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La UCLM incrementa su
presupuesto en un 18.4%

La institución académica
dispone de casi 148
millones de euros (24.595
millones de pesetas) para
el ejercicio 2002. Planes
de Calidad, Investigación,
Nuevas Tecnologías y
profesorado concentran la
mayor parte de la subida 

La Junta de Gobierno aprobó los presupuestos

La Universidad de Castilla-La
Mancha dispondrá de algo más de

147,8 millones de euros (24.595 mi-
llones de pesetas) para el presente
ejercicio de 2002, lo que constituye un
incremento del 18,4 por ciento respec-
to al año anterior. Este aumento presu-
puestario revertirá fundamentalmente
en la aplicación de los planes de cali-
dad, en la plantilla de profesorado, en
el capítulo de nuevas tecnologías e in-
vestigación, en el colectivo de alum-
nos y en la dotación de bibliotecas.

El Informe Económico y Financiero
del Presupuesto para 2002, elaborado
por el Vicerrectorado de Centros y
Asuntos Económicos, constata en
efecto un significativo incremento en
el presupuesto destinado a investiga-
ción, hasta situarse en 13,52 millones
de euros (unos 2.250 millones de pe-
setas). Entre otras razones que justifi-
can esta subida se encuentra la previ-
sión de realizar un gasto de 5.6 millo-
nes de euros en proyectos acogidos al
Plan Nacional de Infraestructura
Científica, así como 1,12 millones de

El fundador y presi-
dente de honor del
grupo Ferrovial, Ra-
fael del Pino More-
no, será investido
doctor honoris cau-
sa por la UCLM a
propuesta de la Es-
cuela de Caminos y
por acuerdo de la
Junta de Gobierno.

Ferrovial, constitui-
da en 1952, es una
corporación que ve-
la por la integración
ambiental de la
obra pública, un
ámbito en el que
pretende especiali-
zarse el centro ciu-
darrealeño.
Personalidad de re-

conocido prestigio
en el ámbito de la
Dirección de Em-
presas, este doctor
ingeniero de Cami-
nos, Canales y
Puertos pertenece
desde 1989 al In-
ternational Advisory
Board del IESE de
Barcelona.

El doctor Rafael del Pino Moreno será

investido doctor “honoris causa”

euros en el Plan Regional de Investi-
gación Científica y Técnica.

El capítulo de Alumnos también
dispondrá de más financiación con el
objetivo de potenciar la actividad del
Centro de Información y Promoción
del Empleo (CIPE), y del Servicio de
Promoción Universitaria, que se en-

carga de difundir la oferta académica
y los servicios de la UCLM entre los
estudiantes de Bachillerato. Además,
la Universidad aumentará en un
25,6% la dotación de las becas de co-
laboración para estudiantes, un apar-
tado al que se destinarán 1,33 millo-
nes de euros.

En cuanto a las infraestructuras, y
además de continuar con la ejecución
de la programación prevista para el
período 2000-2006, la Universidad
invertirá 4,33 millones de euros en la
construcción de institutos tecnológi-
cos. Esta dotación procede de proyec-
tos presentados por investigadores de
la UCLM y que han sido evaluados
positivamente por el Plan Nacional de
Infraestructura Científica. En conjun-
to, el gasto en Infraestructura y man-
tenimiento de instalaciones alcanza
los 26,13 millones de euros.

El proyecto fue aprobado por la
Junta de Gobierno el 18 de diciembre
y, posteriormente, por el Consejo So-
cial el día 21 del mismo mes. 
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Reacciones a la Ley Orgánica de Universidades

El Congreso aprueba la LOU
desoyendo a la universidad

La Coordinadora Estatal del Movimiento Estudiantil promueve la insumisión civil de
los claustros y los rectores advierten de los graves problemas que provocará la Ley

Profesores, alumnos y personal de administración de la UCLM se encerraron coincidiendo con la tramitación de la LOU en el Senado

El Congreso de los Diputados apro-
bó el pasado 20 de diciembre la

Ley Orgánica de Universidades con
los votos del Partido Popular, Conver-
gencia i Unió y Coalición Canaria, ob-
viando la mayoritaria oposición de la
comunidad universitaria.

Tras superar el debate en el Senado
con la misma celeridad con que pasó
por el Congreso el aún proyecto legis-
lativo, la LOU entrará en vigor duran-
te el presente mes de enero, tal y como
había previsto el Ministerio de Educa-
ción y Cultura.

Las reacciones no se han hecho es-
perar. La mayor parte de la comunidad
universitaria, colectivos sociales y
sindicales, partidos políticos y organi-
zaciones profesionales, han manifes-
tado su más rotundo rechazo a la Ley
desde el mismo momento en que la
ministra de Educación, Pilar del Casti-
llo, comenzó a desvelar parte de su
contenido, poco tiempo antes de que
el proyecto llegara a la Cámara Alta.

El texto pasó el trámite parlamenta-
rio en una maratoniana sesión en la
que la mayoría del Partido Popular re-

chazó las aproximadamente seiscien-
tas enmiendas presentadas por la opo-
sición.

Un jarro de agua fría
Esta rapidez por despachar la Ley ca-
yó como un jarro de agua fría entre los
alumnos, profesores y personal de ad-
ministración de las universidades pú-
blicas, que confiaban en que el texto
sería mejorado con la aportación de-
mocrática de todos los colectivos im-
plicados, comenzando por la propia
comunidad universitaria.
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Reacciones a la Ley Orgánica de Universidades

200.000 personas en la Marcha sobre Madrid

La LOU provoca la mayor
protesta social desde la
llegada de la Democracia

La Marcha sobre Madrid contra
la LOU constituyó un éxito.

Aproximadamente 200.000 perso-
nas pidieron la retirada de la ley y
la dimisión de la ministra Pilar del
Castillo en un ambiente festivo.

La manifestación estuvo encabe-
zada por el secretario general del
PSOE, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, y el coordinador general de
Izquierda Unida, Gaspar Llamaza-
res, así como los máximos respon-
sables de los sindicatos CCOO y
UGT, José M. Fidalgo y Cándido
Méndez, representantes de las aso-
ciaciones de estudiantes (FAES,
Canae, SE, BEI y Fereup) y 25 rec-
tores y 17 vicerrectores que repre-
sentaban a 42 universidades, entre
ellas la de Castilla-La Mancha.

Retirar la LOU
La Marcha contra la LOU transcu-
rrió en tres columnas que partieron
inmediaciones de la plaza de Ca-
llao, la plaza Marqués de Cerralbo
y la Calle Bailén, en cuyos alrede-
dores se aparcaron los más de qui-
nientos autobuses que se traslada-
ron desde diferentes puntos de la
geografía española.

La manifestación transcurrió pa-
cíficamente hasta la Ciudad Uni-
versitaria, donde tuvo lugar la lec-
tura de un manifiesto en el que se
pedía la retirada de la LOU y se
criticaba la inclusión de la reforma
educativa en el proceso de globali-

La suspensión de la comparecencia
de representantes universitarios de-
sencadenó la primera ola de protestas;
manifestaciones, concentraciones y
encierros que aún se mantienen en
muchas universidades españolas.

De hecho, y cuando la LOU estaba
prácticamente aprobada, la Coordina-
dora Estatal del Movimiento Estu-
diantil -que agrupa a representantes
de todas las universidades públicas-
acordó promover una campaña de in-
sumisión civil de los claustros respec-
to a la LOU. Asimismo, la Coordina-
dora ha anunciado la convocatoria de
una gran marcha de carácter nacional
sobre Salamanca el próximo mes de
marzo con motivo de la cumbre de
ministros de Educación de la Unión
Europea.

La aplicación de la
LOU supondrá
un parón en la

actividad
universitaria

Todos los colectivos que rechazan
la Ley, entre los que también se en-
cuentran los sindicatos mayoritarios,
así como la Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas
(CRUE) y algunas administraciones
regionales -entre ellas las de Castilla-
La Mancha- han vuelto a advertir de
los problemas que se derivarán de la
aplicación de la LOU, y del parón que
puede sufrir la actividad universitaria
en el proceso de desarrollo legislativo
de la Ley Orgánica.

Este sector crítico considera que es-
te retraso resulta especialmente perni-
cioso porque llega en un momento en
el que se está debatiendo el espacio
común europeo de la enseñanza supe-
rior. 

zación económica. El documento
destaca la importancia de la lucha
de los estudiantes contra la reforma
educativa, y reclama una universi-
dad que facilite una formación de
calidad a los estudiantes y garanti-
ce la igualdad de acceso. Izquierda
Unida, las centrales sindicales
CCOO, UGT y las asociaciones es-
tudiantiles fueron más lejos al soli-
citar la dimisión de la responsable
de Educación.

Del Castillo, por su parte, afirmó
que tras varios meses de debate
“las cosas tocan a su fin”, dando a
entender que se cierra la puerta a
cambiar la LOU. 

Imagen de la Marcha sobre Madrid
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Reacciones a la Ley Orgánica de Universidades

La Junta de Castilla-
La Mancha reitera

su rechazo a la LOU

Protestas en un
ambiente festivo
La Plataforma Provincial por la
Universidad Pública de Calidad
organizó una degustación popular
de migas en Ciudad Real para
protestar contra la Ley Orgánica
de Universidades.
Los convocantes repartieron el texto
del entonces proyecto de ley para
asegurarse de que todos los estudian-
tes conocían su contenido, en contra
de lo que declaró la ministra de Edu-
cación, Pilar del Castillo.

El consejero Portavoz
acusa al Gobierno de
“atacar la autonomía

universitaria” y de 
“pisotear a la universidad”

El Gobierno castellano-manchego
ha vuelto a manifestar su rechazo

a la Ley Orgánica de Universidades
por considerar que se trata de un “au-
téntico despropósito” del Ejecutivo
central que vulnera los derechos bási-
cos de la institución universitaria. Por
boca de su consejero Portavoz, Emi-
liano García-Page, la Junta de Comu-

nidades aprecia “un cierto proceso de
involución autonómica, con autorita-
rismo e imposición por la fuerza” en
las últimas acciones del Gobierno de
Aznar.

Si bien reconoció que conveniencia
de una reforma universitaria, García-
Page subrayó que los cambios no pue-
den realizarse “atentando contra la au-
tonomía y pisoteando la universidad”.

Mayoritaria oposición
En este sentido, subrayó que el presi-
dente del Gobierno y la ministra de
Educación y Cultura “han querido en-
trar en la Universidad como elefante
en cacharrería”, al tiempo que recordó
que “la inmensa mayoría” de la comu-
nidad universitaria rechaza la Ley, “a
excepción de algún grupo afín a Nue-

vas Generaciones que se reúne con Pi-
lar del Castillo los fines de semana”.

El consejero Portavoz aludió tam-
bién a las reacciones de José María
Aznar tras las multitudinarias mani-
festaciones en rechazo a la Ley. A su
juicio, “da la impresión de que al pre-
sidente del Gobierno le gustan las
protestas” y que, en contra de lo que
sería natural, “le refuerzan en sus po-
siciones arbitrarias”.

Por último, lamentó que el máximo
responsable del Gobierno español se
“burle” del sentir mayoritario de los
estudiantes, los profesores y el resto
de la comunidad universitaria. 

García-Page, consejero Portavoz
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Reacciones a la Ley Orgánica de Universidades

La Ley complica el futuro de
la universidad, según la CRUE
No podrá cumplirse el Plan de Mejora del profesorado firmado por el MEC en 1999

La Conferencia de Rectores Uni-
versitarios Españoles (CRUE)

considera que el complejo desarrollo
reglamentario de la Ley Orgánica de
Universidades “hace prever un difícil
cumplimiento” de las previsiones in-
cluidas en el Plan de mejora, estabili-
dad y promoción del profesorado uni-
versitario, firmado en 1999 por el Mi-
nisterio de Educación y Cultura con
las universidades y las centrales sindi-
cales.

En un comunicado de prensa, la
CRUE señala que aproximadamente
el 45 por ciento del personal docente e
investigador de las universidades es-
pañolas -unas 35.000 personas- tiene
contratos temporales. La aplicación
de lo previsto por el Plan debería con-
ducir a la estabilización de más de
10.000 plazas de profesorado antes de
diciembre de 2002, previa la corres-
pondiente convocatoria pública de las
mismas y siempre de acuerdo con la
normativa legal vigente. Según la
CRUE, estas plazas vienen a incorpo-
rarse a las ya programadas por las
universidades en sus respectivos pla-
nes de personal docente e investiga-
dor. 

Difícil cumplimiento
La Conferencia de Rectores afirma
que el desarrollo del Plan, que se con-
cretaba mediante convenio de las uni-
versidades con sus respectivas comu-
nidades autónomas y con los ministe-
rios de Hacienda y Educación, exige
el cumplimiento de de un estricto es-
cenario de ejecución presupuestaria.
De los tres años previstos -2000, 2001

y 2002- el primero se perdió en su
práctica totalidad, ya que los conve-
nios no se firmaron hasta diciembre de
2000. “Respecto a 2002, el complejo
desarrollo reglamentario de la Ley Or-
gánica de Universidades hace prever
un difícil cumplimiento de lo estable-
cido por el Plan”, vaticina la CRUE.

Por otro lado, la Conferencia de

Rectores insiste en que la LOU entor-
pecerá el desarrollo universitario. Pa-
ra el vicepresidente de la CRUE, Da-
río Villanueva, las multitudinarias
movilizaciones desde la comunidad
universitaria contra el texto legal “son
suficientemente expresivas de que és-
ta no es una ley de universidades que
atienda al interés general”. 

La UCLM defiende el debate

El vicerrector de Po-
lítica Académica, Er-
nesto Martínez Ataz,
lamenta que el Go-
bierno haya eludido
el debate en el dise-
ño de la Ley Orgáni-
ca de Universidades.

El profesor Martínez
Ataz realizó estas
manifestaciones en
el transcurso de una
mesa redonda sobre
la LOU convocada
por la Asociación
Cultural Castilla-La

Mancha III Milenio y
celebrada en el Rec-
torado. En el debate
también intervino el
profesor de la Uni-
versida de Zarago-
za, Vicente Calata-
yud. 

El presidente de Castilla-La Mancha III Milenio, con los profesores Ataz y Calatayud
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La UCLM dobla sus proyectos
en el Plan Nacional de I+D

Ha obtenido una financiación de 542 millones de pesetas en la convocatoria 2001 en
competencia con el resto de universidades y centros especializados del país

La Universidad ha duplicado el nú-
mero de proyectos financiados

por el Plan Nacional de Investigación
durante el presente año, pasando de
un total de 24 en 2000, a 44 en 2001.
Así lo avanzaron el rector, Luis Arro-
yo, y el consejero de Ciencia y Tecno-
logía, Isidro Hernández Perlines, en el
transcurso de una rueda de prensa en
la que coincidieron en señalar los
“magníficos resultados” de la institu-
ción académica en competencia con
otras universidades y centros especia-
lizados del país.

A juicio de ambos responsables, el
incremento en la financiación de 270
a 542 millones de pesetas en el actual
ejercicio constituye el reconocimiento
de la labor que desarrolla el medio
centenar de grupos de investigación
que trabaja en la Universidad.

El rector hizo hincapié en la dificul-
tad que entraña el desarrollo de una
actividad científica e investigadora
con relevancia nacional e internacio-
nal, algo que, desde su punto de vista,
están consiguiendo los investigadores
de la Universidad de Castilla-La Man-
cha con “capacidad, esfuerzo y mu-
chas horas de dedicación”.

Contribución al desarrollo
El máximo responsable de la UCLM
dijo también que este trabajo está con-
tribuyendo significativamente al de-
sarrollo de la Comunidad autónoma,
no sólo en el ámbito estrictamente
científico, sino también las áreas de
las Humanidades y las Ciencias So-
ciales.

En el mismo sentido, Isidro Her-

nández Perlines aseguró que el “capi-
tal humano” que representan los in-
vestigadores y los profesores de la
UCLM resulta “esencial” para el pro-
greso de Castilla-La Mancha.

En este sentido, subrayó que el Go-
bierno regional y la Consejería de
Ciencia y Tecnología han apostado
decididamente por incentivar la acti-
vidad investigadora, incrementando la
financiación en este área. Y apuntó
que este apoyo se realiza “contando

con la opinión de los propios investi-
gadores”, en contra de lo que, a su jui-
cio, ha hecho el Gobierno español
planteando su convocatoria para 2002
sin tener en cuenta las valoraciones de
los principales implicados.

Esta actitud constituye un “grave
error” para el consejero, porque “ni
España ni Castilla-La Mancha se pue-
den permitir el lujo asiático de tener
recursos para fomentar la investiga-
ción y que estos sean ineficaces”.

Valores constitucionales
El campus de Cuenca

celebró el Día de la
Constitución con un acto

institucional al que
asistieron representantes
políticos e institucionales

que suscribieron un
manifiesto de apoyo a los
derechos y libertades que
consagra la Carta Magna.
El profesor Juan Ignacio

Catalina dio lectura a este
documento, elaborado por
el vicerrector del Campus,

José Ignacio Albentosa.
Asimismo, el alumno David

Cruz recordó a los asis-
ntentes el artículo 27, que

reconoce el derecho a la
Educación.
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Universidad de
Mayores: una

nueva oportunidad
Los mayores de 50 años

pueden volver a la
universidad o pisar por
primera vez sus aulas

en una experiencia
pionera de la UCLM

Las personas que hayan rebasado
los cincuenta años de edad tienen

la oportunidad de regresar a la activi-
dad universitaria o iniciarse en la mis-
ma gracias a la Universidad de Mayo-
res José Saramago, una iniciativa con
la que la UCLM pretende fomentar el
encuentro intergeneracional, así como
promover la educación y la cultura en-
tre las personas mayores.

Así lo destacó la responsable del
programa, la profesora Rosa María
Marí Ytarte, durante la presentación
pública de la Universidad de Mayo-
res, que, como experiencia pionera, se
ha puesto en marcha en el Centro de
Estudios Universitarios de Talavera
de la Reina, si bien la UCLM preten-
de extenderla al resto de los campus
universitarios.

En el acto de inauguración, el con-
sejero de Bienestar Social, Tomás
Mañas, destacó que esta iniciativa
servirá para constatar “la gran activi-
dad de las personas mayores de la re-
gión, que no se plantean la jubilación
como una parada en su vida, sino co-
mo una nueva etapa en la que experi-
mentar nuevas actividades”. El conse-
jero mostró su confianza en que la

Universidad “será aprovechada por
todos aquellos que no pudieron am-
pliar sus conocimientos académicos,
bien por falta de tiempo o de oportu-
nidades”.

Carta de Saramago
Por su parte, el rector, Luis Arroyo,
dio lectura a una carta del Premio No-
bel de Literatura José Saramago, el
padrino de la Universidad de Mayo-
res, quien agradeció a la UCLM “de
todo corazón” que su nombre vaya a
acompañar a un proyecto de tan hon-
do calado social. El escritor portugués
visitará la Universidad de Mayores

cuando la experiencia comience a dar
los primeros frutos. Sus especiales
alumnos recibirán formación a partir
del mes de enero en áreas tan diversas
como las ciencias de la sociedad y de
la naturaleza, tecnología e informáti-
ca, arte y ocio.

Las clases teóricas serán comple-
mentadas con viajes, experiencias so-
bre el terreno y talleres de actividades,
con el fin de dar una mayor participa-
ción en la enseñanza a los alumnos
que asistan a esta Universidad. 

Colaboración con la prensa de Albacete
La Universidad cola-
borará con la Aso-
ciación de la Prensa
de Albacete en vir-
tud del convenio
suscrito entre el vi-

cerrector del Cam-
pus albaceteño, An-
tonio Roncero; y la
presidenta de este
colectivo, Leonor
Leal. Como primera

iniciativa, alumnos
de Humanidades y
de la Politécnica ha-
rán prácticas dise-
ñando la web de la
Asociación.

Mañas inauguró la Universidad de Mayores
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La Fundación fomenta el
desarrollo empresarial

Desde su programa “Quasi-Empresa” ha impulsado la creación de cinco proyectos
empresariales, uno de los cuales ya se ha constituido efectivamente en empresa

La Fundación General de la Uni-
versidad ha realizado una decidi-

da apuesta por el desarrollo empresa-
rial de Castilla-La Mancha a través
del programa Quasi-Empresa, una
iniciativa que ha amparado hasta el
momento la creación de cinco proyec-
tos empresariales, uno de los cuales
ya se ha materializado efectivamente
en la corporación Unimedia, Desarro-
llos Multimeda S.L., participada al
cincuenta por ciento por la propia
Universidad y por capital privado.

La Fundación puso en marcha la
ambiciosa iniciativa Quasi-Empresa
el pasado año 2001 con el objetivo de
dotarse de un instrumento para facili-
tar la transferencia de las innovacio-
nes desde la Universidad a la empre-
sa. Además, este plan se ha revelado
como un magnífico termómetro para
detectar las iniciativas empresariales
de la región y para generar nuevas
empresas de base tecnológica.

Nuevas empresas
A juicio del director de la Fundación
General de la Universidad, Mauro
Martín Megía, el programa Quasi-
Empresa “tiene un alto interés no sólo
para la Universidad de Castilla-La
Mancha, sino fundamentalmente para
la propia Comunidad autónoma, ya
que constituye un mecanismo que
permitirá introducir en nuestro tejido
industrial nuevas empresas basadas
en el desarrollo tecnológico y la inno-
vación empresarial”.

Básicamente, una Quasi-Empresa
se constituye a partir de un grupo de
investigación (integrado por catedrá-

Mauro Martín, director de la Fundación

Mejorar el proceso de transferencia de tecnología desde la Uni-
versidad a las empresas, en especial a las PYMEs de la región.

Incrementar la capacidad de trabajo en I+DT de determinados
grupos de investigación, en especial de aquellos que tienen de-
mostrada su implicación con sectores productivos de la región.

Procurar que los grupos de investigación colaboradores en el
programa orienten sus trabajos hacia la investigación aplicada.

Potenciar un entorno favorable a la generación de actividades
empresariales de base tecnológica a partir del ámbito universitario.

Estimular el espíritu de riesgo y la voluntad empresarial de un
grupo seleccionado de recién titulados, que podrían gestionar y/o
co-participar en las nuevas empresas que se crearan.

Objetivos del programa “Quasi-Empresa”

ticos, profesores y becarios) relacio-
nado con las grandes unidades de in-
vestigación de la Universidad que se
convierten en los centros generadores
de la tecnología que se transfiere a las
empresas.

Apoyo logístico
Estos núcleos de producción científi-
ca no tienen personalidad jurídica di-
ferenciada a la de la propia Universi-
dad. La Fundación, único titular del
programa, asume también la titulari-
dad de la Quasi-Empresa. Por su par-
te, los grupos de investigación se be-
nefician del apoyo logístico que re-
quiere el desarrollo del programa por
parte de la Fundación.
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Nuevos materiales
El proyecto Innovación,
transferencia y comerciali-
zación tecnológica en nue-
vos materiales es una ini-
ciativa del Laboratorio de
Ensayo y Control de Cali-
dad de Materiales de la
Universidad. Este laborato-
rio está estudiando la viabi-
lidad de una hipotética em-
presa que ofrezca los servi-
cios que presta en la actua-
lidad el laboratorio, ubicado
en el Instituto de Desarrollo
Regional (IDR), en el cam-
pus de Albacete.
Antes de adscribirse al pro-
grama de Quasi-empresas,
el laboratorio ya venía reali-
zando ensayos e informes
técnicos, y mantenía con-
venios con empresas.

Ingeniería Química
El Departamento de Inge-
niería Química trabaja en
el proyecto Innovación,
transferencia y comerciali-
zación tecnológica en In-
geniería Química. Esta ini-
ciativa, dirigida por el pro-
fesor De Lucas, contempla
hasta el momento tres po-
sibles alternativas empre-
sariales: una consultoría
en materia de Tecnología
Química, Medioambiental
e Industrias Agroalimenta-
rias; laboratorios homolo-
gados en control de aguas
y caracterización de com-
bustibles, lubricantes y re-
siduos industriales; o un
Centro de Transferencia
de residuos tóxicos y peli-
grosos de origen industrial.

Biotecnología
Dentro del programa Qua-
si-empresa, el grupo de
Biotecnología y Biología
Vegetal de la Facultad de
Ciencias del Medio Am-
biente está desarrollando
el proyecto denominado
Investigación y comerciali-
zación de resultados de in-
vestigación en el campo
de la Biotecnología.
El vastísimo campo de ac-
tuación de este área cientí-
fica podría incluir una hipo-
tética empresa dedicada al
desarrollo agrobiotecnoló-
gico que trabajara en la in-
vestigación de nuevas va-
riedades agrícolas adapta-
das a las necesidades lo-
cales y respetuosas con el
medio ambiente.

Com. Audiovisual
Productos innovadores en
la comunicación audiovi-
sual es el proyecto que
desarrolla el Instituto de Es-
tudios Avanzados de la Co-
municación Audiovisual
(ICA) en el marco del pro-
grama Quasi-empresa.
El potencial empresarial del
ICA es tan rico como su
ámbito de actuación expre-
samente académico e in-
vestigador: el desarrollo, la
experimentación y la produ-
cción en el sector audiovi-
sual.
Para ello, el Instituto cuenta
con recursos propios, como
los estudios de imagen y
sonido, la mediateca o el
departamento de produ-
cción audiovisual.

Cuatro proyectos empresariales en estudio

Hasta el momento, cinco grupos de
investigación de la UCLM han inicia-
do otros tantos proyectos de Quasi-
Empresa. Concretamente, se trata de
una iniciativa de Innovación, transfe-
rencia y comercialización tecnológica
en Ingeniería Química, desarrollado
por el Departamento de Ingeniería
Química; otra de Innovación, transfe-
rencia y comercialización tecnológica
en Nuevos Materiales, del Laborato-
rio de Ensayo y Control del Instituto
de Desarrollo Regional; Investigación
y comercialización de resultados de
investigación en el campo de la Bio-
tecnología, del Grupo de Biotecnolo-
gía y Biología Vegetal de la Facultad
de Ciencias del Medio Ambiente;
Productos innovadores en la comuni-
cación audiovisual, del Instituto de
Estudios Avanzados de la Comunica-
ción Audiovisual (ICA); y, por último,
un proyecto sobre contenidos multi-
media que se ha materializado ya en

una sociedad limitada, Unimedia,
Desarrollos Multimedia, participada
por la propia universidad y por inver-
sores particulares. La corporación, ra-
dicada en Albacete, se dedica a la co-
mercialización de productos audiovi-

suales y multimedia desarrollados
desde diferentes centros de la UCLM.

La creación de esta empresa consti-
tuye la mejor prueba de las potenciali-
dades del programa Quasi-Empresa
impulsado por la Fundación. 

El programa Quasi-Empresa facilita la transferencia de tecnología al tejido industrial
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El cambio climático
altera el régimen de

precipitaciones
Los expertos dibujan un futuro poco halagüeño en las

Jornadas sobre Recursos Hídricos celebradas en Toledo

El consejero de Obras Púbilcas -izquierda- presentó las Jornadas sobre Recursos Hídricos

El progresivo calentamiento del
Planeta está influyendo ya en el

régimen de precipitaciones, especial-
mente en la cuenca del Mediterráneo.
En esta zona, en la que se incluye Es-
paña, la lluvia está condicionada por
las borrascas, a las que el cambio cli-
mático impide descender, lo que se
materializa en largos períodos de se-
quía o, por el contrario, en fenómenos
metereológicos tremendamente agre-
sivos. Las Jornadas Internacionales
Recursos Hídricos y Cambio Global
en la Región Mediterránea, celebra-
das en el campus de Toledo, han servi-
do para poner de manifiesto la inci-
diencia del efecto invernadero en el
sur de Europa. Esta iniciativa, dirigida

por el decano de la Facultad de Cien-
cias del Medio Ambiente, José Ma-
nuel Moreno, y encuadrada en el pro-
yecto RICAMARE, ha reunido a más
de 200 personas, entre profesores y es-
tudiantes de dieciséis países medite-
rráneos.

Temperaturas más altas
Los expertos han constatado también
las alteraciones que se han producido
en los usos del suelo y en los paisajes
en muchas áreas mediterráneas, un fe-
nómeno que se prolongará en el futu-
ro. Además, por causa del efecto in-
vernadero, se prevé un cambio del cli-
ma, con un incremento significativo
de las temperaturas en esta zona. 

La colección
Luis Yúfera
se traslada a
la Biblioteca
de Cuenca

La colección bibliográfica Luis
Yúfera se ha trasladado a la

Biblioteca General del Campus de
Cuenca después de permanecer
ocho años en la Escuela Universi-
taria de Magisterio, un período du-
rante el que se ha procedido a cata-
logar los fondos del abogado cata-
lán Manuel Gallego Prat, pariente
de la familia de Luis Yúfera que, a
su vez, donó la colección a la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha.

La biblioteca Luis Yúfera inclu-
ye monografías y publicaciones
periódicas. Entre estas últimas se
contabilizan hasta cincuenta títu-
los, algunos de ellos relevantes pa-
ra la historia española, como la co-
lección de Revista de Occidente
entre 1923 y 1974, los Anales Gal-
dosianos (1966-1983), o Cuader-
nos para el diálogo (1963-1974).

Monografías
En cuanto a las monografías, la co-
lección consta de 7.271 volúmenes
datados entre 1813 y 1984. El
grueso de la colección lo constitu-
yen libros editados desde princi-
pios del siglo XX hasta la década
de los 60 en materias tan diversas
como arte, historia, política, dere-
cho, aunque con claro predominio
de sociología, filosofía, filología
(literatura y crítica literaria) y dere-
cho. La biblioteca Luis Yúfera se
presentó oficialmente en Cuenca
en un acto al que asistieron algunos
miembros de su familia, además
del vicerrector del Campus, José
Ignacio Albentosa; y la directora
de la Biblioteca conquense, Palo-
ma Alfaro, y el director de la Es-
cuela Universitaria de Magisterio,
Martín Muelas. 
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Un investigador de la UCLM,
premio en medicina deportiva

La Federación Internacional
de Medicina del Deporte
elige al profesor Ricardo
Mora Rodríguez como el
mejor joven investigador
por un estudio sobre el
efecto del calor en el
rendimiento deportivo

El profesor Ricardo Mora Rodríguez

El profesor de la Facultad de Cien-
cias del Deporte Ricardo Mora

Rodríguez ha obtenido el premio Me-
jor Joven Investigador 2001 en el II
Congreso Europeo de Medicina del
Deporte, celebrado recientemente en
Oviedo.

Mora Rodríguez, experto en Fisio-
logía del Ejercicio, presentó a esta
cumbre internacional de medicina de-
portiva un estudio sobre los efectos de
la altas temperaturas en la actividad
física. Tras entregarle el premio, el
presidente de la Federación Interna-
cional de Mecicina del Deporte, John
B. M. Wesseling, aludió a la relevan-
cia del estudio del profesor Mora Ro-
dríguez y a sus múltiples aplicaciones
prácticas.

Aplicaciones prácticas
Entre otras utilidades, el estudio In-
fluencia del calor ambiental en un test
incremental del umbral de lactato ser-

virá para que los médicos y los entre-
nadores valoren el rendimiento depor-
tivo de los atletas cuando realizan es-
fuerzos en ambientes calurosos.

Este trabajo de investigación, reali-
zado en la cámara climática del cam-

Debate sobre transferencias
sanitarias en Albacete

pus de Toledo, se publicará próxima-
mente en la revista de la Federación
Española de Medicina Deportiva. 

En su segunda edición, el Congreso
Europeo de Medicina Deportiva ha
contado con la participación de los
más prestigiosos profesionales de Eu-
ropa y Estados Unidos, entre los que
se encuentran expertos españoles, co-
mo los doctores Alfonso del Corral,
Rafael Martín Acero y Eufemiano
Fuentes, médicos del Real Madrid,
del Deportivo de la Coruña y del equi-
po ciclista Kelme, respectivamente,
además de sus colegas en el Lazio ita-
liano y en el Sporting portugués.

Entre otros temas de interés, el Con-
greso ha servido para avanzar los da-
tos de las últimas investigaciones so-
bre los beneficios del deporte para la
salud física y psicológica, las noveda-
des en materia de nutrición deportiva,
las nuevas tendencias en el campo de
la fisioterapia, las lesiones más fre-
cuentes, la detección temprana de los
talentos deportivos, o el futuro de la
medicina deportiva. 

El presidente de la Federación
de Asociaciones para la Defen-

sa de la Sanidad Pública, Marciano
Sánchez Bayle, y el delegado pro-
vincial de Sanidad, Emilio López
Gallardo, participaron en una con-
ferencia-debate sobre el traspaso
de las competencias en materia sa-
nitaria, un proceso que se encuen-
tra en fase de negociación en la Co-

munidad de Castilla-La Mancha.
Esta iniciativa de la Escuela de En-
fermería de Albacete sirvió para
abordar la situación del servicio sa-
nitario castellano-manchego, y las
previsiones de futuro una vez que
la Junta asuma las competencias.
Asimismo, los ponentes establecie-
ron los parámetros para garantizar
una prestación de calidad. 
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La Politécnica de Almadén
estrena un nuevo edificio

Construido sobre la antigua Cárcel de Forzados y con una extensión de 1.500 metros
cuadrados, el Fausto Elhuyar simboliza la vinculación entre la herencia histórica y el futuro

En la imagen, las galerías de forzados, recuperada en la planta baja del nuevo edificio de la Politécnica de Almadén

La herencia histórica se hace futuro
en el Fausto Elhuyar. El nuevo

edificio de la Escuela de la Politécnica
de Almadén representa el punto de
confluencia entre el pasado de la ciu-
dad minera y sus proyección científica
y tecnológica a través del servicio uni-
versitario.

De hecho, el Fausto Elhuyar se le-
vanta sobre la antigua cárcel de forza-
dos, la prisión en la que vivían recluí-
dos los peones de las minas de Alma-
dén en el siglo XVIII, un auténtico
monumento, rehabilitado con cargo al

programa PRODER de la Comarca
Montes Sur, que ahora podrá ser reco-
rrido por los turistas que visitan la co-
marca.

Descubridor del Wolframio
Una herencia histórica de la que ha
disfrutado la propia Politécnica, tal y
como se constata en el nombre del
nuevo centro, inaugurado el pasado 30
de noviembre en honor a Fausto Elhu-
yar, descubridor del Wolframio, res-
ponsable de la reordenación del siste-
ma educativo español en el siglo XIX,

y profesor de la antigua Escuela de
Minería, el antecedente directo de la
Politécnica.

El nuevo edificio, a cuya inaugura-
ción asistió el rector, Luis Arroyo; la
alcaldesa de Almadén, Josefa Babia-
no; y los vicerrectores de Profesorado
e Infraestructuras, Juan José Berzas y
Antonio de Lucas, respectivamente, se
estructura en dos plantas y un bajo. En
este último se encuentran los calabo-
zos rehabilitados y la sala de exposi-
ciones del museo histórico-minero
Francisco Pablo Holgado. En la pri-
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Responsables políticos e institucionales y profesores visitan el Museo Minero

Tras la inauguración
del Fausto Elhuyar,
la Escuela Politécni-
ca celebró el acto
de entrega de títu-
los a los noventa
nuevos ingenieros
técnicos (57 indus-
triales y 33, de mi-

nas). La lección
magistral, sobre la
evaluación de ries-
gos en los proyec-
tos mineros, fue
pronunciada por el
profesor Pedro
Aránguez, quien re-
cibió la medalla de

catedrático de ma-
nos del rector. Ade-
más, la Escuela rin-
dió un homenaje al
profesor Pablo Ga-
listeo, jubilado des-
pués de 34 años de
docencia en el cen-
tro almadenense.

Noventa nuevos ingenieros

mera planta se encuentra el museo
propiamente dicho y algunos de los
almacenes de los laboratorios, y en la
segunda están los despachos de los
profesores, el aula de informática y
otras tres aulas de docencia, una de
ellas de gran capacidad.

El Fausto Elhuyar es un proyecto
dirigido por Diego Peris y ejecutado
por Minas de Almadén y Arrayanes
(MAYASA) en aproximadamente 18
meses.

Se cumple un sueño
El director de la Escuela Politécnica
de Almadén, Luis Mansilla, considera
que la apertura del nuevo edificio
constituye la materialización “de un
sueño, un hito por el que venimos tra-
bajando intensamente desde hace
tiempo”. A su juicio, el Fausto Elhu-
yar “resume mucho trabajo realizado
desde la Escuela”.

Por su parte, la alcaldesa de Alma-
dén agradeció a la Universidad su
“apuesta decidida” por la Escuela Po-
litécnica como elemento dinamizador
de la comarca. Al tiempo, señaló que
el Ayuntamiento aprovechará la Cár-
cel de Forzados como centro de atrac-
ción del turismo interior. 

Algo más de un cente-
nar de alumnos de la

Escuela Técnica Superior
de Informática de Ciudad
Real recibieron sus títulos
en un acto académico ce-
lebrado en el Paraninfo el
pasado 29 de noviembre.

La lección magistral co-
rrió a cargo del profesor
Juan José Moreno, gestor
del programa Nacional de
Tecnologías de la Infor-

mación y las Comunica-
ciones (Ministerio de
Ciencia y Tecnología),
quien habló sobre la acti-
vidad investigadora en es-
te área científica.

En el acto académico se
entregaron también los
premios extraordinarios, y
el Soluziona al mejor pro-
yecto fin de carrera, que
correspondió al profesor
Félix García Rubio. 

Entrega de títulos de la
Escuela de Informática

El rector entrega el premio Soluziona al profesor Félix Garcia 
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Agrónomos e ITA analizan el
futuro del sector vitivinícola
Los expertos apuestan

por la reconversión
varietal para mejorar la

competitividad de los vinos
castellano-manchegos.

La región contará con
100.000 hectáreas de

nuevo viñedo, según el
consejero de Agricultura

El consejero de Agricultura -segundo por la izquierda- inauguró la jornada en Albacete

El incremento de la competitividad
de los vinos castellano-manche-

gos pasa indefectiblemente por la di-
versificación varietal, un reto al que
ya está contribuyendo el ambicioso
proceso de reconversión, al que se
acogerán aproximadamente 100.000
hectáreas en la Comunidad autónoma.

Esta es la principal conclusión de El
Sector Vitivinícola. Hacia el 2001,
una jornada convocada por la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos de Albacete y la Escuela Téc-
nica Agrícola de Ciudad Real con la
pretensión de reflexionar sobre la si-
tuación actual del sector, la actualiza-
ción de la normativa que lo regula, y
las previosiones de futuro de una de
las actividades socioeconómicas más
importantes para la comunidad de
Castilla-La Mancha.

La iniciativa, dirigida a profesiona-
les y empresarios del sector vitiviní-
cola, estudiantes universitarios, agri-
cultores y técnicos de la Administra-
ción pública, sirvió también para pre-
ver algunas de las repercusiones del

El profesor Francis-
co Montero, direc-
tor de la Jornada El
sector vitivinícola.
Hacia el 2001, con-
sidera que el plan
de reconversión va-
rietal no tiene por-
qué suponer la de-
saparición de algu-

nas variedades tra-
diconalmente caste-
llano-manchegas,
como la cencibel o
airén.
Lo fundamental,
desde su punto de
vista, es la dimen-
sión de la transfor-
mación.

“No podemos pen-
sar -subrayó- en un
movimiento de pén-
dulo que pase del
cultivo de una clase
de uva a otra; hay
que jugar con un
abanico importante
de oferta en todo
momento”.

Reconvertir el viñedo respetando
las variedades tradicionales

plan de reconversión varietal del viñe-
do, que, según el consejero de Agri-
cultura, Alejandro Alonso, constituye
“una oportunidad que no se puede
desaprovechar cuyo resultado, hasta
este momento, es espectacular”.

Financiación
El titular de la Consejería de Agricul-
tura recordó que Castilla-La Mancha
ha recibido aproximadamente el cin-

cuenta por ciento del total de la finan-
ciación comunitaria destinada a Espa-
ña para la reconversión varietal, lo
que, a su juicio, redundará muy bene-
ficiosamente en la producción.

Aún así, subrayó la necesidad de in-
crementar el esfuerzo en materia de
comercialización, de forma que los vi-
nos de la región puedan posicionarse
en los niveles más competitivos den-
tro y fuera de España. 
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La UCLM impulsa
un diccionario

regional de datos
El grupo de trabajo en

Sistemas de Información
Geográfica promueve la

estandarización de los
criterios para elaborar las

bases de datos de la región

El grupo de trabajo en Sistemas de
Información Geográfica ha cele-

brado una jornada de trabajo para ana-
lizar las bases de datos de temática re-
gional con que trabajan las principales
instituciones de la región. 

En el encuentro participaron inves-
tigadores, gerentes y técnicos especia-
lizados en el desarrollo rural, así co-
mo representantes de distintas admi-
nistraciones, con el objetivo de esta-
blecer los pilares de lo que sería un
diccionario regional de datos que pro-
porcione homogeneidad a estos alma-
cenes inteligentes de información.

Disparidad de criterios
La iniciativa del grupo de trabajo en
Sistemas de Información Geográfica,
constituido por miembros del Depar-
tamento de Geografía y Ordenación
del Territorio y de las secciones de Te-
ledetección y Sistemas de Informa-
ción Geográfica (SIG), Tecnología de
la Información y Economía Regional
del Instituto de Desarrollo Regional
(IDR) surge como consecuencia del
trabajo que ha desarrollado la Univer-
sidad para los Centros de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha (CE-

DERCAM). En el proceso, y según
explicó el coordinador del proyecto,
el profesor Antonio Quintanilla, se ha
constatado la falta de criterios de es-
tandarización en las bases de datos
que elaboran y emplean los centros de
desarrollo rural. Básicamente, el futu-
ro diccionario regional de datos con-

tendría información homogénea y
contrastada sobre el patrimonio natu-
ral, cultural y artístico de Castilla-La
Mancha que podría difundirse a través
de internet. 

1.- Acuerdo unánime en cuanto a la
necesidad imperiosa de un Diccionario
de Datos Regionales de uso común
para administraciones, empresas y
usuarios.

2.- El Diccionario debe contener un
número mínimo de campos por tema.
Estos campos, así como sus conteni-
dos, deberían ser definidos por la ad-
ministración regional, por lo que se so-
licitará a las direcciones generales co-
rrespondientes un documento que re-
fleje esos mínimos.

3.- El Diccionario podrá contener
otros campos secundarios que recojan
información específica de cada zona.
La definición de estos campos se rea-
lizará en reuniones posteriores, una
vez vistos los documentos proporcio-
nados por la administración.

4.- Los inventarios y posterior entra-
da de datos deben realizarse bajo la
responsabilidad de un especialista en
la materia que certifique el trabajo rea-
lizado.

5.- Se debe fomentar el intercambio

de información entre administraciones,
asociaciones y empresas con el fin de
tratar la información de forma homogé-
nea y evitar la duplicidad de trabajos.

6.- Es importante la realización de
inventarios patrimoniales y difundir la
información con el fin de incentivar ac-
tividades tales como el turismo rural.
Por otro lado, aquello que esta inven-
tariado se puede proteger, mientras
que lo que no está inventariado es co-
mo si no existiese, y por lo tanto no se
puede proteger.

7.- Una vez creadas las bases de
datos, se debe restringir el acceso a
parte de la información correspondien-
te a elementos que, por sus especiales
características, convenga no hacer pú-
blicos, como es el caso de los yaci-
mientos arqueológicos.

8.- Se considera necesario seguir
trabajando para conseguir un docu-
mento final consensuado por todos los
sectores implicados, por lo que próxi-
mamente se convocará una segunda
jornada. 

Conclusiones de la I Jornada sobre

Bases de datos regionales 

El profesor Antonio Quintanilla
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Difundir el conocimiento científico
La Universidad y el

Museo de las Ciencias
firmarán un convenio de
colaboración con el objeti-
vo de aproximar el cono-
cimiento científico a la so-
ciedad castellano-man-
chega. Esta nueva política
de colaboración se ha ini-
ciado con la celebración

de un ciclo de conferen-
cias sobre diferentes áreas
de interés científico.

Ciencia y patrimonio
Abrió el programa el pasa-
do 27 de noviembre el ar-
quitecto José Manuel Ca-
ñizares, quien ofreció di-
ferentes alternativas para

revitalizar el caso antiguo
de Cuenca.

A continuación, el 4 de
diciembre, el médico-fi-
siólogo Juan Francisco
Llopis impartió una confe-
rencia sobre las nuevas
técnicas biotecnológicas
aplicadas a la investiga-
ción médica.

Dentro del mismo ciclo,
el vicerrector de Política
Académica y profesor de
Química Física Ernesto
Martínez Ataz ofreció el
pasado 13 de diciembre
una ponencia sobre los
factores desencadenantes
de la contaminación at-
mosférica. 

Canal Directo inicia sus 
emisiones con un informativo

La televisión de la Universidad de Castilla-La Mancha puede verse en www.uclm.es

Canal Directo, la televisión de la
Universidad de Castilla-La Man-

cha a  través de internet, ha iniciado
sus emisiones con un informativo dia-
rio que se emite alrededor de las dos
de la tarde. Este noticiario repasa la
actualidad universitaria de la mano de
la periodista Carmen Muñoz Sevilla,
ofreciendo las noticias más relevantes
de los campus de Albacete, Ciudad
Real, Cuenca y Toledo, así como los
acontecimientos que celebra la
UCLM en Talavera de la Reina y Al-
madén.

Canal Directo se articula técnica-
mente desde la Sección de Tecnología
Electrónica, de la Imagen y el Sonido
del Instituto de Desarrollo Regional
(IDR), que dirige el profesor Pedro
Carrión.

Aunque aún se encuentra en una fa-
se inicial, el proyecto televisivo de la
Universidad tiene un carácter bastan-
te ambicioso, según avanzó el profe-

sor Carrión, quien señaló que la
UCLM, desde Canal Directo, desarro-
llará una programación más amplia a
corto plazo, con información elabora-
da desde cada uno de los campus para
enriquecer sus servicios informativos,
e incluso produciendo programas de
interés cultural y científico para la
nueva Televisión de Castilla-La Man-
cha o para otras emisoras locales.

La sede de Canal Directo se encuen-
tra en el nuevo edificio del IDR. Cuen-
ta con un estudio de 60 metros cuadra-
dos y con las instalaciones necesarias
para realizar y producir televisión.

Un trabajo intenso
La Sección de Tecnología Electrónica,
de la Imagen y el Sonido compatibili-
za el desarrollo de Canal Directo con
otras actividades, como la realización
de los vídeos institucionales de la Uni-
versidad (audiovisuales informativos,
ceremonias de inauguración de curso

o de investidura de “honoris causa”,
entre otros). De sus últimos trabajos
destaca la transmisión por internet el
14 de diciembre de seis operaciones
simultáneas desde el Hospital Perpe-
tuo Socorro de Albacete, un proyecto
encargado por la Gerencia del centro
sanitario, que supone un verdadero re-
to en el ámbito tecnológico. 

Carmen Muñoz presenta el informativo
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La Universidad ha celebrado una
nueva edición de sus Jornadas de

puertas abiertas en los campus de Al-
bacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo
con el objetivo de acercarse a la so-
ciedad castellano-manchega y mos-
trar sus instalaciones, servicios y ofer-
ta académica a los padres de los futu-
ros estudiantes.

Esta ambiciosa iniciativa del Vice-
rrectorado de Alumnos ha vuelto a
convocar a más de un millar de perso-
nas interesadas en conocer una insti-
tución académica que no existía cuan-
do los padres de los estudiantes caste-
llano-manchegos se encontraban en
edad universitaria. La vicerrectora de
Alumnos, Cándida Gutiérrez -que se
desplazó a los cuatro campus- destacó
la calidad del servicio que presta la
Universidad regional, al tiempo que
informó a los padres de los programas
de becas a los que pueden acceder sus
hijos para reducir los costes de la en-
señanza superior.

Además, Cándida Gutiérrez aludió
a las iniciativas que ha emprendido la
UCLM con la finalidad de mejorar su
calidad docente e investigadora, como
el programa de tutorías personaliza-
das, la amplia oferta de prácticas, el
incremento de los puestos de lectura,
o los programas específicos que ha
asumido cada centro. Además, la
UCLM ayuda a los titulados a acceder
al mercado de trabajo a través del
Centro de Información y Promoción
del Empleo (CIPE). 

Los vicerrectores de Campus y Alumnos

En la imagen, algunos de los padres en la jornada de puertas abiertas en Ciudad Real

Los padres de
los futuros

universitarios
valoran el

desarrollo de
la UCLM en
los ámbitos
docente e

investigador
Numerosas personas visitaron el campus de Albacete

La Universidad
se acerca

a la sociedad
Celebra una nueva edición de sus Jornadas de puertas

abiertas para los padres de los futuros alumnos
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El profesor Miguel Ángel
Collado, catedrático en

Derecho Financiero y
Tributario, se ocupa de la

Ordenación Académica de
la UCLM desde 1995. Le

preocupa la potenciación del
postgrado y el desarrollo de

programas de calidad que
sitúen a la Universidad en los
mejores parámetros europeos

La UCLM ha realizado una am-
biciosa apuesta por el Plan de

Mejora de la Calidad Docente ¿Có-
mo se está materializando esta ini-
ciativa?

El Plan de Mejora de la Calidad que
aprobó la Junta de Gobierno está sien-
do aplicado por cada uno de los cen-
tros a través de sus propios programas
de mejora de la calidad, en los que se
comprometen a asumir actuaciones
concretas que sirvan para optimizar la
actividad docente. Entre estas iniciati-
vas se encuentran las tutorías persona-
lizadas, el fomento de la formación
práctica o del aprendizaje de idiomas,
o cualquier otra actividad que redunde
en beneficio de la calidad y, por tanto,
mejore la prestación del servicio uni-
versitario. A cambio de ese compro-
miso que voluntariamente asumen, los

centros evaluados positivamente reci-
birán una financiación adicional a la
que les corresponde. Esta financiación
es discriminatoria, es decir, que se
aplica en función del grado de cumpli-
miento de los objetivos propuestos.
Evidentemente, a medida que vaya-
mos ganando experiencia en la aplica-
ción del plan, los criterios se irán es-
tandarizando. En cualquier caso, la
UCLM es pionera en el sistema uni-
versitario público español en la articu-
lación de medidas tendentes a la mejo-
ra de la calidad.

El Plan tiene también una dimen-
sión personal, la del “compromiso”
que asume cada uno de los profeso-
res en su aplicación. ¿Cómo se arti-
cula este aspecto?

Efectivamente. En el desarrollo del
Plan de Mejora de la Calidad Docente

“La UCLM es“La UCLM es
pionera en lospionera en los

programasprogramas
de calidad”de calidad”

Miguel Ángel Collado
Vicerrector de

Ordenación Académica
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los profesores asumen una serie de
responsabilidades que exceden de su
dedicación, digamos, normal. Y eso
hay que reconocerlo de alguna forma,
con lo que hemos denominado el
“complemento de calidad”. El Con-
trato-programa que han suscrito la
Consejería de Educación y Cultura, el
Consejo Social y la propia Universi-
dad contempla una partida presupues-
taria específica para ese “complemen-
to de calidad”, uno de los más ambi-
ciosos que existen en España.

Convergencia con Europa
¿Hasta qué punto puede influir la
aplicación de estos Planes de Cali-
dad en el tan anunciado espacio co-
mún europeo de enseñanza supe-
rior?

Desde mi punto de vista, la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha parte
desde una posición adecuada en esa
carrera hacia la convergencia. En pri-
mer lugar, por que la aplicación de los
planes de calidad lleva aparejada una
revolucionaria inserción de las nuevas
tecnologías en la actividad universita-
ria, especialmente en el ámbito do-
cente. Hay un dato objetivo muy reve-
lador: durante el curso pasado, casi
700 profesores realizaron los cursos
de formación en nuevas tecnologías
que organiza la UCLM. Estos conoci-
mientos añadidos se plasman en la ac-
tividad docente, mucho más acorde
con la realidad actual.

Otro tanto sucede con el aprendiza-
je de idiomas. Uno de los objetivos
fundamentales del Plan pasa precisa-
mente por que los centros adopten
fórmulas que mejoren el conocimien-
to de idiomas, una iniciativa que en sí
misma nos sitúa en ámbitos más pró-
ximos a la convergencia europea. De
hecho, ya tenemos en marcha un pro-
grama de doctorado europeo.

Paralelamente al Plan de Mejora
de la Calidad Docente, la Universi-
dad de Castilla-La Mancha partici-
pa en el Segundo Plan Nacional de
Evaluación de la Calidad. ¿Qué ini-
ciativas se contemplan aquí?

La Universidad de Castilla-La

Mancha se ha comprometido a some-
ter a la doble evaluación interna y ex-
terna a todas sus titulaciones y servi-
cios en un plazo de seis años. Nuestra
universidad fue de las primeras en se-
cundar la convocatoria del Plan Na-
cional de Evalua-
ción de la Cali-
dad, por lo que ya
acumula bastante
experiencia en
estas lides. Ade-
más, y como no-
vedad, puedo
adelantar que la
UCLM  someterá
a evaluación su
tercer ciclo. El
propio Consejo
de Universidades
nos ha sañalado
de que somos los
primeros que lo solicitan.

Todas estas iniciativas de mejora
de la calidad, ¿cómo repercuten en
los alumnos?

De forma muy positiva y en muchos
ámbitos. Para empezar, en cuanto
acceden a la Universidad de Castilla-
La Mancha disponen de un tutor per-
sonal que les va a ayudar durante todo
su proceso de formación académica.

Este profesor-tutor, de acuerdo con el
programa de tutorías personalizadas,
asesora al alumno a la hora de elegir
itinerarios o prácticas, por ejemplo.
Por otra parte dispone cada vez en ma-
yor medida de material docente en la

red, y la posi-
bilidad de uti-
lizar las nue-
vas tecnolo-
gías al servi-
cio de su for-
mación. Se les
orienta de cara
a la inserción
p r o f e s i o n a l
una vez titula-
dos, etc. 

Según los
datos de su
Vicerrectora-
do, el 75 por

ciento de los estudiantes de la
UCLM realiza un período de prácti-
cas durante su formación ¿En qué
posición sitúa este porcentaje a la
Universidad respecto al sistema
universitario?

Nos coloca en un puesto muy venta-
joso, desde luego. La Universidad de
Castilla-La Mancha presenta uno de
los índices más altos del país en cuan-

“El complemento
de calidad de la
UCLM es uno de

los más ambiciosos
del sistema

universitario”

Más del 75 por ciento de los alumnos de la UCLM realiza un período de prácticas
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to a la formación práctica. El curso
pasado se acogieron a alguno de estos
programas de prácticas unos dos mil
estudiantes, y eso sin contar con el
prácticum que tienen que realizar
obligatoriamente los alumnos de De-
recho, Magisterio y Enfermería.

Lo cierto es que la Universidad de
Castilla-La Mancha potencia este tipo
de actividades porque constituyen un
complemento fundamental para la
formación puramente académica. Nos
interesa mucho saber qué es lo que es-
peran las empresas de nuestros titula-
dos, cuáles son las necesidades reales
del mercado laboral. Para los alumnos
también constituye una experiencia
muy importante. No hay que olvidar
que la mayor parte del tejido produc-
tivo español y, por extensión, castella-
no-manchego, está alimentado por
PYMEs, así que el hecho de introdu-
cirse en una pequeña empresa cuando
aún no se ha terminado el período de
formación constituye una notable
ventaja de cara a la futura inserción
laboral del alumno.

Relación con las empresas
¿Qué tipo de relación mantiene la
UCLM con las empresas colabora-
doras en los programas de prácticas?

Entre la Universidad y las
empresas existe un contacto
muy fluido. No hace mucho
ha quedado constancia de esta
buena relación y del enrique-
cimiento mutuo, a propósito
precisamente de las prácticas.
Después de firmar un acuerdo
con la Confederación de Em-
presarios de Castilla-La Man-
cha (CECAM), agradecí pú-
blicamente a su presidente,
Jesús Bárcenas, la confianza
que ha depositado en la Universidad
al participar de forma entusiasta en la
formación práctica de nuestros estu-
diantes. Él nos devolvió el agradeci-
miento afirmando que son las empre-
sas las principales beneficiarias de los
programas de prácticas, ya que les
permiten incorporar a jóvenes forma-
dos en una universidad moderna, con

conocimientos muy actualizados, que,
de hecho, aportan mucho al tejido
productivo regional.

Otra de las grandes áreas en las
que opera el Vicerrectorado de Or-
denación Académica es la forma-
ción de postgrado. ¿Cuáles son las
prioridades de la UCLM en este
ámbito?

La Universidad ha puesto muchas
expectativas en sus programas de pos-

tgrado, es decir, el tercer ciclo y los
cursos de máster y especialista. El ter-
cer ciclo está dirigido fundamental-
mente a la investigación, pero no sólo
con la intención de formar investiga-
dores, sino también profesionales, en
la medida en que obtienen una serie
de conocimientos que les proporcio-
nan una cualificación profesional aña-

dida a su titulación de segundo ciclo.
Respecto a este tercer ciclo, la Uni-

versidad ha realizado un notable es-
fuerzo aumentando su calidad y redu-
ciendo la cantidad, es decir, concen-
trando los programas de doctorado.
Nuestro objetivo primordial, en este
sentido, se encuentra en lograr los me-
jores cursos de doctorado en la ingen-
te oferta que presenta la universidad
española, promoviendo de una parte
los programas de centro e incluso
multicampus, a través de videoconfe-
rencia, y de otra parte, los interuniver-
sitarios e internacionales. Ya tenemos
en marcha un programa interuniversi-
tario y otro internacional, al que se
añadirá un par de ellos en breve.

Claves del postgrado
¿Y cuáles son las claves del postgra-
do “profesional”, los másteres y
cursos de especialista?

Hemos realizado un ejercicio simi-
lar al del tercer ciclo en cuanto a la
mejora de la calidad, aunque en este
ámbito sí que hemos incrementado la
oferta global. Fundamentalmente, es-
tamos fomentando másteres y cursos
de especialista que reúnan un doble
requisito: que estén orientados a la in-
serción laboral de los alumnos y que

respondan a demandas de
la sociedad, y conside-
rando muy especialmente
los nuevos yacimientos
de empleo.

Mi opinión personal es
que cuando lleguemos al
marco europeo de ense-
ñanza superior, los uni-
versitarios realizaran su
formación inicial en su
país de origen y después
elegirán una universidad

extranjera, la mejor en su área de inte-
rés, para el postgrado. Por esa razón
debemos esforzarnos mucho en con-
seguir una oferta competitiva en ter-
cer ciclo, másteres y cursos de espe-
cialista. Todo ello sin prejuicio de que
fomentemos la movilidad de los estu-
diantes de pregrado para que su for-
mación se enriquezca. 

“La Universidad ha realizado
un notable esfuerzo para

mejorar su oferta en
formación de postgrado”

El vicerrector, en el patio del Rectorado
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Derecho de Albacete estrena un aula de
actualización jurídica para profesionales
La Facultad de Derecho

de Albacete ha estre-
nado un Aula de Actuali-
zación Jurídica que ofrece
cursos  de reciclaje dirigi-
dos a profesionales en ac-
tivo. La iniciativa, dirigi-
da por el profesor Javier
Vecina, pretende satisfa-

cer las demandas de for-
mación de los abogados
en lo que se refiere a las
novedades legislativas.

Colaboración
Precisamente, el Aula de
Actualización Jurídica ha
iniciado su actividad con

la celebración de un curso
sobre la nueva Ley de Ex-
tranjería en el que han co-
laborado el Aula de Mi-
gración del Colegio de
Abogados de Madrid y la
Editorial La Ley.

Entre otros temas, los
ponentes -profesores, abo-

gados y otros expertos de
la administración- repasa-
ron los requisitos para la
obtención del permiso de
trabajo, el catálogo de de-
rechos laborales de los in-
migrantes, o las condicio-
nes para el reagrupamien-
to familiar. 

Superando barreras
El Vicerrectorado de Alumnos y la Junta de Comunidades facilitan el acceso a

la Universidad a los inmigrantes que residen en Castilla-La Mancha

La Universidad de Castilla-La
Mancha y la Junta de Comunida-

des facilitan el acceso a la enseñanza
superior de los inmigrantes que resi-
den en la región financiando a este co-
lectivo el coste de las pruebas de ac-
ceso para mayores de 25 años.

Esta medida es fruto del acuerdo del
Vicerrectorado de Alumnos y las con-
sejerías de Educación y Cultura y
Bienestar Social, a instancias de la
Asociación Castellano-manchega de
Inmigrantes Amistad.

El responsable de esta agrupación,
Omar Djalo, y uno de sus miembros,
el director de la Escuela de Trabajo
Social de Cuenca, Fernando Casas, se
reunieron el pasado mes de junio con
la vicerrectora Cándida Gutiérrez pa-
ra solicitar la colaboración de la Uni-
versidad en el proceso de integración
de los inmigrantes que han situado su
residencia en la Comunidad autóno-
ma.

Unos meses después, 22 inmigran-
tes se han matriculado de forma gratu-
íta en el curso de acceso para mayores
de 25 años que realiza la UCLM. Asi-
mismo, y una vez que superen esta fa-
se de formación, la institución acadé-
mica y la administración regional asu-
mirán el coste de la realización de las
pruebas. La Asociación Amistad ha
manifestado su agradecimiento al Vi-
cerrectorado de Alumnos y a la Junta
por la sensibilidad social que han
mostrado respecto al colectivo de in-
migrantes. 

La UCLM y la Junta
ofertan diez becas
para estudiantes
con necesidades es-
peciales, es decir,
que presenten al-

gún tipo de disca-
pacidad. El Vice-
rrectorado de Alum-
nos, coordinador de
esta nueva iniciati-
va, se ha puesto en

contacto con los
potenciales recep-
tores para que sean
ellos o sus familias
quienes concreten
sus demandas.

Alumnos con necesidades especiales

La vicerrectora de Alumnos, con el presi-
dente de la asociación Amistad



2244

campus

Otra forma
de acercarse a

las letras
La Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la

Literatura celebró su Simposio Internacional en Ciudad Real

Un nutrido grupo de expertos en la
enseñanza de lengua y literatura

se ha reunido en la Escuela de Magis-
terio de Ciudad Real con el objetivo
de revisar los modelos de lectura que
se utilizan en la enseñanza secunda-
ria. En la mayoría de los casos, estos
materiales están obsoletos y no sirven
para acercar a los niños y adolescentes
a las letras, a juicio de los participan-
tes en el séptimo Simposio Internacio-
nal de la Sociedad Española de Didác-
tica de la Lengua y la Literatura
(SEDLL).

Esta cumbre de la enseñanza ha
contado con la participación de casi
cuatrocientas personas entre profeso-
res, alumnos y expertos, como el di-
rector del Instituto Cervantes, Jon
Juaristi; los profesores Peter Hunt o
Roderick McGillis, de las universida-
des de Cardiff y Calgary, respectiva-
mente, así como el presidente de la
SEDLL, Alfredo Rodríguez.

Enfoque constructivista
Organizado por el profesor de la
UCLM Ángel Cano Vela, el Simposio
ha abordado el proceso de enseñanza
de la lengua y la literatura desde un
enfoque plenamente constructivista,
es decir, considerándolo como una re-
lación bilateral en la que el profesor
también aprende. Al tiempo, los ex-
pertos han debatido sobre cuestiones
de actualidad relacionadas con la en-
señanza y la lectura, como la influen-
cia del fenómeno Harry Potter en el

aumento de la lectura en el público in-
fantil, la relación entre las nuevas tec-
nologías de la información y la comu-
nicación y el hábito lector, o la estruc-
tura narrativa en el género Manga.

El congreso de la SEDLL justifica
su carácter internacional con la ins-
cripción de participantes de Argenti-
na, Chile, Francia, Bélgica, Portugal o
Italia, entre otros países. De carácter
muy heterogéneo, las áreas temáticas
han cubierto las áreas de Cine y repre-
sentación, Tradición oral como inicia-

ción a la Literatura, Nuevas tecnolo-
gías y literatura infantil y juvenil, His-
toria de la literatura infantil y juvenil,
Didáctica de la Literatura en las dis-
tintas lenguas, Recepción: valores y
contravalores, e Interdisciplinariedad. 

Según dijo en la apertura del Sim-
posio, la viceconsejera de Educación
y Cultura, Elisa Romero, confía en
que este tipo de iniciativas contribu-
yan a elevar los índices de lectura, es-
pecialmente entre los niños. 

Jon Juaristi, director del Instituto Cervantes

Seminarios de Geotecnia
en la Escuela de Caminos
La Escuela Técnica Superior de

Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos de Ciudad Real conti-
núa con los Seminarios de Geotec-
nia y Riesgos Naturales con tres
nuevas ponencias. La iniciativa,
coordinada por el profesor Rafael
Blázquez Martínez, incluye la in-
tervención del profesor Claudio
Olalla Marañón, que hablará sobre
la cimentación de pilotes en roca el
29 de enero. El 20 de febrero será el
profesor Carlos Oteo Mazo quien
ofrezca la conferencia titulada Di-

seño Geotécnico de túneles urba-
nos. Para finalizar esta serie de po-
nencias, el profesor Andrés Carbó
Gorsabel trasladará a los asistentes
las claves de la porspección geofí-
sica como método de investigación
del terreno. Todos los seminarios
tendrán lugar a las cinco y media de
la tarde en el Aula Magna de Servi-
cios Generales.

En la realización de los Semina-
rios colabora la Demarcación de
Castilla-La Mancha del Colegio de
Caminos, Canales y Puertos. 
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Las claves para atender
a los “niños especiales”

El Libro Blanco de la Atención
Temprana, el “catálogo” de accio-

nes tendentes a paliar las carencias re-
ales o potenciales de los niños de has-
ta seis años, se ha presentado en unas
Jornadas monográficas organizadas
por la Universidad y la Asociación de
Profesionales de Atención Temprana
en las que han participado más de dos-
cientas personas entre alumnos y pro-
fesionales.

Esta iniciativa, dirigida por la pro-
fesora de la Titulación de Psicopeda-
gogía Isabel María Ferrándiz Vindel y
celebrada en la Facultad de Ciencias
de la Educación y Humanidades de
Cuenca, ha servido para debatir sobre
el documento elaborado por el Grupo
de Atención Temprana (GAT), inte-
grado por expertos mutidisciplinares
procedentes de toda España. El Libro
Blanco define la Atención Temprana
como “el conjunto de intervenciones
dirigidas a la población infantil de 0 a
6 años, a la familia y al entorno, que
tiene por objetivo dar respuesta lo
más pronto posible a las necesidades

El Libro Blanco de la
Atención Temprana,
elaborado por expertos de
todo el país, se presentó
en unas Jornadas
celebradas en el campus
de Cuenca en las que
participaron más de 200
profesionales y alumnosUn momento de la inauguración de las Jornadas de Atención Temprana

transitorias o permanentes que presen-
tan los niños con trastornos en su de-
sarrollo o que tienen el riesgo de pa-
decerlos”. El texto añade que dichas
intervenciones “deben considerar la
globalidad del niño y han de ser plani-
ficadas por un equipo de profesionales
de orientación interdisciplinar o trans-
disciplinar”.

Más coordinación
Este principio de multidisciplinarie-
dad se traduce también al ámbito ad-
ministrativo. En la Atención Tempra-

na están implicadas las consejerías de
Sanidad, Bienestar Social y Educa-
ción, a las que los expertos solicitan
una mayor coordinación que redunde
en beneficio de los niños.

El Libro Blanco define la población
potencialmente destinataria de la
Atención Temprana, es decir, niños
con deficiencias adquiridas o que pre-
sentan riesgos biológico o ambiental o
social. Los profesionales aprovecha-
ron el encuentro para demandar una
mayor implicación del colectivo de
médicos en este ámbito. 

Un debate fructífero

Las Jornadas de
Atención Temprana
han propiciado el
debate entre profe-
sionales de los sec-
tores educativo, sa-
nitario y social so-
bre un eje común:
las políticas que de-

ben asumirse para
favorecer el desa-
rrollo de los “niños
especiales”.
Del Libro Blanco de
la Atención Tempra-
na, presentado en
el transcurso del
encuentro en Cuen-

ca, habrá de salir la
legislación que apli-
cará el Gobierno
castellano-manche-
go en este impor-
tante ámbito en el
confluyen la Educa-
ción, la Sanidad y el
Bienestar Social.
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El reto del marketing
en el sector

agroalimentario
La Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales
reúne a expertos en

comercialización para
analizar las potencialidades
de los productos regionales

La Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de Albacete

ha asumido el reto de analizar las po-
sibilidades del marketing en el ámbito
de la gestión de empresas y activida-
des relacionadas con los productos
agroalimentarios.

Durante sus Jornadas de Marketing
de productos agroalimentarios, que
fueron inauguradas por el decano de
la Facultad, Miguel Pardo, el Área de
Comercialización e Investigación de
Mercados ha reunido a profesores, ex-
pertos y profesionales de sectores tan
relevantes para la economía regional
como el vitivinícola, el del champi-
ñón, el cordero, o el queso  con el ob-
jetivo de debatir sobre las herramien-
tas de comercialización que pueden
resultar más competitivas para la pro-
ducción agroalimentaria castellano-
manchega.

El profesor Alejandro Mollá Des-
cals, responsable de las Jornadas, jus-
tifica su celebración aludiendo a la
histórica apatía del sector agroalimen-
tario respecto a la utilización de las
técnicas de marketing; un instumento
a su juicio “imprescindible” para ope-
rar en los mercados acutales, tremen-

damente cambiantes y complejos.
Dirigidas a alumnos universitarios

y a profesionales interesados en la
aplicación de conceptos de marketing
al sector agroalimentario, esta inicia-
tiva ha contando con la colaboración
de la Junta de Comunidades, la Aso-
ciación Profesional del Champiñón,
Unión de Cooperativas Agrarias de
Castilla-La Mancha, las denomina-
ciones de origen Queso Manchego,
Cordero Manchego y Vinos de la
Manchuela, Grupo AGR, ANECOOP,
Champinter y Bodegas Ayuso.

Un proyecto FEDER
Las Jornadas de Marketing de pro-
ductos agroalimentarios se encuadran
en las actividades del proyecto de in-
vestigación Plan de Marketing estra-
tégico para el sector del Champiñón
en Castilla-La Mancha, del programa
FEDER, que también dirige el profe-
sor Mollá Descals. 

Estudian las dificultades
de la distribución comercial
La Facultad de Derecho y Cien-

cias Sociales de Ciudad Real
ha repasado el conjunto de proble-
mas que presenta la distribución
comercial y el comercio interior en
España en unas jornadas específi-
cas que cumplen su octava edición.

Dirigida por los catedráticos Án-

gel Carrasco y Javier Casares, de la
UCLM y la Universidad Complu-
tense, respectivamente, la sesión de
análisis contó con la participación
de profesores y profesionales, entre
ellos el presidente de la Empresa
Nacional MERCASA, Miguel Ra-
mírez. 

Especialista en
Economía y
Derecho de la
Tecnología Digital

La Fundación General ha puesto
en marcha la segunda edición

de su Curso de Especialista en Eco-
nomía y Derecho de la Tecnología
Digital, una iniciativa que cubre la
deficiencia de conocimientos en
materia de Nuevas Tecnologías en
los alumnos y profesionales del
ámbito de las Ciencias Sociales, y
también completa la formación en
materia jurídica y económica de los
expertos en las áreas más estricta-
mente técnicas.

El curso se estructura en ocho
módulos: Introducción práctica a
las tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, Introducción
a la regulación de las telecomuni-
caciones, La Nueva Economía y la
estrategia empresarial (e-business),
Propiedad intelectual y protección
de datos, Comercio electrónico,
contratación y firma electrónica,
Marketing y publicidad en Internet,
Modelos de negocio y mercado de
valores, y fiscalidad, protección
penal y responsabilidad jurídica. 
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“Las ingenieras han de
superar barreras sexistas”
La directora general de la Mujer intervino en el encuentro “Mujer, ingeniería y
trabajo”, organizado por el Vicerrectorado de Alumnos en el campus de Albacete

Las profesionales de la Ingeniería
encuentra más dificultades que

sus “colegas” masculinos para acce-
der a un puesto de trabajo acorde con
su formación. Esta es la principal con-
clusión del Foro de Encuentro Mujer,
Ingeniería y Trabajo que celebró el
Vicerrectorado de Alumnos en el
campus de Albacete. La directora ge-
neral de la Mujer de la Junta de Co-
munidades, Llanos Moreno, resumió
esta realidad de forma clarificadora. A
su juicio, “los resultados académicos
de las mujeres que estudian cualquier
ingeniería son, en general, mejor que
los de los hombres, por lo que están
perfectamente cualificadas para traba-
jar, pero se encuentran con barreras
sexistas”. Moreno, que actuó como
moderadora en una mesa redonda so-
bre búsqueda de empleo, señaló que
“los sindicatos deberían abordar este
problema que se les presenta a mu-
chas mujeres mediante la negociación
de convenios colectivos que tuvieran
en cuenta la perspectiva de género”.

“Se buscan ingenieros”
La vicerrectora de Alumnos y respon-
sable del foro, Cándida Gutiérrez, di-
jo que la Universidad es consciente de
las dificultades que encuentran las
mujeres para incorporarse al mercado
laboral, unos problemas a los que no
son ajenas las ingenieras, a pesar de
que este sector presenta un reducido
índice de desempleo.

La vicerrectora de Alumnos aludió
a las demandas de empleo que recibe
el Centro de Información y Promo-
ción de Empleo (CIPE), en las que

“las empresas suelen especificar que
buscan ingenieros y dejan pocas op-
ciones a que ese puesto pueda ser ocu-
pado por una mujer”. Además de la di-
rectora general de la Mujer y la vice-

rrectora de Alumnos participaron en el
foro responsables sindicales y de las
administraciones local y regional, así
como las profesoras de la UCLM Te-
resa Olivares y Beatriz Alonso. 

La directora general de la Mujer, entre los vicerrectores del Campus de Albacete y de Alumnos

La profesora Ruiz Bravo
habla del fundamentalismo
La profesora de la Universidad

Autónoma de Madrid Carmen
Ruiz Bravo ha cerrado el ciclo de
conferencias Cruzadas de religión
y conflicto de culturas con una po-
nencia sobre el fundamentalismo
árabe. La iniciativa del área de His-

toria Contemporánea de la Facul-
tad de Humanidades, que ha dirigi-
do el profesor Manuel Ortiz, ha ser-
vido para repasar la realidad inter-
nacional y el hipotético choque en-
tre occidente y el mundo islámico
tras el 11 de septiembre. 
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La “cotidianeidad” del
terrorismo en Euskadi
“El problema que tenemos en

el País Vasco es un superá-
vit de odio que, en muchos casos,
se entrena en los centros educati-
vos”. El escritor y periodista José
María Calleja, premio Espasa de
Ensayo 2001 por Arriba Euskadi,
ofreció un intenso testimonio so-
bre la cotidianeidad del terrorismo
en el País Vasco en el transcurso de
una charla celebrada en la Facultad
de Derecho de Albacete.

Obligado a abandonar su tierra
hace siete años por encontrarse en-
tre los objetivos de la banda terro-
rista ETA, Calleja estima que “los
profesores universitarios tienen
que hacer lo posible por desactivar
los mecanismos de odio que se
pueden inocular en los estudiantes
universitarios”.

Dignidad y valentía
Respecto a su último ensayo, que
la ha valido uno de los premios
más importantes en este género, el
escritor señala que constituye “un
homenaje a todos los vascos que

son capaces de mantener la digni-
dad un par de peldaños por encima
del miedo”.

José María Calleja participó en
la clausura de la novena edición
del Ciclo de Cine Jurídico, en la
que se proyectó la película Asesi-
nato en Febrero, un documental
que repasa el asesinato del diputa-
do socialista Fernando Buesa y de
su escolta, Jorge Díez Elorza, a
manos de ETA. 

José María Calleja, en Albacete

Alumnos de Derecho harán
prácticas en los registros

Los estudiantes de
Derecho de los cua-

tro campus universita-
rios y de Talavera de la
Reina tendrán la posibi-
lidad de realizar prácti-
cas en los registros de la
Propiedad y Mercantiles
en virtud de un convenio

de colaboración que
contempla también la
realización de cursos es-
pecializados.

Durante la presenta-
ción del acuerdo, el pro-
fesor Ángel Carrasco -
coordinador de este nue-
vo programa de colabo-

ración- avanzó que la
Universidad está estu-
diando la posibilidad de
crear un título propio de
especialista en Derecho
Registral con el objetivo
de paliar la falta de for-
mación específica en es-
te área. 

Setenta alumnos
participan en
un curso de
alumbrado

Setenta estudiantes de la Escue-
la de Ingeniería Técnica Indus-

trial de Toledo han participado en
un curso de alumbrado impartido
por la empresa Philips Ibérica y
por el Departamento de Ingeniería
Eléctrica.

El programa contempló tres
grandes áreas: conceptos genera-
les de la luz (visión, colorimetría,
fonometría y fuentes de luz),
alumbrado interior y alumbrado
viario. 

Curso de
especialista
en gestión
cinegética

La Fundación General de la
Universidad convoca la pri-

mera edición del Curso de Espe-
cialista en Gestión Cinegética, un
programa que se desarrollará de
forma presencial en Albacete, y a
través de videoconferencia en Ciu-
dad Real, Cuenca y Toledo entre
febrero y junio.

El curso complementa la oferta
de formación que ya venía ofre-
ciendo la Universidad de Castilla-
La Mancha en este ámbito científi-
co con el Máster en Conservación
y Gestión de los Recursos Cinegé-
ticos, que se convoca bianualmen-
te, al igual que el programa de es-
pecialista. La inscripción en el
Curso de Especialista, dirigido por
el profesor Laureano Gallego, pue-
de realizarse desde la página web
de la Universidad (www.uclm.es)
hasta el día 15 de enero. 
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Excelente
respuesta a las

becas Leonardo
Nueve alumnos realizarán

prácticas en empresas
europeas en virtud del
programa comunitario

Nueve estudiantes de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha po-

drán realizar prácticas en empresas de
la Unión Europea en virtud del pro-
grama Leonardo, cuya primera con-
vocatoria en la institución académica
ha constituido un rotundo éxito. Las
becas Leonardo se han articulado en
la UCLM a través de dos subprogra-
mas, uno financiado por la Junta de

Comunidades -a través de la Direc-
ción General de Universidades- y la
empresa Euradia; y otro, con cargo a
la propia UCLM y a fondos europeos.

A la primera oferta, que contempla
cuatro plazas de prácticas, concurrió
medio centenar de alumnos de dife-
rentes titulaciones. La segunda, deno-
minada Leonardo FACE, beneficiará
a cinco estudiantes del área de conta-
bilidad. Tras constatar la magnífica
aceptación del programa, el Vicerrec-
torado Adjunto al Rector para la Coo-
peración Internacional ha avanzado
que la UCLM volverá a participar en
la convocatoria 2002 de proyectos Le-
onardo incorporando nuevos progra-
mas de becas en diferentes áreas de
conocimiento. 

Conferencia de Yves
Zimmermann
El diseñador gráfico Yves Zim-
mermann, director de la colección
de libros GG Diseño de la Edito-
rial Gustavo Gili, impartió la con-
ferencia titulada Del diseño y del
Euro en la Facultad de Bellas Ar-
tes de Cuenca.

La aventura de
aprender a hablar
El Departamento de Filología His-
pánica y Clásica ha celebrado en
la Facultad de Letras de Ciudad
Real el curso La aventura de
aprender a hablar, en el que han
intervenido profesoras de las uni-
versidades de Oviedo, del País
Vasco y Autónoma de Madrid,
respectivamente.

Carlos Pazos imparte
un taller en Bellas Artes
El artista Carlos Pazos, considera-
do como uno de los renovadores
de la escultura española, impartió
un taller práctico titulado A-corta
distancia en la Facultad de Bellas
Artes.

El Método como
una forma de vida

El actor, director y guionista mexicano Re-
né Pereyra ha trasladado a la Universidad

el espíritu del Actor’s Studio y de su principal
teórico, Lee Strasberg. En dos conferencias en
los campus de Albacete y Cuenca, y durante su
presentación como profesor del Taller de Tea-
tro de MánchaTeatro en Ciudad Real, Pereyra
defendió la vigencia del Método como “una
forma de vida” que trasciende de la mera ac-
tuación o dirección de actores. Entre otros mu-
chos trabajos, el polifacético cineasta fue el
responsable de la preparación de los actores
latinos de la película Traffic, entre ellos el ga-
nador de un Oscar Benicio del Toro. 
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3.000 deportistas
participarán en el

Trofeo Rector
El Servicio de Deporte

reinicia el programa de
actividades competitivas y

lúdicas para alumnos,
profesores y personal de

administración y servicios

Aproximadamente 3.000 deportis-
tas tomarán parte en la duodéci-

ma edición del Trofeo Rector, la acti-
vidad más participativa de las que
convoca el Vicerrectorado de Exten-
sión Universitaria a través del Servi-
cio de Deporte con el objetivo de fo-
mentar la práctica deportiva como
complemento a la actividad académi-
ca de alumnos, profesores y personal
de administración y servicios.

El Trofeo Rector se convoca en los
cuatro campus y en Talavera de la
Reina y Almadén e incluye 17 moda-
lidades deportivas diferentes, cinco de
ellas de carácter colectivo, y doce in-
dividuales.

En la competición, que se extiende
hasta el mes de mayo, se han inscrito
150 equipos de fútbol sala -10 de ellos
femeninos-, 38 equipos de fútbol, 30
de baloncesto, 17 de voleibol y cuatro
de balonmano.

Campeonatos Universitarios
Los Campeonatos de España Univer-
sitarios que convoca el Consejo Supe-
rior de Deportes constituyen otra de
las iniciativas más relevantes en el

ámbito deportivo en la UCLM. Como
novedad respecto al año anterior, la
Universidad de Castilla-La Mancha
conformará selecciones regionales en
las disciplinas deportivas de carácter
colectivo. Previamente a las finales
nacionales, se celebrarán fases inter-
zonales.

Además, la co-
munidad univer-
sitaria puede
participar en ma-
yo en la sexta
edición del Tro-
feo Junta de Co-
m u n i d a d e s /
UCLM, a la que
acceden los
equipos ganado-
res el Trofeo
Rector en los diferentes campus.

Concurso de pesca
Completarán las actividades competi-
tivas el ya clásico concurso de pesca,
que se desarrollará en un coto del río

Júcar la próxima primavera; los con-
cursos de triples que tanta aceptación
registraron el pasado año, y el Torneo
Social de Fútbol Sala para personal de

administración y
servicios y perso-
nal docente e in-
vestigador.

Por otro lado, y
según informa el
Servicio de De-
porte, la deman-
da de la tarjeta
deportiva de los
campus de Alba-
cete y Ciudad

Real ha registrado un notable incre-
mento. Este documento completa la
oferta general deportiva ya que permi-
te el acceso a instalaciones deporti-
vas, y establece descuentos en activi-
dades, gimnasios y tiendas. 

Además de las ini-
ciativas de competi-
ción, el Servicio de
Deportes organiza
un amplio programa
de actividades re-
creativas con el ob-
jetivo de fomentar
la práctica deportiva
entre la comunidad
universitaria, o faci-
litar la iniciación en

alguna disciplina
poco conocida.
Estas actividades se
ofrecen a precios
muy reducidos para
profesores, alumnos
y personal de admi-
nistración y servi-
cios en los cuatro
campus.
Entre otras alterna-
tivas para el ocio,

se ofertan cursos
de aeróbic, yoga,
musculación, bailes
de salón, tenis, te-
nis de mesa...
Basándose en el se-
guimiento del curso
pasado, el Servicio
de Deportes prevé
unas 2.500 inscrip-
ciones en las distin-
tas modalidades.

La demanada de la
tarjeta deportiva

se ha incrementado
notablemente

Actividades recreativas

La UCLM continua potenciando el deporte
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La UCLM investiga las pinturas
rupestres de Villar del Humo
Colaborará en la conservación y difusión del patrimonio del municipio conquense

El Centro de Creación
Experimental presenta

tres nuevos trabajos

La Universidad contribuirá a la
conservación y difusión del rico

patrimonio arqueológico del munici-
pio conquense de Villar del Humo, fa-
moso por las pinturas rupestres decla-
radas Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. La colaboración entre la
institución académica y el Ayunta-
miento de Villar del Humo se ha mate-
rializado en un convenio de colabora-
ción que suscribieron su alcalde, Cé-
sar Ruiz Ramos, y el vicerrector del
Campus de Cuenca, José Ignacio Al-
bentosa.

Este último avanzó que la Universi-
dad colaborará en la puesta en marcha
de un centro de información y un pun-
to de acogida a los visitantes, así como

en la realización de guías didácticas
que difundan el valor de las pinturas
rupestres de la localidad.

Además, la UCLM incrementará la
actividad investigadora que venía des-
arrollando en el municipio, fundamen-
talmente a través de la Facultad de
Educación y Humanidades y por ini-
ciativa de su decana, la profesora Car-
men Poyatos.

250 pinturas rupestres
Lo más sobresaliente del patrimonio
de Villar del Humo son los quince
abrigos rocosos o refugios al aire libre
que contienen alrededor de 250 pintu-
ras de arte rupestre levantino junto a
diversos cursos de agua en los parajes

denominados Peña del Escrito, Ram-
bla del Anear, Selva Pascuala, Cueva
del Bullón, Marmalo, Castellón de los
Machos y Peña del Castellar.

Se trata de representaciones natura-
listas o esquemáticas de motivos va-
riados: cápridos, cérvidos, bóvidos, fi-
guras humanas, escenas de caza, de
domesticación, elementos esquemáti-
cos, etc., con una antigüedad que en
algunos casos supera los diez mil
años. 

Gracias a la colaboración entre la
Universidad y el Ayuntamiento de la
localidad, alumnos y profesores po-
drán trabajar más intensamente en la
investigación y la conservación de es-
te vasto patrimonio cultural. 

Por último [98.01]
constituye un CD híbri-
do multiplataforma

PC/Mac que además
cuenta con cinco pistas
de audio. 

El Centro de Creación Ex-
perimental de la Facultad de
Bellas Artes de Cuenca ha
presentado tres nuevas crea-
ciones en formato CD: el
sexto número de la Revista
de Arte Sonoro (RAS); el
trabajo [98.01] del profesor
Javier Ariza; y Tester (resis-
tencia vs. resistencia), un
disco de música electrónica
experimental del grupo Bra-

vido, formado por Paco Ber-
mejo Tarifa y Javier Alvarez
Alonso.

Por su parte, RAS incluye
-además de otros temas- una
interesante recopilación de
poemas de la vanguardia ru-
sa de principios de siglo per-
tenecientes a Velimir Jlebni-
kov, Alexei Krucheni, Kasi-
mir Malevich y Vladimir
Mayakoski.

Portada del trabajo del profesor Javier Ariza
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Crece la oferta de prácticas
para alumnos de Enfermería
Un convenio de colaboración con Acciones Integradas de Desarrollo posibilitará que los 
estudiantes trabajen en las residencias geriátricas de Almagro y Torralba (Ciudad Real)

Los estudiantes de Enfermería del
campus de Ciudad Real podrán

realizar prácticas en las residencias de
mayores que la organización Accio-
nes Integradas de Desarrollo (AID)
gestiona en las localidades de Alma-
gro y Torralba de Calatrava. Esta am-
pliación de la oferta de formación
práctica es posible gracias al convenio
suscrito entre el vicerrector de Orde-
nación Académica, Miguel Ángel Co-
llado, y la presidenta de AID, Teresa
Díaz, en un acto público en el que
también estuvieron presentes los al-
caldes de Almagro y Torralba, Anto-
nio Rivero y María Teresa González,
respectivamente.

El vicerrector justificó este acuerdo
aludiendo a la trascendencia que con-
cede la Universidad de Castilla-La
Mancha a la formación práctica de sus
alumnos. De hecho, aproximadamen-
te el 70 por ciento de los estudiantes

realiza algún período de prácticas en
su titulación.

Por su parte, la subdirectora de la
Escuela de Enfermería de Ciudad
Real, Julia Pinilla, señaló que la aten-
ción al colectivo de la tercera edad

constituye uno de los sectores poten-
cialmente más atractivos para los en-
fermeros, ya que el progresivo enveje-
cimiento de la población requerirá un
mayor número de profesionales en ge-
riatría. 

El vicerrector de Ordenación Académica -centro- presentó las líneas del convenio

Talavera acoge las Jornadas
sobre Discapacitados

Más de 150 estudiantes partici-
paron en la tercera edición de

las Jornadas sobre Discapacitados
que acogió el Centro de Estudios
Universitarios de Talavera de la
Reina con el lema Una ciudad sin
barreras. Esta actividad se articuló
en torno a conferencias a cargo de

profesores y profesionales relacio-
nados con diferentes colectivos de
discapacitados, una mesa redonda
sobre las posibles soluciones técni-
cas de accesibilidad, y la represen-
tación de una obra de teatro por
parte de un grupo integrado por
personas discapacitadas. 

El realizador Rafael
Alcázar habla de cine
El guionista y director Rafael Alcá-
zar, responsable entre otras de El la-
berinto griego y No hagas planes
con Marga, impartió una conferencia
en la Escuela de Magisterio de Tole-
do sobre el proceso creativo que se
sigue en el cine, desde su gestación
hasta la exhibición en las pantallas.
Alcázar estuvo nominado al Goya en
la categoría de Mejor Guión Adapta-
do en 1992 por El laberinto griego,
que escribió en colaboración con
Manuel Vázquez Montalbán.
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Ciclo de conferencias en Informática
La Escuela Superior de Informática de Ciudad

Real ha cerrado el programa de conferencias co-
rrespondiente al primer cuatrimestre del curso con
una charla sobre las iniciativas empresariales en el
sector que impartió el presidente de Infoglobal, S.A.,
Fabián Plaza.

Este ciclo se inició con una conferencia sobre Mi-
crosoft.Net a cargo del responsable del Academic
Computer Science Program de Microsoft Ibérica,
Xavi Pey, y del ingeniero de sistemas de la División
.Net de esta empresa de software, Aurelio Porras.
Además, han intervenido en diferentes ponencias la
profesora Margarida Jacome, de la Universidad de
Texas; y el catedrático de la Politécnica de Madrid
Juan José Moreno Navarro, gestor del Programa Na-
cional de Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación del MEC. El director de la Escuela de Informática 

OBEM ayuda a los
alumnos toledanos
en materia laboral

Celebra cursos de técnicas
de empleo y autoempleo

en diferentes centros

La Oficina Universitaria de Forma-
ción e Información para la Orien-

tación Profesional y Búsqueda de Em-
pleo (OBEM) ha celebrado una serie
de cursos sobre las técnicas de inser-
ción laboral y el autoempleo en el
campus de Toledo. Adscrita a la Fede-
ración Empresarial Toledana (FEDE-
TO), la oficina realiza una intensa la-
bor de asesoramiento en materia de

búsqueda de empleo entre los univer-
sitarios, enseñándoles a afrontar una
entrevista de trabajo o a confeccionar
su curriculum, además de promover la
realización de prácticas e, incluso, fa-
cilitar un primer puesto de trabajo en
empresas asociadas a FEDETO.

Los cursos se celebraron en las fa-
cultades de Ciencias Jurídico Sociales
y Medio Ambiente, y en la Escuela de
Ingeniería Técnica Industrial, contan-
do con la colaboración con la direc-
ción de los tres centros.

El coordinador de la OBEM, Isido-
ro Gómez, actuó como monitor en la
actividad, en la que se inscribieron ca-
si doscientos estudiantes. 

La Banda de
Magisterio de
Toledo fomenta la
creación musical

La Banda de la Escuela de Ma-
gisterio de Toledo está reali-

zando una intensa labor de difu-
sión de la música con iniciativas
como los conciertos “didácticos” a
alumnos de los primeros niveles en
colegios toledanos y madrileños.

Integrada fundamentalmente por
alumnos de la Especialidad de Mú-
sica, la Banda prepara diferentes
proyectos, como la creación de una
asociación cultural, la realización
de ciclos de conciertos didácticos
y de repertorios, o la visita a hospi-
tales.

Los interesados en unirse a este
activo grupo pueden dirigirse a al-
guno de sus ensayos los martes en-
tre las dos y las tres de la tarde al
edificio Félix Urabayen. 
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Breves

Ayudas a la
investigación
científica
La Consejería de Ciencia y
Tecnología ha convocado
ayudas financieras destina-
das a fomentar la Investi-
gación Científica y el De-
sarrollo Tecnológico en la
región. Estas ayudas se
convocan por primera vez
en Castilla-La Mancha y se
destinarán a la realización
de acciones especiales para
incentivar la I+D, a proyec-
tos de investigación cientí-
fica y desarrollo tecnológi-
co en el ámbito de la re-
gión y a programas de po-
tenciación de grupos con-
solidados de investigación. 
Las ayudas, que podrán so-
licitarse hasta el 15 de ene-
ro, financiarán actuaciones
que potencien el conoci-
miento científico, tecnoló-
gico y humanístico que
permita la generación de
beneficios económicos, so-
ciales y culturales para el
conjunto de la sociedad
castellano-manchega. Con
la convocatoria de subven-
ciones, la Consejería de

Ciencia y Tecnología pone
en marcha un sistema de fi-
nanciación de proyectos
competitivos de Investiga-
ción, Desarrollo e Innova-
ción a nivel regional que
anime a los investigadores
de Castilla-La Mancha a
competir fuera de la región. 

Mejor comunicación
entre los campus
El Plan Ciudad Directo, el
nuevo servicio de transpor-
te que une las cinco capita-
les regionales por autobús
sin paradas intermedias, ha
entrado en funcionamiento
con las líneas de ida y
vuelta Puertollano-Ciudad
Real-Toledo, y Albacete-
Ciudad Real.
Esta ambiciosa iniciativa
de la Consejería de Obras
Públicas reduce considera-
blemente el tiempo de des-
plazamiento entre las prin-
cipales ciudades de Casti-
lla-La Mancha, favorecien-
do al conjunto de los ciuda-
danos de la Comunidad y,
muy especialmente, a los
estudiantes universitarios.
El Plan Ciudad Directo
continuará ampliándose
durante las próximas fe-
chas con la incorporación
de los trayectos Albacete-

Cuenca, Albacete-Toledo,
Guadalajara-Toledo, y
Cuenca-Toledo (todos en
ida y vuelta).
La presentación oficial del
Plan Ciudad Directo se rea-
lizó en el campus de Alba-
cete. El director general de
de Transportes y Carrete-
ras, Juan Antonio Fernán-
dez Pacheco, justificó esta
elección aludiendo a la
“importante demanda” de
este servicio por parte de la
comunidad universitaria.

El coste medio anual del
Plan ascenderá a 250 millo-
nes de pesetas, en función
del número de viajeros, que
financiará la Junta de Co-
munidades. Los autobuses
están adaptados para las
personas discapacitadas.

Así pasaron
muchos años
El profesor Jaime García
Padrino firma Así pasaron
muchos años (En torno a la
Literatura Infantil Españo-
la), una obra editada por la
Universidad de Castilla-La
Mancha que pretende favo-
recer la reflexión en torno a
un campo que se encuentra
felizmente en auge gracias,
entre otras circunstancias,

al fenómeno Harry Potter.
En esta colección de artícu-
los, el profesor García Pa-
drino, colaborador de Pedro
Cerrillo en la organización
de los cursos de verano de
promoción de la lectura y la
literatura infantil, repasa las
aportaciones de Elena For-
tún y de Ana María Matute
entre otros “apuntes”, se-
gún su propia denomina-
ción.

La responsabilidad
penal de los
menores
La profesora María Teresa
Martín López coordina el
ensayo La responsabilidad
penal de los menores, un
interesante trabajo que re-
copila artículos elaborados
por expertos a propósito de
la entrada en vigor de la
Ley Penal del Menor.
Prologado por el profesor
Francisco Muñoz Conde, el
libro se estructura en cuatro
grandes áreas: Intervención
judicial con menores in-
fractores, Ejecución de me-
didas judiciales, El menor
infractor en Castilla-La
Mancha, y Autonomía per-
sonal del menor infractor,
que pretenden ofrecer una
visión amplia de todos los
factores implicados en la
delincuencia infanto-juve-
nil.

Libros

La vicerrectora de Alumnos y el director general de Transportes,
en la presentación del servicio de autobuses Ciudad Directo


