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La Junta financia a la
UCLM con 40.000 millones
El Contrato-Programa para el Plan de Consolidación y Ampliación de Enseñanzas,
que se aplicará entre 2001 y 2003, promueve la mejora de la calidad en la Universidad

El consejero de Educación y Cultu-
ra, José Valverde; el rector, Luis

Arroyo; y el presidente del Consejo
Social, Francisco Luzón, firmaron el
pasado 20 de noviembre el Contrato-
Programa para la financiación del
Plan de Consolidación y Ampliación
de Enseñanzas Universitarias, un nue-
vo mecanismo público de financia-
ción dotado con 40.000 millones de
pesetas para el período 2001-2003.

Entre los objetivos que se pretende
alcanzar mediante la aplicación de es-
te Contrato-Programa figuran, en el
área de docencia, formar titulados que
respondan a los nuevos parámetros de
calidad que exigen, no sólo la forma-
ción científica, sino también el desa-
rrollo de nuevas habilidades en orden
a una mejor y más cualificada inser-
ción profesional.

También pretende fomentar la in-
vestigación, tanto básica como aplica-
da; potenciar la transferencia de tec-
nología para facilitar la incorporación
de las innovaciones tecnológicas al te-
jido social e incrementar las relacio-
nes con el entorno social de la región
y la formación de personal investiga-
dor, así como la incorporación de doc-
tores a los sectores productivos. 

En el área de organización interna,
se promoverá la formación del perso-
nal que trabajan en la Universidad de
Castilla-La Mancha, como activo
principal de la misma y desarrollar
sistemas de gestión que permitan au-
mentar la calidad del servicio. En el
área de relaciones con la sociedad, se
aumentará la implicación con la so-
ciedad y las instituciones y se incre-

mentará la cooperación nacional e in-
ternacional en el ámbito de la gestión,
docencia e investigación. 

Actuaciones 
Respecto a las actuaciones a llevar a
cabo para el cumplimiento de los ob-
jetivos previstos en el Contrato-Pro-
grama, en el área de docencia se pre-
tende culminar el proceso de integra-
ción e implantación de las nuevas en-
señanzas; implantar el Plan General
de Mejora de la Calidad de la Ense-
ñanza por centros y titulaciones, esta-
bleciendo mecanismos de evaluación
y de incentivos vinculados a resulta-
dos; facilitar la inserción laboral de
los titulados; y adecuar la estructura
de la plantilla del PDI a los objetivos
establecidos.

En el área de investigación se po-
tenciará el tercer ciclo, incrementando

el número de doctores de las áreas en
las que desarrollan su investigación;
se impulsará la actividad de I+D+I au-
mentando el número de doctores y la
actividad de los equipos de investiga-
ción de la UCLM que desarrollan su
labor investigadora en sectores estra-
tégicos de interés regional, nacional y
europeo y se incrementará la relación
con el tejido social regional.

En el área de organización interna,
mediante el documento, se desarrolla-
rán e implementarán sistemas de pla-
nificación, evaluación y asignación de
recursos para mejorar la actividad a
partir de criterios de gestión de cali-
dad; se incrementará la formación
continua del Personal Docente e In-
vestigador y de Administración y Ser-
vicios de la UCLM y se aumentará el
uso de las nuevas tecnologías para la
mejora de la gestión. 

De izquierda a derecha, el rector, el presidente del Consejo Social, el vicepresidente de
la Junta de Comunidades y los consejeros de Educación y Ciencia y Tecnología
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La Junta compromete su
amparo a la Universidad

El Gobierno de Castilla-La Mancha responde afirmativamente a la petición realizada
por el Claustro y la Junta de Gobierno para paliar los efectos negativos de la LOU

Reacciones a la Ley Orgánica de Universidades

El presidente de Castilla-La Man-
cha, José Bono, ha asegurado que

la Universidad tendrá el apoyo decidi-
do del Gobierno de la región para que
sus profesores y becarios no pierdan
su posición laboral con la nueva Ley
de Universidades.

De esta forma, el máximo responsa-
ble del Ejecutivo autonómico respon-
día afirmativamente a la solicitud de
amparo realizada la Junta de Gobier-
no de la Universidad de Castilla-La
Mancha en su reunión del pasado 30
de octubre en Toledo, a la que poste-
riormente se adhirió el Claustro de la
institución académica.

Por unanimidad de sus miembros,
la Junta de Gobierno aprobó un acuer-
do en el que justifica la solicitud de
amparo al Gobierno regional aludien-
do a que la nueva Ley de Universida-
des “produce una grave afectación de
los intereses de la Universidad en la
formación de su plantilla de profeso-
res, así como del personal de adminis-
tración y servicios, fundamentalmen-
te los interinos, y del propio sistema y
funcionalidad del personal de admi-
nistración y servicios en su conjunto”. 

Incertidumbre
Además, subraya que la LOU “deja en
el aire la participación y peso del esta-
mento estudiantil en los órganos de
gobierno de la Universidad” y “gene-
ra grandes incertidumbres al futuro de
la autonomía universitaria, especial-
mente en la definición de la composi-
ción del Consejo Social”.

En su petición de amparo, la Junta
de Gobierno solicita al Ejecutivo re-
gional que adopte las medidas necesa-
rias para ga-
rantizar la
permanencia
en la Univer-
sidad de Cas-
tilla-La Man-
cha de los
260 profeso-
res en forma-
ción -beca-
rios y ayu-
dantes- a los que la LOU obliga a des-
vincularse de la institución académica
durante un período de dos años, lo que
paraliza su carrera profesional y les si-

túa en un futuro incierto. El proyecto
de Ley Orgánica de Universidades si-
túa a este colectivo en una situación

tan grave que
la propia Junta
de Gobierno
volvió a pro-
nunciarse al
respecto en su
reunión del 13
de noviembre,
cuando, por
unanimidad de
sus miembros,

aprobó una declaración institucional
instando al Senado a que suprima la
denominada claúsula de exclusión. En
concreto, el texto aprobado señala que

La Junta de Gobierno
manifestó un

rechazo unánime al
diseño de la LOU

El Claustro Universitario apeló al consenso en la tramitación de la LOU en el Senado



55

actual idad

Por unanimidad se acuerda: 
I. 1. Manifestar la oposición a

la disolución de los claustros pre-
vista en el proyecto de Ley Orgá-
nica de Universidades, por enten-
der que, en cuanto máximo órga-
no de representación de la comu-
nidad universitaria, constituye el
fundamento de la legitimidad del
gobierno de las universidades, y,
por ello, resulta idóneo desde su
actual composición para llevar
adelante y aplicar, en su caso, los

mandatos de la futura ley.
2. Asumir el comunicado de la

Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas sobre
la tramitación parlamentaria del
proyecto de ley (acuerdo de la
asamblea general de la CRUE de
17-10-2001) en donde se pone
de manifiesto la importancia del
debate parlamentario como
esencia de la democracia y ga-
rantía del respeto a la comunidad
universitaria española. 

3. Ratificar la posición expre-
sada con anterioridad por esta
Junta de Gobierno y Claustro
Universitario respecto de la futu-
ra ley de universidades.

II ENCOMIENDA AL CLAUS-
TRO DE LA UCLM

Por todas estas razones y por
estos objetivos, la Junta de Go-
bierno de la UCLM solicita el
apoyo y el amparo de la Presi-
dencia de Castilla-La Mancha y

su Gobierno. 
La Junta de Gobierno, ante la

conminación de la disolución de
los claustros universitarios, pro-
pone al Claustro que establezca
las líneas generales de actuación
del conjunto de la Universidad y,
especialmente del Rector y de la
Junta de Gobierno para los próxi-
mos meses.

III SOLICITUD DE AMPARO
A LA PRESIDENCIA DEL GO-

Resoluciones de la Junta de Gobierno

Toledo, 30 de octubre de 2001

Reacciones a la Ley Orgánica de Universidades
“La Junta de Gobierno acuerda exigir
la supresión de la cláusula de exclu-
sión de la Universidad española de los
ayudantes y becarios de investiga-
ción, que en la Universidad de Casti-
lla-La Mancha afecta a 260 perseo-
nas, por considerarla arbitraria y lesi-
va para el interés de los jóvenes in-
vestigadores y de la propia Universi-
dad, así como para el desarrollo de
Castilla-La Mancha”.

Volviendo a los acuerdos aprobados
por la Junta de Gobierno el 30 de oc-
tubre, destacan otras peticiones al Go-
bierno regional: que garantice la fi-
nanciación necesaria en el próximo
contrato-programa para hacer frente
al desarrollo universitario, que consti-
tuya una Agencia Regional de Evalua-
ción de la calidad docente e investiga-
dora, y que apoye la estabilización y
el desarrollo de la plantilla del Perso-
nal de Administración y Servicios.

Por último, la Junta de Gobierno so-
licita al Ejecutivo regional que, en el
ejercicio de sus competrencias legis-
lativas, resuelva la ordenación del
Consejo Social del modo más positivo
para la autonomía universitaria.

Atendiendo a uno de los mandatos
establecidos en el proyecto de LOU,
la disolución de los claustros universi-

tarios, la Junta de Gobierno propone al
Claustro de la UCLM que establezca
las líneas generales de actuación del
conjunto de la Universidad y, espe-
cialmente del rector y de la Junta de
Gobierno para los próximos meses.

Una “mala ley”
El presidente regional respondió a es-
ta solicitud de amparo señalando, a
preguntas de los periodistas, que la
Universidad tendrá todo el apoyo de la

Comunidad autónoma. José Bono opi-
na que la ley es “mala y no debería sa-
lir adelante”, aunque, a su juicio, el PP
se empeña en aprobarla contra todos y
“parece que la soberbia puede más
que el sentido común”.

José Bono cree que lo que está suce-
diendo, que un gobierno quiera apro-
bar una ley en contra de la práctica to-
talidad de los claustros y la comuni-
dad universitaria, “es disparatado”.

En un sentido parecido se expresó el

Aproximadamente 2.000 personas se manifestaron en Ciudad Real contra la LOU
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BIERNO DE CASTILLA-LA
MANCHA

La nueva Ley de Universida-
des produce una grave afecta-
ción de los intereses de la Uni-
versidad en la formación de su
plantilla de profesores y especial-
mente de los jóvenes profesores
en formación y becarios de inves-
tigación, que son más de 260
personas: así como de los funcio-
narios de administración y servi-
cios, fundamentalmente interinos
y del propio sistema y funcionali-
dad del personal de administra-
ción y servicios en su conjunto.
La nueva Ley deja en el aire la

participación y peso del estamen-
to estudiantil en los órganos de
gobierno de la Universidad. A su
vez, la nueva Ley genera gran-
des incertidumbres al futuro de la
autonomía universitaria, espe-
cialmente en la definición de la
composición del Consejo Social.

Todas estas circunstancias de-
terminarán que la nueva Ley
afecte igualmente a los intereses
de la sociedad de Castilla-La
Mancha en disponer de una Uni-
versidad orientada prioritaria-
mente a la satisfacción de las ne-
cesidades de la propia Región en
la formación de profesionales, en

la investigación básica y aplicada
al desarrollo empresarial y en la
transmisión de la cultura.

Por todo ello y habida cuenta
de las competencias que la
Constitución y las leyes atribuyen
a la Comunidad Autónoma en
materia universitaria se solicita el
amparo de la Presidencia de la
Junta de Comunidades y del Go-
bierno a la Universidad Regional.
Este amparo sería particularmen-
te necesario en los siguientes as-
pectos:

1.Adopción de medidas para
garantizar las oportunidades de
los 260 profesores en formación

– becarios y ayudantes- para su
permanencia en la UCLM y para
que puedan acceder a los con-
cursos de plazas de ayudantes y
profesores contratados doctores:

- En este sentido se solicita au-
torización para proceder a la fi-
nanciación de la transformación
de los ayudantes en asociados,
con el  fin  de evitar su exclusión
de la Universidad, tal y como  de-
termina el art. 50 de la Ley, que
excluye en el futuro inmediato a
becarios y ayudantes de nuestra
Universidad.  

- Se solicita asimismo que, en
uso de las competencias de la

Reacciones a la Ley Orgánica de Universidades
consejero portavoz, Emiliano García
Page, quien subrayó en Toledo que
que la Junta “va a trabajar de la mano”
de la UCLM para arbitar las solucio-
nes más convenientes ante la LOU.

Adhesión del Claustro
Por su parte, el Claustro, reunido en
Ciudad Real el 6 de noviembre, resol-
vió apoyar la solicitud de amparo que
ha ejercido la Junta de Gobierno, aña-
diendo a aquella el compromiso de
elaboración por parte de la Junta de
Comunidades de un marco normativo
que desarrolle el régimen económico-
financiero del título XI del Proyecto
de la LOU. Además, el Claustro ha so-
licitado formalmente a la Presidencia
del Senado que favorezca el debate
democrático del proyecto de Ley Or-
gánica de Universidades que pasó por
el Congreso de los Diputados en una
única y maratoniana sesión.

Por último, acepta la encomienda
realizada por la Junta de Gobierno,
asumiendo la responsabilidad de dise-
ñar las líneas generales de actuación
del conjunto de la Universidad, de su
Junta de Gobierno y del rector, espe-
cialmente en lo que a la normativa
electoral y a los futuros estatutos se
refiere. 

Esperanza Sánchez, delegada de Alumnos

“Peligra la política
de becas”

La delegada de Alumnos de la
Universidad de Castilla-La

Mancha, Esperanza Sánchez Ló-
pez, considera que el capítulo de la
financiación es uno de los más “es-
pinosos” del proyecto de la Ley
Orgánica de Universidades, espe-
cialmente en lo que se refiere a la
política de becas. A juicio de la re-
presentante de los estudiantes de la
UCLM, el texto “no deja nada cla-
ro cómo se articulará el sistema de
becas y ayudas al estudio, aunque
parece que deja la responsabilidad
en manos de las comunidades autó-
nomas y las propias universida-
des”. Por esta razón, los alumnos
temen una subida en las tasas uni-
versitarias que perjudicaría a los
que disponen de menos recursos.

Los estudiantes también obser-
van con recelo la nueva articula-
ción del sistema de representación
estudiantil, que recorta su partici-
pación en los órganos de decisión
de la universidad, así como los nue-
vos mecanismos de acceso a la en-
señanza superior. 
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Reacciones a la Ley Orgánica de Universidades

Junta de Comunidades, se pro-
ceda a la creación de una figura
que permita  la “desvinculación”
de los jóvenes profesores, -espe-
cialmente de los actuales beca-
rios y ayudantes- durante dos
años, haciendo posible estancias
de investigación en centros de re-
ferencia españoles y, preferente-
mente, extranjeros.  

- Se solicita también que en
ejercicio de las competencias  so-
bre las nuevas figuras de profe-
sores contratados se tome en
cuenta el factor de motivación de
la permanencia en la Universidad
de los jóvenes profesores.

2.Que se garantice en el próxi-
mo “contrato-programa” la finan-
ciación necesaria para la conti-
nuación del progreso de la UCLM
en los términos en que se ha pro-
ducido desde que se asumieron
las competencias universitarias
por el Gobierno de Castilla-La
Mancha, y especialmente, desde
que se adoptó el Plan de Conso-
lidación, Ampliación e Integración
en 1997, aprobado por el Conse-
jo Social de la Universidad. 

3.Que se asuma el programa de
evaluación y control de la docencia
del profesorado universitario, con
evaluación externa, fijación de ob-

jetivos y estímulos a la mayor pro-
ductividad, y se cree la Agencia
Regional de Evaluación de la cali-
dad docente e investigadora.

4.Que se apoye la estabiliza-
ción y desarrollo de la plantilla del
Personal de Administración y Ser-
vicios, garantizando el diseño de
un funcionariado especializado en
la gestión del sistema universita-
rio. En el momento actual, se soli-
cita la autorización de disponibili-
dad de dotación para la cobertura
de plazas interinas.

En el futuro, se trata de garanti-
zar la autonomía de la  negocia-
ción colectiva de los funcionarios y

la Universidad, sin perjuicio del
pleno sometimiento a las previsio-
nes presupuestarias establecidas
por el Consejo Social, la subven-
ción nominativa de la Junta de Co-
munidades y, en su caso, el con-
trato-programa.  

5. Se solicita el compromiso del
Gobierno de Castilla-La Mancha
para que, en el ejercicio de sus
competencias de iniciativa legisla-
tiva, resuelva la ordenación del
Consejo Social del modo más po-
sitivo para la autonomía universita-
ria y la protección de su contenido
esencial como derecho fundamen-
tal garantizado por la Constitución. 

“Nunca se ha aprobado una ley
en contra de todo el colectivo

al que va dirigida”. Carlos de Manuel,
funcionario interino de la Universi-
dad, considera que el proyecto de Ley
Orgánica de Universidades ha genera-
do mucha inquietud entre este colecti-
vo, que teme que sus derechos sean
vulnerados.

A su juicio, lo más grave de la LOU
para el Personal de Administración y
Servicios en régimen de interinidad es
que establece un sistema injusto de
acceso a la función pública. Según re-
coge la Ley, cualquier funcionario de
otra administración (nacional, regio-
nal, provincial, local o universitaria)
podría optar a una de las plazas de
PAS del sistema universitario público
español, pero no a la inversa, lo que
condena a los actuales interinos a la
precariedad, cuando no al desempleo.

Este trabajador achaca a los sindica-

tos una falta de reflejos evidente fren-
te a la “agilidad” del Gobierno para
tramitar la Ley. Por otro lado, lamen-
ta que los trabajadores no hayan sido
informados sobre la LOU hasta días
antes de su tramitación parlamentaria.
Carlos de Manuel confía en que el
amparo institucional de la Junta de
Comunidades palíe los efectos negati-
vos de la LOU. 

Carlos de Manuel, PAS interino

Carlos de Manuel, PAS interino

“La Ley produce
inseguridad laboral”

La huelga fue
masivamente
secundada en la
Universidad

La huelga convocada el pasado
miércoles 7 de noviembre en

contra de la Ley Orgánica de Uni-
versidades (LOU) tuvo un segui-
miento masivo en la Universidad
de Castilla-La Mancha.

Según los datos de la Gerencia
de la institución académica, un
84,44 por ciento del Personal de
Administración y Servicios (PAS)
secundó la jornada de paro y no
asistió a sus puestos de trabajo. Por
Campus, la incidencia fue del
90,71 por ciento en Albacete; del
80 por ciento en Ciudad Real; del
91,87 por ciento en Cuenca, y del
76,30 en Toledo.

Incidencia en el PDI
En cuanto al Personal Docente e
Investigador, y según las estima-
ciones de la Gerencia de la UCLM,
fue secundada por entre el 94 y el
95 por ciento de los profesores e
investigadores. 



88

actual idad

Reacciones a la Ley Orgánica de Universidades

1. Se solicita a la Presidencia
del Senado que, en el corres-
pondiente trámite parlamentario
de la aprobación de la Ley Or-
gánica de Universidades, se dé
cabida al debate y se atienda a
los argumentos que tratan de re-
mediar las graves consecuen-
cias de su entrada en vigor, co-
mo es la expulsión de 260 profe-
sores en formación de nuestra
Universidad, así como los más
de 4.000 ayudantes del conjunto
del sistema universitario.

2. Se reclama la no supresión
del período transitorio de la en-
trada en vigor de la Ley con el fin
de dar cumplimiento al acuerdo
sobre el Plan de Promoción y

Estabilidad del Profesorado Uni-
versitario (enero 2000) propues-
to por el Ministro Rajoy y desa-
rrollado por los convenios de co-
laboración entre la Administra-
ción General del Estado, la Co-
munidad de Castilla-La Mancha
y la Universidad de Castilla-La
Mancha, firmado por la propia
Ministra Pilar del Castillo, para la
consecución del equilibrio presu-
puestario de las universidades
de diciembre de 2000. Asimismo
se solicita la tramitación por el
B.O.E. de todas las convocato-
rias de plazas de profesorado y
del personal de administración y
servicios aprobadas por las jun-
tas de gobierno con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley.

3. El Claustro se suma a la
solicitud de amparo ante la
Presidencia de la Junta de Co-
munidades formulada por la
Junta de Gobierno de 30 de
octubre de 2001 y añade como
contenido de dicho amparo el
compromiso de elaboración
por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha de un
marco normativo que desarro-
lle el régimen económico-fi-
nanciero del título XI del Pro-
yecto de Ley Orgánica de Uni-
versidades, adaptado a las pe-
culiaridades propias de la Uni-
versidad de Castilla-La Man-
cha con el fin de evitar las dis-
funciones que puedan derivar-
se de la aplicación de la Ley. 

4. Se asume la responsabili-
dad de que este Claustro mar-
que las líneas generales de ac-
tuación del conjunto de la Uni-
versidad, de su Junta de Gobier-
no y del Rector, especialmente
en lo que a la normativa electo-
ral y futuros estatutos se refiere,
por medio de las correspondien-
tes comisiones constituidas, pa-
ra dar cumplimiento a la enco-
mienda formulada por la Junta
de Gobierno de 30 de octubre
de 2001, y hasta que se consti-
tuya el nuevo Claustro.

5. Se acuerda apoyar las
convocatorias de huelga previs-
tas para los próximos días 7 y 14
de noviembre de 2001.

Acuerdos y propuestas del Claustro Universitario

Ciudad Real, 6 de noviembre de 2001

Joaquín Pérez Rey, becario de investigación

“La LOU está hecha de
espaldas a la universidad”

El colectivo de ayudantes -profeso-
res en formación- y becarios de

investigación es uno de los más perju-
dicados por la Ley Orgánica de Uni-
versidades. La LOU introduce en su
artículo 50 una cláusula que obliga a
estos dos grupos a desvincularse de su
universidad durante un período de dos
años si quieren seguir trabajando en la
misma. Los afectados consideran que
esta medida es injusta y arbitraria, so-
bre todo considerando que los ayudan-
tes y los becarios de investigación -
260 jóvenes en la UCLM- son titula-
dos brillantes que, además, han tenido

que competir para hacerse con una
plaza dentro de la universidad.

Sin estabilidad
Así lo entiende Joaquín Pérez Rey, be-
cario de investigación y representante
de este colectivo y del de ayudantes en
la Universidad regional. Desde su
punto de vista, la LOU “se ceba con
los colectivos más débiles”, el de los
profesores en formación, articulando
una medida absolutamente ineficaz,
antieconómica y, sobre todo, perjudi-
cial para el futuro de la Universidad.
Joaquín Pérez Rey también lamenta

que la ley se haya realizado “de espal-
das y en contra” de la Universidad, sin
contar con su opinión. 

Ayudantes y becarios se encerraron en Toledo
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La sociedad manifesta en la
calle su rechazo a la LOU

Reacciones a la Ley Orgánica de Universidades

Las movilizaciones contra la LOU se reprodujeron en diferentes puntos del país y de Castilla-La Mancha

La Junta de Gobierno acuerda exigir la
supresión de la cláusula de exclusión
de la Universidad española de los ayu-
dantes y becarios de investigación, que
en la Universidad de Castilla-La Man-
cha afecta a 260 personas, por consi-
derarla arbitraria y lesiva para el interés
de los jóvenes investigadores y de la
propia Universidad, así como para el
desarrollo de Castilla-La Mancha

Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la UCLM
Ciudad Real, 13 de noviembre de 2001

Alumnos, profesores, personal de
administración y servicios, orga-

nizaciones estudiantiles y sindicales,
partidos políticos y otros colectivos
de representación social han expresa-
do su rechazo a la Ley Orgánica de
Universidades en las numerosas pro-
testas convocadas en todo el territorio
español desde la precipitada tramita-
ción parlamentaria del proyecto.

En el ámbito de la UCLM, la pri-
mera movilización importante se pro-
dujo el pasado 30 de octubre, cuando
150 profesores en formación y beca-
rios de investigación se encerraron en
San Pedro Mártir (Toledo) exigiendo
la retirada de la LOU.

Al día siguiente, estos jóvenes se
unieron a otros representantes de su
colectivo en la manifestación celebra-
da frente a la sede del Ministerio de

Educación y Cultura, en Madrid, de-
mandando “el mantenimiento del
principio constitucional de autonomía

universitaria”, según explicaron las
organizaciones convocantes.

Las jornadas de protesta se intensi-
ficaron con dos convocatorias poste-
riores, la del 7 y el 14 de noviembre,
secundada masivamente en la comu-
nidad autónoma de Castilla-La Man-
cha y el resto del país.

Masivas protestas
En la región fueron más de diez mil
las personas que se echaron a la calle
para rechazar la aplicación de la LOU
tal y como la ha diseñado el Gobierno
del Partido Popular, exigiendo que el
proyecto se consensúe en el Senado
contando con la opinión de sus desti-
natarios, los universitarios.

Los convocantes mantendrán el
programa de movilizaciones durante
las próximas semanas. 
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Manuel Gerena canta a Miguel Hernández
Versos de Miguel Hernández con voz jonda.

El cantaor Manuel Gerena presentó su
nuevo disco en Ciudad Real y en Cuenca el pa-
sado mes de noviembre.

Manuel Gerena canta con Miguel Hernández
pone fin a una década de silencio discográfico,
que no artístico, por problemas con su anterior
compañía. Además de ofrecer los temas de este
último trabajo, Gerena adelantó algunas de sus
canciones más recientes, aún no grabadas, ante
un auditorio que aplaudió la poesía y el desga-
rro del artista sevillano y el lirismo del autor de
Nanas de la Cebolla.

Se incrementa la colaboración
con la enseñanza secundaria

El vicerrector de Profesorado, junto al director general de Política Educativa

La Universidad ha incrementado su
colaboración con el sistema edu-

cativo regional ampliando los progra-
mas de colaboración que mantiene
con la Consejería de Educación desde
el traspaso de las competencias. Así lo
explicó el vicerrector de Profesorado,
Juan José Berzas, quien se reunió el
pasado 20 de noviembre con el direc-
tor general de Política Educativa, Pe-
dro Pablo Novillo, para abordar la
aplicación de las iniciativas conjun-
tas, entre las que destaca el programa
de formación para profesores de Se-
cundaria. Dentro de esta iniciativa se
celebraron el pasado año 17 cursos
con un presupuesto de casi nueve mi-
llones de pesetas. Según el profesor
Berzas, este año se celebrarán 23 pro-
gramas de formación presupuestados
en más de diez millones, lo que impli-
ca un 33% de crecimiento en la oferta.

La colaboración con la Consejería
de Educación contempla también la
realización de prácticas de alumnos

universitarios en centros públicos, del
que este año se beneficiarán por pri-
mera vez los estudiantes de Ciencias
del Deporte y Psicopedagogía.

Además, la Universidad comenzará
a desarrollar este año proyectos de in-
vestigación conjuntos con profesores

de Secundaria con cargo a un presu-
puesto de 20 millones de pesetas, y
aumentará de 25 a 28 la oferta de pla-
zas de profesores asociados a tiempo
parcial entre el colectivo docente
preuniversitario que acredite una dé-
cada de experiencia profesional. 
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La Universidad
lleva I+D al Salón
de la Innovación
Universidad, administraciones y empresas comparten un
foro para potenciar el desarrollo tecnológico de la región

La Universidad ha presentado par-
te de su potencial científico-tec-

nológico y sus recursos en materia de
empleo en la segunda edición del Sa-
lón de la Innovación, una iniciativa de
las fundaciones generales de la CEOE
y de la propia institución académica
en la que también han participado la
Junta de Comunidades, la Diputación
y el Ayuntamiento de Ciudad Real, e
importantes empresas del sector de las
nuevas tecnologías.

En la inauguración de la Feria, el
pasado 19 de noviembre, el rector su-
brayó que el esfuerzo que realiza la
Universidad regional en materia de
Investigación y Desarrollo (I+D) está
siendo reconocido en las principales
convocatorias regionales, nacionales
e internacionales, al tiempo que indi-
có que uno de los objetivos básicos de
este trabajo en I+D radica precisa-
mente en contribuir al desarrollo de la
Comunidad autónoma a través de sus
administraciones y empresas.

La UCLM instaló en el Salón de la
Innovación un moderno stand en el
que estuvieron representados el
IREC, las escuelas técnicas superiores
de Industriales e Informática, la Ofici-
na de Transferencia de Resultados de
la Investigación (OTRI) y el Centro
de Información y Promoción del Em-
pelo (CIPE), si bien la “estrella” fue
Quixote, el prototipo de robot-guía de
museos que desarrolla el centro que
dirige el profesor Vicente Feliú. 

La profesora Alonso atiende a un visitante

El consejero de Ciencia y Tecnología, en el stand de la UCLM, con el robot Quixote

El consejero de
Ciencia y Tecnolo-
gía, Isidro Hernán-
dez Perlines, quien
inauguró el Salón
de la Ciencia y Tec-
nología, subrayó
que el Gobierno de
Castilla-La Mancha
triplicará el año que
viene los fondos pú-
blicos destinados a
apoyar los proyec-

tos de investigación
y ciencia en la re-
gión. Hernández
Perlines indicó que
la Consejería que
dirige respaldará
aquellas iniciativas
que desarrollen los
centros y parques
tecnológicos, pero
aseguró que tam-
bién se subvencio-
narán proyectos de

investigación de ca-
rácter individual
porque “invertir en
ciencia y tecnología
es invertir, sobre to-
do, en capital hu-
mano”, afirmó. El
consejero apuntó
que el gasto en I+D
se ha más que du-
plicado en Castilla-
La Mancha en estos
últimos tres años.

La Junta triplicará en 2002 los fondos
para proyectos de investigación
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Toledo recupera sus
raíces bizantinas

Diecisiete monarcas gobernaron España
desde Toledo a lo largo de un siglo y

cuarto, del 587 al 711, año en que, víctima
de enfrentamientos con la nobleza, termina
dramáticamente la monaquía visigoda.

La Universidad, a través del Vicerrectora-
do del Campus de Toledo y bajo la dirección
del profesor Miguel Cortés Arrese, ha recu-
perado este momento histórico durante las
Jornadas sobre Toledo y Bizancio, en las
que se ha puesto de relevancia la importante
influencia que ejercieron los reyes visigodos
en la configuración social y cultural de la
España contemporánea, especialmente en lo
que se refiere a sus manifestaciones religio-
sas y artísticas.

Sobre El Greco
De hecho, la segunda y última jornada se de-
dicó expresamente a repasar las conexiones
culturales entre Toledo y Bizancio, especial-
mente a través del análisis de la obra de El
Greco, a quien se considera deudor en parte
de las concepciones estéticas de aquel perí-
odo.

La relación de ponentes incluyó a los pro-
fesores Pedro Bádenas de la Peña e Inmacu-
lada Pérez Martín, del Consejo Superior de

Taller de
Fotografía en
Ciudad Real

Doce alumnos de Historia del
Arte han participado en el Ta-

lelr de Fotografía que se ha cele-
brado en el campus de Ciudad Re-
al durante el pasado mes de no-
viembre.

La iniciativa, coordinada por el
profesor del Departamento de His-
toria del Arte Juan Pablo Wert, ha
tenido un carácter eminentemente
práctico. Así lo pretendió el moni-
tor del curso, el fotógrafo de la
Agencia EFE Manuel Ruiz Tori-
bio, quien acompañó a los estu-
diantes a las calles ciudarrealeñas
para que captaran momentos, ex-
presiones o actitudes con significa-
do. Posteriormente, y ya en el estu-
dio, los alumnos trabajaron sobre
los negativos.

Aunque las actividades prácticas
ya han finalizado, el Taller con-
cluirá en diciembre con una mesa
redonda en la que se tratará la foto-
grafía desde distintas perspectivas
y a través de la experiencia de un
grupo fotógrafos de medios de co-
municación locales, un represen-
tante de la Agencia Efe y un repor-
tero gráfico freelance. 

Investigaciones Científicas, Ri-
cardo Izquierdo (UCLM), Mar-
garita Vallejo (Universidad de
Alcalá de Henares), Ramón Te-
ja (Universidad de Cantabria),
Antonio Bravo García y Luis
Gil Fernández (Universidad
Complutense), y el director del
Museo Arqueológico Nacional,
Miguel Ángel Elvira Barba. 

Alumnos hispanoamericanos en el
Máster de Promoción de la Lectura
y la Literatura Infantil

Dieciocho de los 48 alumnos matriculados en la pri-
mera edición del Máster de Promoción de la Lectu-

ra y la Literatura Infantil proceden de países iberoameri-
canos, lo que refleja la dimensión internacional que ha
alcanzado este curso de postgrado. Dirigido por el profe-
sor Pedro Cerrillo, el curso se asienta en el uso de las
nuevas tecnologías, ya que buena parte del programa se
imparte por Internet y videoconferencia. 
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Cruzadas de religión y conflicto de culturas
El Área de Historia

Contemporánea se ha
aproximado al nuevo or-
den mundial surgido tras
los atentados del 11 de
septiembre con un intere-
sante ciclo de conferen-
cias. Bajo el epígrafe Cru-
zadas de religión y con-
flicto de culturas, el profe-

sor Manuel Ortiz -respon-
sable de la iniciativa- ha
reunido en la Facultad de
Humanidades de Albacete
a tres personalidades dife-
renciadas que han ofreci-
do su propio punto de vis-
ta sobre lo que algunos
consideran un enfrenta-
miento abierto entre orien-

te y occidente. El primero
en intervenir fue Carlos
Taibo, profesor de Ciencia
Política en la Universidad
Autónoma de Madrid, con
una conferencia sobre el
conflicto de Afganistán en
la que sitúo las raíces his-
tóricas de la guerra y ex-
plicó sus repercusiones in-

mediatas. Posteriormente
participaron la escritora
argelina Aicha Lemsine,
quien dibujó la situación
de la mujer en el Islam: y
la profesora de la Autóno-
ma de Madrid Carmen
Ruiz Bravo, que habló so-
bre el fundamentalismo
árabe. 

Las nuevas tecnologías,
al servicio del arte
Se presenta en Cuenca el proyecto PRESENCIAS, compuesto por una guía regional de los
museos de Castilla-La Mancha y un CD-Rom interactivo sobre el grupo artístico “El Paso”

Un equipo de investigación de las
facultades de Bellas Artes de

Cuenca y de Letras de Ciudad Real ha
puesto las nuevas tecnologías al servi-
cio de la difusión cultural realizando
un doble CDRom que contiene una
guía regional de los museos de Casti-
lla-La Mancha y un interactivo del
grupo artístico El Paso, integrado por
Antonio Saura, Manuel Millares, Ra-
fael Canogar, Luis Feito, Manuel Vio-
la, Manuel Rivera y Martín Chirino.

Encabezados por el profesor Igna-
cio Oliva, co-director del Instituto de
Estudios Avanzados de la Comunica-
ción Audiovisual (ICA), los profeso-
res José Antonio Sánchez, José Anto-
nio Sarmiento y Esther Almarcha han
trabajado durante tres años en un pro-
yecto innovador financiado por el Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología y la
Unión Europea, la Junta de Comuni-

dades, la propia Universidad y varios
medios de comunicación (Radio Na-
cional de España, Cadena Ser, Onda
Cero y el grupo El Día de Cuenca). El
profesor Oliva ha agradecido también
la colaboración del director general de
Universidades, Ignacio Gavira, y de la
ex directora general de Cultura, María
de los Ángeles Díez Vieco, quienes
apoyaron decididamente la iniciativa
cuando se planteó ante la Comisión
Nacional de Ciencia y Tecnología en
1999.

El profesor Oliva señaló que la pre-
sentación de este proyecto constituye
el primer acontecimiento público aus-
piciado por el ICA, y subrayó que, co-
mo co-responsable de este instituto,
su intención es la de continuar con la
investigación en soportes interacti-
vos. Al parecer, y según manifestó el
delegado provincial de Educación y

Los profesores Oliva y Utanda

Cultura en Cuenca, Ángel Valiente, la
Junta financiará la edición de los dos
interactivos que se distribuirán entre
los centros educativos, museos y otras
instituciones de la región. 
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Agrónomos colabora
en el control de la

agricultura ecológica
Junta y Universidad

suscriben un convenio
para realizar los procesos

de certificación y control
de los operadores de
agricultura ecológica

El consejero de Agricultura y Me-
dio Ambiente, Alejandro Alonso,

y el rector de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha, Luis Arroyo, suscri-
bieron recientemente un convenio de
colaboración para realizar los proce-
sos de certificación y control de los
operadores de agricultura ecológica
en la Comunidad Autónoma. 

Con este acuerdo, que se enmarca
dentro del convenio en materia de in-
vestigación agraria que tienen suscri-
to ambas instituciones desde 1996, la
Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente aportará 9,7 millones de
pesetas para sufragar los gastos del
proceso de certificación y control de
los operadores ecológicos. 

Por su parte, la Universidad, a tra-
vés de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos, contribuirá
con recursos técnicos y humanos.
Concretamente, las actividades de se-
guimiento a desarrollar en las explota-
ciones de agricultura ecológica serán
realizadas por tres técnicos de grado
medio y un coordinador general. 

La agricultura ecológica es un com-
pendio de técnicas agrarias que exclu-
ye el uso, tanto en la agricultura como
en la ganadería, de productos quími-

cos de síntesis como fertilizantes, pes-
ticidas, fármacos, etc…, con el fin de
preservar el medio ambiente, mantener
y aumentar la fertilidad del suelo y pro-
ducir alimentos con todas sus propie-
dades naturales. Asimismo, en este tipo
de agricultura está prohibido el uso de
organismos genéticamente modifica-
dos (transgénicos) y sus derivados.

Seguimiento
La certificación y el control de los
operadores ecológicos son fundamen-
tales para acreditar este tipo de prácti-
cas agrarias y sus productos. Para
ello, es necesario realizar un segui-
miento "in situ" en las explotaciones

para poder tomar muestras de los sue-
los, de las hojas de las plantas, de los
frutos, etc., en el caso de la agricultu-
ra, y realizar control de los piensos, la
orina y los pelos de los animales, etc.,
en el caso de la ganadería. 

Hasta la fecha, este control en la
producción lo venía realizando la
Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente. Con este convenio, que es-
tará vigente hasta el 28 de febrero de
2002, estos controles serán realizados
entre ambas instituciones. 

El profesor Montero dirige Agrónomos

El Seminario Luis de Molina
analiza los efectos del 11-S

El Seminario de Es-
tudios Internacio-

nales Luis de Molina
de Cuenca ha promo-
vido el debate en tor-
no a la crisis destatada
tras los atentados te-
rroristas del 11 de sep-
tiembre en Estados
Unidos convocando a
profesores universita-
rios e intelectuales en
las Jornadas sobre Te-
rrorismo y respuesta
armada en Derecho
Internacional. El pro-

grama incluyó refe-
rencias específicas a
las obligaciones jurí-
dicas internacionales
para la lucha contra el
terrorismo, los desafí-
os que plantea esta
forma de violencia or-
ganizada y sin fronte-
ras, el fenómeno de
"choque de civiliza-
ciones", o las conse-
cuencias del ataque al
World Trade Center y
al Pentágono como
símbolos del poder

económico y militar
de la primera potencia
del Planeta.

Además, se celebra-
ron dos mesas redon-
das moderadas por los
profesores de la Uni-
versidad de Castilla-
La Mancha Juan Igna-
cio Catalina Ayora y
Juan Miguel Ortega,
este último también
director del Seminario
de Estudios Interna-
cionales Luis de Moli-
na. 
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Futuros investigadores
La Universidad participa muy activamente en la Semana de la Ciencia y la Tecnología,

para la que obtuvo la segunda mayor financiación en la convocatoria nacional

Casi 15.000 estudiantes de Bachi-
llerato de toda la región han par-

ticipado en la Semana de la Ciencia y
la Tecnología, una iniciativa organiza-
da por la Junta de Comunidades, a ins-
tancias del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, en la que la Universidad
ha participado muy activamente apor-
tando recursos humanos y materiales.
De hecho, y según avanzó el vicerrec-
tor de Investigación, Francisco José
Quiles, la UCLM ha obtenido para es-
ta actividad la segunda financiación
más alta del Estado en la convocatoria
realizada por el gabinete de Anna Bi-
rulés.

A juicio del profesor Quiles, la Uni-
versidad ha cumplido plenamente con

los objetivos inicialmente marcados
en esta iniciativa: mostrar a los alum-
nos preuniversitarios la relevancia de

la ciencia y la tecnología para el desa-
rrollo y el bienestar de la sociedad, y
promover la vocación investigadora
entre los chavales, explicándoles có-
mo pueden llegar a convertirse en in-
vestigadores.

Alta participación
En la consecución de este objetivo se
han implicado un buen número de
profesores e investigadores universi-
tarios que, en el transcurso de las se-
siones, trasladaron a los alumnos una
breve presentación introductoria so-
bre la actividad investigadora, respon-
dieron a sus preguntas concretas y, fi-
nalmente, les enseñaron cómo realizar
una búsqueda científica en Internet. 

El profesor Quintanilla se dirige a los alumnos

Los alumnos harán
prácticas en el MPDL

Los estudiantes de la
Universidad de Casti-

lla-La Mancha podrán rea-
lizar prácticas en la Organi-
zación No Gubernamental
Movimiento por la Paz
(MPDL), el Desarme y la
Libertad en virtud del con-
venio colaboración suscrito
entre la presidenta de este
colectivo, la eurodiputada
Francisca Sauquillo, y el
rector, Luis Arroyo. En un
primer momento, los bene-
ficiarios del acuerdo serán
los alumnos de la Facultad

de Ciencias Jurídicas y So-
ciales de Toledo, tal y como
explicó su decano, el profe-
sor Timoteo Martín Agua-
do, si bien se prevé que el
convenio pueda extenderse
a los estudiantes de otros
centros universitarios.

Aportación teórica
La participación de los es-
tudiantes tendrá un conte-
nido teórico, aportando sus
conocimientos en materia
de Derecho Internacional.
Al desarrollar esta activi-

dad tendrán la oportuni-
dad de lograr una mayor
especialización en Dere-
cho Humanitario o en la
organización de iniciati-

vas de cooperación al de-
sarrollo, y obtendrán for-
mación “en valores hu-
manos”, según el profe-
sor Aguado. 

La eurodiputada Francisca Sauquillo -centro-, junto al rector
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Almagro, capital de la Informática

La UCLM, referencia para
los científicos informáticos

La Universidad ha
reunido en Almagro
(Ciudad Real) a 400

expertos internacionales
durante las jornadas

técnicas más relevantes
de España en el ámbito de

la Ingeniería Informática
El rector inauguró las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos

La UCLM ha organizado el en-
cuentro universitario más rele-

vante en materia de Ingeniería Infor-
mática de los que se han celebrado en

Un Sistema de In-
formación Geográfi-
ca (SIG) es un sis-
tema computariza-
do para el manejo
de bases de datos,
con funciones para
la captura, el alma-
cenamiento y recu-
peración, la trans-
formación, el análi-
sis y el despliegue
de datos geográfi-
camente referencia-
dos.
Entre otras aplica-
ciones, los SIGs se
emplean en la con-

servación y explota-
ción de los recursos
naturales, la planifi-
cacion urbano-re-
gional, la observa-
ción de los cambios
que tienen lugar en
la superficie terres-
tre o el medio am-
biente, etc.
Con el objetivo de
constituir un foro
anual de encuentro
entre los investiga-
dores de este ámbi-
to científico se ha
celebrado en Alma-
gro la primera Jor-

nada de Sistemas
de Información Ge-
ográfica, durante la
que quedó en evi-
dencia que la con-
cepción y cons-
trucción de los SIG
puede beneficiarse
utilizando las técni-
cas y métodos
desarrollados en la
ingeniería del soft-
ware y las bases de
datos; y, por otro
lado, que estas dis-
ciplinas pueden en-
contrar en los SIG
interesantes retos. 

Sistemas de Información Geográfica

España. A lo largo de una intensa se-
mana, entre el 19 y el 24 de noviem-
bre, la localidad ciudarrealeña de Al-

magro ha sido el escenario de hasta
ocho encuentros técnicos en los que
han participado cuatrocientos profe-
sores e investigadores de relevancia
internacional en diferentes campos de
la Informática.

Casi de forma paralela, el Grupo
Alarcos de la Escuela Superior de In-
formática de Ciudad Real y la Biblio-
teca de la Universidad han organizado
seis jornadas científicas y dos reunio-
nes, un intensísimo programa de tra-
bajo que ha convertido a Almagro en
la capital nacional de la Informática.

Bases del Datos
Las Jornadas de Ingeniería del Soft-
ware y Bases de Datos (JISBD) cons-
tituyeron una de la actividades más
relevantes, tanto por el potencial del
grupo investigador que trabaja en esta
materia dentro de la UCLM, como por
la trascendencia internacional de las
ponencias que se presentaron. Esta
iniciativa, de la que se cumple su sex-
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Almagro, capital de la Informática

Bibliotecas digitales,
el sueño de Alejandría
Ptolomeo I, el crea-

dor de la gran bi-
blioteca del mundo
antiguo, sonreiría hoy
satisfecho al observar
que su ambiciosa em-
presa se está materia-
lizando. Su sucesor,
que continuó el traba-
jo de la Biblioteca de
Alejandría, logró reu-
nir 750.000 volúme-
nes, según los histo-
riadores más genero-
sos. Ahora, sólo la Bi-
blioteca Virtual Mi-
guel de Cervantes -a
la que se puede acce-
der desde la web de la
Biblioteca de la UCLM
(www.uclm.es/biblio-
teca)- contiene 7.000
volúmenes a texto
completo, obras lite-
rarias españoles e his-
panoamericanas y en-

sayos. Efectivamente,
la simbiosis entre la
tecnología y el mundo
de las letras ha favore-
cido la expansión de
las denominadas Bi-
bliotecas Digitales,
agilizando y universa-
lizando el acceso a la
cultura.

Innovaciones
Expertos en este com-
plejo ámbito se han
reunido en Almagro
durante la segunda
edición de las Jorna-
das de Bibliotecas Di-
gitales, concebidas
con el objetivo de pro-
piciar la toma de con-
tacto entre investiga-
dores procedentes de
los dos mundos impli-
cados en este tipo de
trabajos, el de los

Contenidos (especia-
listas en Filología,
Documentación, Bi-
blioteconomía, y Hu-
manidades en general)
y el de la Tecnología
(especialistas en Ba-
ses de Datos, Recupe-
ración de Textos, Len-
guajes de Marcado de
textos, etc.).

Además de aproxi-
marse a las últimas in-
novacionies en este
ámbito, los partici-
pantes en las Jornadas
de Bibliotecas Digita-
les pudieron conocer
las técnicas de pro-
ducción y gestión de
contenido en las pu-
blicaciones periódi-
cas, y del software que
se emplea para la pu-
blicación on-line de
contenidos. 

El vicerrector de Campus de Ciudad Real -centro- inauguró las Jornadas

ta edición, sirvió para vincular a in-
vestigadores, usuarios y profesionales
en los campos de la ingeniería del
software y de las bases de datos.

Entre otros profesores, intervinie-
ron en estas Jornadas Peter Fankhau-
ser y Farhad Arbab. Además, y en-
marcados dentro de las JISBD, tuvie-
ron lugar seis talleres sobre el impac-
to de la tecnología XML en las bases
de datos, la ingeniería del software
basada en componentes distribuidos,
la evolución del software, los almace-
nes de datos y tecnología OLAP, el
desarrollo de software preciso y la in-
geniería del software orientada a la
Web.

Asimismo, estas prestigiosas jorna-
das sirvieron de marco para cinco tu-
roriales sobre seguridad de los datos,
XML y bases de datos, modelado con-
ceptual de aplicaciones Web, intro-
ducción a las bibliotecas digitales
multimedia y evaluación y mejora de
procesos software. También tuvieron
lugar dos ponencias invitadas selec-
cionadas entre las mejores publicadas
por las más prestigiosas revistas inter-
nacionales.

Proyectos CICYT
De forma paralela a la celebración de
las Jornadas de Ingeniería del Softwa-
re y Bases de Datos, el Palacio de los
Condes de Valdeparaíso de Almagro
acogió una jornada seguimiento de
proyectos de la Comisión Interminis-
terial de Ciencia y Tecnología
(CICYT) en tecnologías del software.
Durante este encuentro, los directores
de diferentes proyectos subvenciona-
dos por este organismo ministerial
dieron cuenta del progreso de los mis-
mos, y pusieron en común sus avan-
ces con los de sus “colegas”.

Dentro del intenso programa de ac-
tividades, se desarrollaron la Jornada
de Apoyo a la decisión en Ingeniería
del Software (ADIS) y la reunión de
la Red temática de Investigación en
Seguridad en Bases de Datos, que,
además de la reunión propiamente di-
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Almagro, capital de la Informática

Los “cerebros” del comercio electrónico
sientan las bases de su desarrollo

cha, contó con un tutorial sobre segu-
ridad en bases de datos impartida por
Pierangela Samarati, una de las más
importantes investigadoras del campo
a nivel internacional.

Programación y Lenguajes
Las sesiones de Almagro también han
servido para celebrar la primera edi-
ción de las Jornadas sobre Programa-
ción y Lenguajes (PROLE), una ini-
ciativa con la que sus organizadores
pretenden que los cada vez más nu-
merosos grupos que trabajan en Espa-
ña en este ámbito puedan conocerse
mejor, intercambiar experiencias y re-
sultados de investigación y, posible-
mente, iniciar líneas de cooperación.

El ámbito de PROLE comprende
trabajo tanto teórico como práctico al-
rededor de la especificación, el dise-
ño, la implementación, el análisis y la
verificación de programas y lenguajes
de programación. Más concretamen-
te, una lista no exhaustiva de los te-
mas de PROLE incluiría paradigmas
de programación (funcional, lógico,

concurrente, orientado a objetos, vi-
sual…) y su integración; especifica-
ción y lenguajes de especificación; se-
mántica y su aplicación al diseño, aná-
lisis y verificación, transformación o
aprendizaje de programas; técnicas de
análisis de programas; compilación y
herramientas de implementación de

lenguajes de programación, técnicas
de verificación o sistemas de tipos.

Además del trabajo estrictamente
científico, los participantes en las reu-
niones y las jornadas de Almagro pu-
dieron disfrutar de la ciudad encajera,
de su gastronomía, su oferta cultural y
sus calles. 

Las jornadas contaron con numerosos participantes nacionales e internacionales

Durante la intensa Se-
mana Informática de

Almagro se ha celebrado
la Reunión de trabajo so-
bre métodos y herramien-
tas para el desarrollo de
aplicaciones de comercio
electrónico, un encuentro
de investigadores involu-
crados en proyectos o lí-
neas de trabajo aplicables
en el campo del comercio
electrónico. Para sus orga-
nizadores, la reunión pre-

tende promover el inter-
cambio y el contraste de
opiniones, así como la
transferencia de resulta-
dos de investigación en
materia de comercio elec-
trónico.

Carácter práctico
El carácter de la reunión
fue eminentemente prácti-
co debido a la creciente
preocupación por acercar
los resultados de investi-

gación a los problemas ha-
bituales en las empresas.

De hecho, y según ex-
plican los promotores del
encuentro, el “e-mundo”
equivale actualmente a
millones de euros y la in-
dustria del software sub-
yacente está invirtiendo
enormes cantidades de di-
nero en investigación apli-
cada con el objetivo de ob-
tener herramientas y mé-
todos que permitan el de-

sarrollo de este tipo de
aplicaciones a unos costes
razonables. Esto ha impli-
cado la adaptación de las
herramientas y métodos
ya existentes a los nuevos
recursos y posibilidades
que ofrece Internet, pero a
tal  velocidad que general-
mente no tienen tiempo
suficiente para consolidar-
se nuevas propuestas
cuando otras ya han apare-
cido. 
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3.000 alumnos participaron
en el Día Grande

La fiesta de los estudiantes finalizó en Cuenca con el concierto de La Cabra Mecánica

Las imágenes reproducen
diferentes momentos de la
celebración del Día Grande
Universitario en el campus de
Cuenca, durante el que los
estudiantes de los cuatro
campus pudieron degustar
una enorme paella -arriba- y
disfrutaron de las finales de-
portivas y lúdicas y del con-
cierto de La Cabra Mecánica
y La Habitación Roja.

Más de tres mil jóvenes participa-
ron en el Día Grande Universi-

tario, la fiesta que cerró en Cuenca el
9 de noviembre las semanas culturales
que celebraron los estudiantes en sus
respectivos campus. Según la delega-
da de Alumnos, Esperanza Sánchez
López, la última edición del Día Gran-
de ha sido la más participativa hasta el
momento, especialmente en lo que se
refiere al tradicional concierto de fin
de fiesta, que en esta ocasión corrió a
cargo de los grupos La Habitación
Roja y La Cabra Mecánica.

Para la representante estudiantil, es-
te multitudinario encuentro ha servido
para fomentar el compañerismo entre
los alumnos de la Universidad regio-
nal, para que los jóvenes que estudian
en diferentes campus tengan la opor-
tunidad de conocerse e intercambiar
experiencias. La organización fletó 27
autobuses hasta Cuenca.

Paellas de récord
El programa del Día Grande incluyó
la celebración de las finales de los tor-
neos deportivos y lúdicos que se reali-
zaron en los campus durante los días
previos a la fiesta. Además, los estu-
diantes celebraron una comida de her-
mandad en la que degustaron dos
enormes paellas de las que salieron al-
go más de tres mil raciones.

Dentro de la relación de activida-
des, los alumnos también pudieron
asistir a la actuación teatral del grupo
Teatro a Tientas, en la Facultad de Be-
llas Artes; y participar en un coloquio
sobre ciclismo en el que intervinieron
los jóvenes profesionales Jerónimo
Sanroma, Oscar Laguna y José Anto-
nio Pecharroman. 
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El director de la Escuela
de Caminos es un

ingeniero atípico porque
reivindica la imaginación

como una de las
capacidades básicas de

sus alumnos, y no permite
que una buena obra dañe

un bello paisaje.
“Honoris Causa” por dos

universidades y ex rector de
la de Cantabria, se confiesa

orgulloso de “su” Escuela

La ingeniería superior de Cami-
nos, Canales y Puertos comenzó

a impartirse en la UCLM hace aho-
ra cuatro años. ¿En qué situación se
encuentra esta carrera un año antes
de lanzar a su primera promoción?

Creo que estamos en un buen mo-
mento. Hemos vuelto a tener la nota
de acceso a Caminos más alta de Es-
paña, así que tenemos a cincuenta ex-
celentes alumnos en primero. Respec-
to a los de cuarto curso, muchos de los
cuales obtendrán su título el año pró-
ximo, la situación también es muy
buena. Los proyectos de las cuatro
áreas temáticas de la carrera, Estructu-
ras, Obras Hidráulicas, Transportes y
Ordenación del Territorio, se ponen en
marcha en tercer y cuarto curso. Y, por
ejemplo, montando el proyecto de Es-
tructuras tenemos al mejor profesor
Ángel C. Aparicio, el mejor de España
en este área; como responsable del
proyecto de Obras Hidráulicas conta-
mos con Luis Maroto, el ingeniero se-

nior español con más experiencia en
este ámbito... Hoy mismo he asistido a
la presentación de una fase del pro-
yecto de Estructuras y mi sensación es
que los estudiantes han avanzado mu-
chísimo. En el examen final invitare-
mos a dos expertos externos a la Uni-
versidad para que evalúen el trabajo
de los alumnos.

La Escuela concede una gran im-
portancia a la formación en el ex-
tranjero. ¿Cuántos estudiantes es-
tán disfrutando de becas Erasmus
en este momento?

Del total de 25 alumnos de cuarto
curso, hay siete estudiando en el ex-
tranjero, dos en Inglaterra, dos en Sue-
cia, dos en Bélgica, y uno en Alema-
nia, todos en centros de primer orden.
El resto de los alumnos, dieciocho,
también están trabajando aquí en muy
buenas condiciones. 

También cuidan mucho la forma-
ción práctica

Efectivamente, el pasado año hicie-

“Formamos“Formamos
ingenieros coningenieros con

imaginación”imaginación”

José María De Ureña Francés,
Director de la Escuela Superior de

Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
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ron prácticas en empresas 18 alum-
nos. Para el próximo verano e invier-
no contaremos con algunas prácticas
con asignación de créditos, así que
tendremos que organizarlas muy bien,
en sitios seleccionados y con un tutor
para garantizar el proceso formativo.

También estamos pensando en or-
ganizar unas prácticas especiales para
los cuatro alumnos que terminen la
carrera con mejores notas, que traba-
jarían con cuatro maestros europeos
en los ámbitos de la Construcción, el
Diseño de Estructuras, Ingeniería
Ambiental e Hidráulica, y Transporte
y Ordenación del Territorio. Nos gus-
taría encontrar alguna empresa que
patrocine esta iniciativa.

¿Y qué futuro aguarda a los
alumnos que terminen la primera
promoción?

Según mis estimaciones, el próxi-
mo año se graduarán en la Escuela
unos quince ingenieros, que contarán
con una buena preparación científica
y una excelente formación práctica.
Espero que no tengan prisa en conse-
guir un trabajo muy bien remunerado,
sino que opten por una salida profe-
sional que les siga enseñando.

Formación práctica
Ha incidido en la formación prácti-
ca, un elemento presente desde pri-
mer curso, cuando los alumnos co-
mienzan a trabajar en proyectos
concretos. ¿Hasta qué punto influye
en la formación final del ingeniero
de Caminos?

En casi todas las escuelas de inge-
niería de España, más concretamente
en las de Caminos, la formación me-
todológica es la predominante. Las
características esenciales de un inge-
niero de Caminos son la voluntad de
trabajo y la capacidad de abstraer la
situación en que se encuentra, aplicar-
le un método matemático “objetivo”,
y encontrar una solución. Además de
asumir estos “principios”, nosotros
optamos por fomentar la imaginación
de los alumnos, sobre todo conside-
rando que las ingenierías generalmen-
te limitan esta capacidad.

Los alumnos del resto de las escue-
las de Caminos son más abstractos
que los nuestros, es decir, diseñan una
carretera sin considerar el paisaje en
que se encuentra, los elementos “cola-
terales”. Nosotros, sin embargo, tene-
mos incluso que limitar la capacidad
de imaginar de nuestros alumnos, por-
que sí que consideran este tipo de cir-
cunstancias. Jamás piensan que están
proyectando una carretera en un papel
en blanco.

¿Cómo se materializarán estas
peculiaridades en sus ingenieros?

Creo que hay dos maneras de apren-
der: asumiendo lo que otra persona di-
ce que es importante, o haciendo eso
y, además, aprendiendo lo que tu ex-
periencia personal te ha demostrado
que es importante. Espero que el inge-
niero que salga de esta escuela se pre-
ocupe por lo concreto. Hay muchas
obras de ingeniería o arquitectura que
están bien de forma abstracta, pero se
encuentran en el lugar equivocado,
por ejemplo. Confío en que nuestros
ingenieros hagan puentes sólidos y se-
guros, pero que, además, se adecúen al
entorno en que se instalarán.

Contando con su actividad especí-
ficamente docente y con la más am-
plia investigadora, ¿cuál es la con-
tribución de la Escuela de Caminos

al desarrollo de Castilla-La Man-
cha?

En mi opinión, es importante, pero
lo será mucho más. Para empezar, y es
algo que ya observé en Cantabria,
Castilla-La Mancha contará con ma-
yor número de ingenieros de Caminos
de los que le correspondería digamos
de una forma “natural”. Actualmente,
hay unos doscientos ingenieros de Ca-
minos en la Comunidad autónoma.
Pronto serán cuatrocientos. O sea, que
habrá muchas más personas prepara-
das que piensen en las obras públicas
en la región. En este sentido, hay que
subrayar que Castilla-La Mancha es
una región muy extensa, lo que con-
vierte a los transportes en un factor es-
tratégico de primer orden para el desa-
rrollo. Por ejemplo, resulta clave que
todas las capitales de la región estén
unidas por autopista. Cuando esto su-
ceda, la región será mucho más com-
petitiva.

La Escuela ha comenzado a trabajar
ya en estas premisas. Por ejemplo, el
grupo de Materiales y de Estructuras
está colaborando con la Consejería de
Cultura en un proyecto de conserva-
ción de las estructuras históricas del
patrimonio castellano-manchego.

Desde el grupo de Transporte y Te-
rritorio estamos estudiando los efectos

El laboratorio de Hidráulica de la Escuela de Caminos es de los pocos del país
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del ferrocarril de Alta Velocidad entre
Ciudad Real y Puertollano y, por tan-
to, somos capaces de proponer alter-
nativas. Con los alumnos de tercer
curso estamos trabajando en la reor-
denación de Ciudad Real y de Puerto-
llano en relación a la estación del
AVE, el laboratorio de Ingeniería Hi-
dráulica está trabajando en la ordena-
ción de espacios fluviales...

Seguro que las instituciones y las
empresas de Castilla-La Mancha ten-
drán mucha más facilidad para resol-
ver determinadas incógnitas en rela-
ción con las Obras Públicas si se apo-
yan en la Escuela de Caminos. 

El centro también está colaboran-
do con el futuro aeropuerto.

Efectivamente, hasta el momento
hemos realizado una pequeña colabo-
ración para el Centro Europeo de Em-
presas e Innovación (CEEI), la insti-
tución responsable de argumentar la
relevancia económica y social del ae-
ropuerto ante las autoridades españo-
las y europeas. Nosotros aportamos
base científica al trabajo que realizó el
CEEI y este centro incorporó nuestro
proyecto en su documento.

También hemos organizado cursos
de postgrado para formar a profesio-
nales que puedan ser útiles en el pro-
yecto del aeropuerto. Concretamente,
celebramos dos iniciativas formativas
sobre logística, y otras en las que se es-
tudiaba la relevancia de las redes de
ordenación del territorio. Estamos rea-
lizando también una tesis doctoral so-

“La Politécnica se
quedará pequeña,
no porque el centro
sea pequeño en sí,
sino porque las in-
genierías que com-
partimos este espa-
cio vamos a crecer
mucho”. El director
de la Escuela de In-
genieros de Cami-

nos, Canales y
Puertos, considera
que el centro, sede
de esta titulación y
de la ETS de Inge-
nieros Industriales,
evolucionará a me-
dida de que ambas
ingenierías vayan
desarrollándose. Y
su evolución no se-

rá sólo espacial.
“Ahora están muy
delimitados los es-
pacios entre las dos
ingenierías, pero
dentro de diez años
el centro será muy
diferente porque se
producirán fertiliza-
ciones cruzadas en-
tre ambas”.

La Politécnica se quedará pequeña

bre los efectos del futuro aeropuerto.
Próximamente pondremos un gra-

nito de arena más para contribuir al
desarrollo del aeropuerto. Los alum-
nos de tercero realizarán un proyecto
sobre el acceso de la autovía Ciudad
Real-Puertollano al futuro aeropuerto
que esperamos que sea de utilidad a
los responsables de esta importante
infraestructura.

Investigación
Uno de los pilares básicos de las es-
cuelas de Ingeniería se encuentra en
la investigación. ¿En qué líneas tra-
baja la Escuela?

En el área de Materiales y Estructu-
ras estamos trabajando en la fisura-

ción de estructuras, más concretamen-
te de las presas; en el comportamiento
estructural de las estructuras históri-
cas y en los puentes con pretensado
inferior. En Geotecnia, nuestras prio-
ridades se encuentran en la evaluación
de riesgos (contamos como profesor
con el presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Ingeniería Sísmica), el com-
portamiento de los terrenos con la
presencia de agua, y un nuevo método
en el diseño de los firmes de las carre-
teras.

En el área de Matemáticas e Infor-
mática estamos trabajando en redes
neuronales y en seguridad, mientras
que en Transporte y Territorio nues-
tras líneas de investigación discurren
por el análisis de las consecuencias te-
rritoriales y sobre el transporte del
AVE y el aeropuerto, y sobre el dise-
ño de las vías de comunicación pen-
sando no sólo en la carretera o el fe-
rrocarril, sino también en el entorno.

En Ingeniería Hidráulica, nuestros
profesores están estudiando los ríos
no sólo como un flujo de agua, sino
como una realidad más compleja en la
que también entran los sedimentos.
Además, trabajan en los efectos de la
variación del cauce de un río y, por úl-
timo, en el área de Medio Ambiente,
en las consecuencias medioambienta-
les de las Obras Públicas. 

El profesor Ureña revisa un proyecto con un grupo de estudiantes
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Cuenca, punto de encuentro
de la minería regional
La Politécnica acogió el Tercer Encuentro de la Industria Minera de Castilla-La Mancha

La Escuela Politécnica de Cuenca
ha sido la sede del Tercer Encuen-

tro de la Industria Minera de Castilla-
La Mancha, una iniciativa de la Uni-
versidad y la Consejería de Industria y
Trabajo con el objetivo de favorecer
el intercambio de experiencias entre
expertos, empresarios y estudiantes
del área de la minería.

Estas jornadas, inauguradas por el
director general de Industria y Ener-
gía, Javier de la Villa, se desarrollaron
en torno a conferencias monográficas
y debates en los que se analizaron di-
ferentes aspectos relacionados con el
sector minero, incidiendo en sus apli-
caciones a la industria de la cons-
trucción y auxiliares, especialmente la
cerámica estructural, las fábricas de
yesos o escayolas, las cementeras y
las empresas dedicadas al hormigón.

La relevancia de esta actividad in-
dustrial para la región se constata en
las cifras. Castilla-La Mancha cuenta

El director general de Industria inauguró la Semana Industrial Minera en Cuenca

con 301 explotaciones mineras que
emplean a 1.812 personas y que pro-
ducen cerca de 25 millones de tonela-
das al año. Entre otros ponentes, parti-
ciparon los profesores de la UCLM
Juan Coloma Santamaría, José Anto-

nio Illescas Bolaños, José María Irai-
zoz Fernández, Daniel León Irujo, y
José Antonio Peña Rodríguez. Ade-
más intervinieron responsables de im-
portantes empresas e instituciones del
sector. 

La Junta financia la estancia de alumnos
guineanos en la Politécnica de Almadén
Cuatro jóvenes guinea-

nos están estudiando
en la Escuela Politécnica
de Almadén en virtud del
nuevo programa de becas
financiado por la Direc-
ción General de Universi-

dades de la Junta de Comu-
nidades. El programa, co-
ordinado por el Vicerrecto-
rado Adjunto al Rector pa-
ra la Cooperación Interna-
cional, sigue en la línea de
otros precedentes, desarro-

llados también en la Poli-
técnica de Almadén, con el
objetivo de favorecer la co-
laboración en materia de
educación superior, la for-
mación de recursos huma-
nos y la transferencia tec-

nológica. De hecho, otros
dos alumnos adscritos al
Programa de Becas de la
Agencia de Cooperación
Internacional están reali-
zando el proyecto fin de
carrera en el centro. 
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Una nueva realidad leg@l
La generalización del

uso de las nuevas tec-
nologías, especialmente
en lo que se refiere a Inter-
net, ha generado una nue-
va realidad social a la que
el Derecho no es ajeno en
absoluto. Los derechos de
propiedad intelectual en el
entorno digital, la firma
electrónica, los nombres
de dominio y el derecho
de marcas, y la protección

de los datos o el derecho a
la intimidad en la red son
asuntos de máxima actua-
lidad que preocupan al le-
gislador y al resto de los
profesionales de la Justi-
cia.

Clarificar
Con la finalidad de clarifi-
car esta evidente inciden-
cia de las nuevas tecnolo-
gías en el Derecho, el área

de Derecho Civil de la Fa-
cultad de Derecho de Al-
bacete ha celebrado el cur-
so Derecho Privado e In-
ternet, una iniciativa diri-
gida por el catedrático Fe-
derico Rodríguez Morata
en la que han participado
como ponentes un grupo
de profesores de la Uni-
versidad de Castilla-La
Mancha entre los que se
encuentra el propio Rodrí-

guez Morata, así como
Manuel Jesús Marín, Án-
gel Carrasco y Pascual
Martínez Espín (también
secretario del curso).

Además, intervinieron
en distintas ponencias Al-
berto San Román, del Ilus-
tre Colegio de Notarios de
Toledo; y José Carlos Er-
dozain, abogado del des-
pacho Gómez Acebo &
Pombo.

“Mujeres y Salud”
aborda la violencia

doméstica
El maltrato familiar constituyó uno

de los asuntos centrales de las Jor-
nadas Mujeres y Salud que ha organi-
zado la Escuela Universitaria de En-
fermería de Albacete con el objetivo
de debatir en torno a cuestiones del
ámbito socio-sanitario que afectan
principalmente al colectivo femenino.

Una de las intervenciones más inte-
resantes de estas sesiones tuvo como
protagonista al médico forense y pro-
fesor de Medicina Legal de la Univer-
sidad de Granda Miguel Lorente, au-
tor del libro Mi marido me pega lo
normal, considerado ya un referente
indispensable en el análisis de la vio-
lencia doméstica. Entre otros aspec-
tos, y haciendo referencia al título de
su ensayo, el doctor Lorente achacó
buena parte de la responsabilidad en el
maltrato a la propia sociedad, que si-
lencia estas conductas cuando no las

ampara veladamente. Tras su inter-
vención, el profesor participó en una
mesa redonda con María Antonia Ca-
ro, miembro de un colectivo de defen-
sa de los Derechos Humanos, y la abo-
gada de la Asamblea de Mujeres, Ma-
ría Teresa Márquez.

140 alumnos
Las Jornadas Mujeres y Salud, dirigi-
das por la profesora Victoria Delicado,
han vuelto a contar con un amplísimo
seguimiento por parte de los alumnos.
Además de entrar en el debate sobre la
violencia doméstica, los 140 estudian-
tes matriculados pudieron conocer
también algunas de las cuestiones
esenciales relacionadas con la meno-
pausia a través de un taller monográfi-
co o de ponencias como la de la gine-
cóloga del Servicio Valenciano de Sa-
lud, Gloria Pérez Albert. 

Seminario sobre
muerte cerebral
La Escuela Universitaria de En-
fermería de Ciudad Real ha cele-
brado un Seminario sobre muerte
cerebral en el que participó la mé-
dico neurólogo del Complejo
Hospitalario de Ciudad Real Ma-
ría Gudín.

Visiones del arte
español y cubano
El profesor Ramón Serrano More-
no, jefe del Departamento de
Creación del Instituto Superior de
Arte de La Habana, impartió una
conferencia sobre el arte español
y cubano en Albacete.

Concierto del Trío
Mompou
La Música de Cámara en España.
La confluencia de dos siglos XX-
XXI es el título del concierto que
ofreció el Trío Mompou en la Es-
cuela Universitaria de Magisterio
de Ciudad Real el pasado 20 de
noviembre. El Trío Mompou está
integrado por los músicos Luciano
González (piano), Joan Lluis Jor-
dá (violín), y Dimitar Furnadjiev
(violoncello).
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La herencia
familiar de Roma
470 alumnos participaron en las Jornadas sobre Derecho de

Familia que organizó el área de Derecho Romano

Profesionales de la Administración, la Justicia y la Iglesia participaron en el curso

La institución familiar, tal y como
hoy se conoce en Occidente, tiene

mucho en común con la que existía en
Roma. Los romanos legislaron sobre
el divorcio o el régimen económico
del matrimonio, sin ir más lejos. Y
muchos de sus planteamientos sobre
la “formalización” de una relación en
pareja continúan vigentes veinte si-
glos después.

Así pudieron constatarlo los 470
alumnos que participaron en las Jor-
nadas sobre Derecho de Familia que
celebró el área de Derecho Romano
en el Paraninfo del campus de Ciudad
Real.

Dirigida por la profesora Gema Po-
lo Toribio, esta iniciativa ha contado
con la participación del catedrático de
Derecho Civil Fernando Reglero,
quien se encargó de subrayar las múl-
tiples conexiones que existen entre la

institución familiar romana y la con-
temporánea en el mundo occidental.
No en vano, y a juicio de la profesora
Polo, “somos dignos herederos de
Roma, y eso se nota hasta en las cir-
cunstancias más puntuales”.

Mesa redonda
Las Jornadas finalizaron con una me-
sa redonda moderada por el decano de
la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales de Ciudad Real, Enrique Viaña,
que sirvió para aportar aún más datos
sobre la vinculación entre el pasado
romano y la actualidad occidental en
el ámbito de la familia. En este deba-
te intervinieron el presidente de la
Audiencia Provincial, José María To-
rres; la delegada provincial de Bien-
estar Social, María del Prado Pérez de
Madrid; y el fiscal eclesiástico, Ber-
nardo Torres. 

Alumnos de
Derecho analizan
los procesos
judiciales más
relevantes

Un grupo de alumnos de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias

Sociales de Ciudad Real tienen la
oportunidad de estudiar los proce-
sos judiciales más importantes que
se han desarrollado en España en
los últimos años durante el Semi-
nario de Derecho Penal titulado
Los grandes procesos penales, que
se celebra en la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales de Ciudad
Real.

Algunos de estos procesos, co-
mo el “caso Pinochet”, alcanzó in-
cluso relevancia internacional al
plantear por primera vez un verda-
dero conflicto de competencias en-
tre las instancias judiciales nacio-
nales, revelando la necesidad de un
Tribunal Penal Internacional.

Este trabajo de análisis incluyó
también el “caso Gal”, en el que se
enjuició a ex responsables del Go-
bierno socialista por la denomina-
da “guerra sucia” contra ETA; y el
procesamiento de la Mesa Nacio-
nal de Herri Batasuna, que terminó
con varios de sus miembros en la
cárcel.

Dictámenes
El director del seminario, el profe-
sor Adán Nieto, explicó que los es-
tudiantes tarbajan directamente so-
bre las respectivas sentencias y,
tras estudiarlas, realizan dictáme-
nes sobre las cuestiones jurídicas.
El profesor destaca el hecho de que
el curso aborde conjuntamente
problemas procesales y Derecho
Penal material.

El curso comenzó el pasado 8 de
noviembre y se desarrollará todos
los jueves de 11 a 13 horas hasat el
mes de diciembre. 
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Seminarios sobre Geotecnia y riesgos
naturales en la Escuela de Caminos

La E.T.S. de Ingenieros
de Caminos, Canales

y Puertos celebra desde el
curso pasado unos semi-
narios mensuales sobre
Geotecnia y Riesgos Na-
turales en los que intervie-
nen profesores y expertos
de este campo científico,
con el objetivo de analizar

los problemas asociados
al uso del suelo en edifica-
ción y obras civiles y pre-
venir en lo posible los de-
sastres naturales que pue-
den afectar a viviendas e
infraestructuras.

Los seminarios, organi-
zados en colaboración con
la Demarcación Regional

del Colegio de Ingenieros
de Caminos en Castilla-La
Mancha, son gratuitos y
están coordinados por el
profesor de Ingeniería del
Terreno Rafael Blázquez.
Hasta el momento, han
participado entre otros los
catedráticos José Chacón
(Universidad de Granada)

y José Luis Ripoll (Uni-
versidad Politécnica de
Valencia), así como del
profesor de la UCLM Vi-
cente Navarro. El 12 de
diciembre intervendrá el
catedrático de la Universi-
dad Complutense Ramón
Capote del Villar (Recto-
rado, 17:30 h.). 

Leyes de película
Derecho de Albacete celebra el IX Ciclo de Cine Jurídico

La profesora María de los Ángeles Alcalá, junto al concejal de Cultura de Albacete

El ciclo de Cine Jurídico de la Fa-
cultad de Derecho de Albacete se

ha consolidado en su novena edición,
en la que el público -en su mayoría
alumnos- ha vuelto a respaldar una ini-
cativa a medio camino entre el mundo
académico y el séptimo arte. Según la
responsable de esta iniciativa, la vice-
decana de extensión cultural de la Fa-
cultad, Mª Ángeles Alcalá, el ciclo se

ha apoyado más que nunca en la actua-
lidad, incidiendo en asuntos como el
jurado, la legislación de extranjería, el
terrorismo o el poder de los medios de
comunicación a través de la proyec-
ción y el comentario de las películas
Anatomía de un asesinato, Otto Pre-
minger; El Dilema, de Michael Mann;
Pan y Rosas, de Ken Loach; y Asesi-
nato en febrero, de Elías Querejeta. 

Jornadas de
Derecho
Constitucional

El Área de Derecho Constitucio-
nal ha celebrado la sexta edi-

ción de sus Jornadas de Derecho
Constitucional, una actividad que
dirige el profesor Eduardo Espín
Templado y que este año se ha cen-
trado en los derechos del ámbito
educativo.

Entre otros asuntos relacionados
con este ámbito del Derecho, se
analizó la consideración constitu-
cional de los derechos relativos a la
educación, la libertad de cátedra, la
educación y los idearios religiosos
y filosóficos, la reforma educativa
y la autonomía universitaria, la li-
bertad de enseñanza, y la enseñan-
za y política lingüística de las co-
munidades autónomas.

Como ponentes intervinieron los
profesores de las universidades de
Castilla-La Mancha, Complutense
de Madrid, Cádiz, Islas Baleares,
Rey Juan Carlos de Madrid y Bar-
celona. Estas Jornadas contaron
con el patrocinio de Caja Castilla-
La Mancha. 
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La UCLM participa en la Feria del Empleo
La Universidad ha par-

ticipado en la tercera
edición de la Feria Regio-
nal de Formación Profe-
sional y Empleo que se ce-
lebro entre el 25 y el 27 de
octubre en el campus uni-
versitario de Albacete. 

La institución académi-
ca instaló dos stands, uno
de ellos del Centro de In-
formación y Promoción
del Empleo (CIPE), cen-
trado en la orientación ha-
cia el empleo de los titula-
dos y estudiantes universi-

tarios, y otro que muestra
la oferta formativa de gra-
do y postgrado de la Uni-
versidad. En la inaugura-
ción, el vicerrector del
Campus de Albacete, An-
tonio Roncero, destacó el
trabajo que está realizando
el CIPE en materia de ase-
soramiento y apoyo a los
titulados, y avanzó que la
actividad de este centro
podría extenderse a otros
campus a medio plazo.

El vicerrector coincidió
con la consejera de Indus-

tria y Trabajo, Araceli Mu-
ñoz, en señalar la idonei-
dad de este tipo de foros

como punto de encuentro
entre la oferta y demanda
de trabajo. 

Muchos jóvenes pasaron por el stand de la UCLM en la Feria

Vender empresa
Expertos de varias multinacionales enseñan a los alumnos a

elaborar el plan de comunicación de una empresa

Más de un centenar de alumnos de
Ciudad Real y Toledo han teni-

do la posibilidad de acercarse al con-
junto de técnicas de información, pu-
blicidad, o márketing que emplean las
principales marcas comerciales con el
objetivo de satisfacer las demandas de
los consumidores.

En las Jornadas Elaboración del
Plan de Comunicación de la Empre-
sa, celebradas simultáneamente en
Toledo y Ciudad Real a través de vi-
deoconferencia, han participado pro-
fesionales del sector de empresas
multinacionales como Barclaycard,
Chatedral, McCan-Erickson, E-Ban-
kinter, o Lancôme, explicando a los
estudiantes las claves de la política in-
formativa y publicitaria en las grandes
corporaciones, la gestión de la imagen

de marca o las reglas básicas de un
plan de comunicación.

Organizadas por FyR Gestión Inter-
gral, las jornadas fueron dirigidas por
la profesora Ágeda Esteban, y conta-
ron con los profesores Ángel Millán y
Arturo Molina como secretarios aca-
démicos en Ciudad Real y Toledo. 

Curso sobre
Bolsa y Mercados
Financieros

El Club de Bolsa CIJAB, en co-
laboración con el Área de

Economía Financiera de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Em-
presariales de Albacete, ha cele-
brado la cuarta edición de sus Jor-
nadas sobre Bolsa y Mercados Fi-
nancieros, una iniciativa que pre-
tende difundir el papel del sistema
financiero entre la comunidad uni-
versitaria, fundamentalmente en-
tre los alumnos de Económicas y
Empresariales, centrándose en es-
ta ocasión en los intermediarios y
los principales mercados financie-
ros organizados en España.

Para lograr este objetivo, la or-
ganización contó con profesiona-
les de entidades del sector finan-
ciero y bursátil como Morgan
Stanley Dean Witter, Caja Murcia,
Ibercaja, AGMercados.com y
Renta 4.com. 

Un momento de las Jornadas
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Premian al IDR por un trabajo
sobre el incendio de Almansa

La Conferencia ESRI 2001 reconoce la labor de un equipo de investigadores de la Sección
de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica del Instituto de Desarrollo Regional 

ESRI 2001, la conferencia nacional
más relevante en el ámbito de los

Sistemas de Información Geográfica
(SIG), ha premiado el trabajo realiza-
do por un equipo de investigadores
del la Sección de Teledetección y SIG
del Instituto de Desarrollo Regional
(IDR) sobre el incendio que se produ-
jo en el municipio albaceteño de Al-
mansa el 13 de agosto de 2000.

El proyecto, dirigido por el respon-
sable de la Sección, el profesor Anto-
nio Quintanilla, y por el investigador
José Reyes Ruiz, analiza el área daña-
da por el fuego tomando como refe-
rencia la información obtenida me-
diante el tratamiento digital de una
imagen de satélite.

A partir de estos datos, los investi-
gadores realizaron tres mapas de la
zona siniestrada (el denominado de
“severidad de fuego”, de pendientes y
de orientaciones). Combinándolos se
obtiene un mapa final que refleja los
daños y permite establecer las priori-
dades en el proceso de reforestación.

En su última Conferencia, ESRI ha
reconocido el valor del póster en el
que los investigadores de la UCLM
explican gráficamente su proyecto y
dejan constancia de la gravedad del
incendio que arrasó 2.000 hectáreas
de la sierra almanseña.

De hecho, fue el propio Ayunta-
miento de esta localidad el que encar-
gó el trabajo al IDR con el objetivo de
evaluar los efectos del devastador si-
niestro, el más importante de los que
se produjeron en Castilla-La Mancha
el pasado año. 

El concejal de Medio Ambiente de Almansa, junto a los profesores Quintanilla y Reyes Ruiz

Tecnologías del Automóvil, en Almadén
La Escuela Politécnica

de Almadén y su Aso-
ciación de Antiguos Alum-
nos ha celebrado un curso
sobre tecnologías del auto-
móvil con el objetivo de
capacitar a los participan-

tes en las tareas de fabrica-
ción, inspección y mante-
nimiento de vehículos.

Como materias específi-
cas, el curso repasó la in-
dustria de componentes, el
sector de la reparación, los

aspectos organizativos y
reglamentarios básicos y
otras cuestiones de carác-
ter más técnico (combusti-
bles, sistemas de inyec-
ción y frenos, climatiza-
ción o reparación de carro-

cerías...). Con este progra-
ma, el centro pretende
ofrecer nuevas posibilida-
des laborales a sus inge-
nieros, a otros alumnos de
la UCLM, y a profesiona-
les en general. 
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Medicina ofrece
formación de futuro

El centro se adelanta
a la “Declaración de

Granada”, un documento
que compila los requisitos

que debe cumplir la
formación de los médicos

La Facultad de Medicina de la
UCLM cumple muchos de los

requisitos de La Declaración de
Granada, el documento consen-
suado por las instituciones impli-
cadas en formación de los médicos
en España e Iberoamérica, de
acuerdo con los criterios de la
World Federation for Medical
Education.

Entre otros asuntos, los firman-
tes establecieron las bases de la in-

“Impres10nes” o el arte digital

novación en la educación médica,
un elemento en el que la Facultad
de Medicina de Albacete se en-
cuentra en la vanguardia gracias a
instrumentos como el “aprendizaje
activo”, que convierte a cada
alumno en responsable de parte su
proceso de formación con el apoyo
de un profesor-tutor que le facilita
el acceso a la información que ne-
cesita, generalmente en soporte in-
formático.

Representación
El documento, suscrito en la Fa-
cultad de Medicina de Granada a
finales de octubre, lleva la firma de
los decanos de las facultades de
Medicina de Hispanoamérica y Es-
paña, entre ellos el de la de Alba-
cete, el profesor José Juiz; así co-
mo la de los representantes de los
ministerios de Sanidad y Educa-
ción, y de la Sociedad Española de
Educación Médica. 

Encontrar trabajo
en la industria
química

¿Donde debe dirigirse un in-
geniero químico recién ti-

tulado para encontrar trabajo?,
¿cuáles son los requisitos que debe
cumplir al “enfrentarse” a una en-
trevista de trabajo? La Asociación
Castellano-manchega de Ingenie-
ros Químicos (AMIQ) ha imparti-
do una charla a los estudiantes so-
bre los mecanismos de selección
laboral en la industria química, con
el objetivo de que los jóvenes dis-
pongan de toda la información ne-
cesaria para enfrentarse al merca-
do laboral.

Requisitos
Ignacio Trapiella, miembro de la
AMIQ y jefe de desarrollo y orga-
nización de Repsol Química, y el
subdirector del departamento de
Ingeniería Química, Francisco Ro-
dríguez, trasladaron a los estudian-
tes algunas de las cuestiones bási-
cas a la hora de buscar empleo:
contar con un buen expediente aca-
démico, conocimiento de idiomas -
fundamentalmente el Inglés- y dis-
ponibilidad geográfica. 

El artista es también la herramienta,
y la herramienta condiciona en

buena parte la creación. O, al menos,
la contextualiza. El artista del siglo
XXI no es el del Renacimiento, entre
otras cosas, porque ha comenzado a
utilizar las nuevas tecnologías como
instrumento de su creación.

Este es el caso del profesor José Ra-
món Alcalá, director del Museo Inter-
nacional de Electrografía (MIDE) de
la Universidad, y uno de los catorce
miembros del Centro I+D de la Es-

tampa Digital, que se presentó el pasa-
do 8 de noviembre en Madrid con una
exposición titulada Impres10nes.

Este proyecto, financiado por el Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología con
diez millones de pesetas, tiene como
objetivo incorporar al arte todas las
posibilidades de las nuevas tecnolo-
gías, muchas de ellas aún inexplora-
das. Indagar en las potencialidades
creativas a través de un ordenador, una
impresora, la fotografía, el lápiz ópti-
co... o la pintura. El profesor José Ramón Alcalá
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Brigadas Internacionales:
testimonio de la Historia

Profesores, escritores, políticos y ex-brigadistas debaten en Albacete sobre el papel de los
voluntarios extranjeros antifascistas que defendieron la República entre 1936 y 1938

El Centro de Estudios y Documen-
tación de las Brigadas Internacio-

nales (CEDOBI) ha reunido a profe-
sores, escritores, realizadores y ex-
brigadistas con el objetivo de debatir
sobre la aportación histórica de los
voluntarios extranjeros antifascistas
que viajaron a España en 1936 para
defender la República tras el levanta-
miento militar del general Franco.

El II Foro Internacional sobre las
Brigadas Internacionales constituye la
continuación del que se celebrara en
Getafe en noviembre de 1999 a ins-
tancias de la Universidad Carlos III, la
Asociación de Amigos de las Briga-
das Internacionales de Madrid y el
Ayuntamiento de la localidad, y que
contó con la colaboración de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha. En-
tonces estuvieron presentes profesio-
nales de la historiografía contemporá-
nea y brigadistas de todo el mundo
que hicieron converger la historia vi-
vida y la historia “oficial”.

Pluralidad de opiniones
Dos años después, y con la misma
pretensión de recuperar el pasado e
impulsar la reflexión sobre el presen-
te, el CEDOBI ha propiciado el deba-
te entre profesores como Antonio
Elorza o Mirta Núñez, de la Universi-
dad Complutense; Magí Crusells y
Manuel Aznar Soler, de las universi-
dades Central y Autónoma de Barce-
lona; o de la propia UCLM, como el
director del CEDOBI, Manuel Reque-
na Gallego.

Asimismo han participado relevan-
tes profesores de universidades ex-

La empresa Cero en
Conducta, produc-
tora del documental
sobre las Brigadas
Internacionales Ex-
tranjeros de sí mis-
mos, ha cedido a la
Universidad los de-
rechos de explota-
ción y el material
de grabación bruto
de la película. La
cesión se materiali-

zó en un convenio
suscrito por Javier
Rioyo, administra-
dor de la compañía
y codirector del fil-
me junto a José
Luis López Linares,
y el vicerrector de
Investigación, Fran-
cisco José Quiles.
La Universidad em-
pleará las cintas
que se utilizaron

para el documental,
un total de 25, con
fines docentes y de
investigación. El
material servirá al
de soporte científico
al CEDOBI y le per-
mitirá continuar su
trabajo de recu-
peración y divul-
gación de la memo-
ria histórica de los
brigadistas.

La Universidad obtiene los derechos del
documental “Extranjeros de sí mismos”

tranjeras como Rémi Skoutelsky, An-
thony Geist y Robert Coale, de las
universidades de París, Washington y
Jacksonville, respectivamente.

Junto a estos interlocutores, el se-
cretario general de la Asociación de

Escritores de España, Andrés Sorel; el
editor y escritor José Esteban, el reali-
zador de cine Javier Rioyo -codirector
de la película Extranjeros de sí mis-
mos-, y los brigadistas Juan Miguel de
Moral, Harry Fisher, George Sossen-

El rector -centro- inauguró el II Foro Internacional sobre las Brigadas Internacionales
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Las imágenes de las
Brigadas Internacionales

Numerosas personas visitaron la muestra sobre las Brigadas

El profesor Quiles con Javier Rioyo -izquierda- antes de inaugurarse la exposición 

ko o Lise London, quienes pudieron
relatar en primera persona cuales fue-
ron sus experiencias entre 1936 y
1938, cuando abandonaron sus países
para ponerse del lado de la resistencia
antifascista española. Precisamente
fue en Albacete, capital de la Brigadas
Internacionales, donde se instaló la
base militar para la preparación e ins-
trucción de los nuevos reclutas, al
frente de la cual se encontraban André
Marty, Luigi Longo y Guiseppe di
Vittorio, entre otros

Debate político
En este foro plural también tuvieron
voz representantes políticos de dife-
rente signo. El profesor Manuel Re-
quena moderó un interesante debate
sobre la Guerra Civil y las Brigadas
Internacionales en el discurso político
actual en el que intervinieron los di-
putados Iñaki Anasagasti (PNV), Gas-
par Llamazares (IU) y Josep Maldo-
nado (CiU).

Coincidiendo con la celebración del
Foro se presentaron los libros Cama-
radas, escrito por Harry Fisher y tra-
ducido por Juan María Gómez; y Las
Brigadas Internacionales en la panta-
lla, de la profesora Magí Crusells y
editado por la UCLM.

En las Jornadas partciparon más de
un centenar de alumnos y numerosos
ciudadanos de Albacete.

El Museo Municipal de Albacete acogió
hasta el pasado 11 de noviembre la expo-
sición fotográfica Las Brigadas Internacio-
nales. Imágenes para la historia. La mues-
tra, supervisada por la profesora de la
UCLM, Rosa Sepúlveda, constituyó una de
las actividades complementarias de las
Jornadas sobre las Brigadas Internaciona-
les, al igual que la proyección de Extranje-
ros de sí mismos.

Iñaki Anasagasti, Gaspar Llamazares y Josep Maldonado, junto a profesores y brigadistas
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Toledo contará
con un centro de

desarrollo de Java

Ubú representó
a España en el
Festival del Teatro
del Absurdo

La compañía universitaria Ubú
Teatro representó a España en

la octava edición del Festival Inter-
nacional de Teatro del Absurdo Eu-
gene Ionesco, que se celebró en
Rumanía entre el 15 y el 19 de no-
viembre.

El grupo castellano-manchego
puso en escena tres obras cortas de
Fernando Arrabal, Pic-nic, La Ju-
ventud ilustrada y Amores imposi-
bles, textos que dirigió Paco Re-
dondo.

Además, durante su visita a Ru-
manía, la compañía participó en ta-
lleres de teatros sobre lo absurdo
de la vida cotidiana. 

La iniciativa de la Consejería
de Ciencia y Tecnología y la
Fundación Ínsula Barataria

fomentará proyectos de
interés regional en materia

de telecomunicaciones

Acercar el teatro a los preuniversitarios

La UCLM patrocina la Campaña
de Teatro Clásico para Estu-
diantes 2002 que organiza la
compañía C+C Teatro en cola-
boración con la Junta de Comu-

nidades y el Ayuntamiento de
Almagro. Esta iniciativa, dirigi-
da a alumnos preuniversitarios,
ha acercado a más de 21.000
alumnos al teatro desde 1995.

La Consejería de Ciencia y Tecno-
logía creará, en colaboración con

la Fundación Insula Barataria y Sun
Microsystem Ibérica, el Java Center
de Castilla-La Mancha en Toledo, un
Centro de Experimentación para el
desarrollo de aplicaciones informáti-
cas Java que permita fomentar pro-
yectos de interés para la región en ma-
teria de telecomunicaciones y tecno-
logías de la información. 

Este centro se convertirá en un lu-
gar de innovación, formación y con-
sultoría en el que se dará asesora-
miento a empresas para desarrollar
sus sistemas de información en len-
guaje Java. Además, se facilitará a las
empresas formación de los programa-
dores en plataformas Java y servicio
de infraestructuras para la prueba y
puesta en marcha de soluciones tecno-
lógicas, mientras que a los estudiantes
y profesionales se les propondrán ci-
clos de formación especializada y
continua. 

También las administraciones pú-
blicas podrán beneficiarse de los pro-

yectos que se desarrollarán en arqui-
tecturas de sistemas para soluciones
basadas en Internet. 

Para financiar las actividades del
Java Center de Castilla-La Mancha, la
Consejería de Ciencia y Tecnología
aportará, a lo largo de 2001 y 2002, 82
millones de pesetas. Y los primeros
proyectos que acometerá este centro
estarán relacionados con la adminis-
tración en línea, las tarjetas inteligen-
tes y soluciones informáticas para te-
lefonía móvil. 
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Químicas premia a
sus mejores alumnos

Los premiados en el concurso de fotografía San Alberto Magno posan con sus trofeos

Las alumnas Carolina Molero Ce-
rezo, Fabiola Martínez Navarro y

Cristina Gómez Delgado son las gana-
doras de los premios convocados por
el Departamento de Ingeniería Quími-
ca para reconocer los mejores trabajos
fin de carrera de los estudiantes. Los
proyectos, relacionados con el medio
Ambiente, la ingeniería de procesos y
el tratamiento de aguas, respectiva-
mente, están patrocinados por Cartera

Ambiental, Repsol-YPF y Aquagest.
Las alumnas recibieron el reconoci-
miento del centro durante la celebra-
ción de San Alberto Magno, patrón de
los ingenieros químicos, una festivi-
dad durante la que también se entrega-
ron los premios del popular certamen
fotográfico que celebra anualmente el
centro ciudarrealeño. La participación
volvió a ser masiva por parte de alum-
nos, PAS y profesores. 

ITA celebra sus cuartas
Jornadas micológicas

La Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Agrícola,
el Ayuntamiento de Saceruela
(Ciudad Real) y la Orden del
Sácer han celebrado la cuarta
edición de sus Jornadas Mico-
lógicas, en las que han inter-

venido como ponentes profe-
sores de las universidades de
Castilla-La Mancha, Granada
y Alcalá de Henares. Los
alumnos participantes finali-
zaron el curso con una degus-
tación de setas. 

El alcalde de Saceruela -izqda- en la apertura del curso

Gestión y
formación en
Artes Escénicas

La Diputación de Albacete y la
Universidad de Castilla-La

Mancha han organizado la segunda
edición de las Jornadas de Forma-
ción y Gestión en Artes Escénicas,
una iniciativa que se presentó este
año bajo el título de Entre bastido-
res. Dirigida a técnicos de gestión
cultural de instituciones públicas,
alumnos de la Universidad y en ge-
neral a todos los aficionados a las
artes escénicas, esta actividad in-
cluyó dos cursos, uno de Gestión
en Artes Escénicas y otro de For-
mación Teatral.

El primero abordó temas como la
tipología y fórmulas de gestión de
los espacios culturales, la contrata-
ción de actividades, el marketing
del espectáculo, procesos de pro-
ducción y distribución de la danza,
etcétera.

Las Jornadas de Formación Tea-
tral, además de las sesiones teóri-
cas, pusieron en marcha por prime-
ra vez dos talleres prácticos, uno de
interpretación actoral y otro de
aplicaciones al teatro musical. 
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Breves

La Junta convoca
ayudas para estudios
en el extranjero
Los estudiantes universita-
rios de pre y postgrado que
estén cursando sus estudios
en Castilla-La Mancha y
hayan sido admitidos en
programas de intercambio
en otras universidades fue-
ra de España pueden solici-
tar una ayuda a la Conseje-
ría de Educación y Cultura
para financiar su desplaza-
miento. 
La convocatoria de estas
ayudas, que aparece publi-
cada en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha del 9
de noviembre, establece
que podrán solicitarlas los
estudiantes universitarios
que realicen sus estudios
oficiales en universidades
extranjeras, excepto aque-
llos que participan en ac-
ciones del Programa Euro-
peo Sócrates. 
El importe de la ayuda que
percibirá cada beneficiario
equivaldrá a los gastos de
desplazamiento de ida y
vuelta desde la ciudad don-
de se encuentre el centro

universitario de origen de
Castilla-La Mancha hasta
la ciudad donde esté ubica-
da la universidad de desti-
no y viceversa. 
Dichas ayudas podrán soli-
citarse en la Consejería de
Educación y Cultura hasta
el próximo 24 de noviem-
bre.

Becas del Programa
Leonardo Da Vinci
Los estudiantes de la
UCLM podrán disfrutar
durante el segundo semes-
tre del curso académico
2001/2002 de la experien-
cia que conlleva realizar
prácticas en empresas euro-
peas a través del programa
europeo Leonardo Da Vin-
ci. La Dirección General de
Universidades ha firmado
un acuerdo de colaboración
con Euradia Grupo S.L.,
gestora de becas acogidas
al programa comunitario
Leonardo Da Vinci, para la
cofinanciación de cinco be-
cas destinadas a estudiantes
universitarios que estén
cursando estudios condu-
centes a títulos oficiales en
la Universidad de Castilla
La Mancha. A esta convo-
catoria podrán presentarse
estudiantes de la UCLM de

cualquier área de estudios.
El período de prácticas ten-
drá una duración de 6 me-
ses. Asimismo, otros cinco
estudiantes de la UCLM
podrán beneficiarse de las
ayudas que la UCLM ofre-
ce para realizar prácticas en
empresas bajo el programa
propio de movilidad "For-
mación Alternativa a las
Contabilidades Europeas ",
aprobado por la Agencia
Nacional en la convocato-
ria de este año . A esta con-
vocatoria podrán acceder
estudiantes que cursen es-
tudios en las área de conta-
bilidad. Estos programas
serán coordinados por el
Vicerrectorado Adjunto al
Rector para la Cooperación
Internacional. 

Hacia una sociedad
interconectada
Los profesores Manuel Or-
tega y José Bravo coordi-
nan la obra Computers and
Education. Towards an In-
terconnected Society (Orde-
nadores y educación. Hacia
una sociedad interconecta-
da), una obra publicada por
la prestigiosa Kluwer Aca-
demic Publishers que reúne
las actas del segundo Sim-

posio Internacional de In-
formática Educativa que se
celebró en Puertollano a
instancias de la propia Uni-
versidad de Castilla-La
Mancha a través de su Es-
cuela Superior de Informá-
tica. En el libro participan
prestigiosos profesores de
universidades españolas e
internacionales, quienes
apuntan sus experiencias e
investigaciones en el cam-
po de la informática educa-
tiva.

El arte de los
sonidos fijados
El Taller de Ediciones del
Centro de Creación Experi-
mental ha publicado El Arte
de los sonidos fijados, una
obra del compositor y ci-
neasta Michael Chion en la
que se intenta llegar a la de-
finición de lo que se deno-
mina “música concreta”.
El libro en sí plantea la ido-
neidad de esta definición,
rechazada por algunos ex-
pertos en Francia, y recono-
ce que “ninguna expresión
sería ideal en sí”.
Michael Chion es autor del
manifiesto L’art de sons fi-
xés, y de los libros La músi-
ca en el cine, La Audiovi-
sión, y El Sonido. Una an-
tología de su obra musical
se ha publicado en L’Ópera
concret.

Libros

Los alumnos pueden optar a las becas Leonardo


