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La Universidad acerca
Brasil a la región

La recién creada Cátedra de Estudios Brasileños promueve la cooperación bilateral
en el plano académico y propicia el establecimiento de relaciones comerciales

La Universidad ha dado un paso
trascendental para favorecer el

acercamiento entre Brasil y Castilla-
La Mancha con la creación de la Cá-
tedra de Estudios Brasileños, un foro
que aspira a fomentar la colaboración
bilateral e, incluso, facilitar el estable-
cimiento de relaciones comerciales
entre empresas y entidades financie-
ras de ambos lados del Atlántico. La
flamante Cátedra de Estudios Brasile-
ños inició su actividad el pasado 20 de
mayo con un seminario monográfico
sobre la realidad del país carioca que
se celebró en Almagro (Ciudad Real).

Al encuentro, presentado con el tí-
tulo de Uma visao do Brasil (Una vi-
sión de Brasil) asistieron el secertario
de Estado de Enseñanza Superior bra-
sileño, Francisco Cesar de Sá Barreto;
el embajador de este país en España,
Carlos Moreira; el director general de
Universidades, Ignacio Gavira; y los
rectores de catorce universidades ca-
riocas, así como los de Valladolid, Je-
sús María Sanz Serna; y la UCLM.

Amplia dimensión
Además, por parte de la Universidad
regional asistieron a la inauguración
de este foro la práctica totalidad del
Equipo de Gobierno de la institución
académica y los directores y decanos
de centros y responsables de diferen-
tes unidades. Esta nutrida presencia
da idea de la dimensión que la Uni-
versidad quiere conferir a la Cátedra
de Estudios Brasileños: convertirla en
el vehículo de conexión entre la pro-
pia UCLM y las instituciones acadé-
micas del país carioca y, por exten-

sión, fomentar el intercambio de pro-
yectos de Investigación y Desarrollo,
facilitar iniciativas de formación con-
juntas e, incluso, favorecer el estable-
cimiento de relaciones económicas
entre empresas y entidades de uno y
otro país.

No en vano, a la presentación de la
Cátedra asistieron también los vice-
presidentes de Caja Castilla-La Man-
cha Francisco Herranz y Federico Ro-
dríguez Morata; así como el número 2
de la Cámara de Comercio, Vicente
Buendía; o el responsable del Centro
Europeo de Empresas e Innovación
(CEEI), Eduardo Escudero.

De hecho, el embajador de Brasil en
España expresó la trascendencia de la
iniciativa de la UCLM aludiendo al
desarrollo que ha experimentado el
sistema universitario en su país -que
se sitúa ya en niveles europeos- y a la

importancia de las inversiones espa-
ñolas en aquel estado, que asciende a
18.000 millones de dólares en los últi-
mos cinco años. A su juicio, la transfe-
rencia de ciencia y tecnología entre
ambos continentes, añadida a una ade-
cuada política de inversiones, puede
contribuir notablemente a mejorar la
calidad de vida en las dos naciones.

Durante el Seminario Una visión de
Brasil se dibujó un perfil muy con-
trastado de la realidad del país carioca
en diferentes aspectos: la educación
superior, el momento político, la agri-
cultura, o la historia. Los ponentes,
rectores y responsables políticos e ins-
titucionales, incidieron en la potencia-
lidad económica y académica de su
país, aportando una cifra esclarecedo-
ra: Brasil tiene 60 millones de estu-
diantes, y un porcentaje significativo
está en la universidad. 

Numeroso público asistió al Seminario Una visión de Brasil
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El nuevo Claustro comienza
a trabajar en los estatutos
Una comisión integrada por representantes del PDI, el PAS y los alumnos

desarrollará el proceso estatutario, que deberá concluir antes de ocho meses

El nuevo Claustro de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha ha co-

menzado a trabajar en los Estatutos
que habrán de regir el futuro de la ins-
titución académica en el período
abierto tras la entrada en vigor de la
Ley Orgánica de Universidades
(LOU).

De hecho, la actividad de este fla-
mante órgano de representación ha si-
do intensa durante el mes de mayo
con el objetivo de que el cambio nor-
mativo afecte lo menos posible a la la-
bor universitaria. El Claustro estatu-
yente, denominado así porque será el
encargado de redactar los nuevos Es-
tatutos, se constituyó formalmente el
pasado 7 de mayo. Su composición
reflejó los resultados de los comicios
celebrados el 23 de abril, y los condi-
cionantes impuestos por la propia
LOU: un máximo de 300 miembros,
de los que el 51 por ciento como mí-
nimo deben ser profesores doctores.

Composición
Así las cosas, el Claustro de la UCLM
se ha cerrado con 219 miembros: 112
correspondientes al denominado Per-
sonal Docente e Investigador (PDI)
del Primer Grupo (profesores doctores
funcionarios); 34, del PDI del Segun-
do Grupo (resto PDI); 59 estudiantes,
12 representantes del Personal de Ad-
ministración y Servicios (PAS); y 2
becarios de investigación. Completan
este parlamento universitario el rec-
tor, como presidente, y el gerente y el
secretario general, como miembros
natos. En su primera reunión, el Claus-
tro procedió también a elegir la com-
posición de la Mesa del Claustro, una

especie de portavocía en la que están
representados todos los sectores de la
comunidad académica: los profesores
Carmelo Blanco y Luis Mansilla, por
el PDI del Primer y del Segundo gru-
po, respectivamente; Abraham Sán-
chez, por el colectivo de Alumnos; y
Teófilo Sánchez Maestud, por el PAS.

Comisión de Estatutos
Tras este primer encuentro, el Claus-
tro volvió a reunirse una semana des-
pués, el 14 de mayo, con una apretada
agenda de trabajo. En primer lugar,
asumió su labor en la constitución del
Consejo de Gobierno, el Ejecutivo de
la Universidad que habrá de sustituir a
la Junta de Gobierno. Según establece
la LOU, este órgano está integrado por
56 miembros, veinte de los cuales son
elegidos por el Claustro. Tras un am-
plio debate en el que intervinieron los

portavoces de todos los sectores uni-
versitarios, se acordó la relación de re-
presentantes del Claustro en el Conse-
jo de Gobierno (se reproduce en la pá-
gina siguiente). Este equipo estará in-
tegrado por diez miembros del PDI
del Primer Grupo; tres, del PDI del
Segundo Grupo; uno, del PAS; uno, de
los Becarios de Investigación; y cinco,
de los Alumnos. Además, el Claustro
asumió la propuesta del Colegio de
Decanos y Directores para representar
a este colectivo en el Consejo de Go-
bierno (quince representantes).

Por último, el parlamento universi-
tario eligió a la Comisión de Estatutos,
compuesta también por representantes
de todos los sectores, que ya ha co-
menzado a trabajar en el documento
que regulará el funcionamiento de la
UCLM a partir de su aprobación, es
decir, antes de ocho meses. 

Tres profesores de la Universidad, en un receso del Claustro Estatuyente, el 7 de mayo
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Representantes del Claustro
en el Consejo de Gobierno

PDI Primer Grupo
Isidro Sánchez Sánchez 
Miguel Pardo Pardo
Ignacio Oliva Monpeán
Francisco Montero
Publio Pintado
Jesús Santos Peñalver
Joaquín Aparicio
Águeda Esteban
Joaquín Cascón
Ángel Carrasco

P.D.I. Segundo Grupo
Amparo Merino
Fernando Calleja

Elisa Larrañaga

PAS 
Ramón Caballero Klink

Becarios de investigación
Mario Pérez Collado

Alumnos
José Luis Muñoz Romero
(Ciudad Real)
Carlos Velásquez Romos (Toledo)
Cristina Gómez Ortiz (Albacete)
David Martín Peces (Cuenca)
Elena Iniesta Molina (Albacete)

Representantes del Colegio de
Decanos y Directores
en el Consejo de Gobierno

REPRESENTANTES DE DECANOS Y DIRECTORES DE CENTROS
- Antonio Antiñolo García, Decano de la Fac. de CCs Químicas de Ciudad Real
- Regino Banegas Ochovo, Decano de la Fac. de Ciencias Sociales de Cuenca
- Pedro Losa Serrano, Director de la  E. U. de Magisterio de Albacete
- Lourdes Campos Romero, Decana de la Facultad de Humanidades de Toledo
- Juan Carlos López López, Director de la  E. T. S. de Informática de Ciudad Real
- Carmen López Balboa, Dir. de la E. U. de Enfermería y Fisioterapia de Toledo
- Antonio Garrido del Solo, Director de la Escuela Politécnica Superior de
Albacete
- Nicolás García Rivas, Decano de la Facultad de Derecho de Albacete

DIRECTORES DE DEPARTAMENTO
- Laureano Gallego Martínez, Dir. del Dep. de Ciencia y Tecnología Agroforestal
- Enrique Díez Barra, Dir. del Departamenteo de Química Inorgánica, Orgánica y
Bioquímica
- Miguel Panadero Moya, Dir. del Dep. de Geografía y Ordenación del Territorio
- Antonio Baylos Grau, Director del Departamento de Ciencia Jurídica 
- José Víctor Guarnizo García, Director del Departamento de Economía y
Empresa
- Onofre Ricardo Contreras Jordán, Director del Dep. de Didáctica de la Expresión
- Musical, Plástica y Corporal
- Pablo Cañizares Cañizares, Director del Departamento de Ingeniería Química

El TC admite
el recurso
de la Junta
contra la LOU

El Tribunal Constitucional ha
admitido a trámite del recurso

de inconstitucionalidad contra la
Ley Orgánica de Universidades
que el Gobierno regional presentó
el pasado mes de marzo. La Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha interpuso este recurso
contra la Ley aprobada por el Con-
greso de los Diputados en diciem-
bre por considerarla lesiva en el
reparto de competencias entre el
Estado y la Comunidad Autónoma
en materia de universidades y vul-
nerar el principio de autonomía
universitaria reconocido por la
Constitución. El recurso se argu-
mentaba en que determinados artí-
culos de la LOU contienen una re-
gulación legal mínima con una re-
misión prácticamente en blanco al
reglamento que dicte el Gobierno
de la Nación, para que sea éste el
que regule la materia en cuestión.

De esta forma, se considera vul-
nerado el principio de reserva de
Ley en materia de derechos funda-
mentales, en este caso de la Edu-
cación, permitiendo que, al ser bá-
sica también la normativa que en
esta materia dicte el Gobierno, sea
éste quien finalmente establezca
las competencias normativas que
correspondan a la Comunidad Au-
tónoma.

Por otro lado, se estima que la
LOU vulnera en otros de sus pre-
ceptos el principio de autonomía
universitaria reconocido por la
Constitución, al encomendar al
Consejo Social la adopción de de-
cisiones como la aprobación de las
normas que regulen el progreso y
permanencia de los alumnos en la
Universidad, o el nombramiento
de Gerente. 
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El Lope enamorado, en las
Jornadas de Teatro Clásico

Esta actividad académica celebra su vigésimo quinto aniversario con un programa
que incluye a Carmelo Gómez, María José Goyanes, Alonso de Santos y Pérez Sierra

Las Jornadas de Teatro Clásico de
Almagro, la actividad académica

que dio origen al prestigioso festival
que se celebra en la ciudad encajera,
celebrará su vigésimo quinto aniver-
sario con un programa dedicado a in-
dagar sobre la temática del amor y el
erotismo en la obra de Lope de Vega.

Entre el 9 y el 11 de julio, la Uni-
versidad llevará a la ciudad del Corral
de Comedias a unas doscientas perso-
nas, entre profesores y alumnos, con
el objetivo de recuperar al Lope más
romántico, el de Peribáñez y el Co-
mendador de Ocaña o La dama boba,
dos obras que representará la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico
(CNTC) por esas mismas fechas, lo
que justifica en buena parte la elec-
ción del tema.

Para desarrollar estos contenidos, la
organización de las Jornadas, encabe-
zada por el profesor Felipe Pedraza,
ha reunido a prestigiosos profesores
de universidades nacionales y extran-
jeras, actores, escritores, directores y
escenógrafos con el objetivo de deba-
tir sobre el amor como elemento nu-
clear en la obra de Lope, la relación
entre el amor y la educación o el po-
der, o sus representaciones sobre el
sexo.

Selección de ponentes
Todos los mundos del universo teatral
compartirán sus conocimientos y ex-
periencias con los alumnos, entre
ellos el popular Carmelo Gómez,
quien ha interpretado dos galanes de
Lope (el Don Alonso de El Caballero
de Olmedo y el Teodoro de El perro

del hortelano), la actriz María José
Goyanes; o el responsable de la Com-
pañía Nacional de Teatro Clásico , Jo-
sé Luis Alonso de Santos, autor y di-
rector escénico que acumula impor-
tantes éxitos de público y crítica; así
como Rafael Pérez Sierra, dramatur-
go, escritor y ex director de la CNTC.

En cuanto a la relación de profeso-

res, destaca la participación en las Jor-
nadas de Aurelio González, del Cole-
gio de México; así como otros desta-
cados expertos de las universidades
de Castilla-La Mancha, Extremadura,
Complutense, Murcia, Valencia, y
Autónoma de Madrid, entre las nacio-
nales, y de la Universidad degli Studi
de Milano, Michigan, y Montreal, en-
tre las extranjeras, además de una re-
presentante de la Real Escuela Supe-
rior de Arte Dramático (RESAD)  ma-
drileña.

Los alumnos de las Jornadas ten-
drán la posibilidad de asistir a dos de
las obras que se representarán en el
Festival Nacional de Teatro Clásico
de Almagro. Concretamente, se trata
de Peribáñez y el comendador de
Ocaña; y el Don Giovanni, racconta-
to e catato dai Comici dell’Arte, a car-
go del Teatro di Roma y del Théâtre
des Italiens.

El plazo de matrícula permanecerá
abierto hasta el 30 de junio. Los inte-
resados pueden dirigirse al Instituto
Almagro de Teatro Clásico, en la web
www.uclm.es/ialmagro 

En la presentación
de las Jornadas de

Teatro Clásico de Al-
magro, su director,

el profesor Felipe Pe-
draza, avanzó que la

Universidad de
Castilla-La Mancha

ha comenzado a di-

gitalizar todo el ma-
terial bibliográfico
generado por esta

iniciativa académica
desde que se puso

en marcha, hace 25
años. Con este am-
bicioso proyecto se

pretende ampliar

sustancialmente la
difusión del trabajo

que viene realizando
la UCLM a través del
Instituto Almagro de
Teatro Clásico en la
investigación del si-

glo de Oro de las le-
tras españolas.

Teatro Clásico y... digital

El profesor Pedraza dirige las Jornadas
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El ICA proyecta
al mundo la obra

de Almodóvar
Ha creado un Foro

Internacional con el
objetivo de profundizar
en el trabajo del genial

cineasta manchego

La obra de Pedro Almodóvar, uno
de los cineastas imprescindibles

para entender la realidad española del
último cuarto del siglo XX y princi-
pios del XXI, cuenta con un nuevo ve-
hículo de difusión y análisis. Se trata
del Foro Internacional Pedro Almodó-
var, una iniciativa dirigida por el pro-
fesor Ignacio Oliva que ha materiali-
zado el Instituto de Estudios Avanza-
dos de Comunicación Audiovisual
(ICA), con el objetivo de crear un so-
porte institucional para programar ac-
tividades de interés cultural relaciona-
das con el trabajo del genial artista
manchego.

De hecho, Almodóvar no constituye
sólo un punto de referencia indiscuti-
ble del cine internacional. Además de
ganar un Oscar a la Mejor Película en
Habla no Inglesa por Todo sobre mi
madre y ser candidato firme por Mu-
jeres al borde de un ataque de ner-
vios; o convencer incansablemente al
público y la crítica con todas sus pro-
ducciones, el realizador es objeto de
estudio científico en muchas universi-
dades del mundo, y ha sido el prota-
gonista de decenas de tesis doctorales.
Almodóvar se ha situado a la altura de
los clásicos y su obra es analizada co-

mo tal, en sus aspectos técnicos, esté-
ticos, sociales o artísticos. El flaman-
te Foro Internacional Pedro Almodó-
var pretende contribuir a esta labor de
análisis y debate. Para lograr este ob-
jetivo, el ICA contará con la participa-
ción del propio director, y con actores,
técnicos, críticos y profesores univer-
sitarios.

Comité científico
La labor del Foro descansa sobre un
Comité Científico integrado por el
rector de la UCLM como presidente
de honor; el vicerrector del Campus
de Cuenca y de Extensión Universita-
ria, José Ignacio Albentosa, como
presidente ejecutivo; el codirector del
ICA y profesor Ignacio Oliva, al fren-
te de la Secretaría General; y, en la

condición de vocales, el director de
Cultura del diario El País, Ángel S.
Harguindey; el director de la Filmote-
ca Española, José María Pardo; el ge-
rente de la productora El Deseo,
Agustín Almodóvar; el crítico de la
prestigiosa Cahiers du Cinéma Fre-
deric Strauss; y los profesores de la
Facultad de Bellas Artes de la UCLM
y de la Universidad de Chicago, Sig-
frido Martín Begué y Frank Zurian,
respectivamente. 

Almodóvar, Honoris Causa por la UCLM

El Laboratorio Municipal de
Albacete se traslada al CREA
El Laboratorio Municipal de Al-

bacete se reubicará en el Cen-
tro Regional de Estudios del Agua
(CREA) de la Universidad regional
en virtud del acuerdo suscrito entre
el alcalde, Manuel Pérez Castell, y
el rector. Esta unión posibilitará la
optimización de recursos en el aná-
lisis y el tratamiento del agua -acti-
vidad que comparten ambos cen-
tros-, sobre todo considerando que

derivará en una ampliación de las
instalaciones del edificio en que se
encuentra el CREA, el Francisco
Jareño y Alarcón. De hecho, el
CREA está desarrollando en la ac-
tualidad dos proyectos en colabo-
ración con el Laboratorio Munici-
pal para el estudio del agua de la
provincia de Albacete y del resto de
la región con un presupuesto apro-
ximado de 841.000 euros. 
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Los Cursos de Verano ganan
valor académico y cultural

Santiago Grisolía, José Fraguas “Forges”, Jaime Mayor Oreja, Dionisio Cañas,
Luis Mateo Díez, Javier Rioyo, o Josep Ramoneda participan en diferentes programas 

Cursos de Verano 2002

La Universidad de Castilla-La
Mancha ha realizado una ambi-

ciosa apuesta por los Cursos de Vera-
no en su edición 2002.

El programa, que incluye 34 alterna-
tivas de formación, ha ganado peso
académico y cultural con el incremen-
to del número de ponencias en cada
uno de los cursos -que constarán de
una decena en total, como mínimo- y
con la incorpoción de la iniciativa Cul-
tura de estío, que contempla la reali-
zación de conciertos, teatro de calle,
exposiciones con obras de Saura o Ta-
pies de la Fundación Antonio Pérez, o
proyecciones de cine, entre otras con-
vocatorias de carácter cultural.

Se da la circunstancia, además, de
que parte de los Cursos de Verano
coincidirán con el Festival Situacio-
nes, que reúne en la capital conquense
a los mejores exponentes de la van-

guardia artística internacional y espa-
ñola, lo que constituye un atractivo
añadido a la programación de Cultura

de Estío.
Precisamente, el vicerrector de Ex-

tensión Universitaria y del Campus

Colaboración de la industria

turística de Cuenca

La Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo de
Cuenca colaborará con la Universidad en el desarrollo

del programa Cultura de Estío, que completa con activida-
des extracadémicas los Cursos de Verano. Así se contempla
en el convenio suscrito entre la presidenta de los hosteleros
conquenses, Jennifer Morter, y el vicerrector del Campus,
José Ignacio Albentosa, y en el que también se establece la
participación de alumnos de Bellas Artes en las labores de
maquetación de la revista de este colectivo profesional. 

Los Cursos de Verano se presentaron en Cuenca el pasado mes de mayo
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Cursos de Verano 2002
conquense, José Ignacio Albentosa,
subraya su pretensión de que los Cur-
sos de Verano trasciendan de la activi-
dad meramente académica para con-
vertirse en un vehículo de conexión
entre la Universidad y la sociedad,
ofreciendo a los ciudadanos de Casti-
lla-La Mancha la posibilidad de con-
tar con interesantes alternativas cultu-
rales para el tiempo de ocio en verano.
Esta es la filosofía del programa Cul-
tura de Estío, una de las principales
novedades que presenta la oferta de
Cursos de Verano de la UCLM en su
decimocuarta edición.

Ponentes prestigiosos
En lo que respecta al plano estricta-
mente académico, cabe destacar la re-
lación de ponentes que intervendrán
en la próxima edición de los Cursos
de Verano, entre quienes se encuen-
tran el profesor Santiago Grisolía,
Premio Príncipe de Asturias de Inves-
tigación Científica y Técnica; el hu-
morista José Fraguas Forges; o los
políticos Jaime Mayor Oreja, José
María Barreda, Juan José Laborda o
José Manuel Beiras.

También destaca la participación de
personalidades del mundo de las ar-
tes, como el poeta Dionisio Cañas, na-
cido en Tomelloso (Ciudad Real) en
1949, un prestigioso escritor, actual-
mente catedrático en la Universidad
Pública de Nueva York, que comparti-
rá el curso Los nuevos modos de pro-
ducir y comunicar el arte con otros
importantes humanistas, como el di-
rector del Centro de Cultura Contem-
poránea de Barcelona, Josep Ramone-
da.

Escritores e intelectuales
Otro de los programas académicos
que reúne a un buen número de escri-
tores e intelectuales es el de Leer y en-
tender la poesía: Poesía y Lenguaje,
en el que coinciden Luis Mateo Díez,
Premio Nacional de Narrativa y de la
Crítica por su última novela, La Ruina
del Cielo; con el cantautor Amancio

Prada, y los autores Manuel Rico y
Diego Jesús Jiménez, junto con el di-
rector cultural de ABC, Fernando Ro-
dríguez Lafuente.

El mundo del cine está muy bien re-
presentado en el curso Documenta-
ción Audiovisual, en el que interven-
drán, entre otros, el documentalista
Manuel Huerga, los realizadores Ja-
vier Rioyo y José Luis Guerín.

Estos y otros profesores, expertos y
profesionales se encargarán de desa-
rrollar el programa de unos Cursos de
Verano que se caracterizan por la va-
riedad de su temática, que abarca des-
de las cuestiones más técnicas, a asun-
tos sociales de interés general, y la ac-
tualidad de sus contenidos.

En este sentido, también resulta des-
tacable la relevancia de los profesores

El político gallego José Manuel Beiras Luis Mateo Díez participa en los Cursos

El político Jorge Laborda, ponente El poeta Dionisio Cañas estará en Cuenca

Rioyo hablará del documental en un curso El científico Santiago Grisolía
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Agricultura Ecológica: ¿Una utopía
necesaria?
8 a 10 de julio
Director: Jorge de las Heras Ibáñez

Parques científicos y tecnológicos e
institutos de investigación
10 a 12 de julio
Director: Isidro Ramos Salavert

Tierra, mujeres y sociedad rural en
España, siglos XVI-XX
10 a 12 de julio
Directores: Francisco García González y
María Dolores González Guardiola

La Transición en Castilla-La Mancha
17 a 19 de julio
Director: Manuel Ortiz Heras

Albacete

Ciudad Real
Contaminación atmosférica
1 a 3 de julio
Director: Ernesto Martínez Ataz

La gestión del conocimiento
empresarial en la nueva economía
3 a 5 de julio
Director: José V. Guarnizo García

Puertollano
Procesos tecnológicos en el
tratamiento de aguas
17 a 19 de julio
Directora: Lourdes Rodríguez Mayor

Catálisis Homogénea y Heterogénea.
Aplicaciones Industriales
22 y 23 de julio

Cursos de Verano 2002
y expertos en materias técnicas, espe-
cialmente en lo que se refiere al medio
ambiente, el tratamiento de residuos o
la informática.

Otro de los factores que determinan
la programación de los Cursos de Ve-
rano radica en su conexión con la rea-
lidad castellano-manchega, en conso-
nancia con la política general de la
Universidad de cooperación con las
empresas, instituciones y profesiona-
les que colaboran en el desarrollo de la
región.

Cambios en Cuenca
Los Cursos de Verano presentan tam-
bién importantes novedades en su se-
de principal de
Cuenca. Una de
los aspectos más
relevantes se en-
cuentra en el re-
greso de los
Cursos de Vera-
no al Casco An-
tiguo que, en la
presente edi-
ción, se celebra-
rán en diversas
espacios históri-
cos de la capital.

El Museo de
las Ciencias de
C a s t i l l a - L a
Mancha, situado
en la Plaza de la
Merced, será el
punto de encuentro de participantes en
esta iniciativa académica, celebrándo-
se en este mismo emplazamiento algu-
no de los cursos programados.

El resto de la programación tendrá
como sedes el Aula Magna del Semi-
nario Mayor de San Julián, el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Cuenca,
la Iglesia de San Miguel y, como vie-
ne siendo tradicional en las últimas
ediciones, el Salón de Actos del Ar-
chivo Histórico Provincial de Cuenca.

En la presentación de los cursos de
verano, el vicerrector de Extensión
Universitaria destacó la evolución que

ha experimentado la oferta de Cursos
de Verano de desde su primera edi-
ción, hace catorce años. En este tiem-
po, se ha pasado de celebrar cinco cur-
sos impartidos por cuarenta y tres pro-
fesores, a 34 cursos, en los que parti-
cipan casi medio millar de ponentes,
entre profesores universitarios, inte-
lectuales, expertos, profesionales o
responsables políticos e instituciona-
les.

Igualmente significativa resulta la
evolución del número de alumnos. En
su primera edición participaron en los
Cursos de Verano de la Universidad de
Castilla-La Mancha 352 estudiantes,
en su inmensa mayoría procedentes de

la propia comu-
nidad autónoma.
Para la actual
edición se prevé
la asistencia de
tres mil estu-
diantes, con un
importante por-
centaje de matri-
culados que resi-
den fuera de la
Comunidad au-
tónoma.

Presupuesto
Paralelamente,
los Cursos de
Verano han visto
incrementado su
presupuesto res-

pecto a la edición anterior en 60.100
euros, lo que, a juicio del vicerrector
de Extensión Universitaria, redunda
en una mejora de la oferta.

La financiación procede de fondos
propios de la Universidad, de las tasas
de matrícula, y de las aportaciones de
las instituciones que tradicionalmente
colaboran con la Universidad en la ce-
lebración de los Cursos de Verano.

La matrícula de los cursos se abrió
el pasado 2 de mayo.

Los interesados pueden dirigirse al
Vicerrectorado de Extensión Univer-
sitaria. 

La temática de los
Cursos de Verano
planea sobre la
actualidad, la

reflexión cultural o
social, y las

innovaciones de
carácter técnico
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Cursos de Verano Programa por campus

La ciudad y el medio ambiente
25 a 28 de junio
Directores: Miguel Panadero Moya y
Carmen García Martínez

La dieta mediterránea como factor de
salud y cultura
8 a 10 de julio
Director: Antonio Mateos Jiménez

La globalización de los derechos
humanos: Nuevos retos de la
cooperación internacional para
el desarrollo
9 a 11 de julio
Director: Ignacio Forcada Barona

Una década de inmigración magrebí en
España
10 al 12 de julio
Directores: Miguel Hernando de
Larramendi Martínez y Gonzalo
Fernández Parrilla 

XII Curso de cultura hispanojudía
y sefardí: El judaísmo, uno
y diverso
2 a 5 de septiembre
Director: Ricardo Izquierdo Benito

Derecho y Prisiones de hoy
24 a 26 de junio
Director: Francisco Javier de León Villalba

La Sociedad Educadora
26 y 27 de junio
Directores: Santiago Yubero Jiménez y
J. Francisco Morales Dominguez

Nuevas orientaciones del Derecho
Social Comunitario
1 a 3 de julio
Director: Antonio Baylos

Educación para la donación de órganos
1 a 3 de julio
Directora: María del Carmen Prado Laguna

Estado, nación y nacionalismos
3 a 5 de julio
Directores: José Ignacio Albentosa
Hernández y Tomás Fernández García

Nuevos modos de producir y comunicar arte
3 a 5 de julio
Director: José Antonio Sánchez Martínez

Director: Antonio Antiñolo García

Residuos y Medio Ambiente
24 a 26 de julio
Director: Pablo Cañizares Cañizares

Mercurio: Del yacimiento al medio ambiente
16 a 18 de septiembre
Director: Juan  José Berzas Nevado

Diseño y aplicaciones colaborativas
en informática educativa
25 a 27 de septiembre
Director: Manuel Ortega Cantero

Cuenca

La enseñanza de la lengua extranjera
en la Educación Infantil
3 a 5 de julio
Directores: José Antonio Sánchez Martínez
Documentación Audiovisual
8 a 10 de julio
Directores: Ignacio Oliva Mompeán y Patxi
Andión González

Estabilidad de taludes y laderas naturales
en obras viarias
8 a 10 de julio
Director: Rafael Blázquez Martínez

Teatro infantil, teatro escolar
10 a 12 de julio
Directores: Pedro C. Cerrillo Torremocha y
María del Carmen Utanda Higueras

Los retos jurídicos del siglo XXI:
La inmigración en las fronteras
del nuevo siglo
10 a 12 de julio
Director: Juan Miguel Ortega Terol

El valor de los espacios naturales catalo-
gados en el desarrollo de las act. turísticas
15 a 17 de julio
Director: Joaquín Saúl García Marchante

Desarrollo rural y desarrollo humano
15 a 17 de julio
Directores: Fernando Casas Mínguez y
Leandro Moreno Mora

Antropología Social: La práctica
etnográfica en distintos contextos
socioculturales
15 a 17 de julio
Director: José L. García García

Genética y ética: Presente y futuro
17 a 19 de julio
Director: Santiago Grisolía

Leer y entender la poesía: Poesía y
lenguaje
16 a 19 de julio
Director: Martín Muelas Herráiz

Toledo

Priego

Infraestructuras de
telecomunicaciones en la edificación
22 a 24 de julio
Director: José Javier Medina Muñoz

Cursos de Verano 2002
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Homenaje a unHomenaje a un
hombre de cienciahombre de ciencia

Investidura como Doctor “Honoris
Causa” de Richard Peer Wayne

“Estamos ante un auténtico cien-
tífico, un hombre que reúne to-

das las cualidades que definen a los
verdaderos hombres de ciencia”. El
vicerrector de Política Académica y
Nuevas Enseñanzas, y catedrático de
Química Física, Ernesto Martínez
Ataz, asumió la responsabilidad de re-
sumir la trayectoria vital del profesor
de la Universidad de Oxford Richard
Peer Wayne durante su investidura co-
mo Doctor Honoris Causa por la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha en
una ceremonia celebrada en el Para-

ninfo del Rectorado el pasado 10 de
mayo.

El profesor Martínez Ataz, discípu-
lo de Peer Wayne, aludió a su prestigio
internacional en el campo de la Foto-
química y la Química Atmosférica, si
bien incidió en su carácter de científi-
co vocacional, una cualidad arraigada
en su propia personalidad.

“Ha sido capaz -subrayó el vicerrec-
tor- de cambiar una determinada línea
de investigación cada vez que el inte-
rés científico así lo demandaba porque
su actitud está determinada por la cu-

riosidad, por el afán de novedad, los
verdaderos motores de un auténtico
científico”.

Colaboración
El profesor Martínez Ataz tampoco ol-
vidó hacer referencia en su laudatio a
la colaboración incondicional que Ri-
chard Peer Wayne presta a la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha. El fla-
mante Honoris Causa viene ayudando
a la UCLM desde hace más de una dé-
cada en el establecimiento y la conso-
lidación de líneas de investigación in-
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novadoras y de alto interés científico
en la actualidad, y que se concretan en
el campo de la Química Atmosférica.
Peer Wayne ha cooperado con sus co-
legas de la UCLM tanto en la resolu-
ción de los problemas científicos, co-
mo facilitando la formación e incor-
poración temporal de profesores del
Departamento de Química Física en
su grupo de investigación de la Uni-
versidad de Oxford.

Como ejemplo de este trabajo con-
junto, el profesor Martínez Ataz avan-
zó que un investigador de origen ale-
mán, que en la actualidad trabaja en el
equipo de Peer Wayne, se trasladará
próximamente a Castilla-La Mancha
para realizar una estancia con el grupo
de Química Atmosférica de la UCLM,
“probablemente el más completo del
país”, según señaló el vicerrector.

Agradecimiento
Por su parte, el profesor Peer Wayne
agradeció su nombramiento como
Honoris Causa por “esta activa uni-
versidad en la que se lleva a cabo tan
excelente investigación”. Según dijo,
“aprecio profundamente el honor que
me ha otorgado esta Universidad y
conservaré con devoción los símbolos

y atributos que se me han otorgado,
así como el recuerdo de esta celebra-
ción”.

Este era el final de un discurso de
aceptación del doctorado Honoris
Causa en el que el prestigioso profe-
sor de Oxford se refirió a la labor que
desempeñan los químicos de labora-
torio, un trabajo “muy importante en
la interpretación del comportamiento
de la atmósfera natural, en el modo en

que el hombre puede perturbarlo, y en
los medios más sensatos y eficaces de
combatir los problemas”.

Peer Wayne subrayó que “los estu-
dios de laboratorio constituyen la ba-
se sobre la que el legislador debe for-
mular medidas activas. Yo -manifes-
tó- he disfrutado cada uno de los mo-
mentos que he vivido comprobando
los avances de al química atmosféri-
ca, y participando de alguna manera
en el desarrollo del tema”.

La propuesta de investidura de Ri-
chard Peer Wayne partió del Consejo
del Departamento de Química Física
de la Universidad, al que se sumaron
el Consejo del Departamento de Quí-
mica Inorgánica, Orgánica y Bioquí-
mica; la Junta de la Facultad de Cien-
cias Químicas, la Facultad de Cien-
cias del Medio Ambiente, y los depar-
tamentos de Química Analítica y Tec-
nología de los Alimentos, y de Inge-
niería Química.

Actuaron como sus padrinos el de-
cano de la Facultad de Ciencias Quí-
micas, Antonio Antiñolo; la profesora
Beatriz Cabañas; el director del De-
partamento de Química Física, el pro-
fesor José Albaladejo; y el propio
Martínez Ataz. 

El profesor Ataz pronunció la laudatio

El profesor Peer Wayne posa con su mujer, sus padrinos y otros responsables universitarios en el patio del Rectorado
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La UCLM consolida su Plan
de Calidad Administrativa
Es una de las primeras universidades españolas que sistematiza sus procedimientos

operativos con el objetivo de optimizar y homogeneizar la gestión en los cuatro campus

El ambicioso proceso de mejora de
la calidad que ha emprendido la

Universidad de Castilla-La Mancha
ha alcanzado un nuevo hito en el área
de Administración y Servicios. Para-
lelamente a las iniciativas que se
desarrollan en el ámbito de la Docen-
cia y la Investigación, la Gerencia de
la UCLM viene trabajando en un Plan
de Calidad Administrativa que preten-
de situar a la institución académica
entre las más cualificadas de España.

El primer resultado de este intenso
trabajo ya está a disposición de la co-
munidad universitaria. Se trata de los
denominados manuales de procedi-
mientos, unas guías que homogenei-
zan y sistematizan las prácticas profe-
sionales en cinco áreas estratégicas de
la UCLM: Investigación, Biblioteca,
Recursos Humanos, Alumnos y Ges-
tión Económica.

Las tres primeras están material-
mente en circulación desde el pasado
mes de mayo. A corto plazo se publi-

Disponer de un sistema documental que ayude a optimizar y
controlar los procesos de gestión en la Universidad

Aunar criterios y homogeneizar los distintos procesos de un
mismo área en cada uno de los campus

Favorecer la descentralización de competencias ante el nuevo reto
de la estructura organizativa aprobada por la Junta de Gobierno

Mejorar la organización
Lograr una mayor confianza de los usuarios del servicio,

proporcionando una gestión fiable, segura, rápida y acorde con las
necesidades y expectativas de la comunidad universitaria

Objetivos de los manuales

de procedimientos operativos

carán las correspondientes a Alumnos
y Gestión Económica.

Un dato significativo de la relevan-
cia de estos manuales de procedi-
mientos se deriva de la importancia

que adquieren en el proceso de certifi-
cación, ya sea a partir del sistema ISO
9000 o a través del modelo E.F.Q.M.

Carácter pionero
Precisamente, en la presentación del
primero de estos manuales -el corres-
pondiente al área de Recursos Huma-
nos- el vicerrector de Política Acadé-
mica, Ernesto Martínez Ataz, subrayó
el carácter pionero del trabajo que ha
desarrollado la Gerencia y el resto de
los profesionales implicados en la ini-
ciativa. A su juicio, la UCLM ha con-
seguido abrir un camino sin marcha
atrás, al que se irán sumando el resto
de las universidades españolas, si es
que quieren alcanzar las cotas de cali-
dad que se exigirán en el futuro marco
europeo de enseñanza superior.

En un sentido parecido se expresó

En la imagen, un momento de la presentación de los manuales en Ciudad Real
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el gerente de la UCLM, José Luis
González Quejigo, quien relató el ar-
duo proceso que ha derivado en la
elaboración de estos manuales de pro-
cedimientos, un camino que se inició
en 1997 y que se ha ido consolidando
en los últimos cinco años con diferen-
tes iniciativas, entre las que destaca la
celebración de las primeras jornadas
de formación en la universidad públi-
ca española, encuadradas en la Sema-
na Europea para la Calidad. En opi-
nión del gerente, este dato evidencia
la disposición de la UCLM y, más
concretamente, de su personal de ad-
ministración y servicios, por mejorar
su gestión.

Los manuales de
procedimientos
operativos se

presentaron en
Albacete, Ciudad

Real y Toledo

Certificación externa
Asimismo, José Luis González Queji-
go avanzó que uno de los retos de la
Universidad de Castilla-La Mancha a

medio plazo radica en obtener una
certificación externa de calidad, del
tipo del que se aplican a los productos
y servicios más competitivos del mer-
cado. Así, explicó que el modelo de
acreditación que utiliza la Unión Eu-
ropea en la actualidad para certificar
la calidad de la enseñanza superior (el
E.F.Q.M) concede el 14 por ciento de
la puntuación total a la existencia de
estos manuales de procedimientos.

Razones para seguir adelante

Múltiples razones justifican la utilización y el desarrollo de
los manuales de procedimientos operativos:

La extensión del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad al área
de Administración y Servicios. Los servicios bibliotecarios de la
UCLM pasarán este año este “examen”.

El cumplimiento del Plan de Mejora de la Calidad que ha empren-
dido la UCLM en los ámbitos docente e investigador y de adminis-
tración y servicios.

Adecuarse a los criterios de transparencia y eficacia en la gestión
que se exige a las administraciones públicas y que en Castilla-La
Mancha fiscaliza la Junta de Comunidades.

La Ley Orgánica de Universidades prevé la creación de una Agen-
cia Nacional de Evaluación y Acreditación que, muy previsiblemen-
te, exigirá la realización de estos manuales operativos.

En la imagen, parte del público que asistió a la presentación de los manuales en Albacete

El gerente concluyó afirmando que
el Plan de Calidad Administrativa que
ha asumido la UCLM es de “vital im-
portancia” para conseguir la excelen-
cia en la gestión y, consecuentemente,
ofrecer un servicio más competitivo.

Documentos vivos
Por su parte, la directora de la Unidad
de Formación y Sistemas de Mejora,
Rosa María Abad, incidió en que los
manuales de procedimientos operati-
vos no son en absoluto documentos
cerrados. Al contrario, constituyen en
sí mismos unos soportes vivos, que se
actualizarán continuamente para
adaptarse a los eventuales cambios
que se produzcan en la gestión o a las
nuevas necesidades que aparezcan en
las diferentes áreas. En este sentido,
explicó que las distintas unidades de
la Universidad dispondrán de sus res-
pectivas carpetas de manuales de pro-
cedimientos operativos, y que la ac-
tualización de estas carpetas será con-
tinua e inmediata y se gestionará a tra-
vés de una base de datos específica
desde la que se seguirá la vida de ca-
da documento. 
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El futuro de las
comunicaciones

móviles, en un ciclo
La Politécnica de Albacete , en colaboración con Telefónica,

avanza las novedades en UMTS, entre otras tecnologías

La Escuela Politécnica Superior de
Albacete ha celebrado un ciclo de

conferencias en colaboración con Te-
lefónica bajo el denominador común
de las comunicaciones móviles. Más
concretamente, y según informa el
centro, se han abordado aspectos im-
portantes sobre redes inalámbricas y
sistemas de comunicaciones móviles,
dos temas íntimamente relacionadas
con una de las líneas de investigación
del Instituto de Investigación en Infor-
mática de Albacete de la UCLM, en el
que existe un grupo de investigación
que trabaja sobre transmisión fiable de
datos multimedia por redes inalámbri-

cas.  Así, abrió el ciclo el ingeniero de
la Gerencia Radio de Castilla-La
Mancha y Extremadura de Telefónica
Móviles, José Ramón Pérez, con una
ponencia titulada Planificación radio
en redes GSM en la que abordó cues-
tiones relacionadas con los condicio-
nantes legales, parámetros de diseño y
metodología de diseño de una red ce-
lular.

Expertos en UMTS
En el ciclo participaron también Luis
Llopis Vaquero y Jorge Montero
Sáenz, de la Gerencia de Ingeniería
Radio de Telefónica Móviles, quienes

hablaron sobre ingeniería y aplicacio-
nes de las redes GPRS, y las redes mó-
viles de tercera generación UMTS,
respectivamente. Estos dos expertos
son coautores de uno de los principa-
les libros existentes sobre la tecnolo-
gía de redes de tercera generación
UMTS, editado por la Fundación Ra-
món Areces.

Estas conferencias se encuadran en
el programa general de ponencias que
organizala Escuela Politécnica Supe-
rior de Albacete, en el que también se
incluye un interesante ciclo sobre
Bioinformática que se prolongará has-
ta el próximo curso. 

El profesor Llopis participó en el ciclo

Operación en plantas químicas
El pasado 3 de mayo se

clausuró el primer
Curso de Iniciación a la
Operación en Plantas Quí-
micas, una iniciativa pa-
trocinada por la Funda-
ción Repsol-YPF y la pro-
pia empresa petrolera que
se ha celebrado en el Cen-
tro de Estudios Avanzados
de Puertollano.

En el curso han partici-
pado un total de 25 alum-

nos, titulados o estudian-
tes del último curso de In-
geniería Química.

En la clausura de esta
iniciativa académica par-
ticiparon el vicerrector de
Infraestructuras y Desa-
rrollo Empresarial, Anto-
nio de Lucas, el profesor
José Luis Valverde, y los
representantes de Repsol
Joaquín Uris, Carlos Pa-
niagua, y José Lluch. 
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La UCLM, en plena forma
Los deportistas castellano-manchegos cierran su participación en los Campeonatos
de España Universitarios con diez medallas, dos de ellas de oro y tres, de plata

Brillante. Este es adjetivo que me-
jor se ajusta a la actuación de los

deportistas de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha en las diferentes mo-
dalidades deportivas convocadas por
el Consejo Superior de Deportes en
los Campeonatos de España Universi-
tarios 2002. El balance total de diez
medallas, que supera en cuatro a las
que se obtuvieron el año pasado, re-
fleja el trabajo y el esfuerzo de los jó-
venes que han representado a la
UCLM en la máxima competición de
carácter nacional a nivel universitario.

En el medallero destacan los oros
obtenidos por el toledano Carlos
Montero en Judo, que cumplió todas
las previsiones y se proclamó campe-
ón de España; y por el equipo femeni-
no del Campo a Través que se hizo
también con la primera plaza en un
durísimo circuito y con unas adversas
condiciones climatológicas.

Mundial Universitario
Las platas correspondieron a los equi-
pos de fútbol sala masculino y volei-
bol femenino, que mostraron su enor-
me potencial primero en las complica-
das fases interzonales, y posterior-
mente, materializando una gran actua-
ción en la que únicamente fueron de-
rrotados en el encuentro final. Tam-
bién fue Plata Sonia Muñoz, una de
las mejores karatecas regionales y
que, de mantener su actual progre-
sión, será oro en futuros campeonatos.

Acompañan a los triunfadores Iván
Galán, Eugenio Barrios, Teresa Qui-
rarte, Carmelo Vargas y Julián Mª Pa-
rra todos ellos con bronce. Además,
hay que subrayar que Galán ha obte-
nido su clasificación directa para el
Campeonato del Mundo Universitario
representando a España. 

MODALIDAD DEPORTIVA

Campo a través
(Equip. femenino)

Campo a través (categ. masc.)
Kárate fem. (Kumite, - 60 kgs.)
Kárate masc. (Kumite, + 80kgs.)
Tenis mesa femenino
Judo Masculino (- 66 kgs.)
Judo Femenino (- 48 kgs.)
Voleibol Femenino
Fútbol sala masculino
Atletismo (400 m.l.)

MEDALLA

Oro

Bronce
Plata
Bronce
Bronce
Oro
Bronce
Plata
Plata
Bronce

PARTICIPANTE

Ana Belén Bernalt
María Silvestre Soriano
Cristina Fernández Sáiz
Esther del Fresno Serrano

Iván Galán Bardera
Sonia Muñoz Fernández
Carmelo Vargas Moraga
Julia María Parra
Carlos Montero Carretero
Teresa Quirarte Rodríguez
Equipo femenino UCLM
Equipo masculino UCLM
Eugenio Barrios García Miguel

Relevo en la Delegación de Alumnos

Abraham Sánchez
Zamorano, estu-
diante de la Escuela
de Enfermería y Fi-
sioterapia de Tole-

do, sustituye a Es-
peranza Sánchez
López al frente de
la Delegación de
Alumnos de la

UCLM. El relevo se
materializó en la
Reunión del Conse-
jo de Representan-
tes (foto superior).
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Los mejores de la clase
La Universidad y Caja Castilla-La Mancha premian los 11 mejores proyectos

fin de carrera y a los alumnos más brillantes en las 44 titulaciones

La Universidad y Caja Castilla-La
Mancha (CCM) han reconocido el

esfuerzo de los jóvenes universitarios
de la región en el transcurso de una ce-
remonia que se realiza por segundo
año consecutivo en la institución aca-
démica con el objetivo de premiar a
los estudiantes más brillantes.

Durante este acto, celebrado en el
Paraninfo del Rectorado, fueron dis-
tinguidos los alumnos con mejor ex-
pediente en las cuarenta y cuatro titu-
laciones que imparte la UCLM. Tam-

bién fueron premiados los estudiantes
que realizaron los once mejores pro-
yectos fin de carrera.

Los jóvenes más brillantes, que acu-
dieron a la ceremonia acompañados
por sus familiares, recibieron un di-
ploma y un cheque por valor de 601
euros (100.000 pesetas).

El rector, Luis Arroyo, y el director
general de Caja Castilla-La Mancha,
Ildefonso Ortega, aprovecharon la ce-
lebración de este acto para renovar el
acuerdo de colaboración que ambas

instituciones mantienen desde el año
2000 y que se materializa en un buen
número de iniciativas conjuntas, entre
las que se encuentra, precisamente, la
financiación por parte de la Caja de los
premios a los Mejores Expedientes.

Además, esta entidad financiera co-
labora con la Universidad en la finan-
ciación de las becas Erasmus de estan-
cias en universidades europeas, de las
que este año se beneficiarán casi 400
alumnos de Castilla-La Mancha. Gra-
cias a la aportación de CCM, y a la

La Universidad y Caja Castilla-La Maancha aprovecharon la entrega de premios para renovar su convenio de colaboración
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Los mejores expedientes
Ciencia y Tecnología de los Alimentos: Eva Sánchez Palomo
Licenciatura en Química: Laura Pérez Gutiérrez
Licenciatura en Filología Inglesa: María del Carmen Rubio Campos
Licenciatura en Filología Francesa: Begoña Fernández Garrido
Licenciatura en Humanidades: Oscar López Gómez
Licenciatura en Historia del Arte: Francisco Javier Álvaro Oña
Licenciatura en Historia: José Antonio Castellanos López
Licenciatura en Geografía: Pedro Nolasco Díaz Cortés
Licenciatura en Filología Hispánica: Soledad Martín-Moreno Navarro
Licenciatura en Derecho: Raquel Ibáñez Sanz
Diplomatura en Gestión y Administración Pública: Sandra Rojas Hernández
Licenciatura en Bellas Artes: Antonio Karagkounis
Licenciatura en Admon. y Dirección de Empresas: J. Rafael Fernández Mira
Licenciatura en Economía: Nuria Martínez Martínez
Licenciatura en Psicopedagogía: Patricia Martínez Delgado
Maestro en Educación Primaria: Lucía Alarcón Delgado
Maestro en Educación Infantil: Alicia González Espinosa
Maestro en Eduación Física: Vanesa Gálvez Gómez
Maestro en Lengua Extranjera: Rebeca Collado del Pozo
Maestro en Educación Especial: María Josefa López Gregorio
Maestro en Audición y Lenguaje: María Luisa Mazuecos Tarjuelo
Ingeniería Informática: Félix Oscar García Rubio
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión: Pedro Martínez Azorín
Ingeniería Téc. en Informática de Sistemas: Luis Andrés Puertas González
Ingeniería Técnica Industrial: José Julián Villanueva Sevilla
Ingeniería Industrial: Raquel García Bertrand
Ingeniería Técnica Miinera: José María Criado Martín
Ing. Téc. Agrícola (Explotaciones Agropecuarias): Teresa Sajardo Lucas
Ing. Téc. Agrícola (Industrias Agrarias): Fco. Javier Pino Arellano
Diplomatura en Enfermería: María Gema Villalón Alañón
Diplomatura en Fisioterapia: Irene Sánchez-Castro Coy
Diplomatura en Trabajo Social: Sonia Pedraza Rodríguez
Diplomatura en Relaciones Laborales: Vicenta Mª Gómez del Pulgar Aguirre
Diplomatura en Logopedia: Laura Oliva de la Cruz
Diplomatura en Educación Social: Ángel Jesús Aparicio Cruz
Diplomatura en Terapia Ocupacional: María Eugenia Calvente Muñoz
Diplomatura en Ciencias Empresariales: Juan José Pérez García Catalán
Ing. Téc. en Telecomunicación (Sonido e Imagen): Antonio Castro de Toro
Arquitectura Técnica: Susana Mera Vivar
Ing. Téc. Forestal (Explotaciones Forestales): Esmeralda Alba Mendoza
Ingeniería Agrónoma: José María Roncero Heras
Ingeniería Química: Carolina Molero Cerezo

Los mejores proyectos
Arquitectura Técnica: Jesús Merino Jiménez
ITE Explotaciones Forestales: María Dolores Pastor Guzmán
Ing. Técnica Industrial: Manuel Alcázar Ortega
Ing. Técnica Minera: José María Criado Martín
Ing. Tec. en Telecomunicaciones (Sonido e Imagen): Antonio Castro de Toro
Ing. Tec. Agrícola (Industrias Agrarias): Alicia Moraleda Zúñiga
Ing. Tec. Agrícola (Explotaciones Agropecuarias): Juan Andrés Calero López
Ingeniería Industrial: Miguel Sánchez Moreno
Ingeniería Informática: Félix Oscar García Rubio
Ingeniería Química: Carolina Molero Cerezo
Ingeniería Agrónoma: Laurentino Rosillo Marhuenda

ayuda de la Junta de Comunidades -a
través de su Consejería de Educación
y Cultura-, los alumnos de la UCLM
pueden marcharse a Europa con la be-
ca más alta de la universidad pública
española.

Por otro lado, Caja Castilla-La
Mancha, a través de su Obra Social y
Cultural, coopera con la UCLM en la
convocatoria de seis becas cuatrimes-
trales para alumnos en la Oficina de la
Junta de Comunidades en Bruselas, y
subvenciona la dotación de tres becas
al año para estudiantes de postgrado.

Asimismo, CCM participa activa-
mente en la celebración de cursos,
congresos y otras actividades de la
Universidad, colaborando, igualmen-
te en iniciativas puntuales como los
Cursos de Verano, los de Postgrado en
Derecho para Iberoamericanos, o el
programa de aprendizaje de español
El Español en Toledo (ESTO).

CCM cofinancia las
becas Erasmus y

otros programas de
formación

En referencia a esta estrecha cola-
boración, el rector agradeció a los res-
ponsables de CCM “el compromiso
que mantienen con el desarrollo de la
Universidad, que es, en definitiva, un
compromiso con el futuro de la re-
gión”. El rector también se dirigió a
los padres de los estudiantes para alu-
dir al “esfuerzo que tienen que reali-
zar pensando en el futuro de sus hi-
jos”, y les invitó a considerar su acti-
tud como “una inversión en forma-
ción y, por tanto, en ofrecerles a sus
hijos las mejores oportunidades de fu-
turo”.

Por su parte, el director general de
CCM expresó su satisfacción por los
resultados de la cooperación mutua, y
avanzó que la entidad seguirá en la
misma línea. 
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No son pocos los responsables
políticos e institucionales que

consideran que la Junta de Comu-
nidades, la Universidad regional y
Caja Castilla-La Mancha confor-
man tres pilares básicos de la Co-
munidad autónoma. ¿Qué opina al
respecto?

Si me lo permite, prefiero hablar de
fines y medios en una actuación, en
lugar de pilar básico. Con este enfo-
que que sugiero, el fin fundamental es
el ciudadano castellano-manchego, su
calidad de vida y su bienestar social y
cultural; y los medios son las institu-
ciones que ha citado y, lógicamente,
algunas más. Aunque posiblemente el
nivel de compromiso político, educa-
tivo y financiero con esta región sea el

mayor en lo que afecta a la Junta de
Comunidades, a la Universidad y a
CCM. Por lo que respecta a Caja Cas-
tilla la Mancha como empresa finan-
ciera y social es fundamental su papel
como instrumento creador de riqueza
productiva en el territorio que repre-
sentamos y el servicio financiero que
prestamos a todos los castellano-man-
chegos, trabajadores, empresarios,
profesionales liberales, agricultores,
cooperativistas, jóvenes, mayores, y
un largo etc..

Considerando su respuesta, ¿has-
ta qué punto resulta importante que
estas tres instituciones mantengan
unas relaciones fluidas y de mutua
colaboración?

Me parece fundamental e impres-

Caja Castilla-La Mancha
(CCM) desarrolla una activa
política de colaboración con
la UCLM que se materializa,
sobre todo, a través de su

Obra Social y Cultural. No en
vano, el presidente de este

área de CCM, Martín Molina,
se confiesa un defensor de la
cooperación interinstitucional

““No hay progresoNo hay progreso
sin colaboraciónsin colaboración

institucional”institucional”

Martín MolinaMartín Molina
Presidente de la Obra

Social y Cultural de
Caja Castilla-La Mancha
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cindible. Si no fuera así, los castella-
no-manchegos podrían pedirnos res-
ponsabilidades de una falta de colabo-
ración. Hoy en día, asentada la Demo-
cracia en nuestro país, el ciudadano ha
evolucionado en cuanto a su nivel de
percepción y exigencia acerca de to-
das las instituciones públicas y priva-
das, y considera irracionales los com-
portamientos que no sean de apoyo y
ayuda mutua, garantizando, no obs-
tante, en todo momento la autonomía
que debe presidir la toma de decisio-
nes de cada entidad.

Centrémonos en las actuaciones
que mantienen Caja Castilla-La
Mancha y la Universidad. A través
de la Obra Social de CCM,
por ejemplo, se financian
las becas para los estudian-
tes que participan en el
programa Erasmus ¿Qué
razones les animaron a
apoyar tan decididamente
esta iniciativa?

Dentro de las prioridades
de la Obra Social y Cultural,
nuestros órganos de Gobier-
no, establecieron como im-
prescindible un decidido apoyo a la
educación en Castilla-la Mancha, en
sus diferentes niveles: Infantil y Pri-
maria, Secundaria y Universitaria. En
cada  nivel venimos colaborando de
diferente modo.

En el caso de Infantil, Primaria y Se-
cundaria hemos puesto el acento, has-
ta ahora, en el desarrollo de nuevas
tecnologías y sistemas de informa-
ción, colaborando con la Junta de Co-
munidades de Castilla la Mancha en la
instalación de aulas informáticas en
todos los centros escolares y, a partir
de este curso académico, en centros de
Enseñanza Secundaria. Y simultánea-
mente el desarrollo de la enseñanza de
los idiomas como requerimiento para
integrarse en una sociedad laboral más
global y en cualquier caso europea,
dada nuestra integración en la UE.

En lo que respecta al mundo univer-
sitario, nos pareció necesario estimu-
lar entre nuestros jóvenes su prepara-
ción con la vivencia personal, al me-

nos durante un curso académico en
una universidad europea, además de
potenciar el conocimiento de otro
idioma. Si queremos que nuestros pro-
fesionales del mañana estén prepara-
dos y abiertos a ese mercado global,
Caja Castilla la Mancha tenía que po-
ner los medios para ello. Y en esta ta-
rea nos encontramos. Gracias al apoyo
de CCM, en dos cursos académicos el
número de universitarios que han op-
tado por esta experiencia ha pasado de
160 a 400. Y pensamos que aún queda
mucho camino por recorrer.

La Obra Social y Cultural de
CCM también está detrás de los
premios de fin de carrera a los me-

jores expedientes de la Universidad
de Castilla-La Mancha. ¿Considera
que la región tiene una juventud
bien preparada?

Es indudable que el grado de prepa-
ración de nuestros jóvenes es mayor,
no obstante, no debemos conformar-
nos, para lo cual debemos poner los
medios necesarios, tanto tecnológicos,
como humanos. Y trasladar a la juven-
tud universitaria que la formación no
acaba en la universidad, sino que es
permanente a lo largo de la vida, in-
cluida la profesional. La formación en
la universidad es el vestíbulo y, en es-
te caso, sí me apunto a la idea de pilar
básico de la formación en la empresa.
Las empresas precisan de técnicos y
de líderes en un mercado abierto y
competitivo. La universidad debe,
desde ya, preparar a los jóvenes para
ello.

Igualmente, CCM colabora con la
Universidad en la formación de sus
titulados, ofertando plazas de prác-

ticas en sus diferentes sucursales.
¿Tiene datos del porcentaje aproxi-
mado de beneficiarios de estas prác-
ticas que se incorporan finalmente a
la plantilla de la Caja?

Me consta que es significativo y que
va en aumento, dado que CCM ha ini-
ciado en los últimos años un plan de
expansión en otras comunidades autó-
nomas, y ello nos va a llevar precisar
de personal cualificado como el que
viene realizando las prácticas en nues-
tras sucursales.

A su juicio, y como responsable de
la Obra Social y Cultural de CCM
¿cuál es el papel que debe cumplir la
Universidad a favor del desarrollo

cultural, no estricta-
mente académico, de
una región como Casti-
lla-La Mancha?

La Universidad debe
ser no sólo una institu-
ción educativa funda-
mental en la región, sino
también un agente de
cambio cultural en la so-
ciedad. Es uno de los re-
tos pendientes que debe

abordar, desde mi opinión, para lograr
un mayor arraigo en la sociedad caste-
llano-manchega. 

Recuerdo una conferencia del pro-
fesor Enrique Tierno Galvan en la
Universidad Complutense de Madrid
en la primavera de 1976, titulada Uni-
versidad y Sociedad, en la que dejaba
patente la necesidad de una mayor re-
lación entre el mundo universitario a
la sociedad y una apertura del primero
respecto a la segunda, que le rodea y
en la cual se integra, pero este tema da
mucho de que hablar y quizás conven-
ga dejarlo para otro momento.

Sólo me gustaría manifestar en este
punto que no hay cultura universitaria
y otra cultura, por lo que la universi-
dad debe esforzarse día a día por tener
las puertas abiertas, y organizar activi-
dades no sólo para los jóvenes univer-
sitarios, sino también para todos los
ciudadanos que teniendo una sensibi-
lidad y motivación para participar en
ellas, quieran hacerlo. 

“No debemos conformarnos
con la preparación de nuestros
jóvenes, aunque sea mejor que

la de hace unos años”
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La UCLM copa los
premios regionales

de investigación
La Junta de Comunidades

reconce el trabajo
de los profesores

Antonio de Lucas y José
Luis Sánchez de Rojas

Dos de los tres premios de Investi-
gación e Innovación de Castilla-

La Mancha que concede la Junta de
Comunidades han recaído en los pro-
fesores de la Universidad regional
Antonio de Lucas y José Luis Sán-
chez de Rojas. Concretamente, el pro-
fesor De Lucas, catedrático de Inge-
niería Química, ha obtenido el Premio
a la Innovación Tecnológica Juanelo
Turriano, dotado con 12.000 euros y
que reconoce la labor de difusión,
promoción e integración del conoci-
miento científico y tecnológico en los
sectores productivos La trayectoria
profesional del profesor Antonio de
Lucas, quien ha participado en casi
medio centenar de proyectos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico, se
ha basado en las líneas de transferen-
cia de materia, tecnología de la catáli-
sis, tecnología de materiales y tecno-
logía medioambiental.

Por su parte, el profesor José Luis
Sánchez de Rojas ha sido merecedor
del Premio Joven Investigador Luisa
María Sigea, dotado con 6.000 euros
y que distingue la trayectoria científi-
ca de un investigador joven.

Las líneas de investigación de Sán-
chez de Rojas, profesor de Tecnología
Electrónica, se han dirigido a la ob-

250 expertos debaten
sobre jurisprudencia laboral
Unos 250 expertos en Derecho

del Trabajo de diferentes uni-
versidades han participado en las
Jornadas Jurisprudencia creativa y
derecho del Trabajo, celebradas
por iniciativa del Gabinete Jurídico
de CCOO en colaboración con la
Escuela Universitaria de Relacio-
nes Laborales de Albacete. Dirigi-
da y coordinada por el profesor Jo-

aquín Aparicio, esta actividad ha
servido para analizar las sentencias
que está emitiendo el Tribunal Su-
premo en asuntos relacionados con
la negociación colectiva o la con-
tratación temporal, entre otros.
Además de profesores, abogados e
inspectores de trabajo, han partici-
pado en el encuentro cuarenta ma-
gistrados de lo Social. 

tención de un nuevo tipo de detectores
de pozos cuánticos de semiconductor
y la fabricación de láses de semicon-
ductor sobre Arseniuro de Galio con
longitudes de onda superiores a una
micra.

51 candidatos
El tercer premiado es el profesor de
Investigación del Instituto Cajal de
Madrid Juan Lerma Gómez, a quien
se ha concedido el Gabriel Alonso de
Herrera a la Excelencia, dotado con
18.000 euros. Los premios de Investi-
gación e Innovación de la Junta de
Comunidades reconocen el esfuerzo
de la comunidad científica en el desa-
rrollo de Castilla-La Mancha. En su
segunda edición, están plenamente
consolidados, como lo demuestra el
hecho de que se hayan presentado un
total de 51 candidaturas. 

Centroamérica, un
espacio vulnerable
El Centro de Estudios Latinoame-
ricanos que dirige el profesor Mi-
guel Panadero Moya ha dedicado
un seminario a la realidad de Cen-
troamérica. En esta iniciativa in-
tervino como ponente el profesor
de la Universidad Politécnica de
El Salvador Guillermo Navarrete.

Concluye el ciclo de
conferencias “Miradas”
El ciclo de conferencias del De-
partamento de Historia del Arte
Miradas finalizó con la interven-
ción de la profesora de la Univer-
sidad de Oviedo Pilar García
Cuetos, quien habló sobre el pre-
rrománico asturiano.

La última ganadora
del Barco de Vapor,
en el CEPLI
La escritora Laura Gallego, gana-
dora de la última edición del pre-
mio Barco de Vapor por La leyen-
da del Rey Errante, presentó esta
novela en el Club Universitario
de Lectura del Centro de Estudios
de Promoción de la Literatura In-
fantil (CEPLI). La editorial SM
ha facilitado al CEPLI varios
ejemplares del libro.
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Ciencias del Deporte extiende
su formación a Iberoamérica
Una veintena de alumnos procedentes de diez países de América del Sur participan en
un curso de Alto Rendimiento Deportivo en el que colabora el Comité Olímpico Español

La Facultad de Ciencias del Depor-
te y de la Actividad Física ha am-

pliado su oferta de formación a Ibero-
américa con la celebración de un cua-
lificado curso de Alto Rendimiento
Deportivo en el que participan una
veintena de alumnos procedentes de
aquel continente.

El programa académico, en el que
colabora el Comité Olímpico Español
y el Centro Olímpico de Estudios Su-
periores, comenzó el pasado 6 de ma-
yo en junio y se extenderá hasta enero
de 2003 combinando clases presen-
ciales (hasta el 21 de junio, en Toledo)
y a distancia. 

El curso, denominado específica-
mente Introducción a la Teoría y
Práctica del Alto Rendimiento Depor-
tivo, pretende trasladar a los alumnos
los conocimientos sobre los que se
asientan las técnicas y tecnologías que
mejoran los resultados de la actividad
deportiva (es lo que se conoce como
Alto Rendimiento Deportivo).

Red de formación
Además, los promotores de esta ini-
ciativa de formación pretenden que
los estudiantes que la superen puedan
implantarla a su vez en sus respecti-
vos países. De esta forma, los propios
alumnos, una vez titulados, asumirían
la coordinación y supervisión de otros
cursos similares, que se dirigirían e
impartirían desde la Facultad de Cien-
cias del Deporte de la UCLM y el Co-
mité Olímpico Español.

Estas dos últimas instituciones aspi-
ran a que dicho sistema derive en la
creación de una red de formación en
Alto Rendimiento Deportivo con sede
en Toledo pero establecida en diferen-

tes países iberoamericanos.
No en vano, los alumnos están reci-

biendo una formación muy cualifica-
da que se estructura en cinco módulos:
Desarrollo de la alta competición en
los sistemas deportivos y Ciencias So-

ciales aplicadas al Deporte, Planifi-
cación del Entrenamiento, Desarrollo
de las capacidades condicionantes del
rendimiento deportivo, Biomedicina
aplicada al rendimiento deportivo e,
informática. 

La Facultad registra una actividad
frenética por su primera promoción

La Facultad de
Ciencias del Depor-
te está registrando
una actividad muy
intensa para con-
memorar la salida
de su primera pro-
moción de titulados

en septiembre. En-
tre otras iniciativas,
el centro celebró un
acto en recuerdo
del fallecido presi-
dente del Comité
Olímpico Español,
Alfredo Goyeneche

(foto superior), y
recibió al entrena-
dor del Real Ma-
drid, Vicente del
Bosque, y al econo-
mista Fabián Esta-
pé, entre otros po-
nentes.
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La Universidad
crea la Cátedra

Cervantes
Colaborará activamente

con los actos que ha
programado la Junta para

conmemorar el cuarto
centenario de la

publicación de “El Quijote”

La Universidad de Castilla-La
Mancha se sumará a los actos que

ha organizado la Junta de Comunida-
des con motivo del cuarto centenario
de la publicación de El Quijote cons-
tituyendo la Cátedra Cervantes, un
nuevo foro de investigación y debate
en torno a la obra maestra de la litera-
tura universal y de su autor.

Esta Cátedra, financiada por el Go-
bierno regional, supondrá la contribu-
ción de la UCLM al aniversario de la
primera edición del Ingenioso Hidal-
go, con lo que la institución “respon-
derá académicamente” al aconteci-
miento, según explicó el rector, quien
compareció ante los medios de comu-
nicación para informar sobre la crea-
ción de este foro, tras reunirse con el
vicepresidente del Gobierno regional,
José María Barreda.

El número dos del Ejectivo regional
está manteniendo una ronda de con-
tactos con los agentes sociales, cultu-
rales y económicos de la comunidad
autónoma para presentarles el Ante-
proyecto de Ley de la conmemoración
del cuarto centenario de la publica-
ción de El Quijote.

Según explicó el vicepresidente, és-
ta será una oportunidad para organizar
en torno a la cátedra toda una serie de
trabajos científicos sobre la figura de
Cervantes y su obra. Barreda indicó
que la organización del centenario
tendrá esta vertiente académica, cien-
tífica y literaria, que servirá para reu-
nir en nuestra región a especialistas
internacionales en la obra cervantina. 

Planteamiento abierto
No obstante, aclaró, el Gobierno re-
gional no quiere limitarse a esta di-
mensión porque la conmemoración
del cuarto centenario de El Quijote

“ha tener un planteamiento muy
abierto e incluyente para que todos, en
primer lugar los castellano-manche-
gos, recuerden a todo el mundo que
La Mancha existe, que no es una
ficción y que es un lugar apasionante
que se puede visitar”. En este sentido,
apuntó que esta celebración es una
“buena ocasión” para potenciar el tu-
rismo.

El vicepresidente de la Junta y el profesor
González Cañal presentaron la Cátedra  

Gregorio Salvador Caja, subdi-
rector de la Real Academia Es-
pañola, se trasladó a la Escue-
la de Magisterio de Ciudad

Real para pronunciar una con-
ferencia sobre las “veleidades
lingüísticas” de los cronistas
depotivos.

El subdirector de la RAE, en Magisterio
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El Área de Alumnos
mejora su gestión
Se ha propuesto generalizar la “Cultura de servicio” como el mejor instrumento
para captar las necesidades de los usuarios y adaptarse a las mismas

El Área de Alumnos se ha propues-
to mejorar su actuación adoptan-

do las prácticas de la denominada
Cultura de Servicio, una política de
gestión que se basa en la optimización
de los recursos ofreciendo el mejor
servicio al usuario. Para lograr este
objetivo, resultan determinantes la
fiabilidad, la competencia, la com-
prensión, la accesibilidad, una buena
comunicación, la cortesía y la retroa-
limentación entre el gestor y sus usua-
rios. Así quedó de manifiesto en la
tercera edición de las Jornadas del
Área de Alumnos, celebrada en Alba-
cete por iniciativa de la Gerencia del
Área Administrativa y de Recursos
Humanos de la Universidad.

En este encuentro se dieron cita re-
presentantes de alumnos, decanos y
directores de centros docentes, y per-
sonal de administración y servicios de

las Unidades de Gestión de Alumnos
del Campus y el Rectorado con el ob-
jetivo de debatir sobre el servicio que
se presta al alumno, que, según la ge-
rente del Área Administrativa y de
Recursos Humanos de la UCLM, An-
tonia Quintanilla, descansa en seis pi-
lares organizativos: la descentraliza-
ción de los servicios, la flexibilidad,
el trabajo en equipo, la profesionali-
dad, el compromiso, y, como síntesis
de estas características, la calidad in-

Profesores, alumnos y personal de administración y servicios participaron en la Jornada

Satisfacer las necesidades de los usuarios
Mejorar las cotas de calidad de los servicios
Gestionar eficientemente los recursos disponibles
Asumir el compromiso profesional como pauta de actuación
La gestión de quejas sirve para detectar los puntos débiles y po-

nerles solución

Claves de la “Cultura de servicio”

tegral. De hecho, una de las principa-
les conclusiones que se extrajo de es-
tas Jornadas de Alumnos radica en
que la cultura de servicio no es un pro-
blema de aptitud, sino de actitud.

Con el objetivo de mejorar esta ac-
titud, las unidades de Alumnos asu-
men compromisos en torno a la anti-
cipación a los problemas potenciales,
el fomento de las comunicaciones, la
reducción de los costes y la evalua-
ción del servicio, cuyos resultados se
presentaron durante las jornadas.

Satisfacción
Por otro lado, los representantes de
alumnos expresaron durante el en-
cuentro su satisfacción respecto a las
mejoras que habían percibido en ma-
teria de gestión, si bien demandaron
que se potencie la información a tra-
vés de la página web de la Universi-
dad, o la activación del sistema de au-
tomatrícula.

Los equipos de dirección de los
centros comparten en gran medida es-
tas peticiones, aunque plantean la ne-
cesidad de que se realicen mayores
esfuerzos en la coordinación y la pla-
nificación con las unidades de gestión
de Alumnos de Campus. 
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La cuestión legal de
la extranjería en la

Unión Europea
La cuarta edición de

las Jornadas sobre
Jurisprudencia comunitaria

se dedicó a analizar el
estado de la inmigración

Las IV Jornadas sobre Jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas, celebradas
en el campus de Cuenca del 8 al 10 de
mayo, han servido para abordar el fe-
nómeno de la inmigración, uno de los
asuntos de más candente actualidad
en la Europa comunitaria, desde el
punto de vista de las soluciones judi-
ciales en materia de extranjería.

El presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha,
Emilio Frías -quien inauguró el curso
junto a la consejera de Administracio-
nes Públicas, María del Carmen Val-
morisco-, subrayó precisamente la ne-
cesidad de que la convergencia euro-
pea, que ya se ha materializado en el
ámbito económico con la introduc-
ción del Euro, se haga extensible al
entorno judicial.

Para lorgrar este objetivo, Frías
considera capital que los profesiona-
les del Derecho conozcan más profun-
damente el funcionamiento de la Jus-
ticia en la UE, algo que, desde su pun-
to de vista, sólo es factible con inicia-
tivas como las Jornadas sobre Juris-
prudencia del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas.

Esta iniciativa de formación, orga-
nizada en el marco del programa de

acción comunitario Robert Schuman,
está dirigida a mejorar el conocimien-
to del Derecho Comunitario entre los
profesionales de Derecho.

Carta de Derechos
En su última edición, y además de la
cuestión de extranjería, las Jornadas
se han dedicado a las cuestiones pre-
judiciales, la tutela de los particulares
ante el ordenamiento comunitario, el
efecto directo, la primacía y control
de la legalidad interna o la Carta de
los Derechos Fundamentales, entre
otras ponencias de interés.

La Acción Robert Schuman de la

Comisión Europea, formalmente
puesta en marcha mediante la deci-
sión del Parlamento y el Consejo Eu-
ropeo el 22 de julio de 1998, se pro-
pone difundir y mejorar la aplicación
del derecho comunitario en beneficio
de los ciudadanos, los consumidores y
las empresas mediante la sensibiliza-
ción de los jueces y abogados de la
Unión hacia esa normativa. 

La consejera María del Carmen
Valmorisco inauguró las Jornadas

Inmigrantes en La Mancha
El sociólogo Manuel Richard Ro-
dríguez es el autor de “Inmi-
grantes en La Mancha”, un libro
que aborda la situación de los
extranjeros Tomelloso, Argama-
silla de Alba y La Solana, tres lo-
calidades ciudarrealeñas que se
han convertido en destino de in-
migración, fundamentalmente
marroquí, que trabaja en las
faenas agrícolas.
El libro, editado por Añil, se pre-
sentó en la Facultad de Letras
de Ciudad Real con la participa-
ción, entre otros, del propio au-
tor, del responsable de la edito-
rial, y del profesor de la UCLM
Isidro Sánchez.
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Las huellas de la Historia
Dos licenciados de la UCLM disfrutarán de sendas becas para realizar un curso de
especialización en Arqueología Clásica en un importante yacimiento romano

Una oportunidad única de forma-
ción. Dos alumnos de la Univer-

sidad de Castilla-La Mancha tendrán
la posibilidad de realizar un cualifica-
do curso de especialización en Ar-
queología Clásica en la capital de Ita-
lia, disfrutando de sendas becas con-
vocadas por la propia UCLM y finan-
ciadas por Caja Castilla-La Mancha
(CCM).

El curso, organizado por la Escuela
Española de Historia y Arqueología
de Roma, reúne a los mayores exper-
tos de Europa en materia arqueológi-
ca y, más concretamente, en la cultura
etrusca, una de las más interesantes de
las que se desarrollaron en la penínsu-
la italiana y cuyo ámbito de influencia
abarca el mundo Mediterráneo en su
conjunto.

En la presentación de las becas, que
cumplen su segunda edición, el direc-
tor de la Escuela Española de Historia
y Arqueología de Roma, el ciudarrea-
leño Manuel Espadas Burgos, expresó
su satisfacción por las “excelentes re-
laciones” que esta institución mantie-
ne con la UCLM, una colaboración
mutua que, a su juicio, se traduce en
iniciativas tan interesantes como la de
formar a expertos en Arqueología
Clásica en la propia cuna del clasicis-
mo.

El mundo etrusco
El curso, subtitulado El mundo de los
etruscos, se celebrará entre los días 8
y 19 de julio en la capital romana.
Además de las clases teóricas, impar-
tidas por profesores universitarios ita-
lianos y de otros centros superiores de
Europa, el programa incluye una rela-
ción de visitas guiadas en el que se in-
cluyen las necrópolis de Castel d’As-
so y de Tarquinia, el Museo Nacional

Etrusco de Villa Julia, o el Museo y la
ciudad de Tarquinia, además de Tus-
culum, un yacimiento sobre el que se
está desarrollando un ambicioso pro-
yecto de investigación arqueológica
en el que colaboran diversas institu-
ciones españolas e italianas.

El vicerrector de Cooperación Cul-
tural, Miguel Cortés, explicó que la
cuantía de cada una de las becas as-
ciende a 1.650 euros (unas 275.000
pesetas), lo que supone un incremen-
to respecto a la convocatoria anterior.

Recordó que esta oferta de forma-
ción está abierta a licenciados en His-
toria, Historia del Arte y Humanida-
des, y que el pasado año fueron dos ti-
tulados de Toledo y Ciudad Real los
que viajaron a Roma en este mismo
programa. El profesor Miguel Cortés
señaló, asimismo, que la selección de
candidatos la realiza la Escuela de
Historia y Arqueología de España en
Roma atendiendo fundamentalmente
al curriculum de los solicitantes y a su
conocimiento del idioma italiano. 

Prácticas en Energías Eólicas Europeas

Un alumno de la
UCLM realizará un
período de prácti-
cas de aproximada-
mente seis meses
en la empresa
Energías Eólicas Eu-
ropeas en virtud del

convenio de colabo-
ración suscrito en-
tre el gerente de
esta corporación,
Venancio Rubio; y
el decano de la Fa-
cultad de Ciencias
Económicas y Em-

presariales, Miguel
Pardo. El estudiante
seleccionado es de
nacionalidad italia-
na y se encuentra
en el centro albace-
teño disfrutando de
una beca Leonardo.
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La Universidad apoya la
cultura vitivinícola regional
Albacete acogió la segunda edición de la Semana Universitaria del Vino, una iniciativa que ha
servido para abordar los diferentes ángulos del sector más importante en Castilla-La Mancha 

Albacete fue la sede de la segunda
edición de la Semana Universita-

ria del Vino, una iniciativa de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha que
comenzó el año pasado en Ciudad Re-
al con el objetivo de apoyar la cultura
vitivinícola regional, acercando a los
jóvenes estudiantes a los diferentes
ángulos del principal sector de la Co-
munidad autónoma.

En esta ocasión han colaborado con
la experiencia la Asociación Agraria
Jóvenes Agricultores (ASAJA), el
Instituto de la Vid y el Vino de Casti-
lla-La Mancha, la Consejería de Agri-
cultura y Medioambiente, la Asocia-
ción de Enólogos, y los consejos re-
guladores de denominación de origen
La Mancha, Manchuela y Jumilla.
Además, la Semana Universitaria del
Vino ha contado con el patrocinio de
Osborne Selección. La confluencia
estas instituciones, organizaciones y
empresas evidencia el interés que sus-
cita cualquier iniciativa relacionada
con la promoción o el conocimiento
de la cultura vitivinícola en la región.

Un sector estratégico
Así lo subrayaron en la inauguración
de la Semana Universitaria del Vino
tanto el director del curso y responsa-
ble de la Escuela de Agrónomos,
Francisco Montero; como el delegado
de Agricultura en Albacete, Manuel
González

El profesor Montero recordó que
esta iniciativa surgió con la intención
de que los universitarios completen
sus conocimientos teóricos sobre la
industria vitivinícola con sesiones

prácticas dentro y fuera de las instala-
ciones de la UCLM y avanzó que la
iniciativa se desarrollará también
Cuenca y Toledo en los próximos
años.

Por su parte, el delegado de Agri-
cultura justificó la relevancia de la Se-
mana del Vino aludiendo al peso del
sector vitivinícola en la región, del
que, dijo, “es un valor patrimonial
nuestro que, directa o indirectamente,
implica a 75.000 familias en Castilla-
La Mancha”. Manuel González se re-
firió también al proceso de reconver-
sión varietal a la que se está sometien-
do actualmente el viñedo castellano-
manchego con el objetivo de adaptar-
se a las demandas de los consumido-
res. Auguró un futuro prometedor a
los caldos manchegos, de los que des-
tacó su calidad, si bien incidió en que

el producto castellano-manchego por
excelencia precisa de unos adecuados
mecanismos de promoción que lo si-
túen en los principales mercados.

El vicerrector del campus de Alba-
cete, Antonio Roncero, destacó el
compromiso de la Universidad regio-
nal con los sectores productivos que
contribuyen al desarrollo de Castilla-
La Mancha y, dada la importancia de
la industria vitivinícola, subrayó los
esfuerzos científico-académicos de la
UCLM orientados a que se genere una
“cultura” del vino en la región.

Diferentes voces
Durante la Semana Universitaria del
Vino, entre el 6 y el 10 de mayo, se
han celebrado charlas, viajes de prác-
ticas y sesiones de cata. Entre otros,
han participado en la experiencia pro-

El profesor Alía moderó una mesa redonda sobre el vino como noticia
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fesores universitarios, expertos de bo-
degas, periodistas especializados,
enólogos y representantes de denomi-
naciones de origen, que abordaron los
aspectos sociales, ambientales y eco-
nómicos de un sector de peso en Cas-
tilla-La Mancha. En cuanto a la temá-
tica de la iniciativa fue tan amplia que
repasó desde los aspectos relaciona-
dos con la elaboración de un vino de
calidad, a la relación del vino con la
salud, pasando por el mercado del vi-
no o su imagen comercial.

El vino, tema de debate
Entre otras iniciativas puntuales,  du-
rante la Semana Universitaria del Vi-
no se celebró una mesa redonda bajo
el lema de El vino como noticia que
moderó el director de la Escuela de
ITA de Ciudad Real, José María Alía,
y en la que participaron los periodis-
tas Carlos de la Morena (TVE), Ma-
nuel Sáez (RNE), Miguel Nieto
(TVCM) y Joaquín Muñoz Coronel.

La Semana finalizó con otra tertu-
lia, titulada en esta ocasión En torno

al vino, que moderó el director de la
Escuela de Ingenieros Agrónomos de
Albacete y en la que intervinieron
también el presidente de la Unión In-
ternacional de Enólogos, Vicente Sán-
chez Mingallón; el presidente de la
Asociación Provincial de Sumillers de

Albacete, Víctor Casero Moya; el di-
rector general de Bodegas Ayuso, Car-
los Ayuso Medina; el director general
de Producción Agraria, Javier García
Martí; el médico psiquiatra Mario Flo-
res Peña; y el presidente regional de
ASAJA, Fernando Villena Cañas. 

Entre otras actividades, los participantes realizaron catas de vinos de la región

Premio Jóvenes Emprendedores
en Programas Sociales
La Escuela de Trabajo

Social de Cuenca y
Caja de Castilla-La Man-
cha preteden estimular la
creatividad de los jóvenes
castellano-manchegos
que trabajan en el ámbito
social con la convocatoria
del primer Premio Jóve-
nes Emprendedores en
Programas Sociales.

Esta iniciativa persigue,
además, el fomentar la
participación y el compro-
miso cívico de los jóvenes
de la región.

Así, la convocatoria está
dirigida a personas de en-
tre 20 y 35 años que estén
desarrollando proyectos
de intervención social en
algún punto de Castilla-La
Mancha de forma indivi-
dual o a través de empre-
sas, entidades o fundacio-
nes.

Los interesados en con-
currir a este premio deben
presentar, además del cu-
rrículo profesional, una
memoria con los datos de
la empresa o entidad a la

que pertenecen, y una bre-
ve descripción que desta-
que los aspectos más im-
portantes del proyecto.

El plazo de recepción de
candidatos se cierra el 15
de junio.

El jurado valorará el im-
pacto social de las iniciati-
vas, su oportunidad y ca-
rácter innovador y la capa-
cidad de atraer recursos
externos y promover la
participación. Asimismo,
considerará su distribu-
ción territorial y su posible

utilidad para aplicarlas en
otros ámbitos.

El ganador recibirá
1.500 euros y su trabajo se
publicará en la revista di-
gital BITS. 

El profesor Casas dirige la
Escuela de Trabajo Social
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Los titulados de la
EUP de Almadén

no conocen el paro
El 90 por ciento de sus

alumnos encuentra trabajo
en cuanto finaliza los

estudios, según los datos
del director de la Escuela

Nueve de cada diez titulados por la
Escuela Universitaria Politécni-

ca de Almadén, en la que se imparten
las ingenierías técnicas de Industria-
les y Minas, encuentran trabajo a los
pocos meses de finalizar sus estudios.
Estos datos revelan que el centro de la
histórica localidad minera mantiene
unos índices de desempleo muy redu-
cidos, tal y como apuntó su director, el
profesor Luis Mansilla, en el transcur-
so de unas Jornadas de Búsqueda de
Empleo. 

A su juicio, estas buenas cifras de
inserción laboral responden al exce-
lente trabajo que desarrollan los pro-
fesores e investigadores de la Escuela,
para quienes la formación práctica co-
bra una especial relevancia en el pro-
ceso de aprendizaje. En este sentido,
Mansilla recordó que importantes em-
presas como Elcogás o Repsol cola-
boran con la Escuela ofertando prácti-
cas para sus estudiantes.

Entrevista laboral
Precisamente la importancia de esta
formación en el mundo real de la em-
presa constituyó uno de los temas de
análisis en las Jornadas de Empleo De
la Universidad al Puesto de trabajo
que se celebraron en el centro. Orga-

nizadas por la propia Escuela y por el
Centro de Información y Promoción
del Empleo (CIPE), y con la colabora-
ción de la Asociación de Antiguos
Alumnos, las Jornadas se articularon
en torno a una serie de conferencias
impartidas por la coordinadora técni-
ca y la psicóloga del CIPE, Llanos
López Muñoz y Ana García Sánchez,
respectivamente.

Además, los sesenta alumnos que
participaron en las Jornadas tuvieron
la posibilidad de realizar un taller es-
pecífico en el que aprendieron a supe-
rar una entrevista laboral. 

Visita a las instalaciones de Iberia

Un grupo de alum-
nos de la Escuela
Politécnica de Alma-
dén, acompañados
por los profesores

José Tejero e Igna-
cio Garrido, visita-
ron las instalaciones
de Iberia en la zona
industrial de "La

Muñoza" en Barajas
-foto superior-, y la
fábrica de ARLITA
en Alcalá de Hena-
res (Madrid).

La Asociación
de Antiguos
Alumnos
cumple un año
de vida

La Asociación de Antiguos
Alumnos de la Politécnica de
Almadén ha cumplido un
año. En este tiempo, el colec-
tivo ha realizado numerosas
actividades con la finalidad
de colaborar en la formación
continua de sus asociados y
conectar a los alumnos con el
tejido productivo. Para lo-
grar este objetivo, ha organi-
zado cursos y conferencias y
ha establecido acuerdos de
colaboración con empresas
para la oferta de prácticas.
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El futuro de Europa
Profesores y expertos debaten sobre la ampliación de la UE o la necesidad de una
constitución europea en la quinta edición de las Jornadas sobre la Unión Europea

El futuro de la Unión Europea, es-
pecialmente en lo que se refiere a

la ampliación del número de estados
miembros o la protección jurídica de
sus ciudadanos, ha capitalizado la
quinta edición de las Jornadas sobre la
Unión Europea. El encuentro, organi-
zado por el Centro Europeo de Exce-
lencia de Toledo de la UCLM y dirigi-
do por el profesor Luis Ortega, contó
con la participación de profesores, ex-
pertos y responsables institucionales
con el objetivo de debatir sobre los
destinos de la UE.

Información y Educación
En la inauguración de las Jornadas, la
consejera de Economía y Hacienda,
María Luisa Araújo, señaló que la
construcción de Europa debe residir
en una adecuada información sobre lo
que supone esta organización supra-
nacional que ya ha conseguido la inte-
gración económica y financiera y que

ahora pretende extenderse a otros ám-
bitos como el educativo.

De hecho, a juicio de la consejera,
la Educación es otro de los pilares bá-
sicos sobre los que debe descansar la

futura UE, garantizando el acceso de
todos sus ciudadanos a una formación
de calidad.

Además de la consejera y del vice-
rrector del Campus de Toledo, Agus-
tín García Rico, participaron en las
Jornadas sobre la Unión Europea los
profesores Álvaro Rodríguez Bereijo,
Ana María Guerra Martins, Ángeles
Ruiz Colomé, y Eva Nieto Garrido, de
las universidades Autónoma de Ma-
drid, de Lisboa, Complutense de Ma-
drid y de Castilla-La Mancha. Tam-
bién intervino como ponente el direc-
tor del encuentro, el profesor de la
UCLM Luis Ortega, quien habló so-
bre la Carta de Derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea.

Otros de los temas puntuales que se
abordaron durante las Jornadas fueron
la convención de 2004, la necesidad
de una Constitución Europea, la po-
tección consular y ciudadanía europea
y la reforma de la UE. 

Memoria e imagen
La Facultad de Huma-

nidades ha celebrado
la segunda edición de La
Máquina de la memoria,
una muestra de fotogra-
fía antigua con el objeti-
vo de dar difusión a los
retratos, algunos de ellos
verdaderas joyas, que
coleccionan los albacete-
ños. El profesor Diego
Gómez es el coordinador

de la exposición, que
abarca un período am-
plio, de aproximadamen-
te 80 años. La foto más
antigua, una familia de
Chinchilla de Monteara-
gón, está fechada en el
año 1880, y la más re-
ciente, corresponde al
año 1960, reproduce a un
grupo de mujeres en cla-
se de costura. 

María Luisa Araújo inauguró el encuentro

Una de las imágenes de la muestra, obra del fotógrafo Luis Escobar
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Se consolida el curso de
Gestión comercial-financiera

La organización ampliará el número de plazas el próximo año para atender la enorme demanda

El Curso de Gestión Comercial-Fi-
nanciera que organiza el Área de

Economía Financiera de la Facultad
de Ciencias Sociales de Cuenca se ha
consolidado plenamente en su tercera
edición, que se ha desarrollado entre
el 15 de abril y el 9 de mayo. La de-
manda de plazas ha cuadriplicado la
oferta inicial, un dato que da idea de la
buena acogida que tiene esta iniciati-
va académica.

El éxito responde en buena parte a
la colaboración activa de Caja Casti-
lla-La Mancha, entidad de la que pro-
cede el profesorado del curso, exper-
tos del Departamento de Formación
de la Caja. Además, CCM facilita a
los alumnos la realización de prácti-
cas tutorizadas de gestor comercial en
las oficinas de su red de la provincia
de Cuenca.

A juicio del profesor Francisco Es-
cribano, codirector del curso junto a
su colega Juan M. Nave Pineda, la po-
sibilidad de realizar un período de
prácticas en una de las instituciones
más importantes de la región constitu-
ye uno de los acicates que animan a
los estudiantes a inclinarse por esta al-
ternativa de formación.

La organización del curso ha co-
menzado ya a negociar con CCM la
ampliación del número de plazas para
el próximo curso, por lo que la oferta
podría pasar de las 15 plazas de esta
última edición a unas 25 el próximo
año.

El programa académico se ha es-
tructurado en tres módulos que repa-
san los servicios de pasivo y servicios
financieros, los productos de activo y
márketing financiero y, por último, la
comercialización de productos finan-
cieros. 

Mercados Financieros y Análisis Bursátil

El Área de Econo-
mía Financiera ha
celebrado también
unas Jornadas so-
bre Mercados Fi-

nancieros y Análisis
Bursátil, dirigidas
por los profesores
Francisco Escribano
y Juan M. Nave, du-

rante las que se
analizaron los as-
pectos fundamenta-
les del parqué y el
mundo financiero.

Negocio en Europa Central
Polonia, la República Checa, Es-

lovaquia y Hungría han inicia-
do su proceso de incorporación a la
Unión Europea, un camino que se
prevé difícil por el alto índice de
desempleo que presentan estos paí-
ses, pero esperanzado, por sus ra-
zonables niveles de inflación.

Así lo aseguró en una conferen-
cia en Ciudad Real el profesor de la
Facultad de Economía en la Uni-
versidad Técnica de Kosice, en Es-
lovaquia, Oto Hudec, quien visitó
la UCLM disfrutando de una beca
de intercambio docente del progra-
ma Sócrates. 
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Enfermeros solidarios
La atención sanitaria

a los colectivos
desfavorecidos y

a los inmigrantes centra
el Día Internacional

de la Enfermería
celebrado en Albacete

Las prestaciones sanitarias que re-
ciben los inmigrantes y los desfa-

vorecidos constituyeron el objeto cen-
tral de análisis la Jornada del Día In-
ternacional de Enfermería que se cele-
bró el pasado 15 de mayo en el Para-
ninfo Universitario de Albacete.

Esta iniciativa de la Escuela de En-
fermería y el Complejo Hospitalario
Universitario reúne desde hace dieci-
siete años a los profesionales del sec-
tor sanitario con el objetivo de debatir
sobre su situación actual y sus pers-
pectivas de futuro.

En su última convocatoria, se pre-
sentó con el lema Cuidados para un
mundo descuidado, en clara alusión a
la situación sanitaria de los colectivos
más desfavorecidos de la sociedad en

los países occidentales, entre los que
se encuentran los inmigrantes y, den-
tro de este grupo, especialmente los
sin papeles.

Multiculturalidad
En el transcurso de la Jornada se evi-
denció que aunque el tratamiento a
una determinada enfermedad es siem-
pre el mismo desde el punto de vista
biológico, la cultura determina una
predisposición distinta hacia la enfer-
medad. Por esta razón, los participan-

tes incidieron en la multiculturalidad
y sus aspectos sociales y psicológicos
en relación con la preparación del
profesional de la enfermería y su trato
hacia el paciente.

Entre otras personalidades, asistie-
ron al encuentro el vicerrector del
Campus, Antonio Roncero, el alcalde
de la ciudad, Manuel Pérez Castell, el
presidente de la Diputación, Pedro
Antonio Ruiz, la delegada provincial
de Sanidad, Mª Ángeles López Fuster
y la directora de la E.U de enfermería,
Carmen Ortega. Esta última subrayó
que la Enfermería está en constante
evolución para adaptarse a las necesi-
dades sociales, y se refirió al compro-
miso que mantienen sus profesionales
con los pacientes, no sólo en materia
asistencial o técnica, sino también en
el ámbito humano que, a su juicio, re-
sulta capital en la actividad sanitaria.

Durante la jornada, se presentaron
los trabajos de investigación que han
realizado los profesionales de la en-
fermería en Albacete sobre temas re-
lacionados con la geriatría, pediatría,
o planes de cuidados de distintas es-
pecialidades. 

La Jornada del Día Internacional de la Enfermería se celebró en el Paraninfo albaceteño

Carrera de la Salud
La Escuela de Enfermería de

Cuenca ha celebrado la segun-
da edición de su Carrera para la
Promoción de la Salud, un verdade-
ro acontecimiento en el que toman
parte alumnos, personal de admini-
tración y servicios y profesores con

una misma finalidad: fomentar los
hábitos de vida saludable. Aunque
no se trata de una actividad deporti-
va de carácter competitivo, los par-
ticipantes dejaron constancia de su
buen estado de forma recorriendo
tres kilómetros. 
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agenda

Convocatorias
El ex director de
Urbanismo de San
Francisco imparte
un curso en Caminos
El prestigioso arquitecto
Allan Jacobs, ex director
de Planeamiento Urbanísti-
co de San Francisco, im-
partirá un curso en la Es-
cuela de Caminos de Ciu-
dad Real entre el 3 y el 7
de junio sobre diseño de
calles y bulevares.
El centro universitario jus-
tifica la elección de este te-
ma aludiendo al interés
creciente por el planea-
miento urbanístico, sobre
todo en las ciudades en ex-
pansión. Los interesados en
participar en el curso pue-
den obtener más informa-
ción en el teléfono 926 29
53 96 o en la dirección
de correo electrónico
caminos@cco-cr.uclm.es

La periodista Nuria
Varela presenta
su libro “Íbamos a
ser reinas”
La periodista Nuria Varela
ha presentado en el Centro
de Estudios Universitarios
(CEU) de Talavera su libro
Íbamos a ser reinas, un ri-

guroso ensayo sobre la vio-
lencia doméstica en el que
se intercalan los testimo-
nios de víctimas de malos
tratos, con estudios especí-
ficos de esta forma de terro-
rismo cotidiano en España.
La autora, a la que acompa-
ñó la cantante Cristina del
Valle, vinculada muy acti-
vamente a colectivos de lu-
cha contra la violencia do-
méstica, explicó que su li-
bro es el fruto de diez años
de trabajo intenso durante
los que ha tenido la posibi-
lidad de entrevistar a vícti-
mas de maltrato, en su ma-
yoría, mujeres.
La periodista, actualmente
redactora de la revista Inter-
viú, pretende que Íbamos a
ser reinas se convierta en
“un grito contra esa forma
de violencia a la que parece
que nos estamos acostum-
brando”.
Junto a Varela y Del Valle,
participaron en la presenta-
ción el vicerrector del cam-
pus de Toledo, Agustín Gar-
cía Rico; el director del
CEU, Pedro Jiménez; y el
profesor Tomás Fernández.
Al encuentro acudieron,
asimismo, numerosos alum-
nos del centro talaverano,
especializado en disciplinas
de carácter social.

“Formulación y
resolución de
modelos de
programación
matemática...”
Los profesores Enrique
Castillo, Antonio J. Conejo,
Pablo Pedregal, Ricardo
García y Natalia Alguacil
han unido sus esfuerzos en
el libro Formulación y re-
solución de modelos de
programación matemática

en Ingeniería y Ciencia.
Este completo trabajo, en el
que han colaborado las es-
cuelas técnicas superiores
de Ingenieros Industriales y
de Caminos, Canales y
Puertos, se dirige priorita-
riamente a una audiencia de
matemáticos, ingenieros y
científicos aplicados intere-
sados en la programación
matemática. Por su especia-
lización, puede utilizarse
como manual en cursos de
grado y de postgrado.

Libros

X Congreso de
Formación del
profesorado
Entre el 3 y el 6 de junio se
celebra en la Escuela de
Magisterio de Cuenca la
décima edición del Congre-
so de Formación del Profe-
sorado, que se presenta con
el lema específico de La
formación del profesorado
ante el fenómeno de la vio-
lencia y convivencia esco-
lares. Entre otros asuntos,
los participantes debatirán
sobre la creciente conflicti-
vidad en el entorno escolar,
intentando esclarecer sus
causas y ofrecer algunas de
las pautas que contribuyan
a cambiar esta tendencia.

“Cuadernos de
Lanzarote II”
No hace falta ninguna excu-
sa para leer a José Sarama-
go, Premio Nobel de Litera-
tura en 1998 y escritor de,
entre otras obras, la genial
Ensayo sobre la ceguera.
Sin embargo, en la segunda
parte de sus memorias,
Cuaderno de Lanzarote II,
el escritor portugués inclu-
ye una razón más para ha-
cerse atractivo a la comuni-
dad universitaria castellano-
manchega. Recuerda con
intensidad y emoción su in-
vestidura como Doctor Ho-
noris Causa por la UCLM
en Toledo, el 5 de noviem-
bre de 1997, en presencia
de Su Alteza Real el Prínci-
pe Felipe.La periodista Nuria Varela y la cantante Cristina del Valle, en el CEU


