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1.1.1.- VIII JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO “ PAZ, RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS Y DERECHOS HUMANOS EN 

GUATEMALA”  

A lo largo de estos años, la Fundación General , continúa  organizando una 

serie de Jornadas con carácter anual que, pretenden seguir potenciando todas las 

cuestiones relacionadas con la sensibilización de los estudiantes en la cooperación al 

desarrollo y en los temas vinculados a los derechos humanos.  

En ediciones anteriores se trataron cuestiones como la educación para la paz, la 

igualdad de género, la soberanía alimentaria, la inmigración. Desde hace tres años, las 

jornadas se han focalizado en la situación de los Derechos Humanos en diferentes 

países, haciendo un análisis transversal.   

  En esta ocasión, la Fundación General , en el 

marco de su programa anual de cooperación, celebró los 

pasados días 17 y 18 de octubre, en  Albacete y Ciudad 

Real respectivamente, las VIII Jornadas 

Interuniversitarias de Cooperación dedicadas en esta 

edición a la “Paz, Resolución de Conflictos y Derechos 

Humanos en Guatemala” . 

En concreto, en esta edición se analizó la 

situación actual de los derechos humanos en 

1.1| COOPERACIÓN AL DESARROLLO   

1| ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2012 
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Guatemala, un país que ha sufrido 36 años de conflicto armado con más 200.000 

víctimas. Se pretendió, por tanto, dar a conocer las características y evolución del 

conflicto en Guatemala, y sus consecuencias desde el punto de vista social y 

económico, haciendo especial hincapié a la situación de colectivos de mujeres y niños, 

población indígena y defensores de los derechos sindicales y humanos.  

Para ello, se contó con la asistencia y participación de destacados ponentes 

nacionales e internacionales, como los profesores del Instituto Gutierrez Mellado, Sonia 

Alda y Enrique Vega, que hablaron sobre la resolución de conflictos y misiones de 

paz. También participaron, Jose Luis Lopez de Sancho, abogado, y  Juan Francisco 

Soto, director ejecutivo de Centro de Atención Legal en Derechos Humanos de Guatemala 

(CALDH), así como  Virginia 

Rodriguez, coordinadora del equipo 

jurídico de Amnistía Internacional en 

España que hicieron una 

presentación sobre los informes 

actuales de la situación real de los 

derechos humanos. 

Se contó con las intervenciones y testimonios directos de  representantes de 

sectores en riesgo, como Cesar Landelino Franco, profesor de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala para hablar de la situación de los derechos laborales y sindicatos, 

Salvador Petzey, con experiencias de la población indígena, y Claudia Virginia 

Samayoa, coordinadora de la Unidad de Protección a Defensores de derechos humanos en 

Guatemala (UDEFEGUA). También intervino Mercedes Hernández, presidenta de la 

Asociación de Mujeres de Guatemala, que habló sobre el  grave problema de 

feminicidio que sufre Guatemala , donde más de 600 mujeres fueron asesinadas el 

pasado año.  
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1.1.2.- JORNADAS “PERIODISMO Y CONFLICTOS 

INTERNACIONALES”  

La Fundación General puso en marcha una nueva iniciativa formativa en el 

ámbito de la cooperación al desarrollo.  El objetivo es establecer una línea de 

colaboración futura para destacar el creciente papel del periodismo en el marco de los 

derechos humanos, ejercido desde una perspectiva ética y compromiso con la 

veracidad, dirigida a conseguir un cambio, hacia una sociedad global más justa.  

 

 

 

 

 

 

 

El control y la censura de la información, hoy en día sigue siendo el 

instrumento de represión  de los regímenes totalitarios del mundo, y frente a ello, los 

informadores y los medios de comunicación deberían actuar como actores claves en la 

defensa de las democracias y las libertades que las sostienen.  

El contexto de crisis global y, en particular, de reconfiguración de la función del 

periodismo en las sociedades 

contemporáneas, puede ser 

una oportunidad para retomar 

los fundamentos éticos de esta 

profesión, defender su lugar 

social, teniendo como marco 

de acción la Declaración 

Universal de los Derechos 
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Humanos, así como los instrumentos desarrollados para la consecución como los 

Objetivos del Milenio.  

En este marco, los días 2 y 3 de octubre de 2012, se celebraron en  Cuenca,  las I 

Jornadas “ PERIODISMO Y CONFLICTOS INTERNACIONALES ” . 

A lo largo de estos dos días, los asistentes, además de conocer de primera mano 

los testimonios de periodistas y reporteros que participaron en diferentes situaciones 

de conflicto, pudieron tener un conocimiento teórico-práctico del tratamiento de la 

información.  

 Las Jornadas se inauguraron con la intervención de Rosa Mª Calaf, periodista y 

ex corresponsal de RTVE, quien hizo un examen de la evolución y concepto del 

reporterismo. A continuación, siguió la mesa redonda sobre “Depredadores de la 

Libertad de Prensa” , con Malén Aznarez, Presidenta de Reporteros Sin Fronteras y 

Diego Carcedo, Presidente de la Asociación de Periodistas Europeos.  

En la sesión de la tarde se contó con la participación y experiencia vital y 

profesional de dos mujeres periodistas exiliadas que hablaron sobre los riesgos 

actuales del reporterismo en países de América Latina , como Colombia y México.  

Las Jornadas concluyeron al día siguiente con la presencia de Mª Isabel 

Hernández, profesora del Instituto de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de 

Alicante, para hablar sobre “Nuevos Paradigmas Teóricos: Periodismo de Paz”, y las 

periodistas Pilar Requena y Mayte Carrasco, expertas en la cobertura de los conflictos 

internacionales.  

Para finalizar las Jornadas se llevó a cabo un Cine –Fórum, con la proyección de 

la película “Salvador” (Dir: Oliver Stone), y posterior coloquio. 
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1.1.3.- V CURSO DE EXPERTO EN COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO  

Un año más se celebra una nueva edición del Curso de Experto en Cooperación 

al Desarrollo, iniciándose el pasado día 19 de octubre, junto con la II edición del 

Máster de Cooperación.  

El Curso de Experto en Cooperación al Desarrollo, como en las cuatro ediciones 

pasadas, combina una propuesta teórico-práctica de aprendizaje capaz de dar 

respuesta a las demandas formativas de los diferentes agentes que desarrollan 

políticas y proyectos de intervención, ayuda humanitaria y sensibilización. Además 

tiene como objetivo, buscar una mayor integración de nuestros titulados, en las 

diferentes ofertas profesionales, no solo ya de ONGD, sino en  instituciones públicas y 

privadas y los propios Organismos Internacionales, en el ámbito de la cooperación. 

La V Edición del Curso de Experto en Cooperación, se está estructurando en 4 

Unidades temáticas,  en las que se analizan aspectos relacionados como, 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/as, conocen 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. Este año, se abordarán nuevas temáticas 

sectoriales como la comunicación y desarrollo, o nuevas visiones de financiación en el 

mundo de la cooperación . El Curso consta de 750 horas. 

El Curso de Experto permitirá, por último, acreditar una mayor calidad tanto en 

la formulación de proyectos, como en el seguimiento, control económico y evaluación 

de los mismos. 
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1.1.4.- II MÁSTER EN COOPERACION AL DESARROLLO 

El II Máster en Cooperación al Desarrollo pretende continuar el proceso de 

formación iniciado con el Curso de Experto, completando la formación sobre las bases 

teóricas y prácticas de la cooperación internacional y el desarrollo. La orientación 

práctica del Máster ofrece al alumno/a la oportunidad de adquirir destrezas 

ampliamente demandadas por la sociedad actual, y participar directamente en este 

tipo de tareas. A través de sus estudios, se pretende acercar al estudiante a la realidad 

laboral del mundo de la cooperación para el desarrollo a través de la participación en 

proyectos.  

El  Máster se inicia a la vez que el Curso de Experto, y comparte con él la 

temática de los cuatro primeros módulos, analizando y profundizando otros aspectos 

de la cooperación como la economía para el desarrollo, derechos humanos y 

resolución de conflictos, y ampliando contenidos sectoriales, regionales, económicos e 

instrumentos para la gestión de proyectos de cooperación. El segundo bloque incluye 

aspectos más específicos y prácticos de experiencias en el ámbito de la cooperación  

(protección de la persona humana; economía para el desarrollo; derechos humanos y 

resolución de conflictos; experiencias en ámbitos sectoriales…).  

Los alumnos/as del Máster, elaborarán sus proyectos Fin de Máster, bajo la 

tutorización de un profesor, y en base a un proyecto que podrá consistir en el 

desarrollo de diferentes propuestas: talleres de planificación de proyectos; 

formulación ex novo de un proyecto de intervención; evaluación ex post de proyectos; 

investigaciones… 

Una vez finalizados sus trabajos Fin de Máster, los alumnos/as presentarán 

públicamente su proyecto, que será evaluado por una comisión compuesta por la 

dirección y secretaría académica, así como los coordinadores de los respectivos 

módulos.  
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1.1.5.- PROGRAMA DE PRÁCTICAS Y PROYECTOS FIN DE 

CARRERA EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

En el contexto actual de cambios estructurales, y en concreto en el de la 

cooperación al desarrollo, la educación debe seguir jugando un papel fundamental. 

Continuar trabajando en las amplias posibilidades de desarrollo de contenidos 

transversales en las distintas titulaciones es fundamental. Temas como el medio 

ambiente, los derechos humanos, las tecnologías para el desarrollo, el comercio justo, 

la responsabilidad social de las empresas, la interculturalidad, el género, la salud o las 

políticas de atención a la infancia, son temas que pueden formar parte del curriculum 

académico de nuestros estudiantes.  

Desde la Fundación General , se trata de mantener y asumir responsablemente 

los compromisos adquiridos a lo largo de la trayectoria en cooperación iniciada hace 

ya ocho años, y por ello, este año se han llegado a determinados acuerdos de 

colaboración con grupos de trabajo específicos ,los cuales, a lo largo de estos años han 

participado activamente en la puesta en marcha de proyectos y actividades de 

cooperación en distintos países.  

 

 

 

 

De esta manera, a pesar de no haber lanzado una convocatoria formal del 

Programa de Prácticas y Proyectos Fin de Carrera en Cooperación al Desarrollo, sí se 

ha querido dar la opción de participar a alguno de nuestros estudiantes en aquellos 

proyectos de cooperación ya iniciados y contactados en ediciones anteriores, de modo 

que el trabajo realizado a lo largo de estos años no se paralice y se pueda seguir 

avanzando.  
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Por ello, este año siete estudiantes han podido participar en diferentes 

proyectos o  iniciativas como: Programas de apoyo educativo(Perú); Campaña 

sanitaria y educativa (Ecuador); Apoyo académico en una residencia 

universitaria(Togo);Proyecto de atención a personas con discapacidad  (Guatemala) y 

Promoción del derecho humano al agua y saneamiento ( Nicaragua)  .  

 

 

 

1.2.1.- V FORO SOCIAL  

Hace cinco años , la Fundación General  puso en marcha este programa  con el 

objetivo principal de desarrollar estrategias de acción que fomentaran  la solidaridad 

activa y el voluntariado.    

Desde entonces se ha estado trabajando en variadas iniciativas en sus distintos 

campus, que han contribuido a una formación integral de los estudiantes y a añadir un 

valor más- un factor de calidad-  inculcando valores como la solidaridad, la justicia, el 

compromiso o la responsabilidad social, a futuros profesionales de muy distintas 

disciplinas.  

Desde el inicio del FORO SOCIAL, cerca de 1500 personas han participado en 

esta iniciativa, que se ha pretendido tenga una localización diferente en cada uno de 

los campus de la Universidad.   

                 EVOLUCION  INSCRITOS   - FORO  SOCIAL 2008-2012 

 

 

 

 

 

1.2| ACCIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO    

ÁREA ACCION SOCIAL Y VOLUNTARIADO  
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En concreto el V FORO SOCIAL ( 28 y 29 de abril) , se celebró en Talavera de la 

Reina.   

El Foro se estructuró en sesiones formativas de un día y medio de duración,  

comenzando con una sesión inaugural a cargo del periodista Pedro Fuste, que 

presentó a la ponente invitada, Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación de 

Mujeres de Guatemala , la cual dio a conocer desde su propia experiencia personal, la 

lucha que día a día se lleva a cabo en su país por la defensa de los derechos de la 

mujeres, y el problema de feminicidio que sufre la sociedad guatemalteca. A 

continuación se iniciaron las distintas mesas en las que se debatió en profundidad, 

sobre diversos temas sociales de actualidad, como son la inmigración, la discapacidad, 

la violencia de género,  personas en riesgo de exclusión social, la responsabilidad 

social de las empresas o la cooperación.  

Un total de 469 asistentes se inscribieron en el Foro. Al mismo tiempo, se 

ubicaron un total de 17 stands informativos de ONG,s en las instalaciones de dicha 

Facultad que recibieron más de 500 visitas por parte de sus estudiantes y resto de 

asistentes en el Foro, entregándose cerca de medio centenar de curriculum. Los 

estudiantes mostraron su interés en conocer los trabajos que llevan a cabo las distintas 

organizaciones sociales, su problemática actual, posibilidades de voluntariado, 

actividades de formación, así como posibles salidas profesionales.  

 

 

 

 

1.3.1.- PROGRAMA BICENTENARIOS DE LA 

INDEPENDENCIA DE LAS REPÚBLICAS 

IBEROAMERICANAS: COLOMBIA  

Los días 23 y 24 de octubre se  celebró la cuarta edición del Programa 

Bicentenarios de la Independencia de las Repúblicas Iberoamericanas en Cuenca, 

dedicado a Colombia.  

1.3| INTERNACIONAL     
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En el Programa de Bicentenarios se trataron temas como  la educación, la 

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

constitucionalismo colombiano. Participaron ponentes tan destacados como el 

Vicerrector de la Universidad del Rosario, Alejandro Venegas, el escritor Carlos 

Granés, los juristas Manuel F. Quinche, Profesor Constitucionalista y Fernando 

Mayorga, Profesor de Historia del Derecho, la Directora del Museo del Oro de Bogotá 

y renombrada investigadora de las culturas precolombinas, Maria A. Uribe,  el 

investigador  y arqueólogo Marcos Martinon, del Instituto de Arqueología del 

University College de Londres, Alberto Escobar, especialista en Patrimonio y Director 

de la Fundación Escuela Taller de Bogotá, el Asesor de Exportaciones PROEXPORT  

Jorge E. Restrepo, y Giovanna Ricci, Presidenta de la Cámara de Colombiana de 

Comercio, Industria y Turismo en España, además de diferentes empresas españolas 

con presencia en Colombia como INDRA, Telefónica, Grupo Santillana In-Nova,  e 

IPEX.  

En el marco de este Programa se realizó una muestra de pintura colombiana, y 

se celebró un taller fotográfico , una conferencia y taller práctico sobre el proyecto 

itinerante “Dejar Huella” con el artista gráfico colombiano Fernando Rubio y un taller 

de ilustración, humor gráfico y caricatura que impartió el dibujante e ilustrador Omar 

Turcios. También se presentó una exposición de cine colombiano a cargo de la 

guionista y experta en cine colombiano Laura Martel, que culminó con la proyección 

de la película colombiana “La Estrategia del Caracol”.  

 

1.3.2.- PROGRAMA AL MA´MUN: JORDANIA  

El Programa Al Ma’mun de Toledo, es una iniciativa desarrollada por la 

Fundación General ,  creada con el objetivo de formar y sensibilizar a la comunidad 

universitaria castellano manchega 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.  
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La tercera edición de este programa se desarrolló los pasados  27 y 28 de 

noviembre, y ha estado dedicada a Jordania, con una participación de 26 ponentes 

entre los que se encontraba Bashar Subh, Coordinador y Experto Económico jordano, 

Shtaywy Abbadi, Vicerrector de la Universidad de Jordania, Moayad Shurrab, 

profesor de la Facultad de Idiomas Extranjeros de la propia Universidad, el escritor 

Ibrahim Nasrallah, Alberto Virella, Director de Cooperación con África, Asia y Europa 

Oriental de la AECID y Eduardo Lopez, Director de Casa Árabe entre otros.   

 

1.3.3. PROGRAMAS ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS  

PROGRAMA ESTO   

      El Español Lengua Extranjera, a pesar de las circunstancias poco favorecedoras 

a nivel nacional y regional, ha ido creciendo año a año de forma ininterrumpida. En 

base a dicha trayectoria el Programa Español en Toledo de la Fundación General es 

cada vez más consistente, consolida su potencial y va asentando su autosuficiencia.  

Durante el año 2012, se han llevado a cabo un total de 23 iniciativas académicas 

a través de las cuales se ha formado a 483 estudiantes internacionales en la adquisición 

de conocimientos sobre lengua y cultura española.   

Brevemente, a continuación y haciendo una división por iniciativas llevadas a 

cabo en ESTO, se expondrán algunos datos relevantes sobre las instituciones con las 

que colaboramos. Así, en el curso de Experto denominado Diploma de Español con 

Fines Profesionales, han participado alumnos procedentes de la Escuela de 

Programas Internacionales de Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an y el 

Colegio de Negocios del Sur de China de la Universidad de Estudios Extranjeros de 

Guangdong.  También dentro de este título propio, el tercer y cuarto módulo contiene 

asignaturas de E/LE impartidas por profesorado ESTO.  

Destacar que en el año 2012 se ha implantado dos nuevas iniciativas formativas. 

Una de ellas denominada grupo UNED atendió a 28 estudiantes chinos quienes 

recibieron  700 horas de formación y mediante su credencial UNED ingresaron en 
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diferentes universidades españolas para estudiar distintos grados. .  

La otra novedad es un curso orientado a estudiantes  chinos de Filología 

Hispánica que cuenta en su primera edición con 16 estudiantes de la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Guangdong, de la Universidad de Lenguas Extranjeras de 

Yuexiu y de la Universidad de Nanchang. 

Dentro de la modalidad de cursos a medida, el programa ESTO confeccionó a lo 

largo del año 2012 una serie de cursos que incluían programas académicos muy 

específicos con programas culturales complementarios. Dentro de esta tipología de 

curso se atendió a Ohio University, Texas A & M University, University of Texas San 

Antonio, Sam Houston State University, University of Alabama at Birmingham y 

Northern Illinois University. 

Con respecto al curso de verano Julio Abierto que se celebra cada año y que 

congrega a multitud de alumnos internacionales de diversa procedencia pueden 

destacarse las siguientes universidades e instituciones colaboradoras: Kyunghee 

University (Corea del Norte ), Universidade Estadual do Ceará (Brasil), Instituto 

Hispano-Armenio (Armenia), Nebraska at Lincoln University (EE.UU);  University of 

Toledo- Ohio (EE.UU), University of Tennessee (EE.UU);  Chicago State University 

(EE.UU), Aut Language School of Ningpo. Así mismo, dentro de este curso, ESTO 

abrió una serie de becas que fomentan la participación de instituciones con menos 

recursos como por ejemplo Universidad Saint Joseph (Líbano); Universidad del Cairo 

(Egipto); Instituto Cervantes de Filipinas; Universidad de Aquisgrán (Alemania). 

Por último, dentro de los cursos de lengua y cultura española del programa 

ESTO se realizó un año más el curso de formación de profesores E/LE, que titulado 

“Primeros pasos para la enseñanza/aprendizaje de E/LE”.  

 

PROGRAMA ESPACU   

Desde el Programa de Español en CUENCA durante el 2012 se han programado 

y desarrollado un total de 6 iniciativas académicas en el ámbito de la enseñanza de 

Español como Lengua Extranjera (E/LE) en las cuales han participado 96 estudiantes. 
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ESPACU, aprovechando sus contactos y convenios con universidades orientales, 

también ha trabajado en la organización de cursos de Lenguas Asiáticas a través de los 

cuales se han impartido competencias lingüísticas y culturales de chino y, por primera 

vez, de japonés.  En dichos cursos han participado un total de 110 estudiantes.  

En este contexto y de forma global, a través de este conjunto de actividades 

organizadas desde el Programa ESPACU, se ha atendido administrativa y 

formativamente a un total de 273 estudiantes a lo largo de esta anualidad, lo que 

supone triplicar los atendidos en la anualidad 2010,  reflejando el crecimiento continuo 

de dicho programa. 

Destacar que en mayo de 2012 se tituló la primera promoción del Curso Anual 

de Lengua y Cultura Española del programa ESPACU inaugurado en septiembre del 

2011, y que fue cursado por 15 estudiantes procedentes de Bélgica, Haití, Suecia, 

EEUU y Taiwán.  Resaltar el importante crecimiento experimentado por este curso que 

en su segunda edición iniciada en el presente año ha contado  con 35 alumnos. 

Como novedad en esta anualidad a finales de junio  se llevó a cabo el programa 

“Jóvenes Embajadores” puesto en marcha por primera vez en España por el Gobierno 

de Taiwán.  Dicho gobierno, a través de su Embajada en España, eligió el programa 

ESPACU para su coordinación y desarrollo. En dicho programa las actividades 

interculturales entre España y Taiwán se desarrollaron  en la ciudad y la provincia de 

Cuenca.  

En el curso intensivo de Lengua y Cultura Española  del mes de julio además de 

los estudiantes taiwaneses, también se recibieron  alumnos procedentes de Polonia, 

Finlandia. Los estudiantes de Taiwan, procedían de la Universidad Católica de Fu-Jen, 

Universidad de Tamkang, ,Universidad de Providence y también de otras 

universidades con departamenteos del lenguas como la Universidad de Wenzao y de 

la Universidad de Tunghai. 

Este vinculo especial que se está construyendo entre ESPACU y TAIWAN, ha 

favorecido que en la clausura del  curso intensivo de julio asistiese el Sr. Javier Ching-

Shan Hou Representante de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en España y 
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su Consejera de Cultura la Sra. Francisca Chang. 

 

 

 

1.4.1. FORO PRÁCTICUM EMPLEO 

Desde su primera edición en noviembre de 2005, el FORO EMPLEO ha tenido, 

entre sus principales objetivos, acercar la realidad del mercado laboral  y dar la 

posibilidad de que los estudiantes y egresados puedan tener un contacto directo con 

los departamentos de recursos humanos de las empresas. Además, la actividad 

desarrolla un programa de actividades que capacitan en diversas herramientas de 

búsqueda de empleo. 

En la edición 2012 la actividad consolida la filosofía de las seis ediciones 

anteriores enriqueciéndola con actividades relacionadas con las prácticas en empresa, 

experiencia fundamental para nuestros estudiantes  en el momento de su 

incorporación al mercado de trabajo. 

Durante el desarrollo del Foro se llevaron a cabo de forma paralela diversas 

actividades como charlas informativas sobre : las buenas prácticas universitarias; los 

curriculum; la revolución 2.0 en la búsqueda de empleo; práctica y trabajos en el 

extranjero; entrevistas de trabajo…. Finalmente también se llevaron a cabo diversas 

presentaciones de empresas.  

Un total de 59 organizaciones participaron  en la zona expositiva con 54 stand , 

pudiendo  los asistentes conocer, de forma directa, los perfiles demandados a nivel de 

contratación y prácticas/becas en empresa. Según los datos facilitados por los 

expositores, se realizaron un total de 5155 visitas a los stands (media de 112 visitas por 

stand) y fueron facilitados  2477 CV .  

 

 

1.4 EMPRESAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL      
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Empresas Participantes: 

Asociación Socioeducativa Llere, Agencia Tributaria, Asoc. Jóvenes 

Empresarios, Alhambra – Eidos,  Asisa, Asociación Proyecto Empleo, Ayuntamiento 

de Albacete, Babel, Bodegas Sánchez Muliterno, Caja Rural Castilla La Mancha, 

Carrefour, Cecam - Ceoe Cepyme Castilla La Mancha, Ceei Albacete, Centro de Apoyo 

Tecnológico a Emprendedores – Bilib, Centro Nacional del Hidrógeno, UCLM-Cipe, 

Cocemfe – Fama, Cojali, Colibris Open Partners, Consejo de Cámaras de Comercio de 

CLM - Cámara de Comercio de Albacete, Coritel, Cruz Roja, Curso Fórum, Deimos 

Space, Edp Renovables, Eurocopter, Everis, Farmacéuticos Mundi, Feda, Fedeto, 

Fundación Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha, Fundación General 

UCLM , Futurvalía , Grupo Santander, Grupo Torrecid, Ifi Formación y Consultoría 

Incarlopsa, Indra, Ingeteam Services, Ipex, Jccm, Mapfre, Martínez y Asociados, 

Ministerio de Defensa, Movimiento Por La Paz, Nagares, Panadero, Parque Científico 

y Tecnológico de Albacete, Prius Energy , Programa Antiguos Alumnos, Proyecto Fast, 

Repsol , Styb , Tecnobit, Tecon Soluciones Informáticas, Vértice Cultural, Vestas y  

Volmae Consultores 

Este Foro, sigue constituyendo así, una apuesta para relacionar las prácticas 

profesionales y el empleo que ha servido para crear un espacio de intercambio de 

ideas al servicio del empleo cualificado, la innovación, la creatividad, el 

emprendimiento y los recursos humanos de Castilla-La Mancha. 

1.4.2. RSE FORUM VERDE  

El Seminario sobre RSE para PYMES y 

Entidades de Economía Social, surgió como idea  

hace tres años con un objetivo de fomentar la 

cultura de la responsabilidad social entre la 

sociedad castellano manchega. 

Dos décadas después de la Cumbre de Río,  el pasado mes de junio  se celebró 

en Río de Janeiro (Brasil) la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 

Sostenible, Río+20 cuyo objetivo ha sido reorientar y acotar los problemas causantes 
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de la crisis del modelo actual de civilización. Así, de acuerdo con los informes del 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), o de la OIT, es 

precisamente mediante la transición hacia la economía verde como se podrá relanzar 

la economía global. 

 

 

 

 

 

En este contexto, organizado desde la Fundación General ,  durante los días 6 y 

7 de noviembre, se celebraron las Jornadas RSE Fórum La Economía Verde.   

Un total de 37 ponentes, entre los que se encuentran la Embajadora en Misión 

Especial para Asuntos Energéticos, Dña. Ángeles Moreno, y Federico Mayor Zaragoza, 

impartieron al más alto nivel, las distintas sesiones plenarias donde se habló de la 

economía verde, de la política energética en España, de la hoja de ruta H2020 o sobre 

la mejora de la competitividad. Mientras que el segundo día las conferencias 

estuvieron orientadas hacia la innovación y la competitividad en las energías 

renovables, el I+D+i, en el ahorro y eficiencia energético, así como sobre las nuevas 

oportunidades de emprendimiento.   

 

 

 

 

1.5.1. COLEGIO MAYOR “GREGORIO MARAÑÓN”  

El último trimestre del año se presenta con un descenso muy significativo de la 

ocupación, y por tanto, de los ingresos y del beneficio final de la residencia. En el mes 

1.5| OTROS PROGRAMAS  E  INICIATIVAS      
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de octubre, la ocupación estaba cercana al 47%, y en noviembre y diciembre en torno 

al 20% cada mes. Es decir, si el año pasado, en el último trimestre se ocuparon un total 

de 2261 habitaciones, para este año, solo esperamos ocupar 1223, un 45% menos.  

 En la estimación del cierre final del ejercicio, y haciendo una comparativa con 

las cifras obtenidas en el año 2011, tenemos:  

 Cifras 2012 Cifras 2011 % Variación 

Ocupación 52,24% 60,38% -13,48% 

Ingresos netos 165.612€ 187.790€ -11,81% 

Gastos 143.483€ 143.266€ 0,15% 

Beneficio  22.129€ 44.523€ -49,70% 

 

Es evidente que la crisis económica nos está afectando de lleno, sobre todo en 

los últimos meses, al igual que ocurre en otros colegios universitarios y residencias de 

otras universidades, en las que sus respectivas ocupaciones están cayendo. Así mismo, 

en los hoteles de la ciudad, también se está dando la situación de que apenas tienen 

reservas de los estudiantes de postgrado en enero, mientras que otros años en estas 

fechas ya tenían casi el 100% de sus habitaciones reservadas.  

Los ingresos netos acumulados, hasta septiembre también han disminuido, no 

solo por la disminución de la ocupación, sino que también ha afectado el incremento 

del tipo impositivo del IVA, ya que había reservas confirmadas y presupuestadas con 

anterioridad, y en las que no se ha podido repercutir este incremento.   

Las previsiones para final de año, nos indican que también a nivel de resultados 

económicos, lo peor está por llegar. La fuerte disminución de ingresos debido a las 

pocas ventas y la escasa disminución posible de gastos, van a originar que el beneficio 

final del año, aunque positivo, sea casi un 50% inferior al del ejercicio 2011.  

Las previsiones para el 2013 no son demasiado buenas. Se comenzará el año con 

los Cursos de Postgrado en Derecho para Iberoamericanos, y el Postgrado de RSE , 

pero después no hay previsión de demasiadas reservas. El Programa de Vacaciones es 

posible que no se lleve a cabo, o con intercambios de muy pocas universidades. Los 

grupos de ESTO , sin embargo, sí parece que van a generar una demanda al menos 

similar a la de este año, si no mayor.  
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Con estas perspectivas, se hace necesario  ampliar la ocupación de la residencia 

por colectivos que hasta ahora no han hecho uso de  la misma, tanto dentro de la 

UCLM (alumnos y participantes en cursos, congresos, o reuniones en Toledo), así 

como externos a la UCLM ( asociaciones culturales, corales…)  

1.5.2. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN   

En la línea de difusión y comunicación de las actividades  de la Fundación 

General y con el  objetivo de informar a la comunidad universitaria el próximo mes de 

enero, se publicará la undécima edición del boletín electrónico que la Fundación 

General lanza cada semestre. Este boletín, dará a conocer  las actividades que se han 

celebrado en el último semestre del 2012 así como las iniciativas previstas, que tendrán 

lugar durante los seis primeros meses del 2013 . 

Página web y redes sociales: 

Más de 9.500 visitantes han accedido a la web de la Fundación General para 

informarse de nuestras actividades y convocatorias o ver el material que tras nuestras 

actividades publicamos en sus respectivas webs. El 92% de las visitas, proceden de 

España, procediendo el 8% restante de países por orden de visitantes como: Perú, 

Argentina, México, Colombia, Venezuela, Brasil, Estados Unidos, Chile e Italia. 

Dentro de la Página web, también aparece un historial de prensa donde se han 

desarrollado varios resúmenes de prensa de las diferentes actividades de la fundación, 

que han aparecido en más de 130 medios a partir del pasado mes de julio. 
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En relación al Plan de Actuación previsto para el año 2013 , teniendo en 

consideración la situación económica general, y particular de la Fundación General, 

vamos a intentar modular este plan de una manera coherente con el nuevo contexto 

económico.En este sentido, es previsible una reducción de la financiación externa, a 

través de subvenciones públicas y privadas, financiadoras tradicionalmente en años 

pasados. 

No obstante, se pretende mantener las líneas generales de actuación de la 

Fundación General , en el ámbito internacional, de inserción laboral, acción social y 

cooperación al desarrollo. 

Estas líneas corresponden a acciones relacionadas con :  

- Foro Empleo 

- Foro Social 

- Jornadas Interuniversitarias de Cooperación y Derechos Humanos 

- Forum Verde 

- Postgrado Iberoamericano en RSE 

- Programa Bicentenarios y Al-Ma´mun 

- Programas de Español para Extranjeros (ESTO/ESPACU) 

Una vez que se vayan concretando las iniciativas a promover, se informará 

debidamente de ello a los patronos de la Fundación. 
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