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CuencaCuenca
UCLMempleo contribuye al
desarrollo regional

RECTOR

MARTÍNEZATAZ AFIRMA QUE 2.500

ALUMNOS AL AÑO HACEN PRÁCTICAS

EN EMPRESAS DE LA REGIÓN

UCLMEMPLEO

SESENTA ENTIDADES PÚBLICAS Y

PRIVADAS PARTICIPAN EN EL FORO

PARA CAPTAR TALENTO

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

EL CIPE DE LA UCLM PRESENTA

LAGUÍA DE ORIENTACIÓN

PROFESIONAL PARA UNIVERSITARIOS

La Universidad de Castilla-La Mancha organiza los

días 28 y 29 de octubre la cuarta edición del Foro

UCLMempleo en su Campus de Cuenca

I. PACHECO
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L
a Facultad de Bellas
Artes del campus de
Cuenca acoge los
días 28 y 29 de octu-
bre, la IV edición de

UCLMempleo, que albergará a
unas 60 empresas —naciona-
les, regionales, ONG´s y las em-
presas destinadas a Ocio y la
Cultura—, y a más de 2.500
alumnos, procedentes de los
Campus de Albacete, Cuenca,
Ciudad Real, Toledo, Alma-
dén, y Talavera de la Reina.

Este encuentro, que se ha
convertido en una cita obliga-
da para los estudiantes de la
Universidad de Castilla-La
Mancha, los empresarios y los
emprendedores, está coordina-
da por los Vicerrectorados de
Estudiantes, Infraestructuras
y Relaciones con las Empresas,
el Centro de Información y Pro-
moción para el Empleo (CIPE)
y la Fundación General de la
Universidad de Castilla-La
Mancha. El foro cuenta con el
respaldo del Banco Santander,
Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, Indra y Sili-
cio Solar.

Búsqueda de empleo
UCLMempleo está concebido
por los organizadores como un
punto de encuentro entre em-
presas de diversos sectores,
que necesitan contratar perso-
nal cualificado y competitivo,
y universitarios que buscan
empleo. Por ello es una gran
oportunidad para todos aque-
llos universitarios que estén
buscando trabajo, o vayan a co-
menzar a buscarlo en los próxi-
mos meses.

Y además los asistentes en-
contrarán un amplio progra-
ma de actividades que incluye
procesos de selección, charlas

técnicas y grabación de vi-
deocurriculum.

Objetivos. Este encuentro
tiene como objetivo esencial
orientar y aproximar a los estu-
diantes de últimos años y titu-
lados de la Universidad regio-
nal al mercado laboral. Está di-
rigido a titulados recientes o
estudiantes próximos a incor-
porarse al mercado laboral.

También quiere incremen-
tar la disponibilidad de recur-
sos humanos cualificados en
el tejido empresarial de la re-
gión favoreciendo, a la vez, su
competitividad y desarrollo
tecnológico.

Igualmente este certamen
permite mostrar a los universi-
tarios de la universidad regio-
nal los sectores empresariales
punteros en la región con alta
vinculación a I+D+i, con el ob-
jetivo de que conozcan sus
oportunidades ante estas nue-
vas demandas profesionales y
las posibilidades para su incor-

poración al mercado laboral.

¿Qué se puede encontrar?
UCLMempleo concentrará
una gran variedad de activida-
des, divididas en cinco espa-
cios:

— En la zona Expositiva se
ubicarán los diferentes stands

de las empresas; en ellos, los
responsables de recursos hu-
manos de las empresas estarán
a disposición de los asistentes
para resolver cualquier duda
que pudieran tener los estu-
diantes sobre las empresas o
los perfiles demandados.

— En la zona de charlas téc-
nicas y mesas redondas, se tra-
tarán de multitud de temas es-
pecíficos de interés para el uni-
versitario planteados por ex-
pertos de distintas áreas.

— En la zona de procesos de
selección se concentrarán las
pruebas y entrevistas a candi-
datos estudiantes. En la web
del Foro se puede ampliar in-
formación acerca de estas prue-
bas y los perfiles requeridos
por los candidatos.

— En la zona de Arte y Cultu-
ra se ubicarán las empresas e
instituciones que ofrecen em-
pleo a los estudiantes en activi-
dades relacionados con a esta
actividad.

— En la zona del Tercer Sec-
tor se instalarán las diferentes
ONG, las asociaciones e institu-
ciones relacionadas con el ter-
cer sector y con el trabajo en
países en vía de desarrollo.

UCLMempleo, gracias al apoyo de la Consejería de Trabajo y
Empleo y a la confianza de las más de 60 instituciones y empre-
sas y más de 4.000 alumnos que de media han participado en las
ediciones anteriores, se ha consolidado como un referente para
el empleo universitario. El foro constituye una magnífica
oportunidad de conocer la realidad del empleo cualificado por
parte de toda la comunidad universitaria, profesores y orientado-
res, padres de alumnos, técnicos y responsables públicos de
empleo y, en definitiva, cualquier persona interesada en conocer
la realidad universitaria y sus implicaciones con el mundo
empresarial.
Los asistentes a UCLMempleo podrán grabar su propio videocu-
rriculum, participar en más de 20 mesas redondas y charlas
técnicas y en los diferentes procesos de selección que se llevarán
a cabo. Además, la organización facilita a los estudiantes de la
UCLM desplazamientos gratuitos desde los campus Albacete,
Almadén, Ciudad Real, Toledo y Talavera de la Reina.

H. FRAILEAlrededor de 4.000 alumnos asistieron a la III edición de UCLM-Empleo, que se celebró en Toledo

Foro
Un punto de
encuentro para el
alumno hacia el
mercado laboral

Un certamen para conocer la
realidad del empleo cualificado

Información práctica

IV Foro UCLM-Empleo

Fecha: 28 y 29 de octubre de
2008

Horario stands: Día 28. 10 a 19 h.
Día 29. 10 a 14 h.

Localización: La IV edición se
celebrará en la facultad de Bellas
Artesa del Campus de Cuenca. Se
habilitará un sistema de
transporte en autobús,
totalmente gratuito, para que los
alumnos puedan acudir al evento
desde los campus de Albacete,
Almadén, Ciudad Real, Toledo y
Talavera de la Reina. Las
inscripciones para el transporte se
realizarán a través de la página
web de UCLMempleo:
www.uclmempleo.uclm.es

Más información: En
www.uclmempleo.uclm.es, se
encuentra información
actualizada sobre todas las
actividades. También en telf 902
204 100 o en cipe@uclm.es

UCLMempleo se consolida en su cuarta edición, este

año en el campus de Cuenca, para favorecer la

inserción laboral de todos los estudiantes

TEXTO: A. R. CRUZ
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—Es difícil saberlo pero
tenemos datos de ocupación
que nos pueden dar una idea.
Por ejemplo, el 93% de los
licenciados en Ciencias de la
Salud del curso 2003/4 tienen
hoy trabajo. En Ciencias
Experimentales no es tan
relevante este mismo dato: se
sitúa en el 81%, pero hay que
tener en cuenta que hay una
proporción relativamente alta
que continúa estudiando, por
ejemplo, haciendo la tesis
doctoral, que no deja de ser un
tercer ciclo de la formación.
En general podríamos decir
que en este bloque de carreras
hay un índice de paro relativa-
mente bajo. En las Ciencias
Jurídicas hay un índice de
ocupación del 83% aunque el
tanto por ciento de personas
que están estudiando ronda el
10% — son muchos los que
optan por preparar oposicio-
nes al cuerpo de funcionarios
del Estado—.

POR BEATRIZ ROMERO / FOTOS:
HUERTAS FRAILE

Unas horas antes de la in-
auguración oficial del
curso universitario, Er-

nesto Martínez Ataz recibió a
ABC en su despacho del cam-
pus de Toledo, para hablar de
los preparativos para el IV Fo-
ro UCLM-Empleo y de las ex-
pectativas laborales de los futu-
ros licenciados.
—¿Cuánta gente esperan este
año en UCLM-Empleo?
—Creemos que unas 2.000 o
2.500. Otros años hemos tenido
entre 3.000 o 4.000 estudiantes,
pero creemos que tienen mu-
cho que ver con la magnitud
del campus y el número de estu-
diantes en Cuenca es más bajo
que en otras provincias.
—¿Y cuántos nuevos contratos
reales salen de este foro?
—No hay manera de saberlo ni
de seguirlo, porque durante es-
tos días los estudiantes no sólo
hacen entrevistas o dejan su cu-
rrículum a las empresas, sino
que sabemos que el foro tam-
bién ayuda a los estudiantes en
su acceso al mercado de traba-
jo mediante una acción forma-
tiva especialmente relevante
en este foro. Hay charlas sobre
las salidas profesionales, so-
bre cómo afrontar una entre-
vista de trabajo, un proceso de
contratación, cómo acceder a
la función pública, etc.
—¿Qué otros medios tiene la
UCLMpara acercar a sus estudian-
tes al mundo laboral?
—Tenemos alrededor de 2.500
alumnos por año haciendo
prácticas en diferentes empre-
sas, sobre todo de la región,
aunque también de fuera. Tam-
bién es importante el Centro de
Información y Promoción del
Empleo, una plataforma que
pone en contacto a los alumnos
con las empresas, y que estas
puedan elegir entre los alum-
nos demandantes de empleo,
así como hacer saber a la uni-
versidad sus necesidades.
—Entonces, ¿cuál es el valor aña-
dido de UCLM-Empleo?
—Realmente éste no es el único
foro de empleo que se celebra a
lo largo del curso, hay otras pla-
taformas abiertas, como por
ejemplo la de Universia. Pero
la ventaja de UCLM-Empleo es

que los alumnos tienen un con-
tacto directo con los responsa-
bles de RR.HH. de muchas em-
presas, que les pueden comuni-
car cuáles son las cualidades
que valoran en los licenciados
y diplomados. Normalmente
les piden un cierto grado de res-
ponsabilidad, iniciativa, impli-
cación en la empresa, y una ca-
pacidad de resolver problemas.

Cambio cualitativo
—¿Sepodría decir que la universi-
dad crece paralela a la región?
—Siete de cada diez empresas
que tienen en Castilla-La Man-
cha diplomados o licenciados
en en su plantilla cuentan en-
tre ellos con al menos uno de la
UCLM. Yo creo que esa es una
muy buena proporción y, los
que tenemos los años suficien-
tes, podemos observar un im-
portante cambio cualitativo y
cuantitativo de la situación de
15 años para atrás. Hoy en día

—¿Cuánto tarda un
alumno de la UCLM
en tener trabajo?

Entrevista
Ernesto Martínez Ataz š Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha

«Siete de cada 10 empresas en la región
tienen ya licenciados de la UCLM»

Ernesto Martínez Ataz, en el patio del edificio Lorenzana, en el campus de Toledo
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Las carreras más
demandadas en la
Universidad de
Castilla-LaMancha son
las Ciencias de la
Salud, Ingenierías,
Administración y
Dirección de Empresas
y Derecho

podemos ver a nuestros diplo-
mados y licenciados en pues-
tos de responsabilidad políti-
ca, social, científica, etc. Cada
vez más, los egresados de la
UCLM acceden al mercado la-
boral en Castilla-La Mancha.
—Y las carreras más demanda-
das, ¿siguen siendo las mismas?
—Las que todo el mundo cono-
ce. Las Ciencias de la Salud tie-
nen una demanda muy alta, las
ingenierías y Administración
y Dirección de Empresas, tam-
bién. Los licenciados en Dere-
cho tienen unas expectativas
laborales muy buenas.
—¿Qué proyectos y colaboracio-
nes con empresas tienen ahora
entre manos?
—No le quiero citar ningún
ejemplo en concreto, no nos va-
yan a decir que tenemos prefe-
rencias. Ahora mismo me vie-
ne a la cabeza una empresa en
el ámbito de la conservación
del medio ambiente, que lleva
contratados con nosotros al
menos 15 ingenieros. También
hay muchas auditorías, de
Ciencias Agroalimentarias o
de ingeniería. Lo mejor es que
en las colaboraciones trabajan
los alumnos y esas experien-
cias en muchos casos acaban
en contrataciones.

—¿Cómo se presenta el año aca-
démico?
—Con trabajo renovado y con
retos muy concretos. Funda-
mentalmente la adaptación de
las titulaciones al nuevo Espa-
cio Europeo de Educación Su-
perior. Ahora ya tenemos el
marco normativo —con la ex-
cepción de las ingenierías— pa-
ra producir su completa adap-
tación y el nuevo plan de estu-
dios. Tenemos que preparar
las titulaciones y también las
nuevas infraestructuras que
albergarán las necesidades
que tenemos planteadas funda-
mentalmente en investiga-
ción. También trabajaremos
en la implantación de las nue-
vas titulaciones. Esto como
grandes asuntos, en términos
generales.
—¿Y concretando?
—Pues tenemos la adaptación
de la LOU a temas como la defi-
nición de los concursos de acce-
so a funcionarios, y también la
redacción y la implementación
de la nueva relación de puestos
de trabajo, algo en lo que lleva-
mos trabajando varios meses y
que es un compromiso que te-
nemos con los sindicatos.
—¿Y el nuevo Certificado de Apti-
tud Pedagógica (CAP) también se

implantará ya este año?
—El nuevo máster que sustitu-
ye al CAP entrará en 2009. Por
lo tanto, este año vamos a conti-
nuar con su desarrollo.
—Hace pocos días se reunieron
con la ministra de Ciencia e Inno-
vación, Cristina Garmendia, ¿qué
sensación le transmitió?
—Su voluntad de ir a las univer-
sidades para hacernos partíci-
pes a los Consejos de Gobierno
del Proyecto Universidad 2015,
y el Campus de Excelencia. Es-

ta reunión fue el 16 de septiem-
bre y el mismo día 17 le cursé
una carta de invitación para
que, si lo tiene a bien, venga a
visitar nuestra universidad y
tener, como ella propugnaba,
una reunión con nuestro Con-
sejo de Gobierno. Será imposi-
ble que se desplace a 74 univer-
sidades, incluso será imposi-
ble que se desplace a las 49 pú-
blicas. Esperemos que en su se-
lección tenga a bien venir a al-
guno de nuestros campus.

El rector, en su despacho, analizó los principales proyectos del presente curso académico
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E
l vicerrector de In-
fraestructuras y
Relaciones con Em-
presas, Juan José
Hernández, reitera

en esta entrevista su compro-
miso de mantener el «diálogo»
con los empresarios y los agen-
tes sociales para seguir poten-
ciando la colaboración con la
Universidad regional, lo que
permitirá a los estudiantes te-
ner una participación directa
y muy valiosa en su proceso for-
mativo a través de las prácticas
en las empresas de la región.
—¿Cuáles son sus competencias
desdeel punto de vista de relacio-
nes con las empresas?
—Desde el Vicerrectorado pre-
tendemos potenciar e incre-
mentar la colaboración con el
tejido empresarial tanto nacio-
nal de la región. Para ello, no
hemos escatimado en recursos
destinados a mejorar la compe-
titividad de las empresas. Pre-
tendemos potenciar las relacio-

nes UCLM-Empresa en un sen-
tido amplio, abarcando aspec-
tos variados relacionados con
la realización de prácticas de
estudiantes tanto de grado co-
mo de postgrado, la contrata-
ción de egresados y cursos de
formación de profesionales.
Nuestro objetivo es que las em-
presas vean en la UCLM una
institución próxima en la cual
apoyarse para su desarrollo.
—¿Cómo consigue dar respuesta
a las necesidades que le plantean
los diferentes departamentos y
los propios empresarios?
—Pretendemos ser un agente
más de los existentes en la
UCLM, que posibilite que la co-
operación universidad-empre-
sa sea una realidad en nuestra
región y abarque a la totalidad
del tejido productivo. Una vez
detectadas las necesidades de
una empresa, y en función de
su carácter, se traslada al vice-
rrectorado correspondiente di-
cha información con el fin de
intentar dar respuesta de for-
ma eficiente y concisa. A tra-
vés de cualquiera de estos
vicerrectorados/unidades el
empresario dispone de una
«ventana única» para el acceso
a los servicios de la universi-
dad. En este sentido, la fluidez
de la comunicación interna es
tan habitual como prioritaria
para así cumplir con los crite-
rios de eficiencia, rapidez y ca-
lidad que nos hemos marcado.

Colaboración permanente
—¿Cómo calificaría el diálogo
con los agentes, empresarios y
las instituciones y cuál área sede-
be potenciar?
—No cabe duda de que la mejor
forma de tener una visión glo-
bal de las necesidades empresa-
riales es a través de los agentes
sociales que los representan
(asociaciones de empresarios,
cámaras de comercio, etc.). Por
eso es importante mantener
una relación fluida con estos
agentes. Este contacto nos per-
mite potenciar aspectos con-

cretos relacionados con la for-
mación de sus estudiantes, de
forma que las necesidades em-
presariales puedan ser consi-
deradas en la oferta formativa
de la UCLM, así como orientar
la I+D+i hacia el desarrollo de
la tecnología demandada por el
entorno empresarial.

Prácticas y formación
—¿Qué necesidades son las que
plantean los empresarios con res-
pecto a los alumnos de la institu-
ción académica?
—El mejor diagnóstico para
dar una respuesta a las deman-
das empresariales es «escu-
char», y «entender» las necesi-
dades planteadas y, tras eva-
luarlas, la universidad debe se-
leccionar y adoptar todas las
medidas que nos permitan dar
una solución a esas necesida-
des. En cuanto a la demanda de
profesionales cualificados, la
UCLM, además de las diferen-
tes titulaciones que oferta, dis-
pone de un amplio abanico de
cursos de postgrado que permi-
ten adaptarse al entorno tecno-
lógico que nos envuelve. Como
aspecto fundamental en la for-
mación de estos profesionales
cualificados, las prácticas en
empresas se han convertido en
un pilar fundamental y repre-
sentan una pasarela idónea en-
tre el mundo académico y el
profesional.
—¿En qué proyectos está traba-
jando para incrementar la forma-
ción no sólo del empresario sino
del alumnado?
—Actualmente, tanto la UCLM
como el resto de universidades
españolas están destinando
grandes esfuerzos a la adapta-

ción de los planes de estudios
al nuevo EEES. En dicha adap-
tación, un pilar importante es
la realización de prácticas en
empresas e instituciones por
parte de nuestros estudiantes.
En la UCLM disponemos de
una dilatada experiencia y de
las herramientas de gestión y
control necesarias para garan-
tizar la calidad de dichas prác-
ticas y adaptarlas a las necesi-
dades formativas reales.
—En esta línea, ¿qué proyectos
de investigación van a desarrollar
en los próximos años?
—En el tema Universidad-Em-
presa, todavía hay mucho por
hacer, lo cual no significa que
sea escasa sino todo lo contra-
rio, continuamente surgen nue-
vos aspectos de colaboración
en I+D+i, nuevas necesidades
formativas y sectores producti-
vos emergentes. Debemos ha-
cer un gran esfuerzo, con la
ayuda de los agentes sociales y
del Gobierno regional, en po-
tenciar la innovación en el se-
no de las empresas, sobre todo
de las pymes, como herramien-
ta fundamental para ser com-
petitivo. Considero que la me-
jor «receta» para colaborar en
el desarrollo de nuestras em-
presas es que conozcan el po-
tencial de la universidad y en-
cuentren en ella el «conoci-
miento» y las «herramientas
innovadoras y tecnológicas»
que demandan, sobre todo, en
un momento de intenso cam-
bio social y económico como en
el que estamos inmersos, y en
el que la innovación y el conoci-
miento son la mejor garantía
de éxito. El crecimiento econó-
mico que la región ha sufrido
en los últimos años, con una no-
table incorporación de empre-
sas de carácter muy tecnológi-
co (sector aeronáutico, ener-
gías renovables, TIC´s), ha lle-
vado a la adaptación del profe-
sorado y personal investigador
para satisfacer la demanda de
estos nuevos sectores.
—Finalmente, ¿los alumnos cuen-
tan con los espacios adecuados
para poder investigar?
—Los estudiantes disponen de
un número elevado número de
equipos informáticos, así co-
mo con conexión inalámbrica
de acceso a Internet en todos
los espacios docentes. Además,
en la universidad se ha realiza-
do y se está realizando un gran
esfuerzo por dotar a los cam-
pus de las instalaciones depor-
tivas y de ocio que requiere la
«vida» universitaria. Cabe des-
tacar que en una universidad
como la nuestra, dispersa geo-
gráficamente, una apropiada
definición y diseño de las insta-
laciones es un aspecto particu-
larmente importante para ga-
rantizar la uniformidad en los
servicios ofrecidos a nuestros
estudiantes.ABCJuan José Hernández, vicerrector de Infraestructuras

«Queremos ser un
agente que ayude a
fortalecer la relación
que existe entre
universidad y empresa»

Convenios
«Las prácticas ayudan a los
alumnos en su formación»

TEXTO: ANA R. CRUZ

Juan José Hernández afirma que las prácticas representan un periodo de transición

entre el mundo académico y profesional. Actualmente, hay 3.000 estudiantes en

prácticas y más de 1.000 empresas que tienen un convenio con la UCLM
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Los servicios del centro
Cuentan con un equipo de
orientadores y técnicos que
asesoran personalmente a los
titulados en todos los aspectos
relacionados con la planificación
de su carrera, desde la elaboración
del currículum hasta la
preparación de pruebas de
selección, pasando por el diseño
de estrategias personalizadas
para la búsqueda de empleo,
además de sobre salidas
profesionales y nuevos
yacimientos de empleo. También
cuentan con una bolsa de
trabajo muy activa; en el primer
semestre de 2008 han gestionado
más de 1.700 puestos de trabajo.
Además, está el Observatorio
de Empleo Universitario, una
herramienta de información sobre
el mercado laboral que permite a
los estudiantes orientar su carrera
profesional. Por otro lado, la
información que recogen de las
empresas sirve para diseñar
talleres y programas
formativos.
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A
Miguel Ángel Co-
llado, vicerrector
de títulos de gra-
do de la Universi-
dad regional, le

han encomendado la misión de
implantar diez nuevas titula-
ciones. Arquitectura, Periodis-
mo, Medicina, Farmacia y En-
fermería dentro de dos años, y
Telecomunicaciones, Traduc-
ción e Interpretación, Psicolo-
gía, Informática y Turismo des-
pués, dotarán a la UCLM de

una oferta educativa a la altu-
ra de las universidades más im-
portantes del mundo.

Para Collado, estas nuevas ti-
tulaciones supondrán «un cre-
cimiento muy notable de la Uni-
versidad regional en cuanto a
su capacidad de transferir co-
nocimiento y de formar a los jó-
venes. Desde este punto de vis-
ta, esta ampliación representa-
rá un salto cualitativo y cuanti-
tativo muy importante para la
Universidad».

Un proceso que se está encon-
trando con no pocas dificulta-

des, sobre todo en lo relativo a
los recursos humanos. Miguel
Ángel Collado explicó a ABC
que «en España, en general, fal-
tan recursos humanos cualifi-
cados y en algunas titulacio-
nes va a ser más complicado,
porque no sólo se trata de la ca-
lidad profesional de los futuros
profesores, sino que ahora se
exige una acreditación por par-
te de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación (Aneca).

La elección de estas titulacio-

nes tampoco ha sido gratuita si-
no que, tal y como explicó el vi-
cerrector, «son de las más de-
mandadas actualmente, por lo
que la previsión es que los futu-
ros graduados tengan una pro-
yección de inserción profesio-
nal relativamente clara. Y ese
es, precisamente, el objetivo fi-
nal. Por eso, la relación Univer-
sidad-empresa se está teniendo
en cuenta desde el primer mo-

mento. Collado aseguró que
«vamos a aprovechar el Foro
UCLMempleo para transmitir
a las empresas que, dentro de
seis años, dispondrán de exce-
lentes arquitectos, periodistas
o licenciados en Farmacia, pe-
ro también para que nos acon-
sejen, desde el prisma del em-
pleador, sobre qué formación
específica debemos ofrecer a
esos futuros profesionales».

V. PEÑAMiguel Ángel Collado, vicerrector de títulos de grado y máster

Estudios
Collado: «La UCLM
dará un importante
salto cualitativo y
cuantitativo»
POR VICENTE PEÑA

Diseñar nuevas
titulaciones, una
carrera contrarreloj
Miguel Ángel Collado relató a ABC
el proceso que se está llevando a
cabo para la implantación de las
nuevas carreras. Una carrera
contrarreloj que pasa por diseñar
planes de estudios, presentar la
Memoria de Verificación a la
Aneca, construir las instalaciones
donde se impartirán y dotarlas de
los útiles científicos e
informáticos adecuados. Y lo más
difícil: la elección de un
profesorado cualificado.
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L
a UCLM es una de
las pocas Universi-
dades de España
que mantiene un
programa propio de

Investigación, «que intenta
ayudar tanto a los grupos emer-
gentes como a los investigado-
res jóvenes y a aquellas áreas
de conocimiento que por su te-
mática lo tienen más difícil».
Así lo confirmó el Vicerrector
de Investigación de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha,
Francisco José Quiles Flor,
quien también se refirió al «im-
portante» crecimiento que ha
experimentado la Universidad
regional en los últimos años en
materia de investigación. Reco-
noce su máximo responsable
que «partíamos de posiciones

muy atrasadas y era necesario
un salto vertiginoso para lle-
gar a niveles adecuados en rela-
ción, no solamente al ámbito re-
gional, sino también a España
y Europa».

Las cifras así lo atestiguan:
si en 1998 el dinero destinado a
proyectos de investigación ron-
daba los 2,6 millones de euros,
el año pasado este montante
creció hasta alcanzar los 29,7
millones de euros, provenien-

tes «sobre todo de contratos
con empresas e instituciones
(9,8 millones de euros) y de fon-
dos regionales (9,4 millones)».

La investigación en la
UCLM se centra «en las gran-
des áreas del saber»: química,
ingeniería química, agrono-
mía, informática, medicina e
industriales. En general, afir-
ma Quiles, responden a la es-
tructura docente y, aunque es
el profesorado el que en mayor
medida participa de estos pro-
yectos, se tiende a que el alum-
nado «vea en la investigación
una clara salida profesional».

El Vicerrector confirmaba
que esperan que la carrera in-
vestigadora «no sólo se pueda
hacer en el sistema público, si-
no también en el sector priva-
do, incorporándose a las empre-
sas». Ha mejorado «mucho» la
relación de los grupos investi-
gadores con las empresas. Aún
así, «cuesta mucho conseguir
que el conocimiento acumula-
do sirva para mejorar la pro-
ductividad, y ese sigue siendo
nuestro gran reto», apostilla el
Vicerrector.

En su opinión, las empresas
quieren «resultados inmedia-
tos» y la investigación no siem-
pre los ofrece. Para transferir
conocimientos, explica Quiles,
tiene que haber dos partes: el
que transfiere y el que quiere
la transferencia. Por ello, «la
Universidad tiene que tener cla-
ro qué conocimientos son apro-
vechables por las empresas y
estas deben ser más sensibles a
necesitar ese conocimiento».
Otro de los grandes retos es me-
jorar el «aspecto formativo»
del ingeniero o licenciado en
general, para que «se quede en
la Universidad, se incorpore a
las empresas y mejore el tejido
productivo de la región». Una
labor que está consiguiendo el
Parque Científico y Tecnológi-
co.

Una de las grandes líneas de trabajo del Parque Científico y
Tecnológico (PCyTE) de la Universidad de Castilla-La Mancha,
en Albacete, es crear en los jóvenes una vocación científica, o al
menos, «acercarles referentes para que vean que la tecnología no
es tan compleja, que son capaces de desarrollar y que en ocasio-
nes es, hasta divertido», confirma su director, Pascual González.

Aunque la UCLM está generando «buenos ingenieros», su
número se está estancando e incluso en algunas carreras
reduciendo. De ahí que González considera prioritario la necesi-
dad de acercar la ciencia y la tecnología a los jóvenes estudian-
tes, «hacerles ver que es una salida profesional interesante que
aunque requiere un esfuerzo tiene su recompensa, como es
trabajar en empresas de ámbito global con capacidad adquisitiva
media-alta». Para ello están realizando actividades a alumnos de
Secundaria, de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años,
El pasado curso académico, la actividad consistió en un taller de
robótica al que tuvieron acceso más de 3.000 adolescentes de 25
localidades de Castilla-La Mancha. El Taller consistía en
diseñar en 50 minutos un conjunto de misiones que tenía que
hacer un robot, programarlas, llevarlas al robot y probarlas en
una mesa de juego. Dado su éxito, la actividad se amplía para
este curso con el proyecto Misión Tecnociencia, que incluye
además acciones de colaboración entre centros.

ABCFrancisco J. Quiles, vicerrector

El Parque Científico y Tecnológico
trabaja en la línea de crear «vocaciones»

«Esperemos que la
carrera investigadora
no solo se pueda hacer
en el sector público sino
también en el privado»

Investigación
Se ha dado en I+D un
salto vertiginoso en la
última década

MERCEDES MARTÍNEZ

El vicerrector de Investigación, Francisco José Quiles, confirma que la UCLM es

una de las que más ha crecido en relación a las 70 universidades de España,

tanto en fondos captados como en publicaciones de proyectos de investigación

Fondos privados

Captar fondos en el sector
privado supone, a juicio del
Vicerrector, un «auténtico
esfuerzo» de los investigado-
res. En 2007, se firmaron 483
contratos con empresas
mientras que 754 proyectos de
investigación contaron con
subvención pública.También,
el año pasado se concedieron
becas a 1.265 personas. «Prácti-
camente, una beca/contrato
por cada dos profesores», Los
alumnos pueden solicitar
becas de iniciación para que
en los años finales de carrera
se incorporen a grupos de
investigación.

ABCLa investigación es el eje en el campus de Albacete

ABCUno de los centros que forman parte del PCyTE



UNIVERSIDADšESPECIAL ABC
DOMINGO 26š10š2008 11

ABCLos titulados de la UCLM son muy valorados por las empresas

Airbus
Ana Isabel Álvarez
Recursos Humanos
1. Buscamos que sobre una bue-
na base académica, el universi-
tario adquiera conocimientos
de gestión de empresa, y visión
conjunta de la misma. En un
marco de internacionaliza-
ción, valoramos las becas Eras-
mus y, en especial, los idiomas,
ya que hoy día el inglés es im-
prescindible.
Buscamos un perfil que combi-
na aptitudes técnicas, con habi-
lidades sociales, trabajo en
equipo, capacidad de análisis,
iniciativa, orientación a resul-
tados, flexibilidad, capacidad
de adaptación al cambio, proac-
tividad.
2. Que los universitarios nos co-

nozcan, y se interesen por for-
mar parte de nuestra compa-
ñía. Así como ver el pulso de lo
que esperan ellos de una com-
pañía como la nuestra.

Indra
Ángel Villodre
Director de Software Labs en
Ciudad Real
1. Desde la creación de nuestro
Centro Tecnológico Indra-
UCLM, entre nuestros princi-
pales objetivos figuran el com-
promiso con la Investigación,
el Desarrollo, la Innovación y
la Calidad a través de nuestro
principal valor: nuestro equi-
po humano. De nuestros futu-
ros profesionales esperamos
un alto grado de desarrollo en
competencias tales como, ini-

ciativa, creatividad, motiva-
ción, capacidad de adaptación,
dotes de comunicación, traba-
jo en equipo y potencial de cre-
cimiento. En definitiva, capaci-
dad de liderazgo y talento.
2. Este tipo de encuentros pro-
porciona claves de gran valor
para que la Universidad ofrez-
ca los conocimientos necesa-
rios y los estudiantes orienten
su formación en pro de un ade-
cuado desarrollo de sus capaci-
dades y competencias que favo-
rezcan una mejor integración
en el mercado laboral.
En la actualidad, la colabora-
ción entre la Universidad y Em-
presa se ha constituido como
la esencia del avance científico

y tecnológico de nuestra socie-
dad ya que garantiza la genera-
ción del conocimiento y su
transferencia al entorno so-
cioeconómico. Un buen ejem-
plo de ello es nuestro Centro
Mixto, que con más de 400 profe-
sionales, en su mayoría titula-
dos por la UCLM, se erige como
elemento estratégico en el ám-
bito de la investigación, la inno-
vación y la transferencia tecno-
lógica, asegurando el desarro-
llo de los titulados dentro de
nuestra región, empleando las
últimas tecnologías.

Silicio Solar
Departamento de Recursos
Humanos
1. Jóvenes con cualquier tipo
de titulación universitaria, al-
to nivel de inglés, con gran ini-

ciativa, creatividad, dinamis-
mo y entusiasmo por incorpo-
rarse a una empresa como Sili-
cio Solar con importantes pers-
pectivas de futuro.
2. Teniendo en cuenta que el
crecimiento de Silicio Solar se
desarrolla en Puertollano (Ciu-
dad Real), el compromiso con
la Comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha en general
y con la UCLM, en particular,
es de presente y, sobre todo, de
futuro. Así pues, nuestro propó-
sito es incorporar un gran nú-
mero de titulados de la univer-
sidad regional en los próximos
meses para, de este modo, conti-
nuar con la tendencia seguida
hasta ahora puesto que, en la
actualidad, la mayoría de nues-
tros titulados proceden de esta
institución académica.

Las preguntas

1. ¿Qué buscan en un joven
titulado universitario?

2. ¿Qué esperan de
UCLMempleo?

Y qué opinan las empresas
Responsables de empresas que participan
en el foro UCLMempleo opinan sobre lo
que buscan en un joven titulado y sus
expectativas
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ABCFrancisco Sáez Martínez, director académico del CIPE

E
l Centro de Informa-
ción y Promoción
del Empleo (CIPE),
creado en el año
2000, es un servicio

de la Universidad de Castilla-
La Mancha dependiente del Vi-
cerrectorado de Estudiantes y
especializado en la orienta-
ción, información e interme-
diación de empleo para los titu-
lados universitarios. El objeti-
vo fundamental es ayudar y
acompañar a los graduados
por la institución académica
en su desarrollo profesional en
los primeros años desde su sali-
da al mercado de trabajo.

El responsable del Centro de

Información y Promoción del
Empleo, Francisco Sáez Martí-
nez, considera que las priorida-
des de este centro pasan, en pri-
mer lugar, por mantener una
«preocupación por nuestros es-
tudiantes» más allá de la finali-
zación de sus estudios.

Francisco Sáez recuerda
que el CIPE surgió inicialmen-
te en el campus de Albacete,
donde tiene su sede central, en
virtud de un convenio de cola-
boración con el Servicio Públi-
co de Empleo de Castilla-La
Mancha (Sepecam).

Actualmente están presen-
tes en el campus de Ciudad
Real, gracias al patrocinio de
la Diputación Provincial, y en
el campus de Toledo, tras fir-
mar un convenio con Fedeto.
Además, tienen previsto fir-
mar un acuerdo con CEOE-Ce-
pyme Cuenca para completar
la red.

Formación profesional
Entre las actividades que desa-
rrolla este centro está el Aula
Permanente de Empleo, consis-
tente en una serie de talleres y
cursos de preparación profesio-
nal y desarrollo de competen-
cias para el empleo. Estos talle-
res van destinados tanto a titu-
lados como a alumnos de últi-
mo curso.

Adicionalmente el CIPE
cuenta con un programa espe-
cífico de apoyo a los emprende-
dores, denominado UCLM-em-
prende, que tiene como objeti-
vo promover la cultura empren-

dedora entre la comunidad uni-
versitaria y contribuir a la
creación de empresas desde la
universidad regional.

Para ello se desarrollan jor-
nadas y seminarios de búsque-
da de ideas de negocio, creativi-
dad y formación directiva para
emprendedores, así como ase-
soramiento para el proceso de
puesta en marcha. El progra-
ma presta una especial aten-
ción a los spin-off procedentes
de los grupos de investigación.

Proyectos
Por otro lado, este centro va a
presentar la Guía de Orienta-
ción Profesional para Universi-
tarios, que se presentó en el bo-
letín Observatorio de Empleo
Universitario.

De cara al futuro quieren me-
jorar la accesibilidad a la pági-
na web (www.cipe.uclm.es) y se-
guir trabajando en una expe-
riencia piloto para implantar
en algunas titulaciones un
«Programa de Desarrollo Pro-
fesional», dirigido a alumnos
de último curso y que consiste
en un acompañamiento y tuto-
rización para ampliar y desa-
rrollar competencias profesio-
nales transversales, así como
un seguimiento individual de
la búsqueda de empleo. «El obje-
tivo nuestro es que los respon-
sables de los centros puedan in-
corporar este proyecto en sus
programas de calidad, mejo-
rando la formación y el desa-
rrollo de nuestros estudian-
tes», afirma Francisco Sáez.

HUERTAS FRAILEMás de 60 empresas estarán presentes este año en UCLM-Empleo para buscar a profesionales cualificados y competitivos

Las prioridades son
acompañar a los
graduados en su
desarrollo profesional
en los primeros años

TEXTO: A. R. CRUZ

Los servicios del centro

Cuentan con un equipo de
orientadores y técnicos que
asesoran personalmente a los
titulados en todos los aspectos
relacionados con la planificación
de su carrera, desde la elaboración
del currículum hasta la
preparación de pruebas de
selección, pasando por el diseño
de estrategias personalizadas
para la búsqueda de empleo,
además de sobre salidas
profesionales y nuevos
yacimientos de empleo. También
cuentan con una bolsa de
trabajo muy activa; en el primer
semestre de 2008 han gestionado
más de 1.700 puestos de trabajo.
Además, está el Observatorio
de Empleo Universitario, una
herramienta de información sobre
el mercado laboral que permite a
los estudiantes orientar su carrera
profesional. Por otro lado, la
información que recogen de las
empresas sirve para diseñar
talleres y programas
formativos.

CIPE
Acercar el empleo a los nuevos
profesionales universitarios
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E
l Campus de Cuen-
ca de la Universi-
dad de Castilla-La
Mancha está inmer-
so en grandes retos

que pasan sin duda por la pues-
ta en marcha de nuevas infraes-
tructuras. Al edificio poliva-
lente que acogerá la Facultad
de Periodismo hay que sumar
la construcción del Paraninfo
ubicado en el antiguo Cine-Tea-
tro de los Salesianos, que cuen-
ta con un presupuesto de más
de tres millones de euros. Tam-
bién se han dado los primeros
pasos para la construcción de
cincuenta viviendas universi-
tarias merced al convenio fir-
mado entre la Junta, el Minis-
terio de Vivienda y la Universi-
dad de Castilla-La Mancha. To-
do ello se espera que esté termi-
nado en no más de tres años.

Por otra parte, la adaptación
al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior y la consolida-

ción y dinamización del pro-
grama Español para Extranje-
ros (Espacu) son, desde el pun-
to de vista docente, dos de los
principales objetivos. Este últi-
mo aspecto es de gran impor-
tancia, dado que incrementará
el turismo lingüístico. Un im-
portante número de alumnos,
profesores e investigadores re-
tomarán la tarea empezada
por grupos extranjeros veni-
dos de Taiwán. Este puede ser
sin duda, un referente para
una ciudad que aspira a ser Ca-
pital Europea de la Cultura en
2016.

Una ciudad que cada vez aco-
ge a más estudiantes. En los úl-
timos seis años el número de
alumnos del Campus de Cuen-
ca se ha incrementado en un
23%. Ahora, según el vicerrec-
tor, José Ignacio Albentosa, el
objetivo es mantener el núme-
ro de matriculaciones, que ron-
da las 4.350, después de este au-
mento «espectacular». A ello
hay que añadir «las titulacio-

nes de postgrado, los master o
la Universidad de Mayores».

Lo que se ha incrementado
también es el número de alum-
nas que cursan sus estudios.
Actualmente representan el
70% de los estudiantes. «Esto
es motivo de alegría enorme pa-

ra el Campus y la sociedad en
general», apuntó Albentosa.

En estos momentos, el núme-
ro de titulaciones que ofrece es
de 16. Dentro de poco tiempo se-
rán dos titulaciones más, cuan-
do se empiece a impartir Perio-
dismo y Turismo.

Está previsto que en el curso
2009/2010 la mayoría de las
titulaciones estén adaptadas
tanto al sistema de Grado
como Administración y
Dirección de Empresas (ADE),
Arquitectura Técnica o
Relaciones Laborales. Otras
tendrán que esperar un poco
más, hasta el año 2010, según
adelantó el vicerrector del
Campus. En este curso que
acaba de comenzar un total de
153 alumnos han apostado por
el programa Erasmus. Por su
parte, los estudiantes euro-
peos que han decidido venir a
Cuenca ronda los 120, aunque
esta cifra se podría incremen-
tar. La mayoría viene a la
Facultad de Bellas Artes.

Inserción laboral de los
alumnos del Campus de
Cuenca
Los alumnos que cursan sus
estudios en el Campus de Cuenca
tiene «una buena inserción
laboral», incluso en las carreras
con más dificultades. Según el
vicerrector, la mayoría de los
alumnos encuentra trabajo
después de acabar sus estudios
en un periodo máximo de entre 12
y 18 meses. Además, titulaciones
como Arquitectura Técnica,
Ingeniería Técnica de
Telecomunicaciones o Enfermería
tienen una incorporación
«inmediata». El objetivo ahora es,
a su juicio, que las
administraciones aumenten sus
esfuerzos para que los nuevos
profesionales no tengan que irse
fuera de la provincia y evitar así la
«fuga de cerebros», que ha sido
«una desgracia nacional».

ISABEL PACHECO

Campus de Cuenca
Nuevas infraestructuras

Adaptación al
Espacio Europeo de
Educación Superior

El vicerrector del Campus de Cuenca y de Extensión Universitaria, José Ignacio

Albentosa, tomó de nuevo las riendas el pasado mes de enero en una legislatura

cargada de importantes proyectos para la comunidad universitaria

La Facultad de Periodismo se levantará al lado del ITAV

El Campus de Cuenca ha incrementado en un 23% el número de alumnos matriculados en los últimos años
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L
a primera piedra
del aulario poliva-
lente donde se ubica-
rá la Facultad de Pe-
riodismo se coloca-

rá en el primer semestre del
año que viene. Se levantará en
una parcela contigua al Insti-
tuto de Tecnologías Audiovi-
suales, más conocido como
ITAV. Un lugar privilegiado,

dada la magnitud que va a co-
brar este centro dedicado a lo
audiovisual.

Hoy por hoy, la Universidad
de Castilla-La Mancha trabaja
en poner en marcha cuanto an-
tes las más modernas instala-
ciones al servicio de los alum-
nos. No obstante, una de las ma-
yores preocupaciones del rec-
tor de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha (UCLM), Ernes-
to Martínez Ataz es encontrar
«los mejores docentes» para
que impartan clase en los
próximos años en los campus
de la región, destacó el vice-
rrector del Campus de Cuenca,

José Ignacio Albentosa.
«Desde el Consejo de Direc-

ción se está intentando captar
buen profesorado e investiga-
dores que avalen la formación
de los alumnos y que quieran

acudir a las nuevas facultades,
no sólo en Periodismo, sino
también en Medicina o Farma-
cia, algunas de las nuevas titu-
laciones que se van a implan-
tar en la Universidad», indicó.

La primera piedra de la Facultad de
Periodismo, a principios de 2009
La Universidad de Castilla-La Mancha
trabaja «sin prisa pero sin pausa» en
encontrar el mejor profesorado que avale
la formación de los alumnos

José Ignacio Albentosa, vicerrector del Campus de Cuenca

Además de Periodismo, la titulación de
Turismo ofrecerá una salida profesional
en una provincia que ofrece buena
proyección en este ámbito
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M
uchos de los jó-
venes que han
llegado a Cuen-
ca lo han hecho
atraídos duran-

te años por la Facultad de Be-
llas Artes, que se ha converti-
do en un referente en Castilla-
La- Mancha y quizá también en
España.

Sin duda, la capital con-
quense ha sido cuna de artis-
tas y fuente de inspiración pa-
ra otros que aterrizaron aquí
seducidos y atrapados por ese
ambiente bohemio del casco an-

tiguo, declarado por la Unesco-
Patrimonio de la Humanidad.

Gustavo Torner, Antonio Pé-
rez o Antonio Saura son algu-
nos de los artistas que se fija-
ron en Cuenca y en su paisaje.
Éste último, junto a los del gru-
po «El Paso» y otros como Fer-
nando Zóbel, dieron un espal-
darazo a una ciudad que gra-
cias a ellos fue más conocida.

Precisamente, el sello de
Antonio Saura también ha que-
dado patente en un espacio de-
dicado al arte que lleva su nom-
bre. Fue la última Fundación

en abrir sus puertas, en febre-
ro de 2007 en la Casa Zavala.
Desde entonces se ha converti-
do en un punto más de atrac-
ción de la parte alta de la capi-
tal. En unos días además en es-

te espacio se inaugurará una
gran exposición. No me-
nos importante es la Funda-
ción Antonio Pérez o el Espa-
cio Torner, situado en la anti-
gua Iglesia de San Pablo.

La oferta cultural que el tu-
rista no puede dejar pasar por
alto se completa con la Cate-
dral de Cuenca, una de las más
importantes catedrales góti-
cas de España, la iglesia de San
Pedro, el Museo de Cuenca, el
Museo de las Ciencias o el Dio-
cesano.

No obstante, el Museo de Ar-
te Abstracto, ubicado en las Ca-
sas Colgadas, es desde hace
años uno de los principales re-
ferentes. Desde que la Funda-
ción Juan March se hizo cargo
del mismo, lo visitan anual-
mente una media de 40.000 per-
sonas.

Hablar de Cuenca es tam-
bién referirse a su Semana San-
ta, declarada de Interés Turísti-
co Internacional. Un museo re-
coge desde 2007 las piezas más
emblemáticas y fragmentos
inéditos realizados en su mo-
mento por el NODO.

Pero la semana de pasión de
la capital no se puede entender
sin la Semana de Música Reli-
giosa de Cuenca, que nació en
1962. Actualmente es el cuarto
festival de música más antiguo
de España. Cada año atrae a
melómanos de todo el mundo
enamorados de un programa
exquisito.

I. P.El Parador es otro de los reclamos culturales de esta ciudad

Cultura
Fuente de
inspiración y cuna
de artistas que
nacen y se hacen
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POR I. PACHECO

S
u ubicación estratégi-
ca, su calidad de vi-
da, su entorno natu-
ral y paisajístico y su
esencia cultural ha-

cen de Cuenca una ciudad más
que interesante para la puesta
en marcha de nuevos proyectos
que la van a convertir, más to-
davía, en una ciudad muy
atractiva en los próximos años,
además de haber sido declara-
da Ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad, el 1 de enero de 1999.

En esta entrevista, el alcalde
de Cuenca, Francisco Pulido,
habla de sus principales objeti-
vos y los proyectos que se ha
propuesto desarrollar para co-
locar a esta ciudad en el lugar
que le corresponde.

En primer lugar, Francisco
Pulido, asegura que Cuenca va
a experimentar en un breve es-
pacio de tiempo un «auge em-
presarial e industrial impor-
tante». En este sentido, destaca
el nuevo polígono y la ciudad sa-
nitaria provincial que, a su jui-
cio, atraerán a profesionales de
ambos sectores y permitirán
que los jóvenes conquenses me-
jor cualificados y egresados de
las facultades «no miren hacia
otro lado para tener una buena
salida laboral».

«Uno de nuestros objetivos
es que los jóvenes puedan que-
darse en Cuenca», señala Puli-
do, para destacar la puesta en
marcha de una nueva zona in-
dustrial, que estará ubicada en
las inmediaciones de la carre-
tera de Teruel, y que se convir-
tió en uno de los principales re-
tos que se marcó su equipo de
Gobierno cuando llegó al Ayun-
tamiento de Cuenca, en el año
2006.

Profesionales competitivos
Al hablar de los jóvenes, el al-
calde considera que están pre-
parados y cualificados para ac-
ceder al mercado laboral. En es-
te sentido, confía en que antes

de que finalice este año la Uni-
versidad de Castilla-La Man-
cha traiga a Cuenca una nueva
titulación, ya que Turismo se
puede, a su juicio, considerar
ya existente.

«No tiramos la toalla, no de-
sistimos», afirma Francisco
Pulido, «porque —recuerda—
a cada capital de provincia le
han dado dos nuevas titulacio-
nes». Por eso, espera que en el
campus de Cuenca se implante
en los próximos años una ra-
ma más técnica para formar a
Agrónomos, Ingenieros de Te-
lecomunicaciones o profesio-
nales sanitarios.

«Las nuevas empresas que
lleguen a Cuenca van a necesi-
tar titulados competitivos»,
afirma para señalar que el fu-
turo pasa por titulaciones que
tengan que ver con las tecnolo-
gías.

Proyectos
Además del polígono indus-
trial, otro de los grandes pro-
yectos para los próximos años
va a ser el nuevo hospital que
va a necesitar enfermeros, téc-
nicos de laboratorio, radiodiag-
nóstico y médicos, según expli-
ca el alcalde.

No obstante, para que todo
ello funcione y la capital pueda
seguir desarrollándose son ne-
cesarias las infraestructuras.
Algunas pendientes de finali-
zar, como el AVE en 2010 y el úl-
timo tramo de la A-40 que nos
conectará con Tarancón y Ma-
drid en el segundo semestre de
2009, según los plazos que ha da-
do el Ministerio de Fomento.

En esta línea, la capital tam-
bién sigue reclamando la auto-
vía Cuenca-Teruel, que supon-
drá una salida hacia el Norte
del país y la Cuenca-Albacete,
en la que se ultiman los trámi-
tes administrativos. En defini-
tiva, una ciudad llena de pro-
yectos. «Todavía uno puede pa-
sear por su calles, perderse por
sus paisajes y participar en las
diferentes actividades cultura-

Entrevista
Francisco Pulido Morillo š Alcalde
de Cuenca

«Cuenca es una
ciudad en auge
que se muestra a
Europa»

+ABCFrancisco Pulido afirma que la creación de más empleo es posible con una buena planificación
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La llegada del AVE y la
puesta en marcha de
las autovías son de vital
importancia para la
ciudad, según Pulido

«No tiramos la toalla,
no desistimos», de que
pueda llegar una nueva
titulación del ámbito
tecnológico

En la ciudad de Cuenca
«todavía uno puede
pasear por su calles,
perderse en la
naturaleza, ...»

les» que se promueven.

Capital Cultural 2016
Una ciudad además que aspira
a ser Capital Europea de la Cul-
tura en 2016. Lo más importan-
te ahora es darlo a conocer y
gestar este proyecto, según el
alcalde. Para ello, el Ayunta-
miento de Cuenca puso en mar-
cha hace unos meses la página
www.cuenca2016.es desde la
que centraliza toda la informa-
ción relativa a la candidatura.
En ella, instituciones y particu-
lares se pueden adherir a la
candidatura.

Hasta el momento se han re-
cogido en torno a unas 9.000 ad-
hesiones. Entre ellas, por ejem-
plo, la del ex director general
de la Unesco, Federico Mayor
Zaragoza, la presidenta del PP
en Castilla-La Mancha, María
Dolores de Cospedal, el presi-
dente de la Federación Españo-
la de Fútbol, Ángel María Vi-
llar o el diestro Cayetano Rive-
ra Ordóñez.

Además, todas las oficinas
de Turismo de la capital con-
quense promueven desde mar-
zo las adhesiones a la candida-
tura. Se invita de esta forma a
turistas y conquenses a que se
acerquen a los puntos de infor-

mación para rellenar la hoja de
adhesión e ir aumentando así
los apoyos a la candidatura de
Cuenca.

Apartes de la oficina munici-
pal de la Plaza Mayor y las tres
casetas situadas en Fermín Ca-
ballero, Auditorio y Barrio del
Castillo, participan en esta ini-
ciativa, la oficina de la Funda-
ción de Turismo ubicada en el
Centro de Recepción y la que la
Agrupación de Hostelería tie-
ne junto a la iglesia de San Este-
ban.

Desde que se diera a conocer
la intención de que Cuenca fue-
ra Capital Cultural, la ciudad
ha acogido, más eventos cultu-
rales. Actividades como la de
«Copenhague en Cuenca» du-
rante este mes de octubre han
llenado de arte y espectáculos
muchos de los espacios cultura-
les conquenses.

Para la ciudad esta designa-
ción supondría una carta de
presentación al resto del mun-
do. De serlo, tendría la posibili-
dad de mostrar su vida cultu-
ral y de paso, renovar sus infra-
estructuras, promocionar a
sus artistas e impulsar el co-
mercio y el turismo. Los pro-
gramas tendrán que estar a
punto para 2010.

ABCEl alcalde cree que para Cuenca ser Capital Cultural va a servir para dar un impulso al turismo
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U
na de las grandes
apuestas del ac-
tual equipo de Go-
bierno del PP es la
puesta en marcha

de un gran polígono industrial,
que dotará a la capital conquen-
se de más de 3, 5 millones de me-
tros cuadrados de suelo para la
implantación de empresas. Es-
tará ubicado en las inmediacio-
nes de la carretera de Teruel y
supondrá la creación de mu-
chos puestos de trabajo.

En diciembre del año pasa-
do, el salón de sesiones del
Ayuntamiento de Cuenca aco-
gió la firma del protocolo entre
el Ayuntamiento, la Junta de
Comunidades y las seis empre-
sas que se constituirán en una
sociedad mixta que será la en-

cargada de poner en marcha es-
te importante proyecto. La in-
tención del Consistorio con-
quense es que a finales de este
año se puedan aprobar definiti-
vamente los estatutos y la so-
ciedad se pueda constituir. Es-
tá previsto también que para
esas fechas se reúnan todas las
partes implicadas, según expli-
có a ABC el concejal de Hacien-
da, Javier Ruiz.

La sociedad estará formada
por capital público (un 51%
aportado por Ayuntamiento y
Junta) y capital privado (un
49% aportado por empresas y
entidades). De momento, las
seis empresas que firmaron el
protocolo participan con un
25% del capital de la sociedad
mixta y el resto se distribuirá
en una oferta pública de adqui-
sición de acciones. Una oferta

que «está más que cubierta»
porque ya está todo «compro-
metido», añadió Ruiz.

La rúbrica la plasmaron el
presidente de Caja Castilla-La
Mancha (CCM), Juan Pedro
Hernández Moltó; el gerente de
la empresa Davecón, Jesús
Saiz; el presidente del Grupo In-
mobiliario GV, Aurelio Gonzá-
lez; el consejero delegado de
Construcciones Sarrión S.A.,
Abraham Sarrión; el presiden-

te de Verde Desarrollos Urba-
nos, Antonio Méndez Pozo, y el
apoderado de Lubasa Desarro-
llos Inmobiliarios, Juan Alber-
to Oller. Además, en los últi-
mos meses también han queri-
do abanderar este proyecto Ca-
ja Rural de Cuenca y Promocio-
nes H.Martínez y Construccio-
nes F. Martínez.

Los contactos desde la firma
del protocolo no han dejado de
producirse. Según el concejal,
son varias ya las multinaciona-
les interesadas en aterrizar en
Cuenca, por lo que se puede va-
lorar la respuesta «de forma
muy positiva». No obstante, los
que capitanean el proyecto son
conscientes del contexto econó-
mico mundial que hay actual-
mente. También están conven-
cidos de que los ciclos malos
dan paso a los buenos. Por ello

Caja Rural y
Promociones y una
constructores también
han decidido sumarse a
este proyecto

Infraestructuras
El nuevo polígono industrial, un
proyecto conmuchos novios

TEXTO: I. PACHECO

Antes de que termine el año podrían aprobarse los estatutos para la creación del nuevo polígono industrial,

que ofrecerá 3, 5 millones de metros cuadrados a unas empresas que no quieren dejar pasar por alto esta

oportunidad de afincarse en Cuenca para cuando lleguen las infraestructuras y la crisis haya pasado

I. P.El nuevo polígono industrial estará ubicado al lado de la carretera de Teruel y muy cerca de la conexión con Valencia
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«no podemos llegar tarde» y
«tenemos que estar prepara-
dos para cuando lleguen las in-
fraestructuras». Esa es la idea
de los gobernantes «popula-
res». Para el año 2010 ó 2011,
cuando todos confían en que el
enfriamiento económico haya
pasado y las grandes obras es-
tén concluidas, la ciudad podrá
tener un gran espacio para que
las empresas puedan venir a
Cuenca.

Son conscientes de que en-
tonces será más competitiva si
además de la llegada del AVE
(prevista para el 2010 según Fo-
mento), la actual línea del tren
convencional se dedicara a
mercancías. Algunos apues-
tan también porque la línea de
alta velocidad fuera de tráfico
mixto. No sería descabellado
pensar, por otro lado, en una co-
nexión con Teruel. Cuenca se-
ría así eje estratégico de un
triángulo con Madrid y Valen-
cia. El nuevo polígono, sin du-
da más atractivo, se sumaría a
los que existen actualmente:
Cuberg, Los Palancares, El
Cantorral, C.A.M.P.S.A, La Ce-
rrajera y el ubicado en la Carre-
tera de Madrid.

La capital conquense tam-

bién cuenta con un centro de
empresas, que nació con el obje-
tivo de acoger y asesorar a to-
dos los empresarios que quie-
ran iniciar una actividad o re-
flotar la existente, acompañán-
doles en todo el proceso creati-
vo y de lanzamiento. Está ubi-
cado en El Terminillo, donde
además la Junta va a construir
en la nueva ciudad sanitaria
provincial otras dotaciones. Pe-
ro en total hay 103 hectáreas
que se habla ya de dedicarlas a
infraestructuras deportivas,
como la piscina cubierta, y el
Palacio de Exposiciones y Con-
gresos, una amplia zona comer-
cial, Centro de Atención a la In-
fancia y servicios hoteleros.

De esta forma, cuando el de-
clive económico pase, cuando
las infraestructuras permitan
a Cuenca estar mejor comuni-
cada y cuando el nuevo polígo-
no industrial funcione según
lo previsto, será el momento
también de que los jóvenes con-
quenses no decidan volar a
otras regiones porque las titu-
laciones, que además cursaron
en Cuenca, les servirán para
obtener un trabajo cualificado
en la provincia, de la que quizá
muchos nunca quisieron irse.

Logotipo de Cuenca 2016

ABC
El Ayuntamiento de Cuenca,
en su empeño por ser Capital
Europea de la Cultura en 2016,
ha organizado un festival úni-
co en España y uno de los pocos
que se desarrollan en Europa.
El próximo mes de noviembre
arrancará la primera gran cita
anual española de la obra gráfi-
ca de carácter no comercial, se-
gún ha destacado el alcalde,
que muestra su satisfacción
por la celebración de este acon-
tecimiento tan importante.

Se trata de «Ingráfica», el I
Festival Internacional de Gra-
bado Contemporáneo Ciudad
de Cuenca, que comenzará el 6
de noviembre y se prolongará
hasta el 14 de diciembre.

Con este encuentro, según
explica el primer edil, se quie-
re mostrar la obra gráfica de
más de 150 artistas de varios
países en 21 exposiciones e ins-
talaciones. «Queremos lanzar
una mirada al futuro del arte
gráfico y acercarlo a los ciuda-
danos desde diferentes pers-

pectivas», afirma Pulido. Las
muestras se han dividido en
cuatro apartados: «Referen-
tes», «Trayectorias», «Insóli-
tos» y «Programación Propia».

«Referentes» está dedicado
a rescatar proyectos de gran-
des artistas españoles como Pi-
casso, Chillida, Juan Gris, An-
tonio Saura y Antoni Tàpies.
«Trayectorias» quiere recono-
cer la labor de galeristas e «In-
sólitos» dar a conocer la obra
de jóvenes artistas.

Por último, la «Programa-
ción Propia» contempla una ex-
posición sobre Robert Mo-

therwell que ha montado el Mu-
seo de Arte Abstracto Español,
una muestra de obra gráfica de
Gustavo Torner, que se exhibi-
rá en el Espacio Torner, y una
exposición en el Museo Inter-
nacional de Electrografía (MI-
DE) con fondos propios. Duran-
te el festival también habrá jor-
nadas con profesionales, talle-
res y visitas guiadas.

Este evento propone otras
numerosas actividades a tra-
vés de las cuales crear un espa-
cio de encuentro entre profesio-
nales e iniciados con el mundo
de la obra gráfica y seriada.

«Ingráfica
2008»
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ABCLas casas colgadas

<<ISABEL PACHECOLa Semana Santa de Cuenca se ha convertido en un atractivo turístico al que acuden cada año miles de personas de diferentes ciudades españolas

Cuenca pretende
convertirse también en
ciudad de negocios
cuando se construya el
Palacio de Congresos

Cuenca, por encima de
Guadalajara y Albacete
en el número de turistas
Según los datos de ocupación
hotelera del segundo trimestre de
2008 del Instituto Nacional de
Estadística, Cuenca recibió 91.422
viajeros de los que 11.695 son
extranjeros y 79.727 residentes en
España. Además, el número de
pernoctaciones fue de 158.657.
Así, Castilla-La Mancha es la
tercera comunidad autónoma
receptora de turismo de interior
por detrás de Castilla y León y a
muy poca distancia de Aragón. La
estancia media es de 1,8 noches
por visitante.

L
a capital conquense
y su provincia si-
guen recibiendo ca-
da día numerosos
turistas, que sobre

todo recalan en Cuenca los fi-
nes de semana y durante las
fiestas más señaladas. Muchos
vienen atraídos por su ambien-
te cultural, su patrimonio, su
gastronomía o su naturaleza.
Otros tantos buscando los esce-
narios de aquellas películas
que en otra época se fijaron en
Cuenca como «Calle Mayor»,
de Juan Antonio Bardem en
1957 o el documental de Carlos
Saura, que fue además su pri-
mera película como director.

Años después, la alfombra ro-
ja se desplega cada otoño. La
Semana de Internacional de Ci-
ne «Mujeres en Dirección», que
ha heredado la esencia de la an-
terior semana de cine pero refe-
rida ahora a un ámbito más es-
pecífico, empezará a rodar a fi-
nales de noviembre. Está pre-
visto incluso, según ha podido
saber ABC, que a la inaugura-
ción asista la ministra de Igual-

dad, Bibiana Aído. Durante es-
ta tercera edición tendrán espe-
cial protagonismo las directo-
ras castellano-manchegas. Un
año más se volverán a desarro-
llar los talleres de guión o pelu-
quería.

Hoy la imagen digital de las
miles de cámaras que llevan
los turistas plasman décadas
después los mismos escena-
rios. Aquellos que no se hacen
viejos, sólo cambian un poco, y
menos que nosotros con el paso
del tiempo. El nacimiento del
río Cuervo sigue impasible es-
perando al viajero, a veces con
sus mejores galas vestido de
blanco. La Ciudad Encantada
es otra de las visitas obligadas.
Se trata de un paraje natural
de formaciones rocosas calcá-

reas con miles de formas que
dejan paso a la imaginación.
Durante el verano además las
lagunas de Cañada del Hoyo, el
río Cabriel, las chorreras de
Enguídanos, el Parque Natu-
ral de El Hosquillo o el embalse
de La Toba son lugares muy
atractivos.

Son muchas las páginas que
se han escrito sobre esta pro-
vincia quizá a veces tan olvida-
da. Todas siguieron a la prime-
ra guía turística de la ciudad,
la que en 1956 publicó la Edito-
rial Planeta con textos de Cé-
sar González Ruano y fotogra-
fías de Francisco Catalá.

Un entorno privilegiado es
lo buscan también muchos or-
ganismos y empresas para cele-
brar reuniones y premiar a
sus clientes. El nuevo reto aho-
ra es que la capital pueda con-
vertirse en una ciudad de nego-
cios. Por ello, la Junta de Comu-
nidades ya trabaja en la cons-
trucción del Palacio de Congre-
sos. Su inicio depende del desa-
rrollo del Plan Especial de Re-
forma Interior (PERI) número
9. Un turismo de estas caracte-
rísticas también requiere aloja-
mientos de alta calidad. Hasta
el momento, son varios los hote-
les de cuatro y cinco estrellas
que se han proyectado y hace
muy poco tiempo abrió sus
puertas un nuevo estableci-
miento en el casco antiguo de
Cuenca, declarado por la Unes-
co Patrimonio de la Humani-
dad.

El viajero que llega a Cuenca
no puede irse sin disfrutar de
su gastronomía. Morteruelo,
zarajos, ajoarriero o resolí son
algunas de las elaboraciones
que dejan huella por su cali-
dad. También las setas, el que-
so manchego o el cordero asa-
do. Los guisos de la cocina tra-
dicional se pueden degustar a
lo largo y ancho de toda la pro-
vincia conquense.

Turismo
Un rico legado cultural y
gran atractivo paisajístico
TEXTO: I. P.
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