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El presente informe tiene como objetivo dar a conocer la situación de las actividades 

realizadas teniendo en cuenta las diferentes áreas de actuación de la Fundación General:  

- Cooperación al Desarrollo  

- Responsabilidad Social Empresarial  

- Internacional  

- Acción Social  

Igualmente, se recoge en este documento las nuevas actividades correspondientes al Plan 

de Actuación 2012 de la Fundación, en temas como la cooperación, acción empresarial y social o 

relaciones internacionales, entre otros.  
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FORMACIÓN  

El área de formación tiene una significativa relevancia dentro de la Fundación General,  

como lo demuestra su peso porcentual en el gasto (55%), sobre el conjunto de actividades 

gestionadas en el 2011. Dicho porcentaje se ha visto ligeramente disminuido en 3 puntos respecto 

al valor obtenido en el 2010 (58 %). 

Esta disminución viene producida fundamentalmente porque el soporte económico del 

Programa de Prácticas y Proyectos Fin de Carrera, gestionada hasta el 2010 por la Fundación de 

la UCLM, en el 2011 pasó a la UCLM. Asimismo, la delicada situación por la que estamos 

atravesando también ha afectado a la baja a los ingresos por matrículas en las distintas iniciativas 

docentes.  

De forma general, en esta anualidad, la Fundación General ha continuado con el apoyo a 

iniciativas docentes,  participado con diferentes grados de implicación, en  más de 50 actividades 

formativas la mayoría de ellas de carácter formativo-lectivo.  

Reflejar que en los últimos años, desde la Fundación  se han impulsado como actividades 

propias, iniciativas que por su perfil congregan a un elevado número de participantes como son por 

ejemplo el Programa Bicentenarios (≈ 1200), el Programa Al Mamun (≈600), las Jornadas 

Interuniversitarias (≈350), el Seminario RSE (≈300), los Cursos Caza y Conservación  (≈200),  Por 

ello, no es extraño que sumando las actividades propias a las externas, el computo global de todas 

las actividades formativas desarrolladas en el 2011, hayan movilizado un número superior a los 

6000 alumnos e implicado a más de 800 profesores. 

Los ámbitos temáticos abordados en el área formativa durante esta anualidad han sido: 

Ciencias Jurídicas, Economía, Cinegética,  Matemáticas, Innovación Educativa,  Cooperación y 

Voluntariado,  Empleo, Cultura Emprendedora,  Humanidades, Informática,  Ingeniería, Energías,  

Lengua y Cultura, Humanística, Medicina,  Relaciones Internacionales y Social.  

Destacar de nuevo el peso que han obtenido en el área formativa los Programas 

Bicentenarios y Al-Ma’mun de Toledo, que bajo el paraguas de la internacionalización, desarrolla 

actividades formativas de amplio espectro.  

Comentar la oportunidad temática del II Seminario de RSE para Pymes y Entidades de 

Economía Social que fue dedicado a la Dimensión Ambiental: Energía y Sostenibilidad, vinculando 

sus contenidos a las materias donde nuestra universidad ha obtenido la catalogación de Campus 

de Excelencia Internacional. 

Destacar por último, las Jornadas sobre Minería y Desarrollo celebradas en el campus de 



  
 

Almadén, que han supuesto el inicio de la presencia y colaboración activa de la Fundación en dicho 

campus. 

INVESTIGACIÓN  

La Fundación General de la Universidad de Castilla La Mancha mantiene desde sus inicios, 

una línea clara de apoyo y cooperación al desarrollo de proyectos de investigación, que ha sido 

impulsada siempre en colaboración y coordinación con el Vicerrectorado de Investigación. 

Desde el punto de vista económico, el total de los Proyectos de Investigación gestionados 

desde la Fundación, representan en la anualidad 2011, un 19 % del gasto del total de actividades 

gestionadas, lo que significa que se aumenta el porcentaje con respecto a la anualidad 2010 (16%). 

Este aumento entendemos se relaciona con la eficiente gestión que la Fundación realiza en 

este tipo de proyectos cuyas demandas operativas en términos logísticos, materiales y de personal 

son muy específicas, y requieren de rapidez y flexibilidad en su resolución.  

En el 2011, se han gestionado, coparticipado o colaborado en más de 30 proyectos e 

iniciativas vinculadas a la investigación, lo que numéricamente es similar al obtenido para el año 

2010, lo que indica que se mantiene la tendencia.  

Respecto al conjunto de los proyectos de investigación, la  mayoría de ellos son de áreas y 

equipos de investigación, que tradicionalmente han colaborado con la Fundación, para la ejecución 

de dichas iniciativas (Humanística, Ingeniería Mecánica, Ingeniería, Hidráulica, Medicina, 

Medioambiente, Cinegética, Derecho, Química, …)  

Destacar como resultados específicos que, a través de los proyectos científicos gestionados 

desde la Fundación, se moviliza a más de 200 investigadores, y más de 50 publicaciones 

científicas,  así como un número relevante de tesis, patentes y aplicaciones industriales y sociales.  
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO   
 

A principios de año se convocó el VI PROGRAMA DE PRÁCTICAS Y PROYECTOS FIN 

DE CARRERA EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO PARA ESTUDIANTES DE LA UCLM. En 

esta convocatoria fueron finalmente seleccionados 46 alumnos/as, que desarrollaron proyectos 

sobre diferentes temáticas: soberanía alimentaria, educación, comunidades indígenas, tecnologías 

para el desarrollo, interculturalidad y salud, infraestructuras sociales…, en diferentes países de 

América Latina y África. Este Programa, ha contado con la tutorización de profesores de la 

Universidad y el aval de diferentes ONG,s habiéndose realizado estas  estancias prácticas entre los 

meses de julio, agosto y septiembre. 

En esta ocasión se incorporaron al Programa los alumnos/as de postgrado del Máster en 

Cooperación para el Desarrollo, que han realizado sus trabajos fin de máster también en países en 

vías de desarrollo.  

Alumnos/as seleccionado en  el VI Programa de Prácticas y Proyectos Fin de Carrera en Cooperación al Desarrollo 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

RELACIÓN ALUMNOS/AS Y PROYECTOS SELECCIONADOS 2011 

 ALUMNO SELECCIONADO  PROYECTO LOCALIZACION 

1 ISABEL PERAMATO GARCÍA  Promoción de un modelo de desarrollo sostenible desde el 

punto de vista económico, ecológico y social con los 

productores/as de cacao y la participación de la mujeres  

REPÚBLICA DOMINICANA  

2 Mª DEL VALLE NOVILLO RODRÍGUEZ  Proyecto de Investigación de las parteras indígenas  ECUADOR  

3 FRANCISCO DEL PINO ORTEGA  Proyecto de investigación sobre las prácticas médicas 

tradicionales en los hospitales de San Luis de Otavalo y 

Asdrúbal 

ECUADOR  

4 SONIA MATAS RUBIO  Proyecto de fortalecimiento de Cáritas Congo  REP DEL CONGO  

5 MARCOS RODRÍGUEZ DE ANCOS  Apoyo a la gestión empresarial de la cooperativa agropecuaria 

Los Almendros y la Asociación Comunal San José Las Flores  

EL SALVADOR  

6 MAIA LUCÍA BRADFORD  Apoyo a la gestión empresarial de la cooperativa agropecuaria 

Los Almendros y la Asociación Comunal San José Las Flores 

EL SALVADOR  

7 VIRGINIA BALLESTEROS COGOLLOS  Avanzando hacia el fortalecimiento del sistema público de salud 

y su articulación con la medicina tradicional  

BOLIVIA  

8 AMELIA CERVANTES PEÑALVER  Campaña educativa y sanitaria para la población del cantón Sig 

Sig  

ECUADOR  

9 JOSÉ RUBIO ORTEGA  Estudio previo y alternativas para la población de San Peddro 

de Masahvat  

EL SALVADOR  

10 JESSICA CÁMARA SAENZ  Análisis de áreas ocupacionales e intervención sociosanitaria en 

Centro de Terapia Ocupacional  

BURKINA FASO  

11 BARBARA CUESTA POVEDA  Diseño de propuesta de estrategia de educación ambiental 

sobre gestión de residuos sólidos urbanos en la provincia de 

Lampa  

PERÚ  

12 ALICIA RICO POLVORINOS  Identificación del proyecto y apoyo técnico para abastecimiento 

de agua potable en Tharaka  

KENIA  

13 JUAN ANGEL CARRILERO CUENCA  Programa de masculinidades para combatir la violencia de 

género  

EL SALVADOR  

14 RAQUEL MARTÍNEZ GUERRERO  Proyecto de apoyo al fortalecimiento institucional de la ONG 

mozambiqueña “ Estamos”  

MOZAMBIQUE  

15 RAQUEL PONCE LORENTE  Reducción y prevención de infecciones de transmisión sexual 

entre la población de las trabajadoras del sexo”   

HONDURAS  

16 Mª DEL CARMEN SEVILLA SEVILLA  “Compartiendo experiencias”  EL SALVADOR  

17 BEGOÑA DOMINGUEZ VALENCIA  Programa de Fisioterapia en la mujer y estimulación precoz en 

el niño  

EL SALVADOR  

18 CRISTINA SIMÓN MARTÍNEZ  Programa de Fisioterapia en la mujer y estimulación precoz en 

el niño 

EL SALVADOR  

19 GLORIA JUAREZ ALONSO  Imagen urbana de Tena y Corredor turístico ecológico  ECUADOR  

20 ALBERTO JOSÉ LORENZO MARTÍN  La administración y los derechos fundamentales de mujeres y 

jóvenes  

BOLIVIA  

21 MªANGELES ROMERO TOLEDO  Proyecto de cooperación integral al desarrollo  HONDURAS  

22 DAVID RONCERO CARRETERO  Proyecto Docentes Solidarios  GUATEMALA  

23 MONICA ROLDÁN GARCÍA  Proyecto Docentes Solidarios  GUATEMALA  

24 RAQUEL MEDINA ESCOBAR  Proyecto “ Salud sexual y reproductiva”  GUATEMALA  

25 ANTONIO FERNÁNDEZ-CABALLERO 

ELVIRA  

Escuelas sociodeportivas de la Fundación del Real Madrid en el 

exterior  

COLOMBIA  

 

Los alumnos comenzaron a preparar y organizar sus respectivos viajes en colaboración con 

las ONG,s participantes en el programa,  realizándose durante los meses de verano las prácticas 

de cooperación conforme a lo previsto, y sin que se haya producido ningún contratiempo.  Los 

alumnos/as en todo momento durante su estancia han estado en permanente contacto con las 

respectivas ONG,s en España, así como con la propia Fundación General. Las estancias en los 

países en vías de desarrollo no han superado los 45 días, estando ya de regreso en España todos 



  
 

nuestros alumnos/as cooperantes la primera semana del mes de octubre.  

Los estudiantes han presentado a la Fundación General sus Memorias de Trabajo en las 

que han desarrollado con detalle la realización del proyecto, las actividades realizadas, servicios 

prestados, conforme al plan de trabajo preestablecido con anterioridad. La memoria presentada va 

acompañada de un amplio dossier fotográfico como reflejo  directo de su estancia. 

En concreto, y en relación a la III CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA REALIZAR 

ACCIONES DE COOPERACION AL DESARROLLO POR PERSONAL (PDI/PAS) DE LA  UCLM, 

se presentaron un total de 53 solicitudes, siendo finalmente seleccionados 21 proyectos. Las 

temáticas de los trabajos realizados han estado dirigidos hacia la investigación, la formación, o 

publicaciones relacionadas con los temas del desarrollo. Los proyectos también se realizaron en 

diferentes países de África y América Latina y en muchos casos, se han complementado con el 

programa de prácticas de alumnos/as de la UCLM.  

RELACIÓN PDI/PAS Y PROYECTOS SELECCIONADOS 2011 

  SELECCIONADO  PROYECTO LOCALIZACION 

1  EMILIO HERNÁNDEZ JEREZ  Programa de prevención del trabajo infantil en el tiempo libre y 

desarrollo para menores en riesgo de exclusión social  

PERÚ   

2 JOSE MARÍA MONTEAGUDO MARTÍNEZ  Desarrollo de un prototipo solar para potabilizar aguas en países 

del tercer mundo  

PERÚ 

3 ANA Mª VAZQUEZ MOLINÍ  Enseñanza del español en los campamentos de refugiados 

saharauis  

ARGELIA  

4 FRANCISCO FERNÁNDEZ SANTAMARÍA  

5 MARIA JOSE ROMERO RÓDENAS  Programa de acciones de cooperación y desarrollo en materia 

social y seguridad social en Bogotá  

COLOMBIA  

6 ESTHER MERCADO GARCÍA  Programa integral de educación en seguridad alimentaria y 

nutricional  

GUATEMALA  

7 ROSARIO BALLESTEROS YÁÑEZ  Aprovechamiento energético del aceite de Jatropha y aceites 

vegetales usados  

PERÚ  

8 IRENE SANTAMARÍA GARCÍA  Proporcionar bancos y material escolar INDIA  

9 PILAR BLANC PORTAS  Apoyo al proceso de desarrollo de la educación superior en Perú PERÚ  

10 MARIA DOLORES DÍEZ NUÑEZ  

11 RAQUEL CERVIGÓN ABAD  Instalación de una emisora de radio FM  BASAPUERTO  

12 GONZALO MELGAR DE CORRAL  Campaña educativa y sanitaria ECUADOR 

13 VICENTA RODRÍGUEZ MARTÍN Control de propagación del Dengue en caseríos  PERÚ  

14 GRACIELA G. NICOLA Evaluación de la eficacia de distintos métodos de desinfección de 

las aguas destinadas a consumo humano  

SENEGAL Y GUINEA BISSAU  

15 ROCÍO ARANZAZU BAQUERO  

16 GIUSEPPE FREGAPANE QUADRI  Caracterización física, química y sensorial de la Algarrobina como 

producto alimenticio  

PERÚ 

17 FRANCISCO CEBRIÁN ABELLÁN  Asistencia técnica para la redacción del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de la ciudad de Tena  

ECUADOR  

18 BLANCA PALOMA DE LA ASUNCIÓN MORO 

PERALTA  

Impacto de la enfermedad malárica en la escolarización de niños y 

niñas en sierra Leona  

SIERRA LEONA  

19 VICENTE FELIÚ BATLE  Laboratorio de investigaciones conjuntas en los campos de la 

automática y la robótica entre la UCLM y el Instituto Superior 

Politécnico “ José Antonio Echeverría” CUJAE  

CUBA  

20 NATIVIDAD ARAQUE HONTAGAS  Formación y recursos técnicos y dicácticos para profesores de 

escuelas en el canton de Quero 

ECUADOR  

21 MARIA CARMEN PÉREZ LÓPEZ  Capacitación de promotoras de salud en comunidades indígenas  MÉXICO  

 



  
 

Este año, y como novedad respecto de ediciones pasadas, se realizaron  diversas charlas y 

encuentros con alumnos/as de los campus sobre el Programa de Prácticas. El objetivo de estas 

charlas fue el de conseguir una mayor sensibilización de nuestros estudiantes, en los temas de 

cooperación. Para ello, se contó con la colaboración y participación de alumnos/as que ya 

realizaron sus prácticas en el marco del programa, junto con sus profesores tutores, y que dieron a 

conocer su experiencia tanto desde el punto de vista formativo, como personal. A lo largo de estos 

meses, se han realizado charlas en la Escuela de Enfermería y Fisioterapia, Facultad de Ciencias 

Ambientales y Bioquímica, o  Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del campus de Toledo, así 

como en las Facultades de Letras y Enfermería del campus de Ciudad Real, o la Facultad de 

Económicas de Albacete.   

VII JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO : DERECHOS HUMANOS- COLOMBIA    
 

El pasado mes de octubre se celebraron las VII Jornadas Interuniversitarias de Cooperación 

al Desarrollo, los días 4 y 6 de octubre en los campus de Albacete y Ciudad Real respectivamente.    

Esta edición, se centró en abordar con detalle el tema de la 

situación de los derechos humanos en Colombia, tratando de 

analizar el conflicto, que ha desencadenado la violencia en 

Colombia en los últimos 50 años. Se analizaron aspectos 

relacionados con los desaparecidos forzados, el narcotráfico, la 

violación de derechos humanos por parte de grupos guerrilleros, el 

paramilitarismo…,y todo ello, analizando la influencia que ha 

tenido sobre grupos vulnerables, la infancia, las mujeres y las 

comunidades rurales e  indígenas. El Programa incluyó finalmente 

la participación de 8 ponentes, todos ellos destacados 

representantes de organismos en Colombia: Isabel Albaladejo 

(Directora de Derechos Humanos y Justicia-AECID); Nelson 

Restrepo  (Presidente de la Asociación CINPROINDH); Olga Isaza (Especialista en políticas 

públicas de UNICEF-Colombia);Claudia Aparicio ( Directora Fundación Telefónica Colombia) ; Zita 

Tinoco  (Asesora Jurídica de la CTC); Marcel Silva (Director especializaciones en Derecho del 

Trabajo) ; Claudia Mejía (Directora Sisma Mujer)  

En esta iniciativa, han colaborado organizativamente, como desde hace años, la Facultad 

de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete, y más recientemente la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, así como el Instituto de Resolución de Conflictos 



  
 

(IRC). Igualmente se ha contado con la participación de varios profesores colaboradores de las 

Facultades de Educación, Derecho y Humanidades de Albacete, fomentando entre sus alumnos/as 

la asistencia a las Jornadas.  

Para el desarrollo de las jornadas se cuenta con la aportación financiera de la Fundación 

Castellano Manchega de Cooperación de la JCCM, y el  Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación .  

En total se inscribieron más de seiscientos estudiantes entre los asistentes a las jornadas 

de Albacete y Ciudad Real  

INSCRITOS 

Campus Albacete   356 

Campus Ciudad Real  252 

TOTAL  608  

 

 I JORNADAS MINERÍA Y DESARROLLO: MINERÍA ARTESANAL EN 
SUDAMÉRICA     

 

En el ámbito de la sensibilización universitaria en diversas 

temáticas de la cooperación, se puso en marcha una nueva iniciativa 

impulsada desde la Fundación, y la Escuela de Ingeniería Minera e 

Industrial de Almadén (E.I.M.I.A).  

La Jornada se  celebró el pasado 19 de octubre, con el objetivo 

de analizar, acercar y dar a conocer la realidad de las duras condiciones 

de trabajo y repercusiones socioeconómicas que la minería artesanal 

representa para más de 130 millones de personas en el mundo. La falta 

de tecnificación, legalización de las propiedades, explotación de las 

multinacionales, perjuicios sobre la salud, o trabajo infantil en la minería de los países andinos, 

fueron objeto de tratamiento en el ámbito de estas jornadas.  

En el desarrollo de las jornadas participaron destacados  especialistas en minería de Bolivia, 

Ecuador, y Perú como : Cesar Mosquera (Especialista OIT ); Manuel Castillo ( Catedrático de 

Historia de la Ciencia. Universidad de Sevilla); Mario Cedrón (Presidente Asociación 

Iberoamericana de Escuelas de Enseñanza Superior de la Minería); Daniel Lafuente (Coordinador 

Alianza por la Minería Responsable); Carlos Serrano ( Profesor Doctor de la Universidad Tomás 



  
 

Frías-Potosí);Ingrid Lozada (Directora Fundación Amichocó); Santiago Español ( Médico experto en 

Medicina del Trabajo)  

 La idea es que este programa permita establecer y concretar acuerdos y convenios 

específicos de colaboración en los ámbitos de investigación y asistencia técnica de nuestra 

Escuela, así como favorecer los intercambios académicos de profesorado y alumnos/as.  

En estas Jornadas participaron 200 alumnos/as, fundamentalmente de la Escuela de  

Ingeniería Minera e Industrial de Almadén.  

 
IV CURSO DE EXPERTO EN COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO  

 
A mediados del mes de octubre , dio comienzo un año más en el campus de Toledo,  la IV 

edición del Curso de Experto en Cooperación al Desarrollo, que, a lo largo de estos años se ha 

consolidado en el tiempo como una actividad básica de formación en cooperación en nuestra 

región, y en nuestra Universidad.   

Se ha mantenido la misma estructura y  formato de contenidos, con un total de 180 horas 

presenciales, divididas en cuatro módulos , y acompañado con un sistema de trabajo y evaluación 

continua. A pesar de la situación actual, se tuvo una buena cifra de preinscripciones, siendo 

finalmente seleccionados 36 alumnos/as para realizar el curso.    

 
 I MÁSTER EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO       

 

El pasado 21 de octubre se procedió al acto de entrega de títulos a los 21 alumnos/as del I 

Máster en Cooperación al Desarrollo de la UCLM. 

Los alumnos/as elaboraron y desarrollaron sus 

proyectos fin de máster directamente en el terreno, en 

países de Africa y América Latina , y a su regreso 

defendieron oralmente dichos trabajos ante el 

correspondiente tribunal académico.  

  Entrega de Títulos Máster Cooperación  

       



  
 

 
RELACIÓN PROYECTOS FIN DE MÁSTER REALIZADOS   

 ALUMNO SELECCIONADO  PROYECTO LOCALIZACION 

1 AGUSTÍN GARCÍA ALFARO  Mejora de las condiciones de habitabilidad , saneamiento y 

medioambientales, con especial incidencia en el fortalecimiento 

socio comunitario y la equidad de género  

EL SALVADOR  

2 ANA HERRERO GARCÍA DE VINUESA  

 

Mejora de las condiciones de agua y medioambientales  REP DOMINICANA  

3 FERNANDO SANCHEZ RODRÍGUEZ  Estudio de intervención de la cooperación castellano manchega 

en los sectores productivo y del fomento de la economía social 

y solidaria  

ECUADOR  

4 GEMA MONTEAGUDO GALÁN  

 

Proyecto “ Santa Cruz Saludable”  BOLIVIA  

5 GEMA PALENCIA ACEITUNO  Ayuda de emergencia a refugiados burundeses y congoleses  TANZANIA  

6 FELICIANO JESÚS MENDOZA PARRA  Atención y promoción integrales de salud en el hospital de 

distrito de Bébedja  

CHAD  

7 KIRSTEN LATTRICH  Defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en 

los territorios palestinos ocupados  

PALESTINA  

8 MANUEL JOSÉ RUIZ SAMPER  Educación popular: una propuesta ético-pedagógica para la 

construcción de ciudadanía  

EL SALVADOR  

9 MARCOS ANTONIO TRUJILLO GONZÁLEZ  Estudio sociológico de la juventud en la zona del valle Yanatile y 

Laco  

PERÚ  

10 LUZ RODRÍGUEZ COLILLA  Construcción y equipamiento de un centro educacional y de 

desarrollo para jóvenes de las comunidades indígenas lencas  

HONDURAS  

11 MARIA DIAZ DURILLO  

 

Cooperativa de mujeres fabricantes de productos cerámicos  GHANA  

12 MARTA BRAVO SANTOS  Diseño de la estrategia de educación ambiental para la 

implementación del Plan de Gestión de Residuos Sólidos  

PERÚ  

13 PEDRO PABLO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ  

 

Soberanía alimentaria en el departamento de Chinandega  NICARAGUA  

14 PRADO CABANES JARAMILLO  Impacto de la labor educativa del “ Colegio Agropecuario Monte 

Salvado” en las comunidades del valle Yanatie 

PERÚ  

15 RAQUEL IGLESIAS MORENO  Educación básica de niños/as y adolescentes con necesidades 

educativas especiales desde un enfoque de derechos, 

promoción de su protagonismo e incidencia en políticas públicas  

PERÚ  

16 ROCÍO ARANZAZU BAQUERO NORIEGA  Análisis y evaluación de la calidad y salubridad de las aguas 

destinadas a consumo humano en las regiones de Quinara y 

Tombali  

GUINEA BISSAU  

17 Mª ROSARIO GUTIERREZ PAYO  Alineamiento de la política de cooperación castellano manchega 

en Ecuador en el sector de la salud  

ECUADOR  

18 SONIA MARTÍN NIETO RIOS  

 

Formulación de un proyecto de cooperación  REP. DOMINICANA 

19 VALENTINE DE LA FUENTE  Desarrollo de la competitividad de artesanía textil con jóvenes y 

madres adolescentes  

PERÚ  

20  CARLOS DE LA OSSA  Mejora de la situación de los menores de Santa Cruz de la 

Sierra  

BOLIVIA  

21 ALEJANDRA BOTIJA  Prevención y vigilancia de la violencia de género desde la 

comunicación radial en las regiones de Piura y Cajamarca Norte 

en el marco del Plan Nacional y la Ley de Igualdad de 

oportunidades de Perú 

PERÚ  

 

 

 



  
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

 

 JORNADA “ LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD. LA EQUIDAD EN LAS 

ORGANIZACIONES”   

Los días 4 y 5 de mayo, se celebró en el campus de Ciudad Real el 

SEMINARIO “EN CLAVE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. LA GESTIÓN DE 

LA DIVERSIDAD, LA EQUIDAD EN LAS ORGANIZACIONES” . Este seminario 

se enmarcó en el programa general de RSE impulsado por la UCLM y la 

Fundación General en los últimos años, y que ha permitido, hasta la fecha, 

desarrollar más de 6 acciones formativas a nivel regional en aspectos como la 

transparencia, los recursos humanos, la acción social, las políticas de igualdad, y 

próximamente, la sostenibilidad y el medio ambiente.  

El seminario, trató aspectos relacionados con la gestión de la diversidad y la equidad en los 

ámbitos de género , la edad y la interculturalidad. Se ha mantenido un esquema teórico-práctico de 

ponencias con expertos en los diferentes ámbitos, y un taller práctico, para incorporar las diferentes 

dimensiones en los planes estratégicos tanto a nivel de Pymes, como de Entidades de Economía 

Social. En esta actividad se han inscrito 105 alumnos/as, participado 7 profesores de la UCLM, 

especialmente de las áreas de  Derecho y Relaciones Laborales, así como representantes de once 

empresas y entidades sociales como SinGENEROdeDUDAS, SECOT, Empresa PRADO REY, 

HUB Madrid, ELCOGAS, G+ Talento, EQualitiy 5, y la Red Unidad de Género “ La Manchuela”.  

En el ámbito de responsabilidad social , hay que destacar la clausura del I CURSO DE 

EXPERTO EN DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

DE PYMES Y ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL. Este curso, ha sido la primera experiencia en 

la región de estas características con una carga lectiva de 180 horas divididas en dos itinerarios 

formativos: PYMES y Entidades de Economía Social. Han participado  54  docentes, interviniendo 

además representantes de 17 empresas . Un total de 29 alumnos/as han recibido el Título de 

Experto o Especialista.  

El curso de experto ha contado en esta primera edición con la cofinanciación de la 

Consejería de Trabajo y Empleo, la empresa QUANDO, así como Caja Rural de Toledo.  



  
 

II SEMINARIO DE RSE. LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL:ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD    

  

Bajo la denominación de “RSE para PYMEs y EES. La dimensión ambiental: energía y 

sostenibilidad” la Fundación General de la Universidad de Castilla La Mancha ha desarrollado, 

con la colaboración de Pryus Energy, Vestas y el Ministerio de Trabajo, el segundo Seminario a 

nivel eminentemente práctico dentro de su estrategia Responsabilidad Social Empresaria (RSE). 

 El seminario, celebrado los días 26 y 27 de octubre en Albacete, se enmarca dentro del 

programa “RSE” de divulgación y formación que la Fundación General de la UCLM lleva 

desarrollando desde hace mas de tres años, con el fin de dar a conocer este nuevo modelo 

estratégico empresarial a las pymes y entidades de economía social. 

En esta ocasión el seminario se ha centrado en los aspectos como la energía y la 

sostenibilidad. Así la UCLM ha impulsado su Campus de Excelencia Internacional en Energía  y 

Medio Ambiente amparándose en su propia fortaleza y en la oportunidad que presenta el panorama 

español. 

Destacar la alta participación, con más de 326 inscripciones, 20 profesores colaboradores 

de 6 facultades relacionadas, 22 ponentes y 13 experiencias de buenas prácticas, todo ello en 16 

horas lectivas que han sido arropadas por 6 stands de empresas participantes, consiguiendo  un 

contacto más directo con el público asistente. Además tenemos que señalar las distintas reuniones 

mantenidas con las organizaciones,  que han permitido conocer y profundizar en temas 

relacionados con prácticas empresariales y formativas, así como en el desarrollo de proyectos de 

investigación con la UCLM. 

 El Seminario ha sido una ventana a esta nueva realidad, centrado en el sector eólico, solar 

y las energías emergentes ha profundizando en los nuevos retos de sostenibilidad ambiental, tanto 

en su vertiente teórica como práctica, impulsando buenas prácticas de compañías y dando voz a 

los distintos grupos de interés: administraciones públicas, empresas, tercer sector. 

 

 

 

 



  
 

INTERNACIONAL  

 
PROGRAMA ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS         

 

Durante la anualidad 2011, el programa Español en Toledo ha generado un total de 16 

iniciativas académicas que han formado a un total  de 506 estudiantes (incluyendo 102 Erasmus) 

en competencias lingüísticas y culturales. 

En todo el periodo, se han desarrollado cursos específicos para grupos de las universidades 

americanas de Texas A&M, Texas San Antonio University, Ohio University, Nebraska at Lincoln 

University, University of Toleodo Ohio, University of Tennessee,  Sam Houston State University, 

Chicago State University y Norhern Illinoii University. Fuera del entorno americano se ha trabajado 

en Asia con la Shanghai International Studies UniversitY y Xian International Students University en 

Brasil con la Universidad de Ceará, y en Europa con Bélgica (Howest Brugges Institute) y Armenia 

(Instituto Hispano-Armenio) . 

Asimismo, se ha continuado dando servicio idiomático y cultural a los Cursos de Postgrado 

en Derecho para Iberoamericanos y también a los alumnos Erasmus del Campus de Toledo.  

A finales de julio, se impartió el curso realizado en colaboración con el Instituto Cervantes 

que en esta edición se denominó: Saberes, actitudes y actividades para la enseñanza-aprendizaje 

de Español como Lengua Extranjera (ELE)  . donde como  en otros años, diferentes centros de la 

UCLM promocionaron becas para sus estudiantes a través del contrato programa.  

Especialmente relevante destacar el gran éxito de asistencia al tradicional curso abierto de 

julio que congregó en la edición 2011 a 181 alumnos de diferentes nacionalidades, siendo un curso 

cada vez más multicultural agrupando a estudiantes provenientes de diferentes puntos de USA, 

Alemania, Corea, Brasil, Filipinas, Egipto, Ghana, Armenia y China entre otros.  

Vinculado a este curso, desde el Programa ESTO se ha impulsado un proyecto de  becas 

solidarias por el cual se apoya con fondos propios la participación de estudiantes de áreas 

desfavorecidas.  En este año, se han asignado dos para Egipto, una para Ghana y una para 

Filipinas, reforzando también el esfuerzo realizado por nuestra Fundación a través del Programa Al-

Ma`mun de Toledo (Egipto) y del futuro Foro Asia (Filipinas). 

Paralelamente, se han generado y financiado, como en otros años 6 becas formativas, a 

través de las cuales seis estudiantes del Grado de Hispánicas de la UCLM, seleccionados desde 

su centro, son admitidos para cooperar con el equipo docente y  realizar prácticas tuteladas y 



  
 

acreditadas en este curso.  

Como novedades específicas del año destacar que en su segundo año de participación, 

Brasil participó en este programa con un grupo de más de 60 estudiantes procedentes de la 

Universidad de Ceará. 

También este año se ha titulado la I promoción del Diploma de Español con Fines 

Profesionales, que se ha inaugurado con 14 estudiantes, y las convocatorias del recientemente 

implantado examen oficial del Instituto Cervantes (DELE), donde progresivamente se van 

incrementando el número de solicitudes. 

Respecto a la iniciativa conjunta con la Shanghai International Students University (SISU), 

informar que en el 2011 el tercer grupo recibido finalizó su año de estudio de español y los alumnos 

aprobados se han incorporado mayoritariamente a los estudios de grado.  El 3 de octubre se inició 

la formación del cuarto grupo de estudiantes. 

 

PROGRAMA BICENTENARIOS DE LA INDEPENDENCIA 
DE LAS REPÚBLICAS IBEROAMERICANAS: MÉXICO    
 

Los días 12 y 13 de abril se  celebró la tercera edición del Programa Bicentenarios en el 

Campus de Ciudad Real, dedicado a México. En total, se inscribieron 1178 alumnos/as , de los 

cuales , la distribución por campus fue la siguiente: 

CAMPUS Nº ALUMNOS 

ALBACETE  118 

CIUDAD REAL  886 

CUENCA  1 

TOLEDO  173 

 TOTAL    1178  

En el Programa de Bicentenarios se trataron temas como de el exilio español,  la educación, 

la economía, las relaciones empresariales, el turismo, la cultura , la literatura ,y el 

constitucionalismo mexicano. Participaron ponentes tan destacados como el escritor Jorge Volpi, el 

historiador Jose Luis Soberanes, la profesora Alicia Alted, el profesor Manuel Ortuño, los 

economistas  Jose Luis Rangel y Federico Ysart, además de diferentes empresas como REPSOL, 

SANTANDER , JOMA, INDRA,  e IPEX.  

Adicionalmente, Bicentenarios tuvo un marcado carácter jurídico con la participación de 

constitucionalistas como Hector Fix- Fierro, Eduardo Ferrrer, y el Dr. Hector Fix Zamudio, que 

recibió el Doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla La Mancha.  



  
 

El embajador de México tuvo la ocasión de reunirse con una quincena de empresarios de la 

región con intereses en México , y adicionalmente, se realizó una muestra de pintura mexicana , 

una exposición de cine, así como encuentros jurídicos y literarios en las Facultades de Derecho y 

Ciencias Sociales,  y Letras de Ciudad Real.  

 En la delegación mexicana participante en el Programa, hay que destacar la presencia de 

los rectores de las Universidades de Guanajuato, Universidad Autónoma de México y Baja 

California, que además de su intervención en la mesa de Educación, mantuvieron diferentes 

reuniones en Ciudad Real, Albacete y Toledo , y tuvieron la oportunidad de firmar convenios 

específicos de colaboración académica con nuestra Universidad. 

  El Programa de Bicentenarios se apoya en una amplia red de de 35 profesores 

colaboradores de distintas disciplinas universitarias, que incorporan en sus materias, trabajos 

específicos para los alumnos participantes de las distintas mesas del programa, lo que, en cierto 

modo, justifica la alta participación de alumnos inscritos. La próxima edición del Programa 

Bicentenarios se dedicará a Colombia, y se celebrará  en el campus de Cuenca en abril de 2012. 

 
PROGRAMA AL MANUN : TURQUÍA     
 

El Programa Al Ma’mun de Toledo, es una iniciativa de la Universidad de Castilla-La 

Mancha (UCLM), desarrollada por la Fundación General en colaboración con la Escuela de 

Traductores de Toledo (ETT),  creada con el objetivo de formar y sensibilizar a la comunidad 

universitaria castellanomanchega sobre la  realidad histórica y actual de países  al sur y al este del 

Mediterráneo, y fomentar a través del conocimiento,  la interrelación, la convivencia y el respeto 

mutuo.  

La segunda edición de este programa se desarrollará los próximos 28 y 29 de noviembre y 

estará dedicada a Turquía, con una participación de 36 ponentes y más de 600 alumnos/as. Se 

cuenta además con la colaboración de 18 profesores de los distintos campus, que ayudan a la 

movilidad y participación de sus alumnos en esta iniciativa.   

Aunque la actividad se realiza en Toledo por su estrecha relación con la ETT,  más de 100 

estudiantes se desplazaron desde los campus de Albacete y Ciudad Real, manifestando la 

voluntad regional de la iniciativa.  

El programa, está apoyado por la Alianza de Civilizaciones y va a permitir que nuestra 

universidad impulse relaciones y futuros proyectos con la Universidad de Estambul, la Universidad 

de Ankara y la Universidad del Bósforo cuyos rectores vienen a las Jornadas.  



  
 

Como objetivo adicional se desea que estas relaciones institucionales sirvan además, para 

reforzar el Programa de Español en Toledo de esta Fundación.  

ACCIÓN SOCIAL   

 
IV FORO UCLM SOCIAL    
 

Durante los días 4 y 5 de abril,  la Fundación General UCLM, organizó el IV Foro UCLM 

SOCIAL, en colaboración con la E.U. de Enfermería y Fisioterapia del campus de Toledo, y con el 

respaldo como en años anteriores, del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad , la JCCM y 

la Fundación CCM.  

El IV Foro UCLM Social, como en años 

anteriores ha pretendido fomentar la 

sensibilización y participación de la propia 

comunidad universitaria, consiguiendo una alianza 

de colaboración  con múltiples entidades sociales, 

y actuando como mediadores entre voluntarios y 

organizaciones humanitarias y sociales.  

En esta ocasión, la intervención inaugural 

del Foro, contó con la participación de Gema 

Hassen-Bey, cuádruple medallista olímpica de esgrima en los Juegos Paralímpicos de Barcelona 

92, Atlanta 96, Sidney 2004 y Beijing 2008, que habló sobre su experiencia en el mundo del 

deporte, así como su trayectoria personal y profesional.    

Un total de 280 alumnos/as se matricularon en esta iniciativa de la UCLM, colaborando en la 

misma 26 docentes de la UCLM , así como 20 ONG,s que dispusieron de un stand informativo para 

dar a conocer directamente a los estudiantes sus diferentes intervenciones, proyectos y 

necesidades en el ámbito del voluntariado.  

El programa se estructuró durante dos días en cuatro mesas redondas : la primera de ellas 

sobre “Los recursos y actuaciones en materia de discapacidad” , con la intervención de 

representantes de CERMI, de la ONCE, de la asociación FUTURVALÍA, así como del Director 

Gerente del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. La segunda  sobre la “Intervención con 

personas en riesgo de exclusión social”, con la participación de la Fundación Secretariado Gitano, 

la asociación PAIDEIA, AFEMJO , o la organización PRETOX. La sesión del segundo día se inició 



  
 

con la mesa de “Atención al colectivo inmigrante”, en la que participaron asociaciones como 

MADRAZA, CEPAIM-CLM, o la Coordinadora de Asociaciones de CLM. El Foro concluyó con la 

mesa de “ La cooperación en la salud” con experiencias de diferentes ONG,s del ámbito de la 

salud, como Médicos del Mundo de CLM, Enfermeras para el Mundo, Cruz Roja o CANDAS.                                   

Dentro de las actividades sociales de la Fundación se editó y difundió la III edición de la 

Revista UCLM SOCIAL  con una tirada de 4000 ejemplares, distribuida entre la comunidad 

universitaria y organizaciones de la región. 

ESCUELAS DE VERANO     
 

Hasta el momento se han celebrado 4 ediciones de la actividad ESCUELAS DE VERANO 

en los diferentes campus. En este curso, se han inscrito 359 alumnos/as, con la siguiente 

distribución por campus :  

CAMPUS Nº 
ALUMNOS 

ALBACETE  108 

CIUDAD REAL  136 

CUENCA  41 

TOLEDO  74 

 
TOTAL  

 
359 

 

El Programa incluye una oferta de becas para alumnos/as de nuestras Facultades de 

Enfermería y Educación,  y se apoya para la ejecución del mismo, en empresas de ocio externas , 

que, bajo la supervisión de la Fundación, elaboran y ofrecen un amplio y variado programa lúdico 

formativo, entre el 21 de junio y el 30 de julio, horario de 9.00 horas a las 15.00 horas, de lunes de 

viernes. La actividad, como en años anteriores, ha incluido la realización de actividades 

relacionadas con el medio ambiente, la informática, el inglés, talleres de plástica y pintura, así 

como visitas organizadas, deportes y  juegos.  

La oferta de las Escuelas de Verano, forma parte y está integrado en el Plan de Acción 

Social de la Universidad, que colabora en el mismo, cofinanciando el coste del 50% de la matrícula 

de los alumnos/as , todos ellos necesariamente hijos/as de PDI/PAS de nuestra Universidad. 

Además, destacar, que esta edición ha ampliado su oferta a los integrantes del Programa de 

Antiguos Alumnos de la UCLM .  

 
 



  
 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE VACACIONES     
 

Un año más el Colegio Mayor “ Gregorio Marañón” ha continuado participando en este 

Programa de Intercambio con otras residencias de distintas universidades con el que ese pretende 

facilitar a las personas que trabajan dentro de la comunidad universitaria la posibilidad de alojarse 

en residencias y colegios mayores durante los periodos no lectivos y de baja actividad académica. 

Las ventajas del programa son tanto para los usuarios , que pueden disfrutar de unas vacaciones a 

muy buen precios, como para las propias residencias, que pueden maximizar el rendimiento de los 

establecimientos en los periodos de baja ocupación.  

Desde las pasadas navidades, el programa de intercambio de vacaciones ha permitido a  

beneficiaros de nuestra universidad (PAS, PDI, alumnos de la Universidad de Mayores y del 

Programa de Amigos y Antiguos Alumnos de la UCLM) junto con sus familiares, hasta un total de 

206 plazas, disfrutar de una semana de vacaciones en residencias universitarias de Granada, Jaca, 

Ligüerre de Cinca y Morillo de Tou en Huesca, Málaga, León, Valencia, Cartagena, Sevilla  o la 

Albufeira (Portugal). 

Igualmente, el programa de intercambio, el Colegio Mayor “ Gregorio Marañón” ha recibido 

visitantes de otras universidades provenientes de los destinos anteriormente mencionados. Un total 

de 57 personas pudieron disfrutar de Toledo durante las vacaciones de Semana Santa y 152 en 

verano.  

OTROS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

GESTIONADAS EN  2011 

 
XI JORNADAS DE CAZA Y CONSERVACIÓN       

 

La undécima edición del Curso Caza y Conservación, dedicado a la divulgación científica,  

se celebró el día 17 de septiembre del presente año en el campus del Ciudad Real, y al amparo de 

FERCATUR como es tradicional, con la previsión de participación de 16 docentes y más de 170 

alumno/as .  

Desarrollado en colaboración con el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos 

(IREC), se eligieron y definieron los contenidos y ponentes del mismo. Este año la temática fue 

orientada una presentación de los equipos, trabajos y resultados de investigación más relevantes 



  
 

de este prestigioso centro de investigación sito en nuestra universidad, referente en España y en el 

extranjero del conocimiento científico en esta materia.  

Aprovechando que la semana anterior se había celebrado el XXX Congreso de la  

International Union of Game Biologists (IUGB),  la conferencia inaugural versará sobre la 

situación actual de la investigación cinegética en el mundo, abordada según los distintos países, 

temáticas y áreas de trabajo.  Así mismo se presentó en dicha conferencia los retos presentes y 

futuros que tiene esté área del conocimiento y que deberán ser atendidas desde la comunidad 

científica internacional.  

Como es habitual, y se potencia en este curso,   la participación de los alumnos asistentes 

fue importante y se generaron interesantes debates y reflexiones sobre los temas abordados. 

JORNADAS DE TRABAJO UCLM SOBRE PROGRAMAS 
INTERNACIONALES Y EUROPEOS DE PROYECTOS DE 
I+D+i       
 

La Fundación General de la Universidad de Castilla La Mancha en coordinación con la 

Oficina de Proyectos Europeos (OPE) y la Oficina de Transferencia de Resultado de Investigación 

(OTRI) de la UCLM, organizó unas jornadas para investigadores de la Universidad Regional sobre 

programas europeos de financiación de proyectos de I+D+i. 

Las jornadas, de dos días de duración, se realizaron los días 4 y 5 de octubre en Ciudad 

Real, pudiendo ser seguidas por videoconferencia desde cada uno de los campus de la UCLM. 

Con el objetivo de informar, mejorar y apoyar a los investigadores interesados, se buscaba 

impulsar la participación de la Universidad en proyectos de cooperación científica con 

financiamiento europeo. Las jornadas contaron con la participación de 77 investigadores y 11 

empresas  analizándose más 17 proyectos de investigación a través de talleres específicos. 

La actividad estuvo impartida por la consultora europea Moverim y la Fundación 

Columbus, promotora de una red euro-latinoamericana de instituciones de educación superior que 

fomenta la cooperación multilateral y proporciona apoyo sobre temas claves para las instituciones 

como las oportunidades de financiamiento, el acceso a redes de expertos, implementación de 

estrategias institucionales... 

Las jornadas abordaron talleres de trabajo personal y talleres informativos sobre programas 

internacionales y europeos de I+D+i, tratándose entre otros temas: 



  
 

• 7º Programa Marco y el programa Research for the Benefit for SMEs 

• 7º Programa Marco y el programa IDEAS: la investigación en las fronteras del 

conocimiento. 

• Plataformas Tecnológicas, Private Public Partnership 

• El futuro de la financiación europea en I+D e innovación tras el VII Programa 

Marco – Horizonte 2020  

 
PROGRAMA DE AMIGOS Y ANTIGUOS ALUMNOS DE LA 
UCLM        

 

Durante el año 2011, se ha pretendido consolidar el Programa , dándolo a conocer en las 

distintas facultades y escuelas de los campus , mediantes visitas y reuniones. La finalidad ha sido 

el establecer contactos con las estructuras organizativas y de gestión de las propias Escuelas y 

Facultades obteniendo muy buena acogida por parte de los directores y decanos. El objetivo final 

sería el conseguir una persona en cada Facultad y Escuela vinculada a la actividad del Programa 

de Antiguos Alumnos (Red de corresponsales). 

De igual forma, se ha contactado con los Delegados de Alumnos de las diferentes Escuelas 

y Facultades para contar con una red flexible y fluida de  detección, implantación y difusión de 

iniciativas de fidelización a la Universidad.  

Durante este año 2011 se han realizado, por tanto, diversas actividades como :  

 Creación de estructuras de colaboración con Facultades y Escuelas, delegaciones de 

servicios de deportes, secretarías, bibliotecas, colegios profesionales  

 Canales de difusión: Se ha mejorado y actualizado la web oficial del programa . Igualmente 

se sigue manteniendo la participación en redes sociales contando hasta el momento con 

cerca de 300 admiradores. Se cuenta con la colaboración de alumnos colaboradores lo que 

ha dado lugar a un importante incremento de más de 200%. 

 Campaña Graduaciones : Se han realizado presentaciones a las nuevas promociones de la 

UCLM 

 Negociación de nuevos servicios para el Programa  

 Elaboración del boletín digital con noticias y reportajes relacionados con el Programa  

 

En la actualidad se cuenta  con 421 Alumni inscritos y validados como tal . Este  aumento se 

ha debido fundamentalmente a la incorporación de los antiguos alumnos de la Asociación  Escuela 

de Almadén y a la difusión del curso de inglés on line (My Oxford English). 
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COLEGIO MAYOR “ GREGORIO MARAÑÓN” 

 
Durante  todo el año 2011, se está llevando a cabo una política de contención de gastos, 

con el objetivo de que su incremento no sea superior al 2%, y tratar de terminar el año con un 

beneficio superior al del 2010.  

 

Aunque hasta la fecha las cifras han sido muy similares a las del año pasado, la previsión 

del último trimestre parece indicar que no se va a poder mantener ese buen nivel de ocupación, y 

se espera finalizar el ejercicio en torno al 60% de ocupación.  

 

A pesar de la disminución de la ocupación, los ingresos se van a poder mantener gracias a 

que el precio medio de las habitaciones este año ha aumentado con respecto al precio medio del 

año pasado ( pasando de 20,05 € a 21,07 €).  

 

 El Colegio, continúa participando en el Programa de Intercambio de Vacaciones con otras 

universidades del país, tratando de buscar ampliar esta iniciativa a residencias de otros países, 

para continuar maximizando el rendimiento en los periodos de baja ocupación.   

 

 

 

 

 

 

 



  
 

OTRAS ACTIVIDADES  2011 

 

Durante el año 2011, además de las actividades y programas previamente señalados, y que 

por su relevancia e implantación en los diferentes campus requieren un tratamiento más concreto, 

la Fundación además ha colaborado y/o coparticipado en diferentes iniciativas:  

 XI EDICIÓN CURSOS DE POSTGRADO EN DERECHO PARA IBEROAMERICANOS   

 

Un año más, la Fundación General de la UCLM ha colaborado en los Cursos de Postgrado 

en Derecho para Iberoamericanos, que se celebra anualmente en el campus de Toledo, y con los 

que se consigue un mayor acercamiento, cooperación y consolidación de nuestra Universidad en el 

ámbito universitario y profesional iberoamericano.  

En este sentido, se ha conseguido a lo largo de estos años, los siguientes objetivos: 

 Continuar incrementando el número de alumnos/as de nuevo ingreso en programas de 

postgrado, máster y doctorado  

 Proyección y consolidación de la Universidad en Iberoamérica 

 Proyección y consolidación internacional de la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha  

En los Cursos de Postgrado en Derecho para iberoamericanos de este año se han 

matriculado un total de 241 alumnos/as de distintos países de América Latina, como Argentina, 

México, Colombia, Venezuela, o Chile, entre otros. Los Cursos ofrecidos en esta edición han sido 

diez : 

 “Globalización y derecho ambiental: nuevos instrumentos para la protección del medio 

ambiente y la lucha contra el cambio climático”. 

 “Responsabilidad civil contractual y extracontractual”. 

 “La Propiedad intelectual en la sociedad de la información y del entretenimiento”. 

 “Derechos fundamentales y garantías constitucionales en la perspectiva del siglo XXI”. 

 “Gestión tributaria”. 

 “Gobierno de empresas y sociedades mercantiles”. 

 “Derecho penal económico y de la empresa”. 

 “Derecho de la abogacía y habilidades profesionales”. 



  
 

 “Trabajo y Derechos Fundamentales en la crisis económica (eficacia y garantías de los 

derechos laborales tras el “crack” de 2008)”. 

 “Resolución de conflictos y estrategias de negociación”. 

 

 VI EDICIÓN UCLM EMPLEO  

 

La colaboración en la edición de este año, se ha centrado básicamente en la distribución y 

envío de información a más de 500 empresas , así como la co financiación del evento. Este año, 

según los datos registrados han participado 45 empresas e instituciones, y 1100 alumnos/as en las 

diferentes mesas y entrevistas de trabajo.  

 PROGRAMA EMPRENDEDORES   

 

Este programa está coordinado por el Vicerrectorado de campus de Albacete y Proyectos 

Emprendedores y tiene como objetivo el dar a conocer los valores de la cultura emprendedora, 

adquirir los conocimientos básicos, recibir la formación y capacitación necesaria para generar ideas 

innovadoras realizando un proyecto emprendedor viable e iniciar el proceso de puesta en marcha 

para la creación de una empresa.  

Durante el primer semestre se ha realizado el V Curso de Generación de Ideas 

Innovadoras y Proyectos Emprendedores, que por primera vez ha tenido un formato on line, 

mediante la plataforma moodle, con sesiones presenciales de seguimiento de los proyectos , y con 

una inscripción de 173 alumnos/as. Este Programa además,  promueve desde el año pasado los 

“Premios Capital Semilla” , para fomentar la puesta en marcha de las empresas propuestas por los 

estudiantes del curso.  El proyecto premiado, además será seleccionado como representante de la 

UCLM en el Premio Nacional de Emprendimiento  (Premio Uniproyecta promovido por UNIVERSIA)  

 V CONGRESO DE FUNDACIONES UNIVERSITARIAS.FUNDACION UNIVERSIDAD-EMPRESA  

  

La Fundación representada por su Directora Adjunta, Gloria Jordán, participó en el V 

Congreso de Fundaciones Universitarias y Fundaciones Universidad Empresa. El programa de la 

reunión estuvo enfocado y centrado en los temas relacionados con el papel de las fundaciones en 

los ámbitos de Formación y Empleo universitario.  

 

 



  
 

 V CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO    

 

El pasado mes de abril , la Fundación participó en el V Congreso Universidad y 

Cooperación al Desarrollo celebrado en la Universidad de Cadiz , como un espacio de encuentro, 

de coordinación y reflexión sobre los retos, las oportunidades y los desafíos de la cooperación 

universitaria para el desarrollo en la coyuntura de crisis sistémica que vive el mundo. El lema del 

congreso “ La Cooperación Universitaria al Desarrollo, ante los retos de un mundo en crisis” , se 

desarrolló en cuatro líneas temáticas: La CUD ante los retos de un mundo en crisis; la actividad 

universitaria como práctica de cooperación al desarrollo; herramientas, instrumentos y estructuras 

organizativas de la CUD; perspectivas de la evaluación e impacto de la CUD. Para el congreso se 

seleccionaron 72 comunicaciones y 114 pósteres,  con cerca de 60 universidades participantes. En 

concreto, La Fundación participó presentando una comunicación específica sobre el Programa de 

Prácticas y Proyectos Fin de Carrera en Cooperación, que realizaron Pilar Salgado (Responsable 

del Área de Programas) y Prado Cabanes ( Técnico de Programas). 

 

 DIPLOMA DE ESPAÑOL CON FINES PROFESIONALES    

 

El pasado mes de abril,  y en presencia del Consejero de Educación de la Embajada China 

en España, se celebró en el Campus de Toledo la entrega de títulos a los 14 estudiantes chinos 

que han finalizado con éxito la primera edición del Diploma de Español con Fines Profesionales 

(DEFP) – Modalidad Empresarial. Este título propio de la UCLM fue diseñado específicamente para 

estudiantes extranjeros interesados en aprender lengua y cultura española (año I del título) e iniciar 

sus estudios empresariales con una docencia más personalizada (año II del título).  

En el mes de septiembre 22 estudiantes procedentes de la Shanghai International Students 

University y de la Xian International Students University se han incorporado al Porgrama ESTO 

para estudiar la primera anualidad del DEFP. Paralelamente, otros 9 estudiantes iniciaron a 

primeros de octubre sus estudios en el segundo curso del DEPF que concluirán en junio 2012 con 

la graduación de la II Edicion de este título propio. 

 

 PARTICIPACIÓN EN CHARLAS Y SEMINARIOS DE COOPERACIÓN      

 

En el marco de la campaña de sensibilización en cooperación que desde la Fundacion se 

viene realizando a lo largo de estos años,  se ha contactado con diferentes Facultades y Escuelas , 



  
 

que teniendo en cuenta la necesidad de adaptación a los nuevos planes de estudios , han 

comenzado a realizar seminarios y jornadas centrados en  el ámbito de la colaboración, y para los 

que han contado con nuestra colaboración.  

En este sentido se ha participado en : Aula de Solidaridad ( Facultad de Letras de Ciudad 

Real), Jornadas de Solidaridad  ( E.U. de Enfermería de Toledo), Charlas de cooperación  

(Facultad de Enfermería de Ciudad Real, Facultad Ciencias Ambientales y Bioquímicas de Toledo,  

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo o la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de Albacete)    

 

 SEMINARIO IBEROAMERICANO DE UNIVERSIDADES SOBRE MODELOS DE DOCENCIA E 

INVESTIGACIÓN EN RSE      

 

El Director de la Fundación , participó entre el 1 y 3 de junio en el I Seminario 

Iberoamericano de Universidades sobre modelos de docencia e investigación en RSE, que tuvo 

lugar en Buenos Aires. Este programa está impulsado por el PNUD, la AECID, así como el Banco 

Santander . Participaron cerca de un centenar de universidades latinoamericanas, y la Fundación 

asistió y presentó un documento específico sobre el “Estado de la Docencia y la Investigación en 

materia de RSE en España” . La participación y colaboración con esta red, puede permitir en 

mediano plazo el comenzar a preparar y organizar un Congreso Iberoamericano en materia de 

RSE en nuestra Universidad, materia, que está teniendo una evolución espectacular en América 

Latina en los últimos años. En este seminario han participado 117 universidades , de 18 países 

latinoamericanos y más de 200 inscritos.     

 

 PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS DE VERANO DE “ EL ESCORIAL” . PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO DE LA RSC EN ESPAÑA (CONSECUENCIAS SOBRE EL REPORTING 

CORPORATIVO DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE)     

La UCLM a través de la Fundación General estuvo presente en los cursos de verano que 

cada año organiza la Universidad Complutense en El Escorial. 

Las jornadas tuvieron lugar durante los días 4 y 5 de julio bajo la denominación “Promoción 

y Desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa en España (Consecuencias sobre el 

reporting corporativo de la ley de economía sostenible)” siendo su principal objetivo ofrecer un 

enfoque estratégico de la situación, proponiendo el análisis y debate de las consecuencias que, 



  
 

indudablemente, el desarrollo de la Ley de Economía Sostenible tendrá sobre el reporting 

corporativo. 

Otras de las temáticas abordadas sobre las que trató la intervención de Eliseo Cuadrao de la 

Guía, director de la Fundación General de la UCLM fueron: 

- Como pueden organizar las universidades sus procedimientos de reporting corporativo a fin de 

producir memorias de gobierno responsable y gestión sostenible de sus actividades. 

- Capacidad y competencia de las mismas universidades para desarrollar programas de 

cooperación con las empresas de su ámbito de influencia, sobre todo PYMES, para ofrecerles sus 

servicios cuando deseen analizar su situación y acometer de manera voluntaria la implantación de 

programas de responsabilidad social a la medida de su capacidad y en función de su modelo de 

negocio específico. 

 CURSO DE INGLÉS ON LINE “ MY OXFORD ENGLISH”      

 

En la actualidad, según la resolución aprobada en Consejo de Gobierno el 2 de marzo de 2010, 

los alumnos de Grado y Máster de Secundaria de la UCLM necesitan acreditar el dominio de una 

segunda lengua a nivel B1 (intermedio), dado el compromiso de la UCLM "de fomentar la 

internacionalización de nuestras enseñanzas, adecuar el diseño de las titulaciones a los retos que 

impone la sociedad actual y contribuir a la verificación y acreditación de los planes de estudios". 

My Oxford English, nace fruto del Convenio entre la Universidad de Castilla-La Mancha y AUGE 

(Agencia Universitaria para la Gestión del Conocimiento) con el objetivo de lanzar una plataforma 

de aprendizaje del inglés de forma online. 

My Oxford English (MOE) es un curso diseñado específicamente para el público adulto 

hispanohablante y una herramienta que complementa y potencia otros estudios presenciales de 

inglés. Dirigido a estudiantes, personal docente e investigador (PDI) y personal de administración y 

servicios (PAS) de la UCLM, el curso está avalado por la prestigiosa firma “ Oxford University 

Press”, y está dividido en 10 niveles que cubren desde el nivel A1 hasta el B2 del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas.  

 

 BECAS  

La Fundación General ha continuado a lo largo de este año llevando a cabo becas de 

colaboración , potenciadas , a través de la firma de convenios, que permite la realización de 

prácticas en empresas de la región. Entre estos convenios firmados cabe destacar los mantenidos 



  
 

con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Iberdrola, Quando o Elcogás… 

 

Igualmente, se han convocado por parte de la Fundación becas con el fin de que 

alumnos/as de los últimos  cursos de la Universidad , recién titulados o alumnos/as de doctorado 

empiecen su carrera profesional apoyando a la propia Fundación en la realización de sus 

actividades . En este segundo semestre del año se ha convocado un total de 39 nuevas becas .  

 

 AUDITORÍA       

A lo largo de estos meses se ha realizado la obligatoria auditoría de la Fundación 

incorporado en el cierre económico 2010.   

MECANISMOS DE DIFUSIÓN Y REDES SOCIALES  

 

La Fundación General de la UCLM, dispone de varios mecanismos de difusión de 

actividades, noticias y convocatorias de forma online. Además de las revistas del Programa de 

Antiguos Alumnos y UCLM-Social que se publican también en la web, la Fundación dispone de 

mecanismos de difusión tales como: blog, website, redes sociales y canales para publicación de 

vídeos. 

- Página web (www.uclm.es/fundacion), con más de 15.000 visitas en los últimos 6 meses. 

- Blog de la Fundación General (http://fundacionuclm.wordpress.com/) 

- Facebook: con más de 200 seguidores (http://es-es.facebook.com) 

- Un canal en Youtube (http://www.youtube.com/user/FundacionUCLM?feature=mhee) 

- Un canal en Vimeo (http://vimeo.com/user4267142/videos) 

- Boletín electrónico (http://boletinfundacion.wordpress.com/) 

 

 REVISTA UCLM SOCIAL        

La responsabilidad social universitaria, eje de los contenidos de los tres números de esta 

revista  sobre los proyectos y actividades de la UCLM y la Fundación General, se hace vigente con 

las diversas iniciativas en pro de una mayor difusión de los valores de voluntariado, cooperación, 

cultura, internacionalización de la universidad, compromiso social y la enseñanza del español, entre 

otras actividades.El próximo número correspondiente a la cuarta edición,  saldrá a la luz a partir de 

marzo del 2012. 

http://www.uclm.es/fundacion
http://fundacionuclm.wordpress.com/
http://es-es.facebook.com/
http://www.youtube.com/user/FundacionUCLM?feature=mhee
http://vimeo.com/user4267142/videos
http://boletinfundacion.wordpress.com/


  
 

 

 

 

IV 

PLAN DE ACTUACIÓN 2012   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Básicamente en el año 2012, se mantienen  tanto las líneas generales de actuación, como 

los denominados programas propios, en los ámbitos de empleo, responsabilidad social 

empresarial,  acción social, cooperación al desarrollo, programas internacionales y encomiendas de 

gestión.  

Aún quedan fechas por determinar en algunas líneas de trabajo, que serán fijadas en el 

primer trimestre de 2012, con los responsables académicos respectivos de cada actividad.   

El programa de trabajo presentado toma en consideración, tanto las evaluaciones 

realizadas, las fuentes de financiación previstas, y el máximo equilibrio en cuanto a la distribución 

por campus y participación de diferentes Facultades y Escuelas,  y profesores.  

 

 

 

 

 



  
 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

VIII JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO “DERECHOS 

HUMANOS EN GUATEMALA”   

Se tiene prevista en el mes de octubre la celebración de las VIII Jornadas Interuniversitarias 

de Cooperación en el campus de Albacete (15 octubre) y en el campus de Ciudad Real (17 

octubre). Como novedad se propondrá la realización en el campus de Toledo, de alguna 

conferencia específica de alguno/os de los destacados ponentes que se invitarán a participar, 

ampliando el recorrido académico de estas jornadas en los campus de la universidad. Como en 

ocasiones anteriores se contará con la colaboración de la Facultad de Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos de Albacete, la  Facultad de Derecho y el Instituto de Resolución de Conflictos 

de Ciudad Real.  

Esta octava edición, seguirá la línea de las anteriores, centrándose en esta ocasión en la 

situación de los derechos humanos en GUATEMALA 

A lo largo de estos días, se  debatirán las causas, evolución, y situación pasada y actual del 

conflicto en Guatemala,  tanto desde el punto de vista social, económico y político. Se contará con 

la participación de destacados ponentes, tanto del ámbito universitario,  como de organizaciones 

internacionales, sociales y sindicales de Guatemala.  

La estructura de las Jornadas tratará temas de diferentes experiencias de intervención, 

situación de colectivos vulnerables ( mujer, infancia, comunidades indígenas, comunidades rurales, 

refugiados políticos…) , avances y retrocesos del conflicto.  

II JORNADAS “MINERÍA Y DESARROLLO” 

El próximo mes de octubre está prevista la celebración de una segunda edición de las  

JORNADAS MINERÍA Y DESARROLLO, en colaboración con la Escuela de Ingeniería Minera e 

Industrial de Almadén  (E.I.M.I.A), y que tan buena acogida tuvieron el año pasado  . 

  Esta iniciativa, pretende reflejar la situación de la minería artesanal y de pequeña escala 

(MAPE) en diferentes sectores, y concretamente en esta edición centrándose en países como 

Ecuador, Chile y Brasil. Se analizarán aspectos sociales, económicos, productivos, y comunitarios. 



  
 

El programa incluirá diferentes mesas sobre: la situación actual de la minería artesanal en el 

mundo (aspectos legales, sociales, económicos o medioambientales) ; estudios de caso de 

Ecuador, Brasil y Chile  

Las Jornadas se completarán además con reuniones de trabajo entre los delegados de los 

países invitados y  representantes de la E.I.M.I.A, para impulsar acciones de intercambio de becas 

o proyectos de investigación conjuntos.  

V CURSO DE EXPERTO EN COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO Y II  MASTER EN COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO  

Como en ediciones pasadas, en los próximos meses de abril y mayo se publicará la 

convocatoria del V Curso de Experto en Cooperación al Desarrollo, así como la posibilidad de 

poner en marcha el II Máster en Cooperación.  

Respecto al Curso de Experto, se mantiene el mismo formato de las pasadas ediciones con 

30 créditos ECTS, una carga lectiva de 180 horas presenciales dividido en 4 Unidades temáticas,  

en las que se analizan aspectos relacionados con, las políticas y programas de cooperación, los 

derechos humanos, la economía para el desarrollo, así como los contextos geográficos y 

geopolíticos de América Latina, África, Asia y Los Balcanes. Durante el curso los alumnos, repasan 

las metodologías utilizadas en sectores como, el medio ambiente, la soberanía alimentaria, el 

trabajo infantil, las comunidades indígenas, la interculturalidad y la salud, la ayuda humanitaria, la 

gobernabilidad y trabajo decente entre otras. En esta nueva edición, se pretende hacer un mayor 

hincapié en la difusión entre alumnos de la Universidad, interesados en ir formándose en temas de 

cooperación. 

Igualmente, el Máster se desarrollará en los dos tramos formativos, dependiendo de si se 

tiene o no convalidado los módulos correspondiente al Curso de Experto. El segundo tramo 

formativo, correspondiente al Máster, se desarrollará en  5 unidades temáticas, en la que se 

ampliarán contenidos sectoriales, regionales, económicos e instrumentos para la gestión de 

proyectos de cooperación. Este segundo módulo tiene un carácter eminentemente práctico y los 

proyectos fin de estudio se realizan en terreno, en los países seleccionados por los alumnos/as.El 

Máster en total cuenta con 452 horas presenciales, incluyendo las prácticas en terreno, que 

corresponden a 60 créditos ECTS. 

El plantel de docente está formado por más de 30 profesores de la UCLM y profesionales 

del ámbito de la cooperación. 



  
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL  

 

III SEMINARIO RSE: MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD     

En ecología, sostenibilidad describe cómo los sistemas biológicos se mantienen diversos y 

productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de 

su entorno. En 1983, Naciones Unidas a través del Informe Brundtland define por primera vez el 

concepto de desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer las necesidades de las futuras generaciones; lo que crea un marco que da cabida 

tanto a los aspectos medioambientales, como a los económicos y sociales. 

La salud de una economía moderna depende de recursos limitados, y debemos utilizarlos 

de manera más sostenible. Una Europa eficiente en el uso de recursos es una de las prioridades 

de la UE incluidas en la estrategia Europa 2020 para el crecimiento sostenible y el empleo. 

La responsabilidad social es un mecanismo que da respuesta a estas inquietudes 

permitiendo estimular los procesos de sostenibilidad, atendiendo especialmente a una mejor 

planificación y gestión por parte de las organizaciones, que tengan en cuenta el cambio climático y 

las transformaciones del territorio, así como el uso más eficaz de los recursos naturales, lo que 

contribuirá a lograr los objetivos europeos sobre cambio climático, energía, transporte, materias 

primas, agricultura, pesca, biodiversidad y desarrollo regional. 

El Seminario, que se celebrará los días 6 y 7 de noviembre en el campus universitario de  

Toledo, pretende ser una ventana a esta nueva realidad, profundizando en los nuevos retos de 

sostenibilidad ambiental.  

I SEMINARIO VIOLENCIA DOMÉSTICA: ANÁLISIS DE 

UNA REALIDAD 

La Violencia Domestica, además de ser un tema muy incómodo -tanto social como 

profesionalmente- es difícil sacarlo a la luz por toda la complejidad que conlleva probar los hechos, 

ya que los incidentes más graves suelen llevarse a cabo en ambientes privados, lejos de cualquier 

testigo neutro. De ahí la importancia -al objeto de conseguir la igualdad- de promover y facilitar 



  
 

mecanismos internos que posibiliten la “transparencia” de una problemática apenas visible, pero 

que merma la calidad laboral, familiar y social. 

El 25 de noviembre de 1999 se declaró Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer por parte de  Naciones Unidas, conmemorando así el asesinato de las tres 

hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante 

Rafael Trujillo en 1960. Desde entonces, todo tipo de instituciones y organizaciones sociales 

públicas y privadas, nacionales e internacionales, venimos realizando acciones para sensibilizar, 

incorporar e incentivar la participación de nuevos actores en la prevención de la violencia. 

 

Con el objetivo de formar y sensibilizar, la Fundación General de la UCLM tiene prevista la 

realización del “I Seminario de Violencia Doméstica: Análisis de una realidad” en el campus 

universitario de Cuenca los días 21 y 22 de abril, abordando la violencia doméstica desde distintas 

perspectivas, pues no podemos olvidar que la violencia no es un problema “de” sino un 

problema “para” las mujeres. 

 

INTERNACIONAL 

 

PROGRAMA ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS  

Para la anualidad 2012, el Programa ESTO pretende mantener la pauta suave, pero 

continua, de crecimiento siguiendo la filosofía que ha mantenido el programa en los últimos años.  

Según nuestras previsiones, la mayoría de los cursos realizados en el 2011 se volverán a 

impartir en el 2012 y al respecto se prevén pocas oscilaciones. No se realizará el curso de Howest 

Brugges (Bélgica) y quizás alguna otra iniciativa asociada al mercado americano no se materialice 

por la situación delicada que atraviesan algunas universidades de este país, pero en paralelo, se 

está trabajando en cuatro nuevas propuestas de las que se espera que alguna consolide.  

Destacar que por primera vez impartiremos el nuevo curso para estudiantes chinos 

denominado Curso UNED, que iniciarán 32 estudiantes el próximo mes de febrero.  Los 

estudiantes de este curso ingresan en el Programa ESTO habiendo obtenido la acreditación UNED 

para entrar en la universidad española, y tras cursar 700 h de español, pasan a estudiar el grado 

que deseen en la universidad que los admita.  



  
 

Como actitud general, estamos atentos y mantenemos una cierta prevención sobre la 

evolución de los comportamientos de los mercados internacionales para el próximo año.   

En estos momentos se sigue percibiendo el incremento de demanda de Brasil (mercado al 

alza), tenemos una situación de tránsito respecto al mercado chino (adaptación de nuevas 

propuestas a las nuevas realidades legislativas y de demanda) y, mantenemos grandes incógnitas 

sobre la respuesta de Europa y USA dada la inestabilidad y crisis existente en ambas zonas.   

El Programa durante el próximo año tratará de generar nuevas alternativas y proyectos que 

nos vinculen más los mercados emergentes, y diversifiquen más las áreas de procedencia de 

estudiantes. Al respecto, entre los cursos que se gestionan, se ha realizado una propuesta para 

estudiantes pakistaníes.  

Por lo tanto, frente a un escenario de potencial dificultad, se considera imprescindible en el 

2012 invertir y reforzar en tareas de difusión y promoción hacía nuevos nichos,  especialmente 

cuando en el 2011, debido a la coyuntura general y particular de la universidad, no se acometieron 

las tareas habituales de promoción en el exterior, en espera de nuevos escenarios económicos e 

institucionales.  

PROGRAMA BICENTENARIOS DE LA INDEPENDENCIA 

DE LAS REPÚBLICAS IBEROAMERICANAS: COLOMBIA  

 

Los próximos 25 y 26 de abril, se celebrará  la IV edición del Programa Bicentenarios en la 

UCLM en el Campus de Cuenca. 

Con el objetivo de que nuestros universitarios conozcan de primera mano la realidad 

iberoamericana, la Universidad de Castilla-La Mancha, a través de su Fundación General lleva 

desarrollando desde el 2009, este programa que analiza diversos campos del saber en estos 

países cómo: la historia, educación, literatura, arte y patrimonio, política, derecho, relaciones y 

experiencias empresariales, economía y cine. 

Otro de los principales ejes del programa es el fortalecimiento de las relaciones académicas 

y las iniciativas de intercambio y colaboración con universidades de estos países, lo que permitirá 

no solo conocer la situación actual de los países iberoamericanos sino también, tejer y fortalecer 

relaciones entre profesores e investigadores de la UCLM con universidades Iberoamericanas. 

Esta actividad se desarrollará durante dos jornadas en las cuales una importante red de 

profesores colaboradores movilizará a numerosos alumnos para que puedan participar mediante la 



  
 

asistencia y la realización de trabajos específicos relacionados con sus áreas de interés tratadas a 

lo largo de estos días.  

PROGRAMA AL MAMUN: JORDANIA       

El Programa Al Ma’mun de Toledo continua su andadura en el 2012 con Jordania como país 

invitado. Esta nueva edición tendrá lugar en el mes de noviembre y nuevamente en el campus 

universitario de Toledo. 

Con una estructura muy similar a la de ediciones pasadas , durante dos días se articularan 

diferentes mesas redondas en torno a temas como :  Educación, Relaciones bilaterales, Economía 

y Relaciones Empresariales, Historia, Cultura, Turismo y Sociedad. 

El Programa Al-Ma´mún, ejemplo de cómo el conocimiento y la ciencia vertebran lazos de 

respeto y potencian la convivencia y el mutuo entendimiento entre diferentes culturas y religiones, 

seguirá estudiando durante las sucesivas ediciones la realidad histórica y actual de los países del 

Norte de África. 

ACCIÓN SOCIAL  

 

V FORO UCLM  SOCIAL  

Esta nueva edición del Foro UCLM Social, tiene previsto celebrarse el 28 y 29 de marzo , en 

Talavera de la Reina, en colaboración con la Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y 

Enfermería, y la Facultad de Ciencias Sociales del campus. Como otros años, se hará una pre 

selección de entidades sociales de la provincia fundamentalmente, así como de aquellas otras de 

la región que tengan una destacada participación en la ciudad en alguno de los sectores en los que 

se dividirá el foro. Se cursarían invitaciones aproximadamente a unas  25 organizaciones sociales 

para que mediante stands informativos se dé a conocer a los estudiantes directamente sus 

diferentes líneas de trabajo en el área social.  

Las mesas redondas tratarán  las siguientes temáticas:  

 Violencia de Género 

 Personas en riesgo de exclusión social, inmigración y discapacidad. 

 Cooperación al Desarrollo y Salud. 

 Responsabilidad Social Empresarial. 

 



  
 

ESCUELAS DE VERANO   

 

En el mes de abril, se tiene previsto lanzar una nueva convocatoria de las Escuelas de 

Verano dirigidas a hijos/as de personal de la Universidad de Castilla La Mancha. Son ya cinco los 

años que esta actividad lleva funcionando , respondiendo a una demanda de la comunidad 

universitaria, y que se lleva a cabo a través de empresas especializadas en ocio y actividades 

culturales en cuatro campus de la UCLM ( Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo). 

 

II JORNADAS LITERARIAS: “CONOCIENDO A JOSÉ 

SARAMAGO” 

Durante los últimos años numerosas personas, del mundo cultural y universitario, en todo el 

mundo, han expresado su admiración por José Saramago.  

La admiración por "un aprendiz". Así  se presentó cuando recogió el Premio Nobel de 

Literatura, el primero concedido a un autor portugués. 

La Academia Sueca destacó su capacidad para «volver comprensible una realidad huidiza, 

con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía». Honoris Causa de la UCLM 

en 1997, presta su nombre a nuestra Universidad de Mayores.  

Por todo ello, la Fundación General de la UCLM quiere sumarse a los homenajes, del que 

fue, en palabras del crítico, Harol Bloom, “un maestro, el maestro" preparando las que serán las 

segundas jornada literarias “Conociendo a José Saramago” que tendrán lugar en Albacete el 

próximo 11 de diciembre de 2012. 

“El viaje no termina jamás. Solo los viajeros terminan. Y también ellos pueden subsistir en memoria, en recuerdo, en narración... El objetivo de un viaje 

es solo el inicio de otro viaje”  

José Saramago, Viaje a Portugal. 
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ACTIVIDAD Enero Febr Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 

VII PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO              

PUBLICACIÓN REVISTA UCLM SOCIAL              

I JORNADAS SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA   21 Y 22 

Cuenca 

         

V FORO UCLM SOCIAL    28 y 29 

Talavera  

  

 

        

PROGRAMA BICENTENARIOS: COLOMBIA    25 y 26 

Cuenca 

        

ESCUELAS DE VERANO              

XII CURSO DE CAZA Y CONSERVACIÓN         C-Real    

II JORNADAS “ MINERÍA Y DESARROLLO”          3  

Almadén 

  

 
VIII JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE 

COOPERACION “ DERECHOS HUMANOS-
GUATEMALA” 

 

          15 

Albacete 

  

         17 

C-Real 

  

         19 

Toledo 

  

  V CURSO DE EXPERTO EN COOPERACION PARA EL 

DESARROLLO  

         19 

Toledo 

  

II MÁSTER EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO           19 

Toledo 

  

LA DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA RSE: 
ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD  

          6 y 7 

Toledo 
 

II PROGRAMA AL MAMUN             28 y 29 

Toledo 

 

II JORNADAS LITERARIAS: CONOCIENDO A JOSÉ 
SARAMAGO 

           11 

Albacete 
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INDICADORES DE ACTIVIDADES 

Nº PROGRAMAS DE FORMACIÓN: 243   

Nº PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN: 199   

4 FOROS UCLM SOCIAL   

2 JORNADAS DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO  

7 JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

6 EDICIONES PROGRAMAS DE PRÁCTICAS Y PROYECTOS FIN DE CARRERA EN 

COOPERACION   

3 CONVOCATORIAS DE AYUDAS EN COOPERACIÓN PARA PDI/PAS UCLM  

3 CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE COOPERACION PARA ONG,S  

4 EDICIONES CURSO DE EXPERTO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

I MASTER EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  

3 TALLERES INTRODUCCIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

1 SEMINARIO REGIONAL DE RSE PARA PYMES  

1 CURSO DE EXPERTO EN DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y RSE PARA PYMES Y 

ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL  

3 EDICIONES PROGRAMA BICENTENARIOS  

2 EDICIONES PROGRAMA AL MAMUN   

4 EDICIONES ESCUELAS DE VERANO   

3 EDICIONES PROGRAMA INTERCAMBIO DE VACACIONES  

7 CURSOS DE CAZA Y CONSERVACIÓN   

1394 PUBLICACIONES EN PRENSA   

7 BOLETINES ELECTRÓNICOS   

WEB FUNDACIÓN   

 



  
 

INDICADORES CUANTITATIVOS  

32.314 ALUMNOS/AS    

2.823 PROFESORES UCLM  PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES FUNDACION  

650   PROFESORES COLABORADORES HABITUALES   

31 FACULTADES Y ESCUELAS UCLM CON LAS QUE SE COLABORA  

243 PROGRAMAS DE FORMACIÓN GESTIONADOS  

199 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN GESTIONADOS  

2491 ALUMNOS/AS PARTICIPANTES EN PROGRAMA ESTO  

1200 ALUMNOS/AS PARTICIPANTES EN PROGRAMA ESCUELAS DE VERANO  

503 BECAS GESTIONADAS  

48.423 OCUPACIONES EN COLEGIO MAYOR “ GREGORIO MARAÑÓN”  

421 ASOCIADOS PROGRAMA ANTIGUOS ALUMNOS  

259 SOLICITUDES PROGRAMA INTERCAMBIO DE VACACIONES  

9 EMPRESAS SPIN OFF EN LAS QUE PARTICIPA  

6 AUDITORÍAS  

 

  

  

 


