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UCLMEMPLEO

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

MARTÍNEZ ATAZ AFIRMA QUE 2.500

SESENTA ENTIDADES PÚBLICAS Y

ALUMNOS AL AÑO HACEN PRÁCTICAS

PRIVADAS PARTICIPAN EN EL FORO

EN EMPRESAS DE LA REGIÓN

PARA CAPTAR TALENTO

EL CIPE DE LA UCLM PRESENTA
LA GUÍA DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL PARA UNIVERSITARIOS

Cuenca

UCLMempleo contribuye al
desarrollo regional

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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Foro

Un punto de
encuentro para el
alumno hacia el
mercado laboral
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

L

a Facultad de Bellas
Artes del campus de
Cuenca acoge los
días 28 y 29 de octubre, la IV edición de
UCLMempleo, que albergará a
unas 60 empresas —nacionales, regionales, ONG´s y las empresas destinadas a Ocio y la
Cultura—, y a más de 2.500
alumnos, procedentes de los
Campus de Albacete, Cuenca,
Ciudad Real, Toledo, Almadén, y Talavera de la Reina.
Este encuentro, que se ha
convertido en una cita obligada para los estudiantes de la
Universidad de Castilla-La
Mancha, los empresarios y los
emprendedores, está coordinada por los Vicerrectorados de
Estudiantes, Infraestructuras
y Relaciones con las Empresas,
el Centro de Información y Promoción 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 Castilla-La Mancha, Indra y Silicio Solar.

Búsqueda de empleo

UCLMempleo está concebido
por los organizadores como un
punto de encuentro entre empresas de diversos sectores,
que necesitan contratar personal cualificado y competitivo,
y universitarios que buscan
empleo. Por ello es una gran
oportunidad para todos aquellos universitarios que estén
buscando trabajo, o vayan a comenzar a buscarlo en los próximos meses.
Y además los asistentes encontrarán un amplio programa de actividades que incluye
procesos de selección, charlas

técnicas y grabación de videocurriculum.
Objetivos. Este encuentro
tiene como objetivo esencial
orientar y aproximar a los estudiantes de últimos años y titulados de la Universidad regional al mercado laboral. Está dirigido a titulados recientes o
estudiantes próximos a incorporarse al mercado laboral.
También quiere incrementar la disponibilidad de recursos humanos cualificados en
el tejido empresarial de la región favoreciendo, a la vez, su
competitividad y desarrollo
tecnológico.
Igualmente este certamen
permite mostrar a los universitarios de la universidad regional los sectores empresariales
punteros en la región con alta
vinculación a I+D+i, con el objetivo de que conozcan sus
oportunidades ante estas nuevas demandas profesionales y
las posibilidades para su incor-

Alrededor de 4.000 alumnos asistieron a la III edición de UCLM-Empleo, que se celebró en Toledo
poración al mercado laboral.

¿Qué se puede encontrar?

UCLMempleo
concentrará
una gran variedad de actividades, divididas en cinco espacios:
— En la zona Expositiva se
ubicarán los diferentes stands

Un certamen para conocer la
realidad del empleo cualificado
UCLMempleo, gracias al apoyo de la Consejería de Trabajo y
Empleo y a la confianza de las más de 60 instituciones y empresas 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 orientadores, 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 videocurriculum, 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.

de las empresas; en ellos, los
responsables de recursos humanos de las empresas estarán
a disposición de los asistentes
para resolver cualquier duda
que pudieran tener los estudiantes sobre las empresas o
los perfiles demandados.
— En la zona de charlas técnicas y mesas redondas, se tratarán de multitud de temas específicos de interés para el universitario planteados por expertos de distintas áreas.
— En la zona de procesos de
selección se concentrarán las
pruebas y entrevistas a candidatos estudiantes. En la web
del Foro se puede ampliar información acerca de estas pruebas y los perfiles requeridos
por los candidatos.
— En la zona de Arte y Cultura se ubicarán las empresas e
instituciones que ofrecen empleo a los estudiantes en actividades relacionados con a esta
actividad.
— En la zona del Tercer Sector se instalarán las diferentes
ONG, las asociaciones e instituciones relacionadas con el tercer sector y con el trabajo en
países en vía de desarrollo.

H. FRAILE

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
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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»
POR BEATRIZ ROMERO / FOTOS:
HUERTAS FRAILE

U

nas horas antes de la inauguración oficial del
curso universitario, Ernesto Martínez Ataz recibió a
ABC en su despacho del campus de Toledo, para hablar de
los preparativos para el IV Foro UCLM-Empleo y de las expectativas laborales de los futuros 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 mucho que ver con la magnitud
del campus y el número de estudiantes 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 estos días los estudiantes no sólo
hacen entrevistas o dejan su currículum a las empresas, sino
que sabemos que el foro también ayuda a los estudiantes en
su acceso al mercado de trabajo mediante una acción formativa especialmente relevante
en este foro. Hay charlas sobre
las salidas profesionales, sobre cómo afrontar una entrevista de trabajo, un proceso de
contratación, cómo acceder a
la función pública, etc.

—¿Qué otros medios tiene la
UCLM para acercar a sus estudiantes al mundo laboral?

—Tenemos alrededor de 2.500
alumnos por año haciendo
prácticas en diferentes empresas, sobre todo de la región,
aunque también de fuera. También 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 alumnos demandantes de empleo,
así como hacer saber a la universidad sus necesidades.

—Entonces, ¿cuál es el valor añadido de UCLM-Empleo?

Ernesto Martínez Ataz, en el patio del edificio Lorenzana, en el campus de Toledo

—Realmente éste no es el único
foro de empleo que se celebra a
lo largo del curso, hay otras plataformas abiertas, como por
ejemplo la de Universia. Pero
la ventaja de UCLM-Empleo es

que los alumnos tienen un contacto directo con los responsables de RR.HH. de muchas empresas, que les pueden comunicar cuáles son las cualidades
que valoran en los licenciados
y diplomados. Normalmente
les piden un cierto grado de responsabilidad, iniciativa, implicación en la empresa, y una capacidad de resolver problemas.

Cambio cualitativo
—¿Se podría decir que la universidad crece paralela a la región?

—Siete de cada diez empresas
que tienen en Castilla-La Mancha diplomados o licenciados
en en su plantilla cuentan entre ellos con al menos uno de la
UCLM. Yo creo que esa es una
muy buena proporción y, los
que tenemos los años suficientes, podemos observar un importante 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?
—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 relativamente 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 oposiciones al cuerpo de funcionarios
del Estado—.
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podemos ver a nuestros diplomados y licenciados en puestos de responsabilidad política, social, científica, etc. Cada
vez más, los egresados de la
UCLM acceden al mercado laboral en Castilla-La Mancha.

—Y las carreras más demandadas, ¿siguen siendo las mismas?

—Las que todo el mundo conoce. Las Ciencias de la Salud tienen una demanda muy alta, las
ingenierías y Administración
y Dirección de Empresas, también. Los licenciados en Derecho tienen unas expectativas
laborales muy buenas.

—¿Qué proyectos y colaboraciones con empresas tienen ahora
entre manos?

—No le quiero citar ningún
ejemplo en concreto, no nos vayan a decir que tenemos preferencias. Ahora mismo me viene 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 experiencias en muchos casos acaban
en contrataciones.

—¿Cómo se presenta el año académico?

—Con trabajo renovado y con
retos muy concretos. Fundamentalmente la adaptación de
las titulaciones al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Ahora ya tenemos el
marco normativo —con la excepción de las ingenierías— para producir su completa adaptación y el nuevo plan de estudios. Tenemos que preparar
las titulaciones y también las
nuevas infraestructuras que
albergarán las necesidades
que tenemos planteadas fundamentalmente en investigación. También trabajaremos
en la implantación de las nuevas titulaciones. Esto como
grandes asuntos, en términos
generales.

—¿Y concretando?

—Pues tenemos la adaptación
de la LOU a temas como la definición de los concursos de acceso a funcionarios, y también la
redacción y la implementación
de la nueva relación de puestos
de trabajo, algo en lo que llevamos trabajando varios meses y
que es un compromiso que tenemos con los sindicatos.

—¿Y el nuevo Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) también se

El rector, en su despacho, analizó los principales proyectos del presente curso académico
implantará ya este año?

—El nuevo máster que sustituye al CAP entrará en 2009. Por
lo tanto, este año vamos a continuar con su desarrollo.

—Hace pocos días se reunieron
con la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ¿qué
sensación le transmitió?

—Su voluntad de ir a las universidades para hacernos partícipes a los Consejos de Gobierno
del Proyecto Universidad 2015,
y el Campus de Excelencia. Es-

ta reunión fue el 16 de septiembre 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 Consejo de Gobierno. Será imposible que se desplace a 74 universidades, incluso será imposible que se desplace a las 49 públicas. Esperemos que en su selección tenga a bien venir a alguno de nuestros campus.

Las carreras más
demandadas en la
Universidad de
Castilla-La Mancha son
las Ciencias de la
Salud, Ingenierías,
Administración y
Dirección de Empresas
y Derecho
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Convenios

«Las prácticas ayudan a los
alumnos en su formación»
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
TEXTO: ANA R. CRUZ

E

l vicerrector de Infraestructuras y
Relaciones con Empresas, Juan José
Hernández, reitera
en esta entrevista su compromiso de mantener el «diálogo»
con los empresarios y los agentes sociales para seguir potenciando la colaboración con la
Universidad regional, lo que
permitirá a los estudiantes tener una participación directa
y muy valiosa en su proceso formativo a través de las prácticas
en las empresas de la región.

—¿Cuáles son sus competencias
desde el punto de vista de relaciones con las empresas?

—Desde el Vicerrectorado pretendemos potenciar e incrementar la colaboración con el
tejido empresarial tanto nacional de la región. Para ello, no
hemos escatimado en recursos
destinados a mejorar la competitividad de las empresas. Pretendemos potenciar las relacio-

nes UCLM-Empresa en un sentido amplio, abarcando aspectos variados relacionados con
la realización de prácticas de
estudiantes tanto de grado como de postgrado, la contratación de egresados y cursos de
formación de profesionales.
Nuestro objetivo es que las empresas 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 cooperación universidad-empresa 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 vicerrectorado correspondiente dicha información con el fin de
intentar dar respuesta de forma eficiente y concisa. A través de cualquiera de estos
vicerrectorados/unidades el
empresario dispone de una
«ventana única» para el acceso
a los servicios de la universidad. En este sentido, la fluidez
de la comunicación interna es
tan habitual como prioritaria
para así cumplir con los criterios de eficiencia, rapidez y calidad que nos hemos marcado.

Colaboración permanente
—¿Cómo calificaría el diálogo
con los agentes, empresarios y
las instituciones y cuál área se debe potenciar?

Juan José Hernández, vicerrector de Infraestructuras

ABC

—No cabe duda de que la mejor
forma de tener una visión global de las necesidades empresariales 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 permite potenciar aspectos con-

cretos relacionados con la formación de sus estudiantes, de
forma que las necesidades empresariales puedan ser consideradas 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 respecto a los alumnos de la institución académica?

—El mejor diagnóstico para
dar una respuesta a las demandas empresariales es «escuchar», y «entender» las necesidades planteadas y, tras evaluarlas, la universidad debe seleccionar y adoptar todas las
medidas que nos permitan dar
una solución a esas necesidades. En cuanto a la demanda de
profesionales cualificados, la
UCLM, además de las diferentes titulaciones que oferta, dispone de un amplio abanico de
cursos de postgrado que permiten adaptarse al entorno tecnológico que nos envuelve. Como
aspecto fundamental en la formación de estos profesionales
cualificados, las prácticas en
empresas se han convertido en
un pilar fundamental y representan una pasarela idónea entre el mundo académico y el
profesional.

—¿En qué proyectos está trabajando para incrementar la formación no sólo del empresario sino
del alumnado?
—Actualmente, tanto la UCLM
como el resto de universidades
españolas están destinando
grandes esfuerzos a la adapta-

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

ción de los planes de estudios
al nuevo EEES. En dicha adaptación, 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 garantizar la calidad de dichas prácticas y adaptarlas a las necesidades formativas reales.

—En esta línea, ¿qué proyectos
de investigación van a desarrollar
en los próximos años?

—En el tema Universidad-Empresa, todavía hay mucho por
hacer, lo cual no significa que
sea escasa sino todo lo contrario, continuamente surgen nuevos aspectos de colaboración
en I+D+i, nuevas necesidades
formativas y sectores productivos emergentes. Debemos hacer un gran esfuerzo, con la
ayuda de los agentes sociales y
del Gobierno regional, en potenciar la innovación en el seno de las empresas, sobre todo
de las pymes, como herramienta fundamental para ser competitivo. Considero que la mejor «receta» para colaborar en
el desarrollo de nuestras empresas es que conozcan el potencial de la universidad y encuentren en ella el «conocimiento» y las «herramientas
innovadoras y tecnológicas»
que demandan, sobre todo, en
un momento de intenso cambio social y económico como en
el que estamos inmersos, y en
el que la innovación y el conocimiento son la mejor garantía
de éxito. El crecimiento económico que la región ha sufrido
en los últimos años, con una notable incorporación de empresas de carácter muy tecnológico (sector aeronáutico, energías renovables, TIC´s), ha llevado a la adaptación del profesorado y personal investigador
para satisfacer la demanda de
estos nuevos sectores.

—Finalmente, ¿los alumnos cuentan con los espacios adecuados
para poder investigar?

—Los estudiantes disponen de
un número elevado número de
equipos informáticos, así como con conexión inalámbrica
de acceso a Internet en todos
los espacios docentes. Además,
en la universidad se ha realizado y se está realizando un gran
esfuerzo por dotar a los campus de las instalaciones deportivas y de ocio que requiere la
«vida» universitaria. Cabe destacar que en una universidad
como la nuestra, dispersa geográficamente, una apropiada
definición y diseño de las instalaciones es un aspecto particularmente importante para garantizar la uniformidad en los
servicios ofrecidos a nuestros
estudiantes.
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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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Estudios

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

A

Miguel Ángel Collado, vicerrector
de títulos de grado de la Universidad regional, le
han encomendado la misión de
implantar diez nuevas titulaciones. Arquitectura, Periodismo, Medicina, Farmacia y Enfermería dentro de dos años, y
Telecomunicaciones, Traducción e Interpretación, Psicología, Informática y Turismo después, dotarán a la UCLM de

una oferta educativa a la altura de las universidades más importantes del mundo.
Para Collado, estas nuevas titulaciones supondrán «un crecimiento muy notable de la Universidad regional en cuanto a
su capacidad de transferir conocimiento y de formar a los jóvenes. Desde este punto de vista, esta ampliación representará un salto cualitativo y cuantitativo muy importante para la
Universidad».
Un proceso que se está encontrando con no pocas dificulta-

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.
des, sobre todo en lo relativo a
los recursos humanos. Miguel
Ángel Collado explicó a ABC
que «en España, en general, faltan recursos humanos cualificados y en algunas titulaciones va a ser más complicado,
porque no sólo se trata de la calidad profesional de los futuros
profesores, sino que ahora se
exige una acreditación por parte de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación (Aneca).
La elección de estas titulacio-

Miguel Ángel Collado, vicerrector de títulos de grado y máster
nes tampoco ha sido gratuita sino que, tal y como explicó el vicerrector, «son de las más demandadas actualmente, por lo
que la previsión es que los futuros graduados tengan una proyección de inserción profesional relativamente clara. Y ese
es, precisamente, el objetivo final. Por eso, la relación Universidad-empresa se está teniendo
en cuenta desde el primer mo-

V. PEÑA

mento. Collado aseguró que
«vamos a aprovechar el Foro
UCLMempleo para transmitir
a las empresas que, dentro de
seis años, dispondrán de excelentes arquitectos, periodistas
o licenciados en Farmacia, pero también para que nos aconsejen, desde el prisma del empleador, sobre qué formación
específica debemos ofrecer a
esos futuros profesionales».
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Investigación
Se ha dado en I+D un
salto vertiginoso en la
última década

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
La investigación es el eje en el campus de Albacete

ABC

MERCEDES MARTÍNEZ

Fondos privados

Francisco J. Quiles, vicerrector ABC

Captar fondos en el sector
privado supone, a juicio del
Vicerrector, un «auténtico
esfuerzo» de los investigadores. 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. «Prácticamente, 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.

L

a UCLM es una de
las pocas Universidades de España
que mantiene un
programa propio de
Investigación, «que intenta
ayudar tanto a los grupos emergentes como a los investigadores jóvenes y a aquellas áreas
de conocimiento que por su temática lo tienen más difícil».
Así lo confirmó el Vicerrector
de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha,
Francisco José Quiles Flor,
quien también se refirió al «importante» crecimiento que ha
experimentado la Universidad
regional en los últimos años en
materia de investigación. Reconoce su máximo responsable
que «partíamos de posiciones

muy atrasadas y era necesario
un salto vertiginoso para llegar a niveles adecuados en relación, no solamente al ámbito regional, sino también a España
y Europa».
Las cifras así lo atestiguan:
si en 1998 el dinero destinado a
proyectos de investigación rondaba los 2,6 millones de euros,
el año pasado este montante
creció hasta alcanzar los 29,7
millones de euros, provenien-

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

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

Uno de los centros que forman parte del PCyTE

ABC

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 ocasiones 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 necesidad de acercar la ciencia y la tecnología a los jóvenes estudiantes, «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.

tes «sobre todo de contratos
con empresas e instituciones
(9,8 millones de euros) y de fondos regionales (9,4 millones)».
La investigación en la
UCLM se centra «en las grandes áreas del saber»: química,
ingeniería química, agronomía, informática, medicina e
industriales. En general, afirma Quiles, responden a la estructura docente y, aunque es
el profesorado el que en mayor
medida participa de estos proyectos, se tiende a que el alumnado «vea en la investigación
una clara salida profesional».
El Vicerrector confirmaba
que esperan que la carrera investigadora «no sólo se pueda
hacer en el sistema público, sino también en el sector privado, incorporándose a las empresas». Ha mejorado «mucho» la
relación de los grupos investigadores con las empresas. Aún
así, «cuesta mucho conseguir
que el conocimiento acumulado sirva para mejorar la productividad, y ese sigue siendo
nuestro gran reto», apostilla el
Vicerrector.
En su opinión, las empresas
quieren «resultados inmediatos» y la investigación no siempre 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 claro qué conocimientos son aprovechables por las empresas y
estas deben ser más sensibles a
necesitar ese conocimiento».
Otro de los grandes retos es mejorar 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 Tecnológico.
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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
Airbus
Ana Isabel Álvarez
Recursos Humanos
1. Buscamos que sobre una buena base académica, el universitario adquiera conocimientos
de gestión de empresa, y visión
conjunta de la misma. En un
marco de internacionalización, valoramos las becas Erasmus y, en especial, los idiomas,
ya que hoy día el inglés es imprescindible.
Buscamos un perfil que combina aptitudes técnicas, con habilidades sociales, trabajo en
equipo, capacidad de análisis,
iniciativa, orientación a resultados, flexibilidad, capacidad
de adaptación al cambio, proactividad.
2. Que los universitarios nos co-

nozcan, y se interesen por formar parte de nuestra compañía. Así como ver el pulso de lo
que esperan ellos de una compañía como la nuestra.

Indra
Ángel Villodre
Director de Software Labs en
Ciudad Real
1. Desde la creación de nuestro
Centro Tecnológico IndraUCLM, entre nuestros principales objetivos figuran el compromiso con la Investigación,
el Desarrollo, la Innovación y
la Calidad a través de nuestro
principal valor: nuestro equipo humano. De nuestros futuros profesionales esperamos
un alto grado de desarrollo en
competencias tales como, ini-

Las preguntas
1. ¿Qué buscan en un joven
titulado universitario?
2. ¿Qué esperan de
UCLMempleo?

ciativa, creatividad, motivación, capacidad de adaptación,
dotes de comunicación, trabajo en equipo y potencial de crecimiento. En definitiva, capacidad de liderazgo y talento.
2. Este tipo de encuentros proporciona claves de gran valor
para que la Universidad ofrezca los conocimientos necesarios y los estudiantes orienten
su formación en pro de un adecuado desarrollo de sus capacidades y competencias que favorezcan una mejor integración
en el mercado laboral.
En la actualidad, la colaboración entre la Universidad y Empresa se ha constituido como
la esencia del avance científico

Los titulados de la UCLM son muy valorados por las empresas
y tecnológico de nuestra sociedad ya que garantiza la generación del conocimiento y su
transferencia al entorno socioeconómico. Un buen ejemplo de ello es nuestro Centro
Mixto, que con más de 400 profesionales, en su mayoría titulados por la UCLM, se erige como
elemento estratégico en el ámbito de la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica, asegurando el desarrollo 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, alto nivel de inglés, con gran ini-

ABC

ciativa, creatividad, dinamismo y entusiasmo por incorporarse a una empresa como Silicio Solar con importantes perspectivas de futuro.
2. Teniendo en cuenta que el
crecimiento de Silicio Solar se
desarrolla en Puertollano (Ciudad 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 propósito es incorporar un gran número de titulados de la universidad regional en los próximos
meses para, de este modo, continuar con la tendencia seguida
hasta ahora puesto que, en la
actualidad, la mayoría de nuestros titulados proceden de esta
institución académica.
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Más de 60 empresas estarán presentes este año en UCLM-Empleo para buscar a profesionales cualificados y competitivos

HUERTAS FRAILE

CIPE

Acercar el empleo a los nuevos
profesionales universitarios
TEXTO: A. R. CRUZ

E

l Centro de Información y Promoción
del Empleo (CIPE),
creado en el año
2000, es un servicio
de la Universidad de CastillaLa Mancha dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y
especializado en la orientación, información e intermediación de empleo para los titulados universitarios. El objetivo fundamental es ayudar y
acompañar a los graduados
por la institución académica
en su desarrollo profesional en
los primeros años desde su salida al mercado de trabajo.
El responsable del Centro de

Información y Promoción del
Empleo, Francisco Sáez Martínez, considera que las prioridades de este centro pasan, en primer lugar, por mantener una
«preocupación por nuestros estudiantes» más allá de la finalización de sus estudios.
Francisco Sáez recuerda
que el CIPE surgió inicialmente en el campus de Albacete,
donde tiene su sede central, en
virtud de un convenio de colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla-La
Mancha (Sepecam).
Actualmente están presentes en el campus de Ciudad
Real, gracias al patrocinio de
la Diputación Provincial, y en
el campus de Toledo, tras firmar un convenio con Fedeto.
Además, tienen previsto firmar un acuerdo con CEOE-Cepyme Cuenca para completar
la red.

Formación profesional

Francisco Sáez Martínez, director académico del CIPE
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Entre las actividades que desarrolla este centro está el Aula
Permanente de Empleo, consistente en una serie de talleres y
cursos de preparación profesional y desarrollo de competencias para el empleo. Estos talleres van destinados tanto a titulados como a alumnos de último curso.
Adicionalmente el CIPE
cuenta con un programa específico de apoyo a los emprendedores, denominado UCLM-emprende, que tiene como objetivo promover la cultura empren-

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.

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

dedora entre la comunidad universitaria y contribuir a la
creación de empresas desde la
universidad regional.
Para ello se desarrollan jornadas y seminarios de búsqueda de ideas de negocio, creatividad y formación directiva para
emprendedores, así como asesoramiento para el proceso de
puesta en marcha. El programa presta una especial atención a los spin-off procedentes
de los grupos de investigación.

Proyectos

Por otro lado, este centro va a
presentar la Guía de Orientación Profesional para Universitarios, que se presentó en el boletín Observatorio de Empleo
Universitario.
De cara al futuro quieren mejorar la accesibilidad a la página web (www.cipe.uclm.es) y seguir trabajando en una experiencia piloto para implantar
en algunas titulaciones un
«Programa de Desarrollo Profesional», dirigido a alumnos
de último curso y que consiste
en un acompañamiento y tutorización para ampliar y desarrollar competencias profesionales transversales, así como
un seguimiento individual de
la búsqueda de empleo. «El objetivo nuestro es que los responsables de los centros puedan incorporar este proyecto en sus
programas de calidad, mejorando la formación y el desarrollo de nuestros estudiantes», afirma Francisco Sáez.
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Adaptación al
Espacio Europeo de
Educación Superior
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 europeos que han decidido venir a
Cuenca ronda los 120, aunque
esta cifra se podría incrementar. La mayoría viene a la
Facultad de Bellas Artes.

El Campus de Cuenca ha incrementado en un 23% el número de alumnos matriculados en los últimos años

Campus de Cuenca
Nuevas infraestructuras

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
ISABEL PACHECO

E

l Campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La
Mancha está inmerso en grandes retos
que pasan sin duda por la puesta en marcha de nuevas infraestructuras. Al edificio polivalente que acogerá la Facultad
de Periodismo hay que sumar
la construcción del Paraninfo
ubicado en el antiguo Cine-Teatro de los Salesianos, que cuenta con un presupuesto de más
de tres millones de euros. También se han dado los primeros
pasos para la construcción de
cincuenta viviendas universitarias merced al convenio firmado entre la Junta, el Ministerio de Vivienda y la Universidad de Castilla-La Mancha. Todo ello se espera que esté terminado en no más de tres años.
Por otra parte, la adaptación
al Espacio Europeo de Educación Superior y la consolida-

ción y dinamización del programa Español para Extranjeros (Espacu) son, desde el punto de vista docente, dos de los
principales objetivos. Este último aspecto es de gran importancia, dado que incrementará
el turismo lingüístico. Un importante número de alumnos,
profesores e investigadores retomarán la tarea empezada
por grupos extranjeros venidos de Taiwán. Este puede ser
sin duda, un referente para
una ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en
2016.
Una ciudad que cada vez acoge a más estudiantes. En los últimos seis años el número de
alumnos del Campus de Cuenca se ha incrementado en un
23%. Ahora, según el vicerrector, José Ignacio Albentosa, el
objetivo es mantener el número de matriculaciones, que ronda las 4.350, después de este aumento «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 alumnas 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 número de titulaciones que ofrece es
de 16. Dentro de poco tiempo serán dos titulaciones más, cuando se empiece a impartir Periodismo y Turismo.

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».

La Facultad de Periodismo se levantará al lado del ITAV
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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

L

a primera piedra
del aulario polivalente donde se ubicará la Facultad de Periodismo se colocará en el primer semestre del
año que viene. Se levantará en
una parcela contigua al Instituto de Tecnologías Audiovisuales, más conocido como
ITAV. Un lugar privilegiado,

Además de Periodismo, la titulación de
Turismo ofrecerá una salida profesional
en una provincia que ofrece buena
proyección en este ámbito

dada la magnitud que va a cobrar este centro dedicado a lo
audiovisual.
Hoy por hoy, la Universidad
de Castilla-La Mancha trabaja
en poner en marcha cuanto antes las más modernas instalaciones al servicio de los alumnos. No obstante, una de las mayores preocupaciones del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Ernesto Martínez Ataz es encontrar
«los mejores docentes» para
que impartan clase en los
próximos años en los campus
de la región, destacó el vicerrector del Campus de Cuenca,

José Ignacio Albentosa, vicerrector del Campus de Cuenca
José Ignacio Albentosa.
«Desde el Consejo de Dirección se está intentando captar
buen profesorado e investigadores que avalen la formación
de los alumnos y que quieran

acudir a las nuevas facultades,
no sólo en Periodismo, sino
también en Medicina o Farmacia, algunas de las nuevas titulaciones que se van a implantar en la Universidad», indicó.
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Cultura

Fuente de
inspiración y cuna
de artistas que
nacen y se hacen

M

uchos de los jóvenes que han
llegado a Cuenca lo han hecho
atraídos durante años por la Facultad de Bellas Artes, que se ha convertido en un referente en CastillaLa- Mancha y quizá también en
España.
Sin duda, la capital conquense ha sido cuna de artistas y fuente de inspiración para otros que aterrizaron aquí
seducidos y atrapados por ese
ambiente bohemio del casco an-

tiguo, declarado por la UnescoPatrimonio de la Humanidad.
Gustavo Torner, Antonio Pérez o Antonio Saura son algunos de los artistas que se fijaron en Cuenca y en su paisaje.
Éste último, junto a los del grupo «El Paso» y otros como Fernando Zóbel, dieron un espaldarazo a una ciudad que gracias a ellos fue más conocida.
Precisamente, el sello de
Antonio Saura también ha quedado patente en un espacio dedicado al arte que lleva su nombre. Fue la última Fundación

El Parador es otro de los reclamos culturales de esta ciudad
en abrir sus puertas, en febrero de 2007 en la Casa Zavala.
Desde entonces se ha convertido en un punto más de atracción de la parte alta de la capital. En unos días además en es-

I. P.

te espacio se inaugurará una
gran exposición.
No menos importante es la Fundación Antonio Pérez o el Espacio Torner, situado en la antigua Iglesia de San Pablo.

La oferta cultural que el turista no puede dejar pasar por
alto se completa con la Catedral de Cuenca, una de las más
importantes catedrales góticas de España, la iglesia de San
Pedro, el Museo de Cuenca, el
Museo de las Ciencias o el Diocesano.
No obstante, el Museo de Arte Abstracto, ubicado en las Casas Colgadas, es desde hace
años uno de los principales referentes. Desde que la Fundación Juan March se hizo cargo
del mismo, lo visitan anualmente una media de 40.000 personas.
Hablar de Cuenca es también referirse a su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional. Un museo recoge desde 2007 las piezas más
emblemáticas y fragmentos
inéditos realizados en su momento por el NODO.
Pero la semana de pasión de
la capital no se puede entender
sin la Semana de Música Religiosa 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.
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Entrevista

Francisco Pulido Morillo š Alcalde
de Cuenca

«Cuenca es una
ciudad en auge
que se muestra a
Europa»
POR I. PACHECO

S

u ubicación estratégica, su calidad de vida, su entorno natural y paisajístico y su
esencia cultural hacen de Cuenca una ciudad más
que interesante para la puesta
en marcha de nuevos proyectos
que la van a convertir, más todavía, en una ciudad muy
atractiva en los próximos años,
además de haber sido declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad, el 1 de enero de 1999.
En esta entrevista, el alcalde
de Cuenca, Francisco Pulido,
habla de sus principales objetivos y los proyectos que se ha
propuesto desarrollar para colocar a esta ciudad en el lugar
que le corresponde.
En primer lugar, Francisco
Pulido, asegura que Cuenca va
a experimentar en un breve espacio de tiempo un «auge empresarial e industrial importante». En este sentido, destaca
el nuevo polígono y la ciudad sanitaria provincial que, a su juicio, atraerán a profesionales de
ambos sectores y permitirán
que los jóvenes conquenses mejor 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 quedarse en Cuenca», señala Pulido, para destacar la puesta en
marcha de una nueva zona industrial, que estará ubicada en
las inmediaciones de la carretera de Teruel, y que se convirtió en uno de los principales retos que se marcó su equipo de
Gobierno cuando llegó al Ayuntamiento de Cuenca, en el año
2006.

Profesionales competitivos

Francisco Pulido afirma que la creación de más empleo es posible con una buena planificación
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Al hablar de los jóvenes, el alcalde considera que están preparados y cualificados para acceder al mercado laboral. En este sentido, confía en que antes

de que finalice este año la Universidad de Castilla-La Mancha traiga a Cuenca una nueva
titulación, ya que Turismo se
puede, a su juicio, considerar
ya existente.
«No tiramos la toalla, no desistimos», afirma Francisco
Pulido, «porque —recuerda—
a cada capital de provincia le
han dado dos nuevas titulaciones». Por eso, espera que en el
campus de Cuenca se implante
en los próximos años una rama más técnica para formar a
Agrónomos, Ingenieros de Telecomunicaciones o profesionales sanitarios.
«Las nuevas empresas que
lleguen a Cuenca van a necesitar titulados competitivos»,
afirma para señalar que el futuro pasa por titulaciones que
tengan que ver con las tecnologías.

Proyectos

Además del polígono industrial, otro de los grandes proyectos para los próximos años
va a ser el nuevo hospital que
va a necesitar enfermeros, técnicos de laboratorio, radiodiagnóstico y médicos, según explica el alcalde.
No obstante, para que todo
ello funcione y la capital pueda
seguir desarrollándose son necesarias las infraestructuras.
Algunas pendientes de finalizar, como el AVE en 2010 y el último tramo de la A-40 que nos
conectará con Tarancón y Madrid en el segundo semestre de
2009, según los plazos que ha dado el Ministerio de Fomento.
En esta línea, la capital también sigue reclamando la autovía Cuenca-Teruel, que supondrá una salida hacia el Norte
del país y la Cuenca-Albacete,
en la que se ultiman los trámites administrativos. En definitiva, una ciudad llena de proyectos. «Todavía uno puede pasear por su calles, perderse por
sus paisajes y participar en las
diferentes actividades cultura-
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les» que se promueven.

Capital Cultural 2016

Una ciudad además que aspira
a ser Capital Europea de la Cultura en 2016. Lo más importante ahora es darlo a conocer y
gestar este proyecto, según el
alcalde. Para ello, el Ayuntamiento de Cuenca puso en marcha hace unos meses la página
www.cuenca2016.es desde la
que centraliza toda la información relativa a la candidatura.
En ella, instituciones y particulares se pueden adherir a la
candidatura.
Hasta el momento se han recogido en torno a unas 9.000 adhesiones. Entre ellas, por ejemplo, la del ex director general
de la Unesco, Federico Mayor
Zaragoza, la presidenta del PP
en Castilla-La Mancha, María
Dolores de Cospedal, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar o el diestro Cayetano Rivera Ordóñez.
Además, todas las oficinas
de Turismo de la capital conquense promueven desde marzo las adhesiones a la candidatura. 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 municipal de la Plaza Mayor y las tres
casetas situadas en Fermín Caballero, Auditorio y Barrio del
Castillo, participan en esta iniciativa, la oficina de la Fundación de Turismo ubicada en el
Centro de Recepción y la que la
Agrupación de Hostelería tiene junto a la iglesia de San Esteban.
Desde que se diera a conocer
la intención de que Cuenca fuera Capital Cultural, la ciudad
ha acogido, más eventos culturales. Actividades como la de
«Copenhague en Cuenca» durante este mes de octubre han
llenado de arte y espectáculos
muchos de los espacios culturales conquenses.
Para la ciudad esta designación supondría una carta de
presentación al resto del mundo. De serlo, tendría la posibilidad de mostrar su vida cultural y de paso, renovar sus infraestructuras, promocionar a
sus artistas e impulsar el comercio y el turismo. Los programas tendrán que estar a
punto para 2010.

El alcalde cree que para Cuenca ser Capital Cultural va a servir para dar un impulso al turismo

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

ABC

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

El nuevo polígono industrial estará ubicado al lado de la carretera de Teruel y muy cerca de la conexión con Valencia

Infraestructuras

El nuevo polígono industrial, un
proyecto con muchos novios
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
TEXTO: I. PACHECO

U

na de las grandes
apuestas del actual equipo de Gobierno del PP es la
puesta en marcha
de un gran polígono industrial,
que dotará a la capital conquense de más de 3, 5 millones de metros cuadrados de suelo para la
implantación de empresas. Estará ubicado en las inmediaciones de la carretera de Teruel y
supondrá la creación de muchos puestos de trabajo.
En diciembre del año pasado, el salón de sesiones del
Ayuntamiento de Cuenca acogió la firma del protocolo entre
el Ayuntamiento, la Junta de
Comunidades y las seis empresas que se constituirán en una
sociedad mixta que será la en-

cargada de poner en marcha este importante proyecto. La intención del Consistorio conquense es que a finales de este
año se puedan aprobar definitivamente los estatutos y la sociedad se pueda constituir. Está previsto también que para
esas fechas se reúnan todas las
partes implicadas, según explicó a ABC el concejal de Hacienda, 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 adquisición de acciones. Una oferta

que «está más que cubierta»
porque ya está todo «comprometido», 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 Inmobiliario GV, Aurelio González; el consejero delegado de
Construcciones Sarrión S.A.,
Abraham Sarrión; el presiden-

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

te de Verde Desarrollos Urbanos, Antonio Méndez Pozo, y el
apoderado de Lubasa Desarrollos Inmobiliarios, Juan Alberto Oller. Además, en los últimos meses también han querido abanderar este proyecto Caja Rural de Cuenca y Promociones H.Martínez y Construcciones F. Martínez.
Los contactos desde la firma
del protocolo no han dejado de
producirse. Según el concejal,
son varias ya las multinacionales interesadas en aterrizar en
Cuenca, por lo que se puede valorar la respuesta «de forma
muy positiva». No obstante, los
que capitanean el proyecto son
conscientes del contexto económico mundial que hay actualmente. También están convencidos de que los ciclos malos
dan paso a los buenos. Por ello
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«no podemos llegar tarde» y
«tenemos que estar preparados para cuando lleguen las infraestructuras». Esa es la idea
de los gobernantes «populares». Para el año 2010 ó 2011,
cuando todos confían en que el
enfriamiento económico haya
pasado y las grandes obras estén concluidas, la ciudad podrá
tener un gran espacio para que
las empresas puedan venir a
Cuenca.
Son conscientes de que entonces será más competitiva si
además de la llegada del AVE
(prevista para el 2010 según Fomento), la actual línea del tren
convencional se dedicara a
mercancías. Algunos apuestan también porque la línea de
alta velocidad fuera de tráfico
mixto. No sería descabellado
pensar, por otro lado, en una conexión con Teruel. Cuenca sería así eje estratégico de un
triángulo con Madrid y Valencia. El nuevo polígono, sin duda más atractivo, se sumaría a
los que existen actualmente:
Cuberg, Los Palancares, El
Cantorral, C.A.M.P.S.A, La Cerrajera y el ubicado en la Carretera de Madrid.
La capital conquense tam-

bién cuenta con un centro de
empresas, que nació con el objetivo de acoger y asesorar a todos los empresarios que quieran iniciar una actividad o reflotar la existente, acompañándoles en todo el proceso creativo y de lanzamiento. Está ubicado en El Terminillo, donde
además la Junta va a construir
en la nueva ciudad sanitaria
provincial otras dotaciones. Pero en total hay 103 hectáreas
que se habla ya de dedicarlas a
infraestructuras deportivas,
como la piscina cubierta, y el
Palacio de Exposiciones y Congresos, una amplia zona comercial, Centro de Atención a la Infancia y servicios hoteleros.
De esta forma, cuando el declive económico pase, cuando
las infraestructuras permitan
a Cuenca estar mejor comunicada y cuando el nuevo polígono industrial funcione según
lo previsto, será el momento
también de que los jóvenes conquenses no decidan volar a
otras regiones porque las titulaciones, que además cursaron
en Cuenca, les servirán para
obtener un trabajo cualificado
en la provincia, de la que quizá
muchos nunca quisieron irse.

«Ingráfica
2008»
ABC
El Ayuntamiento de Cuenca,
en su empeño por ser Capital
Europea de la Cultura en 2016,
ha organizado un festival único 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 gráfica de carácter no comercial, según ha destacado el alcalde,
que muestra su satisfacción
por la celebración de este acontecimiento tan importante.
Se trata de «Ingráfica», el I
Festival Internacional de Grabado 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 quiere mostrar la obra gráfica de
más de 150 artistas de varios
países en 21 exposiciones e instalaciones. «Queremos lanzar
una mirada al futuro del arte
gráfico y acercarlo a los ciudadanos desde diferentes pers-

Logotipo de Cuenca 2016
pectivas», afirma Pulido. Las
muestras se han dividido en
cuatro apartados: «Referentes», «Trayectorias», «Insólitos» y «Programación Propia».
«Referentes» está dedicado
a rescatar proyectos de grandes artistas españoles como Picasso, Chillida, Juan Gris, Antonio Saura y Antoni Tàpies.
«Trayectorias» quiere reconocer la labor de galeristas e «Insólitos» dar a conocer la obra
de jóvenes artistas.
Por último, la «Programación Propia» contempla una exposición sobre Robert Mo-

therwell que ha montado el Museo de Arte Abstracto Español,
una muestra de obra gráfica de
Gustavo Torner, que se exhibirá en el Espacio Torner, y una
exposición en el Museo Internacional de Electrografía (MIDE) con fondos propios. Durante el festival también habrá jornadas con profesionales, talleres y visitas guiadas.
Este evento propone otras
numerosas actividades a través de las cuales crear un espacio de encuentro entre profesionales e iniciados con el mundo
de la obra gráfica y seriada.
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La Semana Santa de Cuenca se ha convertido en un atractivo turístico al que acuden cada año miles de personas de diferentes ciudades españolas

Turismo

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

L

Las casas colgadas

ABC

a capital conquense
y su provincia siguen recibiendo cada día numerosos
turistas, que sobre
todo recalan en Cuenca los fines de semana y durante las
fiestas más señaladas. Muchos
vienen atraídos por su ambiente cultural, su patrimonio, su
gastronomía o su naturaleza.
Otros tantos buscando los escenarios 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 primera película como director.
Años después, la alfombra roja se desplega cada otoño. La
Semana de Internacional de Cine «Mujeres en Dirección», que
ha heredado la esencia de la anterior semana de cine pero referida ahora a un ámbito más específico, empezará a rodar a finales de noviembre. Está previsto incluso, según ha podido
saber ABC, que a la inauguración asista la ministra de Igual-

dad, Bibiana Aído. Durante esta tercera edición tendrán especial protagonismo las directoras castellano-manchegas. Un
año más se volverán a desarrollar los talleres de guión o peluquería.
Hoy la imagen digital de las
miles de cámaras que llevan
los turistas plasman décadas
después los mismos escenarios. 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 esperando 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-

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

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 Natural de El Hosquillo o el embalse
de La Toba son lugares muy
atractivos.

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.

<<ISABEL PACHECO

Son muchas las páginas que
se han escrito sobre esta provincia quizá a veces tan olvidada. Todas siguieron a la primera guía turística de la ciudad,
la que en 1956 publicó la Editorial Planeta con textos de César González Ruano y fotografías de Francisco Catalá.
Un entorno privilegiado es
lo buscan también muchos organismos y empresas para celebrar reuniones y premiar a
sus clientes. El nuevo reto ahora es que la capital pueda convertirse en una ciudad de negocios. Por ello, la Junta de Comunidades ya trabaja en la construcción del Palacio de Congresos. Su inicio depende del desarrollo del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) número
9. Un turismo de estas características también requiere alojamientos de alta calidad. Hasta
el momento, son varios los hoteles de cuatro y cinco estrellas
que se han proyectado y hace
muy poco tiempo abrió sus
puertas un nuevo establecimiento en el casco antiguo de
Cuenca, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.
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 calidad. También las setas, el queso manchego o el cordero asado. Los guisos de la cocina tradicional se pueden degustar a
lo largo y ancho de toda la provincia conquense.
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