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PRESENTACIÓN   

 

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

realizadas por esta Fundación, durante el año 2009, así como las previstas para el 

próximo año.  

 

Se ha mantenido la forma de presentación de la información definiendo áreas 

temáticas en los ámbitos de:  

 

- Formación 

- Investigación 

- Gestión 

- Empresas 

 

La información contenida en este informe se completa en documento anexo con fichas 

resumen de los objetivos y actividades de cada iniciativa así como indicadores de 

resultados cuantitativos y cualitativos.  

 

La parte final del documento esboza nuevas líneas estratégicas para el próximo año en 

temas como empleo, relaciones internacionales, cooperación empresarial y acción 

social.  
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INVESTIGACIÓN    
 
La Fundación General de la Universidad de Castilla La Mancha, tiene desde sus inicios, 

una línea clara de apoyo y colaboración en el desarrollo de proyectos de investigación, 

que ha sido impulsada siempre en colaboración y coordinación con el Vicerrectorado de 

Investigación, convirtiéndose en una línea que va creciendo progresivamente y 

consolidándose.  

 

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

gestionados desde la Fundación, representan en la anualidad 2009, según la previsión, 

un 20 % del gasto del total de actividades gestionadas,  lo que significa que se 

mantiene el porcentaje con respecto a la anualidad 2008. 

 

En el 2009, se han gestionado, coparticipado o colaborado en un total de 49 proyectos 

de investigación, continuándose la tendencia creciente de los últimos cinco años.  

 

La mayoría de ellos son de áreas y equipos de investigación, que tradicionalmente han 

colaborado con la Fundación, para la ejecución de dichas iniciativas (Traducción, 

Lingüística, Ingeniería, Biotecnología, Agronomía, Ingeniería, Hidráulica, Medicina, 

Literatura, Medioambiente, Cinegética, Derecho, Química, Informática, Matemáticas,…)   

 

Destacar como resultados específicos de los 49 Proyectos anteriormente citados, los 

siguientes indicadores cuantitativos:  

 
 

 Participan en estos proyectos un total de 562 investigadores (198 vinculados a 

la UCLM). 

 Los proyectos están generado 14 tesis.  

 Se está participando en la creación y desarrollo de 4 patentes.  

 Existe una previsión de más de 7 aplicaciones industriales  o sociales.  

 Se han editado más de 94 publicaciones científicas.  

 

 

Destacar entre todos ellos, los nuevos proyectos incorporados bajo Convenio con la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana, para impulsar estudios hidrográficos; con 

Caja Madrid para la potenciación de un Laboratorio de Residuos: y el desarrollado con 

el Gobierno escocés para el estudio de la enfermedad ganadera Lengua Azul. 
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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 (50%),sobre el conjunto de 

actividades gestionadas en el 2009. 

 

En esta anualidad, la Fundación General ha participado con diferentes grados de 

implicación, en  un total de 40 actividades formativas la mayoría de ellas de carácter 

formativo-lectivo.  

 

En total, a través de las actividades iniciadas o desarrolladas en el 2009, se han 

movilizado un total de 8610 alumnos y 681 profesores (233 de los cuales pertenecen a 

la UCLM). 

 

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

sido: Ciencias Jurídicas, Agroambientales, Antropología Social,  Cinegética,  

Convergencia Europea,  Cooperación y Voluntariado,  Empleo, Empresas,  

Humanidades, Informática,  Ingeniería, Energías,  Lengua y Cultura, Lingüística y 

Traducción,  Medicina,  Relaciones Internacionales y Riesgos Laborales.   

 

A las actividades tradicionales, por su continuidad en el tiempo, tales como por 

ejemplo, el Master en Prevención de Riesgos Laborales, los Cursos de Postgrado en 

Derecho para Iberoamericanos, las jornadas de Caza y Conservación o las actividades 

docentes asociadas al Programa ESTO y a la Escuela de Traductores de Toledo, en el 

2009 se han incorporado nuevas iniciativas. Destacar algunas de ellas como los cursos 

de Responsabilidad Social Corporativa, o el Curso de Experto en Cooperación al 

Desarrollo  que han nacido con voluntad de mantenerse en el tiempo y progresar hacia 

otros formatos superiores  (Curso de Experto y Master, respectivamente). Otras 

iniciativas por el contrario, tienen contexto puntual, como, las jornadas sobre El 

cambio en España 1968-1978,  la Maratón de Eficiencia Energética, los Cursos de 

Energía Fotovoltaica, y los Congresos realizados en septiembre en las áreas de 

Matemáticas y Químicas.   
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COOPERACION AL DESARROLLO 

 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO – UCLM  
 
En este ejercicio, por primera vez se han integrado las diferentes convocatorias en una 

oferta única denominada “Programa de Cooperación al Desarrollo de la UCLM”.  

 

Esto permite, dar una mayor visibilidad institucional al Programa, así como poder 

realizar una evaluación única al finalizar el ejercicio. De forma sintética, la situación y 

resultado de las convocatorias realizadas sería:  

 

 IV PROGRAMA DE PRÁCTICAS Y PROYECTOS FIN DE 

CARRERA EN COOPERACIÓN  

 

El programa va dirigido a alumnos/as de los últimos cursos de diplomaturas o 

licenciaturas, titulados de la UCLM, que realicen sus proyectos fin de carrera y 

prácticas en colaboración con ONG,s. La convocatoria de este año, finalizó el pasado 

17 de abril, presentándose cerca de 40 proyectos, de los que finalmente fueron 

aprobados 26. Los alumnos aprobados, cursan estudios en diversas especialidades 

como, magisterio, enfermería, económicas, relaciones laborales, humanidades, 

agrónomos o arte. Los proyectos no aprobados, corresponden a alumnos/as que han 

recibido becas en ediciones anteriores. 

 

Las temáticas de los proyectos, han sido muy variadas, dándose una visión más amplia 

de los posibles ámbitos de actuación que la cooperación ofrece. A lo largo de los meses 

de verano, se llevaron a cabo sobre el terreno, trabajos para la promoción de la salud, 

campañas educativas, estudios económicos, asistencia técnica para la planificación de 

los sistemas productivos, gestión del patrimonio o trabajos de rehabilitación de 

viviendas, entre otros.  

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS 

AMERICA DEL SUR  16 

AMERICA CENTRAL  5 

AFRICA  5 

TOTAL  26 
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 I CONVOCATORIA DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO PARA PDI Y PAS. 

 

Aunque el año pasado ya se realizaron algunas experiencias en este sentido, la 

primera convocatoria global por parte de la Universidad se ha ofertado este año,  

contando con la  colaboración la Fundación.  

 

Las bases de la convocatoria prevén diferentes modalidades para la presentación de 

proyectos: investigación, formación, asistencia técnica, publicaciones, asistencia a 

congresos y eventos internacionales 

 

En total se aprobaron 29 proyectos para PDI de la Universidad, que desarrollaron sus 

trabajos de investigación en países como Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, 

Uganda, Costa Marfil…  

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS 

PROYECTOS 

AMERICA DEL SUR  11 

AMERICA CENTRAL  11 

AFRICA  4 

ORIENTE PRÓXIMO  1 

ESPAÑA(Sensibilización)  2 

TOTAL  29 

 

 

 II CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO DE LA UCLM PARA ONGD 2009 

 

El objeto de esta convocatoria, es regular la concesión de subvenciones a proyectos de 

cooperación, que contribuyan a mejorar tanto las condiciones de vida, como la 

formación de las poblaciones de los países, con menor nivel de desarrollo humano. Se 

trata de iniciativas, que tengan como objetivo, acciones de intervención en el ámbito 

del desarrollo, con vinculación académica con la UCLM. (fortalecimiento de los 

sistemas educativos, participación de profesores y/o alumnos/as de la Universidad).  
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En esta II convocatoria, un total de 13 ONG,s presentaron proyectos, siendo 

finalmente aprobados cuatro de ellos :   

 

 

I Y II CURSO DE EXPERTO EN COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 
 
 La Universidad de Castilla La Mancha, en colaboración con la Junta de Comunidades 

de Castilla La Mancha, ha organizado la I y II edición del Curso de Experto en 

Cooperación para el Desarrollo, como Título Oficial de la propia Universidad.  

 

Esta iniciativa, corresponde a una demanda de diferentes colectivos profesionales y 

ONG,s de la región, en sintonía con el crecimiento de recursos públicos y privados 

vinculados a la cooperación al desarrollo en el ámbito regional .  

 

En términos generales, la valoración, tanto a nivel interno, de alumnos, profesorado e 

instituciones, se puede considerar como muy satisfactoria.  

 

Una vez realizada las dos convocatorias se presentaron cerca de 300 solicitudes, 

valorados según criterios de formación y experiencia. Finalmente, se aprobaron 41 

solicitudes en la primera edición y 40 en la segunda.  

 
La primera edición del Curso se inició el 24 de octubre de 2008, finalizando el periodo 

lectivo el 21 de marzo de 2009. Las clases se impartieron en la Facultad de 

Humanidades de Toledo, y en el Edificio San Pedro Mártir, los viernes (16.30 h / 

20.30h), y los sábados (9.30h a 13.30h).  

 

La II edición se inició el 23 de octubre de 2009, finalizando el 21 de marzo de 2010.  

ONG PROYECTO 

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR 

LA PAZ 

Mejora de las condiciones ambientales a través de la lucha contra la 

desertificación de los 1883 habitantes de las localidades de Niévrare y 

Cheguend  

INGENIERÍA SIN FRONTERAS 
Transferencia de tecnología apropiada sur-sur para el bombeo y elevación 

de agua en centros de salud rurales  

 

MINKA 

Casa de acogida para mujeres víctimas de la violencia de Comas  

ASOCIACIÓN ORDEN DEL SACER 
Construcción de viviendas refugio para la mejora de las condiciones 

sociosanitarias de familias con escasos recursos de los barrios marginales  
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En total, se imparten 180 horas lectivas, con un cuadro de 29 profesores y 4 

conferencias magistrales. El calendario se está cumpliendo con normalidad, 

exigiéndose a todos los participantes , el porcentaje mínimo ( 70%) de horas 

presenciales. 

 

La metodología de trabajo, corresponde a un sistema teórico-práctico en el que se 

combinan clases teóricas, experiencias prácticas (especialmente en los módulo II y 

IV), y abundante material gráfico y documental. La Plataforma Moodle , se ha 

convertido en una herramienta básica para el trabajo de consulta y realización de 

fichas personales de los alumnos/as. Se cuelgan centenares de documentos y enlaces 

en dicha plataforma, además de convocatorias, noticias y ofertas de empleo. 

 

La infraestructura logística, y operativa es idónea y flexible, ya que permite utilizar 

diferentes espacios, y medios informáticos, tanto en la Facultad de Humanidades como 

en el edificio San Pedro Mártir. Adicionalmente, la utilización gratuita del Colegio Mayor 

“Gregorio Marañón”, posibilita la pernoctación regular de más de 20  alumnos/as 

procedentes de Ciudad Real, Albacete y Guadalajara. Se entregan diversas 

publicaciones de forma gratuita a los alumnos/as, y diferentes CD,s con 

presentaciones y ponencias.  

 

En la I edición del Curso han  obtenido Titulo Propio, 39 alumnos/as.  

 

V JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO – “ IGUALDAD, 
GÉNERO Y EMPLEO”  
 
Uno de los objetivos del milenio, es el progreso de la igualdad de género y de la 

capacitación de la mujer. Es necesario reducir la pobreza extrema, asegurar que todos 

los niños y niñas tengan la oportunidad de ir a la escuela y vivir una vida larga y 

saludable. Una mayor alfabetización de la mujer que redundará en su participación en 

la política y en la forma de decisiones de los estados; así como en su mejora 

profesional, también constituyen objetivos prioritarios del desarrollo.  

 

Siguiendo la línea del ámbito de cooperación y desarrollo, la Fundación General 

promueve la V edición de estas Jornadas Interuniversitarias, en esta ocasión  

dedicadas al tema de “Igualdad, Género y Empleo”. La Jornada tuvo lugar en el 

Paraninfo Universitario de la E.U. de Relaciones Laborales del campus de Albacete, el 

pasado 15 de octubre, con la asistencia de cerca de 300 estudiantes.  
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Se contó con la intervención inaugural de Dª. Enriqueta Chicano , Miembro Titular del 

Consejo de Administración del Instituto Europeo de Género, así como con la 

participación de otros destacados ponentes en las mesas de : Género y desarrollo; 

políticas de igualdad y agentes sociales ; políticas de conciliación en la vida familiar y 

profesional.  

  

Se obtuvo una importante participación de instituciones públicas, sindicatos, colectivos 

sociales , así como de la  propia comunidad universitaria, enriqueciendo el debate 

sobre un tema que hoy día es prioritario y que requiere políticas activas y altos niveles 

de concertación institucional y social. 

 

 

INTERNACIONAL 
 

 

PROGRAMA ESPAÑOL EN TOLEDO (ESTO) 
 
Durante anualidad 2009, el programa Español en Toledo ha movilizado en diferentes 

cursos 323 estudiantes, procedentes mayoritariamente de universidades americanas y 

chinas.  

 

En este marco, señalar que 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. 

 

En todo el periodo, se han desarrollado iniciativas académicas específicas para las 

universidades de Texas A&M, Texas San Antonio University, Ohio University, Sam 

Houston State University,  Norhern Illinoii University y Shanghai International Studies 

University.  

 

En el mes de junio, se impartió el curso Didáctica del ELE: Teoría y práctica a partir del 

marco común europeo realizado en colaboración con el Instituto Cervantes.  Para esta 

iniciativa, diferentes centros de la UCLM promocionaron becas para sus estudiantes a 

través del contrato programa, facilitando la formación de sus alumnos en una materia 

y sector que está observando mantiene un importante apoyo del gobierno regional y 

se prevé tenga una demanda creciente de personal con formación específica.  

Destacar el éxito de asistencia al tradicional curso abierto de julio que congregó a 110 

alumnos de diferentes nacionalidades.  
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Indicar, que en el mes de septiembre, 26 estudiantes chinos,  tras su año de estudio 

de español en el Programa ESTO, han sido admitidos en centros de los campus de 

Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Talavera donde han empezado a cursar 

titulaciones del ámbito empresarial en la UCLM.  Pocas semanas después, el 7 de 

octubre se recibió el segundo grupo de estudiantes chinos (28) procedentes del 

convenio UCLM-SISU.   

 

Para finalizar reflejar dos hitos muy importantes en esta anualidad.  El primero es la 

acreditación de la Fundación General de la ULCM, a través de su Programa ESTO, 

como centro oficial examinador del DELE (Diploma de Español como Lengua 

Extranjera), lo que permita realizar en nuestras instalaciones estos exámenes oficiales 

del Instituto Cervantes. Hasta el momento, el Programa ESTO es el único centro 

acreditado con dicho reconocimiento en toda Castilla-La Mancha. Y como segundo 

hecho de interés, reflejar que se presentará en el último consejo de gobierno de la 

UCLM del año,  para su aprobación, un nuevo título propio denominado Diploma de 

Español con Fines Profesionales (DEFP), que en dos años de duración facilitará una 

enseñanza combinada a los estudiantes extranjeros de lengua española y  formación 

empresarial. 

 

PROGRAMA BICENTENARIOS  
 
Esta es una nueva línea de actuación de la Universidad y la Fundación General, 

enmarcada en la conmemoración de la celebración de los 200 años de la 

independencia de las repúblicas iberoamericanas. La propuesta diseñada, combina 

ofertas formativas en los ámbitos de historia, la economía, las relaciones 

empresariales y bilaterales, las constituciones, la educación, o la cultura y el turismo 

entre otras. Se complementan estas actividades con muestras de cine, pintura, 

literatura, para dar una visión actual de la presencia de los países iberoamericanos en 

España.  

 
Académicamente, el Programa se relaciona con diferentes profesores de la 

universidad, que por un lado ayudan a definir los contenidos , y por otro , instan a sus 

alumnos/as a participar , para desarrollar ex post actividades académicas y trabajos 

específicos.  

 
La primera edición se dedicó a Ecuador, y ha contado con más de 20 ponentes 

nacionales e internacionales, habiéndose matriculado más de 400 alumnos/as en los 

diferentes talleres y mesas de trabajo.  
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IX CURSOS DE POSTGRADO EN DERECHO PARA 

IBEROAMERICANOS 
 
Con la celebración de la IX edición de los Cursos de Postgrado en Derecho para 

Iberoamericanos, celebrados en el campus de Toledo en enero de 2009, se prosigue 

con el 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 , entre otros objetivos:  

 

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

programas de Postgrado, Master y Doctorado  

 Proyección y consolidación de la Universidad en Iberoamérica 

 Proyección y consolidación internacional de la Comunidad Autónoma de Castilla 

La Mancha  

 
Los cursos impartidos en esta edición han sido 9, y han tratado sobre las siguientes 

temáticas:  

 

 Nuevas perspectivas del derecho ambiental: globalización, sostenibilidad, 

reparación integral, horizontalidad de políticas, técnicas regulatorias 

 Propiedad intelectual  

 Justicia constitucional y garantías electorales: los derechos políticos y su 

protección constitucional 

 Gestión tributaria: nuevos desafíos en la aplicación de los tributos 

 Sociedades mercantiles: gobierno corporativo y cambios de control 

 Derecho penal económico y criminalidad organizada  

 Mediación  

 El modelo social europeo: problemáticas de la ciudadanía social y de la 

regulación del trabajo en la Unión Europea 

 Constitucionalismo y garantismo  

 

Hubo más de 400 solicitudes de preinscripción , formalizando finalmente su matrícula 

284 alumnos/as.  
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 
 

 
Esta es una nueva línea de actuación de la Fundación General, que tiene como objetivo 

desarrollar a medio plazo un Programa de investigación y formación de responsabilidad 

social empresarial, especialmente para Pymes de Castilla la Mancha y estudiantes de la 

UCLM.  

 

La primera fase del Programa, supuso el diseño y realización de la I Guía “La 

Dirección de la Empresa Responsable”, bajo la dirección académica de la 

Vicerrectora de Doctorado y Títulos Propios, Dª. Fatima Guadamillas y el Vicerrector de 

Coordinación, Economía y Comunicación, D. Jesus Santos Peñalver.  

 

En la edición de la Guía participaron 22 profesores de la UCLM, de las áreas de 

administración de empresas, relaciones laborales , y medio ambiente. La segunda fase 

correspondió  a la realización de talleres en los diferentes campus de la Universidad , 

desarrollados en coordinación con las cámaras de comercio, confederaciones 

empresariales , asociaciones de jóvenes empresarios, mujeres empresarias y 

sindicatos.  

 

JORNADAS RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

–ALBACETE – TOLEDO- CIUDAD REAL  

  

El primer taller se realizó en el campus de Albacete los pasados días 5 y 6 de mayo, 

con la participación de de 50 alumnos/as. Posteriormente, se celebraron en los campus 

de Toledo (6 y7 octubre) y Ciudad Real (17 y 18 noviembre) .  

 

Las Jornadas han ido dirigidas a técnicos y directivos de Pymes, Cámaras de Comercio, 

Confederaciones de empresarios y sindicatos, organizaciones sociales y del tercer 

sector, así como estudiantes de la Universidad interesados en esta materia.   

 

A lo largo de los dos días se debatieron temas como:  

 La dimensión ética y valores de la empresa 

 La dimensión medioambiental de la RSE 

 La dimensión social, políticas de recursos humanos y relaciones bilaterales. 

 Tratamiento responsable de la información. Memoria de sostenibilidad   
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En total en las tres Jornadas celebradas, se han matriculado más de 200 alumnos/as. 

 
Simultáneamente, el programa se está relacionando con diversos observatorios y webs 

de sostenibilidad, y servirá de base para un futuro curso de especialización o master 

sobre esta materia.  

 

EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL  

 
V EDICIÓN UCLM EMPLEO   
 
 

La V edición del Foro UCLM empleo, se celebró en el campus de Albacete el pasado 21 

de octubre. En total, participaron 66 empresas e instituciones públicas , de diferentes 

sectores: informática y telecomunicaciones; aeronáutica; sector financiero; 

agroindustria; energías renovables; autoempleo; recursos humanos; tercer sector… 

 

Cerca de 2000 alumnos/as se inscribieron en las diferentes actividades y mesas 

redondas que se realizaron: liderazgo, búsqueda de empleo, prácticas en Europa, 

redes sociales, oposiciones, sector de la energía… Nueve empresas realizaron procesos 

de selección directos a cerca de 400 alumnos/as, y se ofreció de nuevo el servicio de 

video-curriculum .  

 

En total se movilizaron 350 alumnos/as de los diferentes campus de la Universidad . La 

VI edición de UCLM Empleo se realizará en Ciudad Real. Esta es una iniciativa 

coordinada por el Vicerrectorado de Alumnos, el CIPE y la Fundación General , y 

cuenta con el Patrocinio del Banco Santander y la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha.  

 

III CURSO DE  DE FORMACION DE EMPRENDEDORES   
 
Entre los meses de marzo y mayo de 2009, la Fundación ha colaborado con el 

Programa UCLM emprende, para impulsar la tercera edición del Curso de Generación 

de Ideas Innovadoras y Desarrollo de Proyectos Emprendedores, que se  desarrolló en 

colaboración con les CEEIs de la región y la Agrupación para el Desarrollo Empresarial 

de Cuenca.  

 

En esta tercera edición, desarrollada paralelamente en 5 campus (Albacete, Ciudad 
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Real, Cuenca, Talavera y Toledo) hubo una preinscripción de 126 alumnos que 

consolidó finalmente en un total de 54 alumnos titulados 

 

Los alumnos han recibido de forma gratuita 50 horas lectivas de formación 

emprendedora y han desarrollado un proyecto personal de negocio. A través de esta 

iniciativa se han confeccionado un total de 39 proyectos de negocio la mayoría de ellos 

viables y potencialmente atractivos.    

Se premió al mejor proyecto de cada Campus, siendo elegidos proyectos empresariales 

de las áreas de la domótica, turismo enológico, productos ecológicos, deportes de 

riesgo y local de café con sabores originales. El mejor proyecto global del curso fue 

orientado a la consultoría tecnológica basada en software libre. Este último proyecto, 

fue el beneficiario del denominado “Premio Capital Semilla” que por primera vez se 

asignó a este curso, y que dota con 3000 euros al programa más brillante, para 

ayudar y estimular a su puesta en funcionamiento. 

 

 

ACCIÓN SOCIAL   
 

 

II FORO UCLM SOCIAL   
 
La II edición del Foro Social se celebró en la Facultad de Letras del campus de Ciudad 

Real, los pasados días 4 y 5  de noviembre.  

El Foro UCLM Social, abordó diferentes temáticas a partir de mesas redondas: 

actuaciones en materia de discapacidad; intervención con personas en riesgo de 

exclusión social; atención al colectivo inmigrante; y la cooperación para el desarrollo.  

 

Adicionalmente se desarrolló una ponencia inaugural por parte de D. Javier Romanach 

miembro del Foro de Vida Independiente. También se presentó el “Manual de Ayuda 

para personas con discapacidad, familias y profesionales”,  elaborado conjuntamente 

entre la Fundación General, Laborvalía y la Diputación Provincial de Ciudad Real.  

 

Un total de 25 organizaciones sociales, dispusieron de stands, donde presentaron 

directamente a los alumnos/as su perfil profesional y líneas de actuación. Más de 250 

estudiantes se inscribieron en dichas jornadas, que cuentan con la colaboración de 

Caja Castilla La Mancha y el Ministerio de Trabajo.  
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II EDICIÓN ESCUELAS DE VERANO  
 
La II Convocatoria de las Escuelas de Verano se inició el 22 de junio en los respectivos 

campus de la UCLM. La acogida de esta nueva edición fue muy satisfactoria, 

incrementándose un 20% las inscripciones realizadas, respecto a la I edición.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta iniciativa, se llevó a cabo a través de empresas especializadas en temas de ocio, 

tiempo libre y educación, a través de sus monitores titulados y con la colaboración de 

becarios de la Universidad (16 de las E.U. de Magisterio y 4 de las E.U. de Enfermería) 

de los diferentes campus.  

 

En esta edición, se ha ampliado la propuesta formativa a clases de inglés e 

informática.  

 

PROGRAMA DE VACACIONES EN RESIDENCIAS 
UNIVERSITARIAS  
 
Este  Programa surge, como iniciativa del Colegio Mayor “Gregorio Marañón”  de 

Toledo, que ha suscrito acuerdos con residencias universitarias de : Granada, Malaga, 

León, Valencia, Islas Baleares, Vigo, Santiago y Zaragoza… 

 
Básicamente, se trata de un intercambio de cupos de las residencias en periodos 

vacacionales (semana santa y verano), a precios reducidos (100 €/ semana/persona).  

 

Se cubrieron prácticamente las 200 plazas ofertadas, y a la vez, se consiguió aumentar 

el nivel de ocupación en el Colegio Mayor “Gregorio Marañón” en estos periodos 

vacacionales. En navidades se han cubierto 34 plazas, a través de convenio con la 

Universidad de Zaragoza, con destinos en el pirineo aragonés.  

 

 

 

 2009 2008 % Incremento 

participación 

CAMPUS DE ALBACETE  117 99 18,18% 

CAMPUS CIUDAD REAL  120 110 9,09% 

CAMPUS CUENCA  50 42 19,05% 

CAMPUS TOLEDO  62 35 77,14% 

TOTAL  349 286 22,03% 
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COLEGIO MAYOR “ GREGORIO MARAÑÓN” 
 
 

El Colegio “Gregorio Marañón” terminará el año con una ocupación total del 51,45% , 

lo que supone un 9% más de ocupación respecto  el año pasado , favoreciendo en 

parte a ello la puesta en marcha  nuevas iniciativas como :    

 

1.-Programa de intercambio de vacaciones: se ha acordado con diversas 

universidades españolas en intercambio de plazas de residencia, para los periodos 

vacacionales (semana santa y verano). Aunque el precio medio sale bastante bajo, al 

mantener ocupada la residencia en periodos tradicionales de baja o nula ocupación nos 

va a permitir no tener las pérdidas correspondientes a los costes fijos e incluso obtener 

algunos beneficios extras.  

Por otra parte, este programa no solo sirve para aumentar la ocupación y los ingresos 

de la residencia, sino que también dará a conocer la imagen de la Fundación como 

impulsora de políticas de interés social dentro de la propia comunidad universitaria.  

Por último, este intercambio con otras residencias universitarias nos puede servir para 

darnos a conocer en otras universidades, con las cuales se pueden establecer 

convenios de colaboración para la utilización de nuestras instalaciones.  

 
2.- Ofertas para estancias de PAS y PDI: se están ofertando precios especiales 

para el personal de nuestra universidad durante los fines de semana, como opción de 

alojamiento a precios muy competitivos en un establecimiento bien situado dentro del 

casco histórico de la ciudad.  Para el último trimestre se han lanzado ofertas especiales 

para los puentes de octubre, noviembre y diciembre. De esta forma, se pretende 

aprovechar al máximo la residencia con usos particulares en estos periodos en que la 

ocupación por temas docentes es mas baja.  

 

Por otra parte, para potenciar el conocimiento y la utilización de la residencia en todos 

los ámbitos universitarios, se están realizando también diversas acciones de difusión y 

comunicación: 

 Se ha  editado un tríptico informativo que se va a buzonear a todo el personal 

de la Universidad, tanto en papel como a través del correo expres en su versión en 

pdf.  

 Se ha preparado un anuncio para pasar a través de la UCLMtv.  
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 Se está trabajando también en la actualización de la página web, incorporando 

información sobre las nuevas instalaciones de la residencia (terraza, gimnasio) y  

haciendo más fáciles y visuales los contenidos de la misma.  

 

Todo ello nos hace pensar que un aumento de la ocupación en 8.5 puntos es posible, y 

se espera, por tanto, alcanzar en el 2010 una ocupación anual del 60%.  

 

OTROS    
 

 

CURSO DE VERANO “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL  EN CASTILLA LA MANCHA  
 
El pasado mes de julio se celebró en el campus de Ciudad Real, el Curso de Verano  

“La Responsabilidad Social Corporativa de las empresas. Situación y experiencias en 

Castilla La Mancha” como foro de encuentro y debate para que las empresas, 

asociaciones profesionales, investigadores, profesores y estudiantes puedan acercarse 

al concepto, situación y perspectivas de la RSC.  

 
CURSO DE VERANO “ EL CAMBIO EN ESPAÑA 
1968/1978 – RECUERDOS Y OLVIDOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA COLECTIVA”  
  
El Curso,  organizado por el Grupo de Investigación de Estudios Históricos y Culturales 

de la Facultad de Letras de Ciudad Real , pretende desentrañar las complejidades de 

esos años de profundo cambio y contrastar las experiencias y el recuerdo de ellos a 

través del debate de especialistas y protagonistas directos.  

 

Se celebró en el campus de Ciudad Real  del 23 al 25 de junio, y se debatió  sobre  la 

evolución en la época del cine, la música, el teatro, la prensa...Se contará para ello 

con destacados protagonistas directos como José Luis Borau, Luis Eduardo Aute…  

 

X JORNADAS DE CAZA Y CONSERVACIÓN   
 
En el año 2009, las jornadas de Caza y Conservación celebraron su décima edición.  En 

este contexto, el curso ha centrado su temática en: “Caza, Conservación y Sociedad: 

10 años de relación”.     
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En estas jornadas , a través de ponentes prestigiosos se hizo una revisión de la 

evolución que ha tenido a lo largo de la ultima década el conocimiento científico ligado 

al sector cinegético y a la conservación, y también como ha evolucionado la relación y 

la percepción entre los diferentes interlocutores: cazadores, propietarios, científicos, 

administración, conservacionistas y prensa.  

 Se evaluó finalmente los hitos legislativos, y una comparativa de la situación en 

España respecto a otros países europeos.  

Asociado a estos cursos y aprovechando la conmemoración de la décima edición se 

instauran los premios: “Caza, Conservación y Sociedad” que con cadencia anual 

reconocerán a proyectos, personas, instituciones o colectivos que han realizado tareas 

meritorias en el ámbito del conocimiento y la conciliación de caza, conservación y 

sociedad.  Asimismo se editará un monográfico con el título y contenidos de la edición 

de este año, que se prevé será editado en el último trimestre del año.  

 

AYUDAS A PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES 2009 - 
OBRA SOCIAL CAJA MADRID  
 
El pasado mes de mayo se aprobó , en el marco de la Convocatoria de Ayudas a 

Proyectos Medioambientales 2009 de la Obra Social de Caja Madrid , el proyecto  

“Creación de Laboratorio de Reciclaje de Materiales” , con una aportación 

económica de 114.930,00 €.  

 

El proyecto se dirige por el Profesor D. Jacinto Alonso Azcarate , de la Facultad de 

Ciencias de Medio Ambiente de Toledo.  

 

El objetivo básico de este proyecto consiste en la creación de un laboratorio con la 

infraestructura necesaria, para poder caracterizar cualquier tipo de residuo minero e 

industrial, para su posterior utilización en la fabricación de materiales cerámicos de 

tipo árido ligero.   

 

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA  

 
El pasado 11 de junio, se firmó un Convenio de Colaboración con la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana con el objetivo de convocar 4 becas de colaboración con una 

duración de 12 meses, para el desarrollo de proyectos en las siguientes temáticas:  
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 Agua y Desarrollo Rural en la cuenca del río Guadiana 

 Materiales del río Guadiana para la educación en igualdad  

 Buenas prácticas en la gestión del agua en la cuenca del Río Guadiana  

 Gestión de proyectos europeos del agua en el río Guadiana 

 Patrimonio lingüístico del agua en el rio Guadiana 

 Centros educativos y gestión del agua en municipios con humedales 

internacionales de la cuenca del río Guadiana 

 El río Guadiana en los medios de comunicación  

 Reserva de la Bioesfera de la Mancha Húmeda  

 
Finalmente, de los proyectos presentados se seleccionaron 4 que comenzaron sus 

trabajos en el mes de octubre sobre :   

 Estudio del Patrimonio lingüístico del agua del río Guadiana  

 Agua y desarrollo rural en la cuenca del río Guadiana  

 Definición y control de tramos sensibles a la posible proliferación de mejillón 

cebra en la cuenca del río Guadiana  

 Agua y desarrollo sostenible: Bases científicas para la promoción del 

voluntariado ambiental y las buenas prácticas de la reserva de la biosfera de la 

mancha húmeda.  

 

PUBLICACIÓN REVISTA UCLM SOLIDARIA  
 
El pasado mes de enero, se publicó la primera edición de la revista UCLM Solidaria, 

con el objetivo de consolidarse como una publicación anual, en la que se de a conocer 

las diferentes actividades y proyectos que nuestra Universidad lleva a cabo en el 

ámbito social.  

 

En la revista, de la que se difundieron más de tres mil ejemplares, se tratan  temas 

como las actuaciones realizadas en cooperación, programas de voluntariado, apoyo al 

discapacitado, y una última vertiente como es la responsabilidad social empresarial.  

  

PROGRAMA ANTIGUOS ALUMNOS  
 
En colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes, la Fundación General está 

trabajando a lo largo del año 2009 para orientar y constituir un Programa de Antiguos 

Alumno (Alumni) que permita a la UCLM mantener en el futuro, el vínculo con sus 

egresados y establecer canales de información, conocimiento, servicio y beneficio 

mutuo.  
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En este contexto ,entre otras tareas realizadas,  se han evaluado las 36 asociaciones o 

agrupaciones de alumnos de la UCLM conocidas,  detectándose que 22 de ellas son de 

Antiguos Alumnos, pero solo 10 mantienen en la actualidad un nivel de actividad 

mínimo. Con todas ellas se ha contactado, invitado a sus representantes a una reunión 

colectiva, y tras la misma se ha dejado una vía abierta de colaboración con la nueva 

iniciativa.  

 

Paralelamente y de forma institucional, se ha contactado con la Federación de 

Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades españolas, asistiendo 

al XIII encuentro de dicha Federación en Castellón en el mes de junio. Con su asesoría 

se está preparando un modelo de AAA a la medida de las necesidades y características 

de la UCLM. 

 

Señalar que en el actual momento universitario español, se percibe que la mayoría de 

las universidades, siguiendo la estela de algunas pioneras (CEU, U. Navarra, U. Carlos 

III, ..etc…), están activando importantes recursos institucionales y humanos para 

estructurar de forma conveniente y eficiente la relación con sus Alumnni.   Se percibe  

una clara conciencia colectiva del valorizar la fidelización de  los alumnos de una 

universidad y el peso que esta fidelización puede tener para su futuro inmediato. En 

este marco los Alumni, van a ser un elemento clave en el impulso de la formación 

continua,  y en el flujo de prestigio y reconocimiento de la universidad.  

 

WEB-BOLETIN ELECTRONICO 
 
Recientemente se ha publicado en la web de la Fundación y se ha difundido a través 

de UCLM Express , la IV edición del Boletín Electrónico de la Fundación General con el 

objetivo  informar a la comunidad universitaria sobre las diversas actividades que 

viene desarrollando la Fundación.  

 

Igualmente, se está trabajando en un nuevo diseño y actualización de formato y 

contenido de la web.  
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IV .- PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS   
____________________________________________ 
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La Fundación General , a lo largo de estos años , ha colaborado en la constitución de 

las siguientes empresas y spin off : 

 

- CR AEROPUERTOS  

La Fundación General participa en dicha sociedad con el 0,058%. Adicionalmente se ha 

asesorado técnicamente en el desarrollo museístico del Centro de Visitantes, con la 

participación de profesores de la UCLM. 

 

- VENADOGEN,S.L   

La Fundación General también participa con el 60% de 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  

 

- CLM HIDROGENO    

Se trata de una empresa de base tecnológica en la que la Fundación cuenta con una 

participación del 10,26%, y en la que también colabora el grupo  de investigación 

TEQUIMA, del Departamento de Ingeniería Química de la UCLM.  

 

- UNIMEDIA, DESARROLLOS MULTIMEDIA, S.L   

La Fundación General tiene el 100% del capital social de la empresa, la cual, desarrolla 

aplicaciones informáticas, y oferta servicios a diversos grupos de investigación de la 

UCLM e instituciones públicas.  

 

- NANODRUGS,.S.L   

En esta sociedad, la actividad a desarrollar consta de dos aspectos: uno consiste en el 

desarrollo de una plataforma bioguiada de cribado farmacológico en el sistema 

nervioso, y otro del desarrollo de nanopartículas que puedan ser utilizadas para 

vehiculizar fármacos utilizados en el tratamiento de enfermedades 

neurodegenerativas. La participación es de un 51%. 

 

- SYMBIAIT     

Symbiait tiene como misión facilitar los procesos de interacción entre sociedad y 

tecnología (simbiosis), y en cómo se puede mejorar la calidad de vida de las personas, 

las empresas y organizaciones utilizando de forma apropiada las nuevas posibilidades 

que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación. La participación 

de la Fundación General es de un 51%. 
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- ALARCOS QUALITY CENTER  

El objetivo de Alarcos Quality Center es constituirse como un centro especializado en la 

realización de evaluaciones de calidad software, así como recomendaciones para su 

mejora. La empresa trabajará en distintas áreas de negocio como : consultoría en 

ingeniería de software y sistemas de información; formación en éstas áreas; 

aseguramiento de la calidad de productos y procesos software; centro de outsourcing 

de servicios de calidad y testing de software. A través de la empresa Unimedia, la 

Fundación participa en un 51% de dicha sociedad.  

 

- SIGTEL GEOMATICA, S.L    

La idea es la de una spin off de base tecnológica fundamentada en el uso, desarrollo e 

investigación de las tecnologías de Teledetección y Sistemas de Información 

Geográfica.La participación es de un 51%.  
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V.- RESUMEN DE INDICADORES DE  
ACTIVIDADES FUNDACIÓN GENERAL  

2009 
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 Fundación General   -   RESUMEN ACTIVIDADES 2009  

 ACTIVIDAD  ÁREA  CAMPUS  FECHAS  INDICADORES RESULTADOS  

 PUBLICACIÓN UCLM SOLIDARIA  COOPERACION  TODOS  ENERO  
 4000 ejemplares publicados  

 

 IX EDICIÓN CURSOS DE POSTGRADO EN DERECHO  INTERNACIONAL  TOLEDO  ENERO  
 9 cursos impartidos  
 284 alumnos/as matriculados  

 PROGRAMA BICENTENARIOS – ECUADOR  INTERNACIONAL TOLEDO MARZO  
 400 alumnos/as inscritos    

 

 I JORNADAS RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL   RSE  ALBACETE  MAYO  
 50 alulmnos/as  
 15 organizaciones participantes   

 

 CURSOS DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES  FORMACION  TODOS  ABRIL-MAYO  
 54 alumnos/as matriculados   
 34 proyectos presentados    

 

 
IV PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO – 

UCLM   
COOPERACION  TODOS  FEBRERO/OCTUBRE  

 26 alumnos participantes  
 29 profesores  
 8 ONG,s     

 

 ESCUELAS DE VERANO  SOCIAL  TODOS  JUNIO-JULIO  

 Albacete: 117    
 Ciudad Real: 120 
 Cuenca: 50 
 Toledo: 62  

 

 PROGRAMA VACACIONES PDI/PAS UCLM   SOCIAL  TODOS  JUNIO-AGOSTO  
 153 plazas cubiertas     

 

 CURSO “ EL CAMBIO EN ESPAÑA 1968-1978” FORMACION  C-REAL  JUNIO  
 150 alumnos/as inscritos    

 

 
CURSO DE VERANO “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA DE LAS EMPRESAS”   
FORMACIÓN  C-REAL  JULIO  

 50 alumnos/as inscritos    
 

 
II JORNADAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL   
 FORMACIÓN  TOLEDO   6 Y 7  OCTUBRE  

 98 alulmnos/as matriculados  
 15 organizaciones participantes   

  

 
V JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE COOPERACIÓN “ 

IGUALDAD, GÉNERO Y EMPLEO”  
COOPERACION  ALBACETE  15 OCTUBRE  

 262 alumnos matriculados 
 

 V FORO UCLM EMPLEO  EMPLEO  ALBACETE  21 OCTUBRE  
 2000 alumnos matriculados 
 65 empresas participantes       

 

 
II CURSO DE EXPERTO EN COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO  
COOPERACION  TOLEDO  23 OCTUBRE  

 40 alumnos matriculados 
 33 profesores       

 

 II FORO UCLM SOCIAL  SOCIAL  C-REAL  4 Y 5 NOVIEMBRE 
 262 alumnos matriculados 
 50 ONG,s colaboradoras      

 

 
III JORNADAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL  
RSE C-REAL  17 Y 18 NOVIEMBRE 

 153 alumnos matriculados 
 15 organizaciones participantes  
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VI.- ACTIVIDADES PREVISTAS 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UCLM 

2010   _______________________________ 
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PRESENTACIÓN  
 
Básicamente en el año 2010, se mantienen  tanto las líneas generales de actuación, 

como los denominados programas propios, en los ámbitos de empleo, acción social, 

cooperación al desarrollo y encomiendas de gestión.  

 

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

el primer trimestre de 2010, 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 Escuelas y profesores.  
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COOPERACION AL DESARROLLO 

 
Se seguirá manteniendo las tres líneas de actuación que ha venido impulsando la 

Fundación general en colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

y Cooperación, en los últimos 4 años: Jornadas Interuniversitarias de Cooperación, 

Programa de Prácticas en Cooperación al Desarrollo y Curso de Experto en 

Cooperación.   

 

VI JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO “ POBREZA Y 
DESARROLLO”  
 

Se tiene prevista su realización  en el campus de Albacete el 5 de octubre. Como en 

anteriores ediciones la coordinación académica correrá a cargo de Mª José Romero 

(Relaciones Laborales). La temática a abordar, abarcará diferentes ámbitos:  

 

 Perspectiva internacional y evolución de la pobreza en los diferentes 

contextos geopolíticos  

 Aspectos socioculturales , migratorios, de género, comercio 

internacional, soberanía alimentaria, conflictos que influyen sobre la 

pobreza  

 Experiencias prácticas de lucha contra la pobreza a nivel internacional 

 Programas de cooperación realizados en España y Castilla La Mancha  

 

Se contará con ponentes nacionales e internacionales ( FAO, Instituto del Hambre, 

PNUD, AECID, Fundación Castellano Manchego de Cooperación…) 

 
VII JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO “ GOBERNABILIDAD 
DEMOCRÁTICA”   

 
La gobernabilidad democrática o gobernanza es un término recientemente acuñado en 

las políticas de desarrollo y abarca diferentes dimensiones:  

o Reformas electorales  

o Administración de Justicia 

o Políticas sociales  

o Descentralización político-administrativa 
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o Políticas fiscales y lucha contra la corrupción  

o Reforma de la administración pública… 
Bajo la coordinación del profesor Juan Miguel Ortega (Derecho Internacional Público) 

se abordará esta temática, con participación de interlocutores como la Fundación 

Iberoamericana para las Administraciones Públicas ( FIIAP), el Instituto de 

Gobernabilidad de Cataluña (IPC), la Unión Europea , el PNUD … 

 
PROGRAMA NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS DE LA UCLM  
 
Bajo la coordinación del Instituto de Resolución de Conflictos de la Facultad de 

Derecho de Ciudad Real, se plantea un programa continuo de análisis y reflexión 

sobre los diferentes contextos internacionales que actualmente padecen situación de 

conflictos en diferentes dimensiones. Concretamente, se analizarán las experiencias 

de Colombia, Los Balcanes y Palestina.  

 

La primera edición del programa se dedicará a la situación de Colombia, el 20 y 21 de 

abril en el campus de Ciudad Real, analizando desde la perspectiva histórica de los 

últimos 40 años, la situación de conflicto en el país, y la violencia generada en 

distintos ámbitos ( guerrilla, grupos paramilitares, narcotráfico…) . También se 

debatirá sobre el proceso actual de paz , y los programas que las diferentes agencias 

nacionales e internacionales están llevando a cabo en este ámbito. Contará con 

personalidades de reconocido prestigio de la Oficina de Derechos Humanos de 

Colombia, el Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, 

personalidades reinsertadas del MNR y  embajada de Colombia en España. 

 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS Y PROYECTOS FIN DE 
CARRERA EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
 
A principios de año se publicará la nueva convocatoria del VI Programa de Prácticas y 

Proyectos Fin de Carrera en Cooperación al Desarrollo, dirigido a los estudiantes de 

nuestra Universidad, con el objetivo de estimular su interés  en los temas de 

cooperación al desarrollo, financiando la UCLM sus viajes y estancias.  

El número de becas ofertadas será de 25, y su adjudicación se hará teniendo en 

cuenta criterios de, formulación técnica del proyecto, temática y localización 

geográfica. Se exigirá que los proyectos presentados sean tutorizados por un profesor 

de la Universidad , encargado de su seguimiento y orientación docente y académica.  
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PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE 

ACCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO PARA 
PDI / PAS  
 
Se realizará una nueva convocatoria por parte de la UCLM para la concesión de 

ayudas a PDI  y PAS, para impulsar diferentes iniciativas de intervención, formación e 

investigación en el ámbito de la cooperación al desarrollo.  

 

Igual que en la convocatoria del año pasado las acciones objeto de estas ayudas 

serán:  

o Proyectos de investigación y doctorados relacionados con temas de 

cooperación al desarrollo  

o Actividades de formación, educación para el desarrollo, participación en 

congresos y reuniones internacionales relacionadas con la cooperación  

o Asistencia técnica y/o participación en proyectos de intervención con 

organizaciones locales, ONG,s de Castilla La Mancha u organismos 

internacionales.  

o Publicaciones relacionadas con la cooperación al desarrollo  

o Proyectos propios de la UCLM con centros de educación superior de países 

en vías de desarrollo  

 

III  CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO DE LA UCLM PARA ONGD  
 
Tras la buena acogida de esta convocatoria por parte de las ONG,s de la región, se 

lanzará a principios de año una nueva, para la presentación de proyectos de 

intervención de ONG,s de Castilla La Mancha, que tienen una mayor vinculación con la 

Universidad.  

 

En principio, con la financiación disponible se aprobarán 4 proyectos que cumplan los 

siguientes requisitos:  

o Calidad y pertinencia en la formulación técnica 

o Antecedentes de relación con la Universidad 

o Vinculación del proyecto , respecto a la participación de profesores y/o 

estudiantes de la UCLM 
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III CURSO DE EXPERTO EN COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO Y I  MASTER EN COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO  
 
Los próximos meses de abril y mayo se publicará la convocatoria del III Curso de 

Experto en Cooperación al Desarrollo y I Master en Cooperación. Respecto al Curso de 

Experto, se continuará con el mismo formato de las pasadas ediciones con 30 créditos 

ECTS, una carga lectiva de 180 horas presenciales dividido en 4 módulos : marco 

institucional y bilateral, contextos geopolíticos, enfoque sectorial y marco lógico. La 

tercera edición del Curso se iniciará a finales del mes de octubre de 2010, finalizando 

a finales de marzo de 2011. Se prevé una matrícula de entre 30 y 35 alumnos/as.  

 

El I Master en Cooperación al Desarrollo se desarrollará en dos tramos formativos:  

El primero corresponderá a los 4 módulos correspondientes al Curso de Experto en 

Cooperación, y el segundo tramo ( entre abril y septiembre de 2011), tendrá una 

carga presencial de 180 horas , incluyendo la realización en el terreno ( 30 días) del 

proyecto Fin de Master durante el periodo julio-agosto. La matrícula de alumnos del 

master estará en torno a 15/20 alumnos.  

 

 

INTERNACIONAL 
 

 

PROGRAMA ESPAÑOL EN TOLEDO   
 
Para la anualidad 2010, el Programa ESTO pretende mantener la pauta suave, pero 

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

 

Según nuestras previsiones, todos los cursos realizados en el 2009 se volverán a 

impartir en el 2010. Asimismo se recuperan algunas iniciativas que transitoriamente 

se paralizaron en el 2009 por motivo de la crisis económica que afectó a la movilidad 

estudiantil de ámbito internacional. En esta línea se volverán a  impartir en el 2010 

los cursos de Lengua y Cultura vinculados a Texas A&M y a Carthage College. 

 

También fruto de los esfuerzos de difusión y promoción realizados se impartirán 

nuevos cursos, estando ya cerrados los diseños académicos de los mismos con Pacific 

North College of Art (USA), y con la Universidad de Ceara (Brasil). 
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El número de nuevas iniciativas, puede incrementarse si te tiene en cuenta que están 

avanzados los acuerdos de programación y presupuestos al menos con cuatro 

instituciones educativas más, que deberían definirse antes de finales de enero de 

2010. 

 

Entre los objetivos esperados en la anualidad 2010, se encuentran los primeros 

resultados del viaje promocional que el equipo del Programa ESTO ha realizado a 

Finlandia la primera semana de diciembre. Dicho esfuerzo está enmarcado en los 

objetivos promocionales del Plan Europa,  subapartado que quedó descrito en el 

convenio de la Fundación General con el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La 

Mancha.  

 

PROGRAMA BICENTENARIOS- PERÚ  
 
La II edición del Programa Bicentenarios, se dedicará a Perú y se celebrará en el 

campus de Albacete los días 4 y 5 de mayo de 2010. El programa abarcará las 

siguientes temáticas:  

 

o Conferencia inaugural  

o Mesa sobre educación 

o Historia 

o Constitucionalismo 

o Relaciones económicas bilaterales y de cooperación  

o Cultura, turismo y literatura  

 

El Programa contará con destacados ponentes peruanos y españoles, siete rectores ,  

escritores y cineastas de Perú.  

 

Como en la anterior edición se realizará una muestra de pintura de artistas peruanos, 

y la proyección de la película “ La teta asustada” ( Galardonada con el Oso de Berlín)  

 

El Programa finalizará con el Honoris  Causa del escritor Mario Vargas Llosa.  

 

PROGRAMA AFRICA EN LA UCLM (Título pendiente)  
 
Se está diseñando entre la Fundación General de la UCLM y la Escuela de Traductores 

de Toledo, un Programa de características similares al Programa Bicentenarios, que dé 

a conocer la realidad histórica y actual de los países de África.  
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Se trata, en definitiva de dar una visión global de la historia, la política , la cultura , la 

literatura, las relaciones económicas bilaterales, y el fenómeno inmigratorio de países 

con los que se mantiene una especial relación.  

 

Como propuesta inicial se está pensando en Marruecos, al que seguirán otros países 

como Túnez, Senegal, Egipto….Se aprovechará también para invitar a rectores de 

Universidades con los que la UCLM mantiene un especial vínculo académico, para 

fortalecer los programas de investigación e intercambio.  

 

  

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 
 
 

 

ENCUENTRO REGIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA EN CASTILLA LA MANCHA   
 
Como continuación del Programa de RSE desarrollado durante el 2009 en materia de 

RSE para Pymes en Castilla La Mancha, se continuará la implantación estratégica de 

esta actuación en el año 2010.  

 

Para ello, desarrollaremos en el campus de Toledo el 9 y 10 de junio , un Encuentro 

regional de RSE, que tendrá un carácter eminentemente práctico divido en tres 

bloques:  

 

o Dimensiones de la RSE y su aplicación en Pymes y entidades de 

Economía Social ( transparencia de información, medio ambiente y 

relaciones laborales)  

o Panel de experiencias prácticas desarrolladas por empresas en el ámbito 

nacional y en la región 

o Elaboración de Memorias de Sostenibilidad para Pymes  

 

Concretamente, se pretende, en colaboración con la APM de Castilla La Mancha, 

diseñar un software para la auto elaboración de memorias de sostenibilidad en Pymes. 

Este servicio se coordinaría con la Confederación Regional de Empresarios de Castilla 

La Mancha, y con las organizaciones sindicales. 
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Simultáneamente, iremos preparando la realización de un primer Curso de postgrado 

Iberoamericano en materia de RSE a celebrarse en Toledo en Febrero de 2011. 

Aprovecharíamos la red REDUNIRSE (Red Iberoamericana de Universidades por la 

Responsabilidad Social Empresarial) para la difusión del mismo, lo que permitiría 

establecer además contactos con profesores y universidades del ámbito 

iberoamericano, especialmente del área de administración de empresas.  

 
 

EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL  
 
 

VI UCLM EMPLEO  
 
La VI edición del Foro UCLM Empleo se realizaría en el campus de Ciudad real, en el 

mes de octubre . El formato sería básicamente similar al de ediciones anteriores con 

una previsión de participación de 3000 alumnos y 60 empresas e instituciones 

públicas. El plan formativo abarcaría mesas redondas , talleres de búsqueda de 

empleo , mesas sobre sectores profesionales y presentaciones de empresas. También 

se organizarían procesos de selección directos y sesiones de video curriculum. 

 

La preparación de UCLM empleo, se iniciaría en abril de 2010, con el envío de cartas a 

las empresas, para posteriormente abrir la web y empezar la campaña de difusión 

entre alumnos. Se mantendría el catálogo con la empresa Global CLM.  

 

IV CURSO EMPRENDEDORES  
 
 
Bajo la coordinación del Vicerrectorado de Campus de Albacete y Proyectos 

Emprendedores se realizaría la IV edición de este curso a celebrarse entre los meses 

de abril y mayo. Los cursos se realizarían en los cuatro campus en formato presencial 

con una carga lectiva de 50 horas. Se realizarían en colaboración con los CEEI,s de la 

región y se mantendría el otorgamiento de premios y capital semilla para los 

proyectos técnica y financieramente más viables.  
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ACCIÓN SOCIAL   
 

III FORO UCLM  SOCIAL  
 
El III Foro UCLM Social se realizaría el 3 y 4 de noviembre en la Facultad de 

Humanidades del campus de Albacete. Se cursarían invitaciones a 25 organizaciones 

sociales para que instalen sus stands institucionales en la parte exterior del campus.  

 

Las mesas redondas tratarán  las siguientes temáticas:  

 Discapacidad 

 Personas en riesgo de exclusión social  

 Inmigración  

 Cooperación al Desarrollo  

 

La campaña de difusión se iniciaría en torno a mayo de 2010 y se prevé una 

inscripción de alumnos entre 200 y 250 alumnos.  

 

REVISTA UCLM SOCIAL  
 
Ya se está en fase de elaboración de la II Revista UCLM Social , que pretende integrar 

diferentes contenidos de la actividad social de la UCLM y su Fundación General. Se 

elaborarán capítulos relativos a :  

 

o Servicios de atención a estudiantes con discapacidad 

o Programas de cooperación al Desarrollo  

o Foro UCLM Social  

o Escuelas de Verano y programas de conciliación  

o Responsabilidad Social Corporativa 

o Entrevistas y reportajes con profesores, instituciones y organizaciones 

sociales  

 

La revista estará editada en torno al 30 de marzo para su presentación en la recepción 

del Rector a alumnos y profesores del programa de cooperación al desarrollo.  

 
ESCUELAS DE VERANO  
 
La III edición de las Escuelas de Verano abarcará el periodo vacacional de mediados 

de junio a 31 de julio de 2010. Se mantendrá la oferta de unas 350 plazas en los 
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cuatro campus, con similar programa lúdico-formativo, desarrollado por empresas 

externas. También se mantendrá la convocatoria de becas para estudiantes de 

magisterio y enfermería, y se realizarán presentaciones en los diferentes campus , así 

como cuestionarios de evaluación de calidad de esta iniciativa.  

 

PROGRAMA VACACIONES  
 
Tomando en cuenta el éxito de la primera convocatoria, se mantendrá la oferta para 

personal de  la comunidad universitaria de unas 250 plazas en periodo de verano , 

semana santa y navidad.  

 

Actualmente se están cerrando los acuerdos con diferentes residencias universitarias ( 

Baleares, Málaga, Granada, Santiago, Huelva, León, Zaragoza, Valencia …)  

 

Ya está abierta la convocatoria para las vacaciones de navidad y en torno al mes de 

marzo se abrirá la oferta para las plazas de verano.  

 

PROGRAMA ANTIGUOS ALUMNOS  
 
Una vez formuladas las directrices básicas de funcionamiento del Programa de Amigos 

y Antiguos Alumnos de la UCLM,  se pretende de forma genérica alcanzar los 

siguientes objetivos en el 2010. 

 Durante los dos primeros meses del año, se procederá al cierre de servicios 

que se ofertarán a los antiguos alumnos. 

 Se prevé en el mes de marzo y ya con la Web operativa y funcional, lanzar la 

primera comunicación masiva vía postal y on line a los exalumnos y 

potenciales amigos de la UCLM. 

 Con la primera remesa de inscritos preparar la primera Jornada de Encuentro 

de Amigos y Antiguos Alumnos de la UCLM, que se fijará un sábado (a 

concretar) de los meses de octubre o noviembre.  

Por lo tanto se acomete el 2010 como un año de puesta en marcha de todo el 

engranaje del Programa, y también de ajuste de los procedimientos a implantar en el 

mismo.  

Considerando lo costoso que es la difusión y captación de egresados, y valorando  las 

experiencias de universidades cercanas,  se pone como objetivo razonable para el 

primer año alcanzar los 400 adscritos al Programa.  
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OTROS    
 

CURSOS DE  VERANO 
 
La Fundación continuará apoyando algunas iniciativas de Cursos de Verano con las 

que ya viene manteniendo un alto nivel de colaboración. Concretamente, con el 

Departamento de Historia de la Facultad de Letras de Ciudad Real se apoyará la 

realización de la II edición del Curso La Transición Democrática .También se apoyará 

el tradicional Curso de Verano sobre RSE financiado por Iberdrola.  

 

CURSO CAZA Y CONSERVACIÓN   
 
En la anualidad 2010 los Cursos Caza y Conservación celebrarán su undécima edición. 

A lo largo del primer trimestre se fijará la temática del curso y se plantearán también 

los protocolos para seleccionar la candidatura merecedora del II premio “Caza, 

Conservación y Sociedad”. 

 

Indicar que se ha solicitado a los organizadores de FERCATUR, contexto en el que se 

enmarca el curso, que se retrasen las fechas de celebración de la feria hasta pasar la 

primera mitad de septiembre.  El cambio de calendario académico universitario para 

adecuarlo a los nuevos planes de estudio y al calendario europeo, con la práctica 

eliminación de los exámenes de septiembre, nos supone enormes dificultades en la 

promoción de este curso entre nuestros universitarios.  Se está pendiente de 

resolución. 

 

WEB, MEMORIAS, BOLETINES, AUDITORÍAS  
 
Para principios del año 2010 la Fundación General contará con una nueva web que 

incorporará información histórica, documental, bibliográfica y audiovisual de los 

últimos 4 años.  

 

Se presentará una Memoria correspondiente a los 10 años de la Fundación general 

que será presentada en el Patronato de Diciembre de 2010.  

Respecto a los boletines se continuará su periodicidad semestral con las actividades 

realizadas y la agenda de nuevos eventos.  

 

Indicar por último, que entre marzo y abril de 2010 se continuará con el proceso de 

auditorías correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009.  
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VII.- CRONOGRAMA ANUAL DE 
ACTIVIDADES 2010    
______________________________________________________ 
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ACTIVIDAD Enero Febr Marzo  Abril Mayo Junio Julio  Agosto Sept Oct Nov  Dic 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO DE LA UCLM  

            

PUBLICACIÓN REVISTA UCLM SOCIAL              

PROGRAMA NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS 

UCLM  

            

PROGRAMA BICENTENARIOS- PERÚ             

SEMINARIO EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN 

RSE PARA PYMES  

            

ESCUELAS DE VERANO             

JORNADAS CAZA Y CONSERVACIÓN             

VI JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE 
COOPERACIÓN 

            

JORNADAS GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA              

VI FORO UCLM EMPLEO             

III CURSO DE EXPERTO Y MASTER EN 
COOPERACION AL DESARROLLO 

            

III FORO UCLM SOCIAL              

PROGRAMA AFRICA EN LA UCLM              


