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Consejo de Gobierno

Más de 143 millones de
euros para el año 2003

El presupuesto de la Universidad de Castilla-La Mancha contempla un
incremento del cuatro por ciento en el capítulo de operaciones corrientes

La Universidad de Castilla-La
Mancha contará con 143,47 mi-

llones de euros para el presente ejerci-
cio 2003, según se contempla en el
proyecto de presupuestos, aprobado
por el Consejo de Gobierno de la ins-
titución académica.

Estas cuentas incluyen un incre-
mento del capítulo de operaciones co-
rrientes de casi el cuatro por ciento, lo
que permitirá asumir el gasto en las
retribuciones del personal de adminis-
tración y servicios y del docente e in-
vestigador, así como los costes de las
nuevas infraestructuras. En este senti-
do, el rector -que presentó pública-
mente los presupuestos- recordó que
entre 2002 y 2003, la UCLM incorpo-
rará 60.000 metros cuadrados nuevos
de edificios, lo que requiere un consi-
derable esfuerzo presupuestario, no

sólo en la ejecución de la obra, sino
también en su mantenimiento poste-
rior. 

Asimismo, destaca el importante
volumen de inversión destinado a la
creación y dotación de los nuevos
centros de investigación.

Por otro lado, el rector anunció que
la institución académica ha emprendi-
do un plan de optimización de costes
con el objetivo de favorecer el ahorro
presupuestario en capítulos como la
seguridad o el consumo energético.
En este sentido, recordó que la UCLM
es pionera por ejemplo en la adquisi-
ción del servicio eléctrico por concur-
so, con el consiguiente ahorro.

En definitiva, el rector apuntó que
el presupuesto para 2003 garantiza la
consolidación y el crecimiento de la
Universidad de Castilla-La Mancha,
así como la ejecución de proyectos de
futuro. 

El Consejo de Gobierno, reunido el día 11 de diciembre, aprobó los presupuestos

La UCLM cuadruplica sus
fondos de investigación
Los investigadores

de la Universidad
regional han multipli-
cado por cuatro los
fondos para proyectos
de investigación en só-
lo tres años y sin con-

tar con las convocato-
rias FEDER. En tan re-
ducido período de
tiempo, la UCLM ha
pasado de percibir un
millón de euros en
concepto de iniciativas

de investigación con
empresas u otras orga-
nizaciones, a obtener
cuatro millones de eu-
ros, lo que constata el
excelente trabajo de
los investigadores. 
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Consejo de Gobierno

Santiago Grisolía y
Pedro Rivero serán

‘honoris causa’
1.300 jóvenes de Castilla-La
Mancha han participado en
el Programa Erasmus de la

mano de la Universidad

La Universidad de Castilla-La
Mancha investirá como doctores

honoris causa al catedrático de Eco-
nomía Financiera y Contabilidad Pe-
dro Rivero, y al eminente científico
Santiago Grisolía, según ha acordado
el Consejo de Gobierno de la institu-
ción académica en su reunión del pa-
sado 11 de diciembre. La propuesta de
investidura de Grisolía partió de la
Facultad de Ciencias de la Educación

y Humanidades de Cuenca atendien-
do a trayectoria profesional y huma-
na. Premio Príncipe de Asturias de In-
vestigación Científica y Técnica y
profesor distinguido la Universidad
de Kansas Medical Center, Grisolía
ha alcanzado gran relevancia interna-
cional tanto por sus contribuciones
pioneras en el campo de la regulación
enzimática como por sus iniciativas
para difundir y enraizar socialmente
grandes avances científico-tecnológi-
cos de nuestro tiempo como el Pro-
yecto del Genoma Humano

Por su parte, el Departamento de
Economía y Empresa de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresa-
riales ha propuesto la investidura de
Pedro Rivero Torre, catedrático de
Economía Financiera y Contabilidad

en Complutense de Madrid, y vice-
presidente de la Asociación Española
de la Industria Eléctrica (UNESA),
que agrupa a Endesa, Hidrocantábri-
co, Iberdrola, Unión Fenosa, Viesgo.

Erasmus
En otro orden de cosas, el Consejo de
Gobierno fue informado de que ya
son 1.300 los alumnos de Castilla-La
Mancha que han ampliado su forma-
ción en universidades europeas gra-
cias al Programa Erasmus, lo que cer-
tifica la apuesta de la UCLM por in-
ternacionalizar su oferta. 

Creación de la
Cátedra Cervantes

El profesor Grisolía será honoris causa

El Consejo Social res-
palda la creación de

la Cátedra Cervantes, el
instrumento académico-
científico aprobado en
Consejo de Gobierno
con el que la Universi-
dad de Castilla-La Man-
cha se involucra plena-
mente en los actos pro-

gramados por los gobier-
nos central y autonómico
para conmemorar el
cuarto centenario de la
publicación de El Quijo-
te. La Cátedra, financia-
da por el Santander Cen-
tral Hispano, trabajará en
colaboración con la Te-
xas A&M University. El Consejo Social se reunió el día 13 de diciembre en Albacete
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Los alumnos ayudan a
limpiar las costas gallegas
Los estudiantes de la UCLM colaboran en la extracción del fuel vertido por el ‘Prestige’

Varios cientos de alumnos de la
Universidad de Castilla-La Man-

cha han viajado a las costas gallegas
para participar como voluntarios en
las tareas de recogida del fuel vertido
por el petrolero Prestige, que se hun-
dió el 13 de noviembre a 28 millas del
cabo Fisterra. El siniestro, que ha pro-
vocado una catásfrofe ecológica y
económica en Galicia, ha movilizado
a miles de personas procedentes de to-
da España que se han desplazado a di-
cha comunidad autónoma para cola-
borar en la limpieza de las playas.

Este es el caso de los estudiantes
castellano-manchegos. Los primeros
en partir lo hicieron el viernes, 13 de
diciembre, desde el campus de Toledo
y con la plena colaboración de la Jun-
ta de Comunidades. Los voluntarios
toledanos trabajaron durante un inten-
so fin de semana, y con climatología
adversa, en las localidades de Camari-
ñas y Noia. El lunes, 16, partió el con-

voy de estudiantes de Cuenca. Las ex-
pediciones de Ciudad Real y Albace-
te, que tenían prevista su salida para el
mismo día, han tenido que aplazar el
viaje hasta febrero por indicación del
gobierno gallego, que ha asumido la
coordinación de las actividades de vo-
luntariado.

Acompañando a los estudiantes, en

cada uno de los autobuses viajaron un
médico, un técnico de prevención en
riesgos laborales (especializado en
riesgos químicos), un miembro de
Protección Civil y un bombero.

Satisfacción e impotencia
Los jóvenes regresaron satisfechos
por haber contribuido en la medida de
sus posibilidades a paliar los efectos
del chapapote, si bien confesaron una
sensación general de impotencia ante
la magnitud de la catástrofe. Por esta
razón, consideran que la actividad del
voluntariado no debe detenerse con
las fiestas navideñas ni cuando el
Prestige haya dejado de ser noticia en
los medios de comunicación.

En su labor, contaron con la colabo-
ración de la propia Universidad regio-
nal, la Dirección General de Protec-
ción Ciudadana de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, la
Delegación Provincial de Agricultura
y Medioambiente en Albacete, el
Ayuntamiento de Albacete, la Diputa-
ción Provincial de Ciudad Real y nu-
merosas empresas. 

Varios alumnos del campus de Toledo recogen chapapote en la localidad de Noia

El Servicio de Pre-
vención de la UCLM
ha elaborado un
tríptico que recoge
las normas básicas
de seguridad y salud
en la limpieza y ver-
tidos del “Prestige”.
El documento, aun-

que ideado en un
primer momento pa-
ra los voluntarios de
la UCLM, es útil para
cualquier persona
que se enfrente al
chapapote, un deri-
vado del petróleo
que contiene ele-

mentos tóxicos.
Básicamente, el tríp-
tico contiene ins-
trucciones sobre lo
que no debe hacer-
se, consejos de se-
guridad y salud, e
información sobre
métodos de trabajo.

Prevención sistematiza las normas de
seguridad en las tareas de limpieza
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La región logró el 1,3% de los
programas europeos de I+D

En la presentación del VI Programa Marco de Investigación, el consejero de Ciencia y Tecnología
revela un incremento de los fondos del 0,5 por ciento entre las dos ediciones precedentes

La participación de Castilla-La
Mancha en los programas marco

de Investigación y Desarrollo Tecno-
lógico de la Unión Europea ha pasado
del 0,8 por ciento en la cuarta convo-
catoria, al 1,3 en la quinta y penúlti-
ma. Así lo anunció el consejero de
Ciencia y Tecnología, Isidro Hernán-
dez Perlines, durante la Jornada de
presentación regional del VI Progra-
ma Marco,  celebrada en el Campus
de la Fábrica de Armas, una iniciativa
en la que participaron también el rec-
tor, Luis Arroyo, y el vicerrector de
Investigación, Francisco Quiles Flor,
entre otros expertos.

En el encuentro, el consejero anun-
ció la convocatoria de subvenciones
para empresas que se acojan a la nue-
va convocatoria del Programa Marco,
unas ayudas que servirán para apoyar
la preparación de proyectos. 

Hernández Perlines explicó que pa-
ra estas subvenciones no existe aún
cuantía determinada. Matizó que, te-
niendo en cuenta la estructura de pe-

queñas y medianas empresas mayori-
taria en la región, que “no están acos-
tumbradas a presentar grandes pro-
yectos en la UE”, las ayudas se desti-
narán a la financiación de costes ini-
ciales “para que las incertidumbres
iniciales se vean limitadas”.

Este VI Programa Marco, que se
iniciará durante el presente mes de
enero y abarcará los próximos cuatro
años con una convocatoria abierta
permanentemente, está dirigido a de-
partamentos universitarios, centros
tecnológicos y empresas de investiga-
ción tecnológica.

Espacio Europeo
El Programa Marco comunitario es el
principal instrumento para financiar
la investigación en Europa. El princi-
pal objetivo del VI Programa Marco
será contribuir a la creación de un au-
téntico Espacio Europeo de Investiga-
ción (EEI). Este espacio es un proyec-
to de futuro para la investigación en
Europa, un mercado interior de la
ciencia y la tecnología, que fomenta la
calidad científica, la competitividad y
la innovación mediante una mejor co-

Los objetivos del VI
Programa Marco de
Investigación

Integrar la investiga-
ción europea

Estructurar el espacio
Europeo de Investigación

Reforzar las bases del
Espacio Europeo de In-
vestigación

Las claves del VI Programa Marco

Las siete áreas temáticas prioritarias

Genómica y biotecnología para la salud
Tecnologías de la Sociedad de la Información
Nanotecnologías, materiales inteligentes y nuevos

procesos de producción
Aeronáutica y Espacio
Seguridad alimentaria y riesgos para la salud
Desarrollo sostenible y cambio global
Ciudadanos y gobernabilidad en la sociedad euro-

pea basada en el conocimiento.

El VI Programa Marco se presentó en el campus de la Fábrica de Armas
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La Universidad colabora
con el MIMAM investigando

el cambio climático

operación y coordinación entre los in-
teresados a todos los niveles.

Una de las características del VI
Programa Marco es la concentración
de fondos en relativamente pocas
áreas temáticas prioritarias y la utili-
zación de los nuevos instrumentos,
principalmente Proyectos Integrados
(PI) y Redes de Excelencia (RdE) que
agrupan a un gran número de investi-
gadores, para concentrar aún más los
esfuerzos en unas líneas de investiga-
ción muy definidas.

El principal objetivo
del VI Programa

Marco será
contribuir a la
creación de un

auténtico Espacio
Europeo de

Investigación
Durante la Jornada de Presentación

del VI Programa Marco, el consejero
y el vicerrector de Investigación re-
cordaron que la mayor parte de los
proyectos castellano-manchegos que
se presentaron a la convocatoria pre-
cedente estaban relacionados con el
medio ambiente. El profesor Quiles
dijo, en este sentido, que la UCLM
obtuvo el seis por ciento del total de
los fondos para investigación en me-
dio ambiente que recibió la universi-
dad española. De esta forma, la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha fue la
cuarta que más presupuesto obtuvo en
esta línea del V Programa Marco.

El vicerrector de Investigación se
congratuló de los cambios que se han
introducido en la convocatoria del VI
Programa Marco, facilitando la trami-
tación general de proyectos, que re-
dundarán en beneficio de las peque-
ñas empresas. 

La Universidad de Castilla-La
Mancha colaborará con el Mi-

nisterio de Medio Ambiente (MI-
MAM) en la realización de una se-
rie de estudios de investigación re-
lacionados con el cambio climáti-
co.  El trabajo conjunto, en el que
también tomarán parte las universi-
dades de Barcelona, Cantabria y
Autónoma de Madrid, cuenta con
una financiación del Ministerio de
Medio Ambiente de 1.523.890 eu-
ros. Los resultados permitirán esta-
blecer políticas y estrategias de ac-
tuación. 

La colaboración con la UCLM se
centrará en el estudio de la vulnera-
bilidad e impactos del cambio cli-
mático en nuestra geografía, así co-
mo en las medidas más adecuadas
para minimizar sus efectos. El ob-
jetivo es realizar una evaluación
preliminar del previsible impacto
del cambio climático sobre los eco-
sistemas y los principales sectores
socioeconómicos españoles.

Para la realización de esta inves-
tigación el Ministerio de Medio
Ambiente invertirá 313.527 euros.
Los resultados permitirán asesorar
al Ministerio sobre los diferentes
aspectos de un posible programa
nacional de evaluación sobre im-
pactos ante el cambio climático.

Reconocimiento
La Facultad de Ciencias del Medio
Ambiente, que desarrollará el pro-
yecto, cuenta con la suficiente ex-
periencia y el reconocimiento na-
cional e internacional sobre este te-
ma, como lo demuestra su partici-
pación en el Comité Director del
Informe Acacia sobre evaluación
de los impactos del cambio climá-
tico en Europa. También participa
en el proyecto ATEAM sobre eva-
luación integrada de su impacto en
los ecosistemas y el proyecto RI-
CAMARE, para establecer una red
de investigación sobre cambio cli-
mático en el Mediterráneo. 

Los investigadores de la UCLM, a la vanguardia
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¿Escribió Alfonso
de Valdés

el Lazarillo?
ma, si bien ella misma publicará
próximamente una edición en la
que conste ya la autoría de De Val-
dés. La profesora Navarro Durán
trasladó los resultados de sus in-
vestigaciones a los participantes
del curso De los siglos de oro,
coordinado por Felipe B. Pedraza
y Rafael González Cañal. Precisa-
mente, el programa se estructuró
en torno a dos grandes áreas temá-
ticas, la primera, sobre el Lazari-
llo, que incluyó un viaje a Sala-
manca; y la segunda, titulada En
torno a Rojas Zorrilla y Abre el
Ojo, que finalizó con la representa-
ción de esta obra a cargo de la
Compañía Nacional de Teatro Clá-
sico en el Teatro Quijano de Ciu-
dad Real. 

La profesora de la
Universidad de Barcelona

Rosa Navarro Durán
atribuye el clásico al
escritor conquense

Alfonso de Valdés, humanista
español y canciller del Empe-

rador Carlos V, nacido en Cuenca
alrededor de 1500, podría ser el au-
tor del Lazarillo de Tormes. Al me-
nos así lo defiende la profesora de
la Universidad de Barcelona Rosa
Navarro Durán., estudiosa de la
novela que se tiene aún por anóni-

La profesora Rosa Navarro sostiene que Alfonso de Valdés es el autor del Lazarillo

Especialistas
en Pedagogía
Terapéutica

Un total de 35 funcionarios do-
centes, interinos y profesores

de centros concertados de la región
participan en el primer Curso de
Especialización en Pedagogía Te-
rapéutica (Educación Especial),
que se imparte en el Campus de Al-
bacete.

El programa académico está diri-
gido por Ascensión Palomares, es-
pecialista en educación especial y
profesora del área de didáctica y
orientación escolar de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha. Con
una duración de 540 horas (de las
que cien corresponden al practi-
cum) el curso se desarrolla en la
Escuela Universitaria de Magiste-
rio. En cuanto al equipo docente
que lo imparte, está integrado por
profesores de la UCLM y por espe-
cialistas en la atención a la diversi-
dad.

Diversidad
El curso pretende proporcionar los
conocimientos científicos y prácti-
cos necesarios para la formación
de especialistas en la educación so-
bre la diversidad, llevando a cabo,
para ello, actividades de integra-
ción escolar e intervenciones psi-
copedagógicas en las necesidades
educativas. En definitiva, el pro-
grama aspira a formar profesiona-
les que puedan disponer de las es-
trategias y recursos precisos para
actuar adecuadamente en su prácti-
ca docente.

En la apertura del curso, la pro-
fesora de la Universidad de Murcia
Pilar Arnaiz ofreció la ponencia ti-
tulada La educación especial, aquí
y ahora, una visión de la realidad
de las necesidades educativas y de
los problemas y posibilidades que
presenta la diversidad en la escuela
actual. 
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Toledo inaugura su 
Universidad de Mayores
Es una herramienta para hacer justicia, según el consejero de Bienestar Social

Durante el presente mes de enero
entrará en funcionamiento la

Universidad de Mayores José Sara-
mago en Toledo, una iniciativa proba-
da con éxito en Talavera de la Reina
que ahora se exporta a otros campus
con el objetivo de abrir las aulas a las
personas que superen los cincuenta
años de edad y tengan interés en
aprender. Además, la Universidad de
Mayores tiene como objetivo el fo-
mentar el encuentro intergeneracio-
nal, y promover la educación y la cul-
tura entre quienes rebasan el medio si-
glo de vida.

Durante el acto de inauguración el
pasado 13 de diciembre, el consejero
de Bienestar Social, Tomás Mañas,
destacó que esta experiencia “de-
muestra la gran actividad de las perso-
nas mayores de la región, que no se
plantean la jubilación como una para-
da en su vida, sino como una nueva
etapa en la que experimentar nuevas

actividades”. El consejero mostró su
confianza en que la Universidad “será
aprovechada por todos aquellos que
no pudieron ampliar sus conocimien-
tos académicos, bien por falta de
tiempo o de oportunidades”.

Por otro lado, el coordinador de la

Universidad de Mayores, Juan Esta-
nislao López, subrayó que este pro-
yecto surgió para satisfacer la crecien-
te demanda social de formación para
el colectivo de más de cincuenta años.
Recordó, en este sentido, que la media
de edad del continente europeo en
2020 será de 55 años.

Teoría y práctica
La Universidad de Mayores José Sa-
ramago impartirá conocimientos en
áreas tan diversas como Ciencias de la
Sociedad, de la Naturaleza, Tecnolo-
gía e Informática, Arte y Ocio.

Las clases teóricas serán comple-
mentadas con viajes, experiencias so-
bre el terreno y talleres de actividades,
con el fin de dar una mayor participa-
ción en la enseñanza a los alumnos
que asistan a esta Universidad. La ini-
ciativa se ha materializado gracias a la
colaboración entre la UCLM y la
Consejería de Bienestar Social, apor-
tando este departamento regional más
de 18.000 euros para su desarrollo. 

El consejero de Bienestar Social -centro- y el presidente de la Diputación toledana
-derecha- aplaudieron la iniciativa universitaria

Educación y el CEPLI crean
un Seminario de Lectura
La Delegación de

Educación y Cul-
tura de Cuenca y el
Centro de Estudios de
Promoción de la Lectu-
ra y la Literatura Infan-

til (CEPLI) crearán un
Seminario Permanente
de Lectura en Cuenca
dirigido a biblioteca-
rios y docentes de la
provincia. Coordinarán

el seminario los profe-
sores Pedro Becerrilla,
Santiago Villuelas y
María del Carmen
Utanda, miembros del
CEPLI. 
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Formación de
profesionales del

sector vitivinícola
Ciudad Real acoge desde

este mes la segunda
edición del curso

de Gestión de Bodegas y
Comercialización del Vino

Ciudad real acoge desde el presen-
te mes de enero y hasta julio la

segunda edición del curso de Gestión
de Bodegas y Comercialización del
vino, una iniciativa dirigida a titula-
dos y a profesionales que incide en el
punto débil del sector vitivinícola cas-
tellano-manchego: el márketing. A
través de su Fundación General, y
con la colaboración de Caja Castilla-
La Mancha y la Junta de Comunida-
des, la Universidad pretende contri-
buir a la mejora de la producción y la
venta de los vinos regionales ofre-
ciendo formación específica en ambas
áreas.

El programa académico, que se des-
arrolló con gran éxito el pasado año
en Albacete, busca la formación de
profesionales preparados para trabajar
en un mercado global de vinos de ca-
lidad caracterizado por una intensa
competencia, incentivada por los cal-
dos de los denominados “países emer-
gentes”, Australia, Sudáfrica y Chile,
entre otros. Además, y según explicó
el presidente de la Fundación General
de la UCLM, Ernesto Martínez Ataz,
el curso cumple uno de los objetivos
fundamentales de la institución aca-
démica, el de contribuir al desarrollo

económico y científico de Castilla-La
Mancha, un reto que, a su juicio, pasa
indefectiblemente por la mejora en la
producción y la comercialización del
vino. Por su parte, el director del cur-
so, el profesor Miguel Olmeda, hizo
hincapié en el factor mercado al ase-
gurar que gran parte de la potenciali-
dad de los vinos castellano-manche-
gos se pierde por la falta de alternati-
vas comerciales.

Relación de objetivos
La relación de objetivos del curso
contempla la adquisición de los cono-
cimientos teórico-prácticos necesa-
rios en la gestión de bodegas y otras
empresas vitivinícolas. El programa,
de 200 horas lectivas, se estructura en
tres módulos, uno, introductorio, que
repasa los fundamentos de la viticul-
tura, la enología y los mercados mun-
diales y la Organización Común del
Mercado (OCM) del vino; el segundo,
que se presenta con el título específi-
co de Gestión de bodegas, aborda
también los aspectos de calidad; y el

tercero y último, dedicado específica-
mente a la comercialización. En este
bloque se encuadran elementos como
la estructura del consumo, las técnicas
de marketing para los vinos, o las
prácticas de comercio exterior.

El equipo docente, que encabeza el
profesor Miguel Olmeda, se completa
con Francisco Montero Riquelme, Jo-
sé María Alía, María Dolores Cabezu-
do, Miguel A. González Viñas, Sole-
dad Pérez Coello, Sebastián Castillo
Valero, Juan José Jiménez Moreno,
Félix Ureña Pardo, Luis M. Rivera Vi-
las, Rodolfo Bernabéu, Mercedes
Sánchez García y Alejandro Mollá
Descals. 

El sector vitivinícola
de Castilla-La Man-
cha está tomando
conciencia de que,

una vez alcanzadas
unas más que satis-

factorias cotas de ca-
lidad, el secreto del
éxito se encuentra
en la comercializa-
ción del producto.

Los alumnos del Cur-
so de Gestión de Bo-
degas y Comerciali-
zación del Vino ten-
drán la oportunidad

de conocer todas las
herramientas del

márketing moderno
para mejorar la ven-
ta de los caldos re-
gionales: desde la

caracterización de
los consumidores de

vino, a las técnicas
de segmentación de
mercados, pasando
por la estrategia de
productos y marcas

comerciales, la distri-
bución y el merchan-
dising o la promoción

y publicidad.

El secreto del éxito

Cartel anunciador del curso
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El TEQUIMA obtiene un
premio Universidad-Empresa
La Red Nacional de Fundaciones reconoce el trabajo que ha desarrollado el grupo de
Tecnología Química y Medioambiental en del desarrollo sostenible de Castilla-La Mancha

El grupo de investigación de Tec-
nología Química y Medioambien-

tal (TEQUIMA) de la Facultad de
Ciencias Químicas ha obtenido uno
de los premios Universidad-Empresa
que concede anualmente la fundación
nacional del mismo nombre. Esta ins-
titución reconoce la labor del TEQUI-
MA en el desarrollo de proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico
que redundan en beneficio del creci-
miento económico sostenible de Cas-
tilla-La Mancha. Del total de 203 can-
didaturas procedentes de organismos
públicos y privados de todo el país, la
Red de Fundaciones Universidad-
Empresa concede siete galardones.
Los investigadores del equipo de Tec-
nología Química y Medioambiental
han logrado el correspondiente a la
modalidad Universidades.

66 proyectos
El director del TEQUIMA, el profesor
Antonio de Lucas Martínez, se confe-
só “muy satisfecho” por la concesión
de un premio que confirma el excelen-
te trabajo que realiza su equipo. Inte-

grado por otros cuarenta investigado-
res, acumula ya una extensa relación
de reconocimientos nacionales e inter-
nacionales, entre los que se encuentra
el Unión Fenosa 1993, el Iberdrola de
Investigación (1998), el Regional a la
Innovación Tecnológica 2002 Juanelo
Turriano (al profesor De Lucas); el
Fundación Universidad (2002) o tres

En la imagen, parte de los miembros del grupo TEQUIMA

galardones en la última edición del Sa-
lón de la Innovación. Además, acumu-
la doce sexenios de investigación (el
cien por cien de los posibles). Sin em-
bargo, lo más destacable del TEQUI-
MA es que en los últimos cinco años
ha ejecutado un total de 66 de proyec-
tos de investigación financiados con
4,5 millones de euros (casi 800 millo-
nes de pesetas).

Las líneas de investigación del TE-
QUIMA, “estrechamente ligadas al
desarrollo regional desde la Universi-
dad y en conexión con las empresas” -
tal y como subrayó el profesor De Lu-
cas- pasan por el tratamiento de aguas
residuales, el desarrollo de catalizado-
res para la reducción de contaminantes
en motores, la fabricación de polioles
y otros polímeros de interés industrial,
o la mejora de la eficacia energética de
los sistemas industriales de produc-
ción de frío, entre otros ámbitos. 

El investigador Juan
Francisco Rodríguez Ro-
mero recogió el premio
en Valencia en represen-
tación del TEQUIMA y
de manos de la subdi-
rectora general de Estu-
dios y Análisis de la Di-
rección General de Uni-
versidades del Ministerio
de Educación y Cultura,
Leonor Carracedo.
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La revista digital
Lamusa estrena
edición en papel

Rafael Calduch -derecha- conversa con los profesores Ángela Celis, José Luis
González Esteban (director de Lamusa) y Carmelo Blanco

Unión Europea en el que intervi-
nieron el decano de la Facultad de
Humanidades, Carmelo Blanco; el
director del Instituto Complutense
de Estudios Internacionales, Ra-
fael Calduch; y la consejera de
Asuntos Europeos de la Embajada
de Polonia en España, Joanna
Grodzka.

A juicio del profesor Calduch, el
proceso de ampliación a los países
del Este debe realizarse de forma
reflexiva y prudente, evitando las
precipitaciones de última hora que
podrían provocar graves proble-
mas a medio plazo. Grodzka, por
su parte, subrayó que la incorpora-
ción de Polonia a la UE beneficia-
rá tanto a esta nación, como al res-
to de los estados comunitarios. 

La nueva publicación
se presentó en Albacete
con un debate sobre la

ampliación europea

Lamusa, la revista digital de
pensamiento de la Universidad

de Castilla-La Mancha, ha estrena-
do una edición en papel de carácter
anual que recopila los ensayos, las
entrevistas y los reportajes que
desarrolla su hermana virtual. Para
presentar públicamente este nuevo
producto informativo, los respon-
sables de Lamusa celebraron un
debate sobre la ampliación de la

Nace el Consejo
Universitario
Iberoamericano

Las universidades de España,
Portugal y América Latina han

constituido en Cartagena de Indias
(Colombia), el Consejo Universi-
tario Iberoamericano (CUIB), que
nace con el objetivo de crear y
consolidar un Espacio Iberoameri-
cano de la Educación Superior y la
Investigación. 

El CUIB estará integrado por las
organizaciones nacionales repre-
sentativas de las universidades y
otras instituciones de educación
superior de los veintiún países ibe-
roamericanos. 

A fin de consolidar este Espacio
Iberoamericano de Educación Su-
perior, el Consejo impulsará la co-
operación entre las universidades
iberoamericanas y con universida-
des de otras regiones, constituirá
un foro para el debate, informa-
ción e intercambio de experien-
cias, que facilite la coordinación y
la organización de iniciativas con-
juntas, y potenciará la participa-
ción activa de la Universidad en
los procesos de integración regio-
nal.

Presentación
La Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE),
la Asociación Colombiana de Uni-
versidades (ASCUN) y la Asocia-
ción Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Supe-
rior de México (ANUIES) fueron
los organizadores del acto de pre-
sentación, en el que intervinieron,
entre otras personalidades, el ex
presidente de Colombia, Belisario
Betancur; la actual viceministra de
Educación en este país, Cecilia
María Vélez; el consejero director
general del SCH, Francisco Lu-
zón; y el responsable de Universia,
Andrés Pedreño. 
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¿Tienes una idea?
La Universidad pone en marcha el programa UCLM-Emprende con el objetivo de

promover la creación de empresas tecnológicas o tradicionales en la región

El 99 por ciento de las empresas de
Castilla-La Mancha son Pequeñas

y Medianas Empresas (PYMEs), y de
éstas, el 90 por cien se consideran mi-
croempresas. Un porcentaje elevadí-
simo se sitúa en sectores tradiciona-
les, lo que también repercute negati-
vamente en su competitividad.

A la luz de estos datos, la Universi-
dad regional ha puesto en marcha el
programa UCLM-Emprende, una ini-
ciativa que aspira a promover el desa-
rrollo del tejido empresarial castella-
no-manchego, incidiendo en el sector
de las nuevas tecnologías.

Detrás de este ambicioso proyecto
se encuentran el Vicerrectorado de
Política Académica y Nuevas Ense-
ñanzas y la Fundación General de la
Universidad. Su estructura replica el
funcionamiento de otras iniciativas
universitarias de éxito como Uninova,
Conideas, Innova, o Embrío, y se
asienta en la creación de una platafor-
ma que encauza el potencial empren-
dedor de todos los miembros de la co-
munidad universitaria (alumnos, pro-
fesores o personal de administración y
servicios). Asimismo, UCLM-Em-
prende canaliza el potencial de la ex-
plotación de los resultados de la in-
vestigación que se desarrolla en el se-
no de la institución académica, lo que
se denomina spin off.

El coordinador del programa, el
profesor Juan José Jiménez, explica
que éste se materializa en tres fases.
Una primera, que ya se ha desarrolla-
do en el campus de Albacete, contem-
pla la celebración de talleres de crea-
tividad y seminarios de búsqueda de
ideas de negocio.

En la segunda etapa, denominada
Formación para Emprender, se facili-
tan al alumno los conocimientos para

Gestión sociocultural
Alumnos y profesio-
nales del sector han
participado en el
curso sobre gestión
de proyectos cultu-
rales que se ha ce-
lebrado en la Facul-
tad de Humanida-
des de Albacete.

Desde la experien-
cia de responsables
y promotores de es-
te tipo de iniciati-
vas, los participan-
tes han aprendido a
manejar los aspec-
tos fundamentales
que hacen de una

buena idea un pro-
yecto bien formula-
do. Asimismo, han
podido acceder a
los aspectos meto-
dológicos básicos
para la elaboración
de un proyecto cul-
tural.

evaluar el potencial innovador de la
idea y la viabilidad del proyecto. Asi-
mismo, los emprendedores reciben
formación integral en Creación y Di-
rección de Empresas. Esta fase se ini-
ciará en Albacete durante el próximo
mes de enero con el inicio del curso
sobre Creación y Desarrollo de Em-
presas Tecnológicas, cuya novedad ra-
dica en la atención individualizada ac-

tiva a cada uno de los alumnos-em-
prendedores, que contarán con un pro-
fesor-consultor para el desarrollo de
su proyecto.

La tercera y última etapa de UCLM-
Emprende consiste en la creación
efectiva de la empresa a partir de la
elaboración del Plan de Empresa. La
Universidad respaldará los proyectos
resultantes del Programa. 
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Almadén recuerda su pasado
con la vista en el futuro

225 años de la enseñanza de Ingeniería de Minas

La capital del mercurio
acogió la primera escuela

de ingeniería civil de
España, creada en 1977.

La Politécnica actual,
heredera de aquel centro,
constituye una perfecta

metáfora de la universidad:
tradición e innovación

al servicio de la sociedad

Almadén fue el centro de atención
de todas las escuelas de Minas de

España durante el pasado mes de di-
ciembre. ¿El motivo? La celebración
del 225 aniversario de la creación de
los estudios de Minas, que comenza-
ron a impartirse en la ciudad del mer-
curio en 1777. Fue Carlos III quien
inauguró en Almadén el que sería el
primer centro de ingeniería civil de
España). La actual Escuela Politécni-
ca de Almadén, heredera de aquél, ha
recordado sus orígenes en el siglo
XVIII con la vista puesta en un pro-
metedor futuro, el que constata que el
noventa por ciento de sus ingenieros
técnicos en Minas e Industriales en-
cuentra trabajo al año de finalizar su
formación académica.

El director del centro, Luis Mansi-
lla, confiesa en este sentido que su
mayor orgullo radica precisamente en
el altísimo porcentaje de inserción la-
boral, un éxito que justifica en la ex-
celente preparación de los alumnos de
la Politécnica.

Celebración
La Politécnica ha conmemorado los
225 años de la creación de los estudios
de Minas con un programa de actos
que se inició el 3 de diciembre con la
tradicional petardada, una fiesta de
luz y sonido en la que participan alum-
nos y profesores. El día 5, fecha a la
que se trasladó la celebración de la
festividad de Santa Bárbara, la Escue-
la realizó un debate sobre la conver-
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225 años de la enseñanza de Ingeniería de Minas

El Ayuntamiento de
Almadén ha recono-
cido la labor que
realiza la Escuela
Universitaria Politéc-
nica en defensa de
la minería y del de-
sarrollo de la comar-
ca almadenense.
La alcaldesa del mu-
nicipio, Josefa Babia-

no, entregó una pla-
ca conmemorativa al
director de la Escue-
la Politécnica, Luis
Mansilla, coincidien-
do con la celebra-
ción de Santa Bárba-
ra y en el transcurso
de un acto que reu-
nió a la práctica to-
talidad de la Corpra-

ción Municipal, así
como representantes
del Comité de Em-
presa de Minas de
Almadén y Arraya-
nes (MAYASA), re-
presentantes sindi-
cales, miembros del
colegio de Ingenie-
ros Técnicos de Mi-
nas, etc.

El Ayuntamiento de Almadén reconoce
la labor de la Escuela Politécnica

La alcaldesa de Almadén, Josefa Babiano, entrega la placa del director de la Escuela

gencia de la enseñanza superior y la
construcción del futuro espacio uni-
versitario europeo, en el que intervi-
nieron profesores, personal de admi-
nistración y servicios y representantes
de alumnos. Por la tarde se entregaron
los títulos al centenar de nuevos inge-
nieros Industriales y de Minas que ha
concluido sus estudios este año. Ade-
más el centro entregó sendas distin-
ciones al profesor Javier Romero
Melcón y al PAS José Antonio Jara
Márquez, quienes han dedicado 25
años al servicio de la escuela.

Día grande
El viernes 6 de diciembre, día grande
de los actos con motivo del 225 ani-
versario, la Politécnica de Almadén
recibió a sesenta responsables de otras
tantas escuelas de Minas del mundo,
aunque fue mayoritaria la presencia
de personas procedentes de países eu-
ropeos y latinoamericanos.

La jornada, organizada en colabora-
ción con la Escuela Técnica Superior
de Minas de Madrid y la Reunión de
Escuelas de Minas de España, se ini-
ció con la conferencia Almadén y el
pensamiento virreinal, a cargo del
profesor de la Universidad de Sevilla
Manuel Castillo Martos, quien se me-
tió en la piel del que fuera primer di-
rector de la Politécnica almadenense
en el siglo XVIII, Enrique Cristóbal
Störr, y realizó una brillante descrip-
ción de la realidad de Almadén, de
España y América hace tres siglos.

Tras la conferencia, el grupo de Tea-
tro de la Escuela representó la obra
Persecución, una emocionante alego-
ría histórica sobre los gitanos obliga-
dos a redimir pena en la Real Cárcel de
Forzados de Almadén. La celebración
finalizó con visitas a la exposición Los
tesoros de las rocas, al Museo Fran-
cisco Pablo Holgado, a las instalacio-
nes de MAYASA y, por último, a la an-
tigua academia de Minas. Además, los
participantes degustaron una comida
en la Plaza de Toros. 

Coincidiendo con la Festivi-
dad de Santa Bárbara  y
con el 225 aniversario de
las enseñanzas de Minería,
la décima promoción de In-
genieros Técnicos de Mi-
nas de la Escuela Politécni-
ca de Almadén celebró su
25 aniversario. 

Bodas de plata
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El lado humano de Internet
Albacete ha sido sede del Congreso Internacional de Nuevas Tecnologías y
Humanidades CLIP 2002, el foro más relevante entre los tecno-humanistas

Internet no es sólo tecnología; es
mucho más que tecnología. Una

vez popularizadas las herramientas de
diseño y publicación de páginas web,
ahora que casi todo el mundo puede
hacerse un site, la atención se centra
en los contenidos. Dominado el cómo,
se llega al qué. Empresas e institucio-
nes han invertido mucho tiempo y di-
nero en perfeccionar el canal. Ahora,
comienzan a hacer lo propio con el
mensaje.

Un grupo de expertos de los campos
técnico y humanístico han debatido
sobre el reto que supone la globaliza-
ción de las comunicaciones durante el
Congreso Internacional de Nuevas
Tecnologías y Humanidades CLiP
2002, celebrado en Albacete a instan-
cias del grupo de investigación de la
UCLM denominado Gestión del Co-
nocimiento y Nuevas Tecnologías
(GCyNT)

El CLiP -que celebra este año su
cuarta edición después de las de
Edimburgo, Roma, Alicante y Duis-
burg-, ha abordado el reto de la inter-

nacionalización de la comunicación a
través de ponencias sobre las políticas
lingüística y científica, multilingüis-
mo, tecnologías del lenguaje humano
o bibliotecas virtuales.

Además, por su carácter revelador,
han destacado los contenidos de dos
mesas redondas, una sobre el futuro
del e-Learning en la enseñanza uni-

versitaria, y otra que sirvió para pre-
sentar en sociedad la red CHIME
(Computers and Humanities in Multi-
lingual Europe).

Desde la organización de este Con-
greso Internacional de Nuevas Tecno-
logías y Humanidades, las profesoras
Concepción Sanz Miguel y Ángela
Celis destacan positivamente el alto
nivel de las ponencias ofrecidas y
consideran que la cita de Albacete ha
servido para consolidar definitiva-
mente este congreso internacional que
está siendo el punto de referencia pa-
ra tecno-humanistas de todo el mun-
do.

La voz de las minorías
No en vano, en la inauguración del
Congreso, la propia profesora Sanz
Miguel subrayó el concepto de la in-
ternacionalización de la comunica-
ción en Europa, explicando que el he-
cho de que en el continente se hablen
hasta 45 lenguas diferentes dificulta
terriblemente la comunicación con el

El Congreso Interna-
cional CLiP 2002 ce-
lebró un recital lírico
en recuerdo del poe-
ta Rafael Alberti y
con motivo del cen-
tenario de su naci-
miento. El recital fue
interpretado por la
soprano albaceteña
Elisa Belmonte,
quien estuvo acom-
pañada al piano por

Rafael Muñoz. El re-
pertorio se armó con
un recorrido musical
por obras de compo-
sitores que musica-
ron poemas de Al-
berti para convertir-
los en canciones. Tal
fue el caso de Óscar
Esplá, Gustavo Du-
rán, Ernesto Halffter,
Miguel Asins, Carlos
Guastavino, Salvador

Barcarisse, Xavier
Monsagatge o Antón
García Abril, autores
recuperados por Eli-
sa Belmonte y Julio
Muñoz en temas co-
mo “Se equivocó la
paloma”, “De la Ha-
bana ha venido un
barco”, “Nana del ni-
ño muerto” o “Casa-
dita”, entre otras
piezas.

Homenaje a Rafael Alberti

El consejero de Ciencia y Tecnología -centro, junto al vicerrector de Investigación- abrió el CLiP
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Nace la Federación regional
de Empresas de Tecnologías

de la Información

resto del mundo. En este sentido, ha-
bló del “desafío cultural” que deben
asumir los investigadores con el obje-
tivo de abrir nuevas oportunidades a
las minorías culturales.

Esta cuestión conecta directamente
con otras repercusiones de carácter
económico, según la profesora Sanz,
quien señala que “a punto de iniciarse
el 2003, las lenguas siguen determi-
nando los mercados, y las empresas
continúan con los mismos problemas
que hace un siglo para lanzar sus pro-
ductos”.

La coexistencia de
hasta 45 lenguas
en Europa puede

terminar acallando
la voz de las

minorías culturales

El consejero de Ciencia y Tecnolo-
gía, Isidro Hernández Perlines, defen-
dió la democratización del acceso a
las nuevas tecnologías. En este senti-
do, se refirió a los esfuerzos que está
realizando la Junta de Comunidades
en materia de promoción tecnológica
entre los colectivos que tienen más di-
ficultades para acceder a estas herra-
mientas.

Por su parte, el director de Publica-
ciones de la Agencia EFE -que cola-
boró en la organización del Congreso-
Carlos González Reigosa, destacó el
importante esfuerzo que han realizado
las agencias de información en inver-
sión tecnológica. “Nos encontramos
en la sociedad de la información por-
que la información se ha colocado en
el centro de la vertebración social”,
dijo, para aludir también a la labor que
desarrolla EFE comunicando en espa-
ñol desde cualquier parte del mundo,
evitando neologismos innecesarios y
mimando el idioma. 

El presidente de la Confedera-
ción Regional de Empresarios

de Castilla- La Mancha, Jesús Bár-
cenas López, el consejero de Cien-
cia y Tecnología de la Junta de Co-
munidades, Isidro Hernández Perli-
nes, y el rector de la Universidad de
Castilla-La Mancha, Luis Arroyo
Zapatero, presentaron el pasado 9
de diciembre la Federación Regio-
nal de Empresas de Tecnologías de
la Información de Castilla-La Man-
cha (FEDETICAM), recientemente
constituida e integrada en CE-
CAM.

FEDETICAM, cuyo presidente
es Francisco Pardo, engloba todas
las asociaciones homónimas pro-
vinciales, más del 50 por ciento de
las R.I.C. de Castilla-La mancha,
más del 70 por ciento del volumen
de facturación y empleados del sec-
tor, y se propone ofrecer sus servi-
cios en Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación a miles de
Pymes de Castilla- La Mancha y
otras comunidades.

La nueva Federación se plantea
como objetivos ayudar a la consoli-
dación y especialización de las

T.I.C. de la región, determinar la
problemática del sector y buscar
sus soluciones a través de los cana-
les establecidos y fomentar que las
T.I.C. sean un nuevo sector indus-
trial en Castilla- La Mancha.

Vínculo
Asimismo, pretende mediar, apo-
yar y colaborar en las relaciones
Universidad- Empresa, ser el vín-
culo entre la administración regio-
nal y local y las empresas de tecno-
logías de la información y la comu-
nicaión, consolidar el sector, espe-
cializar a las empresas y a los tra-
bajadores o ayudar a generar nue-
vos canales de distribución de pro-
ductos para los empresarios de las
T.I.C.

En cualquier caso, FEDETICAM
se esforzará en mejorar la situación
de las empresas de Castilla- La
Mancha respecto a las tecnologías
de la información y superar los pro-
blemas que aquejan al sector y en
ampliar el servicio y el asesora-
miento a las mismas sobre el mun-
do de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación. 

En la imagen, la
presentación de
la Federación de
Regional de
Empresas de
Tecnologías
de la Información
de Castilla-La
Mancha
(FEDETICAM),
el 9 de diciembre
en Toledo
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Los mejores
de la clase

La Escuela de Informática de Ciudad Real y las empresas
Infoglobal y Soluziona premian a los alumnos más brillantes

Aunque parece que va a perder el
apadrinamiento de Internet en

beneficio de San Isidoro de Sevilla,
Santa Tecla, patrona de los informáti-
cos, es una de las figuras más venera-
das del santoral. Así lo ha vuelto a evi-
denciar la Escuela Técnica Superior
de Informática de Ciudad Real, que ha
recordado a la compañera de peregri-
nación de San Pablo con un intenso
programa de actividades, entre las que
destacó la ceremonia de entrega de tí-
tulos a los nuevos ingenieros. Del
centro ciudarrealeño salen este año 19
ingenieros superiores, y 61 técnicos -
dentro de estos últimos, 35 de Siste-
mas, y 26, de Gestión-.

Durante el mismo acto, recibieron
los premios extraordinarios Fin de
Carrera los alumnos Carlos González
Morcillo -en Ingeniería Superior- y
Juan Antonio Muñoz Morales -en la
Técnica, especialidad de Sistemas-.

Proyectos fin de carrera
Otros dos estudiantes, David Villa
Alises y María Teresa García-Madrid
García-Carpintero, fueron galardona-
dos con los premios Infoglobal y So-
luziona, financiados por ambas em-
presas tecnológicas con 600 euros ca-
da uno, a los mejores proyectos fin de
carrera. El primero de los premiados
lo fue por un trabajo sobre gestión re-
mota de cámaras de vídeo, mientras
que el proyecto de María Teresa Gar-
cía-Madrid García-Carpintero lleva
por título Herramientas para pruebas
automáticas del software en informá-
tica.net

En la ceremonia, celebrada en el Pa-
raninfo del Campus ciudarrealeño, el

director de la Escuela de Informática
de Ciudad Real, Juan Carlos López,
subrayó que el centro se encuentra en
un momento de consolidación, que
coincide con la tercera promoción de
ingenieros superiores y la décimo pri-
mera de técnicos, aunque matizó que
su futuro seguirá marcado por el reto
de la innovación continua. 

Descubriendo
talentos
La última celebración de Santa
Tecla también le ha servido a
la Escuela de Informática de
Ciudad Real para descubrir
nuevos talentos de la creación
y la interpretación humorística.
Los alumnos Elena Díaz y José
Antonio Cruz ganaron ex-ae-
quo la primera edición del Cer-
tamen de Monologos El Club
de la Comedia, en el que parti-
cipó como presentadora y ju-
rado la actriz Marta González
de la Vega.
En cuanto al premio de Relato
Breve, el ganador fue José Án-
gel Sánchez, PAS de Medicina,
por el relato El Náufrago.

Unas migas de Guinnes
500 kilos de pan y
300 de carne en
una sartén de 3,5
metros de diámetro
para satisfacer el

apetito de 6.500
personas. Estos son
los datos del nuevo
récord Guinnes de
elaboración de mi-

gas, una hazaña de
la Delegación de
Alumnos de la Es-
cuela de Informáti-
ca de Ciudad Real.
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Los Reyes Magos reparten
sonrisas en Toledo
AUTO realizó su sexta campaña solidaria de recogida de juguetes y alimentos

La Asociación de Universitarios de
Toledo (AUTO) ha vuelto a dar

muestras de su solidaridad en la sexta
edición de la campaña Ayúdanos a
crear sonrisas, el programa de recogi-
da de alimentos y juguetes que poste-
riormente se destinan a los colectivos
más desfavorecidos de la ciudad.

El presidente de AUTO, Alejandro
Navarro, agradeció a los universita-
rios y a los ciudadanos en general su
participación en una iniciativa que ha
contribuido a paliar la difícil situación
que padecen las familias con menos
recursos económicos, un problema

que resulta especialmente dramático
durante las fiestas navideñas. Para el
desarrollo de Ayúdanos a crear sonri-
sas, AUTO ha contado con la colabo-
ración de la Asociación de Ayuda al
Marginado (ASAYMA) y del Banco
de Alimentos de Toledo, que distribu-
yeron, respectivamente, los juguetes y
la comida recogidos.

Carta a los Reyes Magos
Como novedad este año, y con el ob-
jetivo de darle una mayor relevancia a
la campaña, la Asociación de Univer-
sitarios de Toledo invitó a personali-

dades de la política, la Universidad, y
la cultura de Castilla-La Mancha, en-
tre quienes se encontró el presidente
regional, José Bono; el rector de la
UCLM, Luis Arroyo; el candidato del
PP a la Presidencia de la Junta, Adolfo
Suárez Illana; o el consejero de Agri-
cultura y Medio Ambiente y candidato
del PSOE a la Alcaldía toledana, Ale-
jandro Alonso.

Todos ellos leyeron sus cartas a los
reyes magos, en las que expresaron
sus deseos de paz, felicidad y justicia
para el próximo año, y realizaron su
aportación al programa. 

La Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, al día

La Delegación de
Alumnos de la Facul-
tad de Derecho y
Ciencias Sociales ha
celebrado una jorna-
da de análisis de la
Ley de Prevención de
Riegos Labrorales. La
iniciativa se estructu-
ró en varias ponen-
cias específicas im-
partidas por el técni-
co superior de Pre-
vención de Riesgos
Laborales de Mutual
Cyclops, Javier de la
Cruz González.

Salidas laborales
para alumnos de
Economía y
Administración
de Empresas

Alumnos de Economía y Adminis-
tración de Empresas del campus

de Albacete han participado en la ter-
cera edición de las Jornadas sobre las
salidas profesionales de estas titula-
ciones, una iniciativa de la Facultad
en la que han participado profesores
universitarios y expertos del sector.

Los destinatarios son los estudian-
tes de primer y de cuarto curso, a
quienes se orienta respectivamente en
el diseño de su curriculum académico
-con la incorporación de las optativas
más interesantes- y hacia la inminente
salida al mercado laboral. 
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Virgilia Antón Antón (Cuenca, 1964), profesora de
Fisioterapia de la UCLM, es la directora general

de Universidades desde el pasado 18 de octubre.
Entre sus objetivos subraya el de facilitar
la implantación “no traumática” de la LOU

en la región. Asimismo, aspira a potenciar el
acercamiento entre la institución académica y la

sociedad, algo que -a su juicio- ya es más que patente

¿Cuáles son sus objetivos pri-
mordiales al frente de la

Dirección General de Universida-
des?

Esencialmente los podría resumir
en dos. Por un lado, facilitar y poten-
ciar desde mi cargo la implantación
de la LOU de forma no traumática.
Esto significa, a mi entender, asu-
miendo las competencias que la ley
otorga a las Comunidades Autónomas
sin menoscabo de la legítima Autono-
mía Universitaria. Además, deseo
que la Dirección General de Univer-
sidades sea un punto que facilite el

“La UCLM“La UCLM
consolidaconsolida
el espírituel espíritu

autonómico”autonómico”

VVirgilia irgilia AntónAntón
Directora generalDirectora general
de Universidadesde Universidades
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acercamiento entre la Universidad y
la sociedad castellano-manchega, de
forma que puedan rentabilizarse so-
cialmente muchas de las iniciativas
puestas en marcha por los profesores
de la Universidad o por otros colecti-
vos, alumnos, personal de adminis-
tración y servicios, etc.

¿Y los retos que considera más
relevantes?

Quizá el reto más rele-
vante sea el conseguir la
convergencia con Euro-
pa con el fin de que los
titulados en Castilla-La
Mancha estén en igual-
dad de condiciones y si
es posible en mejores
condiciones que el resto
para competir en el mer-
cado laboral y académi-
co europeo. Esta además
debe ser, a mi juicio, la
meta de la reforma de las titulaciones
y del modelo educativo derivado de
la Carta de Bolonia.

Necesidades
Desde su experiencia como profeso-
ra e investigadora universitaria,
¿qué necesidades aprecia en este
colectivo en la actualidad?

Creo que las necesidades de los
profesores varían en función de las
áreas de conocimiento y del cuerpo
de pertenencia, por lo que sería muy
aventurado generalizar. Por otro lado,
considero que son las propias áreas y
grupos de profesores los que deben
manifestar sus necesidades, por su-
puesto encuadradas en el modelo
educativo y en las directrices que la
Universidad, mediante sus órganos
gestores, establezca. Teniendo siem-
pre en cuenta y respetando la especi-
ficidad de las áreas, las características
propias y sabiendo que tenemos que
sumar siempre para conseguir mejo-
rar.

La Universidad de Castilla-La
Mancha está desarrollando un am-
bicioso plan de mejora de la cali-
dad docente. ¿Qué opina de inicia-
tivas como ésta?

El camino de la mejora de la cali-
dad es siempre loable y en este mo-
mento también necesario, casi por im-
perativo legal. Para mí, lo más valora-
ble de esta iniciativa, y que coloca a
nuestra Universidad ventajosamente
con relación a otras, es que se haya
puesto en marcha de motu  propio y
mucho antes que el resto de Universi-

dades y Comunidades Autónomas, lo
que pone de manifiesto una valiosa
visión del futuro.

La entrada en vigor del distrito
único apenas se ha traducido en
una reducción del número de alum-
nos en la UCLM. Sin embargo, el
descenso de los índices de natalidad
ya ha comenzado a causar un efec-
to negativo en el conjunto de la en-

señanza. ¿Qué medidas podrían
contribuir a paliar su incidencia?

La calidad y la competitividad, que
incluye el saber mostrar y hacer ape-
tecible lo que tenemos como Univer-
sidad y como Comunidad Autónoma.
Entre otras cosas por ejemplo, la Red
de Residencias Universitarias que en
esta Región está a la cabeza tanto en

gestión como en políti-
ca de becas nacional y
europea.

Postgrado
A propósito del fenó-
meno de la reducción
del número de alum-
nos, las universidades
comienzan a conside-
rar el postgrado como
la gran esperanza de
futuro, sobre todo
considerando la cre-

ciente demanda de formación con-
tinua y especializada en el mercado
laboral.  ¿Cuál es su parecer al res-
pecto?

Estoy completamente de acuerdo.
Además, en los países desarrollados
la tendencia es hacia la formación a lo
largo de toda la vida. De hecho, creo
que hay que impulsar postgrados cu-
yo valor no sea exclusivamente curri-

“Creo que la Universidad
puede combatir el descenso

del número de alumnos
incidiendo en sus políticas de

calidad y competitividad”

La directora general anuncia el incremento de plazas en residencias universitarias
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cular, sino que capaciten y perfilen a
los estudiantes para enfrentarse al
mercado laboral y al resto de la socie-
dad del siglo XXI.

Residencias universitarias
Uno de los elementos clave para
evitar la fuga de alumnos a otros
distritos radica en una buena ofer-
ta de residencias universitarias pú-
blicas. ¿Hay algún nuevo proyecto
de estas características a corto o
medio plazo?

El Plan de Residencias Universita-
rias elaborado por la Consejería de
Educación y Cultura a ejecutar en
cuatro años tiene como objetivo am-
pliar la Red de Residencias, aumentar
el número de plazas en aquellos cam-
pus en los que resulta insuficiente o
no hay oferta y mejorar las plazas ya
existentes dotándolas de mejores ser-
vicios y de mayor calidad.

Como respuesta a estos objetivos,
se ha dotado de un comedor universi-
tario y otros servicios complementa-
rios a la residencia universitaria Fran-
cisco Nieva de Ciudad Real que, al
estar constituida por viviendas ofre-
cía únicamente servicio de aloja-
miento. Este comedor universitario
está abierto a todo el alumnado del
campus.

Asimismo se ha puesto en funcio-
namiento la residencia universitaria
El Doncel en Ciudad Real con 150
plazas. Para dar respuesta a las solici-
tudes de plazas en Albacete y ante el
cierre por remodelación de la residen-
cia José Prat, se concertaron 70 pla-
zas con la residencia Campus de titu-
laridad privada. Igualmente, en Tole-
do se han concertado 35 plazas con
Ntra. Sra. de los Remedios, de titula-
ridad privada.

A corto plazo está prevista la cons-
trucción de otra residencia en Talave-
ra de la Reina, con  una capacidad de
168 plazas, ya que en este campus no
existe ninguna.

Por otro lado, me gustaría destacar
que en la Orden de convocatoria de
plazas en Residencias Universitarias
se reservan 107 para alumnos que

provienen de otras comunidad autó-
nomas. Derivado de los convenios de
colaboración entre la Universidad de
Castilla-La Mancha y centros de estu-
dios superiores de otros países, es ca-
da vez mayor el número de estudian-
tes extranjeros que se matriculan en
nuestra Universidad para cursar estu-
dios de postgrado u otros estudios,
alojándose en las residencias de nues-
tra Comunidad.

Otro valor
añadido, deriva-
do de la política
de igualdad de
oportunidades
que viene des-
arrollando la
Junta de Comu-
nidades en ma-
teria de educa-
ción y que faci-
lita la decisión
de cursar estudios en nuestra univer-
sidad y  alojarse en nuestras residen-
cias es el precio de estas. Todas las
plazas ofertadas, incluidas las concer-
tadas, están subvencionadas por la
Consejería de tal forma que el alumno
sólo paga una parte del coste real: 275
€ en residencias con servicio de aloja-
miento y manutención y 105 € en las
residencias que solo ofertan servicio
de alojamiento. 

La UCLM cumple 15 años y el

Estatuto de Autonomía, 20. A su
juicio, ¿qué papel juega la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha en el
desarrollo social, económico y cul-
tural de la comunidad autónoma?
¿Constituye un buen instrumento
para articular la región y consoli-
dar el espíritu autonómico?

Creo que ha sido y debe seguir
siendo determinante en la consolida-
ción del espíritu autonómico que, en

mi opinión, no
es otra cosa
que sentirse
orgulloso del
lugar del que
uno es y de
sus raíces, pe-
ro que nunca
debe llevarse
al extremo
que nos impi-
da valorar lo

positivo de los otros.
Acabamos de comenzar un nuevo

año. ¿Qué espera de este 2003 para
la Universidad regional y para el
conjunto de la comunidad autóno-
ma?

Lo mismo que para todas las perso-
nas e instituciones, que podamos se-
guir creciendo y desarrollando nues-
tros proyectos profesionales y perso-
nales en un clima de paz, tolerancia y
respeto. 

“La tendencia en los
países desarrollados

es potenciar
el postgrado”

Virgilia Antón considera “determinante” el papel de la UCLM en la construcción regional
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Información
sin distinción
de género

El Centro de Estudios de
Talavera promueve un

interesante debate sobre la
imagen de la mujer en los
medios de comunicación

Publicidad sexista cuando no direc-
tamente machista. Selección de

los contenidos informativos en fun-
ción del género. La imagen de la mu-
jer estereotipada y cargada de prejui-
cios en determinados espacios, sobre
todo -y paradójicamente- en los desti-
nados al consumo femenino. Estos y
otros fenómenos marcan la actividad
de los medios de comunicación con
mayor frecuencia de lo que sería dese-
able en una sociedad que alardea de
haber superado la batalla de los sexos.
Y lo peor es que contribuyen a mante-
ner una discriminación invisible, tan
perniciosa como la que se ejecuta con
mano de hierro en los países menos
avanzados.

El Centro de Estudios Universita-
rios de Talavera de la Reina ha pro-
movido un interesante debate sobre la
imagen de la mujer en los medios de
comunicación social, con el objetivo
de “fomentar representaciones más
equilibradas y no estereotipadas de las
mujeres”, según explica el director de
la iniciativa, el profesor Tomás Fer-
nández García. A su juicio, el proceso
de equiparación de derechos entre
hombres y mujeres en el siglo XXI
choca de frente con la actitud de de-

terminados medios de comunicación
y de agencias de publicidad “enfoca-
dos a ganar la atención de los consu-
midores proyectando modelos y este-
reotipos distorisonados de las muje-
res, y utilizando la imagen femenina
de una manera discriminatoria, que
lesiona su dignidad”.

Ponentes
Las Jornadas, en cuyo desarrollo cola-
boró la Asociación de la Prensa de Ta-
lavera, contaron con testimonios de
excepción, como los que ofrecieron
las periodistas Julia Navarro o María
Antonia Iglesias. La primera, respon-
sable de una columna diaria de actua-
lidad política a través de la agencia
OTR/Press, colaboradora de Tiempo,
y autora de varios ensayos, habló so-
bre el tratamiento informativo de la
mujer en los distintos medios de co-
municación. Por su parte, María Anto-

nia Iglesias, ex directora de Informati-
vos de Radio Televisión Española, se
encargó de pronunciar la conferencia
de clausura, una intervención que pre-
sentó con el significativo título de La
igualdad desde la calidad del trabajo.

Además de los mencionados, parti-
ciparon en las jornadas el periodista
de Tele5 Fernando Olmeda, el forense
Miguel Lorente -quien habló de la re-
presentación de la violencia domésti-
ca en los medios-, la escritora Lourdes
Ventura, y el profesor Isaac García.

Los participantes tuvieron también
la oportunidad de asistir a un intere-
sante debate sobre la perspectiva de
género en los medios locales que mo-
deró el profesor de la UCLM Patxi
Andión. 

La periodista y escritora Julia Navarro

Colaboración con
la Oficina de la
Defensora del Pueblo 

La Universidad ha puesto sus
fondos bibliográficos a disposición
de la Oficina de la Defensora del
Pueblo de Castilla-La Mancha,
según se recoge en el acuerdo
firmado entre el rector y la
responsable de esta institución,
Henar Merino.
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El Aula de Actualización
Jurídica repasa la legislación

en telecomunicaciones

Abogados de todo el país parti-
ciparon en el curso sobre el ré-

gimen jurídico de las Telecomuni-
caciones que se ha celebrado en Al-
bacete con el objetivo de  analizar
los profundos cambios que se han
producido en el sector fundamen-
talmente como consecuencia de la
liberalización y los avances tecno-
lógicos. Ambas circunstancias han
ocasionado la aparición de nuevos
y complejos problemas económi-
cos, ambientales, sociológicos y ju-
rídicos cuya solución no debe ser
ajena a ningún abogado.

Cambios constantes
El curso constituye una nueva ini-
ciativa del Aula de Actualización
Jurídica que dirige el profesor Ja-
vier Vecina con el objetivo de ofre-

cer formación en determinados
campos del Derecho que se encuen-
tran sujetos a cambios constantes.

Concretamente, el curso sobre el
régimen jurídico de las telecomuni-
caciones repasa la actual situación
normativa y los criterios que la ad-
ministración y la jurisprudencia de
los tribunales están aplicando en su
actuación diaria, todo ello desde un
perspectiva eminentemente prácti-
ca que es la que interesa a los abo-
gados y al  resto de profesionales. 

No en vano, en este último pro-
grama académico -desarrollado en-
tre los días 13 y 14 de diciembre-
han participado como ponentes ex-
pertos juristas y profesionales que
desde hace años vienen dedicando
tiempo y esfuerzo a la problemática
de las telecomunicaciones. 

La concejal de Consumo del Ayuntamiento de Albacete, flanqueada por los
profesores Francisco Delgado y Javier Vecina, en la inauguración del curso

Un ensayo sobre
investigadoras
destaca a varias
profesoras
de la UCLM

Las profesoras e investigadoras
de la Universidad de Castilla-

La Mancha Carmen Fenoll, María
Dolores Cabezudo, Carmen Gon-
zález García y Rosario Salinas son
algunas de las protagonistas del
ensayo Nosotras, biocientíficas es-
pañolas, un libro que aspira a fo-
mentar la participación de las mu-
jeres en la investigación científica.
La obra se enmarca en el programa
Para la Mujer en la Ciencia que
desarrollan la UNESCO y el Gru-
po L'Oréal a nivel mundial desde
1998. Biólogas celulares y mole-
culares, genetistas, bioquímicas,
botánicas, microbiólogas, médi-
cas, ecólogas, zoólogas, oceanó-
grafas e ingenieras agroalimenta-
rias, entre otras, hasta un total de
243 profesionales de primera línea
en la investigación de las Ciencias
de la Vida protagonizan esta obra
de divulgación, primera que se pu-
blica en España de estas caracterís-
ticas

Enrome potencial
En palabras de Margarita Salas,
presidenta del Instituto de España
y coordinadora de la publicación,
“lo que queda patente de una breve
mirada al libro es el enorme poten-
cial de mujeres investigadoras que
tenemos en España. Esta obra es
una buena muestra de lo que es la
mujer científica hoy en España y,
lo que es más importante, de su fu-
turo”. Ellas mismas relatan ,en pri-
mera persona y de la forma más
clara y sencilla posible, las líneas
principales de sus investigaciones
y nos resumen las claves que les
llevó en su día a dedicarse profe-
sionalmente a la Ciencia. 
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Emprendedores y solidarios
Un programa de inserción laboral para reclusos y ex reclusos obtiene el Premio de
Jóvenes Emprendedores en Programas Sociales, convocado por Trabajo Social de Cuenca

El proyecto de inserción laboral pa-
ra reclusos y ex reclusos realizado

por David Arellano y Natividad Blan-
co,  trabajadores de la organización
Desarrollo Social, ha obtenido el Pre-
mio de Jóvenes Emprendedores en
Programas Sociales convocado por la
Escuela Universitaria de Trabajo So-
cial de Cuenca.

Los responsables del programa, que
se materializa en un imaginario centro
que han bautizado José Rivera, pre-
sentaron públicamente su contenido el
pasado 9 de diciembre, dentro de los
actos programados por la Escuela para
conmemorar el quincuagésimo tercer
aniversario de la aprobación de la De-
claración Universal de los Derechos

Humanos. David Arellano y Natividad
Blanco han trabajado con reclusos y
ex reclusos en Desarrollo Social desde
enero de 2001. Esta labor les ha pro-
porcionado la experiencia necesaria
para determinar las necesidades reales
que plantea esta población y para defi-
nir el trabajo en un recurso social de
estas características.

Referencia de integración
El programa que les ha hecho merece-
dores del premio de Jóvenes Empren-
dedores en Programas Sociales se ma-
terializa en un recurso alternativo, de-
nominado Centro José Rivera, que fa-
cilita los procesos de integración labo-
ral, social y residencial normalizados

a personas reclusas cuando disfruten
de permisos de salida, libertad condi-
cional y definitiva.

Este recurso ofrecerá un servicio in-
tegrado de acogida, información y
orientación que permita a la persona
beneficiaria acceder a los recursos
más idóneos de la comunidad para su
incorporación real y efectiva en ella,
según explican sus responsables.

La forma de trabajar en el Centro
José Rivera no pretende educar fabri-
cando adultos según un modelo, sino
liberando en cada hombre lo que le
impide ser el mismo, respetando su
modelo previo, de ahí el trabajo con
itinerarios individualizados de inser-
ción. 

Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Los Derechos Humanos y el arte

La obra Picasso y
el derecho a la
vida, del alumno de
Bellas Artes Manuel

Prados Sánchez,
es la ganadora del I
Concurso Los De-
rechos Humanos y

el Arte, certamen
organizado por la
Escuela de Trabajo
social de Cuenca.

El programa de actividades de la Escue-
la de Trabajo Social para conmemorar la
Declaración de Derechos Humanos se
cerró con la intervención de la periodis-
ta de Telemadrid Mercedes Landete,
quien habló del papel de los medios en
la defensa de los derechos humanos.
Además, y también con un espíritu rei-
vindicativo, el grupo de teatro Las Sin
Tierra representó la obra Nomad en la
Facultad de Bellas Artes.
Por otro lado, el centro aprovechó la
conmeración para presentar a los alum-
nos la Oficina del Defensor del Pueblo
de Castilla-La Mancha, responsabilidad
que ocupa Henar Merino; y para proyec-
tar el vídeo Historias de inmigración.

Altavoz de derechos
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Medicina se adentra
en los efectos del

consumo de drogas
La Facultad de Medicina ha cele-

brado un curso sobre las patologí-
as derivadas del consumo de estimu-
lantes con el objetivo de formar en
materia de drogodependencias y salud
mental a alumnos universitarios y a
profesionales relacionados con el ám-
bito de la sanidad y la educación. Di-
rigido por el catedrático de Psicología
Básica de la Facultad de Medicina Jo-
sé Miguel Latorre el programa ha
abordado principalmente el efecto del
consumo de estimulantes (cocaína y
éxtasis), los patrones de consumo, los
trastornos metales y los fenómenos de
dependencia y adicción.

Durante el curso ha quedado de ma-
nifiesto que el consumo de drogas
constituye uno de los grandes proble-
mas de sociedad contemporánea. El
fenómeno se ha agravado en los últi-

mos años con la generalización del
consumo de estimulantes como el éx-
tasis, sobre cuyos efectos han alertado
ya numerosos profesionales de la sa-
lud. Esta situación resulta especial-
mente perniciosa si se considera que
afecta especialmente a los sectores jó-
venes que podrían sufrir graves secue-
las a medio plazo.

Estrategias
En este sentido, el curso ha servido
para trasladar a los profesionales im-
plicados en la prevención y el trata-
miento de este problema todos aque-
llos avances científicos que pueden
contriubir a facilitar su labor. Asimis-
mo, se les ha proporcionado estrate-
gias preventivas, terapéuticas y ten-
dendes a la integración social de los
consumidores. 

Atención
sociosanitaria a
discapacitados
físicos

El campus de Albacete ha acogi-
do la primera edición de las

Jornadas Universitarias sobre la
discapacidad física y la atención
sociosanitaria con el objetivo de
subrayar la importancia de la pre-
vención para evitar discapacidades
y del papel de la rehabilitación
cuando estas se producen. ç

Contando con la colaboración de
Federación de Minusválidos Físi-
cos COCEMFE-FAMA, una orga-
nización que integra a una veintena
de asociaciones de discapacitados,
la Universidad regional ha reunido
a profesionales de la sanidad, pro-
fesores universitarios, y responsa-
bles políticos y de asociaciones de
discapacitados, quienes han anali-
zado los distintos aspectos que re-
percuten en la vida diaria de las
personas discapacitadas, incidien-
do en las dificultades que encuen-
tran para lograr la integración so-
cial plena. 

Consumo de alcohol
y alcoholismo

Los nuevos patrones de consumo alcohólico es-
tán provocando graves problemas entre los más

jóvenes. Además, fenómenos como el botellón
perjudican la imagen de productos tan vincula-
dos a la cultura y a la economía de Castilla-La

Mancha como es el vino. Con el objetivo de con-
cienciar a los jóvenes de la importancia del con-

sumo responsable, la Facultad de Medicina, en
colaboración con la Consejería de Sanidad, ha

celebrado el curso “Consumo de alcohol y alco-
holismo”, dirigido por el profesor Latorre.

El profesor Latorre y el director general de Planificación y 
Atención Sociosanitaria, José Luis López
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El programa anunciador de las Jornadas celebradas en Toledo

Toledo retoma la
capitalidad de la

tolerancia religiosa

La fiesta
religiosa
como modelo
de identidad

La Semana Santa, las fiestas
patronales o la celebración de

Todos los Santos han condiciona-
do y condicionan aún hoy el ca-
rácter hispánico.  La Facultad de
Humanidades de Toledo ha pro-
movido un interesante análisis so-
bre este fenómeno desde un pun-
to de vista pluridisciplinar.

La Fiesta en el Mundo Hispáni-
co constituye el tercer encuentro
realizado desde el seminario
Identidad, Cultura y Religiosidad
que dirige el profesor Fernando
Martínez Gil desde 1998. En un
esfuerzo que comparte con otros
profesores de la Humanidades, se
ha propuesto el objetivo de explo-
rar, combinando las perspectivas
y metodologías propias de la his-
toria, la historia del arte y la an-
tropología, un objeto de estudio
constituido por la cultura y la reli-
giosidad popular, entendidas co-
mo el conjunto de creencias y
prácticas locales, particulares y
concretas, con que las comunida-
des -rurales o urbanas- responden
a las imposiciones o propuestas
generalistas de la cultura oficial. 

Espíritu de comunidad
Se trata, según explica el propio
profesor Martínez Gil, de valorar
el papel que la cultura y la reli-
giosidad popular han desempeña-
do en la creación y reforzamiento
de las identidades locales, en la
cohesión de las comunidades o en
la generación de conflictos -ya
sea en su seno o frente a agentes
externos-, y en la reelaboración
cultural de una visión del mundo
social marginada en los documen-
tos oficiales a partir de los cuales
se ha hecho tradicionalmente la
historia.  

Toledo ha vuelto a tomar el tes-
tigo de la tolerancia. Durante

las jornadas Religión, Convivencia
y Cultura en el Mediterráneo, diri-
gidas por Rebeca Rubio Rivera y
Miguel Hernando de Larramendi,
profesores de diferentes universi-
dades españolas han recuperado el
espíritu que convirtió a Toledo en
la capital del entendimiento, de la
cohabitación pacífica y fructífera
de las tres religiones.

Este esfuerzo ha resultado espe-
cialmente gratificante en un mo-
mento de creciente intolerancia,
que coincide con la reedición de
fundamentalismos que se conside-
raban felizmente superados.

Así quedó patente, por ejemplo,
en la mesa redonda que cerró el en-
cuentro, en la que participaron el

profesor Larramendi -también di-
rector de la Escuela de Traductores
de Toledo-; Santiago Palomero Pla-
za, del Museo Sefardí de dicha ciu-
dad; y el investigador David Solar
Cabillas, responsable de La Aven-
tura de la Historia.

Completaron la nómina de invi-
tados los profesores Manuel Ben-
dala Galá, de la Autónoma de Ma-
drid; la propia Rebeca Rubio, de la
UCLM; José Manuel Roldán Her-
vás, de la Complutense Madrileña;
Jaime Alvar Ezquerra, de la Carlos
III, también en la capital de Espa-
ña; Ramón Teja Casuso, de la Uni-
versidad de Cantabria; Miguel Cor-
tés, también de la UCLM; Gonzalo
Borrás, de la Universidad de Zara-
goza; y Serfaín Vega, de la de Alca-
lá de Henares. 
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Demandan la presencia
del logopeda para
tratar la disglosia

El papel de los controllers financieros

El profesor de la
Universidad de
Sheffield Trevor Ha-
sall ofreció una
conferencia en To-

ledo sobre el papel
de los controllers fi-
nancieros en las
empresas. La inter-
vención de Hasall

sirvió para inaugu-
rar el II Ciclo de
Conferencias de la
Facultad de Cien-
cias Jurídicas.

El tratamiento adecuado de la dis-
glosia y los trastornos de la deglu-

ción pasa ha de implicar a diferentes
profesionales entre quienes deben en-
contrarse los logopedas. Así se ha
puesto de manifiesto en las primeras
jornadas sobre estas disfunciones, ce-
lebradas en el Centro de Estudios Uni-
versitarios de Talavera de la Reina por
iniciativa de las profesoras Gema de
las Heras y Lidia Rodríguez.

En la iniciativa, en la que participa-
ron más de doscientas personas, se
abordaron diferentes aspectos relacio-
nados con todas las alteraciones que

tienen que ver con la alimentación, en
particular con la deglución (el acto de
tragar). Estos trastornos no sólo tienen
una repercusión nefasta contra la nu-
trición, sino que también influyen ne-
gativamente en el desarrollo del len-
guaje. Es ahí donde deben aparecer los
profesionales de la logopedia, quienes
deben intervenir en el tratamiento jun-
to a los cirujanos o los terapeutas ocu-
pacionales. Representantes de todos
estos colectivos intervinieron en las
jornadas, a las que también asistieron
familiares de enfermos y organizacio-
nes de este ámbito. 

Ciclo Universidad,
sociedad y ciencia
El Museo de las Ciencias y la
Universidad desarrollarn el se-
gundo ciclo de conferencias Uni-
versidad, sociedad y ciencia. El
pasado mes de diciembre partici-
paron en estas charlas el director
del Instituto de Desarrollo Regio-
nal Santiago Castaño, quien ha-
bló sobre los satélites artificiales;
y la profesora María José Feu,
que pronunció la interesante po-
nencia titulada Niños lobo y ani-
males que hablan: una reflexión
sobre la relación entre el pensa-
miento y el lenguaje.

Seminario sobre mé-
todos de investigación
Alrededor de doscientas personas
han participado en el seminario
sobre métodos de investigación
en las ciencias sociales y el com-
portamiento que se ha celebrado
en Cuenca del 10 al 12 de di-
ciembre. La iniciativa, del Semi-
nario de Investigación Social
Aplicada de la UCLM, se marcó
como objetivo la divulgación, el
análisis, la crítica y las posibili-
dades de aplicación de los princi-
pales métodos empíricos de in-
vestigación en ciencias sociales y
del comportamiento.
El curso, dirigido por los profeso-
res Miguel Ángel Gómez y Ma-
nuel Vargas, ha abordado cuestio-
nes de gran relevancia como el
impacto de las nuevas tecnolo-
gías en la investigación social, o
la fiabilidad y medición en cien-
cias sociales, entre otras.
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Seminarios sobre
trasplantes
La Escuela de Enfermería de Ciudad Real
ha celebrado una nueva edición de sus
Seminarios sobre Donación y Trasplantes.
Coordinadas por el coordinador regional
de Trasplantes, Jaime Serrano Castañeda-
en la imagen-, las sesiones han repasado
entre el 20 noviembre y el 9 de diciembre
aspectos como el mantenimiento del do-
nante, la detección, la selección y el se-
guimiento del proceso de donación, o la
solicitud del consentimiento familiar.

Ensoñaciones
con Luis Buñuel
La exposición del artista Félix Pantoja visitó Toledo

Después de su puesta
de largo en el Cen-

tro de Estudios Univer-
sitarios de Puertollano,
la muestra Ensoñacio-
nes con Luis Buñuel ha
viajado hasta la Facul-
tad de Humanidades de
Toledo entre los días 4 y
20 de diciembre. La ex-
posición, iniciativa del
Centro de Estudios de
Castilla-La Mancha, re-
coge 32 obras del artista
toledano Félix Pantoja,
quien recrea, a través de
la infografía, escenas de
películas del director de
Calanda.

Según explica el pro-
pio Pantoja, “este traba-
jo tiene la técnica del fo-

tomontaje basándose en
fotogramas de las pelí-
culas de Buñuel y de fo-
tografías del autor; a pe-
sar de que unas son muy
distintas de otras, todas
tienen el denominador
común de la belleza, co-

sa ésta, muy difícil de
definir pero por la cual
merece la pena pelear.
También he intentado
crear una comunicación
mental entre los títulos,
las imágenes y el autor”.

Entre otras, el artista
refleja escenas de Viri-
diana, El ángel extermi-
nador, Belle de jour,
Tristana, o Ese oscuro
objeto de deseo.

Paralelamente, el 4 de
diciembre -también en
la Facultad de Humani-
dades- el doctor Fernan-
do Martínez Gil pronun-
ció una conferencia so-
bre la especial vincula-
ción de Luis Buñuel y
Toledo. 

El Seminario
Luis de Molina

aborda la
globalización

La globalización es una reali-
dad en los ámbitos ¡cultural y

económico, pero ¿lo es también
en lo que respecta a la aplicación
de los Derechos Humanos? La
respuesta es negativa a tenor de lo
que se dijo en las jornadas sobre
Globalización y Derechos Huma-
nos que se celebraron en Cuenca
entre los días 11 y 13 de diciem-
bre. En la iniciativa del Seminario
de Estudios Internacionales Luis
de Molina intervinieron los profe-
sores de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha Luis Prieto San-
chís, Marina Gascón Abellán,
Juan Ramón de Páramo Argüe-
lles, y Antonio Fernández Tomás,
además de sus colegas Pedro Mer-
cado Pacheco, José María Martí-
nez de Pisón y Jaume Ferrer, de
las universidades de Granada, La
Rioja y Alicante, respectivamen-
te. 
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Consumo
solidario, 

comercio justo
Ciudad Real ha acogido la
primera edición de la Feria
Internacional de Comercio
Justo con el objetivo de pro-
mover un consumo respon-
sable entre la población en
general, por medio del fo-
mento de una economía soli-
daria, ética y alternativa que
permita a los pequeños pro-
ductores acceder al mercado
en unas condiciones de tra-
bajo dignas.  Organizada por
el colectivo IDEAS y la Con-
sejería de Sanidad, participa-
ron en la Feria la Red de Co-
mercio Justo y Consumo
Responsable de Castilla-La
Mancha, Amnistía Interna-
cional, o el Consejo de la Ju-
ventud, entre otras.

Brigadistas daneses
donan material

documental al CEDOBI
Visitaron el Centro de Estudios y Documentación

de las Brigadas Internacionales

La Asociación Danesa de Volun-
tarios y Amigos de las Brigadas

Internacionales ha donado diverso
material documental de interés his-
tórico al Centro de Estudios y Do-
cumentación de las Brigadas Inter-
nacionales (CEDOBI) de la Univer-
sidad regional. La cesión de estos
documentos, fundamentalmente fo-
tografías y cartas, se produjo en el
propio CEDOBI, coincidiendo con
la visita de un grupo de 45 ciudada-
nos daneses que participaban en un
seminario sobre la Guerra Civil Es-
pañola y las Brigadas Internaciona-
les. La comitiva, encabezada por el
presidente de la Asociación Danesa

de Voluntarios y Amigos de las Bri-
gadas Internacionales, Allan Chris-
tiansen, fue recibida por el director
del CEDOBI, el profesor Manuel
Requena; y por otros responsables
políticos e institucionales, como el
secretario regional de CCOO, Juan
Antonio Mata. 

El responsable del CEDOBI
acompañó a la expedición -en la que
se encontraba el exbrigadista Villy
Fuglsang- en una visita por los luga-
res de Albacete más significativos
para la actividad de los brigadistas,
el antiguo cuartel de la Guardia de
Asalto, el Parque Abelardo Sán-
chez, o el Paseo de la Libertad. 

El niño como sujeto
de derechos

El campus de Al-
bacete ha acogi-

do la celebración del
curso Los derechos
del niño en la fami-
lia, un seminario iti-
nerante dirigido por
los profesores de la
UCLM Manuel Je-
sús Marín y Mª Tere-
sa Martín, que se ce-
lebra en colabora-
ción con la ONG Sa-

ve the children.
El programa, que

también se ha des-
arrollado en Cuenca
y que en marzo lle-
gará a Ciudad Real,
plantea la necesidad
de observar a los ni-
ños no como seres
inacabados y depen-
dientes de sus pa-
dres, sino como suje-
tos activos de dere-

chos. El seminario
expone en cuatro jor-
nadas otros tantos
principios que se han
de tener en cuenta
siempre que se adop-
te una decisión que
afecte a los niños: la
no discriminación, el
interés superior del
niño, su derecho a la
vida y su punto de
vista. 
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Una vida de docencia
Las escuelas de Magisterio de Albacete, Ciudad Real y Toledo recuerdan a los
maestros jubilados coinciendo con la festividad de San José de Calasanz

Toda una vida dedicada a enseñar.
Con más vocación que medios en

algunas ocasiones, son muchos los
maestros que han construido con su
esfuerzo el servicio educativo de Cas-
tilla-La Mancha. Un pequeño recono-
cimiento público les llegó el pasado
27 de noviembre, coincidiendo con la
festividad de San José de Calasanz,
una fecha que aprovecharon las es-
cuelas de Magisterio de Albacete,
Ciudad Real y Toledo para reivindicar
la figura del maestro y homenajear a
los que se jubilan este año.

El consejero de Educación y Cultu-
ra, José Valverde, quien participó en
el homenaje celebrado en Toledo, des-
tacó el simbolismo de actos como és-
te para contribuir a recuperar la im-
portancia social de la figura del maes-
tro. “Ellos y ellas -subrayó- son los ar-
tífices de la formación y del progreso
de Castilla-La Mancha.

Durante su intervención ante medio
centenar de docentes jubilados, el res-
ponsable educativo repasó los avan-

ces que se han producido en el sistema
educativo de Castilla-La Mancha tras
la asunción de las competencias por
parte del Gobierno regional, si bien
reiteró que “cualquier logro quedaría
en nada si no hubiera maestros capa-
ces de dotarlo de utilidad”.

En un sentido parecido se expresó
el director de la Escuela de Magisterio
de Albacete, Pedro Losa, quien animó
a los homenajeados a ceder el testigo
de “la ilusión y la esperanza” a los jó-
venes estudiantes, futuros maestros.
Precisamente, el testimonio de una
maestra jubilada, Herminia Pérez
Guerrero, constituyó el momento más
emocionante del acto celebrado en el
campus albaceteño.

Por su parte, el director de la Escue-
la de Magisterio de Ciudad Real, Emi-
lio Nieto; y el delegado provincial de
Educación, José Fuentes, incidieron
en la necesidad de revalorizar el ejer-
cicio de la docencia y a reivindicar la
trascendencia de los maestros en el
desarrollo social. El profesor Emilio
Nieto aprovechó la ceremonia para in-
sistir en la necesidad de que los estu-
dios de Magisterio se transformen en
una licenciatura, lo que a su juicio
constituye una “necesidad” que debe-
ría haberse contemplado en la Ley de
Calidad. 

Del jeroglífico al alfabeto
La palabra oral o

escrita constituye
el principal instru-
mento de comunica-
ción. Pero no es el úni-
co ni, evidentemente,
fue el primero. La Fa-
cultad de Humanida-
des de Albacete ha
acogido el curso Del

jeroglífico al alfabeto
con el objetivo de ana-
lizar la comunicación
no verbal a través del
testimonio de objetos
o documentos.

El director del cur-
so, el profesor Juan
Antonio Belmonte,
explica que a los ex-

pertos sólo les queda
la posibilidad de in-
terpretar los antiguos
recursos comunicati-
vos (jeroglíficos, ico-
nografías, escritura
cuneiforme...) para
garantizar la supervi-
vencia de estos siste-
mas. 

Numerosos profesores jubilados asistieron al homenaje en los diferentes campus
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Un siglo de ciencia
en España

Un siglo de ciencia en España es una excelente exposi-
ción virtual de la Residencia de Estudiantes y el Consejo

Superior de Investigaciones Científicas a la que puede
accederse desde el portal de Universia. Concretamente,
el internauta ha de clicar en Cultura y, de ahí, seleccio-

nar el apartado Museos Universitarios para entrar en
este apasionante recorrido por la historia científica. 

Recursos de investigación
Si lo que estás buscando son utilidades que faciliten la
complicada actividad investigadora, tu sitio es el apar-

tado Recursos sobre investigación, al que se accede
desde el menú Investigación. Esta sección ofrece varios
directorios, recursos informativos, premios nacionales e
internacionales, enlaces a los diferentes institutos de in-

vestigación -agrupados por áreas-, y otros servicios de
interés, entre los que destacan los laboratorios.

Buscar apuntes
¿Necesitas unos buenos apuntes y dispones de poco
tiempo para conseguirlos? Entonces, lo mejor es que te
pases por Universia. Desde el menú Universitarios (iz-
quierda de la página principal), se accede al apartado
Búsquedas en bases de datos especializados.
Una vez ahí, se ofrece un listado de catalogadores de
Universia, entre los que se incluye la utilísima sección
Apuntes en la red. Los textos están clasificados por
áreas temáticas.

Empleo con futuro
En el la sección Empleo, Universia enlaza con un intere-
sante sitio sobre las grandes empresas del país, agru-
padas por sectores, a las que los alumnos pueden diri-
girse en busca de unas prácticas o bien para probar
suerte en su primer empleo. El portal ofrece consejos e
información suficiente como para que los recién titula-
dos no se sientan perdidos y sin rumbo en el mercado
laboral.
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Centro Regional de
Estudios del Agua
A través de la sección Centros de Investigación de
www.uclm.es puede accederse al Centro Regional de
Estudios del Agua, uno de los más activos de Castilla-La
Mancha. Su objetivo radica en propiciar el mejor cono-
cimiento y la aplicación eficiente de los recursos hídri-
cos, para lo que, entre otras iniciativas, colabora con
múltiples organizaciones públicas y privadas.

Expresión Gráfica
Un ejemplo de la presencia de los depatamentos en el

web de la Universidad de Castilla-La Mancha se en-
cuentra en el sitio del área de Expresión Gráfica en la
Ingeniería, del departamento de Mecánica Aplicada e

Ingeniería de Proyectos. El sitio, al que se accede des-
de Departamentos y, posteriormente, clicando en Áreas
Departamentales informa sobre horarios de clases, con-

tenidos de asignaturas y relación de profesores.

Lamusa, revista
de pensamiento
Aunque ya puede encontrarse en soporte papel, Lamu-
sa no pierde su versión digital, la que la lanzó como la
revista de pensamiento de la Universidad de Castilla-La
Mancha. Desde la portada del web site de la UCLM, en
la sección de actualidad, aún pueden leerse los artícu-
los de su excelente número 2.

Limpiar las playas de
chapapote con seguridad

El Servicio de Prevención de la Universidad de Castilla-
La Mancha ha elaborado un tríptico con las normas bá-
sicas de seguridad y salud que deben respetar los vo-
luntarios que colaboran en los trabajos de limpieza de
las playas gallegas tras la “marea negra” del Prestige.

El folleto, que puede imprimirse, se encuentra en la
sección Nuevo en el web.

www.uclm.es
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Libros

Toledo y Bizancio
Las jornadas sobre Toledo
y Bizancio celebradas el
pasado año en la capital re-
gional se materializan aho-
ra en un libro homónimo
que recoge los trabajos que
concurrieron a dicho en-
cuentro, realizados por pro-
fesores de arte bizantino de
las universidades de Casti-
lla-La Mancha, Compluten-
se, y de Alcalá de Henares.
La obra Toledo y Bizancio,
al igual que sucedió con las
jornadas, se plantea como
objetivo fundamental el
análisis de la transforma-
ción de Toledo en capital
política y religiosa del rei-
no visigodo.
Asimismo, estudia el alcan-
ce de sus relaciones con Bi-
zancio, la potencia mundial
de la época, y las activida-
des de la colonia de griegos
que se asentó en Toledo a
fines del siglo XVI y pri-
meros años del siguiente,
incidiendo en la figura de
El Greco. Coordinado por
el profesor Miguel Cortés,
el libro está editado por la
Universidad de Castilla-La
Mancha en su colección
Estudios.

La fragilidad
financiera del
capitalismo
Los profesores Óscar de
Juan y Eladio Febrero
coordinan La fragilidad fi-
nanciera del capitalismo,
un libro que recopila doce
ensayos de otros tantos ex-
pertos que, en su mayoría,
han sido expuestos en dife-
rentes foros de debate de la
Universidad de Castilla-La
Mancha. Estas aportacio-
nes giran en torno a uno de
los problemas endémicos
del capitalismo: la fragili-
dad financiera, una cues-
tión que -a juicio de los
responsables del libro- no
parece encontrarse en vías
de solución, tal y como lo
prueban las crisis bursáti-
les, cambiarias y bancarias
de la última década, algu-
nas de las cuales son objeto
del análisis de la obra.
La fragilidad financiera
del capitalismo, publicado
por Ediciones de la Uni-
versidad de Castilla-La
Mancha en la Colección
Estudios,  se divide en tres
partes: Fundamentos de la
inestabilidad financiera, fo-
cos de inestabilidad finan-
ciera y Experiencias re-
cientes de crisis financie-
ras.

La narrativa de
Juan Pedro Aparicio
La profesora Asunción
Castro Díez firma el ensa-
yo La narrativa de Juan
Pedro Aparicio, un trabajo
que analiza la palabra del
autor leonés desde la gesta-
ción de sus primeros cuen-
tos a finales de los años se-
senta, hasta la publicación
de La gran Bruma en el año
2001. Según la autora,
Aparicio pertenence a una
generación de escritores ya
consolidada en el ámbito
lierario español que se
abrió camino en los com-
plejos años de la transición
con unas propuestas nuevas
que revisaban tanto el rea-
lismo de la posguerra, co-
mo la vanguardia experi-
mental. “De la mano de su
maestro, Sabino Ordás, -
subraya la profesora Castro
Díez- Aparicio ha ensayado
una narrativa exigente y
siempre renovada que se
nutre de la vida, pero que
al tiempo reivindica la ca-
tegoría sustantiva de los
imaginario, que combina la
fantasía, el mito, el símbo-
lo, el humor corrosivo, y la
caricatura de la realidad pa-
ra ofrecer una mirada lúci-
dad del individuo y sus
contradictorias relaciones
con su mundo”.

Autobiografía y
Literatura árabe
Autobiografía y literatura
árabe es una bellísima pu-
blicación coordinada por
los profesores Miguel Her-
nando de Larramendi, Gon-
zalo Fernández Parrilla y
Bárbara Azaola Piazza que
recoge algunas reflexiones
en torno al estado actual de
la escritura autobiográfica
en el mundo árabe.
El libro, editado por la
UCLM en su colección Es-
cuela de Traductores de To-
ledo y por la Fundación
Europea de la Cultura, se
estructura en cuatro gran-
des apartados: Nuevas ten-
dencias autobiográficas,
Construcciones del yo,
¿Autobiografía árabe? La
emergencia de las literatu-
ras nacionales; y, por últi-
mo, una transcripción del
diálogo público que mantu-
vieron en la Escuela de
Traductores de Toledo los
escritores Bernardo Atxaga
y Mohamed Chukri.
Los coordinadores del libro
reconocen que la autobio-
grafía vive un auge general
en todo el mundo, que tam-
bién se evidencia en la lite-
ratura árabe. Esta realidad
se evidencia en la obra a
través del testimonio de
más de una veintena de ex-
pertos internacionales.


