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Editorial

Otra apuesta clara, ha sido el apoyo a la
internacionalización de la Universidad. Esto se ha
concretado en la realización de diversos postgrados
iberoamericanos sobre temáticas variadas, así como
en la oferta de cursos de español para extranjeros
con más de 7.000 estudiantes de diferentes países
del mundo.
En acción social, se diseñó el Programa de las Escuelas
de Verano, el Programa Alumni para egresados de
la Universidad, y se puso en funcionamiento el
Colegio Mayor “Gregorio Marañón”, con ofertas
de intercambio de vacaciones para la comunidad
universitaria.
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El Foro UCLM Empleo, reforzó el objetivo de
inmersión laboral de nuestros estudiantes, y la
responsabilidad social empresarial ha abierto
innumerables iniciativas en temas como la
sostenibilidad, las energías renovables o el consumo
responsable.

Otras Actividades
Culturales
Exposiciones, publicaciones y premios

Se cumplen 20 años desde la constitución de
nuestra Fundación General, que nació con el
objetivo de apoyar las misiones esenciales de
nuestra Universidad, la docencia, la investigación
y la conexión con el entorno social. Ha sido un
camino complejo, pero cargado de ilusión, esfuerzo
y convicción.

La cultura también tuvo espacio en el trabajo de la
Fundación General, con iniciativas de intercambio
cultural como el Programa Bicentenarios o AlMa´mun, con encuentros literarios, así como la
jornada Conociendo a Miguel Hernández sobre la
obra y vida del escritor, y exposiciones fotográficas
y pictóricas.

Una parte esencial de la Fundación, ha estado
orientada hacia la proyección de valores y principios
esenciales para la formación ética de nuestros
estudiantes.

Además de todo ello, la investigación, el voluntariado,
con jornadas, foros sociales y el emprendimiento,
reflejan el intenso trabajo de dos décadas, donde
decenas de miles de estudiantes propios e
internacionales, ONGD,s, empresas, gobiernos
locales, profesorado…. han sido el mejor activo de
nuestra Fundación.

Los derechos humanos, la igualdad, la solidaridad,
el desarrollo… han sido ejes centrales en los más
de 70 seminarios en los que miles de estudiantes
han conocido nuestra realidad social y global, con
actores presentes en estos contextos, que muestran
la auténtica dimensión de un mundo desigual y
complejo.
La cooperación al desarrollo también ha sido una
línea de trabajo constante, con postgrados, másters,
prácticas de cooperación de estudiantes en países
en desarrollo, seminarios y más recientemente,
campañas de divulgación y sensibilización vinculadas
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva
Agenda 2030.

Tengo que expresar mi agradecimiento a los
Patronos y al personal de la Fundación, por su
compromiso, y respaldo para conseguir estos
resultados.
Es tiempo de evaluar, repensar y orientar esta
nueva etapa, sabiendo que el reto, no es otro que
contribuir a una educación inclusiva e innovadora
basada en valores.
Eliseo Cuadrao
Director
Fundación General de la UCLM
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Ernesto Martínez Ataz

Las palabras de nuestros rectores

Miguel Ángel Collado
Celebramos la publicación del número especial
que la Revista Digital de la Fundación General de la
Universidad de Casilla-La Mancha ha editado con
motivo del vigésimo aniversario de su creación, un
excelente trabajo que repasa de manera significativa
la encomiable labor que nuestra Fundación ha
desarrollado a lo largo de este casi cuarto de siglo
de existencia.
4

En estos nueve años en los que he tenido el honor
de presidir su Patronato, he podido comprobar
cómo la Fundación General de la UCLM ha
cumplido sobradamente con las funciones que tiene
encomendadas, como son la promoción y mejora de
la docencia y la investigación, el fomento y difusión
de la ciencia, la cultura y el deporte, la asistencia a
la comunidad universitaria y la ayuda a la inserción
laboral de nuestros graduados. Sin olvidar, por
supuesto, su papel de mediador entre universidad
y sociedad para, sobre todo, mejorar las condiciones
de vida de la ciudadanía y salvaguardar la salud, el
medio ambiente y el patrimonio cultural.
Por todos son conocidos sus programas de
sensibilización a la comunidad universitaria sobre
temas de cooperación al desarrollo, sus posgrados
o la organización de jornadas y seminarios de gran
calado social.
Mención aparte merece la gran labor de la lengua
española, a través de los programas Español
para Extranjeros, ESPACU y ESTO, este último,
desde 2015, es centro acreditado por el Instituto
Cervantes para la enseñanza del español, un sello
de calidad que acredita su transparencia y buenos
procedimientos.
Os animo a continuar por esta senda. Feliz
aniversario.

La Fundación General de la Universidad de Castilla La
Mancha, que celebra 20 años desde su constitución,
ha sido un magnífico complemento para cooperar
en el desarrollo de los objetivos propios de la
Universidad y en el cumplimiento de sus fines.
De entre todos ellos, además de la promoción y
mejora de la docencia y la investigación, me gustaría
destacar entre otros, los programas de inserción
de graduados en la actividad laboral y profesional
y todos aquellos destinados a incrementar las
relaciones de los universitarios con las empresas.
Pero hay programas que tienen una significación
muy especial, uno de ellos es la ayuda a la
internacionalización de nuestra Universidad,
es decir, que tenga su papel en el mundo global
y no solamente esté ceñida a nuestros límites

Luis Arroyo Zapatero
Cuando constituimos la Fundación general de la
UCLM en Abril 1999, lo hicimos con la convicción de
disponer de una herramienta útil, y que permitiera
gestionar programas singulares, como Cursos
de Verano, formación especializada, o apoyar la
internacionalización de nuestra Universidad.
Una vez tomada esa decisión contamos con el
inestimable apoyo de D. Emilio Botín, quien respaldó,
financieramente a través del Banco Santander,

territoriales. Y esto lo ha conseguido con la
formación “in situ” de universitarios en sus países
de origen, significativamente en América Latina,
difundiendo nuestros conocimientos y trenzando
alianzas estratégicas para el presente y futuro.
Pero no solo desplazando a nuestros docentes
e investigadores, sino recibiendo en nuestra
Universidad, para su formación, a alumnos de
diferentes partes del mundo.
Pero la Acción Internacional, se complementa
y marida en ambos casos con Cooperación al
Desarrollo, en la que tenemos un interés especial
y es de obligada justicia. Así como el compromiso
profundo de nuestra Universidad y Fundación
en otras líneas de actuación como Acción Social,
cumplimiento y desarrollo de los derechos humanos,
estudio de conflictos internacionales y una larga lista
de preocupaciones en las que la Fundación ha sido
el brazo ágil y adecuado para nuestra implicación
universitaria.
Al cumplirse 20 años desde su constitución, quiero
congratularme con la elección de su Director Eliseo
Cuadrao de la Guía, que tuve la oportunidad de
hacer, siendo Rector en 2004, que hago extensiva
a todo su equipo, que han sido cuerpo y alma de
la Fundación, con rigor, seriedad y eficacia, que
comparten todos sus integrantes, con capacidad de
trabajo desbordante y una ilusión que ha llevado
a nuestra Fundación, con medios modestos, a
realizar una labor extraordinaria.

esta iniciativa, en consonancia con los objetivos de
nuestra propia institución universitaria, relacionados
con la docencia, la investigación, y la conexión con
nuestro tejido territorial.
Sobre la utilidad de la Fundación bastaría echar
un vistazo a sus Memorias, para comprender, el
volumen de actividades e iniciativas desarrolladas,
que con su flexibilidad administrativa ha permitido
desarrollarlas de una manera eficiente y útil, para
nuestros profesores, investigadores y alumnos.
La Fundación debía servir hoy también para poner a
prueba proyectos e ideas nuevas, pues solo cuando
se acierta y se consolida se debe incluir el asunto en
sistema ordinario. Así aconteció con los cursos para
latinoamericanos, con algunos cursos de verano
y con las Spin-Off, y seguro que en un contexto
económico, más favorable, estas iniciativas, y otras,
podrían tener un mayor recorrido.
Quiero por tanto, felicitar a la Fundación General,
a sus patronos, profesores, estudiantes, empresas
y ONGD que en el transcurso de estos años nos
han respaldado y demostrado que su creación fue
un acierto.
5
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Derechos Humanos y Cooperación

El 10 de diciembre de 1948, fue proclamada en
París, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, y se considera el acuerdo no vinculante
más importante de la comunidad internacional.
Pero, a pesar de ello, más de cien estados y
territorios de todo el mundo siguen violando la
prohibición de la tortura, negando la libertad de
expresión o la igualdad de derechos entre hombres
y mujeres.
Setenta y un años después, no dejan de surgir
nuevos desafíos y amenazas a la protección de esos
derechos humanos básicos, también incluso en
países con gobiernos elegidos democráticamente.
La afirmación del antiguo secretario de la ONU,
Kofi Annan, de que “el desarrollo , la seguridad y
los derechos humanos van de la mano”, sigue
expuesta a grandes amenazas, desde la creciente
desigualdad social, que crea relaciones de poder,
hasta el cambio climático y sus devastadoras
consecuencias para la sostenibilidad del planeta.

holístico. La docencia sobre derechos humanos,
tiene que ser atractiva. El tema derechos humanos,
todavía no ha llegado a todas las disciplinas
universitarias. Tanto la UNESCO, como el Consejo
de Europa, señala que el enfoque educativo en
derechos humanos debería ser tarea y parte
del mandato de universidades y sus diferentes
instituciones.
Con este objetivo empezamos a trabajar en la
Fundación General, desde el año 2005, en el que
organizamos las primeras Jornadas Interuniversitarias
de Cooperación al Desarrollo, quince años recorriendo
campus y facultades para aproximar la situación de
los derechos humanos a nuestros estudiantes.
Algunos temas han ocupado nuestra atención
preferente: la inmigración y el drama de los
refugiados acercando esa creciente y dura realidad
con testimonios y experiencias de destacadas
organizaciones como Médicos Sin Fronteras,
ACNUR, CEAR, o Cruz Roja entre otros.

Los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas,
produjeron algunos avances, en reducción
de la mortalidad infantil, educación básica o
decrecimiento de la pobreza extrema, entre otros.
Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, la
denominada Agenda 2030, apunta a resultados más
ambiciosos, para reducir las desigualdades, mejorar
la sostenibilidad, evitar los conflictos y asegurar la
gobernanza global con más equidad y democracia.
Las ofertas para la educación en derechos humanos
en el ámbito universitario no es suficiente, ni
interdisciplinaria, ni tampoco tienes un enfoque
6
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Real Instituto Elcano o el Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), así como
en concreto la situación de los derechos humanos
en países como Colombia y Guatemala, y el análisis
de la gobernanza en el contexto internacional.

Veinte años trabajando por una educación basada en el
compromiso social y la cualificación académica

Y otros temas relevantes, como la dimensión
ética en el derecho, la economía, la empresa y
la sociedad, la salud, el desarrollo de la minería
artesanal, el periodismo internacional, la infancia, la
transexsualidad, los objetivos del milenio y la Agenda
2030, han ocupado nuestras ofertas formativas en
estos 15 años.
El cambio climático, sus causas, y sus efectos
devastadores en los países del sur, con
organizaciones como ECOLOGISTAS EN ACCIÓN;
GREENPEACE; INTERMON OXFAM, y activistas
reconocidos.
La violencia de género, y la explotación sexual de
mujeres en nuestro país y en el mundo, con una
reciente campaña entre nuestros estudiantes
apoyada por el Instituto de la Mujer de Castilla La
Mancha.
La responsabilidad empresarial y el consumo
responsable, con experiencias de economía verde,
y prácticas empresariales sostenibles.
Los conflictos internaciones en Asia, África y América
Latina , de la mano de Amnistía Internacional , el

“En total, más de 7000
estudiantes y cerca
de 400 ponentes, y
profesorado de la UCLM
dan testimonio del
esfuerzo por acercar la
realidad del desarrollo y
los derechos humanos a
nuestros jóvenes”
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En total, más de 7000 estudiantes y cerca de 400
ponentes, y profesorado UCLM dan testimonio del
esfuerzo por acercar la realidad del desarrollo y los
derechos humanos a nuestros jóvenes.
Ello no hubiera sido posible sin la colaboración del
Instituto de Resolución de Conflictos de la UCLM
dirigido por el catedrático Juan Ramón de Páramo,
profesores, ONG,s, instituciones, empresas, y
organismos institucionales, a quienes agradecemos
la colaboración , y expresamos nuestra voluntad de
seguir en estas iniciativas, necesarias en un mundo
que reclama cambios profundos.
Eliseo Cuadrao
Director
Fundación General de la UCLM

He tenido la suerte de compartir parte de mi
recorrido profesional en los últimos años como
presidente del Consejo Ejecutivo de la Fundación
General de la UCLM.
En este tiempo, he visto su evolución y
diversificación de actividades, y he podido
comprobar que algunas de sus líneas relacionadas
con la internacionalización, acción social o inserción
laboral, han contribuido notablemente con los
objetivos de nuestra institución universitaria.
Además, en mi calidad de director del Instituto
de Resolución de Conflictos de la UCLM, desde
hace años, pusimos en marcha conjuntamente
el denominado Ciclo de Derechos Humanos y
Sociedad, con el objetivo de acercar a nuestros
estudiantes a diferentes escenarios que hoy afectan
de una manera importante a nuestro desarrollo
global.
Siempre he entendido que la educación además
de ofrecer sólidos conocimientos que permitan
a los jóvenes pensar de forma competitiva en el
mercado laboral para no estar en desventaja, debe
integrar aspectos relacionados con el desarrollo
de una emancipación moral, como la ética, el
compromiso medioambiental, la emigración, la
perspectiva de género, o la forma de entender
nuestra manera de consumir, para poder formar
a ciudadanos responsables en nuestros entornos
locales y con mirada cosmopolita: una mirada crítica
para contemplar y conocer el mundo (kósmos), la
convivencia política (pólis) y nuestra subjetividad
ética (éthos).

En este contexto, hemos realizado decenas
de seminarios con estas temáticas, en las que
hemos contado con importantes contribuciones
de académicos, profesionales, activistas, juristas,
políticos… que nos han ofrecido diferentes
perspectivas y opiniones sobre la manera de
entender nuestra realidad nacional e internacional
y nuestro compromiso con las futuras generaciones.
Los debates en estos encuentros han sido
apasionantes, fructíferos y cargados de conocimiento
y compromiso, y esto también ha permitido conectar
a nuestra Universidad con problemas y entornos,
sociales, económicos y culturales muy diferentes.
Distancia analítica y reflexiva y compromiso social y
político, en esta combinación reside la clave de una
educación integral y abierta.
Hemos recorrido los diferentes campus
universitarios y facultades, y he de reconocer,
además, el compromiso de nuestro profesorado,
alumnado, así como de las organizaciones
nacionales e internacionales que han formado parte
de nuestra ya consolidada trayectoria que se ha
manifestado en numerosos encuentros y debates.
Estoy convencido de que estas acciones junto
con otras que ha desarrollado nuestra aún joven
Fundación, relacionadas con la cooperación al
desarrollo, derechos humanos, empleo, programas
de español para extranjeros o acción social, dan
una buena idea del esfuerzo y trabajo que se ha
desarrollado en estas dos décadas.
Quiero por tanto aprovechar este espacio para
felicitar y agradecer a los diferentes patronos,
organizaciones, profesores y alumnos, por esta
realidad ya consolidada, y terminar recociendo
el trabajo de todo el equipo de la Fundación, así
como su dedicación y esfuerzo, lo que nos anima
a continuar en esta dirección. El aprendizaje es
una forma de convivencia, en la Fundación he
encontrado el escenario idóneo para llevarla a cabo.
Juan Ramón de Páramo
Presidente del Consejo Ejecutivo
Fundación General de la UCLM
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¿Cuáles han sido las principales líneas de
actuación a lo largo de estos años y en qué
proyectos están trabajando actualmente?
Se han atendido proyectos en todo el mundo,
aunque es cierto que nos han llegado más peticiones
de África Subsahariana y de algunas zonas de Centro
y Sudamérica, pero también de Asia.
Seguimos los criterios de la OMS, que opina que
no habrá descenso de la mortalidad materna hasta
que los partos sean asistidos por personal Experto
(Skilled Birth Attendant) entendiendo por ello no
sólo obstetras y matronas sino enfermeras con
algún conocimiento obstétrico incluso auxiliares
tituladas con experiencia en partos.

Jornada: “La salud y sus retos en la nueva Agenda 2030:
Ayuda humanitaria y asistencia sanitaria”

En el marco del Ciclo de Derechos Humanos y
Sociedad, que desde hace años se promueve desde
la Fundación , se puso en marcha la Jornada La
salud y sus retos en la nueva Agenda 2030: Ayuda
humanitaria y asistencia sanitaria, celebrada en el
campus de Ciudad Real.
Esta iniciativa surge con el objetivo de acercar
a los estudiantes de la Facultad de Medicina,
tanto del campus de Ciudad Real, como aquellos
desplazados expresamente del campus de Albacete,
el progreso desigual en el ámbito sanitario mundial,
y de qué manera, cuestiones económicas, sociales,
medioambientales o de conflictos afectan a la salud,
y qué medidas o avances se están llevando a cabo
para mejorar la situación sanitaria.

Se contó con la participación de destacados
profesionales y expertos como Vicenç Cararach,
Presidente de Matres Mundi, y Doctor en Medicina
y Cirugía de la Universidad de Barcelona , Raquel
González , responsable de relaciones externas de
Médicos Sin Fronteras, Carolina Rivas, integrante
de la ONG Rowing Together, o José Muriana,
presidente del Instituto Indio de Madres y Niños
(IIMC). La Jornada fue una de las pocas actividades
presenciales que se pudieron celebrar año y
supuso un punto de encuentro entre los más de 70
asistentes a la misma, con estudiantes de ambas
Facultades de Medicina de Ciudad Real y Albacete,
como una estrategia global de colaboración mutua
y continuidad en el tiempo con iniciativas similares.

Hace más de 20 años que surge “Matres Mundi”
¿con qué objetivo?
Matres Mundi, se creó hace 24 años por el Dr.
José Mª Carrera, Jefe del Servicio de Obstetricia
del Instituto Dexeus de Barcelona al observar
que no había ninguna ONG que se dedicara
específicamente a mejorar la Salud Materna y
Perinatal en el Mundo. Pero se gestó durante los
3-4 años anteriores cuando el Dr. Carrera planteó
en una reunión de Jefes de Servicio de Obstetricia
dentro de la SEMEPE (Sección de Medicina Perinatal
de la SEGO) la gran injusticia que suponía las
intolerables cifras de mortalidad materna y perinatal
creándose un grupo de Maternidades Solidarias.
Surge con el objetivo de trabajar para mejorar la
Salud Materna y Perinatal en el Mundo, y en especial
en los países en desarrollo.

Como objetivos propios tenemos las CASAS
MATERNALES, que son casas en las que las mujeres
que viven alejadas de los centros donde les pueden
asistir y presentan situaciones de riesgo, puedan vivir
las 2-3 últimas semanas antes del parto. Hasta que
llega el momento del parto ellas acaban de recibir
formación básica de cómo manejar y alimentar al
niño, sobre vacunas y prevención de enfermedades
al tiempo que colaboran en las actividades de la
casa cocinando o recogiendo verduras y alimentos
del huerto.
El otro gran proyecto, es la creación de una
ESCUELA DE MEDICINA PERINATAL en Addis Abeba
(Etiopía) para mejorar los conocimientos de los
que actualmente asisten los embarazos y partos
del personal con algún conocimiento sanitario que
actualmente asiste los partos en el país.

La Fundación General de la UCLM XX Aniversario
“Ahora que se cumple el XX
cooperación sanitaria de entidades tales como Matres
aniversario de la Fundación
Mundi, Instituto Indio de Madres y Niños, Médicos Sin
Fronteras así como el proyecto Ruta de la Luz. Además,
General de la UCLM, y el X
de la Facultad de Medicina
estudiantes de las Facultades de Medicina de Albacete y
Ciudad Real compartieron sus experiencias en distintas
de Ciudad Real, merece la
pena destacar su andadura
actividades de voluntariado y cooperación en distintos
conjunta. En particular,
países. Este tipo de iniciativas es fundamental en la
formación de nuestros estudiantes más allá de lo
cabe resaltar el seminario
Derechos humanos y
puramente académico, en su desarrollo personal”.
sociedad: la salud y sus retos en la nueva agenda
2030. Ayuda humanitaria y asistencia sanitaria que,
Alino Martínez
organizado por ambas entidades, tuvo lugar el 24 de
Decano
febrero de 2020. Este evento contó con la participación
Facultad de Medicina de Ciudad Real
de destacados especialistas del ámbito de la
10
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“El cambio climático es ya una realidad incontestable.
El océano glacial Ártico ha desaparecido prácticamente
y la Antártida empieza a agrietarse. No se ha logrado
reducir los gases “con efecto invernadero”… y la
habitabilidad de la Tierra se deteriora sin cesar. La
puesta en práctica de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), sabiamente adoptados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre
de 2015 “para transformar el mundo”, no se llevan a
cabo porque no cuentan con el respaldo efectivo de los
grandes países… y los ciudadanos se hallan bajo la
presión de un inmenso poder mediático que les aturde
y les convierte en espectadores impasibles en lugar de
actores responsables.
Las crecientes desigualdades sociales, el deterioro
del medio ambiente, la debacle cultural, conceptual
y moral... claman por una modificación radical de
las tendencias actuales. Estos son los problemas del
mundo, que esperan que sean “los pueblos”, como se
dice en la primera frase del preámbulo de La Carta
de las Naciones Unidas, los que tomen las riendas del
destino en sus manos.
Aunque haya razones para soñar y procurar otros
sistemas de gobernanza, aunque se estime que, por fin,
se está cerca de convertirse en realidad lo que siempre
se dijo que era imposible, lo único cierto es que ha
llegado el momento de la unión de manos y voces y no
de rupturas; el momento del multilateralismo eficiente
y con autoridad a escala planetaria; el momento de
la democracia genuina… porque, de otro modo, la
zozobra será irremediable.
Nos encontramos en un momento de inflexión. Es
necesario que todos nos manifestemos para constituir
las auténticas democracias que son precisas a escala
local y global. Hay momentos en que es necesario hacer
realidad, con imaginación e intrepidez, lo que se juzga
indebido por los anclados en la inercia, en insistir en
aplicar viejos remedios para nuevas patologías”.
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“He colaborado en más de una ocasión
con la Universidad de Castilla-La Mancha a
través de su Fundación General. Han sido en
sesiones sobre desigualdad, cambio climático
y pobreza, ámbitos de trabajo de Oxfam
Intermón.
Además de la buena organización quiero
resaltar la importancia de tener estos espacios
en los que se puede compartir de una manera
más informal con estudiantes y profesores, sin
la presión lectiva. Y en los que la Universidad
se acerca a organizaciones que estamos en la
frontera, a pie de las crisis humanitarias, junto
con las comunidades más vulnerables. Un
intercambio fructífero e imprescindible para
una formación integral que también resulta
útil para las organizaciones ya que nos acerca
a la población joven.
¡Gracias a la Fundación por favorecerlos y por
el contar con nosotros!”.
Jose Mª Vera
Director Ejecutivo
Oxfam Internacional

“Para quienes nos movemos en el campo de la
construcción de la paz y la acción humanitaria, la labor
desarrollada por la Fundación General de la UCLM
resulta muy meritoria no solo por haber superado
las dificultades hasta llegar ahora a los veinte años
de actividad. En su bagaje sobresale una sostenida
apuesta por la formación multidisciplinar, entendida
como una base fundamental para entender y actuar
en el complejo mundo globalizado que nos toca vivir.
Eso supone contar hoy con un considerable capital de
alumnos y docentes de diferentes procedencias, mejor
capacitados para responder a los retos que definen
nuestro siglo.
Además, su permanente interés por abrirse a la
sociedad y su vocación internacionalista - reflejado
tanto en jornadas públicas y en seminarios- ha
contribuido a la sensibilización y al debate sobre los
desafíos a los que nos enfrentamos. Asimismo, cabe
destacar su empeño en implicarse de manera directa
en apoyar e implementar proyectos de desarrollo en
diferentes campos.
Hay, por tanto, mucho que celebrar en este vigésimo
aniversario, deseando que el futuro sea aún más
esplendoroso”.
Jesús A. Núñez
Codirector
IECAH

“Resulta emocionante para mi ver y constatar
como una Universidad como la de Castilla la
Mancha, nacida en la España profunda y a
menudo olvidada, ha podido a través de su
profesorado más cosmopolita y el empuje
de su Fundación, traer a las aulas, a la
investigación y a sus cursos y seminarios, la
agenda internacional, esos temas que concitan
la atención mundial y que nuestros jóvenes y
público en general quieren seguir.
Las convocatorias para graduados
latinoamericanos en derechos humanos y RSC
son particularmente interesantes. También
hay que celebrar el abordaje, con destacados
invitados, de los temas de cooperación
internacional, género y cambio climático que
son temas vitales para la consecución de la
Agenda 2030 y los ODS. Asimismo, merecen
especial mención la discusión y el debate sobre
los conflictos internacionales que precisan de
un análisis riguroso y de la asunción de las
metodologías de diálogo y mediación entre
estudiantes y profesionales como la mejor
manera de entenderlos y resolverlos.
En resumen, la comprensión de la agenda
internacional en Castilla la Mancha se debe
en gran parte al trabajo cuidado y de muchos
años de la UCLM en sus diferentes campus.
¡Felicidades!”.
Carmelo Angulo
Embajador de España
Consultor y profesor invitado de la UCLM

Federico Mayor Zaragoza
Presidente
Fundación Cultura de Paz
12
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“A Reporteros sin Fronteras y la Fundación General
de la UCLM nos unen once años de colaboración en
la defensa de la libertad de prensa e información.
En tiempos en que la profesión periodística no goza
de su mayor prestigio y las noticias falsas dañan a
la ciudadanía y la democracia, no podemos más
que agradecer la oportunidad de exponerles a los
estudiantes universitarios que el periodismo es esencial,
necesario, valioso para contar la verdad de la crisis
de refugiados que arroja muertos sobre las playas
europeas, de los efectos devastadores del cambio
climático o los conflictos que destruyen futuros. Y,
sobre todo, que llevar esas realidades a las páginas
de los periódicos, los transistores o imágenes de los
telediarios, pone en demasiadas ocasiones en serio
peligro a los reporteros. Necesitamos aliados para
amplificar su labor, para protegerles y, con ello,
preservar la información veraz y el periodismo. Nos
va la democracia en ello. Gracias por ser uno de ellos”.

“En estos tiempos convulsos, no es fácil encontrar foros
donde se dé cabida a una mirada radical y crítica
sobre la situación de los migrantes y solicitantes de
asilo en Europa. No es cómodo apuntar directamente
a la responsabilidad de un continente que fue
cuna de los derechos humanos y ahora se inhibe
de su responsabilidad de aplicar correctamente la
Convención de Ginebra de los Refugiados. Tampoco
interesa demasiado lo que ocurre con poblaciones que
escapan de la violencia en países como Siria. Están
demasiado lejos y la capacidad de empatía con el
sufrimiento del otro suele ser dolorosa. Sin embargo,
en la Fundación General de la UCLM encontramos
un espacio que nos acogió con los brazos abiertos,
donde hemos disfrutado y nos hemos enriquecido con
la reflexión y el análisis con ellos. Ojalá haya 20 años
más para nuevos seminarios y exposiciones conjuntas”.
¡Muchas gracias!

Alejandra Agudo
Vocal- Junta Directiva
Reporteros Sin Fronteras España

Raquel González
Responsable de Relaciones Externas
Médicos Sin Fronteras Zona Centro

“Gracias a nuestra
participación en
diferentes eventos
organizados por la
Fundación General
de la UCLM, en los
últimos años FACUAConsumidores
en Acción ha
podido disfrutar
de un interesante
intercambio de
experiencias e ideas relacionadas con la protección de
los consumidores frente a los abusos cometidos en el
mercado con un importante número de alumnos de
diferentes países, especialmente de América Latina.

irregularidades en las que incurren expecialmente las
grandes empresas a nivel mundial en las “Jornadas
Empresas, Consumo Responsable y Derechos Humanos”
celebradas en año pasado y, con anterioridad, los
postgrados iberoamericanos sobre Responsabidad
Social Empresarial.

Ha sido un placer exponer nuestra visión sobre el papel
que debemos desempeñar los consumidores ante las

Rubén Sánchez
Secretario General
FACUA
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Se trata de iniciativas de enorme interés que ayudan no
sólo a formar, sino muy especialmente a sensibilizar a
los jóvenes sobre realidades que no son habitualmente
tratadas en el ámbito universitario y ni que decir tiene
de otros niveles de la enseñanza. Sensibilización que
puede ayudar a la promoción de cambios sociales
desde las nuevas generaciones o, cuanto menos, a que
cuenten con una visión crítica sobre el funcionamiento
del mercado”.

“La Fundación General de la UCLM ha sido un
actor clave en el “ecosistema” de la cooperación
al desarrollo en Castilla-La Mancha, y no solo en el
ámbito de la Universidad sino en el conjunto de
la sociedad. Recuerdo que uno de mis primeros
acercamientos a esta temática fue en unas “Jornadas
Interuniversitarias sobre Cooperación y Desarrollo”
organizadas por la Fundación en 2005. Creo que el
carisma y convencimiento de Eliseo me empujaron a
seguir participando en actividades de cooperación,
principalmente como voluntario en las ONGDs
Ingeniería Sin Fronteras y ONGAWA Ingeniería para el
Desarrollo Humano, de la que fui delegado regional
entre 2013 y 2018.
En estas organizaciones, muy vinculadas al ámbito
universitario, hemos trabajado principalmente en
actividades de sensibilización y concienciación en temas
relacionados con los derechos humanos, el cambio
climático, problemáticas relacionadas con el acceso al
agua potable, saneamiento y energía, y la aplicación de
la tecnología y la ingeniería para el desarrollo humano.
En nuestra trayectoria siempre hemos contado con el
apoyo generoso y desinteresado de la Fundación, a
través de charlas, jornadas, becas a estudiantes para
participar en proyectos en terreno, etc. Sin duda, creo
que la Fundación ha sido el principal socio en nuestra
actividad en Castilla-La Mancha, sin ellos no podríamos
haber realizado todas las actividades que hemos
conseguido sacar adelante en estos años.
Considero que el trabajo que ha realizado y realiza
la Fundación en sus distintas líneas de actuación
contribuye enormemente a la sensibilización, formación
y pensamiento crítico de los estudiantes de la UCLM
y del conjunto de la sociedad castellano-manchega,
constituyendo una pieza clave en el engranaje de
asociaciones, organizaciones y voluntarios que trabajan
en campos tan necesarios como la cooperación al
desarrollo, los derechos humanos, la igualdad de
género o el cambio climático”.
David Sánchez
Profesor Contratado Doctor interino de la E.T.S.
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, UCLM

“Cada año, desde hace más
de una década, doy clase en
la Universidad de CastillaLa Mancha a personas
de diferentes ámbitos
profesionales que, en su
mayoría, vienen de América
Latina. En Ciudad Real al
principio y luego en Toledo,
actualizo la situación de violación de derechos humanos
en ese continente y comparto unas horas de clase con
funcionarios públicos de defensorías y procuradorías
de derechos humanos, ayuntamientos o poder judicial
en lo que podría decir que es una clase colectiva, con
un cerebro colectivo, en la que cada persona comparte
experiencias y conocimientos sobre lo que ocurre en
América. Hablamos y nos escuchamos sobre Trump y
Bolsonaro y sus políticas de odio a diferentes colectivos;
o la esperanza de la práctica erradicación de la pena
de muerte en el continente; o la represión, pero a la
vez, la resistencia de sociedades civiles ante el deterioro
institucional en acceso a la educación o a la salud o
por unas elecciones libres en varios países de la región,
etc. La Fundación UCLM, que cumple veinte años,
me permite,cada año, pensar, junto a otros y otras,
América. Felicidades”.
Esteban Beltrán
Director
Amnistía Internacional España
“Dos décadas de historia, veinte años de vida llenos de
proyectos que han acercado a la Fundación General
de la Universidad de Castilla La Mancha a la sociedad
más próxima a esta tierra y a la de allende los mares.
Proyectos como las Jornadas sobre la situación de
la minería artesanal en Sudamérica que se hicieron
en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de
Almadén en el año 2011, que pusieron sobre la mesa
el conocimiento y las buenas prácticas en minería
como herramienta para mejorar la cooperación y las
condiciones de vida de miles de mineros artesanales.
Hoy, transcurrido este tiempo, es hora de hacer
balance, que en este caso es muy positivo, y felicitarnos
todos los que formamos parte de la UCLM, porque
nuestra Fundación siga trabajando y alcanzando sus
logros para mostrar a la sociedad y a los jóvenes en
particular, valores tan importantes como la solidaridad
y la cooperación al desarrollo, ya que sin lugar a dudas
sus éxitos serán los de todos”.
Luis Mansilla
Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de
Almadén
15
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siempre aquellos que más podían estimular la
vocación de publicidad en sentido habermasiano, de
intervención en el espacio público, de los habitantes
de una facultad de comunicación: los conflictos
internacionales, el debate sobre los derechos y
las identidades de género, el medio ambiente y la
nueva ciudadanía, los derechos de inmigrantes y
refugiados, etc.

La Facultad de Comunicación y la Fundación
General de la UCLM
“Si hubiera que buscar un vocablo para definir
la relación entre la Fundación y esta Facultad
de Comunicación, seguro que la palabra sería
complicidad. La forma en que los proyectos de la
Fundación venían a encajar con las inquietudes
del profesorado de esta facultad recién nacida, no
tiene otro nombre. Y la respuesta que nuestros
estudiantes han dado siempre a las actividades
conjuntas que surgían de esa convergencia tampoco
se puede describir con otra palabra.

Los futuros comunicadores y periodistas han estado
encontrando en su universidad el espacio para
adentrarse en los grandes debates del mundo en
el que van a ejercer y la Fundación General de la
UCLM ha encontrado eco para su función social
en ese mismo espacio. Eso es lo que llamamos
complicidad”.
Angel Luis López Villaverde
Decano
Facultad de Comunicación UCLM

20 años de la Fundación General de la UCLM
“Desde hace más de una década, el grupo de
investigación de la UCLM Discapublic (Discapacidad
y Políticas Públicas) se dedica al análisis, en clave
jurídica, de la discapacidad, evidenciando carencias
y planteando soluciones. A tal fin realiza numerosas

La Facultad de Educación y la Fundación
General de la UCLM
La Universidad tiene la obligación de aparecer
ante su alumnado y ante la sociedad, como una
comunidad socialmente responsable, capaz de
gestionarse de acuerdo con valores humanos,
16

Estas iniciativas se han concretado en el Ciclo de
Seminarios Derechos Humanos y Sociedad con el
título El reto de la educación en la lucha contra el
cambio climático y especialmente por el programa
de becas a estudiantes, para actividades, proyectos
y prácticas de cooperación al desarrollo, en
concreto en nuestro Proyecto de Prácticas en los
campamentos saharauis en Tinduf.
Javier Cejudo
Vicedecano Prácticas y Ordenación Académica
Facultad de Educación de Ciudad Real UCLM

Juana Morcillo
Prof. Titular de Derecho Administrativo
Facultad de Derecho de Albacete UCLM

tiempo en el alumnado universitario. Y de ello puedo
dar fe, dado que han sido muchas las colaboraciones
conjuntas que he ido haciendo con la Fundación desde
más de una década, a través de la participación como
tutora de programas de cooperación internacional,
como cooperante , a través de investigaciones o en los
numerosos seminarios y foros temáticos que se han
desarrollado en Talavera, contextos óptimos todos ellos,
de aprendizaje teórico y práctico, para el alumnado.

No podía ser accidente o casualidad. Los temas
sobre los que hemos trabajado con la Fundación,
organizando encuentros y jornadas, han sido

democráticos, sociales y ecológicos. Desde la
Facultad de Educación de Ciudad Real, felicitamos
a la Fundación de la UCLM por haber cumplido 20
años desde su constitución. Además, agradecemos
la implicación de la Fundación de la UCLM en
todas las iniciativas que hemos desarrollado
conjuntamente durante estos años, con la finalidad
de dar respuesta al principio de Responsabilidad
Social de la Universidad.

acciones, como la puesta en marcha de “Incluye e
Inserta UCLM” (www.incluyeeinsertauclm.es), un título
propio que permite que un grupo de jóvenes con
discapacidad intelectual se forme en la universidad
y, con ello, mejoren sus posibilidades de encontrar
un trabajo. Discapublic organiza también, desde
2013, un curso de verano en la Facultad de Derecho
de Albacete en torno a la discapacidad. En sus dos
últimas ediciones, centradas respectivamente en
responsabilidad social y educación superior, contamos
con el apoyo de la Fundación General de la UCLM. Es en
este marco donde destaco especialmente la intervención
de Eliseo Cuadrao, director de la Fundación, en la mesa
Responsabilidad social y universidad (julio 2019), toda
una apelación al compromiso individual como base
de una sociedad y de unas instituciones socialmente
responsables. Una charla, sin duda estimulante, que
no dejó indiferente a nadie”.

“Las universidades tienen que estar en la vanguardia
de los cambios sociales. No solo han de formar a
profesionales muy competentes en sus disciplinas y
profesiones, sino que también han de sembrar en ellos y
ellas, inquietudes y compromiso con la justicia social, la
igualdad, los derechos humanos o el medio ambiente,
entre otros. Y este cometido ha sido un eje vertebrador
de la Fundación de la UCLM, a lo largo de sus 20 años
de existencia. Ha contribuido a generar conciencia
de ciudadanía activa en el alumnado, tamizando
la formación (entendida en un sentido amplio) de
valores democráticos y vinculados a los ODS. Valores
imprescindibles y necesarios siempre, pero más aún
en los tiempos pandémicos que nos recorren. Y, este
cometido ha dado resultados y ha calado a lo largo del

Detrás de las instituciones están las personas. El
resultado exitoso de la Fundación, no podría haber
sido logrado sin la implicación valiosa de las personas
que las conforman, un extraordinario equipo de
profesionales que contribuyen a construir un mundo
mejor para el presente y el futuro. ¡Muchas Gracias por
vuestra labor!
Mis más sinceras felicitaciones por el aniversario y
mis mejores deseos de éxito y continuidad con la ruta
marcada… ¡¡¡por otros 20 años más!!!!!”
Vicenta Rodríguez
Prof. Titular de Trabajo Social y Serv. Sociales
Facultad de Ciencias Sociales de Talavera UCLM
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Más información sobre el programa

Programa regional de prevención de la trata y explotación
sexual entre jóvenes de Castilla-La Mancha

La trata de seres humanos, constituye uno de los
delitos más vergonzosos en el ámbito mundial, al
privar de la libertad y dignidad a los millones de
personas que sufren en el mundo, esta “forma
moderna de esclavitud”. Las personas pasan a
convertirse en “mercancía”, para obtener beneficios
económicos, lo que supone una vulneración de
Derechos Humanos.

Este Programa surge con el objetivo de acercar y
dar a conocer a los jóvenes de Castilla La Mancha,
la realidad de la situación de las mujeres que sufren
trata y explotación sexual, con el objetivo de generar
en ellos un conocimiento amplio y una visión crítica
de la problemática, y que les permita generar un
cambio para alcanzar la eliminación de esta forma
de esclavitud sexual.

La mayoría de las víctimas detectadas de la trata
con fines de explotación sexual son mujeres y, el
35% de las víctimas de trata para trabajos forzosos,
igualmente son también mujeres. La trata sexual,
además de ser una clara discriminación por razón
de sexo, va ligada también a una discriminación
por razón de raza, etnia, edad…lo que además
constituye una violación más amplia de derechos
humanos. La trata sexual afecta a todas las regiones
del mundo, ya sean como país de origen, de tránsito
y/o destino.

Este Programa ha englobado todo un conjunto de
iniciativas y actividades complementarias, con una
amplia campaña de comunicación e información en
redes sociales.

La Fundación General de la UCLM, manteniendo la
línea de trabajo promovida a lo largo de estos años,
ha puesto en marcha en el marco de sus actividades
de sensibilización, el PROGRAMA REGIONAL DE
PREVENCIÓN DE LA TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL
ENTRE JOVENES DE CASTILLA LA MANCHA, con la
colaboración del Instituto de la Mujer de Castilla La
Mancha.
18

Los seminarios online

Igualmente se puso en marcha un Ciclo de tres
Seminarios online sobre: “Vulneración de los
derechos humanos en la trata y explotación sexual”;”
La juventud de Castilla La Mancha ante la trata con
fines de explotación sexual” y “La trata y explotación
sexual en el contexto nacional e internacional”, con
una participación de más de más de 500 asistentes,
entre jóvenes estudiantes de la Universidad, así
como profesionales y expertos.
A efectos de completar el itinerario de información
y sensibilización del Programa, se ha llevado a
cabo una campaña audiovisual consistente en
un Concurso para la realización de materiales
audiovisuales, elaborados por los propios jóvenes
universitarios.

19
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Programa de prácticas de cooperación al desarrollo,
para estudiantes de la UCLM (2005-2020)

El Programa de Prácticas de Cooperación al
Desarrollo, dirigido a estudiantes de la UCLM, se
inició en el año 2005, respondiendo a la estrategia
seguida desde la Fundación General de trazar un
itinerario lógico desde los aspectos formativos,
hasta las prácticas profesionales, los proyectos fin
de carrera, los trabajos de investigación o programas
de intervención diversos en los países del sur.
El objetivo del programa es el de estimular el
interés de los estudiantes de la UCLM en los temas
de cooperación al desarrollo, llevando a cabo en
países en vías de desarrollo sus proyectos fin de
carrera, proyectos fin de grado, así como prácticas
de colaboración con organizaciones, instituciones
y ONGD,S. Esta colaboración puede consistir en
la realización o participación en programas de
especial interés, con dichas entidades, directamente
relacionados con sus estudios en los ámbitos de
cooperación al desarrollo.
Uno de los requisitos para poder participar en
el Programa, es que el proyecto que realice el
estudiante vaya tutorizado y supervisado por un
profesor/a – tutor/a de la UCLM. A lo largo de estos
20

Principales ONGD y contrapartes
que han participado en el
programa:

11 Ediciones
215 Estudiantes
84 Tutores
85 ONGD/Contrapartes
18 Países

años en que se viene desarrollando el Programa,
hemos podido contar con el compromiso de 84
profesores/as, que han podido acercar a estudiantes
de la UCLM, a vivir una experiencia de primera mano,
en países en vías de desarrollo.
Igualmente, es precisa la colaboración de una
ONGD, asociación o entidad que asume la
responsabilidad de ser la contraparte técnica
del estudiante candidato, en el país de destino.
Desde que comenzó el Programa han sido 85 las
organizaciones no gubernamentales, que han
participado acogiendo a estudiantes de nuestra
Universidad en sus proyectos, permitiendo una
conexión con la sociedad y abriendo la mirada de
los estudiantes hacia nuevas culturas y nuevos
contextos de desarrollo.
A la llegada de la realización de su práctica formativa,
el estudiante se compromete a la entrega de
una memoria y a desarrollar una actividad de
sensibilización, al resto de sus compañeros, con el
apoyo de su tutor y ONGD, impulsando un efecto
multiplicador entre sus compañeros.
21
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TUTORES

ONGD

“El Programa de Prácticas
de Cooperación ha
posibilitado que los
estudiantes que han
participado en él desde mi
ámbito de conocimiento,
Enfermería, hayan tenido
la oportunidad de conocer
la gran implicación
personal y profesional de
nuestros colegas en lugares con grandes dificultades
económicas y de acceso a los Servicios de Salud. Cómo
es el día a día de estos colegas tan próximos en lo
emocional y tan alejados físicamente.

“La Fundación General
de la UCLM ha apoyado
a muchos/as jóvenes
a descubrir que, más
allá de Occidente y
su globalización, hay
“pluriversos” que dan
sentido a las vidas de
la mayor parte de la
humanidad. Se cumplan
años o no, siempre es un buen momento para
agradecer a todas las personas de la Fundación el
esmero con que se dedican a sus tareas, para que todo
sea mucho más fácil y mejor.

Los estudiantes han podido participar e implicarse
personalmente en diversos proyectos de protección
de la salud y prevención de violencia. Han obtenido
una visión global de los problemas más importantes
en diversos países y la importancia del trabajo de las
enfermeras coordinado con el resto de integrantes del
equipo de Salud en su resolución.

En los últimos trece años he tutorizado una docena
de alumnos/as de nuestra Universidad, que en
colaboración con ONG’s, han visitado y sentido
experiencias de desarrollo comunitario en Colombia,
Guatemala, Honduras, El Salvador, Mozambique y
Ruanda.

También hay que reconocer la gran implicación por
parte de las personas y ONG,s que les han tutorizado,
aportándoles su experiencia y conocimiento, además
del apoyo personal durante el tiempo de las estancias”.
Ángel López
Prof.Facultad de Enfermería de Albacete. UCLM
“La formación en la

Universidad va más allá
de la relacionada con
la disciplina de estudio,
es una formación para
la vida. Como docente
de la UCLM y como
voluntaria de Médicos
del Mundo, valoro muy
positivamente este trabajo
de colaboración de la
Fundación de la UCLM con las entidades sociales que
trabajamos en la defensa de los derechos humanos.

Estas experiencias siempre suponen un antes y un
después para quienes las viven. Son un torrente de
sabiduría que adquirimos con sólo dejarnos llevar,
compartiendo todo con buena gente”.
Gregorio López
Prof.Facultad de CC. Económicas Y Emp. de
Albacete. UCLM
“La colaboración de
la Fundación de la
Universidad de CastillaLa Mancha con nuestra
pequeña ONGD ha
significado mucho
para el desarrollo de
la deprimida zona de
los Andes ecuatorianos,
donde trabajamos
participativamente en
la atención a la infancia en proyectos sanitarios y
educativos.

A través de este Programa, se facilita la incorporación
del alumnado universitario en proyectos de solidaridad
internacional, una experiencia práctica que permite
identificar las situaciones de vulnerabilidad social y las
buenas prácticas en el camino hacia un mundo más
justo ¡A por otros 20 años!”

El programa nos permitió poner en marcha el
Comedor Social infantil en el Sigsig (Azuay) y luego
el desplazamiento de estudiantes para desarrollar
allí actividades directas de atención a la salud. Para
muchas estudiantes ha sido su primera experiencia
como enfermeras y les ha marcado profundamente
como personas y como profesionales”.

Idoia Ugarte
Prof. Facultad de Enfermería de Toledo. UCLM

Gonzalo Melgar
Prof.Facultad de Enfermería de Toledo. UCLM
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“En primer lugar, una felicitación muy sincera por ese
20 aniversario de la Fundación de la UCLM, por su
excelente trabajo, por intentar llegar más allá de los
contenidos curriculares y tratar de abrir las mentes
de las futuras generaciones a un mundo globalizado.
Felicitación que extendemos a todos los profesionales
que la integran, cuya profesionalidad, dedicación y
disponibilidad, han hecho posible esos veinte años de
trabajo tan intenso y fecundo.
Trabajar con la Universidad y los universitarios fue
uno de los primeros objetivos que se propuso SOLMAN
desde sus inicios. Desde la conciencia de que la
solidaridad y la acción solidaria deben ser el fruto de
una continua y constante reflexión-comprensión de la
realidad. Estaba claro que debía nutrirse, no solo de esa
realidad, muchas veces lacerante y casi siempre injusta,
sino también del mundo de las ideas, el conocimiento
y la crítica, cuyo lugar de cultivo entendemos que es la
Universidad.
Hoy, después de tantos años de colaboración
entre nuestra ONGD y la Fundación, nos sentimos
muy orgullosos de que un importante número de
estudiantes, varios de ellos ya profesionales, hayan
podido aterrizar desde este entorno formativo y de
reflexión, al mundo real de todos esos países.
Países donde la mayoría de la gente vive sin agua
potable, sin luz eléctrica, sin un trabajo digno, sin
vivienda, donde la educación y la salud no son derechos,
donde las mujeres, los niños y los ancianos viven
en constante marginación y explotación. Donde los
derechos humanos son conculcados permanentemente.
Por todo esto, muchas gracias, muchas felicidades y a
seguir estando ahí”.
Gustavo A. González
Presidente
SOLMAN

“Me llamo Estrella Giménez,
soy Presidenta de Fundación
Kirira, ONG de CLM y he sido
beneficiaria del programa
de prácticas de Cooperación
al Desarrollo. Hace 19 años
conocí la Fundación de la
UCLM y les conté nuestro
proyecto: La campaña
educativa contra la Mutilación Genital Femenina
en una aislada comunidad de Kenia. Las becas de
cooperación encajaban con mi perfil y así empezó
nuestra colaboración.
De ahí y en buena parte gracias a vuestro apoyo
creamos la Fundación Kirira en 2007. Eliseo, me
dijiste que teníamos lo más difícil en cooperación,
un magnífico proyecto y una buena contraparte en
terreno. Tus palabras fueron el empuje necesario para
crear Kirira.
Por nuestras campañas han pasado profesores y
alumnos de la UCLM. Estimamos que más de 10.000
niñas se han salvado de ser mutiladas, trabajamos con
98 escuelas con clubs anti-ablación y llegamos a una
población de casi 100.000 personas.
Sin vuestra ayuda seguro que todo esto habría sido
más difícil”.
Estrella Giménez
Presidenta
Fundación Kirira
“La etapa universitaria va más allá
de la formación académica en
las diferentes titulaciones que se
ofertan. Es un espacio de encuentro
de personas que en el día a día de
su convivencia van conformando
sus valores, principios… su estilo de
vida. Gracias a la Fundación de la
UCLM, desde Médicos del Mundo hemos podido acercar
al alumnado universitario nuestra experiencia de
trabajo en el ámbito de la Cooperación Internacional.
En los 20 años de la Fundación, han sido 7 estudiantes
quienes han participado en nuestros proyectos
internacionales en países africanos y americanos.
En palabras de una de estas cooperantes universitarias,
“es una experiencia que te cambia la vida. A mí me
ha despertado el compromiso en la defensa de una
sociedad más justa”.
Médicos del Mundo Castilla La Mancha
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ESTUDIANTES
“No se trató de tener la suerte de poder optar a
una beca para la realización de las Prácticas de
Cooperación con la Fundación UCLM, sino de disfrutar
de todo un privilegio. La experiencia vivida en campo,
en aquella pequeña aldea en Kenia, me cambió la vida
literalmente hablando. Gracias a darme la posibilidad
de participar en un proyecto higiénico-sanitario en un
lugar tan remoto, en unas condiciones casi de otro
mundo que me enseñaron la esencia de la verdadera
cooperación, cooperación entre personas de igual a
igual, yo te ofrezco los medios y ciertos conocimientos; y
tú me ofreces otros conocimientos y forma de entender
la vida, de entender otro mundo. Viví la experiencia
de traer al mundo a un bebé en unas condiciones
muy complejas que impactó de lleno en mi persona,
hasta el punto de plantearme ser madre (algo que
tenía clarísimo que no iba conmigo) y que mi hijo
actualmente lleva el nombre de ese bebé keniata
que nació entre mis manos. Gracias DENNIS, gracias
Fundación UCLM por otros 20 años más”
Alicia Rico
Gerente
SINTRA INGENIEROS SL

Mi mente se centraba en América Latina, pero cuando
vio mis capacidades y la contraparte local con la que
él colaboraba me dijo un país: Ruanda. Su gente,
la Fundación Concordia y quien hizo posible esta
aventura que no fue otro que el Programa de Prácticas
de Cooperación de la Fundación UCLM.
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Durante los años 2006 y 2007 entré a formar parte del
Programa de Prácticas de Cooperación al Desarrollo
en Bolivia que encauzó mi porvenir profesional, mi
mundo académico y que, pasando por distintos y
variados cursos sobre Cooperación al Desarrollo,
Voluntariado, etc., disfruté además de una beca en el
año 2015 para cursar el II Postgrado Iberoamericano
en Gobernabilidad, DDHH y Cultura de Paz celebrado
en Toledo, que después me permitiría evolucionar en
mi carrera profesional y posicionarme laboralmente
justo donde ahora estoy.
Gracias Eliseo por tu saber y dedicación, gracias Prado
por tu prestancia y acción motivadora, gracias a todo
el equipo que conforma la Fundación General de la
UCLM, pues sin ellos, su esencia, su saber qué hacer y
estar, el camino habría sido aún mucho más arduo”.
Ricardo Amor
Responsable del Área Ocupacional
COFOIL de la AMP de Pinto

“Personalmente,
el Programa
de Prácticas de
Cooperación,
supuso un cambio
radicalmente en
mi forma de ver y
entender la vida”

“Creo que en algún momento de nuestra vida
universitaria, todos y todas hemos sentido dudas
sobre nuestro futuro profesional y sobre la decisión de
haber escogido esa carrera, fue entonces cuando me
acerqué a uno de mis docentes para preguntarle sobre
la posibilidad de realizar prácticas de cooperación
fuera de España.

“Mi vinculación con la Fundación General de la
UCLM ha sido siempre muy satisfactoria, constante
y muy productiva, tanto es así que puedo decir que
ha marcado, en cierto modo, mi carrera profesional,
moldeado mi personalidad y ofrecido otras
posibilidades de entender y percibir el mundo que nos
rodea.

Ruanda me cambió. Personalmente, el Programa de
Prácticas de Cooperación, supuso un cambio radical
en mi forma de ver y entender la vida.
Profesionalmente me llevó a especializarme en
Cooperación al Desarrollo, responsabilidad social de la
empresa y fundar mi propia consultora de marketing,
responsabilidad social y proyectos para el desarrollo.
Una beca, un programa y una experiencia literalmente
me cambiaron la vida”.
Alberto Martinez
CoFundador
CuarteroAgurcia

“Fui beneficiaria con las becas de la Fundación
General de la UCLM en el año 2010. Con ellas pude
unir mi interés por el feminismo y la igualdad, con
la cooperación al desarrollo, dando como fruto una
investigación sobre violencias en Guatemala, que fue
un trabajo Fin de Máster muy bien acogido.
Sus becas unen dos espacios de aprendizaje: unos
estudios universitarios, en donde deberíamos de ser
capaces de alimentar nuestro pensamiento crítico;
y una experiencia en un proyecto de cooperación
al desarrollo en un país diferente al tuyo, en el que
aprendes mientras comprendes un contexto de
vulnerabilidad”.
Carmen Galisteo
Técnica de Empleo
JCCM
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“El curso, se basaba en un original
planteamiento que reunía todos
los viernes y sábados del curso
en el casco antiguo de Toledo a
los alumnos que lo cursaban y al
profesor correspondiente. Aquella
convivencia produjo sus efectos.
Recuerdo que antes y después
de las clases se producían los
encuentros espontáneos con mis
alumnos.

Máster y Curso de
Experto en Cooperación
al Desarrollo

5
2
189
40
44

Ediciones curso
Ediciones máster
Estudiantes especialista
Estudiantes máster
Profesores

PROFESORADO

La Fundación General de la Universidad de Castilla
La Mancha, en colaboración con la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, organizó el
Curso de Experto en Cooperación para el Desarrollo,
como Título Oficial de la propia Universidad.
Este curso, que alcanzó 5 ediciones, con la
participación de 189 estudiantes y 30 profesores
especialistas en las referidas materias, respondió a
una demanda de diferentes colectivos profesionales
y ONGD,s de la región, en sintonía con el crecimiento
de recursos públicos y privados vinculados a la
cooperación al desarrollo en el ámbito regional .
En el curso se desarrollaron cuatro módulos,
que abarcaban aspectos relacionados con las
políticas de desarrollo, el marco normativo e
institucional, los contextos geográficos y sectoriales
y los instrumentos de planificación, seguimiento y
evaluación de programas.
El curso, se amplió con un Máster en Cooperación
al Desarrollo, del cual se celebraron dos ediciones,
donde 40 estudiantes presentaron un proyecto fin
de estudios, sobre la formulación específica de un
proyecto de intervención, en un sector y ámbito
geográfico de África y América Latina.
La mayoría de los participantes procedían de ONG
de desarrollo, así como responsables técnicos de
instituciones regionales y locales.
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“Una universidad sin
compromiso con la sociedad
no tiene futuro. En la
Universidad de Castilla-La
Mancha esa responsabilidad
social ha sido uno de los ejes
que ha vertebrado la labor de
la FGCLM desde su creación
hace ahora 20 años.
Tuve el privilegio de participar
en el diseño y puesta en marcha, en 2008, de un
innovador curso de especialista en cooperación al
desarrollo transformado en 2011 en Master, en los
que coordiné los módulos sobre ámbitos regionales.
La Fundación, bajo el impulso de su director Eliseo
Cuadrao, fue capaz de federar en un proyecto
interdisciplinar a profesores procedentes de los
diferentes campus y de áreas de conocimiento muy
diversas en un programa formativo destinado a la
capacitación de cooperantes y técnicos en el ámbito
del desarrollo.
Las clases, impartidas en sesiones intensivas de fines
de semana, contribuyeron además a crear un espíritu
de camaradería entre los estudiantes y profesores
animado por el compromiso de Prado Cabanes y
el resto de técnicos de la fundación que no sólo se
encargaban de coordinarlas sino que asistían como
estudiantes a los mismos”.
Miguel Larramendi
Catedrático de Estudios Árabes e Islámicos
UCLM

En aquellas cenas, comidas,
paseos por el casco antiguo y copas compartidas fluían los
debates y transitaban las experiencias vitales recíprocas. Ellos
me enriquecieron con sus puntos de vista y yo les conté los
míos. Les hablé de mi experiencia en proyectos en Perú, Kenia
o El Salvador, entre otros.

“Me acuerdo de las distintas
promociones, cada una con sus
características y su personalidad,
compuestas por personas jóvenes
e inquietas, aunque muchas ya
profesionales, que sentían la
cooperación al desarrollo como una
vocación.
Creo que, entre todos, logramos
consolidar los conocimientos y
capacidades de un conjunto de
personas que, como después he
podido comprobar personalmente,
han realizado y están realizando
tareas profesionales con rigor, llevando algunas de ellas el peso
de la cooperación al desarrollo pública y privada en Castilla La
Mancha y aplicando otras sus capacidades profesionales en muy
variados países.

Tiempo después supe que muchos de ellos hicieron
cooperación en proyectos de desarrollo en Perú, Kenia o El
Salvador”.

Debemos felicitar por ello a la Universidad de Castilla- La Mancha
y a su Fundación por haberlo impulsado y animado a lo largo
de años, a sus diferentes profesores por haberle aportado su
dedicación y sus conocimientos y, en especial, al conjunto de
estudiantes que le dieron vida”.

Miguel Taboada
Profesor Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
UCLM

Manuel Gómez Galán
Director
Fundación CIDEAL

ALUMNADO

“Más de ocho años después de haberlo finalizado, sigo teniendo un vivo y genial recuerdo del curso de Especialista en
Cooperación para el Desarrollo. Cada viernes, viajaba ilusionado a Toledo para aprender sobre interesantes temas y
reencontrarme con los compañeros/as del excelente grupo del que tuve la suerte de formar parte, un grupo con una
gran sensibilidad social y bellas personas.
Poco después de haber finalizado la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, este curso me aportó
conocimientos muy valiosos sobre instituciones relacionadas con el desarrollo, ámbitos territoriales y sectores
de actuación de la cooperación, gestión de proyectos, etc., así como herramientas para profundizar en dichos
conocimientos y aplicarlos en la práctica.
Muchas gracias al equipo de la Fundación General de la UCLM por haberlo hecho posible”.
Marcos Rodríguez
Opositor a profesor de Economía en secundaria y bachillerato
“Fui alumna de la II Edición del Curso de Experto en el año 2010 y en el 2011 pude continuar mis estudios con el Máster.
Ambas formaciones supusieron para mí una gran oportunidad de acceder no sólo a los excelentes contenidos teóricos
facilitados por los profesores escogidos en las formaciones, sino que pudimos beneficiarnos de distintas actividades
prácticas entre las que destaco sin duda, la realización de mi trabajo de Fin de Máster. Para ello me desplacé a la
República Dominicana a evaluar un proyecto de acceso al agua potable. Si la experiencia en el lado académico fue
muy positiva, en el lado personal y humano fue inmejorable, ofreciéndome el regalo de conocer tanto al excelente
equipo de la Fundación de la UCLM como a mis compañeros de curso”.
Ana Herrero
CoDelegada Asamblea de Cooperación por la Paz - CLM
“Tanto el Curso, como el Máster, fueron dos experiencias fantásticas y de gran calado a nivel personal y profesional.
El curso de Experto se desarrolló en un ambiente fantástico de participación entre docentes y alumnado, tratando con
profundidad los temas relacionados con el papel de la cooperación en los distintos problemas que azotan al mundo,
viendo las virtudes, los límites y carencias de una cooperación que se ve incapaz de dar una respuesta eficaz para su
solución.
En el Máster la autocrítica fue mayor, si cabe, planteando directamente el modelo de Cooperación para el desarrollo
que se ha llevado a cabo en el pasado y en el presente y cómo hacer una Cooperación al desarrollo más efectiva y
respetuosa. Y por supuesto, también, qué no hacer”.
Pedro Pablo Fernández
Técnico de cooperación internacional para Cruz Roja Española - CLM
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ALUMNADO
“Desde la perspectiva del rol que
desempeño como funcionaria
pública en defensa de los
derechos humanos, pienso
que los aportes adquiridos en
el Máster de Gobernabilidad,
DDHH y Cultura de Paz ha sido
de gran ayuda para ampliar mis
conocimientos y potencializar
los valores, habilidades y
actitudes que la función pública
requiere para aplicar y promover la tarea de protección,
observancia, promoción, estudio y divulgación de los
derechos humanos y la cultura de paz.

Máster y Curso de Especialista
en Gobernanza Global y
Derechos Humanos

7
2
17
212
38
28
16

Ediciones Curso
Ediciones Máster
Países
Estudiantes de Especialista
Estudiantes de Máster
Profesores de Especialista
Profesores de Máster

El curso de Especialista en Gobernabilidad, Derechos
Humanos y Cultura de Paz, surge con el objetivo de
constituirse en un espacio de formación y punto de
encuentro de estudiantes, profesionales y expertos
iberoamericanos en las diferentes materias a tratar.
En sus siete ediciones de Curso de Especialista, han
participado 212 estudiantes, procedentes de 17
nacionalidades.
El Postgrado como iniciativa del Instituto de
Resolución de Conflictos de la UCLM (IRC), pretende
dar una visión global de los Derechos Humanos
en el contexto internacional e iberoamericano, a
partir de las políticas nacionales, los instrumentos
de las Naciones Unidas, la experiencia europea,
y las actuaciones más recientes de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. También
se incorpora, un módulo más práctico, para la
formulación y evaluación de proyectos de desarrollo,
con un enfoque basado en Derechos Humanos. Este
Postgrado se celebra bajo la dirección académica de
D. Juan Ramón de Páramo Argüelles.
El curso de especialista, se amplió a Máster, con
la celebración de dos ediciones, en la que han
participado 38 estudiantes de 9 nacionalidades.
El plantel docente, está formado por académicos de
nuestra Universidad, así como de otras nacionales
e internacionales, y expertos de organismos
e instituciones de reconocido prestigio en los
diferentes ámbitos de estudio.
Estas propuestas formativas, pretenden consolidar
y potenciar, por tanto, la internacionalización de la
UCLM en el ámbito iberoamericano.
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“Durante los últimos años he tenido la satisfacción

de dirigir el curso de posgrado sobre gobernabilidad,
derechos humanos y cultura de paz. Los temas
tratados y los debates e interacciones con los
alumnos han planteado los grandes retos vigentes
de nuestras sociedades que reproducen las tres
relaciones básicas que se entretejen de forma
inseparable: las relaciones sociales, políticas y
económicas en el fin de la modernidad y ante el
nacimiento de la sociedad global.
Hemos abordado las nuevas exigencias de una
filosofía política comprometida con esos grandes
retos: el feminismo, el ecologismo y el pacifismo,
en el marco de una gobernanza garantizadora de
los derechos humanos de manera eficiente. Las
intervenciones de los participantes, ponentes y
alumnos, de procedencias territoriales, culturales
y profesionales diferentes, han constituido un
aporte inmejorable para el diagnóstico de
nuestras carencias y la propuesta de su mejora.
El compromiso moral por un mundo mejor y la
formación en las competencias básicas para su
viabilidad han constituido el eje de nuestros cursos.
A todos los que han hecho posible estas inolvidables
jornadas y sesiones, aprovecho esta ocasión para
expresarles mi más sincero agradecimiento”.
Juan Ramón de Páramo – Director Académico
Catedrático de Filosofía del Derecho. UCLM

El haber tenido la oportunidad de conocer y estudiar
con académicos y profesionales vinculados al ejercicio
de los DDHH de distintas regiones de Latinoamérica y
el mundo, permite un intercambio de experiencias que
van desde el discurso genérico a un discurso individual
cotidiano, que contribuye a fortalecer los conocimientos
en la materia, sin dejar de mencionar los lazos de
amistad y fraternidad que este curso permite forjar.
“He sido parte del Máster
de Gobernabilidad, DDHH y
Cultura de Paz de la Fundación
de la Universidad de Castilla La
Mancha. Buscando palabras
que puedan describir la
experiencia, sin dudas, aparece
transcendencia.
Porque realmente ha
transcendido en mi formación
profesional, ciudadana,
pero sobre todo humana. He valorado que lo más
importante del posgrado ha sido el post posgrado, ya
que la conexión y confraternidad generada por los y
las compañeras de distintos países de Iberoamérica lo
ha hecho especial.
La cantidad de cosas que marcan nuestra vida
sin que podamos controlarlas, ya sea porque son
impredecibles, ya sea porque, aunque predecibles, nada
o demasiado poco podemos hacer para modificarlas.
Este posgrado ha sido una de esas marcas, las que
alegran, movilizan, conmueven, solidarizan y nos hacen
más humanos. Muchas gracias FGCLM por permitirme
vivir la experiencia y felices 20 años”.
Juan Manuel Medina
Director de Proyectos Productivos
Municipio de Rosario - Argentina

El Máster incluye métodos de aprendizaje
comprensivos, participativos y democráticos que
fomentan la libertad de expresión y el análisis crítico
desde el ámbito profesional que cada alumno ha
ejercido en sus distintos roles y países de procedencia,
fomentando el respeto de los derechos tanto de quienes
imparten la formación como de quienes la reciben,
desde mi perspectiva la enseñanza del Máster me ha
permitido un mejor empoderamiento del conocimiento y
su aplicabilidad, ya que las metodologías participativas
tratan de implicar, motivar y aprovechar la capacidad
del alumnado para emprender acciones individuales y
colectivas, que considero sirve a los participantes para
desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para
promover la igualdad, la dignidad y el respeto de los
derechos humanos en sus comunidades y sociedades”.
Bibiana Carolina Recalde
Asesora Direccion Nacional de Atención
Defensoría Del Pueblo de Colombia

“La defensa de los Derechos
Humanos permite comprender
la grandeza de la dignidad
de la persona, que conduce
a la necesidad y urgencia
de ampliar conocimientos,
crear mecanismos y
fundamentalmente, participar
en el intercambio de
experiencias internacionales;
ya que, brindan una mejor
visión y perspectiva global para
construir un país con justicia, igualdad y respeto a los
Derechos Humanos.
El curso de especialización y el máster relacionado a
“Gobernanza Global y Cultura de Paz”, me motivaron
y fortalecieron mis metas para asumir hoy el reto de
mejorar el Sistema de Administración de Justicia en el
Perú.
Actualmente, como miembro en la Junta Nacional de
Justicia, institución constitucionalmente autónomo e
independiente, con mis pares nos encargamos de la
selección y nombramiento, ratificación y evaluación
parcial; así como de aplicar la sanción de destitución
de jueces, juezas, las /los fiscales de todos los niveles”.
Imelda Julia Tumialán
Vicepresidenta
Junta Nacional de Justicia – Perú
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PROFESORADO

“La Fundación General de la UCLM ha desempeñado
desde su inicio la función de promover el desarrollo de
nuestra Región con una mirada ampliada que vincula
ese desarrollo a la solidaridad con otros pueblos y otras
comunidades. A ello ha contribuido muy especialmente
el Máster y Curso Iberoamericano en Gobernabilidad,
DDHH y Cultura de Paz que, en sus ya siete ediciones,
ha acercado a personas y profesionales de muy diversa
procedencia a un foro de debate sobre los derechos
humanos y la gobernabilidad de las sociedades del
siglo XXI.
Las circunstancias sociales, económicas y políticas
de nuestros días lo siguen haciendo especialmente
necesario. Las esperanzas abiertas desde mediados
del pasado siglo en la posibilidad de alcanzar un
orden internacional que garantizara la paz y los
derechos humanos se han visto frustradas por los
acontecimientos que venimos viviendo desde la caída
de las Torres de Nueva York hasta la restrictiva mirada
nacionalista desde la que se está afrontando la crisis
sanitaria y social de nuestros días.
El progreso que habíamos logrado como comunidad
internacional comienza a desmoronarse en algunos de
sus elementos constitutivos. Se necesitan profesionales
con la voluntad de deliberar sobre las reformas
necesarias y generar cambio en sus lugares de origen.
Con este curso, la Universidad de Castilla-la Mancha
está haciendo una aportación básica a una formación
superior orientada al fin práctico de un desarrollo
más justo en un mundo de fronteras abiertas y
solidaridades”.
Isabel Turégano – Secretaria Académica
Prof. Titular de Filosofía del Derecho. UCLM
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“No es fácil condensar la experiencia rica de muchos
años de docencia en el Máster y Curso Iberoamericano
en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de
Paz. Este período de mi vida académica lo he dedicado,
con los alumnos matriculados en este curso de la
Fundación, al estudio y discusión de problemas de la
llamada justicia transicional. Se me sugiere, por parte
de la Fundación, que trate de valorar la repercusión que
esta actividad haya podido tener sobre los pacientes
alumnos que atendieron mis explicaciones. Me parece
más justo, por el contrario, adoptar el enfoque inverso
y aludir a la repercusión que siempre ha supuesto
siempre para mí la docencia de este curso por la
invariablemente buena preparación académica de los
alumnos y por el interés que mostraron.
Creo sinceramente que la oportunidad y agudeza de sus
comentarios así como el nivel de conocimiento que año
tras año han venido mostrando respecto de problemas
-los relativos a cómo hacer justicia en los períodos
de transición hacia la paz y la democracia desde
regímenes de violencia o tiranía- que desgraciadamente
han estado demasiado presentes en la vida y la política
de muchos de sus países de Latinoamérica, han
supuesto para mí una fuente de estímulo intelectual y
de aprendizaje permanentes. Y es justo reconocer que,
si este clima de franca discusión y aprendizaje mutuo
se produce, ello es fruto indudable del acierto y buen
hacer de todo el equipo que orienta, dirige y gestiona
las múltiples y variadas actividades de la Fundación,
sumando así a nuestra Universidad prestigio y rigor
científicos”.

“A lo largo de estos años, los dos Postgrados
(Curso de Especialista y Máster) han contribuido a
la formación de profesionales en el ámbito de los
derechos humanos haciendo especial hincapié en su
situación actual y protección –fundamentalmente
bajo un enfoque jurídico y en el marco de
los conflictos internacionales-, en la relación
entre éstos y la gobernanza –en sus distintas
dimensiones política, económica, medioambiental
y social- o en su imbricación con el desarrollo y la
cooperación internacional –nuevas metodologías,
bajo un Enfoque de Derechos Humanos, para la
formulación, seguimiento y evaluación de proyectos
de cooperación para el desarrollo-.
La riqueza del alumnado, por su procedencia
internacional y su formación previa, permite, bajo
un formato semipresencial, magníficos resultados
en la metodología utilizada que combina sesiones
teóricas y conferencias de expertos con experiencias
prácticas desarrolladas por dicho alumnado
promoviendo su participación activa, el debate y el
intercambio de conocimiento”.
Evangelina Aranda
Prof. Titular de Economía Aplicada. UCLM

Organizaciones participantes

“Desde hace una decena de años participo, como
profesor, en el Máster y Curso Iberoamericano
en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura
de Paz que se desarrolla en Toledo. Siempre me
he sentido muy cómodo en ese curso. La razón
principal no es que me guste, que me gusta, aquello
de lo que hablo -la perspectiva del decrecimiento-,
sino la condición de un alumnado muy atento y
portador de un muy saludable espíritu crítico. Tanto
es así que muchas veces he acabado las sesiones
con la sensación de que quien realmente había
aprendido algo sugerente y profundo era yo mismo.
Debo subrayar que no es ésa, sin embargo,
una sensación que me asalte en otros cursos de
naturaleza parecida, algo que me invita a concluir
que el diseño del máster en cuestión es producto de
mucho esfuerzo y de mucho talento. Que dure mil
primaveras”.

Carlos Taibo
Ensayista, profesor jubilado de la UAM

Más información
sobre el Postgrado
en Gobernabilidad,
Derechos humanos
y Cultura de Paz:

Jerónimo Betegón
Catedrático de Filosofía del Derecho. UCLM
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Evaluación de Proyectos de Cooperación
Internacional en Ayuntamientos

La Fundación General de la UCLM, desde hace
años, se está encargando de la evaluación ex ante
de los proyectos presentados por ONGD’s, para las
diferentes convocatorias actuales de Ayuntamientos,
estudiando y valorando, conforme a los criterios
objetivos esenciales (pertinencia, eficiencia, eficacia
e impacto).
Inicialmente, en el año 2013, desde el Ayuntamiento
de Toledo, se pidió la colaboración, para poder
evaluar los proyectos presentados a la Convocatoria
de Ayuda de Emergencia y Acción Humanitaria,
más tarde se ha ampliado esta colaboración a
las Convocatorias de Cooperación al Desarrollo y,
Educación al desarrollo y sensibilización.

Por parte del Ayuntamiento de Albacete, se
empezó a colaborar en el año 2014, evaluando
la Convocatoria de Cooperación al Desarrollo,
ampliándose en el año 2017 a la Convocatoria de
Educación al Desarrollo y Sensibilización.
Desde el año 2016, también se está realizando esta
evaluación al Ayuntamiento de Ciudad Real, en lo
que se refiere a la Convocatoria de Cooperación
al Desarrollo, así como las Convocatorias de
Cooperación, Emergencia y ayuda humanitaria, y
Educación para el Desarrollo, del Ayuntamiento de
Guadalajara.

Evaluaciones totales de proyectos: 333

14 EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA
54 COOPERACIÓN AL DESARROLLO
7 EPD Y SENSIBILIZACIÓN

31 COOPERACIÓN AL DESARROLLO
16 EPD Y SENSIBILIZACIÓN

45 EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA
52 COOPERACIÓN AL DESARROLLO

68 COOPERACIÓN AL DESARROLLO

35 EPD Y SENSIBILIZACIÓN
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Programa Bicentenarios 2009-2012

El Programa Bicentenarios en la UCLM, surgió
como una iniciativa inspirada y enmarcada en
las actividades de la Comisión Nacional para
la Conmemoración del Bicentenario de la
Independencia de las Repúblicas Iberoamericanas.
Fue en el 2009 cuando desde la Fundación General
de la UCLM propusimos sumarnos a dichas
celebraciones desarrollando este programa el cual,
a través de unas jornadas anuales, presentaba
a la comunidad universitaria y al conjunto de
la región, el país iberoamericano previamente
seleccionado. Lo cierto es que en España de forma
mayoritaria, general y colectiva sabemos muy
poco de la realidad histórica y actual de nuestros
hermanos emancipados. Apenas almacenamos
algunos aspectos y datos que integrados en
nuestros estudios o cultura popular quedan
fijados en nuestra memoria. Pero ante la riqueza
y la diversidad de estos países claramente es muy
poco lo que sabemos. Era por lo tanto de interés
aprovechar esta oportunidad para mejorar esto.

el patrimonio artístico y natural, el arte, la historia
y la literatura.

Iniciamos ilusionados un camino en el 2009 que
durante cuatro años y de forma ininterrumpida fue
celebrando a Ecuador, Perú, México y Colombia. Un
programa abierto e integrador que rotó anualmente
por los cuatro campus de nuestra universidad y que
movilizó en cada edición estudiantes de todos ellos
rozando finalmente los 4200 participantes.

“En marzo de 2009 la
Universidad de Castilla
La Mancha organizó el
primer evento del programa
Bicentenarios con Ecuador
como país invitado. Fue un
honor colaborar en este evento
inicial y descubrir la apertura
intelectual, el rigor académico
y la calidez humana de quienes forman parte de esta
destacada universidad y que se puso de manifiesto en
una serie de actividades que permitieron ese contacto
entre las ideas y las culturas. Quiero remarcar mi
gratitud a su equipo y a la voluntad de acercamiento y
reflexión que la pone como un ejemplo de Universidad
en los tiempos actuales”.

Partimos de una estructura inicial que funcionó y
que evolucionó a lo largo de las anualidades. En
todas ellas durante dos intensos días y de la mano
de invitados expertos, muchos de ellos oriundos
del país invitado, presentamos cada país desde una
perspectiva amplia y multidisciplinar.
El primer día siempre fue dedicado a temáticas
jurídico-sociales que integraban la educación,
el constitucionalismo, la economía y el tejido
empresarial, para llegar a un segundo día de
orientación más humanística con ponencias sobre
34

sido fundamental el papel
que la Fundación General de
la Universidad de Castilla-La
Mancha ha tenido para encarar
proyectos como Letras Solidarias,
que ha permitido a varias
promociones de estudiantes de
la Facultad de Letras acercarse
al mundo de la cooperación y la
solidaridad, indispensable complemento ético de su
formación universitaria.

“La reciente lectura del ensayo
de A.R. Zamora, “Malditos
libertadores. Historia del
subdesarrollo latinoamericano”,
me recordó la idea que alentó
mi participación en el Programa
Bicentenarios de la UCLM como
profesor colaborador: el débil
conocimiento que los españoles
tenían -y tienen- sobre América Latina, aun cuando en
ella se aluda a España como “madre patria”.

En el campo de la cultura he podido colaborar
personalmente en el exitoso Programa Bicentenarios
del que se han celebrado convocatorias dedicadas
a Ecuador, Perú, México y Colombia. La vocación
hispanoamericana de nuestra universidad se reforzó
con la visita a los distintos campus de profesores y
escritores de prestigio, y la concesión del Doctorado
Honoris Causa a Mario Vargas Llosa. El diálogo llano
y emocionante que el Premio Nobel tuvo con nuestros
estudiantes, organizado por la Fundación, será difícil
de olvidar para todos los que lo presenciamos”.

En sus cuatro ediciones participaron unos trescientos
alumnos míos, ampliando sus saberes sobre Ecuador,
Perú, México y Colombia. Eran de último año de
licenciatura (Economía) o de postgrado (Máster en
Comercio Internacional). Asistieron a actividades y
abordaron trabajos sobre dos materias ligadas a
sus estudios: sistemas financieros comparados e
internacionalización. Fue un aprendizaje distinto,
en línea con el recién estrenado Espacio Europeo de
Educación Superior, donde la curiosidad y el trabajo
autónomo del alumnado fueron los pilares.

Matías Barchino
Prof. Titular de Literatura Hispanoamericana.
UCLM

Con la UCLM centrada en la excelencia y la
internacionalización como ejes rectores, recuperar y
mantener programas impulsores del acercamiento e
integración entre Iberoamérica y España es un reto
asumible, máxime disponiendo de una Fundación
General con capacidad de organización y gestión
contrastada a la que reitero mi agradecimiento por
invitarme a los bicentenarios y brindo mi disposición
para iniciativas futuras parecidas”.

“Ha

El programa, con entusiasmo de todos, fue
creciendo y evolucionando en cantidad y calidad.
Desde su novel y exitosa primera edición que
congregó a 400 alumnos, 28 ponentes y 20
profesores colaboradores, se llegó en posteriores
años a los 1400 alumnos movilizados, 41 ponentes
y 42 profesores colaboradores.
Y este término la colaboración, fue la palabra clave
de este programa. Gracias a los centros y sobre
todo esa amplia y eficiente red de “profesores
colaboradores” que voluntariamente integraron
actividades en su guía académica aprovechando
sesiones específicas del programa Bicentenarios.
Los alumnos asistentes por lo tanto, no eran sujetos
pasivos en esta actividad, llegaban con un propósito

Leonardo Valencia
Universidad Andina Simón Bolivar (Ecuador)
Escritor

y un interés académico y formativo. Y fue un modelo
que funcionó y nos enriqueció a todos.
Alumnos de la materia de Literatura
Hispanoamericana aprendieron y disfrutaron
en directo con escritores de la talla de Leonardo
Valencia, Fernando Iwasaki, Jorge Volpi o Carlos
Granes, sumado al gran evento de la edición de
Perú donde se nombró como Doctor Honoris
Causa al escritor peruano Mario Vargas Llosa, con
la gran fortuna de que ese mismo año le otorgaron
el premio Nobel.
En la misma línea los alumnos de Derecho
Constitucional disfrutaron en cada edición de un
elenco de brillantes expertos latinoamericanos en
la materia, y con el colofón del nombramiento de un
segundo Honoris Causa en este caso del prestigioso
constitucionalista mexicano Dr. Hector Fix Zamudio
Pero el programa no solo contemplaba conferencias
temáticas, hubo también otras actividades
especiales, complementarias y paralelas. El arte
contemporáneo de cada país ocupo un espacio
importante realizándose en cada edición una
exposición paralela de obras originales de artistas
nativos. Otras actividades que también crecieron al
amparo del Programa Bicentenarios como fue la

Miguel Ramón Pardo
Director del Máster en Comercio Internacional y
sus Técnicas. UCLM
participación de UCLM en la Ruta de las Libertades
(Ecuador), el concurso literario preuniversitario
Conociendo a Vargas Llosa, la tertulia jurídica Tengo
una Pregunta para Vd o el taller gráfico Dejando
huella.
Destacar finalmente que, junto a la finalidad
formativa otro objetivo prioritario fue fortalecer las
relaciones interuniversitarias con instituciones del
país invitado, impulsando procesos de conocimiento,
cooperación e internacionalización.
En este contexto Rectores y Vicerrectores de un
total de 14 universidades, algunas de ellas tan
relevantes como la U. Pontificia Católica de Perú y
de Ecuador, la U. Autónoma de México o la U. de
Rosario, participaron como ponentes, visitando y
reforzando vínculos con la UCLM.
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Desde estos dos pilares, ETT y ESTO, se plantearon
estos nuevos canales de cooperación que iban a
servir de estímulo y oportunidad en el proceso de
internacionalización de nuestra universidad en esa
área del mundo.

Programa Al-Ma’mun 2009-2012

Se celebraron cuatro ediciones del Programa AlMa’mun siempre en el campus de Toledo, dedicadas
a Egipto, Turquía, Jordania y Líbano, en cada una
de estas anualidades las jornadas desarrollaron
un programa de conferencias y actividades de
carácter académico, científico, cultural, económico
y social para cuya construcción también se contó
con la imprescindible colaboración y apoyo de las
embajadas en España de dichos países.

El Programa Al Ma’mun de Toledo, fue una iniciativa
de la Fundación General de la UCLM inspirada en su
predecesora, el Programa Bicentenarios, fue creada
el 2010, con perfil y objetivos similares, pero matices
temáticos propios y diferente orientación geográfica.

Escuela de Traductores de Toledo de la UCLM (ETT),
entidad que asimismo se pretendía fortalecer con
esta actividad al igual que el programa de español
para extranjeros de Toledo (ESTO).

En esta ocasión la motivación era formar y
sensibilizar a la comunidad universitaria castellano
manchega sobre la realidad histórica y actual de
países de África, fundamentalmente del sur y del
este del Mediterráneo, países que nos son a la par
que próximos, tan desconocidos. Todo ello en el
deseo de aproximarnos a través de la ciencia y el
conocimiento, la interrelación, la convivencia y el
respeto mutuo.
Bajo estas premisas, la actividad se vinculó al espíritu
y principios de la Alianza de Civilizaciones de las
Naciones Unidas, el cual, se constituyó para tender
puentes y catalizar esfuerzos concretos y prácticos
destinados a promover la confianza y la cooperación
entre distintas culturas.
¿Y por qué elegimos ese nombre?, Porque el rey AlMa`mun aunque gobernó apenas 30 años la Taifa
de Toledo (1043-1075) supo convertir a la ciudad
en un centro de las artes y de las ciencias. Además
de rodearse de poetas como el resto de los reyes
de taifas, llenó su corte de sabios, de personajes
que reunían múltiples saberes como matemáticas,
astronomía, física, botánica, medicina, etc., venidos
de todas partes de Al-Andalus, forjando así una
nueva generación de sabios toledanos de las tres
religiones. Al-Ma`mun por lo tanto fomentó el
conocimiento, la paz y la cooperación entre las tres
culturas, espíritu que en la actualidad tratamos de
recuperar.
Para impulsar esta iniciativa se contó desde el
primer momento con el apoyo y colaboración de la
36

Un total de 120 ponentes participaron en las
charlas programadas. Respecto a las temáticas
tratadas se puso especial atención a las relaciones
empresariales bilaterales considerado que el interés
que estos países tienen para muchas empresas
tecnológicas y de ingeniería españolas así como
castellanomanchegas.
También estuvo en agenda conocer con más
profundidad sus sistemas educativos y sobretodo
el panorama sociopolítico de cada territorio con sus
novedosos movimientos sociales, la evolución de la
situación de la mujer, los tradicionales modelos de
familia, etc

“En el ejercicio de mirar por el retrovisor habitan un
repentino sentimiento de añoranza por lo que dejamos
atrás y la tensión justa en los sentidos para no perder de
vista el camino que delante se nos abre. Entre los años
2010 y 2014, la Fundación General de la Universidad
de Castilla-La Mancha y la Escuela de Traductores de
Toledo imaginaron un proyecto de transferencia del
conocimiento que acabaría poniendo al alcance de
cientos de miembros de la comunidad universitaria la
realidad humana, económica, social, política y literaria
de cuatro países mediterráneos. Dar la bienvenida a
nuevos talentos, compartir sensibilidades y ofrecer a
los estudiantes el fruto de nuestra pasión fue, qué duda
cabe, la mejor manera de afrontar los nuevos caminos.
Hacia el futuro siempre”.
Luis Miguel Cañada
Escuela de Traductores de Toledo, Director
(2006-2017)

Pero si un tema brilló de forma especial fue la parte
humanística, literaria, patrimonial y arqueológica.
Egipto, Turquía, Jordania y Líbano, si por algo son
reconocidas son por su patrimonio monumental
e histórico. Vibramos de la mano del egiptólogo
español José Manuel Galán (CSIC) conociendo el
Proyecto Djehuty o con Dirk Paul Mielke (U. de
Munich) vislumbrando los grandes descubrimientos
arqueológicos que esperan en Turquía en un futuro
no tan lejano.
Algo hermoso y especial fue contactar con la
sensibilidad, armonía y personalidad de los
escritores de estos países. Sonallah Ibrahim (Egipto),
Ozlem Kumrular (Turquia), Ibrahim Nasrallah
(Jordania) y Joumana Haddad (Líbano), nos dejaron
sus palabras, generaron momentos emotivos y
activaron un punto de reflexión interna en todos
los presentes.
Las jornadas en su tramo final proyectaban una
película de autor del país celebrado. Un buen
momento para disfrutar de un arte representativo
de la esencia de un país, pero que en estos casos
no suele llegar a nuestras pantallas habitualmente.
Del mismo modo que en Bicentenarios, el programa
Al-Ma’mun se llenó de alumnos. Un total de 1964
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“El Programa Al Ma’mun de Toledo, fue una iniciativa
de la Fundación General de la UCLM creada el 2010.
Recibí la invitación con mucha ilusión, tanto por el tema
como por estar en una ciudad emblemática como es
Toledo. Estuve acompañado de colegas egipcios de muy
alto nivel intelectual, entre ellos estaba el vicerrector
de la Universidad de El Cairo, que poco después fue
nombrado ministro de Educación de Egipto y también
estuvo el muy relevante y gran escritor egipcio Sonallah
Ibrahim.
Esta invitación nos abrió muchas vías de comunicación
y relación entre ambas universidades. La colaboración
a partir de este congreso no cesó en ningún momento,
fruto de la cual, hemos tenido constantes alumnos
de la Universidad de Minia en los cursos de veranos
organizados por el programa ESTO de la UCLM.
Además, la primera visita que realicé el desempeñar
el cargo de Consejero Cultural de Egipto en España,
fue visitar el campus de Toledo de la UCLM y extender
nuestra relación académica a una relación más
institucional, a través de la cual hemos podido enviar
alumnos de varias universidades egipcias.
La colaboración sigue viva, gracias a la iniciativa del
Programa Al-Ma`mun, que abrió puertas y puentes de
encuentro”.
Basem Saleh
Decano de la facultad de Al Alsun
Universidad de Minia (Egipto)

estudiantes participaron en el conjunto de las
cuatro ediciones, gracias a que la red invisible,
pero imprescindible, de profesores colaboradores
quienes enlazaron con sus materias un objetivo
personal académico y formativo asociado a estas
conferencias.
También los objetivos institucionales fueron
cubiertos. Rectores y/o Vicerrectores de 7
importantes universidades de estos países llegaron
a Toledo para sellar y ampliar su relación de
cooperación con la UCLM.
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Cursos de Postgrado en Derecho

20 Ediciones
+ 4.000 Estudiantes
26 Nacionalidades
+ 150 Profesores y ponentes
Los Cursos de Postgrado en Derecho comenzaron
su andadura el 8 de enero de 2001, iniciándose así
una nueva etapa de acercamiento y cooperación con
instituciones fundamentalmente de Latinoamérica.
En esta primera edición, que tuvo lugar del 8 al
26 de enero de 2001, la profesora de Derecho
penal de la UCLM, Teresa Martín López, ostentó
la Dirección del programa junto con el Secretario
Académico, Jaime Reyes Miranda. Se programaron
cinco cursos correspondientes a las áreas de
derecho administrativo, civil, penal, constitucional y
derecho laboral. Fueron 180 los alumnos asistentes,
procedentes de la mayor parte de los países de
América Latina, aunque con un claro predominio
de argentinos, brasileños y mejicanos.
A lo largo de estos años hemos contado con más de
un centenar de ponentes por edición, especialistas
de reconocida trayectoria y prestigio internacional,
y más de cuatro mil alumnos a lo largo de las veinte
ediciones celebradas hasta la fecha.
Jamile Mata Bergamaschine, es de nuestras
profesoras asiduas; siempre que su agenda se
lo permite interviene como conferenciante en
los cursos organizados por el área de Derecho
administrativo, y ha querido colaborar con nosotros
dejándonos su testimonio:
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“Toledo, la ciudad de las tres culturas, donde se
encuentran hace 20 años, estudiantes de toda parte
de las Américas y de Europa para que puedan, durante
casi tres semanas, dedicarse a la profundización
y reflexión sobre temas de rabiosa actualidad
impartidos por auténticos profesores y juristas de la
más variopinta formación. La participación en los
Cursos de Posgrado durante más de trece años como
docente me ha posibilitado un sinfín de inigualables y
agradables experiencias, al promover el intercambio
con discentes y docentes de distintas partes de ambos
continentes, a la vez que ha creado una generación
de alumnos y alumnas de distintas partes de Brasil
que han aprovechado la singular y única oportunidad
de especializarse en temáticas importantes para la
formación académica y, en especial, profesional,
contribuyendo así para el incremento del proceso
continuado de internacionalización.

En 20 años hemos contribuido a ampliar la
formación especializada de alrededor de 4.000
jueces, magistrados, docentes universitarios, y otros
muchos profesionales relacionados con el Derecho,
procedentes de la práctica totalidad de países
iberoamericanos, lo que supone una experiencia
enriquecedora tanto a nivel académico y profesional
como a nivel personal. A partir de aquí han surgido
numerosas colaboraciones que han dado lugar
a la firma de convenios de colaboración con
importantes Instituciones,
Universidades y Colegios
profesionales como
pueden ser el Ilustre
y Nacional Colegio de
Abogados de México, la
Universidad del Norte de
Colombia, el Ministerio
Público de la Defensa
Argentina, los Ministerios
de Hacienda de Costa Rica
y Honduras, la Academia
mexicana de derecho fiscal,
por citar solo a algunos de
ellos. Con base en estos
convenios, numerosos
integrantes o miembros
de estas Instituciones,
se han beneficiado de
bonificaciones en el precio
de la matrícula. Asimismo,
se abrió un Programa
de colaboración con las
Universidades con las que la UCLM tiene firmado
algún tipo de convenio, por el cual un profesor de
Derecho de una de estas Universidades, participa en
cada edición con reducciones en el importe oficial
de matrícula. Todo esto ha llevado a estrechar lazos
con muchas Universidades y otros organismos
latinoamericanos que año tras año confían en la
calidad de nuestra oferta académica enviando a sus

docentes y profesionales a formarse con nosotros.
Con el tiempo hemos conocido que algunos de
nuestros alumnos que han concursado para puestos
superiores dentro de sus Administraciones, han
acreditado para el concurso de méritos el Título de
especialista obtenido en la Universidad de CastillaLa Mancha, y que ha sido muy bien valorado por
las mismas, lo que nos hace sentirnos orgullosos
de haber contribuido al progreso de su carrera
profesional.

Pero a Toledo no solo se viene a estudiar. Uno de
los grandes atractivos de la oferta de postgrado en
derecho es sin duda la ciudad de Toledo, ciudad de
las tres culturas, que ofrece a nuestros alumnos una
amplia oferta cultural por sus museos, sinagogas,
iglesias, mezquitas, la tranquilidad de pasear por
una ciudad pequeña, segura y sin duda mágica, ya
que son innumerables las leyendas que pueden

Hay que poner de relieve que los feedbacks dados por
los estudiantes siempre han sido excepcionales lo que
nos permite reafirmar el compromiso con la calidad de
la enseñanza y la extremada competencia con la cual
todo el equipo de la Universidad de Castilla-La Mancha
ha siempre actuado”.
Jamile Bergamaschine Mata Diz
Directora del Centro de Excelencia Jean Monnet.
Universidad Federal de Minas Gerais
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Cursos de Postgrado en Derecho

encontrar sobre Toledo y que incrementa el hecho
de perderse por sus calles estrechas y sinuosas.
La sede de los Cursos es la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, antigua sede del Tribunal de
la Inquisición, ubicada en el casco histórico y que
supone un añadido a estudiar en sus aulas, antes
Conventos de San Pedro Mártir y de la Madre de
Dios.
Todo ello contribuye a que muchos de nuestros
alumnos repitan la experiencia en años posteriores,
como es el caso de Manrique Lara Briceño y de
Alejandro Javier Santamaría que nos cuentan su
experiencia:

“Es imposible
sintetizar el
incremento de mi
conocimiento técnico
y científico en razón
de la participación
en los Cursos de
Postgrado. Han sido
increíbles”

sea más que un centro de estudios, es un museo en sí
misma.
A XX años de haber sido inaugurados los cursos
de posgrado, tengo el honor de recomendar a los
profesionales en derecho de Iberoamérica el campus
de Toledo, no solo como un centro de estudios de
primer orden, sino además, en donde los estudiantes
del posgrado somos parte integral de tan honorable
centro de estudios superior.

“EN UN LUGAR DE LA MANCHA QUE QUEDÓ EN
MI CORAZON.
“Corría el año 2014, a esa fecha contaba con un
ejercicio profesional de 30 años, y casi 20 de ejercer
privadamente el derecho penal.
Motivado por la parte académica, pero también
por la historia y la herencia que España nos dio a
los Americanos, escogí la Universidad de Castilla-La
Mancha, en su sede de Toledo, para continuar mis
estudios de especialización en derecho penal. Qué
mejor centro de estudios, ubicado en histórica ciudad,
patrimonio de la humanidad según la UNESCO, que
imparte lecciones en su espectacular sede otrora un
antiguo convento.
Desde su puerta estilo mudéjar, pasando por el salón
de Óculos, hasta las ruinas romanas, hacen que la sede
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En los últimos seis años, he atesorado grandes
amistades de colegas en toda Latinoamérica, he tenido
la suerte de tener lazos fraternales con miembros del
staff administrativo y académico, cuyos nombres no
escribo, pues que estas líneas no me lo permiten sin
dejar a alguno por fuera.

“Una tarde del año 2013, llegó a mi casilla un correo de
la Universidad de Buenos Aires que invitaba participar
en los “XIV Cursos de Postgrado en Derecho”. Así conocí
a la Universidad de Castilla-La Mancha. Una joven y
pujante casa de estudios me esperaba.
Compartí la experiencia de mi primer Curso:
“Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual”
con su director Prof. Dr. D. Ángel Carrasco Perera y
su coordinadora Profª. Dra. Dª. Ana Carretero García.
Me abrieron las puertas para el año próximo -2015en el que fui parte del “Curso de Medio Ambiente y
Mercado”, junto a la Dra. Alonso García y Dr. Serrano.
El recordadísimo Dr. Luis Ortega Álvarez me dedicó una
de sus obras. Jamás lo olvidaré.
En el año 2018 tuve la satisfacción de formar parte
del curso sobre “Resolución de Conflictos”, con un
extraordinario grupo humano, coordinado por el Prof.
Dr. D. Juan Pablo Isaza Gutiérrez, compartiendo una vez
más momentos inolvidables de formación académica.
Es imposible sintetizar el incremento de mi conocimiento
técnico y científico en razón de la participación en los
Cursos de Postgrado. Han sido increíbles.
Mas al propio tiempo debo reconocer que el aspecto
humano resulta de lo más importante, otorgando así
una riqueza singular a esta Universidad. Todos y cada
uno nos reciben, acompañan, fomentan, motivan. Son
Quijotes de la Academia.
Y Toledo, al principio y al final, ciudad de reyes… qué
más decir: Toledo.

A estas alturas de mi vida, he sacado el máximo
provecho profesional, personal, académico y cultural
de la experiencia de ser alumno de la UCLM en el
Campus de Toledo.

Mi reconocimiento y profundo agradecimiento a
todos quienes conforman los Cursos de Postgrado en
Derecho, encabezados por el Dr. D. Pedro José Carrasco
Parrilla en este aniversario.

Como alumno regular a los cursos de especialización
en la UCLM, recomiendo a los profesionales en derecho,
que deseen ampliar o refrescar sus estudios y actualizar
su profesión, la asistencia a los cursos de posgrado
del mes de enero de cada año. Muchas felicidades al
celebrar los XX años de existencia”.

Por muchos años más, los mejores augurios de este
participante latinoamericano”.
Javier Santamaría
Prof. Adjunto de la Universidad de Buenos Aires
y de la Universidad Nacional de José C. Paz

Ha sido un año muy duro en el que se nos ha cruzado
en el camino el coronavirus Sars-CoV-2 responsable
del Covid-19, por lo que será la primera vez en 20
años que nuestros alumnos no puedan venir a
Toledo, a conocer nuestra Universidad, nuestra
ciudad, al personal que formamos la organización
de los Cursos de Postgrado en Derecho, y lo más
importante, a conocerse entre ellos mismos pues
son nuestros alumnos los que han hecho que estos
cursos estén en el lugar tan destacado en el que nos
encontramos en la actualidad.
Esta próxima edición, que se desarrollará de manera
online del 11 al 27 de enero de 2021, la viviremos
con la misma ilusión que las anteriores ediciones,
ante el reto que supone la enseñanza 100% a
distancia, trabajando con las mismas fuerzas y el
mismo empeño para ofrecer a nuestros alumnos la
calidad que siempre ha tenido estos cursos.

Manrique Lara Bolaños
San José COSTA RICA
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Internacional en nuestra ciudad constitucional por
excelencia, Cádiz, bajo la codirección del Catedrático
de Derecho Constitucional de la Universidad de
Cádiz, Miguel Revenga Sánchez.

Curso Especialista en Justicia Constitucional

Desde 2013 se vienen desarrollando en la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, bajo
la codirección de su Catedrático de Derecho
Constitucional, Francisco Javier Díaz Revorio, y de
las profesoras María Elena Rebato Peño, Mª Luz
Martínez Alarcón, y Magdalena González Jiménez,
siete ediciones del Título de Especialista en Justicia
Constitucional de la Universidad de Castilla-La
Mancha, alternándose cada año la temática de
Interpretación y Aplicación de la Constitución,
e Interpretación y Tutela de los Derechos
Fundamentales, respectivamente.
Se trata de un programa ya consolidado, que
constituye una referencia internacional, y que cada
año cursan más de un centenar de profesionales de
diversos países americanos y europeos, buscando
profundizar sus conocimientos en la materia, con
una metodología participativa, teórico-práctica y
un enfoque comparado que no se limita el mero
contraste entre los diferentes sistemas, sino que
se centra en el análisis y revisión de modelos, y en
la búsqueda de problemas y teorías explicativas
comunes, pero desde el respeto a la diversidad de
sistemas y con una perspectiva intercultural.
Su principal activo es su excelente programa
académico, que incluye la participación de más de
60 ponentes, contando con los mejores especialistas
de universidades europeas y americanas, como
por ejemplo los profesores Luigi Ferrajoli, Lucio
Pegoraro, Roberto Romboli (Italia), Robert Alexy
(Alemania), Guillaume Tusseau (Francia), Krystian
Komplak (Polonia), Stephen Thaman (Estados
Unidos), Néstor Pedro Sagüés o Roberto Gargarella
(Argentina), Miguel Carbonell (México), Manuel
Atienza o Juan Antonio García Amado (España),
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21 Países
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entre otros. Y magistrados o ex magistrados de
Tribunales Constitucionales de Alemania (Sibylle
Kessal-Wulf), España (Luis Ortega hasta su triste
fallecimiento, después Andrés Ollero), Perú
(Eloy Espinosa-Saldaña), República Dominicana
(Hermógenes Bienvenido Acosta), o del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación de
México (Felipe de la Mata), así como de tribunales
supranacionales como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Eduardo Ferrer MC-Gregor
Poisot) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(Luis López Guerra).
Las sesiones ordinarias del programa se han
complementado con otro tipo de actividades
académicas que lo enriquecen, como conferencias
sobre temas complementarios, mesas redondas
o la presentación de las principales novedades
bibliográficas en Derecho Constitucional. Y la
imprescindible Jornada Iberoamericana, en la que
los propios cursantes presentan comunicaciones de
su especial interés, que tras un proceso de selección
y revisión en formato de estudios son objeto de una
publicación posterior, que lleva ya varias ediciones y
que es posible gracias a la colaboración del Centro de
Estudios de Actualización del Derecho de Querétaro.
Sin olvidar el complementario Seminario Práctico
de Jurisprudencia Constitucional Comparada e

Este programa tiene una característica dinámica
y ha ido evolucionando con el tiempo y
desarrollándose para incorporar nuevas actividades
complementarias. Cada edición es única y diferente y
cuenta con alguna novedad estelar. Así, por ejemplo,
en 2019 se incorporó la jornada monográfica
conmemorativa de los 80 años del inicio del
exilio español, en relación a los juristas españoles
exiliados en México. O las sesiones específicas sobre
la paz y los derechos de la naturaleza, en el marco
del Proyecto Europeo Erasmus + Capacity Building
OPT-IN , en el que han participado varios profesores
de la Universidad de Castilla-La Mancha y que ha
recibido el apoyo financiero de la Unión Europea. El
objetivo general del proyecto OPT-IN es desarrollar
una cultura transnacional e intercultural para apoyar
el proceso de paz y fortalecer el cuidado de la
naturaleza en la Comunidad Andina de Naciones. Y
ello a través de un programa de maestría innovador
en el panorama de la educación superior de los
países andinos, que ha permitido construir un
perfil profesional de operador transnacional e
intercultural (OPT-IN).
En definitiva, la especialidad de justicia constitucional
busca ofrecer cada mes de julio una completa y
auténtica experiencia académica integral, única e
inolvidable, en la que los cursantes tienen siempre
una participación activa y protagonista, y pueden
debatir con los mejores especialistas internacionales
en justicia constitucional y en el marco de la
imponente Ciudad Imperial, que podrá conocerse
en todo su esplendor a través de un atractivo y
diferente programa cultural.
“Me alegra recordar mi participación en el Curso de
Especialista en Justicia Constitucional durante el verano
del año pasado. En mi caso, la experiencia comenzó
cuando en nuestro Curso pisano (celebrado en el
enero previo) tuve la ocasión de conocer al Profesor
Díaz Revorio y a su maravilloso equipo femenino
conformado por María, Beatriz y Adriana. Cuando,
con posterioridad, llegué a Toledo para cursar el
Título de Justicia Constitucional, ya conocía y no tuve
duda alguna de que me iba a encontrar vitalidad,
profesionalidad y sobre todo amistad. Les agradezco
muchísimo a todos y todas todavía por lo que aprendí
y por la hospitalidad, no los voy a olvidar”.
Cristina Luzzi, Universidad de Pisa

“Las tres semanas que tuve la ocasión de pasar en
Toledo en julio de 2017 fueron excepcionales. Tuve la
oportunidad de compartir opiniones académicas con
colegas del otro lado del charco que me ayudaron a
completar mis estudios de grado y máster en Derecho
y aprovecharlo para mi doctorado”.
Andrés Iván Dueñas
Profesor de Derecho Constitucional
Universidad de Valladolid

“He tenido el honor y el placer de participar en
varias ediciones del Curso de Especialista en Justicia
Constitucional de la Universidad de Castilla la Mancha
en Toledo. Tomar parte en dichos eventos me permitió
presentar mis investigaciones sobre temas tales como
el panjudicialismo epistémico y la escotomización
de formas políticas de control de constitucionalidad
o los criterios de elección de los sistemas de justicia
constitucional por las autoridades constituyentes y la
manera con la que la doctrina jurídica da cuenta de
ellos.
Cada año, he podido exponer hipótesis intelectuales
nuevas y confrontarlas con los análisis de otros expertos
– jueces constitucionales y colegas – de varias partes
del mundo. También he disfrutado de la presencia de
quienes asistían al curso para participar en discusiones
de muy alto nivel académico, intercambiando con
operadores del derecho (abogados, jueces, miembros
del ministerio público, profesores, investigadores, etc.)
provenientes de varios horizontes. La confrontación de
nuestros puntos de vista me permitió descubrir diseños
institucionales que yo ignoraba, aprender a propósito
de casos extranjeros, enfrentarme con otras maneras
de concebir las problemáticas jurídico-constitucionales,
con el objetivo de afinar mis propias hipótesis de
trabajo. El Curso de Toledo propicia un lugar esencial
para el dialogo académico en temas de metodología
de la investigación jurídica comparatista así como en
temas sustanciales de derecho procesal constitucional,
justicia constitucional, interpretación constitucional y
derechos fundamentales, favoreciendo la construcción
continua de las herramientas que permiten entender
el constitucionalismo contemporáneo y participar en
ello”.
Guillaume Tusseau
Professeur de droit public
Membre de l’Institut Universitaire de France
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Retos compartidos con ilusión
Hace años que, como responsable del área de
Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de Toledo, vengo colaborando
con la Fundación General de la Universidad de
Castilla-La Mancha, y en todos los casos se ha
tratado de experiencias enormemente gratificantes
en lo académico. Siempre he sentido una gran
sintonía y afinidad en cuanto a las preocupaciones
e intereses, sobre todo en el ámbito específico de la
cooperación con Iberoamérica, que ha constituido y
constituye una de las constantes más importantes
en mi trayectoria académica, y sé perfectamente
que es también uno de los grandes pilares en el
amplio elenco de actividades de cooperación de
la Fundación. Siempre he sentido que comparto
con la Fundación una vocación, la dedicación a
retos importantes, en suma, toda una línea de
trabajo, que nos gusta hacer siempre con ilusión.
Recuerdo, por ejemplo, mi modesta contribución
al programa Bicentenarios, que durante varias
ediciones se centró en algunas de las Repúblicas
iberoamericanas, que ocupaba el protagonismo
y era analizada desde diversas perspectivas,
incluyendo la jurídica. De hecho, en el marco de
dicho programa y en el año 2012 fue investido doctor
honoris causa el insigne jurista mexicano Héctor
Fix-Zamudio. También he colaborado en diversas
actividades y en publicaciones de la Fundación,
siempre sobre aspectos relacionados con el
constitucionalismo iberoamericano; últimamente,
por ejemplo, en la jornada sobre los 80 años del
exilio español en México, que tuve el honor de
codirigir junto a mi admirado Luis Arroyo Zapatero.
Y, desde luego, en los últimos seis años, gracias
al curso de postgrado en Justicia Constitucional,
interpretación y aplicación de la Constitución (y
también en la modalidad relativa a interpretación
y tutela de los derechos fundamentales), que
gracias a la gestión y a la decidida implicación de la
Fundación ha logrado alcanzar un alcance y difusión,
y se ha posicionado en el panorama internacional
en un nivel que jamás imaginamos al inicio de su
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primera edición. Todas estas actividades, entre
otras, han conllevado horas y sesiones de trabajo, y
en definitiva han posibilitado una larga trayectoria
de colaboración con la Fundación, y de cercanía
y amistad con sus miembros. Siempre he creído
que ninguna institución puede desarrollar nada
sin la decidida implicación de las personas que
la gestionan en un momento dado; por ello, mi
agradecimiento por ese apoyo y colaboración de
la Fundación debe ir acompañado de la mención
afectuosa hacia su director general, Eliseo Cuadrao,
y a todas las personas que forman parte de esta
entidad, en especial Gloria Jordán, Sonia Sánchez y
Ana Belén Herrera, quien tan estrechamente viene
colaborando en estos programas. Todos ellos han
desarrollado una labor imprescindible para afrontar
estos y otros tantos retos y proyectos con verdadera
vocación por alcanzar los objetivos propuestos. A
todos, gracias. Ojalá sigamos trabajando juntos
muchos años más.
Francisco Javier Díaz Revorio
Catedrático de Derecho Constitucional
UCLM
“Durante dos cursos académicos consecutivos, tuve la
fortuna de participar como codirectora en el Curso de
Especialista sobre Justicia Constitucional y Derechos
Fundamentales que se celebra durante el mes de
julio en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de Toledo, en su maravilloso edificio de San Pedro
Mártir. Mi colaboración en este programa se debió a la
generosidad del Catedrático de Derecho Constitucional
Francisco Javier Díaz Revorio, que me ofreció la
oportunidad de trabajar estrechamente con el equipo
de Toledo. La Universidad de Castilla-La Mancha es
una Universidad multicampus y esto complica mucho
los contactos entre compañeros, inclusive de la misma
área de conocimiento. La posibilidad de trabajar
con el grupo de excelentes personas y profesionales,
trabajadores incansables, que componen el área de
Derecho Constitucional de este Centro es una de las
cosas que recuerdo con más cariño de este periodo. Ni
que decir tiene que el tremendo esfuerzo que se realiza
para sacar adelante esta actividad académica se ve
siempre recompensado con unos niveles de excelencia
que explican el inusual número de participantes en
cada edición. Como codirectora disfruté mucho. ¡Ojalá
hubiera tenido también la oportunidad de disfrutarlo
como estudiante! Pero, para esto, ya he llegado algo
tarde”.

La Fundación General y el Curso de
Especialista en Justicia Constitucional
La Fundación empieza a gestionar el Curso de
Especialista en Justicia Constitucional en 2015 con
la III Edición del Curso de Especialista en Justicia
Constitucional, Interpretación y Aplicación de la
Constitución, en cual se realiza en la Facultad de
Ciencias Jurídicas de Toledo durante tres semanas
en julio. Desde entonces se han realizado cinco
ediciones de las distintas especialidades del
curso (III, IV y V del Curso de Especialista en Justicia
Constitucional, Interpretación y Aplicación de la
Constitución, y I y II del Curso de Especialista en Justicia
Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos
Fundamentales). Además, en 2016 se empieza a
realizar el Seminario Práctico de Jurisprudencia
Constitucional en colaboración con la Universidad de
Cádiz, el cual se ha realizado de manera presencial
en Cádiz la semana siguiente a la finalización del
curso en Toledo, salvo en 2020, que debido a la
crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, se ha
realizado de manera online, congregando a través
de la plataforma Zoom casi 90 alumnos.
Durante las cinco ediciones realizadas del curso de
especialista han participado 627 alumnos de más de
20 países, destacando México, de donde han venido
casi 300 alumnos y República Dominicana con más
de 130 alumnos participantes.
El Curso de Especialista en Justicia Constitucional
destaca por el gran número de ponentes que
participan en él, participando en cada edición más
de 50 ponentes de reconocido prestigio, tanto
internacionales como nacionales, entre los que se
encuentran Magistrados del Tribunal Constitucional,
catedráticos de universidades…
Todo esto ha consolidado el Curso de Especialista
en Justicia Constitucional año a año como uno de
los mejores en su especialidad, contando en cada
edición con más de 120 alumnos participantes y
más de 200 preinscripciones.

Vivencias sobre los cursos de Justicia e
Interpretación Constitucional de la Universidad
de Castilla-La Mancha
“Tantos años compartidos con centenares de alumnos
y decenas de profesores asistentes a los cursos
constitucionalistas programados por Francisco
Javier Díaz Revorio y su staff en la sede toledana de
la Universidad de Castilla-La Mancha provocan una
fuerte sensación de nostalgia. Se agolpan muchos
recuerdos, de conversaciones, diálogos académicos,
intercambio de ideas, consensos y discrepancias,
comidas compartidas, visitas por Toledo, momentos
de euforia y de tensión, viajes y esperas, muchas
confidencias personales y amistades allí formadas. Y
un común denominador: “buenas ondas” por parte de
todos.
Me detendré en un par de cosas. Por un lado, pude
conocer Toledo casi de palmo a palmo, pero con
ese conocimiento tan peculiar que nace de recorrer
infinitas veces sus calles hasta convertirme en cicerone
de nuevos profesores y grupos de alumnos.
La segunda, fue asumir los cursos constitucionalistas
como un dato totalmente natural e incorporado a mi
existencia. En ellos se combinan, como en un cóctel,
jóvenes que provienen especialmente de Iberoamérica;
viejos y nuevos profesores, americanos y europeos;
cursos y temas siempre vinculados con realidades
acuciantes y provocadoras, a menudo conflictivas y
polémicas. Y todo dentro de un marco preciado de
libertad y de absoluto respeto hacia el parecer del otro”.
Néstor Pedro Sagüés
Catedrático de Derecho Constitucional
Universidad de Buenos Aires

María Luz Martínez Alarcón
Prof. de Derecho Constitucional
Facultad de Derecho de Albacete UCLM
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“Especialmente volcado en el estudio de la globalización
y los derechos laborales y sociales, el Curso de Postgrado
sobre Derecho del Trabajo ha tenido una excelente acogida
entre los juristas del trabajo de Latinoamérica. A partir del
2012, lleva el título de Oscar Ermida Uriarte, profesor de la
UDELAR de Uruguay que hasta su temprana muerte formó
parte del cuadro de profesores del Curso. La globalización
de los derechos en torno al concepto de trabajo decente
acuñado por la OIT es la seña de identidad de las enseñanzas
impartidas y de la propuesta académica que se despliega
en su temario”.
Antonio Baylos Grau
Catedrático de Derecho del Trabajo. UCLM

Curso de Especialización para Expertos/as
Latinoamericanos/as en Relaciones Laborales

La Fundación empieza a gestionar el Curso de
Especialización para Expertas/os Latinoamericanas/os
en Relaciones Laborales en 2008, con la XVIII edición
del curso. Este curso empezó a desarrollarse en
principio en la Universidad de Bolonia en 1988, y
fue en 1999 cuando la UCLM empezó a participar en
el mismo, celebrando en Toledo la primera semana
de las tres que en ese momento duraba el curso,
las otras dos semanas se celebraban en Italia, una
en la Universidad de Bolonia y la otra en el Centro
de Formación de la OIT en Turín. Finalmente, en
2008, por facilitar la logística del curso para los
participantes, se decide acortar la duración a dos
semanas en septiembre y celebrarlo en su totalidad
en Toledo, por lo que es entonces cuando desde el
Departamento de Derecho del Trabajo de la UCLM
deciden contar con el apoyo de la Fundación para
su gestión.
Desde entonces se han llevado a cabo en Toledo
doce ediciones del curso, cada una dedicada a
temáticas de actualidad, como han sido el estudio
de los sindicatos; la transición del Estado Social
y Democrático de Derecho; el centenario de la
fundación de la OIT, entre otras, y a pesar de los
más de 30 años que tiene el curso y las 29 ediciones
celebradas (la XXX edición que se iba a celebrar este
2020 se ha tenido que posponer a 2021 debido a la
pandemia) no ha decaído el interés por el mismo,
como lo demuestra que año tras año sean más
de 50 las candidaturas que se presentan para ser
seleccionadas para una de las plazas que ofrece el
curso, ya que por las características del mismo y por
su alta especialización tiene limitado a 30 el número
de alumnos participantes en cada edición.
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En total el curso ha reunido en Toledo a más de
350 alumnos de 14 países diferentes, entre los que
destacan cerca de 80 chilenos y argentinos.
En la difusión del curso ha sido fundamental la
asociación de ex becarios formada por los alumnos
que han participado en todas las ediciones y que se
reúnen en un encuentro anual en el que abordan
diversos aspectos del derecho laboral. La última
reunión de ex alumnos se celebró el año pasado en
Toledo (la que se iba a celebrar este año en México
se ha tenido que posponer a 2021), aprovechando
la ocasión para rendirle un sentido homenaje a
Pedro Guglielmetti, alma matter del curso y uno de
sus creadores junto al Catedrático de la Universidad
de Bolonia y Doctor Honoris Causa de la UCLM
Umberto Romagnoli.

“Tuve el privilegio de realizar el Curso de Expertos en
Relaciones Laborales en 1998 en la Universidad de Bologna
y el Centro de Formación de OIT en Turín y en una segunda
oportunidad, durante el año 2015, en la Universidad de
Castilla - La Mancha, en la mágica Toledo. Sin dudas, ambas
experiencias académicas, me atravesaron y modificaron mi
vida profesional y personal. Tanto los Cursos mencionados,
como los Encuentros de ex becarias/os, realizados
anualmente, me nutrieron de un valioso conocimiento y
experiencia, respecto de las diversas realidades de nuestros
países latinoamericanos y europeos, alimentando lazos de
amistad indestructibles.
He cosechado una enorme cantidad de colegas y amigas/
os con los cuales transitar un mundo cada vez más incierto,
pero que tiene un único horizonte: la búsqueda de unas
relaciones laborales más justas y solidarias. Quiero enviar
todo mi reconocimiento, agradecimiento y cariño a la
Universidad de Castilla - La Mancha y a su Fundación, y
a mis profesoras/es y compañeras/os, por haber hecho
inolvidable esta experiencia formativa”.

Marcel Peralta
Argentina
Alumna ediciones 1998-2015

“A mediados del año 2015, tuve la suerte de ser
becario en el Curso de Especialización para Expertas/
os Latinoamericanas/os en Relación Laborales, por la
Universidad de Castilla – La Mancha.
La medieval ciudad de Toledo, no puede ser mejor escenario
para vivir un aprendizaje que no se agota en las aulas.
El conocimiento y la evolución del pensamiento en mi
persona, advierto, debe ser agradecido a cada una y cada
uno de quienes colaboraron con el desarrollo del curso,
académicos, administrativos, personal de la Universidad
y, por supuesto, mis compañeras y compañeros de los
cuales me nutrí de forma ingente, algo propio de este curso
multicultural.
Hasta hoy repercute en mi persona, este curso que me
permitió desarrollar habilidades para visualizar un mundo
mejor y aplicar herramientas de trabajo en la labor de
materializar aquellos sueños e ideales, que se generaron y
discutieron en calles medievales perdidas en el tiempo y en
las formas”.
Felipe Quiroz
Chile
Alumno edición 2015

“Me siento muy privilegiado porque se me invite a escribir
por el 20 aniversario de la Fundación de la Universidad de
Castilla La Mancha. No tengo mucho, mejor dicho, nada
que agregar a lo explicitado por los co-directores del Curso
para Especialistas Latinoamericanos, la colega Laura Mora
y el colega Joaquín Aparicio. Solo quisiera agregar como
coordinador del curso, al cual he estado vinculado por
30 años desde su creación en la Universidad de Bologna,
lo fundamental que ha sido la actuación de la Fundación
para el éxito del curso. Su participación en la promoción del
mismo, en su acción de seguimiento administrativo con las y
los candidatos seleccionados para participar en el curso, su
permanente contacto con ellas y ellos, que ha sido un pilar
fundamental para que las y los participantes al regreso a sus
países han manifestado la satisfacción en el elevado nivel
académico y en el excelente apoyo administrativo expedito
y eficiente. Por lo tanto, celebro el aniversario y que el
próximo año podamos concretarlo como ha sido habitual.
Gracias al Director de la Fundación Eliseo Cuadrao y a su
eficiente colaboradora Ana Belen Herrera”.
Pedro Guglielmetti
Coordinador Curso de Especialización para Expertas/os
Latinoamericanas/os en Relaciones Laborales

“La primera edición del curso de derecho laboral y relaciones
laborales para expertos latinoamericanos se realizó en
Bolonia coincidiendo con las celebraciones del IX centenario
de la Universidad de Bolonia (1988), con la contribución
decisiva de las autoridades locales y el Ministerio de
Relaciones Exteriores. Se repitió con la misma fórmula
durante un quinquenio y, tras una breve suspensión, se
retomó de forma renovada bajo los auspicios de la OIT,
ampliando posteriormente con la incorporación de la
Universidad de Castilla - La Mancha. Ocurriendo en la
última parte del siglo pasado, la incorporación de la UCLM
resultaría ser salvífica. Incluso hoy, de hecho, cuando en
los círculos universitarios de América Latina escuchamos
acerca de un curso de derecho del trabajo para expertos
latinoamericanos que se realiza cada septiembre en Europa,
es muy probable que los ponentes se estén refiriendo más
a lo que comenzó en Bolonia hace treinta años y que aún
continúa en Toledo.
La originalidad del curso radica en que los participantes
provienen de todos los países de América Latina y la
participación marca el nacimiento de una serie de relaciones
que están destinadas a consolidarse, también conforme
a la común pertenencia a una asociación constituida por
los exbecarios y que anualmente promueve un encuentro
organizado por los ex del país anfitrión. La experiencia crea
un método de comparación entre ordenamientos jurídicos
que, aunque vecinos, no tienen la costumbre de dialogar y
se desarrolla a través de un entrelazamiento de continuos
intercambios dentro de las coordenadas culturales que se
dibujan durante el curso”.
Umberto Romagnoli
Catedrático jubilado de la Universidad de Bolonia
Doctor Honoris Causa por la UCLM
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Celebrar el 20 aniversario de la Fundación de la
Universidad de Castilla-La Mancha en el año 2020 es
una alegría y una paradoja. Alegría por todo lo que
hemos podido hacer en el marco de la Fundación
en estos años y una paradoja porque pareciera que
en este tiempo difícil y de transición no se pudieran
suceder celebraciones. Y, bien al contrario y con
más razón, es tiempo de poner luz en todo lo que
sí es de festejar.
Como directores del Curso para Expertos/as
Latinoamericanos/as en Relaciones Laborales
que, cada año, desde hace ya muchos más de
20, celebramos en el mes de septiembre en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo,
agradecemos el soporte que nos ha dado la
Fundación desde que se integró en nuestro Curso
como parte colaboradora. Como las instituciones
las hacen personas concretas, tenemos que
agradecer el trabajo de Ana Belén Herrera que,
desde el principio, trabaja en la organización año
tras año con una diligencia y una entrega dignas
de ser resaltadas. Se ha convertido en una más del
equipo que formamos Pedro Guglielmetti –nuestro
maravilloso Coordinador General- y sus Directores.
Todo es más fácil y, sobretodo, más agradable si está
Ana Belén. Agradecemos también la disponibilidad
del Director de la Fundación, Eliseo Cuadrado, que
se enorgullece de este Curso como si fuera propio.
Porque lo es.
Tenemos la suerte de organizar en Toledo un Curso
de alcance internacional donde, cada año, vienen
30 hombres y mujeres de toda América Latina a
aprender, enseñar y compartir qué ocurre en sus
países y en Europa con las relaciones de trabajo y el
devenir del Estado Social y Democrático de Derecho.
Cada año, intentamos ofrecer la mejor posibilidad de
conocer la realidad a través también de la presencia
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de personas que representan, a nuestro entender, lo
mejor del conocimiento y de lo humano en torno al
trabajo. Colaboramos con la Universidad de Bologna
que está en la fundación del Curso hace casi 30
años. Así como contamos con la participación de la
Organización Internacional del Trabajo que, al igual
que la Universidad boloñesa, está desde el origen
y con quien mantenemos estrechas relaciones de
colaboración. En particular, de las dos semanas
que dura el Curso, la primera semana se desarrolla
a través de la participación de profesionales de
la Universidad española y la segunda, la llamada
semana italiana, está desarrollada por profesores
italianos y el diálogo final entre todos quienes
participan, incluyendo un intenso trabajo organizado
por los y las representantes de los diferentes países
presentes en el Curso.
Es un Curso de una riqueza extraordinaria que,
además, es fuente de creación de una increíble red
de afectos y cooperaciones entre las personas de
los diversos países, que no solo nos re-conocemos
y vinculamos humanamente sino que intentamos
construir de la mano –cada quien desde su pequeño
trozo de realidad- un mundo del trabajo mejor, más
justo, más acorde con las necesidades y anhelos
humanos.
Agradecemos a la Fundación de la Universidad
de Castilla-La Mancha, a todos sus trabajadores y
trabajadoras, su soporte y su buen hacer cuidadoso.
Le auguramos muchos más años y, desde luego,
más celebraciones. Nos hacen falta.
Laura Mora
Joaquín Aparicio
Directores del Curso para Expertos/as
Latinoamericanos/as en Relaciones Laborales

Postgrado Iberoamericano en Servicios e Infraestructuras
Ferroviarias

El curso de Posgrado Iberoamericano en Servicios
e Infraestructuras Ferroviarias surge a iniciativa
de la Fundación General de la Universidad y en
colaboración con el Grupo de Transportes de
la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Ciudad Real, con el fin de reforzar la
formación de los profesionales del sector ferroviario
latinoamericano que pretendían impulsar la
construcción y explotación de infraestructuras
ferroviarias en sus respectivos países.
Gestionado administrativamente por la Fundación
General de la UCLM, dirigido académicamente por
los profesores de transportes de la UCLM y apoyado
por ADIF, RENFE y ALAF (Asociación Latinoamericana
de Ferrocarriles) , se celebraron dos ediciones en los
años 2016 y 2017, desarrollándose en la E.T.S. de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad
Real y contando con un elenco multidisciplinar de
expertos docentes provenientes tanto de diferentes
administraciones ferroviarias españolas (ADIF o
RENFE) como de varias universidades españolas
(UCLM, UNICAN, UPM y UPV).
El contenido del curso estaba dividido en tres
bloques y combinaba clases magistrales con la
resolución de casos prácticos. Los contenidos
se definieron obedeciendo al objetivo de formar
profesionales que comprendieran el sistema
ferroviario en su conjunto. En concreto, se abordaron
aspectos relacionados con la organización y
gestión de los servicios metropolitanos y la gestión
económica y financiera de las infraestructuras y
los servicios. Además, se incluyeron contenidos

2 Ediciones con la Fundación
42 Alumnos
6 Países
30 Profesores
más técnicos dirigidos al diseño geométrico de
la vía férrea y al dimensionamiento de su sección
transversal, así como todo lo relacionado con los
procedimientos constructivos y las diferentes
metodologías de mantenimiento que garantizan
una larga vida útil de la infraestructura. Junto a las
clases magistrales, se realizaron visitas a obra y
exposiciones de trabajos por parte de los alumnos.
Todo ello favorecía la convivencia entre profesores
y profesionales latinoamericanos, facilitando el
intercambio de experiencias y enriqueciendo los
conocimientos de unos y otros.
Actualmente, y en coordinación con la Fundación
General de la UCLM, y en estrecha colaboración
con ALAF se están gestando nuevos modelos
docentes, que se adapten más a las circunstancias
actuales, para poder seguir impartiendo este curso
de Posgrado dada la buena acogida que ha tenido
por parte de los profesionales iberoamericanos en
materia ferroviaria.
Grupo de Transportes.
E.T.S Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
CR. UCLM
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Postgrado Iberoamericano en Gobiernos y Políticas
Públicas Locales

El Postgrado Iberoamericano en Gobiernos y Políticas
Públicas Locales, que alcanzó cuatro ediciones, surge
como una iniciativa de especialización en políticas
de descentralización, destinado a alcaldes, ediles,
funcionarios municipales y académicos de Derecho
Administrativo del ámbito iberoamericano, bajo la
dirección académica del catedrático Miguel Beltrán.
Este Postgrado, en colaboración con la Fundación
General de la UCLM, contó con la participación
de 90 participantes, procedentes de 17 países:
Perú, Panamá, Ecuador, México, Brasil, República
Dominicana, Chile, Colombia, Argentina, Costa Rica,
Uruguay, Honduras, El Salvador, Paraguay, Bolivia,
Cuba y España.

“Sin duda no todos de los resultados
de una iniciativa así se hacen
presentes de manera inmediata sino
que se insertan en el bagaje intelectual
y formativo de los participantes, pero
para la UCLM y para la Fundación
se trata de una iniciativa de altísima
importancia para la formación de
los profesionales latinoamericanos y
para el intercambio de experiencias a
ambos lados del Atlántico, así como para la proyección
internacional de la Universidad.
Las cuatro ediciones del curso han supuesto una
reflexión colectiva sobre algunos de los retos esenciales
de la gestión de las políticas públicas: las exigencias de
la democracia y los derechos humanos, el liderazgo
personal, la participación y la transparencia, la
rendición de cuentas de los responsables políticos, la
tecnología y las denominadas “ciudades inteligentes”.
Sobre todo ello se habló y se debatió, y, según las
encuestas realizadas, los asistentes se llevaron en la
mochila saberes y experiencias que les servirán para
su quehacer diario, o que, como se acaba de decir, se
acumularán en su acervo personal”
Miguel Beltrán – Director Académico
Catedrático de Derecho Administrativo
UCLM
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4 Ediciones
90 Alumnos
17 Países
30 Profesores

“El resultado final, visto con el
paso del tiempo, fue y ha sido del
todo satisfactorio, a la vez que
gratificante, pues este Postgrado
dio cumplimiento a su propósito
inicial: formar, desde un punto de
vista teórico y práctico, a un buen
número de alumnas y alumnos
iberoamericanos -casi un centenaren algunos de los más vanguardistas
saberes y técnicas de Gobierno y Administración local.
Unas técnicas y saberes que, con posterioridad y según
hemos podido constatar -pues mantenemos el contacto
con algunos de aquellos y aquellas participantes-, se
han puesto en marcha con éxito en sus respectivos
países y niveles de Administración.
Dicho esto, y en nombre de todos aquellos que fueron
-o fuimos- directores, codirectores o secretarios
académicos, es de justicia poner punto final a esta
suerte de crónica conmemorativa del Postgrado
Iberoamericano en Gobierno y Políticas públicas locales,
expresando nuestro más sincero agradecimiento
a aquellas instituciones y personas que lo hicieron
posible. Instituciones y personas entre las que ha de
citarse a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de Ciudad Real, al Ayuntamiento y a la Diputación del
mismo nombre; y, por supuesto y ocupando un lugar
preferente y protagonista, a la Fundación General de
la Universidad de Castilla-La Mancha”
Luis Maeso – Secretario Académico
Prof. Contratado de Derecho Administrativo
UCLM

“Hay eventos en la vida personal o profesional
que sin duda alguna marcan la diferencia
Eso fue para mí la experiencia dentro del
Postgrado Iberoamericano en Gobiernos y
Políticas Públicas Locales, del cual participé
en el año 2016.
Y poder reflejar la experiencia y todo lo que
aquella formación significó, es un compromiso con quienes estén
mirando estas líneas y espero sean lo suficientemente motivadoras
e inspiradoras para que lo hagan, y para que quienes construyen
ese camino sigan haciéndolo! El equipo docente es de excelencia y
está todo dispuesto para que funcione a la perfección, los alumnos
de diversos puntos de Iberoamérica hacen todavía más rica la
experiencia en casuística más allá de la teorización de los temas
a tratar. Las temáticas están en absoluto tono de actualidad y
la dinámica de la presentación de un trabajo individual de cada
participante logran una conexión con la realidad de cada país que
es sumamente interesante.
H. Maturana dice “las palabras traen un mundo a la mano”, mi
palabra para ustedes en este aniversario es VÍNCULOS, esto es lo
que logra también las diferentes propuestas ofrecidas”.

“El haber participado en el Postgrado
Iberoamericano en Gobiernos y Políticas
Públicas Locales de la UCLM y su Fundación
General, ha sido una experiencia fascinante
en cuanto en primera instancia, el programa
y rigor académico desarrollado durante
mis estudios e investigación y con ello el
vínculo generado en compartir las distintas
miradas de los compañeros iberoamericanos participantes que
dan valor agregado profesional personal como al desarrollo del
propio programa en cuanto compartir los procesos de desarrollo
de las distintas visiones en la experiencia de lo público y el rol de
quienes estamos en trabajos con los ciudadanos y lo que implica
la responsabilidad de la participación ciudadana con cada uno
de ellos.
El programa de postgrado ha otorgado las herramientas cruciales
para el accionar y comprensión de los procesos de las políticas
públicas a nivel local como primera instancia de vincularse al
Estado y el rol que cada profesional en sus distintas áreas debe
tener como responsabilidad frente a lo público, tanto en la propia
gestión como lo político”.

Ingrid Küster - Estudiante
Directora de Mediacion Sin Fronteras(Argentina)
y miembro del equipo de Mediando en Los Lagos, Chile

Williams Ibarra – Estudiante
Filósofo – Lic. Educación
UCA, Argentina UNAB, Chile

Postgrado Iberoamericano en
Cooperativismo, Economía Social y Solidaria

Las entidades que
forman la Economía
Social y Solidaria,
se guían por una
serie de principios,
que los definen
como sector
diferenciado, tienen
como fin servir a
sus miembros y al
entorno estando el interés social por encima del
particular, la gestión es participativa primando la
persona y el trabajo por encima del capital y así
un largo etcétera. Por todo ello, las organizaciones
de economía social son valoradas, no sin mérito,
“Escuelas de Democracia Económica” o, de forma
más poética, “Empresas con Alma”. Estas empresas
ponen de manifiesto que, al margen de las
dimensiones de la organización, es posible revertir
valor en la sociedad y desarrollarse sosteniblemente
sin por ello renunciar a la obtención de ganancias.
Todas estas razones por si mismas justifican

una propuesta formativa de esta características
pero además no podemos olvidarnos de nuevos
motivos como son, la creciente demanda del
tejido empresarial para conceptualizar y aplicar los
criterios de economía social (ES), las oportunidades
de un nicho laboral de especialización que ofrece
perspectivas profesionales en diferentes ámbitos; y
desde el punto de vista de la articulación institucional,
la posibilidad de definir estrategias que promuevan
y favorezcan el desarrollo territorial tanto local como
regional. Esta propuesta formativa, bajo la dirección
académica de Rosario Gallardo y José Antonio Prieto,
profesores de Derecho del Trabajo de la UCLM,
surgió ante los retos de una creciente demanda del
tejido empresarial para conceptualizar y aplicar los
criterios de economía social (ES), las oportunidades
de un nicho laboral de especialización. Dentro
del Postgrado, los 20 estudiantes participantes,
tuvieron la oportunidad de visitar la sede central de
Mondragón, recibiendo sesiones de trabajo en el
propio Centro de Formación Cooperativo.
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Postgrado Iberoamericano en Gestión y Revitalización de la
Ciudad, el Paisaje y el Territorio

3 Ediciones
67 Alumnos
15 Países
25 Profesores

Las tres ediciones del Postgrado Iberoamericano
en Gestión y Revitalización de la Ciudad, el Paisaje
y el Territorio, celebrado en los veranos de 2015,
2016 y 2017 fueron, además de una apasionante
experiencia docente, una hermosa aventura de
colaboración entre la Fundación de la UCLM, y las
Escuelas de Ingeniería de Caminos en Ciudad Real y
Arquitectura en Toledo. La labor de la Fundación de
la UCLM fue esencial para el éxito del postgrado, ya
que desarrolló las tareas de promoción del curso, la
organización de las actividades y, sobre todo, de la
gestión la compleja logística que implicaba un curso
con tantas visitas y que, además, exigía pernoctar en
Toledo varios días.
El Postgrado tenía como objetivo presentar, de
una forma práctica, una visión comparada de
metodologías de planeación y gestión urbana con
especial énfasis en aspectos relacionados con la
conservación patrimonial, el territorio, el paisaje
y la planeación urbanística. Esta visión práctica se
organizaba desde la escala urbana a la territorial, y
se articulaba mediante visitas a Almagro –municipio
que ha hecho del patrimonio y del turismo cultural
vinculado al teatro una seña de identidad-, a
ciudades Patrimonio de la Humanidad como Toledo
y Cuenca, y a Almadén, cuyo Parque Minero está
inscrito en la lista de Patrimonio de la Humanidad
como Patrimonio del Mercurio.
Durante esas tres ediciones, el profesorado de UCLM
se vio completado por muy diversos profesionales
y académicos que abordaron temáticas y casos
de gran interés, como el patrimonio agrario, el
patrimonio cultural, los paisajes culturales, la gestión
de consorcios de cascos históricos, el impacto del
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turismo, la gestión de escuelas taller, etc. Mención
aparte merece la labor de asesor técnico del curso,
el arquitecto Diego Peris, experto en rehabilitación
muy vinculado a la UCLM en su carrera profesional
-autor, entre muchas otras obras, de la recuperación
del Campus de la Fábrica de Armas de Toledo- que,
además de impartir sesiones teóricas, lideró las
visitas de campo con su exquisito conocimiento del
patrimonio cultural de Castilla – La Mancha.

CIUDAD, PAISAJE Y TERRITORIO
“Durante varios años
la Fundación General
de la Universidad de
Castilla-La Mancha
ha organizado el
Postgrado en Gestión
y Revitalización de la
ciudad, el paisaje y el
territorio. Un postgrado
que contaba con
profesores de la Escuela
de Arquitectura y de la de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, y otros especialistas en áreas
singulares, varias semanas de explicaciones teóricas,
reflexiones sobre la importancia de nuestro patrimonio
histórico. Y junto a ello la visita a experiencias que
durante décadas han dejado testimonios en nuestra
comunidad autónoma de las posibilidades de
recuperación del patrimonio histórico con proyectos
y fórmulas diferentes. Un proyecto que supera el
concepto de lo monumental para hablar del territorio
y del paisaje.
Toledo, patrimonio de la humanidad sigue siendo
un referente en la restauración monumental y en
los proyectos de rehabilitación urbana y residencial

conviviendo con un intenso turismo. Cuenca sigue
siendo un referente del paisaje natural por su ubicación
y por la conservación de su entorno geológico. Almadén,
declarado también patrimonio de la humanidad, es un
excelente ejemplo del patrimonio industrial rehabilitado
y Almagro es un modelo de cómo la actividad cultural
puede ser elemento esencial de revitalización de la
ciudad histórica especialmente con la presencia del
Festival Internacional de Teatro Clásico.
La convivencia de numerosos países abre la mentalidad
a una visión del patrimonio histórico excesivamente
cerrado en su concepción europea. Cada año
presentaciones de nuevas experiencias, nuevos países,
profesionales de diferentes administraciones que
comparten conocimientos y crean lazos para el futuro
entre culturas, administraciones y proyectos. Para
ello es, especialmente útil, el Postgrado que cada año
organiza la Fundación General de la Universidad de
Castilla-La Mancha”.
Diego Peris
Prof. Postgrado
Doctor Arquitecto

Junto a la calidad del claustro docente y el interés
de las visitas de campo, el tercer pilar que sostuvo
brillantemente el curso fueron las sesiones de
estudio de casos y experiencias comparadas. Los
participantes presentaban experiencias, casos o
debates relacionados con la gestión del patrimonio
urbano en el que estaban trabajando, lo que resultó
muy enriquecedor para todos los participantes,
al poder acercarse a la realidad de países como
México, Perú, Colombia, Cuba, Brasil, Bolivia,
Argentina, entre otros.
Pero más allá del interés académico del curso,
su gran éxito fue, en mi opinión, la calidad de la
experiencia vivida por todos los participantes,
compartiendo durante tres intensas semanas,
clases, viajes, visitas, debates y también, y no menos
importante, valiosos momentos de ocio y relaciones
humanas que el curso catalizó entre todos los que,
desde el papel que nos correspondió, disfrutamos
de él.
Jose María Coronado
Director Académico
Prof. Titular E.T.S Ing. Caminos, Canales y Puertos
de Ciudad Real. UCLM
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Programa de Español para Extranjeros en Toledo (ESTO)

recordar a la entrañable Harriet Turner de NLU,
experta galdosiana y amante de Toledo hasta la
médula, que nos acompañó casi hasta las puertas
de su jubilación.
Esta primera década, hasta aproximadamente
el 2010, fue un periodo vivo e intenso donde la
formación a alumnos americanos ocupaba la
mayor parte de la actividad de ESTO. La progresiva
jubilación de muchos de los profesores, el auge de
la oferta latinoamericana y un paulatino cambio del
“Si

personalmente tuviera
que escoger un programa
para estudiar español
en España, tendría que
pensar, obviamente, en
la ciudad, el precio, la
institución, el profesorado
y las técnicas de
enseñanza. También en la
posibilidad de integrarme
a la comunidad y disfrutar
de las calles, los cafés y los lugares de mayor interés.

Nuestros orígenes
Aunque muchos conocen al Programa Español en
Toledo (ESTO), pocos son los que saben de su origen
y su historia. Quizás este vigésimo cumpleaños de
la Fundación General sea un buen momento para
compartirla.
Lo cierto es que el Programa ESTO nació en el
año 1984, tiene por lo tanto la nada despreciable
edad de 36 años. En sus inicios fue un programa
perteneciente al Patronato Universitario de Toledo
quien durante 11 años realizó un único curso anual
en el mes de julio orientado a alumnos procedentes
de las ciudades hermanadas con Toledo. Este curso
fue el precursor de nuestro famoso Curso Intensivo
de Verano de Lengua y Cultura Española “Julio Abierto”.
Tras 11 años en este formato, la gestión exclusiva
se rompe en 1996 cuando la UCLM se une al
Patronato Universitario de Toledo, asumiendo la
parcela académica. Gracias a este paso a partir de
1998 empiezan a surgir nuevos cursos inicialmente
destinados a profesores, y en el 2000 llega a Toledo
el primer grupo de una universidad norteamericana,
North Illinois University, que durante estas dos
décadas, con máxima fidelidad, ha seguido
regresando año tras año con sus alumnos a Toledo.
Es en el 2001 cuando la UCLM asume de forma
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completa la dirección y gestión del programa y
deposita dicha responsabilidad en su Fundación
General. Se inicia el camino con una herencia de
100 alumnos y 4 iniciativas anuales.
El periodo de oro americano
Es a partir del 2001 cuando el Programa ESTO
empieza a acelerar su paso, con un aumento
progresivo de iniciativas y de alumnos. Un periodo
rico donde la mayoría de los grupos que se reciben
son de universidades americanas. Además de North
Illinois University, llegan a nuestras aulas alumnos de
Toledo Ohio University, Muskingum College, Chicago
State University, Teneessee at Martin Unviersity,
Benedictine University, Kentucky Institute for
International Studies, Nebraska-Lincoln University
, North Dakota University, Gallaudet University,
Connecticut State University, Northeastern
University, Texas A&M University., Carthage College,
Colorado College y Sam Houston University. En el
2007 llegó por primera vez Ohio University y un
poco más tarde East Tennessee State University
cuyos programas siguen todavía con nosotros.
Desde USA, los programas siempre llegan de la
voluntad y buen hacer de sus profesores con
quienes se trabaja de forma estrecha y colaborativa.
En representación de todos estos profesionales
y amigos que confiaron en nosotros, queremos

Todo esto parece difícil que confluya en un sólo lugar,
pero existe: ESTO o “Español en Toledo” a cargo de
La Fundación General de la Universidad de Castilla-La
Mancha, quien lidera la enseñanza de español para
extranjeros porque ha diseñado un programa donde lo
importante es la comunicación con el estudiante dentro
y fuera del aula, y la integración a la comunidad a
través de las familias toledanas que literalmente los
“adoptan” al compartir su dinámica familiar y los
aspectos culturales, sociales y gastronómicos del país.
Cada verano me encuentro en el aeropuerto de Barajas
con grupos de jóvenes dispuestos a participar en el
Programa de Español para Extranjeros. Sus cuerpos
parecen desvencijados después de varias horas de
vuelo, pero una semana más tarde recuperan las
energías, se familiarizan con Toledo y aprenden a
quererlo.
Cuando están a punto de regresar a su país de origen
les invade la nostalgia porque ha sido un privilegio
enriquecedor. Y muchos en USA me sorprenden
cuando conversan fluidamente en español y cocinan
las «Carcamusas toledanas», un genuino ejemplo de
abrazo cultural-gastronómico, y un homenaje a la
lengua”.

tipo de alumnado, que ya no buscaba la experiencia
“Hemingway”, hizo que la presencia de programas
americanos fuera disminuyendo tras esta fecha.
Asia entra con fuerza
Sin apenas saberlo, a la par que se iba a menguar la
presencia americana, un viaje de ESTO a finales del
2006 a un workshop en Shanghai, empezó a abrir
una nueva era de tinte asiático.
Fue en el 2008 cuando recibimos con ilusión a los
primeros alumnos de China en el programa LyC900,
precursor del famoso Diploma de Español con Fines
Profesionales (DEFP). Vinieron desde la Shanghai
International Students University (SISU), una
institución referente en la enseñanza-aprendizaje
del español como lengua extranjera en China y
con la que UCLM sigue manteniendo una estrecha
relación.
Dos años después, en el 2010, abrimos la
colaboración con la Universidad de Nanchang y
con ella el Programa Visitante 300, una relación
que surgida desde ESTO, siguió creciendo dentro
de la UCLM, dando su mejor fruto en el 2017 con
la creación en nuestra universidad de una sede del
Instituto Confucio.
En el 2012 quedo vertebrada la última gran iniciativa
con China, el programa LyC700 – UNED, lo que
supuso que ESTO fuera la primera puerta de entrada
a la universidad española de algunos estudiantes
sinohablantes.
Gracias a estos programas la UCLM ha contado con
números crecientes de titulados chinos en grado y
máster, y facultades como la de Humanidades de
Toledo o la Facultad de Letras de Ciudad Real, han
sumado nuevos alumnos a sus clases.
A través de esos tres grandes cursos, de perfil
muy distinto hemos llevado y vendido la oferta de
la UCLM en grados y postgrados por toda China,
generando en el camino más de 40 convenios
marcos con instituciones universitarias de este

Nelson Hippolyte
Ohio University (USA)
Study Abroad Director, Toledo, Spain
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país, y apoyando de forma directa la política de
internacionalización de nuestra universidad.
En estos últimos años China se ha convertido en el
primer proveedor de alumnos de larga duración del
programa ESTO, pero a esta estela se han sumado
Corea y Japón, estos últimos en números menores
y asociados a proyectos deportivos donde se
combina la formación de idioma y estudios con la
práctica del fútbol. En breve esperamos al primer
graduado UCLM de Corea del Sur, desde la facultad
de Educación de Ciudad Real.
Casi 1400 estudiantes han venido en estos años
desde China (+1200) y Corea (123).
2015 -La revolución Cervantes
Nadie duda que el Instituto Cervantes (IC), se ha
convertido en una piedra angular de nuestro
programa ESTO.
En un periodo inicial nuestra relación se basó
exclusivamente en dos actividades. La primera fue
un curso integrado en el catálogo de formación
de profesores del IC, que de forma conjunta
desarrollamos desde 1999 hasta 2014. El segundo
escalón se subió en el 2009 cuando ESTO se
acreditó como centro examinador DELE.
Sin embargo, hubo un punto de inflexión en el año
2015 en el cual nuestra relación se reforzó y se
convirtió en una colaboración intensa, fructífera y
creciente.
En ese año el Programa ESTO superó la dura
evaluación que le permitió ser Centro Acreditado
Cervantes, un sello de calidad que ostenta la UCLM
a través de nuestro programa, y que la convierte en
una de las 10 únicas universidades de España con
esta mención.
Redondeamos ese magnífico año 2015 estrenando
los cursos Sefarad: Lengua, historia y cultura en Toledo
una iniciativa que de forma exitosa ha cumplido
cinco ediciones y que tuvo su prolongación en el
curso Toledo: Español y arte en las tres culturas. Un
total de 313 alumnos han venido al amparo de estas
iniciativas procedentes de los 5 continentes.
A partir de entonces en el 2016 también asumimos
el compromiso junto a la UCLM de ser centro
examinador de las pruebas de nacionalidad CCSE,
56

una actividad puntual que mes tras mes a lo largo
de estos cinco años nos ha llevado a examinar a más
de 3500 candidatos. La activación de estas pruebas,
nos permitió aumentar notablemente nuestras cifras
de examinados DELE, que actualmente ya rozan los
1400. Nunca sospechamos que la vinculación con
la nacionalidad iba a tener tanto peso en nuestro
programa.
Por añadir un toque de actualidad en nuestra
relación con el IC, comentar la puesta en marcha de

El Instituto Cervantes
colabora estrechamente
y desde hace años con la
Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM), a través
de su Fundación General
y el Programa Español
en Toledo, en diversas
iniciativas.
Estamos realmente satisfechos del trabajo conjunto
iniciado en 2015 con proyectos como el programa
«Sefarad: Lengua, Historia y Cultura en Toledo»,
destinado a estudiantes extranjeros e hispanistas
deseosos de aprender y conocer in situ los pormenores
de la sociedad sefardí que habitó la Península y las
tierras toledanas. O como el curso, desde 2018, «Toledo:
Español y Arte en las Tres Culturas», que indaga sobre
el legado artístico que atesora la ciudad y en el que
dialogan la cultura cristiana, judía y musulmana.
Iniciativas que han cosechado gran éxito entre los ya
más de 300 alumnos asistentes de una treintena de
nacionalidades.
La UCLM forma parte también de la red de centros
acreditados del Instituto Cervantes, es centro de examen
DELE y CCSE, y ambas instituciones colaboran en
materia de formación. Desde el Instituto Cervantes
agradecemos la confianza, profesionalidad y excelente
disposición de la UCLM y estamos seguros de que el
futuro nos deparará nuevos e interesantes desafíos.
Un fuerte abrazo y felicidades por el cumpleaños de
la revista,
Carmen Pastor
Directora Académica
Instituto Cervantes

un nuevo acuerdo de colaboración para la utilización
del AVE Global, una plataforma de contenidos
de ELE digital que ha supuesto la posibilidad de
redirigir la docencia ESTO a la semi presencialidad y
a la docencia a distancia abriendo un nuevo abanico
de posibilidades formativas.
Con las iniciativas descritas en los anteriores
párrafos, se deja ver la consonancia y esfuerzo
conjunto que ambas instituciones, IC y ESTO han
desarrollado a lo largo de este periodo. La visita año
tras año del Director y/o Dirección Académica del IC
al campus de Toledo, es una muestra de la estrecha
relación que acontece.
Estudiantes del mundo pasean por Toledo
A lo largo de estas dos décadas no todo fueron
alumnos americanos o asiáticos. Hasta un total de
57 nacionalidades han transitado por nuestras aulas
en estas dos décadas.
Recordar a la Universidad Estadual de Ceará de
Brasil que aportó un perfil de alumno entre nuestros
estudiantes con una fuerte motivación por aprender
cada detalle de nuestra idiosincrasia. La universidad
MGIMO de Moscú, junto a profesores provenientes
de Noruega y Suecia, nos permitió reconocer y
compartir el know-how de compañeros del norte
de Europa.
Y gracias al programa Al-Ma`mun nos acercamos
al sur del Mediterráneo reforzando nuestras
relaciones institucionales y con ellas la presencia
de alumnos de Egipto, Líbano, Turquía y Jordania.
El programa Sefarad fue quien nos abrió a Israel y
a la extensa red de países que por todo el mundo
mantienen comunidades sefarditas.

A Senegal nos llevó el programa Español con Alma y
de la mano de Cruz Roja enseñamos en Toledo las
primeras palabras en español a un crisol humano
y multinacional como son los refugiados que
acogemos.

Desde hace cuatro años,
la Fundación General
de la UCLM colabora
con Cruz Roja Española
en Toledo a partir de la
necesidad de poder llevar
a cabo el aprendizaje de
castellano de personas
solicitantes de asilo.
Cruz Roja desarrolla
un programa de Protección Internacional, dedicado
a personas que salen de su país de origen por ser
perseguidas por diversas razones y/o conflictos, y
ayudarles así, en la búsqueda de un nuevo hogar y el
desarrollo de su autonomía en España.
Gracias a esta alianza, que, surge de la necesidad de
aprender castellano, atendemos las dificultades de
adaptación que estas personas tienen a la hora de
aprender una nueva lengua. Esto se hace a través
de clases presenciales adaptadas y la realización de
exámenes que determinan el nivel alcanzado de cada
estudiante. De esta manera, logran tener las habilidades
para una mejor adaptación en nuestro país.
Mariavi García-Escribano
Programa de Asilo y Protección Internacional
Cruz Roja Toledo
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Pero nuestro gran punto de encuentro internacional
e intercultural anual siempre ha sido el Curso
Intensivo de Verano de Lengua y Cultura Española
“Julio Abierto”, cuatro intensas semanas donde
alumnos de todo el mundo, gracias a su amor por
el español, se han encontrado, han compartido
y se han conocido. Nuestro programa y nuestra
universidad ha replicado en este contexto en el
presente el Toledo de las Tres Culturas, albergando a
alumnos de las tres grandes religiones conviviendo
en armonía al amparo del respeto y de la educación.
Nuestra evolución global. Nuestra
contribución
Dos décadas realmente dan para mucho. Los
datos objetivos indican que paso a paso hemos ido
creciendo en alumnos, en cursos y en diversidad
de proyectos.
De los apenas 100 estudiantes que llegaban
hace dos décadas, hemos pasado en los mejores
momentos a rozar los 500 anuales y a superar en
conjunto los 6000 alumnos formados en Español
como Lengua Extranjera.
Un número que se dobla y llega casi a los 12.000,
si sumamos a todos los alumnos gestionados
adicionalmente a la actividad docente, como los
examinados DELE, CCSE y los formados en el primer
periodo en los Cursos de Español para Erasmus, y
en los cursos de Lengua y Cultura China que hasta
el 2014 fueron responsabilidad de ESTO.
Pero no toda nuestra contribución es “cuantitativa”,
cuando sumamos esos 6000 alumnos formados,
no vemos un número, nosotros vemos sus caras,
recordamos sus caracteres, circunstancias y,

sobre todo, sabemos de la profunda huella que la
experiencia en nuestro programa y universidad dejó
en sus vidas.
También desde ESTO - Fundación General nos
hemos esforzado mucho por contribuir y aportar
valor añadido a nuestra institución, la UCLM, siempre
de forma coordinada con nuestro Vicerrectorado de
referencia, el de Internacionalización.
¡Siendo un extranjero que
llegué a España con muy
poco conocimiento de
español y de su cultura, se
puede decir que las clases
de la lengua en el programa
ESTO son mis primeras
experiencias en este país, y
que sin duda alguna fueron
muy buenas porque desde
2008 ahora llevo más de 10 años en España, y sigo
sin poder encontrar un motivo para partirme de ella.
Después de este curso de español entré en la UCLM
para estudiar el grado de Administración y Dirección de
Empresas. Durante este periodo también estuve como
becario colaborador en el Colegio Mayor Gregorio
Marañón.
Mi curiosidad hacia la cultura española no se desvanece
a lo largo de estos años, sino que, al todo contrario,
nunca cesó de crecer. No sé si esta curiosidad es de
mi personalidad o tiene algo que ver con mis buenas
experiencias en Toledo, pero decidí estudiar otra carrera
en UCLM después de graduarme en la primera. Este
grado que ahora estoy finalizando es Humanidades,
el cual me va a permitir acercarme mucho más a la
cultura española.
Esta pasión hacia la lengua y la cultura española
también me atrajo otra vez al programa de ESTO, pero
en esta ocasión era para dar servicios a los estudiantes
internacionales. Esta experiencia de trabajo en ESTO ha
sido igualmente de buena como la primera.
Huang Xinye
Alumno ESTO 2008
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En esta línea hemos tratado de sumar en el
proceso de apertura internacional de nuestra
universidad potenciando nuevas colaboraciones
con instituciones extranjeras. También generando
sinergias con facultades afines, (Educación, Letras,
Humanidades, Ciencias Sociales, etc.), integrando
a nuestros alumnos en sus clases, generando
prácticas para sus estudiantes, impulsando
proyectos compartidos, cooperando con sus
profesores, etc.
Lo que esperamos del futuro
A lo largo de este camino, en el Programa ESTO
nos hemos ido reforzando y cualificando como
equipo humano y profesional, y adaptándonos
a circunstancias diversas y cambiantes. Hemos
crecido, por lo tanto, también en resiliencia, algo
que en los tiempos actuales es importante a la par
que necesario.
El 2020 ciertamente nos ha traído un nuevo reto y,
con él, ya hemos activado nuevas capacidades para
multiplicar nuestra oferta y adaptarla a los nuevos
escenarios.
El futuro lo queremos construir juntos, como
equipo, como siempre lo hemos hecho, con trabajo
y mucha ilusión.
Aunque seguimos siendo una estructura
pequeña, con nuestro entusiasmo, dedicación y el
imprescindible apoyo institucional, hemos podido
dar grandes pasos para llegar a ser junto a la UCLM,
lo que ahora somos: un programa de español de
relevancia internacional.

Más información sobre
el programa en:

¡Hola! Me llamo Julie Blazar. Soy de los Estados
Unidos y me gradué en mayo de Connecticut College
con una concentración en el español y el francés.
Estudié en ESTO, en Toledo a través de su Programa
AUNA en la primavera de 2019. Mi experiencia fue
una oportunidad de mejorar mucho mi castellano
y estar en clases con estudiantes mayormente
españoles.
Vivía en una residencia que era una recomendación
del programa, y mejoré mi castellano hablando
con los otros residentes y en mis clases. También,
el programa me ayudó a encontrar una práctica
para el verano y trabajé como profesora para la
Cruz Roja Española en Toledo, enseñando clases
básicas de castellano para refugiados y víctimas de
trata. Esta experiencia me influyó a solicitar para
la escuela de leyes para el año que viene y quiero
usar mis habilidades lingüísticas a ayudar a otras
personas. Diría a otros estudiantes que quieren
hacer el programa en el futuro que disfruten de la
experiencia y practiquen mucho el castellano antes
de llegar a España.
Julie Blazar
Estudiante de Connecticut College (USA)
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A lo largo de toda su historia, ESPACU, ha tenido
entre sus objetivos principales la divulgación de la
cultura asiática en la ciudad de Cuenca y ser vínculo
de unión entre ambas culturas. Para ello, ha llevado
a cabo diferentes actividades como la exposición
titulada Acuarela y Caligrafía China en la Facultad
de Bellas Artes o las exposiciones realizadas una
en la universidad taiwanesa de Wenzao Ursuline of
Languages titulada Los Quijotes del CEPLI y otra en los
diferentes campus de la UCLM titulada Fotografía:
Narrativa de luz y sombras en la que cinco artistas
taiwanesas representaron el arte de las mujeres
fotógrafas de su país.

El Programa de Español para Extranjeros en Cuenca
(ESPACU) comenzó como un proyecto de turismo
idiomático, el cual pretendía situar a la ciudad de
Cuenca como uno de los destinos preferentes para
estudiar la lengua de Cervantes.
El creciente interés por el estudio del español,
principalmente en los países asiáticos, hizo que
Taiwán fuera elegido como el primer lugar donde
poner en marcha este proyecto.
El primer contacto entre ESPACU y una universidad
taiwanesa fue con Wenzao Ursuline University of
Languages, con la llegada a Cuenca de un grupo
de estudiantes que realizó un Curso Intensivo de
Lengua y Cultura Española. La perfecta combinación
entre la enseñanza del español, más un variado
programa cultural hicieron que los Cursos
Intensivos de verano fueran adquiriendo cada vez
más prestigio internacional y que progresivamente
fueran más los estudiantes que eligieran ESPACU
como su aula de español.
La buena acogida que ESPACU estaba teniendo en
el sector de la enseñanza del español hizo que se
fueran diseñando y tomando vida nuevos cursos .
Durante todo este tiempo, ESPACU además de
apostar por la enseñanza del español ha querido
innovar en sus programas; por ello, ofrece a los
estudiantes la opción de cursar el Programa AUNA
(Aula Universitaria Abierta). Este programa, les permite
mejorar sus competencias lingüísticas de español
en ESPACU compaginándolo con asignaturas en los
diferentes grados de la UCLM. En la actualidad, un
total de noventa y siete alumnos se han acogido a
este programa eligiendo la Facultad de Bellas Artes

instituciones relacionadas con el mundo ELE; por
ello, el Campus de Cuenca, gracias a la colaboración
del programa de español, fue sede del congreso que
llevó acabo la Asociación Europea de Profesores de
Español (AEPE) y del V Encuentro entre universidades
españolas y norteamericanas que la Asociación
de Programas Universitarios Norteamericanas en
España (APUNE) realiza periódicamente.

del Campus de Cuenca como centro para ampliar
sus conocimientos artísticos.
Gracias al Programa AUNA se ha creado una estrecha
colaboración entre ESPACU, la Facultad de Bellas
Artes y la Universidad taiwanesa de Huafan. Fruto
de esa estrecha relación nació el Curso Intensivo
de Arte y Cultura Española, en la que un total de
ciento cuarenta y un alumnos han venido a Cuenca
a realizar diversos talleres específicos en la facultad.
Debido al crecimiento que ha experimentado el
programa a lo largo de todos estos años, ESPACU
apostó por estar a la vanguardia de los programas
de español; por ello en el año 2016 comenzó
su colaboración con el Instituto Cervantes para
la realización de la prueba de Conocimientos
Constitucionales y Socioculturales (CCSE),
convirtiéndose de esta forma en el primer centro
examinador en la ciudad de Cuenca, y para la
realización de los exámenes de Diploma de Español
(DELE).

Entre los tallares organizados por ESPACU cabe
destacar: el taller de caligrafía china donde los
participantes pudieron conocer y practicar el
arte de la caligrafía, el taller de cultura taiwanesa
donde cinco alumnas de la Universidad Católica
de Fu-Jen acercaron a los conquense la cultura
de su país, cuentacuentos taiwaneses impartido
por estudiantes del programa a varios grupos de
colegios de la ciudad o la representación de la
Ceremonia del té impartida por la profesora de la
Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto Reiko
Tateiwa.
ESPACU, también, ha organizado diversas
conferencias y seminarios como la llevada a cabo
por la profesora taiwanesa Lucía Yan en la Catedral
de Cuenca titulada La obra de Santa Teresa con una
representación oriental; Uzbekistán. País de la Ruta de
la Seda: Historia, Cultura, Turismo y Desarrollo que
impartió el segundo secretario de la Embajada
de Uzbekistán en España en la Facultad de

Humanidades del Campus de Cuenca o el homenaje
en forma de seminarios que el programa de español
hace al pintor y escultor conquense Miguel Zapata, al
cual asisten alumnos procedentes de la Universidad
de Texas State.
Desde el año 2011 hasta el año 2013, ESPACU ha
organizado Cursos de Lengua y Cultura China y los
Cursos de Lengua y Cultura Japonesa con el fin de
acerca estos dos idiomas a los conquenses.
La cooperación de ESPACU con otras instituciones
de la ciudad ha estado también muy presente; fruto
de ello es la colaboración con Cruz Roja mediante
la impartición de clases de español a alumnos
que estaban dentro del Programa de Acogida e
Integración de Personas Solicitantes de Protección
Internacional del Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, con Aldeas Infantiles mediante
la realización de diversos talleres y actividades
o el Programa de Prácticas que ESPACU ofrece a
los alumnos interesados donde pueden realizar
prácticas formativas no remuneradas en diversas
instituciones de la ciudad relacionadas con el ámbito
de la educación y el turismo. Asimismo, ESPACU
también colabora con otras instituciones como la
Fundación Thales mediante un programa cultural
a medida que complementa al Programa Campus
Científico y Cultural que se realiza en la Escuela
Politécnica del Campus de Cuenca.

Más información sobre el programa en:

Asimismo, ESPACU está muy ligado a diversas
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“Mi historia con ESPACU comenzó en el año 2012
cuando con dieciocho años recién llegada a la Facultad
de Educación del Campus de Cuenca solicité una
beca de colaboración a través de la FG-UCLM en el
Programa de Español para Extranjeros en Cuenca.
En ese momento ESPACU y yo nos unimos para siempre;
aquí he crecido, evolucionado, madurado y me he
formado. Fue una beca de verano lo que despertó en
mí la pasión por la enseñanza del español, por ello,
realicé el Máster de ELE en la UCLM. Esta formación
y mis años en ESPACU hicieron que pudiera tener la
maravillosa experiencia de ser asistente lingüístico en
la Universidad de Tamkang (Taiwán).

Desde entonces han pasado por nuestra familia “hijos”
de Taiwán, Japón, EE. UU, Alemania y Costa de Marfil,
eso nos ha hecho contemplar en primera persona que
vivimos en un mundo globalizado y nos ha permitido
fomentar valores como la tolerancia y la comprensión
intercultural, quitándonos de encima muchos prejuicios
y estereotipos sociales.

“Conocimos hace cuatro años el proyecto que la
Fundación General de la Universidad de Castilla-La
Mancha, lleva adelante y, a partir de entonces, nos
sentimos implicados en él porque en la actualidad
en la que vivimos cada vez se hace más evidente la
necesidad de alentar y apoyar la internacionalización
de la educación a través de proyectos como los que
ESPACU realiza en Cuenca enseñando la cultura
española a extranjeros.

Hoy sigo dando las GRACIAS; por esta oportunidad de
vivir experiencias inolvidables, por todos mis amigos y
compañeros, tanto nacionales como internacionales,
que ahora son familia, gracias por permitirme crecer
y madurar profesionalmente, gracias ESPACU por ser
una pequeña gran familia para mí”.

Las tradiciones, el paisaje, el arte, la gastronomía y la
historia de Cuenca son para nuestros estudiantes una
introducción a la cultura de un país diverso, y también
un mosaico de imágenes y experiencias que quedan
en su recuerdo”.
Manuel Colás
Director Residente
Johns Hopkins University en Madrid
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¡Gracias ESPACU!, seguiremos apoyando el proyecto
Familia Gallego Santisteban

“Fue en el año 2013
cuando una estudiante
procedente de Taiwán
realizó un viaje en el mes
de julio que daría un giro
de 360 grados a su vida;
mi destino fue Cuenca y
su programa de español:
ESPACU.

Ana Martínez
Profesora del Programa de Español
para Extranjeros en Cuenca (2016-2019)
“La relación entre la Universidad de Johns Hopkins y
la Universidad de Castilla-La Mancha comenzó hace
seis años en ESPACU. Esta colaboración continúa
gracias a la magnífica labor que su equipo ha ido
desarrollando a lo largo de estos años para diseñar
un programa académico y cultural único. El cuidadoso
trabajo, la atención personalizada y la imaginación
de los miembros de ESPACU se han plasmado en un
programa de español de excelencia en el que el rigor
académico se combina con actividades culturales de
gran valor.

Cada verano y cada otoño, Cuenca se inunda de caras
alegres y esperanzadoras, jóvenes de otros países que
llegan a cumplir un sueño cultural, generando sinergias
importantes para nuestra ciudad y para nuestras
familias”.

Muchas felicidades a la Fundación General de la
UCLM por su XX aniversario. Desde hace más de
una década, nuestro Departamento de Español
de la Universidad de Lenguas Wenzao comparte
y se enorgullece de los numerosos proyectos de
cooperación interuniversitario que lleva a cabo
con la sede de Cuenca de la UCLM.

Ese mes fue tan maravilloso que sin darme cuenta había
llegado a su fin; cuando regresé a Taiwán no podía
parar de pensar en toda la gente que había conocido
(mi familia de acogida, mis amigos de ESPACU). Tenía
que volver, pero esta vez por más tiempo; por eso, en
el año 2014 regresé para mejorar mi nivel de español
y conocer mejor la cultura española.

Entre estos, cabe destacar la presencia,
ya habitual, de nuestros estudiantes en su
maravillosa ciudad durante los meses de verano.
Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer
la profesional y calurosa acogida, que siempre
nuestros alumnos han recibido por parte de
todos los profesionales del campus de Cuenca,
y de toda la ciudad. Muchas gracias y seguimos
adelante.

Gracias a mi experiencia en ESPACU tuve la oportunidad
de ser becaria del programa durante dos años y de
esta forma poder ayudar a los estudiantes que llegaron
para que su estancia fuera más fácil y acogedora y
también con las traducciones a mi idioma materno.

Ana Sun
Profesora del Departamento de Español
Universidad de Lenguas Wenzao. Taiwán

Cuando aquella joven taiwanesa viajó por primera vez
a España con un nivel básico de español jamás hubiera
imaginado que conocería a tanta gente maravillosa y
lo más importante, que encontraría la que se convirtió
para siempre en segundo hogar y su segunda familia”.
Estrella Tsai
Alumna del Programa de Español para
Extranjeros en Cuenca
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Mapa internacional Fundación General UCLM (1999 - 2020)

Leyenda:
Programas Español (7151 estudiantes)
Postgrados Iberoamericanos (6202 estudiantes)
Programa de Cooperación (215 estudiantes)
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Impacto total (1999-2020)

100 Países
13.568 Estudiantes
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Responsabilidad Social Empresarial: 10 años formando en
gestión responsable

Durante estos últimos diez años, la Fundación
General de la Universidad de Castilla-La Mancha
ha impulsado una gran cantidad de actividades
que han tratado de formar en el ámbito de la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) a una
gran cantidad de alumnos, egresados, empresas y
organizaciones sin ánimo de lucro.
¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE)?
Los antecedentes del concepto lo podemos
encontrar en la primera mitad del siglo XX y se
atribuye a Howard R. Bowen la paternidad del
concepto de responsabilidad social empresarial
en 1953. Su irrupción en la escena europea no
se produce hasta comienzos del s. XXI, cuando
la Comisión Europea publica su “Libro Verde
sobre la responsabilidad de las empresas” y
define a la RSE como “la integración voluntaria
de las preocupaciones sociales y ecológicas de
las empresas en sus actividades mercantiles y
en sus relaciones con sus interlocutores”. Ya en
2011 encontramos una nueva comunicación
de la Comisión que plantea una renovación en
la estrategia de la UE para 2011-2014 sobre
responsabilidad social de las empresas y ofrece
una nueva definición del concepto que incluye “la
responsabilidad de las empresas por su impacto en
la sociedad”, por lo que “las empresas deben aplicar…
un proceso destinado a integrar las preocupaciones
sociales, medioambientales y éticas, el respeto de
los derechos humanos y las preocupaciones de los
consumidores en sus operaciones empresariales y
su estrategia básica”.
Un concepto muy relacionado con la RSE es el de
Ciudadanía Corporativa (CC), que plantean que la
empresa no solo ha de asumir responsabilidades
con shareholders y stakeholders, sino que estas
mismas empresas deben de estar implicadas en la
sociedad, actuando “como un buen ciudadano”.

2010: Primeros pasos en la formación en RSE
Aunque con un trabajo previo importante de
meses y años, 2010 es un año importante en
nuestro desempeño relacionado con la RSE, pues
se llevan a cabo las (primeras) jornadas I Seminario
de Responsabilidad Social Empresarial para PYMES
y Entidades de Economía Social. En esta ocasión es
el campus de Toledo el anfitrión de las mismas,
desarrollándose entre el 8 y el 10 de junio de
2010. Los temas principales que se trataron fueron
entre otros, la transparencia y la comunicación en
la RSE, la dimensión ambiental, la relación entre
RSE y entidades financieras o las memorias de
sostenibilidad. En estas jornadas, 151 asistentes
pudieron disfrutar de un potente plantel de
experiencias.
Ya en 2011, y como continuación de la actividad
mencionada, el Campus de Albacete acogió el II
Seminario de Responsabilidad Social Empresarial para
PYMES y Entidades de Economía Social. La dimensión
ambiental: Energía y Sostenibilidad y el Campus de
Toledo el III Seminario de Responsabilidad Social
Empresarial para PYMES y Entidades de Economía
Social. RSE Fórum-La Energía Verde. Estos dos
seminarios fueron un gran éxito de asistencia,
contabilizando 325 inscripciones en el caso de
Albacete y 457 en la actividad de Toledo. En estas
dos últimas jornadas el ámbito medioambiental
toma su protagonismo en los programas. En el
caso de Albacete, la actividad, que se desarrolló
en el edificio Polivalente del Campus de Albacete,
se instaló un pequeño set de stands de empresas
relacionadas con la temática medioambiental como
Ingeteam o Vestas.
Escanee el código adjunto para acceder a cada una de las ponencias que se desarrollaron el 26 y 27 de octubre de 2011.

La RSE considera que el papel de las empresas
trasciende la maximización del beneficio y debe
de aportar a la sociedad un conjunto de valores
añadidos en diferentes campos, generalmente en
sus interacciones en los ámbitos económicos, social
y medioambiental.
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Continuamos el camino: El Curso Experto en
Dirección, Organización y RSE para Pymes y
Entidades de Economía Social
Una vez generada una cierta masa crítica de interés
por la RSE y después de meses de trabajo, se
presentó el Curso Experto en Dirección, Organización
y RSE para Pymes y Entidades de Economía Social
(EXDORSE), un postgrado que se desarrolló entre los
meses de octubre 2010 a abril de 2011 con el apoyo
de la Caja Rural de Toledo, La Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, IFI y Grupo Quando. El
programa incluyó dos módulos diferenciados: el
primero, denominado “El ámbito de la RSE”, abordo
aspectos conceptuales, la cultura de la sostenibilidad
y los análisis de grupos de interés. El segundo de los
módulos revisó aspectos técnicos de contabilidad,
fiscalidad, marketing y recursos humanos. Este
segundo módulo desarrolló dos itinerarios: Pymes
por un lado y Entidades de Economía Social por
otro.
2013: Damos el salto a la formación
internacional. Lanzamiento de la I Edición del
Postgrado Iberoamericano de RSE
Por el encanto histórico y por la cercanía de Madrid
como nodo internacional de comunicaciones,
el campus de Toledo vuelve a ser el anfitrión,
en este caso, del I Postgrado Iberoamericano en
Responsabilidad Social Empresarial. La primera
formación especializada internacional en RSE que
impulsamos desde la Fundación.
Este programa fue posible gracias a un ingente
trabajo de investigación de la situación de la RSE
en toda Iberoamérica, llegando a la conclusión de
que teníamos que impulsar un foro internacional
alrededor de la RSE desde un punto de vista
académico. Todo este esfuerzo ha venido dando
sus frutos, ya que este 2020 hemos cerrado la VIII
edición en el mes de febrero. Además de estas
primeras ocho ediciones de postgrado, también
hemos impulsado las dos ediciones de la fase de
máster, en los años 2018 y 2019.
El postgrado tiene caráctier semipresencial y se
compone de dos partes diferenciadas: por un lado,
el desarrollo de sesiones teóricas y por otro los
talleres prácticos que abarcan distintas temáticas
como los planes de igualdad, la elaboración de
códigos éticos o la elaboración de memorias de
sostenibilidad según los estándares del Global
Reporting Initiative (GRI).
Durante la fase no presencial, los alumnos
desarrollan una comunicación escrita, basada
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“La Responsabilidad Social
Corporativa (Universitaria, en
nuestro contexto), expresa la
voluntad y compromiso del
gobierno de las universidades,
desde la visión más extensa,
de contribuir con el Desarrollo
Sostenible así como, el deber de
rendir cuentas de los impactos
positivos y negativos de los que
es responsable. En esta misma línea, las universidades
tienen como misión fortalecer los valores universales
reconocidos como objetivos de desarrollo del milenio y
en particular, valores esenciales tales como, libertad
académica, autonomía institucional, equidad en el acceso
y transparencia informativa.

Nuestro alumnado
“Quiero felicitar a la Fundación

General de la UCLM, por estos 20
años difundiendo y potenciado
valores de Responsabilidad
Social, Cooperación al Desarrollo
y Derechos Humanos. Dos
décadas acercando continentes
y promoviendo redes con los
programas de Español y los
postgrados iberoamericanos.
Tuve la oportunidad de participar
en el curso de ESPECIALISTA EN
DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL PARA PYMES Y ENTIDADES DE ECONOMÍA
SOCIAL, promoción 2010-2011 en Toledo. Recuerdo que
pesar de lo intensivo de las sesiones la cercanía y el apoyo
de todo el equipo de la Fundación hizo que la experiencia
fuese mucho más enriquecedora tanto profesional como
personalmente. Enhorabuena!
Conchi Martínez
Responsable proyectos
AMIAB
“Que 20 años no es nada es solo
la frase de un tango, porque
cumplir 20 años es todo un
logro fruto del trabajo duro, el
esfuerzo, la convicción, el trabajo
en equipo, la pasión y el amor.
He sido testigo de todo esto y
por eso felicito a la Fundación y
a toda su gente, la que estuvo, la
que está y la que estará. Por 20 años más, os deseo lo mejor”
María Fernanda Bouza
Executive Assistant
Vestas Manufacturing Spain

en su experiencia o conocimiento académico
sobre el ámbito de su país de procedencia y su
sector profesional o de estudio. Al desarrollar
una presentación de la misma delante del resto
de compañeros, conforma una actividad de gran
riqueza comparativa de los distintos enfoques
de trabajo, normativas y casos prácticos que
enriquecen enormemente y que complementan a
la perfección el programa académico.
A fechas en las que se redacta este artículo, el total
de alumnos que se han formado con el programa
asciende a 372. Durante estos años hemos
tenido representación de casi todos los países de
Iberoamérica, aunque tradicionalmente destacan
Argentina, Colombia, Ecuador y Perú como las
localizaciones que más aportan al programa.

“A menudo digo que las casualidades no existen. La
Fundación UCLM cumple 20 años…los mismos que hace que
yo impartí mi primera clase en una universidad. Se trataba
de un máster de comunicación corporativa; recuerdo a la
mayoría de los alumnos y con tres o cuatro de aquel grupo
mantengo aún relación de amistad. En aquel momento,
solo en los estudios de humanidades, comunicación, incluso
marketing, había espacio para el liderazgo, los valores, la
ética empresarial… Hoy en día, imparto clases sobre estos
temas tan “de letras” en postgrados de finanzas y hasta en
formaciones en ciberdelincuencia. Desde esa constatación,
hoy quiero compartir con vosotros, amigos de la Fundación:
Una realidad: la ética se abre paso, los líderes que la
sociedad quiere y necesita ya no son los ejecutivos agresivos
con ambición desmedida a los que no les tiembla el pulso
ante nada. No, ahora más que nunca se necesitan líderes con
valores, capaces de regular sus emociones, con visión amplia,
con capacidad de adaptación y evolución, con habilidades
relacionales, con humildad y capacidad de sacrificio. Así que
seguid en ello.
Un compromiso: seguir colaborando y aportando, para
compartir con mis alumnos lo que llevo dentro y las
experiencias que he vivido en primera persona. Y es que
el conocimiento, dicen, es lo único que crece cuando se
comparte. Para mí es siempre una oportunidad y trabajar
con vosotros me hace sentir afortunada.
Un agradecimiento: para poder enseñar, hay que haber
no solo aprendido sino experimentado y vivido, diría yo.
Uno puede entender, y por lo tanto explicar, aquello con lo
que ha tenido contacto; dicho de otra forma, no podemos
acompañar a otras personas a lugares en los que, como
docentes, no hemos estado. Porque para poder dar, hay
que tener y saber recibir. Por eso lo hacéis bien, y por eso
generáis buenos vínculos.
Una petición: que la Fundación UCLM siga caminando con
paso firme e impulsando la formación y la divulgación de lo
que queremos que sea la sociedad, no del mañana, sino del
hoy”. Gracias por lo que hacéis y feliz aniversario.
Esther Trujillo
Profesional independiente

Para dar respuesta a esta misión la Fundación General de la
Universidad lleva, día a día trabajando durante los últimos
veinte años, implicando a diferentes colectivos, creando
espacios de cooperación en los que se genera y se comparte
conocimiento sobre estos aspectos tan esenciales y siempre
con un punto de partida que es el compromiso y el ejemplo
de las personas que trabajan en ella.
Felicidades y muchas gracias por permitirme compartir esta
aventura con vosotros”.
Montserrat Núñez
Prof. Administración de Empresas
Facultad de Derecho y CC Sociales
de Ciudad Real. UCLM

“Muchas Felicidades a la Fundación
de la UCLM por estos 20 años de
trabajo duro y constante. Si tuviera
que expresar en pocas palabras su
labor diría que son la definición
perfecta de lo que debe ser una
Fundación. Desde mi experiencia
personal, me alegro de formar
parte de esta gran familia, que
siempre cuenta conmigo para
participar en cualquier iniciativa que organice, haciéndome
sentir en todo momento, imprescindible, valorada y siempre
muy bien arropada.
Todo ello solo es posible si está respaldado por un buen
equipo de trabajo, circunstancia que se da en el caso
de nuestra Fundación ya que cuenta con excelentes
profesionales, que son por encima de todo, excelentes
personas con gran vocación.
Por todos estos años, aprovecho este momento para
mostraros mi más sincero agradecimiento y desearos que
no os olvidéis de ser así y de continuar otros tantos años
más a nuestro lado”.
Inmaculada Alonso
Prof. Administración de Empresas
Facultad de Derecho y CC Sociales de
Ciudad Real. UCLM
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Nuestro alumnado

Nuestro profesorado

“Más que unas palabras de
felicitación son de un enorme
agradecimiento. Estos espacios
de aprendizaje que promueven en
los postgrados impulsados por la
Fundación General de la UCLM,
amplían nuestra visión de que a
pesar de los muchos fracasos que
existen en este mundo cambiante,
debemos de dejar de tener un
papel pasivo en el mundo y nos inyectan el valor de perseguir
esos sueños de cambio llenos de humildad; y lo mejor de
todo, es que coincides con personas extraordinarias que se
convierten en amigos entrañables”.
Sandra Elena Aguilar
Gerente Promoción Financiera Parque de Innovación
Universidad La Salle Noroeste, A.C (México).

“Nos complace expresar nuestra
más sentida felicitación a
la Fundación General de
la Universidad de CastillaLa Mancha por su vigésimo
a n ive r sa r io . T r a n s m i ti r l e ,
además, nuestro más sincero
reconocimiento por la labor
desarrollada a lo largo de este
tiempo, por el “buen-saber
hacer” en los distintos campos del conocimiento y, en
especial, en la responsabilidad social corporativa (RSC),
origen y fin paradigmático de la gestión de la empresa,
privada y pública, lucrativa y no lucrativa, y de otras
entidades, instituciones, fundaciones, asociaciones,
ONGs, ... Y agradecer haber tenido la suerte de ser
testigos de los logros alcanzados durante estos años
que, sin duda, se sustentan en el esfuerzo, dedicación,
integridad, honestidad, generosidad, solidaridad y
cooperación de todos los que forman parte de esta
insigne Fundación. Así pues, nuestros mejores deseos en
su proyección por la senda que integra a la universidad
en la sociedad desde la propia esencia de la cultura.
¡Feliz aniversario!”.

“Quiero destacar el gran aporte
que ha realizado en estos 20
años la Fundación General UCLM.
He sido uno de los estudiantes
beneficiados de sus programas
académicos, experiencia que me
ha permitido estar a la vanguardia
del conocimiento no sólo en mi
país sino también América Latina,
España y Portugal. El trabajo con nuestra región (América
Latina) a través de los postgrados han sido una excelente
oportunidad para compartir e intercambiar conocimientos,
experiencias y relaciones que han trascendido en el tiempo.
Les agradezco el permitirme participar de esta celebración
y expresarles un profundo agradecimiento por ser parte de
ustedes. ¡FELICITACIONES!”
Erick H. Pichot
Presidente
Centro Int.de RS& Sostenibilidad (Colombia)
“Desde hace 7 años tengo
la oportunidad de conocer,
aprender y trabajar junto a la
Fundación General de la UCLM, y
puedo decir que su compromiso
con el desarrollo sostenible, el
respeto a los Derechos Humanos
es inspirador.
He tenido la oportunidad de
participar el el postgrado de
RSE y me ha servido mucho en el ámbito profesional y
me ha permitido compartir experiencia con otros colegas
de Latinoamérica. Pero si hay algo que debo destacar,
es la calidad humanda de todos quienes conforman la
Funcación”. Mis sinceras Felicitaciones por estos primeros
20 años, les deseo mucho más!
Evangelina Gómez-Durañona
Directora Ejecutiva CERES (Ecuador)
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Montserrat Manzaneque
Departamento de Administración de Empresas
Facultad C. Sociales en el Campus de Cuenca. UCLM

“Durante más de una década
he tenido el honor y el gusto de
enseñar en uno de los postgrados
que anualmente organiza la
Fundación. Independientemente
de la alta calidad de dichos
postgrados, me gustaría destacar
el compromiso social de cada una
de las iniciativas de la Fundación.
Creo que esa es una virtud
reseñable, dado que entiende
el proceso de enseñanza más allá de la necesaria
adquisición de unos conocimientos técnicos, es decir,
la enseñanza y la formación entendidas como una
oportunidad para crear mejores profesionales, pero
también y más importante, mejores ciudadanos. Por
ello es un gusto felicitar a la Fundación por su vigésimo
aniversario ¡¡deseando que cumpla muchos más!!”
Manuel Calvo
Consultoría Estudio MC

Máster y Postgrado Iberoamericano en
Responsabilidad Social Empresarial

Hace ya ocho años, en la Universidad de CastillaLa Mancha nos planteamos ser institución de
referencia en el espacio de la formación de
postgrado e intercambio de ideas en el ámbito de
la Responsabilidad Social Empresarial, canalizando
las aspiraciones de los diversos colectivos,
especialmente en el área Iberoamericana, que se
relacionasen y se acercasen a la realidad de esta
exigencia de las empresas e instituciones que, más
allá de ser una moda pasajera, se convertía en
pilar imprescindible para evaluar la gestión de las
entidades públicas y privadas.
Estos cursos nacieron bajo el amparo de la
cátedra de Responsabilidad Social, firmada entre
la Universidad de Castilla-La Mancha y el Banco
Santander, para el desarrollo de diversas actividades
formativas y de investigación y, con su patrocinio
permanente anual, ha posibilitado el desarrollo de
los espacios de encuentro, participación, debate y
reflexión que han supuestos los cursos realizados
durante estos años entre agentes españoles y de
América latina vinculados a la temática tratada.
Los cursos de postgrado en RSE han supuesto un
foro permanente que, más allá de la tradicional
formación académica, han permitido compartir
experiencias entre países y profesionales del
ámbito académico, investigador, empresarial y
tercer sector en materias diversas vinculadas con
la responsabilidad que asumen las instituciones en
el desarrollo de sus esencias.
Desde la dirección de los cursos entendimos que
cada uno de los que se impartiese, además de
contar un programa teórico homologable con los
desarrollados en el ámbito universitario español de
postgrado, debería profundizar en las diferentes
dimensiones y matices de la RSE, por lo que se fueron
incorporando contenidos que, posteriormente,
han sido aceptados, referenciados y regulados
por las diferentes instituciones públicas, europeas
y latinoamericanas, pasando de exigencias de los
colectivos sociales a imposiciones y regulaciones
legales de obligado cumplimiento, como han sido,
entre otras, la ley de economía circular, el Estado de
información no financiera, la ley de transparencia,
etc.

El desarrollo de estos cursos no hubiera sido posible
sin la participación e implicación de la Fundación
General de la Universidad de Castilla-La Mancha,
encabezada por su director general, Eliseo Cuadrao
de la Guía que, además de poner al servicio de los
cursos de RSE todas sus relaciones en Iberoamérica
para hacer llegar la propuesta formativa a las
universidades y centros de referencia en el ámbito
social de los diferentes países latinoamericanos,
el personal de la Fundación ha gestionado de tal
manera la estancia de todos los asistentes a los
cursos, en cada uno de los años, que la totalidad
de ellos sienten ya a la UCLM como “su Universidad”
y su referente académico español, gracias a la
profesionalidad y trato humano dispensado por la
“familia” que es la Fundación General de la UCLM.
Por todo ello, sirvan estas líneas para mostrar mi
más sincero agradecimiento personal e institucional
a la Fundación General de la UCLM.
“Me congratulo enormemente del vigésimo
aniversario de la Fundación General de la UCLM,
organización a la que me siento muy unido,
pues mis primeros pasos en labores de gestión
universitaria fueron, precisamente, en esta
institución, a la que llegué de la mano del que fuera
rector magnífico Ernesto Martínez Ataz, impulsor
de múltiples iniciativas de la Fundación como
soporte y complemento de actividades docentes,
de investigación y de transferencia de la UCLM.
Sin el continuo apoyo e ilusión, puesta de manifiesto
todos los días por los trabajadores de la Fundación,
gestionados y motivados magníficamente por el
director general, Eliseo Cuadrao de la Guía, que lo ha
sido prácticamente desde inicio, no se entendería el
desarrollo de diversas actuaciones complementarias
de la UCLM que le han propiciado, a esta institución
académica, un mayor acercamiento a la sociedad
castellano-manchega, especialmente en temas
sociales”.
Jesús Santos Peñalver
Co-director Postgrado Responsabilidad Social
UCLM
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En primer lugar, será necesario cambiar en el corto
y mediano plazo políticas nacionales y multilaterales
efectivas: En el ámbito de la sanidad pública, la
respuesta será invertir no menos del 7/8 % del PIB
de forma sostenida, eliminando los favores fiscales
a las aseguradoras privadas. Esa es la primera
medida de RSE que deben adoptar los gobiernos
latinoamericanos. En segundo lugar, mantener el
tejido laboral, especialmente con estímulos a las
PYMES y autónomos. En tercer término, ampliar
los niveles de formalización económica, generando
cambios en el modelo productivo; y, finalmente,
realizando reformas fiscales que eviten recortes
sociales, que sólo generan mayores niveles de
desigualdad y pobreza.

El Covid-19 y la
Responsabilidad Social
Empresarial En América
Latina

El crecimiento económico se estimaba en América
Latina, para 2020, en 1,4%, con una progresión
similar para los próximos ejercicios. Con la irrupción
de la pandemia, este escenario a nivel global ha
cambiado drásticamente.
La prioridad actual es la sanitaria, y esto pondrá
a prueba la fragilidad o fortaleza de los sistemas
públicos de salud y el enfoque de su privatización
en los últimos decenios, como resultado de una
apuesta, a mi juicio, equivocada, de entender que
eso conlleva mayores niveles de eficacia y eficiencia.
Sin duda, la segunda oleada del COVID-19 será
la económica, cuyas previsiones nadie, a día de
hoy, es capaz de anticipar. La próxima recesión
económica es un hecho y su dimensión será más
profunda que la crisis de 2007, generando altos
niveles de desempleo, aumento de la informalidad,
nuevos ajustes estructurales y crecimiento de la
desigualdad global.
América Latina tiene, además, algunas peculiaridades
que hacen que el impacto y medidas para afrontar
los retos post-pandemia sean especialmente
sensibles.
La alta tasa de informalidad en la economía la
sitúa, según la OIT, en 130 millones de personas,
fuera de los sistemas de protección sociolaboral
y contribución fiscal, lo que representa el 47% del
conjunto total de trabajadores. La composición
de este trabajo informal se sitúa en el ámbito de
pequeñas empresas, trabajadores autónomos
y microempresas no registradas, cuyo principal
problema es que no puedan alcanzar la
productividad suficiente para cubrir los costes de
formalización.
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Las políticas de estímulo deben estar enfocadas
básicamente hacia las PYMES, y los sistemas
nacionales de auditoría y control deben ser eficientes
en la lucha contra la corrupción, asegurando la
independencia de los sistemas judiciales.
Otro elemento es la composición del tejido
empresarial. Las MINIPYMES son el 90% del total
y generan la mitad de los puestos de trabajo,
representando el 28% del PIB regional.
Y el tercer elemento en la región es el mayor nivel
de desigualdad a nivel global, que supone, de facto,
una exclusión sociolaboral de alto porcentaje de
la población. A ello habrá que añadir problemas
relacionados con la corrupción, la violencia social
y de género, la falta de estabilidad política, la
degradación ambiental y los flujos migratorios
intrafronterizos.
Antes de la pandemia, no hay duda de que
se han producido avances significativos de la
Responsabilidad Social Empresarial en América
Latina. Se han extendido los niveles de certificación
en estándares internacionales; han aparecido las
denominadas “empresas BCorp”, con diferente
implantación en los países; ha resurgido el
compliance y las reformas de los códigos penales
para la fiscalización y sanción de las prácticas de
corrupción; se han ampliado las ofertas formativas
y académicas en temas de sostenibilidad; se han
creado departamentos públicos de inversión social
y RSE; se han incorporado parcialmente cláusulas
sociales en contratación pública y de servicios, etc.
En definitiva, se han puesto los cimientos para una
cultura de RSE más vinculada a conceptos, como
la Agenda 2030, el cambio climático o el consumo
responsable.
Pero la aparición del COVID-19 ha opacado todas las
prioridades y nos sitúa en una realidad impredecible,
y que requeriría de información, esfuerzo y, sobre
todo, cooperación global.

Por su parte, las empresas, a partir del impacto
socioeconómico del COVID-19, tendrán el reto
de mantener la empleabilidad, propiciando unos
mayores niveles de seguridad y salud laboral.
Las políticas de conciliación y el teletrabajo serán
imprescindibles en el corto plazo, y la innovación
será un factor clave para adaptarse a un nuevo
entorno socioeconómico. El consumidor, a raíz de
esta crisis, va a ser más exigente en aspectos de
calidad y seguridad en el producto, preservación
medioambiental y transparencia, y estos serán
factores que marcarán la competitividad de las
empresas. Finalmente, la inversión social en los
entornos locales será fundamental, teniendo en
cuenta la previsible disminución de los niveles de
ingreso en los colectivos más vulnerables a los
impactos socioeconómicos de la pandemia.

“En definitiva, hoy más que nunca la RSE
se convertirá en una herramienta básica
para generar en el mediano plazo una
cohesión social en América Latina, que
necesita, además, una fuerte inyección
de recursos multilaterales, que no
debe significar recortes sociales, cuyos
resultados devastadores ya se vieron en
épocas pasadas”.

Eliseo Cuadrao
Director
Fundación General de la UCLM
Lea este artículos y muchos más en el número
especial SIRSE “Covid-19 y Responsabilidad
Social en América Latina”

En definitiva, hoy más que nunca la RSE se
convertirá en una herramienta básica para generar
en el mediano plazo una cohesión social en América
Latina, que necesita, además, una fuerte inyección
de recursos multilaterales, que no debe significar
recortes sociales, cuyos resultados devastadores ya
se vieron en épocas pasadas.
Sistemas de salud universal, educación pública
de calidad, destierro definitivo de la corrupción,
reformas fiscales progresivas, nuevos modelos
de economía social y verde, y nuevos esquemas
de colaboración público-privada serán ejes
fundamentales de una cultura innovadora de la RSE,
que deberá estar basada menos en el marketing
y más en la educación y promoción del consumo
responsable.
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Cátedra Santander RSC de la
Universidad de Castilla-La Mancha

Sistema Iberoamericano de
Empresarial (SIRSE)

los fines que persigue es ofrecer un espacio de
trabajo en red para las empresas que realicen
acciones de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) con la intención de dotar a las empresas
de las herramientas y recursos necesarios para
fortalecerlos y generar un valor añadido a través
de la visibilidad, la mejora de la imagen corporativa y
acciones de marketing y comunicación, entre otras.
Nuestra participación es el asesoramiento
y conceptualización del proyecto. Además,
participamos financiando una beca de colaboración
para poner en marcha el proyecto.
En nuestra universidad, como en cualquier otra,
tiene como fines la docencia, la investigación y
transferencia del conocimiento, pero no podemos
olvidar la interrelación con la sociedad y con sus
grupos de interés. Así pues, se viene trabajando
desde hace años en temas vinculados con la
Responsabilidad Social Corporativa, a cuyo fin se
sumó, desde el 2011, la cátedra Santander en RSC,
con el patrocinio del Banco Santander.
La cátedra tiene como fines genéricos, entre
otros:
-Organizar encuentros entre los profesores
e investigadores de la Universidad y de otras
Universidades, así como de empresas e instituciones
que realizan actividades de formación, investigación
y divulgación en el ámbito de la RSC.
-Desarrollar proyectos de investigación vinculados
con la RSC, tanto en el ámbito nacional como
internacional.
-Mantener relaciones institucionales fluidas con
otros grupos de trabajo e investigación, nacionales
e internacionales, implicadas en la RSC.
-Constituir una base documental especializada en
RSC. (Sistema de Información Iberoamericano de
RSE). (http://sirse.info/)
-Colaborar en la organización del Postgrado
Iberoamericano sobre RSC y en sus últimas
ediciones también el Master Iberoamericano sobre
RSC.
El proyecto más novedoso en el que hemos venido
participando desde el año 2018 es la colaboración
y participación activa con el proyecto Club RSE. Este
Club RSE nace con el objetivo de generar conciencia
y buenas prácticas en el empresario de nuestra
región que contribuyan a un desarrollo social
sostenible.
El proyecto está liderado por el grupo CECAP,
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No quisiera olvidar el proyecto que ha sido una
apuesta personal pero que no podría haber
realizado sin el apoyo de mis compañeros, tanto
de departamento como de otros departamentos
y de todas las facultades donde se imparte
Administración y Dirección de Empresas en nuestra
universidad. Este no es otro que la coordinación y
Elaboración de Guía de integración de los derechos
de la infancia en los estudios de Empresariales en
colaboración con UNICEF. El objetivo de la Guía es
poder elaborar un material de trabajo para que
todos los profesores e interesados en introducir
la defensa de los derechos de la infancia en el
currículum de la titulación de la Administración y
Dirección de Empresas.
El documento esta disponible libremente en: https://
www.unicef.es/educa/biblioteca/guia-integracionderechos-infancia-estudios-empresariales-ade.
Sin embargo, en este número dedicado a hacer
historia no podemos olvidar los orígenes en los
que siempre hemos colaborado con la Fundación
y en este aspecto nos sentimos orgullosos de
haber colaborado en la realización y puesta en
marcha de un proyecto ambicioso como es el SIRSE.
Sistema Iberoamericano de Responsabilidad Social
Empresarial. (http://sirse.info/) Espacio de encuentro
en español para todos los que nos unen la inquietud
por la responsabilidad social y la ambición de poder
hacer con nuestras actuaciones cada vez un mundo
mejor. Gran trabajo hecho por la Fundación a la cual
debemos este punto de encuentro. Seguid así.
Pedro Jiménez Esteve
Director Cátedra RSC
UCLM

TÍTULO DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO
Responsabilidad Social DE ESTE PLIEGO

En este 2020, el Sistema Iberoamericano de
Responsabilidad Social Empresarial (http://sirse.info/)
cumple 8 años de existencia. Desde sus inicios
como herramienta de consulta para el alumnado
de los Postgrados Iberoamericanos de RSE, ha
evolucionado y continúa su vocación de ser un lugar
de referencia de consulta para temas relacionados
con la responsabilidad social y la sostenibilidad.
En el momento de escribir estas líneas, estamos
a punto de llegar a las 5.000 entradas en el blog
de noticias y ya hemos superado las 1.400 ofertas
de empleo RS publicadas. En este punto hay que
destacar que la sección de empleo de SIRSE está
situado en la primera página de búsqueda de
Google para el término “Empleo RSE” solo por detrás
del portal Diario Responsable, Infojobs y Linkedin.
Durante este 2020 hemos llegado a las 237.125
páginas vistas con más de 177.900 usuarios.
SIRSE es un portal de consulta y también de
participación, con lo que ofrecemos al visitante la
oportunidad de enviarnos artículos relacionados
con la temática.

“El cumplimiento de un aniversario
ya de por sí es un motivo para
festejar, pero también es cierto
que no es tan importante contar
con una trayectoria como lo
son los logros que se obtienen, y
sobre todo, cuáles son los valores
y motivaciones profundas que
energizan el desempeño de una organización hacia
esos logros. Y es allí, donde quisiera hacer llegar un
enorme reconocimiento a la Fundación General de la
UCLM y a todo su Equipo, no sólo por las acciones
y logros alcanzados durante estos 20º años, sino
también por su capacidad y sensibilidad humana.
Vivimos tiempos en los que las crisis humanas hacen
imperativo reconocer su profunda causa ética y moral,
por lo que contar con organizaciones que contribuyen
y promueven en la divulgación y construcción de
conocimiento para la acción, colocando al ser humano
en el centro de la escena, es alg o para celebrar. Llegue
entonces un fraternal abrazo para la Fundación!!!”
Fernando E. Passarelli
Coordinador Valor AMIA Argentina

“Reitero mi agradecimiento a la
Fundación General de la Universidad
de Castilla- La Mancha en estos sus
20 años de vida. Sin duda, participar
en el VI Postgrado Iberoamericano en
Responsabilidad Social Empresarial
como parte de sus actividades
académicas, fue una experiencia
sumamente enriquecedora para mi formación
personal y profesional. He creado una red de grandes
amigos a nivel iberoamericano y en la Unión Europea,
todos unidos con el recuerdo de la hermosa ciudad
de Toledo y las excelentes enseñanzas impartidas que
ahora ponemos en práctica en cada uno de nuestros
países, con una perspectiva más amplia y dinámica”.
Sandra Margarita Huamán
Abogada, Magíster en Derecho Tributario de la
Pontificia Universidad Católica del Perú

“La unión de esfuerzos y la suma
de voluntades es lo que nos
impulsa en la construcción de un
mejor planeta para las actuales y
futuras generaciones. Mi profundo
a agradecimiento a la Fundación
General de la UCLM por su firme
compromiso de fomentar una
sociedad sostenible. Que estas primeras dos décadas
de existencia sean tan solo el inicio de mayores éxitos
y resultados tangibles”.
Eduardo Domínguez
Consultor especializado en RSE y Sostenibilidad
México
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RSE online:
“Retos, desafíos y respuestas en tiempo de pandemia”

Este seminario, organizado en colaboración con la
Universidad Externado de Colombia, el pasado 6 de
octubre, se celebró en formato on line, teniendo en
cuenta, las actuales condiciones sanitarias, y contó
con 245 inscripciones.
La pandemia que está sufriendo el mundo en
este año 2020 está cambiando radicalmente la
forma en que nos relacionamos y se desarrollan
las actividades productivas. Es indudable que la
Responsabilidad Social se va a ver afectada por ello.
Para arrojar luz sobre este futuro próximo, diversos
ponentes de distintos puntos de Iberoamérica
disertan sobre las consecuencias del Covid-19 en
sus respectivos países y cómo ven el panorama de
la gestión responsable en el futuro cercano.

RSE online:
“El papel de la RSE en el proceso de reactivación económica”

Como alianza de cooperación en el área de
responsabilidad social empresarial, se desarrolló,
con fecha 3 de diciembre de 2020 un seminario
online que abordó, desde diferentes perspectivas, el
papel de la responsabilidad social en la reactivación
económica necesaria en estos momentos donde
la pandemia está golpeando duro a la economía
mundial.
Seis visiones diferentes, de distintos países del
espectro iberoamericano, aportaron distintas ideas
de gran interés para los asistentes. (63 inscripciones)
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Otras colaboraciones y participación en iniciativas
iberoamericanas

Jornadas:
Tercer Encuentro Internacional de
Gestión Humana y Sostenibilidad
Participación el pasado 26 de noviembre, por
parte de Eliseo Cuadrao, en el Tercer Encuentro
Internacional de Gestión Humana y Sostenibilidad,
organizado por el Centro Internacional de
Responsabilidad Social y Sostenibilidad – Centro
RS , la Federación Colombiana de Gestión Humana
y Digital Next Transformation , para tratar sobre “
Situación y retos de la RSE en América Latina” .

Entrevista:
Responsabilidad Social Empresarial y
la automoción
Entrevista al director de la Fundación sobre
Responsabilidad Social Empresarial y la automoción,
tratándose cuestiones como: factores que debe
tener en cuenta una empresas que quieres
desarrollarse con valores sustentables; los desafíos
del desarrollo sostenible que deben enfrentar
las empresas en los próximos años; cómo la
organización puede beneficiar a una comunidad
y cómo debe ser la relación con los organismos
públicos para lograr los objetivos; análisis de los
problemas estructurales que hay en América Latina
y la necesidad de cumplimento de los ODS; medidas
de RSE en el sector de la automoción.

Entrevista:
“La responsabilidad social, ética y
competitividad”
El pasado 8 de julio, el director de la Fundación,
participó en una entrevista por parte del grupo
consultor 520 de Medellín (Colombia) en el
encuentro sobre “La responsabilidad social, ética
y competitividad”. Se desarrollaron distintos
contenidos relacionados con la competitividad
y ética en las organizaciones, en el marco de la
responsabilidad social.

Jornadas:
“Liderazgo empresarial para
enfrentar retos Post- COVID 19”.
Se participó el pasado 29 de julio en esta
actividad promovida desde CERES y el
Centro Internacional de Investigaciones
sobre Ambiente y Territorio (CIIAT), de
la Universidad de Los Hemisferios, para
promover el aprendizaje colaborativo entre
empresas y otros actores, debatiendo sobre
buenas prácticas de sostenibilidad en materia
de liderazgo empresarial para superar
situaciones de crisis.
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Foro UCLM Empleo 2005 - 2020:
15 años impulsando la empleabilidad de los alumnos de la
UCLM

Los días 23 y 24 de noviembre de 2005 supusieron
la presentación oficial del foro UCLMempleo en
sociedad. El campus de Albacete acogió esta
primera edición del foro con la presencia de 60
organizaciones y más de 1200 inscripciones en
las distintas actividades programadas. Durante el
periodo 2005 – 2019 las empresas y organizaciones
han reconocido la importancia del foro apoyando
con su presencia el evento con una participación
media de unas 50-60 empresas cada una de esas
ediciones. Estas empresas nos hacen llegar, de
forma continuada, las felicitaciones por facilitar
el encuentro con los estudiantes y egresados de
la UCLM. En este año tan peculiar que estamos
viviendo, se tendría que haber celebrado la XV
edición en el campus de Albacete, pero la repentina
irrupción de la Covid-19 ha pospuesto la celebración
de la misma.
¿Qué es el foro UCLMempleo?
El foro UCLMempleo es, desde 2005 el mayor evento
relacionado con el empleo de toda Castilla-La
Mancha. Organizado por la Universidad de CastillaLa Mancha, el Centro de Información y Promoción
del Empleo (CIPE) y su Fundación General, en 2019
celebró su XIV edición. Durante estos quince años,
el foro ha seguido siendo un referente de todos los
alumnos de la UCLM en el proceso de acceso al
mercado laboral ya que ofrece una incomparable
oportunidad de poder entablar contacto directo con
las empresas que reclutan talento universitario.

campus donde se desarrolla el foro. Durante las
catorce ediciones del evento se han producido 5388
desplazamientos de alumnos para asistir al foro.
¿Qué puedo encontrar en UCLMempleo?
Desde sus inicios, el foro ha estado dividido en
dos áreas principales: el programa formativo y
la zona expositiva de empresas. En cuanto al
primero, incluye distintas actividades formativas,
como charlas, mesas redondas, presentaciones
de empresas …etc., que refuerzan el perfil de
los alumnos y refuerzan sus competencias
profesionales en su tránsito al mercado laboral.
Como ejemplo, le proponemos al lector que visualice
la conferencia “Cómo triunfar en un convulso
mercado laboral” impartida por Enrique Fuentes
Abanades.

Escanee el código para
visualizar la ponencia

El foro es una actividad que rota entre los cuatro
campus principales de la UCLM (Albacete, Ciudad
Real, Cuenca y Toledo). Para poder hacerlo extensivo
al resto de campus, la UCLM pone a disposición
de los estudiantes autobuses para desplazarse al
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Otra parte muy importante dentro de UCLMempleo
es la zona expositiva de empresas y organizaciones.
En esta zona las organizaciones participantes suelen
estar alojadas en el interior del edificio anfitrión del
evento o en carpa anexa al mismo.
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Escanee el código para
visualizar el vídeo 360

UCLMEMPLEO EN CIFRAS 2005 - 2020

Como ejemplo de esta infraestructura de carpa,
invitamos al lector a escanear el siguiente código
para ver un vídeo en 360 de lo que fue el foro de
2017 celebrado en el campus de Toledo.

14

“Cantaba Gardel aquello de que 20 años no son nada,
pero sin duda han dado para mucho.

EDICIONES

Nuestra colaboración se ha plasmado en proyectos
comunes, destacando principalmente el Foro de
Empleo que ha sido para Ingeteam una herramienta
fundamental a la hora de captar el talento tan
necesario para seguir creciendo y desarrollando todo
nuestro know-how para luego exportarlo por los cinco
continentes. Gracias por vuestro apoyo y esperamos
seguir colaborando muchos años…al menos otros 20”.

807

PARTICIPACIONES
DE EMPRESAS

15.972

INSCRIPCIONES

5.388

ALUMNOS DESPLAZADOS
DE OTROS CAMPUS

Más información sobre
el foro de empleo:

“Queridas amigas y amigos de la Fundación General de la
Universidad de Castilla la Mancha!!
En el Santander estamos encantados de compartir
este vigésimo aniversario con todos vosotros y es una
magnífica ocasión de expresar públicamente nuestro
compromiso institucional con la educación superior, por
eso quiero transmitiros en nombre del Banco Santander
nuestra más sincera felicitación. A lo largo de los 20
años de colaboración con la Universidad de Castilla La
Mancha y con la Fundación General, hemos aprendido
muchísimo y compartido numerosos proyectos, con la
motivación y el compromiso de impulsar por ejemplo la
internacionalización de la universidad y vuestros colectivos,
fomentar el espíritu emprendedor de vuestros egresados,
mejorar a la empleabilidad de los alumnos o promover la
trasformación digital de la universidad...etc, con el orgullo
además de desarrollar algunas de estas acciones a través
de la Fundación.
Como veis, el apoyo a la educación superior en general y
la relación que mantenemos con vosotros en particular, es
una buena muestra de la visión y misión que tenemos en
Banco Santander de trabajar para contribuir al desarrollo
de las personas, de las empresas y de la sociedad. Muchas
felicidades y enhorabuena por vuestro trabajo!!”

Susana García Espinel

Directora de Santander Universidades de España
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Jorge Magán
Managing Director Service Division
Ingeteam Service

“Desde Indra nos complace felicitar a la Fundación de
la Universidad de Castilla- La Mancha por sus veinte
años de firme compromiso con la educación, el empleo
y el mundo empresarial.
Esta institución ha sido ejemplar en el impulso a la
investigación y la formación; esencial, en la vinculación
del mundo universitario y empresarial; innovadora,
en su apuesta por la cultura del emprendimiento;
responsable, en su ayuda al desarrollo y excelente en
su gestión.
Desde nuestra compañía, continuaremos reforzando
los lazos con la Universidad Regional y sus instituciones
para dar respuesta conjunta a los desafíos que se nos
plantean a los agentes sociales en un entorno tan
exigente como el actual”.
Carlos Alger
Delivery Centers – Centros de Producción
Minsait INDRA
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reside en el Portal de Consumo (https://consumo.
castillalamancha.es/), gestionado por la Fundación
General de la Universidad de Castilla- La Mancha,
cuya corta trayectoria ya viene trazando el largo
recorrido que tendrá en el desarrollo de la futura
Estrategia Regional de Consumo Responsable.

Información y comunicación
para un consumo responsable

El consumo responsable, entendido como un
comportamiento en el que la toma de decisiones
de las personas consumidoras se lleva a cabo
con criterios que trascienden la satisfacción de
necesidades y deseos con arreglo a calidad y
precio, para incorporar otros ajenos a nuestros
intereses particulares, ya sea medioambientales
o sociales, requiere que dichas decisiones sean
informadas y conscientes; es decir, que deben
contar previamente con el conocimiento máximo
posible de las características de los productos,
bienes y servicios objeto de elección.
Pero, además, las personas consumidoras deben
tener la predisposición necesaria para atender y
considerar, en su justa medida, ese conocimiento
que les lleve a ponderar las consecuencias de su
compra, lo que se identifica con la responsabilidad
del consumidor y, por ende, el consumo responsable.
Y esa predisposición, que lleva a la sensibilización y
concienciación sobre el consumo responsable, solo
se logra con una adecuada información.
Si tenemos en cuenta que la información es
una información no singularizada, se puede
concluir el rol fundamental que la comunicación
desempeña en la recepción de los mensajes que
las personas consumidoras procesan para elaborar
el conocimiento que determina sus decisiones de
compra.
Y si bien son múltiples los canales de comunicación
que han surgido con la revolución tecnológica
acontecida en la sociedad actual, la realidad sitúa
a Internet, por su accesibilidad y su capacidad
viral, como el medio más potente para vehicular la
información a las personas consumidoras.
Por ello, para toda organización es clave contar
con un sitio web que permita comunicarse con sus
destinatarios y en el caso de las administraciones de
consumo supone la herramienta más poderosa de
información a las personas consumidoras.
Y esa información pública no debe ser neutra sino
que, además de clara y accesible, debe orientarse a
la sensibilización y la concienciación que guíe hacia
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un consumo responsable. A tal fin, en la información
sobre consumo serán capital tanto la idoneidad
de sus contenidos como la capacidad persuasiva
que puedan generar para mover a las personas
consumidoras del conocimiento a la intención y de
la intención a la acción.

Finalmente, merece destacarse que la experiencia
colaborativa entre la Dirección General de Agenda
2030 y Consumo y la Fundación General de la
Universidad de Castilla- La Mancha reside en el
establecimiento de sinergias entre las competencias
y recursos de ambas entidades, y que su acierto
radica en saber identificar las percepciones de las
personas consumidoras en el ámbito del consumo
responsable, para interpretarlas y, a través del
diseño estratégico de políticas de consumo en la
región, dar satisfacción a sus expectativas en el reto
común de la sostenibilidad.
Alejandro Salcedo
Coordinador de Agenda 2030 y Consumo
Consejería de Desarrollo Sostenible JCCM

“Mi más sincera felicitación por esos
veinte años que cumple la Fundación
General de la Universidad de Castilla- La
Mancha. Esta felicitación, más allá de
ser un reconocimiento al trabajo que la
Fundación viene realizando y los éxitos
que ha cosechado durante todo este
tiempo, pretende poner de manifiesto el
agradecimiento de quienes disfrutamos de
la colaboración con su actividad, como es
el caso de la Dirección General de Agenda
2030 y Consumo con relación al Portal
de Consumo.Con esta felicitación deseo
recoger, también, el sentir de quienes
participan en este ilusionante proyecto
que quiere contribuir a mejorar nuestras
vidas”.

De ahí que resulte fundamental acompasar la
información que lleva a la decisión de compra, de
las condiciones facilitantes que aseguren que las
inquietudes despertadas no se vean frustradas por
no encontrar las oportunidades para plasmarlas en
hechos. En otras palabras, promover la demanda de
una compra responsable exige asegurar una oferta
adecuada que la haga posible. Al respecto, el sitio
web es una opción válida para generar conexiones
firmes por una corresponsabilidad sostenible entre
productores y consumidores.

Castilla-La Mancha Sostenible: La Fundación General
impulsa la sostenibilidad en la región

Sin embargo, la comunicación web para un
consumo responsable no puede ser estática, debe
mantenerse actualizada e innovadora de forma que
suponga una invitación constante a actuar como
consumidor responsable. Y su éxito radicará, más
allá del número de visitas recibidas, en su vitud para
transformar esas decisiones de compra responsable
en comportamientos sólidos en el tiempo, a
través de la consolidación de hábitos y actitudes
que podrán irradiar hacia nuevas extensiones
de la oferta y la demanda conectada, a modo de
externalidad positiva del proceso de información y
comunicación implementado.

Durante los primeros días de 2019 se presentó el
portal CLMsostenible (https://www.clmsostenible.es/).

Sobre este esquema la Dirección General de Agenda
2030 y Consumo de la Junta de Comunidades de
Castilla- La Mancha pretende centrar sus esfuerzos
en la labor de promover la corresponsabilidad para
lograr una producción y un consumo sostenibles.
Y la instrumentación básica de esta propuesta

En estos meses, CLMsostenible ha mostrado las
informaciones más relevantes en la región, además
de otras informaciones transcendentes de otras
áreas geográficas, en materia de sostenibilidad.
Desde su inicio, se han publicado más de 780
entradas en el blog de noticias, se han incorporado
más de 200 entradas en la base de datos de
legislación y la cifra de organizaciones en el
directorio llega a las 141.

Visite CLMsostenible
escaneando el siguente
código QR:

Durante este 2020 se han incorporado a nuestro
campus virtual CLMsostenible, cinco herramientas
de autodiagnósitico en materia de economía circular,
consumo responsable, compliance, inclusión e
igualdad.
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Desde la creación de la Fundación General de la
UCLM, uno de sus objetivos básicos de actuación
ha sido el impulso de diversas iniciativas para la
promoción de actividades que estimulen una mayor
relación de la Universidad, no solo con el tejido
económico, sino también social de la región.
Las universidades españolas no están ajenas al
proceso de impulso de acciones de voluntariado
universitario de su entorno territorial. La comunidad
universitaria, en su conjunto, aporta un valor
añadido a las políticas de voluntariado, ya que
permiten activar una fuerte participación de
estudiantes y un modelo formativo que se ajusta
a las propias demandas de los colectivos sociales.
El voluntariado es un instrumento esencial para
el adecuado funcionamiento de la sociedad,
generando cohesión y autorregulación social,
fortaleciendo un sistema político democrático que
desarrolla el concepto de ciudadanía.
En este marco, se puso en marcha en el 2006 el
Programa UCLM SOCIAL con el que se planteaba un
modelo de participación, sensibilización y formación
de la comunidad universitaria en temas, proyectos
y programas de voluntariado social, con el objetivo
de revisar críticamente el papel del voluntariado,
analizando el perfil de los voluntarios,
generando
ideas y proyectos en el seno de la comunidad
universitaria que propicien la colaboración y
participación en proyectos de voluntariado.

Entre las primeras actividades promovidas, se
realizaron diversas Jornadas de sensibilización
dirigidas a la revisar críticamente el papel del
voluntariado y de las organizaciones de voluntariado
en una sociedad crecientemente mercantilizada,
analizando el perfil del voluntariado , así como la
atención que reciben las organizaciones en las
que se colabora. Igualmente se pretendía generar
ideas y proyectos para incrementar la colaboración
entre las universidades y las organizaciones de
voluntariado.
Estas primeras jornadas, y tras su buena acogida
entre la comunidad universitaria, participando más
de 200 estudiantes, sentaron las bases, de lo que
sería posteriormente el FORO UCLM SOCIAL, así como
otras iniciativas como la I GUÍA DE VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO, que surge como un instrumento útil
de información a estudiantes para que consideren
la acción social como una forma de canalizar sus
inquietudes y formación.
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Fundación General:
Un foro para la solidaridad. UCLM SOCIAL

“Como presidente del
Grupo de Entidades
Sociales CECAP, no
quiero dejar pasar
esta oportunidad para
felicitar a la Fundación
UCLM, a Eliseo su director
y todo su equipo, por
estos veinte años de
éxito en la consecución
de sus objetivos como entidad de interés social.
Desde la entidad que tengo el gusto de representar,
hemos disfrutado de la realización de proyectos que
han contribuido a un desarrollo social en distintos
territorios, siempre bajo la premisa del bien común y
el valor compartido. La Fundación UCLM, ha sido fiel a
sus valores y principios organizacionales, cumpliendo
con creces con su finalidad en el apoyo a los colectivos
más vulnerables, generando alianzas en la ejecución
de acciones de interés social.

FORO UCLM SOCIAL
El FORO UCLM SOCIAL comenzó sus actividades
en 2008, y a lo largo de cinco años se celebró de
manera anual, rotando en los diferentes campus
de la UCLM.
Pretendía mediar entre los jóvenes con inquietudes
de colaboración, y las distintas asociaciones,
instituciones y ONG,s de la región , apoyando sus
iniciativas, ofreciéndoles recursos y opciones de
participar y colaborar en proyectos.
A lo largo de estos años, se realizaron toda una serie
de actividades para el desarrollo del Programa, en
Talavera de la Reina, Albacete, Ciudad Real y Toledo.
A lo largo de dos días, en este Foro se desarrollaban
conferencias y mesas redondas relacionadas con
cuestiones como la intervención en materia de
discapacidad; atención a personas en alto riesgo
de exclusión social; inmigración; responsabilidad
social empresarial y cooperación al desarrollo,
participando a lo largo de estos cinco años más de
1400 estudiantes y 120 ponentes y profesionales.
Destacados ponentes como Javier Romanach
(Miembro del Foro de Vida Independiente); el
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cantante, escritor y actor, Juan Manuel Montilla “El
Langui”; la cuádruple medallista de esgrima en los
Juegos Paralímpicos de Barcelona 92, Atlante 96,
Sidney 2004 y Beijing 2008, Gema Hassen- Bey,
fueron algunas de los destacados participantes que
trasladaron sus experiencias de trabajo y superación
hasta alcanzar sus metas.
Participaron más de 90 organizaciones sociales
participantes y colaboradoras como: FUNDACIÓN
ONCE, CERMI, COCEMFE, LABORVALÍA, FUNDACIÓN
SECRETARIADO GITANO, APAFES, EAPN CLM,
ASOCIACIÓN CAMINAR, CRUZ ROJA, SOJSE, ACCEM
CEPAIM, FUTURVALÍA…
Igualmente, se llevaba a cabo el montaje de
diferentes stands de información de las ONG,s y
organizaciones sociales de la región para informar
directamente a los estudiantes de las diferentes
actividades de cada organización, así como
de los perfiles profesionales y de voluntariado
demandados.

Reitero nuestra felicitación por este aniversario,
esperando que puedan sumarse muchos años más
de trabajo colaborativo. Para el Grupo de Entidades
Sociales CECAP, es un verdadero placer, seguir
avanzando juntos en el desarrollo de acciones que
generen un impacto social positivo y favorezcan el
desarrollo social sostenible”.
Andres Martínez
Presidente
Grupo CECAP

El Foro UCLM
Social comenzó sus
actividades en 2008, y
a lo largo de cinco años
se celebró de manera
anual, rotando en los
diferentes campus de la
UCLM

“Desde el Consejo de
la Juventud de Ciudad
Real, nos sentimos
orgullosos de haber
podido colaborar en las
actividades que realiza la
Fundación General de la
Universidad de CLM, tanto
en los cursos de formación
de monitores/as de tiempo
libre, como en Foro empleo y otras iniciativas para
los/las jóvenes realizadas por la Fundación que nos
parecen un buen instrumento para generar cambio y
conseguir que estén más implicados en su comunidad
local”.
Maribel Molinero
CONSEJOVEN
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Escuelas de Verano

En el año 2008 se puso en marcha las Escuelas de
Verano de la UCLM, con el impulso y colaboración
desde su inicio de la Fundación General de la UCLM.
Su origen surgió como respuesta a la demanda
por parte de nuestra comunidad universitaria a
la problemática de conciliación del trabajo con las
vacaciones escolares de sus hijos/as durante el
periodo estival
Inicialmente, esta iniciativa, se ofertaba en el marco
del Plan de Acción Social de la Universidad, para
los hijos/as de 4 a 12 años del personal UCLM (PDI/
PAS), aunque posteriormente, y con el objetivo de
favorecer igualmente a otros colectivos de nuestra
comunidad universitaria, se amplió este servicio
a los estudiantes de grado y postgrado, así como
egresados integrantes del Programa Alumni.
El comienzo de esta iniciativa supuso, por parte
de la Fundación, un gran esfuerzo de preparación
y organización de la actividad, manteniéndose
reuniones con responsables de la Universidad , y de
las diferentes Facultades con las que se contó desde
el principio con una gran implicación en el proyecto,
para conseguir que este servicio respondiera a las
expectativas generadas.
A lo largo de 10 años, la Fundación General, gestionó
el desarrollo de la actividad, con la participación de
empresas especializadas en actividades de ocio,
cultura y tiempo libre como Vértice Cultural para
los campus de Albacete, Cuenca y Toledo, e Interkids
para el campus de Ciudad Real.
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Programa Alumni

La estructura de este programa de conciliación a lo
largo de estos años, y ante las buenas evaluaciones
obtenidas, ha sufrido pocas variaciones,
manteniéndose una programación adaptada a los
diferentes criterios educacionales, con actividades
igualmente de educación musical, de idiomas,
lectoescritura, juegos deportivos, talleres, así
como más recientemente actividades de robótica
y programación.
De los 286 niños que comenzaron a disfrutar de
esta actividad, en la primera edición, a los 678 de la
última edición, a lo largo de estos años más de 4000
niños/as han pasado por las aulas de la Universidad
en verano.
Fundamental ha sido la confianza en el trabajo de la
Fundación y de las empresas participantes, que ha
permitido en estos diez años a los padres/ madres
desarrollar su trabajo con normalidad y tranquilidad,
sabiendo la atención que sus hijos/as reciben,
adquiriendo además valores de compañerismo,
igualdad, respeto o la mutua ayuda.
Con este mismo objetivo y compromiso se continua
por parte de la Universidad con este servicio de
conciliación, cuya valoración y respaldo es nuestro
mejor recompensa.

El Programa de Amigos y Antiguos Alumnos de la UCLM,
comenzó su andadura en 2010, con el objetivo
inicial de favorecer iniciativas y ofrecer servicios a los
egresados de nuestra universidad, manteniendo de
esta manera, el nexo de unión con ellos y contando
desde el inicio con la colaboración en la gestión y
seguimiento de dicho Programa por parte de la
Fundación General.
Existe un amplio abanico de servicios presentados
por el Programa, mostrándose un especial interés
en algunos, como el Servicio de Deportes, al que
pueden acceder en las mismas condiciones que el
resto de la comunidad universitaria. (Si bien, este
año, atendiendo a las excepcionales circunstancias
sanitarias circunstancias y protocolos establecidos
en la Universidad, se ha tenido que modificar de
forma sustancial las actividades de carácter físico
y deportivo, reduciéndose considerablemente el
número de plazas ofertadas , y para mantener el
acceso preferente a los miembros de la comunidad
universitaria, se ha suprimido temporalmente la
posibilidad, como hasta ahora, de acceso a los
integrantes del Programa Alumni a los gimnasios y
a las actividades deportivas de carácter recreativo
programadas).
Los integrantes del Programa de Antiguos Alumnos
de la UCLM continúan siendo usuarios de pleno
derecho de las bibliotecas universitarias en los

distintos campus, pudiendo acceder a los locales
y servicios ofrecidos, préstamos de libros y
equipos, adquisición de fondos, acceso a recursos
electrónicos y bases de la biblioteca.
Destacar los servicios ofertados de acceso a
programas de conciliación de la UCLM, como
son las Escuelas de Verano, donde, siempre que
la disponibilidad de plazas lo permita, y no sean
cubiertas por los destinatarios directos, se ofertará
un cupo de plazas para los asociados al Programa,
ampliable, siempre que exista esa posibilidad.
También se ofrece la posibilidad de acceder a
las plazas del Colegio Mayor “Gregorio Marañón”
situado en el Casco Histórico de Toledo, y participar
en el Programa de Vacaciones, que anualmente
promueve el intercambio de plazas en residencias
universitarias en periodo vacacional.
El Programa de Amigos y Antiguos Alumnos de la
UCLM es una oportunidad para todos aquellos
que se formaron académicamente en nuestra
Universidad, para no perder la conexión y vínculo
con la vida universitaria y académica, ofreciéndoles
la posibilidad de seguir manteniendo aquellas
ventajas y servicios de los que disfrutaban en su
etapa académica, y además favorecer la continuidad
de su formación con diferentes iniciativas.
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“Una nueva etapa, llena de miedos, preguntas,
expectativas y mucha ilusión. Todavía recuerdo el
primer día que crucé la puerta del Colegio Mayor.
Desde primer momento, me hicieron sentir una más
de la pequeña gran familia que aquí se crea. Gente
extraña, que durante los años de universidad han
pasado a ser parte importante de esta etapa. Siempre
recordaré lo perdida que me sentía el primer año, y
como poco a poco hemos ido creciendo tanto física
como mentalmente.
Siempre quedarán en mi memoria las tardes de sofá,
de charlas en el patio y noches de tortilla. Muchas
personas que han ido pasando por aquí, dejando y
aportando su pequeño granito de arena; para crear
recuerdos que nunca se olvidarán. Sentirse en casa
tan lejos de ella, es muy difícil; pero el Colegio Mayor
Gregorio Marañón es mi casa.”
Noelia Marco Saiz
Estudiante de 4º de Bioquímica
Algeciras (España)

Colegio Mayor Gregorio Marañón

El Colegio Mayor Gregorio Marañón se creó en
2002 para dar alojamiento de forma prioritaria
a estudiantes internacionales de postgrado y
doctorado, a los invitados del Vicerrectorado de
Toledo (en aquellos tiempos Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales) y a los profesores de la
Universidad que trabajando o residiendo en otros
campus necesitaran hacer estancias en el campus
de Toledo.
Abrió sus puertas el 11 de mayo a los primeros
residentes con 18 profesores iberoamericanos
de Ciencias del Deporte participantes de un curso
de Postgrado en Alto Rendimiento Deportivo,
alojándose en los cuatro primeros meses de vida
en el Colegio Mayor más de 150 personas de 28
nacionalidades diferentes.
Entre ellos, profesores, ponentes y participantes
en congresos organizados por la Universidad. Sin
duda, los profesores de la UCLM han sido desde el
primer momento las personas que de forma más
recurrente han utilizado el Colegio Mayor.
También desde los primeros tiempos hasta ahora,
cada mes de enero el Colegio Mayor se ha llenado
con los alumnos de Cursos de Postgrado en
Derecho para Iberoamericanos.
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Con el paso de los años la residencia no ha perdido
el carácter internacional con el que nació. Además
de los estudiantes y profesores españoles, siempre
hay también residentes extranjeros. Profesores
e investigadores que vienen a hacer estancias en
nuestro campus, alumnos de español, erasmus, etc.
Desde hace años recibimos un número significativo
de estudiantes asiáticos, mayoritariamente chinos,
que llegan a Toledo para aprender español y
deciden continuar sus estudios universitarios entre
nosotros.
El Colegio Mayor lleva ya 18 años en funcionamiento.
Cerca de 11.000 personas de más de 50
nacionalidades diferentes se han alojado en estas
instalaciones en estancias que van desde un día de
duración hasta varios años. Se ha ido adaptando a
las necesidades de la comunidad universitaria y a
las circunstancias de cada momento. Actualmente
cuenta con 44 habitaciones (32 individuales,
11 dobles y 1 cuádruple) con calefacción, aire
acondicionado, mini-nevera, conexión wifi, limpieza
diaria,dos cocinas comunes bien equipadas a
disposición de los residentes, salones, terraza y
gimnasio. Y en pleno corazón de la ciudad de Toledo,
donde se encuentran la mayoría de los atractivos
turísticos de la ciudad.

“¡Mi gratitud! Celebro que la Fundación General de la
Universidad de Castilla-La Mancha, entre sus ámbitos
de gestión, contemple espacios para el alojamiento
de estudiantes y profesores; en mi experiencia, sin
la existencia del Colegio Mayor Gregorio Marañón
muchos proyectos formativos no hubieran iniciado,
otros tanto, tampoco lograrían cristalizarse. Recuerdo
que, en el otoño de 2002, envié mi primera solicitud de
alojamiento a la Dirección de la Residencia y cuando
realicé una llamada telefónica, su directora respondía
amable y favorablemente a mi petición. Así, en enero
2003, comencé una aventura académica en la UCLM
que marcaría mi desarrollo personal y profesional; esto
cuando asistía a un curso de Postgrado en Derecho y
matriculaba el Doctorado.
Durante mis múltiples estancias académicas, he
encontrado en el Colegio, mi segunda casa, y en
Inmaculada Labrador (Inma), además de una
excelente administradora, una amiga. No olvidaré
que, gracias al fino y correcto trato de su personal,
la Residencia ha estado disponible para hospedarme
con familiares, amistades y colegas, con quienes hemos
acudido a Toledo para continuar nuestra formación en
postgrados, especialidades y másteres ofertados por la
UCLM. En estos diecisiete años, también las puertas del
Colegio se han abierto a aquellos profesores y alumnos,
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo que han solicitado su alojamiento con motivo
a estancias de estudio o de investigación.”
María Teresa Vizcaíno
Profesora Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo (México)

“Mi experiencia en el Colegio Mayor Gregorio Marañón,
no puede ser mejor y ya son 17 años. Lo mejor la
atención, facilidades, limpieza, instalaciones sencillas
pero muy bien dotadas y lo más importante el trato
familiar por parte de todo el personal. La convivencia
con los alumnos es muy buena (son muy silenciosos y
limpios).El enclave es ideal para realizar visitas por el
casco de Toledo (una ciudad maravillosa), no todo es
estudiar y trabajar.
Una experiencia, una noche después de una gran
nevada y despertarme con los maitines de uno de los
campanarios de los conventos de la ciudad, el paseo
en solitario por la nieve sin pisar con las luces tenues
de los callejones de Toledo es una de las imágenes que
nunca olvidaré.Un abrazo.”
Raúl de Lucas de Lucas
Profesor del Máster de Enfermería de
Emergencias. UCLM
“Como estudiante extranjero, viví aquí cuando vine
por primera vez a España. Aunque tengo un período
de vida fuera de la residencia de alquiler con mis
amigos, ahora prefiero vivir en la residencia. En primer
lugar, las personas de la residencia es una razón muy
importante por la que elijo vivir aquí todo el tiempo.
No he experimentado ningún problema en mi vida de
administración y limpieza, y una vez que hay algún
problema en la residencia, Inma puede resolverlo
rápidamente.
La coordinación y gestión de las áreas públicas también
es muy buena, especialmente durante esta epidemia. Y
no he encontrado ni he sentido ninguna amenaza a la
seguridad, lo cual es muy importante para estar solo en
una ciudad y un país extraño. Después, personalmente
un ambiente tranquilo es muy importante. Estaba muy
preocupado por este problema al principio porque los
pisos de Toledo generalmente están muy mal aislados,
pero lo que me sorprende es que todos mis vecinos
no tienen ningún comportamiento que afectan el
descanso de los demás. Esta es también una de las
razones por las que puedo vivir aquí con tranquilidad
durante mucho tiempo. Finalmente, en comparación
con alquilar un piso en el exterior, la vida aquí es más
fácil para mí. No necesito considerar los problemas del
agua, la electricidad y movistar, ni necesito considerar
si encender la calefacción y el aire acondicionado en
verano o en invierno. Entonces la residencia es la mejor
opción para mí. El único inconveniente es que no puedo
hacer una fiesta con mis amigos en mi propia casa,
pero cuando pienso en el caos en la casa después mis
amigos se van, prefiero ir a las casas de mis amigos.”
Zhen Ming Zhang
Estudiante de 3º de Humanidades
Jilin (China)
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PROGRAMA VACACIONES
Opiniones de usuarios

Colegio Mayor Gregorio Marañón
Programa de Vacaciones

de 1.400 personas de las universidades de Baleares,
Cartagena, Cádiz, Granada, La Laguna, León, Málaga,
Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Vigo y
Zaragoza.
Así mismo, un número similar de trabajadores
de la UCLM han podido disfrutar de una estancia
de vacaciones en los destinos de: Santiago de
Compostela, Vigo, Orense, Oviedo, Jaca, Morillo de
Tous, Liguierre de Cinca, Teruel, Zaragoza, León,
Salamanca, Cartagena, Valencia, Palma de Mallorca,
Sevilla, Granada, Cádiz, Málaga, La Laguna y El
Algarve (Portugal).
Las estancias al principio eran de una semana de
duración y el coste de 100€ por persona; en los
últimos años y sobre todo en las vacaciones de
Semana Santa se están ofertando estancias de cinco
o de siete días. El coste es de 16€ por persona y día,
independientemente del destino.

En el año 2009 el Colegio Mayor Gregorio Marañón
puso en marcha el Programa de Intercambio
de Vacaciones. Este programa se realiza en
colaboración con varias universidades españolas
y su objetivo es favorecer el uso de residencias
universitarias por parte del personal de la
universidad y sus familiares durante los periodos
de vacaciones, para que puedan disfrutar de un
alojamiento de calidad a buen precio, aprovechando
que los estudiantes se han marchado y las
residencias tienen poca ocupación.
Cada universidad pone a disposición del resto
de universidades participantes un determinado
número de plazas de alojamiento y tiene derecho a
recibir el mismo número de plazas de alojamiento
para su personal.
A lo largo de estos 11 años de funcionamiento el
Colegio Mayor Gregorio Marañón ha recibido a más
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Las universidades participantes han ido variando.
En estos años se han intercambiado plazas con
12 universidades distintas; algunas de ellas han
ofertado mas de un destino, como la Universidad de
Zaragoza que nos ha cedido plazas en Jaca, Teruel,
Liguierre de Cinca, Morillo de Tous y Zaragoza. O la
de León, con residencias en León, Salamanca y el
Algarve, en Portugal. No todos los años participan
en el intercambio todas las universidades, ni se
ofertan todos los destinos.
Desde el primer año siempre se ha reservado una
cuota de participación en esta iniciativa al colectivo
del Programa de Antiguos Alumnos de la UCLM,
como miembros activos de nuestra Universidad.
Prácticamente en todas las convocatorias algún
antiguo alumno con su familia ha aprovechado esta
oportunidad.
Este año 2020 en la convocatoria de Semana Santa
del Programa de Vacaciones había 67 personas
preparadas para pasar sus vacaciones en Jaca,
León, Valencia y Toledo; a causa del covid-19 se tuvo
que suspender muy pocos días antes de su inicio.
En verano no ha habido convocatoria. Esperamos
que para el verano de 2021 se pueda retomar este
programa que tan buena acogida ha tenido desde
sus inicios.

“He participado en el programa Intercambio de
Vacaciones en varias ocasiones, tanto en la oferta de
Semana Santa como en la de verano (en las residencias
de las Universidades de Zaragoza - Jaca, Santiago de
Compostela y de La Laguna (Tenerife)).
Es una experiencia totalmente recomendable, ya que
nos ha permitido visitar ciudades de gran interés
turístico y disfrutar de su entorno durante unos días,
a un precio muy asequible y, sobre todo, estando
situadas en puntos muy estratégicos de la ciudad o el
entorno.
Destacaría de la de Santiago de Compostela, su
ubicación, muy cerca de la Plaza del Obradoiro, su
gran aparcamiento vigilado y su cafetería.
De la de La Laguna, la ubicación y facilidad para
desplazarse a otros puntos de la isla, la amabilidad del
personal y también su amplia zona de aparcamiento
vigilado para los residentes.
Por último, en cuanto a la de Jaca, su ubicación en la
ciudad, el entorno y la comarca, el servicio de desayuno,
y la amabilidad del personal”
Ana I. García
PAS-UCLM
“Llevo años disfrutando del programa de vacaciones
que gestiona el Colegio Mayor Gregorio Marañón.
Las residencias en las que me he alojado son: la
de la universidad de Valencia, la de Jaca, Santiago
de Compostela, La Laguna y Cádiz; en todas ellas
el personal que nos atendió, así como el personal
de limpieza fue atento y siempre pendiente de que
pasáramos una estancia agradable en ellas. La
ubicación era ideal, céntrica para todas las necesidades
y cerca del centro histórico.
En todas las ocasiones he ido acompañada de una o
dos personas, incluso así, he podido elegir si alojarme
en una habitación individual o doble. En alguna de
las residencias hemos podido desayunar bien ya que
disponían de servicio de cafetería en las fechas de
vacaciones.
En general han sido siempre semanas de vacaciones
económicas, en sitios agradables y con una gestión
inmejorable.”

“Me piden desde la Fundación de la UCLM que en unas
pocas líneas comente mi experiencia en la participación del
programa de vacaciones que gestiona, voy a ello.
Hemos tenido la suerte de haber obtenido plaza en el citado
programa en tres ocasiones, y digo suerte, porque en las tres
toda la familia disfrutamos enormemente tanto del lugar
como del alojamiento donde estuvimos.
Dos de las veces el destino adjudicado fue la ciudad de Jaca,
permitiéndonos conocer el Pirineo oscense, con lugares
fantásticos como el Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, o el no menos impresionante Parque Natural
Posets- Maladeta, pueblos como Anso y Ainsa, lugares
emblemáticos como la estación de ferrocarril de Canfranc,
donde realizamos una visita guiada en la que descubrimos
los innumerables acontecimientos históricos que sucedieron
en dicha estación, joyas arquitectónicas como el Monasterio
de San Juan de la Peña, y sitios que albergaron múltiples
batallas e intrigas políticas durante la Edad Media, como
fue el Castillo de Loarre (más conocido ahora desde que
aparece en la serie “El Ministerio del Tiempo”). No quiero
olvidar la propia ciudad de Jaca, con su ciudadela y sus joyas
románicas.
En la tercera ocasión, el destino fue la ciudad de León, muy
distinta a la anterior, pero donde también disfrutamos de su
naturaleza, riqueza monumental y fenomenal gastronomía.
Recuerdo especialmente la impresionante Catedral de
Santa María de León, donde destacaban sobremanera sus
grandes ventanales y preciosas vidrieras. De igual manera,
aprovechamos la visita que hicimos del Palacio Episcopal de
Astorga, una de las obras cumbres de Gaudí, que además
nos permitió conocer la interesantísima biografía del autor.
En cuanto a naturaleza, estuvimos en sitios recónditos
como los que lindaban con Asturias, que poco tienen que
envidiar a esta región; pero, si algo nos impresionó, por
ser muy diferente a otros lugares donde hemos estado, fue
el paraje de Las Medulas, donde se ubicaban las antiguas
minas de oro de los romanos, y que tienen un merecido
reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad. Por
último, quiero hacer un especial homenaje a la gastronomía
leonesa, especialmente al cocido maragato del Bierzo,
aunque, seguramente por no estar acostumbrado, me hizo
pasar una “noche toledana” de la que todavía me acuerdo.
Para finalizar, los alojamientos en la Residencias
Universitarias me hicieron recordar los tiempos de mi etapa
universitaria en el Colegio Mayor Chaminade de Madrid, en
las que el trato y el servicio fueron inmejorables.
Solo pedir a la Fundación que siga ofreciendo este programa
de vacaciones y en lo que pueda, que lo amplié a más
destinos y con más plazas, para que todos lo podamos
seguir disfrutando.
Un afectuoso saludo.”

Jesús Manuel Ruiz
Programa Alumni-UCLM

Carolina Hernández
PDI-UCLM
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Desde su inicio, la Fundación General de la UCLM
ha tenido una línea clara de apoyo y servicio a los
proyectos de investigación, que ha sido impulsada
siempre en colaboración y coordinación con el
Vicerrectorado de Investigación.
La Fundación durante estos años ha gestionado
y/o coparticipado en un total de 150 proyectos de
investigación. Los proyectos gestionados durante
estos 20 años reflejan la diversidad de materias
en las que la UCLM está trabajando en áreas tales
como la cinegética, traducción, lingüística, ingeniería,
biotecnología, agronomía, ingeniería, hidráulica,
medicina, literatura, medioambiente, derecho,
química, informática, matemáticas,…..
ÁREA CINEGÉTICA
Desde el año 2001, la Fundación General ha venido
colaborando con el Instituto de Investigación en
Recursos Cinegéticos (IREC), centro de investigación
constituido por la UCLM, el CSIC y la JCCM y cuyo
objetivo básico es fomentar la investigación sobre
especies de interés cinegético y establecer las bases
científicas que permitan su aprovechamiento y su
equilibrio con la conservación.
La primera experiencia de colaboración conjunta
fue en el año 2001 con el proyecto: Efectos de
la densidad poblacional sobre la reproducción,
la condición física y el estado inmunitario en
poblaciones de conejo silvestre en cautividad,
desarrollado desde la Unidad Ecológica y financiado
por la Junta de Extremadura.
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Posteriormente, a lo largo de estos años, se han ido
gestionando distintos proyectos de investigación.
Destacar el proyecto, denominado Control de la
Tuberculosis en Especies de Caza Mayor, financiado
íntegramente por el Banco Santander, planificó una
investigación durante cuatro años para permitir
establecer las bases científicas para el control de la
tuberculosis en ungulados salvajes.
En el área cinegética también se han realizado
proyectos como la Adaptación de la técnica de
inseminación artificial con semen descongelado
de ciervo ibérico; la incorporación de nuevas
metodologías para la sostenibilidad de explotaciones
bovinas extensivas y cinegéticas; la Mejora de la
Bioseguridad en las Explotaciones Ganaderas del
Valle del Nansa; o el Seguimiento ornitológico en el
Parque Natural Tablas de Daimiel.
Hay que reseñar finalmente, el apoyo del Banco
Santander al IREC dentro del marco de colaboración
de dicha entidad con la UCLM.
La Fundación General ha gestionado estas
aportaciones desde el año 1999 hasta el año 2013,
cuyo destino ha sido apoyar iniciativas de beneficio
general para el Instituto y, por lo tanto, para sus
investigadores. A través de estas ayudas, entre otras
actuaciones, se han puesto en marcha los servicios
de biblioteca, se ha dotado de la hemeroteca, se
realizó la adquisición del laboratorio móvil, y se
impulsó la edición de memorias de investigación y
videos temáticos.
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ÁREA QUÍMICA

MEDIO AMBIENTE

La empresa Repsol YPF SA manifestó su interés
en recibir asesoramiento técnico en el campo
de “quimiolisis de espumas de poliuretano para la
obtención de polioles”, por parte del Departamento
de Ingeniería Química de la UCLM, por lo que en
2001 se firmó un Convenio entre REPSOL, el equipo
de investigación del Departamento de Ingeniería
Química, y la Fundación General.

Los investigadores del Grupo de Modelización
para el Medio Ambiente y el Clima (MOMAC) de
la Facultad de Ciencias de Medio Ambiente de la
UCLM, en colaboración con la Fundación General,
se implicaron durante los años 2002 y 2003 en
la realización del Estudio de campos de vientos
en terreno complejo, solicitado y financiado por
la empresa Gamesa Energy. Las investigaciones
generaron un modelo meteorológico cuyo uso fue
cedido a Casandra Energy Services, filial de Gamesa.
La aplicabilidad y rentabilidad de dichas
investigaciones generaron en los sucesivos años
diferentes colaboraciones con la empresa Casandra
Energy Services y Gamesa que se tradujeron en un
asesoramiento, asistencia y actualización del modelo
PROMES para la predicción eólica.

A la vista de los excelentes resultados obtenidos,
esta relación se fue manteniendo, implementándose
en septiembre de 2003 hasta 2007 un nuevo
proyecto orientado al Estudio de la recuperación del
catalizador hidróxido de cesio, producto utilizado
para la obtención de polioles.
A partir de estas investigaciones desarrolladas en
los laboratorios de la UCLM se consiguió diseñar
y construir una unidad móvil a escala semiindustrial que engloba el proceso completo de
reciclaje y revalorización de los residuos. También,
gracias a un convenio con la Obra Social de Caja
Madrid, se realizó una ampliación del Laboratorio
de Caracterización y descontaminación de suelos
contaminados y se creó un Laboratorio de Reciclaje
de Materiales. Pudiéndose, de esta forma, realizar
investigaciones sobre el desarrollo de procesos
de compostaje a partir de lodos biológicos y la
valorización de residuos vegetales de diferente
naturaleza mediante compostaje en colaboración
con la empresa Alquimia.
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La Fundación General preocupada por los temas
medioambientales, colaboró en el año 2002 con
el Instituto de Ciencias Ambientales de Castilla
La Mancha (ICAM) de la Facultad de Ciencias del
Medio Ambiente de la UCLM, para el desarrollo
de un Proyecto de Seguimiento de la Calidad del
Agua usada por la Central Térmica de ACECA. Este
proyecto permitió el seguimiento de la calidad del
agua vertida por la central toledana de Iberdrola,
seguimiento realizado a través de análisis periódicos
de muestras de agua recogidas en el río Tajo.

INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
En el año 2002, la Fundación colaboró con la
Escuela Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos (ESICCC) de la UCLM impulsando
activamente el desarrollo de la línea de conocimiento
de Ingeniería Hidráulica e Hidrológica, tanto en su
aspecto docente como de investigación.
Durante todos estos años de colaboración con la
ESICC, la Fundación ha apoyado estudios como el
Diagnostico de la Autovía Ciudad Real-Mérida, Estudio
Hidráulico 2D y Plan de Gestión de Inundaciones en
la Comarca de Pamplona y en la Cabecera de río EGA
en Navarra, Estudio y Construcción de un sistema de
simulación hidrológico para la previsión de avenidas
en las cuencas tributarias a los embalses de Puerto
de Vallerhermoso y Vega de Jabalón; Elaboración de
un modelo de inundación y análisis de alternativas
de gestión hídrica del Parque Nacional de Damiel,
Modelización de balance de masas (caudales,
nutrientes y carga contaminante) de los embalses del
Vicario y Gaset, estudiando la viabilidad de mejorar
su potencial ecológico y optimizar sus recursos.
En el año 2008, AGECAM encargó a la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de
Ciudad Real la elaboración de planes de movilidad
urbana sostenible en Ciudad Real, en Alcázar de
San Juan, Manzanares, la Solana, Valdepeñas,
Talavera de la Reina, Albacete y Cuenca, dirigidos
a promover acciones que hicieran posible un

cambio modal hacia la utilización de los medios de
transporte menos consumidores de energía, como
la implantación de un sistema de coche compartido,
carril-bus, servicios de autobús lanzadera o el uso
de la bicicleta.
En el año 2003 la Fundación inició su colaboración
con la Escuela Superior de Informática de Ciudad
Real con el proyecto denominado Sistema para la
Gestión de las Comunicaciones TETRA en el metro de
Madrid. Dicho proyecto incluía la implementación
de un subsistema de datos móviles, la integración
con los subsistemas existentes, el control de tráfico
centralizado, y el análisis de coherencia de la
información recibida.
Era una investigación pionera en aplicaciones
de comunicaciones que contemplaba aspectos
innovadores y de calidad, y que pretendía sentar
las bases de futuros desarrollos para el metro de
Madrid.
También se realizaron distintos Estudios sobre
ordenación del territorio, que pretendían sintetizar
los efectos del ferrocarril de alta velocidad en la
ordenación del territorio español y su repercusión
en las ciudades y regiones afectadas, así como
reflexionar sobre las estrategias a establecer.
En el 2004 se realizaron análisis de los efectos
y retos del ferrocarril de alta velocidad en las
provincias de Ciudad Real y Córdoba, considerando
los efectos comparativos con la autovía Madrid97
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Sevilla. Del mismo modo, se analizaron los efectos
del ferrocarril de alta velocidad en las ciudades de
Guadalajara, Toledo y Segovia, así como en la región
de Aragón y Extremadura.
ARTE Y CULTURA
Destacar la Cátedra Cervantes, producto de la
colaboración entre la UCLM y la Texas A&M
University, concebida para el desarrollo de iniciativas
que sirvieron para la promoción de estudios
cervantinos y para potenciar la celebración del IV
Centenario de la publicación del Quijote.
Como principal objetivo, esta Cátedra genera
actividades académicas, publicaciones científicas
y de difusión cultural, y la creación de contenidos
pedagógicos con destino a los distintos niveles
académicos.
Este ambicioso proyecto gestionado por la
Fundación General de la UCLM, contó con el
patrocinio del Banco Santander y la implicación
académica de la Biblioteca Nacional de España.
En EEUU recibe el apoyo de la National Science
Foudation.
ÁREA SOCIAL
La Fundación colaboró con la Escuela de Magisterio
de Ciudad Real, en el proyecto de investigación
denominado El Desarrollo Cognitivo y Creativo en
Niños con Sindrome de Down.
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Otros programas

Las investigaciones pretendían avanzar en nuevos
métodos para mejorar el acceso a los aprendizajes
básicos, y el desarrollo cognitivo y creativo en
niños con Síndrome de Down y paralelamente,
ayudar a sus familias en la educación de sus
hijos, facilitándoles asesoramiento pedagógico y
materiales didácticos.

CONGRESOS Y CURSOS

Se elaboró, en colaboración con la organización
social Laborvalía, de Ciudad Real, la I Guía de
Orientación para familias, instituciones y alumnos en
materia de integración de personas con discapacidades.

La Fundación General asume unas líneas prioritarias
de actuación sobre las cuales se fundamentan la
mayoría de sus colaboraciones e iniciativas. En
este marco es donde se sitúa la potenciación de la
internacionalización, el empleo, la acción social y la
cooperación.

Esta guía es una forma didáctica de informar sobre
los protocolos de actuación a realizar ante las
entidades públicas y privadas en aspectos jurídicos,
de subvenciones, de accesibilidad y de participación/
integración en sistemas educativos.

Sin embargo, la Fundación es, ante todo, un
instrumento al servicio de la Universidad, por lo
que también asume la gestión de otras iniciativas,
de forma más ocasional y esporádica que son
demandadas desde la institución.

CIENCIAS BIOMÉDICAS

Bajo este prisma, la Fundación ha colaborado en el
desarrollo y gestión de actividades tan variadas como
pueden ser publicaciones, como La Universidad,
un reto de Castilla La Mancha; exposiciones como
Los Arzobispos de Toledo y la Universidad Española y
cursos como el Especialista en Economía y Derecho
de la Tecnología Digital, el Curso de Liderazgo en
Ingeniería Civil, el Curso Superior de Gestión de Bodegas
y Comercialización del Vino, el Master en Tecnología
de la Información y las Comunicaciones y el Master
universitario en Prevención de Riesgos Laborales.

La UCLM a través de la Unidad Asociada Neurodeath
de la Facultad de Medicina de Albacete, se ha
incorporado exitosamente al campo de las
investigaciones biomédicas.
En el año 2001 y hasta diciembre de 2004, se realzó
el proyecto denominado Nuevas dianas terapéuticas
enfocado hacia la identificación de factores a
nivel molecular que participan en los procesos
de muerte neuronal que se producen durante
diversos paradigmas de lesión, como isquemia o la
enfermedad de Parkinson.

Destacar también la colaboración de la Fundación
en todo el proceso de organización de la gestión de
inscripciones y matrículas en más de 35 seminarios,

jornadas, congresos nacionales e internacionales de
diferentes temáticas, en el que han participado más
de 5000 personas.
En el ámbito de la informática señalar, las Jornadas de
Ingeniería del software y base de datos, el IV Congreso
Internacional de Sistemas de Información Empresarial
(ICEIS 2002), el VII Congreso Internacional de Interacción
Persona-Ordenador, o las Jornadas científicas sobre
RFID - Sociedad Española de Trazabilidad, entre otros.
En el área de Derecho y Economía indicar el II
Congreso Internacional de Criminología, el XV Congreso
Internacional de Defensa Social. El Derecho penal
entre guerra y paz: Justicia y cooperación penal en
las misiones militares internacionales o, las Jornadas
Internacionales de Política Económica
En la rama de químicas mencionar el Simposio
Latin American Capillary Electroforesis, el VII Congreso
Español de Ingeniería de Alimentos, el V Curso de
Verano: Ingeniería Electroquímica, y el Simposio
Internacional “ El Universo Molecular”
En el ámbito de las ingenierías nombar el III
International Symposium on Transboundary Water
Management, el I y II Maratón de Eficiencia energética
Eléctrico, el XI Congreso de Matemática Aplicada, el
XVIII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica y, el
International Congress on High-Speed Rail (ICHSR).
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Formación cinegética

A principios de 1999 la UCLM en colaboración con el
CSIC y la JCCM crean el Instituto de Investigación en
Recursos Cinegéticos (IREC), que con sede en Ciudad
Real, es el primer centro científico español dedicado
a la investigación de diversos aspectos relativos a la
caza, entendida como un recurso natural renovable.
Desde este mismo año la Fundación General y
durante 13 años, colabora de forma estrecha con

El primer fruto de la colaboración fue el Master en Conservación y Gestión en Recursos
Cinegéticos, que con 600h lectivas fue el predecesor de la actual maestría oficial de
investigación.
Contó en su segunda edición con el apoyo de la Fundación Biodiversidad (Ministerio de
Medio Ambiente) y de la Real Federación Española de Caza.
Se impartieron dos ediciones (2001 y 2003) en la sede del IREC en Ciudad Real, participando
un total de 80 profesores y 70 alumnos todos ellos procedentes del conjunto del territorio
nacional.
Esta iniciativa pionera atendía a una demanda de la sociedad cuya conciencia colectiva
nos exigía un mayor grado de profesionalidad para atender los plurales y complejos temas
que afectan a nuestra naturaleza.

Almazara Experimental
Finca Galiana

EMPRESAS

FINCA GALIANA

Asimismo, también constituye uno de los objetivos
programáticos de la Fundación General de la UCLM,
aproximar los mundos científicos y empresariales,
aprovechando sus capacidades y facilitando la
transferencia de tecnologías y la creación de
empresas, especialmente de base tecnológica.

La Fundación General de la UCLM desde sus inicios
ha asumido, por delegación de la Universidad, la
gestión de determinados espacios y servicios.

En este sentido, para fomentar el espíritu de
empresa, la Fundación General comenzó a
desarrollar el Programa Quasi-empresas con el
objetivo de incrementar la capacidad de trabajo
en I+D+i de grupos de investigación de la UCLM,
mejorando el proceso de transferencia tecnológica
desde la Universidad a las empresas, en especial a
las PYMES de la región castellano manchega.
Esta iniciativa innovadora que nació en el seno de
la Universidad, acabó adquiriendo independencia y
viabilidad propia en términos de estructura jurídica,
técnica, comercial, creándose una nueva empresa
denominada Spin-Off.
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el IREC en el impulso y desarrollo de interesantes
iniciativas enmarcadas en el ámbito de la formación
y de la divulgación.
Estas iniciativas en su conjunto fueron únicas en el
ámbito universitario nacional mostrando la visión
social, el compromiso y capacidad de innovación así
como la respuesta de la UCLM y su Fundación.

En 2001 y hasta 2012, la UCLM mediante Convenio
Específico, encomendó la gestión económica de la
explotación agrícola y ganadera de la Finca Dehesa
Galiana, con el objetivo principal de conseguir un
rendimiento económico compatible con el uso
académico, científico e institucional de la Finca.
La Finca, cedida por la Diputación Provincial de
Ciudad Real a la Universidad de Castilla la Mancha,
situada a unos 12 km de Ciudad Real, fue concebida
como una finca agropecuaria “experimental” al
servicio de la actividad docente e investigadora.
Resaltar que durante once años el trabajo científico
que se ha desarrollado en la Finca Dehesa de Galiana
ha correspondido a proyectos de alta aplicabilidad
y de elevado interés para la comunidad castellanomanchega puesto que dichas investigaciones han
analizado y mejorado puntualmente el conocimiento
en sectores claves para Castilla La Mancha como
son entre otros, el sector cinegético, el vitivinícola
y el ganadero.

Desde el año 2000 la Fundación General asumió en su totalidad el
impulso y organización de los «Cursos Caza y Conservación».
Una iniciativa que quedaba integrada en los programas anuales de la
Feria de Caza y Turismo de Ciudad Real (FERCATUR) y contaba con el
apoyo del IREC y de EUITA. El curso se extendía a lo largo de dos jornadas
y se planteaba como un foro de divulgación científica así como punto de
encuentro entre diferentes sectores y sensibilidades sociales. A lo largo
de sus 11 ediciones se trataron de forma general y específica temas
importantes y candentes en la gestión del medio natural: el control
de predadores, las repoblaciones, la gestión agrícola, la carne de caza,
y muchas novedades aportadas desde la investigación de interés para la mejor conservación de espacios y
especies,…
De este curso también salieron los premios ·«Caza, Conservación y Sociedad»
A lo largo de esta década, más de 200 ponentes aportaron sus conocimientos y experiencia a un número
creciente de más de 2000 asistentes

En la misma línea de formar y promocionar profesionales cualificados en
nuestra comunidad Castilla-La Mancha en el año 2002 se impulsó el Curso
de Especialista en Gestión de los Recursos Cinegéticos (100 h).
Este curso fue impartido presencialmente en el campus de Albacete, pero fue
una de las primeras iniciativas de la UCLM que contempló la oportunidad
de ser cursada por videoconferencia. Por esta vía se pudo cursar también
en los campus de Ciudad Real, Cuenca y Toledo.
Más de 80 estudiantes obtuvieron su título de especialista.
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Exposiciones, publicaciones y premios

Aunque nunca fueron actividades troncales ni líneas
estratégicas, la Fundación General a lo largo de
estas dos décadas ha contribuido en el impulso y
desarrollo de algunas exposiciones y publicaciones.
Nos estrenamos en estas lides en el 2001 con la
gestión de una actividad potente y de referencia
internacional como fue la exposición de los
Arzobispos de Toledo y la Universidad Española. Con
ella más 120 pinturas, esculturas, dibujos, grabados,
textiles, orfebrerías, etc. del siglo XIV al siglo XVIII
fueron expuestas en la Iglesia de San Pedro Mártir
para ser disfrutadas por más de 9000 visitantes.

estudiantes la relevancia del escritor con actividades
fotográficas, de música y recitales complementarias.

Tras este brillante estreno, unos años más tarde
surgieron nuevas exposiciones como complemento
a otras actividades principales. Así llegaron a nuestra
universidad las exposiciones pictóricas vinculadas al
Programa Bicentenarios que desde el 2009 al 2012
y a lo largo de sus cuatro ediciones, nos permitió
conocer y disfrutar la interesante obra plástica de
artistas contemporáneos nativos de Ecuador, Perú,
México y Colombia.

¿Y qué decir de nuestras publicaciones? Todas
ellas, se caracterizan por haber nacido con espíritu
práctico, mejorando el conocimiento en temas muy
concretos y ayudando a colectivos con necesidades
muy específicas.

Pero el periodo expositivo más productivo llegó
entre el 2017 y el 2019.
Paisajes de La Habana puso imágenes en el 2017
a conceptos abordados en el del Postgrado
Iberoamericano en Gestión y Revitalización de la
Ciudad, el Paisaje y el Territorio.
Nos aproximamos visualmente a las migraciones
forzadas y a los derechos humanos con la exposición
de Médicos Sin Fronteras, Seguir con vida. De Siria a
Sudán del Sur. Como sobreviven los civiles a la guerra.
Miramos hacia la temática de género con Vera y
Victoria y a la sensibilidad medioambiental con
Captura el cambio climático con tu móvil. La educación
y la cooperación internacional en los campamentos
saharauis tuvieron luz y lugar en Educar en el exilio
cerrando con esta iniciativa nuestro ciclo expositivo
en el 2019.

Destacar una última exposición que merece una
mención especial y no es otra que la que se realizó
como homenaje y recordatorio a la artística póstuma
de nuestro querido compañero Falete. En “Rafael de
los Reyes: cuaderno de dibujos” volvimos a recordar
su ágil trazo, su entrañable visión del entorno, su
amor por Ciudad Real y sobre todo, volvimos a
sentir con nosotros su espíritu alegre y amable que
tanto echamos de menos.

Nos estrenamos en el 2006 con la Guía de
voluntariado para estudiantes de la UCLM la cual fue
una excelente herramienta para orientar a nuestros
alumnos a encaminar su vocación solidaria.
En la misma línea de orientación y apoyo llegó
en el 2009 el Manual de ayuda para personas con
discapacidad, familias y profesionales que organizó
información, contenidos y recursos, facilitando con
ello el acceso a los mismos de todos los implicados.
Destacar igualmente la publicación de La dirección
de la empresa responsable , como guía de implantación
y buenas prácticas de la responsabilidad social en
Castilla La Mancha, en sus diferentes dimensiones.

Significativas y hermosas han sido las exposiciones
fotográficas realizadas anualmente desde el 2005
hasta el 2020, donde de forma visual y plástica se
ha compartido con la comunidad universitaria el
sensible y valioso trabajo realizado por los alumnos
de la UCLM participantes en el Programa de
Prácticas de Cooperación. Igualmente, destacar la
iniciativa cultural y literaria que bajo el nombre de
Conociendo a Miguel Hernández, acercó a nuestros
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Exposiciones, publicaciones y premios

EXPOSICION “SEGUIR CON VIDA. DE SIRIA A
SUDÁN DEL SUR. COMO SOBREVIVEN LOS
CIVILES A LA GUERRA” MÉDICOS SIN FRONTERAS

Campus de Toledo

Esta exposición se enmarca dentro de una amplia
campaña de sensibilización puesta en marcha y
promovida desde el Instituto de Resolución de
Conflictos de la UCLM, en colaboración con la
Fundación General de la UCLM, y a su vez, con
Médicos Sin Fronteras. Su objetivo consiste
en acercar a nuestra comunidad universitaria,
esta dramática realidad de los refugiados, con la
celebración de diversas jornadas y encuentros
vinculadas a esta exposición, con la participación de
profesionales y expertos en los distintos campus.
En esta ocasión, la Exposición se inaugurará en
el marco del IV Postgrado Iberoamericano en
Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de
Paz, y se podrá visitar en el Hall de la Facultad de
Humanidades del campus de Toledo del 30 de
enero al 17 de febrero.
La Exposición “Seguir con Vida. De Siria a Sudán
del Sur. Cómo sobreviven los civiles a la guerra”,
muestra, a través de las 40 fotografías de Anna
Surinyach, cómo es la vida de las personas que
sufren y han huido del conflicto de Siria, y se
embarcan en rutas peligrosas y acaban malviviendo
como refugiados, así como aquellos que han
quedado atrapados por la violencia en Sudán del
Sur. Se realizó la correspondiente presentación de
esta exposición por parte de la Delegada de Castilla
La Mancha, Castilla y León y Madrid de Médicos Sin
Fronteras, Raquel González, para dar a conocer el
trabajo y atención a los refugiados que se lleva a
cabo desde la organización.

EXPOSICION
EDUCAR
EN EL EXILIO

Otra iniciativa la Revista Fundación General empezó
su andadura en el 2009.
Diseñada, organizada y maquetada por el equipo
de la Fundación, ha servido a nuestra Fundacion
para dar a conocer mayores detalles de nuestras
actividades e iniciativas, con la inestimable
aportación y colaboración de profesionales,
expertos nacionales e internacionales, así como
de profesorado de la propia Universidad. Nos
ha servido también para mantener un contacto
vivo con el conjunto de la comunidad universitaria
castellanomanchega, así como con nuestros
colaboradores, exalumnos y amigos.

Campus de Ciudad Real

a favor de los más desfavorecidos y necesitados,
fue reconocida con el Premio Orden Del Sácer Solidaridad y Cooperación Internacional.
El Premio Diversitas llego en el 2013 como
reconocimiento a nuestro esfuerzo en la defensa
y restitución de derechos a las personas con
especificidad, a través del desarrollo de un rol activo
por parte de este colectivo.

Campus de Cuenca

Cada número es un ejercicio de memoria, una
recopilación de eventos, personas, y temas, que
vistas en su conjunto, nos ayudan a poner en valor
lo realizado y nos llenan de agradecimiento por lo
que entre todos vamos construyendo.
Y quizás sea por eso, porque sumamos y avanzamos
juntos, que a lo largo de estas dos décadas también
nos han llegado algunos reconocimientos y premios.
Nos estrenamos en el 2009 con la Mención Honorífica
a la labor voluntaria en Castilla-La Mancha que nos
otorgó la JCCM a través de su Consejería de Salud y
Bienestar Social, reconociendo nuestra contribución
en el desarrollo de actividades voluntarias cívico
y sociales, y nuestra defensa y promoción de los
principios básicos del voluntariado.
Un año después nuestra labor y trabajo altruista
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Y el último recibido, el Premio Corresponsables
reconoció y puso en valor en el 2015, el notable
itinerario de la Fundación General en buenas
prácticas de RSE, sostenibilidad y comunicación
corresponsable en Iberoamérica.
Vistos en su conjunto, estos 20 años han dado
mucho de sí. A través del número notable de
actividades realizadas hemos ido creando potentes
redes de colaboración y hemos tratado de aportar
conocimiento, herramientas y valores a la sociedad.
También aprovechamos el camino para crecer en
experiencia y fortalecernos como equipo humano
y profesional. Tras este tiempo llegamos a este
momento de balance y celebración con fuerza,
motivación y la ilusión de seguir andando camino,
al menos, otros veinte años más.
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