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Virgilia Antón, nueva directora
general de Universidades

La profesora de la
Universidad de

Castilla-La Mancha
Virgilia Antón ha to-
mado posesión de su
cargo como directora
general de Universida-
des de de Castilla-La
Mancha en sustitución
de Ignacio Gavira. 

La profesora Antón
es diplomada universi-
taria en Fisioterapia

por la Universidad de
Valencia y licenciada
en Periodismo por la
Universidad Carlos III
de Madrid. Como pro-
fesora titular de la
UCLM en el área de
Fisioterapia ejerce su
cargo en la Escuela
Universitaria de En-
fermería y Fisioterapia
de Toledo desde el año
1989. Virgilia Antón, durante su toma de posesión el pasado 18 de octubre

34 universidades, a
favor de investigar

con células madre
Han remitido una carta

al ministro de
Ciencia y Tecnología 

Treinta y cuatro vicerrectores de
investigación de otras tantas uni-

versidades públicas españolas suscri-
bieron ayer en Santa Cruz de Tenerife
una carta dirigida al ministro de Cien-
cia y Tecnología, Josep Piqué, para
que autorice experimentos con células
madre embrionarias 'mediante la utili-
zación de embriones congelados dis-
ponibles o de aquellos que se puedan
generar para su uso en terapia celular',

bajo 'estricto control por parte de los
responsables públicos'.

Los vicerrectores asistentes a la reu-
nión sectorial sobre I+D de la Confe-
rencia de Rectores (CRUE) conside-
ran que la moratoria hasta finales de
2003 para producir líneas de células
madre decidida en toda la UE 'mantie-
ne la incertidumbre entre los investi-
gadores' ante su decisión final.

Los privados no firman
Cinco centros privados no suscribie-
ron la carta que se enviará al ministro
Piqué: la Universidad Europea de Ma-
drid, San Pablo-CEU, Navarra, Ponti-
ficia de Comillas de Madrid y Pontifi-
cia de Salamanca. 

Los rectores
lamentan la
reducción de las
becas del MEC

El presidente de la CRUE, Igna-
cio Berdugo, ha afirmado que

las becas compensatorias (comple-
mentarias a la beca que reciben los
alumnos para pagar sus estudios)
“se han reducido claramente” y
que lo que antes era una “priori-
dad” para obtenerla -pertenecer a
colectivos muy deprimidos- se ha
convertido en un “requisito”.

Berdugo hizo referencia asimis-
mo a la política de becas del
MECD y afirmó que “el esfuerzo
presupuestario de las becas en Es-
paña no está en los niveles medios
europeos” y demandó un mayor
esfuerzo económico y de gestión
en este ámbito y la resolución de
los problemas de gestión de las be-
cas compensatorias y del progra-
ma de becas Séneca de movilidad
interuniversitaria. 
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La ANECA estará financiada
con once millones de euros

Técnicos y responsables de 54 universidades españolas conocieron los objetivos
de la nueva Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad en el IV Foro de Almagro

La Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación

(ANECA) dispone de una financia-
ción inicial de once millones de euros
para realizar el cometido que le enco-
mienda la Ley Orgánica de Universi-
dades (LOU): medir el rendimiento
del servicio público universitario y re-
forzar la calidad, transparencia y
competitividad del sistema universita-
rio español.

La ANECA, uno de los elementos
centrales de la LOU, se presentó ofi-
cialmente durante la cuarta edición
del Foro de Almagro, en el que parti-
ciparon responsables y técnicos de
cincuenta y cuatro universidades es-
pañolas para debatir sobre las impli-
caciones de la nueva Agencia.

Su responsable, el hasta entonces
director general de Universidades, Is-
mael Crespo Martínez, explicó que
los objetivos de la ANECA pasan por
“conocer el rendimiento del servicio
universitario, facilitando así la rendi-

ción de cuentas a la sociedad; propor-
cionar información a los estudiantes,
a las familias y al conjunto de la so-
ciedad sobre la calidad de los centros
y de los estudios universitarios; im-
pulsar la competitividad, la compara-

ción y la transparencia de las universi-
dades; potenciar la mejora de la cali-
dad docente, investigadora y de ges-
tión del sistema universitario; y apor-
tar información cualificada a las ad-
ministraciones”. Por último, y según
precisó Crespo, la Agencia debe fo-
mentar “la competitividad de las uni-
versidades españolas en los ámbitos
europeo e internacional”.

Certificará las titulaciones
En la práctica, la ANECA será la res-
ponsable de la acreditación y certifi-
cación de las enseñanzas conducentes
a la obtención de títulos de carácter
oficial, así como de diplomas y títulos
propios de las universidades. Tam-
bién, y tal y como se establece en la
LOU, se encargará de valorar las acti-
vidades docentes, investigadoras y de

“La ANECA será res-
petada en la medida

en que manifieste
respeto al pluralismo
territorial y político”.
El rector de la Uni-

versidad de Castilla-
La Mancha, institu-

ción anfitriona del IV
Foro de Almagro,

confía en que la
ANECA cumpla su

compromiso de
transparencia e inde-
pendencia en el ejer-

cicio de las compe-
tencias que le

atribuye la LOU.
Aunque el responsa-
ble de la UCLM reco-

noció que el trabajo
de la Agencia no re-
sultará sencillo, se-
ñaló que, “tal y co-
mo van las cosas,

parece que la Agen-
cia va a ser indep-

dendiente de todo el
mundo menos del

Gobierno”.

El rector espera que la Agencia de
Evaluación sea independiente

Ismael Crespo, Ignacio Gavira, el rector, José Tomás Raga Gil, Miguel A. Collado y Andrés Vázquez

La ANECA inicia su actividad
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gestión del profesorado universitario;
y los programas, servicios y gestión
de los centros e instituciones universi-
tarias. “Todo ello -precisó su respon-
sable- sin perjuicio de las competen-
cias de los órganos de evaluación ex-
terna de las respectivas comunidades
autónomas”.

Los informes que se deriven de las
actuaciones de la ANECA, que tiene
naturaleza jurídica de una fundación
estatal, servirán de base para la acre-
ditación y certificación por el órgano
del Estado o de la comunidad autóno-
ma que corresponda, conforme a lo
establecido y dispuesto en la LOU.

La ANECA
certificará todas
las enseñanzas

conducentes a la
obtención de títulos

de carácter oficial

En la inauguración del Foro de Al-
magro, promovido por la UCLM y el
Consejo de Coordinación Universita-
ria y dirigido por el profesor Andrés
Vázquez, intervino también el secre-
tario general de este último organis-
mo, José Tomás Raga Gil, quien se re-
firió al desarrollo que ha experimenta-
do la enseñanza superior en España en
los últimos años. Además, aludió al
cometido de la ANECA, precisando
que habrá de desarrollar una tarea
“muy difícil” por “las propias caracte-
rísticas del bien que tiene que medir,
un bien abstracto y opaco, como es la
calidad universitaria”. Raga Gil con-
sidera una dificultad añadida el eleva-
do número de universidades públicas
y privadas de España, y la no menos
despreciable cifra de titulaciones,
1.073 en total. 

Conclusiones del IV Foro
de Calidad de Almagro
El IV Foro de Alma-
gro no ha podido
celebrarse en mejor
momento, coincien-
do con la puesta en
marcha de la ANE-
CA. Así lo conside-
ran los participan-
tes en esta “cum-
bre” de la calidad,
expertos de 53 uni-
versidades, repre-
sentantes del Con-
sejo de Coordina-
ción Universitaria y
de las agencias au-
tonómicas para la
Evaluación de la
Calidad de Andalu-
cía, Castilla-León,
Cataluña, Galicia y
Valencia.
Entre otras cosas,
los asistentes al fo-
concluyeron con la
necesidad de conti-
nuar con las activi-

dades de evalua-
ción emprendidas, y
abordar los nuevos
procesos de certifi-
cación y acredita-
ción para que esta
etapa contribuya al
incremento de la
calidad de las uni-
versidades.
Asimismo, tomaron
nota del énfasis que
manifestó el direc-
tor de la ANECA
respecto a los as-
pectos esenciales
sobre evaluación y
acreditación señala-
dos en la LOU, des-
tacando el carácter
de “rehomologa-
ción” que el con-
cepto de acredita-
ción implica.
Por otro lado, el Fo-
ro de Almagro ha
servido para subra-

yar la labor de crea-
ción y promoción
de la “cultura de
evaluación”, em-
prendida voluntaria-
mente hace varios
años en las univer-
sidades, un esfuer-
zo capital para la
mejora que se reali-
za actualmente.
Entre otras conclu-
siones, los partici-
pantes acordaron la
necesidad de esta-
blecer una adecua-
da clarificación de
las competencias y
líneas de actuación
entre la ANECA y
las agencias de las
distintas comunida-
des autónomas, te-
niendo en cuenta
los principios de co-
operación y consen-
so.

La ANECA inicia su actividad
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Inauguración del curso 2002/2003

Profeta en
su tierra

Gustavo Torner recibe el
“honoris causa” en Cuenca

El pintor y escultor Gustavo Torner
saboreó la admiración y el cariño

de los castellano-manchegos y, más
concretamente, de sus paisanos con-
quenses con motivo de su investidura
como doctor honoris causa por la
Universidad de Castilla-La Mancha,
un acto celebrado en la Facultad de
Bellas Artes de Cuenca el pasado 2 de
octubre, coincidiendo con la inaugura-
ción del curso académico. Impulsor
junto con Gerardo Rueda y Fernando
Zóbel de la denominada Escuela con-
quense y alma máter del Museo Espa-
ñol de Arte Abstracto de aquella ciu-

dad, Torner puede presumir de su con-
dición de profeta en su tierra.

Así lo evidenció en primer lugar el
director del Departamento de Arte, Jo-
sé María Lillo, en su laudatio. “Tengo
el privilegio y la satisfacción -subra-
yó- de compartir con ustedes este ho-
menaje que nuestra Universidad rinde
a un castellano-manchego, a un con-
quense universal. Artista total, ilustra-
do al más puro estilo humanista, cuya
extensa y fructífera obra ha contribui-
do, sin ningún tipo de dudas, a alterar
la percepción del mundo, y de alguna
manera a mejorarlo”.

El curso académico
2002/2003 se inauguró en

Cuenca durante una
ceremonia en la que uno

de sus más ilustres hijos,
el artista Gustavo Torner,

recibió la investidura como
doctor “honoris causa”
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El responsable del Departamento de
Arte -del que partió la iniciativa de la
investidura, secundada posteriormen-
te por el de Historia del Arte- incidió
en el papel que desempeñó Torner en
la creación del Museo de Arte Abs-
tracto de Cuenca, “convenciendo” a
su amigo Zóbel de que depositara allí
su colección. A juicio del profesor Li-
llo, este espacio único resultó capital
en la creación de la propia Facultad de
Bellas Artes, en cuya génesis también
tomó parte activa el propio Torner.

Desde Antonio
Pérez a José Luis
Perales, el mundo

de la cultura arropó
a Gustavo Torner

Igualmente, se refirió a la responsa-
bilidad que ejerce desde 1973 como
asesor artístico de la Fundación Juan
March, “pionera en la elaboración de
exposiciones de altísimo nivel en un
tiempo y un país en el que al arte del
siglo XX apenas era conocido más
que por reproducciones”.

“Orgullosos de ser humanos”
Gustavo Torner, por su parte, dedicó
su discurso de aceptación a hablar
precisamente de los museos. Realizó
un didáctico recorrido por la historia
de estos espacios encomendados al ar-
te, destacando la evolución que han
experimentado desde el siglo XVIII y
hasta nuestros días y, sobre todo, lo
que supuso la inauguración del Museo
de Arte Moderno de Nueva York
(MOMA). Entre otras conclusiones,
Torner apuntó que “no hay reglas ni
para el arte ni para los museos, pero sí
alguna recomendación: información,
imaginación y honestidad y si es posi-

El vicepresidente de
Castilla-La Mancha,
José María Barreda,
asegu ró en la cere-
monia de apertura
del curso que el Es-
tatuto de Autonomía
y la Universidad re-
gional, que cumplen
su veinte aniversa-
rio, han cambiado
las perspectivas his-
tóricas de una gene-
ración de castellano-
manchegos.
En su intervención,

recordó que para
poner en marcha la
UCLM “hubo que su-
perar el escepticismo
de muchos que no
veían la oportunidad
de futuro que supo-
nía la institución”.
Así, resaltó que una
parte fundamental
de la historia de pro-
greso de nuestra re-
gión ha sido prota-
gonizada por la Uni-
versidad de Castilla-
La Mancha. “Sin au-

tonomía política
nunca habríamos te-
nido Universidad y
sin la Universidad,
no tendríamos ahora
autonomía real”, dijo
el vicepresidente,
quien añadió que la
institución académi-
ca es fruto de una
reivindicación com-
partida por el Go-
bierno y por la socie-
dad castellano-man-
chega.

Nuevas perspectivas para la región

El profesor Lillo -izq.- leyó la laudatio de Torner, que posa con el vicepresidente regional

Inauguración del curso 2002/2003

Gustavo Torner -centro- posa con sus padrinos en la Facultad de Bellas Artes
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El camino de un humanista
Gustavo Torner, nacido en

Cuenca en 1926, formó parte
junto con Gerardo Rueda y Fer-
nando Zóbel de la denominada es-
cuela conquense, que a mediados
de los años 60 protagonizó uno de
los primeros intentos de institucio-
nalizar el arte moderno en Espa-
ña, con la fundación del Museo de
Arte Abstracto en aquella ciudad.
Artista autodidacta, estudió Inge-
niería Técnica Forestal, aunque
siempre sintió una natural inclina-
ción por el mundo de la pintura, en
la que ejerció una gran influencia
su amistad con Antonio Saura.
En 1956 elaboró su primera obra
abstracta: Roca. Con ella inició
una etapa, que se inscribe dentro
del infomalismo, en la que preten-

día expresar un concepto, sin nin-
gún tipo de referencias figurativas,
por medio de los materiales
empleados. 
En los 60, la obra de Torner se hizo
mucho más compleja, en su afán
por conseguir una mayor expresivi-
dad. A esta etapa pertenece la se-

rie Homenajes a artistas del pasa-
do, comenzada en 1965. En estas
composiciones, como en el resto
de su obra, aparecen imágenes
contradictorias con un significado
concreto. Zóbel lo definía como un
“mundo equívoco y borgesiano”.
Paralelamente, el artista se inició
en el campo de la escultura, con el
Monumento Conmemorativo del I
Congreso Mundial Forestal, reali-
zado en 1966. Entre 1971 y 1977
Torner se dedicó en gran medida a
esta actividad escultórica monu-
mental. En Madrid hay varios mo-
numentos suyos instalados en lu-
gares públicos, entre ellos La recti-
tud de las cosas.
Desde 1965 ha alternado la pintura
y la escultura con las más variadas

actividades artísticas: obra gráfica,
figurines para obras de teatro, es-
cenografías, tapices, etc.
También ha realizado diseños de
espacios ambientes, como la de-
coración de las tiendas de Loewe y
la reestructuración de diversas sa-
las del Museo del Prado. En este
campo destaca su trabajo -de 1963
a 1966- en el Museo de Arte Abs-
tracto Español de Cuenca, donde
intervino para que se instalara la
colección, aportada por Zóbel, en
el inmejorable marco de las Casas
Colgadas y realizó todo el montaje
de las salas de exposición. Miem-
bro de la Academia de Bellas Artes
de San Fernando desde 1993, en
la actualidad es el asesor artístico
de la fundación Juan March.

Inauguración del curso 2002/2003

De izquierda a derecha, el vicerrector del Campus de Cuenca, el alcalde de Cuenca, el
rector, el vicepresidente reginoal, el consejero de Educación y el vicerrector Primero

ble añadir generosidad, intelectual y
material: con el arte no se puede en-
gañar, al final siempre descubre sus
secretos”.

El pintor y escultor conquense fina-
lizó su alocución con una contunden-
te declaración de principios respecto a
la finalidad del arte. “No olvidemos
nunca -explicó- que el arte, la obra de
arte que lo contiene, aunque sea un
problema, también tiene que ser siem-
pre un placer o, si no llega a tanto, por
lo menos debe ser un revulsivo para
plantearnos a cada uno, que está fren-
te a ella, ser más persona. El acierto
social de un museo de arte -dijo- es
conseguir que el visitante salga del
mismo orgulloso de pertenecer a la ra-
za humana, tan vil en otros aspectos”.

Trabajo intelectual
Por su parte, el vicepresidente del Go-
bierno regional, José María Barreda,
también se refirió al trabajo artístico,
creador e intelectual de Gustavo Tor-
ner, que se refleja en “líneas, colores y

volumen”, y destacó que los castella-
no-manchegos tienen que agradecer ,
entre otras aportaciones, que el pintor
y escultor apostara por la ubicación
del Museo de Arte Abstracto en las
Casas Colgadas de Cuenca.

También recordó la contribución de
Torner en el diseño de la Facultad de
Bellas Artes y, en nombre del Gobier-
no regional, se sumó al reconocimien-
to concedido por la UCLM, al inves-
tirle doctor honoris causa. 
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Inauguración del curso 2002/2003

Cuenca podría contar con una
licenciatura en Musicología
El campus acogerá la Universidad de Mayores, según anunció su vicerrector

El campus de Cuenca ofertará una
licenciatura en Musicología que

se impartirá en la futura Casa de las
Artes Musicales. Según adelantó el
rector en la ceremonia de apertura del
curso 2002/2003, esta nueva titulación
vendrá a enriquecer las opciones aca-
démicas del campus conquense, en
plena expansión como consecuencia
de la remodelación o la creación de
nuevas infraestructuras.

En este sentido, aludió a la práctica
conclusión de proyectos como la am-

pliación de la Biblioteca, la cons-
trucción de la nueva Escuela Politéc-
nica o la nueva sede de la Escuela de
Magisterio, el Instituto de Estudios
Avanzados de la Comunicación Au-
diovisual, etcétera.

El rector subrayó de esta forma el
espectacular crecimiento que ha expe-
rimentado el campus de Cuenca desde
1986, cuando, coincidiendo con la
apertura del segundo curso académico
de la Universidad de Castilla-La Man-
cha, se inauguraba la Facultad de Be-

llas Artes precisamente con un discur-
so a cargo del escultor y pintor Gusta-
vo Torner.

Por otro lado, el vicerrector del
Campus, José Ignacio Albentosa,
anunció que Cuenca acogerá a medio
plazo las actividades de la Universi-
dad de Mayores, la inciativa de la ins-
titución académica para facilitar el
acceso a la cultura y la ciencia a los
ciudadanos de Castilla-La Mancha
que han rebasado los cincuenta años
de edad. 

Homenaje al profesor Pablo Galisteo

Durante la ceremo-
nia de apertura del
curso académico, el
rector impuso la be-

ca de plata de la
UCLM al profesor
Pablo Galisteo, re-
cientemente retira-

do, en reconoci-
miento a su trabajo
en la Escuela Poli-
técnica de Almadén.

CIENCIAS
Rodolfo Bermejo Bermejo
Manuel de Castro Muñoz

de Lucas
Federico Fernández González

CIENCIAS ECONÓMICAS
José Antonio Rojas Tercero
Miguel Ángel Galindo Martín

DERECHO
José R. Serrano-Piedecasas 

Fernández

LETRAS
Francisco Ruiz Gómez
Adelino Álvarez Rodríguez

MEDICINA
José Manuel Juiz Gómez

Nuevos
catedráticos
de la UCLM
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Advierten del
incremento del

sobrepeso infantil

La incidencia del sobrepeso y la
obesidad en niños y adolescentes

comienza a ser preocupante. Así se
desprende de un estudio sobre pobla-
ción escolar desarrollado por un equi-
po de investigadores que lidera el pro-
fesor de la Universidad de Castilla-La
Mancha Vicente Martínez Vizcaíno, y
en el que también han participado
Fernando Salcedo Aguilar, María Luz
Domínguez Contreras, Rosana Torri-
jos Regidor y Francisco Martínez Viz-
caíno, de la Unidad Docente de Medi-
cina de Familia y Comunitaria de
Cuenca; y el profesor de la Facultad
de Medicina de la Autónoma de Ma-
drid Fernando Rodríguez Artalejo.

El denominado Estudio de Cuenca,
realizado en los años 1992 y 1998 so-
bre niños y adolescentes de edades
comprendidas entre los 9 y los 17
años, revela que un 26,6 por ciento
presenta sobrepeso, y el 3,9 padece
obesidad. Sus resultados pueden ex-
trapolarse al conjunto de la población
de la misma edad del resto de España.

La investigación, publicada la re-
vista Medicina Clínica, constituye el
primer estudio español que presenta
cifras de prevalencia de obesidad de

acuerdo con criterios internacionales
en la población objeto de análisis. En-
tre otros resultados, sus autores con-
cluyen que “la prevalencia de sobre-
peso en nuestro estudio se encuentra
entre las más altas de la Unión Euro-
pea”.

Un problema emergente
Los investigadores advierten de esta
realidad, que se aleja de la concepción
que se tenía sobre la incidencia del so-
brepeso en los países mediterráneos.
Hasta ahora, constituía una creencia
generalizada que el único  país en el
que la obesidad constituía un verdade-
ro problema de salud pública era Esta-
dos Unidos. Sin embargo, a la luz de
los datos del Estudio de Cuenca, los
países del sur de Europa no están va-
cunados contra lo que se considera la
epidemia del siglo XXI. Así lo subra-

yan los autores de la investigación.
“La obesidad es un problema emer-
gente de salud pública en todo el mun-
do, que afecta a amplios sectores de la
población y cuya frecuencia está cre-
ciendo tanto en niños, como en adul-
tos en España y en la mayoría de los
países del mundo”.

La conveniencia del Estudio de
Cuenca se justifica en que, tal y como
también apuntan sus responsables, “la
prevención de la obesidad del adulto
podría empezar identificando e inter-
viniendo sobre los niños que con más
probabilidad tendrán sobrepeso u
obesidad cuando crezcan”. 

El profesor Vicente Martínez Vizcaíno

Universidad y Diputación de
Albacete impulsan el CIPE

La Diputación de Albacete apor-
tará este año la cantidad de

18.030 euros con el objetivo de fi-
nanciar los gastos de funciona-
miento del Centro de Información y
Promoción del Empleo (CIPE) de
la Universidad. Esta financiación
se contempla en el convenio de co-
laboración que han suscrito el pre-
sidente de la Corporación provin-

cial, Pedro Antonio Ruiz Santos; y
el vicerrector del campus Albacete-
ño, Antonio Roncero y que consti-
tuye el tercer acuerdo de estas ca-
racterísticas entre ambas institucio-
nes. El CIPE fue creado en 2000 y
está financiado por la Diputación
albaceteña y la Consejería de In-
dustria y Trabajo, además de ser
centro colaborador del INEM. 

Un profesor de la UCLM
es el investigador principal

de un revelador estudio
que concluye que casi

el cuatro por ciento de los
niños padece obesidad
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Un futuro prometedor
La Junta de Comunidades incorporará a parte de los noventa licenciados en
Medio Ambiente que conforman la primera promoción de esta carrera en la UCLM

El presidente de la Junta, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente y el rector

La administración regional incor-
porará a parte de los noventa

alumnos que integran la primera pro-
moción de la Licenciatura en Ciencias
del Medio Ambiente que imparte la
Universidad de Castilla-La Mancha
en Toledo.

Así lo anuncio el presidente de Cas-
tilla-La Mancha, José Bono, durante
la ceremonia de graduación que se ce-
lebró el pasado 18 de octubre en el
campus universitario de Toledo.

Bono dijo que ha pedido al conseje-
ro de Agricultura y Medio Ambiente,
Alejandro Alonso, que lleve al Conse-
jo de Gobierno en los próximos días
una propuesta para crear un importan-
te número de plazas para licenciados
medioambientales, a las que estos jó-
venes podrán acceder de acuerdo con
los criterios de objetividad y transpa-
rencia que rigen la Función Pública.

Ante un auditorio de más de 500
personas, el presidente regional ani-

mó a estos jóvenes a que, con sus co-
nocimientos y capacidades, defiendan
Castilla-La Mancha, “porque estamos
necesitados y queremos savia joven,
fuerte, inteligente y capacitada que si-

túe a nuestra región donde tiene que
estar: a la cabeza”.

Por su parte, el rector de la Univer-
sidad regional, Luis Arroyo, señaló
que los nuevos licenciados en Cien-
cias del Medio Ambiente salen de la
Facultad con “una excelente prepara-
ción”, fruto del nivel de calidad de sus
profesores y de las magníficas instala-
ciones de que dispone esta carrera. El
rector recordó que estos titulados se
han especializado en dos áreas dife-
renciadas, una orientada a la ecología
y otra de carácter más técnico, lo que
también se traduce en diferentes opor-
tunidades de cara a su inserción en el
mercado laboral.

La ceremonia de graduación de los
primeros licenciados en Ciencias del
Medio Ambiente se vivió muy inten-
samente en el campus toledano duran-
te una jornada en la que también se ce-
lebraron varias conferencias a cargo
de expertos, y se expusieron los pro-
yectos fin de carrera de los nuevos ti-
tulados. 

Apertura del curso en Magisterio
La Escuela Universitaria de Ma-
gisterio de Ciudad Real celebró
la apertura del curso académi-
co con un acto durante el cual
su director, el profesor Emilio
Nieto, dio cuenta del desarrollo
que ha experimentado el cen-
tro en los últimos años, conso-
lidándose como uno de los de
mayor demanda en la UCLM.
A la ceremonia asistieron res-
ponsables políticos e instucio-
nales de la provincia.
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La Universidad reconoce el
compromiso ético de Vassalli

El eminente penalista italiano fue investido doctor “honoris causa” en Albacete

La Universidad de Castilla-La
Mancha ha reconocido la labor

del jurista italiano Giuliano Vassalli en
su doble dimensión de penalista de
prestigio internacional y hombre com-
prometido con la realidad política de
su país desde la II Guerra Mundial. El
profesor Vassalli fue investido doctor
honoris causa por la UCLM, a pro-
puesta de la Facultad de Derecho de
Albacete, en una ceremonia celebrada
el pasado 24 de octubre en dicho cen-
tro. Su decano, el profesor Nicolás

García Rivas, justificó el nombra-
miento en una laudatio realizada des-
de la admiración y el respeto más pro-
fundos.

“Un ejemplo moral”
En su discurso, apuntó que “el Dere-
cho penal del siglo XXI es deudor de
la ingente tarea académica desarrolla-
da por Giuliano Vassalli a lo largo de
más de sesenta años”. No obstante,
García Rivas dedicó sus mayores elo-
gios a la dimensión ética del honoris

causa, señalando que “el ejemplo que
nos ofrece desde el prisma de los valo-
res tiene muy difícil parangón; y me-
rece ser destacado en un momento de
franco deterioro del pensamiento pro-
gresista, en el que abunda el autorita-
rismo disfrazado”.

El decano de la Facultad de Dere-
cho, que además de pronunciar la lau-
datio ejerció de padrino de la investi-
dura junto a los profesores Diego José
Gómez y Rosario Vicente, incidió en
dos de las líneas de trabajo que ha cul-

El profesor Giuliano Vassalli, maestro de penalistas europeos y ex ministro italiano de Justicia, es el último honoris causa por la UCLM
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tivado Vassalli en el ámbito del Dere-
cho Penal, el principio de legalidad y
el Derecho penal internacional, recor-
dando que el último está hoy de plena
actualidad a propósito de las contro-
versias que suscita la creación del Tri-
bunal Penal Internacional.

El profesor García Rivas aludió
también a la prolífica actividad social
y política del jurista italiano, expresa-
da en “una impagable lección de co-
herencia y rigor jurídico. Una lección
admirable -añadió- de compromiso
con la justicia de la que debemos to-
mar buena nota quienes nos dedica-
mos a esta profesión académica”.

Recuerdos emocionados
Por su parte, el profesor Giuliano Vas-
salli agradeció su nombramiento co-
mo doctor honoris causa, confensan-
do que la ceremonia le retrotrajo al 14
de mayo de 1988, la fecha de la inau-
guración de la Facultad de Derecho de
Albacete, en la que participó activa-
mente, expresando sus opiniones en
una mesa redonda sobre la abolición
de la pena de muerte. Vassalli también
tuvo un emocionado recuerdo para el
profesor Marino Barbero, fallecido el
pasado año, y con quien mantuvo una
fuerte amistad.

El prestigioso jurista italiano dedicó
su discurso de aceptación de la inves-
tidura a las luces y las sombras en el
espacio judicial único europeo. Entre
otras cosas, manifestó que a este siste-
ma jurídico nuevo “en vía de forma-
ción y afirmación” es necesario acer-
carse “con amor por Europa y por su
unidad presente y futura”, pero tam-
bién “con cierta cautela y con la con-
ciencia de que, cuando se sienta el im-
pacto jurisdiccional con las nuevas
decisiones, la situación no se presen-
tará fácil y probablemente exigirá
nuevas intervenciones”.

El rector de la UCLM cerró el acto
con un discurso en el que expresó su
admiración por la obra y la actitud hu-
mana del profesor Giuliano Vassalli,
incidiendo en su notable contribución
en el desarrollo científico del Derecho
Penal europeo. 

Giulano Vassalli es conside-
rado una de las personalida-
des científicas más significa-
tivas de la ciencia jurídica y
de la vida política y cultural
italiana. Nacido en Perugia
en 1915, es profesor emérito
de Derecho Penal de la Uni-
versida de La Sapienza, si
bien también ha impartido
docencia en las universida-
des de Urbino, Pavia, Pado-

va, Génova y Nápoles. Su
proyección académica y
científica a lo largo de se-
senta años de intensa y dila-
tada actividad se ha visto re-
flejada también en importa-
nets cargos, entre lso que
destacan el de ponente de la
Comisión Internacional Pe-
nal y, posteriormente, de la
Sección de Defensa Social
de la ONU para asuntos de

criminalidad.
Como político ha ocupado
diversos puestos, hasta lle-
gar a ser ministro de Justicia
en los gobiernos de Goria,
Ciriaco de Mita y Andreotti.
Su formación cultural, cientí-
fica y política y su talante hu-
mano hacen de Giuliano
Vassalli una de las figuras
más significativas de Europa
entre los penalistas vivos.

Defensor de las libertades y
maestro de penalistas europeos

El profesor García Rivas lee la laudatio El profesor Vassalli, en la investidura

Familiares del profesor Vassalli, autoridades académicas y otras personalidades, en el acto
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La UCLM, premio al mejor
catálogo editorial universitario

La Asociación de Editoriales
Universitarias Españolas

(AEUE) distingue por
segunda vez consecutiva

en dos años al Servicio
de Pubicaciones de la UCLM

El Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Castilla-La Man-

cha ha recibido el premio al Mejor Ca-
tálogo Editorial en la última convoca-
toria de los Premios Nacionales de
Edición Universitaria. Se da la cir-
cunstancia, además, de que esta es la
primera vez que la Asociación de Edi-
toriales Universitarias en España
(AEUE) convoca esta modalidad den-
tro de sus galardones, que ya cumplen
cinco años, y que también reconocen
la labor de la edición en las especiali-
dades de Monografía, Coedición, Edi-
ción Electrónica y Colección.

De hecho, la UCLM también fue
distinguida con el Premio a la Mejor
Colección el año 2000, gracias a las
obras de la serie Escuela de Traducto-

res. El Catálogo del Servicio de Publi-
caciones de la UCLM es un libro de
pequeñas dimensiones, encuadernado
en cartón verde, realizado por el Cen-
tro de Investigación de la Imagen (CI-
DI), en el que la AEUE destaca “la ti-
pografía utilizada, la clariadad en la
distribución de la información, y la
elegancia y prestigio de la cubierta”.

Jurado de prestigio
Dentro del jurado se encontraban el
secretario de Estado de Cultura, Luis
Alberto de Cuenca; el presidente de la
Red de Bibliotecas Universitarias,
Francisco Darío Villanueva; la direc-
tora general de CEDRO, Magdalena
Vicente; y Germán Santana, miembro
de la Junta Directiva de Asociación de

Editoriales Universitarias.
El director del Servicio de Publica-

ciones, el profesor Pedro Cerrillo, re-
cogió el galardón en Barcelona duran-
te la la Feria Internacional del Libro,
LIBER 2002. 

Los Alumnos de
Fisioterapia

podrán ampliar
estudios en Euskadi

Los alumnos de la Diplomatura de
Fisioterapia podrán cursar crédi-

tos de libre configuración en las áreas
de fisioterapia obstétrica y reeduca-
ción del suelo pélvico en dos presti-
giosos centros vascos. Concretamen-
te, los estudiantes podrán ampliar sus
estudios en el CRF-Amostegui de Ei-
bar y en la Unidad del Suelo Pélvico
de la Policlínica de Guipúzcoa, en San
Sebastián. Esta oferta se circunscribe
en el convenio de colaboración suscri-
to entre la UCLM y los centros recep-
tores, a los que también podrían des-
plazarse profesores de la UCLM. 

Un mundo a medida de los niños

La Escuela de Ma-
gisterio de Albace-
te, en colaboración
con Save the chil-

dren, ha celebrado
unas jornadas de
reflexión sobre las
dificultades que en-

cuentran los niños
para adaptarse a un
mundo que no está
hecho a su medida.
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Feria de Formación Profesional y Empleo

Cuenca ha acogido
la cuarta edición de
la Feria Regional de
Formación Profesio-
nal y Empleo, un
foro de encuentro
entre empresarios y
profesionales del
sector e institucio-
nes al que acudie-

ron 38 expositores.
La consejera de In-
dustria y Trabajo,
Araceli Muñoz, afir-
mó en la inaugura-
ción que la Feria se
ha convertido en un
referente para la
región y otras co-
munidades autóno-

mas en cuanto a
formación, al tiem-
po que confió en
que los talleres ac-
tivos y ponencias
programadas pue-
dan abrir nuevos
horizontes para la
inserción laboral de
los jóvenes.

La Universidad de
Mayores inicia un

nuevo curso
El proyecto, que cumple su segundo año en Talavera, se

extenderá este año al campus de Toledo

La Universidad de Mayores José
Saramago, la iniciativa que ha

emprendido la UCLM para facilitar el
acceso a la cultura y la ciencia a las
personas que superan la edad de 50
años, ha iniciado un nuevo curso en
Talavera de la Reina, ciudad en la que
comenzó su andadura el pasado año.
Alrededor de un centenar de alumnos
han tenido la posibilidad de acercarse
a la Universidad, en muchas ocasio-
nes por primera vez, gracias a un pro-
yecto que se consolida y que irá ex-
tendiéndose al resto de los campus. Al
de Toledo llegará precisamente este
año, según avanzó el profesor Juan
Lirio, miembro del Equipo de Coordi-
nación General de la Universidad de
Mayores, la inauguración del curso en
el Centro de Estudios Universitarios.

El ciclo de formación en la Univer-
sidad de Mayores se desarrolla a lo
largo de tres años, con un total de 43,5
créditos, de los cuales 30 correspon-
den a asignaturas obligatorias y/o es-
pecíficas del programa, y 13,5 a asig-
naturas optativas.

Programa multidisciplinar
El programa se compone de asignatu-
ras de carácter general que favorecen
que el alumno diseñe sus propios iti-
nerarios a partir de sus necesidades e
intereses. Las asignaturas y semina-
rios se han organizado en función de
cuatro áreas de conocimiento: Cien-
cias de la Naturaleza y Salud, Cien-
cias de la Sociedad, Tecnología e In-
formática y Ocio y Cultura. El interés

de esta estructura radica en dotar a la
totalidad del programa de un enfoque
interdisciplinar y ofrecer diferentes
alternativas de formación. 

En torno a
los derechos
del niño

El Centro de Estudios Universi-
tarios de Talavera de la Reina

ha celebrado un curso sobre los de-
rechos del niño en la familia en co-
laboración con la Consejería de
Bienestar Social y la ONG Save
the Children. Dirigido por las pro-
fesoras Magdalena Ureña y María
Teresa Martín López, el programa
académico repasó las necesidades
infantiles, las relaciones entre pa-
dres e hijos, los conflictos deriva-
dos de la patria potestad, etc. 
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La Politécnica de Albacete y
CISCO formarán a expertos

en tecnologías de redes

Los alumnos de las ingenierías
técnica y superior  Informática

de la Escuela Politécnica de Alba-
cete  tendrán la posibilidad de for-
marse como expertos en tecnolo-
gías de redes gracias al convenio
de colaboración que han suscrito el
centro universitario y la multina-
cional CISCO, empresa multina-
cional líder en la fabricación de
dispositivos para redes de transmi-
sión. Dicho acuerdo contempla la
creación de un laboratorio de tec-
nologías de redes CISCO que po-
drá ser utilizado por los alumnos
de la institución académica con la
finalidad de obtener el nivel de cer-
tificación CISCO CNNA, que les
ofrece una formación complemen-
taria en materias relacionadas con
las redes de transmisión de datos. 

Acreditación
Además, la Escuela Politécnica ha
sido nombrada por CISCO como
Networking Academy, un nivel de

certificación que acreditará a los
alumnos como expertos en tecno-
logías de redes.

Esta oferta de formación está di-
rigida a los alumnos de segundo
curso de Ingeniería Técnica Infor-
mática, y los de cuarto de la Supe-
rior. La organización ha estableci-
do un calendario lectivo que posi-
bilita que los alumnos cursen los
cuatro semestres de que consta la
certificación CISCO simultánea-
mente al desarrollo de sus clases
habituales. Cabe destacar que tam-
bién se estudiará la posibilidad de
ofertar la formación a alumnos ex-
ternos a la Universidad de Castilla-
La Mancha. El acuerdo se ha cana-
lizado a través del Proyecto Uni-
versidad Empresa (PUE) de la
Universidad Politécnica de Catalu-
ña, y fue firmado por el director de
dicho organismo, Rafael Rodrí-
guez, y el director de la Escuela
Politécnica Superior de Albacete,
Antonio Garrido. 

Una prestigiosa
revista premia
a los profesores
Adán Oliver y
Feliú Batlle

La prestigiosa revista científica
Patter Recognition considera

que su mejor artículo de 2001 es un
trabajo de los profesores de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha
Antonio Adán Oliver y Vicente Fe-
liú Batlle sobre visión por compu-
tador. El texto en cuestión, del que
también es coautor el investigador
de la UNED Carlos Cerrada, lleva
por título Global Shape Invariants:
A Solution For 3D Free-Form Ob-
ject Discrimination/Identification
Problem y fue publicado en julio
de 2001 recogiendo algunos de los
resultados de la investigación rea-
lizada por el grupo ISA (Ingeniería
de Sistemas y Automática) de la
UCLM, que lidera el profesor Fe-
liu.

Varios proyectos
El artículo premiado va en la línea
de investigación sobre Visión 3D
en la que el grupo ISA tiene varios
proyectos de investigación finan-
ciados por el Ministerio de Ciencia
y Tecnología. Como fruto de estos
proyectos, el grupo de investiga-
ción ha publicado ya distintos tra-
bajos.

Patter Recognition, catalogada
dentro del SCI (Science Citation
Index), es considerada como la
más importante publicación inter-
nacional sobre Reconocimiento de
Patrones y se encuentra entre las
tres primeras revistas del mundo
sobre Visión por Computador den-
tro del ranking de ISI en el área de
Computer Science. Tras la conce-
sión del premio, los doctores Adán
y Feliu han sido invitados a formar
parte del Cuerpo Editorial de esta
prestigiosa revista. 

Almadén acoge un curso sobre
tecnologías del automóvil

La Politécnica de
Almadén ha ofer-

tado a sus alumnos
una nueva posibilidad
de formación en la
tecnología de vehícu-
los, la industria de

componentes y el sec-
tor de la reparación,
ámbitos de un sector
con indudables pers-
pectivas laborales pa-
ra los ingenieros téc-
nicos. El curso Tecno-

logías del Automóvil,
dirigido por el profe-
sor Fernando Losilla,
tuvo un importante
contenido práctico
que se desarrolló en
Manzanares. 
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Optimizar los regadíos
con la ayuda del satélite
El Instituto de Desarrollo Regional coordina un proyecto europeo financiado con 1, 7 millones
de euros que aplica las tecnologías de observación de la Tierra en la gestión del riego

El Instituto de Desarrollo Regional
(IDR) de la Universidad de Casti-

lla-La Mancha coordina el proyecto
comunitario DEMETER, a través del
cual se pretende integrar las tecnolo-
gías de observación de la Tierra me-
diante satélite en los sistemas de ase-
soramiento de riegos, lo que redunda-
rá en la mejora y eficiencia del uso del
agua en regadíos.

En este proyecto, financiado por la
Unión Europea con un presupuesto de
1,7 millones de euros (cerca de 300
millones de pesetas), están implicados
catorce equipos de investigación de
España, Italia, Portugal, Francia y
Grecia, que trabajarán a lo largo de
tres años bajo la coordinación del pro-
fesor del Grupo de Teledetección y
Sistemas de Información Geográfica
del IDR Alfonso Calera.

El objetivo del proyecto, según ex-
plica el profesor Calera, radica en de-
mostrar que la aplicación de esta tec-
nología produce mejoras sustanciales
en los servicios clásicos de asesora-
miento de riego. La importancia de
este trabajo radica en que los resulta-
dos de las investigaciones se aplicarán
en la práctica. El proyecto DEME-
TER plantea, en última instancia, la
transformación de los tradicionales
Servicios de Asesoramiento de Rie-
gos (SAR) en Servicios de Asesora-
miento de Riegos Asistido mediante
Satélite (SARAS).

Rercurso escaso
A juicio del profesor Calera, gracias a
esta iniciativa podría desarrollarse en
el marco de la Unión Europea un pro-

ceso de ingeniería de observación de
la Tierra que resultaría de gran utili-
dad para una mejor gestión de los re-
gadíos, algo de indudable interés en
aquellos países donde el agua es un
recurso escaso, ya que la agricultura
de regadío es la actividad que más
agua consume.

En el caso de España, el 72 por
ciento de este recurso va destinado a
regadíos, mientras que en Portugal -
por ejemplo- el porcentaje es de un 59
por ciento.

Dentro de este proyecto, se han es-
tablecido tres zonas piloto de trabajo,
ubicadas en Portugal, Italia y España.
En concreto, el área de España se co-
rresponde con la provincia de Albace-
te, donde viene actuando el Servicio
de Asesoramiento de Riegos del Insti-
tuto Técnico Agronómico Provincial
(ITAP) desde hace catorde años, una
entidad que, junto a la Universidad de
Valencia y la Subdirección General de
Regadíos e Infraestructuras del Mi-
nisterio de Agricultura, también se
han sumado al grupo de investigación
español.

El Ministerio de Agricultura partici-
pa en el proyecto como entidad obser-
vadora y con vistas a una posible di-
fusión de los resultados que se obten-
gan. 

La metodología que
se desarrolla en el
proyecto DEMETER
consiste básicamen-
te en derivar desde
las imágenes adqui-
ridas por sensores
de alta resolución
espacial actualmente
operativos (Landsat,
IRS, SPOT, Aster)
productos que pue-

den ser usados di-
rectamente por el
SAR con mínimos
cambios sobre su
funcionamiento ac-
tual, tales como son
los coeficientes de
cultivo.
En un segundo paso
se plantea la genera-
ción de productos
avanzados derivados

de las imágenes que
puedan ser incorpo-
rados en un posible
desarrollo futuro de
los SAR.
En último término
DEMETER plantea la
creación de un Ser-
vicio de Asesora-
miento de Riegos
Asistido por Satélite
(SARAS).

Metodología

El profesor Alfonso Calera
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La alumna zimbabuesa Emilia Guchú posa con compañeras y profesores

Una joven de Zimbabue
obtiene la licenciatura en

Tecnología de los Alimentos
La joven natural de Harare

(Zimbabue) Emilia Guchú es
la primera estudiante extranjera
que obtiene el título de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos en la
Universidad de Castilla-La Man-
cha. Emilia accedió a esta carrera
con un licenciatura en Ciencias
Biológicas -homologada en Espa-
ña- y con mucho interés en profun-
dizar en el estudio de los alimentos,
especialmente en lo que respecta a
los aspectos relacionados con la
cultura europea y la alimentación
mediterránea.

Gracias a una beca de la Agencia
Española de Cooperación Interna-
cional -gestionada por la Oficina
de Cooperación Internacional de la
UCLM-, pudo acceder a esta Uni-
versidad, una opción que -según re-
conoce- estuvo muy influida por la

información recibida de la Embaja-
da Española en su país.

Durante sus cuatro años de estan-
cia en Ciudad Real, Emilia Guchú
ha conseguido situarse entre los
mejores expedientes académicos
de la Facultad de Ciencias Quími-
cas, culminar la Licenciatura, cur-
sar las asignaturas teóricas del pro-
grama de Doctorado, y hablar espa-
ñol correctamente. Cuando se le
elogia su buen castellano, sonríe
diciendo que tuvo que aprenderlo
para defenderse en las ventanillas
de los que se empeñaban en consi-
derarla ilegal. Actualmente, tiene
la oportunidad de disfrutar de un
contrato para colaborar en las in-
vestigaciones de Enología que se
llevan a cabo, y confía en que su
caso esté favorablemente contem-
plado en la Ley de Extranjería. 

150 tunos de
España y
Portugal se
reúnen en
Albacete

Un total de 150 tunos de Espa-
ña y Portugal han participado

en el Certamen Internacional de
tunas Ciudad de Albacete, cele-
brado el pasado mes de octubre en
esta ciudad en la que fue su nove-
na edición. El presidente de la tu-
na de Derecho de Albacete, Euge-
nio Prieto, destacó el carácter cul-
tural de este encuentro, subrayan-
do “la ilusión” que ha manifestado
su agrupación por mantener vivo
un encuentro que el próximo año
cumplirá diez años, una efeméride
que se celebrará de una forma es-
pecial.

Apoyo de la vicerrectora
La vicerrectora de Alumnos de la
Universidad de Castilla-La Man-
cha, Cándida Gutiérrez, - que,
además, es madrina de la tuna de
Derecho de Albacete- transmitió
su apoyo a los jóvenes en la orga-
nización de estos encuentros y
destacó la notable evolución que
ha tenido el grupo en los últimos
años.

La vicerrectora aseguró, en este
sentido, que “en la Universidad, el
título es muy importante, pero no
es el diploma el que hace a la per-
sona”, añadiendo, además,  que re-
presentan a la juventud y que im-
primen su alegría a la ciudad y a la
Universidad.

Además de la tuna de Derecho
de Albacete participaron la Tuna
del Instituto Superior de Lisboa, la
de Ingenieros Agrónomos de Cór-
doba, la de la Escuela Politécnica
Superior de la Universidad de La
Rábida, Veterinarios de León y la
tuna del distrito Universitario de
Murcia. 
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Universidad y
CCM incentivan

el postgrado
Ofertan becas para licenciados en Derecho, Económicas y

Dirección y Administración de Empresas

La Universidad y Caja Castilla-La
Mancha (CCM) han convocado

tres becas para licenciados en Dere-
cho, Ciencias Económicas y Adminis-
tración y Dirección de Empresas que
podrán completar sus estudios de
postgrado en centros e instituciones
nacionales o extranjeras y de recono-
cida calidad académica.

Los licenciados interesados en estas
becas, que tienen una dotación econó-
mica de seis mil diez euros (un millón
de pesetas), deberán adjuntar el pro-
grama docente del curso que quieran
realizar, para su posterior valoración
por el Tribunal, que será designado
por la institución académica y Caja
Castilla-La Mancha. Una vez conce-
dida la beca, tendrán que acreditar -
mediante documento oficial del cen-
tro receptor- que han sido admitidos
en los estudios solicitados.

La estancia o duración mínima será
de un año académico y podrá realizar-
se durante el curso 2002/2003 ó
2003/2004.

Seguimiento
La UCLM designará un tutor que rea-
lizará el seguimiento de los estudios
de los alumnos seleccionados.

Los licenciados que estén interesa-
dos en estas becas podrán presentar
sus solicitudes, antes del 18 de no-
viembre, en el registro del Rectorado
o en los vicerrectorados de los Cam-
pus, con la siguiente documentación:

Las asociaciones de vecinos
de Cuenca premian la labor de
los alumnos de Trabajo Social

Instancia dirigida al vicerrector de
Relaciones Institucionales de la
UCLM solicitando la beca, curricu-
lum vitae, fotocopia del DNI, certifi-
cación académica oficial, y el progra-
ma académico validado de los estu-
dios de postgrado elegidos.

Estas becas son fruto del convenio
de colaboración suscrito entre la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha y Ca-
ja Castilla-La Mancha. 

La Federación de
Asociaciones de Ve-
cinos de Cuenca
(FAVECU) ha reco-
nocido la labor que
desarrolla la Escue-
la Universitaria de
Trabajo Social en
apoyo a las iniciati-
vas de asociacionis-
mo vecinal.
Concretamente, la
Federación ha que-

rido expresar públi-
camente su gratitud
al centro universita-
rio conquense por
la labor que vienen
desarrollando sus
estudiantes en los
sucesivos progra-
mas de prácticas
que ejecutan am-
bos organismos.
La colaboración en-
tre la Federación y

la Escuela se
inició en el curso
1995/1996. Desde
entonces, un total
de 45 alumnos han
hecho prácticas en
el colectivo vecinal,
cumpliendo un do-
ble objetivo: cola-
borar en su desa-
rrollo y, al mismo
tiempo, completar
su formación.

Formación durante
seis meses en la
Oficina de
Castilla-La Mancha
en Bruselas

Caja Castilla-La Mancha finan-
cia también la cuarta convoca-
toria de Becas para la forma-
ción práctica de alumnos en la
Oficina de Castilla-La Mancha
en Bruselas. La entidad y la
propia UCLM ofertan cuatro
becas, dotadas con 5.400 eu-
ros cada una, para estudian-
tes de segundo ciclo de Licen-
ciatura y el último curso de
Diplomatura, así como diplo-
mados y licenciados.
Los beneficiarios pasarán seis
meses en la Oficina de Casti-
lla-La Mancha en Bruselas, co-
laborando en las labores que
desarrolla. Los interesados
pueden llamar al teléfono 925
26 88 00 (ext. 5025).
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Apesar de su juventud, es un ve-
terano decano de la Facultad

de Derecho de Albacete. ¿Qué cam-
bios ha experimentado el centro en
los últimos años?

Si alude a la juventud refiriéndose
al espíritu, esta es casi consustancial a
la tarea docente, porque los profeso-
res tenemos el privilegio de convivir
permanentemente con jóvenes, aun-
que los cumpleaños se sucedan.

Desde 1996, el centro ha experi-
mentado cambios en muchos órdenes:

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de
Castilla-La Mancha desde 1995, el profesor Nicolás
García Rivas es decano de la Facultad de Derecho

de Albacete desde febrero de 1996. Apasionado de la
Ciencia Jurídica, considera que la reducción del número

de estudiantes de Derecho en todo el país genera
promociones más motivadas que las anteriores

“Los alumnos
tienen más clara

su vocación jurídica”

Nicolás García Rivas
Decano de la Facultad

de Derecho de Albacete
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se ha reformado el Plan de Estudios
(verdadero talón de Aquiles por en-
tonces), se ha reformado el edificio,
proporcionando mayor espacio a los
profesores y becarios; se ha multipli-
cado exponencialmente la presencia
cultural de la Facultad y su dedicación
a la docencia especializada para licen-
ciados, mediante el Máster en Prácti-
ca Jurídica, que conoce ahora su ter-
cera edición, y el Aula de Actualiza-
ción, foro de formación en novedades
legislativas para abogados.

Por lo que se refiere a la Diploma-
tura en Gestión y Administración Pú-
blica, puede observarse su consolida-
ción en condiciones de calidad ópti-
mas. 

Y, en lo que respecta a los alum-
nos, ¿han cambiado sus motivacio-
nes?, ¿qué esperaban de la titula-
ción antes y qué esperan ahora?

En todo el país se ha producido en
los últimos años un considerable des-
censo de los estudiantes de Derecho,
circunstancia que se debe a múltiples
causas: descenso de natalidad, incre-
mento de la oferta de carreras y tam-
bién -aunque en menor medida- la op-
ción por los estudios de formación
profesional.

Ello implica que los estudiantes que
ahora se matriculan tienen más clara
su vocación jurídica, lo que facilita
enormemente la tarea docente, pues
repercute extraordinariamente en la
motivación del alumno, que tiende a
aceptar de buen grado la realización
de tareas, más allá de la presencia pa-
siva en el aula.

Sociedad de la Información
¿Cuál es el papel que juegan titula-
ciones tradicionales como Derecho
en la denominada Sociedad de la
Información? A su juicio, ¿ha sabi-
do adaptarse el legislador a la nue-
va realidad?

Uno de los fenómenos más llamati-
vos de los últimos años es el creci-
miento de las redes mundiales de co-
municación hasta provocar una autén-
tica eclosión. Tras el primer período
de crecimiento desordenado, comien-

za a moldearse en torno a normas de
todo tipo: desde las que protegen la in-
timidad hasta las que se interesan por
los derechos de autor o regulan el co-
mercio elec-
trónico. Cada
uno de esos as-
pectos mere-
cería por sí so-
lo un amplio
comenta r io ,
pero en gene-
ral puede de-
cirse que nos
acercamos a
ritmo crecien-
te a una Socie-
dad de la In-
formación re-
glada.

A veces, el Derecho penetra en esa
nueva red un poco a ciegas, sin cono-
cer muy bien cuál debe ser la trayecto-
ria adecuada. Después de algunos
años, corregirá el rumbo y se adaptará
mejor a este nuevo paradigma. 

En muchos foros jurídicos, inclui-

da la Facultad de Derecho de Alba-
cete, se aprecia una creciente preo-
cupación por los problemas socia-
les, cuestiones como la inmigración

o la violencia
d o m é s t i c a .
¿Qué respon-
sabilidad tie-
nen o deberían
asumir los pro-
fesores e inves-
tigadores en la
resolución de
estas cuestio-
nes?

Creo que hace
bien al diferen-
ciar investiga-
dores y profeso-
res. El investi-

gador está obligado a dedicarse a re-
solver, con su ciencia, problemas ac-
tuales; esta simbiosis no es difícil si se
tiene en cuenta que las instituciones
públicas suelen financiar proyectos
que faciliten la resolución de dichos
problemas. Y en lo que se refiere en

“El Derecho está
aún en fase de
adaptación a la

nueva realidad que
implica la Sociedad
de la Información”
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concreto a los problemas planteados
existe ya un flujo constante entre la
Junta de Comunidades y el Centro de
Investigación en Criminología, donde
se analizan sus causas y las necesida-
des operativas para su erradicación.

Plan de Calidad
La Universidad de Castilla-
La Mancha está inmersa en
un ambicioso Plan de Mejo-
ra de la Calidad Docente e
Investigadora. ¿Cómo se
materializa esta iniciativa
en su centro?

En primer lugar, puede afir-
marse ya que todos los alum-
nos del último curso de Dere-
cho y de Gestión pueden rea-
lizar prácticas externas, algo
que hasta hace poco parecía
imposible.

Por otra parte, si sigue fiel-
mente el programa de tutorías perso-
nalizadas, el estudiante dispone de su-
ficiente orientación para mejorar el
rendimiento en sus estudios. Además,
existe un amplio compromiso por mo-
dificar el sistema de enseñanza me-
diante la utilización creciente de ins-
trumentos audiovisuales.

Es de destacar también, el esfuerzo
que realizan todos mis compañeros
para programar seminarios en cada
área con el fin de elevar el listón de
los conocimientos de aquellos alum-
nos que lo deseen y lo merezcan.

Se ha hablado mucho de la for-
mación práctica de los licenciados
en Derecho, una parcela en la que
desean intervenir los colegios profe-
sionales. ¿Cuál es su opinión al res-
pecto?

La necesidad de recibir enseñanzas
prácticas especializadas una vez aca-
bada la carrera está ahora perfecta-
mente cubierta gracias al Máster en
Práctica Jurídica. Cada año, los estu-
diantes que lo cursan realizan más de
trescientas horas prácticas en despa-
chos profesionales, empresas e insti-
tuciones públicas y privadas.

Hasta no hace mucho, ese tipo de
enseñanzas, pero con otro perfil mar-

cadamente inclinado a la preparación
para el turno de oficio, ha estado ex-
clusivamente en manos de los Cole-
gios profesionales. Creo que no es
aceptable únicamente se permita a los
colegios dicha preparación. Si ahora

se implanta como nuevo requisito pa-
ra la colegiación cualquier tipo de
examen, éste debería llevarse a cabo
mediante un órgano mixto: Universi-
dad - Colegios profesionales y organi-
zado por el Ministerio de Justicia. En

ningún caso puede apartarse a la Uni-
versidad, que es la institución pública
para la educación superior, de su res-
ponsabilidad en un examen de esa cla-
se. 

La Facultad de Derecho será sede
de la próxima
reunión de
A s o c i a c i ó n
Internacional
de Derecho
Penal. ¿Po-
dría avanzar
algo sobre es-
te aconteci-
miento?

En efecto,
nos reunire-
mos los miem-
bros del Grupo
Español de la
A.I.D.P. con el
objeto de reno-

var los miembros del comité directivo
y de preparar las ponencias que serán
defendidas en las diversas reuniones
preparatorias del gran encuentro de la
Asociación, previsto para el año 2004
en la ciudad de Pekin. 

“Todos los alumnos del
último curso de Derecho y de
Gestión y Administración de

Empresas pueden realizar prácticas
externas, algo que hasta

hace poco parecía imposible”

Protección Penal del Consumidor

El profesor Nicolás
García Rivas ha diri-
gido junto a Manuel
Portero Henares el
Seminario Europeo

sobre Protección
Penal del Consumi-

dor, celebrado en
Albacete entre los

días 24 y 26 de oc-
tubre con el objeti-

vo de debatir en
torno a la tutela de
la salud y de los in-
tereses económicos
de los consumido-

res.

En el encuentor se
dieron cita presti-
giosos penalistas

procedentes de di-
ferentes universida-
des españolas y eu-
ropeas, los profeso-

res Muñoz Conde,
Alessandro Bernar-

di, Rosario de Vi-
cente, Luis Arroyo,

Serrano Piedecasas,
Fausto Giunta, Ja-
vier de León Villal-

ba, Doval País,
Quintero Olivares,

Joachim Vögel, Boix

Reig, Demetrio
Crexpo, Sergio Se-

minara, Alesssandro
Melchionda, Luigi

Toffani, Terradillos
Basoco, Gómez

Iniesta y Ferré Oli-
vé, además de los
organizadores. En-
tre otras cosas, se

habló de las res-
ponsabilidades pe-
nales derivadas de

delitos contra la sa-
lud pública, o de los

delitos contra el
medio ambiente.



2233

campus

El futuro es
voluntario

Profesores y miembros de ONG analizan el papel
del voluntariado en la integración de los inmigrantes

2002, Otro mundo es necesario fue el lema del foro sobre voluntariado

El voluntariado constituye por sí
mismo una de las fuerzas so-

ciales más importantes. General-
mente organizados a través de las
ONG, millones de filátropos en to-
do el mundo dedican su tiempo y
su esfuerzo a lograr un mundo más
justo. Con el objetivo de reflexio-
nar sobre el trabajo que desarrollan
estas personas, sobre todo en lo que
afecta a la integración de los inmi-
grantes, el campus de Albacete ha
acogido la tercera edición del Se-
minario sobre Voluntariado y Ex-
tranjería, una iniciativa dirigida por
Iván J. Trujillo Díez y Jesús L. de
Paz Martín, y celebrada en colabo-
ración con el Movimiento por la

Paz, el Desarme y la Libertad.
A diferencia de las dos ediciones

anteriores, en las que se atribuyó
un mayor protagonismo a sectores
sindicales, administraciones públi-
cas y organizaciones de voluntaria-
do, el seminario de este año ha pro-
fundizado en temas como la refor-
ma de la Ley de Extranjería, la cri-
minalización de la inmigración
clandestina, o la aprobación de la
nueva ley orgánica del derecho de
asociación, que supone el marco
organizativo básico de las ONG.

Esta temática responde -según
los organizadores- al deseo de
mantener la Universidad como un
foro vivo de debate.

El Patronato y el
Colegio Gil de
Albornoz
cumplen 30 años

El Patronato y el Colegio Uni-
versitario Gil de Albornoz de

Cuenca han celebrado su trigésimo
aniversario, una efeméride que
coindice con el séptimo centenario
del cardenal y con las bodas de
plata de la que fuera primera pro-
moción del centro.

La actividad del Patronato, que
actualmente integran la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, el
Ayuntamiento y la Diputación de
Cuenca y Caja Castilla-La Man-
cha, ha sido capital en el desarrollo
universitario de la ciudad. Así que-
dó de manifiesto el pasado 22 de
octubre en la ceremonia que se ce-
lebró precisamente en el edificio
Gil de Albornoz, sede de las facul-
tades de Ciencias Sociales y de
Ciencias de la Educación, y que
sirvió para rendir un homenaje a
todas las personalidades e institu-
ciones que han trabajado a lo largo
de estos años para que Cuenca dis-
ponga hoy de un campus consoli-
dado y en expansión.

Distinciones
Entre otros, recibieron las distin-
ciones universitarias el alcalde de
Cuenca, José Manuel Martínez
Cenzano; el subdelegado del Go-
bierno, Manuel Horrillo; el ex pri-
mer edil Rodrigo Lozano de la
Fuente; el ex presidente de la Cor-
poración provincial Constantino
Palomino de Luca; y el ex presi-
dente de Caja Castilla-La Mancha
Francisco Esteban Beltrán.

Además de un brillante pasado,
el Patronato tiene un prometedor
futuro. Este año cuenta con una fi-
nanciación de 240.000 euros para
financiar diferentes iniciativas y
centros de la UCLM. 
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Buscan técnicas no agresivas
de conservación del patrimonio

La UCLM participa en un
proyecto europeo que

mejorará el diagnóstico de
los edificios históricos y
cuyos responsables se
han reunido en Toledo

Evaluar el estado de conservación
de un edificio histórico constituye

un proceso que, paradójicamente,
puede resultar agresivo para el propio
inmueble. Procedimientos violentos,
como el desprender un fragmento de
fachada, se han venido utilizando ha-
bitualmente para determinar el estado
de conservación de verdaderas joyas

arquitectónicas. Sin embargo, actual-
mente comienza a experimentarse con
técnicas alternativas no destructivas,
como el georadar o los ultrasonidos,
que podrían resolver definitivamente
el problema. En esta línea opera el
proyecto denominado Técnicas de in-
vestigación in situ para la evaluación
estructural de edificios históricos de
fábrica, una iniciativa financiada por
la Unión Europea sobre la que traba-
jan expertos de diferentes países. Por
parte española se han implicado la
Universidad de Castilla La Mancha -a
través del grupo de Materiales y Es-
tructuras de la Escuela de Ingenieros
de Caminos-, la Consejería de Educa-
ción y Cultura de la Junta de Comuni-
dades, y la empresa Geocisa, del gru-
po Dragados. 

El profesor de la UCLM Jaime Gál-
vez, uno de los investigadores que to-

man parte en esta ambiciosa iniciati-
va, explica que su finalidad no es otra
que la de encontrar nuevos procedi-
mientos que permitan conservar y res-
taurar el patrimonio histórico sin que
sufra ningún riesgo.

Todos los colectivos
Gálvez -que acompañó al resto de in-
vestigadores en la reunión celebrada
en Toledo con motivo de las activida-
des del proyecto- hizo hincapié en el
carácter interdisciplinar de la iniciati-
va, “en la que intervienen entidades y
empresas con puntos de vista diferen-
tes y, por tanto, complementarios”,
manifestó, para añadir que entre estos
interlocutores se encuentran responsa-
bles públicos y privados de patrimo-
nio, empresas especializadas en res-
tauración, centros de investigación,
universidades y fabricantes. 

Más lazos con
Iberoamérica

La Universidad de Castilla-La
Mancha prosigue con su

política de acercamiento a
Iberoamérica. En esta ocasión,

colaborará con la Universidad
mexicana de Puebla en activi-
dades docentes e investigado-
ras, según se establece en el

convenio marco que han firma-
do el rector de la institución

académica azteca, Enrique Do-
ger Guerrero, y el vicerrector

de Política Académica de la
UCLM, Ernesto Martínez Ataz. Los profesores Otero, Doger, Martínez Ataz y Contreras, en el Rectorado
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Las fronteras del derecho
La Facultad de Derecho de Ciudad Real y el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
celebran sus primeras jornadas sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Los colectivos de defensa de los
derechos sociales suelen lamen-

tarse de la existencia de demasiadas
fronteras para su aplicación efectiva.
Estos obstáculos surgen de prejuicios
de carácter social o de decisiones po-
lítico-económicas que priman los in-
tereses de los más fuertes frente a las
necesidades de los débiles.

La Facultad de Derecho de Ciudad
Real y la ONG Movimiento para la
Paz, el Desarme y la Libertad
(MPDL) han aproximado esta reali-
dad a los universitarios durante la pri-
mera edición de las Jornadas sobre
Derechos Humanos y Derecho Inter-
nacional Comunitario, celebradas en-
tre el 16 y el 18 de octubre. Esta ini-
ciativa ha girado en torno a dos gran-
des asuntos: la falta de garantías jurí-
dicas en los países en vías de desarro-
llo o subdesarrollados, y las trabas pa-
ra la creación del Tribunal Penal In-
ternacional, que se encargaría de juz-
gar crímenes contra la Humanidad.

Sensibilizar a los jóvenes
Para el decano de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales de Ciudad
Real, el profesor Enrique Viaña, el ob-
jetivo final de esta reflexión no es otro
que el de “sensibilizar a la población,
especialmente a los jóvenes universi-
tarios, de los gravísimos problemas de
aplicación de los Derechos Huma-
nos”, subrayando que, en la mayoría
de los casos, sus víctimas son los co-
lectivos más desfavorecidos.

Entre otros ponentes, participaron
en las jornadas militares con expe-
riencia en los programas de paz de los
Balcanes, profesores universitarios,
magistrados, y expertos de la ONG
Movimiento por la Paz, el Desarme y
la Libertad. 

Las Miradas solidarias de
Enrique Domínguez Uceta
Coincidiendo con el
desarrollo de la pri-
mera edición de las
Jornadas sobre De-
rechos Humanos y
Derecho Internacio-
nal Humanitario, se
presentó en el edifi-
cio Fermín Caballe-
ro de Ciudad Real la
exposición fotográ-
fica Miradas, una
muestra realizada
por el periodista En-
rique Domínguez
Uceta que ha capta-
do a mujeres y ni-

ños de los países en
que opera la ONG
Movimiento por la
Paz, el Desarme y
la Libertad.
El periodista, pre-
mio Pluma de Plata
a la Mejor Labor Pe-
riodística en 1985,
ha captado la soli-
daridad del MPDL
en Oriente Medio,
Cuba, Honduras,
India, Guatemala, o
República Domini-
cana, entre otros
países.

La muestra recorre-
rá todas las provin-
cias de Castilla-La
Mancha dentro del
proyecto Acercar
culturas, una inicia-
tiva regional que
aspira a favorecer la
integración del co-
lectivo de inmigran-
tes. Esta acción es-
tá financiada por la
Consejería de Bien-
estar Social en la
convocatoria del Fo-
mento del volunta-
riado en la región.
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Donde habita la memoria

Dulce Chacón, Diego Carcedo y Montxo Armendáriz -centro- se trasladaron a Santa Cruz de Moya para participar en las jornadas

La localidad conquense
de Santa Cruz de

Moya revive la historia
de los maquis por

tercer año consecutivo
contando con la

complicidad de los
propios guerrilleros,

investigadores, escritores
y realizadores de cine

“Santa Cruz de Moya es el lugar
donde habita la memoria”. Es-

ta sentencia, pronunciada por la pro-
fesora María del Carmen Utanda pa-
rafraseando a Luis Cernuda, expresa
el protagonismo que ha asumido la lo-
calidad conquense en la difícil tarea
de conservar el recuerdo, de recuperar
unos testimonios incómodos, silen-
ciados durante demasiado tiempo.

Por tercer año consecutivo, Santa
Cruz ha vuelto la vista a la Postguerra
española, deteniéndose en las viven-
cias de los maquis, los hombres y mu-
jeres que se resistieron a admitir la
imposición del régimen franquista y
defendieron la legalidad republicana
incluso con su vida. En los oscuros
años que siguieron a la Guerra Civil

se calcula que fueron unos siete mil
maquis los que se echaron al monte,
de los que en la actualidad únicamen-
te sobrevive medio centenar.

Muchos de ellos volvieron a reunir-
se en el pequeño municipio situado en
la Serranía baja de Cuenca, limítrofe
con las provincias de Valencia y Te-
ruel, que fue zona de operaciones de
la Agrupación Guerrillera del Levan-
te y Aragón (AGLA) durante las dé-
cadas de los 40 y 50.

Cine, debate, historia
Las Jornadas, organizadas por la aso-
ciación La Gavilla Verde y la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, estuvie-
ron precedidas por una semana de ci-
ne, durante la que se proyectaron fil-
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mes documentales y dramáticos, co-
mo El Corazón del Bosque, de Gutié-
rrez Aragón; Luna de Lobos, de Sán-
chez Valdés; o Pin Pam Pum Fuego,
de Olea.

Tras su inauguración propiamente
dicha, el 4 de octubre, el encuentro se
desarrolló en torno a charlas y mesas
redondas. Así, durante esta primera
jornada, profesores
de la UCLM, gue-
rrilleros e investiga-
dores debatieron
sobre la República,
la Guerra y el Fran-
quismo en el medio
rural, y sobre las ac-
ciones de la Agru-
pación guerrillera
de La Mancha. Pos-
teriormente, toma-
ron la palabra los
protagonistas de
aquella resistencia armada para ha-
blar de sus experiencias en Francia,
aportando testimonios realmente es-
tremecedores.

También resultó especialmente in-
teresante la mesa redonda en la que se
abordó la relación entre el cine y la
guerrilla, en la que participó el reali-
zador y productor Montxo Armendá-
riz -un asiduo a las Jornadas de Santa
Cruz-, el actor Álvaro de Luna, y el

crítico Carlos Heredero, entre otros.
Por su parte, el periodista Diego

Carcedo moderó un apasionante cru-
ce de opiniones sobre el AGLA entre
investigadores y guerrilleros. Entre
estos últimos se encontraba, precisa-
mente, el jefe del sector 11 de la
Agrupación Guerrillera de Levante y
Aragón, Florián García Grande.

La escritora Dul-
ce Chacón fue otra
de las protagonis-
tas del encuentro,
que aprovechó para
presentar su novela
La voz dormida.

Homenaje
La tercera edición
de las Jornadas so-
bre el Maquis con-
cluyó con un ho-
menaje a los gue-

rrilleros al que asistieron más de mil
personas, muchas de ellas jóvenes.

El acto, organizado por las asocia-
ciones de ex combatientes, se celebró
junto al monumento al Guerrillero
Español, obra del escultor Javier Flo-
rens y erigida en 1991 en las inmedia-
ciones de Santa Cruz de Moya, un
pueblo que cada año recupera la his-
toria. Un lugar donde habita la memo-
ria. 

Caminos de historia

La asociación La Gavilla Verde
ha recuperado los caminos por
los que discurrió la lucha gue-
rrillera y su represión en un
proyecto denominado los Sen-
deros de la Memoria.
Estos itinerarios comprenden la
ruta de los campamentos -que
incluye los caminos de Orchova
y el Magallón-; los campamen-
tos de la Peña Chiva, la Peña el
Enjambre, el Vago Centeno y el
Rodeno, para finalizar con la
dura ascensión al Cerro More-
no. Dentro de los Senderos de
la Memoria se encuentran tam-
bién la ruta de Higueruelas
que, a través de La Sierra, lle-
va a parajes como el Villarejo,
primer lugar de encuentro en-
tre los guerrilleros venidos de
Francia y comandados por
Juan Delicado y los vecinos de
Santa Cruz de Moya. Muy cerca
se encuentra el Molino del Mar-
qués, en el término de Aras de
los Olmos, Valencia.
Las Cuevas de Carandolo -refu-
gio de huidos-, Casas del Mar-
qués y la aldea de Higueruelas,
completan los itinerarios.

Más de un millar
de personas

participaron en
el homenaje a

los maquis

El actor Álvaro de Luna -a la izquierda- fue uno de los participantes en las Jornadas, que terminaron en los senderos que recorrieron los maquis
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Luis García Montero abrió
Jornadas Poéticas de la

Facultad de Humanidades

El escritor Luis García Montero,
ganador -entre otros- de los pre-

mios Adonais, Federico García Lorca,
Loewe de Poesía y Nacional de Poe-
sía abrió las Jornadas Cinco Poetas en
Otoño, una iniciativa del grupo poéti-
co La Confitería y la Facultad de Hu-
manidades de Albacete, que cumple
este año su tercera edición.

García Montero, estandarte de la
Corriente de la Experiencia, nació en
Granada en 1958. Algunos de sus poe-
mas, como Paseo Marítimo, del libro

Miguel D'Ors, Juan Antonio
González Iglesias, Caballero

Bonald y Joan Margarit
completan el programa de

“Cinco poetas en otoño”  

El jardín extranjero, o El insomnio de
Jovellanos se encuentran entre los
más antologados del último cuarto de
siglo. 

Tras García Montero, intervino en
el ciclo Juan Antonio González Igle-
sias (Salamanca, 1964), quien presen-
tó oficiosamente en la Facultad de Al-
bacete su última obra, Un ángulo me
basta, con el que ganó la pasada edi-
ción del premio Generación del 27.

El poeta y ensayista Miguel D’Ors,
premio Nacional de la Crítica en
1987, precedió a José Manuel Caba-
llero Bonald, uno de los más activos
escritores del grupo poético de los 50
junto a Ángel alente, Claudio Rodrí-
guez, José Agustín Goytisolo y Jaime
Gil de Biedma.

El ciclo se cerrará el próximo 7 de
noviembre con la intervención del po-
lifacético Joan Margarit, que compa-
gina su actividad literaria con el ejer-
cicio de la arquitectura. 

Nueva época para Añil y Miguelturra en red

El campus de
Ciudad Real
vuelve a llenarse
de jazz

La Universidad de Castilla-La
Mancha colabora con la se-

gunda edición del Festival Interna-
cional de Jazz, que organiza la aso-
ciación Amijazz y que se celebrará
en Ciudad Real entre los días 31 de
octubre y 9 de noviembre.

El Paraninfo del campus, con
capacidad para más de mil perso-
nas, será el escenario un año más
de los platos fuertes del Festival:
las actuaciones de Chucho Valdés
Quartet, el miércoles 6 de noviem-
bre; Joshua Redman & Elastic
Band, el día 7; la Mingus Big
Band, el 8; y Maceo Parquer, el sá-
bado 9. Los alumnos, profesores y
Personal de Administración y Ser-
vicios de la UCLM pueden adqui-
rir un abono para estos cuatro con-
ciertos al precio de 30 euros (10
menos que el general) en el Café
Continental, las tiendas Agarthy y
Tipo, o en el servicio tele-entrada
de Caja Castilla-La Mancha. 

Las revistas Añil y Miguelturra en red
han iniciado una nueva etapa marcada
por la implicación en ambas publicacio-
nes del Centro de Estudios de Castilla-
La Mancha. Además, Añil, un referente
informativo de primer orden en la Co-
munidad autónoma, comenzará a im-

primirse en Ciudad Real en lugar de en
Madrid, lo que supondrá su completa
“regionalización”, según explicó su di-

rector, Alfonso González Calero. Por su
parte, Miguelturra en red aspira ahora

a acercarse al público universitario.
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El corredor de
fondo no está solo

Trescientas personas participaron en la cuarta
edición del simposio sobre maratón

Numerosas personas participaron en la iniciativa de la Escuela de Enfermería

El Simposio sobre Aspectos Sa-
nitarios en el Maratón y Carre-

ras de fondo se ha consolidado ple-
namente en su cuarta edición con la
asistencia de más de trescientos
participantes y la intervención de
profesionales de la sanidad, el de-
porte o el periodismo, y responsa-
bles de la política deportiva en la
región.

La iniciativa de la Escuela de En-
fermería de Ciudad Real y la Fede-
ración regional de Atletismo sirvió
para dar respuesta a los problemas
físicos que se derivan de la práctica
de deportes tan duros como el ma-
raton y las carreras de fondo. Ade-
más, constituyó la aportación aca-

démica a la séptima Maratón Popu-
lar de Castilla-La Mancha, celebra-
da el pasado 27 de octubre.

Como novedad destacable, el
simposio contó con la presencia de
los deportistas paralímpicos Gusta-
vo Almela y Gema Hassen-Bey,
quienes hablaron sobre la relación
entre los deportes de riesgo y la
discapacidad.

Dirigido por la responsable de la
Escuela de Enfermería, la profesora
Carmina Prado Laguna, el curso
contó además con la participación
del director general del Deporte, Ja-
vier Martín del Burgo; o el decano
de Ciencias del Deporte, el profesor
Sánchez Bañuelos, entre otros. 
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Certamen de
monólogos
“El Club de
la Comedia”

La Escuela Superior de Informá-
tica de Ciudad Real y la Dele-

gación de Alumnos de este centro
universitario han convocado la pri-
mera edición del Certamen Santa
Tecla de Monólogos El Club de la
Comedia, en el que podrán partici-
par alumnos, personal docente e in-
vestigador y de administración y
servicios de la Universidad.

Los interesados en tomar parte
en este premio de monólogos cor-
tos de carácter humorístico o iróni-
co deberán presentar sus textos en
la Escuela de Informática hasta las
12:00 horas del 25 de noviembre.
La organización grabará en vídeo
la representación de todos monólo-
gos presentados y seleccionará los
mejores para enviarlos al IV Certa-
men de El Club de la Comedia.

Una de las guionistas del progra-
ma de televisión, Marta González
de la Vega, colabora en esta inicia-
tiva, en la que también participan
los vicerrectorados de Cooperación
Cultural y del Campus de Ciudad
Real y el de Extensión Universita-
ria. Se han establecido premios de
300 y 150 euros.

Premio de relato breve
Por otro lado, y también con moti-
vo de la celebración de Santa Tecla,
patrona del centro, la Escuela de
Informática de Ciudad Real convo-
ca el I Certamen de Relato Breve,
en el que también podrán tomar
parte todos los miembros de la co-
munidad universitaria de Castilla-
La Mancha. El plazo de presenta-
ción para este premio se cierra el 22
de noviembre. Los interesados
pueden obtener más información
en la web de la Escuela,
http://www.inf-cr.uclm.es 
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El poeta Manuel Terrín gana
la quinta edición del premio

Garcilaso de la Vega
El autor acumula más

de un millar de
galardones literarios

El poeta cordobés Manuel Te-
rrín Benavides se ha hecho con

la quinta edición del Premio de
Poesía Garcilaso de la Vega con el
poemario Ojos llenos de flores, que
fue presentado bajo el lema Gala
Augusta Mayor.

Se da la circunstancia de que el
autor es uno de los escritores más
premiados de España, puesto que
hasta el momento ha logrado más
de un millar de galardones. Acadé-
mico de la Real Vélez de Guevara
de Écija y de la Real y Pontífica de

Lérida, Terrín Benavides ha publi-
cado quince títulos, doce de ellos
de poesía y tres de narrativa.

Dotación de 3.000 euros
El jurado -integrado por la escrito-
ra Carmen Posadas y los profeso-
res María Rubio, Rafael González
Cañal y Felipe Pedraza, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha; y
Rosa Navarro, de la Universidad
de Barcelona- destacó “el sentido
de la musicalidad y del ritmo” de
Ojos llenos de flores, un texto que
“se apoya en los hallazgos de las
vanguardias para superarlos y uti-
lizarlos en un canto hedonista y vi-
tal”.

El premio está dotado con tres
mil euros y la publicación de la
obra por parte de la UCLM. 

La escritora Carmen Posadas -centro- posa con el resto de miembros del jurado

La Facultad de
Letras apuesta
por la poesía

La Facultad de Letras ha puesto
en marcha su Aula de Poesía,

una iniciativa promovida por los
profesores Jesús María Barrajón y
Asunción Castro con el objetivo
de facilitar el acceso de los alum-
nos a la obra poética a través del
testimonio directo de los propios
autores. Así lo explicó la profeso-
ra Castro, quien confía en que esta
nueva actividad contribuya a po-
pularizar la poesía, un género tra-
dicionalmente minoritario en Es-
paña.

La asistencia al Aula de Poesía
es absolutamente libre. Los asis-
tentes tendrán la oportunidad de
escuchar a poetas contemporáneos
recitando y comentando sus pro-
pias obras. A juicio de la profesora
Asunción Catro, este elemento
testimonial confiere un singular
interés al Aula, y no sólo para
quienes suelen leer poesía, sino,
especialmente, para aquellos que
han comenzado a escribirla.
“Efectivamente -explica- tenemos
alumnos que escriben y, de hecho,
nos facilitan sus poemas para que
les demos nuestra opinión. Creo
que el Aula les servirá de acicate y
también les ayudará a reflexionar,
a tener una visión real del tipo de
poesía que se escribe actualmen-
te”.

El Aula de Poesía se inauguró el
pasado 15 de octubre con la pre-
sencia del poeta y periodista Javier
Lostalé. Como poeta ha firmado,
entre otras obras, Jimmy, Jimmy
(1976), Figuras en el paseo marí-
timo (1981), La rosa inclinada
(1995) y Hondo resplandor
(1998). Además, conocido hombre
de radio, trabaja en Radio Nacio-
nal de España, donde actualmente,
dirige La estación azul, un progra-
ma sobre poesía. 
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Seis premiados en la bienal Arte y Energía
Las obras de Roberto Campos,
Eduardo Barco, Helena Poblete,
Francisco Javier Tercero, Pilar Cardo
y Antonio Crespo Foix han sido pre-
miadas en la cuarta edición de la
Bienal Arte y Energía, organizada
por Unión Fenosa con la colabora-
ción de la Junta y la Universidad de
Castilla-La Mancha. El Jurado estu-
vo presidido por Luis María Carun-
cho, director del Museo de Arte
Contemporáneo de Unión Fenosa, y
compuesto, entre otros, por Rafael
Canogar, como artista invitado; y
Julián Díaz, director del Departa-
mento de Historia del Arte de la
Universidad regional.El jurado de la Bienal, en el que se encontraba el pintor Rafael Canogar

Entre pinceles
y bambalinas

Cuenca acogió un ciclo de conferencias sobre teatro y pintura
que contó con la participación de Vicente Molina Foix

La Fundación Antonio Pérez de
Cuenca ha sido la sede de un inte-

resante ciclo de conferencias sobre la
relación entre la pintura y el teatro en
el amplísimo sentido que permiten
ambas disciplinas artísticas. Dirigida
por los profesores de la UCLM José
Antonio Sánchez y Sigfrido Martín
Begué, esta iniciativa contó con la
participación de pintores, críticos,
creadores escénicos y artistas, entre
quienes se encontraba el escritor Vi-
cente Molina Foix, que participó ha-
blando sobre los pintores del teatro en
la segunda mitad del siglo XX.

El ciclo incidió en la aportación de
los artistas pictóricos a las escenogra-
fías dramáticas en los siglos XIX y
XX, pero, además, se ocupó del diálo-
go profundo que ambos mundos han
mantenido en los últimos doscientos
años, sirviéndose de pretexto mutuo
para la creación. Todo ello gracias a la
intervención de los críticos Fracesc
Massip y Roger Salas, los profesores
Ana María Arias de Cossío, Joan Abe-
llán, Alicia Blas y Sagrario Aznar; los
creadores escénicos Antonio Fernán-
dez Lera y Carlos Marqueríe, y el pin-
tor Guillermo Pérez-Villata. 

Veinte alumnos
mexicanos realizan
el Máster en
Gestión del Agua

Una veintena de alumnos mexi-
canos está realizando el Más-

ter en Gestión Integral del Agua
que organiza la Universidad de
Castilla-La Mancha en colabora-
ción con la de Alicante, el Instituto
Superior Politécnico José Antonio
Echevarría de Cuba y la empresa
Aguas del Saltillo.

El programa, que se desarrolla
en la Universidad de Coahuila, en
el país azteca, se extiende hasta ju-
nio de 2004 con el objetivo de ca-
pacitar a técnicos de alto nivel, es-
pecialistas en la resolución de la
problemática del agua en aspectos
como los de la captación, conduc-
ción, almacenamiento, distribu-
ción, enterga domiciliaria, medi-
ción, o reparación de fugas. 
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www.universia.es

Formación pensada para
los nuevos profesionales

El portal www.universia.es ofrece una excelente página
pensada para los titulados universitarios que vayan a
incorporarse al mercado laboral. Desde la portada, a

través del menú Empleo, puede accederse al apartado
Formación, en el que se incluyen referencias de cursos
de idiomas, el denominado “Rincón del opositor”, for-

mación en nuevas tecnologías o novedades editoriales.

Enlace al CYTED
Otro de los enlaces interesantes de Universia lleva al in-
ternauta al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tec-

nología para el Desarrollo (CYTED), al que se accede
desde la sección Investigación, pulsando el icono

CYTED. El programa constituye un instrumento para la
cooperación científica y tecnológica basado en la unión
de recursos para el logro de objetivos comunes con im-

pacto en los sistemas productivos y de servicios.

Letras libres
El contenido cultural del portal Universia es de induda-
ble interés. Una de sus mejores aportaciones se en-
cuentra en la revista Letras Libres (a la que se accede
desde la opción Cultura, situada a la izquierda de la pá-
gina principal). Letras Libres constituye una publicación
de pensamiento con edición doble (mexicana y españo-
la) que se confiesa “heredera de una tradición intelec-
tual que por más de dos decenios encarnó en la revista
Vuelta, de Octavio Paz”.

El tesoro bibliográfico de las
universidades españolas
Los amantes de los libros no pueden perderse el enlace
que ofrece Universia a Ex-Libris (a través del menú Bi-
bliotecas), doscientos nueve volúmenes, manuscritos e
impresos, fechados entre los siglos X y XVIII, que cons-
tituyen las joyas de un patrimonio histórico conservado
en las bibliotecas universitarias. 
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La internacionalización
de la comunicación
Desde la sección Actualidad del sitio web de la UCLM se
accede a la excelente página del congreso internacional
Computers, Literature and Philology (CLiP), que se cele-
bra en Albacete entre el 5 y el 7 de noviembre. Aquí
puede encontrarse abundante información sobre este
congreso, que sitúa a la UCLM a la vanguardia de la re-
flexión en torno a las nuevas tecnologías.

Instituto de Desarrollo Regional 
El Instituto de Desarrollo Regional (IDR) ha desarrolla-
do un excelente sitio web al que puede accederse des-

de el apartado Centros de Investigación de
www.uclm.es Además de informar sobre sus objetivos,
entre los que destaca el apoyo desde la Universidad al
desarrollo regional, se detallan las actividades de sus
diferentes secciones: Socioeconomía, Tecnologías In-
dustriales y de la Información y Recursos Naturales.  

El desafío de la inmigración
El desafío de la inmigración en el siglo XXI, la nueva
asignatura de libre configuración que oferta la UCLM
para todas sus titulaciones, también cuenta con su pro-
pio espacio en Internet, al que puede accederse desde
el apartado Nuevo en el web, en la portada del sitio de
la UCLM. Sus responsables detallan aquí las característi-
cas de la asignatura, los contenidos, el horario de cla-
ses y otras informaciones de interés.

Formación de maestros en
Nuevas Tecnologías

El profesor Ricardo Fernández Muñoz ha realizado un
sitio web que contiene documentos relacionados con la

Pedagogía y la formación de maestros en nuevas tecno-
logías aplicadas a la educación y con las Necesidades
Educativas Especiales. A este sitio se accede desde el

apartado Personal Docente, luego clickando en Trabajar
en la UCLM y, por último en webs del profesorado.

www.uclm.es
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Breves

La Junta premia los
mejores artículos
de investigación
sanitaria
El Gobierno autonómico,
por medio de la Fundación
para la Investigación Sani-
taria de Castilla-La Man-
cha (FISCAM), ha convo-
cado los Premios regiona-
les a los mejores artículos
sobre trabajos de investiga-
ción, publicados por profe-
sionales de la administra-
ción sanitaria de Castilla-
La Mancha, que desarro-
llen su labor en centros de-
pendientes del SESCAM o
de la Consejería de Sani-
dad. Esta convocatoria tie-
ne por objeto reconocer la
labor de los profesionales
que contribuyen a generar
ciencia en Castilla-La
Mancha, así como incenti-
var estos trabajos que tra-
tan de incrementar la cali-
dad de la asistencia sanita-
ria. Se convocan cuatro pri-
meros premios y cuatro ac-
césit en las modalidades de
Salud Pública, Asistencia
Sanitaria, y Gestión y Ser-
vicios Generales.

Especialistas en
formadores de
adultos
La Escuela Universitaria de
Magisterio de Cuenca ha
puesto en marcha la tercera
edición de su curso de Pos-
tgrado de Especialización
en Formador para la Edu-
cación de Personas Adul-
tas. El objetivo de esta ini-
ciativa académica radica en
preparar específicamente al
profesorado en la educa-

El Nuevo Proceso
Penal del Menor
La profesora de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y
Sociales Ágata María Sanz
firma El Nuevo Proceso
Penal del Menor, una obra
editada por la UCLM que
aborda el procesos penal
de menores en todas sus
fases e incidencias y desde
diversas perspectivas doc-
trinales, legales y jurispru-
denciales.
Su autora justifica lo opor-
tuno de esta obra en un
momento en que la socie-
dad comienza a hacer ba-
lance de la nueva Ley del
Menor, que entró en vigor
en 2000, y que supuso un
importante reto para el sis-
tema judicial español.

Libros

gramación con Orienta-
ción a Objetos. La obra es
fruto de la experiencia do-
cente de los autores en el
tema de la programación
tradicional y de la progra-
mación orientada a obje-
tos. El texto, concebido
como un curso de inicia-
ción a la programación, se
va distribuirá en España e
Iberoamérica.
Destaca el gran número de
ejemplos y ejercicios re-
sueltos que incorpora, lo
que facilita el aprendizaje
y representa una excelente
fuente de material para los
profesores que impartan
asignaturas introductorias
de programación. El len-
guaje utilizado para la im-
plementación de ejemplos
y ejercicios es Java, lo que
representa un valor añadi-
do, al tratarse de un len-
guaje de amplio espectro y
alta implantación en el en-
torno empresarial.

Diccionario de
Cultura y Civilización
Francesa
El profesor de Filología
Francesa Nicolás Campos
Plaza es coautor junto a Je-
sús Cantera Ortiz de Urbina
del interesante Diccionario
de Cultura y civilización
francesa editado por Akal.
La obra da cuenta de los
acontecimientos más impor-
tantes de la historia france-
sa, eincluye información
concreta sobre las personas
cuya aportación a la cultura
y civilización francesa me-
rece ser destacada.
El diccionario abarca, en
consecuencia, diversos
campos. Por un lado, los
hechos históricos más so-
bresalientes, de cualquier
orden, incluidos los casos
de repercusión en la vida
política, religiosa o cultural
o con manifestación en la li-
teratura. Por otro, las ciuda-
des y lugares importantes,
los départements y las cir-
cunscripciones territoriales,
las antiguas provincias, las
regiones y las comarcas, los
ríos, lagos montes, climas...
La obra también recoge los
personajes, franceses o rela-
cionados con Francia, de la
vida política, religiosa, del
mundo de las letras, etc.

Introducción a la
programación con
orientación a objetos
Los profesores Camelia
Muñoz Caro, Alfonso Niño
Ramos y Aurora Vizcaíno
Barceló, de la Escuela Su-
perior de Informática de
Ciudad Real, han publicado
en la prestigiosa editorial
Prentice Hall el libro titula-
do Introducción a la Pro-

ción de personas adultas.
Además, son objetivos
prioritarios de este curso,
informar y favorecer la re-
flexión acerca de las teoría
y tendencias más recientes
en educación de personas
adultas, capacitar para de-
tectar y analizar las deman-
das de formación en educa-
ción de este colectivo en el
ámbito territorial, conocer
y rentabilizar los recursos
de formación y preparar pa-
ra la elaboración de proyec-
tos de formación adaptados
a las necesidades de Casti-
lla-La Mancha.
Para abordar estos objeti-
vos, el curso consta de un
programa estructurado en
seis bloques temáticos.


