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La UCLM establece el límite
de admisión de alumnos

El Consejo de Gobierno

estudió, asimismo, el

Reglamento de

contratación de PDI

laboral con carácter

indefinido

El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha,

reunido en Ciudad Real el pasado 1
de abril, aprobó el límite de admisión
de alumnos para el curso 2004/2005,
fijado en 8.820 para el conjunto de la
Universidad regional. Por campus,
los límites se han establecido en
2.710 nuevos alumnos para Albacete;
2.700, para Ciudad Real; 1.345, para
Cuenca; y 2.065, para Toledo.

Asimismo, el Consejo de Gobierno
estudió el proyecto de Reglamento de
Contratación de Personal Docente e
Investigador (PDI) Laboral con Ca-
rácter Indefinido, lo que permitirá a la
institución académica incorporar pro-
fesores colaboradores y profesores
contratados doctores. Tras este debate
previo en el Consejo de Gobierno, el
proyecto será estudiado por la Mesa
Sindical y, posteriormente, regresará
al Consejo para su eventual aproba-
ción. Cuando se materialice la misma,
la Universidad regional se dotará del
instrumento necesario para, de acuer-
do con la LOU, proceder a la contra-
tación de PDI laboral con carácter in-
definido.

En otro orden de cosas, se aproba-
ron los reglamentos de Régimen in-
terno del Consejo de Gobierno; el Ge-
neral de proyectos, contratos y activi-

dades en I+D+i; y el de Participación
de becarios en proyectos de I+D+i.
También se ha dado el visto bueno a
la creación de de tres nuevas ofertas
de en enseñanzas propias y el secreta-
rio general informó del desarrollo del
proceso electoral que ha culminado

El rector presidió el Consejo de Gobierno

El escritor Carlos Fuentes, doctor
“honoris causa” por la UCLM

con la renovación de algunos decanos
y directores de centro y de los directo-
res de departamento y que ha transcu-
rrido con absoluta normalidad.

Consejo Social
Por último, el Consejo de Gobierno
eligió a sus representantes en el Con-
sejo Social, el órgano de participa-
ción de la sociedad de Castilla-La
Mancha en la Universidad. Se trata de
la catedrática de Investigación y Co-
mercialización de Mercados Águeda
Esteban, por el Personal Docente e
Investigador; Ramón Caballero, por
el Personal de Administración y Ser-
vicios (PAS); y Cristina Gómez Ortiz,
por el sector de Alumnos. La repre-
sentación de la UCLM en el Consejo
Social se completa con los denomina-
dos miembros natos: el rector, Ernes-
to Martínez Ataz; el gerente, José
Luis González Quejigo; y el secreta-
rio general, Juan Ramón de Páramo
Argüelles. m

El escritor mexicano Carlos Fuentes será investido doctor “hono-
ris causa” por la Universidad de Castilla-La Mancha a propuesta
del Departamento de Filología Hispánica y Clásica. Fuentes es un
reconocido intelectual que ha obtenido, entre otros premios, el
Príncipe de Asturias de las Letras, en 1994; y el Cervantes, en
1987;y ha escrito novelas como “Gringo viejo”, “Terra nostra”, o
“Cambio de piel”. Dirigió, junto con Octavio Paz, la Colección Lite-
raria Obregón, y su obra ha sido reconocida internacionalmente
en numerosas ocasiones.
Además, ha sido investido doctor “honoris causa” por las univer-
sidades de Cambrigde y Nacional Autómoma de México, y tiene
la medalla rectoral de la Universidad de Chile.
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El rector hace balance de los
100 primeros días de gobierno

Repasó las iniciativas del Consejo de Dirección en docencia, investigación y gestión

El rector de la UCLM, Ernesto Mar-
tínez Ataz; acompañado del Con-

sejo de Dirección de la Universidad,
compareció ante los medios de comu-
nicación para hacer un balance de las
actuaciones llevadas a cabo durante
sus cien primeros días al frente de la
institución académica.

Tras su toma de posesión el pasado
mes de diciembre y asumir las nuevas
responsabilidades, los miembros del
Consejo de Dirección de la Universi-
dad regional conformaron sus equipos
de trabajo y mantuvieron reuniones
institucionales con representantes de la
administración regional, provincial y
local. Igualmente, y dentro de las rela-
ciones institucionales llevadas a cabo,
cabe señalar la comparecencia del rec-
tor, a petición propia, ante las Cortes de
Castilla-La Mancha, para explicar las
líneas de actuación en los próximos
cuatro años y las reuniones mantenidas
con candidatos de distintos partidos
políticos con motivo de las elecciones
generales.

Asimismo, Martínez Ataz se refirió
en su intervención a las relaciones es-
tablecidas con organizaciones empre-
sariales; CEOE, Jóvenes Empresarios,
Club de Jóvenes Empresarios, cámaras

En este periodo ini-
cial de gobierno uni-
versitario, el Consejo
de Gobierno de la
Universidad de Cas-
tilla-La Mancha
aprobó el presu-
puesto para el año
2004, que asciende

a un total de 172,8
millones de euros,
con un crecimiento
de operaciones no fi-
nancieras del 3,3 por
ciento. Este presu-
puesto se financia,
mayoritariamente,
con la aportación de

la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La
Mancha, con un in-
cremento de la sub-
vención nominativa
consolidada de,
aproximadamente,
diez millones de eu-
ros.

Aprobación de los presupuestos

de comercio, Centro Europeo de Em-
presas e Innovación -CEEI- , etcétera,
al tiempo que recordó las visitas a dife-
rentes empresas de la región con el ob-
jetivo de fomentar la investigación
aplicada y ampliar las prácticas de
alumnos.

Además, el Consejo autorizó el re-
glamento general para la realización de
proyectos, contratos y actividades de
Investigación, Desarrollo e Innova-
ción, I+D+i, el de contratación de per-
sonal y participación de becarios con

cargo a proyectos de investigación, y
como consecuencia del desarrollo nor-
mativo de la LOU, el Consejo de Go-
bierno de la UCLM aprobó su regla-
mento de régimen interno. Actualmen-
te se encuentra debatido y pendiente de
acuerdos de la próxima mesa sindical
el reglamento de los concursos para la
contratación de Personal Docente e In-
vestigador (PDI) laboral indefinido.

Por último, el Consejo de Gobierno
eligió a sus representantes en el Conse-
jo Social, el órgano de participación de
la sociedad de Castilla-La Mancha en
la Universidad, que a su vez aprobó los
presupuestos universitarios.

Internacionalización
Uno de los ámbitos de preferente aten-
ción es el de la internacionalización.
En este sentido, el rector señaló que la
UCLM se ha incorporado a varios en-
cuentros y foros de discusión con otras
universidades españolas, europeas y
americanas entre las que destacan la
celebración de un consejo de dirección

El equipo de dirección casi al completo dio cuenta de los primeros cien días de gobierno
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conjunto entre la UCLM y la Universi-
dad de Valencia, las reuniones con rec-
tores iberoamericanos en la Universi-
dad de Santiago y rectores mejicanos
en la Universidad Politécnica de Ma-
drid; así como la reunión mantenida
con la Organización Columbus para
tratar el espacio europeo de educación
superior y su adecuación al espacio
iberoamericano. Asimismo, se han
mantenido encuentros con la Asocia-
ción Iberoamericana de Escuelas de In-
geniería (ASIBEI) y con el Grupo G9
de universidades para tratar la promo-
ción conjunta de las universidades del
grupo y el Programa Americampus.

Dentro de este conjunto de actuacio-
nes, continuó Martínez Ataz, el Conse-
jo de Dirección de la UCLM ha parti-
cipado en unas Jornadas de Dirección
Estratégica de Universidades en Cuen-
ca y se han presentado los resultados
de investigación a las empresas de la
región. En este sentido, alrededor de
doscientas empresas han firmado con-
tratos de investigación con la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, lo que ha
supuesto para la institución académica
un incremento del 30% en la factura-
ción respecto al ejercicio anterior.

Respecto a las iniciativas relaciona-
das con el Personal de Administración
y Servicios (PAS), indicar que se ha re-
abierto la negociación con las centrales
sindicales y se ha llegado a acuerdos en
temas tales como normativa de vaca-
ciones y permisos, calendario de nego-
ciación y Plan de Formación 2004,
aprobado recientemente. Existe, ade-
más, el compromiso de Gerencia para
presentar antes del 30 de junio el Plan
Estratégico de Gestión y de Calidad de
los Servicios Universitarios.

En otro orden de cosas, el rector in-
dicó que se han negociado diversos
convenios con entidades financieras y
públicas que permitirán a la UCLM
disponer de recursos adicionales para
acometer actuaciones específicas, en-
tre ellas, Caja Castilla-La Mancha
(CCM), Banco Santander Central His-
pano (BSCH), Cortes de Castilla-La
Mancha....; y subrayó que en este tiem-
pos e han reforzado las relaciones que

Conseguir una uni-
versidad europea de
calidad es uno de los
ejes fundamentales
en las actuaciones
que la UCLM está
llevando a cabo. En
este sentido, Ernesto
Martínez habló de la
puesta en marcha de
la doble titulación en
Administración y Di-
rección de Empresas
con la Universidad
de Troyes en Fran-
cia. Comentó el au-

mento de los progra-
mas de doctorado
(de 30 se ha pasado
a 34); y habló de la
creación del Máster
en Producción Ecoló-
gica. Además, las ti-
tulaciones de Quími-
cas de Ciudad Real y
Derecho de Albacete
se encuentran en
planes piloto de
acreditación por la
Agencia Nacional de
Evaluación de la Ca-
lidad (ANECA) y es-

tán en marcha las
evaluaciones de va-
rias titulaciones. El
rector resaltó el con-
venio firmado con el
Consejo General del
Poder Judicial para
la formación de jue-
ces en el Área del
Derecho del Trabajo
y el acuerdo con la
Asociación Nacional
de Magistrados de
Trabajo Brasileños
para formar magis-
trados.

Una universidad europea de calidad

tradicionalmente mantenía la Universi-
dad con CCM y BSCH, que cofinan-
cian actividades académicas tanto do-
centes como investigadoras. Por otro
lado, y dentro de los acuerdos suscri-
tos, destacó el convenio firmado con el
Banco Europeo de Inversiones y el Ins-
tituto de Finanzas de Castilla-La Man-
cha por un importe de 21 millones de
euros que permitirá la financiación del
Plan de Inversiones aprobado con ante-
rioridad y el acuerdo con Caja Rural de
Albacete por un importe de 300.00 eu-
ros. El rector destacó la creación de la
Cátedra de la Empresa Familiar, en co-
laboración con Caja Castilla-La Man-
cha, por la importancia que tiene este
tipo de empresas en la región.

Bibliotecas
En el apartado de bibliotecas, la
UCLM es miembro de DIALNET, ba-
se de datos de resúmenes de revistas es-
pañolas con un acceso a más de
400.000 referencias bibliográficas. Se
han adquirido nuevos títulos de revistas
electrónicas, 5.000 y la se tiene acceso
a una de las colecciones de libros elec-
trónicos mas importantes del mercado
editorial con 22.000 títulos.

El rector no quiso finalizar su inter-
vención sin referirse a las actuaciones
que desde la Universidad regional se
están llevando a cabo para mejorar e in-

crementar el acceso de discapacitados a
la educación superior. En esta línea se
refirió al Primer Foro sobre Universi-
dad y Discapacidad que próximamente
se celebrará en los campus de Albacete
y Ciudad Real en colaboración con la
Defensora del Pueblo. Tampoco quiso
pasar por alto la importancia que para
la UCLM tiene la incorporación de sus
alumnos al mercado de trabajo. Así,
Martínez Ataz señaló que una treintena
de empresas se han incorporado a las
ya existentes para ofrecer prácticas a
nuestros estudiantes de grado y pos-
tgrado.

Ernesto Martínez finalizó su inter-
vención haciendo referencia a la re-
ciente celebración de elecciones a de-
canos y directores de centros y departa-
mentos y a la puesta en marcha del ca-
nal de información y servicios
UCLMTV, que cuenta con un total de
26 monitores instalados en los distintos
centros de la Universidad regional. En
esta apuesta por las nuevas tecnologías,
la UCLM, continuó, ha creado tres
nuevas asignaturas que están impar-
tiendo a través de enseñanza virtual, E-
learning, en el marco del Grupo G9; se
ha puesto en marcha un concurso inter-
no para la mejora e implementación de
la nueva web y se dispone ya de red in-
alámbrica, UCLM WIFI, que permite
la conexión a Internet sin cables. m
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Un proyecto permite
controlar el ordenador

moviendo el iris
El sistema Iriscom, ideado

para discapacitados físicos

severos, se presentó en

Ciudad Real y Albacete

Controlar el ordenador con el sim-
ple movimiento del ojo. Esta ac-

ción, que encierra un infinito número
de posibilidades, es ya posible gracias
a un avance tecnológico desarrollado
por el investigador privado Pedro Pa-
lomo Alfonso. El proyecto Iriscom,
presentado en los campus de Ciudad
Real y Albacete, permite el manejo de
cualquier programa informático utili-
zando únicamente el movimiento del
iris. Técnicamente, Iriscom utiliza el
sistema de seguimiento de movimien-
to del ojo denominado Quick Glance,
que sustituye al ratón en las aplicacio-
nes para Windows. De esta forma, el
usuario puede colocar el puntero del
ratón en cualquier lugar de la pantalla
simplemente mirando a ese punto. La
pulsación de los botones del ratón se
logra parpadeando lentamente o man-
teniendo el puntero en el lugar desea-
do durante un determinado tiempo. El
equipo puede instalarse en cualquier
ordenador (portátil o de sobremesa) y
se compone de dos fuentes de luz in-
frarroja y una pequeña cámara que re-
gistra el movimiento del iris.

El proyecto constituye una verda-
dera revolución para el colectivo de
los discapacitados físicos, puesto que

les ofrece todo un mundo de posibili-
dades. De hecho, el investigador Pe-
dro Palomo Alfonso inició el proyec-
to a instancias de la Asociación de Es-
clerosis Lateral Amiotrófica del País
Vasco, que le solicitó una solución in-
formática para las personas que han
perdido el control de su cuerpo y, en
muchas ocasiones, hasta el habla. El
responsable de Iriscom observó que
estos enfermos, al igual que otros con
lesiones medulares o parálisis cere-
bral, aún pueden mover el iris. A par-
tir de ahí, decidió idear el sistema de
control del ordenador a través del
movimiento del ojo.

En la práctica, el proyecto ofrece
innumerables recursos de comunica-
ción (escribir, hablar a través de un

sintetizador de voz, participar en
chats o enviar correos electrónicos),
de control del entorno a través de la
domótica (manejar los electrodomés-
ticos, la silla de ruedas, subir y bajar
persianas, etc.), de entretenimiento
(jugar, ver películas, leer en formato
electrónico, oír música…), de infor-
mación (acceso a Internet), de forma-
ción e, incluso, de tele-trabajo.

Actualmente, una veintena de per-
sonas de entre los seis y los 70 años
utiliza Iriscom en España. 

La UCLM, por la integración

El investigador Pedro Palomo Alfonso

La vicerrectora de Alumnos,
María Ángeles Alcalá, reafir-
mó el compromiso de apoyo
por parte de la institución
académica hacia el colectivo
de los estudiantes discapa-
citados en la última reunión
del Consejo Municipal de
Discapacitados, celebrada
en el Ayuntamiento de Alba-
cete, y donde explicó las
políticas de la Universidad
regional en la materia.

Compromiso
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Avances tecnológicos al
servicio de los discapacitados
Albacete y Ciudad Real acogen una exposición sobre herramientas de integración

La Relojes que literalmente "di-
cen" la hora, periféricos de orde-

nador en Braille, despertadores que se
iluminan… Los campus de Albacete y
ciudad Real han acogido la muestra
Tecnología y discapacidad, una expo-
sición que recopila toda una serie de
avances tecnológicos aplicados a di-
versas discapacidades. Entre otros
aparatos y dispositivos, los visitantes
han podido conocer programas infor-
máticos adaptados a los deficientes
visuales, así como instrumentos que
facilitan la lectura y la escritura a este
mismo colectivo, otros que aumentan
la movilidad de los discapacitados fí-
sicos, o que mejoran la calidad de vi-
da de los sordos.

La muestra es una iniciativa de la
Universidad de Castilla-La Mancha y
de la Oficina de la Defensora del Pue-
blo con la que ambas instituciones as-
piran a promover la cultura de la inte-
gración, especialmente en el caso de
los alumnos universitarios que, por
distintas circunstancias, requieran la
adaptación del entorno a sus condi-
ciones específicas.

La muestra "Tecnología y discapa-
cidad", en la que colaboran el Centro
de Recuperación de Minusválidos Fí-
sicos de Albacete, el IMSERSO y la
Organización Nacional de Ciegos Es-
pañoles (ONCE), fue inaugurada por
el rector de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha, Ernesto Martínez
Ataz, y por la defensora del pueblo de
Castilla-La Mancha, Henar Merino
en Ciudad Real; y por esta última y el
vicerrector del Campus de Albacete,
en el campus albaceteño. m

La Universidad de Castilla-La Mancha apoya a un total de 172
alumnos discapacitados en su proceso de formación con el ob-

jetivo de garantizar la igualdad de oportunidades respecto al res-
to de los estudiantes. Así lo avanzó la vicerrectora de Alumnos,
María Ángeles Alcalá, en la apertura del primer Foro de Encuentro
Universidad-Discapacidad, una iniciativa celebrada en Albacete en
colaboración con la Oficina de la Defensora del Pueblo para pro -
mover la cultura de la integración de los estudiantes que requie-
ran alguna adaptación del entorno por distintas cirunstancias físi-
cas o psíquicas. La vicerrectora incidió en la sensibilidad que his-
tóricamente ha manifestado la UCLM respecto a las políticas de
apoyo a los discapacitados. En este sentido, recordó que la UCLM
exime del pago de matrícula a los estudiantes con un grado de
discapacidad superior al 33 por ciento, cuando la ley lo establece
a partir del 64 por ciento; y señaló que la institución académica
pretende incrementar las ayudas y facilitar el acceso de los disca-
pacitados a las aulas.

La UCLM presta su ayuda a 172
alumnos discapacitados

La UCLM, por la integración

Un teclado adaptado, en la exposición “Tecnología y discapacidad”
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Enrique Abarca,
nuevo gerente del

Campus de Cuenca
Su antecesor asume

la gerencia del Área

de Alumnos y Campus

de Ciudad Real

Enrique Abarca Contreras ha si-
do nombrado gerente del

Campus de Cuenca en sustitución
de Juan Tomás Antequera, quien, a
su vez, ha asumido la gerencia del
Área de Alumnos y del Campus de
Ciudad Real. Ambos nombramien-
tos se relizaron en un acto presidi-
do por el vicerrector del Campus
conquense, José Ignacio Albento-
sa, en esta sede de la Universidad
de Castilla-La Mancha (UCLM), y
al que también asistieron el geren-
te de la UCLM, José Luis Gonzá-
lez Quejigo, y representantes del
mundo empresarial. 

El vicerrector del Campus de

Cuenca manifestó que con la in-
corporación del nuevo gerente se
completan los cambios en su equi-
po de dirección. Asimismo, y tras
agradecer a Juan Tomás Anteque-
ra los años dedicados a la Geren-
cia, explicó que entre sus objeti-
vos se encuentra el de convertir el
campus en un foco de interés cul-
tural, finalizar las obras de la Es-
cuela Politécnica, terminar de ur-
banizar el campus, y rehabilitar el
Teatro Salesianos como paraninfo
universitario. 

Por su parte, José Luis González
Quejigo manifestó que la reestruc-
turación de cargos que se ha mate-
rializado en Cuenca y Ciudad Re-
al obedece a los nuevos retos de la
UCLM de cara a la llegada del es-
pacio europeo de educación supe-
rior, ya que la misma potencia el
área de alumnos, que se configura
como un aspecto estratégico de la
Universidad regional. m

Los nuevos responsables tomaron posesión en Cuenca

El Archivo
General es
pionero en el
acceso “on line” a
su base de datos

El Archivo General de la Uni-
versidad de Castilla-La Man-

cha (UCLM) es el único universi-
tario de España que permite el ac-
ceso on line a su base de datos,
ofreciendo una completísima in-
formación sobre los archivos y los
fondos que ordena, sistematiza y
guarda el servicio que dirige Pilar
Gil. Cualquier usuario tiene la po-
sibilidad de consultar los docu-
mentos del Archivo General gra-
cias a un novedoso software muy
fácil de usar y que ofrece una des-
cripción del documento, la defini-
ción del soporte en que se encuen-
tra (papel, digital, etc.), un resu-
men de su contenido, y otras infor-
maciones de interés.

La página web del Archivo Ge-
neral (www.uclm.es/archivo) se
lanzó en el año 1998 y se incorpo-
ró al UNESCO Archives Portal en
el año 2000. Con la mejora conti-
nua como objetivo, la web ha ac-
tualizado sus contenidos con una
periodicidad mensual, incremen-
tando progresivamente el número
de visitas recibidas, que se situa-
ron en torno a las 16.000  el pasa-
do año 2003. Con esta misma filo-
sofía, en este año 2004 la página
web ha renovado su diseño y rees-
tructurado sus contenidos.

El nuevo diseño se ha ajustado a
la imagen corporativa de la UCLM
tanto en su formato como en los
colores utilizados, incluyendo, por
otra parte, elementos e imágenes
que consiguen la personalización
y la rápida identificación del Ser-
vicio de Archivo. Las dos caracte-
rísticas principales del diseño de la
nueva web son la claridad y la ac-
cesibilidad. m
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Albacete acoge un encuentro
de diplomáticos europeos
Debatieron sobre la construcción de la Unión Europea tras la ampliación

Dos días antes del nacimiento de la
Europa de los 25, el campus de

Albacete acogió una Conferencia In-
ternacional sobre la ampliación de la
UE con el objetivo de debatir sobre
los retos a los que se enfrenta el viejo
continente. El encuentro, presidido
por el rector de la UCLM, Ernesto
Martínez Ataz, contó con la participa-
ción del embajador de la República
Checa en España, Martín Povejsil, y
de las consejeras de Asuntos Europe-
os de las Embajadas de Hungría, Po-
lonia y Eslovaquia; Ángela Klimes de
Gosztonyi, Joanna Grodzka y Luba
Hromkova, respectivamente. 

Con esta jornada de reflexión, que
también sirvió para presentar el se-
gundo número de la revista de pensa-
miento LaMusa, la Universidad con-
tribuye “a la vocación de unir un des-
tino colectivo en toda Europa con pa-
íses que comparten historia y cultura
y, a partir de ahora, intereses econó-
micos y políticos”, según dijo el rec-
tor, quien añadió que la ampliación
impone el reto de supeditar el bien in-
dividual al colectivo. El rector dijo
que la Unión Europea materializa la
intención de constituir un espacio de
relación en una sociedad que se globa-
liza a marchas forzadas.

“Hecho político”
En un sentido parecido se expresó el
embajador de la República Checa,
Martín Povejsil, quien agradeció la
oportunidad que ha brindado la
UCLM de promover el debate sobre la
ampliación como hecho político. “Es-
ta ampliación -manifestó- es la más
grande y política, y, por tanto, la más
difícil, pues no sólo se expande el es-
pacio europeo, sino que los conceptos

El rector presidió el encuentro

políticos, económicos y sociales tras-
pasan las fronteras de Europa”. Para
el diplomático, España, un país que
tiene aún muy reciente su incorpora-
ción a la Unión, es un lugar idóneo
para hablar de ampliación, aunque
asegura que “no es comparable el mo-
mento que vivó España con el que

ahora vivimos nosotros, y también
depende mucho de las características
de cada país”.

Sobre el sentir de la población de
los nuevos países miembros, el emba-
jador comentó que la incorporación
será la culminación de los períodos de
transición vividos a partir de los cam-
bios producidos en el siglo pasado, y
añadió que la integración “certifica la
normalidad de nuestros países en el
contexto europeo; ya somos co-arqui-
tectos de la futura Europa”.

Al estar ya prácticamente integra-
dos en el mercado común, los ciuda-
danos de estos países no temen un
gran impacto económico, pues han re-
alizado un largo período de transi-
ción. Lo que sí esperan encontrar es
una Europa comunitaria y consensua-
da  en la que no se perjudiquen intere-
ses concretos y todos los miembros
puedan participar activamente en pro-
yectos y propuestas con todas las ga-
rantías de igualdad de derechos de
sus miembros. m

La revista de pensa-
miento LaMusa
(http://www.uclm.es
/lamusa/), editada
desde la Facultad de
Humanidades, se
ocupa en su segun-
do número de la am-
pliación de la UE en
un monográfico pro-
lijo en colaboracio-
nes de primer nivel.
Entre estas, se en-
cuentran la del pro-

pio director de la pu-
blicación, José Luis
González; así como
las del secretario de
Estado de la Repú-
blica Checa, Jan Ko-
hout; el vicepresi-
dente del Parlamen-
to europeo y profe-
sor de la Universidad
de Barcelona, Joam
Colom i Naval; o el
presidente de la Co-
misión Mixta Con-

greso Senado para
la UE, Josep Borrell.
La publicación pre-
tende, según refleja
en la portada a mo-
do de declaración de
intenciones, “estar a
la altura de su tiem-
po, dar cuenta de
estos procesos y
cumplir con su voca-
ción de ser una ver-
dadera Torre de Ba-
bel Europea”.

LaMusa se ocupa de la construcción de la UE
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Apuestan por extender Bolonia
a hispanoamérica y el Caribe
La Red Columbus, que

agrupa a 64 universidades

europeas y latinoamericanas,

debate sobre la eventual

construcción de un espacio

común de enseñanza a

ambos lados del Atlántico

¿Existe la posibilidad de ampliar
el espacio europeo de ense-

ñanza superior a los países hispanoa-
mericanos? Para la red Columbus,
que aglutina a 64 universidades euro-
peas y latinoamericanas, dicha am-
pliación no constituye sólo una posi-
bilidad, sino que se trata de un reto
que beneficiará a las instituciones de
enseñanza superior a ambos lados del
Atlántico.

En este sentido se han expresado los
participantes en el Taller Lovaina -
Bolonia y América Latina, que se ha
celebrado en la Universidad católica
de la ciudad belga y en el que han par-
ticipado representantes de las univer-
sidades que integran Columbus. Por
parte de la UCLM, asistió el vicerrec-
tor de Relaciones Internacionales, Pu-
blio Pintado.

En el encuentro, los participantes
han tenido la oportunidad de debatir
sobre la construcción del espacio eu-
ropeo de educación superior y su
eventual extensión a los países de
América Latina y el Caribe. Esta posi-
bilidad es ampliamente defendida por
la red Columbus, promotora del en-
cuentro, la organización que favorece
el desarrollo institucional y la coope-

ración multilateral, para ayudar a las
universidades a responder a los desa-
fíos relacionados con la escasez de re-
cursos, las demandas de diversifica-
ción, la internacionalización, etcétera.

Para cumplir con estos objetivos,
Columbus promueve encuentros co-
mo el celebrado en Lovaina, en el que
ha quedado claro que “lo que en Eu-
ropa se ha dado en llamar proceso de
Bolonia está tomando impulso sufi-
ciente como para extenderse a otras
regiones del mundo”, según explica el
vicerrector de Relaciones Internacio-
nales de la UCLM.

Espacio UEALC
A juicio de Publio Pintado, y según se
concluyó del encuentro, “la creación
de un Espacio común de Enseñanza
Superior entre Europa, América Lati-
na y el Caribe (UEALC) puede llegar
a ser una realidad si las universidades
consiguen tomar la iniciativa para
concretar las intenciones declaradas
por los Jefes de Estado y de Gobierno
en la Cumbre de Río (junio, 1999)”.

Aquellas intenciones fueron luego

ratificadas y desarrolladas por la Con-
ferencia Ministerial de los países
UEALC sobre Enseñanza Superior.
La Conferencia, reunida en París en
noviembre de 2000, tomó, entre otras
decisiones, la de impulsar la movili-
dad de estudiantes, profesores, inves-
tigadores y personal administrativo.
“Estas iniciativas, nacidas en la esfe-
ra política, no florecerán a menos que
las universidades se conviertan en el
motor del proceso”, según Publio
Pintado, quien considera que el en-
cuentro promovido por Columbus en
la Universidad Católica de Lovaina
(Bélgica) constituye un buen ejemplo
de las iniciativas que deben empren-
der las diferentes administraciones
públicas y las propias universidades.

El encuentro finalizó con la reunión
de la Junta directiva de Columbus,
formada por los rectores de las uni-
versidades miembros, y a la que asis-
tió el rector de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, Ernesto Martínez
Ataz.

La UCLM ocupa una de las vice-
presidencias de la red Columbus.m

Los participantes en
el encuentro cele-
brado en la Universi-
dad Católica de Bo-
lonia analizaron el
proceso de Bolonia y
los tres ingredientes
esenciales en los
que está basada la
generación de fuerza
cohesiva en el Espa-
cio de Educación Su-
perior Europeo: el
reconocimiento de

estudios ayudado
por el establecimien-
to de un sistema de
créditos transferi-
bles, la acreditación
de la calidad como
mecanismo para ga-
rantizar la transpa-
rencia, y, por último,
la adopción de un
sistema de tres ci-
clos. “Son estos tres
vértices, adaptados
al espacio UEALC,

los que habrá que
anclar si el objetivo
es pasar a la acción.
El proceso de Bolo-
nia se puede enten-
der, por tanto, como
proyecto político pa-
ra Europa y, tam-
bién, como oportuni-
dad para América
Latina”, según el vi-
cerrector de Relacio-
nes Internacionales
de la UCLM.

Transferir la fuerza cohesiva de Bolonia
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El profesor Ricardo Gómez recibe la medalla

Defensa condecora a un
profesor de la UCLM por su
trabajo contra la langosta

El profesor de la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros

Agrícolas de Albacete Ricardo Gó-
mez Ladrón de Guevara ha recibi-
do la Cruz al Mérito Militar con
Distintivo Blanco otorgada por el
Ministerio de Defensa en reconoci-
miento a su colaboración para
combatir las formaciones de plaga
de langosta en el término munici-
pal de Chinchilla de Monte Ara-
gón. El profesor trabaja desde 1999
en dicha zona con el fin de estable-
cer un método de control racional
de la plaga de langosta usando me-
didas de control natural y prescin-
diendo en gran parte de tratamien-
tos fitosanitarios. Al acto de entre-
ga asistieron los vicerrectores del
Campus e Investigación, Antonio
Roncero y Francisco José Quiles,
respectivamente.

Este distintivo se le concede al
profesor por su colaboración con el
Centro Nacional de Adiestramien-

to de Chinchilla. Es precisamente
en esta localidad albaceteña donde
más presencia tiene la langosta ma-
rroquí, que ocupa unas 25.000 hec-
táreas, la mayoría pertenecientes al
término municipal de Chinchilla.
Dentro de esta enorme extensión
de terreno se localiza el Campo de
Maniobras, dependiente del Minis-
terio de Defensa, que ocupa una
extensión de 14.300 hectáreas. 

El trabajo que desempeña el pro-
fesor de la UCLM desde hace cin-
co años, y en el que colabora la
Consejería de Agricultura, evita al
máximo posibles daños en la agri-
cultura de la zona por medio de un
método de control que pasa por co-
nocer perfectamente las áreas de
distribución de los distintos focos,
estudio de sus desplazamientos,
ubicación de los rodales de puesta,
etc..., lo que les permite aplicar el
tratamiento preciso en el momento
del ciclo adecuado. m

Unas jornadas
abordan las
grandes
infraestructuras
regionales

El campus de Albacete ha aco-
gido la primera edición de las

jornadas Derecho, Transporte y
Obra Pública, un encuentro que ha
servido para debatir sobre los pro-
yectos de infraestructuras y servi-
cios de transporte autonómicos y
locales de Castilla-La Mancha.

Así entre otras grandes obras,
los profesores y profesionales que
participaron en las sesiones anali-
zaron la repercusión del tren de Al-
ta Velocidad en la vertebración re-
gional, la construcción del aero-
puerto de Ciudad Real o las poten-
cialidades que encierra el uso civil
de la Base aérea de Los Llanos
(Albacete). En opinión de la direc-
tora del curso, la profesora de la
UCLM Nuria Garrido, las jornadas
han servido como punto de en-
cuentro entre el mundo académico
y el empresariado albaceteño en
torno a los grandes proyectos de
infraestructuras.

Transporte público
Las sesiones fueron inauguradas
por el vicerrector del Campus de
Albacete y Proyectos Emprende-
dores, Antonio Roncero; y el con-
sejero de Obras Públicas, Alejan-
dro Gil, en un acto al que también
asistieron el alcalde de Albacete,
Manuel Pérez Castell; la directora
del curso y el presidente de la Cá-
mara de Comercio, Vicente Muño.

Por su parte, Alejandro Gil de-
fendió el uso de transporte colecti-
vo en la región a través de carrete-
ra, vía férrea o aire y apostó por un
desarrollo de las infraestructuras
que conviertan al transporte públi-
co en una alternativa más atractiva
y competitiva que el privado. m



actual idad

12

El programa Toledo Acoge se
consolida en su cuarta edición

La Universidad espera un incremento del número de familias toledanas que acogen

estudiantes extranjeros durante la celebración de los cursos de español  

La Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM) confía en la

consolidación del programa de acogi-
miento familiar para estudiantes ex-
tranjeros, Toledo Acoge, en su cuarta
edición, que se cumplirá este verano.
Esta iniciativa responde a la voluntad
de proximidad de la institución acadé-
mica y surgió como alternativa de alo-
jamiento para los estudiantes extranje-
ros que se trasladan a la capital regio-
nal para realizar los cursos de Español
en Toledo (ESTO).

En la presentación de la nueva con-
vocatoria de Toledo Acoge, la vice-
rrectora de este campus y de Relacio-
nes Institucionales, Evangelina Aran-

da, informó de la positiva evolución
del programa desde que se puso en
marcha en 2001. En aquel momento,
participaron 27 alumnos y 11 familias.
En las ediciones de 2002 y 2003 las ci-
fras subieron a 24 y 48 alumnos y 18 y
26 familias, respectivamente. Consi-
derando esta tendencia, es más que
previsible que el número de alumnos
rebase con creces el medio centenar
este año, mientras que las familias
acogedoras superen la treintena.

Los toledanos que estén interesados
en recibir a algún alumno extranjero
durante este verano pueden ponerse en
contacto con Dolores Norris, en el te-
léfono 925 26 57 28. Las familias se-

leccionadas por la Universidad recibi-
rán 16 euros diarios en concepto de
alojamiento y manutención de los
alumnos.

Alumnos de ESTO
Éstos, en su mayoría procedentes de
Estados Unidos, se trasladan a la capi-
tal del Tajo para participar en alguno
de los cursos del programa Español en
Toledo (ESTO) que desarrolla la insti-
tución académica desde el año 1984 y
bajo la dirección del profesor Carlos
Rubio.

El año pasado secundaron esta alter-
nativa de formación un total de 200
alumnos. m

Filmes comprometidos en
la séptima edición del ciclo

de cine en francés
Historias de carácter humano o

socialmente comprometidas
han compuesto la programación del
Ciclo de Cine en Francés que cele-
braron por séptimo año consecutivo
en Ciudad Real la Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM) y la
Asociación Internivelar de Profeso-
res de Francés Galia Real. El progra-
ma ha incluido las películas Bon Vo-
yage, de Jean-Paul Rapeneau; Être et
avoir, de Nicolas Philibert; Com-

ment j'ai tué mon père , de Anne Fon-
taine; Le vélo, de Philippe Harel; y
Les invasions barbares, de Denys
Arcand. Una característica común a
todos los títulos, que se proyectaron
en versió original subtitulada, ha si-
do las excelentes críticas y una bue-
na nómina de premios.

El vicerrector de Cooperación
Cultural y del Campus de Ciudad
Real, José María Menéndez, animó
al público a disfrutar de unas pelícu-

las poco comerciales pero muy in-
teresantes desde los puntos de vis-
ta artístico y social.m

Cartel de la película Être et avoir
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La Universidad se
implica en los actos
del Día del Libro

Excelente respuesta del

público al programa de

actividades en Ciudad Real

La Universidad de Castilla-La
Mancha, a través de su Vicerrec-

torado de Cooperación Cultural y del
Campus de Ciudad Real, ha participa-
do muy activamente en la última edi-
ción de la Feria del Libro de esta capi-
tal castellano-manchega con un con-
junto de actividades que obtuvieron
una excelente respuesta del público.
Lecturas públicas, conferencias, me-
sas redondas y un premio de creación
literaria de textos dramáticos han con-
formado el programa de Las tardes de
la Universidad, una iniciativa que, se-
gún vicerrector de Cooperación Cul-
tural y del Campus de Ciudad Real,
José María Menéndez, responde a la
política de cercanía y servicio al ciu-

dadano de la institución académica.
Una de las actividades más sugeren-

tes de Las tardes de la Universidad
fue la segunda edición del Premio de
Dramaturgia Rápida, una convocato-
ria que se abrió al público en general
para la redacción de textos dramáticos
en un plazo máximo de dos horas y a
partir de unos condicionantes previos
dictados por la organización sobre
personajes, escenarios, etcétera. 

Fomento de la lectura
Por otro lado, más de un centenar de
personas participaron en la campaña
de fomento de la lectura del Servicio
de Publicaciones. Este departamento
solicitaba a la comunidad universita-
ria la redacción de un eslogan que ani-
mara a leer. La práctica totalidad de
los participantes recibirán un ejemplar
de la obra de Juan Valera El pájaro
verde, en edición especial realizada
por el propio Servicio de Publicacio-
nes. m

Autores inéditos leyeron fragmentos de sus obras en “Las tardes de la Universidad”

Los bibliotecarios
de Albacete,
contra del pago
por el préstamo
de libros

El día del libro se convirtió en
una jornada reivindicativa en

la Biblioteca del Campus Universi-
tario de Albacete, cuyo personal
mostró su disconformidad con la
eventual imposición de un cánon
por el préstamo de libros. Esta po-
sibilidad se apunta desde la Unión
Europea, que pretende obligar a los
países al cumplimiento estricto de
la directiva que establece que los
titulares de los derechos tienen po-
der exclusivo para prohibir o auto-
rizar el préstamo de sus obras y que
ese derecho no se agota con la pri-
mera distribución o venta, como
ocurría antes. Así, el derecho de
préstamo público se podrá trans-
formar en un derecho de remunera-
ción mediante la aplicación de una
tasa a los préstamos que se realizan
en las bibliotecas.

Hasta ahora, la Ley de Propiedad
Intelectual española consideraba
las excepciones de autorizar la li-
bre reproducción y préstamo a de-
terminadas instituciones como mu-
seos, archivos, bibliotecas, heme-
rotecas, fonotecas, filmotecas de
titularidad pública etc,... o a insti-
tuciones docentes integradas en el
sistema educativo español.

España, aunque implementó la
directiva europea que abría la posi-
blidad del pago, se acogió a las ex-
cepciones que permitía el artículo
5 de la misma, anteponiendo los in-
tereses públicos a los derechos de
explotación de las mismas. 

Ahora, la UE va a iniciar un pro-
cedimiento de infracción contra
cuatro estados miembros (España,
Irlanda, Italia y Portugal) por no
incorporar de manera correcta a
sus legislaciones su directiva. m
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El rector de la UCLM, Ernesto
Martínez Ataz y el presidente del

Consejo de Cámaras Oficiales de Co-
mercio e Industria de Castilla-La
Mancha, Fernando Jeréz, han firmado
un convenio de colaboración para pro-
mover la creación de una red regional
de transferencia tecnológica.

Gracias al acuerdo, se establecerá un
sistema de comunicación entre los fir-
mantes para conocer la oferta investi-
gadora de la Universidad y la deman-
da empresarial en Investigación, Des-
arrollo e Innovación (I+D+i) de modo
que se favorezca la realización de pro-
yectos de investigación por parte de la
institución académica orientados a la
transferencia de tecnología hacia las
empresas, y así fortalecer la actividad
económica regional. Asimismo, se es-
tablecerán acuerdos que incrementen
y mejoren la formación de los alumnos
de la Universidad y su realización de
prácticas en empresas, facilitando su
incorporación al mercado laboral. La
UCLM y el Consejo de Cámaras pro-
moverán, además, acciones y apoyos
para la difusión de la cultura empren-

dedora y la creación de nuevas empre-
sas, como elemento dinamizador del
tejido empresarial, con especial inci-
dencia en aquéllas de base tecnológica
que utilicen o requieran de conoci-
miento científico y/o técnico.

Por último, se realizarán investiga-
ciones, estudios y análisis sobre el sis-
tema económico y el tejido empresa-
rial de la región, que servirán para un
mejor conocimiento de la realidad re-
gional y de referente a las cámaras y
empresas para sus actuaciones. Está
contemplado, también, la creación de
un observatorio permanente para el
seguimiento de los principales indica-
dores de desarrollo socioeconómico y
empresarial.

Ambas instituciones entienden que
el sistema económico y el tejido em -
presarial de Castilla-La Mancha pre-
sentan características y necesidades
particulares que requieren soluciones
integrales a la vez que específicas. En
una sociedad como la actual se hace
necesario que esas soluciones proven-
gan de la cooperación entre institucio-
nes. m

Universidad y Cámaras de
Comercio estrechan

sus lazos de colaboración

Celebrado el
cuarto curso
sobre riesgos
industriales en
plantas químicas y
petroleras

El Departamento de Ingeniería
Química de la UCLM ha cele-

brado en el Centro de Estudios
Avanzados de Puertollano la cuarta
edición del curso de postgrado so-
bre Análisis de Riesgos Industria-
les en Plantas Químicas y Petrole-
ras. Método Haz-OP.

Durante esta inciativa académi-
ca, en la que colaboran Repsol-
YPF y el Ayuntamiento de Puerto-
llano, los alumnos han tenido la
posiblidad de conocer los métodos
de análisis y riesgos más utilizados
en la industria química y petroquí-
mica.

Dirigido por los profesores de la
UCLM José María Monteagudo y
Antonio Durán, el programa se ha
estructurado en cuatro sesiones
que abordaron la evolución históri-
ca de la seguridad industrial, la ti-
pología de los accidentes, la legis-
lación aplicable al respecto, el aná-
lisis cualitativo de riesgos (Método
HAZ-OP), etc. m

Programación de satélites

La profesora de la Universidad Politécnica de Madrid
Esther Patiño Rodríguez ha participado en el ciclo de

conferencias de la Escuela Superior de Ciudad Real con
una interesante ponencia sobre la relevancia de la progra-
mación en el control de los satélites. La profesora recordó
la enorme utilidad de los satélites en la actualidad (nave-
gación aérea y marítima, meteorología, telecomunicacio-
nes…), incidiendo en que para que un satélite cumpla su
misión es necesario que su posición esté controlada, lo que
sólo es posible gracias a la programación.Esther Patiño -centro- junto a los profesores Lacave y López
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La UCLM cede una patente
a dos empresas españolas
Se trata de un método de análisis de residuos de plaguicidas en aceites

vegetales que han desarrollado dos profesores de la institución académica

La Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM) ha cedido a dos

empresas los derechos de explotación
de la patente de un método de análisis
de residuos de plaguicidas en aceites
vegetales que han desarrollado los in-
vestigadores de la institución acadé-
mica Jesús Villén y Ana Moliní.

Esta cesión, autorizada por el Con-
sejo de Gobierno de la UCLM en su
última reunión, reportará a la Univer-
sidad ingresos económicos por valor
de mil euros y de un diez por ciento de
los beneficios que se generen en las
empresas, aunque lo más relevante ra-
dica en que el acuerdo constituye un
ejemplo claro de la puesta en valor
económico y empresarial de una in-
vestigación aplicada en la institución
académica.

No en vano, uno de los objetivos
prioritarios de la UCLM en su política
de acercamiento a la empresa radica
precisamente en conectar de forma di-
recta la Investigación, el Desarrollo y
la Innovación (I+D+i) con los resulta-
dos económicos de la industria caste-
llano-manchega y, por extensión, na-
cional.

De hecho, las empresas que han re-
cibido la cesión son Konik, de Barce-
lona, dedicada a la producción de
equipos de cromatografía y espectro-
metría; y la factoría agraria especiali-
zada en el olivar Valseco, de Malpica
del Tajo (Toledo).

Los antecedentes de la cesión de la
patente se encuentran en el año 2000,
cuando se acordó la licencia de uso de
la patente del dispositivo de interfase
para el aclopamiento directo de cro-
matografía de líquidos y cromatogra-

fía de gases por parte de la UCLM a la
empresa Konik.

Simultáneamente, los investigado-
res Jesús Villén y Ana Moliní obtuvie-
ron un proyecto de investigación para
el período 1999-2001 sobre el des-
arrollo de un nuevo modelo de análi-
sis de residuos de plaguicidas de acei-
te de oliva por acoplamiento directo
de cromatografía de líquidos y gases.
En este proyecto participó la empresa
Valseco y constituyó la primera apli-
cación industrial de un método espe-

cíficamente desarrollado apra el apa-
rato que la empresa Konik estaba fa-
bricando como resultado de la licen-
cia de uso otorgada por la UCLM.

Como en el desarrollo del método
de análisis participó la empresa Valse-
co, y el mismo también interesaba a
Konik, la UCLM ha llegado a un
acuerdo con ambos para hacer uso de
la misma patente, de forma que esta
última corporación fabrica el equipo,
y la toledana emplea el método de
análisis realizado. m

Imagen del Teide suministrada por la Agencia Espacial estadounidense

Curso de geomorfología volcánica
El Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la
UCLM ha celebrado en la isla de Tenerife un curso práctico de
Geomorfología volcánica dirigido a alumnos de segundo y tercer
Ciclo de Geografía. Los participantes tuvieron la posibilidad de co-
nocer in situ las particularidades de diferentes macizos, calderas
o complejos, como el Tejide-Pico.
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Más alumnos en las pruebas de
acceso para mayores de 25 años

309 personas, 27 más que el año pasado, han realizado los exámenes en la Universidad

de Castilla-La Mancha. El porcentaje de aprobados se sitúa en el 67 por ciento

Un total de 309 personas han reali-
zado las pruebas de acceso para

mayores de 25 años en la Universidad
de Castilla-La Mancha, de los que han
aprobado el 66,34 por ciento. Los
exámenes se celebraron en los cam-
pus de Albacete (86 examinandos),
Ciudad Real (82), Cuenca (58) y Tole-
do (74) y en Talavera de la Reina (9).
La cifra global indica un incremento
con respecto al año pasado, cuando
secundaron esta misma convocatoria
282 personas.

Los alumnos se examinan de las
asignaturas comunes de lengua espa-
ñola, comentario de texto e idioma; y,
dependiendo de la rama elegida
(Científico Tecnológica, Ciencias de
la Salud, Sociales y Jurídicas, Huma-
nidades o Arte), realizan otra prueba
sobre dos materias obligatorias y una
optativa. La Universidad de Castilla-
La Mancha realiza un curso de prepa-
ración específico para este examen en
todos los campus y en Talavera de la
Reina.

El colectivo de mayores de 25 años
constituye un interesante yacimiento
de estudiantes para la enseñanza su-
perior, sobre todo considerando la
previsible reducción del número de
alumnos "convencionales", conse-
cuencia, a su vez, del descenso de los
índices de natalidad.

Por su parte, los alumnos argumen-
tan en su mayoría razones de supera-
ción personal o profesional para rea-
lizar las pruebas. Un alto porcentaje
de las personas que secundan esta op-
ción de acceso desarrollan alguna ac-
tividad profesional que piensan com-
patibilizar con los estudios universi-
tarios. m

Entre los alumnos que realizaron las pruebas de acceso se encontraban dos religiosas

Intersystems premia a un
estudiante de la UCLM

InterSystems, proveedor de siste-
mas de bases de datos para apli-

caciones Web, ha premiado al
alumno de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha José Julio González
Pozo en su Conferencia Anual de
Usuarios, Devcon 2004, en la que
reconocen las iniciativas más inno-
vadoras en el ámbito mundial. El
proyecto, dirigido por el catedráti-
co de Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos de la Escuela Superior de
Informática de la UCLM,  Manuel

Ortega Cantero, se encuentra ope-
rativo en la empresa COFARCIR
de Ciudad Real.

Se trata de una aplicación de ges-
tión de almacenamiento que ofrece
acceso a la información almacena-
da mediante dispositivos móviles
como los computadores de mano
(PDA), teléfonos móviles y otros.
Por otra parte, dicha aplicación
gestiona un almacén de más de cin-
co mil metros cuadrados mediante
tecnología inalámbrica Wi-Fi. m
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Los alumnos debaten
sobre el futuro de

Relaciones Laborales
Ciudad Real acogió el

Congreso Estatal de

representantes estudiantiles

de esta titulación

El futuro de la actual diplomatura
en Relaciones Laborales ha cons-

tituido el asunto más relevante del tri-
gésimo noveno congreso estatal de
alumnos de esta titulación que se ha
celebrado en el campus de Ciudad Re-
al. Durante el encuentro, representan-
tes de más de la mitad de las 62 facul-
tades y escuelas de España han deba-
tido sobre los cambios que introduci-
rá el proceso de convergencia europea
en materia universitaria, y que muy
probablemente concluirá con la trans-
formación de la diplomatura en Rela-
ciones Laborales y Graduado Social
en un título de segundo ciclo.

El Congreso fue inaugurado por el
vicerrector del Campus de Ciudad Re-

al y de Cooperación Cultural, José
María Menéndez; el decano de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Socia-
les, Enrique Viaña; y el delegado de
Alumnos de este centro, Eduardo
Franqueza. Los tres coincidieron en
señalar la oportunidad de la cumbre
de representantes estudiantiles preci-
samente cuando se debate la nueva
configuración de unos estudios que
realizan en la actualidad unas 60.000
personas en toda España.

Una oportunidad
En este sentido, el decano de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Socia-
les animó a los delegados estudianti-
les a observar la configuración del es-
pacio europeo de enseñanza superior
como “una magnífica oportunidad”
para las diplomaturas en Relaciones
Laborales y Graduado Social. “Euro-
pa -dijo- tiende a racionalizar las titu-
laciones, y la vuestra encajaría mu-
cho mejor en el nuevo espacio de lo
que ha encajado hasta ahora”. m

Miguel Montañés y Carlos David Patón, en la presentación del Congreso

La UCLM recibirá
a alumnos y
profesores de
la Universidad
de Cracovia

La Universidad de Castilla-La
Mancha ha suscrito un acuer-

do de colaboración con la Univer-
sidad Pedagógica de Cracovia (Po-
lonia) que contempla el intrecam-
bio de alumnos y profesores entre
ambas instituciones. El documento
que han suscrito el vicerrector de
Extensión Universitaria de la
UCLM, José Ignacio Albentosa, y
el rector de la universidad polaca,
Michal Sliwa, responde a la políti-
ca europea de eliminación de ba-
rreras entre países del viejo conti-
nente y se encuadra en los progra-
mas ERASMUS y ERASMUS
MUNDUS.

Además, el convenio establece
la posiblidad de que ambas univer-
sidades emprendan líneas de in-
vestigación conjuntas, especial-
mente en el campo de la metodolo-
gía de enseñanza de lenguas ex-
tranjeras.

Tras la visita realizada a los cen-
tros de la UCLM, el rector de la
Universidad Pedagógica de Craco-
via resaltó la enorme potencialidad
de la Universidad de Castilla-La
Mancha y de sus titulaciones como
un destino muy atractivo para estu-
diantes polacos. Igualmente, elo-
gió la configuración del campus
conquense que, a su juicio, “ha po-
dido conjugar en pocos años la be-
lleza de una ciudad singular con la
modernidad y el crecimiento de un
campus cada vez más involucrado
en el desarrollo local y regional”.

Asimismo, los representantes de
la universidad polaca han inter-
cambiado experiencias y metodo-
logías docentes con los profesores
del área de Filología Inglesa y los
alumnos de Magisterio. m
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Nuevos retos y oportunidades
del postgrado: los Euromasters
Miguel Ángel Collado Yurrita
Vicerrector de Estudios y Programas

La ubicación cultural, política e
histórica de España ha de

orientar el diseño de los postgrados
de la Universidad de Castilla- La
Mancha. Dos son los ámbitos geo-
gráficos, más allá de nuestras fronte-
ras propias tradicionales, hacia los
que debemos dirigir nuestros esfuer-
zos y nuestra oferta
académica que,
además, se com-
plementan entre sí:
Europa e Iberoa-
mérica.

Europa
El Parlamento

Europeo y el Con-
sejo han adoptado
recientemente, el 5
de diciembre pasa-
do, la Decisión nº
2137/2003/CE por
la que se establece
un programa para
la mejora de la ca-
lidad de la ense-
ñanza superior y la
promoción del en-
tendimiento cultu-
ral mediante la co-
operación con ter-
ceros países, el programa llamado
Erasmus Mundus.

Es un programa ambicioso que jun-
to al objetivo general que expresa en
su título, persigue unos objetivos es-
pecíficos que constituyen, precisa-
mente, algunos de los retos que como
Universidad nos hemos planteado pa-

ra los próximos años. Quiere ello de-
cir que ese Programa nos ofrece ins-
trumentos que, si somos capaces de
aprovecharlos, nos facilitarán aumen-
tar el grado de calidad y de interna-
cionalización de la UCLM que, claro
está, son dos grandes ejes que han de
guiar nuestra actuación si no quere-

mos quedarnos
fuera del siste-
ma universita-
rio que es, cada
vez más, un sis-
tema mundial.

En efecto,
hemos de rea-
lizar una ofer-
ta de postgra-
do que resulte
atractiva no
solo en Casti-
lla- La Man-
cha, pues la
formación ini-
cial y continua
de sus cuadros
profesionales y
el desarrollo de
su sistema de
I+D+I es nues-
tra primera mi-

sión, sino también en Europa y en
América Latina. 

Debemos ya empezar a diseñar, me-
diante redes estructuradas con otros
Centros Europeos y de terceros paí-
ses, euromasters en aquellos ámbitos
académicos y profesionales en los
que seamos competitivos, recordando

que ahora la competencia no es mera-
mente nacional sino internacional.

Junto a nuestras propias capacida-
des como Universidad, que se pueden
incrementar mediante una inteligente
y pertinente creación de programas
educativos comunes con profesores
de otros Centros europeos comple-
mentarios a nosotros en la materia de
que se trate y con la adecuada partici-
pación de profesionales, no debemos
olvidar un valor específico que no tie-
nen otros países y que es nuestra len-
gua; pues a la potencialidad intrínseca
del español hay que añadir la preocu-
pación de la Unión por promover las
competencias lingüísticas, de forma
que los euromasters, independiente-
mente de la lengua en que se imparta
la enseñanza, han de prever el empleo
de al menos dos lenguas europeas ha-
bladas en los Estados miembros.

Como en los Euromasters el pro-
grama de estudios exige un período
de estancia en al menos dos de los tres
centros de enseñanza superior, perte-
necientes a tres Estados miembros,
que, como mínimo han de participar
en los cursos, ello incrementa objeti-
vamente el interés de aquellos Master
de Erasmus Mundus en los, que a
igual calidad que otros que no cuen-
ten con participación de una Univer-
sidad española, participe la UCLM,
cuya intervención será, además, espe-
cialmente valorada por las Universi-
dades de otros países europeos por su
capacidad de atracción de estudiantes
iberoamericanos.

“Debemos diseñar
euromasters,

mediante redes
estructuradas con

otros centros
europeos y de

terceros países, en
aquellos ámbitos

en los que seamos
competitivos”
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Iberoamérica  

Además del atractivo para el mun-
do iberoamericano que ofrecen los
euromasters, especialmente a través
de las asociaciones de cursos de mas-
ter Erasmus Mundus con Universida-
des de terceros países ajenos al Espa-
cio europeo, como es el caso  de las
latinoamericanas, debemos incre-
mentar la oferta de cursos de postgra-
do específicamente dirigidos a los es-
tudiantes iberoamericanos mediante
modalidades diversas. No se trata so-
lamente de impartir en Castilla- La
Mancha títulos dirigidos a los estu-
diantes que puedan venir a cursarlos
en nuestros campus sino también de
organizar programas de estudios que
se impartan allí a través de fórmulas
que hagan factible tal propósito.

Se trataría de diseñar cursos con
docencia concentrada de forma que
nuestros profesores puedan despla-
zarse períodos cortos para impartir
parte del programa, que se comple-
mentaría con el uso de las nuevas tec-
nologías al servicio del aprendizaje y
con la participación en la docencia
de profesores de las propias Univer-
sidades o Centros (Colegios profe-
sionales, Cámaras empresariales...)
con los que articulemos relaciones
estructuradas con tal finalidad.

Formación continua
Una última referencia a uno de

nuestros primeros deberes. Es pre-
ciso incrementar la oferta de cur-
sos de postgrado y de formación
continua estrechamente conecta-
dos con las necesidades de forma-
ción que el mercado laboral y pro-
fesional de nuestra región deman-
dan.

Debemos organizar cursos no sola-
mente académicos sino también pro-
fesionales que den respuesta satis-
factoria  a esas necesidades para cu-
ya definición será necesario conocer-
las directamente de las organizacio-
nes y entidades empresariales, sindi-
cales y públicas. m

Miguel Ángel Collado, vicerrector de Estudios y Programas

“Junto a nuestras propias capacidades
como Universidad, que se pueden

incrementar mediante la creación de
programas comunes con otros centros

europeos y con la participación de
profesionales, no debemos olvidar un
valor específico que no tienen otros

países y que es nuestra lengua.
A la potencialidad intrínseca del

español hay que añadir la preocupación
de la Unión por promover

las competencias lingüísticas”
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Antonio Roncero, vicerrector

del Campus de Albacete y de

Proyectos Emprendedores,

es muy optimista respecto a

la proyección de la UCLM

en el tejido productivo

El rector, Ernesto Martínez
Ataz, ha depositado su confian-

za en usted para que continúe al
frente del campus de Albacete y,
además, le ha encomendado la res-
ponsabilidad de un nuevo área,
Proyectos emprendedores. ¿Cómo
asume esta nueva etapa?

Afronto esta nueva etapa con el
mismo entusiasmo e ilusión con el
que comencé el ejercicio del cargo en

el año 2000, pero ahora con el bagaje
que me aporta la experiencia acumu-
lada en estos años. Me resulta muy
gratificante participar en el desarrollo
de un proyecto que comparto plena-
mente y que creo que permitirá que
nuestra Universidad consolide una
posición de relieve en nuestro contex-
to universitario; por ello, agradezco al
rector la confianza que ha depositado
en mí y espero que la misma no se vea

“La UCLM aumentará“La UCLM aumentará
su aportación alsu aportación al

progreso regional”progreso regional”

Antonio RonceroAntonio Roncero
Vicerrector del CampusVicerrector del Campus

de Albacete y de Proyectosde Albacete y de Proyectos
EmprendedoresEmprendedores
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defraudada. Por lo que respecta a la
nueva competencia atribuida al Vice-
rrectorado del Campus de Albacete,
de Proyectos emprendedores, se refie-
re, básicamente, a la programación y
ejecución de acciones dirigidas a di-
fundir entre la comunidad universita-
ria el espíritu emprendedor con el fin
último de contribuir a la creación de
empresas, un compromiso asumido
por el rector en su programa electoral.

El desarrollo de esta función me pa-
rece especialmente estimulante pues
constituye un instrumento a través del
cual la Universidad de
Castilla-La Mancha puede
contribuir al progreso so-
cio-económico de nuestra
tierra.

Una de las notas carac-
terísticas del campus de
Albacete es su dinamis-
mo, al que sin duda con-
tribuirá la apertura del
Parque Científico-Tec-
nológico. ¿En qué fase se
encuentra este proyec-
to?, ¿cómo se implicará
la Universidad con el
mismo?

La construcción del Par-
que Científico-Tecnológi-
co de Albacete se realiza según la pro-
gramación prevista; en estos momen-
tos, ya se ha finalizado la construc-
ción del primero de los edificios del
mismo, que es un instituto netamente
universitario, el Instituto de Investi-
gación en Informática (I3A), y está en
construcción el edificio que albergará
la sede de la dirección del parque y un
vivero para la instalación de empresas
de base tecnológica. A su vez, recien-
temente se ha adjudicado la urbaniza-
ción de la primera fase (que compren-
de también la conexión con el campus
universitario), se ultiman los proyec-
tos relativos a otros centros que se
ubicarán en el parque y se han comen-
zado los contactos con empresas inte-
resadas en instalarse en éste. Por el
momento, por tanto, podemos estar
satisfechos del ritmo de ejecución del
proyecto aunque todavía será necesa-

rio esperar un tiempo para comprobar
y valorar los efectos que el mismo
puede provocar sobre la UCLM.
Nuestra Universidad se ha implicado
profundamente en este proyecto des-
de su misma génesis, participando co-
mo entidad constituyente en la Funda-
ción creada con el fin de hacerlo rea-
lidad. Desde entonces llevamos un se-
guimiento puntual de la ejecución del
proyecto y participamos activamente
en la misma. El carácter científico-
tecnológico del parque implica que
las empresas que en él se instalen ha-

brán de tener una vinculación con la
Universidad lo cual representa una
oportunidad de incrementar nuestros
vínculos con el sector empresarial que
no desaprovecharemos.

Jardín Botánico
En cuanto al Jardín Botánico, en el
que participa activamente la Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos, ¿cuándo se inaugurará
y qué aportará a la UCLM?

También la construcción del Jardín
Botánico viene realizándose según la
planificación prevista que, en princi-
pio y salvo imprevistos, permitirá que
podamos inaugurar esta nueva in-
fraestructura en los primeros meses
del próximo año; no obstante, será ne-
cesario que transcurra mucho más
tiempo para que veamos el jardín en
todo su esplendor.

En cualquier caso, tras su inaugura-
ción podrán comenzarse las múltiples
actividades que pueden desarrollarse
atendiendo las diferentes facetas que
presenta un jardín botánico que es,
ante todo, un espacio para la investi-
gación en el área vegetal pero también
un campo de experimentación y prác-
ticas para los alumnos de ciertas titu-
laciones, un instrumento para la for-
mación de estudiantes de primaria y
secundaria y, finalmente, también un
espacio para el ocio y la cultura.

También se están completando
las infraestructuras de
la Facultad de Medici-
na. ¿Puede avanzar al-
go sobre las mismas?

De manera inminente
se va a acometer la se-
gunda fase de la cons-
trucción del animalario,
que constituye una in-
fraestructura imprescin-
dible para la investiga-
ción biomédica, así co-
mo la construcción de
un nuevo edificio que al-
bergará al Centro Regio-
nal de Investigaciones
Biomédicas (CRIB).

Paralelamente se en-
cuentra en proceso de construcción un
helipuerto, vinculado a la red de ur-
gencias sanitarias, y un aparcamiento
subterráneo e, igualmente, estamos
reformando el proyecto de la pasarela
de unión de la Facultad de Medicina
con el Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Albacete para tratar de aten-
der las sugerencias que en relación
con la misma nos han hecho los técni-
cos del Ayuntamiento de la ciudad.

Todo ello, unido a las infraestructu-
ras que todavía han de añadirse en el
propio edificio de la Facultad (funda-
mentalmente, el aula magna), com-
pletará un conjunto de instalaciones
de primer nivel para desarrollar for-
mación e investigación de alta calidad
en el ámbito de las ciencias biomédi-
cas.

Acaba de producirse un cambio
en el Gobierno central que parece

“El área de Proyectos
emprendedores constituye
un instrumento a través del

cual la Universidad de
Castilla-La Mancha puede

contribuir al progreso socio-
económico de nuestra tierra”



entrevista

22

que va a afectar a la legislación en
materia universitaria. ¿Cuál es su
opinión sobre la Ley Orgánica de
Universidades y, a su juicio, en qué
sentido debería modificarse?

Básicamente, la LOU me parece
una norma desacertada que no ha pro-
porcionado las medidas normativas
que necesitaba la Universidad espa-
ñola sino que, en su lugar, está gene-
rando graves problemas particular-
mente en las universidades jóvenes y
medianas/pequeñas como es el caso
de nuestra Universidad.

Creo que sería imprescindible, ante
todo, prorrogar el período transitorio
de adaptación a las nuevas categorías
de profesorado y que sería necesario
reformar importantes aspectos de la
misma (como, entre otros, el proceso
para la selección del profesorado uni-
versitario, la carrera académica que
se diseña en la misma, profundizar la
autonomía universitaria, etc.) así co-
mo abordar cuestiones que no fueron
afrontadas con esta reforma (funda-
mentalmente, el
modelo de finan-
ciación de las Uni-
versidades).

Confío, no obs-
tante, en que las re-
formas que hayan
de introducirse se
hagan con rapidez
para que las univer-
sidades proceda-
mos cuanto antes a
concluir este tor-
tuoso proceso de
adaptación a la
nueva normativa que ha desencade-
nado la LOU.

Crecimiento de alumnos
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do el límite de admisión de alumnos
para el curso 2004/2005, que en Al-
bacete se ha establecido en 2.710, el
más alto de la UCLM. ¿Cómo valo-
ra el crecimiento de este campus?

El campus de Albacete, como en
general la propia Universidad, ha ve-
nido manteniendo en los últimos años

una demanda estable de alumnos lo
cual, en un contexto de reducción ge-
neralizada del número de alumnos
universitarios, debe valorarse muy
positivamente.

En relación con el conjunto de la
Universidad, este campus representa
aproximadamente un tercio del total
alumnos y lo previsible es que esta si-
tuación se mantenga en un futuro in-
mediato.

En cualquier caso, como también
ha sucedido en el conjunto de la

Antonio Roncero, vicerrector del Campus de
Albacete y de Proyectos Emprendedores

UCLM, el Campus ha crecido en nú-
mero de profesores, en personal de
administración y servicios, en insta-
laciones e infraestructuras y, sobre
todo, en actividad docente (aumento
de la oferta formativa) e investigado-
ra. Desde luego, este crecimiento de-
be valorarse positivamente pero no
puede servir para fundamentar el más
mínimo sentimiento de conformismo
sino que, al contrario, nos debe esti-
mular para que continuemos concen-
trando nuestros esfuerzos en la direc-
ción marcada que no debe ser otra
que la mejora día a día de la calidad
de la formación que se ofrece en la
UCLM lo cual redundará sin duda en
el número de alumnos que optan por
cursar sus estudios en ella. 

¿Cuáles son los retos inmediatos
del campus de Albacete?

No creo que el Campus de Albace-
te tenga retos propios distintos de
aquellos a los que se enfrenta la Uni-
versidad de Castilla-la Mancha en su
conjunto.

Al margen de
la permanente
preocupación por
mejorar las in-
f r a e s t r u c t u r a s
con las que con-
tamos, nos en-
frentamos sobre
todo al reto de in-
corporar a nues-
tra Universidad
al espacio euro-
peo de educación
superior y adap-
tar las titulacio-

nes y el método docente a los reque-
rimientos que se derivarán del mis-
mo, también al de la internacionali-
zación de la actividad que se desarro-
lla en la UCLM pero, sobre todo, al
de aumentar la calidad del servicio
que prestamos. Se trata precisamente
de los retos que recogía el Rector en
el programa electoral y que confor-
man la columna vertebral del plan es-
tratégico que actualmente esta elabo-
rando el Consejo de Dirección de la
Universidad. m

“La Universidad de Castilla-La Mancha
ha mantenido una demanda

estable de plazas en un contexto
general de reducción de alumnos,

algo por lo que debemos felicitarnos”
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La Universidad promociona la dieta
mediterránea y la alimentación saludable

El Departamento de Pedagogía de
la Universidad de Castilla-La

Mancha (UCLM) ha celebrado en Ta-
lavera de la Reina (Toledo) la tercera
edición de las jornadas sobre alimen-
tación mediterránea y salud, una ini-
ciativa que dirige el profesor Antonio
Mateos Jiménez con el objetivo de
promover la dieta sana. El encuentro,
que se trasladó por primera vez desde
Toledo a la ciudad de la cerámica, se
estructuró en tres módulos temáticos
que se ocuparon, respectivamente, de
la exposición de experiencias en torno
a la alimentación y la cocina; las ca-

racterísticas de los productos de la
despensa manchega, y diversas cues-
tiones de actualidad, como la fiabili-
dad de las guías gastronómicas o la
cocina mediterránea como reclamo tu-
rístico.

Además, los participantes en las jor-
nadas tuvieron la posibilidad de cono-
cer las instalaciones de la Bodega de
Carlos Falcó, Marqués de Griñón, en
la localidad toledana de Malpica del
Tajo. Éste, además, ofreció una confe-
rencia sobre el vino como producto de
calidad en Castilla-La Mancha y, pos-
teriormente, abrió una mesa redonda

con los asistentes.
Con esta actividad, la Universidad

pretende promover el debate sobre los
fundamentos de una adecuada educa-
ción alimentaria, incidiendo en los be-
neficios de la dieta mediterránea y de
la despensa manchega para la salud
general y la prevención de enfermeda-
des degenerativas.

Los ponentes, entre los que se en-
contraban restauradores, profesores
universitarios y otros expertos, habla-
ron de la alimentación como actividad
con repercusiones culturales y socia-
les. m

Luis Arroyo, “honoris
causa” por la Universidad

de Río de Janeiro
La institución brasileña

reconoce la trayectoria del

presidente de la Sociedad

Internacional de Defensa

Social y profesor de la UCLM

El profesor de la Universidad de
Castilla-La Mancha Luis Arroyo

Zapatero fue investido doctor honoris
causa por la Universidad Federal de
Río de Janeiro (UNIRÍO) el pasado
16 de abril. Con esta distinción, la ins-
titución académica brasileña reconoce
la dilatada trayectoria de este experto
en Derecho Penal y, en especial, su la-

bor como presidente de la Sociedad
Internacional de Defensa Social, la
sociedad científica que agrupa a los
penalistas de todo el mundo.

El profesor Luis Arroyo, quien fue
rector de la UCLM desde marzo de
1988 hasta noviembre de 2003, tam -
bién es doctor honoris causa por la
Universidad mexicana de Chiapas. En
la actualidad preside el Instituto de
Derecho Penal Europeo e Internacio-
nal, con sede en el campus ciudarrea-
leño de la Universidad de Castilla-La
Mancha.

La investidura se celebró en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad
Federal de Río de Janeiro, la más an-
tigua del país carioca; y a la misma
asistieron personalidades del mundo
académico y cultural de Brasil y de

otros países hispanoamericanos.
Luis Arroyo es licenciado en Dere-

cho por la Universidad de Valladolid
con la calificación de sobresaliente y
premio fin de carrera de la Facultad.
Pensionado en la Universidad de Co-
lonia por el Gobierno alemán
(DAAD) para realizar estudios de
doctorado desde 1975 a 1977. En
1980 obtuvo el grado de doctor en De-
recho por la Universidad Compluten-
se con la calificación de sobresaliente
cum laude. m

El profesor Arroyo, en foto de archivo
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Los economistas
debaten sobre los

procesos de integración
Las Jornadas de Macroeconomía, dirigidas por Óscar Bajo,

contaron con la participación del economista Emilio Ontiveros

Los retos de la economía interna-
cional y, especialmente, los que se

derivan de la ampliación de la Unión
Europea, han centrado la segunda edi-
ción de las Jornadas de Macroecono-
mía en Castilla-La Mancha, una ini-
ciativa dirigida por el profesor Oscar
Bajo que se desarrolló en el Palacio de
los Condes de Valdeparaíso de Alma-
gro a instancias de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales, la Asocia-
ción Española de Economía y Finan-
zas Internacionales, y el Instituto de
Estudios Fiscales de la UCLM. En el

El profesor Emilio Ontiveros, entre los
numerosos participantes

El mercado de EEUU, se muestra receptivo
a los ingenieros químicos de la UCLM

Los sectores universitario y em-
presarial de Estados Unidos ma-

nifiestan una actitud cada vez más re-
ceptiva hacia los ingenieros quími-
cos de la Universidad de Castilla-La
Mancha. Esta realidad se debe en
buena parte al esfuerzo desarrollado
por los profesores del área por favo-
recer la movilidad de estudiantes y
egresados en norteamérica. Fruto de
esta intensa actividad, y entre otras
iniciativas, la UCLM mantiene un
convenio de colaboración desde hace
tres años con la Universidad de Ken-

tucky, que concede dos becas anuales
de 1.200 dólares mensuales para es -
tudiantes de segundo ciclo con buen
expediente académico y alto nivel de
inglés que realicen estancias en dicha
institución. La UCLM, por su parte,
financia los gastos de transporte. En
general, los responsables de movili-
dad de la universidad americana des -
tacan sobre todo el alto nivel forma-
tivo de los estudiantes de la UCLM.

Esta internacionalización no se ha
restringido al ámbito académico, si-
no que se extiende al ámbito indus-

trial. En este sentido, se han estable-
cido estrechas relaciones con la em-
presa General Electric que han per-
mitido, hasta el momento, la contra-
tación de un doctor en ingeniería quí-
mica de la UCLM y que una alumna
de quinto curso haya sido selecciona-
da en primer lugar, en libre compe-
tencia con los mejores alumnos de
varias universidades de España, para
la realización de un máster en la Uni-
versidad del Estado de Pennsilvania
(EE.UU.), una de las tres mejores del
mundo en Ingeniería Química. m

encuentro intervino el economista
Emilio Ontiveros, consejero delegado
de Analistas Financieros Internacio-
nales, quien habló sobre el carácter de
locomotora de la economía estadou-
nidense. El encuentro también abordó
la  recuperación de la economía japo-
nesa, en una intervención del subdi-
rector general de Gestión de la Deuda
Externa en el ministerio de Econo-
mía, Antonio Carrascosa. Asimismo,
se ceelbró una sesión sobre inmigra-
ción y mobilidad laboral moderada
por el profesor Vicente Esteve, de la

Universidad de Valencia, y en la que
participaron Joan Martín, de la Uni-
versitat Jaume I; y Conchita Latorre
de la Complutense de Madrid.

Además, y entre otras intervencio-
nes de interés, el encuentro finalizó
con un debate sobre la economía de la
Unión Europea que moderó la profe-
sora de la UCLM y coorganizadora
del encuentro Carmen Díaz. m
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Expertos del
consumo de Europa
se reúnen en Toledo
El Instituto del Consumo de la Uni-

versidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) ha celebrado unas jornadas
sobre el derecho del consumo que han
reunido en Toledo a las personalida-
des más influyentes de este ámbito en
la Unión Europea. El encuentro, diri-
gido por el profesor Ángel Carrasco,
se han estructurado en tres grandes
bloques que se ocuparon, respectiva-
mente, del crédito al consumo (inci-
diendo en la transposición anticipada
española, la futura reforma de la Di-
rectiva y los motivos de la controver-
sia), las competencias estatales, regio-
nales y comunitarias en la materia; y
las directivas sectoriales y la Directiva
Marco, subrayando la influencia de la
futura regulación de la Directiva de
prácticas comerciales abusivas.

Doble objetivo
Ángel Carrasco explicó que las jorna-
das se celebraron con un doble objeti-
vo: uno causal, que responde a la co-
laboración que mantienen la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
y el Instituto del Consumo y se mate-
rializa en iniciativas como el propio
encuentro internacional o en el pos-
tgrado sobre consumo celebrado en
Cuba el pasado año. Por otro lado, Ca-
rrasco citó la finalidad “funcional”,
que se cubre convocando a todos los
funcionarios públicos y organizacio-
nes de consumidores que tiene algo
que decir en materia de consumo du-
rante tres días, para debatir los tres pi-
lares de la propuesta comunitaria para
2004; es decir, la reforma del crédito
al consumo, motivada en España por
el caso Opening; la coordinación de
competencias administrativas de to-

das las administraciones europeas,
que plantea problemas de coordina-
ción, y la propuesta comunitaria, que
ha trasladado a Toledo el representan-
te comunitario, de una directiva de
control de las prácticas comerciales
desleales. m

IV Postgrado
de educador
de adultos

La Escuela de Magisterio de
Cuenca acoge la cuarta edi-

ción del Curso de Postgrado de
Educador de Personas Adultas,
una iniciativa que dirige la profe-
sora Clotilde Navarro y en la que
participan profesores de las uni-
versidades de Castilla-La Man-
cha, Complutense de Madrid, o de
Barcelona, entre otras. El curso,
que se inauguró el 5 de febrero, se
imparte hasta el mes de junio. m

Ciudad Real acoge la quinta
edición de la Semana de la Radio

El campus de Ciu-
dad Real ha acogi-
do la quinta edición
de la Semana de la
Radio, la iniciativa
que promueve la
Universidad de Cas-
tilla-La Mancha en
colaboración con la
cadena de emisoras

40 Principales con
el objetivo de difun-
dir la cultura musi-
cal entre los univer-
sitarios.
El Paraninfo ciuda-
rrealeño, con capa-
cidad para un millar
de personas, regis-
tró llenos absolutos

en esta iniciativa,
que incluyó las con-
ferencias-concierto
del músico Coti, los
grupos Modestia
Aparte y Sober, y el
trío sevillano Las
Niñas (en la foto
superior), entre el
26 y el 29 de abril.
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El Servicio de Prevención forma a los
Equipos de Primera Intervención

El personal que integra
los Equipos de Prime-

ra Intervención, previstos
en los Planes de Autopro-
tección de los edificios de
Biblioteca y Servicios Ge-
nerales, Aulario Polivalen-
te, Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, Para -
ninfo y CTIC, del Campus
de Ciudad Real, ha recibi-
do formación en materia de
prevención de incendios y
equipos de emergencia.

En estos cursos, a los que
no solamente han asistido
trabajadores de la UCLM,
sino que ha sido ampliado
a trabajadores de las em-

presas de vigilancia y lim-
pieza que prestan sus servi-
cios en los edificios men-
cionados, se han impartido
enseñanzas teóricas que se
han completado con prácti-
cas de extinción de fuego
real desarrolladas con el
apoyo de bomberos del
Servicio de Emergencia.

Urgencias
Por otro lado, 42 personas,
entre profesores y personal
de administración y servi-
cios de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros
Agrónomos (ETSIA) de
Albacete, han recibido por

Imagen de una de las prácticas celebradas en Ciudad Real

iniciativa propia un cur-
so sobre actuación bási-
ca en urgencias, en el

que han aprendido a
practicar los primeros
auxilios. m

Mujer y trabajo
Humanidades de Albacete celebra un curso sobre la

influencia de la condición sexual en el mercado laboral

Profesores universitarios, sindica-
listas y representantes de la admi-

nistración como la directora del Insti-
tuto de la Mujer de Castilla-La Man-
cha, María Isabel Moya, han debatido
sobre la influencia de la condición se-
xual en el mercado de trabajo durante
unas jornadas celebradas por la Facu-
tlad de Humanidades de Albacete. La
iniciativa, dirigida por la profesora
María Dolores González Guardiola,
ha servido para repasar el papel de la
mujer en el trabajo desde la Baja Edad
Media hasta la sociedad de la infor-
mación. 

Entre los asuntos más polémicos,
destacó el de la desigualdad laboral
que aún existe entre géneros, tanto en
condiciones de trabajo como en sala-
rios. Asimismo, los participantes alu-
dieron al papel que desempeña la mu-
jer en trabajos no remuneradas, como
el cuidado de personas mayores o las
tareas domésticas.

Sin embargo, el curso dejó un hueco
a la esperanza recordando las políticas
institucionales que se están desarro-
llando para incentivar el empleo de las
mujeres y para lograr su consideración
de agentes económicos activos. m

75 alumnos
participan en las
II Jornadas
sobre bolsa

Un total de 75 alumnos han par-
ticipado en la tercera edición

de las Jornadas sobre Mercados Fi-
nancieros y Análisis Bursátil que
se han celebrado en la Facultad de
Ciencias Sociales de Cuenca.

Dirigido por los profesores Fran-
cisco Escribano y Miguel Ángel
Galindo, y con la colaboración del
Club de Bolsa y Comisión Nacio-
nal de Mercado de Valores, el cur-
so ha servido para acercar a los
alumnos al sector bursátil y, más
concretamente, en la regulación de
los mercados de valores en el pro-
ceso armonizador de la unión euro-
pea. m
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Vocación dramática
El campus de Albacete acoge la cuarta edición del Festival Nacional de Teatro Universitario,

en el que participaron grupos de cuatro universidades y una compañía profesional

El campus de Albacete ha consoli-
dado su vocación dramática en la

cuarta edición del Festival Nacional
de Teatro Universitario, una iniciati-
va que ha reunido en esta capital a ac-
tores y directores de las universida-
des de Alcalá de Henares, Zaragoza,
Autónoma de Madrid y la anfitriona,
Castilla-La Mancha; y en la que tam-
bién ha participado la compañía pro-
fesional Pez en raya.

Según explicó su director, el actor y
dramaturgo Francisco Redondo, el
festival ha cumplido plenamente su
objetivo de acercar al público de Al-
bacete las tendencias teatrales que
surgen en las Universidades españo-
las.

Redondo recordó que el mismo
surgió hace cuatro años “como un fo-
ro creado con el compromiso de ofre-
cer una visión sobre el mundo actual
de los universitarios, en donde pudie-
ran verse los trabajos de investiga-
ción plástica del teatro joven en Espa-
ña”. Redondo también dirige al grupo
Ubú Teatro Universitario, la activa
compañía del campus albaceteño que
en esta ocasión ha estrenado la obra
Los Justos , de Albert Camus.

Teatro de Humor
En el encuentro dramático, con el que
colaboran cada año el Ayuntamiento
y la Diputación albaceteños y la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, participó también la compa-
ñía profesional Pez en Raya, ganado-
ra del Premio Nacional de Teatro de
Humor, que presentó la obra Pésame
Mucho, una historia absurda dirigida
por David Sant e interpretada por dos
actores.

El programa se completó con la
participación del Aula de Estudios

Escénicos de la Universidad de Alca-
lá de Henares, con Ha llegado una
inspectora ; de JB Priestley; el grupo
de la Universidad Autónoma de Ma-

drid, con Paulina y los Generales; y
el de la Universidad de Zaragoza, con
El último gallinero, de Manuel Martí-
nez Mediero. m

El programa La Gramola, de M80, se

emitió desde el Paraninfo de Ciudad Real

El programa “La
Gramola”, que emi-
te diariamente la
cadena M80 Radio,
trasladó por un día
sus estudios al pa-
raninfo del campus
de Ciudad Real el
pasado 22 de abril.
En una edición es-
pecial para toda Es-
paña, dirigida por el
responsable y pre-

sentador del espa-
cio, Joaquín Guz-
mán, “La Gramola”
incluyó la actuación
en directo de los
cantautores Jorge
Drexler y Nacho Bé-
jar, quienes presen-
taron sus últimos
temas.
En la apertura del
encuentro, al que
asistió casi un millar

de personas, el pe-
riodista Joaquín
Guzmán lamentó la
falta de programas
musicales en la te -
levisión, mientras
que Drexler y Béjar
coincidieron en rei-
vindicar la fuerza
del directo en la co-
municación entre el
público y los auto-
res.

Joaquín Guzmán, flanqueado por Nacho Béjar (izqda.) y Jorge Drexler
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La Escuela de
Traductores colabora
con el Festival de Fez

El encuentro de Música

Sacra celebra su décima

edición en mayo con el lema

“Todos contra el terrorismo”

El director de la Escuela de Traductores,
en la presentación del Festival

La Escuela de Traductores de Tole-
do, dependiente de la Universidad

de Castilla-La Mancha (UCLM), co-
laborará activamente en la próxima
edición del Festival de Música Sacra
de Fez (Marruecos), el encuentro cul-
tural que cada año reúne a intelectua-
les y artistas para fomentar la toleran-
cia y el diálogo interreligioso.

Concretamente, la Escuela de Tra-
ductores ha puesto a disposición del
festival su base de datos con referen-
cias de personalidades e instituciones
de las culturas musulmana, judía y

cristiana, con el objetivo de que el cer-
tamen alcance una dimensión global.

El director del centro toledano,
Gonzalo Fernández Parrilla, avanzó
las líneas de colaboración con el Fes-
tival de Fez en un acto celebrado en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid en
el que se habló extensamente de la
conveniencia de este tipo de iniciati-
vas que fomentan el diálogo intercul-
tural.

Participantes notables
No en vano, el certamen se presenta
este año, en su décima edición, con el
lema Todos contra el terrorismo. Fez,
la capital espiritual del Magreb, aco-
gerá entre el 28 de mayo y el 5 de ju-
nio a músicos como la surafricana Mi-
riam Makeba, el senegalés Yossou
Ndour, el iraquí Hussein Al Adhami, o
el coro norteamericano Arc Gospel,

en lo que constituye una perfecta me-
táfora de la globalización positiva a
través de la cultura.

Además, intervendrán en el encuen-
tro el nóbel de Química de 1991 Ri-
chard Ernst; el director emérito de in-
vestigaciones en el Centro Nacional
de Investigación Científica (CNRS),
Edgar Morin; el ministro de Asuntos
Exteriores galo, Dominique de Ville-
pin; el intelectual de origen argelino
Jean Daniel, ex director de Le Nouvel
Observateur; o la representante de la
Autoridad Nacional Palestina en Pa-
rís, Leïla Chahid. m

Los historiadores debaten sobre los modelos
culturales al final de la Edad Media

Los profesores Boucheron, Ruiz y Benito, en Almagro

Historiadores procedentes
de diferentes universida-

des españolas y europeas han
participado en un simposio in-
ternacional durante el que se
han analizado los modelos
culturales y las pautas sociales
al final de la Edad Media, inci-
diendo en las relaciones entre
el Estado y la Iglesia con la so-
ciedad. El encuentro, dirigido

por los profesores de la Uni-
versidad de Castilla-La Man-
cha Francisco Ruiz Gómez y
Ricardo Izquierdo Benito, y
por Patrick Boucheron, de la
Université Paris 1, se inauguró
en la madrileña Casa de Veláz-
quez (coorganizadora), para
trasladarse posteriormente al
Palacio de Valdeparaíso de Al-
magro (Ciudad Real). m
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Alumnos y profesores, por la
recuperación del patrimonio
La Universidad de Castilla-La Mancha trabajará en la rehabilitación y la conservación de los

bienes de interés histórico-artístico de la localidad conquense de Campillo de Altobuey

La Universidad de Castilla-La
Mancha trabajará en la conserva-

ción y recuperación del patrimonio
histórico-artístico de Campillo de Al-
tobuey, una localidad de dos mil habi-
tantes, situada a unos 60 kilómetros
de la capital conquense, que reúne in-
teresantes muestras de arquitectura
religiosa, entre las que destaca el Con-
vento-Santuario Virgen de la Loma
(declarado Bien de Interés Cultural).

La colaboración entre la UCLM y el
Ayuntamiento de Campillo de Alto-
buey se ha materializado en el acuer-
do suscrito hoy entre el vicerrector del
Campus de Cuenca, José Ignacio Al-
bentosa, y el alcalde del municipio,
Francisco López López, y en el que se
detalla el contenido de los trabajos
que realizarán los estudiantes y profe-
sores de la institución académica,
centrados en la Iglesia del Padre Eter-
no. Varios profesores coordinarán la
actividad de una veintena de alumnos
de la Universidad regional, a los que
se añadirán también unos diez proce-
dentes de la Politécnica de Valencia.

Más concretamente, el campus con-
quense aportará alumnos y docentes
de Arquitectura Técnica para coordi-
nar los trabajos de rehabilitación y re-
alizar los informes sobre las patologí-
as de los edificios objeto de estudio;
de Ingeniería Técnica en Telecomuni-
caciones, especialidad en Sonido e
Imagen, para analizar las condiciones
acústicas; y, por último, un grupo de-
dicado al proyecto de restauración del
retablo de la iglesia del Padre Eterno,
que se configurará con estudiantes de
la Politécnica de Valencia y con parte

de los que realizaron el Curso de Vera-
no sobre Restauración que celebró la
UCLM el pasado año. Este último
equipo estará dirigido por la profesora
en excedencia de la UCLM y catedrá-
tica de la universidad valenciana Car-
men Pérez.

Esta ambiciosa iniciativa, que inclu-
ye la realización de prácticas por par-
te de los alumnos y la redacción de

proyectos específicos sobre conserva-
ción y rehabilitación del patrimonio,
será financiada por el Patronato Gil de
Albornoz, integrado por el Ayunta-
miento y la Diputación de Cuenca y
Caja Castilla-La Mancha. Por su par-
te, el municipio de Campillo de Alto-
buey asume los gastos de alojamiento
y manutención de los alumnos y los
profesores. m

Seminario sobre turismo y patrimonio

La Facultad de Humanidades de Albacete ha acogido un curso so-
bre turismo y patrimonio cultural que ha servido para analizar las
posibilidades que ofrece el turismo para la conservación, la plani-
ficación y la promoción de los elementos de interés histórico ar-
tístico de Castilla-La Mancha. Dirigió esta iniciativa académica Lu-
cía Soria.
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De la Universidad, al trabajo
El Centro de Información y Promoción del Empleo (CIPE) continúa con su intensa

actividad para favorecer la inserción laboral de los titulados castellano-manchegos

El Centro de Información y Promo-
ción del Empleo (CIPE) de la

Universidad de Castilla-La Mancha
continúa con su intensa actividad para
favorecer la inserción laboral de los
titulados de la institución académica.

Así, durante el pasado mes de abril,
entre otras iniciativas, el CIPE ha ce-
lebrado dos actividades en Ciudad
Real y Albacete con el mismo objeti-
vo de preparar el camino del empleo a
los universitarios.

En una convocatoria que presentó
como las primeras Jornadas de Em-
pleo y Ciencias Sociales, el CIPE tras-
ladó a Albacete a varios profesionales
que han pasado por las aulas de la
Universidad regional y que informa-
ron sobre las técnicas para afrontar
una oposición, las demandas del teji-
do productivo respecto a los titulados,
o las claves para crear un negocio pro-
pio. El encuentro, que inauguró la vi-
cerrectora de Alumnos, María de los
Ángeles Alcalá, se dividió en cuatro
bloques temáticos que abordaron las
herramientas de búsqueda de empleo,
los servicios que presta el CIPE, el
mercado laboral de titulados Univer-
sitarios, y las pruebas de selección de
personal, y que fueron impartidos por
el director académico del Centro de
Información y Promoción del Em-
pleo, Francisco Sáez, y por las técni-
cos Llanos López-Muñoz y Ana Gar-
cía.

En el campus de Ciudad Real, el CI-
PE continuó con la celebración de las
jornadas De la Universidad al merca-
do de trabajo, en esta ocasión con un
encuentro al que asistieron sesenta
alumnos del último curso de Indus-
triales para conocer el funcionamien-
to de dos importantes empresas, Tec-
nove y Ferrovial Servicios.

Comienza el segundo curso de creación

de empresas con veinte alumnos

Una veintena de
alumnos participa
en la segunda edi-
ción del curso de
Creación de Empre-
sas que celebran
conjuntamente la
Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, a
través de su Funda-
ción General, y la
Escuela de Organi-
zación Industrial
(EOI).
El programa acadé-
mico se ha diseña-
do con el objetivo
de contribuir al na-
cimiento de empre-

sas de base tecno-
lógica en Castilla-La
Mancha gracias a la
iniciativa de alum-
nos y titulados de la
Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, y
se encuadra en el
programa UCLM
Emprende, una ini-
ciativa que la Uni-
versidad puso en
marcha el pasado
año con el propósi-
to de que jóvenes
emprendedores
promovieran la
creación de sus pro-
pios negocios y que

fructificó con el na-
cimiento de siete
nuevas empresas
que actualmente
forman parte del te-
jido económico re-
gional.
El curso fue inaugu-
rado por el director
académico del vice-
rrectorado de Alba-
cete y Proyectos
Emprendedores,
Juan J. Jiménez; y
el director de pro -
gramas de la Escue-
la de Organización
Industrial, José Ma-
ría Vela. 
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La Universidad de Castilla La
Mancha, Caja Castilla-La

Mancha, la Asociación de la Em-
presa Familiar de Castilla-La Man-
cha y el Instituto de Empresa Fami-
liar han presentado la cátedra CCM
de Empresa Familiar. 

Este proyecto surge del interés
de las cuatro instituciones repre-
sentadas por la empresa familiar y
por la posición estratégica que ocu-
pa este modelo productivo en la
economía de Castilla-La Mancha. 

Por ello se comprometen, me-
diante convenio, a intercambiar in-
formación, desarrollar actividades
conjuntas de formación, estudio y
encuentro entre académicos em -
presarios y estudiantes que permi-
tan el intercambio de conocimien-
to, experiencias e inquietudes en la
materia. De esta manera, la empre-
sa familiar contará con empresa-
rios formados en conceptos como
protocolo familiar, fiscalidad, etcé-
tera.

Los representantes de las institu-
ciones que participan en la iniciati-
va coincidieron en señalar que esta
cátedra es una de las más ambicio-
sas del país, ya que ofrecerá semi-
narios, posgrados, cursos de vera-
no y asignaturas de libre configura-
ción a los que tendrán acceso todos
los alumnos. Por la propia estruc-
tura multicampus de la UCLM se
constituirán aulas provinciales de
la cátedra, en cada uno de los cam-
pus, que tendrá su sede principal en
Toledo y contará con el apoyo de
importantes empresas de la región.

Para la puesta en marcha de la
misma, la UCLM aporta los cen-
tros de investigación y docencia;
Caja Castilla-La Mancha, cuarenta
mil euros; y, tanto la Asociación de
la Empresa Familiar, como el Insti-
tuto de la Empresa Familiar, se
comprometen a fomentar el inter-
cambio con las demás cátedras es-
pañolas y dotarla de un fondo do-
cumental propio. m

La Universidad crea una
cátedra específica sobre

la empresa familiar

Los vicerrectores del Campus de Toledo y de Estudios y Programas -centro-, du-
rante la presentación de la Cátedra de Empresa Familiar

El campus de
Toledo abre el
debate sobre la
labor de los
traductores

La Escuela de Traductores de
Toledo, en colaboración con

las facultades de Humanidades y
de Ciencias Jurídicas y Sociales de
esta misma ciudad, ha inaugurado
un ciclo permanente de conferen-
cias con el objetivo de motivar la
reflexión pública en torno a las
funciones, los fundamentos y las
aportaciones de la traducción y la
interpretación en la historia, y, es-
pecialmente, en la sociedad con-
temporánea. Esta iniciativa se pre-
senta genéricamente con el título
de Traduciendo se entiende la gen-
te y se materializa en su primera
edición entre el 16 de abril y el 27
de mayo. Este ciclo inaugural esta-
rá consagrado al análisis de la tra-
ducción de textos normativos en
organismos internacionales como
la ONU, y en instituciones judicia-
les españolas.

Dirigidas a estudiantes universi-
tarios y a personas ajenas al mun-
do académico que estén interesa-
das en las materias objeto de estu-
dio, las conferencias serán impar-
tidas por expertos como la vice-
presidenta de la Asociación de Es-
critores Traductores de España,
María Teresa Gallego Urrutia; y el
profesor de la Universidad de Má-
laga y premio Nacional de Traduc-
ción 2003, Vicente Fernández.

Los responsables de esta inicia-
tiva son los profesores Miguel
Hernando de Larramendi, Alfonso
García Figueroa, y Luis Miguel
Pérez Cañada, y la misma consti-
tuye un paso más en la colabora-
ción entre las facultades de Cien-
cias Jurídicas y Sociales y de Hu-
manidades y la Escuela de Traduc-
tores de Toledo. m
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Promoción de las promesas y los
deportistas paralímpicos

La Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte

colaborará activamente con el pro-
grama de ayudas que desarrolla la
Junta de Comunidades para benefi-
ciar a un total de 14 deportistas
castellano-manchegos, de ellos 9
promesas y 5 paralímpicos. La co-
operación del centro de la UCLM
se establece en el acuerdo de cola-
boración suscrito entre la vicerrec-
tora del Campus de Toledo, Evan-
gelina Aranda, y la presidenta de la
Fundación Cultura y Deporte de

Castilla-La Mancha, Araceli Mu-
ñoz. Este programa fue creado en
2001 con el objetivo de favorecer
el desarrollo y perfeccionamiento
de los deportistas de la región con
mayor proyección nacional e inter-
nacional en la categoría inmediata-
mente inferior a la absoluta y de-
porte paralímpico. Los deportistas
beneficiados reciben una ayuda
económica de 3.800 euros, además
del seguimiento científico-técnico
llevado a cabo por las empresas co-
laboradoras.

La alumna Sandra Sánchez
logra un oro en el campeonato

de España de kárate
La talaverana Sandra Sánchez Jai-

me, que cursa sus estudios en la
Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte del campus de To-
ledo, ha obtenido la medalla de oro en
el Campeonato de España Universita-
rio de Kárate dentro de la modalidad

de Kata femenina. La competición or-
ganizada por la Universidad de Nava-
rra y que se ha desarrollado en Pam-
plona, ha demostrado una vez más la
importante labor del seleccionador de
la federación de Castilla-La Mancha
de kárate, Javier Pineño. m

El equipo
masculino de
baloncesto estará
en la final del
campeonato de
España

El equipo de baloncesto masculino
de la UCLM ha obtenido su clasi-

ficación para la fase final del Campe-
onato de España, que se celebrará en
murcia del 10 al 13 de mayo.

La competición clasificatoria ha es-
tado caracterizada por la enorme
igualdad entre los tres equipos en con-
tienda, y muestra de ello ha sido el
empate a puntos que reflejó la clasifi-
cación final. El primer puesto, que
abría el paso a la deseada fase final,
tuvo que decidirse por los coeficien-
tes de anotación, siendo favorable a la
UCLM, que en el primer encuentro se
había impuesto a la Universidad de
Granada por 76 a 61. La segunda jor-
nada arrojó la victoria de los granadi-
nos ante la Universidad de Valencia
con un tanteo de 89 a 77, y en el tercer
y decisivo encuentro, Valencia se alzó
con la victoria, 83-73, frente a la
UCLM, pero los 13 puntos de diferen-
cia eran la renta máxima para que el
equipo universitario castellano-man-
chego obtuviera su clasificación. m

n Eduardo Fernández
gana el XVI Concurso
de Pesca de la UCLM
Eduardo Fernández ha ganado la dé-
cimo cuarta edición del Concurso de
Pesca de la Universidad de Castilla-
La Mancha, celebrado el 24 de abril
en el coto intensivo “Puente Roma-
no”, en el río Júcar. El ganador se hi-
zo con 29 capturas, dos más que el se-
gundo clasificado, Gonzalo Manza-
no. En tercer lugar, quedó el alumno
Cristian Izquierdo.
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Cursos de verano
La presentación de los cursos de verano constituye uno

de los elementos indicativos de que el curso entra en
su recta final. Este año, la UCLM oferta casi 40 alterna-

tivas académicas para los meses de julio y agosto en
las sedes de Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Cuen-

ca, Priego y Toledo. La web de los Cursos de Verano,
http://www.uclm.es/curve/, recopila todos los datos so-

bre programas, ponentes, fechas, contenidos... 

Doctores “honoris causa”
La Universidad de Castilla-La Mancha estrena un nuevo
lugar en el ciberespacio para sus doctores “honoris ca-
sua”, entre quienes se encuentra el realizador de cine
Pedro Almodóvar o los escritores Umberto Eco y José
Saramago.
Todos los detalles sobre las ceremonias de investidura e
imágenes de las mismas se pueden encontrar en la di-
rección http://www.uclm.es/honoris/

Prensa y comunicación
El Gabinete de Prensa y Comunicación también estrena

una página web dentro del sitio de la Universidad de
Castilla-La Mancha. Así, en http://www.uclm.es/gabine-

te/, los usuarios podrán acceder a las notas informati-
vas que publica el Gabinete, el resumen de prensa (con
la posibilidad de descargarse las informaciones relativas
a la universidad en documentos PDF), las convocatorias

de interés para los medios de comunicación, y la ver-
sión digital de Infocampus.

Cursos de Postgrado
en Derecho
Los Cursos de Postgrado en Derecho para juristas ibe-
roamericanos cuentan con un nuevo sitio web en la di-
rección http://www.uclm.es/postgrado.derecho/
En esta “ciberventana”, los interesados podrán obtener
toda la información relevante sobre el programa acadé-
mico, que cumplirá su quinta edición en Toledo en ene-
ro de 2005.

www.uclm.es
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Seguridad de las
Tecnologías de la
Información.
Los profesores de la Uni-
versidad de Castilla-La
Mancha Eduardo Fernán-
dez-Medina, Mario Piattini
y Ricardo Moya coordinan
el libro Seguridad de las
tecnologías de la informa-
ción, una obra que ofrece
una visión general sobre
los aspectos que contribu-
yen a proteger los sistemas
de información, al tiempo
que propicia la reflexión
sobre los esfuerzos que se
están realizando para confi-
gurar un nuevo modelo de
actuación basado en la
construcción de la confian-
za. En cada capítulo, el lec-
tor puede encontrar una
gran variedad de referen-
cias bibliográficas recien-
tes, así como una amplia
selección de sitios web que
le permiten profundizar en
los diferentes temas que
aborda el libro.
El libro resulta recomenda-
ble para los especialistas de
seguridad, directivos de in-
formática, administradores
de sistemas o de bases de
datos, así como a usuarios
avanzados, entre otros co-
lectivos.

Modelo de cálculo
para instalaciones
deportivas: CIDEL
La profesora de la Facultad
de Ciencias del Deporte
Leonor Gallardo y los ex
alumnos del centro Javier
Abían, José Luis Delgado
y Raúl Moreno son los res-
ponsables del programa-
manual Modelo de cálculo
para instalaciones deporti-
vas, una publicación que
pretende convertirse en una
herramienta para la mejor
gestión de las infraestruc-
turas deportivas de Casti-
lla-La Mancha.
Los autores de este trabajo
justifican el mismo alu-
diendo a la “evolución ver-
tiginosa” que ha experi-
mentado el deporte en los
últimos años y a la necesi-
dad de incorporar el aspec-
to económico al mismo.
El volumen pretende con-
vertirse en una fuente de
información económica
instantánea y eficaz para
los gestores deportivos en
la comunidad de Castilla-
La Mancha, con el objetivo
de que estos profesionales
tengan la posibilidad de
velar por unas infraestruc-
turas y servicios que, en su
mayor parte, proceden de
la inversión de las institu-
ciones públicas.

El Pájaro verde 
Esta edición especial de
El Pájaro Verde, de Juan
Valera, con historia de re -
yes, princesas, palacios y
moralejas de por medio;
con un pájaro ladronzue-
lo como protagonista, ha
sido realizada por el Ser-
vicio de Publicaciones de
la Universidad de Casti-
lla-La Mancha en Cuenca
para conmemorar el Día
Internacional del Libro y
de los Derechos de Autor,
que se celebró el pasado
23 de abril.
La obra es un breve y co-
nocido cuento del escritor
español Juan Valera
(1824-1905), autor de
otros textos de estas mis-
mas características y que,
en esta ocasión, se ofrece
al público en una edición
especial del Servicio.
El cuento ha sido obse-
quiado por la Universi-
dad de Castilla-La Man-
cha a todos los partici-
pantes en la Campaña
promocional Buscamos
un eslogan para leer,
promovida desde el Ser-
vicio de Publicaciones de
la institución académica
y dirigida a toda la comu-
nidad universitaria de la
UCLM, con el objetivo
de promocionar la pasión
por la lectura.

Becas para estudios
de Postgrado en la
fundación Rafael del
Pino
La fundación Rafael del
Pino ha convocado becas
orientadas a la formación
de dirigentes en los secto-
res de la economía, la em-
presa, el análisis económi-
co del Derecho, la regula-
ción, desregulación y aná-
lisis económico y jurídico
de la competencia y los
mercados. Las ayudas se
ofertan para el curso 2004-
05 en España y 2005-06 en
el extranjero.
En el caso de estudios en
España, la Fundación ha
dotado un montante de
16.000 euros anuales para
cubrir los gastos de aloja-
miento, manutención, li-
bros y otros, a distribuir en
12 mensualidades; y en el
caso de estudios en el ex-
tranjero la beca asciende a
25.000 euros anuales.
Para acceder a cualquiera
de las dos becas, los estu-
diantes deberán aportar la
solicitud con tres fotoco-
pias del DNI, tres fotos re-
cientes, una fotocopia
compulsada de su expe-
diente académico, cartas de
referencia, un proyecto de
estudios, el currículum vi-
tae actualizado y certifica-
dos de idiomas en el caso
de estudios fuera de Espa-
ña. Los solicitantes debe-
rán dirigirse hasta el 31 de
mayo a la dirección: Fun-
dación Rafael del Pino, C/
Rafael Calvo, 39, 28010
Madrid, o bien escribiendo
a la dirección electrónica
600f@fundacionrafaeldel-
pino.es

Convocatorias Libros


