjeros bajo
el principio de la au-
tofinanciación y
aprovechando el
atractivo histórico-
cultural de la ciudad
de Toledo.
En cada uno de los

cursos han participa-
do como ponentes
todos los profesores
del área correspon-
diente en los cuatro
campus de la Univer-
sidad de Castilla-La
Mancha. Al mismo
tiempo, esta iniciati-
va ha servido como
lugar de encuentro
de los pensadores
jurídicos invitados.
El impacto de este
curso en las relacio-

nes del Área Jurídica
de la UCLM con las
facultades de Dere-
cho iberoamericanas
será notable.
La Universidad pre-
tende ampliar estas
actividades de carác-
ter internacional, in-
corporando el próxi-
mo año algún curso
en materia económi-
ca, y extender la
oferta a estudiantes
de centro-europa.

Más iniciativas internacionales

yectos que se están desarrollando en
Latinoamérica, señalando que el mo-
delo que ha triunfado en el Viejo Con-
tinente no es exportable por la idiosin-
crasia de aquellos estados, por sus
particularidades culturales, sociales y,
sobre todo, económicas.

“Es necesario preguntarse -dijo- si
América Latina es un todo, o existen
varias Américas Latinas”. Aunque re-
conoció que en los planos cultural,
histórico o lingüístico cabe hablar de
una única América Latina, subrayó
que “en el ámbito económico los dis-
tintos niveles de desarrollo obligan a
una visión flexible sobre cuáles deben
ser los diferentes modelos de integra-
ción que se dan en cada país”.

Programas de postgrado
Los Cursos de Postgrado para titula-
dos iberoamericanos, que se desarro-
llaron entre el 8 y el 26 de enero, abar-
caron las áreas de los derechos Admi-
nistrativo, Civil, Constitucional, Pe-
nal y del Trabajo en cinco programas
concretos: Derecho de la Unión Euro-
pea; Derecho, Inspección y Arbitraje
de Consumo; Justicia Constitucional
y Procesos Constitucionales; Derecho
Penal Económico; y Relaciones La-
borales, Empleo y Protección Social
de la Globalización.

El curso Derecho de la Unión Euro-
pea, dirigido por el doctor Luis Orte-

Numerosas personalidades llenaron San Pedro Mártir en la apertura de los cursos

ga Álvarez, profundizó en la gesta-
ción de la Unión Europea y en la apli-
cación del Derecho Comunitario;
mientras que el programa denomina-
do Derecho, Inspección y Arbitraje de
Consumo, responsabilidad del profe-
sor Angel Francisco Carrasco Perera,
sirvió para la formación de especialis-
tas en Derecho del Consumo, un área
multidisciplinar que goza de un inne-
gable protagonismo en la economía
contemporánea.

Por su parte, el módulo del catedrá-
tico Eduardo Espín, Justicia Constitu-
cional y Procesos Constitucionales,
abordó el origen, la evolución, y el es-
tado actual de los diferentes sistemas
constitucionales, haciendo hincapié
en los principales problemas de la ju-
risdicción constitucional y en el papel
del Tribunal Constitucional español.

El curso Derecho Penal Económi-
co, dirigido por el catedrático Luis
Arroyo, también se centró en un asun-
to de máxima actualidad: el nacimien-
to de nuevas formas de delincuencia
económica como consecuencia de la
generalización de las nuevas tecnolo-
gías de la información, así como de la
globalización de las comunicaciones.

Por último, el catedrático Antonio
Baylos aproximó a sus alumnos a la
incidencia de la globalización en la re-
gulación jurídica del trabajo por cuen-
ta ajena en el curso titulado Relacio-
nes Laborales, Empleo y Protección
Social en la Globalización.

Todas las clases se completaron con
conferencias a cargo de expertos y
profesionales de reconocido presti-
gio.El curso fue clausurado por el pre-
sidente del Consejo de Estado y pro-
fesor Íñigo Clavero. �
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Concierto del
Cuarteto Amicus

El Aula de Música de la Facul-
tad de Letras continúa con sus

actividades de promoción de la
cultura musical, en esta ocasión
con el Cuarteto Amicus, que ofre-
ció el 11 de enero un concierto de
instrumentos de viento y metal,
con obras de Mozart, Haendel,
Bach, y Albéniz, entre otros.

El Cuarteto de Metales Amicus
surgió en 1997 de la mano del pro-
fesor de trombón del Conservato-
rio Jacinto Guerrero, Enrique Fe-
rrando Sastre. �

Factoría de expresión
MANCHATEatro, el aula teatral de la Universidad, inicia sus actividades

MANCHATEatro, el aula de tea-
tro que se constituyó el pasado

mes de diciembre en la Universidad,
ha iniciado sus actividades con una
treintena de alumnos matriculados, en
su mayoría estudiantes del campus de
Ciudad Real.

La iniciativa, promovida por los
profesores Cécile Vilvandre, de la Fa-
cultad de Letras; y Fernando Escobe-
do y Ana Aliseda, de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos; pretende con-
vertirse en un laboratorio de expre-

Los monitores del taller de teatro, durante la primera jornada de trabajo el pasado 17

sión, un instrumento que sirva para
canalizar la sensibilidad dramática de
los participantes.

MANCHATEatro nace con el res-
paldo de dos de los mejores directores
escénicos del país, Luis D’Ors y Joa-
quín Hinojosa, ambos vinculados al
Teatro de la Abadía madrileño y el úl-
timo, además, conocido actor. Duran-
te la sesión informativa sobre el aula
de teatro -celebrada el 10 de enero-
manifestaron su “entusiasmo” por
participar en una experiencia que pre-
vén muy enriquecedora para los parti-
cipantes. Estos comenzaron a trabajar
el pasado día 17 con el primero de los
dos talleres de iniciación teatral, que
imparte Luis D’Ors, sobre técnicas de
actuación individuales y colectivas.
Joaquín Hinojosa tomará el relevo el
25 de abril con un curso monográfico
titulado La Verdad en la Escena: Lo
real y lo imaginario. �
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La Universidad inventaría las
infraestructuras de Albacete
A través de un convenio con

la Diputación provincial, el
Departamento de Geografía

y Ordenación del
Territorio realizará una

encuesta sobre población,
carreteras,abastecimiento,

alumbrado, etcétera
La encuesta que realizará la UCLM incluye un estudio demográfico de Albacete

El Departamento de Geografía y
Ordenación del Territorio de la

Universidad realizará la Encuesta de
Infraestructura y Equipamiento Local
de la Provincia de Albacete en virtud
del convenio que suscribieron el pasa-
do 22 de enero el vicerrector del
Campus, Antonio Roncero, y el presi-
dente de la Diputación albaceteña,
Francisco Segovia. Este último recor-
dó que dicho trabajo, que se acomete
cada cinco años, era asumido hasta
ahora por los servicios técnicos de la
Corporación provincial, institución
que ha decidido solicitar la colabora-
ción de la Universidad para conocer
con más detalle la grabación de los
datos, su corrección y la validación de
los mismos.

Exigencia administrativa
Francisco Segovia explicó que la rea-
lización de la Encuesta de Infraestruc-
tura y Equipamiento local constituye
una exigencia legal del Ministerio pa-
ra las Administraciones Públicas para
conocer las necesidades reales de ca-
da municipio y, de esta forma, poder
evaluar con criterios objetivos aque-

llos proyectos que se presenten.
La recogida de datos se refiere fun-

damentalmente a población demográ-
fica, carreteras, superficies pavimen-
tadas, abastecimiento de agua, alum-
brado, lonjas, mataderos o cemente-
rios, entre otras infraestructuras.

El trabajo será coordinado por los
profesores Miguel Panadero y Fran-
cisco Cebrián, quienes contarán con
un equipo de apoyo de entre cuatro y
seis personas. Como contraprestación,
la Diputación financiará la encuesta
con 20,5 millones de pesetas. �

La Cátedra “Nicolás Guillén”
recupera a Lezama Lima

La Cátedra de Cultura Cubana
“Nicolás Guillén” celebra un

seminario sobre el escritor José Le-
zama Lima, considerado el poeta
cubano más importante junto a Jo-
sé Martí y al propio Guillén.

El curso, que se desarrollará en-
tre el 13 y el 15 de febrero en la Fa-
cultad de Letras, se presenta bajo el
título Intentar lo imposible: La
obra de José Lezama Lima y su in-

flujo en la Literatura española, y
estará dirigido por los profesores
Jesús Barrajón y Matías Barchino.

La relación de ponentes incluye a
críticos literarios, profesores uni-
versitarios e investigadores espa-
ñoles y cubanos.

Para cerrar el seminario, el jue-
ves día 15, intervendrá el crítico li-
terario y escritor Luis Antonio de
Villena. �
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Psicólogos convincentes
El Departamento de

Psicología celebra un
seminario sobre la entrevista
motivacional en colaboración

con el Colegio Oficial
de Psicológos y el Plan

Regional de Drogas 

El Departamento de Psicología, en
colaboración con el Plan Regio-

nal de Drogas, celebró entre el 19 y el
21 de enero un seminario sobre la en-
trevista motivacional, una técnica re-
lativamente nueva que utilizan psicó-
logos y médicos en general con el ob-
jetivo de que sus pacientes “racionali-

cen” las causas de ciertos hábitos y se
automotiven para abandonarlos. La
entrevista motivacional comienza a
aplicarse cuando los profesionales se
percatan de datos muy significativos,
como que sólo el cinco por ciento de
los pacientes deja de fumar cuando se
lo dice su médico.

Esta técnica, no demasiado conoci-
da en España pero suficientemente
contrastada en otros países como Esta-
dos Unidos, se basa en tres pasos bási-
cos: escuchar al paciente, propiciar
una reflexión sobre el problema de
que se trate y su intención de cambio,
y, por último, “negociar” con el pa-
ciente cómo van a desarrollarse los
cambios.

Formación práctica
El Departamento de Psicología de la
UCLM repasó durante el seminario al-
gunas cuestiones fundamentales de la

entrevista motivacional, como los orí-
genes de esta técnica desde los mode-
los psicoterapéuticos precedentes.

El curso abordó con especial dedi-
cación el estudio de la motivación ha-
cia el tratamiento en las adicciones y
su relevancia terapéutica, así como
otras técnicas de potenciación de la
motivación en el tratamiento futuro de
las adicciones. Esta actividad acadé-
mica finalizó con la realización de un
entrenamiento en las diversas estrate-
gias y técnicas motivacionales.

El seminario tuvo una duración de
20 horas lectivas (cinco de teoría y el
resto de taller práctico). Dirigido por
la catedrática de Psicología de la
UCLM Cristina Rechea, y la vocal de
la Junta Rectora del Colegio Oficial
de Psicólogos de Castilla-La Mancha,
Mercedes Esparcia, se encuadra en el
ciclo de seminarios que celebran am-
bas instituciones conjuntamente. �

Un grupo de alumnos de
Bellas Artes edita un CD

El Departamento de Arte ha pro-
ducido el CD Transpose [SNSD]

Acid, un trabajo realizado por los es-
tudiantes de la Facultad de Bellas
Artes Paco Bermejo, Cristina Pania-
gua y Javier Álvarez, quienes se au-
todenominan Bravido. Los autores,
alumnos de la asignatura Otros com-
portamientos artísticos que imparte
el profesor José Antonio Sarmiento,
pretenden que el CD se observe co-
mo una obra completa, a pesar de
que incluye diferentes pistas, una es-
pecie de escenario en el que utilizan
técnicas diversas tanto de grabación

como de reproducción con las her-
rramientas que permiten las tecnolo-
gías digital y analógica.

Transpose [SNSD] Acid es un
compendio de registros filtrados y
trabajados en diversas técnicas que
luego se trabajan en directo. De he-
cho, el disco está realizado en direc-
to, por lo que las obras se han ido re-
gistrando mientras se producían.

Esta forma de actuar produce un
sonido áspero e inquietante en con-
traposición con la estructura de am-
biente del propio CD. El resultado es
un producto muy interesante, radi-

calmente distinto a las composi-
ciones musicales de cualquier ám-
bito de la producción actual.

Además del sonido, el CD incor-
pora un interactivo con pequeñas
obras sonoras y visuales realizadas
por el grupo. �

Carátula del CD de Bravido
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La UCLM promociona
en Boston sus

cursos de Español

La Universidad ha participado en la
Feria de Promoción de la Lengua

Española que se celebra en Boston
(Estados Unidos) para difundir los
Cursos de Español Como Lengua Ex-
tranjera que se imparten desde hace
una década en Toledo. Hasta la ciudad
norteamericana se desplazaron el di-
rector del Centro de Lengua Española
de la UCLM, Carlos Rubio López de
la Llave; y la vicedecana de la Facul-
tad de Ciencias Jurídico Sociales de
Toledo, Victoria Cuartero Rubio,
quienes informaron desde el stand de
la Universidad regional a los numero-
sos visitantes que se interesaron por
su oferta académica.

Además, y gracias a este viaje, el
Centro de Lengua Española ha suscri-
to un convenio de intercambio de lec-
tores con las universidades de Caroli-
na del Norte, Northern Illinois y Ken-
tucky.

El éxito académico y económico de
los programas de Español para extran-
jeros que desarrolla la UCLM precisa
de un constante incremento de las pla-
zas en residencias universitarias. � El profesor Rubio atiende a dos visitantes

La vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídico Sociales, en el stand de la UCLM

Pedro Tramullas y la divina proporción

El escultor de origen francés Pe-
dro Tramullas protagonizó el

pasado  17 de enero en Ciudad Real
una interesante iniciativa cultural
para presentar sus concepciones ar-
tísticas a través de su propia obra.

Dentro de la serie El Autor ante el
espejo que organiza el Vicerrectora-
do de Cooperación Cultural y del
Campus de Ciudad Real, Tramullas
proyectó un montaje de vídeo para

apoyar una conferencia que tituló
Pedro Tramullas y la Divina Pro-
porción.

Entre otras creaciones, el escultor
organizó el Simposio Internacional
de Escultura Valle de Hecho, un foro
que reunió durante casi una década a
artistas de todo el mundo que crea-
ron un verdadero museo al aire libre
en esta aquella zona del Pirineo Ara-
gonés. �El escultor Pedro Tramullas
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Más recursos para aplicar
la Ley Penal del Menor

La Unidad de Criminología
ha realizado un
pormenorizado estudio
sobre la delincuencia
juvenil en Castilla-La Mancha
por encargo de la Junta
y ante la entrada en
vigor de la nueva Ley de
Responsabilidad Penal
de los MenoresLa catedrática de Psicología, Cristina Rechea, dirige la Unidad de Criminología

La nueva Ley de Responsabilidad
Penal de los Menores precisa re-

cursos humanos y materiales para
cumplir su objetivo reeducador. Esta
es la principal conclusión que se ex-
trae del informe El reto de la nueva
Justicia de Menores, un trabajo elabo-
rado por la profesora Cristina Rechea
Alberola y la investigadora Esther
Fernández Molina desde la Unidad de
Criminología de la Universidad.

El documento, publicado parcial-
mente en el Boletín del Instituto An-
daluz Interuniversitario de Crimino-
logía, responde a un encargo de la
Junta de Comunidades, que solicitó la
ayuda de la UCLM ante la entrada en
vigor de la Ley Penal del Menor y,
consiguientemente, el previsible in-
cremento del número de casos en los
juzgados de Menores. Rechea y Fer-
nández han realizado un detallado es-
tudio sobre la situación de la delin-

cuencia infanto-juvenil en la Comuni-
dad autónoma y sus perspectivas in-
mediatas con la reciente disposición
legal. Entre otros datos, las autoras del
informe prevén una tendencia a la es-
tabilidad en la incidencia de los deli-
tos cometidos por individuos de entre
12 y 20 años.

Según sus análisis, el volumen de
los casos enjuiciados es similar cada
año, aunque matizan que las cifras di-
fieren levemente según el subgrupo de
edad que se considere: la tendencia es
de leve descenso de la actividad delic-
tiva en el grupo de menor edad, mien-
tras crece ligeramente entre los mayo-
res.

El estudio coincide con otros de si-
milar contenido respecto al prototipo
del delincuente juvenil: tan sólo un
12% de los enjuiciados son mujeres,
por lo que puede decirse que la delin-
cuencia es eminentemente masculina.

Curiosamente, entre las mujeres, son
las más jóvenes las que más delin-
quen: un 17% del grupo de edad de
12-13 años, frente al 7,6% de las de 17
años. En cualquier caso, e indepen-
dientemente del sexo, el informe El
Reto de la Nueva Justicia de Menores
constata que la tasa de delincuencia
aumenta gradualmente desde los 12
hasta los 16 años, alcanzando abrupta-
mente una cota máxima a los 17 años,
que luego vuelve a caer. Estos datos
son similares a los de otras investiga-
ciones sobre delincuencia que indican
que la mayor incidencia de la delin-
cuencia juvenil se produce entre los
15 y 17 años.

Un 259% más de actividad
Durante 1998, los juzgados de Meno-
res de Castilla-La Mancha tramitaron
1.051 expedientes correspondientes a
otros tantos delitos cometidos por jó-

Informe sobre la Justicia de Menores
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venes de entre 12 y 15 años, lo que
arroja una incidencia de delincuencia
del 1,26% sobre el total de la pobla-
ción de esa edad.

En ese mismo año, la jurisdicción
de adultos -tal y como resultaab de la
aplicación de la antigua Ley- enjuició
1.959 actos delictivos cuyos respon-
sables tenían entre 16 y 17 años . Las
autoras del informe subrayan que la
incorporación de esos nuevos casos
que antes correspondían a la Jurisdic-
ción de Adultos supondrá un incre-
mento de la actividad del 190% sobre
el actual volumen de trabajo de los
Juzgados de Menores.

“Si además -puntualizan- incluímos
el número de expedientes de sujetos
de 14 y 15 años, tendremos que el vo-
lumen de trabajo de los Juzgados de
Menores aumentará en un 259% en el
momento de la entrada en vigor de la
nueva Ley”. Según estos cálculos, los
cien casos que entraban en la Jurisdic-
ción de Menores con la antigua Ley,

La mayor parte de
los delitos cometi-
dos por menores de
edad son contra las
personas y contra el
patrimonio. El resto,
excepto contra la
seguridad colectiva
y contra el orden
público, no llegan a
una prevalencia del
cinco por ciento.
El informe también
se ocupa de la rein-
cidencia, un ele-
mento “determinan-
te” a la hora de de-
cidir si un sujeto va
a permanecer o no
en la jurisdicción de
adultos. Las profe-
soras han detectado

paradojas como la
reincidiencia conti-
nuada por parte de
determinadas per-
sonas que, sin em-
bargo, aparecen co-
mo delincuentes
primarios en los ex-
pedientes de la Ju-
risdicción de Adul-
tos.
Centrándose en los
sujetos con antece-
dentes penales
-con una sentencia
firme-, el análisis
contradice la idea
tradicional de que
son siempre los
mismos los que de-
linquen. “Es cierto
-reconoce el estu-

dio- que la reinci-
dencia es mayor a
partir de los 16-17
años, pero, incluso
entonces, el por-
centaje de sujetos
que no reincide es
también alto”. Las
autoras advierten
de que este último
dato “afectará se-
riamente a la Fisca-
lía de menores, por-
que deberá incoar
un expediente por
individuo, y al equi-
po técnico, que de-
berá pronunciarse
en cada ocasión so-
bre los aspectos
psicosociales del
menor”.

Delitos contra el patrimonio

se han convertido en 259 con la nueva
Ley Orgánica 5/2000. “Y eso -señalan
las responsables del estudio- teniendo
en cuenta sólo lo que han denominado
hipótesis mínima, esto es, valorando
los casos que indefectiblemente ten-
drán que ser tramitados por los Juzga-
dos de Menores”.

Con estos datos, el porcentaje de
expedientes que los Juzgados de Me-
nores resolverán en un año supondrá

el 3% de la población general de suje-
tos entre 14 y 17 años.

Mayores como menores
Por otro lado, el informe advierte de
que cierto número de delitos cometi-
dos por sujetos de entre 18 y 20 años
de edad podrán remitirse a la jurisdic-
ción de menores si cumplen los requi-
sitos de no reincidencia y de no gra-
vedad del hecho delictivo que estable-
ce el artículo 4 de la Ley, que pasan a
denominar hipótesis máxima. El estu-
dio revela que 2.668 personas estarían
en condiciones de incorporarse a los
Juzgados de Menores ateniéndose a
este último supuesto. El volumen de
casos de esta hipótesis máxima supo-
ne un 3,25% de la población de entre
14 y 20 años.

Las expertas de la Unidad de Crimi-
nología de la UCLM señalan también
que los datos hacen referencia al nú-
mero de sujetos a los que se le incoa-
rá expediente en los diferentes juzga-
dos de Menores, que es el dato que in-
teresa a la Administración de Justicia
a la hora de realizar sus previsiones.

Sin embargo, teniendo en cuenta las
cifras relativas a las historias crimina-
les, las autoras del informe se atreven
a aventurar el número de expedientes
que tramitarán los Juzgados de Meno-
res durante el primer año de vigencia
de la nueva Ley: entre 2.672 (hipóte-
sis mínima) y 5.340 (hipótesis máxi-
ma) en el conjunto de la Comunidad
autónoma. �

Sujetos enjuiciados distribuidos por edad en Castilla-La Mancha durante 1998

Informe sobre la Justicia de Menores
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Fisioterapia estudia
el Síndrome del

Dolor Miofascial
Se trata de una dolencia

muscular de difícil
tratamiento que suele

acompañarse de cefaleas
y problemas de sueño

La Escuela Universitaria de Enfer-
mería y Fisioterapia de Toledo

inaugura el día 9 de febrero un curso
sobre el denominado Síndrome del
Dolor Miofascial, una patología que
se manifiesta con un dolor muscular
localizado y cuya característica pri-
mordial es la presencia de puntos “ga-
tillo” o disparadores de la sensación
de molestia. Los síndromes miofas-
ciales pueden incluir otros desórdenes

dolorosos tales como cefalea tensio-
nal, o dolores lumbares y cervicales.

El programa del curso, que se pre-
senta bajo el título de Fisioterapia
Conservadora e Invasiva del Síndro-
me de Dolor Miofascial, está dirigido
por la profesora titular María Torres
Lacomba y su objetivo radica en for-
mar a especialistas en esta dolencia,
considerada por los profesionales co-
mo un reto diagnóstico, ya que el do-
lor originado en el músculo puede es-
conder otra patología o confundir el
origen del mismo.

Dos ediciones
El profesor Orlando Mayoral del Mo-
ra impartirá las sesiones académicas,
que arrancan con una introducción so-
bre el Síndrome del Dolor Miofascial,
y las características clínicas de los
puntos “gatillo”. Durante las clases se

hará hincapié en el tratamiento fisio-
terápico de esta enfermedad, a través
de las terapias manuales, la termotera-
pia, la electroterapia o las terapias in-
vasivas.

El curso se desarrolla en dos edicio-
nes, la primera de las cuales se celebra
los segundos fines de semana de fe-
brero y de marzo (viernes, sábado y
domingo), y entre el 6 y el 8, y el 20 y
22 de abril. La segunda edición tendrá
lugar entre junio y septiembre.

Los interesados en realizar el curso
pueden dirigirse a María Torres La-
comba, en el teléfono de información
925 26 88 00 (Extensión 5222). �

Alumnos de Enfermería en prácticas

La Facultad de Ciencias del Deporte
colabora con el Hospital de Parapléjicos

La Facultad de Cien-
cias del Deporte de

Toledo ha suscrito un con-
venio de colaboración con
el Hospital Nacional de
Parapléjicos que pretende
favorecer la integración
social y la mejora de las
condiciones de vida de las
personas que sufren algu-

na discapacidad.
Los responsables de los

centros universitario y sa-
nitario confían en los bue-
nos resultados de una ex-
periencia que también ser-
virá para facilitar la reali-
zación de prácticas a los
alumnos de Ciencias del
Deporte.

Para el desarrollo de las
actividades que contem-
pla el acuerdo, la Facultad
aportará instalaciones y
profesorado, mientras que
el Hospital hará lo propio
con los especialistas de re-
habilitación, monitores y
fisioterapeutas, entre ellos
el jefe del Área de Rehabi-

litación Complementaria,
Ventura Leblie.

El decano de Ciencias
del Deporte, Fernando
Sánchez Bañuelos, recor-
dó que en el proyecto se
han implicado un total de
21 docentes del área deno-
minada Deporte, calidad
de vida. �
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La UCLM forma en seguridad
minera a hispanoamericanos
Celebró dos cursos en Venezuela y El Salvador con el apoyo de los ministerios de Minas
de ambos países y dentro del programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)

En consonancia con una política de
calidad que incluye la internacio-

nalización de sus actividades, la Uni-
versidad ha realizado dos nuevos cur-
sos de formación en América Latina,
en esta ocasión sobre la seguridad en
las explotaciones mineras.

Concretamente, los programas for-
mativos se desarrollaron en las uni-
versidades Politécnica de El Salvador
y Central de Venezuela, con el respal-
do de los ministerios de Minas e Hi-
drocarburos de ambos estados, y den-
tro del Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el Desarro-
llo (CYTED).

Empresarios, profesionales, respon-
sables de la administración, y estu-
diantes de las áreas de Ingeniería de
Minas y de Construcción participaron
en los cursos. Su director, el profesor
de la Escuela Universitaria Politécni-
ca de Cuenca Juan Coloma, se felicitó
por el desarrollo de una experiencia
cuyo objetivo pasaba por la formación

de expertos en materia de seguridad
en explotaciones mineras.

Cultura de la prevención
Partiendo del evidente riesgo que en-
traña la actividad laboral en los secto-
res de la Minería y la Construcción, el
profesor trasladó a los alumnos la ne-

cesidad de “actuar antes de que los fa-
llos acontezcan”. La adopción de me-
didas preventivas para controlar los
riesgos a los que pueden exponerse
los trabajadores precisa, a su juicio,
que se identifiquen los factores que
generan los riesgos, y la evaluación de
estos últimos para conocer su verda-
dera importancia.

“El objetivo fundamental fue pro-
porcionar la formación preventiva su-
ficiente y adecuada -señaló el profe-
sor-, incidiendo en su componente
práctico, por lo que el curso teórico se
completó con visitas de campo a dis-
tintas explotaciones mineras”.

En grandes líneas, el curso se ocupó
de cuatro áreas: introducción a la se-
guridad, seguridad en las explotacio-
nes mineras e instalaciones de benefi-
cio, gestión preventiva y, por último,
evolución y situación actual de los
sistemas integrados de calidad, me-
dioambiente y seguridad en la gestión
empresarial”. �Vista de una de las minas de El Salvador que visitaron los participantes en el curso

El profesor de la Politécnica de Cuenca Juan Coloma se dirige a los asistentes al curso
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Arte con escalones
La Escuela de Magisterio
de Cuenca transformó la

escalera del centro en
una creación artística con

elementos audiovisuales y
criterios estéticos

Un grupo de alumnos y profesores
de la Escuela Universitaria de

Magisterio de Cuenca transformó la
escalera del centro en una original
obra de arte. Se trata de Instalación en
una escalera imperial, una “interven-
ción en un contexto arquitectónico, en
este caso la escalera de la Escuela,
desde el punto de vista sonoro, visual
y plástico”, según el profesor Antonio
Alcázar, responsable del proyecto
junto a sus compañeros Juan Guel-
benzu y María Dolores Muñoz.

A lo largo del recorrido por la esca-
lera, reinventada entre los días 8 y 10
de enero, se pudieron encontrar textos
literarios de contenido variopinto que
interactuaban con el propio contenido
de la instalación.

Tratamiento de la luz
Por otro lado, el tratamiento de la luz
hizo posible que se proyectaran unas
condiciones lumínicas distintas que se
conjugaban con el visionado de ví-
deos. Los asistentes también pudieron
escuchar distintas músicas electroa-
cústicas con dos puntos de difusión,
un elemento que pretendía la creación
de una nueva obra a través de las mú-
sicas existentes. En definitiva, la Ins-
talación en Escalera Imperial intentó
propiciar una reflexión sobre la duali-
dad, en este caso, viejo versus nuevo,
claro frente a oscuro, y lo “cutre”
frente a lo transparente. �

El montaje pretendía propiciar una reflexión sobre la dualidad

La Universidad celebra
una jornada sobre la
información judicial

La Universidad celebra el próxi-
mo día 27 una jornada sobre la

información especializada en tri-
bunales en la que participarán, en-
tre otros ponentes, el catedrático de
Derecho Penal Marino Barbero y
el presidente de la Audiencia Na-
cional Clemente Auger.

Esta interesante actividad, que se
presenta bajo el título de “Proceso
Penal y Medios de Comunicación”
y está dirigida por el profesor Adán
Nieto, reunirá a destacados repre-
sentantes de ambos sectores, el ju-
dicial y el informativo. Además del

profesor Barbero -que abrirá las
jornadas a las once de la mañana-,
y del presidente de la Audiencia
Nacional, intervendrán la vocal del
Consejo General del Poder Judi-
cial, Ángeles Huet; el fiscal de la
Audiencia Provincial de Sevilla,
José María Calero; y el periodista
especializado en información de
tribunales y sucesos Javier Ronda.

Estos dos últimos participarán en
una segunda jornada sobre el mis-
mo tema, que se celebrará al día si-
guiente en la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales. �
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Especialistas en la
traducción de

textos de la ONU

Transición en la
Europa Oriental

La Escuela de Traductores de Tole-
do ha formado a especialistas en

la traducción de textos árabes genera-
dos por las Naciones Unidas durante
el taller celebrado a tal efecto entre los
días 19 y 20.

El curso, dirigido a profesionales de
la traducción y a licenciados y estu-
diantes de Filolología Árabe, fue im-
partido por Jaime Sánchez Ratia, tra-
ductor oficial en la ONU. El docente
hizo hincapié en las particularidades
del lenguaje de este organismo inter-
nacional que utiliza el Árabe como
una de sus seis lenguas oficiales.

Crítica Literaria
Por otro lado, la Escuela de Traducto-
res oferta un nuevo taller sobre Tra-

ducción de Crítica Literaria entre los
días 22 y 24 de febrero. El responsable
del módulo será el profesor de la Es-
cuela Gonzalo Ferández Padilla, quien
repasará las técnicas de traducción de
un ensayo de crítica literaria árbe con-
temporánea, incidiendo en la termino-
logía de las nuevas corrientes teóricas.

Según informa la Escuela de Tra-
ductores de Toledo, el objetivo de esta
iniciativa, que se incluye en le progra-
ma docente del Curso de Especialista
en Traducción Árabe-Español que ce-
lebra el centro, radica en ofrecer una
formación eminentemente práctica y
actualizada.

El taller contempla un total de 15
horas lectivas, lo que equivale a un
crédito y medio. �

La Facultad de Dere-
cho celebró entre el

22 y el 25 de enero un cur-
so sobre el proceso de
transición al capitalismo
de los estados europeos
que pertenecieron a la an-
tigua órbita soviética, y su
eventual incorporación a
la Unión Europea.

Esta actividad, fruto de
un acuerdo de colabora-
ción entre la Universidad

de Castilla-La Mancha y
la Universidad Técnica de
Kosice (República Eslo-
vaca), estuvo dirigida por
el profesor de esta última
universidad Oto Hudec, y
sirvió también para cono-
cer los desafíos y oportu-
nidades que la ampliación
de la Unión Europea al
Este comportará para los
actuales miembros, Espa-
ña entre ellos.�

� Constituido el Real
Patronato de Toledo
El pasado 10 de enero se constituyó
formalmente el Consorcio del Real
Patronato de Toledo, órgano gestor
del orga-
nismo en
que se in-
tegran los
gobiernos
central y
autonómi-
co, la Uni-
versidad y
la Diputa-
ción y el Ayuntamiento de la capital
regional. El gerente del Campus de
Toledo, Gervasio Fernández, ocu-
pará también la Gerencia del Real
Patronato.

� Tributación Local
La Universidad participó en las I
Jornadas de Tributación Local que
organizó el Ayuntamiento de Alba-
cete en colaboración con la Diputa-
ción provincial y Caja Castilla-La
Mancha entre los días 15 y 17 de
enero.

El profesor Viaña actuó como traductor de su colega Hudec
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Convocatorias
Educación convoca
el Certamen de
Jóvenes Artistas
La Consejería de Cultura, a
través de la Dirección Ge-
neral de Juventud, ha con-
vocado el certamen “Jóve-
nes Artistas de Castilla-La
Mancha 2001”, con el ob-
jetivo de descubrir a los jó-
venes creadores e intérpre-
tes de la región y difundir
sus trabajos. 
Podrán participar en el
concurso, los jóvenes naci-
dos en la Comunidad Autó-
noma con edades compren-
didas entre los 16 y los 31
años, aunque se admitirá
que uno de los componen-
tes de los grupos partici-
pantes pueda superar esta
edad hasta los 35 años. 
El certamen “Jóvenes Ar-
tistas de Castilla-La Man-
cha 2001” se celebrará en
seis modalidades: fotogra-
fía, artes plásticas, música
(que tendrá un apartado de
pop-rock, de clásica y de
otras especialidades musi-
cales), ilustración, vídeo y
literatura, en las especiali-
dades de relato breve y po-
esía.  Asimismo, se adjudi-
carán becas dotadas con un
máximo de 250.000 pese-

tas cada una de ellas, con el
objetivo de financiar activi-
dades formativas relaciona-
das con las diferentes disci-
plinas artísticas de los par-
ticipantes, y para las que se
destinarán 2 millones de
pesetas. 
Los jóvenes que deseen
participar en el concurso
“Jóvenes Artistas de Casti-
lla-La Mancha 2001” debe-
rán presentar los trabajos
hasta el 2 de marzo en las
delegaciones provinciales
de la Consejería de Cultura

Las Cortes de
Castilla-La Mancha
conceden dos becas
de investigación
De acuerdo con el conve-
nio de colaboración entre
las Cortes de Castilla-La
Mancha y la UCLM, aque-
lla institución ha convoca-
do dos becas de investiga-
ción para postgraduados
que trabajen sobre temas
relacionados con el Dere-
cho Autonómico y Parla-
mentario; o Política y So-
ciología de Castilla-La
Mancha.
Las becas están dotadas
con 500.000 pesetas anua-
les durante dos años.
La concesión de las ayu-
das, cuya convocatoria se

Libros

cerró el pasado 31 de ene-
ro, se decidirá por la Comi-
sión prevista en el conve-
nio entre las Cortes regio-
nales y la Universidad.
Por su parte, los beneficia-
rios deberán remitir al Par-
lamento autonómico un tra-
bajo de investigación, no
inferior a 100 páginas, so-
bre el tema propuesto en el
proyecto; y cuantos infor-
mes, formularios y docu-
mentos se soliciten al res-
pecto.

Poesía. Pedro de
Cartagena.
El Servicio de Publicacio-
nes estrena la nueva colec-
ción Clásica con la edición
de Poesía. Pedro de Carta-
gena, un volumen que re-
copila toda la producción
del que fuera poeta de pres-
tigio en la Corte de los Re-
yes Católicos. La edición,
introducción y notas co-
rresponden a Ana María
Rodado Ruiz, quien ha rea-
lizado un meticuloso estu-
dio biográfico del converso
don Pedro, un breve pero
detallado análisis de la obra
en el contexto de la poesía
de la época, y una rigurosa
edición crítica elaborada
sobre el total de manuscri-

tos e impresos que se con-
servan. Se trata, en definiti-
va, de la mejor y más com-
pleta recopilación sobre Pe-
dro de Cartagena, uno de
los poetas mejor represen-
tados en el Cancionero Ge-
neral, la compilación de
poesía reunida por Hernan-
do del Castillo y publicada
en Valencia en 1511.

Religiosidad popular
y modelos de
identidad en España
y América
Los profesores José Carlos
Vizuete Mendoza y Palma
Martínez-Burgos García
coordinan Religiosidad po-
pular y modelos de identi-
dad en España y América,
un volumen que reúne los
resultados del curso de ve-
rano Identidad, Cultura y
Religión, que se celebraron
en el campus de Toledo en
septiembre de 1999.
Las conferencias y los de-
bates, que ahora se agrupan
en esta obra, se centraron
en el estudio de la religiosi-
dad popular y los modelos
de identidad en España y
América desde los puntos
de vista que proporcionan
la Historia, la Antropología
y el Arte.






