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opinión

El rector, a la comunidad
universitaria de
Castilla-La Mancha
P

rofesores, estudiantes y funcionarios de la UCLM:
En estos momentos toda la comunidad universitaria es plenamente consciente de que las advertencias unánimes de los Rectores de las Universidades españolas estaban más que
justificadas. La Ley Orgánica de
Universidades no sólo no mejora
la LRU, sino que empeora gravemente nuestro sistema universitario y lesiona directamente las aspiraciones legítimas de nuestros
profesores, sobre todo las de los
más jóvenes y la propia capacidad
de la Universidad de ordenarse
plenamente para el desarrollo de
Castilla-La Mancha. La nueva Ley
impide a los jóvenes universitarios
de la región incorporarse de modo
permanente al Claustro de profesores de la UCLM y dificulta gravemente
la posibilidad actual de incorporar senior de otras universidades a las áreas y
proyectos de nueva creación. Merma la autonomía universitaria necesaria para servir mejor a la sociedad que nos hizo nacer.
Mientras el Ministerio de Educación se empeña en disolver los
Claustros, ahora más precipitadamente aún, y ya vemos - la supresión de la transitoria de concursospor qué variadas razones lo hace, y
llega a intentar impedir la convocatoria de las plazas del plan de
consolidación y mejora del profesorado que nos impulsó a firmar el propio
Ministerio hace poco más de un año,
presidido entonces por el actual Vicepresidente Rajoy. Por su parte, el Ministerio de Ciencia y Tecnología distribuye casi en exclusiva en Madrid, Barcelona y Valencia los cuarenta mil mi-

llones para Parques Tecnológicos o las
centenares de plazas del Plan Cajal de
recuperación de científicos en el extranjero, que al final ni siquiera estaban en el extranjero.

“Vamos a necesitar
toda nuestra
inteligencia y
decisión colectiva para
evitar que la
ley se apruebe”
Los estudiantes espero que no tarden en ver que la Ley reduce intensamente su capacidad de decisión en los

“La nueva ley es un
grave problema
para el sistema
universitario español”
órganos representativos de la Universidad, que ahora tienen menos competencias, pasando definitivamente de un
25% de poder a un poder puramente
representativo.
Los funcionarios saben que con la
nueva Ley no solo pierden consideración en su participación colectiva en
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los órganos de gobierno. Al fin y al cabo los que van a imponer la ley son los
que siempre reclamaron que los funcionarios no pintaran nada en la participación en el gobierno de la Universidad. Pero tampoco será nada igual
en la negociación colectiva en la
Universidad, RPT, niveles, promociones, etc.
Los rectores éramos unánimes
porque no proclamábamos una política de partido, o de corporativismo, o de progresismo trasnochado.
Hemos proclamado una política de
sentido común, de conocedores del
sistema que representamos y gestionamos, que ha llevado a España
a la dignidad internacional en investigación y a satisfacer por triplicado la demanda social de educación superior, entre muchas otras
cosas. La nueva ley es un grave problema para el sistema universitario español y, aún más, para las regiones y
universidades jóvenes como Castilla-La Mancha.
Vamos a necesitar toda nuestra
inteligencia y decisión colectiva
para intentar evitar lo que podamos, sin considerar nada del todo
inevitable, ni antes ni después de la
ley que se apruebe, y el equipo de
gobierno que presido, y yo mismo
como representante de la legitimidad democrática universitaria, elegido por el Claustro, estamos dispuestos a realizar cuanto sea necesario,
si contamos con las ideas y el apoyo de
la inmensa mayoría, que tendréis ocasión de expresar, al menos, en las inmediatas reuniones de la Junta de Gobierno y del Claustro.
Luis Arroyo
25 de octubre de 2001

actualidad
Inauguración de Curso Académico 2001/2002

“El mayor honor que
me ha dado mi tierra”
Francisco Nieva fue investido
Doctor “Honoris Causa” durante la
inauguración del curso académico
4

actualidad
Inauguración de Curso Académico 2001/2002

Numerosos representantes de la comunidad académica y de la sociedad castellano-manchega asistieron a la investidura de Nieva

“P

ara mí, es el mayor honor que
pudiera recibir de mi tierra, este doctorado que me concede la Universidad de Castilla-La Mancha”. El
escritor Francisco Nieva no disimuló
la emoción durante su investidura como Doctor Honoris Causa en el
transcurso del solemne acto de
inauguración del curso académico 2001/2002, celebrado el
pasado 26 de septiembre en el
Paraninfo del Campus de Ciudad Real.
Más de mil personas asistieron a la ceremonia en la que el
máximo responsable del Gobierno regional, José Bono,
acompañó al rector en la presidencia.
Tanto el acto de apertura del curso,
como la investidura de Francisco Nieva como Doctor Honoris Causa, pudieron seguirse en tiempo real a través
de Internet, desde la página web de la

Universidad ( en la dirección de Internet www.uclm.es).
En su discurso, el genial dramaturgo
nacido en la localidad ciudarrealeña
de Valdepeñas hace 71 años conectó
su carácter de vanguardista escénico,

nal”, Nieva señaló a Valle Inclán y
García Lorca como sus principales referentes, sobre todo cuando, alentado
por Vicente Aleixandre y Carlos Bousoño, se propuso ser escritor.
Aunque prolífico autor teatral, Francisco Nieva ha trabajado también como escenógrafo, adaptador de clásicos, figurinista,
director de ópera, ensayista y
profesor. Y, según admitió él
mismo, su pretensión fue
siempre la de llenar el escenario de poesía. Así, hizo referencia a una de las acotaciones
de su obra Pelo de Tormenta,
en la que incluye unas descripciones más propias de la
lírica que del teatro.
No en vano, y según apuntilló, “he
terminado haciendo un teatro eminentemente literario, más por suerte he logrado materializarlo como espectáculo. Un teatro -subrayó- de pensamien-

“Soy un ‘hombre de arte’,
un ‘hombre de oficio’, (...)
un ‘profesional’ que
compone artefactos para
la diversión del público”
con la tradición literaria de la que dice
haber bebido.
Tras reconocer que su teatro ha sido
una suerte de “diario íntimo” convertido “en objeto aparentemente imperso-
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actualidad
Inauguración de Curso Académico 2001/2002
to, con proyección material y fácil o
muy accesible comprensión, al nivel
de un público indiferenciado y muy
vario”.

“Espíritu puro”
El autor de la laudatio que precedió a
la investidura de Francisco Nieva, el
profesor Jesús María Barrajón, le definió como un “espíritu puro”, un
“modelo de quien se empeña en realizar la obra que cree que tiene que hacer”. Barrajón, estudioso de la obra
del también Académico de la Lengua,
dijo que el concepto de la libertad es
clave en la obra del escritor valdepeñero, unos textos plagados de personajes “que luchan para hallarse a sí
mismos”.

En la “laudatio”, el
profesor Barrajón
aludió a la libertad
como el concepto
clave en la obra de
Francisco Nieva
El propio Jesús María Barrajón actuó como padrino en la ceremonia de
doctorado junto a los también profesores Felipe Pedraza y Julián Sánchez. La propuesta de investidura de
Francisco Nieva como Honoris Causa por la UCLM partió del Consejo de
Departamento de Filología Hispánica
y Clásica. La Junta de Gobierno de la
UCLM aprobó por unanimidad esta
propuesta, a la que se adhirió el Departamento de Historia del Arte.
Tal y como se establece en el ceremonial, el rector hizo entrega al doctorando del Birrete, el Libro de la Sabiduría, el Antiguo Anillo, y los
Guantes Blancos, los símbolos que le
distinguen como un miembro sobre-

La nueva Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se inauguró el 26 de septiembre

El campus de Ciudad Real
estrena su Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales
El Paraninfo tiene capacidad para 1047 personas

E

l campus de Ciudad Real cuenta con una nueva Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales acorde con las necesidades de sus alumnos y de los colectivos docente e investigador.
El edificio, construido junto al
Rectorado, consta inicialmente de
tres módulos en los que se encuentran la Biblioteca (planta sótano),
las aulas, los servicios administrativos, los departamentos y el Paraninfo, respectivamente.
En su conjunto, la nueva Facultad tiene una superficie de 8.500
metros cuadrados, que se ampliarán
de forma significativa con la futura
incorporación de dos módulos más.
Uno de los elementos más repre-
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José Bono descubrió la placa

sentantivos de la Facultad es su Paraninfo, un espacio funcional y moderno con capacidad para 1.047
personas destinado a convertirse en
la sede idónea de los grandes acontecimientos que celebre la Universidad en Ciudad Real. 

actualidad
Inauguración de Curso Académico 2001/2002

La Mesa Presidencial, junto al nuevo Doctor “Honoris Causa” y sus padrinos

El nuevo Paraninfo acogió la exposición de maquetas de la UCLM

saliente de la comunidad académica.
Coincidiendo con el acto de inauguración
del
curso
académico
2001/2002, se procedió a la investidura de los nuevos doctores y catedráticos de universidad. En lo que corresponde al primer colectivo, obtuvieron
el máximo grado académico un total
de cuarenta personas, nueve en Filosofía y Letras, diez en Ciencias, seis en
Derecho, otros tantos en Ciencias
Económicas y Empresariales, ocho en
Ingeniería, y uno en Educación Física.

Catedráticos
Por lo que respecta a los catedráticos,
fueron investidos los profesores Fran-

La ceremonia de
inauguración del
curso académico
se celebró en el
Paraninfo de la
nueva Facultad
de Derecho y
Ciencias Sociales

En la ceremonia fueron investidos los nuevos doctores y catedráticos

cisco Martín García, Francisco Ruiz
Gómez, José Antonio Murillo Pulgarín, Javier Alvarado Planas, Francisco
José Garcimartín Alférez, Juan José
Rubio Guerrero, Francisco J. Sánchez-Reyes Fernández, Jaime Carlos
Gálvez Ruiz, José Ramón Alcalá Mellado, Valentín Ceña Callejo y Carmen
González García.
A continuación, el rector entregó la
Beca de la Universidad con distintivo
de plata a título póstumo a los familiares de Florencio Mondéjar Sáiz y Julián Sanz Gil, dos trabajadores de la
UCLM recientemente fallecidos a los
que el máximo responsable universitario elogió por su compromiso personal
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y profesional con la institución académica.
Emotivo también resultó el acto de
entrega del Título honorífico de Arquitecto Técnico por la UCLM, con
carácter póstumo, a los familiares del
alumno Gonzalo Román Muñoz,
quien murió en un accidente de tráfico
antes de concluir sus estudios.

Mejores expedientes
El rector y el presidente de la Junta de
Comunidades entregaron la Beca de la
Universidad con distintivo de plata a
los alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha reconocidos como
Premios Nacionales Fin de Carrera del

actualidad
Inauguración de Curso Académico 2001/2002
curso académico 1999/2000. Concretamente, recibieron la distinción Alicia Carlavilla del Valle, segundo Premio Nacional en la Diplomatura de
Trabajo Social; Raquel González Pérez, Mención Especial en la Licenciatura de Psicopedagogía; y José Pascual Molina, Primer Premio Nacional
en Ingeniería e Informática.

“Respetar la Universidad”
En su discurso, el rector volvió a rechazar la reforma universitaria que
propone el Gobierno central.
En el mismo sentido en que se ha
expresado la Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas
(CRUE), el rector pidió a los responsables políticos que respeten la universidad pública española, especialmente en lo que concierne a su autonomía.
No en vano, y según recordó Luis
Arroyo, la universidad “es, probablemente, la institución española que
más y mejor se ha desarrollado en los
últimos 20 años”, un período en el
que ha pasado de ser deficitaria en actividad investigadora a ocupar el undécimo lugar en el mundo en producción científica.
A juicio del rector, la reforma universitaria constituirá un rotundo fra-

Pepa Mondéjar -izquierda- y Raquel Sanz reciben las Becas en honor a sus
padres, Florencio Mondéjar y Julián Sanz, respectivamente

En recuerdo de “dos buenas personas”
Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de inauguración del curso académico fue el de la entrega de la Beca de la
Universidad con distintivo de plata a título póstumo a los familiares de Florencio Mondéjar Sáiz y Julián Sanz Gil, funcionarios de
la UCLM recientemente fallecidos, a quienes el rector recordó como “buenos trabajadores y excelentes personas”.

caso si se prescinde la propia universidad como interlocutora necesaria en el
proceso. Muy concentrado en explicar
las razones de su oposición a la Ley de
Universidades, el rector habló durante

más de una hora, y dejó al presidente
Bono compuesto y sin discurso, lo que
tendrá consecuencias beneficiosas,
pues ha prometido que nunca hablará
más de 30 minutos. 

Un curso marcado por el reto de la calidad

El secretario general leyó la Memoria

Un año académico
marcado por el reto
de la calidad. Esta
es la primera conclusión que se extrae de la Memoria
del Curso Académico 2000/2001, elaborada por el secretario general de la
Universidad de Castilla-La Mancha,
Juan Ramón de Páramo Argüelles con
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el objetivo de subrayar los acontecimientos más relevantes que se produjeron en la UCLM
entre septiembre y
julio pasados.
Entre otras cosas,
De Páramo aludió al
importante desarrollo de las nuevas
tecnologías en la
institución académica, lo que ha contri-

buido a dotar de
mayor agilidad a las
actividades docente
e investigadora.
Asimismo, el secretario general recordó que los investigadores de la UCLM
han obtenido en régimen de competencia casi 3.000
millones de pesetas
en proyectos FEDER.

actualidad
Inauguración de Curso Académico 2001/2002

Un reconocimiento a tres
hombres de universidad
Los profesores Enrique Castillo Ron, Manuel Espadas Burgos y César Nombela Cano
recibieron la Medalla de la Universidad de Castilla-La Mancha

L

os profesores Enrique Castillo
Ron, Manuel Espadas Burgos y
César Nombela Cano han recibido la
Medalla de la UCLM en reconocimiento a sus aportaciones a la institución académica. Durante el acto de inauguración del curso académico, el
rector justificó la concesión de estas
distinciones “a tres personas de universidad, que han hecho mucho por la
Universidad de Castilla-La Mancha”.
El rector recordó, además, que dos
de los galardonados, concretamente
los doctores Espadas Burgos y César
Nombela, nacieron en Ciudad Real y
en Terrinches (Toledo). El tercero es
castellano-manchego de adopción,
pues este prestigioso ingeniero se
trasladó hace dos años a Ciudad Real
para participar en la creación de la Escuela Técnica Superior de Caminos,
Canales y Puertos, junto a su director,
el profesor José María Ureña.
Por su parte, Manuel Espadas Burgos ha sido merecedor de la Medalla
por haber formado a un grupo de profesores e investigadores de la institución académica, y haber difundido su
imagen en los foros más relevantes,
apoyando el nacimiento y desarrollo
de la UCLM. En cuanto al profesor
Nombela, el rector señaló que su compromiso con la UCLM al frente del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas hizo posible, entre otros
proyectos, la puesta en marcha del
Instituto de Investigación en Recursos
Cinegéticos, el único de estas características que existe en España. 

 Enrique Castillo Ron
Licenciado en Ciencias Matemáticas y en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos, y doctor en Civil Engineering por la Northwestern
University, y en Ingeniería
de Caminos, Canales y
Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid. Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Oviedo

 Manuel Espadas
Burgos
Doctor en Historia por la
Universidad Complutense.
Es profesor de Investigación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Dirige la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma y el Comité
Español de Ciencias Históricas.

 César Nombela Cano
Catedrático de Microbiología Molecular y presidente
del CSIC entre 1996 y
2000, desde donde creó el
IREC. Trabajó en la Universidad de Nueva York y en el
Instituto Roche de Biología
Molecular con Severo
Ochoa. Actualmente es director de la Fundación de la
Universidad Complutense.

Homenaje póstumo a Gonzalo Román Muñoz
La UCLM ha concedido el título honorífico de Arquitecto
Técnico con carácter póstumo al alumno Gonzalo Román Muñoz, fallecido recientemente. Su padre, Gonzalo
Román, lo recogió en el acto
de apertura del curso.
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actualidad
La Universidad
colaborará en
el futuro Centro
Regional
de Diseño

L
El profesor Vicente Feliú -derecha- explica a la prensa los detalles del proyecto

Industriales trabaja
en un carburador
“ecológico”
Desarrolla un sistema de
alimentación de motor
para la empresa PROMEK
que se adelanta a la
normativa de la UE sobre
reducción de contaminantes

L

a Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad
Real trabaja en un sistema de alimentación de motor de motocicleta que se
adelanta a las exigencias de la Unión
Europea en materia de reducción de
contaminantes. El centro ha asumido
este reto por encargo de la empresa fabricante de componentes de automóviles PROMEK, con la que la Escuela
de Industriales ha desarrollado ya

otros tres proyectos de colaboración
en Investigación y Desarrollo.
Este último se denomina técnicamente Diseño y ensayo de un carburador electrónico para motores de
cuatro tiempos de motociletas. Está
dirigido por el profesor Vicente Feliú,
responsable de la Escuela de Industriales y del Departamento de Automática, quien subrayó, no obstante,
que se trata de una iniciativa interdisciplinar en la que también participan
muy activamente las áreas de Ingeniería Mecánica y Máquinas y Motores, a
cuyo frente se encuentran los profesores Publio Pintado y Magín Lapuerta,
respectivamente.
Por su parte, el director académico
del Vicerrectorado de Infraestructuras
y Desarrollo Empresarial, Antonio
Conejo, subrayó que la colaboración
con el tejido empresarial es una de las
prioridades de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
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a Universidad colaborará en la
creación y el desarrollo del
Centro Regional de Diseño que se
proyecta instalar en Cuenca, uno
de las pocas instalaciones de estas
características que existen en España. Este proyecto, que se dedicará más concretamente al diseño de
productos elagorados en CastillaLa Mancha, estará asociado a un
vivero de empresas que potenciará
la instalación de empresas del sector, según avanzó el consejero de
Ciencia y Tecnología, Isidro Hernández Perlines.
El consejero, que viajó para reunirse con empresarios y representantes de las instituciones locales y
la Universidad, dijo que objetivo
último del Centro Regional de Diseño radica en proporcionar mayor
calidad a los productos castellanomanchegos y mejorar su posición
en el mercado. Además, esta iniciativa creará empleo y hará de
Cuenca un lugar de atracción para
este tipo de empresas, entre otras
razones, por su vinculación a la Facultad de Bellas Artes y a la Escuela Politécnica.

Dos fases
Para llevarlo a cabo se marcan dos
fases: una primera en la que se
constituirá, bajo la figura de fundación, la unión de las instituciones
promotoras y se comience a prestar
los primeros servicios, mientras que
quedará para un segundo momento
la ubicación definitiva del centro y
las iniciativas anexas. Además de la
Junta y la Universida colaboran en
la iniciativa la Diputación, el Ayuntamiento de Cuenca y la federación
conquense de empresarios. 

actualidad

El Banco Santander renueva
su colaboración con la UCLM
La entidad ejercerá labores de mecenazgo en la exposición “Los arzobispos de Toledo
y la Universidad” y financiará un proyecto de investigación sobre la isquemia cerebral

E

l Santander Central Hispano y la
Universidad de Castilla-La Mancha han ampliado el acuerdo de colaboración que mantienen desde 1998
con la firma de dos nuevos convenios
que establecen el patrocinio por parte
de la entidad bancaria de la exposición Los Arzobispos de Toledo y la
Universidad y la Universidad española y de un proyecto sobre la isquemia
cerebral.
Concretamente, y tal y como informaron en rueda de prensa los máximos responsables del Santander Central Hispano y de la Universidad regional, Emilio Botín y Luis Arroyo,
respectivamente, Los Arzobispos de
Toledo y la Universidad española se
plantea rescatar la labor de mecenazgo universitario que ejercieron los
más relevantes cardenales de Toledo
entre los siglos XV y XIX.
La muestra se inaugurará en la Iglesia del Convento de San Pedro Mártir
de Toledo en marzo de 2000.
El patrocinio del Santander Central

El rector y el presidente del Santander Central Hispano, en el campus Ciudad Real

Hispano vendrá a completarse con el
de la entidad Caja Castilla-La Mancha, tal y como se presentará en breve.
Por su parte, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
se reunirá en Toledo con motivo de la
apertura de la exposición.
También contará con financiación

La Universidad acepta sus
acciones del portal Universia
La Universidad de
Castilla-La Mancha
ha aceptado el paquete de acciones
del portal Universia
que le corresponde
como miembro fundacional de esta
plataforma tecnológica impulsada por
el Santander Cen-

tral Hispano.
Según explicó el
presidente de la entidad financiera, el
Santander Central
Hispano ha donado
el 65% del capital
de Universia entre
las 58 universidades
españolas y las 135
latinoamericanas

que participan en el
proyecto.
El banco mantiene
el 35% del accionariado, si bien los potenciales beneficios
revertirán directamente en las universidades que
comparten el proyecto Universia.
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del Santander Central Hispano el proyecto de investigación sobre isquemia
cerebral que dirige el profesor Valentín Ceña Callejo y que se denomina
Nuevas dianas moleculares en la terapéutica de la isquemia cerebral,
que completa la financiación procedente de la Fundación Campollano de
Albacete para la Facultad de Medicina.

Fórmulas terapéuticas
El objetivo de esta actividad científica
radica en estudiar nuevas fórmulas terapéuticas que sirvan para reducir el
índice de mortalidad por accidentes
cerebrovasculares, y, al mismo tiempo, paliar las potenciales secuelas de
esta dolencia.
Durante su visita al campus de Ciudad Real, Emilio Botín visitó las instalaciones del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC),
comprometiéndose a financiar su Biblioteca. 

actualidad

El prestigioso sociólogo
albaceteño, nuevo
Doctor “Honoris Causa”

Manuel Castells:
“Sin Universidad
no hay desarrollo”
“S

in universidad, no hay desarrollo”. El sociólogo Manuel Castells, uno de los pensadores más influyentes en la denominada sociedad de
la información, considera a la universidad como el factor determinante del
progreso regional, especialmente
cuando los centros de investigación y
docencia están perfectamente integrados en los tejidos social y productivo.
El autor de la trilogía La Era de la
Información, considerada la “Biblia”
del actual sistema político-económico
internacional, fue investido Doctor
Honoris Causa por la Universidad de
Castilla-La Mancha el 15 de octubre
en el transcurso de una ceremonia ce-

lebrada en el Paraninfo de Albacete.
Castells, natural de la localidad albaceteña de Hellín, confesó que el
Doctorado por la UCLM constituye
“la mayor recompensa” para un intelectual que se reconoce “plenamente
universitario”. “Este reconocimiento subrayó- me emociona especialmente
porque soy hijo de esta tierra”.

Desarrollo regional
En su discurso de aceptación del Honoris Causa, el profesor vinculó su
experiencia en materia de innovación
tecnológica y en el área de Planificación Urbana y Desarrollo regional para explicitar los factores que podrían
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favorecer el progreso de Castilla-La
Mancha.
Así, señaló que la materia prima
fundamental en la nueva sociedad de
la información es el conocimiento, el
flujo de información. Y la primera institución generadora de conocimiento
es la propia universidad. “Existen pocas leyes de desarrollo regional, pero
la básica es que sin universidad no hay
desarrollo”, señaló.
Castells fue aún más lejos en esta
apreciación al puntualizar que “la capacidad de generación de conocimiento depende de una universidad que sea
capaz de conectar con los focos de capital”.

actualidad

Igualmente, el profesor defendió la
estructura universitaria multicampus
como la idónea para vincular los centros de investigación y docencia con
los tejidos productivo y social. Como
ejemplo señaló a la Universidad de
California, en uno de cuyos diez campus, el de Berkeley, trabajó el propio
Castells entre 1979 y 2000, hasta que
regresó a España para incorporarse a
la Universitat Oberta de Catalunya.
El último Honoris Causa por la
UCLM concluyó su intervención con
una decidida declaración de optimismo. “Apuesten por su Universidad,
atrevánse a soñar para convertir en
realidad el sueño universitario”.

“Compromiso”

El rector honorario de la UCLM, Isidro Ramos, conversa con Manuel Castells

Precisamente, el profesor Antonio
Garrido del Solo, director de la Escuela Politécnica de Albacete, justificó el nombramiento de Castells como
Honoris Causa aludiendo al “compromiso” que ha asumido la Universidad de Castilla-La Mancha con el desarrollo de las nuevas tecnologías.
El responsable del centro del que
partió la propuesta de investidura -a la
que se adhirieron la Escuela Superior
de Informática de Ciudad Real y el
Departamento de Informática- recordó que la Universidad regional forma
a aproximadamente 300 ingenieros

informáticos al año que se incorporan
al mercado laboral castellano-manchego, modernizando y enriqueciendo el tejido productivo.
Por su parte, el profesor Isidro Ramos Salavert, rector honorario de la
UCLM y responsable de la laudatio,
repasó la biografía de Manuel Castells
incidiendo en su carácter de “principal científico de la sociedad de la información”. Según dijo, “en su bagaje
se combina el compromiso político
con un impecable trabajo como científico social”. 

“El sueño de 1985 se
ha hecho realidad”
“El sueño de 1985 de una Universidad que superaba la distancia con las nuevas tecnologías se ha hecho realidad”. A
juicio del rector de la UCLM, la
investidura de Castells como
Honoris Causa corona el proceso desarrollo que ha experimentado la institución académica en sus 15 años de historia.

El profesor Julio Fermoso
recibe la Medalla de la UCLM

E

l profesor Julio Fermoso García, ex rector de la
Universidad de Salamanca y una de las personas
que posibilitó la puesta en marcha de la Facultad de
Medicina de Albacete, recibió la Medalla de la UCLM
durante la investidura de Manuel Castells como Doctor Honoris Causa. El vicerrector de Política Académica y Nuevas Enseñanzas, Ernesto Martínez Ataz, y
el decano de la Facultad de Medicina, José Manuel
Juiz Gómez, promovieron la concesión de la Medalla
en reconocimiento a la labor de Fermoso. 
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actualidad

La UCLM materializa
su colaboración con
el complejo de ocio
Ha realizado los proyectos
de la Estación Depuradora
de Aguas Residuales y del
Vivero de “El Reino de Don
Quijote”, el futuro complejo
de ocio de Ciudad Real

L

a Universidad de Castilla-La
Mancha ha traducido su cooperación con el futuro complejo de ocio
ciudarrealeño El Reino de Don Quijote en los proyectos de Investigación y
Desarrollo (I+D) de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y el Vivero que se instalarán en el destino turístico. Ambas iniciativas se circunscriben en el acuerdo de colaboración
que mantiene la institución académica
con Valcansado, la empresa promotora del destino turístico, y que contempla también un estudio sobre gestión
integral del agua, a cargo del Departamento de Ingeniería Química.
Según se desprende de este trabajo,
el abastecimiento de agua al destino
turístico está “plenamente garantizado”, tal y como avanzó el profesor
Antonio de Lucas, quien subrayó que
el complejo de ocio “es técnica y ecológicamente viable”.

Uso racional del agua
Por su parte, el profesor Luis Rodríguez, también del Departamento de
Ingeniería Química, señaló que el objetivo principal del Plan de Gestión
Integral del Agua radica en el aprove-

chamiento del agua en todo su ciclo,
favoreciendo el uso racional de este
recurso.
El plan considera las necesidades
estimadas de agua, las fuentes externas de abastecimiento previstas, y el
sistema de depuración de las aguas residuales, analizando varias medidas
para el aprovechamiento integral del
agua. Entre otras, la construcción de
redes independientes de agua -sanitaria, industrial, saneamiento y pluviales- y de cuatro plantas de tratamiento: depuradora de aguas, planta potabilizadora, planta desalinizadora y
planta de tratamiento de lodos.

Respuesta total
El profesor Rodríguez manifestó que
la concepción del proceso de depuración de las aguas residuales forma

Los profesores Luis López y Antonio de Lucas

parte esencial del Plan de Gestión Integral del Agua del complejo, ya que
debe dar una respuesta a una serie de
condicionantes específicos del mismo.
Según dijo, la solución propuesta
por el Departamento de Ingeniería
Química “cumple sobradamente con
estas expectativas, basándose en tecnología no convencional que garantiza la obtención de agua tratada de calidad para su reutilización como agua
de riego”.
Las características especiales de la
Estación Depuradora proyectada por
la Universidad permiten su ampliación de forma paralela al desarrollo de
El Reino de Don Quijote. 

Un moderno vivero
El Vivero que la
UCLM ha proyectado para El Reino de
Don Quijote tiene
como objetivo la
producción de plantas arbóreas y arbustivas y plantas
herbáceas ornamentales, según
adelantó el profesor
Luis López, responsable de esta iniciativa desde la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica
Agrícola de Ciudad
Real. Además, el Vi-
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vero será utilizado
para la adaptación
de especies procedentes de otras zonas hasta que se
instalen definitivamente en el complejo de ocio.
En el Vivero se
construirá una nave
para alojamiento
del centro de riego
y de los productos
y la maquinaria que
se utilizarán en el
cultivo de las plantas de jardinería.
Asimismo, se insta-

lará un invernadero
prefabricado de
unos 1.000 metros
cuadrados para las
especies más sensibles. Aquí se producirán todas las
plantas de flor y se
realizará el esquejado de algunas de
las especies leñosas.
En una segunda fase se ha previsto la
construcción de una
zona de oficinas
propias y un Aula
de Naturaleza.

actualidad

La UCLM oferta la titulación
de Antropología Social
Realizada en colaboración con la Universidad Complutense, se imparte en los
cuatro campus y en Talavera de la Reina a través de videoconferencia múltiple
poner en marcha la iniciativa, sin necesidad de superar una ingente espera
en tramitaciones burocráticas.

80 matriculados

Los rectores de las universidades Complutense y de Castilla-La Mancha

G

racias a las nuevas tecnologías,
la Universidad de Castilla-La
Mancha ha ampliado su oferta académica incorporando la licenciatura en
Antropología Social, un programa de
segundo ciclo que se imparte en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y con titulación de
esta institución.
La nueva licenciatura se desarrolla
en los campus de Albacete, Ciudad
Real, Cuenca y Toledo y en Talavera
de la Reina combinando las clases
presenciales y la videoconferencia
múltiple. Una “revolución”, en palabras del rector de la UCLM, a quien
acompañó su homólogo en la Complutense, el profesor Rafael Puyol, en
la inauguración del curso de Antropología Social.
Ambos subrayaron la conveniencia
de la colaboración universitaria como
la que se ha materializado entre sus

respectivas universidades, con el objetivo de enriquecer la oferta académica y contribuir al desarrollo social.
Esta cooperación constituye un claro ejemplo de la esencia de la autonomía universitaria, pues ha bastado el
acuerdo de las dos universidades para

El número de alumnos matriculados
en la nueva licenciatura de Antropología Social asciende a ochenta, la mayoría profesores de la propia Universidad regional.
Durante el primer curso estudiarán
asignaturas como Antropología Ecológica, Historia de la Antropología
Social, Etnología regional, o Geografía Humana y Demografía.
Estas disciplinas serán impartidas
por un total de nueve profesores, siete
de ellos de la Universidad de CastillaLa Mancha y dos, de la Complutense.
Los profesores Bressó, Dolores González, Juan Antonio Flores, Gerardo
Fernández y Luisa Abad serán los tutores de la licenciatura en Ciudad Real, Albacete, Talavera de la Reina, Toledo y Cuenca. 

Un “hecho histórico”
El profesor Javier
García Bressó, coordinador de la Licenciatura en Antropología Social, calificó
de “hecho histórico”
la incorporación de
una nueva titulación
“abierta a todos los
ciudadanos de Castilla-La Mancha gracias a las nuevas

15

tecnologías”.
Efectivamente, esta
oferta constituye
una apuesta más
de la UCLM por los
nuevos sistemas de
comunicación que
facilitan el desarrollo de su actividad
en un ámbito geográfico tan extenso
como el de la co-

munidad autónoma.
Durante el presente
curso académico, la
Universidad ofrece
también dos cursos
de postgrado por
videoconferencia: el
Máster en Promoción de la Lectura y
la Literatura Infantil
y el Máster en Derecho Comunitario.

futuro

La UCLM participa en el
congreso internacional
de seguridad digital

Curso de
investigación
científica en
Ciudad Real y
Albacete

Los profesores Fernández

E

Medina, Piattini y Manuel
Ángel Serrano elaboran
una ponencia sobre
seguridad en UML en la
Carnahan Conference

L

os profesores Eduardo Fernández Medina, Mario Piattini, y
Manuel Ángel Serrano han participado en la Carnahan Conference,
el congreso internacional más importante en materia de seguridad
digital, con una ponencia sobre el
diseño de bases de datos con el
Lenguaje de Modelado Unificado
(UML).
El trabajo, presentado en la capital británica por el profesor Fer-

nández Medina, plantea innovaciones en el desarrollo de bases de datos con el UML, un lenguaje de
modelado para la especificación,
visualización, construcción y documentación de los artefactos de
un proceso de sistema intensivo.

Más seguridad
La aportación de los profesores
Fernández Medina, Piattini, y Serrano radica en dotar de mayor seguridad a las bases de datos que se
diseñan a través de este lenguaje,
estableciendo las restricciones de
acceso a dichas bases de datos desde el comienzo de su construcción.
Su trascendencia científica se
constata en la invitación a participar en la Carhahan Conference, un
espacio reservado a los investigadores más relevantes del mundo en
materia de seguridad informática y
en el que han participado importantes universidades.

l área de Teoría Económica de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a través
del departamento de Economía y
Empresa, ha organizado un curso
sobre la investigación científica y
sus técnicas orientado a estudiantes de todo tipo de titulaciones . El
curso, que se impartirá en los campus de Albacete y Ciudad Real, está dirigido por el catedrático Óscar
de Juan Asenjo.
El profesor justifica la necesidad
de esta iniciativa aludiendo al desconocimiento generalizado por
parte de los estudiantes de las técnicas de investigación, a pesar de
que esta actividad constituye uno
de los objetivos básicos de la enseñanza universitaria.
Con el objetivo de paliar estos
déficits, el curso ofrece una orientación útil para realizar pequeños
trabajos de investigación, tesis
doctorales, tesinas de licenciatura,
trabajos de fin de carrera o artículos en revistas especializadas. El
plantamiento resulta eminentemente práctico.

Profesorado

Los profesores Eduardo Fernández, Mario Piattini y Manuel Ángel Serrano
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Entre otras cosas, los alumnos
aprenderán a delimitar el tema a
investigar, a buscar materiales por
métodos tradicionales o a través de
Internet, a redactar y presentar el
estudio, a realizar presentaciones
en público o a elaborar informes
técnicos.
Los profesores Álvaro Hidalgo,
Carmen Córcoles, Ángeles Cadarso y el propio Óscar de Juan, serán
los encargados de impartir el curso, estructurado en cuatro sesiones
lectivas y una de prácticas. 

futuro

Constituida la Fundación
Parque Científico-tecnológico
Junta, Universidad, y
Diputación y Ayuntamiento
de Albacete colaboran
en la creación de un
complejo dedicado a la
Investigación y el
Desarrollo de carácter
pionero en España
El alcalde de Albacete muestra al vicepresidente de la Junta la ubicación del Parque

E

l proyecto del Parque Científicotecnológico de Albacete se consolida. La Junta de Comunidades, la
Universidad de Castilla-La Mancha y
el Ayuntamiento y la Diputación albaceteños constituyeron el pasado 1 de
octubre la Fundación Parque Científico-Tecnológico, el órgano que habrá
de dirigir el funcionamiento del ambicioso complejo dedicado a la Investigación y el Desarrollo, el segundo de
estas características que se construye
en España.
Los representantes de las cuatro instituciones constituyentes, el vicepresidente del Gobierno regional, José
María Barreda, y el consejero de
Ciencia y Tecnología, Isidro Hernández Perlines; el rector, Luis Arroyo,;
el presidente de la Diputación, Pedro
A. Ruiz Santos; y el alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castell, coincidieron en reivindicar el protagonismo del
Parque Científico-tecnológico en el
desarrollo de la sociedad del conocimiento en Castilla-La Mancha. José
María Barreda subrayó que la región

ha tomado las riendas del futuro tecnológico para no llegar tarde al siglo
XXI y hacer posible la igualdad de
oportunidades en el acceso a las nuevas tecnologías.

Ambición sin límite
“Desde el Ejecutivo regional tenemos
una ambición sin límite para CastillaLa Mancha. Queremos situar a nuestra región en los lugares más destacados de la igualdad y de la solidaridad,
y también de la innovación y el desarrollo tecnológico”, dijo el vicepresidente, quien afirmó que es un reto que

se puede alcanzar “gracias al esfuerzo
de muchos”.
Barreda subrayó que el Parque
Científico-tecnológico de Albacete sitúa a la capital manchega como referente para la nueva economía. Así, recordó que esta infraesfructura se suma
al despliegue del cable de banda ancha en la ciudad y a la presencia de la
Universidad y los centros de formación, y agregó que a estos aspectos
hay que añadir el excelente nudo de
comunicaciones, que mejorará con la
línea de alta velocidad y el uso civil de
la Base de Los Llanos. 

Requisito para el desarrollo
La Junta está realizando una inversión
de aproximadamente 23.500 millones
de pesetas en el
Plan Regional de
Ciencia y Tecnología
(PRICYT) y en el
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Plan Regional de
Innovación (PRICAMAN). Para Barreda, este esfuerzo se
justifica en que “el
centro de la nueva
sociedad postindustrial está el conoci-

miento humano”. A
su juicio, el avance
tecnológico ha dejado de ser una
consecuencia del
desarrollo para convertirse en un requisito del mismo.

alumnos

Universidad y CCM
convocan tres becas
de postgrado
L

a Universidad de Castilla-La
Mancha y la Caja de Castilla-La
Mancha han convocado tres becas para licenciados en Derecho, Económicas y Dirección y Administración de
Empresas por la Universidad regional,
para completar sus estudios de postgrado en Centros o Instituciones, públicas o privadas, fuera o dentro de
España, de reconocida calidad académica.
Los licenciados interesados en estas
becas, que tienen una dotación económica de un millón de pesetas cada una
(6.010,121 euros), pueden elegir el
centro o institución donde desean
completar sus estudios universitarios,

y adjuntar el programa docente del
curso que quieren realizar, para su
posterior valoración por el Tribunal,
que será designado por la institución
académica y CCM. Del mismo modo,
y una vez concedida la beca, tendrán
que acreditar, mediante documento
oficial del centro, que han sido admitidos en los estudios solicitados.

Un año académico
La estancia o duración mínima será de
un año académico y podrá realizarse
durante el curso 2001/2002 ó
2002/2003. La UCLM designará un
tutor que realizará el seguimiento de
los alumnos seleccionados. 

Trabajo Social
realiza un
programa de
inserción para
antiguos alumnos

L

a Escuela Universitaria de
Trabajo Social de Cuenca ha
puesto en marcha un Programa de
Formación y de Inserción SocioLaboral para los antiguos alumnos
del centro. Esta iniciativa, que se
inscribe en el Plan de Mejora para
la Calidad de la Docencia del centro, pretende ofrecer a los titulados
universitarios el asesoramiento, la
orientación y formación que precisen, para facilitar su inserción laboral.
Por otro lado,la Escuela pretende impulsar la Asociación de Antiguos Alumnos con el objetivo de
incrementar los vínculos entre el
centro y el mercado laboral en el
sector de Trabajo Social. 

El Santander Central Hispano y el MEC
ofrecen préstamos sin intereses

E

l Santander Central
Hispano colabora con
el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes,
en el Programa de Créditos a Estudiantes Universitarios correspondiente al
curso 2001-2002. El programa está orientado a facilitar la finalización de
los estudios y la incorporación del universitario al
mundo laboral, mediante
la concesión de préstamos
excepcionales.

Aunque el tipo de interés de estos préstamos es
el Euribor del mes de junio de cada año + 0,3%,
están subvencionados por
el Ministerio y el banco,
por lo que equivale a un
préstamo sin intereses y
sin comisiones de ningún
tipo.

Requisitos
Puede solicitar este préstamo cualquier estudiante
(de nacionalidad española

o de otro país de la Unión
Europea) matriculado en
una universidad española
legalmente reconocida,
pública o privada, con el
único requisito de haber
aprobado el segundo curso
completo (o 120 créditos)
los alumnos de licenciatura, ingeniería superior o
arquitectura.; o haber superado el primer. curso
completo (o 60 créditos)
para los matriculados en
diplomaturas, ingenierías

18

técnicas o arquitectura
técnica.
Los préstamos pueden
solicitarse hasta el 10 de
noviembre y por una
cuantía máxima de 4.200
euros (698.812 pesetas) en
cualquier oficina del Santander Central Hispano
El plazo es de cuatro
años, con un año de carencia de capital e intereses.
Los interesados pueden
obtener más información
en www.universia.es 

alumnos

Feria de bienvenida a
los alumnos de Toledo
La Universidad se acerca a los estudiantes con una actividad en la que ya
participan cuarenta instituciones de carácter social, empresarial o educativo

U

n total de cuarenta instituciones
de diversa índole han participado
en la segunda edición de la Feria de
Bienvenida a los alumnos del campus
de Toledo, una iniciativa que pretende
acercar a los alumnos la realidad social, cultural o empresarial de su entorno, comenzando por los servicios
de la propia institución académica.
Aunque se dirige principalmente a
los alumnos de primer curso, la Feria
fue visitada también por otros jóvenes
interesados en conocer las alternativas que ofrece la capital regional.
La Asociación de Lucha Contra las
Enfermedades del Riñón, Cruz Roja,
la Federación Empresarial Toledana,
la Asociación de Amigos del Toledo
Islámico, la Asociación Teatro Rojas,

o la Asociación Protectora de Animales “San Bernardo” fueron algunas de
las instituciones y colectivos que tomaron parte en la Feria.

Servicios de la UCLM
Evidentemente, la Universidad contó
con sus propios espacios con el objetivo de trasladar a los alumnos algunos de los servicios que ofrece, entre
los que destacan la Biblioteca, los servicios de Deportes e Informática, o la
Unidad de Gestión de Alumnos.
La Feria fue inaugurada por el vicerrector de Campus de Toledo y de Relaciones Institucionales, Eduardo Espín, quien animó a los estudiantes a
aprovechar todas las oportunidades
que ofrece una universidad “moderna,

El vicerrector de Campus de Toledo
-centro- inauguró la Feria

plenamente conectada con los intereses regionales y dotada de magníficas
infraestructuras”. 

Senderismo por la sierra conquense

E

El senderismo combina deporte y naturaleza

l Servicio de Deporte de
la Universidad inició el
programa de actividades de
carácter recreativo del presente curso con una marcha
de senderismo por la Sierra
de Bascuñana, al Este de
Cuenca. Un total de 31 personas, entre profesores, personal de administración y
servicios y alumnos de la
UCLM, secundaron la iniciativa, recorriendo 17 kiló-
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metros de parajes bellos y
bastante desconocidos aún
del campichuelo conquense.
Los senderistas concluyeron la ruta en la localidad de
Ribatajadilla con una degustación gastronómica.
El Servicio de Deporte
realizará otras salidas de
senderismo en el resto de los
campus con el objetivo de
satisfacer la demanda de este tipo de actividades. 

entrevista

José Ignacio Albentosa,
vicerrector del Campus de Cuenca
y de Extensión Universitaria

“El nuevo campus
va a acercar la
Universidad a la
sociedad conquense”
El nuevo vicerrector del
Campus de Cuenca y de
Extensión Universitaria,
José Ignacio Albentosa,
observa con optimismo el
desarrollo de la UCLM en
la capital conquense.
Nuevas infraestructuras y
una apuesta decidida por
el postgrado y los Cursos
de Verano son sus bazas

E

s vicerrector del Campus de
Cuenca desde el pasado 11 de
septiembre ¿Cuáles serán sus líneas
de trabajo primordiales en este cargo?
Desde el punto de vista de la proyección social de la Universidad, una
de mis prioridades radica en hacer
presente el campus en la ciudad. Las
obras de infraestructura que van a emprenderse en los próximos meses -que
incluyen la incorporación de la Escuela de Magisterio al campus- supondrán un cambio significativo en la
proyección urbanística del área universitaria. Cuando contemos con un
campus consolidado, la Universidad
se proyectará en Cuenca y Cuenca será verdaderamente consciente de que
cuenta con un servicio universitario
por el que merece la pena trabajar.
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¿Y en cuanto al ámbito estrictamente académico?
En primer lugar, considero que debemos trabajar por la consolidación de
las nuevas titulaciones que comenzaron a impartirse en 1998. La Ingeniería Técnica en Sonido e Imagen cuenta con una plantilla consolidada, joven, motivada y bien formada, mientras que la titulación de Educación es
la que quizá aún no ha acabado de
desarrollarse completamente. Hay que
tener en cuenta que la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades no se limita a la titulación de
Psicopedagogía, la única que estamos
impartiendo hasta ahora. De alguna
forma, aspiramos a dotar de contenidos al área de Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades con la celebración de cur-

entrevista

sos de formación inicial del profesorado de Secundaria, y con todas las
iniciativas de formación del profesorado universitario y no universitario
que corresponda a la Universidad.
Otra de mis prioridades pasa por
consolidar y apoyar explícitamente al
Centro de Promoción
de la Lectura y la Literatura Infantil (CEPLI) y el Instituto
Avanzado de Comunicación Audiovisual
(ICA). El primero
trabaja ya muy intensamente en la formación de postgrado, y
el segundo lo hará el
próximo curso. Este
tipo de formación es
la más importante alternativa de futuro para la universidad española a causa de la previsible futura reducción
del número de alumnos de primer ciclo como consecuencia del descenso
de natalidad.
Usted llega al Vicerrectorado de
Campus en un momento de plena
ebullición, cuando están a punto de
iniciarse importantes obras de infraestructura.
Efectivamente. Otra de mis responsabilidades como vicerrector de Campus radica en el seguimiento de las
obras, procurando que no se produzcan retrasos en los plazos previstos.
En conjunto, se van a invertir en
Cuenca unos 1.800 millones de pesetas en infraestructuras, y aproximadamente otros 700 en dotar esas infraestructuras con laboratorios, mobiliario,
etcétera, y todo debe estar listo para
marzo de 2003.

aspectos tan diversos como los Cursos
de Verano, el Servicio de Deporte
Universitario, que organiza todos las
actividades deportivas en nuestros
campus y las que se realizan a nivel
nacional; o el Servicio de Actividades
Culturales.
Entre
mis
prioridades en
este Vicerrectorado se encuentra el potenciar
el Servicio de
Deportes. Creo
que la práctica
deportiva
es
muy importante
para el desarrollo personal, especialmente en
los alumnos universitarios, jóvenes a
los que les satisface la actividad física.
Además, estamos desarrollando un
Plan de Actividades Culturales para el
próximo año que queremos asociar a
los cursos de verano, de forma que no
se limiten a la actividad exclusivamente académica, sino que se completen con esa parte lúdica o cultural que
acompaña a cualquier actividad universitaria estival con conciertos, proyecciones de cine...
Como novedad, puedo adelantar la
intención del Vicerrectorado de recu-

“Vamos a
enriquecer los
Cursos de
Verano con más
contenidos”

perar el Concierto de Navidad, que se
había perdido en los últimos años, y
trasladarlo a los cuatro campus y a Almadén y Talavera de la Reina.
Ha aludido a los Cursos de Verano, sin duda una de las iniciativas
más importantes del Vicerrectorado
de Extensión Universitaria. ¿Va a
plantear algún cambio significativo
en su desarrollo?
Sí. El Vicerrectorado está trabajando en la elaboración de una nueva normativa que les dote de mayor contenido. Los cursos de verano han ido perdiendo progresivamente el número de
ponencias y mesas redondas, por lo
que consideramos que se hace necesario reorganizarlos con el objetivo de
enriquecerlos. Aunque habrá que
adaptarlos a los presupuestos, no se
puede dejar que un curso de verano se
limite a cinco o seis ponencias.
Por otro lado, tenemos la intención
de trasladar los cursos de verano a edificios emblemáticos, con el objetivo
de lograr una mayor conexión con la
sociedad conquense y, al mismo tiempo, ofrecer unos espacios diferentes a
los de la docencia convencional. De
esta forma también se favorece un ambiente distendido que propicia el diálogo y el intercambio de pareceres entre los participantes de los cursos de
verano.

Extensión Universitaria
Además del Vicerrectorado de
Campus, asume el de Extensión
Universitaria. ¿Cómo articulará su
trabajo en este área?
Realmente, no he sido verdaderamente consciente de la complejidad
del Vicerrectorado de Extensión Universitaria hasta que he asumido su dirección. Este Vicerrectorado incluye

El nuevo vicerrector, durante la presentación de su equipo
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Ha señalado que una de sus responsabilidades como vicerrector de
Campus se encuentra en el seguimiento de las obras. ¿Cómo se están
desarrollando?
El único proyecto que ya ha comenzado de facto es la ampliación de la
Biblioteca Universitaria. Esta importante obra estará finalizada en octubre
de 2002, momento a partir del cual el
campus de Cuenca contará con un
puesto de lectura por cada cinco alumnos, sin duda la mejor ratio del sistema universitario público español.
Otra de las obras previstas es el Instituto Avanzado de Comunicación Audiovisual, que también se empezará a
construir en breve y que, según establece en el plazo de ejecución, estará
terminado entre diciembre de 2002 y
enero de 2003. Además, está la Escuela de Magisterio, con una inversión de
más de 300 millones de pesetas.
Por último, pero no por
ello menos importante, está
el edificio de la Politécnica,
la inversión más significativa en lo que respecta a la
cuantía económica, 900 millones de pesetas, más lo que
se presupueste para la dotación en mobiliario, laboratorios, etcétera. Este inmueble
permitirá que la Politécnica se desarrolle de forma completa. El edificio
Melchor Cano era suficientemente
amplio para la titulación de Arquitectura Técnica, pero se quedó pequeño
con la incorporación de la Ingeniería
Técnica en Sonido Imagen, aunque
también hay que decir que esta titulación ya dispone de unos laboratorios
mucho más que dignos.No obstante,
con el nuevo edificio se mejorará sustancialmente la calidad de la docencia
y, sobre todo, de las prácticas que realizan los alumnos.

El profesor Albentosa, durante la entrevista

Con el MIDE tuvimos un pequeño
problema el curso pasado porque la
Diputación necesitaba su sede para
emplazar otras colecciones. Pero,
afortunadamente, se trata de un pro-

Inmejorable. Efectivamente, el CEPLI viene desarrollando una actividad
muy intensa desde hace dos o tres
años. Ha impartido un curso de postgrado que ha tenido gran éxito, así como cursos de formación para estudiantes de Magisterio o de Psicopedagogía, y para profesores de Primaria y
Secundaria. Al frente del CEPLI se
encuentra una persona muy capacitada, el doctor Pedro Cerrillo Torremocha, que realiza una actividad incansable.
Precisamente, el 7 de noviembre inauguramos el Máster de Promoción
de la Lectura y la Literatura Infantil
que se va a desarrollar a través de Internet y en el que se han matriculado
45 alumnos, el 35 por ciento de ellos,
de Iberoamérica. De hecho, sólo se
han matriculado doce alumnos de
Castilla-La Mancha, por lo que puede
decirse que el Máster ha adquirido
una dimensión nacional e
internacional.
¿En qué momento de
desarrollo se encuentra el
Instituto de Comunicación Audiovisual?
Actualmente, está en fase de elaboración de proyectos. Sus directores, los
profesores Patxi Andión e
Ignacio Oliva, están dedicando muchas horas de trabajo al Instituto,
principalmente en lo que respecta al
proyecto del Máster en Comunicación
Audiovisual, una nueva oferta de formación que será muy relevante en la
comunidad autónoma y en el resto del
país. Este máster comenzará a impartirse en noviembre del próximo año
en la sede de la Facultad de Bellas Artes, aunque con toda seguridad el primer curso pueda finalizar en la nueva
sede, en la que se instalarán los platós
de televisión y toda la infraestructura
necesaria.
Además, el ICA está preparando interesantes proyectos como la realización de un archivo audiovisual de la
Comunidad autónoma a partir de la recogida de las grabaciones domésticas
de los castellano-manchegos. 

“El Máster en Comunicación
Audiovisual del ICA
alcanzará relevancia nacional”

Nueva sede para el MIDE
La “revolución” urbanística del
campus de Cuenca incluye también
un nuevo emplazamiento para el
Museo Internacional de Electrografía (MIDE) ¿Cómo va este proyecto?

blema que ya está superado. Con la
valiosa mediación del Ayuntamiento,
hemos conseguido la cesión en uso de
un edificio que también se encuentra
en un punto emblemático de Cuenca,
la calle del Colmillo, en pleno casco
histórico.
Con la ayuda de la Diputación, que
se ha comprometido a colaborar en la
reestructuración de este edificio de
apartamentos, el nuevo MIDE estará
listo dentro de un año. Hay que decir
que el Museo Internacional de Electrografía no ha cerrado sus puertas:
actualmente mantiene dos salas, la Biblioteca y otra en la que se desarrollan
tareas de investigación.
Uno de los centros más dinámicos de Cuenca es el CEPLI. ¿Cuál
es su opinión sobre la actividad
que desarrolla?
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El Poeta de Cuba
La UCLM celebra un Congreso Internacional sobre Nicolás Guillén adelantándose
a los actos programados con motivo del centenario de su nacimiento

N

icolás Guillén (1902-1989), el
Poeta de Cuba, habría cumplido
cien años en 2002. La Universidad de
Castilla-La Mancha se ha adelantado
al ingente programa de actos organizados con motivo del Centenario, dedicándole el Congreso Internacional
Nicolás Guillén Hispanidad, vanguardia y compromiso social, una iniciativa que llevó al campus de Ciudad
Real a tres premios nacionales de literatura cubanos, entre ellos el ensayista
y escritor Roberto Fernández Retamar.
Este intelectual dejó constancia en
la apertura del Congreso de su agradecimiento a la Cátedra de Cultura Cubana Nicolás Guillén, que ha promovido el homenaje al autor de La Muralla con la intención de mantener vivo el espíritu solidario y tolerante que
rezuma su obra.
En el mismo sentido se manifestó
Nicolás Hernández Guillén, presidente de la Fundación Nicolás Guillén y
nieto del poeta, quien subrayó que la
principal aportación de su abuelo radica en haber fusionado la tradición

Nicolás Hernández Guillén, Roberto Fernández Retamar y el profesor Matías Barchino

cultural española y africana, lo que en
sí mismo constituye la raíz de Cuba
como nación.

Escritores y profesores
El Congreso Internacional Hispanidad, vanguardia y compromiso social
se desarrolló en torno a varias mesas
redondas, comunicaciones y confe-

Manuel Ruiz Toribio encontró al poeta
De forma paralela al Congreso Nicolás Guillén Hispanidad, vanguardia y
compromiso social, se celebró la exposición de fotografías En busca del poeta: Homenaje a Nicolás
Guillén, de Manuel Ruiz
Toribio, una intensa colección de paisajes y retratos.

Ruiz Toribio posa con la embajadora de Cuba
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rencias plenarias a cargo del propio
Roberto Fernández Retamar, la académica Nancy Morejón, la presidenta
de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos,
Trinidad Barrera; el escritor y profesor cubano Guillermo Rodríguez Rivera, el profesor de la Universidad de
Granada Juan Carlos Rodríguez, el
poeta Luis García Montero, el académico de la Real Academia Galega Xesus Alonso Montero, y los profesores
de las universidades de Granada y
Alicante Carmen Ruiz Barrionuevo y
José Carlos Rovira, respectivamente.
Durante la celebración del Congreso se presentó la Biblioteca de Autor
Nicolás Guillén de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de la Universidad de Alicante.
Los congresistas tuvieron la posibilidad, asimismo, de asistir a un recital
de poesía en Almagro en el que intervinieron César López, Pablo Armando Fernández, Álvaro Salvador y Luis
García Montero. 

campus

Homenaje a un
símbolo de la
independencia
Discípulos y compañeros de Marino Barbero
recuerdan al prestigioso jurista fallecido en junio

E

mblema de la independencia y del
rigor. Defensor de la libertad y
magnífico maestro. Un hombre coherente y bueno. Amigos, familiares y
discípulos del prestigioso jurista Marino Barbero Santos, fallecido el pasado 29 de junio a los 72 años de edad,
le rindieron un emotivo homenaje en
el Paraninfo de San Pedro Mártir, en
Toledo, a instancias de la Universidad
de Castilla-La Mancha, en la que Don
Marino -como le llamaban sus alumnos- trabajó como profesor hasta el final de su vida.
En el acto académico, al que asistieron su viuda e hijos, participaron
compañeros, discípulos y amigos del
eminente profesor. Todos coincidieron en destacar, por encima de cualquier otra cualidad, el carácter enérgicamente independiente de un hombre
que intentó humanizar el Derecho Penal desde el inicio de su carrera profesional, en plena dictadura franquista.
Cuando la libertad de cátedra no era
más que una utopía de la que disfrutaba en sus viajes anuales a Friburgo
(Alemania).

jurista español a uno de sus discípulos
más activos. Según Jescheck, “tres
convicciones han definido el paso de
Marino por
el Instituto:
que todo Estado
debe
poseer una
Constitución
democrática
que reconozca la libertad
del ciudadano como derecho fundamental, que
el Derecho Penal debe aspirar a humanizar la política criminal; y que éste
debe ser concebido como un bien cul-

La viuda de Marino Barbero, junto al
profesor Jescheck, su esposa y el rector

tural, común e internacional”.
Por su parte, el ex presidente del
Tribunal Supremo Federico Sainz de
Robles,
compañero
y
amigo
personal de
Marino
Barbero, le
recordó como “una
persona insobornable,
que
siempre actuó con rigor intelectual y abrió el Derecho a los
grandes problemas de la vida”. Para
Sainz de Robles, el jurista se reafirmó

Sainz de Robles le
recordó como "una
persona insobornable
que siempre actuó con
rigor intelectual”

Hans Heinrich Jescheck
Precisamente de esta ciudad llegó uno
de los testimonios más intensos sobre
la vida y la obra de Marino Barbero.
Provino de Hans Heinrich Jescheck,
catedrático de Derecho Penal y ex director del Instituto Max-Planck, el
más relevante penalista del mundo, de
86 años de edad, que encontró en el

El profesor Hans Heinrich Jescheck se dirige al auditorio
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en la defensa de estos valores durante
la instrucción del “caso Filesa”, uno
de los capítulos más tristes de su vida.
También aludieron a sus cualidades
profesionales y humanas otros discípulos de Barbero Santos, como el catedrático Francisco Muñoz Conde, los
rectores de las universidades de Salamanca y de Castilla-La Mancha, Ignacio Berdugo y Luis Arroyo, respectivamente, el decano de la Facultad de
Derecho de Albacete, Nicolás García
Rivas, o el catedrático de la Universidad de Cádiz Juan Terradillos, condiscípulo de los anteriores.
El profesor Arrolyo se refirió a su
extraordinaria labor de magisterio,
ejerciendo “la seducción sobre sus
discípulos a través de valores culturales, su actitud metodológica, y sobre
todo, en la especial relación que estableció con nosotros”.
El rector sustanció las tres pasiones
que, a su juicio, definían a Don Marino Barbero. “La pasión por la libertad
individual y colectiva y por la dignidad personal, la pasión por la cultura,
y la pasión por su país, con un espíri-

Los discípulos y compañeros del profesor Barbero elogiaron su capacidad de trabajo

tu patriótico, no patriotero ni nacionalista”. En el transcurso del acto académico, al que asistió más de un centenar de personas, el profesor de la
UCLM Raimundo Drudis dio lectura a
un mensaje de la Fundación Alexander Von Humboldt, en la que sus responsables lamentaban profundamente

la muerte de un hombre tan relevante
en el estudio del Derecho Penal.
El acto concluyó con la presentación de una obra en homenaje a Marino Barbero en la que han participado
sus discípulos y compañeros. El voluminoso trabajo cuenta con 110 artículos estructurados en cuatro áreas. 

La Orquesta de Cámara Martinu ofreció los
conciertos de inauguración del curso

L

a Orquesta de Cámara Martinu, radicada
en la República Checa, ofreció el concierto inaugural del curso académico
2001/2002 en los campus de Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Toledo entre los días 16 y
19 de octubre.
Bajo la dirección del maestro Lubomir Cermak y con Jirí Trávnícek como responsable
artístico, la Orquesta de Cámara Martinu
ofreció piezas de Wolfrang Amadeus Mozart,
Josep Haydn, Antonio Vivaldi y Antonin
Dvorak. De entre los once músicos que integran el grupo (violines y violonchelos) destacó la interpretación del flauta solista, Vitezslav Drapal. 
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Tras las huellas
romanas
de Ercávica
U

n grupo de alumnos de la Universidad, dirigido por la profesora Rebeca Rubio, trabaja desde 1999
en Ercávica, el yacimiento romano situado en el municipio conquense de
Cañaveruelas que encierra un auténtico tesoro arqueológico.
Hasta el momento, las excavaciones realizadas han puesto al descubierto parte del foro, unas termas y la
casa del médico, como una excelente
muestra del urbanismo romano. De
este yacimiento proceden buenas
muestras escultóricas, como el busto
de Lucio César, que actualmente puede contemplarse en la sala novena del
Museo de Cuenca.
Los jóvenes que trabajan en Ercávica recibieron el pasado 11 de octubre
la visita de la viceconsejera de Educación y Cultura, Elisa Romero, y del
rector, Luis Arroyo, quien felicitó personalmente a la profesora Rebeca Rubio y a su equipo de estudiantes por el
magnífico trabajo que están desarrollando en la ciudad hispano-romana.

Visitas guiadas
Por su parte, la viceconsejera de Educación avanzó que Ercávica podría recibir visitas guiadas en un futuro no
demasiado lejano y contando con la
colaboración de la Universidad. A juicio de Elisa Romero, el yacimiento
puede convertirse en un excelente instrumento didáctico para los alumnos
preuniversitarios, que se acercan de
forma más práctica a las civilizaciones antiguas cuando conocen cómo
funcionaban sus sociedades a través
de los vestigios de sus ciudades.
Por otro lado, la viceconsejera con-

sidera que Ercávica constituye un excepcional “laboratorio” para los
alumnos de Arqueología de la Universidad regional. 

El rector y la viceconsejera, en Ercávica

Los alumnos trabajan en el yacimiento romano, enclavado en Cañaveruelas

Vinos especiales

J

óvenes investigadores de
Enología muestran algunos
de los vinos especiales elaborados esta vendimia en Valdepeñas. De izquierda a derecha, la
doctora Maria José Pinilla, y
los licenciados en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos
Rosa Chicón, Eva Sánchez-Palomo -Premio Extraordinario
Fin de Carrera- Belén Zafra, y
Juan Felix Jurado Rincón. 
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Toledo, capital mundial de
la enseñanza del Español
A través del programa universitario “Español en Toledo”, será la sede de la Federación
Internacional de Asociaciones de Profesores de Español, que agrupa a 40.000 docentes

T

oledo se convertirá en la sede de la
Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español
(FIAPE), un colectivo que aglutinará a
40.000 de los 70.000 profesionales
que se dedican a enseñar la lengua de
Cervantes en todo el mundo.
El proyecto de creación de la FIAPE
procede de trece importantes asociaciones de profesores de Español que
operan en Francia, Alemania, Irlanda,
Suiza, Inglaterra, Bélgica, Noruega,
Austria, Hungría, Brasil, Rusia, Bélgica y Estados Unidos. Sus responsables
se reunieron en la capital regional a
instancias del programa de la Universidad de Castilla-La Mancha El Español en Toledo (ESTO), que dirige el
profesor Carlos Rubio, con el objetivo

de optimizar la enseñanza del Español
fomentando la cooperación entre todos los profesionales implicados. De
hecho, las primeras iniciativas de la
FIAPE pasarán por la realización de
foros de debates para profesores, la
celebración de congresos sobre la materia, o la cración de nuevas publicaciones dirigidas a este tipo de especialistas de todo el mundo.

“Necesidad real”
Dentro de la Federación, la asociación
norteamericana es la más numerosa,
contabilizando unos 13.000 profesores de Español.
Será precisamente este colectivo el
que asuma la Presidencia, mientras
que los responsables de la asociación

belga estarán al frente de la Vicepresidencia. La secretaría general y la sede
de FIAPE estarán situadas en el campus universitario de Toledo.
El profesor Rubio subrayó que la
Federación no entrará en colisión con
los intereses del Instituto Cervantes,
que, a su juicio, “realiza una labor encomiable en la difusión del español,
pero a un nivel oficial”.
Los integrantes de la FIAPE esperan
que a partir de ahora se pueda dar respuesta a una “necesidad real” que demandan estos profesionales para coordinar al ingente número de asociaciones que existen en el mundo, hasta
ahora dispersas geográficamente y sin
un nexo común que, finalmente, se ha
situado en Toledo. 

Globalización y crisis mundial

D

os expertos en Economía, los profesores Emilio Ontiveros y Carlos Berzosa, debatieron en
la Facultad de Derecho de Ciudad Real sobre la
globalización y la crisis mundial desatada tras los
atentados terroristas del pasado 11 de septiembre.
Ontiveros, catedrático de Política Económica de
la Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid, y Berzosa, catedrático de Economía Aplicada
en la Complutense, expusieron sus propios puntos
de vista sobre la mundialización del capitalismo,
con los desequilibrios que plantea, y aventuraron
algunas de las consecuencias de la nueva yihad o
Guerra Santa.
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Ex comabientes del Maquis participaron en las II Jornadas de Santa Cruz de Moya

Los guerrilleros del pueblo
Montxo Armendáriz, Julio Llamazares, Dulce Chacón y Diego Carcedo, entre otros,
participaron en las II Jornadas sobre El Maquis de Santa Cruz de Moya (Cuenca)

E

mblemas del compromiso político
o mitos románticos. Héroes o villanos. La figura del maquis en España, el guerrillero que combatió la Dictadura de Franco, aparece cargada de
connotaciones, en muchas ocasiones
interesadas, subjetivizadas por el paso
del tiempo o el silencio.
La asociación cultural La Gavilla
Verde pretende acabar con ese silencio. Para lograrlo, reúne desde hace
dos años en la localidad conquense de
Santa Cruz de Moya a un grupo de
aquellos guerrilleros que se echaron al
monte para defender una idea, una forma de vida. Estos maquis comparten
sus experiencias con investigadores y
profesores universitarios, realizadores

de cine, escritores, o espectadores
anónimos que aspiran a devolver su
historia a la actualidad.
Contando con la colaboración de la
Universidad de Castilla-La Mancha,
La Gavilla Verde ha celebrado la segunda edición de las Jornadas sobre El
Maquis, que se presentaron con el título específico de Crónica Rural de la
Guerrilla Española. Memoria histórica viva.

Arte para recordar
La elección de la sede del encuentro
no es gratuita. Santa Cruz de Moya es
un municipio situado en la Serranía
baja de Cuenca, limítrofe con las provincias de Valencia y Teruel, que fue
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zona de operaciones de la Agrupación
Guerrillera del Levante y Aragón
(AGLA) durante las décadas de los 40
y 50.
En este escenario, el arte y la palabra se convirtieron en instrumentos
para recordar. Con la obra de Montxo
Armendáriz, que presentó su película
Silencio Roto; la voz de Julio Llamazares o Dulce Chacón, que participaron en dos de los debates que se celebraron; o del periodista Diego Carcedo; el testimonio de maquis como Gerardo Antón, alias Pinto; Esperanza
Martínez, Sole; o Carme Casas; o los
artistas plásticos Remedios Clérigues,
Gemma Sans, Jordi Pinyol, y José María Azkárraga Testor.

campus

Las Jornadas comenzaron el miércoles, 3 de octubre, con la proyección
de las películas Cinco Guijarros, de la
realizadora ciudarrealeña Rosa María
García Andújar; y Silencio Roto, de
Montxo Armendáriz. Al día siguiente,
y con el prometedor lema de Hablan
los enlaces, se celebró una tertulia con
miembros de las redes de solidaridad
con los guerrilleros.
El visionado del documental Militantes de la libertad, de Olga Martínez, precedió a la jornada inaugural
del encuentro, que tuvo lugar el viernes 5 de octubre con la mesa redonda
Postguerra, franquismo y resistencia,
moderada por el periodista y escritor
Diego Carcedo.

Santa Cruz de
Moya fue zona de
operaciones de
la Agrupación
Guerrillera del
Levante y Aragón
en los años 40 y 50
A lo largo del fin de semana se celebraron otros seis debates monográficos que giraron en torno del papel
de la mujer en la resistencia, el reflejo de la guerrilla española en la literatura, la legislación que afecta a los ex
combatientes, la presencia guerrillera
en el estado Español, los maquisard
(guerrilleros españoles en Francia), o
la actividad de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón y la V
Agrupación de Guerrilleros de La
Mancha.
Las Jornadas sobre El Maquis finalizaron con la actuación del cantautor
S.M. y un acto de homenaje organizado por las asociaciones de ex guerrilleros de España frente al monumento
levantado en Santa Cruz de Moya. 

Diego Carcedo (arriba), Álvaro de Luna y Montxo Armendáriz (izqu.) y Julio Llamazares

“... Se cantará sobre
los tiempos sombríos”
El cartel promocional de Silencio
Roto, la película de
Montxo Armendáriz
que se proyectó en
Santa Cruz de Moya, incluye unos
versos de Bertolt
Brecht.
“En los tiempos
sombríos/
¿se cantará
también?/
También se
cantará/
sobre los tiempos
sombríos”
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Reproduciendo las
palabras del poeta
maldito, Armendáriz
realiza una declaración de principios,
que se constata
también en la web
de la película (www.
silencioroto.com).
“El cine -como decía Rossellini- debe
servir, también, para dejar constancia
del mundo en que
vivimos. En este
sentido, la voluntad
de «Silencio roto»

es dejar constancia
de una época de
nuestra reciente
historia, que se ha
tratado de silenciar
y olvidar, y que,
desgraciadamente,
en la actualidad,
podemos ver reproducida en los horrores de Kosovo, Colombia… porque el
olvido sólo sirve para incidir en los
mismos errores y
generar los mismos
desastres”.

campus

La UCLM es la única española
en la Red Europea de Archivos
El mayor foro archivístico
de la Unión Europea
sólo incluye otras cuatro
universidades, las de
Leipzig, Augsburg y Mainz
(Alemania), y York (Canadá)

E

l Archivo General de la Universidad de Castilla-La Mancha es el
único de España en la European Ar-

chives Network (EAN), uno de los foros más importantes del sector que reúne casi doscientas referencias. Este
“sitio” de archivos, que se encuentra
en la web www.european-archival.net,
se considera el primero de Europa,
tanto por el número, como por la solidez de sus referencias.
Sólo cinco instituciones de enseñanza superior del mundo han accedido
hasta el momento a esta red. Además
de la castellano-manchega, están las
universidades alemanas de Leipzig,
Augsburg y Mainz y la canadiense de
York.
La Universidad de Castilla-La Man-

cha contribuye a incrementar la representatividad de España en el European
Archives Network, ya que este país
sólo incorpora otras cuatro entidades:
el Archivo General de Andalucía, el
Centro de Información Documental
de Archivos (Madrid), el Centro de
Patrimonio Documental de Euskadi
(Bergara) y el Servei d'Arxius de la
Generalitat de Catalunya.
En su conjunto, la Red Europea de
Archivos incluye enlaces con 49 países europeos, desde Islandia a Turquía, así como con Israel, Estados
Unidos y Canadá, y el International
Council on Archives (ICA/CIA). 

Curso de tutorías personalizadas en
Almadén y Talavera de la Reina

P

rofesores de Almadén
y Talavera de la Reina
han participado en el Curso de Tutorías Personalizadas organizado por el
Departamento de Pedagogía de la UCLM a instancias del Vicerrectorado de
Ordenación Académica
con el objetivo de aproximar al colectivo docente
el abanico de posibilidades que se abre con este
nuevo sistema de atención
al alumno.
Estos cursos, celebrados
en los campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y
Toledo en noviembre de

2000, se estructuran en
tres grandes áreas: aspectos teóricos de las tutorías
personalizadas (significado, posibilidades y límites), aspectos prácticos
(forma de organización de
las tutorías de centro y su
seguimiento), y los mecanismos para abordar la tutela de los alumnos mediante las nuevas tecnologías. Los módulos fueron
impartidos por los profesores Benito del Rincón
Egea, María Dolores Olaya, y Antonio Bartolomé
Pina, respectivamente. Los
cursos, que contaron con

Un momento del curso celebrado en Talavera de la Reina

un amplio seguimiento,
fueron inaugurados por los
directores de los centros en
que se impartieron, Luis
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Mansilla y Agustín García
Rico, y por el director del
Departamento de Pedagogía, Antonio Mateos. 

campus

MánchaTeatro
recupera el “método”

Seis tunas
participan en el
Certamen Ciudad
de Albacete

E

S

l aula de teatro MánchaTeatro celebrará el próximo mes de noviembre en Ciudad Real un taller monográfico sobre el Método del Actor’s
Studio y la Actuación en el Cine, que
será impartido por el director escénico
y profesor René Pereyra, quien fue
alumno de la mítica escuela de actores. El Actor’s Studio es la más conocida escuela de interpretación del
mundo. Fundada en 1947 por los directores Elia Kazan, Robert Lewis y
Cheryl Crawford, en Nueva York,
constituye una continuación de las enseñanzas sobre teatro y actuación que
desarrolló Lee Strasberg, a su vez heredadas del Método de Stanislavski.

El Método
La escuela entrenaba a los actores con
el denominado Método, que consiste
en que el actor ha de recuperar, durante los ensayos y la preparación de su
papel, las emociones vividas en su pasado, para así actuar de un modo más
convincente, al hacer sentir a su personaje algo que el actor ha sentido ya.

La profesora Vilvandre dirige MánchaTeatro

Esto se acompaña del llamado Momento privado, ejercicio que consiste
en repetir en público aquellos tics o
costumbres que todo ser humano tiene
en su más absoluta privacidad.
El curso, que cuenta con el patrocinio de Caja Castilla-La Mancha, repasa las posibilidades del método en el cine, y proporciona a los alumnos la técnica para “enfrentarse” a la cámara. 

eis tunas universitarias han
participado en la octava edición del Certamen Ciudad de Albacete que organiza la Facultad de
Derecho del campus de la capital
castellano-manchega y se celebró
entre los días 20 y 21 de octubre.
Además de la anfitriona, intervinieron la tuna de Ingenieros Industriales de Gijón, la del Distrito
Universitario de Murcia, la de la
Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, de
Alicante; la de Ciencias, de Granada; y la tuna del Colegio Mayor
Barberán, de Madrid. El certamen,
que incluyó un concurso de rondas
y un pasacalles por el centro de Albacete, entre otras actividades,
culminó con la actuación en el Auditorio Municipal de las tunas participantes.
Este festival contó con la colaboración de la propia Universidad,
la entidad Caja Madrid, el Ayuntamiento de Albacete y la Diputación provincial. 

Psicopedagogía se consolida

U

n total de 125 estudiantes han realizado
la preinscripción para la
Licenciatura de Psicopedagogía en la Facultad de
Ciencias de la Educación
y Humanidades de Cuenca, una cifra que supera
ampliamente la de cursos
anteriores.
El plan de estudios, que

cristaliza en los itinerarios
socio-laboral y escolar,
abre al futuro profesional
un amplio abanico de posibilidades de empleo en
el ámbito de la formación,
orientación, asesoramiento e intervención psicopedagógica en general.
El pasado 18 de octubre,
días antes de formalizar la

matrícula, tuvo lugar una
sesión de orientación del
alumnado a cargo de Benito del Rincón, vicedecano
de la Facultad, y del equipo de profesores de la titulación. Este apoyo, prestado en el momento clave
de su primer contacto con
la Universidad, constituye
el inicio de una serie de
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acciones de tutoría y seguimiento que se llevarán
a cabo durante los dos cursos de intensa formación
que comprende esta carrera de segundo ciclo: tutoría personalizada, tutoría
del Prácticum y tutoría de
Prácticas Externas, además de la tutoría académica. 

campus

Industriales evalúa los
sistemas de energía
de varias empresas
El centro participa en un
programa de evaluación
energética en colaboración
con el Centro Europeo
de Empresas e Innovación

L

a Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad
Real participa activamente en el programa de evaluación y gestión de sistemas energéticos que está desarrollando el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI).
A través del Área de Máquinas y
Motores del centro ciudarrelaño, varios grupos de alumnos han visitado
empresas previamente seleccionadas
por el CEEI -y que voluntariamente
aceptan ser evaluadas- para desarrollar un detallado estudio de sus respectivos sistemas energéticos. Los resultados son posteriormente analizados y devueltos a las empresas en forma de propuestas de mejora.
Hasta el momento, nueve empresas
de Ciudad Real se han acogido a este
programa: Bodegas Félix Solís, Cogeman, Tecnove, Cárnicas Tello, Movialsa Cogeneración, Industrial Quesera Cuquerella, Honesta Manzaneque, y una explotación agrícola dedicada al cultivo de la vid llamada Las
Hormigoneras. También ha participado en esta iniciativa el Complejo Hospitalario de Ciudad Real, dependiente
del INSALUD.
Gracias al programa del CEEI y la
Escuela de Industriales, todas estas

empresas disponen ya, sin coste alguno, de un completo estudio técnico
potencialmente ampliable que podría
aplicarse en la práctica.
La experiencia supone también importantes ventajas para los alumnos
de Industriales, ya que les permite
aplicar los conocimientos adquiridos
en la carrera a problemas reales. En
cuanto a los profesores, su participación en el programa les ofrece la posibilidad comprobar el nivel de los
alumnos y adecuar los contenidos de
las asignaturas a las necesidades reales de las industrias castellano-manchegas, en las que terminará trabajando la mayoría de los futuros ingenieros.

Proceso productivo
En su aspecto más técnico, el programa contempla la realización de un
diagrama de bloques del proceso productivo de la empresa de que se trate,
desde las materias primas a los pro-

El profesor Juan José Hernández

ductos finales , las fuentes de energía
empleadas, los centros y equipos de
utilización, los diferentes flujos energéticos y exergéticos, la evaluación de
pérdidas y rendimientos y la valoración del coste de los diferentes tipos
de energía en el coste total de producción de la empresa. Posteriormente,
los alumnos de Industriales y el profesor encargado de este trabajo, Juan José Hernández Adrover, analizan todos
los datos recogidos y realizan un estudio de valoración energética, con balances energéticos y exergéticos y una
evaluación de pérdidas y rendimientos.
Por último, el estudio realiza propuestas de optimización o ahorro
energético de la empresa, incluido un
análisis de viabilidad tanto técnica como económica de cada una. 

Amalgama abre el curso en
la Politécnica de Almadén

E

l quinteto de viento Amalgama
ofreció el concierto de inauguración de curso en la Escuela Politécnica de Almadén el pasado 18 de
octubre. El grupo interpretó obras
de U. Ibert, Debussy-Bozza, Arnold y Albéniz.
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El quinteto de viento Amalgama
nació hace algo más de un año con
la intención de acercarse al repertorio camerístico para instrumentos
de viento. El grupo hizo su presentación oficial en el Teatro Municipal de Almagro. 

campus

Varios profesores estudian el
consumo de drogas en Cuenca
La investigación dirigida por el profesor Yubero revela que los jóvenes se inician
antes en el consumo de tabaco y concentran el de alcohol durante el fin de semana

U

n equipo de investigadores dirigido por el profesor de Psicología Santiago Yubero ha realizado un
interesante estudio sobre el consumo
de drogas en Cuenca que revela que
los jóvenes concentran el consumo de
alcohol durante los fines de semana.
Los resultados del trabajo se asientan en una encuesta realizada a 2.263
jóvenes conquenses de entre 13 y 18
años de edad. El estudio, en el que han
colaborado profesores y orientadores
de los institutos de Enseñanza Secundaria de Cuenca, arroja datos muy similares a los que presentan investigaciones anteriores, así como a los del
Plan Nacional de Drogas.
Entre otras conclusiones, el estudio
constata una reducción en la edad de
inicio del consumo de tabaco, y la

venes asocian el consumo de alcohol
a la diversión, y que existe cierta permisividad social con respecto a estas
drogas.

Investigadores

El profesor Yubero junto al director general
de Planificación y Atención Sociosanitaria

concentración del consumo de alcohol durante los fines de semana.
También se comprueba que los jó-

Además del profesor Yubero, integran
el equipo de investigación los profesores Elisa Larrañaga, María del Carmen Sánchez y Ana Teresa Izquierdo,
así como la becaria de postgrado Cristina Serna y la coordinadora del Plan
Municipal de Drogas de Cuenca, Ana
José Serrano.
A la presentación del estudio asistieron, junto a sus autores, el director
general de Planificación y Atención
Sociosanitaria, José Luis López; el alcalde de Cuenca, José Luis Martínez
Cenzano. 

La Vuelta Cilista
recaló en Albacete
El campus de Albacete se convirtió
en el punto de salida de la decimoctava etapa de la Vuelta Ciclista a
España. Con motivo de la llegada
de la “serpiente multicolor”, la cadena SER emitió el programa deportivo “El Larguero”, que dirige José
Ramón de la Morena, desde el Paraninfo universitario. El periodista,
que elogió las instalaciones de la
UCLM, fue recibido por el vicerrector de Campus, Antonio Roncero.
Antonio Roncero y Franscisco Quiles con De la Morena y Perico Delgado
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agenda

Breves
II Jornadas
“Mujeres y Salud”
en Albacete

La Escuela de Enfermería
de Albacete en colaboración con la Asamblea de
Mujeres, celebrará las jornadas Mujeres y Salud entre los días 15, 16 y 17 de
noviembre en el Edificio
Benjamín Palencia del
Campus Universitario.
Estas jornadas, dirigidas
por la profesora Victoria
Delicado, pretenden hacer
hincapié en la prevención
del maltrato y analizar las
causas de esta violencia
contra las mujeres en relación a la actuación de los
agentes sociales, profesionales sanitarios y sociedad
en general. Por otro lado, el
encuentro servirá para analizar los problemas asociados a la menopausia.

Educación impulsa
un censo de archivos
y fondos
documentales
La Consejería de Educación y Cultura ha firmado
un convenio de colabora-

ción con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para continuar con la
elaboración del censo-guía
de los archivos y sus fondos documentales en Castilla-La Mancha.
Este censo-guía, que lleva
realizándose durante varios
años, se ocupó en una primera fase de los archivos
existentes en las provincias
de Cuenca, Guadalajara y
Toledo. En los últimos
años se había centrado sobre las provincias de Albacete y Ciudad Real, que serán también objeto del trabajo a realizar en función
del convenio que ahora
acaba de renovarse.

tres modalidades: fotografías inéditas en blanco y negro, color y digitales. El tamaño de las obras deberá
estar comprendido entre
18x24 y 30x40 cm., debiendo presentarse sobre
cartulina o similar, con o
sin margen. En el dorso de
cada obra se especificará su
título y un lema que será
común para todas las obras
presentadas por un mismo
autor. El plazo de recepción de originales se cierra
el 8 de noviembre.

Libros

Químicas convoca el
premio de fotografía
San Alberto Magno

La Facultad de Ciencias
Químicas convoca el XI
Certamen Fotográfico San
Alberto Magno en el que
podrá participar toda la comunidad académica de la
Universidad de Castilla-La
Mancha y de los centros de
secundaria de la región
(profesores, alumnos, becarios y P.A.S.). Las bases de
la convocatoria establecen

Químicas convoca el premio de fotografía San Alberto Magno

“El Derecho Agrario
entre la Agenda
2000 y la Ronda del
Milenio”

Los profesores Ángel Carrasco Perera y Ana Carretero García coordinan la
obra El Derecho Agrario
entre la Agenda 2000 y la
Ronda del Milenio, publicado en la colección Estudios
del Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha.
La obra recoge las Actas
del VIII Congreso Nacional
de Derecho Agrario, celebrado en Toledo entre los
días 16 y 17 de noviembre
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de 2000. En su conjunto,
ofrece un análisis de los
planteamientos actuales
respecto al Derecho Agrario, incluyendo críticas y
reflexiones de catedráticos
y expertos de reconocido
prestigio en cada una de las
materias.
Además de las ponencias y
las comunicaciones presentadas al Congreso, el libro
reproduce la intervención
del consejero de Agricultura, Alejandro Alonso, en la
sesión de inauguración.

“La educación
intercultural a
través del modelo
Eurosur”

El Servicio de Publicaciones, en su colección Humanidades, ha editado la obra
La educación intercultural
a través del modelo Eurosur, una obra de los profesores Agustín Bayot, Inmaculada Verdeguer, Jorge
Garcés y Francisco Ródenas, que analiza el modelo
educativo Eurosur, implantado de forma piloto en
1993 en la Comunidad Valenciana. Este sistema proporciona actitudes anti-racistas en alumnos de enseñanzas medias, con edades
entre los 14 y 20 años.

