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Infocampus inicia una nueva etapa 

Tiene un nuevo Infocampus en sus manos. Un ejemplar que hemos
modificado en su estructura y en su imagen pero no en su esencia:
esa que permite mes a mes interrelacionar al mundo universitario
que conforma la UCLM. Es la tercera etapa de una publicación vete-
rana, el primer ejemplar de Infocampus lleva en su portada la fecha
de 7 de febrero de 1994…  

Sin nostalgia, y con gran ilusión, afrontamos una nueva era con
nuevos retos. Retos que aceptamos para seguir cumpliendo con el
objetivo de la comunicación: que los lectores perciban la mejor
información sobre educación superior e investigación que ofrece
la Universidad a la sociedad. 

Para conseguir este objetivo contamos, además de con los magníficos
profesionales que conforman el Gabinete de Comunicación de la
Universidad de Castilla-La Mancha, con todos los colectivos universi-
tarios. Perseguimos que Infocampus sea una revista abierta y partici-
pativa, en la que alumnos, profesores, investigadores, personal de admi-
nistración y servicios y, en general, todo el personal de la Universidad,
puedan contar lo que pasa y lo que nos pasa; una publicación que reco-
ja con rigor las iniciativas, acontecimientos y hechos relevantes que se
generan en la comunidad universitaria. 

Nuestra apuesta es convertir este nuevo Infocampus en un medio de
comunicación sólido no sólo para los miembros de la comunidad uni-
versitaria sino también para el resto de la sociedad, ya que la actividad
universitaria tiene interés y trascendencia para la sociedad en su con-
junto. Por eso hemos aumentado la tirada de 3.500 a 4.500 ejemplares
mensuales, que mantendrán su distribución dentro de la propia
Universidad y entre colectivos e instituciones externas.

También hemos incorporado nuevas secciones –solidaridad, cine, per-
sonal de administración y servicios- porque pretendemos que todas las
voces puedan ser oídas y hacer llegar la actividad universitaria a todos
los colectivos. Porque queremos hacernos eco, además, de otros inte-
reses que caminan en paralelo a la actividad académica. Y porque nues-
tro deseo es que las páginas de esta publicación sean testigos de la plu-
ralidad de opiniones que enriquecen nuestra universidad, se conviertan
en el centro del debate social del que la universidad en ningún caso se
puede abstraer.

Jesús F. Santos Peñalver
Vicerrector de Coordinación, Economía y Comunicación
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Tras la recepción de auto-
ridades, el acto académi-
co comenzó a mediodía,

con la entrada en procesión de
los doctores mientras el Coro
de la Escuela de Magisterio ento-
naba el Veni Creator. La lección
inaugural del Curso Académico
fue pronunciada por el cate-
drático de Producción Vegetal
de la UCLM, Francisco Martín

de Santa Olalla. Un discurso
titulado “Agua y Agricultura”,
que versó en la importancia
del agua como un recurso esca-
so e indispensable, aunque
encaminó sus palabras a su
utilización agrícola funda-
mentalmente. 

Seguidamente se procedió
a la investidura de los nuevos
doctores de la Universidad
regional, de los nuevos cate-
dráticos y a la entrega de becas
a los estudiantes que han obte-
nido “Premios Nacionales de
Fin de Carrera de Educación
Universitaria del Curso
Académico 2002/2003”. 

Uno de los momentos más
emotivos del acto fue cuando

se condecoró a Luis Arroyo
Zapatero con la Medalla de la
Universidad. 

Por su parte, el rector,
Ernesto Martínez Ataz, men-
cionó en su discurso las dos
líneas fundamentales de su
programa de Gobierno: el cum-
plimiento de la Ley Orgánica
de Universidades y la conver-
gencia europea en materia de
enseñanza superior. El rector
recordó que, para conseguir
ambos extremos, la institu-
ción precisa una financiación
suficiente, sobre todo consi-
derando el tercer gran reto que
ha asumido la misma: con-
tribuir al desarrollo del tejido
productivo regional.

Se inaugura el nuevo curso
en el campus de Albacete

El rector, Ernesto Martínez Ataz, y el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, José María Barreda, inauguraron el nuevo curso académico 2004-2005 en una
ceremonia celebrada en el campus de Albacete el pasado 22 de septiembre. La lección

inaugural fue impartida por el profesor Martín de Santa Olalla

La UCLM se adelanta a los
Criterios de Bolonia

El rector, Ernesto Martínez
Ataz, avanzó que la UCLM se
ha adelantado a los criterios
de Bolonia con la
incorporación de diferentes
instrumentos que garantizan
la adaptación, como la
Unidad de Innovación
Educativa para la
Convergencia Europea.
“Vamos por delante de otras
universidades –subrayó-,
aunque hay que esperar a
que el Gobierno de la nación
establezca las directrices
generales”. 
El rector destacó que la de
Castilla-La Mancha es una
de las universidades
españolas que menos
estudiantes ha perdido este
nuevo curso. “Creo que
estamos en mejor situación
relativa que otras
universidades y la
disminución, si se produce,
será más tenue que en otros
grandes distritos
universitarios”, dijo. 

01 Doctor Arroyo recibiendo Medalla de
Oro de la Universidad

02 El Secretario General, J. Ramón de
Páramo

03 En la imagen, un momento de la
procesión de doctores

04 El profesor Santa Olalla lee la lección
inaugural UCLMTV retransmitió en directo

el acto académico
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En su intervención, el máximo responsable de la UCLM
realizó algunas reflexiones de relevancia para la universidad
y la sociedad contemporáneas. “Asistimos –señaló- a la confi-
guración acelerada de una nueva sociedad, que se sustenta en
la producción de nuevos conocimientos, en su transmisión a
través de la educación y la for-
mación, en su divulgación a tra-
vés de las tecnologías de la infor-
mación y en su empleo por medio
de nuevos procedimientos indus-
triales y nuevos servicios”.

En este sentido, Martínez Ataz
considera “clave” la función de
las universidades, fundamental-
mente por tres razones: “Porque
se sitúan en el centro de la gene-
ración de conocimientos, por su
papel en la producción científi-
ca y tecnológica, porque ocupan
una posición medular en la transmisión del conocimiento, y
en la formación de capital humano; y, por último, porque des-
empeñan un papel esencial en la difusión de la ciencia, la tec-
nología y la cultura”.

Por estas consideraciones, el rector expuso que debe
plantearse “un nuevo ‘contrato social’ sobre las bases de un
compromiso real y activo de la sociedad con la universidad
como institución estratégica en la era del conocimiento. Debe
crearse –añadió- un nuevo clima de acuerdo que permita la
definición de las grandes políticas universitarias y el estable-
cimiento de un marco adecuado de financiación de la educa-
ción superior y de la investigación. Debe producirse también,
un mayor acercamiento entre la universidad, las administra-

ciones y, especialmente el sistema productivo, con un com-
promiso de las universidades por la optimización de sus recur-
sos, la eficacia en sus rendimientos y la eficiencia en el des-
arrollo de sus funciones”.

Para Ernesto Martínez Ataz, ese nuevo contrato social “tiene
sus sólidos fundamentos en la
convicción profunda, de que la
educación se ha convertido en
el mecanismo más eficaz de des-
arrollo, de igualdad de oportu-
nidades y de movilidad social en
nuestro país en las últimas déca-
das y en la certeza de que los recur-
sos empleados en educación, cons-
tituyen no sólo el gasto social más
rentable, sino una auténtica inver-
sión. Y además, la constatación
de que la universidad ha experi-
mentado un profundo proceso

de modernización y de renovación, que la sitúa ahora en con-
diciones de dar el nuevo salto cualitativo que requiere la socie-
dad del conocimiento”.

En el discurso inaugural, añadió, en esta misma línea que,
“en esta nueva sociedad, las universidades se enfrentan a una
segunda revolución, que comporta una nueva función: fomen-
tar el desarrollo económico del entorno, a través de la transfe-
rencia de tecnología y de la relación universidad-empresa. Los
investigadores como siempre, tienen que contribuir a la amplia-
ción del conocimiento a través de la investigación, pero,
además, ahora tendrán que facilitar su capitalización. La uni-
versidad de nuestro tiempo tiene tres misiones principales: la
docencia, la investigación y favorecer el desarrollo económico
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Comienza
un nuevo curso

“La universidad ha experimentado un
profundo proceso de modernización y de
renovación, que la sitúa ahora en
condiciones de dar el nuevo salto cualitativo
que requiere la sociedad del conocimiento”

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ernesto Martínez Ataz, inició su discurso de apertura del curso acadé-
mico 2004-2005 agradeciendo la presencia del numeroso público congregado en el Paraninfo albaceteño, especialmente
se congratuló por la asistencia del presidente de la Junta de Comunidades, José María Barreda; el presidente del Consejo
Social, Francisco Luzón; el rector honorario, profesor doctor Luis Arroyo, que recibió la Medalla de la Universidad; el doc-
tor Francisco Martín de Santa Olalla –que pronunció la lección inaugural-; y los nuevos doctores y catedráticos. Respecto
a estos últimos, recordó que la medalla de catedrático de Universidad “es una distinción reservada para aquellos que han
demostrado la excelencia académica y científica”
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del entorno, a través de la transferencia de tec-
nología y la colaboración  con la empresa”.

En su alocución, el rector no olvidó el reto
de la adaptación a la Ley Orgánica de
Universidades (LOU). “Es de todos bien cono-
cido –manifestó- la oposición a la LOU por
parte de las universidades, tanto en aspectos
concretos, como por las limitaciones de la
autonomía universitaria que comporta. La
apertura de un nuevo escenario político moti-
vó a la Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas a elaborar un documento sobre cam-
bios deseables en la LOU y orientaciones de
las políticas universitarias que ha sido remi-
tido al Ministerio de Educación y Ciencia y se
ha establecido un proceso de entendimiento
y diálogo”. Respecto a este asunto, Martínez
Ataz subrayó “la necesidad de reformar el actual
sistema de habilitación, que ha conseguido la
casi paralización de acceso a la función públi-
ca por vía funcionarial por ser, entre otras razo-
nes, incompatible con la autonomía de las uni-
versidades para conformar sus grupos de
docencia e investigación”.

Asimismo, señaló también como necesa-
rio “el facilitar la consolidación del profeso-
rado contratado, de tal manera que puedan
tener acceso real al sistema universitario, con
los debidos requisitos, los profesores contra-
tados de los que no podemos prescindir, espe-
cialmente las universidades más jóvenes. Para
ello, es necesario ampliar la prórroga de con-
tratos L.R.U. hasta el mes de septiembre de
2008. Y, por otra parte, es necesario eliminar
la exigencia de la cláusula de desvinculación
durante dos años, para la contratación de la
figura de Ayudante Doctor, aunque sea
considerada como un mérito preferente.
En todo caso, esa desvinculación habría
de ser sólo funcional, pero no necesaria-
mente contractual”.

En tercer lugar, hizo hincapié en la
financiación universitaria. “Es necesa-
rio elaborar un estudio sobre la finan-
ciación universitaria, al que también se
compromete el Ministerio, que defina los
criterios y necesidades de la financiación
de la educación superior en España. Pero
lo que es realmente urgente es el com-
promiso de financiación de I+D, es decir,
investigación y desarrollo tecnológico.
Nuestro país no pasa de dedicar el uno por cien-
to de su PIB a investigación y desarrollo tecno-
lógico, cuando la media europea se sitúa en el
dos por ciento del PIB y los países más avanza-
dos en el entorno del tres por ciento”, dijo.

Abundando en este extremo, el rector de
la UCLM recordó que “determinados rectores
y responsables universitarios solicitan del
Gobierno de la Nación un compromiso inver-
sor en los próximos años hasta llegar al 1.5 %
del PIB nacional. Me parece bien, esto es muy
necesario, pero no es suficiente, porque lo cier-
to y verdad es que en la actual situación, con

el uno por ciento del PIB nacional dedicado a
I+D, ya hay comunidades autónomas (las mas
ricas) en las que su inversión con respecto a su
PIB, es del 1.3 % o incluso del 1.9 %, mien-
tras que en otras no llega ni siquiera al 0.5 %.
Por tanto, para favorecer el crecimiento y la
vertebración territorial armónica del sistema
español de ciencia y tecnología –precisó-, es
necesario que se establezcan unos criterios
mínimos de compromiso de financiación por
parte del Estado, referidos al PIB de cada una
de las comunidades autónomas, para conse-
guir que un mayor esfuerzo inversor del Estado
en I + D potencie globalmente el sistema espa-
ñol de ciencia y tecnología y procure el des-
arrollo mas equilibrado de todas las comuni-
dades españolas”.

En esta misma línea, el rector dijo que “si
importante es la inversión en infraestructu-
ras científicas y en proyectos de investigación,
aún lo es más la captación de recursos huma-
nos para el desarrollo científico tecnológico
del país. En los últimos tres años se ha puesto
en funcionamiento, cofinanciado principal-
mente por el Gobierno de la Nación, el lla-
mado Programa Ramón y Cajal con el loable
propósito de incorporar al sistema español de
Ciencia y Tecnología a un conjunto amplio de
investigadores que enriqueciera el acervo cien-
tífico de nuestro país”.

Sin embargo, a juicio del rector, “la eje-
cución de tal programa ha resultado territo-
rialmente asimétrica. Así, mientras algunas
comunidades autónomas han recibido 110
investigadores por millón de habitantes, otras
no han llegado a cinco ó diez, lo que resulta a

mi juicio descompensado, no ayuda a la ver-
tebración territorial de España, ni potencia el
desarrollo armónico de la investigación bási-
ca y aplicada en todas y cada una de las comu-
nidades autónomas españolas, que constitu-
yen el referente de su futuro progreso”.

En opinión de Martínez Ataz, “deberían
considerarse acciones compensatorias en
contratos de investigadores, acreditados cien-
tíficamente, para aquellas comunidades que
no hubieran sido tan beneficiadas, a fin de
potenciar armónicamente el conjunto del sis-
tema español de ciencia y tecnología”.

Para el rector de la Universidad de Castilla-
La Mancha, la responsabilidad de planificar
el futuro de las comunidades autónomas resi-
de en ellas mismas, compartida con el Estado.
“Es absolutamente necesaria una financiación
suficiente del sistema de investigación, des-
arrollo tecnológico e innovación de nuestro
país y, a la vez, creemos en la necesidad de des-
arrollo acompasado de todas las regiones de
España. No se podrá progresar sustancialmente
sin aprovechar todas las potencialidades del
sistema español. Es, además, lo más inteligente
y lo más justo. No queremos que de los dis-
cursos o reivindicaciones de otros se deriven
a medio y largo plazo mayores diferencias de
rentas entre regiones españolas de las que se
dan en la actualidad”.

Al finalizar su discurso, no olvidó des-
tacar que “tenemos retos importantes
ante nosotros y necesitamos el esfuerzo
y la comprensión de todos. La comuni-
dad universitaria de Castilla-La Mancha,
profesores, personal de administración
y servicios y alumnos, ha hecho una labor
magnífica y encomiable, por colocar a
su Universidad en la vía de la excelencia.
Yo solicito aquí formalmente a todos y
cada uno de los miembros de la comu-
nidad, que persistan en ese esfuerzo sos-
tenido por la mejora de nuestra
Universidad. Consigamos entre todos
una Universidad de calidad en Castilla-

La Mancha y para Castilla-La Mancha”.
Para concluir, aludió a las palabras de D.

Miguel de Unamuno, rector perpetuo de la
Universidad de Salamanca, cuando afirmó
que: “Sólo el que sabe es libre y más libre, el
que más sabe, y el que, por saber más, se ve for-
zado a elegir lo mejor. Sólo la cultura da liber-
tad... No proclaméis la libertad de volar, sino
dad alas, no la de pensar, sino dad pensamiento.
La libertad que hay que dar al pueblo es la cul-
tura y el conocimiento: sólo la cultura le hará
dueño de si mismo: que es en lo que estriba la
democracia”.

“Si importante es la inversión en
infraestructuras científicas y en proyectos de
investigación, aún lo es más la captación de
recursos humanos para el desarrollo
científico tecnológico del país”

“En esta sociedad las universidades se enfrentan a una segunda revolución, que comporta una
nueva función: fomentar el nuevo desarrollo económico del entorno, a través de la transferencia de

tecnología y de la relación universidad empresa”
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La Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha ha confiado
a la Universidad la acreditación
de la calidad de las edificaciones
de la región en lo que constitu-
ye una ambiciosa iniciativa de la
Consejería de Vivienda y
Urbanismo que aspira a garan-
tizar las condiciones de habita-
bilidad de los inmuebles en esta
comunidad autónoma.

La colaboración entre la
UCLM y el Ejecutivo regio-

nal se concreta en un acuer-
do suscrito en Ciudad Real
entre el  rector,  Ernesto
Martínez Ataz, y el conseje-
ro de Vivienda y Urbanismo,
Alejandro Gil,  y que con-
templa la dotación de 790.336
euros para implantar este
nuevo mecanismo de control.

Concretamente, la institu-
ción académica tendrá la res-
ponsabilidad de acreditar los
laboratorios que se encargarán

de realizar los controles de cali-
dad a los edificios, de acuerdo
con los criterios establecidos
por la administración.

En la materialización de este
acuerdo colaborarán las escue-
las de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Ciudad
Real, y de Arquitectura Técnica,
de Cuenca, dirigidas, respec-
tivamente, por los profesores
José María Ureña Francés y José
Antonio Peña Rodríguez.

La Universidad de Mayores
José Saramago, el servicio edu-
cativo ideado por la Universidad
de Castilla-La Mancha para las
personas que superan los 50
años de edad, abre sede en
Ciudad Real desde el presen-
te curso académico. Se ubi-
cará en la Escuela Universitaria
de Magisterio y la coordina-
ción recaerá en la profesora
Juliana Parras. 

Esta iniciativa cuenta con
el respaldo de la Consejería
de Bienestar Social, y se viene
desarrollando con éxito desde
el año 2001, fecha en la que se
abrió el primer centro en Talavera

de la Reina. Posteriormente,
la Universidad de Mayores
José Saramago inauguró cen-
tros en Toledo y Cuenca, y
próximamente lo hará en
Albacete, por lo que se conver-
tirá en una propuesta integral
de la institución académica.

Esta interesante iniciati-
va se enmarca dentro de la
oferta de formación perma-
nente de la Universidad. De
hecho, en la actualidad se
integran en sus aulas desde
alumnos sin estudios, hasta
licenciados o ingenieros jubi-
lados que desean actualizar
conocimientos.

La compañía Iberdrola, una de las prin-
cipales empresas del sector eléctrico,
ha intensificado su colaboración con

la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) a través de un acuerdo que con-
templa la realización de diferentes inicia-
tivas de carácter académico e investigador
por un importe aproximado de 50.000
euros en un año.

El convenio, suscrito por el rector de la
UCLM, Ernesto Martínez Ataz, y el dele-
gado de Relaciones Institucionales de
Iberdrola, Víctor Rodríguez, materializa la
colaboración entre la institución acadé-
mica y la corporación. En este sentido, el
rector se felicitó por la reactivación del tra-
bajo conjunto entre la Universidad e Iberdrola,
señalando que la Universidad mantiene
entre sus prioridades la vinculación con
empresas en cualquier tipo de iniciativas

que contribuyan al desarrollo económico
y científico de Castilla-La Mancha.

Así, el acuerdo establece en primer lugar
una serie de medidas para fomentar, por
parte de la UCLM, la realización de traba-
jos científicos  relativos a las energías reno-
vables, el sector eléctrico y el desarrollo
regional para los que Iberdrola aporta
24.000 euros. Asimismo, la empresa desti-
na recursos económicos por 12.000 euros
para el desarrollo de un Título de Especialista
en Producción Ecológica en la Escuela de
Ingenieros Agrónomos del campus de
Albacete, y de un Máster en Energías
Renovables.

El convenio UCLM-Iberdrola contem-
pla también la dotación por parte de la
empresa eléctrica de cinco becas para prác-
ticas de las que podrán beneficiarse alum-
nos de últimos cursos de Ciencias

Ambientales e Ingeniería Técnica Industrial,
así como aquellos que realizan el Máster
en Energías Renovables y Eficiencia
Energética de la UCLM.

Por otro lado, en virtud del acuerdo, se
crea el Premio Iberdrola al Proyecto de Fin
de Carrera que suponga un avance en la
innovación en temas relacionados con el
sector eléctrico y con la problemática
medioambiental, y que estará dotado con
1.500 euros. La empresa financiará tam-
bién con un montante de 12.000 euros la
realización de cursos, jornadas y semina-
rios de formación de interés en el sector
industrial, energético o medioambiental
de Castilla-La Mancha.

Firma del convenio con Iberdrola en Toledo

La empresa aportará 50.000 euros a la institución académica para la realización de iniciativas
académicas e investigadoras

Iberdrola formaliza su colaboración con
la Universidad de Castilla-La Mancha

Alejandro Gil y Ernesto Martínez tras la
firma del convenio

Convenio de la Universidad con Vivienda y Urbanismo

La Universidad de Mayores
José Saramago llega
a Ciudad Real

Ciudad Real acogió a 300
investigadores internacionales en
química organometálica

Aproximadamente trescientos investigadores procedentes
de distintos países europeos se trasladaron a Ciudad Real el
pasado mes de julio con motivo de la XXII Reunión del Grupo
Especializado de Química Organometálica, integrante de la
Real Sociedad Española de Química. 
El encuentro, que se celebra cada dos años, está organizado
por el área de Química Inorgánica de la Universidad de Castilla-
La Mancha y dirigido por el catedrático Antonio Otero. Los par-
ticipantes en esta última edición expusieron los últimos descu-
brimientos producidos en este área de la química y que son
aplicables a campos tan dispares como la medicina, la petro-
química, la industria farmacéutica o el medio ambiente. 
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Un grupo de alumnos y profesores de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real ha
creado un foro de debate con el objetivo de pro-
mover la reflexión en torno a la reforma de la
Constitución, una iniciativa que comienza a ser
demandada cada vez con mayor intensidad desde
entornos políticos y judiciales. El denominado
Foro de Debate Constitucional, que por el momen-
to aglutina a una veintena de estudiantes de

tercer curso, inició su actividad con la
celebración de unas jornadas de verano
centradas específicamente en los hipo-
téticos cambios que cabrían introducir-
se en el texto constitucional. El encuen-
tro, clausurado por el rector, Ernesto
Martínez Ataz, contó con la participación
de, entre otros, el ministro de Justicia y
catedrático de Derecho Administrativo,
Juan Fernando López Aguilar. 

En la presentación del colectivo estu-
diantil, el decano de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, el catedrático Enrique Viaña,
calificó de “muy oportunas” tanto la creación
del Foro de Debate, como la organización de las
jornadas sobre la reforma constitucional, ya que,
a su juicio, “la controversia sobre el texto ya está
abierta desde diferentes flancos, el propio Gobierno
y la oposición, y por la misma dinámica de algu-
nas autonomías”.

Se celebra hasta el mes de diciembre en el
centro de la UCLM
El CEU de Puertollano consolida su oferta
de postgrado con un curso de prevención
de riesgos laborales
El Centro de Estudios Universitarios de Puertollano
(Ciudad Real), que dirige el profesor Pablo
Higueras, catedrático de Escuela Universitaria de
Prospección e Investigación Minera, está
consolidando su oferta de formación en postgrado
con la celebración de distintas iniciativas de
carácter académico y práctico dedicadas
fundamentalmente a especializar a profesionales
y a estudiantes en distintas áreas de marcado
interés laboral.
Este es el caso del Curso Superior en Prevención
de Riesgos Laborales que se celebra hasta el
próximo mes de diciembre y en el que participan
un total de 32 alumnos, en su mayoría
profesionales en activo de distintas empresas
castellano-manchegas.
El profesor Higueras ha incidido en la importancia
de la celebración de este nuevo programa en la
sede puertollanense de la UCLM, ya que
“materializa la vocación por la formación de
postgrado que define a nuestro centro y que le
confiere un enorme potencial de futuro”. 

120 alumnos participaron en el curso de la
Universidad de Castilla-La Mancha
El programa ESPAÑOL EN TOLEDO cumple
veinte años
Un total de 120 alumnos procedentes de catorce
países participaron en la vigésima edición del
curso de español para extranjeros que desarrolló
la UCLM en Toledo, dentro del programa genérico
de El Español en Toledo (ESTO). Esta iniciativa se
ha consolidado plenamente en sus veinte años
de historia y constituye en la actualidad un
referente de primer orden en el aprendizaje del
español. El programa ESTO fue creado por la
Universidad de Castilla-La Mancha en 1984 con
el objetivo de incentivar su proyección
internacional y convertir Toledo en un destino
atractivo para aprender español.
Los alumnos que participaron en el programa
ESTO tuvieron la posibilidad de perfeccionar el
español durante cuatro semanas combinando
clases –cuatro horas diarias de lunes a viernes-
con variadas actividades recreativas por las
tardes y los fines de semana. La filosofía del
programa radica en aprender español de forma
amena y haciendo amigos. Se trata de una de las
alternativas de formación más veteranas de la
UCLM, y es gestionada en la actualidad por la
Fundación General de la Universidad.

Un total de 120 expertos
procedentes del ámbi-
to académico y del

mundo profesional participa-
ron el pasado mes de julio en
la 7ª edición del Congreso
Italiano Español de Matemá-
ticas Financieras, celebrado en
Cuenca con el objetivo de deba-
tir sobre las técnicas cuantita-
tivas aplicables en la banca y
en el sector de los seguros.

Organizado por el Área de
Economía Financiera de la

Universidad de Castilla-La
Mancha, y dirigido por el cate-
drático Eliseo Navarro Arribas,
el congreso sirvió como ins-
trumento para comunicar y
extender los resultados de las
investigaciones realizadas por
los participantes en el mismo,
así como para promover la cola-
boración entre los investiga-
dores y las universidades de
ambos países.

A lo largo del encuentro se
expusieron trabajos de inves-

tigación dedicados a analizar
el funcionamiento de los mer-
cados financieros, de la banca
y del sector asegurador. Más
concretamente, se presenta-
ron ponencias en materia de
análisis de riesgos de entida-
des financieras, técnicas de ges-
tión de carteras, solvencia de
las compañías de seguros y valo-
ración y utilización de activos
financieros.

La Universidad de Castilla-
La Mancha (UCLM) y la
Organización Internacional
del Trabajo (OIT), en colabo-
ración con la Universidad de
Bolonia, han reunido en Toledo
a dirigentes sindicales y empre-
sariales, altos funcionarios,
magistrados, jueces, profeso-
res e investigadores para par-
ticipar en un curso sobre el
futuro de la empresa y las rela-
ciones laborales.

El programa académico,
dirigido por los profesores

Antonio Baylos y Joaquín
Aparicio, catedráticos del depar-
tamento de Ciencia Jurídica,
sirvió para plantear la evolu-
ción del esquema tradicional
de empresa, un modelo en pro-
ceso de transformación hacia
una nueva realidad empresa-
rial caracterizada por estruc-
turas más complejas y estra-
tegias descentralizadoras que
disgregan el ciclo productivo.
Según concluyeron los exper-
tos que participaron en el curso,
estas nuevas estrategias se tra-

ducen, por un lado, en la ten-
dencia de las empresas a utili-
zar contratas y subcontratas,
y por otro, en el empleo de tra-
bajadores externos.

Este fenómeno, con gran-
des implicaciones económi-
cas, sociológicas y jurídicas,
está provocando cambios sig-
nificativos ya que están colo-
cando la producción en paí-
ses subdesarrollados o en vías
de desarrollo, en concreto, en
pequeñas empresas locales con
bajos costos laborales. 

Profesores y  alumnos de Derecho y Ciencias Sociales
promueven el debate sobre la reforma constitucional

El ministro de Justicia ,Juan Fernando López Aguilar con miembros del Foro de Debate

Inauguración del  Congreso

La UCLM y la OIT celebran un curso sobre el nuevo
modelo de empresa y las relaciones laborales
El viejo modelo empresarial está siendo sustituido por otro,
más complejo y globalizado

En un congreso internacional para fomentar la investigación

Expertos italianos y españoles
debaten en Cuenca sobre el 
sector financiero
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“El nuevo curso
se presenta con
importantes retos”
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Juan
Ramón 
de Páramo
Argüelles

Secretario
General 
de la UCLM

Presidente
del Consejo
Ejecutivo 
de la
Fundación
General de
la UCLM

La Universidad de Castilla-La Mancha acaba de abrir
un nuevo curso en Albacete, una ceremonia en la que usted,
como secretario general, dio lectura a la memoria del curso
anterior. ¿Podría hacer un balance del mismo?

El curso anterior estuvo marcado por las elecciones a rec-
tor mediante el nuevo procedimiento de sufragio universal
determinado por la Ley Orgánica de Universidades. El proce-
so electoral concluyó el 11 de noviembre con la elección del
profesor Ernesto Martínez Ataz como rector de nuestra uni-
versidad. El rector electo, para la mayor eficacia en la ejecu-
ción del programa electoral en las distintas áreas de la acti-
vidad universitaria, procedió a reordenar y actualizar las áreas
de responsabilidad de su equipo, y el resultado fue la forma-
ción de un nuevo consejo de direc-
ción compuesto por doce vice-
rrectores. Además, el proceso
se ha completado con la reno-
vación de veinticinco juntas de
centro, once departamentos, los
sectores de alumnos y becarios
de investigación del claustro, así
como la de directores y deca-
nos de centros y departamentos
cuyos mandatos habían con-
cluido. También se ha procedido a la creación y renovación
de distintos centros, institutos universitarios y  nuevos depar-
tamentos. El nuevo marco estatutario ha exigido también un
desarrollo normativo sistemático, y se ha procedido a refor-
mar la normativa implícitamente derogada por los nuevos
estatutos, y a crear orgánicamente algunas instituciones en
cumplimiento de las nuevas disposiciones, como por ejem-
plo, la figura del defensor universitario.

Supongo que la ejecución de las distintas políticas con-
figuradas en el programa electoral ha supuesto un impor-
tante esfuerzo por parte de la comunidad universitaria en
el cumplimiento de sus fines.

Efectivamente. Lo más significativo ha sido sin duda el
firme compromiso de llevar a cabo la ejecución de los con-
tratos programa, lo que supone un extraordinario esfuerzo en
la adaptación de nuevos métodos de gestión y trabajo y ren-
dición de cuentas. Este cambio de filosofía exige un compro-

miso real de la comunidad académica, docentes, alumnos y
gestores, en el que todos estamos participando de forma acti-
va y responsable. 

Según han subrayado los responsables institucio-
nales, otro de los grandes retos se encuentra en la con-
vergencia europea.

Sin duda. Este reto está produciendo un cambio de men-
talidad absolutamente necesario para alcanzar sus objetivos.
En este sentido, la puesta en marcha de los programas de inno-
vación educativa han sido imprescindibles  para la progresiva
implantación del diseño de asignaturas en ECTS (sistemas de
créditos transferible) y PBL (aprendizaje por problemas). Sin

el firme compromiso de la comu-
nidad universitaria y la interio-
rización de esta nueva metodo-
logía el cambio no será posible.
Los miembros de la comunidad
universitaria debemos aprender
a modificar nuestros hábitos
docentes, y creo que en esto con-
siste uno de los principales retos
de la educación, aprender a ges-
tionar el propio aprendizaje, saber

gestionar los cambios de la propia vida personal y profesional.
El proceso de educación no se completa nunca, es como una
cinta sin fin que se reprograma a sí misma abriendo sendas
inexploradas completamente nuevas, aunque a veces se cie-
rren o se abran, se enlacen o se entrecrucen, dibujando bor-
gianos jardines de senderos que se bifurcan. Kafka entendió la
metamorfosis como la asunción de la responsabilidad adulta
en un momento determinado. Pues bien, la educación es una
metamorfosis sin fin. 

Como secretario general, ¿podría hacer una valora-
ción sobre los cambios que supuso la LOU en los pro-
cesos electorales a rector?

La  universidad española, en términos generales, no ha
sido entusiasta respecto de los cambios normativos propug-
nados por el anterior gobierno en materia educativa. Las dis-
tintas reuniones y conferencias de rectores así lo pusieron de
manifiesto. Y esto se debió, no tanto por los contenidos de

El secretario general de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente ejecutivo de la Fundación General
de la UCLM, Juan Ramón de Páramo Argüelles, repasa los principales acontecimientos de la institución aca-
démica el pasado curso, subrayando las elecciones a rector que llevaron al puesto de máxima responsabilidad
a Ernesto Martínez Ataz. De Páramo adelanta, asimismo, que el año académico que acaba de iniciarse está mar-
cado por importantes retos, sobre todo en lo que concierne a la adaptación de la Universidad al espacio
europeo de enseñanza superior

Juan Ramón de Páramo:

“Este cambio de filosofía exige un compromiso
real de la comunidad académica, docentes,
alumnos y gestores, en el que todos estamos
participando de forma activa y responsable”
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las distintas reformas propugnadas –que inclu-
so en algunos casos  eran razonables- cuan-
to por los procedimientos de toma de deci-
siones. No hubo suficiente diálogo, y esto
deterioró las relaciones entre el gobierno y
las universidades.

¿Cuáles fueron los principales pun-
tos de fricción?

Una de las medidas discutibles fue la adop-
ción de un nuevo sistema electoral para la elec-
ción de rector: el sufragio universal directo. No
obstante, lo que sí puedo constatar es que en
nuestra universidad hubo una participación
electoral de todos los sectores implicados por
encima de la media con respecto a otras uni-
versidades. El programa electoral fue presen-
tado  en todos los campus y ante todos los colec-
tivos, y esto favoreció el debate y la toma en
consideración de distintas iniciativas. Fue una
buena prueba para el candidato, muy laboriosa
y a veces agotadora –dada la dimensión de nues-
tra universidad-, que exigió mucho mayor
esfuerzo que la simple presentación ante un
claustro de un programa de gobierno. En este
sentido, el hecho de someterse al sufragio uni-
versal puede actuar como un filtro selectivo
beneficioso para los electores. Creo que el pro-
ceso fue transparente, se pudo conocer el pro-
grama electoral con suficiente tiempo, y hubo
ocasión para su discusión y mejora. El resulta-
do fue bueno, como así lo demuestra los índi-
ces de participación y la ausencia de reclama-
ciones e impugnaciones.

¿Cuáles serán, desde el punto de vista del
secretario general, las claves del nuevo curso?

Desde las atribuciones y competencias
de la secretaría general el curso se presenta con
numerosos retos que van a exigir dedicación
y trabajo exhaustivo. Cuando un sistema nor-

mativo cambia las normas de su pirámide con-
lleva un proceso de cambio inevitable en cas-
cada. Por ello se ha elaborado un plan de actua-
ción consistente en un desarrollo sistemático
de toda la normativa de la universidad, que
abarca desde los reglamentos de régimen inter-
no de los órganos colegiados hasta  los proce-
dimientos de gestión de las futuras asociacio-
nes de estudiantes. Con todo, y dada la previsible
reforma de la ley orgánica de universidades,
tendremos que estar muy atentos para adap-
tarnos de nuevo a los cambios legales que se
produzcan en esta
legislatura. En reali-
dad, así es el mundo
jurídico, normas con-
tingentes que cambian
con el transcurso del
tiempo. 

Los cambios nor-
mativos exigen tam-
bién la renovación de
los cargos con res-
ponsabilidades en los órganos colegiados y en
las múltiples comisiones de trabajo de nues-
tra universidad. Será tarea de la secretaría gene-
ral proceder a tales cambios, intentando racio-
nalizar las estructuras de manera que, con el
menor coste posible, se optimice la gestión y
se incremente la calidad de los servicios. Nuestra
universidad presenta un mayor factor de com-
plejidad en su gestión que otras universidades
debido a su peculiar configuración regional,
lo que nos exige mayor racionalidad en la
estructura organizativa. La implantación de
un plan estratégico de gestión responde a tales
exigencias.

- Y ¿cómo afectan dichos cambios a la
secretaría general?

La secretaría general es un órgano de ges-
tión y coordinación, horizontal, no tiene como
competencias llevar a cabo políticas sustanti-
vas a diferencia de los distintos vicerrectora-
dos. No obstante, debe impulsar y ejecutar las
distintas actuaciones que se derivan de los
acuerdos y resoluciones de los órganos uni-
personales y colegiados, con lo que tiene el
privilegio de observar el panorama desde un
punto de vista más imparcial y objetivo que
desde los diferentes órganos preocupados por
conseguir sus objetivos y fines. A veces esta
tarea no es nada fácil, y todos sabemos que una
decisión colectiva que afecta a todos no es sim-
plemente el resultado de la suma de las deci-
siones individuales. Promover y facilitar tales
acuerdos  es trabajo de la secretaría general y
esto exige un esfuerzo muy laborioso cuyo
éxito no sería posible sin la colaboración de
todos.  Igualmente, aprovechando la recien-
te modificación de la página web de la UCLM,
ampliaremos y mejoraremos los contenidos
correspondientes a la Secretaría General.

El próximo curso académico va a estar pro-
tagonizado por el cuarto centenario de la publi-
cación de la primera parte del Quijote. Y en
nuestra universidad celebraremos la investi-
dura como doctor honoris causa de D. Carlos
Fuentes. Queremos que tal acto tenga la bri-
llantez y solemnidad que se merece, como
todos los doctorados honoris causa, pero quizá
este año con mayor motivo.

- Usted también es presidente ejecutivo
de la Fundación General de la UCLM. ¿Cuál
es el papel de este organismo dentro de la
institución académica?

La Fundación General de la Universidad
de Castilla-La Mancha, constituida en el año
2000, ha venido consolidando una serie de
líneas de actuación y programas que desarro-
llan sus objetivos fundacionales encamina-
dos a potenciar las actividades académicas y
de investigación de la universidad regional.
Esto la convierte asimismo en un instrumen-

to útil al servicio de la
comunidad de nuestra
región, lo que exige un
acercamiento al entorno
regional y a sus princi-
pales actores sociales. 

Hasta ahora el núcleo
básico de actuaciones se
ha centrado en las líne-
as de investigación, for-
mación y encomiendas

de gestión recibidas de la propia universidad.
Actualmente su actividad se centra en once
proyectos de investigación y nueve proyectos
de formación, y abarca temas relacionados
con el sector agropecuario, vitivinícola, cine-
gético, infraestructuras o desarrollo de tec-
nologías de la información.  En el ámbito de
la formación de recursos humanos se ha pro-
ducido un aumento notable de actividades
vinculadas a sectores como el derecho, los ries-
gos laborales, español para extranjeros, nue-
vas tecnologías y caza y conservación entre
otros. Asimismo la Fundación ha asumido
encomiendas de gestión de la universidad
como son la finca “Dehesa de Galiana” o el
Colegio Mayor “Gregorio Marañón”.

La Fundación de la
Universidad vive
una nueva etapa

“ La Fundación está en una nueva etapa.
Tenemos un nuevo director, recientemen-
te designado,  Eliseo Cuadrao, quien ha asu-
mido desde el comienzo el reto de impul-
sar nuevas iniciativas en aspectos tales como
la formación para el empleo y el desarrollo
de proyectos de investigación aplicada al
ámbito empresarial.

Pero lo que me parece más importan-
te es que la Fundación deberá promover a
partir de ahora una mayor colaboración
con la sociedad civil de la región y, de mane-
ra fundamental, con los actores sociales
del sector empresarial, pieza indispensa-
ble en esta nueva fase. La participación de
este sector en los órganos de decisión de
la fundación y su compromiso en el apoyo
de sus objetivos será tarea prioritaria en
los próximos meses”.

Juan Ramón de Páramo Argüelles

“Nuestra universidad presenta un
mayor factor de complejidad en
su gestión que otras
universidades debido a su
peculiar configuración regional”

Pepa González Oliva
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Los animales recién nacidos son hijos
de ovejas manchegas comunes a las que
se implantaron embriones proceden-

tes de otros previamente seleccionados por
su calidad genética. 

Esta iniciativa de investigación, que diri-
ge el profesor del área de Producción Animal
de la UCLM José Ramón Caballero, tiene un
carácter pionero en España al haberse des-
arrollado directamente en una explotación
ganadera, la Finca Galiana de Ciudad Real,
en lugar de realizarse de forma experimen-
tal en un laboratorio.
También es la primera
que se centra en el
ovino manchego de
leche, una especie
muy apreciada.

El proyecto se ini-
ció el pasado mes de
marzo, tras la selec-
ción de las ovejas que
se conver tirían en
donantes de embrio-
nes en virtud de su
ADN. Los investiga-
dores estimularon la
producción de óvu-
los de estos animales
que, posteriormen-
te, fueron fecunda-
dos por corderos con
le misma calidad genética. Los embriones
resultantes,de excelente factura, se trans-
firieron “en fresco” en las receptoras.

Concretamente, se implantaron dos
embriones en seis ovejas. Tras una gestación
absolutamente normal, de unos cinco meses,
el pasado agosto nacieron en la finca ciuda-

El proyecto de mejora genética de la oveja
manchega que desarrolla un grupo de
invest igadores de la Universidad de
Castilla-La Mancha ha superado con éxito
su primera fase tras el nacimiento de seis
corderos con un ADN óptimo
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N Nacen las primeras
Súper Ovejas Manchegas

Concluye con éxito la primera fase del proyecto
de mejora genética que realizan investigadores de la UCLM

rrealeña nueve corderos, cuatro hembras y
cinco machos, que constituyen el primer
fruto de este innovador proyecto de inves-
tigación.

El profesor Caballero explicó que la ini-
ciativa continúa con un seguimiento espe-
cial de estos animales, que incluye la reali-
zación de pruebas específicas que certifiquen
su calidad como futuros reproductores. El
objetivo último del proyecto, denominado
“Desarrollo de la técnica de transferencia de
embriones en rebaños de ovejas de la raza

manchega”, radica
en que los propieta-
rios de explotaciones
ganaderas de Castilla-
La Mancha comien-
cen a aplicar estas
técnicas, adaptando
sus explotaciones.
Según el  profesor
Caballero, algunos
responsables de este
tipo de fincas ya se
han interesado por la
iniciativa.

Además de los
investigadores de la
UCLM, en el proyec-
to han colaborado la
Fundación General
de la Universidad y

la Junta de Comu-nidades de Castilla-La
Mancha, y expertos procedentes del Instituto
Nacional de Investigación Agraria (INIA)
y el  Centro Regional  de  Selección y
Reproducción Animal (CERSYRA), depen-
diente también este último de la adminis-
tración castellano-manchega.

El profesor Caballero explicó que la
iniciativa continúa con un seguimiento
especial de estos animales, que inclu-
ye la realización de pruebas especí-
ficas que certifiquen su calidad como
futuros reproductores El Profesor Caballero con la recién nacidad

Las ovejas reciben a las nuevas crias Implantación de óvulosPreparación de óvulos en el laboratorio
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Pretende 
evitar la 
extinción de
productos
agrícolas
tradicionales
que corrían
peligro de
desaparecer
desplazados
por otras
variedades

La UCLM organizó las XXV
Jornadas de Automática

Más de 200 profesores universitarios, investigado-
res y empresas del ramo se dieron cita en  la  Escuela
Técnica  Superior de Industriales de Ciudad Real para
hablar de automatización,  control y  robótica en las
XXV Jornadas de Automática 

Investigadores de la UCLM presentan los primeros resultados del proyecto
que evitará la desaparición de diferentes productos agrícolas 

Tomates autóctonos
salvados de la extinción

Un grupo de investigadores de la Universidad de Castilla-
La Mancha (UCLM) y de la Consejería de Agricultura
-dirigido por las hermanas Amparo y Marta Moreno

Valencia, profesoras del departamento de Producción Vegetal
y Tecnología Agraria de la UCLM- han presentado los prime-
ros resultados del proyecto de investigación que pretende evi-
tar la extinción de productos agrícolas tradicionales que corrí-
an el peligro de desaparecer desplazados por otras variedades.
El proyecto, denominado técnicamente de “Recuperación y
conservación de variedades tradicionales y en peligro de extin-
ción en Castilla-La Mancha”, contempla la recuperación de
diferentes especies de plantas autóctonas en peligro de extin-
ción con el objetivo de reproducirlas y ofrecerlas al sector agra-

rio, sobre todo al de la agricultu-
ra ecológica, para el que alcanzan
un gran valor.

Los investigadores han recu-
perado las semillas de una serie
de variedades hortícolas, con-
cretamente de tomate, pimiento
y pepino, tratando de recuperar
los sabores y aromas del pasado,
y también de cereales de invier-
no y primavera ya extinguidos
(cebada, trigo y avena). El pro-
yecto se está desarrollando en la
finca Galiana de Ciudad Real.

Se analizó la influencia de la inmigración o la diferencia cultural en la escuela

Talavera acogió la primera
reunión científica internacional
sobre etnografía y educación

¿Cómo influyen las costum-
bres de un pueblo en la edu-
cación de sus niños?, ¿supo-
nen ciertas tradiciones un
condicionante a la hora de
proporcionar una educación
igualitaria?, ¿hasta qué punto
puede inmiscuirse la escuela
en los ritos de una comunidad
como la gitana? Estas son algu-

nas de las cuestiones que se plantearon durante la primera Reunión
Científica Internacional sobre Etnografía y Educación que celebró
la Universidad de Castilla-La Mancha en el Centro de Estudios
Universitarios de Talavera de la Reina entre el 12 y el 14 de julio. El
encuentro, en el que participaron profesores e investigadores pro-
cedentes de distintos países (América y Europa principalmente),
constituyó el primer acercamiento científico de carácter interna-
cional al estudio de los procesos educativos desde una perspectiva
etnográfica, al analizar la influencia que desempeñan las costum-
bres y tradiciones de los pueblos en sus actividades de aprendizaje
y a la inversa. En el comité organizador se encontraban las profeso-
ras de Psicología y Filosofía de la UCLM Beatriz Martín y Sara Sama. 

Con la presencia del rec-
tor de la UCLM,
Ernesto Martínez Ataz;

el director de la ANEC A,
Francisco Marcellán; Gabriel
Ferraté, rector de la Universitat
Oberta de Catalunya; la vice-
rrectora de Convergencia
Europea de la UCLM, Carmen
Fenoll y Vicente Feliu, direc-
tor de la ETS de Ingenieros
Industriales, se abrió este foro
en el que se expusieron diver-
sos proyectos conjuntos de
investigación y se propusie-
ron iniciativas en el área de
automatización, control y
robótica.  

Las jornadas contaron con
el amparo del Comité Español
de Automática, pertenecien-
te a la International Federation
of Automatic Control (CEA-

IFAC), cuyo presidente es el
Dr. Sebastián Dormido,
Catedrático  de la UNED. El
comité organizador estuvo
presidido por, Vicente Feliú,
catedrático del departamen-
to de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y Automática.

El encuentro se estructu-
ró en un total de 8 gr upos
temáticos que van desde la
bioingeniería a la visión por
computador, pasando por la
robótica o el control inteli-
gente. El programa académico
del encuentro se inició con la
entrega de los premios “Comité
Español de Automática” a los
profesores Eugenio Andrés
Puente y Gabriel Ferraté por
una vida completa dedica-
da a la investigación en
Automática.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha,
Fer nando López Car rasco,  y  el  rector  de la
Universidad Regional, Ernesto Martínez Ataz, han

ratificado el convenio existente entre ambas institu-
ciones y por el que se destinan 180.000 euros (30.000
euros más que en el acuerdo anterior) para estudios de
Derecho parlamentario, o la realización del acerbo
patrimonial de los datos relativos a Castilla-La Mancha,
entre otros.

La aportación al convenio por parte de las Cortes
se destinará, entre otras, a las actividades de estudio
del Derecho parlamentario y autonómico, Historia
social y parlamentaria, la elaboración de informes rela-
tivos a la región y recogida y selección de documenta-
ción para crear un fondo documental que sirva de ayuda
a las Cortes en asuntos de su interés.

El rector de la UCLM, Martínez Ataz, afirmó que la
firma de este convenio supone “la voluntad de los ciu-
dadanos de la región de apoyar a su universidad”. 

Primer
acercamiento
científico de
carácter
internacional
al estudio de
los procesos
educativos
desde una
perspectiva
etnográfica

Las Cortes y UCLM
renuevan el convenio para el
desarrollo de estudios sobre
Derecho Parlamentario
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01 La periodista
Concha García
Campoy,
una de las ponentes
del curso “Poder
político y medios de
comunicación”,
celebrado en
Cuenca

04 En la imagen, algunos de los
alumnos que asistieron al
curso sobre el Protocolo de
Kioto que se celebró en
Puertollano

06 La escritora Espido Freire
intervino en el curso
“Las afueras de la literatura”,
desarrollado en Cuenca

07 El curso “La inmigración en
España” repasó la actualidad
de los movimientos sociales
en este país

02 El ex secretario de Estado de
Economía José Folgado intervino en
el curso sobre Políticas Sociales
que tuvo lugar en Cuenca

05 Albacete acogió un curso
sobre Ingeniería Biomédica
que registró una excelente
matrícula

08 Ramón Tamames –segundo
por la izquierda-, uno de los
participantes en el curso
sobre poder político y medios
de comunicación

Más de 2.000 personas
secundaron los cur-
sos de verano de la

UCLM, impartidos por medio
millar de expertos entre los
que se encontraban escrito-
res, políticos, artistas o repre-
sentantes institucionales

La Universidad de Castilla-
La Mancha ha desarrollado
una ingente actividad duran-
te el período estival con moti-
vo de los Cursos de Verano,
un programa que este año ha
contado con 35 alternativas
impartidas por medio millar
de expertos que han secun-
dado más de dos mil alum-
nos. La relación de ponentes
incluyó a destacados perso-
nales del mundo de la políti-
ca, la literatura, el arte, o las
ciencias sociales, como Espido
Freire, Ana Rosetti, Chicho
Ibáñez Serrador, Pedro
Piqueras, el presidente del
Senado, Javier Rojo.

03 El profesor Luis Arroyo, catedrático
de Derecho Penal y director del
Instituto Europeo de Derecho Penal
de la UCLM, dirigió el curso sobre
lucha contra el fraude
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11

09

1513

10

2019

1716

18
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09 El presidente del Senado, Javier
Rojo, el alcalde de Cuenca, José
Manuel Martínez Cenzano, y el
vicerrector del Campus de Cuenca,
José Ignacio Albentosa, en la
presentación del curso sobre
Políticas Sociales

10 El político y escritor Joaquín
Leguina participó en el curso
sobre la función educativa
de la televisión

12 El rector, Ernesto Martínez Ataz,
inauguró en Puertollano el curso
sobre el Protocolo de Kioto

16 Puertollano acogió un curso sobre geo-
logía química y toxicidad del azogue

20 La vicerrectora del Campus de
Toledo, Evangelina Aranda,
presentó el curso sobre
estrategia competitiva en la
empresa familiar

17 La catálisis y los nuevos
retos de la sociedad fue el
objeto de estudio de un
curso desarrollado también
en la ciudad minera

15 Juan José Laborda, ex presidente
del Senado, en el curso sobre
Políticas Sociales

13 El periodista Baltasar Magro fue crítico
con la televisión en uno de los cursos
celebrados en Cuenca

18 El curso sobre geología
química y toxicidad del
azogue de Puertollano
registró una buena matrícula

19 El Taller de grabado no tóxico
mostró un programa
pionero en el panorama
internacional

14 El profesor Vicenç Navarro,
premio Anagrama de Ensayo
en 2002, intervino en el
programa sobre asistencia
sociosanitaria en los mayores

11 El presidente del Colegio de Registradores
de España –segundo por la derecha- abrió
el curso sobre el régimen de las garantías
registrales



En el primer semestre del
año el Centro de
Información y Promo-

ción del Empleo (CIPE) -ser-
vicio especializado de la
UCLM para la inserción de
jóvenes licenciados y diplo-
mados en el mercado labo-
ral, que depende del vice-
rrectorado de Alumnos- ha
enviado a las empresas  más
de un millar de candidatu-
ras de titulados de la UCLM
que desean incorporarse al
mercado laboral. 

Este servicio, responsabi-
lidad de Francisco Sáez, pro-
fesor titular de Organización
de Empresas, ha gestionado en
el mismo período de tiempo
un total de 150 ofertas de tra-
bajo susceptibles de ser ocu-
padas por titulados de la UCLM.

Según apuntan los res-
ponsables del CIPE, los perfi-
les más demandados hasta el
momento son los relacionados
con las titulaciones técnicas o
directamente con el mundo
empresarial, con una amplia

¿Buscas empleo? ¿Quieres contactar con alguna
empresa? El Centro de Información y Promoción del
Empleo (CIPE) dispone, desde el pasado mes de
julio, de una nueva página web, www.uclm.es/cipe,
donde los titulados y alumnos de la UCLM pueden
acceder on-line a los diferentes servicios encami-
nados a su inserción laboral. 
Todos los titulados de la UCLM y los alumnos que
hayan superado el 80% de los créditos pueden ins-
cribirse en la bolsa de trabajo y participar de este
modo en los procesos de selección que realiza el
CIPE. Asimismo, pueden consultarse todas las ofer-
tas de empleo de carácter privado que se publican a
nivel nacional y en cualquier medio de difusión.
Además, la web del CIPE cuenta con enlaces a dis-
tintas páginas útiles para la búsqueda de empleo y
la formación complementaria. Estos enlaces están
clasificados en diferentes categorías como: empleo,
oposiciones y boletines oficiales, organismos ofi-
ciales, instituciones y asociaciones; becas, ayudas
y subvenciones; e información sobre empresas.
Por otro lado, esta página incluye información sobre
formación de postgrado, posibilidad de recibir
información y asesoramiento y de realizar consul-
tas. Se completa con una amplia galería documental
con boletines del CIPE y una recopilación de todos
los artículos de  Empleo y autoempleo publicados en
el ámbito nacional, clasific
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Tendencias del mercado laboral

CIPE: Más de 1000 currículums
en movimiento

Este método de análisis de residuos
de plaguicidas en distintas muestras será
puesto en práctica en la  empresa tole-
dana Valseco, que  explota una gran
extensión de olivar en dicha provincia;
desde el cultivo y el tratamiento del oli-
var -empleando sistemas de plantación,
riego y manejo novedosos-, hasta la ela-
boración y la comercialización de acei-
te de oliva. 

El proceso es fruto del trabajo reali-
zado por el grupo de investigación lide-
rado por los profesores Villén Altamirano
y Ana Mª Vázquez Moliní, de los depar-
tamentos de Ciencia y Tecnología
Agroforestal y Química-Física, respecti-

vamente, quienes han desarrollado un
nuevo proceso, denominado TOTAD
(Through Oven Transfer Adsorption
Desorption). El proceso evita los proble-
mas derivados de la manipulación por
parte del analista, proporcionando una
sensibilidad más elevada y un conside-
rable ahorro en el tiempo de análisis.

Una vez probada la metodología,  la
UCLM cedió, mediante licencia de uso,
la patente del equipo TOTAD a la empre-
sa KONIK-TECH, una empresa españo-
la que desde hace 20 años investiga, des-
arrolla, fabrica y comercializa instrumentos
analíticos, principalmente equipos de
separación y especiación molecular.

La empresa Tecnoseñal ha adquiri-
do un prototipo de silla de ruedas auto-
propulsada para discapacitados (SABA),
cuya principal innovación es su capaci-
dad para subir y bajar escaleras con total
seguridad. Este es el último logro de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales en Ciudad Real.

Hasta la fecha, las sillas de ruedas exis-
tentes y capaces de salvar barreras arqui-
tectónicas, se basaban en sistemas con
tracción tipo oruga, en trenes giratorios
de ruedas, o sofisticados sistemas de con-
trol que mantienen la silla en equilibrio
sobre dos ruedas. Todos estos sistemas pre-
sentan graves inconvenientes, incluso
algunos de ellos son peligrosos. El mode-
lo SABA pretende salvar los inconvenientes
en los modelos de sillas encontrados. 

A tal efecto, el equipo que dirige el
profesor Publio Pintado, catedrático de
Mecánica Aplicada en la ETS de Ingenieros

Industriales de Ciudad Real, ha dise-
ñado una silla de ruedas que en cual-
quier instante del proceso de subida o
bajada, e independientemente del tipo
de edificación, se encontrará en posi-
ción de equilibrio, además los usuarios
no tienen por qué asirse a ningún ele-
mento externo a la silla.

La inauguración del CIPE en Ciudad Real

www.uclm.es/cipe, 
una nueva web para buscar empleo

variedad de perfiles en el con-
junto de currículums que se
manejan.

Además, este servicio uni-
versitario subraya que las apti-
tudes personales son, en oca-
siones, más valoradas que los
conocimientos o la titulación

concreta. En este sentido, los
empleadores prefieren a los
jóvenes que destacan por su
perfil competencial, por el nivel
de tolerancia al estrés, por la
ambición y los retos, la empa-
tía y la capacidad para el tra-
bajo en equipo.

Industriales diseña una silla de ruedas
que supera a todos los modelos actuales

Valseco adquiere un método de análisis de
plaguicidas en aceite de oliva creado por la
ETS de Ingenieros Agrónomos

Imagen de la última feria regional de empleo
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La Universidad de Castilla-
La Mancha (UCLM) es la
primera institución públi-

ca de España en dotarse de un
código de conducta para la pro-
tección de
datos perso-
nales. Con
este regla-
mento, regis-
trado en la
A g e n c i a
Española de
Protección de
Datos tam-
bién con
carácter pio-
nero, la insti-
tución aca-
démica aumenta la protección
de los datos personales alma-
cenados en ficheros automa-
tizados, e incrementa las medi-
das de seguridad exigidas. 

El denominado “Código
de conducta de protección de
datos personales de la
Universidad de Castilla-La
Mancha” fue presentado el
pasado 8 de septiembre en
Ciudad Real por el rector,
Ernesto Martínez Ataz, y el
director de la Agencia Española
de Protección de Datos, José
Luis Piñar Matas, como el meca-
nismo de autorregulación con
el que la UCLM pretende cum-

plir de la forma más sencilla y
segura con la legislación a tra-
vés de un documento único
que reúna todos los elemen-
tos esenciales.

Una de las
n ove d a d e s
que introdu-
ce este código
tipo se refiere
al aumento de
protección de
los datos per-
s o n a l e s
almace-
n a d o s
e n
fiche-
r o s

automatizados, con
un incremento
de las medidas
de seguridad
legalmente
exigidas.
Según la
relevancia
de los datos
almacena-
dos, se exi-
gen unas
medidas de
seguridad más o
menos sofisticadas.
Cuando los ficheros contie-
nen datos personales como el
nombre, apellidos, dirección o

La institución académica ha mostrado siempre una espe-
cial sensibilidad por los temas relacionados con la seguridad
informática y el respeto a todo lo que tenga que ver con la pro-
tección de datos de carácter personal. ¿Pero a qué se consi-
dera dato personal? El nombre, domicilio postal y electróni-
co, el DNI, teléfono, nota de un examen, fotografía,  etcétera,
forman parte de la categoría, ya que se considera dato perso-
nal toda información de cualquier clase –numérica, alfabéti-
ca, gráfica, fotográfica, acústica…- concerniente a personas
físicas identificadas o identificables.

En este sentido, el código de conducta de la UCLM aporta
un gran conjunto de garantías adicionales para la protección
de datos personales, como es la incorporación de una cláusu-
la informativa en todos los formularios donde se recojan datos

personales aunque no vayan a formar parte de ningún fichero.
Es, por lo tanto, el código tipo que aporta mayores garantías.

Contraseñas personales en los ordenadores que expiran
cada seis meses, elaboración de un decálogo de seguridad y
una apuesta por la formación para que todos los miembros de
la comunidad universitaria, especialmente los alumnos, conoz-
can el tratamiento de los ficheros de carácter personal, son
algunas de las actuaciones que la Universidad de Castilla-La
Mancha ha adoptado con motivo de la entrada en vigor del
código tipo de protección de datos personales. 

Asimismo, con la implantación de este código deonto-
lógico, la UCLM pretende servir de referente al resto de uni-
versidades españolas, al tiempo que contribuye al cono-
cimiento correcto de este derecho fundamental.
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Materializa la sensibilidad de esta universidad respecto
a la seguridad informática

La UCLM, primera institución
pública española en
implantar un código de
conducta para la protección
de datos personales
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El código de conducta
de la UCLM aporta un
gran conjunto de
garantías adicionales
para la protección de
datos personales

teléfo-
no, se

exige un
nivel de
s e g u r i -
dad bási-
co. Si los
datos se

refieren
a servicios

financie-
ros, datos de

hacienda, sol-
vencia patri-

monial o perfil psi-
cológico, entre otros, el

nivel exigido es medio. Y cuan-
do se trata de información rela-

tiva a su ideología, religión,
creencias, origen racial, vida
sexual o salud…, el nivel ha de
ser alto. En el código, de recien-
te redacción, la UCLM reduce
el número de niveles a dos:
medio y alto, incluyendo nues-
tro nivel medio la mayoría de
las medidas exigidas en el nivel
alto de la legislación.

El responsable de este
Código de Conducta es el pro-
fesor de Lenguajes y Sistemas
Informáticos de la UCLM Carlos
Villarrubia, director académi-
co del Vicerrectorado de
Coordinación, Economía  y
Comunicación.

Una universidad sensible respecto a la seguridad informática

Protección de datos
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Purificación nació en Malagón, lejos de
ambientes artísticos y culturales que pudie-
sen haber influido en su configuración.

Era una niña cuando descubrió el arte de mode-
lar, ella dice que es escultora desde siempre;
“era muy pequeña cuando iba al río, cogía barro
y modelaba figuritas que se me deshacían entre
los dedos. Era mi juego favorito.” 

Comenzó su actividad laboral en la Universidad
Autónoma de Madrid.  Al llegar compró un libro
con el dinero que llevaba para un traje: esa obra
le fue descubriendo como enfrentarse al humil-
de barro para transformarlo en obra de arte.
Segura de su vocación, se matriculó en un taller
de la Autónoma en el que aprendió las técnicas
que ahora usa y de las que parte su labor inves-
tigadora. 

En el año 1991, gracias a una permuta, se
incorpora a la UCLM, a la entonces Unidad de
Centros dependiente del
Vicerrectorado del mismo
nombre. Más tarde se trasla-
da a la secretaría de la Escuela
de Informática, en la que desa-
rrolla su tarea durante un año.
Purificación compagina su tra-
bajo administrativo en la
Universidad con su labor crea-
tiva, una labor que le ocupa
gran parte de su tiempo libre
y a la que en alguna ocasión
ha estado tentada a ocuparse en exclusiva. Sin
embargo, ha desechado la idea porque, “el pro-
ceso de creación me exige mucho y la inspi-
ración no siempre llega” –dice-, “además, mi
trabajo en la UCLM me permite cambiar de
actividad y regenerar mis ideas”.

Desde hace nueve años, Purificación
Monteagudo trabaja en la Unidad de Gestión
Económica. Se ocupa de realizar los pagos por

nómina de proyectos, máster, seminarios, etc,
al PAS y al PDI. Una actividad de la que dice
sentirse contenta y satisfecha, pero que en
nada se parece a la que desarrolla fuera del
Rectorado. 

Porque al finalizar su labor en la Universidad,
Purificación se dedica a la
escultura y la cerámica, con
dos estilos muy diferentes. Por
un lado modela esculturas de
bulto redondo, de siluetas clá-
sicas, elegantes y originales;
como “Concentración”, su
favorita, una figura de óxido
refractario que representa a
un hombre encerrado en si
mismo. Y por otro, realiza com-
posiciones murales de gran

tamaño, abstractas, con figuras geométricas
y de extrañas formas.

Si en la UCLM su material de trabajo es el dine-
ro, virtual, eso sí; en sus creaciones utiliza mate-
riales naturales como el barro refractario, óxidos,
cristal, gres…, que suele cubrir con color, esta-
bleciendo un juego cromático muy interesante.

Las ayudas de acción social que
establece la UCLM han sido
notablemente incrementadas, tanto
en su cuantía económica, como en
la inclusión de nuevas prestaciones.
Dentro de estas últimas, el personal
de la UCLM ya puede disfrutar de
ellas por cursar estudios de
idiomas. En este sentido, los
trabajadores matriculados en
escuelas de idiomas de titularidad
pública recibirán una
compensación por los gastos
ocasionados por matrícula.
En lo que se refiere a la ampliación
y reformas de ayudas, la UCLM ha
incluido las siguientes:
Ayuda a personas con Minusvalías.
Se amplía a los diagnosticados de
Alzheimer o demencia senil, y a un
máximo de 300 euros anuales. La
cuantía máxima para la eliminación
de barreras arquitectónicas en el
domicilio será de 1.803,04 euros.
Ayudas para Escuelas Infantiles y
Guarderías. La cuantía pasa a ser
de 30 euros mensuales. Se elimina
la reducción por segundos y
posteriores hijos.
Ayuda para gastos de Comedor
Escolar. 14 euros mensuales.
Ayuda por fallecimiento:
Se añade otra ayuda única por
importe de 6.000 euros a 12.000
euros, por ocasión de
fallecimiento no accidental de
empleados en activo.
Seguro de accidentes.
El personal de la UCLM, en servicio
activo, tendrá derecho a un seguro
de accidentes sobre las personas,
con una cuantía de 60.101,21 euros
por fallecimiento accidental. En
caso de invalidez permanente total
o parcial el seguro puede cubrir
hasta 60.101,21 euros. Salvo
designación expresa realizada por
el trabajador, en caso de
fallecimiento serán beneficiarios de
la prestación sus herederos legales.
Estas ayudas tienen como objetivo
aumentar las condiciones laborales,
educativas, sociales y de vida del
personal al servicio de la
comunidad universitaria, y de ellas
podrán beneficiarse el Personal de
administración y servicios (PAS) y
el personal  docente e investigador
(PDI) de la UCLM. 
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Purificación
MonteagudoP
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Purificación
es autora de

varias
exposiciones

que han
recorrido la
Cámara de

Comercio de
Ciudad Real,
las Casas de

Cultura de
Malagón,
Fuente el

Fresno, la
Universidad

Autónoma,
etc…; que

han resultado
de gran
belleza

plástica
gracias a su

incesante
investigación

y afán de
superación

Concentración, la obra favorita de Purificación Monteagudo

En el campus de Ciudad Real

todo el mundo conoce a

Purificación Monteagudo, esa

persona discreta y delicada que

tiene su puesto de trabajo en el

Rectorado, en el Área de Gestión

Económica. Pero lo que pocos

saben es que Purificación,

además de funcionaria de la

UCLM, es una artista. Escultora,

ceramista y pintora,

posiblemente sea una de las

artistas plásticas con mayor

proyección de futuro

Más y mejor acción
social en la UCLM

Leonor Sánchez Aparicio

una escultora en Contabilidad

Purificación posa con uno de sus cuadros

“Concentración”, su
obra favorita, una figu-
ra de óxido refracta-
rio que representa a
un hombre encerra-
do en sí mismo



La Escuela Universitaria de Magisterio en
Cuenca, está trabajando en un proyecto
educativo para identificar los problemas

de escolarización que padecen los niños de la
población nómada de la República Árabe
Saharaui Democrática. Matilde Molina, pro-
fesora titular de escuela universitaria del área de
Didáctica de las Ciencias Sociales, es la respon-
sable de este proyecto solidario y se encuentra
actualmente en los campos de refugiados saha-
rauis de Tindouf (Argelia) con un grupo de pro-
fesores y alumnos que están recabando infor-
mación sobre los menores, sus familias y las
instituciones educativas saharauis.
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Para poder llevar a cabo este proyecto con
la población directamente beneficiaria y el apoyo
de los mandos militares de esta zona del norte
de África, los responsables de Magisterio se
han propuesto recabar datos sobre población
nómada e intercambiar información con las auto-
ridades educativas de la zona para poder redac-
tar un proyecto de desarrollo.

Esta idea surge a raíz de algunos estudios sobre
niños saharauis, de origen nómada, que están
impedidos para desarrollar una vida escolar simi-
lar a la de los niños que viven permanentemen-
te  en los campos de refugiados, en los que sí es
posible mantener centros docentes.
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Magisterio de Cuenca trabaja para la
escolarización de menores en Tindouf
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La Escuela Universitaria
Politécnica de Almadén
(EUPA) participa desde 2003
en la disminución de las des-
iguales condiciones de vida
en Tanzania. Desde el comien-
zo de la actividad, Luis
Rodríguez, profesor del depar-
tamento de Informática en
la EUPA, ha liderado un pro-
yecto sobre desarrollo hidro-
sanitario en Tanzania que
está coordinado a nivel nacio-

La Universidad y “Medicus
Mundi” han rubricado un con-
venio de colaboración con el
fin de participar en el desarro-
llo de actividades conjuntas y
potenciar el papel de los estu-
diantes universitarios en el
ámbito de la cooperación al
desarrollo. 

Con la firma de este con-
venio la Ong “Medicus Mundi”
pretende resaltar el papel de la
Universidad como formado-
ra integral de las personas, ya
que es esencial que los jóvenes

Aula universitaria para
fomentar la solidaridad 

El “Aula de Solidaridad Manchega”
es un proyecto conjunto de la
Universidad de Castilla-La
Mancha y la Ong SOLMAN
(Solidaridad Manchega) que ha
cumplido ya nueve años. Su prin-
cipal objetivo es involucrar a los
universitarios en los problemas
del Tercer Mundo.
Esta actividad está coordinada
desde sus orígenes por Rosario
Montoro, profesora de Estudios
Árabes e Islámicos de la Facultad
de Letras de Ciudad Real y el pre-
sidente de SOLMAN, Lucio Martín.
La labor de Aula de Solidaridad
-que reanudará sus actividades
en el primer trimestre de 2005-
se centra en la organización de
conferencias, talleres o proyec-
ciones, con el objetivo de con-
cienciar a
los alumnos
sobre la
importancia
de la coope-
ración para
i n t e n t a r
paliar las
desigualdades y la pobreza que
padecen tres cuartas partes de
la población mundial. 
La participación de los alumnos
ha ido in crescendo año tras año,
ya que este punto de encuen-
tro y debate ha sido muy bien
aceptado por la comunidad uni-
versitaria.
Se puede obtener más informa-
ción o participar en activida-
des solidarias a través de
Sol.man@teleline.es 

nal por la Ong Ingenieros Sin
Fronteras.

El proyecto, denomina-
do “Programa Hidrosanitario
en el distrito de Kigoma Rural”
tiene un presupuesto total
de 333.000 euros, que serán
destinados principalmente
a la adquisición de equipos,
suministros y materiales de
construcción. 

Vinculado al proyecto de
solidaridad con Tanzania, el

La Escuela Universitaria Politécnica de Almadén
coopera  con el pueblo de Tanzania

UCLM y “Medicus Mundi”
colaboran en  cooperación
internacional

universitarios apro-
vechen los años de
formación supe-
rior para aprender
a usar sus conoci-
mientos de forma solidaria.

La Ong castellano man-
chega mantiene un Centro de
Cooperación en Houndé
(Burkina-Faso), desde donde
se llevan a cabo campañas y
proyectos destinados a mejo-
rar el desarrollo integral de la
zona y promover el crecimien-
to económico de la población. 

Con una sede regional en
Albacete, “Medicus Mundi”
fue fundada en 1978 y cuenta
con personal permanente que,
en contacto directo con la
población y autoridades loca-
les, realiza el seguimiento de
los proyectos, lo que permi-
te asegurar la eficacia de sus
planes de trabajo.

equipo de dirección de la
EUPA ha programado una
asignatura, de libre configu-
ración, llamada Tecnología
para la cooperación al des-
arrollo, que está enfocada a
plantear políticas de acción
activa en países en vías de
desarrollo, trabajo solidario
y sobre todo a incentivar a
los nuevos ingenieros para
realizar proyectos de des-
arrollo sostenible.

Antonio Roncero en la firma del convenio



CURSOS POSTGRADO

Un 67,41 por ciento de
alumnos ha aprobado
la selectividad en el dis-

trito universitario de Castilla-
La Mancha en la convocato-
ria de septiembre. Los
estudiantes, que cuentan con
una nueva oportunidad para
incorporarse a la enseñanza
superior, tuvieron la posibili-
dad de consultar sus notas direc-
tamente en sus centros u optar
por hacerlo “on-line”, a través
de la web de la UCLM o
mediante el teléfono móvil.

Según informaron fuentes
del Vicerrectorado de Alumnos
de la UCLM, en el distrito cas-
tellano-manchego concurrie-
ron en septiembre a las pruebas

Las “energías limpias” centran
el II Master de Energías
Renovables de la UCLM 
La Universidad de Castilla-La Mancha
inicia en octubre la II Edición del
Máster de Energías Renovables y
Eficiencia Energética, una apuesta de
la Institución Académica para formar
profesionales que puedan especiali-
zarse en las denominadas “energías
limpias” ante los problemas derivados
por el uso excesivo de energías con-
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vencionales; como el cambio climáti-
co o los gases de efecto invernadero.
Dirigido por Magín Lapuerta, catedrá-
tico de Máquinas y Motores Térmicos
de la UCLM,  el programa se divide en
dos cursos: técnico especialista en
energías renovables y técnico espe-
cialista en eficiencia energética y está
destinado a titulados universitarios de
grado medio o superior. Este Máster,
se celebrará en la Escuela Politécnica
Superior de Albacete.

Segunda edición del Máster en
Economía y Derecho del Consumo
La UCLM convoca la segunda edición
del Máster en Economía y Derecho del
Consumo, una iniciativa dirigida por los
profesores Águeda Esteban, catedráti-
ca del departamento de Economía y
Empresa; y Ángel Carrasco, catedrático
del departamento de Ciencia Jurídica.
El programa, se desarrollará en el
campus de Albacete, entre los meses
de octubre de 2004 y junio de 2005,

todos los viernes (en horario de 10 a 12
de la mañana y de 16 a 20 horas por la
tarde). El Máster se ha estructurado en
diez módulos, ocho de los cuales se
corresponden con unidades temáticas
de carácter lectivo, y los dos restantes
–un “practicum” y la realización de un
trabajo de investigación- van orienta-
dos a la aplicación práctica de las
materias contenidas en el programa.
Los interesados pueden obtener más
información en la web de la  UCLM .

un total de 1.297 estudiantes,
de los que 627 lograron apro-
bar. Por campus, el índice de
aprobados se situó en el 68,50
por ciento en Albacete (160
aprobados de los 348 presen-
tados); el 66,89 por ciento en
Ciudad Real (199 aprobados de
los 402 presentados); el 72,25
por ciento en Cuenca (53 apro-
bados del total de 138 concu-
rrentes); y el 65,54 por ciento
en Toledo (215 aprobados del
total de 409 presentados). En
este último porcentaje se inclu-
yen los resultados de Talavera
de la Reina (un 64% de apro-
bados al superar las pruebas 54
de los 96 alumnos).

Los estudiantes pudieron

conocer los resultados de sus
exámenes directamente en sus
centros, o bien a través de la
página web de la Universidad
c a s t e l l a n o - m a n c h e g a
(www.uclm.es/acceso/selecti-
vidad), simplemente intro-
duciendo el número de su
Documento Nacional de
Identidad. 

1.297 alumnos concurrieron a las pruebas

Casi el 70 por ciento de alumnos
aprobó selectividad en la convocatoria
de septiembre

Anamatra, asociación brasileña que aglutina a más de cinco
mil jueces y magistrados brasileños, y que participa activa-
mente en las reformas sociales de su país, ha elegido a la UCLM
para formar a sus afiliados en Derecho del Trabajo y Seguridad
Social.

Veinticinco de sus miembros han iniciado en Ciudad Real el
curso de doctorado denominado “Derechos Sociales para los
magistrados de Trabajo en Brasil”, organizado  por el Centro
Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social de la UCLM,
que dirige el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Antonio Baylos.

Durante dos años –concentrados en períodos de cinco sema-

nas- los alumnos deberán conseguir un total de 48 créditos que
les permitan acceder al Diploma de Estudios Avanzados, título
necesario para poder realizar la investigación doctoral. 

El origen del curso es el convenio firmado hace un año entre
la UCLM y Anamatra y es fruto del trabajo realizado por la ins-
titución educativa manchega en Latinoamérica, de cara a con-
vertirse en puerta de entrada a Europa para los universitarios de
habla hispana.

El rector de la UCLM, Ernesto Martínez Ataz, en la recepción
a los alumnos del doctorado, expresó su satisfacción porque esta
institución académica se haya convertido en destino de forma-
ción de los juristas brasileños

300 magistrados brasileños reciben formación especializada
en el campus de Ciudad Real



“Creo que mi experiencia podría haber empezado mejor, ya que
nada más llegar al aeropuerto me perdieron las maletas; pero gra-
cias a una de las chicas del Internacional Program Center las recu-
peré a los dos días. Es solo una anécdota. Desde el aeropuerto nos tras-
ladaron a la residencia “Internacional House” y allí ya pude conocer
al resto de españoles y a mi compañera de habitación.

Y, estaba muy contenta… El lunes empezamos las clases. Yo estoy
cursando “Exercise and Sport Science” y la  verdad es que me gustan
mis asignaturas, porque practico submarinismo, lucha y “racquet-
ball”, opciones deportivas a las que no tendría acceso en España.

La gente se porta muy bien con nosotros. Es verdad que al prin-
cipio todo resulta un poco difícil por el idioma, pero no hay que
preocuparse en exceso porque siempre encuentras a  alguien que
habla español.

Y la comida… He de confesar que está resultando mucho mejor
de lo que todo el mundo  piensa. No  me alimento únicamente de
hamburguesas; es más: ¡aún no las he probado! Tengo una tarjeta que
me permite entrar a un comedor y elegir… Hay de todo: pizzas, legum-
bres, ¡hasta aceite y vinagre para hacerte una ensalada! Aunque, a
decir verdad, echo de menos la tortillita de patata, pero en unos
días voy a solucionar ese problemilla porque el programa de inter-
cambio nos da unos 60 dólares, y con ese dinero podemos comprar
productos para cocinar comidas típicas de España: y en unos días tene-
mos libre para hacernos una rica tortilla...

La verdad es que todo va muy bien. Reconozco que yo he tenido

mucha suerte entrando en el equipo de tenis de la Universidad, por-
que salgo a competir fuera de Greensboro todos los fines de sema-
na; y mis compañeros también tienen buenas ofertas para el fin de
semana porque organizan excursiones y viajes.

En cuanto al tiempo, la verdad es que es un poco raro. Un día hay tor-
menta y al siguiente, un sol espléndido. Aún así, creo que es una
buena oportunidad para salir de España y conocer Carolina del Norte”. 

La Universidad de Castilla-La Mancha pre-
tende potenciar su oferta en programas de pos-
tgrado de carácter profesional con el objetivo
de atender las demandas de un mercado for-
mativo cada vez más exigente. Así lo anunció
el vicerrector de Estudios y Programas, Miguel
Ángel Collado, en la presentación de los post-
grados en Derecho Inmobiliario y Riesgos
Laborales y MBA en Recursos Humanos.

Collado, quien compareció ante los medios
de comunicación junto a la vicerrectora del
Campus de Toledo y de Relaciones Institucionales,
Evangelina Aranda, subrayó que la institución
académica ampliará sus alternativas de forma-
ción para los titulados con programas “muy
profesionales”, desarrollados en colaboración
con empresas relevantes, que “faciliten la inser-
ción laboral o mejoren la cualificación profe-
sional” de los alumnos.

Esta pretensión se materializa en los tres
postgrados presentados en la capital toleda-
na. El máster en Dirección de Empresas y
Recursos Humanos, dirigido por el catedráti-
co y director del departamento de Economía
y Organización de Empresas, José Víctor
Guarnizo, está avalado por dicho departa-
mento, la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de Toledo y la Escuela de Negocios de
la UCLM. El curso, que se desarrollará en Toledo
de noviembre de 2004 a junio de 2005, da res-
puesta a las necesidades de formación actua-
les del mercado laboral para los directivos de
empresas con un programa basado en conte-
nidos teóricos y estancias de carácter práctico
en empresas e instituciones.

Por su parte, el título de Especialista en
Derecho Inmobiliario y Registral, de la
Urbanización y la Edificación, cuenta con la
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Ana Martín Esteban: de Toledo a  North Carolina gracias a un convenio bilateral 

Presenta tres nuevos programas en Recursos Humanos, Derecho Inmobiliario y Riesgos Laborales

La UCLM potencia su oferta en el mercado
de los postgrados profesionales

dirección del catedrático de Derecho Civil, Ángel
Carrasco y la profesora del mismo área Carmen
González, y en colaboración con el Centro de
Estudios de Consumo de la Universidad regio-
nal y el Colegio de Registradores de la Propiedad
y Mercantiles de Castilla-La Mancha. El curso
está dirigido a titulados de las ramas jurídicas
y de la arquitectura técnica y superior que
pretendan desempeñar funciones públicas o
desarrollar su carrera profesional en el sector
de la edificación y la vivienda, así como a pro-
fesionales de la promoción inmobiliaria y la
construcción.

Por último, el máster Universitario de Técnico
Superior en Prevención de Riesgos Laborales
–que cumple su segunda edición- se celebrará
en Albacete por iniciativa de la Politécnica de
este campus, en colaboración con el Centro de
Estudios Universitarios de Talavera, la Escuela
Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad
de Extremadura y un grupo de empresas de la
ciudad de la cerámica y la capital albaceteña. El
programa, con una orientación eminentemente
práctica, será impartido por medio centenar de
expertos, entre ellos 28 doctores procedentes
de seis universidades. 

Tiene de 21 años, es estudiante de la Facultad de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física
de la UCLM y está realizando un curso académico en Estados Unidos. Esta alumna disfruta
de una experiencia única en la Universidad de North Carolina (campus de Greensboro), en vir-
tud del convenio bilateral que la UCLM mantiene con dicha institución estadounidense y que
posibilita que los estudiantes de la Universidad castellano-manchega realicen estancias en
otras instituciones del mundo.  Ana cuenta sus primeras impresiones en un texto que revela
el acercamiento a una cultura diferente.



El catedrático de la Universidad
de Castilla-La Mancha (UCLM)
Antonio de Lucas ha obtenido el pre-
mio de Ingeniería Química que con-
cede anualmente la Real Sociedad
Española de Química, la organiza-

ción que agrupa a profesionales de diferentes ámbitos con el deno-
minador común de su interés por la química. Es la primera vez, en
sus cuatro años de historia, que este premio recae en un catedrá-
tico de la UCLM.

En sus casi treinta años de trayectoria académica, el profesor De
Lucas ha desarrollado diferentes líneas de investigación. En sus años
de formación y como investigador colaborador trabajó en transfe-
rencia de la materia y las tecnologías de la catálisis y de materiales.
Como investigador principal se ha centrado en la tecnología quí-
mica y medioambiental, un amplio campo científico en el que se le
considera un experto, sobre todo en ámbitos como el tratamiento
de aguas residuales urbanas e industriales, extracción con fluidos
supercríticos, catálisis ambiental, operaciones de separación, o el
reciclado de las espumas de poliuretano, entre otros temas.

De Lucas es autor de 133 artículos científicos en revistas
especializadas en el campo de la Ingeniería Química, y ha publi-
cado una docena de libros, diez de los cuales tienen un marcado
carácter científico. Con cuatro sexenios de investigación evalua-
dos positivamente, el profesor ha obtenido, entre otros, los pre-
mios de Investigación Unión Fenosa en 1993, el Regional a la
Innovación Tecnológica 2002, y el Nacional Universidad-Empresa
2002, en la modalidad Universidad.

La Real Sociedad Española de Química reconoce estos méritos
al concederle el premio de Ingeniería Química en su edición de
2004, un galardón que le será entregado el próximo 15 de noviem-

bre, en una ceremonia que se celebrará en el Paraninfo de la
Universidad de Alcalá.

Sus antecesores en esta “galería de ilustres” son Agustín Escardino
Bencholl, catedrático de la Universidad Jaume I (2001); José Luis
Sotelo Sancho, catedrático de la Universidad Complutense (2002);
y Jesús Blanco Álvarez, profesor de Investigación del Instituto de
Catálisis del CSIC (2003)

La Universidad de Castilla-La Mancha ha recibido el Sello
de Calidad Europea, el galardón que concede el Club de
Gestión de Calidad –licenciatario español de la European

Foundation for Qualitiy Managmet (EFQM)- en reconocimiento
a su esfuerzo por adoptar líneas de mejora en la calidad de su
gestión. El rector de la UCLM, Ernesto Martínez Ataz, recibió el
Sello de Calidad en nombre de la Universidad durante la tradi-
cional recepción del Consejo Social en la Feria de Albacete.

La misión de la Fundación,
que fue creada en 1988 y está
compuesta por más de 700
miembros, es la de ayudar a las
empresas europeas a mejorar su
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La UCLM recibió el Sello
de Calidad Europea
El Club de Gestión de Calidad otorga este premio como reconocimiento
a la mejora continua en la gestión de los servicios de la Universidad A
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posición competitiva por medio
de la aceptación de la calidad
como estrategia y el estímulo y
ayuda al desarrollo de activida-
des de mejora. Su modelo es váli-

do para cualquier organización
o empresa, pública o privada, y
permite la comparación entre
ellas tomando como referencia
a las “mejores” en Europa. 

La Universidad de Castilla-
La Mancha es una de las cinco
universidades españolas adju-
dicatarias. La evaluación a la
que se ha sometido la Universidad
está basada en hechos, no en
opiniones personales y se ha rea-
lizado periódicamente con el
fin de medir el progreso a lo largo
del tiempo. En cuanto al aná-
lisis realizado, han sido varios
los aspectos tenidos en cuenta.
Uno de ellos, la Política y
Estrategia, vislumbra hasta qué
punto la Universidad desarro-
lla una estrategia acorde al entor-
no al que sirve y centrada en los
alumnos, profesores, personal
de administración y servicios y
la sociedad castellano manchega
en general. 

Otros aspectos, como las
medidas que toma la UCLM
para establecer un equilibrio
entre sus necesidades actuales
y futuras, o su implicación en la
región y en la protección del
medioambiente también han
sido tenidas en cuenta. Destaca,

además, la consecución de obje-
tivos “clave” para la Universidad;
como la satisfacción del alum-
nado, el apoyo a iniciativas
empresariales de la región, la
ampliación de servicios dispo-
nibles para alumnos, docen-
tes y personal de administra-
ción y servicios o la política de
motivación y comunicación
para potenciar el trabajo tanto
individual como en equipo.

Para la UCLM el hecho de
haber obtenido el Sello de
Calidad Europea supone “un
camino sin retorno”, pues la
compromete a mejorar conti-
nuamente en pro de alcanzar
mayores cuotas de eficacia. El
club de Gestión de Calidad y la
EFQM, a través de la empresa
que ha efectuado la certifica-
ción (BVQI) no conceden el sello
“sine die”, por lo tanto cada dos
años la Universidad deberá rea-
lizar una nueva evaluación para
confirmar la mejora continua
o, en caso contrario, el galardón
le será retirado. Se trata, por tanto,
de una apuesta firme liderada
por el rector, Ernesto Martínez
Ataz, para primar la calidad y la
mejora continua sobre la base
de criterios objetivos.

• Un profesor de la Facultad de Medicina,
miembro la Academia de Farmacia de Murcia
Joaquín Jordán, profesor titular de Farmacología de la Facultad de Medicina de
la UCLM de Albacete, ha sido nombrado Académico Correspondiente de la
Academia de Farmacia de la Región de Murcia, en reconocimiento a su tra-
yectoria científica y profesional a pesar de su juventud.

• Álvaro García Hernández obtiene el Premio Uralita en su categoría nacional
El alumno de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Álvaro García Hernández
ha obtenido el Premio Especial Uralita Obra Civil 2004 Medio Ambiente,
Conducciones y Tratamientos de Aguas. El trabajo premiado, titulado ‘Los
nuevos materiales en la energía hidroeléctrica, una nueva forma de hacer
chimeneas de equilibrio (una chimenea de equilibrio de PRFV)’. La solución,
calificada por el jurado como ejemplo del uso del ingenio, se basa en la uti-
lización de materiales que hacen más fácil su propia instalación, alterna-
tivos a los tradicionales.

O t r o s  p r e m i o s

El investigador ha obtenido el Premio de Ingeniería Química

La Sociedad Española de Química premia
al profesor de la UCLM, Antonio de Lucas
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La Universidad de Castilla-
La Mancha contará con
la primera Unidad de

Valoración del Alto Rendimien-
to Deportivo de carácter uni-
versitario de España, y la cuar-
ta de carácter general del país,
después de las del Consejo
Superior de Deportes. De
hecho, este último organis-
mo colaborará activamente
en la creación de la Unidad
de la UCLM, al igual que la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, a través
de la Viceconsejería de
Deportes que dirige Javier
Martín del Burgo.

Así lo avanzó en Toledo el
rector de la Universidad de
Castilla-La Mancha, Ernesto
Martínez Ataz, quien compa-
reció ante los medios de comu-
nicación junto con el secreta-
rio de Estado para el Deporte,
Jaime Lissavetzky, con el obje-
tivo de presentar algunas de las
líneas de trabajo del centro.
Martínez Ataz explicó que la

Con el comienzo del nuevo curso, el Servicio de Deporte
de la Universidad  vuelve a ofrecer la posibilidad de completar
la actividad académica diaria con la realización de actividad físi-
ca en el tiempo libre. El objetivo es fomentar y organizar entre
todos los miembros de la comunidad universitaria la realización
de actividades y prácticas físico-deportivas que contribuyan a
una formación integral del individuo a través de los valores que
permite el ejercicio físico. De acuerdo con el objetivo general, el
Servicio de Deporte presenta una oferta que se puede dividir en
dos bloques principales: actividades competitivas y actividades
recreativas.

Dentro de las actividades competitivas se enmarcan el Trofeo
Rector y las distintas competiciones intercampus, que permiten
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En colaboración con el Consejo Superior de Deportes y la Junta de Comunidades

La UCLM acogerá el primer
Centro de Alto Rendimiento
Deportivo de carácter
universitario
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La tarjeta deportiva,
el pasaporte a la actividad física

Los miembros de la comunidad
universitaria que realizan deporte
con cierta regularidad disponen de
la posibilidad de solicitar la tarjeta
deportiva, un documento de la
Universidad de Castilla-La Mancha
que contempla sustanciales venta-
jas, como son la utilización libre y
gratuita de las instalaciones depor-
tivas de la Universidad; la inscrip-
ción (también gratuita) en las
modalidades deportivas individua-

les del Trofeo Rector y en aquellos
colectivos en las que la totalidad
del equipo posea la tarjeta; una
reducción sustancial de precios en
todas las actividades recreativas
ofertadas; la utilización de instala-
ciones municipales a precios con-
certados, la aplicación de des-
cuentos en diferentes
establecimientos deportivos.
Los interesados pueden solicitar la
tarjeta deportiva dirigiéndose al
servicio de deportes de cada uno
de los campus.

una constante relación entre los deportistas; la participación en
los diferentes Campeonatos de España Universitarios convoca-
dos por el Consejo Superior de Deportes, el ya consolidado Trofeo
Universidad y la participación en las diversas modalidades depor-
tivas que reúnen a las Universidades del Grupo Levante.

Las actividades recreativas, formativas y de mantenimiento
intentan adaptarse año tras año a las preferencias de los usua-
rios del servicio, con un amplio abanico de posibilidades que
varían según la oferta disponible en cada campus: aeróbic, yoga,
musculación, tenis, tenis de mesa, senderismo, bailes de
salón, tiro con arco, esgrima... Para más información, los miem-
bros de la comunidad universitaria pueden dirigirse a los ser-
vicios de deporte de cada campus.

creación de la Unidad de
Valoración del Alto Rendimien-
to Deportivo en la sede de la
Universidad regional consti-
tuye un acontecimiento “de
enorme importancia” para la
propia institución académica
y para la Facultad de Ciencias
del Deporte, dirigida por el pro-
fesor Fernando Sánchez Ba-
ñuelos, ya que en la actualidad
sólo existen tres centros de estas
características en España -en
Madrid, San Cugat (Barcelona)
y Granada- todos ellos aso-
ciados al Consejo Superior de
Deportes. 

Los centros de Alto Rendi-
miento Deportivo son instala-
ciones deportivas cuya finali-
dad es la mejora del rendimiento
deportivo, y proporcionan a
los deportistas de alto nivel las
mejores condiciones de entre-
namiento; estos centros atien-
den prioritariamente  las nece-
sidades de entrenamiento de
las Federaciones Deportivas
Españolas. La unidad toleda-
na se apoyará en los labora-
torios de la Facultad para rea-
lizar todo tipo de pruebas
tendentes a valorar el estado o
las perspectivas físicas del depor-
tista: factores fisiológicos, aná-
lisis de sus entrenamientos,
criterios biomecánicos, etc.

El Servicio de Deporte
oferta un nuevo programa
de actividades competitivas
y recreativas



Eliseo Cuadrao ha asumido la dirección de la Fundación
General de la Universidad de Castilla-La Mancha, el orga-
nismo constituido por la institución académica con los

objetivos de mejorar la docencia y la investigación, fomentar el
estudio de la ciencia, la cultura y el deporte, asistir a la comuni-
dad universitaria, o favorecer la interrelación entre la Universidad
y la sociedad, entre otros.

En su nueva responsabilidad al frente de la Fundación, Cuadrao
se ha comprometido a impulsar las actuales líneas de formación,
investigación y gestión, así como a potenciar nuevas actividades
orientadas hacia las relaciones Universidad-Empresa, y a apoyar
los programas de Relaciones Internacionales y de formación para
el empleo de la propia Universidad.

Nació en Madrid, en 1956. Se licenció en Derecho por la
Universidad Autónoma de Madrid en el año 1980, comple-
tando su formación con un Master en Relaciones Internacionales
en el CEDEAL (1988) y un Master en Dirección de Empresas en
IESE (1989). 

Ha sido director de las oficinas de Cooperación Española en
Nicaragua, (1984-85); Perú (1986-87) y Colombia (1993-95).  Fue
Director de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI) y Director Gerente de la Casa de América entre los
años 1990 y 92.

Durante 8 años fue Director de Programas de la Infancia de
la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas
(OIT) y en el último año, desempeñó trabajos profesionales de
Consultoría en Programas de Empleo Europeo; y docencia en
diversas Universidades en temas de Cooperación al Desarrollo.

La UCLM expone en FERCATUR el valor cinegético de la perdiz y el conejo 

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a través de su Fundación General, ha participado por quinto año consecutivo en la Feria
Internacional de la Caza, la Pesca y el Turismo (FERCATUR) con un curso que incidió en el interés cinegético y medioambiental del conejo y
la perdiz y en el que intervenieron expertos como el comunicador Juan Delibes de Castro.
El curso “Caza y conservación”, que se desarrolló en la sede de FERCATUR, en el Recinto Ferial de Ciudad Real, se presentó en esta edición
con el título “Conejo y Perdiz, especies preferentes para la caza y la conservación”. El programa fue articulado por el Instituto de Investigación
en Recursos Cinegéticos (IREC) de la UCLM, con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Asociación de Productores
de Caza (APROCA), la Fundación Biodiversidad y la Real Federación Española de Caza.
La particularidad del curso radicó en el logro de compatibilizar el interés cinegético con el ecológico, defendiendo un uso racional de la caza.
Para lograr este objetivo, la UCLM reunió a un nutrido grupo de expertos procedentes de ambos mundos, el cinegético y el medioambiental, entre quienes se encuentran el propio director del
IREC, Christian Gortázar; el director del Canal Caza y Pesca, Juan Delibes de Castro; el director general del Medio Natural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Ignacio
Nicolás; o el coordinador de la Estrategia Nacional para la Conservación del Oso Pardo, Guillermo Palomero.
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Eliseo Cuadrao de la Guía
nuevo director de la Fundación General
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La Universidad de Castilla-
La Mancha ha intensi-
ficado su proyección

internacional con la creación
del Programa AUNA (Aula
Universitaria Abierta), una
iniciativa de aprendizaje de
español que se encuadra en la
oferta del proyecto de Español
en Toledo (ESTO) y se com-
plementa con formación en
diferentes asignaturas.

El programa AUNA ha sido
promovido por la Fundación
General de la Universidad de
Castilla-La Mancha con el
objetivo de utilizar el poten-
cial el aprendizaje del espa-
ñol para generar una vía alter-

La UCLM incrementa su proyección internacional con un
programa que combina el español y la formación académica

nativa de acceso de alumnos
extranjeros a la UCLM. Al
mismo tiempo, la Universidad
pretende responder a la
demanda expresada por alum-
nos extranjeros que desean
aunar objetivos académicos
y de cualificación lingüística.

El Aula Universitaria
Abierta, que ya opera de facto,
estará inicialmente radicada
en el campus de Toledo, sede
tradicional de las actividades
del programa ESTO, si bien la
Fundación General de la UCLM
no descarta ampliar su acti-
vidad al resto de los campus
universitarios.

El atractivo de esta ini-

El director del IREC y el profesor Dávila, en el curso 

ciativa ha motivado el inte-
rés de diferentes empresas e
instituciones del sector de la
enseñanza del español que
se han dirigido a la
Universidad con el objetivo
de establecer canales de cola-
boración en el marco de
AUNA. Este es el caso de
Estudios Internacionales
Sampere (Madrid) y de la
Escuela de Idiomas Nerja
(Málaga), cuyos responsables
suscribieron un convenio de
colaboración con el secreta-
rio general de la UCLM y pre-
sidente ejecutivo de la
Fundación General de la ins-
titución académica, Juan

Ramón de Páramo, que mate-
rializa varias iniciativas de
cooperación.

En concreto, ambas empre-
sas ofertarán a sus clientes la
posibilidad de realizar un pro-
grama combinado de apren-
dizaje de español y estudios
universitarios en la UCLM.
Así, los alumnos tendrán la
posibilidad de elegir –hasta un
máximo de 24 créditos- entre
un amplio catálogo de asig-
naturas entre las que se encuen-
tran Antropología Social,
Historia Económica de España,
Historia del Arte Español, Teoría
del Deporte, Derecho del Medio
Ambiente, etc.

Ha puesto en
marcha el
Programa

AUNA (Aula
Universitaria

Abierta)
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Representará
a España en los Oscar

Dos profesores de la UCLM
opinan sobre “Mar Adentro”

“Mar Adentro”, la última película de Alejandro Amenábar,
narra la historia vital de Ramón Sampedro, el tetrapléji-
co gallego que reivindicó el derecho a elegir su propia
muerte. El filme, hermosamente humano, ha obtenido
por el momento el Premio del Jurado en el Festival de
Venecia, que también galardonó a su protagonista, Javier
Bardem, con la prestigiosa Copa Volpi a la mejor inter-
pretación masculina. 

Juan Ramón de Páramo - Catedrático de Filosofía del Derecho. UCLM

“Amenábar ahorra explicar el sentido de la vida porque logra
hacernos comprender el sentido de la muerte”

Mar adentro es una película hermosa e inteligente, que evita ser una simple apología de la euta-
nasia y presenta, en cambio, un recorrido interior por los sentimientos y argumentos de quien,
amando tanto la vida, deseaba por ello la muerte para no prolongarla indignamente. El protago-
nista principal, un marinero gallego, Ramón Sampedro, interpretado magistralmente por Javier
Bardem, dirigió una carta  a los jueces el 13 de noviembre de 1996 para que le permitieran aca-
bar con su existencia tras veintiocho años de tretraplejía, en la que decía: “Si no se entiende el
sentido de la muerte, tampoco se entiende el sentido de la vida”. Creo que esta es una de las cla-
ves de la película, dar a entender que la decisión autónoma sobre una muerte digna después de
años de dolor y sufrimiento, es simplemente la consecuencia coherente de una vida autónoma. 
Decía J.Ford que el mejor paisaje que merece la pena rodar es el rostro humano. Si el maestro
viviera quedaría embargado por la emotividad que invade cada secuencia, muy lejos de una fácil
sensiblería; un recorrido por los lazos familiares y afectivos, el peculiar triángulo amoroso (per-
sonajes de Lola Dueñas y Belén Rueda) y un sentido del humor inteligente–negro, en la mejor
tradición hispánica- son elementos destacables de un guión muy bien elaborado. Una fotografía
sobresaliente, una emotiva  banda sonora y un espléndido trabajo de dirección hacen que esta
película figure en una lista meritoria del cine español de los últimos años. Si le gusta esta pelí-
cula no deje de ver Mi vida sin mí, Te doy mis ojos, Los lunes al sol o Hable con ella.
Prácticamente todos los argumentos esgrimidos contra la eutanasia son de índole religiosa. No
hay argumentos morales en su contra, excepto la referencia al paternalismo en determinados
casos. Pero la lucidez de Ramón Sampedro, su poético canto a la vida mediante su doloroso viaje
hacia la muerte desmonta cualquier argucia paternalista. La película despliega una serie de per-
sonajes entrañables, mediante los cuales se pone de manifiesto el entramado moral del valor de
la autonomía personal. Es cierto que las convicciones morales de muchos dependen de sus con-
vicciones religiosas, pero si nos preocupamos de los problemas morales terrenales y la mejora
de la calidad de la vida, esto incluye el aliviar la agonía de quienes no desean ser mártires: nadie
me puede obligar a conservar la vida en contra de mi voluntad autónoma, racional y libre, aun-
que, según el criterio de los demás,  esto sea un desacierto. 
Decía Montaigne: “La vida depende de la libertad de otros, la muerte de uno mismo”. La pelí-
cula de Amenábar ahorra explicar el sentido de la vida porque logra hacernos comprender el sen-
tido de la muerte, como quería Ramón Sampedro.

Guillermo Díaz Pintos - Profesor de Filosofía del Derecho. UCLM

“El tema de ‘Mar adentro’ no es otro que el de la reacción
humana ante el dolor”

No resulta fácil, para un aficionado, hacer un comentario de Mar adentro que no sea el de
aludir a los sentimientos que le ha suscitado la proyección de esta extraordinaria pelícu-
la. Conmoción y confusión son los que han surgido en mi caso. Además, hay que afilar el
juicio para no mezclar la opinión sobre la película con la posición que se mantenga en el
debate sobre la legalización de la eutanasia que, inevitablemente, ésta suscita.
¡Lumen mihi tenebraeque! -¡Luz, arroja de mi la tiniebla!- es el rastro que deja en mi pen-
samiento la historia de Ramón Sanpedro, convertido en un personaje entrañable con la
magnífica interpretación de Javier Bardem.
Porque el tema de Mar adentro no es otro que el de la reacción humana ante el dolor,
por más que se hable de dignidad y de la autonomía moral consiguiente en la afinada y
medida retórica de la película; y en esta confrontación con el dolor nos encontramos todos,
con una incapacidad radical para descifrarla. Conmoción, pues, porque cada uno de nos-
otros es un doliente, con la modulación del dolor que determina su carácter y las cir-
cunstancias de su vida. Y confusión ante la única “respuesta correcta” que, con cabal
determinación, proporciona mi paisano Ramón: la abolición del yo.
Si es cierto que ni el cuidado, la compasión o el afecto que recibe Ramón logran eliminar
el dolor que le agita, la curación de su enfermedad tampoco le daría el pasaporte al Paraíso.
Y es que Ramón percibe su vida como un castigo contra el que decide vengarse, y que le
ciega para ver el amor de quienes le rodean, y el que hay detrás de su misma existencia.
A mi juicio, la “respuesta correcta” de Ramón a su dolor es a la vez egoísta y temeraria.
Temeraria, porque afronta el morir sin prestar atención a su origen que, como el de todos,
nos es otorgado. Nadie se funda a sí mismo. Somos radicalmente dependientes de un Poder
que, cuanto menos por prudencia, conviene venerar. Si no sabe de dónde proviene,
Ramón se hace fuerza y se aprieta para mantenerse en el convencimiento de que matar-
se equivale, simplemente, a dejar de sufrir.
Su “única” respuesta es en el fondo una temeraria rebelión contra el Origen. Y egoísta, por-
que el único amor que triunfa en la película es el suyo por morir, a costa de todos los demás
que convoca al pie de su cama. El más hondo el de su padre, quien sólo rompe su silencio
en la trama del film para decir: “peor a que se te muera un hijo es que se quiera morir”.

Copyright: Teresa - ISASI
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“Amsterdam y Albacete 
son iguales desde el espacio”

E
L

C
I

E
R

R
E

Un satélite es un “ojo que te ayuda, no
que te vigila”. Bonita frase, pero ¿Qué es
Teledetección para el posible usuario?

Los gobiernos y algunas empresas pri-
vadas ponen al servicio de los ciudadanos
imágenes captadas por satélites artificiales
especialmente diseñados para meteorolo-
gía, agronomía, detección y seguimiento
de grandes incendios, etc. La observación
a distancia de la Tierra con instrumentos de
alta tecnología permite hacer predicciones,
evaluar daños, calcular cosechas, detectar
bancos de peces. La Teledetección no se con-
cibe como un sistema de vigilancia sobre el
ciudadano, sino como un sistema de vigi-
lancia del Planeta orientado a preservarlo
de la forma mejor posible.

En ocasiones se les ha comparado con
el famoso reality show Gran Hermano, ¿qué
opinión le merecen estas comparaciones?

Por supuesto que me desagradan. A los cien-
tíficos y técnicos que trabajamos en Teledetec-
ción no nos interesa lo que pueda hacer un
individuo, siempre y cuando eso no se traduzca
en una agresión al medio ambiente u ocasio-
ne un desastre urbanístico, por poner solo dos
ejemplos. Nosotros no vigilamos a la gente,
vigilamos periódicamente las ciudades, los
bosques, los campos de cultivo y los mares y
con la información que generamos ayudamos
a las personas que tienen capacidad de deci-
sión a gobernar mejor o a explotar mejor los
recursos naturales.

¿Qué me dice del chiste de los lepe-
ros que se suben al tejado para salir en
la foto del Meteosat? ¿Se lo han contado
ya muchas veces?

Sí, lo he oído varias veces. Los leperos pier-
den el tiempo, pues no se les distingue en
la foto. El Meteosat no tiene resolución sufi-
ciente para “ver “ a una persona. No existen
satélites civiles que puedan hacerlo. Como
mucho, con los satélites de última genera-
ción de muy alta resolución, como es el Quick
Bird, se puede distinguir un coche o un árbol.
En la página web www.albacete.com, en la
sección Sistema de Información Geográfica
están disponibles imágenes de este saté-
lite procesadas por nosotros para el
Ayuntamiento de Albacete. 

¿Desde cuándo los agricultores saben leer las imáge-
nes de los satélites?

Desde hace un par de años nuestros agricultores se encuen-
tran en un proceso de Regularización de Derechos de Regadío.
Durante este proceso las Confederaciones Hidrográficas les
han proporcionado imágenes de satélite captadas desde el
año 1984, en ellas pueden observar los usos que han tenido
sus parcelas catastrales a lo largo del tiempo. Con ayuda de
los técnicos han aprendido a interpretar esas imágenes de una
forma natural y a saber más sobre su territorio. 

Barrax es más conocido en la Agencia
Espacial Europea que en Castilla-La Mancha?

Cuando les cuento a los habitantes de
Barrax que su municipio es muy conocido
en la Agencia Espacial Europea o en la NASA
se quedan asombrados. La explicación es
sencilla: la orografía y la climatología son
excepcionales para la observación median-
te satélites. Esto, unido al completo equi-
pamiento científico de que se dispone en
la Finca Experimental de “Las Tiesas”, ha
permitido que Barrax sea uno de los cen-
tros experimentales de las agencias espa-
ciales. En sus campos se desarrollan cam-
pañas de toma de datos con sofisticados y
costosísimos equipos científicos, maneja-
dos por los más prestigiosos científicos
de todo el mundo en el campo de la
Teledetección. Simultáneamente, aviones
especiales y satélites toman imágenes del
terreno, proporcionando de esta manera
bancos de datos de inestimable importan-
cia. Sobre esos datos, cientos de investi-
gadores trabajarán en los meses y años suce-
sivos. En sus estudios y publicaciones siempre
aparecerá la palabra “Barrax”.

¿Es cierto que Albacete y Amsterdam
son iguales desde el espacio?

Sí, es cierto. Aunque Amsterdam sea
una ciudad más grande: al mirar una ima-
gen de ambas a distinta escala, a primera
vista pensaríamos que se trata de  la misma
ciudad. Las barreras naturales o las artifi-
ciales condicionan el desarrollo de una ciu-
dad. En el caso de Albacete, han sido la vía
de ferrocarril y la autovía las que han con-
dicionado que el desarrollo de la ciudad se
haya producido en forma de abanico. En
el caso de Amsterdam, han sido el mar y la
red de canales los que le han definido su
forma, también de abanico.

¿Qué sorpresas nos depara la observa-
ción por satélite en un futuro próximo?

Los programas espaciales se diseñan y
desarrollan de acuerdo con las necesida-
des de los usuarios. Son muy caros y las
agencias espaciales tienen que tener clara
la utilidad que se dará a los nuevos satéli-
tes. En la definición de las características
de los nuevos satélites participa la comu-
nidad científica y los representantes guber-

namentales, por lo que no creo que haya sorpresas.
Estamos en una época en la que  es difícil definir nuevos

retos en Teledetección. No se le da tanta importancia a lo que
la tecnología puede permitir, como a lo que los usuarios real-
mente necesitan, por lo que cabe esperar que los nuevos saté-
lites sean más prácticos que sorprendentes y permitirán que
los investigadores dispongamos de la información precisa.

Arturo Borja

Tiene 48 años y es licenciado en Ciencias Físicas;
ejerce de profesor titular de escuela universitaria -
Área de Tecnología Electrónica- en la Escuela Politécnica
Superior de Albacete. En la actualidad dirige el Grupo
de Teledetección y el Sistema de Información Geográfica
(SIG) del Instituto de Desarrollo Regional.

Casado y con dos hijos, de 16 y 21 años, su mayor
afición es el bricolaje, la jardinería y los SIG; gusta
de escuchar  jazz y música clásica, ama la natura-
leza, el diálogo, la gente de mente abierta... Y odia
la intolerancia, la violencia, el vandalismo, el ruido...   

Le impresiona la genialidad de algunas personas,
algunas obras de arte, el desmesurado tamaño de
algunas ciudades... Le encanta beber un buen vino
en compañía y, por supuesto, “que mis hijos saquen
buenas notas...”

Un trabajo centrado en los Sistemas de Información
Geográfica (SIG)
La observación, análisis y diagnóstico de la super-
ficie terrestre es el día a día de los últimos once
años en la vida de Antonio Quintanilla. En la actua-
lidad, forma parte de un grupo consolidado, de
gran prestigio internacional, que complementa su
labor investigadora con la formación, mediante la
impartición de un curso de postgrado, y la pres-
tación de servicios a empresas relacionadas con
la gestión del agua o la agricultura y administra-
ción pública en gestión catastral.

Antonio Quintanilla:


