
fundación general
U N I V E R S I D A D  D E  C A S T I L L A L A  M A N C H A

in
ve

st
ig

aci
ón

fo
rm

aci
ón

co
opera

ci
ón

me
mo
r ia
2 0 0 5
2 0 0 7



A partir de 2005, la Fundación General inició
una nueva línea estratégica de actuación en el
ámbito de la cooperación al desarrollo.

Este nuevo programa tiene tres vertientes:

Jornadas Interuniversitarias de
Cooperación al Desarrollo

Uno de los nuevos objetivos estratégicos de la
Fundación General es la sensibilización de estu
diantes de la UCLM, sobre los problemas, carac
terísticas y acciones que se realizan en el ámbito
de la cooperación al desarrollo.

En este sentido, la Fundación General viene
realizando diversas jornadas anuales, dirigidas
principalmente a estudiantes sobre temas diversos.
Se han abordado aspectos como �Las Perspectivas

de la Cooperación al Desarrollo�, �Educación, Paz

y Desarrollo� e �Inmigración, Interculturalidad y

Codesarrollo�.

Más de 700 alumnos han asistido a estas jor
nadas, contándose con la participación de profeso
rado de la UCLM, ONG´s, organismos Internacio
nales tales como AECI, FRIDE, ACNUR, FAO o
UNICEF, así como responsables autonómicos y
municipales gestores de las diferentes iniciativas
que en materia de cooperación se desarrollan en
Castilla-La Mancha.

Prácticas y Proyectos de Fin de Carrera
en Cooperación al Desarrollo

Esta es una nueva línea conjunta de trabajo
entre el Vicerrectorado de Relaciones Internacio
nales y la Fundación General, con la que se pre
tende sensibilizar a la comunidad universitaria,
fortaleciendo áreas de investigación y formación
académica con instituciones y países en vías de
desarrollo.

ÁREA DE INTERNACIONALIZACIÓN

El Área de Formación tiene una significativa
relevancia dentro de la Fundación General, como
así lo demuestra el peso porcentual sobre el gasto
total (60%), en relación al conjunto de actividades
gestionadas en el período 2005-2007.

En ese período, la Fundación ha participado
en 80 actividades docentes y 6 congresos, de los
cuales 25, corresponden a cursos de posgrado, y
los restantes a cursos de especialización, jornadas
y seminarios de variada temática y carga lectiva.

En total, a través de las actividades formativas
gestionadas por la Fundación General (2005-2007),
se movilizaron más de 7.000 alumnos y cerca de
2.000 profesores.

En el Área de Formación, se han gestionado
desde la Fundación General diferentes ofertas
temáticas: ciencias jurídicas, cinegética, didáctica,
empresas, lingüística, química, tecnología de la
información y comunicación, riesgos laborales y
viticultura.

ÁREA DE FORMACIÓN

Distribución por Campus de los alumnos
participantes en actividades formativas
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La Fundación General pone a disposición de
la comunidad investigadora de la UCLM sus recur
sos técnicos y humanos, para alcanzar los resulta
dos y objetivos de los planes europeos, nacionales
y regionales de investigación.

En el período 2005-2007, la Fundación General
ha gestionado y/o coparticipado en un total de 36

proyectos de investigación, abarcando diferentes
áreas (química, medio ambiente, ingeniería, agri
cultura, medicina, cinegética, �). Estas actividades
han involucrado a más de 200 investigadores, y
han impulsado más de 25 tesis doctorales, 20
aplicaciones industriales y en torno a 160 publica
ciones científicas.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

IREC � Una experiencia innovadora en la investigación cinegética

Colaboración
Universidad/Empresa

La empresa REPSOL YPF, S.A. viene colabo
rando con el Departamento de Ingeniería Química
de la UCLM desde 2001, a través de un convenio
suscrito con la Fundación General.

El proyecto se centra en el ámbito de quimiólisis
de espumas de poliuretano para la obtención de
polioles. Posteriormente, se inició una nueva línea
de investigación a través del proyecto �Estudio de

la recuperación del catalizador de hidróxido de

cesio�.

El IREC es un centro de investigación multidis
ciplinar, organizado en tres unidades: Ecología,
Sanidad animal y Producciones cinegéticas.

Desde 2001, la Fundación General ha venido
colaborando con el IREC en diferentes proyectos
de investigación tales como �Control de la tubercu

losis en especies de caza mayor�, �Estudio de la

eficacia del producto C-96 para la caza con Parany�,

o �Desarrollo de un núcleo ecológico en la Finca

Dehesa de Galiana�.



Esta nueva oferta de la Fundación General va
dirigida a estudiantes de la UCLM, con el objetivo
de incentivar sus prácticas, proyectos de fin de
carrera, investigaciones o doctorados hacia inicia
tivas en países en vías de desarrollo, contándose
con el aval de una ONGD de Castilla-La Mancha,
así como la tutorización de profesorado de la UCLM.

Hasta el momento, en las dos primeras edicio
nes han sido seleccionados 32 alumnos, cuyos
proyectos abarcan temáticas muy diversas: medio
ambiente, seguridad alimentaria, salud, educación
infantil, prevención de violencia de género, VIH/Sida,
campañas contra la mutilación genital femenina,
infraestructura social, vivienda�

Los proyectos se enfocan hacía diversos países
de América Latina y África, y sus resultados son
presentados a la Fundación General para su even
tual publicación y difusión.

Programa de Español en Toledo
(ESTO)

El Programa de Español en Toledo, a lo largo
del período 2005-2007 ha continuado el proceso
de consolidación y crecimiento iniciado en el 2001,
cuando fue incorporado académica y administrati
vamente a la Fundación General.

La propuesta formativa de ESTO abarca cursos
de lengua y cultura española, cursos de español
específico, Programa AUNA, cursos de formación
de profesores E/ELE, así como cursos en
colaboración con el Instituto Cervantes.

En coordinación con el Vicerrectorado de Re
laciones Internacionales y el Vicerrectorado de
Campus de Toledo y Relaciones Institucionales, se
ha firmado un convenio de colaboración con el
Instituto de Promoción Exterior de la JCCM (IPEX),
para la realización de acciones de promoción de
los cursos de español de la UCLM en el extranjero.

En total, más de 1.000 estudiantes extranjeros,
principalmente de universidades americanas, han
participado en los cursos de español en Toledo
durante el período 2005-2007.

En la anualidad 2007, el Campus de Cuenca
también ha iniciado su oferta formativa en el ámbito

de los cursos de español.  Actualmente la Fundación
General está trabajando para difundir y extender
sus cursos de español a estudiantes de países
emergentes como Brasil y China.

Cursos de Posgrado en Derecho
para Iberoamericanos

Más de 300 profesores de derecho de ibero
américa han participado en estos cursos de 2005
al 2007. A través de estos cursos se está consi
guiendo potenciar la internacionalización de la
UCLM en el campo de las Ciencias Jurídicas,
intensificando su presencia institucional en Ibero
américa. Los Cursos de Posgrado, ofertan títulos
de especialistas por la UCLM en los ámbitos del
derecho civil, derecho de la propiedad intelectual,
derecho constitucional, fiscalidad internacional,
derecho mercantil,  derecho penal,  derecho proce
sal, derecho del trabajo y filosofía del derecho.

CULTURA EMPRENDEDORA
El fomento de la cultura emprendedora en el

ámbito universitario, tiene como objetivo específico
dar a conocer a los estudiantes de la UCLM, los
diferentes métodos de aplicación, de competencias
profesionales de los empresarios, y los valores
básicos que los fundamentan.

Bajo la coordinación del Programa UCLM-
Emprende (Vicerrectorado de Campus de Albacete
y Proyectos Emprendedores) y con el apoyo de la
Fundación General, se están desarrollando cursos
anuales de �Generación de ideas innovadoras y

desarrollo de proyectos emprendedores�. La finali

dad de esta iniciativa no es otra que transmitir a
los universitarios los valores de la cultura empren
dedora, y propiciar que adquieran la formación
necesaria que les permita que su idea o proyecto
se materialice en una empresa viable.

Más de 50 profesores y 150 alumnos han par
ticipado en las dos ediciones de estos cursos
convocadas en los diferentes Campus de la UCLM.

El Programa UCLM-Emprende, se completa
con la realización de Jornadas de Motivación Em

prendedora en los diferentes campus, y un Curso

de Creación de Empresas, impartido académica
mente por profesores de la UCLM, la EOI, y los
diferentes CEEI´s de la región.

Actuar eficientemente sobre una inserción la
boral de calidad de los futuros titulados, constituye
el objetivo básico de UCLM-Empleo, y permite a
las empresas identificar las características del
mercado laboral; medir el grado de adecuación
existente entre las ofertas profesionales de los
titulados y las demandas del entorno profesional;
e identificar áreas de mejora en la formación aca
démica de los estudiantes para los diferentes seg
mentos de especialización empresarial.

UCLM-Empleo se ha convertido, desde su
inicio en 2005, en un espacio privilegiado de
orientación e intermediación laboral para los alum
nos de la UCLM. Este foro, coordinado entre el
CIPE, Vicerrectorado de Alumnos, Vicerrectorado
de Desarrollo Empresarial e Infraestructuras y la
Fundación General, permite a las empresas selec
cionar de forma directa a los estudiantes, lo que
optimiza sus políticas de recursos humanos.

En las dos primeras ediciones celebradas en
Albacete y Ciudad Real han participado más de
8.000 estudiantes de los cuales 3.000 de ellos se
inscribieron en las diferentes acciones formativas,
talleres de empleo y presentaciones de empresas.
Adicionalmente, se han realizado 1.500 entrevistas
de trabajo en los diferentes procesos de selección
abiertos por las empresas.

La tercera edición de UCLM-Empleo se realizará
en el Campus Tecnológico de la Antigua Fábrica
de Armas de Toledo, con una previsión de
participación similar al de ediciones anteriores.

ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL DE ESTUDIANTES



Colegio Mayor Gregorio Marañón

En el año 2002, la Universidad de Castilla-La
Mancha rehabilitó y adaptó el edificio que albergaba
la Escuela de Enfermería y Fisioterapia de Toledo,
para su utilización como Colegio Mayor, orientado
fundamentalmente al alojamiento de alumnos de
cursos de postgrado.

A partir de octubre de 2003, la Fundación Ge
neral de la UCLM asumió por concurso público la
gestión y administración del Colegio Mayor Gregorio
Marañón.

El Colegio, tras su ampliación en el 2006, cuenta
actualmente con 47 habitaciones que permiten
ofertar un total de 66 plazas de alojamiento. Durante
el periodo 2005-2007, el Colegio Mayor ha acogido
un total 20.720 pernoctaciones, prestando un ser
vicio necesario y de calidad a la comunidad univer
sitaria.

 Finca Dehesa de Galiana

La Finca Galiana ubicada en el Campus de
Ciudad Real, fue cedida a la Universidad en el año
2000, y es concebida como una explotación agro
pecuaria experimental al servicio de la actividad
docente e investigadora de la UCLM.

El trabajo científico que se desarrolla en la
Finca Dehesa de Galiana integra entre otros, sec
tores clave para Castilla-La Mancha, como son el
cinegético, el vitivinícola y el ganadero.

Cuenta con sistemas automatizados de ordeño
de ganado ovino, almazara y bodega experimental.
Adicionalmente, ofrece servicios de albergue, aula
de la naturaleza e instalaciones para la celebración
de reuniones y seminarios de la Universidad.

Como consecuencia de las actividades realiza
das en los ejercicios 2005, 2006 y las previsiones
del 2007, la Fundación General de la UCLM ha
gestionado cerca de 10 millones de euros, con una
tendencia de crecimiento sostenido.

En ese periodo, en torno al 60% de los recursos
se dedican a actividades de formación, un 18% a
proyectos de investigación, un 15% a actividades
económicas, y un 7% a otras actividades.

La financiación de los gastos de estructura, ha
evolucionado positivamente, de forma que en el
2005 los costes operativos de la Fundación se
financiaban en un 70% con ingresos propios por
gestión de actividades y financieros pasando a
partir del ejercicio 2006 a ser financiados en un
100%, lo que supone una total autofinanciación de
la Fundación General.

Asimismo es interesante observar el porcentaje
que representa las aportaciones de los patronos
(6 %) con respecto al conjunto de fuentes de
financiación del total de las actividades gestionadas
por la Fundación General  durante el periodo 2005-
2007.

En el período 2005-2007, la Fundación General
ha generado y firmado en torno a 150 convenios
de colaboración. De los recursos derivados por
dichos convenios, el 19% corresponde a la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, el 10% a

la UCLM y el 9% al Grupo Santander,  perteneciendo
el porcentaje mayoritario, un 62%, a otras institu
ciones públicas y privadas.

SERVICIOS  DE LA FUNDACIÓN GENERAL

MEMORIA ECONÓMICA

La Fundación General ha iniciado en 2007 el
Programa UCLM-Social, que tiene como objetivo
impulsar el voluntariado universitario en la región
de Castilla-La Mancha.

El Programa ha editado la I Guía de Voluntariado

Universitario para estudiantes de la UCLM. La Guía
incluye información sobre aspectos conceptuales,
jurídicos y sectoriales del voluntariado.

También se incorpora una base de datos de
organizaciones sociales que trabajan en diferentes
ámbitos tales como la discapacidad, infancia, tercera
edad, inmigración, medio ambiente o cooperación
al desarrollo.

Próximamente se organizarán las jornadas de
voluntariado, bajo la coordinación de la E.U. de
Trabajo Social de Cuenca y el C.E.U de Talavera
de la Reina (Trabajo Social), donde se presentarán
diferentes experiencias a nivel nacional, regional
y local, de instituciones y organizaciones públicas
y privadas que trabajan en ámbitos sociales.

En 2008 prevé la firma de acuerdos con orga
nizaciones sociales y la apertura de la bolsa de
voluntariado universitario de la UCLM.

VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO
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Desde 2004, la Fundación General ha venido
impulsando la creación de empresas spin-off, y
coparticipando accionarialmente en diferentes ini
ciativas empresariales.

La Fundación General tiene el 100% del capital
social de la empresa Unimedia, Desarrollos Multi

media, S.L. Esta empresa desarrolla aplicaciones
informáticas y oferta servicios a diversos grupos
de investigación de la UCLM y a instituciones
públicas.

La Fundación General también participa con el
60% en la empresa Venadogen, S.L. Esta iniciativa
spin-off tiene como objetivo la comercialización de

los recursos de investigación en cuanto a la mejora
genética de ciervos producidos en la Finca Aguas
Nuevas de Albacete.

Participación con el 10,26% en la empresa de
base tecnológica CLM-Hidrógeno, en la que también
participa el grupo de investigación TEQUIMA, del
Departamento de Ingeniería Química de la UCLM.

Indicar, por último, la participación de la
Fundación General en la Sociedad del Aeropuerto

Madrid-Sur Ciudad Real, con el 0,058%. También
se ha asesorado técnicamente en el desarrollo
museístico del Centro de Visitantes, con la
participación de profesores de la UCLM.

PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS

Memoria Económica (2005-2007)

Convenios firmados 150
Gasto total 10 millones �
Financiación estructura 100 %
Gasto operativo 11 %
Cuotas patronos 6 %
Financiación propia 94 %



La Fundación General de la Universidad de Castilla-La
Mancha se crea el 21 de abril de 1999, conforme a lo estable
cido en la Ley 30/1994 de Fundaciones e Incentivos Fiscales.

En junio de 2000, la Fundación General firma su primer
convenio, suscrito para potenciar becas de formación en el
servicio de nuevas tecnologías. Desde entonces, se han
generado centenares de acuerdos, convenios y contratos que
sostienen actividades universitarias y colaboraciones institu
cionales.

Asimismo, conforme sus actividades se van ampliando
geográficamente, la Fundación mantiene personal y espacio
de trabajo estable en los Campus de Albacete, Ciudad Real,
Cuenca y Toledo. En ese período, se consolidan áreas de
trabajo en los ámbitos de formación, investigación y se asumen
encomiendas de gestión.

La Fundación cuenta con personal especializado, para la
creación y gestión de programas y el control económico
presupuestario de los mismos. Adicionalmente, su plantilla se
completa con técnicos en el Programa de Español en Toledo,
dirección del Colegio Mayor �Gregorio Marañón�, y personal
de ganadería en la Finca Dehesa de Galiana.

La Fundación viene desarrollando las llamadas líneas
tradicionales de intervención, gestionando operativa y admi
nistrativamente cursos de formación y proyectos de
investigación de la UCLM. También se dán servicios de apoyo
a congresos nacionales e internacionales, y promoción de
exposiciones y actividades culturales de diversa índole.

A partir de 2005, la Fundación inicia nuevas líneas de
trabajo, en los sectores de inserción laboral de estudiantes,
formación de emprendedores, cooperación al desarrollo y
voluntariado universitario.

En los próximos años, la Fundación General debe conso
lidar esas iniciativas y ampliar, si cabe, su proyección hacia
nuevos objetivos, como son la creación de empresas o el
apoyo a los procesos de internacionalización de la Universidad.
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