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La UCLM oferta sus
plazas en distrito abierto

A excepción de las titulaciones del área biosanitaria y aquellas cuya demanda regional
supera a la oferta, de las que se abrirá el 20% y el 30% de plazas, respectivamente

La Universidad de Castilla-La
Mancha pretende asumir el distri-

to único en el cien por cien de sus pla-
zas durante el curso 2001-2002, a ex-
cepción de una decena de titulaciones
en las que se priorizará a los estudian-
tes de la comunidad autónoma por ra-
zones de política educativa.

Así lo acordó la Junta de Gobierno
de la institución académica, que, du-
rante su reunión del pasado 27 de
marzo, concretó el catálogo de titula-
ciones cuya oferta se restringirá a los
no castellano-manchegos.

De esta forma, se convocará a dis-
trito único el 20% de las plazas co-
rrespondientes al área biosanitaria, es
decir, Medicina, Enfermería y Fisiote-
rapia. Este es el porcentaje mínimo
que contempla la Ley para el primer
año de vigencia del Distrito Único,
que deberá ampliarse progresivamen-
te hasta llegar al 100% en el curso
2003-2004.

En la imagen, varios profesores durante la última Junta de Gobierno

La vicerrectora de Alumnos, Cándi-
da Gutiérrez, justificó la medida alu-
diendo al papel que desarrollan dichas
titulaciones en la articulación del sis-
tema sanitario de la Comunidad autó-
noma, y a la necesaria contribución de

Apertura del 20% de plazas
Medicina
Enfermería
Fisioterapia

Apertura del 30% de plazas
Las Especialidades de Música

y Actividad Física de Magisterio
Ingeniería Industrial
Ingeniería de Caminos,

Canales y Puertos

Ciencias del Medio Ambiente
Ciencias de la Actividad

Física y el Deporte
Ingeniería Química
Ingeniería Informática
Ingenierías Técnicas

Informáticas de Gestión y
Sistemas de Ciudad Real
Apertura del 100% plazas

Resto de titulaciones

Aplicación del Distrito Abierto en la UCLM

la UCLM en la formación de los pro-
fesionales de la Salud de la región.

También limitará la oferta de plazas
en las titulaciones con mayor deman-
da, las especialidades de Música y Ac-
tividad Física de Magisterio, Ingenie-
ría Industrial, Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos; Ciencias del Me-
dio Ambiente, Ciencias de la Activi-
dad Física y el Deporte, Ingeniería
Química, Ingeniería Informática y las
ingenierías técnicas de Informática
(Gestión y Sistemas) del campus de
Ciudad Real.

Tal y como establece la Orden del
Ministerio de Educación que regula la
aplicación del distrito único, la Junta
de Comunidades de Castilla-La Man-
cha tendrá que pronunciarse sobre la
propuesta de la Universidad, con el
objetivo de convocar formalmente la
oferta de plazas para el próximo curso
2001-2002. 
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La Universidad de Castilla-La
Mancha recibirá durante el pre-

sente y el próximo año más de 2.800
millones de pesetas provenientes de
los fondos comunitarios FEDER y co-
financiados al 30% por la Junta de
Comunidades para desarrollar pro-
yectos de Investigación y Desarrollo
(I+D). Así lo anunciaron en Toledo el
propio rector y el consejero de Cien-
cia y Tecnología, Isidro Hernández
Perlines, quien señaló que esta impor-
tante financiación demuestra la cali-
dad de la actividad investigadora de la
UCLM.

El responsable del departamento re-
gional de Ciencia y Tecnología subra-
yó además el hecho de que para lograr
esos fondos, provenientes del progra-
ma FEDER, la Universidad regional
haya tenido que competir con otras
instituciones de mayor tradición do-
cente e investigadoras, ubicadas en
regiones Objetivo Uno, como la de
Sevilla, Sala-
manca o la Po-
litécnica de Va-
lencia. 

Calidad
“El logro de es-
tos fondos pone
de manifiesto la
capacidad, el
entusiasmo y la
madurez de la
Universidad de
C a s t i l l a - L a
Mancha, así co-
mo de sus departamentos y sus inves-
tigadores; y hay que valorar que por

primera vez el dinero se ha distribui-
do de forma competitiva entre todos

los territo-
rios Objeti-
vo Uno”, ex-
plicó Isidro
Hernández
Perlines.

Por su par-
te, el rector
recordó que
la Universi-
dad fue muy
crítica cuan-
do se modi-
ficaron las
pautas para

la adjudicación de los fondos FE-
DER, una distribución que durante el

El consejero de Ciencia y Tecnología,
Isidro Hernández Perlines

2.800 millones para
infraestructuras de I+D

La Universidad triplica su financiación por este concepto a través de la aportación de los
fondos procedentes del programa FEDER y de la Consejería de Ciencia y Tecnología

período 1994-1999 se sujetó a crite-
rios compensatorios. 

“Al final -subrayó- hemos alcanza-
do los mismos buenos resultados, a
base de la competencia científica de
nuestros grupos de investigación”. El
rector confía en que, gracias a esta fi-
nanciación y al éxito en las futuras
convocatorias, y si la UCLM mantie-
ne el ritmo de trabajo, “podremos ce-
rrar las infraestructuras en I+D el año
2006, cuando la Unión Europea deja-
rá de prestar esta ayuda adicional a las
regiones Objetivo 1”.

Actividad investigadora
El máximo responsable de la UCLM
quiso subrayar en su comparecencia
pública que los 2.800 millones de pe-
setas casi triplican la dotación corres-
pondiente al período anterior (mil mi-
llones), un dato a su juicio muy signi-
ficativo del desarrollo que ha experi-
mentado la actividad investigadora de
la Universidad.

Concretamente, y tal y como se ad-
junta en el cuadro de la página si-
guiente, los más de 2.800 millones de
pesetas se invertirán en tres grandes
áreas: laboratorios, la red de comuni-
caciones de la Universidad, y la cons-
trucción de centros o institutos de
I+D. Entre estos últimos, el Instituto
de Informática y Tecnologías de la In-
formación de Albacete, el Instituto de
Tecnología Química y Medioambien-
tal de Ciudad Real, el Instituto de
Ciencias Ambientales de Toledo, y el
Instituto de Comunicación Audiovi-
sual y Telecomunicaciones de Cuen-
ca. 

Los fondos revertirán
en la red de

comunicaciones de la
Universidad,

laboratorios e
institutos de I+D
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Los profesores Feliú y González García, en la
Comisión Nacional de Investigación

Distribución de los fondos FEDER/JuntaDistribución de los fondos FEDER/Junta

Bodega experimental

Laboratorios

38
Centro de Servicios Técnicos e Instrumentales para investigación Biológica y Biomédica 213,4
Dotación de un laboratorio avanzado en tecnologías de la información 54,8
Laboratorio de Ciencias Ambientales 146,4
Laboratorio de Control de Calidad e identificación de productos Químicos de interés industrial 231,7
Laboratorio de Física Aplicada 15
Laboratorio de Ingeniería Civil 201
Laboratorio de Recursos Cinegéticos 49
Laboratorio de Tecnologías Agrarias 103
Laboratorio de Tecnologías Avanzadas de Producción 281,8
Laboratorio de Teledetección 29,7
Laboratorio multidisciplinar de Tecnologías de la Informociaón y las Comunicaciones (LAMTIC) 30
Rendimiento motor humano, rendimiento deportivo y calidad de vida 26,5
Unidad de microscopía de sonda local, ciencia y tecnología a escala nanométrica 15

1.435,3
millones de pesetas

Red de Comunicaciones 

Construcción de centros o institutos de I+D

593,4
millones de pesetas

820
millones de pesetas

Instituto de Informática y Tecnologías de la Información (Albacete) 210
Instituto de Tecnología Química y Medioambiental (Ciudad Real) 240
Instituto de Ciencias Ambientales 270
Instituto de Comunicación Audiovisual y Telecomunicaciones (Cuenca) 100

TOTAL 2.848,7 millones

Dos profesores de la
Universidad, la cate-

drática de Farmacología
Carmen González García, y
el catedrático de Ingeniería
de Sistemas y Automática
Vicente Feliú Batlle, han si-
do designados miembros de
los comités de Ciencias
Biomédicas e Ingenierías y
Arquitectura, respectiva-
mente, de la Comisión Na-
cional Evaluadora de la Ac-
tividad Investigadora. Este
organismo, dependiente de

la Secretaría de Estado de
Educación y Universidades,
tiene como objetivo llevar a
cabo la evaluación de la ac-
tividad investigadora de los
profesores universitarios y
delos científicos del Conse-
jo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC).

Se da la circunstancia,
además, de que el profesor
Feliú Batlle también ha sido
nombrado coordinador na-
cional de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación y Pros-

pectiva en el Área de Inge-
niería Eléctrica, Electróni-
ca y Automática, lo que
constituye una gran distin-

ción científica que recono-
ce la valía del también di-
rector de la ETS de Inge-
nieros Industriales. 

El profesor Vicente Feliú La profesora Carmen González
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El CREA realizará
un inventario de los

regadíos regionales
El Centro Regional de

Estudios del Agua
incrementa su vinculación

con la Consejería de
Agricultura y Medio

Ambiente a través de
tres proyectos 

El Centro Regional de Estudios del
Agua (CREA) realizará un inven-

tario de los regadíos de Castilla-La
Mancha con el objetivo de sistemati-
zar su análisis y racionalizar el uso de
los recursos hídricos. Este es uno de
los tres nuevos proyectos que desarro-
llará el CREA en colaboración con la
Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, en virtud de los convenios
que suscribió el titular de este depar-
tamento regional, Alejandro Alonso,
con el rector, Luis Arroyo, el pasado
26 de marzo. 

El consejero, que aseguró que la
mejora de los regadíos “es uno de los
pilares básicos de la política agraria
regional”, señaló que estos proyectos
servirán para “optimizar la utilización
de los recursos hídricos de Castilla-La
Mancha gracias al apoyo científico y
tecnológico de la Universidad y, más
concretamente, de su Centro de Estu-
dios del Agua”. 

Además del desarrollo del inventa-
rio de regadíos, la colaboración entre
Agricultura y el CREA pasa por la
mejora y modernización de los rega-

díos en las provincias de Cuenca,
Guadalajara y Albacete; y por la ela-
boración de propuestas de actuacio-
nes a realizar en el programa de com-
pensación de las rentas agrarias en los
acuíferos de La Mancha Occidental y
el Campo de Montiel.

Confianza
Tanto el rector, Luis Arroyo, como el
director del CREA, José María Tar-
juelo, agradecieron la confianza de la
Administración regional al solicitar a
la UCLM, y, más concretamente, al
Centro albaceteño, la realización de
iniciativas tan relevantes para la polí-
tica agrícola regional.

La Consejería de Agricultura y Me-
dio Ambiente financia estos estudios
con 28,2 millones de pesetas en total:
14,4 millones para la mejora y moder-
nización de regadíos; 10,8 millones
para la realización del inventario, y
3,4 millones para la compensación de
rentas agrarias. 

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente y el rector, después de firmar el convenio

Universidad y
Junta colaboran
en la mejora
de la calidad
del agua

La colaboración de la Universi-
dad con la Junta de Comunida-

des en materia de recursos hídricos
se amplió el pasado 25 de abril con
la firma de un nuevo convenio en-
tre el rector y el consejero de Obras
Públicas, Alejandro Gil, que con-
templa la mejora de la calidad de
las aguas de la región entre el perí-
odo 2001-2005.

El acuerdo, que se realizará a tra-
vés del CREA, persigue el estable-
cimiento de una red de muestreo de
aguas subterráneas y superficiales,
el seguimiento de los parámetros
físicos, químicos y biológicos que
determinan el buen estado de los
recursos hídricos, o la interpreta-
ción de los resultados obtenidos de
este análisis bajo un punto de vista
biológico, hidrogeológico y agro-
nómico, que se plasmarán en infor-
mes anuales. Además, se pretende
la creación de una base de datos
permanente sobre el estado físico,
químico y biológico de las aguas
de Castilla-La Mancha. 
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El Gobierno anuncia que
suprimirá la Selectividad
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) lamenta la falta de
información respecto al proyecto de reforma de la Ley de Universidades

La ministra de Educación, Pilar del
Castillo, presentó el pasado 19 de

abril las líneas básicas de la Ley de
Universidades, que suprimirá la selec-
tividad y que contempla que cada uni-
versidad establecerá sus procedimien-
tos para la admisión de alumnos. 

Del Castillo explicó en conferencia
de prensa las novedades del borrador
de anteproyecto de Ley tras presentar-
lo en el Pleno del Consejo de Univer-
sidades, organismo que se denomina-
rá “Consejo de Coordinación Univer-
sitaria”, según el texto, que podría lle-
gar al Congreso en junio o julio.

Entre las novedades figura, además
de la supresión de la selectividad, una
prueba de habilitación para ingresar
en el cuerpo de profesores funciona-
rios; la elección por sufragio universal
del rector y una agencia de acredita-
ción.

Ante este anuncio, la Conferencia
de Rectores de las Universidades Es-
pañolas (CRUE) evidenció su males-
tar y evitó pronunciarse más detalla-
damente sobre las palabras de la mi-
nistra de Educación. La CRUE la-
menta “que no exista un texto que
desarrolle de forma precisa los cam-
bios anunciados”, por lo que conside-
ra que “no puede opinarse sobre los
mismos con la responsabilidad y el ri-
gor exigible”.

Cambiar el acceso
La vicerrectora de Alumnos de
UCLM, Cándida Gutiérrez, manifestó
la misma cautela a la hora de valorar
las palabras de la ministra de Educa-
ción, insistiendo en que las universi-

dades carecen aún de información sol-
vente y detallada sobre el borrador de
la nueva Ley de Universidades.

En cualquier caso, la vicerrectora
considera que las medidas supondrían
un cambio en el sistema de acceso tal
y como se entiende hasta ahora, por-
que, en la práctica, seguiría produ-
ciéndose una selección del alumnado,
porque, en determinadas titulaciones,
la oferta de plazas siempre será infe-
rior a la demanda.

Selección del profesorado
La profesora Cándida Gutiérrez fue
más crítica respecto al eventual cam-
bio del mecanismo de selección del
profesorado, que obliga a los candida-
tos a haber realizado un período de in-
vestigación fuera de su universidad de
origen. A juicio de la vicerrectora, si
bien esta premisa puede resultar apa-
rentemente positiva, lo cierto es que

Se anuncian cambios en la Universidad

El rector, Luis Arro-
yo, ha recibido con
“preocupación” el
anuncio de la minis-
tra Pilar del Castillo
sobre la nueva Ley
de Universidades,
que, entre otras co-
sas, prevé la supre-
sión de la selectivi-
dad tal y como se
entendía hasta aho-
ra. El responsable
de la UCLM, muy

crítico en su análi-
sis, considera que
el diseño del acceso
a la universidad es
un asunto “compli-
cado” que requiere
“un análisis profun-
do”. A su juicio, un
cambio como el que
se ha apuntado
desde el Gobierno
podría provocar un
grave problema de
“política social” y de

“confusión”, puesto
que un mismo
alumno tendrá que
examinarse en va-
rios centros univer-
sitarios, que, en úl-
tima instancia, po-
drían no admitirle;
mientras que hasta
ahora, en la UCLM,
el 80% de alumnos
accedía a la titula-
ción elegida en pri-
mera opción.

El rector, preocupado por el cambio

las universidades corren un mayor
riesgo de perder a los investigadores
que han estado formando.
El Ministerio de Educación ha preci-
sado que aún no hay una fecha con-
creta para la entrada en vigor de estas
modificaciones, porque primero hay
que aprobar la Ley. 
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La Universidad lleva su oferta a Educaman
La Universidad partici-

pó en la primera edi-
ción del Salón Regional
de la Educación, Educa-
man, que se celebró en Ta-
lavera de la Reina entre el
29 y el 31 de marzo.

La UCLM presentó su
oferta académica e infor-
mó a profesores y estu-
diantes preuniversitarios
sobre sus servicios, inci-
diendo en la aplicación del
Plan de la Calidad Docen-
te, que se asienta, entre
otros instrumentos, en una
renovación de sus infraes-
tructuras tecnológicas.

El stand de la UCLM
fue inaugurado simultáne-
amente en Ciudad Real y
en Talavera mediante una
videoconferencia en la
que intervinieron el vice-
rrector de Política Acadé-
mica, Ernesto Martínez
Ataz -que se encontraba
en el Rectorado- y el vice-
rrector del Campus de To-
ledo y el gerente de la
Universidad, Eduardo Es-
pín y José Luis González,
respectivamente, quienes
se desplazaron a Educa-
man. El profesor Martínez
Ataz justificó la presencia

de la UCLM afirmando
que, “la Universidad es el
mejor referente de la ense-

ñanza superior para los
castellano-manchegos".

actual idad

Savater apela a la
movilización social

en el País Vasco
El filósofo y escritor

ofreció una conferencia en
el campus de Toledo a

instancias de la Fundación
Cultura y Cambio Social 

El catedrático de Filosofía y escri-
tor Fernando Savater apuesta por

la movilización ciudadana como ga-
rantía del éxito de las posturas demo-
cráticas en las elecciones vascas del

próximo 13 de mayo. Savater, miem-
bro del Foro de Ermua y del colectivo
Basta ya, y beligerante defensor de las
libertades en Euskadi, considera que
deben ser los propios vascos los que
asuman su futuro político, participan-
do activamente en los comicios.

“La principal producción de la de-
mocracia deben ser los ciudadanos”,
señaló, si bien recordó que no se pue-
de adquirir esta condición sin haber
sido educado para ello. Por esta razón,
defendió la educación como un herra-
mienta fundamental para la consoli-
dación democrática. Fernando Sava-
ter realizó estas declaraciones en el

campus de Toledo, a donde se trasladó
para ofrecer una conferencia dentro
del ciclo organizado por la Fundación
Cultura y Cambio Social (FCCS), que
dirige el ex secretario general de
CCOO Antonio Gutiérrez.

Acompañaron al filósofo el presi-
dente de la Junta de Comunidades, Jo-
sé Bono, y el vicerrector del Campus
de Toledo, Eduardo Espín, además de
otras personalidades. 

Fernando Savater, en Toledo
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La Universidad recibe al
Nobel de Química del 99
El profesor Ahmed H. Zewail, uno de los investigadores pioneros en el área de la
femtoquímica, fue el primeo en analizar las reacciones químicas a “cámara lenta”

El premio Nobel de Química de
1999, Ahmed H. Zewail, se tras-

ladó al campus de Toledo el pasado 27
de abril para avanzar algunas de las
claves de la ciencia y la tecnología del
nuevo milenio. El prestigio del inves-
tigador egipcio-estadounidense, uno
de los “padres” de la femtoquímica,
justificó el “lleno absoluto” en la Sala
de Envases de Cartón de la Fábrica de
Armas.

No en vano, sus investigaciones se
consideran capitales para ámbitos tan
dispares como el diseño de compo-
nentes electrónicos moleculares, o el
desarrollo de la ingeniería genética.
Concretamente, Zewail fue merece-
dor del premio de la Academia sueca
por analizar las reacciones químicas a
“cámara lenta”. Demostró que es po-
sible, por medio de una rápida técnica
de rayos láser, ver cómo se mueven
los átomos de una molécula en una re-
acción química.

Trascendencia
El profesor Zewail, que actualmente
trabaja en el Instituto de Tecnología
de California, se trasladó a la Facultad
de Ciencias del Medio Ambiente de la
UCLM a instancias de su colega Ab-
derrazak Dohual Alaui, docente en es-
te centro universitario, y miembro del
equipo de investigación que participó
en la obtención del Nobel.

Antes de la conferencia, trasladó a
los medios de comunicación el enor-
me potencial de la femtoquímica en el
desarrollo de la ciencia y la tecnología
del siglo XXI. Por este camino discu-
rre la colaboración entre los profeso-

El Nobel de Química de 1999, junto a los profesores Martínez Ataz y Dohual

res Zewail y Dohual, que se inició en
1995 y abarca la exploración de tres ti-
pos de reacciones experimentales y de

gran importancia para las ciencias mo-
leculares (Química, Física y Biolo-
gía). 

El profesor Zewail
regresará a la Uni-
versidad de Castilla-
La Mancha el próxi-
mo mes de sep-
tiembre con motivo
de la celebración de
la quinta Conferen-
cia Internacional de
Femtoquímica, que
acogerá la institu-
ción académica en
el campus de Tole-
do. En el Comité de

Organización de es-
ta importante “cum-
bre” de la femtoquí-
mica se encuentran
varios profesores de
la UCLM. Además
de Dohual, integran
este equipo los pro-
fesores Chico Gó-
mez, Fandos Paris,
López Alañón Martí-
nez Ataz, Organero
Gallego, Pérez Ra-
mos, Poblete, Ruíz

García, Santos Pei-
nado, Vargas Tole-
do, y J. Santamaría.
Además, interven-
drán los profesores
Santamaría, de la
Complutense de
Madrid, Moreno Fe-
rrer, de la Autóno-
ma de Barcelona, y
Roncero Villa, del
Consejo Superior de
Investigaciones
Científicas (CSIC).

La UCLM, sede de la quinta Conferencia
Internacional de Femtoquímica
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Premio CCM a los mejores expedientes

CCM premia a los
mejores estudiantes

El rector considera que el futuro laboral de la mitad de los titulados
por la UCLM se encuentra en la propia Comunidad autónoma

“La mitad de los alumnos de la
Universidad de Castilla-La

Mancha tiene resuelto su futuro labo-
ral en la región”. Así de contundente
se manifestó el rector, Luis Arroyo,
respecto a la capacidad del mercado
empresarial castellano-manchego pa-
ra absorber a los titulados que forma
la UCLM.

En el transcurso de la entrega de
premios de Caja Castilla-La Mancha a
los mejores expedientes académicos -
un acto celebrado el pasado 9 de abril
en Ciudad Real-, el rector se mostró
optimista en cuanto a las expectativas
de los jóvenes universitarios, sobre
todo de aquellos que se han inclinado
por las titulaciones con mayor deman-
da laboral.

Casi todas las ingenierías, especial-
mente la Informática, la Industrial, la
Química y la de Caminos, Canales y
Puertos; o las licenciaturas en Ciencia
y Tecnología de los Alimentos, Cien-
cias de la Actividad Física y el Depor-
te y Medicina, presentan la mayor ta-
sa de inserción laboral en la actuali-
dad.

Demanda laboral
De hecho, y tal y como recordó el pro-
pio rector, la universidad española en
su conjunto no puede satisfacer las
demandas que presenta el mercado en
determinados sectores profesionales,
como es el de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
“Ni la UCLM ni el resto de universi-
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Premio CCM a los mejores expedientes

dades pueden formar a todos los inge-
nieros informáticos que precisa Espa-
ña en estos momentos”, subrayó, para
añadir que la formación de postgrado
facilita de forma significativa el acce-
so a un puesto de trabajo a los jóvenes
universitarios.

En este sentido, recordó que la Uni-
versidad regional ha incrementado
sustancialmente su oferta académica
para los ya titulados, y que en la ac-
tualidad presenta más de veinte alter-
nativas distintas de postgrado en espe-
cialidades tan heterogéneas como las
nuevas tecnologías, la criminología,
el rendimiento deportivo o la activi-
dad cinegética.

Los mejores expedientes
El rector efectuó estas manifestacio-
nes durante la entrega de los premios
a los mejores expedientes académicos
del curso 2000-2001, un acto de reco-
nocimiento de la propia UCLM y de
la entidad financiera Caja Castilla-La
Mancha a los estudiantes que obtuvie-
ron las mejores calificaciones en su
respectiva titulación o en el proyecto
fin de carrera.

En total fueron cincuenta jóvenes,
alumnos de los cuatro campus y de
Talavera de la Reina y Almadén, cada
uno de los cuales recibió un cheque de
100.000 pesetas. El momento más
emocionante del acto fue protagoni-
zado por la madre del alumno Miguel
Ángel Arenas Haro, a quién se otorgó

el premio al mejor expediente en Hu-
manidades, y en la actualidad se en-
cuentra residiendo en Finlandia. Su
madre leyó una carta redactada por es-
te ex alumno de la UCLM, quien se
mostró muy agradecido a sus profeso-
res y a la propia Universidad.

Colaboración de CCM
La ceremonia reunió en el Paraninfo
del Rectorado a varios cientos de per-
sonas, en su mayoría directores y de-
canos de centros universitarios y fa-
miliares de los premiados. Acompa-
ñaron al rector el director general de
Enseñanza Universitaria, Ignacio Ga-
vira, la vicerrectora de Alumnos, Cán-
dida Gutiérrez, y el presidente de
CCM, Juan Pedro Hernández Moltó.
Tal y como señaló el rector, CCM
mantiene distintas líneas de colabora-
ción con la UCLM, que contemplan la
creación de estos premios a los mejo-
res expedientes o las becas para los
alumnos beneficiarios del programa
Erasmus, que posibilitan que los uni-
versitarios castellano-manchegos que
viajan a Europa dispongan de la ma-
yor subvención que se concede en la
universidad pública española. 

Una Universidad
“creativa”

El presidente de CCM, Juan Pe-
dro Herández Moltó, justificó la

constante colaboración de la
entidad financiera con la UCLM

aludiendo a la labor que
desarrolla la institución acadé-
mica para incrementar el pro-
greso de la Comunidad autó-

noma. Desde su punto de vis-
ta, la UCLM “es una de las uni-

versidades más creativas y
más imaginativas, y por ello es
digna del apoyo de Caja Casti-

lla-La Mancha”.

El público, en su mayoría profesores y padres de alumnos, abarrotó el Paraninfo

El presidente de CCM, Juan Pedro
Hernández Moltó
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La región reconce la labor
de Ciencias del Deporte

La Facultad recibió la Placa de Oro al Mérito Deportivo por su labor en promoción
de la actividad física y la investigación aplicada a este área

La Facultad de Ciencias de la Acti-
vidad Física y el Deporte recibió

una de las tres Placas de Oro al Méri-
to Deportivo que concede la Conseje-
ría de Educación y Cultura para ensal-
zar a personas, instituciones y entida-
des que han tenido una dedicación re-
levante en la promoción y fomento
del deporte.

El decano del centro universitario,
Fernando Sánchez Bañuelos, recibió
el galardón de manos del presidente
de la Junta de Comunidades, José Bo-
no, quien destacó el esfuerzo que rea-
liza la Universidad de Castilla-La
Mancha en la promoción de la activi-
dad deportiva. Las otras dos placas de
oro fueron para Real Federación Es-
pañola de Fútbol, y el Ayuntamiento
de Puertollano, por su contribución
respectiva al fomento del deporte.

Durante la cermonia, celebrada en
Toledo el pasado 30 de marzo, se re-

conoció el trabajo de Carlos Montero,
Ursula Martín, Beatríz Martín, Sonia
Reyes, Javier Bermejo y Celia Medi-
na, deportistas todos ellos becados en

Los premiados posan con el presidente del Gobierno regional

Dinamo (Radio) comienza
a emitir a través de internet
El pasado 16 de marzo comenzó

a emitir a través de internet di-
namo(Radio), una emisora que for-
ma parte del proyecto de investiga-
ción Arte Sonoro del profesor de la
Facultad de Bellas Artes José Anto-
nio Sarmiento. Coordinada técnica-

mente por el alumno Francisco Ta-
rifa, dinamo(Radio) está dedicada a
la experimentación sonora y emite
las 24 horas del día en las direccio-
nes www.uclm.es/artesonoro/ra-
dioweb.html o www.uclm.es/arte-
sonoro. 

el programa Castilla-La Mancha
Olímpica; así como a Oscar Sevilla,
Cristina Medem y Rafael Martín.
Además, se otorgaron varias distin-
ciones a título póstumo, entre ellas a
Antonio Ruiz, primer campeón de Eu-
ropa de Boxeo que tuvo España en
1925; Angel Lancho, campeón de Es-
paña y Europa de Esgrima a princi-
pios de siglo; y José Delgado, Julián
Peña, Benito García, David Nieto y
Luis Fuentes, ciclistas fallecidos en
carretera. Durante su intervención, el
jefe del Ejecutivo regional recordó
que gracias a las inversiones que ha
realizado la Junta "es más fácil hacer
deporte". Así, señaló que, entre 1983
y el pasado año 2000, el Gobierno re-
gional ha invertido más de 31.800 mi-
llones de pesetas en la construcción
de 1.640 instalaciones deportivas en
toda la Comunidad. 



1133

actual idad

José Esteban dona
su Biblioteca del

Quijote a la UCLM
Se trata de 216 ejemplares

sobre la obra cumbre de
Cervantes que podrán
contemplarse en una

muestra itinerante por los
cuatro campus y a través

de la Biliboteca virtual

La Universidad cuenta con un nue-
vo tesoro bibliográfico gracias a

la aportación desinteresada del editor
José Esteban, un castellano-manche-
go enamorado del ingenioso hidalgo
que ha reunido más de doscientos
ejemplares relacionados con la obra
cumbre de Miguel de Cervantes. Es-
tas obras y otras procedentes de los
fondos de la UCLM, entre las que se
encuentran grabados y dibujos de
Gregorio Prieto o Antonio Saura, con-
forman una exposición itinerante titu-
lada La Biblioteca del Quijote, que re-
correrá los cuatro campus entre abril,
mayo y junio, y que se inauguró en
Ciudad Real el pasado día 23, coinci-
diendo con el día del libro.

Ese acto, al que asistieron el rector,
el vicerrector de Campus, el director
de la Biblioteca Universitaria y los
responsables de las de Ciudad Real,
Cuenca y Toledo, sirvió también para
rendir un homenaje a José Esteban, un
“hombre del Renacimiento”, en pala-
bras del rector, quien agradeció su ge-
nerosidad al confiar a la UCLM una
colección que incluye joyas editadas

en Hispanoamérica. Por su parte, Es-
teban se confesó “orgulloso” de que
su Biblioteca se incorpore al patrimo-
nio de la Universidad, al tiempo que
aventuró que sus libros pueden resul-
tar interesantes para estudiosos e in-
vestigadores de la literatura cervanti-
na, porque incluye algunas ediciones
hasta el momento inéditas en España.

Tradición y modernidad
La exposición La Biblioteca del Qui-
jote podrá visitarse hasta el 4 de mayo
en Ciudad Real. Después se trasladará

a los campus de Albacete (del 10 al 22
de mayo), Cuenca (del 28 de mayo al
8 de junio) y Toledo (entre el 13 y el
25 de junio).

Con la intención de conjugar tradi-
ción y modernidad, los interesados
también podrán acceder a los mejores
ejemplares a través de la Biblioteca
virtual en la dirección www.bibliote-
ca.uclm.es

José Esteban, durante el homenaje

Dos de los ejemplares que pueden contemparse en la exposición

El público abarrotó la Biblioteca durante el homenaje a José Esteban
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La Universidad conecta
con los preuniversitarios

Miles de estudiantes y
numerosos profesores
de Secundaria y Bachillerato
conocieron la oferta
académica de la Universidad
de Castilla-La Mancha en
sus diferentes campus y
comprobaron el alto nivel de
servicios de una institución
en permanente crecimiento

La Universidad ha iniciado su pro-
grama de puertas abiertas reci-

biendo a varios miles de  estudiantes y
profesores de Enseñanza Secundaria,
con el objetivo de acercar su oferta
académica a los potenciales universi-
tarios y a sus orientadores naturales:
los docentes. El plan se inició con un
programa específico de visitas de los
alumnos y los profesores a sus cam-
pus de referencia por proximidad geo-
gráfica.

El rector, Luis Arroyo, y la vice-
rrectora de Alumnos, Cándida Gutié-
rrez, recibieron a la primera expedi-
ción, la que tuvo como destino Ciudad
Real, en la que participaron 1.700 es-
tudiantes y 70 profesores. Al igual que
se hizo en el resto de los campus y en
Talavera de la Reina y Almadén, los
visitantes recibieron abundante infor-
mación sobre la Universidad, su catá-
logo de titulaciones, los servicios que
pone a disposición de sus alumnos, y

la elevada cualificación de sus profe-
sores e investigadores.

Los alumnos recorrieron las escue-
las y facultades y el resto de los cen-
tros universitarios, como las bibliote-
cas, los institutos de investigación, o

las aulas de informática, de libre uso
para los matriculados en la UCLM.
Los jóvenes se mostraron especial-
mente interesados por este último ser-
vicio, pues consideran que la Univer-
sidad debe poner a disposición de sus

Varios centenares de alumnos, en una de las visitas programadas por la UCLM

Los alumnos recibieron abundante material informativo sobre la Universidad
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alumnos los instrumentos de las nue-
vas tecnologías que posteriormente
utilizarán en su actividad profesional.

Asimismo, en los cuatro campus se
proyectó el cdrom editado con motivo
del decimo quinto aniversario de la
UCLM, que muestra la evolución que
ha experimentado la institución aca-
démica en su breve historia.

Visitas regionales
El programa de puertas abiertas que
ha puesto en marcha la UCLM tam-
bién incluyó visitas intercampus. Los
institutos y colegios interesados en
conocer los campus que no pertene-
cen a su adscripción geográfica pudie-
ron hacerlo aprovechando la infraes-
tructura que dispuso la Universidad.
Los centros que registraron una ma-
yor demanda por parte de los visitan-
tes fueron las facultades de Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte y
Ciencias del Medio Ambiente en To-
ledo; Medicina, la Ingeniería Técnica
en Sonido e Imagen, y la Escuela de
Agrónomos de Albacete; las escuelas
superiores de Caminos, Canales y
Puertos, Industriales, e Informática, y
la Facultad de Químicas en Ciudad
Real; y la facultad de Bellas Artes, en
Cuenca.

El programa incluirá visitas especí-
ficas para los profesores de Secunda-
ria, los mejores orientadores de los es-
tudiantes preuniversitarios. 

Las imágenes recogen distintos
momentos de las visitas de los alumnos
y profesores preuniversitarios a los
campus de la Universidad de
Castilla-La Mancha

Excelente trabajo

El programa de visitas a los
campus ha sido posible gra-
cias al esfuerzo que ha reali-
zado el equipo del Vicerrec-
torado de Alumnos, que diri-
ge Cándida Gutiérrez, y a
las delegaciones de alum-
nos, así como al resto del
personal docente y de admi-
nistración y servicios impli-
cado en la iniciativa.
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Caminos acoge una
Unidad nacional de

Gestión de proyectos

Documentación clínica
La Escuela Universitaria de Enfer-
mería de Ciudad Real ha celebra-
do un seminario de Documenta-
ción Clínica, una actividad dirigi-
da por el jefe de la Unidad de Do-
cumentación Clínica del Comple-
jo Hospitalario.

Nuevas promociones
El director general de Radio Tele-
visión de Castilla-La Mancha, Jor-
di García Candau, apadrinó a los
alumnos de la segunda promoción
de la Ingeniería Técnica en Soni-
do e Imagen de Albacete.

Olimpiada matemática
Los estudiantes Miguel Ángel
Adán Alonso, de Ciudad Real y
Emilio González Conchán, de Al-
bacete, obtuvieron los puestos 8 y
15, respectivamente en la fase na-
cional de la Olimpiada de la Mate-
mática Española.

La Secretaría de Estado de
Universidades ha confiado la

puesta en marcha de un
observatorio de I+D al

profesor Menéndez Martínez

La Escuela Técnica Superior de
Caminos, Canales y Puertos se ha

convertido en la sede de una Unidad
nacional de Gestión de Proyectos, que
dirige el catedrático José María Me-
néndez Martínez, con el objetivo de
elaborar las directrices y las líneas de
investigación prioritarias en iniciati-
vas de I+D subvencionadas por las
administraciones Cental o Comunita-
ria.

La Secretaría de Estado de Educa-
ción y Universidades concedió al

profesor Menéndez Martínez un pro-
grama nacional para la creación y
puesta en marcha de un observatorio
para el seguimiento y la difusión de
los proyectos de Investigación y De-
sarrollo financiados por las distintas
administraciones y que se refieren a
las áreas de Construcción, Ordena-
ción del Territorio y Turismo.

Reunión de investigadores
El programa se materializa en la Uni-
dad de Gestión que, entre otras inicia-
tivas, convocará una reunión de in-
vestigadores participantes en proyec-
tos de las áreas que gestiona (fondos
FEDER y Plan Nacional) que se cele-
brará entre los días 25 y 26 de junio
bajo la presidencia del rector. 

Sala de Musculación

El Campus de Albacete cuenta desde el pasado mes de abril con una
nueva sala de musculación, patrocinada por la entidad Fundación

Bancaja, con el objetivo de facilitar el acceso de los alumnos a las insta-
laciones deportivas. A la inauguración de este nuevo servicio acudieron
los vicerrectores de Política Académica y de Campus de Albacete, Er-
nesto Martínez y Antonio Roncero, respectivamente.

El profesor Menéndez Martínez,
responsable de la Unidad
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La Universidad de Cas-
tilla-La Mancha ha

participado en la cuarta
edición del Encuentro pa-
ra la Calidad en las Tecno-
logías de las Información
y las Comunicaciones,
una iniciativa del Consejo
Nacional portugués para
la Calidad, que reunió en
Lisboa a profesores uni-
versitarios, profesionales
y responsables empresa-
riales del sector de las te-
lecomunicaciones.

La presencia de la

UCLM se materializó en
la intervención del profe-
sor Mario Piattini como
co-presidente del Progra-
ma del encuentro y ponen-
te; junto a las también pro-
fesoras de la Universidad
regional Coral Calero y
Marcela Genero.

Métricas
El equipo castellano-man-
chego trasladó a sus cole-
gas las investigaciones
que viene desarrollando
en torno a las métricas de

las bases de datos, que fa-
cilitan el mantenimiento
de dichas aplicaciones in-
formáticas, diseñadas pa-
ra facilitar al usuario la
realización de un tipo de
trabajo, automatizando ta-
reas complicadas. Ade-
más, los profesores Piatti-
ni, Calero y Genero habla-
ron sobre el concepto de
calidad en las bases de da-
tos.

En conjunto, el encuen-
tro sirvió para abordar
cuestiones de actualidad

que interesan fundamen-
talmente a investigadores,
profesionales y empresa-
rios, pero que también re-
percuten en el usuario de a
pie. Entre estas, la gestión
del conocimiento, la cali-
dad en internet, la previsi-
ble evolución de los direc-
torios electrónicos, los
modelos de gestión para el
mantenimiento de softwa-
re, o la implantación de
sistemas de gestión de ca-
lidad en las empresas de
nuevas tecnologías. 

Calidad en las Tecnologías de la Información

Toda la Universidad, en un
nuevo CD-Rom interactivo
La UCLM se apoya en las nuevas tecnologías para mostrar su oferta a los preuniversitarios

La Universidad ha editado un nue-
vo CD-Rom de carácter informa-

tivo que recoge su amplio catálogo de
titulaciones y el conjunto de servicios
que oferta a sus alumnos. Este docu-
mento, elaborado por la sección de
Tecnología Electrónica del Instituto
de Desarrollo Regional (IDR), que di-
rige Pedro Carrión, sustituye a Tu fu-
turo, el trabajo que publicó el mismo
servicio el pasado año con el objetivo
de acercar la UCLM a los estudiantes
preuniversitarios.

El nuevo CD-Rom es interactivo, y
el usuario puede elegir el itinerario de
sus consultas, “navegando” hasta los
capítulos que considere más intere-
santes: las características de las seten-

ta titulaciones que se imparten en los
campus de Albacete, Toledo, Cuenca
y Ciudad Real, además de en Talavera

y Almadén, los servicios biblioteca-
rios, los recursos de investigación, o la
oferta en nuevas tecnologías. 

El CD-Rom ofrece información sobre titulaciones, laboratorios, servicios, etcétera
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Los alumnos
extranjeros, por

tierras del Quijote
Doscientos jóvenes de

diferentes nacionalidades
visitaron Tomelloso y
Campo de Criptana y

comieron en el mítico cerro
de La Paz, junto a los

molinos de viento 

Aproximadamente doscientos
alumnos extranjeros, beneficia-

rios de diferentes programas de inter-
cambio universitario, participaron el
pasado 31 de marzo en la ruta turísti-
ca por Ciudad Real que organizó el
Vicerrectorado de Cooperación Inter-
nacional. Los jóvenes, procedentes de

universidades hispanoamericanas y
europeas, visitaron en primer lugar la
localidad de Almagro, internacional-
mente conocida por su Corral de Co-
medias, original del siglo XVII, en el
que se representan algunas de las
obras del también popular Festival de
Teatro Clásico que se celebra en julio.
Los jóvenes conocieron este edificio
único y la Plaza de los Fúcares, otro
de los emblemas de la ciudad encajera.

Comida “quijotesca”
A continuación, los estudiantes se
trasladaron a Campo de Criptana para
comer en el Cerro de la Paz, converti-
do en una de las señas de identidad de
La Mancha al conservar los molinos
que Don Quijote confundió con gi-
gantes.

En este especial entorno, los univer-
sitarios disfrutaron de una comida tra-
dicional manchega elaborada por la

Asociación Cultural Ciudad Real
Quijote 2000. Entre otros platos, los
alumnos extranjeros probaron por pri-
mera vez las gachas y las migas de
pastor. 

Siguiendo con esta mini-ruta cer-
vantina, los universitarios tuvieron la
posibilidad de recorrer El Toboso, la
“patria” de Dulcinea y, por extensión,
uno de los escenarios fundamentales
de El Quijote.

Entre las visitas obligadas, la Casa-
Museo del Quijote, el convento de las
Trinitarias Recoletas (siglo XVII) o la
Iglesia de San Antonio Abad (del si-
glo XV). 

Los alumnos descansan en el cerro de La Paz de Criptana Celinda Ciudad, de la OCI, junto a los universitarios en Almagro

Una alumna posa con uno de los
miembros de Quijote 2000
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Alumnos de la Diplomatura en
Gestión y Administración Pú-

blica de la Universidad de Castilla-
La Mancha, en concreto 79 proce-
dentes del campus de Toledo y 72
del de Albacete, realizarán prácti-
cas este año en los servicios admi-
nistrativos de la Junta de Comuni-
dades, en virtud del acuerdo especí-
fico de colaboración suscrito entre
la Consejería de Administraciones
Públicas y la Universidad regional.

Estas prácticas se enmarcan dentro
del convenio-marco de colabora-
ción firmado en el año 1995 entre
la Consejería de Administraciones
Públicas y la Universidad de Casti-
lla-La Mancha para la realización
conjunta de diversas actividades
entre ambas instituciones.

Durante las prácticas, los alum-
nos colaboran de forma activa en
las tareas del puesto de trabajo
asignado. 

151 alumnos realizarán
prácticas en la Junta 

Los alumnos contarán con
un “diploma europeo”
La UCLM ofrecerá a sus estudiantes un “suplemento al diploma” que permitirá solventar
los problemas de reconocimiento académico y profesional a nivel internacional

Los estudiantes de la Universidad
de Castilla-La Mancha contarán

con un nuevo “pasaporte” hacia el
mercado laboral. Se trata, según infor-
mó el rector, Luis Arroyo, del “suple-
mento europeo al diploma”, un docu-
mento que detalla la formación acadé-
mica del estudiante y que podrá favo-
recer su inserción en el mercado labo-
ral europeo. 

Este suplemento acompañaría al tí-
tulo original, explicándolo de una for-
ma más exhaustiva, y ayudando a in-
terpretar el contenido de ese título ori-
ginal. El no-reconocimiento y la in-
fravaloración de titulaciones constitu-
yen un problema general, dado que
éstas por sí solas no ofrecen informa-
ción suficiente. Además, este docu-

mento servirá para acreditar la activi-
dad académica del estudiante en cual-
quier momento de la misma. 

El “Suplemento al diploma” facilitará la inserción laboral en los países de la UE

Puede ser muy útil para institucio-
nes de enseñanza superior, colegios
profesionales, estudiantes, empresas,
entidades públicas, organismos mi-
nisteriales y ciudadanos en general.

Sin juicios de valor
El planteamiento que inspira el “Su-
plemento al Diploma” excluye espe-
cíficamente cualquier afirmación a
juicio de valor en materia de equiva-
lencias, al ofrecer datos objetivos su-
ficientes que permitan a los recepto-
res emitir sus propios juicios en cuan-
to a las cualificaciones en cuestión.

No es un sistema que garantice la
admisión o reconocimiento automáti-
cos, sino que el proceso por el cual
unas entidades nacionales o locales
de carácter autónomo (sean académi-
cas, profesionales, ministeriales, etc.)
hacen una valoración concreta, por lo
que se respeta la autonomía decisoria
nacional. El “Suplemento al diploma”
se encuentra actualmente en fase de
estudio por parte de la UCLM. 
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¿En qué situación se encuentra
actualmente la Escuela de

Ingenieros Agrónomos?
En estos momentos, la Escuela Téc-

nica Superior de Ingenieros Agróno-
mos de Albacete (ETSIA), se encuen-
tra en un punto crítico de su evolución
como centro docente e investigador.
Por un lado, desarrolla un Programa
para la Mejora de la Calidad Docente
en el que se plantea la necesidad de
abordar la definición y actualización
de metas y objetivos docentes en las
titulaciones que imparte. Se pretende
que el profesorado analice la situación
actual de los estudios ofertados en la
ETSIA, particularmente del esquema
de enseñanza cíclica vigente, se pro-
pongan alternativas de acuerdo con las

necesidades sociales y demandas de
empleo, y se ofrezcan estrategias de
gestión y actuación académicas. Por
otro, está alcanzando un reconoci-
miento importante de su capacidad in-
vestigadora en concursos públicos de
carácter nacional e internacional para
proyectos e infraestructura científica,
que la sitúan en lugares preferentes de
la investigación en materias agrarias.

¿Cuál es el perfil de sus alumnos?
Los estudiantes de la ETSIA acce-

den al centro con un nivel de motiva-
ción suficiente, según lo expresan los
datos de elección de estos estudios en
primera opción: 75% en ITA, 80% en
ITF y 100% en segundo ciclo de Inge-
nieros Agrónomos. Puede decirse que
los estudios de ingeniería en el sector

“Agrónomos apuest“Agrónomos apuesta pora por
un proyecto docenteun proyecto docente

moderno y competitivo”moderno y competitivo”
El profesor de

Producción Vegetal
Fracisco Montero 

dirige desde 1996 la
Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos,
un centro estrechamente

vinculado al primer
sector socioeconómico de
la Comunidad autónoma

Francisco Montero

Director de la Escuela
Técnica Superior de

Ingenieros Agrónomos
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agrario mantienen un claro interés
creciente en una región cuya depen-
dencia económica del medio rural su-
pera ampliamente la media nacional
(12% frente al 5%). Como conclusión
global sobre la relación entre econo-
mía regional y sector agrario, pode-
mos decir que el futuro ha de orientar-
se hacia una mejora notable de las es-
tructuras producti-
vas en el medio ru-
ral y hacia la po-
tenciación de un
sector industrial
reconvertido que
mejore su produc-
tividad y competi-
tividad (particular-
mente en el sector
agroalimentario).
Pero también en el
sector servicios
encontramos pun-
tos de encuentro
con el sector agra-
rio.

¿Qué aporta el centro, en su opi-
nión, a la oferta académica de la
UCLM?

La UCLM dispone de una oferta
educativa, en ingenierías del sector
agrario, que se concreta en varias titu-
laciones de grado medio del ámbito
agrícola y forestal, y en una titulación
de sólo segundo ciclo en Agronomía.
La ETSIA ofrece estudios de carácter
cíclico que permiten el acceso directo,
tanto de los Ingenieros Técnicos Agrí-
colas como de los Ingenieros Técni-
cos Forestales, a la titulación de Inge-
niero Agrónomo.

Además, la preparación de la Inge-
niería de grado medio permite alcan-
zar el grado superior con una tasa de
rendimiento en torno al 40%. Enten-
demos, no obstante, que el diseño cu-
rricular de ambos tipos de titulaciones
debe mejorarse en el sentido de pro-
curar una independencia curricular
coherente con los objetivos finalistas
de cada titulación. Por otra parte, re-
sulta obvio y contrastado que la ofer-
ta académica de la UCLM en ingenie-
rías del sector agrario queda incom-

pleta y desequilibrada sin la presencia
de la Ingeniería de Montes que, en es-
ta región representa una necesidad no-
table para planifi-car, dirigir y ejecutar
el aprovechamiento y gestión de los
montes y terrenos forestales garanti-
zando su conservación, así como para
la ejecución de proyectos técnicos de
restauración medioambiental.

¿Qué virtu-
des presenta
la escuela al-
baceteña en
comparación
con las de
otras univer-
sidades?

Yo diría que
la principal vir-
tud de la ET-
SIA de Albace-
te reside en su
espíritu joven y
su capacidad
de autocrítica

basada en los más de 20 años de expe-
riencia de parte de su profesorado. Se
trata de un colectivo de profesores,
alumnos y PAS que ha ido adaptándo-
se a sucesivos cambios en la estructu-
ra organizativa (primero Escuela Uni-
versitaria Politécnica, después Unidad
Agroforestal y finalmente Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos), a la ubicación de sus instala-
ciones, y a tres planes de estudios su-
cesivos. Su rápida incorporación al
Programa para la Mejora de la Calidad
Docente y su disposición como Centro
piloto para la implantación de Nuevas
Tecnologías validan su interés por la
consecución de un proyecto docente
moderno y competitivo de cara a las
nuevas tendencias de la formación
universitaria en materia de ingenierías
agrarias. En este sentido, nos plantea-
mos el reto de un nuevo Proyecto For-
mativo para la ETSIA que incluye la
implantación de los estudios de Inge-
niero de Montes, coordinado con el de
Ingeniero Agrónomo, según un mode-
lo académico sin título intermedio.

La UCLM está realizando un es-
fuerzo por incorporar patrimonio
agrario. Primero fue Galiana en
Ciudad Real, y ya se anuncian otras
incorporaciones. ¿En qué medida
beneficia esta política los estudios
de ITA y de Agrónomos?

La incorporación de patrimonio
agrario a las instalaciones de investi-
gación y experimentación en las inge-
nierías del sector agrario resulta de ex-
traordinario interés. Por un lado, las
actividades docentes se enriquecen
sobremanera. Y por otro, es posible

“La incorporación
de patrimonio

agrario enriquece
las actividades

docente e
investigadora”

Dos alumnos leen el tablón de anuncios en la Escuela Técnica Superior de Agrónomos
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desarrollar programas de investiga-
ción y de experimentación en condi-
ciones reales que pongan al alcance de
técnicos y usuarios los avances cientí-
ficos. La formación universitaria no
solo ha de dar respuesta a la demanda
estudiantil sino que ha de alcanzar a
agricultores y ganaderos, técnicos y
responsables de la Administración
que aprovechen el esfuerzo de la Co-
munidad Autónoma en una Universi-
dad íntimamente ligada al tejido eco-
nómico-social de la región.

Investigación
¿Cuáles son las líneas principales
de investigación que desarrolla la
ETSIA?

Existe una clara motivación por la
búsqueda de modelos capaces de dise-
ñar un escenario futuro que incluya
una población fija ligada al medio y
que optimice la utilización de los re-
cursos naturales dis-
ponibles. En este
sentido, y como di-
rector de la Escuela
Técnica Superior de
Ingenieros Agróno-
mos, quiero resaltar
las actividades liga-
das a proyectos que,
aun abordando temá-
ticas variadas, con-
fluyen en intereses
comunes: la optimi-
zación de los recur-
sos naturales disponibles en la región
de Castilla-La Mancha y la búsqueda
de alternativas viables desde el punto
de vista socioeconómico y medioam-
biental.

¿Qué nivel de inserción laboral
presentan sus titulados?, ¿tiene la
Escuela algún tipo de convenio en
este sentido con empresas agroali-
mentarias?

Precisamente éste es uno de los ob-
jetivos del Plan de Mejora de la Cali-
dad que estamos desarrollando. Nues-
tras primeras referencias son de un ni-
vel de inserción laboral bastante ele-
vado, siendo las empresas de servi-
cios y del sector agroalimentario las

que absorben mayor número de titula-
dos. Los convenios firmados con em-
presas del sector afectan a la realiza-

ción de prácticas du-
rante el período for-
mativo que comple-
mentan, muy  positi-
vamente, el perfil
profesional del futu-
ro titulado. Algunas
de estas relaciones
terminan cuajando
en un contrato pro-
fesional con la em-
presa implicada.

La opinión pú-
blica está cuestio-

nando la calidad de determinados
productos agroalimentarios tras la
crisis de la encefalopatía espongi-
forme bovina y la fiebre aftosa.
¿Qué pueden hacer los ingenieros
agrónomos para resolver esta situa-
ción?

Los Ingenieros Agrónomos son téc-
nicos formados en la capacidad de
concebir, diseñar, ejecutar, gestionar y
evaluar proyectos de actuación en el
sector agroalimentario y cuya forma-
ción científico-tecnológica les adecua
para participar en los procesos de or-
denación del territorio, la conserva-
ción del medio ambiente y la sanidad
de los productos agrarios de consumo.

Asimismo, es capaz de actuar en las
técnicas de la producción, transforma-
ción y comercialización de productos
agroalimentarios, velando por la sos-
tenibilidad de los recursos. La hones-
tidad de sus actuaciones responde a
las actitudes personales de cada uno
de ellos y, ciertamente, está en su ma-
no gran parte de la seguridad alimen-
taria en el mercado de consumo.

¿Considera que el futuro de la ac-
tividad agraria pasa por la agricul-
tura ecológica?

Indudablemente que sí. Y, particu-
larmente, el futuro de la actividad
agraria regional. En primer lugar, des-
de un punto de vista técnico, la agri-
cultura ecológica en Castilla-La Man-
cha representa una opción fácilmente
alcanzable en productos como el vino,
aceite, cereales y otros, debido a que
las condiciones medioambientales
presentes en su territorio favorecen el
cumplimiento de la normativa vigen-
te. Y, en segundo lugar, porque se tra-
ta de una actividad compatible con el
Desarrollo Rural que da un nuevo sen-
tido a la población del medio. No obs-
tante, hemos de ser conscientes que, la
formación necesaria para llevar a cabo
esta iniciativa no está disponible en
nuestros Centros y, sería necesario di-
señar y ofertar la especialización co-
rrespondiente. 

“Nuestros
alumnos tienen

muy buenas
perspectivas
laborales”

Un grupo de alumnos, en una clase en la ETSIA
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Cuenca, transformada en
un escenario

En su segunda edición, y con una amplia repercusión nacional, Situaciones
se sitúa entre los mejores festivales artísticos de la vanguardia

Situaciones, el festival artístico
multidisciplinar que realiza la Fa-

cultad de Bellas Artes, se ha consoli-
dado en su segunda edición como una
referencia indispensable de la van-
guardia española. Precedido por un
generoso respaldo mediático, Situa-
ciones despegó el pasado 24 de abril,
convirtiendo la ciudad de Cuenca en
un monumental escenario. En pala-
bras de su director, el profesor José
Antonio Sánchez, el festival ocupa el
casco histórico de la ciudad, se des-
pliega en iglesias, conventos, museos,
casas, bares y calles.

Durante algo más de una semana,
Cuenca es Situaciones, y Situaciones
es Cuenca. De hecho, una de las ca-
racterísticas esenciales de este festival
radica en su carácter multiescénico:
hasta la calle se convierte en el objeti-
vo de las “performances”, las instala-
ciones o los conciertos que llenan el
programa de este sorprendente ejerci-
cio de creatividad.

En conjunto, son más de doscientos
los artistas que reúne un programa que
incluye conciertos, exposiciones, de-
bates, actuaciones, proyecciones, ta-
lleres y proyectos. Igualmente hetero-
géneos, los espacios: el Convento de
las Angélicas, la Casa de los Mendo-

za, la Casa Zabala, el edificio de las
Carmelitas y la propia Facultad, ade-
más del sitio web www.uclm.es/situa-
ciones/index.html

“Deslumbrado”
En la inauguración del festival, el rec-
tor se confesó “deslumbrado” por el
trabajo que han realizado los alumnos
y profesores de la Facultad de Bellas
Artes.

A su juicio, Situaciones constituye
mucho más que una experiencia uni-
versitaria: le confiere una dimensión
artística única a la ciudad de Cuenca
y, por extensión, al resto de Castilla-
La Mancha. “Los organizadores de
Situaciones -afirma- se han empeña-
do en que tenga parada en Cuenca la
línea de la alta velocidad cultural que
conecta Barcelona, Bilbao, Valencia
o Madrid con París, Bruselas, Lon-
dres o Ginebra”. 

Amplia colaboración institucional

Una de las mejores
pruebas de la con-
solidación de Situa-
ciones como el pri-
mer festival de arte
vanguardista radica
en el nutrido grupo
de instituciones y
entidades que cola-

boran en su desa-
rrollo.
Además de la pro-
pia UCLM, principal
impulsora de esta
experiencia, partici-
pan en la misma la
Junta de Comunida-
des de Castilla-La

Mancha, el Ayunta-
miento y la Diputa-
ción de Cuenca, Ca-
ja Castilla-La Man-
cha y el Ministerio
de Educación y Cul-
tura, a través del
INAEM. También
colabora Injuve.

El profesor José Antonio Sánchez, director de Situaciones, acompaña al rector
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Las Jornadas de Teatro
Clásico cumplen diez años

Coincidiendo con el aniversario, la Universidad aparecerá oficialmente como patrono
del Festival Internacional de Almagro, con el que colabora desde hace una década

Las Jornadas de Teatro Clásico, el
contrapunto académico e investi-

gador del Festival Internacional que
se celebra cada año en Almagro, cum-
plen su décimo aniversario con plena
vigencia. Durante esta década, ha pro-
porcionado excelencia académica a
una de las muestras dramáticas más
importantes de Europa, congregando
a escritores, escenógrafos, estudiosos,
profesores o actores para hablar sobre
el hecho teatral en el más amplio sen-
tido del término.

Estas jornadas constituyeron en su
día el germen del Instituto Almagro
de Teatro Clásico, el sólido cordón
umbilical que da cuenta de la colabo-
ración entre la Universidad y el Festi-
val y que este año se oficializará con
la aparición de la institución académi-
ca como patrono de la muestra.

El director del Festival Internacio-
nal de Teatro Clásico, Luciano García

Lorenzo, va más allá. Según señaló el
pasado día 23 durante la presentación
de las Jornadas, estas y el Festival
constituyen ya una única realidad en
torno a la actividad dramática. García

García Lorenzo, flanqueado por los profesores González Cañal y Pedraza

Lorenzo transmitió además a la Uni-
versidad el agradecimiento de la mi-
nistra de Educación y Cultura, Pilar
del Castillo; y del director general del
Instituto de las Artes Escénicas y la
Música, Andrés Amorós, por el es-
fuerzo que constituye la celebración
de este acontecimiento académico.

Por su parte, el responsable de las
Jornadas y del Instituto Almagro de
Teatro Clásico, Felipe Pedraza, avan-
zó que el tema central de esta décima
edición, que se celebrará entre los dí-
as 11 y 13 de julio, será la comedia vi-
llanesca, un género que cultivaron
Calderón de la Barca o Tirso de Moli-
na, entre otros. Entre los ponentes se
encontrarán el dierctor de la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico, José
Luis Alonso de Santos, quien adelan-
tará algunas novedades sobre su pró-
xima versión de Peribáñez y el co-
mendador de Ocaña. 

Teatro literario para
celebrar el Día del Libro

El campus de Albacete celebró el
Día del Libro el pasado 23 de

abril con la representación de la
obra Willbook (historia de un lum),
del escritor albaceteño Frutos So-
riano y a cargo del grupo Teatro Ca-
pitano. La obra, editada por la Di-

putación provincial, tiene por pro-
tagonista a Willbook, una especie
de gusano que pasa su vida debajo
de la superficie, removiendo cons-
tantemente la tierra, y esperando
que algún día su sueño más anhela-
do se cumpla. 
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La UCLM forma
expertos en

comercio exterior
En colaboración con el

Consejo Regional de
Cámaras, ofrece un master

que incluye la realización de
prácticas remuneradas en
empresas o en las propias

instituciones camerales

La Universidad ofertará desde el
próximo curso académico su pri-

mer master en Comercio Internacio-
nal, una iniciativa en la que colabora
muy estrechamente el Consejo Regio-
nal de Cámaras de Comercio e Indus-
tria, que presenta un marcado carácter
interdisciplinar y prima la actividad
práctica.

Los objetivos del master pasan por
la formación de profesionales capaces
de ejercer funciones directivas, orga-
nizativas o ejecutivas en el departa-
mento de exterior de cualquier empre-
sa industrial, comercial o financiera.
Asimismo, sus promotores confían en
capacitar a los alumnos para la crea-
ción de empresas especializadas en
servicios de comercio exterior que
contemplen las particularidades es-
tructurales y las necesidades de las
pymes castellano-manchegas.

Para lograr este objetivo, han dise-
ñado un programa de 700 horas, que
se reparten entre los conocimientos
teóricos (400 horas) y la aplicación
práctica de los mismos en empresas o

cámaras de comercio de la región
(300 horas). La parte teórica se divide
en diez módulos que repasan todas las
cuestiones que entran en juego en el
comercio internacional: las claves de
la economía internacional, la organi-
zación estratégica, la negociación y la
contratación, los regímenes aduane-
ros y la fiscalidad, los medios de pago
y financiación, el marketing, la logís-
tica y el transporte, las nuevas tecno-
logías, inglés comercial, y un proyec-
to export-import.

Actividad laboral
Respecto al prácticum, los alumnos
deberán desarrollar, entre otras, las si-
guientes funciones: participar en la
realización de estudios de mercado
sobre países extranjeros, manejar do-
cumentos oficiales relacionados con
operaciones de comercio exterior, co-
laborar en la formalización y ejecu-
ción de operaciones comerciales, uti-

lizar las nuevas tecnologías aplicadas
al comercio exterior, asistir a ferias o
exposiciones, colaborando con la em-
presa en su montaje y organización;
visitar instituciones u organismos vin-
culados al comercio exterior, y cono-
cer la normativa sobre comercio exte-
rior.

Estas prácticas, de aproximadamen-
te dos meses de duración, llevan apa-
rejadas la concesión de becas a los
alumnos por parte de las empresas o
instituciones receptoras.

El importe mínimo de esta ayuda se
estima en 135.000 pesetas por estu-
diante y mes en el caso de que realicen
las prácticas en destinos comerciales
nacionales; de 80.000 pesetas, si se
realizan en cámaras de comercio; y de
240.000 pesetas mensuales si se lle-
van a cabo en el extranjero. 

El curso, dirigido
por los profesores
Alejandro Mollá y
Miguel R. Pardo, se-
rá impartido por
profesionales cuali-
ficados y por do-
centes de la propia
UCLM y de las uni-
versidades de Va-
lencia, Salamanca,
Granada, Murcia,
Sevilla y Málaga y
de las madrileñas

Carlos III, Rey Juan
Carlos, Compluten-
se y Autónoma. En-
tre los profesiona-
les, se encuentran
los responsables del
servicio de Vigilan-
cia Aduanera y de
la Sección de Adua-
nas e Impuestos
especiales de Alba-
cete, los directores
de los departamen-
tos de Comercio Ex-

terior del Consejo
regional de Cáma-
ras y de la Cámara
de Comercio de
Ciudad Real, un
ejecutivo de Analis-
tas Financieros, los
jefes de los depar-
tamentos de Exte-
rior del BSCH y de
Caja Madrid, y los
máximos responsa-
bles de empresas
especializadas.

Amplia relación de ponentes

El profesor Pardo codirige el master
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Castilla-La Mancha
como destino turístico

La Facultad de Humanidades de Toledo celebró las I Jornadas de Turismo Regional

El desarrollo del denominado “tu-
rismo de interior” puede transfor-

mar a Castilla-La Mancha en un desti-
no turístico de primer orden si la re-
gión sabe “vender” su atractivo, un
vasto patrimonio cultural, histórico,
medioambiental, y gastronómico,
desconocido aún por muchos viajeros.
Esta es la principal conclusión que se
extrae de las primeras Jornadas sobre
Turismo Rural que celebró la Facul-
tad de Humanidades de Toledo entre
el 2 y el 6 de abril con el objetivo de
profundizar en la realidad del sector
turístico regional y avanzar algunas
medidas para potenciarlo.

La profesora Lourdes Campos, de-
cana de la Facultad de Humanidades y
organizadora del encuentro -junto a la
historiadora del Arte Gloria Martínez-,
incidió durante la inauguración de las
Jornadas en el significativo creci-
miento del número de turistas que vi-
sitan Castilla-La Mancha en los últi-
mos años.

Según los datos de la Dirección Ge-
neral de Turismo, el pasado año 2000
visitaron la región 1.890.000 perso-

nas, el doble de las que lo hicieron en
1995. Aunque Toledo sigue siendo el
destino preferido por los turistas que
acuden a la Comunidad, lo cierto es
que el turismo rural y medioambiental
se está convirtiendo en el principal
atractivo para el viajero.

La decana de Humanidades consi-
dera que estos datos deben servir a los
estudiantes para considerar que el tu-
rismo constituye uno de los mejores

yacimientos de empleo en Castilla-La
Mancha. El director general de Turis-
mo, Juan Berenguel -que intervino en
distintas ocasiones a lo largo de las
Jornadas-, felicitó a la Universidad
por asumir el análisis del sector turís-
tico desde un punto de vista heterogé-
neo, en el que han estado implicados
profesionales del sector, instituciones
y profesores universitarios.

Sectores vinculados
De hecho, entre los ponentes se en-
contraban, por ejemplo, el alcalde de
la localidad de Consuegra (Toledo),
Gumersindo Quijorna del Álamo,
quien apuntó al turismo como uno de
los motores del desarrollo local; el ge-
rente de la fundación “Toledo, Ciudad
de congresos”, Fernando Cortés, que
habló del turismo de convenciones o
congresos como uno de los más renta-
bles económicamente; o el director
del Teatro de Rojas, Francisco Plaza
Díaz, quien vinculó el desarrollo tu-
rístico a la oferta cultural. 

El director general de Turismo -a la izquierda-, en la clausura de las Jornadas

La Universidad, en
colaboración con la
Dirección General
de Turismo de la
Junta, celebrará un
curso de orienta-
ción para guías tu-
rísticos de Castilla-
La Mancha entre los
días 5 y 29 de ju-
nio. Los alumnos

recibirán formación
sobre arte, cultura,
historia, literatura y
geografía de Casti-
lla-La Mancha.
Por sus propias ca-
racterísticas, las
plazas se han limi-
tado en 60 para el
campus de Toledo,
40 para Cuenca, 30

para Ciudad Real, y
25 para Albacete.
Los coordinadores
de esta actividad
formativa en los
distintos campus
son los profesores
Lourdes Campos,
Julián Díaz, Carmen
Poyato y Francisco
Cebrián.

Formación de guías turísticos
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56 titulados han
encontrado trabajo
a través del CIPE

El Centro de Información y Promo-
ción del Empleo (CIPE) de la

Universidad ha gestionado casi dos
centenares de puestos de trabajo en
tan sólo cuatro meses, concretamente
entre octubre de 2000 y febrero de
2001.

En el mismo período, esta oficina
posibilitó la contratación de 56 uni-
versitarios, según se desprende del in-
forme elaborado por su directora, la
profesora Beatriz Alonso Sánchez, en
el que se constata la importante labor
que está desarrollando el CIPE como
vehículo de contacto entre las empre-
sas e instituciones públicas, potencia-
les contratadoras, y los titulados de la
UCLM.

Hasta el momento han solicitado los
servicios de mediación laboral del CI-
PE un total de 70 empresas, 57 de
ellas radicadas en Castilla-La Man-
cha; once, en el resto de España y una,
extranjera. En la otra parte, la de los
potenciales contratados, la Bolsa de
Empleo del CIPE tiene registrados a
casi un millar de titulados de la re-
gión.

Uno de los servicios más demanda-
dos del CIPE es el denominado "Ba-
sempleo", una base de datos de ofertas
de empleo público y privado, configu-
rada y actualizada por el Centro a tra-
vés de un proceso de búsqueda selec-

El centro de Información y
Promoción del Empleo ha

gesionado 156 puestos en
sólo cinco meses

tiva que prioriza aquellas que requie-
ren como máximo un año de expe-
riencia laboral previa. Basempleo se
puede consultar desde todos los Pun-
tos de Información de la Universidad,
integra casi 1.500 ofertas de empleo y
tiene medio millar de usuarios.

En el mismo período de octubre de
2000 a febrero de 2001 atendió un to-
tal de 239 solicitudes de información
académico-laboral, y ejecutó 535 au-
toconsultas de sus fondos documenta-
les y bibliográficos.

Formación para el empleo
El Centro de Información y Promo-
ción para el Empleo mantiene una po-
lítica continua de formación para el
empleo que se ha materializado en
distintas actividades como el diseño
de cursos específicos sobre la materia,
o la realización de jornadas en centros
sobre orientación profesional -a peti-

ción de los centros-, o de un seminario
de 20 horas de duración sobre salidas
profesionales y búsqueda planificada
de empleo, dirigido a los estudiantes
de los últimos cursos de la Diploma-
tura de Educación Social que se im-
parte en el Centro de Estudios Univer-
sitarios de Talavera de la Reina.

La directora del CIPE es profesora
titular de Derecho Civil, pertenece al
Claustro y es miembro de la Junta de
Gobierno en representación de los
profesores doctores. En la reunión del
último claustro, el rector la felicitó
públicamente por el excelente trabajo
que está desarrollando el Centro que
dirige. 

La profesora Beatriz Alonso dirige el CIPE

Investigar las raíces de la
mujer albaceteña

La Universidad está realizando
un ambicioso proyecto de in-

vestigación sobre la vida de las
mujeres albaceteñas en el siglo
XX, un “fresco” en el que se reco-
gerán los elementos históricos, an-
tropológicos y sociológicos que
definen al colectivo femenino de
esta provincia. El estudio, dirigido

por la profesora Carmen Hurtado,
cuenta con una financiación de tres
y millones y medio de pesetas, que
serán aportados por el Ayunta-
miento de Albacete en virtud del
convenio que suscribieron el alcal-
de, Manuel Pérez Castell, y el vice-
rrector de Investigación de la
UCLM Francisco José Quiles. 
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Humanidades
retoma sus cursos

monográficos
Aborda la articulación 

tecnológica y el papel de
los colectivos femeninos
en la defensa de la mujer

La Facultad de Humanidades de
Albacete ha celebrado dos nuevas

ediciones de sus cursos monográficos,
una actividad con la que el centro pre-
tende profundizar en determinadas
cuestiones de interés social, propi-
ciando el debate y la participación de
los alumnos.

Las dos últimas iniciativas del pro-
grama giraron en torno a la “tecnolo-
gización"”de la sociedad contemporá-

nea y al papel de las organizaciones
de mujeres. Esta, que se materializó
en las primeras Jornadas de Estudio
de Género, se marcó el objetivo de di-
fundir la aportación de distintos co-
lectivos femeninos que trabajan para
mejorar la situación de la mujer en los
ámbitos local, regional, nacional o in-
ternacional.

La mujer investigadora
Dirigido por el profesor Carmelo
Blanco Mayor y con la colaboración
del Instituto de la Mujer, el curso reu-
nió a representantes de organizacio-
nes, y a mujeres con posiciones rele-
vantes en distintos sectores, como la
catedrática de Químicas María Dolo-
res Cabezudo, quien habló sobre el
papel de la mujer en la investigación

científica de ciencias; o la concejala
de la Mujer de Albacete, Celia Puñal,
que repasó el origen y la evolución de
las asociaciones de mujeres.

Respecto al curso La Articulación
Tecnológica (El mundo como tecnos-
fera), celebrado entre el 29 y el 31 de
marzo, los ponentes plantearon la in-
fluencia de las nuevas tecnologías en
todos los ámbitos sociales. 

La Escuela de Traduc-
tores de Toledo cele-

bró entre el 6 y el 8 de
abril una nueva edición
del programa editorial eu-
ropeo Memorias del Me-
diterráneo, una iniciativa
que pretende difundir la
actividad literaria que se
genera en los países ára-
bes.

En esta ocasión, el pro-
tagonista fue el escritor tu-
necino Hasan Nasr, quien

estuvo acompañado por
sus traductores en diferen-
tes idiomas y avanzó sus
novedades editoriales para
el próximo otoño. 

El programa editorial
Memorias del Mediterrá-
neo, impulsado por la
Fundación Europea de la
Cultura, agrupa a empre-
sas editoriales de nueve
países europeos con el ob-
jetivo común de dar a co-
nocer la literatura árabe

contemporánea. La Es-
cuela de Traductores de
Toledo se convirtió en
1995 en sede de esta acti-
vidad, materializando su
interés por vincular la ac-
tividad cultural que se
produce a ambos lados de
este mar.

Traducción
Por otro lado, la Escuela
de Traductores realizó un
taller sobre traducción pe-

riodística, que dirigió el
traductor del Servicio
Árabe de la agencia Efe,
con el objetivo de analizar
las técnicas de traducción
en la actividad informati-
va. Esta actividad se inclu-
ye en el Ciclo de Talleres
de Traducción Especiali-
zada del Curso de Espe-
cialista en Traducción
Árabe-Español que des-
arrolla la Escuela de Tra-
ductores. 

Nuevas Memorias del Mediterráneo

La profesora Cabezudo participó en el curso
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El molino de viento
como objeto científico
La Universidad colabora en la celebración del I Congreso Internacional que analizará la
influencia sociocultural e histórica de uno de los símbolos fundamentales de La Mancha

Uno de los símbolos fundamenta-
les de La Mancha junto a Don

Quijote, el molino de viento, se trans-
formará en objeto científico entre los
días 11 y 13 de mayo durante la cele-
bración del I Congreso Internacional
de Molinos de Viento, una iniciativa
que se celebra en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real) a instancias de la Aso-
ciación regional de Periodistas y Es-
critores de Turismo (ACMET), la
Asociación para la Conservación y
Estudio de los Molinos (ACEM) y el
Ayuntamiento alcazareño, y en la que
colabora muy estrechamente la Uni-
versidad regional.

En la presentación del congreso, el
vicerrector de Campus de Ciudad Re-
al y de Cooperación Cultural, Miguel
Cortés, señaló la conveniencia de este
tipo de experiencias, que contribuyen
a difundir la riqueza histórico-cultural
de la Comunidad autónoma. En este
sentido, Cortés apuntó la necesidad de
inventariar los molinos de viento que
existen en La Mancha con el objetivo
de facilitar su conservación y, al tiem-
po, potenciar su valor turístico y patri-
monial.

Valor etnológico
Por su parte, el presidente de ACEM,
Joaquín Muñoz Coronel, avanzó que
la celebración del congreso servirá
para presentar el libro Molinos de
viento en Castilla-La Mancha, obra
de Juan Jiménez Ballesta, que consti-
tuye una primera y documentada
aproximación a estos elementos ca-
racterísticos de la geografía manche-
ga.

Muñoz Coronel subrayó el papel de
los molinos de viento como elemento
definitorio de la historia, la economía
y el paisaje de La Mancha; y manifes-

tó que el encuentro de Alcázar contri-
buirá a destapar su valor etnológico y
etnográfico para esta importante área
geográfica. 

El Congreso se presentó en el Rectorado de la Universidad

Magisterio, ante
el nuevo milenio
Magisterio de Ciudad Real
prosigue con su ciclo de
conferencias La escuela an-
te el reto del nuevo milenio.
El pasado 25 de abril inter-
vino el profesor Buenaven-
tura Delgado, quien habló
sobre la institución libre de
enseñanza, y se detuvo en
la aportación de dos peda-
gogos manchegos: Castille-
jo y Luzuriaga.
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La Coral de Ciudad Real
busca nuevas voces

Pretende implicar a un mayor número de alumnos en su actividad de difusión musical

La Agrupación Coral Universitaria
de Ciudad Real ha iniciado una

campaña de captación de socios con el
objetivo de ampliar su labor de difu-
sión cultural.

Esta colectivo, constituido en 1989
como entidad cultural, tiene entre sus
objetivos, además de la participación
en los actos solemnes de la Universi-
dad, el estudio, promoción y difusión
de la música coral polifónica en todas
las épocas, estilos y autores. Su actual
Director es Víctor Nájera Sánchez,
excelente músico, de amplia forma-
ción en la dirección coral.

La Coral forma su repertorio con
obras de diferentes estilos, autores y
épocas, desde el siglo XV a la actuali-
dad, estructurado en programas para
ofrecer en las diferentes épocas o
eventos del año (Semana Santa, Navi-
dad, primavera, congresos, etc.)

Dilatada trayectoria
Desde su constitución, la Agrupación
Coral Universitaria ha ofrecido con-
ciertos por toda la geografía española,
con expreso reconocimiento de su ca-
lidad y de ser el principal grupo coral
de la provincia. Además, ha interveni-
do en la aperturas y clausuras de Cur-
sos Académicos de la Universidad re-
gional y sus diferentes Facultades, así
como en varias imposiciones de Doc-
torados Honoris Causa, destacando la
de S.A.R. D. Juan de Borbón y Bat-
tenberg.

Como producción propia: las doce
ediciones del Concierto de Navidad,
tres del Concierto de Semana Santa,
ofreciéndose en varias localidades de
la Región, el I Encuentro de Corales
Universitarias en Ciudad Real y la
edición de un álbum CD.

Las personas interesadas en ingresar
en la Agrupación pueden ponerse en
contacto con sus responsables en la di-
rección A.C.U. Apado. de correos 11
13080 Ciudad Real, o bien a través de

mesmal@inicia.es o amarenas@cje-
cr.uclm.es. También podrán recibir in-
formación en los teléfonos 630732562
(Mª Isabel Gay) y 926252717 (Ma-
nuel Ruiz). 

La Coral Universitaria de Ciudad Real realiza una importante labor de difusión cultural

La profesora Fenoll, en unas
jornadas sobre alimentos

modificados genéticamente

La catedrática de Biología Vege-
tal de la UCLM y presidenta de

la Comisión Nacional de Biosegu-
ridad, Carmen Fenoll Comes, ha-
participado en la segunda edición
de las Jornadas Municipales sobre
alimentos modificados genética-
mente que se celebraron en Madrid

los días 18 y 19 de abril.
Organizadas por el Área de Sa-

lud del Ayuntamiento de Madrid,
las jornadas sirvieron para propor-
cionar información sobre los dis-
tintos aspectos, relacionados con
los alimentos modificados genéti-
camente. 
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Albacete toma el
testigo del teatro

universitario
El grupo de la UCLM

Ubú Teatro fue el anfitrión
de otras compañías de 

Alicante, Zaragoza,
Burgos y Valencia que

dejaron constancia de la
buena salud de la actividad

dramática universitaria

La actividad teatral vive un mo-
mento dulce en el seno de la Uni-

versidad de Castilla-La Mancha. Días
después de las Primeras Jornadas de
Teatro Universitario, que se celebra-
ron en Cuenca con una gran acepta-
ción por parte del público, Albacete
tomó el testigo de esta manifestación
artística celebrando su propio Festival
de Teatro Universitario, a instancias
de los vicerrectorados de Extensión
Universitaria y de Campus de Albace-
te.

El responsable de este último depar-
tamento, Antonio Roncero, explicó
que la iniciativa fue posible gracias al
compromiso de distintas instituciones
con el objetivo de dinamizar la activi-
dad cultural de Albacete.

Ingente actividad
Así, y además de la propia Universi-
dad, han participado en el Festival de
Teatro Universitario la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha y
la Diputación y el Ayuntamiento alba-

ceteños. Los promotores más activos
de la muestra han sido los componen-
tes del grupo Ubú Teatro, integrado
fundamentalmente por alumnos de In-
geniería, Derecho, Económicas y Hu-
manidades del campus de Albacete.

El nombre de esta compañía proce-
de del drama Ubú rey, la obra publi-
cada en 1896 por Alfred Jarry que po-
ne en escena a un personaje que su au-
tor imaginó cuando tenía 15 años y
que se basa en personajes grotescos,
caricaturas, y bufones tragicómicos.

Vanguardia dramática
Según su director, Francisco Redon-
do, el objetivo del Festival no era otro
que el dar a conocer la actividad tea-
tral que se desarrolla en las universi-
dades españolas, uno de los mejores
observatorios de la vanguardia dra-

mática. Ubú Teatro se encargó de
clausurar el Festival con la represen-
tación de la obra Baal.

Además, intervinieron los grupos
Teatro Universitario de Alicante, con
Mucho ruido y pocas nueces, la obra
que firmó Shakespeare alrededor de
1599 y que se convirtió en un verda-
dero fenómeno social tras la versión
cinematográfica dirigida por Kenneth
Branagh; ¡Quiá Teatro!, de la Univer-
sidad de Zaragoza, precisamente con
la obra Ubú Rey; el Aula de Teatro de
la Universidad de Burgos, con Rober-
to Zucco; y Elenco Teatro, de la Uni-
versidad de Valencia, con la obra Ob-
sesiones. 

En la imagen, una de las representaciones

Intercambio de estudiantes
de la Escuela de Magisterio
de Toledo con Francia
La Consejería de Educación y

Cultura y el Comité de Herma-
namiento de Toledo-Agen (Fran-
cia) han firmado un acuerdo de co-
laboración que permitirá el inter-
cambio de alumnos de las Escuelas
de Magisterio de Castilla-La Man-
cha y de la región francesa de Aqui-
tania, a la que pertenece esa ciudad,

para que los estudiantes realicen
prácticas. La presidenta del Comité
de Hermanamiento, Jeannette
Isaac, y la presidenta de la Asocia-
ción de Profesores de Francés
“Princesa Galiana”, Mª Angeles
Gil, se reunieron con responsables
de la Consejería para concretar los
términos de este acuerdo. 
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Derecho repasa la nueva
legislación medioambiental

La Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales aprovechó la quinta edi-

ción de sus Jornadas sobre Derecho
del Medio Ambiente para abordar las
novedades que se están produciendo
en este ámbito jurídico.

Bajo la dirección del profesor Luis
Ortega Álvarez, profesores y profe-
sionales avanzaron el contenido de la
nueva regulación en materia de im-
pacto ambiental , hablaron sobre la
“Ecotasa” que pretende implantar la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, y trasladaron a los estudian-
tes otras cuestiones de actualidad so-
bre justicia medioambiental, un ámbi-
to que suscita un interés creciente en
la opinión pública y en los profesiona-
les del Derecho, según señaló la cate-
drática de Derecho Administrativo,
Carmen Chinchilla, en la inaugura-
ción del encuentro.

A su juicio, el Derecho Medioam-
biental está ganando protagonismo en

la esfera pública como reacción a la
creciente degradación del Planeta.
“Nunca antes -subrayó- ha preocupa-
do tanto a los legisladores la conser-
vación del Medio Ambiente, porque
nunca antes en la historia de la Huma-
nidad la Naturaleza ha estado tan
amenazada”. Entre otros recientes ca-
sos de atentado ecológico, la profeso-
ra Chinchilla aludió al vertido de pe-
tróleo ocasionado por el buque "Eri-
ka" o la crisis de las minas de Aznal-
cóllar.

Ponentes
Además de Carmen Chinchilla, parti-
ciparon como ponentes los profesores
de la UCLM Consuelo Alonso, Rosa-
rio de Vicente Martínez, Francisco
Delgado Piqueras, Eva Nieto Garrido,
José A. Moreno Molina, Juan Arrieta
Martínez de Pisón, y Luis Ortega Ál-
varez; así como sus colegas de las uni-
versidades del País Vasco y UNED,

Iñaki Aguirreazkuenaga y Blanca Lo-
zano Cutanda, respectivamente. Muy
interesante resultó también la aporta-
ción práctica del abogado Santiago
Garrido, socio del despacho de Garri-
gues-Andersen. 

La profesora Carmen Chinchilla

El Ayuntamiento de Cuenca
oferta prácticas en Turismo
Los alumnos que realizan el iti-

nerario de Turismo en la Facul-
tad de Humanidades de Cuenca po-
drán realizar prácticas en el Ayun-
tamiento de esta capital en virtud
del convenio que suscribieron el
pasado día 23 su alcalde, José Ma-
nuel Martínez Cenzano, y el vice-
rrector de Campus, Joaquín Saúl
García Marchante. Concretamente,
los estudiantes obtendrán esta pri-

mera experiencia laboral a través
del Plan de Dinamización de Turis-
mo y de la Fundación “Cuenca,
ciudad de congresos”.

Además de su carácter como
complemento práctico de la forma-
ción, tanto la Universidad como el
Ayuntamiento confían en que esta
experiencia sirva para conectar al
sector con los jóvenes titulados
castellano-manchegos. 

Derechos de la
Infancia y

Discapacidad

La Escuela de Magisterio de Tole-
do ha acogido entre los días 23 y

26 de abril el curso Derechos de la In-
fancia y Discapacidad, una iniciativa
que pretende ahondar en las dificulta-
des de los niños con discapacidades
para hacer valer sus garantías jurídi-
cas. El curso fue inaugurado por el vi-
cerrector de Relaciones Instituciona-
les, Eduardo Espín, el director general
de Servicios Sociales, Luis Más, y el
responsable de la ONG Save the Chil-
dren, José Antonio García. 
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Una apuesta formativa
por el Desarrollo Rural

La Universidad y los Centros
de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha han
especializado a una
veintena de profesionales
en la gestión de los fondos
comunitarios destinados
a la modernización
de los pueblos

Formar a profesionales cualifica-
dos en la obtención y gestión de

los fondos Leader y Proder, destina-
dos a la modernización de los entor-
nos rurales. Este es el principal objeti-
vo del curso de Especialista en Desa-
rrollo Rural que se clausuró el pasado
26 de marzo con la entrega de diplo-
mas a los 21 alumnos que secundaron
la oferta formativa de la Universidad
y los Centros de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha (CEDERCAM).
El presidente de esta organización y
alcalde de Daimiel, José Manuel Díaz
Salazar, se mostró muy satisfecho por
los resultados de una experiencia aca-
démica que, a su juicio, ha servido pa-
ra "cubrir una necesidad primordial
del mundo rural actual: la disposición
de profesionales especializados en el
Desarrollo Rural”.

El futuro de los pueblos
Díaz Salazar considera que el futuro
de muchos pueblos está condicionado
por el buen uso de las ayudas comuni-
tarias, especialmente cuando se trata

de encontrar nuevos recursos produc-
tivos para  los núcleos rurales, que ya
no pueden vivir exclusivamente de la
agricultura.

Favorecer el arraigo
Por su parte, el rector señaló que este
tipo de formación favorece el arraigo
de los jóvenes castellano-manchegos ,
ya que pueden contribuir al desarrollo
de sus pueblos con iniciativas que res-
pondan a las necesidades de la socie-
dad actual. 

Asimismo, el director general de

Desarrollo Rural, Miguel Chillarón -
que también asistió a la entrega de di-
plomas- se congratuló por el hecho de
que la colaboración entre la UCLM y
CEDERCAM sirva para formar a pro-
fesionales del futuro en las nuevas
economías rurales. Turismo rural, re-
valorización de la artesanía, elabora-
ción de productos agroalimentarios
sanos y de calidad... son sólo algunas
de las iniciativas que amparan los pro-
gramas Leader y Proder y que favore-
cen la creación de riqueza en los nú-
cleos rurales. 

El curso de Especia-
lista en Desarrollo
Rural, dirigido por
el catedrático de
Geografía Humana
Félix Pillet, consta-
ba de 50 créditos
(500 horas lecti-
vas), y se ha desa-

rrollado entre sep-
tiembre de 2000 y
febrero de 2001.
El programa con-
densa toda la for-
mación que precisa
un buen agente de
desarrollo rural, y
fue respaldado por

los principales gru-
pos de acción local
de la provincia, co-
mo Cabañeros,
MANSERJA, Tierra y
Agua, Estados del
Duque, Montesur y
Valle de Alcudia y
Sierra Madrona.

Formando agentes de desarrollo rural

Una de las alumnas del curso de Especialista en Desarrollo Rural recibe su diploma
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Convocatorias
Termina el ciclo
“Mirar un cuadro”
La Biblioteca de Castilla-
La Mancha cerró el ciclo
El Arte y la Verdad, organi-
zado con la Asociación
Cultural Sigmund Freud y
con la colaboración de la
Fundación de Cultura y
Deporte, la Facultad de
Humanidades y Caja Casti-
lla-La Mancha, con la con-
ferencia titulada Mirar un
cuadro. Esta última ponen-
cia del ciclo corrió a cargo
de Amanda Goya, psicoa-
nalista miembro de la Es-
cuela Lacaniana de Psicoa-
nálisis y docente del Insti-
tuto del Campo Freudiano.

Premios a la
Investigación e
Innovación
La Consejería de Ciencia y
Tecnología ha convocado
por primera vez los Pre-
mios de Investigación e In-
novación mediante Orden
de 19 de abril de 2001, pu-
blicada en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha de
fecha 24 de abril. Estos ga-
lardones están enmarcados
dentro de las actuaciones

del Plan Regional de Inves-
tigación para recompensar
la labor de los investigado-
res y de aquellas entidades
que hayan demostrado, con
su trabajo y aportación a la
comunidad científica y al
desarrollo regional, una
madurez merecedora de re-
conocimiento.

La Junta anuncia un
Premio Internacional
de Teatro “Ciudad
de Almagro”
La Consejería de Educa-
ción y Cultura convocará el
Premio Internacional de las
Artes Escénicas de Casti-
lla-La Mancha "Corral de
Almagro", un galardón que
reconocerá la labor científi-
ca, técnica, cultural, social
y humana realizada por
personas, equipos de traba-
jo o instituciones en el ám-
bito internacional de las
Artes Escénicas y que ten-
drá una dotación económi-
ca de tres millones de pese-
tas. 
Con este galardón, la Con-
sejería de Educación y Cul-
tura quiere contribuir a pre-
servar la memoria histórica
que el pasado ha legado y
propiciar un merecido ho-
menaje a los hombres que

han hecho, hacen y harán
posible el teatro en el mun-
do.  Las academias, centros
culturales y de investiga-
ción, universidades y otras
instituciones y aquellas
personalidades a quienes la
Consejería de Educación y
Cultura invite podrán pre-
sentar propuestas de candi-
datos a este Premio Inter-
nacional de las Artes Escé-
nicas. 

La Mancha:
Transformaciones
de un espacio rural
La décimo segunda refe-
rencia de la Biblioteca Añil
es una obra del profesor
Félix Pillet Capdepón que
lleva por título La Mancha
Transformaciones de un es-
pacio rural. Según señala
el propio autor, el objetivo
del libro, editado por Ce-
leste y con la colaboración
de CEDERCAM, radica en
analizar los cambios que se
han ido produciendo en el
paisaje agrario La Mancha
en las últimas décadas. Es-
ta vasta comarca compren-

de 90 municipios distribui-
dos entre cuatro provincias,
15.900 kilómetros cuadra-
dos y más de medio millón
de habitantes.
Asimismo, el profesor Pi-
llet estudia la ordenación
territorial en Castilla-La
Mancha desde el punto de
vista de las comarcas ho-
mogéneas y de los territo-
rios considerados como de
Desarrollo rural.

Cuatro lecciones so-
bre el cómic
Los profesores Antonio Ba-
llesteros y Claude Duée
coordinan la obra Cuatro
lecciones sobre el cómic,
editada por el Servicio de
Publicaciones de la Univer-
sidad dentro de la colección
Estudios.
El libro recoge cuatro artí-
culos en los que sus respec-
tivos autores indagan en al-
gunos de los problemas ge-
néricos, conceptuales, ideo-
lógicos, históricos y estilís-
ticos de entre los que confi-
guran el cómic, para subra-
yar en última instancia la
importancia de este original
modo de narrar y significar.
Además de los propios An-
tonio Ballesteros y Claude
Duée, firman las aportacio-
nes Pierre Janin y Viviane
Alary.

Libros


