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El rector informa al Claustro
de sus acciones de Gobierno

La profesora y ex vicerrectora de Alumnos Cándida Gutiérrez será la primera

Defensora Universitaria en la Universidad de Castilla-La Mancha

El rector de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha (UCLM), Ernes-

to Martínez Ataz, trasladó al Claustro
de la institución académica las líneas
generales de actuación de su gobierno
cuando se cumplen los primeros seis
meses de mandato del equipo que en-
cabeza, informando de las diferentes
acciones que ha emprendido e inci-
diendo en los hechos más sobresalien-
tes. El máximo órgano de representa-
ción de la comunidad universitaria,
reunido el pasado 8 de junio en el
campus de Ciudad Real, está integra-
do en la UCLM por un total de 219
miembros en representación de todos
los colectivos: el Personal Docente e
Investigador (PDI), el Personal de
Administración y Servicios (PAS) y
sector de alumnos.

Entre otras políticas de interés, los
miembros del Claustro conocieron las
acciones que ha emprendido el equipo
de gobierno en materia de convergen-
cia europea, y que pasan indefectible-
mente por “mejorar la calidad de la
enseñanza impartida, la formación de
profesionales de excelencia y la ac-
tualización de los conocimientos de
durante toda la vida”, según apuntó la
vicerrectora de Convergencia Euro-
pea y Ordenación Académica, Car-
men Fenoll.

Política de Calidad
Además, los representantes de los di-
ferentes sectores de la comunidad uni-
versitaria fueron informados del desa-
rrollo de una nueva herramienta de la
política de calidad de la UCLM, los
contratos-programa con los centros;
así como del ambicioso plan de inno-

vación educativa, también justificado
en la materialización del Espacio Eu-
ropeo de Enseñanza Superior (EEES),
y que pretende promover la implanta-
ción de sistemas activos de aprendiza-
je basados en un contexto educativo
eficaz y versátil.

Defensora Universitaria
Por otro lado, los miembros del Claus-
tro respaldaron la propuesta de la Me-
sa de que sea la ex vicerrectora de
Alumnos, la profesora Cándida Gutié-
rrez, quien se convierta en la primera
Defensora Universitaria de la UCLM.
Esta figura, prevista por la Ley Orgá-
nica de Universidades (LOU) y adap-
tada a la Universidad de Castilla-La
Mancha en sus estatutos, tiene la res-
ponsabilidad de recoger las quejas y
sugerencias de la comunidad universi-
taria e instar a sus diferentes órganos a
la resolución de las mismas.

Asimismo, se aprobó el nuevo re-

glamento de régimen interno, y se eli-
gió a la nueva comisión de reclama-
ciones, con competencia para resolver
las reclamaciones que se puedan sus-
citar en los concursos de acceso del
profesorado.

Durante la reunión, el Claustro co-
noció, asimismo, las novedades en
materia de contratación de profesora-
do; y las iniciativas que ha emprendi-
do la Gerencia en materia de calidad,
a petición esta última comparecencia
de la representación sindical en la Me-
sa del Claustro, una especie de porta-
vocía en la que están representados to-
dos los sectores de la comunidad aca-
démica: los profesores Carmelo Blan-
co y Luis Mansilla, por el PDI del Pri-
mer y del Segundo grupo, respectiva-
mente; Elena Uridelarrea, por el co-
lectivo de Alumnos; y Teófilo Sán-
chez Maestud, por el PAS; además del
rector y el secretario general como
miembros natos. m

El Claustro de la UCLM se reunió en Ciudad Real el pasado 8 de junio
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“El Defensor
Universitario debe

ser imparcial”
Cándida Gutiérrez,

ex vicerrectora de

Alumnos, asume “con

mucho respeto” esta

nueva responsabilidad

en la UCLM

Cándida Gutiérrez, profesora de
Derecho Romano y ex vicerrec-

tora de Alumnos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, ha sido nombra-
da Defensora Universitaria en esta
institución académica por acuerdo del
Claustro y a propuesta de la Mesa de
este “parlamento” de la comunidad
universitaria.

De esta forma, Gutiérrez, con una
dilatada experiencia en la gestión de
la enseñanza superior, estrena una res-
ponsabilidad que definía la Ley Orgá-
nica de Universidades y que la propia
UCLM ha introducido en sus estatu-
tos para recoger las quejas y sugeren-
cias de la comunidad universitaria e
instar a sus diferentes órganos a la re-
solución de las mismas.

Para la flamante Defensora Univer-
sitaria, este responsable es “la persona
comisionada por el Claustro Universi-
tario con el objeto de velar por el res-
peto a los derechos y libertades de to-
dos los miembros de la comunidad
universitaria; digo todos, porque se
tiende a considerar al Defensor única-
mente con referencia a los alumnos,
pero esto no es así. Se trata de velar
por la buena relación de la vida uni-

versitaria, evitando que los intereses
tensionen la relación en la Comuni-
dad”.

A juicio de Gutiérrez, su labor no es
sólo la de resolver problemas concre-
tos, conocidos a través de quejas, “si-
no que considero que es más impor-
tante contribuir a difundir una cultura
de responsabilidad entre aquellos que
ejercen cargos, y de confianza entre
los miembros de la comunidad uni-
versitaria”.

Adopción de medidas
No en vano, “el conocer casos y situa-
ciones que generan de manera más
asidua disconformidad o malestar fa-
cilitará a los órganos de gobierno la
reflexión y la posible adopción de me-

didas sobre determinados aspectos y
funcionamientos que provocan estas
quejas”, subraya, al tiempo que reco-
noce que asume el cargo de Defenso-
ra Universitaria “con mucho respeto
por la misión que se me ha encomen-
dado, con ilusión, y decidida a traba-
jar cuanto sea necesario, ya que se tra-
ta de una figura nueva, por lo que ten-
dremos que crear toda la estructura
necesaria para que funcione y, sobre

Cándida Gutiérrez, defensora universitaria

Las actuaciones del Defensor Universitario serán distintas según en-
tre a conocer a instancia de parte o de oficio, tal y como reconoce
el Reglamento del Defensor que fue aprobado por el Consejo de
Gobierno del 24 de mayo. Si es a través de queja, una vez presen-
tada ésta por cualquier miembro de la Comunidad Universitaria, se
procederá a la oportuna investigación, dando cuenta inmediata al
órgano, persona o instancia administrativa cuya actuación haya mo-
tivado dicha queja, solicitándose informes y alegaciones para facili-
tar el conocimiento de la situación; para una vez aceptada por am-
bas partes la mediación, iniciar las actuaciones necesarias para so-
lucionar los desacuerdos o conflictos que pudieran existir, a través
de actos de mediación y conciliación.
Si la actuación es de oficio, y dado que una de las funciones princi-
pales del Defensor es procurar la mejora de la calidad y el buen
funcionamiento de la Universidad, cuando conozca que se producen
situaciones que de alguna manera alteran la convivencia, derechos
e intereses de algún miembro de la comunidad y que considera re-
quiere su intervención, lo hará elevando ante todo un informe al
Rector y solicitando de los órganos académicos correspondientes la
adopción de medidas que ellos estimen oportunas.

Actuaciones de parte o de oficio
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todo, generar confianza entre los
miembros de la comunidad universi-
taria, al garantizar totalmente la reser-
va y confidencialidad absoluta”.

Desde su punto de vista, “es muy
importante que sepan que el Defensor
desempeña sus funciones con inde-
pendencia, autonomía e imparciali-
dad, y aun cuando se tiende a igualar
la independencia con la autonomía,
no debemos olvidar que la primera
sencillamente es una actitud, se trata
de no plegarse a directrices y tener an-
te todo claro que el papel que desem-
peña el Defensor es dar garantía del
principio de igualdad de todos los
miembros de la comunidad”.

Labor de difusión
En lo que respecta a las que serán sus
primeras líneas de actuación, Cándida
Gutiérrez señala que lo más inmedia-
to es situar “físicamente” la oficina
del Defensor Universitario, “ya que
tenemos que preparar un espacio que
permita desarrollar las actuaciones
propias del cargo, y al que sea posible
acceder para quienes deseen utilizar
esta figura”, apunta.

Asimismo, incide en la necesidad
de realizar una ingente labor de difu-
sión de esta nueva figura.

“Me parece  también muy impor-
tante -dice- dar a conocer a todos los
miembros de la comunidad universi-
taria que se ha creado esta institución,
cuáles son sus funciones y el modo de
acudir a ella. Para ello se elaborarán
folletos informativos, realizaré visitas
a todos y cada uno de los campus, reu-
niéndome con alumnos, profesores y
personal de administración y servi-
cios, y haciendo todo cuanto sea pre-
ciso para reafirmar a la comunidad
universitaria  en que el respeto y la so-
lidaridad son los caminos adecuados
para una mejor convivencia. Por ello -
añade la Defensora Universitaria- es
mi intención no escatimar esfuerzos
para contribuir a construir una Uni-
versidad de calidad, europea y del si-
glo XXI, tal y como se pretende, me-
jorando servicios, organización, acti-
vidades, etcétera”.

En su entrevista con Infocampus, la
Defensora Universitaria también alu-
dió a las herramientas que se han arbi-
trado para materializar las funciones
de esta figura. “Ya hemos comenzado
a trabajar buscando los medios nece-
sarios para que puedan tener acceso a
la Oficina del Defensor cuantas perso-
nas deseen información, orientación y,
por supuesto, solicitar la mediación o
conciliación a su problema. Lógica-
mente, eso se ha de poder hacer desde
cada Campus y siempre garantizando
la reserva total y la confidencialidad.

Además -añade-, tenemos la intención
de crear una página web que posibili-
te la consulta de una manera más
ágil”. A pesar de contar con estas he-
rramientas, Cándida Gutiérrez ha con-
fesado su intención de trasladarse per-
sonalmente “a donde se susciten las
cuestiones, para poder ponerme en
contacto directo con los órganos o per-
sonas implicadas. Creo que precisa-
mente lo que se espera de esta figura
es contar con su apoyo y, por supues-
to, esto sólo se puede conseguir con la
presencia física del Defensor”. m

En las universidades
que ya cuentan con
la figura del Defen-
sor Universitario, las
quejas más frecuen-
tes proceden del
alumnado, según ex-
plica Cándida Gutié-
rrez, quien justifica
este dato aludiendo
a que se trata del
colectivo compuesto
por un mayor núme-
ro de personas,
“siendo quizás tam-
bién los más vulne-
rables”. También ha-

bría que distinguir
entre consultas y
quejas; entre las pri-
meras las más fre-
cuentes suelen ser
sobre peticiones de
anulación de convo-
catoria, tasas, tribu-
nales de revisión,
etc. En cuanto a in-
tervenciones por
quejas, las más ha-
bituales son sobre
reclamaciones al Tri-
bunal de Compensa-
ción, exámenes, ré-
gimen académico,

becas, convalidacio-
nes, etc.
Por lo que se refiere
al profesorado, las
quejas suelen ser
sobre temas de de-
partamentos, régi-
men académico, ré-
gimen administrati-
vo, etc.; y en cuanto
al Personal de Admi-
nistración y Servicios
la mayoría de los ca-
sos suelen ser relati-
vos a las condiciones
de trabajo, recursos
humanos, etc.

Consultas más frecuentes

La Defensora Universitaria tiene la intención de desplazarse al lugar del conflicto



actual idad

6

El 84% de los titulados de la
UCLM está satisfecho o muy

satisfecho con su empleo
El Centro de Información y

Promoción del Empleo

(CIPE) presenta los datos

de su primera encuesta

de inserción laboral

El 84 por ciento de los titulados de
la Universidad de Castilla-La

Mancha se confiesa satisfecho o muy
satisfecho con su ocupación actual, y
tres de cada cuatro afirman que reali-
zan un trabajo adecuado a sus estu-
dios. Estas son dos de las principales
conclusiones que se extraen de la pri-
mera encuesta de inserción laboral re-
alizada en la institución académica
castellano-manchega por iniciativa de
su Centro de Información y Promo-
ción del Empleo (CIPE).

El análisis se ha efectuado sobre los
titulados del curso académico 1999-
2000, con el objetivo de valorar su si-
tuación en el mercado laboral tres
años después de finalizar sus estudios
en la UCLM.  Para la realización de la
encuesta, el CIPE ha entrevistado a
1.093 de los 4.279 titulados de aquél
curso, agrupándolos en cuatro áreas:
Ciencias Experimentales y de la Sa-
lud, Humanidades, Enseñanzas Téc-
nicas y Ciencias Sociales y Jurídicas.

Satisfacción
En la presentación del informe, la vi-
cerrectora de Alumnos, María de los
Ángeles Alcalá, expresó su satisfac-
ción por los resultados, que, entre
otras cosas, vienen a confirmar que
“la Universidad regional ha contribui-
do significativamente a elevar el nivel

de cultura y de formación de los ciu-
dadanos de Castilla-La Mancha”, se-
gún dijo.

La vicerrectora de Alumnos, que
compareció ante los medios de comu-
nicación acompañada del director del
CIPE, Francisco José Sáez Martínez,
subrayó asimismo que el informe des-
taca que el 94 por ciento de los titula-
dos del curso 1999/2000 ha trabajado
después de la finalización de sus estu-
dios, y que más del a mitad de ellos ha
tenido de dos a cuatro trabajos desde
que abandonó las aulas.

Otro dato para el optimismo se en-
cuentra en que casi el 80 por ciento de
los titulados de la Universidad de
Castilla-La Mancha encuentra su pri-
mer empleo antes de transcurrido un
año desde la finalización de sus estu-
dios, y más del 57 por ciento lo hace
antes de los seis meses.

Por otro lado, la vicerrectora de
Alumnos se refirió a los resultados del
estudio La Universidad española en

cifras, realizado por la Conferencia de
Rectores, sobre el gasto por estudian-
te en las universidades públicas espa-
ñolas. María de los Ángeles Alcalá se
ha felicitado por el hecho de que el
documento destaque el esfuerzo que
ha realizado la Universidad de Casti-
lla-La Mancha por mejorar sus pará-
metros de calidad en los últimos años,
y manifestó que resulta especialmente
significativo que, aún con un gasto in-
ferior, la UCLM sobresalga por su
buena oferta académica y de servi-
cios. “Estos datos no hacen más que
constatar que la UCLM tiene un siste-
ma de gestión de recursos muy efi-
ciente: con menor inversión, alcanza-
mos unos resultados mejores que
otras universidades”. m

La vicerrectora de Alumnos y el director
del CIPE presentaron la encuesta

Fuente: CIPE
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El Santander aportará 2,5
millones de euros a la UCLM
Emilio Botín y Ernesto Martínez Ataz han renovado el convenio de colaboración entre

ambas instituciones para los próximos cuatro años doblando la financiación anual

“Rector, puedes contar con noso-
tros”. El presidente del Grupo

Santander, Emilio Botín, resumió con
esta frase la sintonía con la Universi-
dad de Castilla-La Mancha tras firmar
con el rector, Ernesto Martínez Ataz,
el acuerdo que renueva y amplía la co-
laboración que ambas instituciones
mantienen desde 1998.

Tal y como subrayó el rector, esta
colaboración posibilita el desarrollo
de proyectos encaminados a reforzar
la calidad de la docencia, impulsar la
investigación, mejorar la gestión aca-
démica, reforzar la proyección inter-
nacional de la universidad y, en gene-
ral, elevar la calidad de los servicios
que ambas entidades ofrecen a la co-
munidad universitaria.

El convenio tiene una vigencia de
cuatro años, en los que el Grupo San-
tander aportará 2,5 millones de euros
para el desarrollo de los proyectos
previstos, por lo que dobla la aporta-
ción anual, que asciende a 625.000
euros (aproximadamente 104 millo-
nes de pesetas).

Innovación Educativa
El aspecto más novedoso del apoyo
económico del Grupo Santander, se-
gún destacó Martínez Ataz, será su
colaboración en la creación de la Uni-
dad de Innovación Educativa para la
Convergencia Europea, que posibili-
tará la adaptación de la UCLM al Es-
pacio Europeo de Educación Supe-
rior.

Asimismo, la Universidad destinará
parte de los fondos a potenciar su in-
ternacionalización y colaboración con

centros educativos iberoamericanos, y
a fomentar el programa de formación
de emprendedores en el seno de la ins-
titución académica. Además, el banco
continuará financiando el Instituto de
Investigación en Recursos Cinegéti-
cos (IREC), la Cátedra Miguel de Cer-
vantes, el Parque Científico-Tecnoló-
gico de Albacete, y la Escuela de Tra-
ductores de Toledo.

En el ámbito tecnológico, la Univer-
sidad y el banco desarrollarán nuevas
funciones para el carné universitario
inteligente, cuyas aplicaciones dan so-
porte a gestiones académicas de alto
valor añadido, como el servicio auto-
matizado de préstamo bibliotecario,
oe el control de acceso a zonas restrin-
gidas del campus universitario.

El Grupo Santander ofrece a la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha sus
capacidades organizativas y tecnoló-

gicas en el ámbito de Internet y, espe-
cíficamente, a través del Portal Uni-
versia, del que es socia la institución
universitaria. Esta disponibilidad in-
cluye el apoyo a proyectos de ense-
ñanza con sistemas no presenciales de
la universidad.

Prácticas remuneradas
El Grupo Santander ofrecerá cada año
diez plazas de prácticas remuneradas
para los alumnos de la Universidad de
Castilla-La Mancha que se interesen
por las actividades financieras y estén
finalizando sus estudios universita-
rios. La comunidad universitaria -es-
tudiantes, profesores y personal de ad-
ministración y servicios- se beneficia-
rá además de una oferta específica de
productos y servicios financieros
orientada a dar respuesta a sus necesi-
dades a corto y medio plazo. m

Ernesto Martínez Ataz y Emilio Botín se estrechan las manos tras firmar el acuerdo
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Nueve de cada diez
alumnos aprueban

la selectividad
Un total de seis mil

estudiantes han realizado

las Pruebas de Acceso a la

Universidad en el distrito

de Castilla-La Mancha

Casi el 93 por ciento de los alum-
nos presentados ha superado las

Pruebas de Acceso a la Universidad
en el distrito de Castilla-La Mancha, a
donde concurrieron a la selectividad
un total de 5.923 estudiantes, cifra
muy similar a la del año pasado. De
estos, únicamente 457 no lograron su-
perar las pruebas, por lo que dispon-
drán de una nueva oportunidad en
septiembre.

Según informó el Vicerrectorado de
Alumnos, el porcentaje de aprobados
por campus ascendió a 92,30 en Alba-
cete, 92,46 en Ciudad Real, 92,42 en
Cuenca, y 92,04 en Toledo.

La Universidad regional publicó los
resultados de las pruebas el día 21 en
su página web (www.uclm.es), y tam-
bién ofreció la posiblidad de consultar
las mismas a través de un servicio de
mensajes SMS del que ha sido pione-
ra en España.

Los exámenes se desarrollaron con
plenas garantías sobre el anonimato
de cada uno de los alumnos gracias a
la incorporación del código de barras
como dispositivo de identificación
desde hace varios años.

Además, la castellano-manchega es
la única universidad española que
ofrece a los estudiantes la posibilidad

Campus AprobadosSuspensos

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Toledo

TOTAL

113

144

51

149

457

1.355

1.765

622

1.724

5.466

92,30 %

92,46 %

92,42 %

92,04 %

92,95 %

Presentados

1.486

1.909

673

1.891

5.923

de una segunda corrección por un
equipo de profesores distinto al que
realizó de la primera. Algo en absolu-
to baladí si se considera que se corri-
gen más de 40.000 ejercicios.

Por otro lado, y según avanzó la vi-
cerrectora de Alumnos, la UCLM ha
eliminado trámites administrativos en
la matriculación en aquellas titulacio-
nes sin límites de plazas, de forma que

el estudiante podrá matricularse el
mismo día en que vaya a cumplimen-
tar la preinscripción. m

Un grupo de alumnos atiende a los medios de comunicación antes de examinarse

Alumnas de Albacete repasan apuntes
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Los primeros médicos
formados en la región

El rector recordó las dificultades que surgieron para poner en marcha la Facultad y agradeció

la colaboración de instituciones y personas en la construcción de lo que calificó de un milagro

La Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha

(UCLM), situada en el campus de Al-
bacete, ha visto cumplidas parte de sus
expectativas con la celebración del pri-
mer acto de graduación de sus alum-
nos, los primeros licenciados en Medi-
cina formados en la región. Después de
jurar los distintos mandamientos de la
declaración de Ginebra (que contiene
las normas y códigos de la ética médi-
ca), un total de 75 estudiantes recibie-
ron su beca en un acto presidido por el
presidente de Castilla-la Mancha, José
María Barreda, y el rector, Ernesto
Martínez Ataz, y que contó con la pre-
sencia de representantes de diversas
instituciones regionales y municipales,
así como del ámbito sanitario.

En su discurso, el rector recordó la
fecha del 6 de octubre de 1998, cuando
el BOE recogió la resolución rectoral

por la que se hizo público el Plan de
Estudios de la Facultad de Medicina,
un centro que comenzó su actividad en
el curso 98-99. El rector se refirió, asi-
mismo, a las dificultades que surgieron
para conseguir la aprobación de la Fa-
cultad por parte del Consejo de Uni-
versidades, y destacó el papel esencial
del anterior rector, Luis Arroyo. Asi-
mismo agradeció el apoyo de la Junta y
del Consejo Social de la Universidad,
así como las aportaciones individuales
llegadas de distintos ámbitos y, en es-
pecial, de los que “hicieron posible el
milagro”, según sus propias palabras:
el ex presidente regional José Bono, el
ex vicepresidente y actual presidente,
José María Barreda; el ex rector, Luis
Arroyo; los profesores Julio Fermoso y
Carlos Belmonte, y el presidente del
Consejo Social, Francisco Luzón. 

En un sentido parecido, el decano de

la Facultad, Jorge Laborda, destacó la
pasión y el esfuerzo de un gran grupo
de personas -muchos de los cuales se
encontraban presentes- para conseguir
lo que hoy es una realidad, “una Facul-
tad de Medicina en Castilla-la Mancha
que ha conseguido dejar boquiabiertos
a los más escépticos”, subrayó.

La UCLM como ejemplo
Por su parte, José María Barreda ex-
presó el absoluto compromiso del Go-
bierno regional con la Facultad de
Medicina “para seguir consiguiendo
lo que ahora acaba de comenzar”.

Barreda puso a la Facultad de Medi-
cina, en particular, y a la Universidad
regional, en general, como un ejemplo
del esfuerzo realizado desde distintas
instituciones para convertir la autono-
mía política en un acelerador históri-
co. De hecho, indicó, que la propia co-
munidad autónoma no se podría con-
cebir hoy sin una Universidad cuya
andadura inicial fue paralela en difi-
cultades a las de la propia Facultad de
Medicina.

La Facultad de Medicina de la
UCLM cuenta con 174 profesores (de
ellos, 135 asociados clínicos) y 463
alumnos, de los que 75 se han licen-
ciado en esta promoción. El centro es
uno de las pioneros en Europa en la
mejora de la calidad de la enseñanza,
sustituyendo el sistema tradicional de
enseñanza por un modelo integrado,
más práctico, basado en el estableci-
miento de las competencias profesio-
nales, que es el que se desea implantar
en el nuevo espacio europeo de Edu-
cación Superior. m

El rector y el presidente regional posan con algunos de los licenciados en Medicina
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La Cámara de Comercio de Ciudad
Real entrega su primera medalla de

oro al rector honorífico Luis Arroyo
“Creo, querido Luis,
que debes estar or-
gulloso de tu labor,
que ha sido funda-
mental para cumplir
con el gran reto
que es Castilla-La
Mancha”. El presi -
dente de la Cámara
de Comercio de
Ciudad Real, Juan
Antonio León, reali-

zó estas manifesta-
ciones tras imponer
la primera Medalla
de Oro de la institu-
ción al ex rector de
la UCLM, Luis Arro-
yo, quien se declaró
emocionado y agra-
decido con la distin-
ción.
León definió a Luis
Arroyo como “un

hombre cabal, per-
feccionista e inteli-
gente”, así como
“una de las mentes
más brillantes y que
se ilusiona con pro -
yectos a veces
arriesgados, pero
que constituyen la
base de nuestro fu-
turo, como la Uni-
versidad”.

La UCLM aumenta
su colaboración con
el desarrollo rural

El vicerrector del Campus Univer-
sitario de Albacete y Proyectos

Emprendedores, Antonio Roncero, y
el presidente de la Sociedad para el
desarrollo rural Integral, José Iborra,
han firmado un convenio de colabora-
ción que contempla la participación
de la Universidad en el proyecto Iden-
tidades, que pretende promocionar
las zonas rurales por medio de la edi-
ción de material divulgativo sobre
distintas zonas de España. Un total de
trece comarcas de nuestro país están
inmersas en la segunda parte de este
proyecto. Se trata de un trabajo sobre
arquitectura local que pretende reacti-
var el turismo y generar un mejor y
más preciso conocimiento de los lu-
gareños sobre las zonas que habitan.

Trabajos
Parte de los trabajos se han iniciado
en la Sección de Tecnología Electró-
nica, de la Imagen y del Sonido del
Instituto de Desarrollo Regional
(IDR), donde ya se ha elaborado ma-
terial multimedia para el proyecto.
Según el vicerrector, “la colaboración
no quedará ahí, pues el acuerdo con-
templa otras opciones de futuro. Ade-
más, nuestros grupos de investigación
ya tienen experiencia en el ámbito del
desarrollo rural, que es una de nues-
tras líneas de actuación”. Bajo la de-
nominación de Identidades, Integral
engloba tres aspectos diferentes de la
identidad de cada zona: uno sobre tra-
diciones y fiestas populares, que ya se
ha elaborado; otro sobre arquitectura
y construcción tradicional, en el que
se trabaja actualmente; y el último,
que se realizará posteriormente y que
contempla la realización de un estu-
dio minucioso sobre gastronomía.

Uno de los antropólogos inmersos
en este trabajo, Manuel Luna, aludió a
la originalidad del proyecto, “pues in-
tentar reflejar no sólo lo que es la ar-
quitectura desde el punto de vista
morfológico, sino el uso social de las
distintas construcciones”, explicó. m

n Moreno y Roldán
acondicionará una
sala del Pabellón
Universitario para la
práctica del deporte 
El vicerrector del Campus de Al-
bacete y Proyectos Emprendedo-
res, Antonio Roncero, y los em-
presarios Sebastián Moreno y An-
tonio Roldán, en representación
de su empresa Moreno y Roldán,
han firmado un convenio marco
de colaboración que tendrá, como
primera actuación, la reforma y
acondicionamiento de una sala del
Pabellón Polideportivo Universi-
tario con capacidad para 30 perso-
nas. La dependencia, que tiene
una dimensión de 160 metros cua-
drados, no ha sido utilizada desde
la cesión del Pabellón Polideporti-
vo en el año 1999, pues necesitaba
ser acondicionada. Gracias al apo-
yo de Moreno y Roldán, que apor-
ta más de 15.000 euros,  podrá
acometerse la obra con el fin de
que pueda usarse como aula for-
mativa de educación física o para
actividades recreativas.

Antonio Roncero y José Iborra firman el
acuerdo de colaboración
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500 alumnos podrán hacer
prácticas en FEDA cada año
El rector y el presidente de

la Confederación de

Empresarios de Albacete

coinciden en la necesidad

de potenciar las relaciones

Universidad-Empresa

Más de quinientos alumnos de los
últimos cursos de la Universi-

dad de Castilla-La Mancha podrán
realizar prácticas en las empresas aso-
ciadas a la Confederación de Empre-
sarios de Albacete (FEDA), según se
contempla en el acuerdo suscrito por
el rector, Ernesto Martínez Ataz, y el
presidente de la organización, Arte-
mio Pérez.

En la firma del acuerdo, ambos res-

ponsables coincidieron en la necesi-
dad de seguir incrementando la rela-
ción entre la Universidad y tejido pro-
ductivo castellano-manchego, una
política prioritaria para la institución
académica, según el rector.

La UCLM y la asociación empresa-
rial mantienen un acuerdo anterior
gracias a un programa de cooperación
que, desde julio de 2003, ha permitido
ofrecer una formación complementa-
ria a un total de 507 alumnos en dis-
tintas empresas albaceteñas, de los
cuales un treinta por ciento ha conse-
guido un empleo estable en las indus-
trias donde se ha formado, y casi un
setenta por ciento lo ha hecho en otras
empresas del sector.

Esa línea de colaboración se verá
reforzada con el nuevo convenio, que
posibilitará que más de 500 nuevos
alumnos y técnicos especialistas en
proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico se formen profesional-
mente en las distintas empresas de la
Confederación.

El rector mostró su satisfacción por
un convenio que implica a la Univer-
sidad con su entorno empresarial y,
dijo, “abre nuevas líneas para ambos,
pues nos permitirá canalizar las de-
mandas de profesionales cualificados
de las empresas y ofrecerá mejores
perspectivas a nuestros titulados”. m

El rector y el presidente de FEDA firman el acuerdo de colaboración

La UCLM y la Universidad de
Jaén ponen en común su
experiencia académica

El Consejo de Direc-
ción de la Universi-
dad de Castilla-La
Mancha, presidido
por el rector, Ernes-
to Martínez Ataz, se
ha reunido con los
responsables de la
Universidad de Jaén

con el objetivo de
poner en común ex-
periencias y debatir
sobre las líneas de
actuación de ambas
instituciones.
Los rectores de la
UCLM y de Jaén, Er-
nesto Martínez Ataz

y Luis Parras Guijo-
sa, han hecho una
exposición general y
después los miem-
bros de los Consejos
han podido conocer
el funcionamiento
de cada uno de los
vicerrectorados. m
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La UCLM logra dos
proyectos Leonardo de

prácticas en Europa
83 nuevas plazas para

que alumnos y titulados

realicen estancias en

empresas de la UE

el próximo curso

La Universidad de Castilla-La
Mancha ha conseguido dos

proyectos Leonardo da Vinci para
la realización de prácticas en em-
presas europeas. Esta iniciativa po-
sibilitará que más de ochenta titula-
dos y alumnos de la institución aca-
démica se trasladen durante el pró-
ximo curso académico a empresas
de diferentes países de la Unión
Europea para realizar estancias de
carácter laboral. Estos dos nuevos
proyectos se suman a otros que si-
guen vigentes de convocatorias an-
teriores y en virtud de los cuales
más de 150 estudiantes se benefi-
ciarán de las prácticas en corpora-
ciones de la UE.

La Agencia Española Leonardo
da Vinci, responsable de la aproba-
ción de los proyectos, ha valorado
el interés de las dos propuestas pre-
sentadas por la UCLM a través del
Vicerrectorado de Relaciones In-
ternacionales. Concretamente, se
trata de un proyecto de prácticas de
estudiantes en compañías europeas,
del que se beneficiarán 53 alumnos
de los últimos cursos de titulación,
con una financiación de 177.806
euros. El segundo de los proyectos
aprobados se denomina Manxa-

Comercio Exterior y sus técnicas,
y contempla la realización de prác-
ticas para recién titulados en com-
pañías europeas, en el que podrán
participar treinta licenciados, inge-
nieros o diplomados de la UCLM,
y que cuenta con una subvención
de 100.647 euros.

Además de los fondos comunita-
rios y de la aporación de la propia
UCLM, estos proyectos están cofi-
nanciados por la Junta de Comuni-
dades y de Caja Castilla-La Man-
cha que cubren los gastos de viaje,
manutención, preparación lingüís -
tica y el seguro médico.

El Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales valora muy positi-
vamente la consecución de ambos
proyectos, sobre todo consideran-
do que son pocas las universidades
españolas que tienen éxito en esta
convocatoria de la Unión Europea
que pretende promover un espacio
Europeo en materia de educación y
formación profesional.

Los objetivos del programa pa-
san por mejorar las aptitudes y
competencias individuales, espe-
cialmente de los jóvenes, en la for-
mación profesional inicial a todos
los niveles, facilitar el acceso a la
formación profesional continua,
así como facilitar la adquisición, a
lo largo de la vida, de aptitudes y
competencias, y promover y refor-
zar la contribución de la formación
profesional al proceso de innova-
ción a fin de mejorar la competiti-
vidad y el espíritu empresarial, con
vistas asimismo a posibilidades de
nuevos empleos. m

El campus de
Cuenca colaborará
en la difusión del
Museo Etnográfico
de Chillarón

La Universidad colaborará en la
conservación del patrimonio

histórico y el desarrollo rural de la
localidad conquense de Chillarón,
según se contempla en el convenio
que han suscrito el vicerrector de
Extensión Universitaria y del
Campus de Cuenca, José Ignacio
Albentosa, y el alcalde del munici-
pio, Evencio Viana.

Ambas instituciones colabora-
rán en el desarrollo de actividades
prácticas e investigadoras por par-
te de los alumnos y profesores del
campus universitario, especial-
mente de la Escuela Universitaria
Politécnica y de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Huma-
nidades para favorecer iniciativas
relacionadas con el desarrollo ru-
ral y la potenciación del patrimo-
nio cultural del municipio, que
destaca por el proyecto del Museo
Etnográfico y de Arqueología In-
dustrial.

Producciones
La colaboración entre el campus
conquense y el Ayuntamiento de
Chillarón se materializará en la
realización de producciones au-
diovisuales con el objetivo de re-
copilar información sobre los as-
pectos antropológicos del munici-
pio y su comarca, y, más concreta-
mente, sobre el Museo Etnográfi-
co y de Arqueología Industrial de
Chillarón que sirva como material
educativo y de divulgación de las
formas de vida de los pueblos de
esta tierra y profundizar y estudiar
las potencialidades del patrimonio
cultural como generador de desa-
rrollo socioeconómico de la pro-
vincia de Cuenca. m
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Magisterio de Toledo recibe la
Medalla de Oro de la ciudad
El Ayuntamiento

reconoce la aportación

del centro, con una

trayectoria de un

siglo y medio formando a

generaciones de maestros

La Escuela Universitaria de Magis-
terio de Toledo ha recibido la Me-

dalla de Oro de la Ciudad, la más alta
distinción que concede el Ayunta-
miento de la capital del Tajo y que, en
esta ocasión, reconoce el trabajo des-
arrollado por el centro durante más de
un siglo y medio de trayectoria en la
que se ha dedicado a formar a genera-
ciones de maestros.

El director de la Escuela, Ramón
Sánchez González, recogió la Meda-
lla de manos del alcalde toledano, Jo-
sé Manuel Molina, a quien agradeció
el reconocimiento municipal subra-
yando que el mismo constituye “une
estímulo para seguir trabajando inten-
samente en la formación del profeso-
rado”. Asimismo, Sánchez González
tuvo un recuerdo para los cientos de
profesores, muchos de ellos anóni-
mos, que han pasado por la Escuela de
Magisterio y que han dejado una hue-
lla indeleble en miles de toledanos
que se han dedicado al ejercicio de la
docencia. El director del centro seña-
ló que todos estos profesionales han
estado marcados por “la honestidad,
la discreción, la capacidad de trabajo
y la entrega a sus alumnos”.

En esta misma línea, la vicerrectora
del Campus de Toledo, Evangelina
Aranda, destacó la labor que desarro-

llan los profesores en la formación in-
tegral de las personas, “sobre todo
porque inculcan valores como el res-
peto y la tolerancia” que, a juicio de
Aranda, resultan imprescindibles para
la convivencia en una sociedad como
la actual, heterogénea y muticultural.

Por su parte, el alcalde de Toledo
destacó la historia del centro y su im-
plicación con la ciudad, y tuvo un re-

cuerdo entrañable para algunos de sus
profesores. También resaltó el impor-
tante papel jugado por la Escuela en la
formación de profesionales, hoy inte-
grados en la Universidad regional, que
tienen como principal misión la edu-
cación e instrucción de los niños y jó-
venes toledanos, con el objetivo de
contribuir a su desarrollo personal y a
su integración en la sociedad. m

La Escuela Universi-
taria de Magisterio
de Toledo es la con-
tinuadora de las an-
tiguas Escuelas Nor-
males de Maestros y
Maestras, creadas
en los años 1850.
En la actualidad está
ubicada en el mo-
derno campus tec-
nológico de la Fábri-
ca de Armas, des-

pués de pasar por
otras ubicaciones en
la capital toledana:
la Plaza de Abdon de
Paz, la Puerta de Bi-
sagra, y la Avenida
de Barber.
El centro imparte las
titulaciones de Edu-
cación Infantil, Edu-
cación Primaria,
Educación Musical,
Educación Física y

Lenguas Extranjeras
(Inglés). Tiene
una matrícula por
enseñanza oficial de
un millar de alumnos
y un claustro de
profesores formado
por cuarenta espe-
cialistas de las
distintas materias,
la mayoría
funcionarios de
carrera.

Sirviendo a la formación desde 1850

De izquierda a derecha, el director de la Escuela de Magisterio, el alcalde de Toledo, el
consejero de Educación y Ciencia y la vicerrectora del campus toledano
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CISCO colabora en la formación
de los alumnos de Informática

Podrán obtener tres certificaciones oficiales en tecnologías avanzadas de redes

La Escuela Politécnica Superior de
Albacete (EPSA) ha firmado un

convenio con CISCO, el mayor fabri-
cante mundial de dispositivos avanza-
dos de redes de comunicaciones, con
el fin de ofrecer a los alumnos de In-
formática una formación exclusiva y
de alto nivel en los campos de la segu-
ridad avanzada en redes de comunica-
ciones y tecnologías de redes inalám-
bricas. El acuerdo hará posible que los
alumnos de Informática, a la vez que
obtienen su título oficial, se evalúen
en los programas de certificación de
CISCO en redes, redes inalámbricas y
seguridad en redes, lo que les propor-
cionará una excelente preparación pa-
ra incorporarse al mercado laboral.
Este convenio se ha articulado a tra-
vés del proyecto Universidad Empre-
sa de la Universidad Politécnica de
Cataluña.

A partir del próximo curso los
alumnos de Informática podrán com-
plementar su formación en aspectos
como la seguridad de redes de comu-
nicaciones, una de las áreas de mayor
interés y de mayor demanda en el
mercado actual, para lo cual la Escue-
la ha obtenido la posición de Centro
instructor de CISCO habiendo adqui-
rido, a precios muy reducidos, un la-
boratorio con equipamiento especifi-
co en estas tareas. Esta adquisición
posibilitará a los alumnos hacer prác-
ticas con los medios más avanzados
dentro de las propias asignaturas de su
titulación, pudiendo obtener la certifi-
cación FSN. Respecto a redes inalám-
bricas, la segunda gran área demanda-
da en el entorno profesional, hay que
añadir que el Centro cuenta ya con
una gran experiencia en este tipo de
tecnologías, pero mediante este acuer-

do los profesores de la EPSA podrán
impartir el programa formativo en es-
tas materias de forma coordinada con
las asignaturas oficiales de la titula-
ción, posibilitando que los alumnos
obtengan la certificación FWN de
CISCO.

90 alumnos el pasado año
Hasta ahora la EPSA ha proporciona-
do a sus alumnos de informática la po-
sibilidad de certificarse como exper-
tos en tecnologías de redes, y más de
90 alumnos se sumaron a este progra-

ma el pasado año para prepararse de
cara a los exámenes de certificación
de CISCO sin necesidad de adquirir
una formación añadida. En este curso
otros 85 alumnos participan en este
programa. Por ello, a la vista de las
ventajas que se aportan a la formación
de los alumnos, se ha firmado recien-
temente un nuevo convenio para am-
pliarlo a los campos de redes inalám-
bricas y seguridad en redes. La EPSA
es uno de los pocos centros universita-
rios de informática a nivel nacional
que proporcionará esta formación. m

Másteres en Tecnologías de la Información

Un total de 44 alumnos han re-
cibido sus títulos como prime-
ros másteres en Tecnologías de
la Información y las Comunica-
ciones después de completar el
período de formación impartido

por la Escuela Superior de In-
formática de Ciudad Real en
esta capital y en Toledo. Los
maestrandos recibieron sus tí-
tulos en sendas ceremonias en
Ciudad Real y Toledo.

La Escuela Superior de Informática de Albacete
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Biotecnología al
servicio del

sector vitivinícola
Una veintena de

productores de vino

actualizaron sus técnicas

en el último encuentro

sectorial Investigación-

Empresa celebrado por la

Universidad regional

Una veintena de empresas del sec-
tor vitivinícola radicadas en dife-

rentes puntos de España se han puesto
al día en materia de biotecnología du-
rante el encuentro sectorial Investiga-
ción-Empresa que ha celebrado la
Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) en el campus de Ciudad Re-
al entre el 21 y el 24 de junio.

Esta iniciativa, arbitrada por el Vi-
cerrectorado de Investigación de la
institución académica y de su Oficina
de Transferencia de los Resultados de
Investigación (OTRI), ha constituido
un capítulo más en la política de acer-
camiento al sector empresarial que
desarrolla la UCLM a través de la rea-
lización de actividades relacionadas
con la Investigación, el Desarrollo y
la Innovación (I+D+i). La Universi-
dad regional está efectuando encuen-
tros sectoriales con las empresas más
representativas de Castilla-La Man-
cha y de otras comunidades autóno-
mas con el objetivo de estrechar la co-
laboración entre los investigadores y
el tejido productivo.

Así lo expresó el director de la
OTRI, Luis Martínez, en la presenta-
ción del encuentro, que se celebró en
la Escuela de Ingeniería Técnica Agrí-
cola (ITA) con el título específico de
Aplicaciones de la biotecnología en
bodega.

Investigadores y profesionales
Durante tres jornadas, y con el patro-
cinio de la empresa Agrovin, S.A.; di-
rectores técnicos, enólogos y otros
profesionales procedentes de una
veintena de empresas han tenido la
posibilidad de actualizar sus conoci-
mientos en materia de biotecnología
de la mano de expertos e investigado-
res como los profesores Ana Briones
Pérez y Juan Bautista Úbeda Iranzo,
de la Universidad de Castilla-La Man-
cha; Ricardo Cordero, de la Universi-
dad de Stellenbosch (Sudáfrica); y Jo-
sé M. Guillamón, de la Rovira y Vir-

gili (Tarragona); así como los directo-
res técnicos de Bodegas Pirineos y de
Biotecnología de Agrovin, Jesús As-
train y Eva Navascués López Cordón,
respectivamente.

Los participantes realizaron prácti-
cas sobre las cuestiones teóricas que
se han desarrollado a lo largo del en-
cuentro sectorial, con el objetivo de
que pudieran trasladarlas inmediata-
mente a los laboratorios de sus empre-
sas, una vía de alcanzar valor añadido
en la producción que fue muy aplau-
dida por el vicerrector del Campus de
Ciudad Real y de Cooperación Cultu-
ral, José María Menéndez; y el direc-
tor general de Agrovin, Germán León
Úbeda-Romero.

De izquierda a derecha, Luis Martínez,
José María Menéndez y Germán Léon

El Comité Ejecutivo del Con-
greso Internacional de Mate-

máticos que se celebrará en Madrid
en 2006 se reunió en el campus de
Toledo con el objetivo de seguir
preparando el que será el mayor
evento mundial del área de las ma-

temáticas. Este encuentro, que tie-
ne lugar cada cuatro años y está
auspiciado por la International Ma-
thematical Union, sirve también
para otorgar las medallas Fields
que son los Nobel de matemáticas,
además de otros premios. m

El Comité Ejecutivo del Congreso
Internacional de Matemáticos
2006 se reúne en la UCLM
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130 alumnos
Erasmus recorren la

Ruta del Quijote
Visitaron Blemonte, El Toboso, Campo de Criptana y Alcázar,

en donde degustaron productos típicos manchegos

Un total de 130 alumnos que reali-
zan el programa Erasmus en la

Universidad de Castilla-La Mancha
han recorrido la Ruta del Quijote en
una iniciativa del Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales que está
adquiriendo visos de tradición en la
institución académica.

La expedición, en la que participa-
ron estudiantes que realizan estancias
académicas en los cuatro campus de la
UCLM, recorrió localidades signifi-
cativas de la obra de Miguel de Cer-
vantes, como Belmonte (Cuenca), El
Toboso (Toledo), Campo de Criptana
y Alcázar de San Juan (ambas en la
provincia de Ciudad Real). En esta úl-
tima localidad, los alumnos tuvieron
la posibilidad de degustar una amplia
muestra de productos manchegos.

Los estudiantes, procedentes de Ar-
gentina, Brasil, Colombia, Estados
Unidos, Alemania, Eslovaquia, Fran-
cia, Italia, Polonia, Reino Unido, etcé-
tera, estuvieron acompañados por el
vicerrector de Relaciones Internacio-
nales, Publio Pintado Sanjuán.

Durante la ruta, los expedicionarios
tuvieron la posiblidad de visitar la Co-
legiata y el Castillo de Belmonte;
mientras que en El Toboso, conocie-
ron la Casa de Dulcinea y el Museo
Cervantino, que reúne una interesante
exposición de ediciones del Quijote
en diversos idiomas.

Por último, en Campo de Criptana
tuvieron la posiblidad de recorrer el
Cerro de la Paz, en donde pueden con-
templarse diez molinos de viento co-
mo los que describe Cervantes. m

Los alumnos posan con el vicerrector de Relaciones Internacionales

Estudiantes de
Almadén visitan la
Central de Trillo
n Un grupo de 21 alumnos de In-
geniería Técnica Industrial, Espe-
cialidad en Electricidad, de la Es-
cuela Universitaria Politécnica de
Almadén realizaron un visita a la
Central Nuclear de Trillo (Guada-
lajara) con el objetivo de reforzar
los conocimientos sobre energía
nuclear que se imparten en la asig-
natura Centrales Eléctricas I.

La planta nuclear de producción
de energía eléctrica se encontraba
en periodo de recarga de combus-
tible en el momento de la visita. 

Por otra parte, estos alumnos
han realizado también una visita a
las centrales de Ciclo Combinado
de Elcogás y Térmica de Eléctrica
de Viesgo, en Puertollano (Ciudad
Real). m

Dos mil alumnos
participaron en el
Día del Campus
en Cuenca

Unos dos mil jóvenes partici-
paron en el Día del Campus

de Cuenca, celebrado el pasado 6
de mayo como colofón a la Sema-
na Cultural que organizó la Dele-
gación de Alumnos conquense en
colaboración con los vicerrectora-
dos de Alumnos y de Extensión
Universitaria y del Campus; así
como del Rectorado y el Patronato
Gil de Albornoz.

Los alumnos tuvieron la posibi-
lidad de participar en las iniciati-
vas que organizaron las delegacio-
nes de centros, actividades de ca-
rácter lúdico, cultural y deportivo,
entre las que destacó el ciclo de ci-
ne español. Uno de los “platos
fuertes” de la Semana Cultural fue
el concierto del grupo de pop Pe-
reza. m



alumnos

17

La delegada de Alumnos tratará
de aumentar la participación
Elena Uribelarrea Sierra,

la nueva representante de

los universitarios de

Castilla-La Mancha, trabajará

para mejorar la comunicación

entre los campus

La nueva delegada de Alumnos de
la Universidad de Castilla-La

Mancha, Elena Uribelarrea Sierra,
trabajará para incrementar la partici-
pación de los estudiantes en la activi-
dad de la institución académica. Así
lo ha asegurado a Infocampus esta jo-
ven valenciana de nacimiento y con-
quense de adopción, de 23 años de
edad, que estudia primer curso de
Magisterio, en la especialidad de Au-
dición y Lenguaje, en el campus de
Cuenca.

Elena Uribelarrea asume su nueva
responsabilidad “con muchísima ilu-
sión y ganas de trabajar” en lo que
considera un reto personal fruto de la
confianza que han depositado sus
compañeros en ella.

La delegada pretende continuar con
la política que ha venido desarrollan-
do el Consejo de Representantes, fo-
mentando el consenso y la comunica-
ción entre los campus de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, y contri-
buyendo a la integración de la institu-
ción académica en el espacio europeo
de educación superior.

Optimista
Aunque es optimista respecto al papel
de los representantes estudiantiles en
la construcción de la universidad,

Elena Uribelarrea lamenta “el cierto
grado de desconocimiento de muchos
de sus compañeros respecto a las fun-
ciones de los delegados, tanto en lo
que respecta al general, como a los
propios de los centros”. En este senti-
do, avanzó que el Consejo de Repre-
sentantes tratará de paliar esta falta de
información, un problema que, a su
juicio, se incrementa como conse-
cuencia de la estructura multicampus
de la UCLM. “Como alumna de pri-
mer año -subraya- he observado falta
de comunicación en toda la Universi-
dad en general, y una falta de interés
por parte del alumnado”.

En lo que respecta a la relación en-

tre los representantes estudiantiles y
el Vicerrectorado de Alumnos, Elena
Uribelarrea la considera “buena”,
aunque podría ser “más fluida y estre-
cha”.

En cuanto a la nueva defensora uni-
versitaria, Cándida Gutiérrez, no
ocultó su satisfacción por el nombra-
miento de la que fuera vicerrectora de
Alumnos. “Su interés por el alumna-
do es digno de su nuevo cargo”, expli-
ca Elena Uribelarrea Sierra, quien re-
cuerda que “cuando Cándida Gutié-
rrez fue elegida Defensora Universi-
taria, todos los alumnos asistentes al
Claustro se pusieron a aplaudir en
pie”. m

Elena Uribelarrea Sierra, la nueva delegada de Alumnos de la UCLM
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La relación UCLM-Empresa como
motor de desarrollo regional

Antonio de Lucas Martínez 
Vicerrector de Desarrollo Empresarial e Infraestructuras

Para iniciar este artículo haré una
afirmación que considero indiscu-

tible y que engloba todas las razones
por las que conviene potenciar las rela-
ciones Universidad-Empresa: La em-
presa y la Universidad se necesitan
mutuamente, pues la primera nece-
sita el conocimiento para hacer dine-
ro y la segunda necesita dinero para
hacer conocimiento.

Tanto en la LOU como en los estatu-
tos de las universidades se reconoce
que una de las principales misiones de
la universidad consiste en el apoyo
científico y técnico al desarrollo cultu-
ral, social y económico, tanto nacional
como regional. En el programa electo-
ral de nuestro Rector se apuesta decidi-
damente por un acercamiento de la
UCLM al entorno regional, con pro-
puestas concretas para impulsar la co-
laboración con las empresas
ubicadas en el mismo.

En este contexto se encuadra
la cooperación Universidad-
Empresa, quedando claro el
compromiso de la UCLM a
participar con sus medios en
el desarrollo socioeconómico
de su entorno, proporcionando
los conocimientos necesarios
para posibilitar la innovación en
las empresas.

Conviene recordar que innovar con-
siste en aplicar a escala industrial
una nueva tecnología para poner a
disposición de la sociedad un pro-
ducto inédito, un proceso mejor u
otro beneficio no conocido previa-
mente. El crecimiento y la competiti-
vidad de nuestras empresas están, y lo
estarán aún más en un futuro inmedia-
to, íntimamente ligados a su capacidad

para innovar, en los productos y en los
procesos, con la rapidez necesaria para
atender la demanda de los mercados.

La innovación, como proceso inter-
activo, se desarrolla como consecuen-
cia de la conjunción de recursos finan-
cieros e iniciativa empresarial, tecnolo-
gía inédita y recursos humanos cualifi-
cados. En este proceso es fundamental
la adecuada comunicación y creación
de sinergias entre los centros generado-
res de conocimiento y las empresas. La
Universidad, como institución más
importante dedicada a la formación
y al desarrollo de la ciencia y la tec-
nología en nuestro país, se postula
como un elemento clave en la articu -
lación de los procesos de innovación.

La formación de titulados y la crea-
ción científico-técnica en las universi-
dades requieren de la iniciativa empre-

sarial para convertirse en innovación y
en ser susceptibles de generar riqueza.
En este sentido, sin descuidar en abso-
luto el apoyo a la formación e investi-
gación básica, es necesario articular
medidas adicionales que fomenten, la
preparación del personal técnico cien-
tífico, en cada caso y momento, para
cubrir unas necesidades concretas, así
como el desarrollo de investigación

orientada a alcanzar unos objetivos a
corto plazo y la transferencia de la tec-
nología resultante a las empresas e ins-
tituciones de nuestro entorno. Sólo de
esta forma se podrá alcanzar con éxito
el último eslabón de la cadena de crea-
ción de riqueza que se inicia con la for-
mación y la investigación que se reali-
za en nuestras universidades.

La UCLM tiene ante sí el reto y la
necesidad de adaptarse a una situación
de competitividad y mejora de la cali-
dad, de cuyo éxito dependerá en gran
medida su futuro. Entre los puntos dé-
biles, comunes a otras universidades,
destaca por su relevancia la escasa o
poco efectiva colaboración con el sec-
tor productivo, particularmente empre-
sas públicas y privadas de los distintos
sectores industriales.

Es cierto que existen notables excep-
ciones, especialmente en algu-
nas áreas tecnológicas, pero no
dejan de ser poco representativas
de la situación general. Es preci-
so, en cualquier caso, estimular
esta cooperación de forma efec-
tiva, mediante objetivos claros y
fórmulas bien definidas, tratan-
do de buscar nuevas vías que
aporten incentivos a las dos par-
tes.

No obstante se debería mirar
al futuro con optimismo, pues durante
la ejecución de los proyectos de I+D,
llevados a cabo por nuestros profesores
en estos últimos años, se han adquirido
capacidades y conocimientos para el
desarrollo y la innovación (I+D+i) en
diversos campos tecnológicos que su-
peran ampliamente al proyecto concre-
to para el que en su día fueron concebi-
dos. Aunque es cierto que las capacida-

La formación de titulados
y la creación científico-
técnica requieren de la
iniciativa empresarial
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des tecnológicas se suelen pensar para
un proyecto o acción concreta no es
menos cierto que tanto estas como los
conocimientos adquiridos pueden ex-
trapolarse a nuevas situaciones, utili-
zarse para otras aplicaciones y servi-
cios y transferirse al entorno industrial

Desde el Vicerrectorado de Desarro-
llo Empresarial e Infraestructuras, en
el escaso periodo de tiempo transcurri-
do entre la toma de posesión del nuevo
Consejo de Dirección y la actualidad,
se han realizado una serie de acciones
encaminadas a fomentar la coopera-
ción entre el mundo empresarial y la
UCLM. El objetivo ha sido doble, por
una parte contribuir al fortalecimiento
del tejido empresarial de la región y
por otra vincular la actividad docente e
investigadora de los centros, departa-
mentos y grupos de investigación con
la realidad social y productiva regio-
nal.

Para ello se han realizado encuen-
tros con los diferentes agentes implica-
dos, abarcando un amplio abanico de
los sectores  sociales regionales: cen-
tros universitarios (Decanos y Direc-
tores), organismos oficiales (Ayunta-
mientos, Consejería de Industria, SE-
PECAM, Oficinas de promoción de
empleo, etc.), organizaciones empre-
sariales (CECAM, FEDA, FEDETO,
FAEC, CEOE-CEPYME, AJE, CLUB
JÓVENES EMPRESARIOS) y em-
presas (representativas de los princi-
pales sectores productivos).

En estos encuentros se han analiza-
do aspectos relacionados con la forma-
ción y prácticas de estudiantes y post-
graduados, contratación y prácticas de
egresados, cursos de especialización,
proyectos de I+D+i y otras actividades
comunes para el profesorado y perso-
nal de las empresas.

En estas reuniones se ha dejado cla-
ro que  es misión de este Vicerrectora-
do "vender la marca UCLM", sin que-
rer ser la ventanilla única por la que se
canalicen todas las acciones y colabo-
raciones, si no por el contrario, preten-
de ser una vía más de apoyo y ayuda a
las relaciones bilaterales dado que
existen otros Vicerrectorados que tam-

Antonio de Lucas Martínez, vicerrector de
Desarrollo Empresarial e Infraestructuras

bién tienen entre sus objetivos el po-
tenciar dichas relaciones: Investiga-
ción (OTRI), Alumnos (CIPE), Estu-
dios y Programas (Prácticas en empre-
sas), Campus de Albacete y Proyectos
Emprendedores, así como la Funda-
ción General de la Universidad.

La impresión general formada por
este Vicerrectorado es que los agentes
externos a la UCLM (empresarios,
organizaciones empresariales, etc.)
son muy receptivos a esta iniciativa
y manifiestan un gran interés en
consolidar relaciones con la Univer-
sidad (centros, departamentos, pro-
fesorado), habiéndose detectado en
muchos casos el escaso conocimiento
que dichos agentes poseen sobre la
Universidad y sobre las posibles líneas
de colaboración. Sin embargo en los
agentes internos, aunque también
manifiesten su interés, subyace una
gran apatía y falta de interés real a
implicarse en esta colaboración, a
excepción de aquellos que tradicional-
mente han mantenido relaciones con la
empresa y que desgraciadamente no
son muy numerosos considerando el
potencial de la UCLM. Por todo ello se
considera imprescindible que, para in-

centivar y potenciar el compromiso de
estos agentes con las relaciones em-
presariales, se planteen una serie de
medidas incentivadoras, que permi-
tan dar un salto cualitativo y cuantita-
tivo en estas relaciones. Estas medidas
deberían encaminarse a impulsar algu-
na/s de las acciones consideradas prio-
ritarias en las relaciones con las em-
presas:
n Financiación para becas, premios,

formación y prácticas de estudiantes y
postgraduados
n Incorporación de nuestros egresa-

dos a las empresas.
n Estancias de profesorado en insta-

laciones de las empresas
n Cursos de especialización y reci-

claje para el personal de las empresas
n Participación de especialistas de

las empresas en actividades universita-
rias.
n Desarrollo de proyectos de inves-

tigación de I+D+i conjuntos.
nApoyo científico-técnico a las em-

presas
Finalmente señalar los principales

beneficios esperables de esta colabo-
ración:

Para la Universidad: Mejora de las
expectativas de autoempleo; Incorpo-
ración de Titulados a Empresas; Inves-
tigación en vertiente productiva; Rea-
lización de Proyectos de I+D+i; Ma-
yor proyección social de la Universi-
dad; Desarrollo de nuevos modelos
Universitarios.

Para la empresa:Apoyo al desarro-
llo industrial; Transferencia de conoci-
mientos; Aumento de competitividad;
Incremento de eficacia productiva;
Realización de contratos de asistencia;
Incentivo a la ubicación de empresas
en la Región.

Somos conscientes que orientar la
actividad de la Universidad a las de-
mandas empresariales es un asunto
bastante complejo, al menos al princi-
pio, aunque por experiencia propia
puedo decir que es viable aunque sea
una tarea laboriosa. Si se consolida es-
ta colaboración la UCLM será un
motor de muchos caballos que tirará
del carro del desarrollo regional.m
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La Universidad de Castilla-La
Mancha ha incrementado la

oferta de Cursos de Verano en la
presente edición. ¿Cómo valora este
crecimiento?

Efectivamente, ha habido un ligero
incremento en la oferta de cursos de
verano con respecto a la edición de
2003, muestra, en parte, de un interés
de los profesores e investigadores de
los diversos departamentos y centros
de nuestra universidad por la actividad
académica estival. El número de pro-
puestas que se presentaron a la convo-
catoria que publica cada mes de octu-
bre el Vicerrectorado de Extensión
Universitaria fue tan abundante que
hubo de realizarse un cuidadoso pro-
ceso de selección, dado que superaba

con mucho las posibilidades presu-
puestarias.

No obstante, yo no destacaría tanto
el incremento cuantitativo como el
cualitativo. En los últimos años ha ha-
bido una diversificación de la oferta y
se ha procurado, ante todo, contar con
mayor presencia de ponentes externos
a nuestra propia universidad, fomen-
tando la participación de docentes e
investigadores de otras universidades
y de reconocidos representantes de
los diversos ámbitos de  la cultura, el
arte, la literatura, la política, las cien-
cias médicas, los medios de comuni-
cación… En este sentido, hemos pro-
curado que los Cursos de Verano sean
un auténtico foro de encuentro que
propicie el debate. En esa línea es en

José Ignacio Albentosa

(Cuenca, 1963) es

vicerrector del Campus de

Cuenca y de Extensión

Universitaria desde 2001,

momento en que también

asumió la organización de

los Cursos de Verano, que

este año incluyen 38

programas en seis sedes

“Los Cursos de“Los Cursos de
Verano combinanVerano combinan

academicismo,academicismo,
reflexión y debate”reflexión y debate”

José Ignacio AlbentosaJosé Ignacio Albentosa
Vicerrector del Campus de CuencaVicerrector del Campus de Cuenca

y de Extensión Universitariay de Extensión Universitaria
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la que hay que seguir trabajando, y no
tanto en el incremento del número de
cursos, aspecto este en el que hay que
plantearse para la próxima edición una
seria y reflexiva racionalización y mo-
deración porque la oferta comienza a
exceder las posibilidades reales de de-
manda.

Se dice que los Cursos de Verano
constituyen una buena oportunidad
para profundizar en determinadas
cuestiones a las que no se llega du-
rante el curso académico. ¿Cuál es
el porcentaje de academicismo y,
llamémosle, invitación a la reflexión
que presenta el actual programa?

Los Cursos de Verano nunca pueden
ser una prolongación sensu stricto de
los contenidos de las áreas de
conocimiento de la docencia
ordinaria. No es ésa su fina-
lidad ni su filosofía. Ni es
exactamente lo que buscan
los alumnos que se matricu-
lan en este tipo de cursos y
talleres. Hay, ciertamente,
cursos que tienen una rela-
ción mucho más estrecha,
por razón de contenido, con
algunas de las materias que
se imparten en nuestros planes de es-
tudio. Pero no pueden nunca definirse
como una prolongación de lo estudia-
do en el curso académico o una forma
de completar lo que no se concluyó.
Lo que se ofrece es la posibilidad de
acceder a conocimientos científicos
actuales y a innovaciones recientes
que no están incluidos en los planes de
estudio.

Junto a éstos, se programan otros
cursos que no tienen relación directa
con materias o asignaturas, sino con
temas de actualidad cultural, artística,
social, política, etc. que aparecen
constantemente en los medios de co-
municación y que son de interés inme-
diato para la sociedad y para nuestros
alumnos. No son estos cursos menos
profundos, ni menos "academicistas"
sus ponentes, simplemente abordan
una temática que, en principio, no in-
cluye ningún plan de estudios univer-
sitario. Por todo ello, concluiría afir-

mando que hay un sano equilibrio en-
tre academicismo, reflexión, partici-
pación activa y debate.

¿Con qué criterios se realiza la se-
lección temática de los cursos?
¿cuáles son las prioridades al reali-
zar los programas?

La oferta inicial de cursos siempre
responde a la respuesta que recibe la
convocatoria anteriormente aludida,
que se publica en octubre y se resuel-
ve en enero. Los programas y las pro-
puestas tienen su origen, por tanto, en
los centros y departamentos, en los
profesores e investigadores de la
UCLM que responden a esta convoca-
toria de Cursos de Verano. Posterior-
mente, se estudian las propuestas y su

adaptación a la normativa, tanto desde
el punto de vista académico como de
las exigencias de financiación. Se bus-
ca, ante todo, que haya diversidad en
las áreas científicas de estudio.

Si algún área ha quedado especial-
mente descubierta o si un tema de gran
interés por su actualidad no se aborda
en las propuestas iniciales, desde el
Vicerrectorado se encarga a ponentes
reconocidos la programación de unos
tres o cuatro cursos que vengan a su-
plir esas carencias no cubiertas por las
propuestas iniciales.

En la presentación de los cursos,
aventuró que espera la asistencia de
unos dos mil alumnos. ¿Cuál es el
perfil de estos? ¿son los mismos es-
tudiantes que acuden a las aulas de
la UCLM durante el periodo lecti-
vo?

Pues en este aspecto también ha ha-
bido una curiosa evolución en las últi-
mas ediciones. En los años noventa,

las aulas estivales se llenaban casi ex-
clusivamente de alumnos de nuestra
propia universidad o de universidades
cercanas. Muchos de ellos interesa-
dos, además de por la temática del cur-
so, por la necesaria consecución de los
créditos de libre configuración que les
permitiera completar su expediente
académico. Con la extraordinaria
oferta de jornadas, seminarios, cursos
y congresos que durante el curso reali-
zan los distintos centros y departa-
mentos de nuestra universidad conce-
diendo créditos de libre configura-
ción, esta tendencia ha cambiado de
forma radical, y suelen acudir a los
Cursos de Verano alumnos especial-
mente interesados por el contenido de

un curso concreto. Ma-
yoritariamente son alum-
nos de la UCLM, pero
con un apreciable incre-
mento de profesionales y
ciudadanos interesados
en completar su forma-
ción o en debatir en pro-
fundidad sobre un tema
de actualidad.

Es destacable la mayo-
ritaria y creciente presen-

cia de alumnos de nuestra Universidad
de Mayores José Saramago, que tie-
nen una inacabable y sana ansia por
saber, por conocer, y una curiosidad
enorme por casi todos los temas. Son
un buen ejemplo para todos nosotros.

¿Qué aporta a los Cursos de Vera-
no el hecho de que se desarrollen en
un total de seis sedes?

Aunque el Vicerrectorado de Exten-
sión Universitaria esté ubicado en
Cuenca y en su día se designara esta
ciudad Patrimonio de la Humanidad
como sede principal, aunque no única,
de los Cursos de Verano, la nuestra es
una universidad regional con una cla-
ra vocación de servicio a la comuni-
dad autónoma y con un importante pa-
pel, así lo creo, en la vertebración y en
la creación de una conciencia regio-
nal. Por ello, los cursos de verano,
además de en su sede principal y en
los otros tres campus, tienen presencia
en Puertollano, en Alcázar de San

“La realización de los Cursos
de Verano en diferentes sedes
también contribuye a vertebrar

la comunidad autónoma”
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Juan y en Priego y, puntualmente, en
otros pueblos y ciudades de Castilla-
La Mancha.

Además del interés de los conteni-
dos, los nombres propios suelen
concentrar la atención de la opinión
pública en el desarrollo de los Cur-
sos de Verano. ¿Puede destacar al-
guno de estos nombres propios?

Sinceramente, creo que todos los
cursos incluyen en su nómina de po-
nentes a excelentes profesores, inves-
tigadores o renombrados profesiona-
les, especialistas en su materia y de re-
conocido prestigio en sus áreas res-
pectivas de conocimiento. Por ello,
destacar algunos nombres podría re-
sultar poco correcto por mi parte.

Pero qué duda cabe de que, en todas
las universidades, se programan cur-
sos que buscan, bien por su temática,
bien por la relevancia de los ponentes,
más conocidos por la opinión pública,
una mayor repercusión mediática. En
este sentido, es sin duda importante
para la UCLM poder contar en nues-
tras aulas con la presencia, entre mu-
chos otros, de los políticos Javier Ro-
jo, presidente del Senado, Elvira Ro-
dríguez o Juan José Laborda, de los
profesionales del mundo de la comu-
nicación y la televisión Isabel San Se-
bastián, Chicho Ibáñez Serrador, Hi-
lario Pino, Salvador Valdés o Concha
García Campoy, o de los escritores
Espido Freire, Juan Manuel de Prada
o Ana Rosetti.

La actividad de los Cursos de Ve -
rano se completa con el programa
Cultura de Estío, una amplia oferta
de iniciativas que se reparte en las
sedes. ¿Cuál es la filosofía que ani-
ma esta nueva actividad? ¿Conside-
ra que tiene repercusiones positivas
para el desarrollo de los cursos?

Cultura de Estío fue una experien-
cia que nació el verano de 2002 de la
mano de mi entonces directora acadé-
mica, Mª del Carmen Utanda. En sus
inicios fue una experiencia "tímida",
pendiente de la respuesta del público,
que se preparó con gran ilusión y con
un presupuesto modesto de apenas
18.000 euros, aportado a partes igua-

les por la Universidad y por el Patro-
nato Universitario Cardenal Gil de Al-
bornoz.

La estupenda acogida de la que go-
zó el programa nos llevó a consolidar-
lo y ampliarlo en la edición de 2003.
Este año la inversión, incluidas las co-
laboraciones
de diversas
instituciones
y asociacio-
nes, ronda los
40.000 euros
e incluye una
gran número
de actividades
culturales qe
van desde ex-
posiciones a
proyecciones
de cine, pa-
sando por
conciertos, representaciones teatrales,
cuantacuentos… Este incremento
cuantitativo y cualitativo se enmarca
dentro de la apuesta decidida y entu-
siasta de nuestro rector, Ernesto Mar-
tínez, por apoyar, como recoge su

programa, la extensión universitaria,
principalmente las actividades depor-
tivas y las culturales.

En cuanto a las repercusiones de
Cultura de Estío son, sin lugar a du-
das, muy positivas. El programa vie-
ne a demostrar, no sólo la apuesta de-

cidida de la
Universidad re-
gional por la
cultura, sino su
interés por im-
plicarse en la
sociedad y por
ofrecer a los
ciudadanos de
C a s t i l l a - L a
Mancha la po-
sibilidad de ac-
ceder a una for-
mación cultural
a lo largo de to-

do el año, pues las actividades están
abiertas no sólo a los participantes en
los Cursos de Verano, sino a todos los
castellano-manchegos que quieran
disfrutar de esta extraordinaria oferta
cultural. m

“Cultura de Estío
demuestra la apuesta

de la UCLM por la
cultura y su interés
por implicarse en

la sociedad”
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Ecuaciones de la vida real
250 científicos se reúnen en Toledo para debatir sobre dinámica no lineal, el área

matemática que ampara el comportamiento de numersos fenómenos

La dinámica no lineal aparece en
una sencilla operación comercial

en un mercadillo y en la teoría del
caos. En las redes neuronales y en los
imanes. En el fenómeno más compli-
cado y en la, aparentemente, actividad
más sencilla.

La dinámica no lineal es un término
matemático para designar el compor-
tamiento de una gran diversidad de fe-
nómenos de distintas ciencias: desde
las leyes del comercio internacional a
las de la meteorología. Bajo este am-
plísimo paraguas, unos 250 científi-
cos se han reunido en Toledo con mo-
tivo del congreso NoLineal 2004, or-
ganizado por el Departamento de Ma-
temáticas de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha con el objetivo de
abundar en una parcela del mundo de
los números que también parece su-
mergirse en el de la filosofía.

¿No lineal?
Pero, ¿qué quiere decir no lineal? Pa-
ra explicarlo, los organizadores del
congreso aluden a un claro ejemplo
del mundo del comercio. Cuando
compramos en el supermercado, lo
que nos cuesta la compra es la suma
del precio de cada producto que he-
mos adquirido. Si compramos 2 kilos
de peras y cada kilo vale 1,5 euros, pa-
gamos 3 euros. Esto sería un comercio
lineal. Ahora bien, si dependiendo de
la cantidad que se compre nos hacen
un descuento, entonces ya el comer-
cio es no lineal. El precio de 100 kilos
de peras ya no será la suma de lo que
cuesta cada kilo, no será 150 euros, si-
no menos. Ya no se cumple la misma
relación de proporcionalidad. Esto se-
ría comercio no lineal.

La dinámica no lineal aparece en las
matemáticas, pero también en la físi-

ca, la química, la biología, la ingenie-
ría o la economía, por ejemplo. Inves-
tigadores y profesores de todas estas
áreas se han reunido en Toledo en un
encuentro de alto nivel científico que
fue inaugurado por el rector de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, Er-
nesto Martínez Ataz; el director gene-
ral de Coordinación y Política Educa-
tiva de la Junta de Comunidades, Pe-
dro Pablo Novillo; el director del De-
partamento de Matemáticas de la
UCLM, Víctor Pérez García; y los di-

rectores del congreso, los profesores
Henar Herrero Sanz y Miguel Ángel
López Guerrero. El rector reconoció
el esfuerzo que ha realizado el Depar-
tamento de Matemáticas de la UCLM
en la organización del congreso, y se
congratuló por la “relevancia científi-
ca” y la “capacidad de convocatoria”
de sus profesores.

Durante el encuentro se celebraron
nueve conferencias plenarias, 150
charlas breves, veinte paneles y una
mesa redonda. m

El Congreso
NoLineal ha cumpli-
do su cuarta edición
en 2004. El primero
tuvo lugar en Ávila
en 1997 y fue orga-
nizado por la UNED.
Los otros dos (tienen
carácter bianual)
han sido responsabi-

lidad de la Universi-
dad de Castilla-La
Mancha y se desa-
rrollaron en Almagro
en el año 2000, y en
Cuenca en el 2002.
El principal impulsor
de estos congresos
en la UCLM ha sido
el profesor Víctor M.

Pérez-García, que
fue su director en las
dos ediciones pre-
vias y en la última
ha participado acti-
vamente en el comi-
té organizador, codi-
rigiéndolo junto a la
también profesora
Henar Herrero.

La UCLM, sede en tres ocasiones

El rector -centro- inauguró el Congreso NoLineal en el campus de Toledo
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Albacete acoge un encuentro
contra la adulteración del azafrán

Representantes empresariales, técnicos y científicos velan por la pureza de la especia

Técnicos, científicos y represen-
tantes empresariales del sector

del azafrán han participado en el en-
cuentro celebrado en Albacete a ins-
tancias de AENOR, la entidad dedica-
da al desarrollo de la normalización y
la certificación en diferentes activida-
des industriales y de servicios, con el
objetivo de perseguir la adulteración
de la preciada especia.

Entre otras decisiones, los partici-
pantes concluyeron con la necesidad
de continuar con los trabajos que está
desarrollando el grupo de trabajo de
AENOR dedicado al azafrán relacio-
nados con la normalización de los mé-
todos que permitan perseguir la adul-
teración fraudulenta del condimento.

La reunión comenzó con el informe
sobre los avances y acuerdos adopta-
dos previamente en un subcomité  de
especias y condimentos de ISO (Nor-
mativa para la gestión de la calidad),
celebrado el pasado mes de mayo en
Mashad-Irán, en el que la delegación
española defendió la metodología
propuesta por el GT 1 de AENOR pa-
ra la detección de adulteraciones de
azafrán con colorantes artificiales. Se
pidió a la Cátedra de Química Agríco-
la de la UCLM que siguiera coordi-
nando los trabajos hasta la próxima
reunión de ISO, que tendrá lugar en
Hungría en septiembre de 2005.

También se solicitó a esta Cátedra
realizar trabajos con vistas a normali-
zar la determinación de safranal (res-
ponsable del aroma) y picrocrocina
(responsable del sabor) en azafrán,
que se decidirá en Irán en octubre de
2006.

En el encuentro actuó como Secre-
taria Teresa Lara, del Grupo Bonma-
cor, y lo hizo en nombre de Asocia-

ción Española de Elaboradores y En-
vasadores de Especias y Condimen-
tos. En esta reunión participaron las
empresas: Verdú Cantó-Saffron
Spain; C.E.A.E. S.A.; Jesús Navarro
S.A., Antonio Sotos S.L., Antonio Pi-
na Díaz S.L. y la Denominación de

Origen Azafrán de La Mancha, repre-
sentada por dos de las empresas que la
integran. También se contó con la pre-
sencia de miembros del Laboratorio
del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Alicante y del C.A.T.I.C.E. (SOI-
VRE). m

En la imagen, los técnicos, científicos y representantes empresariales del encuentro

La UCLM ha participado en la
creación de la Cátedra ICO-

MOS-UCLM de Patrimonio Ibero-
americano, una institución depen-
diente la UNESCO que pretende
realizar actividades de promoción
de la historia, la cultura y el arte de
los países de Suramérica. La cáte-
dra, radicada en el campus con-
quense, se dedicará a la realización
de cursos sobre patrimonio iberoa-

mericano, programas y proyectos
de investigación sobre el patrimo-
nio arquitectónico, histórico y ar-
tístico de ciudades iberoamerica-
nas y su conservación; realización
de reuniones internacionales de es-
pecialistas en patrimonio mundial,
creación de becas de investigación
o creación de un centro de docu-
mentación digital sobre patrimonio
iberoamericano; entre otras. m

Patrimonio iberoamericano
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“Los pueblos tienen
derecho a conocer

su pasado”
El conocido hispanista

Paul Preston participó en

el ciclo sobre Franquismo

y Transición celebrado

en Albacete

El hispanista Paul Preston, uno de
los mayores expertos en la histo-

ria contemporánea española, conside-
ra que las iniciativas ciudadanas de re-
cuperación de la memoria histórica
“son fundamentales para conocer el
pasado, un derecho básico de cual-
quier pueblo o nación”. Preston reali-
zó estas manifestaciones durante su
intervención en el ciclo de conferen-
cias sobre Franquismo y Transición,
organizado por la Facultad de Huma-
nidades de Albacete y el Centro de Es-
tudios de Castilla-La Mancha y cele-
brado en Albacete.

Preston, director del Centro Cañada
Blanch de la London School of Eco-
nomics y autor de relevantes mono-
grafías sobre la Dictadura española,
se refirió en su intervención a lo que
considera “mitos del franquismo” y
que, a su juicio, aún perduran en las
generaciones de españoles educadas
en ese período. Para Preston, es falsa
la creencia de que, gracias a Franco,
España no entró en la Segunda Guerra
Mundial o que él fuese el artífice de la
prosperidad económica de los años
sesenta en España. El hispanista afir-
mó que “al contrario de lo que mucha
gente aún cree, el dictador quiso par-
ticipar en la contienda mundial y, si no

lo hizo, fue por el estado de ruina ab-
soluta en la que se encontraba España.
Por eso -puntualizó- a la Alemania na-
zi no le interesó contar con el ejército
español”.

Prosperidad económica
Por otra parte, según el historiador
británico, “la dictadura franquista tan
solo dilató en el tiempo el período de
prosperidad económica, que, de no ser
por su rechazo al Plan Marshall, se
hubiese producido quince años an-
tes”.

El autor de libros como España en
crisis: evolución y decadencia del ré-
gimen franquista, Franco, Palomas
de guerra o el más reciente Juan Car-
los: El Rey de un pueblo, habló tam -
bién de temas de la actualidad españo-

la como los atentados del 11-M, el
vuelco electoral o las funciones de la
monarquía parlamentaria. En este
sentido, y aunque no ocultó su conoci-
da defensa de la II República, Preston
alabó el papel que está desempeñando
el Rey Juan Carlos en la Democracia
española al situarse “en un plano neu-
tral, por encima de los partidos políti-
cos. Mientras siga mimando la Demo-
cracia -puntualizó- seguirá contando
con mi admiración”. m

El hispanista Paul Preston, en Albacete

El albaceteño Alberto Iniesta, obispo emérito de Madrid, defendió el
papel de la Iglesia Católica en la Transición española durante su in-
tervención en el ciclo sobre el Franquismo y la Transición. El obispo,
que tituló su conferencia “La Iglesia española contra Franco”, recor-
dó los años previos a la Transición e incidió en la importancia del
Concilio Vaticano II (que finalizó en 1965) como impulsor de medi-
das de justicia social que luego tuvieron repercusión en el paso ha-
cia la democracia. “En España tuvimos dos décadas prodigiosas -di-
jo-, una desde el punto de vista eclesial, desde 1965 a 1975, y otra
desde el punto de vista social y político, entre 1975 y 1985”. Para el
obispo, el Concilio Vaticano II despejó muchas dudas sobre el papel
de la Iglesia en la Transición y constituyó “una auténtica transición
dentro la Iglesia”, pues agrupó a 2.500 obispos de todo el mundo
con el fin de adaptar la vida de la Iglesia a las circunstancias de
aquel tiempo. “Fue un período fructífero, de renovación teológica
más sensible hacia la justicia social y a los derechos humanos, lo
que influyó en la posterior Transición política”, dijo.

El obispo emérito de Madrid defiende el

papel de la Iglesia en la Transición
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En la imagen, un momento de la apertura del congreso celebrado en Toledo

Profesores, investigadores y es -
pecialistas en Derecho Consti-

tucional han participado en un se-
minario sobre la reforma de la Car-
ta Magna en Toledo con el objetivo
de debatir sobre los hipotéticos
cambios que cabrían en el texto pa-
ra adaptarlo a la realidad española.
El encuentro, inaugurado por el ca-
tedrático de la UCLM y magistra-
do del Tribunal Supremo, Eduardo
Espín, se inició con la intervención
del profesor Díaz Revorio, director
también del seminario, quien repa-
só la historia de la Carta Magna
desde su aprobación. En este senti-
do, apuntó que desde 1978 la refor-
ma constitucional ha pasado por
diversas fases. En los años ochenta
aparecen trabajos interesantes al
respecto, pero plantean una refor-
ma en abstracto, no referida a un
artículo concreto. En 1992, con el
Tratado de Maastrich, es cuando se
produce la primera y única remo-

delación del texto constitucional,
referida al artículo 13.2. A partir de
aquí se plantea la revisión y apare-
cen las primeras propuestas. Se
empieza a hablar de la reforma del
Senado y  de la sucesión a la Coro-
na. Pero es a partir de marzo de
2004, en la sesión de investidura
del nuevo presidente de España,
cuando la reforma constitucional
se plantea desde el Gobierno y se
hacen propuestas concretas.

Otras intervenciones
También intervinieron en el en-

cuentro el profesor de la Pontificia
Universidad Católica de Perú Gor-
ka Gonzales, que habló sobre las
reformas constitucionales en mate-
ria de Justicia en Iberoamérica. Por
su parte, el catedrático de la Uni-
versidad de Salamanca José Luis
Cascajo se refirió a la relación en-
tre la reforma de la Constitución y
los estatutos de autonomía. m

Expertos en Derecho
Constitucional debaten sobre
la reforma de la Carta Magna

La UCLM participa
en un seminario
internacional
sobre propiedad
intelectual

La Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI),

junto al Instituto Nacional del De-
recho de Autor (INDAUTOR) de
México, y el Ministerio de Cultura
de España; entre otros, han celebra-
do en el país azteca un Seminario
sobre la Propiedad Intelectual y
Economía del Sector Audiovisual
que ha contado con la participación
académica de la Universidad de
Castilla-La Mancha.

El encuentro sirvió para ofrecer
una visión comparada entre España
y México del régimen de protec-
ción jurídica de la obra audiovisual
y de los derechos de los producto-
res de películas. También se anali-
zó desde una perspectiva económi-
ca el régimen de financiación y va-
loración de los intangibles audiovi-
suales.

El profesor Juan José Marín Ló-
pez, catedrático del Departamento
de Ciencia Jurídica de la UCLM,
fue el director académico del semi-
nario, que abordó un tema canden-
te y con presencia continuada en
los medios de comunicación, por lo
que reunió a expertos iberoameri-
canos que intentaron proponer so-
luciones al enorme agujero econó-
mico que provocan las copias ile-
gales en el mundo de la creación
audiovisual y el desarrollo legal al
que obliga la nueva difusión de
contenidos.

Entre otros aspectos, los expertos
abordaron los instrumentos nacio-
nales e internacionales de protec-
ción de la obra audiovisual, la titu-
laridad de los derechos sobre la
obra audiovisual, etcétera, y parti-
ciparon en talleres sobre contrata-
ción y conflictos entre autores, pro-
ductores y artistas, etc. m
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El Corral de Comedias de
Almagro como espacio escénico
Las Jornadas de Teatro Clásico se ocuparán este mes del único recinto dedicado a la

representación con estructura original del siglo XVII que se conserva en el mundo

El Corral de Comedias de Almagro
(Ciudad Real) es, literalmente, un

espacio único. Es el único teatro que
existe en el mundo con estructura ori-
ginal del siglo XVII. Su datación his-
tórica y su peculiar estructura lo con-
vierten en un lugar mágico para los
actores, especialmente cuando se trata
de representar textos del Siglo de Oro.

El Instituto Almagro de Teatro Clá-
sico, dependiente de la Universidad
de Castilla-La Mancha, se encargará
de desentrañar todos los misterios es-
cénicos del Corral durante la próxima
edición de las jornadas de teatro, que
se celebrarán en la ciudad encajera en-
tre el 6 y el 8 de julio, coincidiendo
con la apertura de su festival interna-
cional.

La construcción del Corral o Posada
de Comedias data de 1628 y en él se
ofrecieron espectáculos hasta princi-
pios del XVIII. Recuperado en los
años cincuenta del siglo pasado, en el
Corral las escenografías son mínimas
y el aprovechamiento de este espacio
por parte de las Compañías viene, so-
bre todo, a través de la palabra.

Dirigidas por los profesores de la
UCLM Felipe Pedraza y Rafael Gon-
zález Cañal, las jornadas se presentan
con el título de El corral de comedias:
espacio escénico, espacio dramático,
y se ocuparán de la creación de los es-
pacios teatrales en el Siglo de Oro; de
la relación entre el público y la repre-
sentación, de las empresas teatrales, y
de la dramaturgia y el espacio físico
de los corrales.

Entre otros ponentes, intervendrán
el actor y director José Maya;  el di-
rector del Festival de Almagro, Lulia-

no García Lorenzo; el arquitecto reha-
bilitador del Corral de Comedias, Fe-
lipe Delgado Laguna; y los profesores
Ursula Aszyk, Charles J. Davis, Fran-

cisco Domínguez Matito y Mercedes
de los Reyes, de las universidades de
Varsovia, de Valencia, de la Rioja, y
Sevilla, respectivamente. m

Una representación en el Corral de Comedias, un espacio escénico único en el mundo

La Escuela de Traductores de
Toledo impartirá en septiem-

bre la cuarta edición del Curso de
Especialista en Traducción Árabe-
Español, un título propio de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha
para la formación práctica de pro-
fesionales en traducción del árabe.
Este curso de especialista está diri-
gido a licenciados o diplomados en

Filología Árabe, Semíticas y Tra-
ducción e Interpretación.

El curso se configura a través de
módulos obligatorios, módulos op-
tativos de traducción especializada
-impartidos en fines de semana- y
la elaboración de un proyecto final
de traducción, para el cual es asig-
nado un tutor responsable de la su-
pervisión. m

Especialistas en traducción
Árabe-Español
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Finaliza el curso de lengua de signos 

El programa Espa-
ñol en Toledo (ES-
TO) ha clausurado
la segunda edición
del curso de lengua
de signos española,
en el que han parti-
cipado un total de
once alumos sordos
procedentes de Es-
tados Unidos, Ale-

mania y Dinamarca.
El curso finalizó con
una representación
teatral adaptada
para sordos en el
Teatrillo de San Pe-
dro Mártir a cargo
del grupo El Grito,
que también ofreció
otra función a los
estudiantes el pasa-

do 4 de junio (foto
superior).El curso,
realizado a instan-
cias de la Funda-
ción General de la
UCLM, responde a
la sensibilidad de la
institución académi-
ca respecto al co-
lectivo de alumnos
discapacitados.

Vocación humanista
La facultad de Humanidades premiará a los alumnos de Bachillerato más brillantes en

Historia, Historia del Arte, Geografía, Lengua y Literatura Española y Ciencias Sociales.

La Facultad de Humanidades de Al-
bacete premiará a los alumnos de

Bachillerato más brillantes de entre
los que hayan realizado este año la
Prueba de Acceso a la Universidad

(PAU) por la especialidad de Humani-
dades y Ciencias Sociales. Los galar-
dones, seis en total y presentados con
la denominación de Jóvenes Huma-
nistas 2004, se otorgarán en base a la

calidad de los trabajos que hayan rea-
lizado los jóvenes durante sus estu-
dios de bachillerato y los ganadores
tendrán matrícula gratuita para iniciar
sus estudios de Humanidades en el
Campus de Albacete. Se han estable-
cido primeros y segundos premios por
cada una de las modalidades convoca-
das, que son: Historia, Geografía e
Historia del arte; Lengua y Literatura
Española (clásicas o modernas) y, por
último, Ciencias Sociales.

Los trabajos podrán presentarse
hasta el 7 de julio en la secretaría de la
Facultad de Humanidades (edificio
Benjamín Palencia). Los candidatos
habrán de realizar una solicitud perso-
nal -aunque también pueden ser los
profesores los que presenten los traba-
jos de sus estudiantes- para lo que ha-
brán de adjuntar las calificaciones ob-
tenidas por el alumno durante sus es-
tudios de bachillerato y las pruebas de
acceso a la universidad, una breve
memoria de los méritos del candidato
y el duplicado de un trabajo desarro-
llado por él durante sus estudios de
bachillerato que haya merecido una
evaluación positiva por parte del pro-
fesorado de su centro de estudio.

En cuanto al jurado, se constituirán
tres, uno por cada modalidad, que se-
rán presididos por el decano de la Fa-
cultad, Miguel Panadero, y estarán
formados por profesores de Bachille-
rato y de la Universidad expertos en
cada área.

La vicerrectora de Alumnos de la
UCLM, María Ángeles Alcalá, subra-
yó que esta iniciativa del equipo deca-
nal de la Facultad de Humanidades de
Albacete constituye un ejemplo del
esfuerzo de la UCLM por potenciar
los estudios en Humanidades y Cien-
cias Sociales. m
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Concierto de Quique González
en el campus de Ciudad Real
El músico Quique
González, autor de,
entre otros, el disco
Kamikaces enamo-
rados (2003), ofre-
ció un concierto en
el campus de Ciu-
dad Real en una ini-
ciativa organizada
por la Delegación
de Alumnos en co-
laboración con el Vi-
cerrectorado del
Campus y de Coo-
peración Cultural.
Los representantes
estudiantiles justifi-
caron su organiza-
ción aludiendo a la
necesidad de dina-
mizar la actividad
cultural y lúdica de
la universidad.

En la presentación
del concierto, Qui-
que González ex-
presó su confianza
en la creatividad y
el dinamismo de los

más jóvenes para
reactivar la música
española en general
y, más concreta-
mente, el panorama
roquero.

Quique González -centro- en el Rectorado de la UCLM

El CEU de Puertollano analiza la relación entre
contaminación y enfermedades pulmonares
El Centro de Estudios Universita-

rios de Puertollano (CEU) ha aco-
gido un curso durante el que se han
analizado las implicaciones para la sa-
lud de la contaminación atmosférica.
Dirigido por el profesor de la Univer-
sidad de Castilla-la Mancha Pablo Hi-
gueras, se trata de una iniciativa del
neumólogo del hospital de Santa Bár-
bara Walid El Jawad para analizar la
relación entre la calidad del aire y de-
terminadas enfermedades pulmonares
en el entorno de la ciudad minera.

Las jornadas, que fueron gratuitas y

abiertas a todos los interesados, se
centraron en la composición y com-
portamiento de la atmósfera, uno de
los principales agentes vitales, anali-
zando sus propiedades características
y los riesgos que puede representar pa-
ra la salud la existencia de agentes in-
fecciosos, sustancias que producen re-
acciones adversas en el organismo hu-
mano y la existencia de agentes quími-
cos que pueden alterar la composición
del aire.

Tal y como quedó de manifiesto en
el curso, en medios urbanos muy in-

dustrializados, como es el caso de
Puertollano, se dan una serie de proce-
sos que contribuyen a reducir la cali-
dad del aire: presencia de tráfico roda-
do, industrias emisoras de agentes
contaminantes que provocan una ma-
yor incidencia de los problemas de sa-
lud, la propia orografía e.t.c. Desde el
punto de vista médico, una mala cali-
dad del aire favorece la aparición de
determinadas enfermedades como
puede ser la EPOC (Enfermedad pul-
monar obstructiva crónica) o el cáncer
de pulmón. m

La Orquesta
Freixenet cierra
el curso en
Caminos

La Orquesta de Cámara Freixe-
net ha despedido por quinto

año consecutivo el curso académi-
co de la Escuela Superior de Inge-
nieros de Caminos, Canales y
Puertos ofreciendo el concierto de
Santo Domingo de la Calzada. En
esta ocasión, dirigió la orquesta el
profesor ruso Rudolf Barshai,
miembro fundador de los cuarte-
tos Borodin y Tchaikovsky.

El programa comenzó con la in-
terpretación de piezas de Juan Cri-
sóstomo Arriaga (1806-1826); en
concreto la Obertura de los Escla-
vos Felices, Andantino Pastorale -
Allegro Assai y siguió con Dmitri
Shostakovich (1906-1975); Sinfo-
nía de cámara op. 110ª del cuarte-
to de cuerda núm. 8, op. 110), pa-
ra acabar con una segunda parte
dedicada a Ludwing van Beetho-
ven (1770-1827); Sinfonía núm. 1
en do mayor, op. 21. m
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La Universidad invita a
conocer el patrimonio

de Ciudad Real
El Vicerrectorado de Coopera-

ción Cultural y del Campus de
Ciudad Real y del Centro de Estu-
dios de Castilla-La Mancha han or-
ganizado un ciclo de visitas a dife-
rentes puntos de interés histórico,
cultural y medioambiental de la
provincia de Ciudad Real con el
objetivo de descubrir este rico pa-
trimonio a los estudiantes y, en ge-
neral, al conjunto de los ciudada-
nos.

En la presentación del programa,
la profesora Esther Almarcha, codi-
rectora junto a Isidro Sánchez del
Centro de Estudios de Castilla-La
Mancha, señaló que el patrimonio
cultural y natural de la provincia
ciudarrealeña no es lo suficiente-
mente conocido por los propios ve-
cinos, a pesar de que tienen plena
consciencia de su valor.

Precisamente para paliar estas
carencias, los organizadores del ci-
clo de visitas pretenden redescubrir

las joyas del patrimonio de la mano
de expertos que detallen las carac-
terísticas, la historia o las peculiari-
dades de cada uno de los destinos,
entre los que se encontrarán el Par-
que Nacional de Cabañeros, el ya-
cimiento arqueológico de Alarcos,
o las localidades de Villanueva de
los Infantes, Viso del Marqués y
Almagro.

De hecho, el ciclo se inició en la
ciudad encajera, capital del teatro
durante el mes de julio con motivo
de su prestigioso Festival Interna-
cional. Esta primera visita, que se
presentó con el lema de Almagro
teatral, ¡conócelo bien!, sirvió para
descubrir el Museo del Teatro, es-
cuchando las explicaciones de su
documentalista, José Manuel Mon-
tero; así como el Corral de Come-
dias y el Teatro Municipal, de la
mano del profesor de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha Enrique
Herrera Maldonado. m

José María Menéndez, Isidro Sánchez y Esther Almarcha presentaron el programa

Trabajo Social de
Cuenca premia
un proyecto
solidario con el
tercer mundo

La Escuela de Trabajo Social de
Cuenca ha concedido el pre-

mio Jóvenes Emprendedores de
Programas Sociales en su tercera
edición al proyecto Un mundo de
colores, una iniciativa que des-
arrolla la Asociación de Sensibili-
zación y Cooperación Por Otro
Mundo de Toledo con el objetivo
de acercar a los alumnos de prima-
ria la realidad de los países en vías
de desarrollo. 

La organización está aplicando
el proyecto merecedor del premio
en 72 centros educativos de la pro-
vincia de Toledo. Concretamente,
sus responsables realizan diferen-
tes iniciativas para sensibilizar a
los menores, educándoles en valo-
res de solidaridad, de respeto por
los derechos humanos, la paz y la
justicia. La intervención beneficia
también a los docentes, ofrecién-
doles una metodología y material
de trabajo para la educación en va-
lores. Para la puesta en marcha de
su proyecto utilizan recursos au-
diovisuales (Un Marciano en la
Tierra), cuenta-cuentos dinamiza-
dos con papiroflexia ( La corona de
Clarín), y libros (Un niño como
Yo). Su objetivo radica en desper-
tar la sensibilidad de niños y do-
centes a través de experiencias y
actividades interculturales y de
educación para el desarrollo.  

El jurado del Premio, en el que
colabora Caja Castilla-La Mancha,
ha tenido en cuenta el impacto so-
cial del proyecto, su oportunidad y
carácter innovador, la capacidad
para promover la participación y
los Derechos Humanos, o la distri-
bución territorial de la iniciativa,
entre otras cuestiones. m
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El IDR aborda la
capacidad de La Mancha
como exportador de vino

Simulacro de incendio en Sabatini

El Servicio de Pre-
vención realizó el
pasado 25 de mayo
un simulacro de in-
cendio en el edificio
Sabatini, en el cam-
pus tecnológico de
la Fábrica de Armas
de Toledo, dentro

del programa de
implantación de los
planes de autopro-
tección de los in-
muebles de la insti-
tución académica.
El ejercicio se inició
a las doce del me-
diodía con un su-

puesto incendio que
afectaba a un labo-
ratorio y a un trans-
formador. En ape-
nas diez minutos los
efectivos desaloja-
ron los edificios
afectados sin inci-
dencias.

El Instituto de Desarrollo Regional
(IDR) ha analizado la potenciali-

dad de La Mancha como región ex-
portadora de vino durante la segunda
edición de sus jornadas sobre viticul-
tura para vinos de calidad, en la que
participan profesores e investigado-
res, profesionales del sector y respon-
sables institucionales.

El director de la Sección de Econo-
mía Regional del IDR y profesor de
Economía, Francisco Gil, incidió en
la apertura de las sesiones de trabajo
en la capacidad de Castilla-La Man-
cha para convertirse en una zona ex-
portadora de vinos de calidad de pri-
mer orden gracias a su gran extensión
(es la mayor zona vitícola del mundo),
a su clima, las variedades y a la rees-
tructuración de que están siendo obje-
to los viñedos.

A juicio del profesor Gil, la región
debe aprovechar este potencial para
no perder el tren de la comercializa-
ción. “La Mancha ha pasado de una
producción a granel, a embotellar cal-
dos de calidad, un producto con el que
cuesta más penetrar en el mercado por
la elevada competencia”. Para paliar
este problema, considera que la indus-
tria vitivinícola  “ha de utilizar su
enorme potencial para alcanzar una
relación calidad-precio que pueda
competir directamente con países co-
mo Australia, Argentina o Chile, los
denominados emergentes”. El respon-
sable de la Sección de Economía Re-
gional del IDR considera, en este sen-
tido, que el cambio de los patrones de
consumo -se bebe menos cantidad de
vino, pero de mayor calidad- constitu-
ye una baza a favor de los caldos cas-
tellano-manchegos.

Por su parte, el delegado de Agri-
cultura en Albacete, Manuel Miranda,

habló en la inauguración de las jorna-
das del esfuerzo que está haciendo la
agricultura regional para optimizar la
calidad del vino y resaltó la mejora en
las infraestructuras y en las líneas ac-
tuales de vendimia. m

n Enfermería de
Albacete celebra el
Día de la Nutrición

La Escuela Universitaria de En-
fermería de Albacete se adhirió
a los actos conmemorativos del
día Internacional de la Nutri-
ción invitando a dos médicos
del Complejo Hospitalario alba-
ceteño a pronunciar sendas con-
ferencias sobre la alimentación
sana y el papel de la nutrición
en la prevención de factores de
riesgo cardiovascular, respecti-
vamente.
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El Trofeo Rector registró un
amplio índice de participación

3.276 deportistas tomaron parte en las distintas competiciones en los campus

La principal actividad deportiva de
carácter competitivo que se cele-

bra en la Universidad de Castilla-La
Mancha, el Trofeo Rector, reunió en
su decimocuarta edición un total de
3.276 participantes, entre los seis
campus de nuestra universidad. Cual-
quier miembro de la comunidad uni-
versitaria pudo tomar parte en alguna
de las 21 modalidades deportivas
ofertadas.

Las 3.276 participaciones deporti-
vas que suponen un porcentaje del
11,22 %, estuvieron divididas en
2.963 masculinos (21,43%) y 313 fe-
meninos (2,04%).

En lo referente a las modalidades
deportivas, el fútbol sala continua
marcando las preferencias con un to-
tal de 1.587 participantes (48,44%)
distribuidas en un total de 168 equi-
pos, 14 de ellos de categoría femeni-
na. 

El fútbol con 729 participantes
(22,25%) de 46 equipos y el balonces-
to con 295 (9%) le siguen en número.
El número total de equipos que tomó
parte en la competición fue de 280.

Deportes individuales
En deportes individuales, destaca es-
pecialmente la práctica competitiva
de los deportes de raqueta. En bád-
minton tomaron parte 42 deportistas,
54 en frontenis, 29 en tenis de mesa y
29 en tenis.

Si tenemos en cuenta la participa-
ción por campus, Almadén y Toledo
alcanzaron los mayores porcentajes
con un 16,79% y un 14,07% respecti-
vamente. Albacete, Ciudad Real y
Cuenca rondaron todos ellos un 11
por ciento. Durante las últimos sema-
nas de Mayo se desarrollaron en los

distintos campus los actos de entrega
de trofeos a los campeones y subcam-
peones de las disciplinas convocadas.

Todos ellos contaron con la presen-

cia del Vicerrector de Extensión Uni-
versitaria, José Ignacio Albentosa, y
además de los trofeos se hizo entrega
de diferente material deportivo. m

Las imágenes recogen a algunos de los ganadores del Trofeo Rector 
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Derecho Penal
El Área de Derecho Penal cuenta con una nueva web
diseñada con el propósito de informar a los alumnos

de la UCLM y a toda persona interesada, sobre las acti-
vidades docentes e investigadoras que desarrolla. Para
ello, la página facilita información sobre los profesores

que imparten las asignaturas en cada uno de los
cuatro campus de la UCLM, programas, bibliografía

básica, etc. (http://www.uclm.es/area/dpenal/)

Supercomputación
El Servicio de Supercomputación de la UCLM, depen-
diente del Vicerrectorado de Investigación, cuenta con
una completa web que informa a sus usuarios de los
recursos disponibles, las últimas noticias relacionadas
con el servicio, la posibilidad de solicitar una cuenta de
acceso, e, incluso, el registro de la actividad del servi-
cio por día, mes o año. La dirección:
http://www.uclm.es/organos/vic_investigacion/ssc

Programas de doctorado
El Vicerrectorado de Estudios y Programas ha conden-

sado toda la información relativa a los programas de
doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha en
la web http://www.uclm.es/organos/vic_estudios/doc-

torado/  El usuario tendrá la posibilidad de acceder
aquí a la amplia relación de programas de doctorado
que pueden realizarse en la UCLM, con información

específica para los alumnos extranjeros que acuden a
la institución académica regional.

Información para el alumno 
La nueva web de información de alumnos
(http://www.uclm.es/acceso/) incluye todas las refe-
rencias necesarias para el acceso a la Universidad de
Castilla-La Mancha: la Guía de Acceso al curso
2004/2005, los resultados de las Pruebas de Acceso a
la Universidad -con la posibilidad de consultar las notas
on-line simplemente introduciendo el DNI-, los trámites
de la preisncripción y la matrícula, o los datos para
realizar el doctorado.

www.uclm.es
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La Monarquía hispá-
nica en tiempos del
Quijote
El campus de Ciudad Real
acoge entre los días 9 y 10
de noviembre el Congreso
titulado “La Monarquía
Hispánica en tiempos del
Quijote”, un encuentro que
reunirá a especialistas de
universidades españolas y
centros de investigación,
contando especialmente
con los de la propia
Universidad de Castilla-La
Mancha, que permitirán,
con su análisis, evaluar el
juego de equilibrios políti-
cos que la Monarquía tuvo
que establecer para conser-
var una composición tan
heterogénea de un Imperio
proyectado al mismo tiem-
po sobre una dimensión
americana, atlántico-euro-
pea y mediterránea. 
Entre los objetivos del
Congreso, sus organizado-
res destacan: por una parte,
el análisis de la situación
económico-social castella-
na, el mundo mental de la
época y la cultura o cultu-
ras del Barroco y, por otra,
al igual que las repercusio-
nes y el enfoque del
Quijote trascienden La
Mancha y se instalan en el
marco de una cultura uni-
versal, el congreso pretende
profundizar en el ámbito de
las relaciones diplomáticas
y de los conflictos que
determinaron esta época, de
cambio y de transición. San
Quintín, Lepanto o la unión
con Portugal dejaron paso a
sucesos menos heroicos
pero no menos simbólicos
que tuvieron como telón de
fondo el paulatino replie-
gue español materializado
en Verbins, Londres y
Amberes.  

VII Congreso
Italiano-Español de
Matemáticas
Financieras
El VII Congreso Italiano-
Español de Matemáticas
Financieras se celebrará en
la Facultad de Ciencias
Sociales de Cuenca los
días 8 y 9 de julio de 2004.
Esta edición estará organi-
zada por el Área de
Economía Financiera de la
Universidad de Castilla-La
Mancha. El objetivo de
este congreso ha sido
desde sus comienzos pro-
porcionar un foro de discu-
sión para todos los intere-
sados en las finanzas, pro-
cedentes tanto del ámbito
académico como de los
mercados financieros. La
participación de nuevos
grupos de investigación ha
sido siempre bienvenida.
El congreso pretende servir
como instrumento para
comunicar y extender los
resultados de las investiga-
ciones realizadas por los
participantes en el mismo,
así como para promover la
colaboración tanto entre
investigadores como entre
universidades de ambos
países.
Entre otras cuestiones, los
participantes en el congre-
so discutirábn sobre las
instituciones y los merca-
dos financieros, la teoría
del riesco, la volatilidad, la
liquidez, la eficiencia del
mercado, las pensiones, las
macrofinanzas, etcétera.
El Congreso cuenta con la
colaboración del Patronato
Universitario de Cuenca,
Caja Castilla-La Mancha y
el grupo asegurador
Pelayo.

Convocatorias Libros

El virus lunar
El virus lunar es el título
de la primera novela que
publica Ignacio Márquez
Cañizares, analista de apli-
caciones y datos en la
Universidad de Castilla-La
Mancha. Este ciudarreale-
ño de 43 años, licenciado
en Psicología,  dice tener
la suerte de escribir por
placer y con ello, el placer
de escribir. Al preguntarle
sobre El Virus Lunar , con-
testa con una sonrisa breve
que no está seguro de
haberla creado, que hay
una fuerza, un destino…
una voluntad que le ha ele-
gido para contar su histo-
ria. El libro, editado por
Casa Ruiz Morote, fue pre-
sentado al público por el
rector de la UCLM,
Ernesto Martínez Ataz; el
ex rector Luis Arroyo, y el
profesor y prologuista Juan
Sisinio Pérez Garzón,
quien subraya que “en esta
novela, el narrador es el
sujeto autobiográfico, que
en un juego de manuscritos
y relatos encuentra histo-
rias, dicta relatos, como
dicta la vida, describe
ambientes, despliega ideas
y, sobre todo, conserva el
amor.” 

Encuesta de inser-
ción laboral
El Centro de Información
y Promoción del Empleo
(CIPE) ha publicado su
primera Encuesta de
Inserción Laboral, un estu-
dio pormenorizado de la
situación de los alumnos
que finalizaron sus estu-
dios en la UCLM en el
curso 1999/2000, tres años
después.
La encuesta, que presentó
la vicerrectora de
Alumnos, María de los
Ángeles Alcalá, ha sido
elaborada en el propio
CIPE, con la colaboración
de la UCLM, la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha y la
Diputación provincial de
Ciudad Real.
Entre otras cosas, el estu-
dio se detiene en los datos
curriculares de los titula-
dos, la transición de la uni-
versidad al trabajo, el
empleo y el desempleo de
los universitarios, o las
características del empleo
actual. En lo que respecta
a las conclusiones, destaca
el hecho de que el 84 por
ciento de los titulados de
la UCLM se confiesa
satisfecho o muy satisfe-
cho con su ocupación
actual, y tres de cada cua-
tro afirman que realizan un
trabajo adecuado a sus
estudios.


