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El CREA potenciará el
uso racional del agua

El Centro Regional de Estudios del Agua, ubicado en el campus de Albacete, es el
primer referente en materia de investigación en recursos hídricos

La Universidad cuenta con un cen-
tro de investigación en materia de

recursos hídricos que nace con el ob-
jetivo de ofrecer apoyo científico y
técnico a instituciones públicas y pri-
vadas, así como potenciar iniciativas
que busquen el uso sostenible del
agua. El Centro Regional de Estudios
del Agua (CREA) fue inaugurado el
pasado 16 de febrero en Albacete por
el vicepresidente de la Junta de Co-
munidades, José María Barreda, ad-
ministración que respalda el CREA a
través de las consejerías de Agricultu-
ra y Medio Ambiente, Industria y Tra-
bajo y Obras Públicas.

De hecho, el Centro Regional de
Estudios del Agua, bajo la dirección
del profesor José María Tarjuelo, tra-
baja ya en más de una veintena de pro-
yectos y estudios con la participación
de un centenar de personas, entre pro-

fesores de la Universidad, técnicos y
becarios o alumnos, y con un presu-
puesto que supera los 400 millones de
pesetas.

El CREA, adscrito al Instituto de
Desarrollo Regional (IDR) se divide
en siete secciones: Agronomía del
Agua, Control de Calidad y Depura-

ción de Aguas, Economía y Derecho
del Agua, Gestión de Recursos Hídri-
cos, Hidrología Superficial y Subte-
rránea, Ingeniería Hidráulica y Lim-
nología Aplicada e Hidrobiología. 

Pedagogía del agua
A juicio del vicepresidente regional,
quien recordó que el CREA nace en
pleno debate del Plan Hidrológico
Nacional, el centro constituye un
“ejemplo y estímulo” para la pedago-
gía del agua.

También valoró positivamente que
la UCLM haya realizado un esfuerzo
interdisciplinar para generar conoci-
miento e investigación y poner estos
recursos al servicio de la sociedad
académica.

Así, recordó el compromiso de la
Junta respecto a la creación de un de-
partamento al más alto nivel para co-
ordinar toda la investigación que se
realiza en Castilla-La Mancha “por-
que la materia gris es lo más impor-
tante que tenemos en la región y como
tal hay que cuidarla”. �

Estructura regional
El rector, Luis Arro-
yo, destacó el ca-
rácter regional del
Centro de Estudios
del Agua. Vertebra-
do sobre la Escuela
de Superior de In-

genieros Agróno-
mos, el CREA aco-
gerá a medio cente-
nar de profesores
de los cuatro cam-
pus universitarios;
profesionales que, a

juicio del rector,
“están al servicio
del agua y trabaja-
rán para conseguir
un uso sostenible
de este preciado re-
curso”.

El consejero de Obras Públicas, el vicepresidente de la Junta, el rector, el alcalde de

Albacete y el director del CREA, en la presentación del Centro
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La UCLM dobla la oferta de
becas Erasmus en 2 años

El número de plazas 
ha pasado de 179 en 1999,

a 311 para el 2001-2002,
gracias a la colaboración

de la Junta y CCM.
Paralelamente, la UCLM

incorpora el programa
Leonardo de prácticas en

empresas de la UE 
El vicerrector de Cooperación Internacional, Antonio Otero, compareció ante los medios

La Universidad de Castilla-La
Mancha ha doblado su oferta de

becas Erasmus en sólo dos años, pa-
sando de 179 plazas en el curso
1999/2000, a 311 en la convocatoria
correspondiente al 2001/2002. Así lo
adelantó el vicerrector de Coopera-

ción Internacional, Antonio Otero,
quien dio cuenta de la actividad de su
Vicerrectorado en una rueda de prensa
en la que subrayó la trascendencia de
este tipo de programas de intercambio
“como una de las mejores inversiones
en capital humano para Castilla-La

Mancha”. El vicerrector, que se con-
fesó “europeísta convencido”, señaló
que el programa Erasmus constituye
una herramienta excepcional para lo-
grar la convergencia en materia de en-
señanza superior.

La subvención más alta
A juicio de Otero, las bondades de los
programas de intercambio se consta-
tan también en la decidida apuesta que
han realizado distintos organismos
por fomentarlos, desde el Parlamento
Europeo, hasta la Agencia Nacional
Erasmus, pasando por la propia
UCLM, la Junta de Comunidades y
Caja Castilla-La Mancha. La aporta-
ción excepcional de estas tres últimas
instituciones convierte a los jóvenes
castellano-manchegos beneficiarios
de las becas Erasmus en los que más
subvención perciben en el conjunto
del país.

Detallando la cuantía de las ayudas,
el vicerrector explicó que un alumno

Cooperación con Iberoamérica

Además de partici-
par en las convoca-
trorias europeas de
movilidad, la Uni-
versidad desarrolla
iniciativas similares
con países iberoa-
mericanos.
Así, el Programa de
Cooperación Interu-
niversitaria que co-
ordina la Agencia
Española de Coope-
ración Internacional

(AECI)  ha posibili-
tado que 32 profe-
sores, estudiantes y
gestores de Améri-
ca Latina realicen
una estancia en la
Universidad de Cas-
tilla-La Mancha du-
rante el presente
curso.
Una cifra similar de
docentes, gestores
y alumnos de la
UCLM marcharán a

universidades lati-
noamericanas.
Además, la Univer-
sidad participa en
otras iniciativas de
intercambio, como
las redes Alfa y Te-
máticas de la AECI,
los programas Mu-
tis, de Becas gene-
rales de la AECI y
los propios de la
UCLM, y convenios
bilaterales.
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Evolución de las becas Erasmus

1999/2000

2001/2002 (Oferta)

122

311

100

Subvención institucional por alumno

A. Nacional
Erasmus CCM

72 euros
11.979 pts.

72 euros
11.979 pts.

Completa la
ayuda hasta
las 50.000
pesetas

Curso

99/00

00/01

UCLM

100 euros
16.638 pts

100 euros
16.638 pts

Gobierno
regional

Financia el
viaje y

ofrece una
bolsa de
25.000

pesetas a los
becarios
del MEC

Curso
Alumnos de la UCLM
que viajan a Europa

Alumnos europeos
que recibe la UCLM

2000/2001 165 130

Erasmus percibía en total 50.000 pe-
setas mensuales, el precio del viaje y
una ayuda adicional de 25.000 pesetas
para los becarios del MEC. Estas dos
últimas subvenciones corren a cargo
de la Junta de Comunidades, mientras
que la Agencia Nacional Erasmus y la
UCLM aportan 11.979 pesetas y
16.638 pesetas por alumno, respecti-
vamente. Ccmcompleta esta ayuda
hasta las 50.000 pesetas, aproximada-
mente.

Programa Leonardo
El vicerrector de Cooperación Inter-
nacional aprovechó su comparecencia
ante los periodistas para informar de
la incorporación de la UCLM al pro-
grama Leonardo de prácticas en em-
presas de países de la UE. Esta nueva
oferta posibilitará que unos treinta es-
tudiantes reciban formación práctica
en corporaciones asentadas en dife-
rentes estados europeos, y que otros
tantos alumnos de universidades eu-
ropeas lo hagan en Castilla-La Man-
cha. Las prácticas, financiadas con
fondos europeos y por las propias em-
presas receptoras, facilitan la inser-
ción laboral de los titulados. �

El MEC adelanta la convocatoria de becas
de movilidad para alumnos de primero

Los aproximadamente 75.000 es-
tudiantes que el próximo año

comiencen la universidad podrán
beneficiarse de las becas de movili-
dad, que, por primera vez, se solici-
tan en febrero y marzo, con el obje-
tivo de que aquellos que opten por la
movilidad geográfica sepan con su-
ficiente antelación si cuentan con
respaldo económico.

Este es el aspecto más “significa-
tivo” de la convocatoria de becas de
movilidad para los alumnos que co-

miencen su carrera en septiembre
del 2001, según el secretario de Es-
tado de Educación y Universidades,
Julio Iglesias de Ussel.

Desde 95.000 pesetas
Las becas oscilan entre las 95.000
pesetas (para gratuidad de tasas de
matrícula) y las 820.000 (distribui-
das en 725.000 pesetas que se abo-
nan al alumno y el resto en exención
de matrícula), y se organizan en di-
ferentes modalidades, según la renta

familiar y la distancia del centro
universitario y el domicilio, con el
objetivo de atender a la variedad de
situaciones. 

Iglesias de Ussel reconoció que el
adelanto de la convocatoria de be-
cas, igual que el distrito único, pre-
tende combatir la “poca movilidad”
que se registra en la universidad es-
pañola.

La solicitud está disponible desde
el 15 de febrero en los estancos y en
la página web becas.mec.es �
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La Diputación de
Ciudad Real urbaniza la
ampliación del campus

La Diputación de Ciudad Real fi-
nanciará con 40 millones de pese-

tas las obras de urbanización de la am-
pliación del campus universitario jun-
to a la vía del AVE, según se establece
en el acuerdo que suscribieron el pre-
sidente de la Corporación provincial,
Nemesio de Lara, y el rector, Luis
Arroyo, el pasado 6 de febrero, y que
amplía el convenio general de colabo-
ración establecido entre ambas institu-
ciones.

En la nueva fase del campus ciuda-
rrealeño se instalarán laboratorios de
investigación, entre ellos, el de Inge-
niería Hidráulica que financia la Con-
sejería de Obras Públicas.

La aportación económica de la Di-
putación para el proceso de urbaniza-
ción se aplicará al pago íntegro de las
primeras certificaciones de obra que
se expidan. 

Además, la administración provin-

cial pondrá a disposición de la UCLM
el preceptivo proyecto de obras, y la
institución académica tendrá la condi-
ción de administración contratante y
ejecutora de las obras.

Buen entendimiento
Tras la firma del protocolo, y según
informa la Diputación provincial, tan-
to Nemesio de Lara como Luis Arroyo
manifestaron su satisfacción por la
consecución de este nuevo acuerdo,
que constata el “buen entendimiento”
entre ambas instituciones.

Sus responsables subrayaron que la
colaboración mutua tiene por objetivo
hacer de Ciudad Real “una provincia
que no pierda el tren del desarrollo”,
tal y como recoge el convenio general
de colaboración del 16 de diciembre
de 2000, en el que se comprometen a
colaborar en proyectos de interés para
el campus universitario. �

El rector, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, y el vicepresidente Francisco Chico

Caminos realiza
un estudio
urbanístico de
Alcázar de
San Juan

El Ayuntamiento de Alcázar de
San Juan (Ciudad Real) ha en-

cargado a la Escuela Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos la realización de un estudio
para planificar el desarrollo urba-
nístico de la localidad ante la cons-
trucción de la línea ferroviaria de
alta velocidad Madrid-Jaén y de
dos autovías.

El informe en cuestión será ela-
borado por la Cátedra de Ordena-
ción del Territorio y del Transporte
Terrestre, y su objetivo radica en
evaluar el impacto de las nuevas
infraestructuras sobre la ciudad. Su
alcalde, Fernando Sánchez Bódalo,
ha explicado que se trata de “evitar
que el ferrocarril siga siendo una
barrera física que impida el creci-
miento por el norte, o que las ca-
rreteras estrangulen la expansión
de Alcázar de San Juan”. �

Conformado el
equipo de rugby
de la UCLM

La UCLM cuenta ya con un
equipo de rugby integrado por

los mejores deportistas de los cua-
tro campus en esta modalidad. El
equipo participó los pasados días
22 y 23 de febrero en la competi-
ción de Universidades del Grupo
Levante, organizada por la Univer-
sidad Miguel Hernández de Elche.
En la competición se ha producido
una variación importante, al reti-
rarse de la misma la Universidad
Politécnica de Cartagena. �
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Lezama Lima, el reinventor
del Siglo de Oro

La Cátedra de Cultura Cubana recupera al excepcional escritor habanero, a quien
Luis Antonio de Villena calificó de “clásico irrefutable” de la literatura hispana

Parafraseando al propio escritor,
con el lema de Intentar lo imposi-

ble, la Cátedra de Cultura Cubana Ni-
colás Guillén ha dedicado unas jorna-
das a José Lezama Lima (La Habana,
1910-1970), incidiendo en la repercu-
sión de su obra sobre la literatura es-
pañola.

Profesores, investigadores y críti-
cos literarios escrutaron la producción
literaria de Lezama Lima para con-
cluir que su voracidad cultural, su ba-
rroquismo y su concepción estética le
convirtieron en un reintérprete del Si-
glo de Oro y, curiosamente, en una
fuente de la que han bebido muchos
poetas contemporáneos.

Entre ellos Luis Antonio de Villena,
quien cerró las jornadas trasladando
su experiencia y la de algunos de sus
coétaneos (José Agustín Goytisolo,
Guillermo Cabrera Infante...) como
lectores de Lezama Lima. A su juicio,
el escritor habanero es “un clásico
irrefutable” de la literatura hispana,
un “icono para los novísimos, que ad-
miraron su sed cultural absoluta”.

Visión encontrada
De Villena explicó que la considera-
ción de Lezama como autor de culto
no evitó, sin embargo, una visión en-
contrada sobre su figura: la de aque-
llos que le consideraron un ejemplo
de la Revolución, frente a los que
piensan que fue una víctima del régi-
men castrista.

La cuestión política volvió a apare-
cer en el debate que siguió a la inter-
vención de Luis Antonio de Villena,
en el que participó él mismo junto al

Luis A. de Villena, en la Facultad de Letras

escritor y editor Pío E. Serrano, y los
profesores Matías Barchino y Jesús
Barrajón, directores del curso.

En las jornadas intervinieron tam-
bién Ana Ambrosio Amédez e Israel
Díaz Mantilla, directora y conserva-
dor de la Casa Museo Lezama Lima
de La Habana; el investgiador Iván
González Cruz; el crítico literario Jo-
sé Partas Sariol, el filósofo y también
crítico Mario Parajón, y la profesora
de la Universidad de Salamanca Car-
men Ruiz Barrionuevo. Entre todos
sometieron a debate la imagen de Le-
zama Lima, uno de los referentes in-
discutibles de la creación literaria his-
panoamericana del siglo XX. �

Conferencia en Cuenca
Aprovechando su presencia en la UCLM, la directora de la Casa
Museo Lezama Lima, Ana Ambrosio Amédez; y el investigador cu-
bano Israel Díaz Mantilla se desplazaron a Cuenca para ofrecer
una conferencia sobre el autor de Paradiso.
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“La transformación del rol feme-
nino constituye uno de los

cambios sociales más importantes del
siglo XX”. Con esta contundente pre-
misa justifica el profesor Tomás Fer-
nández García la organización del cur-
so Mujer y Cambio Social, que se des-
arrolla en el Centro de Estudios Uni-
versitarios de Talavera de la Reina en-
tre el 14 de febrero y el 8 de marzo.

La iniciativa cuenta con una intere-
sante relación de ponentes pertene-
cientes a los ámbitos social, político o
sindical con el objetivo de ofrecer una
visión general de los cambios aconte-
cidos en el colectivo femenino y pre-
sentar la situación actual, analizar el
impacto provocado por los cambios
estructurales en lo diferentes ámbitos
de la vida social, e identificar los prin-

cipales problemas que afectan a la mu-
jer contemporánea.

El curso se estructura en dos ciclos,
el primero de los cuales se ocupó de la
situación de la mujer en el pasado, en
el presente y en el futuro. En cuanto al
segundo ciclo, programado en el
período del 28 de febrero al 8 de mar-
zo, se presenta bajo el título de Nuevas
respuestas para viejos problemas.

Relevantes ponentes
En la relación de ponentes se encuen-
tra la presidenta de la Federación de
Mujeres Progresistas, Enriqueta Chi-
cayo; la secretaria general de Mujeres
Progresistas, Carmen Toledano; la Se-
cretaria Federal de Igualdad del
PSOE, Micaela Navarro o la profeso-
ra Rosa María Marí Ytarte, coordina-

dora de la Universidad de Mayores de
la UCLM.

Además, se celebró una interesante
mesa redonda sobre El imaginario so-
cial de la mujer en la que intervinieron
la actriz Pilar Bardem, la cantante
Cristina del Valle, y la redactora de In-
terviú Nuria Varela. Moderó el debate
la periodista de la Cadena COPE
Blanca Bermejo.

En el segundo ciclo intervendrán,
entre otras, la portavoz adjunto del PP
en las Cortes regionales, Carmen Rio-
lobos; la profesora de la UCLM María
Dolores Guardiola; la presidenta de la
Federación de Mujeres Separadas y
Divorciadas, Ana María Pérez del
Campo; la directora general de la Mu-
jer, Aurora Navarro; o la diputada so-
cialista Cristina Alberdi. �

La cantante Cristina del Valle -centro- y la actriz Pilar Bardem participaron en una mesa redonda moderada por Blanca Bermejo

Mujer y cambio social
El Centro de Estudios Universitarios de Talavera analiza la evolución del colectivo

femenino y su influencia en las transformaciones del siglo XX
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Ética, economía
y derecho ante la

globalización
La Universidad reflexiona

sobre el nuevo mapa de un
mundo sin fronteras con la

aportación de profesores
como Emilio Ontiveros,

Andrés Ollero, Jorge Malem
o Javier de Lucas

El desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías y la generalización del libe-

ralismo económico han configurado
un mundo sin fronteras. Al menos,
virtualmente. El fenómeno de la glo-
balización marcó el final del siglo XX
y está condicionando los albores del
XXI, gracias a la adhesión inquebran-
table del mundo occidental.

En este decorado, la ley, las distin-
tas estructuras económicas y la propia
filosofía cumplen papeles determi-
nantes, sobre todo a la hora de escla-
recer el futuro inmediato del proceso.
Con esta premisa, la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales de Ciudad
Real ha celebrado la segunda edición
de sus Jornadas sobre Ética, Econo-
mía y Derecho; una iniciativa dirigida
por el catedrático de Filosofía del De-
recho Juan Ramón de Páramo Argüe-
lles, que reunió en Ciudad Real a rele-
vantes profesores, entre ellos Adán
Nieto Martín, Antonio Baylos Grau y
Enrique Viaña, de la Universidad de
Castilla-La Mancha; y sus “colegas”
en la Autónoma de Madrid, Emilio

Ontiveros y Pablo de Lora; Pompeu
Fabra, Jorge Malem; Universidad de
Valencia, Javier de Lucas; y Universi-
dad Rey Juan Carlos, Andrés Ollero.

Globalización y desigualdad
De Páramo se encargó de perfilar el
contenido de las Jornadas en una con-
ferencia inaugural en la que se refirió
a las profundas desigualdades implí-
citas en la globalización, un fenóme-
no “que favorece al mundo rico, pero
empobrece aún más a los países po-
bres”.

Al profesor le parece “injusto” que
se aluda a una estructura de carácter
global, cuando realmente sólo benefi-
cia a Estados Unidos, Europa Occi-
dental y Japón. “Somos demasiado
optimistas respecto a los efectos posi-
tivos de la globalización, y en muchas
ocasiones olvidamos sus efectos per-

niciosos, como la concentración del
poder político y económico; o la acti-
vidad de algunas empresas multina-
cionales que operan sin ningún con-
trol”.

Durante las Jornadas se repasaron
aquellas cuestiones de actualidad que
aparecen más ligadas a esta nueva so-
ciedad contemporánea, como la lucha
contra la delincuencia informática, la
corrupción política, o la reproducción
asistida como reto para la Ética y el
Derecho.

Tampoco se obviaron asuntos de
evidente trascendencia social, como
la inmigración y el Derecho al Traba-
jo; o la colisión entre el Derecho a la
Información y la Protección a la Inti-
midad. �

El profesor Ontiveros, en su intervención

Los profesores Andrés Ollero -izquierda- y Juan R. De Páramo clausuraron las Jornadas
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Los becarios de investigación
exponen sus demandas

Cincuenta becarios de
investigación de la
se reunieron en
Almagro para unificar un
catálogo de necesidades
que expusieron al Equipo
de Gobierno de la
institución académica

Cincuenta de los 108 becarios de
investigación de la Universidad

regional se reunieron en Almagro
(Ciudad Real) entre el 29 y el 30 de
enero para debatir entorno a su situa-
ción profesional y unificar sus de-
mandas aprovechando la presencia en
la ciudad encajera de buena parte del
Equipo de Gobierno.

La representante del colectivo de
becarios, Ángela Rubio, y el vicerrec-
tor de Investigación, Francisco Qui-
les, explicaron en rueda de prensa las
principales conclusiones que se obtu-
vieron del foro, el primero de estas ca-
racterísticas que se celebra en la
UCLM. Rubio se congratuló en pri-
mer lugar de que el encuentro de Al-
magro haya servido para cohesionar
al centenar de becarios castellano-
manchegos, al tiempo que les ha per-
mitido trasladar sus inquietudes a los
máximos responsables de la institu-
ción académica, en quienes aprecia-
ron “un buen talante”.

La principal queja de los becarios
pasa por la “incertidumbre laboral”,
según su portavoz, quien considera

que este problema se solventaría con
la sustitución del actual sistema de be-
cas por contratos de formación.

Mejoras
La “cumbre” de Almagro ha servido
también para concretar mejoras y
apuntar alternativas que podrían bene-
ficiar a los becarios. Entre las prime-
ras, el vicerrector de Investigación
amortiguó la preocupación de los jó-
venes investigadores recordándoles

que la UCLM es aún “una institución
muy joven” que “precisará nuevos
profesionales” para los campos de la
investigación y la docencia.

Además, Francisco Quiles se com-
prometió a solicitar a la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Universitaria de la
Junta, la creación de becas postdocto-
rales, y el establecimiento de premios
a las mejores tesis doctorales (del mis-
mo modo que se destacan los mejores
expedientes de licenciatura). �

La representante de los becarios, Ángela Rubio, y el vicerrector de Investigación

“El futuro de la Universidad”

“Sois el futuro in-
mediato de la Uni-
versidad”. El rector,
Luis Arroyo, expre-
saba con esta frase
su confianza en el
colectivo de beca-
rios, con quienes se
reunió en Almagro
y a los que trasladó
también la necesi-
dad de completar

su formación con
estancias en cen-
tros y universidades
extranjeras.
Además de reunirse
con el rector, los
becarios compartie-
ron una mesa re-
donda con el geren-
te y los vicerrecto-
res de Política Aca-
démica y Nuevas

Enseñanzas, Ernes-
to Martínez Ataz; de
Infraestructuras y
Desarrollo Empresa-
rial, Antonio de Lu-
cas; Profesorado,
Juan José Berzas;
Investigación, Fran-
cisco Quiles; y Or-
denación Académi-
ca, Miguel Angel
Collado.
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Badiola colaborará con la
UCLM en investigación
La Universidad impulsará su producción científica en materia de sanidad
animal desde la Facultad de Medicina, el IREC y la Escuela de Agrónomos

actual idad

La Universidad de Castilla-La
Mancha impulsará sus activida-

des de investigación en materia de sa-
lud y sanidad animal con la colabora-
ción del director del laboratorio de re-
ferencia sobre encefalopatías de Zara-
goza, Juan José Badiola. Así quedó de
manifiesto el pasado 20 de febrero,
durante el encuentro que mantuvo el
profesor Badiola con el rector, Luis
Arroyo; el vicerrector de Política Aca-
démica y Nuevas Enseñanzas, Ernes-
to Martínez Ataz; el decano de la fa-
cultad de Medicina, José Juiz; el di-
rector del Instituto de Investigación
en Recursos Cinegéticos (IREC), Ra-
fael Villafuerte; el investigador de es-
te mismo centro, Christian Gortázar;
y el director del Departamento de Pro-
ducción Animal, Laureano Gallego.

El rector ha trasmitido a Juan José
Badiola el interés de la Universidad

de Castilla-La Mancha por emprender
nuevas líneas de producción científica
en el área de la sanidad animal, espe-
cialmente después de la crisis de la

El profesor Badiola, entre el vicerrector Primero y el decano de Medicina

Encefalopatía Espongiforme Bovina
(EEB), y considerando el volumen de
la cabaña animal de Castilla-La Man-
cha, con un importante censo de ovi-
no, caprino, bovino y porcino.

Seguridad alimentaria
El director del centro de referencia so-
bre encefalopatías de Zaragoza valora
esta apuesta de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha porque trasciende el
problema coyuntural de las "vacas lo-
cas", y aspira a profundizar en el cam-
po de la seguridad alimentaria. Asi-
mismo, aplaudió el enfoque multidis-
ciplinar con que nace esta iniciativa,
implicando a la Facultad de Medicina,
el IREC y la Escuela de Agrónomos.

El profesor Juan José Badiola vol-
verá a reunirse con los responsables
de estos centros y con el rector con el
objetivo de concretar las líneas de ac-
tuación. �

Enfermería se ocupa de los
trastornos alimenticios

La Escuela de Enfermería de
Ciudad Real ha celebrado un

curso sobre los trastornos alimenta-
rios, una especialidad sanitaria tris-
temente popular por el incremento
de la incidencia de los casos de
anorexia y bulimia, especialmente
entre niños y adolescentes. El di-

rector del curso, el profesor de la
UNED y experto en Psicología Clí-
nica José Ortiz Bascuñana, ofreció
las claves para combatir la obesi-
dad de forma saludable, y explicó
las técnicas que se emplean para
diagnosticar anomalías como la
anorexia o la bulimia. �
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Presentación del estudio sobre el hervidero del Campo de Calatrava

Junta y UCLM estudiarán el
nuevo acuífero manchego

La Universidad colaborará con el
Gobierno regional en el análisis

del acuífero descubierto en la provin-
cia de Ciudad Real como consecuen-
cia de del sondeo surgente de Graná-
tula de Calatrava, denominado popu-
larmente como “el géiser”, que se
convirtió en un verdadero aconteci-
miento informativo hasta que dejó de
lanzar agua a presión el pasado mes de
enero.

El estudio inicial encargado por la
Junta de Comunidades sobre el hervi-
dero concluye que este peculiar fenó-
meno revela la existencia de una bolsa
de agua subterránea de unos 160 kiló-
metros cuadrados, con recursos reno-
vables de seis hectómetros cúbicos al

año, lo que equivale al consumo para
abastecimiento de la capital ciudarrea-
leña durante aproximadamente diez
meses.

Así lo explicó el consejero de Obras
Públicas, Alejandro Gil, durante la
presentación del citado informe, un
acto celebrado en la Escuela Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos al que asistieron también el
rector, Luis Arroyo; el delegado de la
Junta de Comunidades en Ciudad Re-
al, Santiago Moreno; y el director del
centro universitario, José María Ure-
ña. Alejandro Gil aprovechó el mo-
mento para solicitar la colaboración
de la Universidad en un análisis más
detallado sobre el nuevo acuífero, que

el propio consejero de Obras Públicas
bautizó como “de Moral y Granátula
de Calatrava”. La aportación de la
Universidad quedará plasmada en un
convenio con la Consejería de Obras
Públicas en el que se definirán las lí-
neas del estudio inicial, elaborado por
la empresa Eptisa y el Colegio Oficial
de Geólogos.

Colaboración de la UCLM
El consejero lamentó que la idea de
estudiar el hervidero no partiera de la
Confederación Hidrográfica del Gua-
diana (CHG), organismo al que co-
rresponde la gestión de los recursos
hídricos, tanto superficiales como
subterráneos.

En este sentido, apuntó que el Go-
bierno regional decidió tomar la ini-
ciativa para averiguar las causas del
fenómeno y su potencial económico
para el Campo de Calatrava. Una vez
descubierta la más que probable exis-
tencia de un acuífero, la Consejería
confía en la colaboración de la UCLM
para definir el futuro de este recurso.

Para lograr este objetivo, y “siem-
pre que se den las condiciones ópti-
mas de seguridad”, subrayó el conse-
jero, la Administración regional y la
UCLM tratarán de reproducir el son-
deo surgente en cualquier otro punto
de la zona. Entre otros potenciales
usos, el acuífero podría explotarse co-

La Universidad concretará el estudio
encargado por la Junta que revela la

existencia de una bolsa de aguas

subterráneas con propiedades minero-
medicinales en el área del famoso
hervidero de Granátula (Ciudad Real)

El consejero de Obras Públicas presentó los resultados del estudio
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Presentación del estudio sobre el hervidero del Campo de Calatrava

Las cifras del fenómeno

� El falso géiser emanaba entre 60 y
75 litros de agua por segundo.

� En 176 días de actividad, expulsó
1 hectómetro cúbico de agua y unos
50.000 metros cúbicos de sólidos.

� Los depósitos de arena se han
concentrado en un área de diez hec-
táreas de extensión.

� El sondeo presentaba una concen-
tración de dióxido de carbono del 30%.

mo recurso de aguas minero-medici-
nales, aprovechando su elevado conte-
nido en magnesio, potasio, hierro y
manganeso. De hecho, la importante
concentración de estos minerales hace
que el agua no sea apta para el abaste-
cimiento huma-
no, si bien su
consumo espo-
rádico tampoco
resulta peligroso
para la salud.

El consejero
subrayó que un
nuevo hervidero
constituiría un
i m p o r t a n t e
atractivo turísti-
co para la co-
marca, tal y co-
mo sucedió con el primer “géiser”,
que surgió casualmente  cuando el
propietario de la finca en que se en-
contraba sondeaba un pozo.

Jornada de análisis
Tras su comparecencia ante los me-
dios de comunicación para informar
sobre las conclusiones del informe, el
consejero participó en una presenta-
ción más extensa del mismo a la que

asistieron profesores universitarios y
otros expertos, y más de un centenar
de estudiantes de la Escuela de Cami-
nos.

Junto a Gil, desgranaron el estudio
el vicepresidente del Colegio Oficial

de Geólogos,
José Luis Ba-
rrera; y profe-
sional de la em-
presa Eptisa
Manuel Rolan-
di, quienes par-
ticiparon poste-
riormente en un
debate entorno
a las conclusio-
nes.

Entre otros
datos de interés,

justificaron su afirmación acerca de la
existencia del acuífero. Según consta
en el informe, la magnitud del caudal
de agua expulsado por el sondeo
(60/75 litros por segundo es inusual
dentro del área geográfica en que se
encuentra, en la que los caudales de
bombeo son generalmente inferiores a
diez litros por segundo.

Con este caudal, durante los casi
seis meses en que permaneció activo,

el falso géiser de Granátula de Cala-
trava expulsó un hectómetro cúbico de
agua.

Nuevo acuífero
“Teniendo en cuenta -señala el infor-
me- que los recursos hídricos anuales
de la cuenca de Granátula-Moral son
del orden de 11 hectómetros cúbicos
para un total de 258 kilómetros cua-
drados, y que el área de recarga del
sondeo puede ser de unos 15 kilóme-
tros cuadrados, en el mejor de los ca-
sos los recursos anuales renovables re-
lacionados con el sondeo serían de
únicamente 0,6 hectómetros cúbicos”.

Así las cosas, los expertos no dudan
en afirmar que la mayor parte del agua
expulsada por el sondeo ha procedido
de las reservas del acuífero no catalo-
gado hasta el momento.

El estudio también avala el proyec-
to que pretende emprender la Junta de
Comunidades en colaboración con la
Universidad, respecto a la reproduc-
ción del fenómeno en otro punto de la
comarca, siempre que se garanticen
las necesarias condiciones de seguri-
dad, con fines científicos y de desarro-
llo turístico-económico del Campo de
Calatrava. �

Junta y Universidad
reproducirán el

sondeo si se dan
las condiciones de

seguridad

Profesores, investigadores y curiosos debatieron sobre el fenómeno
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La Universidad recuerda al
que fuera conservador

Patrimonio Nacional, 
fallecido en 1999 a los 37

años de edad, que donó los
casi 3.000 volúmenes de su

biblioteca personal a la
institución académica 

Homenaje
póstumo a Juan

Martínez Cuesta

Juan Martínez Cuesta, fallecido en
1999 con tan sólo 37 años de edad,

ha dejado una huella imborrable en
quienes le conocieron personal o pro-
fesionalmente. Así quedó de mani-
fiesto durante el homenaje póstumo
que le rindió la Universidad de Casti-
lla-La Mancha en la Biblioteca de San
Pedro Mártir en Toledo, un lugar que
se identifica perfectamente con la pa-
sión del que fuera conservador y res-
taurador del Patrimonio Nacional, y
amante de los libros, especialmente
los de arte.

Esta afición nutrió su biblioteca
personal con casi tres mil ejemplares,
en su mayoría monografías sobre pin-
tura, que el propio Martínez Cuesta
donó a la Universidad de Castilla-La
Mancha y que ahora permanecerá en
San Pedro Mártir.

Al emotivo acto celebrado en la ca-
pital regional asistieron Lorenzo Mar-
tínez y Vicenta Blanca Cuesta, padres
del homenajeado; el rector, Luis Arro-

yo; los vicerrectores de Cooperación
Cultural, Miguel Angel Cortés; y de
Campus de Toledo, Eduardo Espín; y
el subdirector general de Publicacio-
nes y Documentación del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales
y catedrático de Derecho en la
UCLM, Feliciano Barrios.

Un hombre generoso
Este último, quien tuvo relación per-
sonal con el joven, alabó su personali-
dad, especialmente “la generosidad de
que hizo gala durante toda su vida”,
una cualidad que, según Barrios, se
constata en la donación de su bibliote-
ca personal. Por su parte, el vicerrec-
tor de Cooperación Cultural agrade-
ció públicamente el gesto de Juan
Martínez Cuesta al ceder a la UCLM
su colección bibliográfica particular,
que reúne preferentemente volúmenes
sobre la pintura del Renacimiento y el
Barroco. �

Detalle de uno de los volúmenes donados por Juan Martínez Cuesta

Almagro dona
a la UCLM el
semanario
“Renovación”
en soporte digital

El Ayuntamiento de Almagro
(Ciudad Real) ha donado a la

Universidad una copia en CD-Rom
del semanario local Renovación,
que se publicó en 1930 y 1931 y
cuya colección, integrada por vein-
te números, se encuentra en la Bi-
blioteca Municipal.

La institución académica, a tra-
vés de su Centro de Estudios Re-
gionales, había solicitado este ma-
terial al Ayuntamiento para incor-
porarlo a sus fondos hemerográfi-
cos, que ya se componen de más de
un centenar de publicaciones pe-
riódicas de diverso tipo, editadas
en localidades de Castilla-La Man-
cha durante los siglos XIX y XX.

La colección de Renovación fue
donada el pasado mes de octubre al
Consistorio almagreño por Angeli-
ta Linares, hija del que fuera direc-
tor del semanario, Manuel Linares.

La UCLM ha incorporado ya es-
te semanario en su página de inter-
net, www.biblioteca.uclm.es junto
al resto de documentación.�
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Contra la violencia en la universidad vasca

La UCLM, al igual que
el resto de universida-

des españolas, ha suscrito
el manifiesto presentado
el pasado día 15 en el cam-
pus de Leoila (Vizcaya) en
defensa de la libertad en
las universidades vascas.
Los responsables de 52
universidades del país se
desplazaron a la UPV a
instancias de la Conferen-
cia de Rectores para con-

denar a los violentos y a
aquellos que “aplauden ta-
les acciones violentas o
miran hacia otro lado”. El
máximo responsable de la
UPV, Manuel Montero,
reconoció tener miedo por
la situación que se vive en
las aulas vascas.

Al término del acto, se
registraron incidentes pro-
tagonizados por grupos ra-
dicales. �

Iñaki Andrés

Diego Carcedo, un
periodista en la guerra
El veterano reportero recuerda sus experiencias como cronista de conflictos bélicos

El veterano periodista Diego Car-
cedo recuperó en el campus de

Ciudad Real sus experiencias como
corresponsal de guerra a instancias del

Vicerrectorado de Cooperación Cultu-
ral, que lo convirtió en protagonista de
su ciclo de conferencias El Autor ante
el espejo.

Carcedo, quien elude la denomina-
ción de “corresponsal” para inclinarse
por la de “enviado especial”, fue testi-
go de la Guerra de Vietnam, la crisis
de Oriente Medio o el prolongado fe-
nómeno de las guerrillas en Centroa-
mérica; conflictos que determinaron
la historia del siglo XX y aún condi-
cionan la actualidad. No obstante, en
un guiño de complicidad hacia la pro-
fesión periodística, aseguró que su la-
bor en el frente no resultó mucho más
complicada que la que desarrollan
otros colegas suyos, “que sufren el in-
minente peligro del infarto”.

El reportero aprovechó su visita a
Ciudad Real para presentar Los cabos
sueltos, su visión novelada del Golpe
del Estado del 23 de febrero de 1981,
cuya primera edición se agotó en las
primeras semanas. �

Diego Carcedo, junto al vicerrector de Cooperación Cultural, atiende a los periodistas
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Alcatel colabora en la formación
de los ingenieros técnicos

La consejera de Industria confía en la UCLM
como motor de desarrollo tecnológico

La consejera de Industria y Tra-
bajo, Araceli Muñoz, conside-

ra que la Universidad contribuirá a
“mejorar la competitividad indus-
trial” de Castilla-La Mancha esta-
bleciendo nuevas líneas de colabo-
ración con las empresas de la re-
gión, tal y como promueve el Plan
Regional de Innovación (PRICA-
MAN).

La consejera realizó estas mani-
festaciones en la inauguración de
un curso organizado por el Centro
Europeo de Empresas e Innovación
(CEEI) de Ciudad Real, que tam-
bién mantiene contactos fluidos
con la institución académica. � La consejera, junto al presidente del CEEI, Juan Antonio León Triviño -centro-

Universidad, renovado el pasado 5 fe-
brero por el vicerrector del Campus de
Toledo, Eduardo Espín; y el director
de Alcatel Toledo, José Manuel del
Cerro.

Nuevas tecnologías
El acuerdo en cuestión contempla la
concesión por parte de la empresa de
catorce becas -de 55.000 pesetas men-
suales cada una- a otros tantos alum-
nos de Ingeniería Técnica Industrial
que se incorporarán a la planta de la
empresa en la capital regional. Los be-
neficiarios, además de disponer de
una ayuda para libros o transporte, re-
cibirán formación práctica en nuevas
tecnologías, un campo que presenta

unas excelentes perspectivas en el
mercado de empleo. De hecho, y tal y
como apuntó José Manuel del Cerro,
la propia empresa incorporó el pasado
año a 16 titulados universitarios de la
provincia de Toledo.

Ambas circunstancias, la posibili-
dad de formación práctica y de inser-
ción laboral, resultan sumamente
atractivas para los estudiantes, espe-
cialmente los de último curso. Así, a la
última convocatoria respondieron un
total de 37 alumnos.

El proceso de elección de candida-
tos se realiza de forma conjunta entre
la Universidad y Alcatel, con una pre-
selección de curriculos y una entrevis-
ta a los aspirantes. �

Catorce alumnos de Toledo
realizarán prácticas en la

empresa tras la renovación
del acuerdo de colaboración
que mantiene con la UCLM

Catorce alumnos de la Escuela de
Ingeniería Técnica Industrial de

Toledo realizarán prácticas en la em-
presa de telecomunicaciones Alcatel
durante un período de seis meses. Así
se establece en el convenio de colabo-
ración vigente entre la compañía y la
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Nuevos profesionales
para la tecnología digital
La Universidad forma a expertos en Economía y Derecho de las nuevas tecnologías
con el objetivo de ampliar su oferta y satisfacer las demandas del mercado laboral

Las universidades de Aveiro
(Portugal) y de Castilla-La

Mancha, a través de sus departa-
mentos de Matemática y de Infor-
mática, respectivamente, ultiman
la organización de la Conferencia
Internacional sobre Nuevas Tecno-
logías  en la Enseñanza de las
Ciencias (CINTEC), que se cele-
brará en la ciudad lusitana entre el
4 y el 6 de julio. Básicamente, el

congreso aborda los modelos, las
herramientas y las aplicaciones
tecnológicas que se aplican en el
aprendizaje científico, sobre todo
aquellos instrumentos de las nue-
vas tecnologías que comienzan a
utilizarse en la enseñanza secunda-
ria y en la universidad.

Los interesados pueden obtener
más información en la página web
mat.ua.pt/cintec �

El desarrollo acelerado de las nue-
vas tecnologías lleva aparejada la

necesidad de unos nuevos profesiona-
les que combinen los conocimientos
técnicos con los legales y económi-
cos, sobre todo ante la inminente ge-
neralización del comercio electróni-
co. Para satisfacer esta necesidad, la
Universidad de Castilla-La Mancha
oferta un Curso de Especialista en
Economía y Derecho de la Tecnología
Digital, un programa que combina
tres áreas hasta ahora independientes
que, sin embargo, han comenzado a
confluir en el mundo del www.

Así lo entiende la Fundación Gene-
ral de la UCLM, responsable de la ini-
ciativa; y la Junta de Comunidades,
Caja Castilla-La Mancha y el resto de

El curso se inauguró en el Paraninfo del Rectorado

empresas e instituciones colaborado-
ras en un curso que ha superado las
perspectivas más optimistas de los or-

ganizadores: nada menos que 90
preinscripciones para una oferta ini-
cial de 25 plazas.

La profesora Ágeda Esteban, codi-
rectora del curso junto al profesor Án-
gel Carrasco Perera, manifestó su
“entusiasmo” por esta buena acogida
durante la inauguración del curso el
pasado jueves, un acto al que también
asistió el vicerrector Primero y de Po-
lítica Académica y Nuevas Enseñan-
zas, Ernesto Martínez Ataz; y el direc-
tor general de Telecomunicaciones,
Daniel Ballesteros.

Este último indicó que la formación
de nuevos expertos en la tecnología
digital es una de las actuaciones con-
templadas en el futuro Plan Estratégi-
co de Telecomunicaciones de Casti-
lla-La Mancha, y de ahí que el Go-
bierno regional se sintiera “obligado”
a participar en iniciativas como el cur-
so de Especialistas en Economía y
Derecho de la Tecnología Digital que
celebra la UCLM. �

Enseñar ciencias con las
nuevas tecnologías
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Setenta estudiantes
harán prácticas

en ONO Albacete
Algunos de los

beneficiarios, alumnos
de la Escuela Técnica 

Superior de Informática,
podrían incorporarse a la

plantilla de la empresa

Un total de 68 alumnos de la Es-
cuela Técnica Superior de Infor-

mática de Albacete realizarán prácti-
cas en el laboratorio de Sistemas de
Información que la empresa ONO ha
instalado en dicha capital castellano-
manchega. Los beneficiarios obten-
drán una formación práctica comple-
mentaria a la académica en seis áreas
de interés de la empresa de telecomu-
nicaciones: arquitectura de sistemas,
intranet, integración de sistemas, data
warehouse, sistemas de información
geográfica, y sistemas de atención al
cliente.

El acuerdo contempla que los alum-
nos permanecerán durante cinco me-
ses en el laboratorio albaceteño y que
su trabajo será supervisado por dos je-
fes de proyecto.

La empresa, uno de los principales
operadores de servicios integrados
por banda ancha, no descarta incorpo-
rar a su plantilla a algunos de los be-
carios, o bien insertarlos en el deno-
minado “Plan de Graduados”, un pro-
grama destinado a favorecer el acceso
al mercado laboral de los recién titula-
dos sin experiencia. La convocatoria
conjunta de ONO y la UCLM ha teni-

do una excelente aceptación por parte
de los estudiantes.

75% de alumnos en prácticas
El convenio de colaboración con
ONO viene a incrementar el número
de plazas de prácticas que oferta la
Universidad de Castilla-La Mancha,
de las que se beneficia ya casi el 75
por ciento de los alumnos. Este por-
centaje sitúa a la UCLM en una posi-
ción de liderazgo en el sistema uni-
versitario español, y confirma la im-
portancia que esta institución concede
a formación integral de sus estudian-
tes. Actualmente, más de 250 empre-
sas -en su mayoría castellano-man-
chegas- colaboran con la Universidad
en la oferta de prácticas. �

Los estudiantes es-
tán satisfechos

con la ampliación del
horario de apertura de
las bibliotecas, un ser-
vicio especialmente
demandado durante el
mes de febrero con
motivo de la celebra-
ción de los exámenes.
Ahora, las bibliotecas
permanecen abiertas
hasta las once de la
noche los días labora-
bles, dos horas más
que antes.�

Las bibliotecas abren más horas

Los alumnos
prefieren la
universidad
pública

La calidad de la enseñanza y la
cualificación de los profesores

está mejor valorada en la universi-
dad pública que en la privada don-
de están mejor considerados los
medios materiales, según una en-
cuesta de la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM). La en-
cuesta, efectuada por la Escuela
Universitaria de Estadística entre
los alumnos que presentaron su
preinscripción en junio y julio de
2000, desprende que el 52,1 por
ciento de los encuestados creen
que es mejor la enseñanza en la
universidad pública frente a un
18,5 por ciento que apuestan por la
privada.

Un 50,7% considera mejor cua-
lificados a los profesores de la pú-
blica mientras que un 15,7% se de-
cantan por los docentes de la priva-
da. �
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Los portavoces estudiantiles con-
sensuarán un catálogo de deman-

das durante la celebración del próxi-
mo Congreso de Representantes, que
tendrá lugar en Cuenca entre el 31 de
marzo y el 1 de abril.

Según informó la delegada de
Alumnos de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha, Esperanza Sánchez
López, el objetivo fundamental de es-
te encuentro radica en “analizar la si-
tuación de la Universidad en general y
de cada uno de los centros, y poner en
común las necesidades que aprecie-
mos en los distintos campus”

Se prevé la asistencia de aproxima-
damente cien estudiantes con distintas
responsabilidades de representación
de su colectivo, desde la propia dele-
gada de Alumnos, a los delegados de
clase.

Matriculación
El programa del Congreso abordará
con especial intensidad los resultados
del nuevo proceso de matriculación,
que este curso, por primera vez, se
realizó en las Unidades Centrales de
Campus en lugar de en los propios
centros, siguiendo la experiencia pre-
via de Albacete.

Los estudiantes han apreciado algu-
nos problemas en este cambio, tal y
como también manifestaron en las II
Jornadas del Área de Alumnos, que
concluyeron con el compromiso de
mejora del sistema por parte de la Ge-
rencia.

Además, los representantes volve-
rán a solicitar un incremento de la
oferta y la cuantía de las becas y otras

Los alumnos concretarán
sus demandas en Cuenca

Aprovecharán el Congreso de Representantes para analizar la situación de la
Universidad y solicitar mejoras, como un incremento en la oferta de becas

ayudas; y debatirán sobre el funciona-
miento de las aulas de informática que
ha puesto en marcha la Universidad
en los cuatro campus. Por último, los
estudiantes analizarán el estado de los
centros, en los que se han introducido
algunos cambios como consecuencia
de la aplicación de los nuevos planes
de estudio.

El de Cuenca será el cuarto Congre-
so de Repersentantes de Alumnos que
se celebra en la UCLM. Los anterio-
res tuvieron lugar en Talavera de la
Reina, Ciudad Real y Albacete. �

Olimpiada de la Física
La UCLM ha vuelto a acoger la celebración de la fase regional de
la Olimpiada de la Física, una iniciativa de la Sociedad Española
de la Física que pretende incentivar el estudio de esta ciencia. Las
pruebas se celebraron en los campus de Albacete, Ciudad Real,
Cuenca y Toledo.

Esperanza Sánchez, delegada de Alumnos
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La vicerrectora de Alumnos, Cándida Gutiérrez,
considera que la política de mejora de la

calidad ya está dando sus primeros frutos
en la UCLM, una de las pocas universidades que

mantiene el número de estudiantes, frente a la
reducción de hasta el 20% de matrículas que

han experimentado otras instituciones
académicas, como las de Castilla y León. 

La Universidad ha realizado una
importante apuesta por mejorar su
política de alumnos con iniciativas
como las tutorías personalizadas.
¿Cómo está funcionando este nuevo
sistema?

Las tutorías personalizadas están
resultando un verdadero éxito, sobre
todo entre los profesores, que se han
prestado a colaborar sin ambages en
esta nueva forma de entender las rela-
ciones con los estudiantes. Paradóji-
camente, la respuesta inicial de los
alumnos no ha sido tan entusiasta,
quizá por desconocimiento. Al princi-

Cándida Gutiérrez
Vicerrectora de Alumnos

“V“Vamos a desarrollar laamos a desarrollar la
mejor política demejor política de

captcaptación de alumnos”ación de alumnos”
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pio temían que el sistema supusiera
una intromisión en su vida privada.
Afortunadamente, ya han superado
esta fase y reconocen las ventajas su-
pone el hecho de disponer de un pro-
fesor-tutor du-
rante toda su
vida académi-
ca; una persona
que ante todo
les orienta aca-
démicamente,
pero que tam-
bién puede re-
solver otros
problemas, co-
mo las dudas
que surgen a la
hora de diseñar
un itinerario o
en los períodos
de exámenes.

Quizá el pró-
ximo año deberíamos ofrecer algunas
charlas informativas a los alumnos de
primer curso para que conozcan cómo
funcionan las tutorías personalizadas
y, de esta forma, evitar eventuales ma-
lentendidos.

Quizá estas dudas iniciales res-
pondan a que se trata de una políti-
ca nueva

Efectivamente, las tutorías persona-
lizadas han demostrado ser muy efec-
tivas en alguna universidad privada
española y en bastantes extranjeras,
sobre todo en las británicas, pero se
trata de una fórmula bastante inusual
aún en España. La UCLM también ha
sido pionera en la incorporación de
esta nueva forma de relación entre el
alumno y el profesor.

Otro de los cambios en la política
de atención al alumno pasa por la
recepción a los padres de estudian-
tes de nuevo ingreso. ¿Cuál es su va-
loración sobre esta experiencia?

Aunque en un principio teníamos
alguna incertidumbre, lo cierto es que
fue una experiencia muy positiva en
todos los sentidos. Hasta la creación
de la UCLM, Castilla-La Mancha ca-
recía de universidad, así que los pa-
dres de nuestros alumnos desconocían

totalmente nuestra oferta, bien porque
no habían tenido la posibilidad de rea-
lizar estudios superiores, bien porque
lo habían hecho fuera de la comunidad
autónoma. Gracias a estas jornadas de

puertas abier-
tas, muchos
c a s t e l l a n o -
m a n c h e g o s
han podido
conocer su
universidad y,
según pude
comprobar en
cada uno de
los campus, se
sorprendieron
muy grata-
mente de la
cantidad y la
calidad de los
servicios uni-
v e r s i t a r i o s .

Además, y porqué no reconocerlo, es-
ta iniciativa también sirvió para que la
comunidad universitaria constatara
que su esfuerzo es valorado por la so-
ciedad castellano-manchega.

Calidad
Muchas universidades han dado la
voz de alarma ante la reducción del
número de alumnos, en buena parte
debido a cuestiones demográficas.

¿Cómo afecta este fenómeno a la
UCLM?

La Universidad de Castilla-La Man-
cha puede considerarse una “privile-
giada” en ese asunto, porque lo cierto
es que apenas hemos percibido el des-
censo en la matriculación. La curva
poblacional en la región aún no acusa
la caída de otras comunidades autóno-
mas, y la ligera reducción de la natali-
dad queda compensada con la subida
en el porcentaje de población estu-
diantil. La UCLM mantiene el núme-
ro de alumnos respecto al curso ante-
rior, frente a otras universidades que
han visto reducida su matrícula en
más de un 20 por ciento, como sucede
con las de Castilla y León.

Y, a su juicio, ¿qué estrategia hay
que adoptar para combatir esta ten-
dencia a la baja?

En mi opinión, la Universidad de
Castilla-La Mancha está en el camino
correcto. Evidentemente, una institu-
ción académica no puede hacer nada
por evitar el descenso de la natalidad,
aunque sí debe articular las políticas
necesarias para impedir la fuga de sus
estudiantes potenciales. En esa línea
trabaja la UCLM con la aplicación de
programas de calidad en todos los ám-
bitos. Además, vamos a emprender
una ambiciosa política de captación de
alumnos, porque hemos apreciado que

La recepción a los
padres de alumnos
ha servido para que
muchos castellano-

manchegos conozcan
la calidad de su

universidad

La vicerrectora considera que la recepción a los padres de alumnos resultó muy positiva
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las universidades privadas están in-
tentando atraer a los jóvenes castella-
no-manchegos con campañas especí-
ficas en los institutos. Nosotros man-
tenemos contactos con los centros de
Secundaria desde hace tres cursos
académicos, fomentando las visitas
por parte de alumnos y profesores,
aunque ahora vamos a incidir en este
tipo de actuaciones.

¿Cuál es el valor añadido de la
UCLM, su “enganche” con los estu-
diantes?

Desde mi punto de vista, la princi-
pal cualidad de la Universidad de
Castilla-La Mancha radica en que tie-
ne un tamaño medio, con lo que elude
los problemas de las instituciones ma-
sivas, en las que el contacto profesor-
alumno es casi imposible; y, al mismo
tiempo, dispone de infraestructuras y
medios a los que difícilmente pueden
aspirar otras universidades más pe-
queñas. El tamaño pequeño de las ciu-
dades en que se asientan los campus
se observa a veces como un handicap,
porque los alumnos consideran que la
oferta de ocio será inferior a la de las
grandes capitales. No obstante, los es-
tudiantes que recibimos de los pue-
blos de Castilla-La Mancha o de otras
ciudades se sienten muy cómodos en
Ciudad Real, Cuenca, Albacete y To-
ledo.

Además, se trata de una Universi-
dad joven

Efectivamente, esta podría ser la se-
gunda gran ventaja de la UCLM. Su
juventud imprime a la institución un

Aunque no compar-
te la propuesta de
la ministra de Edu-
cación, Pilar del
Castillo, respecto a
la hipotética recu-
peración de la Re-
válida como méto-
do de selección del

alumnado, la vice-
rrectora de Alum-
nos considera que
el actual sistema
debería revisarse. A
su juicio, los cen-
tros universitarios
deberían participar
activamente en la

elección de sus
alumnos, de forma
que se valoraran
más las aptitudes y
la vocación del es-
tudiante, en lugar
de que toda la deci-
sión descanse sobre
las notas.

“Los centros deberían participar en la
selección de sus alumnos”

carácter muy dinámico, en permanen-
te contacto con todas las novedades.

Según los datos del Vicerrectora-
do de Ordenación Académica, el
75% de los alumnos de la UCLM
realiza un período de prácticas.
¿Cómo influye esta formación adi-
cional en su inserción laboral?

Muy positivamente, desde luego.
La UCLM es una de las universidades
españolas con mayor oferta en prácti-
cas por alumno. Nuestro tamaño me-
dio posibilita este buen porcentaje y
también facilita el contacto con el te-
jido productivo de Castilla-La Man-
cha. Puedo asegurarle que la Univer-
sidad ha realizado un importantísimo
esfuerzo para acercarse a las empresas

de la región, de forma que estas ya co-
mienzan a conocer las aptitudes de
nuestros titulados. Muchos de los es-
tudiantes que realizan un período de
prácticas en empresas, acaban incor-
porándose en sus plantillas.

Representantes estudiantiles
¿Cómo es su relación con los repre-
sentantes estudiantiles?

Puedo presumir de unas excelentes
relaciones con los delegados de alum-
nos. Ni ellos ni yo tenemos inconve-
niente alguno en hablar todo lo que
haya que hablar para mejorar su situa-
ción, muy lejos de posiciones paterna-
listas. Es más bien una relación de
mutua confianza, porque somos cons-
cientes de que nos une un objetivo co-
mún: el interés del colectivo estudian-
til.

¿Considera, como se apunta des-
de algunos sectores, que los univer-
sitarios son pasivos?

Creo que los jóvenes tienen la so-
ciedad que han recibido de nosotros,
de los adultos. Según mi experiencia
como profesora, he conocido univer-
sitarios pasivos, pero también he co-
nocido a otros muchos muy compro-
metidos no sólo con su formación, si-
no también en otras cuestiones de ca-
rácter social. �

La profesora Cándida Gutiérrez, en su despacho del Rectorado, durante la entrevista
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La revista “La Codorniz”
como factoría dramática

Las facultades de Humanidades de Albacete y de Letras de Ciudad Real celebran
conjuntamente la segunda edición de las Jornadas de Teatro Popular

La revista humorística La Codorniz
no sólo fue un vehículo de entre-

tenimiento inteligente entre los años
1941 y 1977; también se convirtió en
una fábrica de talentos del Teatro. Co-
menzando por sus directores, Miguel
Mihura y Álvaro de Laiglesia; pero
sin desmerecer a otros ilustres colabo-
radores, como “Tono”, Edgar Neville
o Jorge Llopis.

Bajo esta premisa, y con la inten-
ción de subrayar la trascendencia de
La Codorniz en la producción teatral
española, el Instituto Almagro de Tea-
tro Clásico se embarca en la segunda
edición de las Jornadas de Teatro Po-
pular, una iniciativa que, por primera
vez, se realizará conjuntamente en las
facultades de Humanidades de Alba-
cete y de Letras de Ciudad Real gra-
cias al uso de la videoconferencia.

Las Jornadas de Teatro Clásico
que celebra la Universidad pa-

ralelamente al Festival de Teatro de
Almagro en el mes de julio aborda-
rán este año la comedia “villanes-
ca”, con representaciones de obras
de este género del siglo XVII.

El director de las Jornadas, el
profesor Felipe Pedraza, explicó

que su propósito radica en “revita-
lizar este género tan importante, al
que dedicaron notables obras auto-
res como Tirso de Molina y Lope
de Vega, y ver la actualidad que tie-
ne, porque esta comedia tuvo un
gran éxito en el siglo XVII y luego
quedó olvidada, hasta su posterior
recuperación en Francia”. �

Comedia “villanesca” en las
Jornadas de Teatro Clásico

En la presentación de esta intere-
sante actividad académica, el director
del Instituto Almagro de Teatro y pro-
fesor Felipe Pedraza recordó que la
publicación nació de la experimenta-

ción vanguardista y, sin embargo, lle-
gó a amplios sectores del público que
supieron valorar la calidad de sus fir-
mas.

Para trasladar a la audiencia con-
temporánea la aportación de La Co-
dorniz, los responsables de las Jorna-
das cuentan con el director del Teatro
Español de Madrid, Gustavo Pérez
Puig, quien estrenó El Sombrero de
tres picos de Mihura en 1952; con
profesores de la UCLM (como el pro-
pio Pedraza o Cécile Vilvandre) y de
las universidades de Salamanca, Le-
ón, Navarra y Barcelona; y con un
verdadero experto en la revista, coor-
dinador de su reciente antología pu-
blicada por EDAF, el también profe-
sor Julián Moreiro.

Las Jornadas se celebrarán entre el
12 y el 15 de marzo, alternándose las
conferencias en Albacete y Ciudad
Real. El período de matrícula se abrió
el pasado 7 de febrero y el número de
plazas es limitado. �

Los profesores Pedraza -centro- Rodríguez y González, presentaron las jornadas
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Cuenca, la otra capital
de la tolerancia religiosa

Las facultades de Ciencias
Sociales y Humanidades

dedican al Judaísmo la
segunda edición del

Encuentro sobre minorías
religiosas, una iniciativa

que inauguró el embajador
de Israel, Herzl Inbar

Recogiendo el testigo de Toledo
como capital de la tolerancia,

Cuenca ha celebrado la segunda edi-
ción de sus Encuentros sobre minorías
religiosas, una iniciativa que pretende
profundizar en las distintas creencias
desde un punto de vista aperturista y
sin olvidar su influencia social, cultu-
ral e histórica en el contexto español.
Un ejemplo de esta filosofía se en-
cuentra en el Islam, protagonista del
primer Encuentro, o en el Judaísmo,
religión que ha capitalizado el último,
entre los días 19 y 23 de febrero.

El profesor de Derecho Eclesiástico
y codirector de esta actividad, Santia-
go Catalá, considera que la elección
de ambas religiones como objeto de
estudio y debate está plenamente justi-
ficada atendido a su relevancia en el
pasado y en el presente de España y, a
modo de ejemplo, recordó que el pre-
ceptivo descanso del viernes condicio-
na la actividad laboral de los musul-
manes, creencia que profesa la mayo-
ría de los inmigrantes que recibe este
país.

Igualmente, y aunque con menor
peso específico en la actualidad, el Ju-
daísmo ha marcado de forma determi-
nante la idiosincrasia de los españoles,
especialmente
gracias a la apor-
tación de los se-
fardíes, los judío
oriundos de este
país o descen-
dientes de los ju-
díos que vivie-
ron en la Penín-
sula Ibérica an-
tes de la expul-
sión de 1492. Un
colectivo que
personifica el
respeto al otro.

Respeto al otro
Precisamente, fue el concepto de tole-
rancia el que más abundó durante la
inauguración del segundo Encuentro
sobre Minorías Religiosas a cargo del
embajador de Israel en España, Herzl
Inbar; el embajador español en misión

especial, Jesús Riosalido; el presiden-
te de la Diputación de Cuenca, Luis
Muelas; el vicerrector del campus de
Cuenca, Joaquín García Marchante, y

el alcalde de esta
ciudad, José Ma-
nuel Martínez
Cenzano. En una
i n t e r v e n c i ó n
posterior, el em-
bajador israelí
no pudo sus-
traerse a la situa-
ción de conflicto
que vive este es-
tado, tras el re-
crudecimiento
del enfrenta-

miento con Palestina.
El grueso de las intervenciones por

parte de los profesores, historiadores e
investigadores sirvieron para revelar
la importante herencia judaica que
acumula el pensamiento occidental y,
muy especialmente, el ibérico; así co-
mo las particularidades de esta creen-
cia, que comparte la esencia abrahá-

En la imagen, una de las ponencias de las Jornadas sobre Minorías Religiosas

Los ponentes
subrayaron la

herencia judaica en
el pensamiento

occidental
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mica con el Islam y el Cristianismo.
Entre otros especialistas, intervinie-

ron en el Encuentro los profesores de-
la UCLM Carmen Poyato, Enrique
Gozalbes Cravioto, Antonio Hernán-
dez Sánchez, Luis Prieto Sanchís, Jo-
sé María Martí, David García Pardo y
Juan Igancio Catalina, este último co-
ordinador del Seminario de Estudios
Internacionales Luis de Molina. Ade-
más, participaron el presidente de la
Comisión Cultural del Consejo de la
Comisión Sefardí de Jerusalén, Abra-
ham Haim; el bibliográfo de Judaica
Uriel Macías, y los profesores Iván C.
Ibán, Agustín Motilla y Manuel Gu-
tiérrez Tuñón, de las universidades
Complutense de Madrid, Carlos III y
UNED, respectivamente.

El Encuentro se completó con dos
actividades culturales: la proyección
de una película israelí, y un concierto
de música sefardí. � El bibliográfo Uriel Macías durante su conferencia sobre España y los sefardíes

La asociación AUTO
promueve el debate sobre el
conflicto árabe-israelí

La Asociación Universitaria de
Toledo (AUTO) ha dedicado la

octava edición del Congreso de
Alumnos de Derecho al conflicto
entre palestinos e israelíes con el
objetivo de desgranar el origen de
un enfrentamiento con raíces histó-
ricas que, lamentablemente, está de
plena actualidad.

De hecho, y según reconoció el
director académico del encuentro,
Ignacio Forcada, el mundo asiste a
“un momento de especial recrude-
cimiento del ambiente bélico en
Oriente Medio”. Los organizado-
res, Alejandro Navarro y Oscar
Sampériz, reunieron a profesores,

periodistas y expertos con el objeti-
vo de recabar testimonios cualifi-
cados sobre el conflicto, entre ellos
el embajador de Israel en España,
Herzl Inbar; el subdirector general
para Oriente Medio del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Angel Los-
sada; o el subdirector del diario “El
País” y autor del libro La Guerra
de Siempre Miguel Ángel Baste-
nier. También intervinieron el di-
rector de la Escuela de Traductores
de Toledo, el profesor Miguel He-
rrando de Larramendi; y sus cole-
gas en la Universidad Complutense
Carmen López Alonso y Najib
Abu-Warda. �

Programa de
traducción de
textos árabes de
crítica literaria

La Escuela de Traductores de Tole-
do celebró entre el 23 y el 24 de

febrero un taller de traducción de tex-
tos árabes circunscritos al género de la
crítica literaria. El módulo, impartido
por el profesor Gonzalo Fernández
Parrilla, se dedicó a la traducción de
un ensayo de crítica literaria en lengua
árabe contemporánea que incorporaba
la terminología de las nuevas corrien-
tes teóricas.

El taller se incluye en el Curso de
Especialista en Traducción Árabe-Es-
pañol que imparte la Escuela de Tra-
ductores, una iniciativa de marcado
carácter práctico y multidisciplinar,
en la que también se ha abordado, por
ejemplo, la traducción de textos gene-
rados por la Organización de Nacio-
nes Unidas. �
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Mejorar la calidad de la enseñanza

El Área de Bioquímica y Biolo-
gía Molecular, en colabora-

ción con el Vicerrectorado de Coo-
peración Internacional, ha celebra-
do en Ciudad Real un curso sobre
mejora de la calidad en pregrado y
postgrado, utilizando la enseñanza
de la Bioquímica como modelo.

El curso contó con la participa-
ción como ponentes de los docto-
res Joaquín Díaz Brito, Claudina
Zaldívar Muñoz y Olimpia Carri-
llo-Farnés, todos de la Universidad
de La Habana. Esta actividad se
encuadra en las actividades del
Programa de Calidad de la Ense-
ñanza subvencionado por el Pro-
grama de Cooperación Internacio-
nal. � Los profesores cubanos posan junto a sus “colegas” españoles en Químicas

Curso de Cirugía
Menor en Albacete

La Escuela Universitaria de Enfer-
mería de Albacete acoge entre el

12 y el 16 de marzo la cuarta edición
del Curso de Cirugía Menor, una inici-
tiva de formación de postgrado dirigi-
da preferentemetne a profesionales de
la  Enfermería y Medicina. El curso,
dirigido por el profesor Eduardo Can-
del Parra, pretende profundizar en las
técnicas sanitarias que acompañan a la
cirugía menor, que es la que se emplea
en las pequeñas intervenciones, como
las que precisan las quemaduras o la
introducción en la piel de un objeto
extraño, o la resección de quistes, pa-
pilomas o verrugas, entre otros.

El programa tiene un contenido
eminentemente práctico y, con este

objetivo, los alumnos recibirán sutu-
ras, guantes, cobertura quirúrgica y
piezas naturales para realizar prácti-
cas.

Especialización
Otra de las características de esta ini-
ciativa radica en su especialización,
ya que los alumnos también conoce-
rán prácticas como la criocirugía, la
demoabrasión, la electorcirugía o los
injertos.

Los interesados en obtener más in-
formación sobre el curso pueden diri-
girse a la Escuela Universitaria de En-
fermería de Albacete, en el teléfono
967 59 92 00 (extensiones 2702 y
2713). �

Presentado el
libro sobre religión
e identidad entre
América y España

El pasado 14 de febrero se pre-
sentó en Toledo el libro Reli-

giosidad popular y modelos de
identidad en España y América,
una obra coordinada por los profe-
sores Carlos Vizuete y Palma Mar-
tínez-Burgo que establece la cone-
xión entre ambas regiones del Pa-
cífico en base a elementos religio-
sos. El volumen, fruto del curso de
verano celebrado en 1999 sobre
Identidad, cultura y religión, se es-
tructura en tres marcos de investi-
gación: elhistórico, el antropológi-
co y el artístico. Aborda la religio-
sidad dominante en los siglos XVI
y XVIII en España, las creencias
que se exportaron a América, y las
que volvieron “reinventadas”. �
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Sicaman premia a la sección
de Teletección del IDR
El grupo de comunicación reconoce la aportación de este departamento del Instituto
de Desarrollo Regional con el galardón de “Albaceteño del Año” en Investigación

La Sección de Teledetección y Sis-
temas de Información Geográfica

del Instituto de Desarrollo Regional
(IDR) de la Universidad de Castilla-
La Mancha, dirigida por Antonio
Quintanilla, ha recibido el Premio
“Albaceteño 2000” en el apartado de
Investigación, que otorga el grupo de
comunicación SICAMAN.

La ceremonia de entrega de estos
galardones se realizó el pasado 23 de
febrero en el Paraninfo del campus de
Albacete, y contó con la presencia del
presidente de la Junta de Comunida-
des, José Bono; el alcalde de Albace-
te, Manuel Pérez Castell; y el presi-
dente del Consejo de Administración
del grupo de comunicación SICA-
MAN, José Vicente García Palazón,
entre otras personalidades.

La Sección de Teledetección y Sis-
temas de Información Geográfica na-
ció integrada en el IDR en septiembre
de 1994. A lo largo de sus siete años
de actividad, la Sección se ha conver-
tido una realidad con peso específico
nacional e internacional; prueba de
ello son los estudios y proyectos na-
cionales e internacionales que ha rea-
lizado y las numerosas colaboracio-
nes establecidas con empresas y enti-
dades nacionales y extranjeras.

Grupo multidisciplinar
La Sección constituye un grupo uni-
versitario multidisciplinar e interde-
partamental que aglutina a especialis-
tas en diversas áreas (geólogos, físi-
cos, ingenieros informáticos, agróno-
mos, de telecomunica-ciones, de
montes, etc.) los cuales aportan su

formación específica en el desarrollo
de diferentes estudios y proyectos de
I+D.

Como parte de la Universidad, no
abandona su carácter educativo espe-
cializado. Su objetivo es la investiga-
ción, el desarrollo y la aplicación des-
de Castilla-La Mancha de las técnicas
de Teledetección Espacial. Es decir, el
uso de la información suministrada
por los satélites para un mejor conoci-
miento de nuestro territorio.

Dentro de este objetivo general se
engloba tanto la Investigación (en for-
ma de realización de tesis doctorales o
proyectos de investigación) como el
desarrollo de proyectos de interés eco-
nómico, empresarial o administrativo,
siempre con especial atención a aque-
llos que estén relacionados con la co-
munidad autónoma de Castilla-La
Mancha.

Este grupo de investigación ha par-
ticipado en más de 50 proyectos de
muy diversa índole, estudiando regio-
nes distantes de la Comunidad Autó-
noma, como Creta; o basantes más
próximas, como Portugal.

Además de la sección de Teledetec-
ción, en la relación de premiados figu-
ra el cardenal arzobispo de Toledo,
monseñor Francisco Álvarez Martí-
nez, que recibió el reconocimiento del
“Premio Especial Fin de Siglo” dos
días después de ser investido, por el
Papa Juan Pablo II, nuevo cardenal en
un acto celebrado en El Vaticano y al
que asistió también el presidente de la
región. Otros de los galardonados son
Energías Eólicas Europeas, en materia
de Empresa; el circuito de La Torreci-
ca en el apartado de Deportes; el pin-
tor Philippe Monteagudo en Cultura; o
el novillero Abraham Barragán. �

Los galardonados posan con el presidente de la Junta de Comunidades
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Análisis coste-beneficio
(ACB)
� Objetivos y utilidad del ACB
� Fundamentos Teóricos del ACB
� Instrumental para la valoración de
costes y beneficios económicos
� Metodología del ACB
� Valor económico total de un bien
� Problemas en la aplicación práctica
del análisis coste-beneficio

ACB en proyectos medioam-
bientales
� Normativa y legislación
� El problema de las irreversibilidades
� Métodos de valoración medioambiental
� Evaluación general de la aplicación del ACB para proyectos medioambientales
� Análisis coste-volumen-beneficio en evaluación de proyectos medioambientales
� Ejemplos de aplicación práctica 

Análisis coste-beneficio en proyectos de obras públicas
� Objeto de la evaluación en los proyectos de obras públicas
� Evaluación  de impacto medioambiental de los proyectos de obras públicas
� Calculo de los beneficios sociales de las obras públicas
� El marco FEDER en la evaluación de infraestructuras.
� Técnicas de análisis coste beneficio en obras públicas
� Limitaciones de la evaluación económica
� Ejemplo de aplicación práctica 

Análisis coste-beneficio en proyectos agrarios 
� Objeto del estudio
� Estudio de las características sociales, económicas y productivas de la zona
� Estudios previos
� Evaluación
� Limitaciones de la evaluación
� Ejemplo de aplicación práctica

El análisis económico y su
aplicación medioambental

Desde su Cátedra de Medio Ambiente, la Universidad celebra el primer curso superior
en Análisis Coste-Beneficio (ACB), la más eficaz técnica de evaluación económica

La Universidad celebra por prime-
ra vez un curso sobre el Análisis

Coste-Beneficio (ACB), la técnica de
evaluación económica más rigurosa y
completa que, paradójicamente, es la
que menos se aplica por la dificultad
de identificar y cuantificar los costes
y beneficios en los distintos proyec-
tos. Esta problemática se incrementa
en las áreas sanitaria, educativa y me-
dioambiental, en las que resulta más
complejo establecer precios.

Precisamente, la nueva oferta for-
mativa de la UCLM, a través de su
Cátedra de Medio Ambiente Iberdrola
y del Área de Fundamentos Económi-
cos, intenta clarificar la aplicación del
ACB en las áreas más complejas: el
entorno natural, las obras públicas y la
actividad agraria.

El curso, dirigido por el doctor Ál-
varo Hidalgo Vega, se celebra entre el
26 de febrero y el 26 de abril en la Fa-
cultad de Ciencias Sociales y Jurídi-
cas de Toledo. El programa completo
es de 130 horas repartidas en cuatro
módulos, y conduce a la obtención del
título propio de Especialista en Técni-
cas de Análisis Coste Beneficio. Apli-
caciones Medioambientales. La orga-
nización expedirá también un título de
aprovechamiento a los alumnos que
realicen sólo los dos primeros módu-
los (60 horas).

El número de plazas está limitado
en 50 para las dos opciones. Los inte-
resados pueden obtener más informa-
ción en el teléfono 925 26 88 00 (ex-
tensión 5043); o en el correo electró-
nico ahidalgo@jur-to.uclm.es �

Programa del Curso
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Veinte años de
Jurisprudencia

Constitucional
La Facultad de Ciencias Jurídicas y

Sociales de Toledo reunió durante
los días 21 y 22 de febrero a los más
prestigiosos constitucionalistas con
motivo de la celebración de las Jorna-
das Veinte años de Jurisprudencia
Constitucional, dirigidas por el cate-
drático Eduardo Espín. La conferencia
inaugural corrió a cargo del miembro
del Consejo de Estado, presidente
emérito del Tribunal Constitucional
(TC) y catedrático del Derecho del
Trabajo de la Universidad Compluten-
se, Miguel Rodríguez-Piñeiro, quien
cuestionó la formulación de la actual

Ley de Extranjería porque, a su juicio,
supone algunas colisiones contra de-
rechos fundamentales.

Comunidades autónomas
Además de Rodríguez-Piñeiro, inter-
vinieron en la primera jornada el se-
cretario general del TC, Javier Jimé-
nez Campo, quien disertó sobre la re-
lación entre el Constitucional y el Po-
der Legislativo. Por su parte, el vice-
presidente del Consejo General del
Poder Judicial, Luis López Guerra, se
ocupó de analizar las cuestiones que
llegan al TC desde las comunidades

autónomas. Durante la segunda y úl-
tima jornada, y tras la intervención
de los catedráticos Álvaro Rodríguez
y Francisco Rubio, presidente y vice-
presidente eméritos del TC; el presi-
dente de este Alto Tribunal, Pedro
Cruz Villalón, realizó un pormenori-
zado análisis de los veinte años de ju-
risprudencia constitucional. �

La Fundación Campollano de
Albacete, en colaboración con

la Universidad, celebró una jorna-
da sobre la adaptación de la Pe-
queña y Mediana Empresa
(PYME) a lo que se ha dado en de-
nominar “nueva economía”, y que
equivale a la introducción de las
nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en el pro-
ceso económico y comercial.

La consejera de Economía y Ha-
cienda, María Luisa Araújo, que
inauguró la jornada, destacó el es-
fuerzo que ha realizado la Junta
por apoyar a las PYMEs de la re-
gión en esta nueva etapa, decisiva
para su futuro. �

La consejera de Economía y Hacienda, flanqueada por el vicerrector del campus

de Albacete, y el presidente de la Fundación Campollano

La nueva economía, reto para las PYMEs

El profesor Espín dirigió las jornadas
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Ciudades humanas
La Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos enseña

cómo compatibilizar el diseño urbano con el medio ambiente

Construir ciudades a la medida de
sus habitantes. Este es el princi-

pal objetivo del curso Bases ambien-
tales en del Diseño Urbano, que cele-
bró la Escuela Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos entre
los días 5 y 27 de febrero.

Dirigido por el catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid
José Fariña, el programa de esta nue-
va oferta académica repasa los princi-
pales condicionantes ambientales en
la construcción urbanística, comen-
zando por el análisis del paisaje de la
ciudad, y finalizando con la conside-
ración del núcleo urbano como un
ecosistema definido.

Entre otros elementos, los alumnos
pudieron conocer cómo influyen el
viento o el sol en el diseño urbano, así
como qué circunstancias deben con-
fluir para disfrutar de una “ciudad hu-
mana”.

Ordenanzas ubanísticas
Junto al doctor Fariña, intervinieron
como ponentes los profesores Agustín
Hernández Aja y Esther Higueras

García. Esta última, adscrita también a
la Politécnica madrileña, repasó las
ordenanzas basadas en criterios me-
dioambientales, una tendencia que va
imponiéndose en las administraciones
competentes.

Respecto a este aspecto, y centrán-
dose en la realidad ciudarrealeña, el
profesor Fariña señaló que la capital
“se encuentra en plena fase de creci-
miento, en el momento adecuado para

tomar las medidas necesarias para or-
denar su crecimiento urbanístico”

El curso contó con el patrocinio de
Caja Castilla-La Mancha, el Colegio
Oficial de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos; la Comisión Intermi-
nisterial de Ciencia y Tecnología
(CICYT), la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana (CHG), el Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF), y
la empresa Renfe. �

El catedrático de la Politécnica de Madrid, José Fariña, se dirige a los alumnos del curso

Arte y Energía, la inicia-
tiva de promoción ar-

tística de la Universidad, la
Junta  de Comunidades y
Unión Fenosa, finalizó su
periplo regional en Toledo.

La muestra, que ha visi-
tado también Ciudad Real,
recoge las obras que con-

currieron a la Bienal del
mismo nombre, un total de
35 trabajos, entre pinturas
y esculturas. De ellos, cua-
tro fueron adquiridos por
los promotores del certa-
men, que dispusieron de
un fondo de adquisición de
1,6 millones. �

Arte y Energía, en Toledo
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Medicina estudia la
Neurobiología del

sistema auditivo
José Manuel Juiz, decano de la Facul-
tad de Medicina, reunió a un buen nú-
mero de profesores e investigadores
de las universidades de Castilla-La
Mancha, Miguel Hernández de Elche
y Salamanca.

El curso, organizado por el Depar-
tamento de Neurobiología y Neuro-
histología de la Universidad de Casti-

La Facultad de Medicina celebró
entre los días 22 y 23 de febrero

un taller monográfico de Neurobiolo-
gía del sistema auditivo central, con el
objetivo de profundizar en el funcio-
namiento neuronal de esa parte del ce-
rebro (el córtex) que asimila y proce-
sa los sonidos recibidos.

La actividad, dirigida por el doctor

José Juiz, decano de Medicina

a Sociedad de Me-
dicina y Cirugía de
Albacete ha expre-
sado su intención
de colaborar con la
Facultad de Medici-
na de Albacete con
distintas acciones,
entre las que desta-

ca la concesión de
premios a los mejo-
res expedientes
académicos de
alumnos de primer
ciclo. Así lo mani-
festaron los miem-
bros de su Junta Di-
rectiva, encabeza-

dos por su presi-
dente, Jesús Salas,
durante la visita
institucional que
realizaron al centro
universitario, en
donde fueron reci-
bidos por su deca-
no, José Juiz.

lla-La Mancha, aspira también a con-
solidar la investigación conjunta entre
las tres universidades participantes en
este área científica. �

Ha desarrollado un taller en
colaboración con las

universidades de Salamanca
y Miguel Hernández, con las

que consolidará proyectos de
investigación conjunta

La Facultad de Letras
de Ciudad Real cele-

bra la cuarta edición de su
Seminario de Narrativa
Hispanoamericana, una
actividad del Departa-
mento de Filología Hispá-
nica y Clásica que coordi-
na el profesor Matías Bar-
chino. El Seminario se di-
vide en dos bloques, que
se presentan bajo la deno-
minación de Los escena-

rios simbólicos del siglo
XX y Última narrativa ar-
gentina, a cargo de los
profesores Carlos Manuel
Villalobos, de la Univer-
sidad de Costa Rica; y
Eleonora Pascale, de la
Universidad Nacional de
Mar de Plata (Argentina),
respectivamente.

El Seminario se prolon-
ga durante el presente mes
de marzo. �

Seminario de Narrativa Hispanoamericana

Un momento de la conferencia inaugural, en Letras

Colaboración con la Sociedad de Cirugía
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La Universidad coopera con
Argentina en Desarrollo Local

La Universidad recibió durante la
primera semana del mes de febre-

ro a sus colaboradores argentinos en
el proyecto Munigestión, una iniciati-
va que comparte con las universida-
des de Entrerríos y Litoral con el ob-
jetivo de capacitar a agentes de desa-
rrollo local a través de las experien-
cias que acumulan ambos países. En-
tre otros ámbitos de actuación, Muni-
gestión se ocupa de diseñar las mejo-
res políticas de empleo y de adminis-
tración, en el plano institucional o en
colaboración con entidades tales co-
mo las organizaciones no guberna-
mentales.

La expedición argentina estuvo in-
tegrada por la profesora de la Univer-
sidad Nacional de Entrerríos Julieta
Miró -quien también coordina el pro-
yecto-, la investigadora María de los
Ángeles Berroni; y el asesor de Fer-
nando de la Rúa en el Ministerio de
Desarrollo, Francisco Bottai. Este
equipo celebró dos sesiones de traba-
jo en los ayuntamientos ciudarreale-
ños de La Solana y Alcázar de San
Juan, y fueron recibidos por el presi-
dente de la Diputación provincial, Ne-
mesio de Lara.

Además, se entrevistaron con los
directores generales de Trabajo y de
Administración Local, Joaquín Her-
moso y Lourdes Lozano, respectiva-
mente; con el responsable del Centro
de Documentación Europea, Luis Or-
tega; y la profesora Eva Nieto; y con
los representantes de Acciones Inte-
gradas de Desarrollo (AID), la Aso-

Un buen ejemplo

ciación para el Fomento del Empleo
de los Jóvenes (AFEMJO), y la Aso-
ciación Provincial de Desarrollo Lo-
cal (APRODEL). La apretada agenda
de la expedición argentina contó tam-
bién con una reunión con la secretaria
general de la Diputación provincial
ciudarrealeña y un técnico del Centro
de Información Europea.

Convenios con la UCLM
Durante su estancia en Ciudad Real,
los responsables argentinos del pro-
yecto Munigestión fueron recibidos
por el rector, y mantuvieron un en-
cuentro con el equipo de Desarrollo
Local de la UCLM, integrado por los
profesores Miguel Panadero, Félix Pi-
get y Julio Plaza. La institución aca-
démica aprovechó para proponer la
suscripción de sendos convenios de
colaboración con las universidades de
Entrerríos y Litoral a través del Vice-
rrectorado de Cooperación Interna-
cional, que dirige Antonio Otero. �

A juicio de la inves-
tigadora Julieta Mi-
ró, una de las inte-
grantes de la expe-
dición argentina, el
modelo de desarro-
llo local que se está
aplicando en la
Unión Europea y,
más concretamen-
te, en Castilla-La
Mancha, constituye

un buen ejemplo a
seguir en Hispanoa-
mérica.
En este sentido, ex-
plico que el proyec-
to Munigestión trata
precisamente de fa-
cilitar la exportación
de una fórmula
“que ha dado tanto
calidad de vida a
los ciudadanos eu-

ropeos”.
Aunque admitió las
“dificultades” de la
situación interna en
su país, Julieta Miró
se confesó esperan-
zada en este tipo
de iniciativas como
motor de cambio y
elemento de dina-
mización de la eco-
nomía argentina.

El vicerrector de Cooperación Internacional recibió a la expedición argentina



��

campus

Docentes uruguayos
de educación física
se reciclan en Toledo

La Facultad de Ciencias del
Deporte inicia sus

actividades de formación a
profesores extranjeros

Un total de 45 profesores de Edu-
cación Física procedentes de

Uruguay han participado en el primer
programa de formación a docentes ex-
tranjeros que imparte la Facultad de
Ciencias del Deporte, un centro crea-
do hace tres años. Un dato significati-
vo de esta experiencia radica en que
responde a la demanda que realizaron
los propios participantes tras recibir
referencias muy positivas sobre el
centro toledano.

Evidentemente, el decano de la Fa-
cultad de Ciencias del Deporte, Fer-
nando Sánchez Bañuelos, se confesó
muy satisfecho por la iniciativa del
colectivo docente uruguayo, que se
tradujo en un completo programa de
formación de tres días de duración.

Alto rendimiento deportivo
El curso, denominado Actualización y
Educación Física y Deportes, abordó
distintas áreas de esta disciplina, inci-
diendo en las nuevas técnicas de for-
mación o en el alto rendimiento de-
portivo, materia esta última en la que
la Facultad toledana constituye un
punto de referencia indiscutible por
ofrecer el único master específico de
España.

Además, los profesores uruguayos
conocieron las nuevas tendencias en
otros ámbitos importantes de la activi-

dad física, como la nutrición o las mo-
tivaciones del deportista.

El profesor de Didáctica de la Ex-
presión Corporal Onofre Contreras
inauguró las Jornadas el jueves 8 de
febrero con una conferencia sobre la
investigación en la enseñanza de la
Educación Física. Posteriormente, los
profesores Javier Portillo y Susana
Mendizábal impartieron las ponencias
tituladas Actividades Físicas para to-
da la vida y El movimiento y la expre-
sión, respectivamente.

El decano y también profesor de
Ciencias del Deporte Sánchez Bañue-

los dedicó su intervención en el curso
a detallar distintos aspectos de la en-
señanza de la Educación Física, mien-
tras que el profesor Luis Miguel Ruiz
abordó un tema de máxima actuali-
dad: las motivaciones del deportista.
Completaron la relación de partici-
pantes los profesores Nuria Mendoza,
Fernando Navarro, Xavier Aguado y
Ricardo Mora. �

Fernando Sánchez Bañuelos

Los nuevos
“dragones”
del Pacífico

El profesor del Centro
de Investigaciones de
la Economía Interna-
cional de La Habana,
Julio A. Díaz Vazquez,
ofreció una conferencia
en Ciudad Real sobre
las perspectivas econó-
micas de China y Viet-
nam, los, en su opi-
nión, nuevos “drago-
nes” del Pacífico, tal y
como explica en su
libro China, ¿reforma o
revolución?, que será
publicado proxima-
mente.
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Convocatorias
Juventud convoca el
programa Jóvenes
Cooperantes
La Dirección General de
Juventud convoca por
cuarto año consecutivo el
programa "Jóvenes Coope-
rantes de Castilla-La Man-
cha". Esta iniciativa facili-
tó, en la edición anterior,
que 20 jóvenes pudieran
participar en programas de
cooperación gracias a la
participación de diversas
Organizaciones No Guber-
namentales de nuestra re-
gión, que acogieron duran-
te dos meses a los seleccio-
nados entre las más de 80
solicitudes que se habían
recibido en ese año. 
La convocatoria, que apa-
rece publicada en el último
Diario Oficial de Castilla-
La Mancha, especifica que
podrán participar jóvenes
residentes en nuestra re-
gión, con edades compren-
didas entre los 20 y los 35
años así como conocer los
idiomas utilizados en el pa-
ís o zona donde se desarro-
lle la actividad. 
El plazo de presentación de
solicitudes termina el 9 de
marzo en cualquiera de las
Delegaciones Provinciales

de la Consejería de Cultu-
ra. Los jóvenes que quieran
participar deberán elegir
entre los proyectos de coo-
peración de las ONGD´s
que han sido previamente
seleccionadas para colabo-
rar en este programa: Mo-
vimiento por la Paz el Des-
arme y la Libertad
(MPDL), Solidaridad Man-
chega (Solman), Médicos
del Mundo, Asamblea de
Cooperación por la Paz,
Educación sin fronteras, y
Enfermeras para el mundo.

Cultura convoca
Cursos de formación
deportiva
La Dirección General del
Deporte ha organizado 22
nuevos cursos de forma-
ción deportiva, destinados
a profesores, técnicos, ex-
pertos, monitores y gesto-
res en Castilla-La Mancha.
Estos cursos cubren las
áreas de Administración y
Gestión Deportiva, Deporte
y Alto Rendimiento, Edu-
cación y Deporte, Ocio y
Recreación, Deporte y Tu-
rismo y Deporte y Salud. 

Este es el quino año con-
secutivo que se organizan
dichos cursos, que se desa-
rrollarán en las cinco capi-
tales de provincia y algunos

Libros

de los principales munici-
pios de la región, como Al-
mansa, Villarrobledo, Alcá-
zar de San Juan, Puertolla-
no, Tarancón, Barajas de
Melo, Azuqueca de Henares
o Talavera de la Reina, entre
otros.
El director general del De-
porte, Javier Martín del
Burgo, informó de la gran
aceptación que tienen estos
cursos, por los que han pa-
sado 8.000 personas en
cuatro años.

Muerte y sociedad
en la España de los
Austrias
El profesor de Historia Mo-
derna, Fernando Martínez
Gil, firma un interesante y
meticuloso estudio sobre la
muerte, incidiendo en la re-
percusión de este fenóme-
no natural en la España de
los Austrias.
Con una documentación
más que generosa, el profe-
sor comienza realizando
una descripción de las
fuentes y la metodología de
su estudio, repasando desde
la Historia de la muerte,
hasta las grandes etapas de
las artes de bien morir

(sic). A continuación, des-
cribe las formas de morir
en el Renacimiento y el Ba-
rroco, deteniéndose en el
ceremonial de la muerte
barroca (la agonía en las ar-
tes de morir, la pompa fu-
neral, el destino del cuer-
po...).

Narración Infantil
y discurso
Los profesores José Ignacio
Albentosa Hernández y A.
Jesús Moya Guijarro fir-
man el libro Narración in-
fantil y discurso. Estudio
lingüístico de cuentos en
castellano e inglés, un área
en la que -según reconocen
los propios autores- se ha
profundizado muy poco en
España.
En este sentido, su obra
pretende determinar las ca-
racterísticas de género y re-
gistro de las narraciones in-
fantiles y, tras adoptar una
postura definida entrelos
controvertidos conceptos
de “tema” y “tópico”, reali-
za un estudio de la progre-
sión temática y de la jerar-
quización tópica de ocho
cuentos populares escritos
en lengua inglesa y lengua
castellana, entre ellos El
gallito plumón, El agua de
la vida, A growing tale, o
Mrs. Rabbit’s Cottage.






