
Buenos días a todas y a todos los miembros del  Departamento de 
Geografía y Ordenación del Territorio. 

Como  sabéis  estamos  en  elecciones.  Ese  periodo  en  el  que  se 
renuevan,  según  los  principios  democráticos,  las  direcciones  de  los 
departamentos que forman parte de nuestra universidad. No todas a la vez, 
sino cada una cuando le toca,  y al  nuestro le ha tocado ahora. Esto que 
parece una obviedad no lo es tanto cuando el tiempo que toca ha coincidido 
con otras elecciones académicas, de máximo rango, y que de, alguna manera, 
mucho o poco, algo en definitiva, pueden influir en el desarrollo y resultado 
final de los procesos.

Venimos a estas elecciones sabiendo de que va esto. Es posible que 
con el voto decidido antes de haber escuchado-leído las propuestas de, en 
este caso, los dos candidatos que nos presentamos. Y esto es quizás lo más 
chocante de esta convocatoria: que en un Departamento tan pequeño haya 
dos candidaturas, máxime si tenemos en cuenta cuatro cuestiones que paso 
a enumerar y comentar brevemente:

1) A lo  largo de toda esta legislatura,  el  equipo de dirección que he 
encabezado,  no  ha  tenido  la  más  mínima  oposición  a  su  trabajo 
continuado,  siendo  aceptadas  las  propuestas  planteadas  sin  ningún 
problema. 

2) Cada individuo es libre de ejercer comportamientos a su albur y en 
ese sentido no debería  extrañarme de la decisión del Dr. Ruiz Pulpón, 
de  presentar  candidatura  a  estas  elecciones,  siendo  un  profesor 
joven y teniendo un futuro por delante que le auguro próspero.

3) Me causó sorpresa y también tristeza, haber tenido que enterarme 
de que se presentaba esta candidatura, a través de terceros y no 
directamente por boca del compañero que la iba a encabezar, con el 
que me cruzo por los pasillos bastantes veces al día. No he entendido 
ni  entenderé  esta  ¿desconfianza?  por  parte  del  candidato  que 
compite conmigo en este proceso electoral
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4) A raíz de conocer que se estaba gestando una candidatura alternativa 
a  la  mía,  ofrecí  al  Dr.  Ruiz  Pulpón,  la  posibilidad  de  formar  una 
candidatura  unitaria  en  base  a  los  siguientes  extremos:  yo 
desaparecería  de  la  misma,  quedando  él  como  único  candidato  a 
Director,  pero  contemplando  la  posibilidad  de  que  el  actual 
Secretario,  Dr.  Becerra  Ramírez,  siguiera desempeñando su  cargo. 
Por supuesto se pactaría un programa conjunto donde se recogieran 
las  necesidades  del  Departamento  en  los  diferentes  campus  y 
centros, con especial atención a la especificidad de las Facultades de 
Educación, y las del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio 
en la Facultad de Letras. La respuesta fue una rotunda negativa. Ante 
esto, me planteé seguir adelante con mi candidatura, ya que notaba 
que la causa de que concurriéramos a estas elecciones dos personas  y 
dos equipos diferentes,  era más política que académica.  Abundaría 
más: profundamente política y poco académica, y ante esto no tenía 
sentido gastar esfuerzos en empeños inútiles condenados al fracaso.

LO QUE SE HA HECHO

Somos los  justos  para  que  todos  conozcamos lo  que  se  ha  estado 
llevando a cabo desde la dirección del Departamento a lo largo de estos 
años. Me hice cargo de la “jefatura” en un momento harto difícil. En medio 
de una crisis económica que ponía en grave peligro incluso la existencia de la 
UCLM, de algunos grados y departamentos y de muchos profesores, algunos 
de los cuales, desde tiempo inmemorial,  integraban la precaria plantilla del 
nuestro. ¿Por qué di el paso de presentarme a la dirección? Sencillo: porque 
no quiso hacerlo NADIE. Recuerdo ir de despacho en despacho diciéndole a 
los  compañeros,  que  por  su  estatus  profesional  cabían  dentro  de  la 
normativa de la universidad para ostentar el cargo de Director/Directora, 
que deberían presentarse porque si no había ningún candidato, el Rectorado 
nombraría  un  “Director  Comisario”  y  eso  no  era  buena  solución  para 
nosotros. Compañeros como la Dra. Cañizares y el propio Dr. Ruiz Pulpón, 
arguyeron que “este no era su momento”, y eso me decantó a iniciar una 
andadura  que  para  mi  tampoco  era  cómoda.  No  había  fondos  dinerarios 
adecuados  apenas  para  el  funcionamiento  diario,  los  presupuestos  de 
investigación quedaron prácticamente congelados y la espada de Damocles 
pendía peligrosamente, no ya solo sobre los falsos asociados, que algunos 
teníamos,  sino sobre incluso los profesores ayudantes que aún no habían 
obtenido las correspondientes acreditaciones de la ANECA.  
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¿Qué se hizo? Lo que se pudo y más. Desde la dirección compuesta 
sólo por dos personas, la Directora y el Secretario (recordad que la falta de 
fondos  hizo  desaparecer  temporalmente  la  figura  del  subdirector) 
acometimos dos tareas fundamentales: a) Mantener con dignidad el “día a 
día” y b) Volcarnos en lo que más peligro tenía para el mantenimiento del 
profesorado y por ende del propio Departamento, que no fue otra cosa que 
la consolidación de la plantilla. 

Esta tarea no fue nada fácil. Contábamos con elementos que jugaban 
en nuestra contra y que paso a enumerar: 

1. Profesores que no habían terminado y defendido su tesis doctoral. 
2. Profesores doctores que no habían obtenido la  acreditación de la 
ANECA. 
3.  Profesores  doctores,  correctamente  acreditados,  pero  que 
formaban  parte  del  ignominioso  colectivo  de  “falsos  asociados”, 
conocido, aceptado e ignorado por nuestras autoridades académicas.

La pelea, porque no puede llamarse de otra manera a las relaciones 
que puntualmente teníamos con el Vicerrectorado de Profesorado, ha sido 
dura,  muy  dura  personalmente  para  mi  y  los  compañeros  que  me 
acompañaban en la dirección a la que se incorporó,  en su día, la figura del 
subdirector, recuperada cuando las “vacas empezaron débilmente a ser un 
poco  menos  flacas”.  Nos  enfrentábamos  a  un  empecinamiento  muy 
contundente  por  parte  de  las  instancias  responsables  de  la  política  de 
profesorado. Al final nuestras tesis tuvieron acogida. Las defendimos desde 
posiciones  netamente  académicas,  pero  también  desde  posiciones 
claramente laborales, yendo de la mano de los sindicatos y de los colectivos 
de profesores afectados. 

El  resultado  está  a  la  vista.  La  inmensa  mayoría  de  nuestros 
profesores y profesoras, hasta hace poco tiempo sumidos en la precariedad 
de su puesto de trabajo, son a la fecha doctores. La inmensa mayoría de 
nuestros profesores, hasta hace poco tiempo sumidos en la precariedad de 
su  puesto  de  trabajo,  tienen  las  acreditaciones  de  la  ANECA  que  les 
facultan para el acceso a un contrato indefinido (algunos hasta las de TU). A 
una gran mayoría de los profesores, hasta hace poco tiempo sumidos en la 
precariedad  de  su  puesto  de  trabajo,  se  les  ha  convocado  la  plaza  de 
Contratado Doctor, las cuales, como no podía ser de otra manera, dada su 
valía  profesional,  docente  e  investigadora,  se  ha  resuelto 
satisfactoriamente.  Queda  pendiente  la  reconversión  de  dos  plazas  de 
“falsos  asociados”,  en  el  campus  de  Ciudad  Real  y  una  en  Toledo  que 
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esperamos sean atendidas en próximas convocatorias ya que los compañeros 
y las compañeras que en la actualidad las ocupan tienen las correspondientes 
acreditaciones o están en espera de la resolución de la ANECA. 

Esta mejora de plantilla supone dos cosas principales: 
a) Estabilidad en el empleo para nuestros compañeros, lo que también 
estabiliza la posición del Departamento y de los grados en los que 
impartimos docencia, y 
b)  Una  sustancial  mejora  económica  para  trabajadores  y 
Departamento  con  la  ampliación  de  las  dotaciones  al  variar  la 
categoría del profesorado.

DE LO QUE SE DEBE HACER

Acabo de recibir, como el resto de miembros del Departamento, el 
programa del candidato Ruiz Pulpón, y lo leo y me quedo un poco perpleja, 
por dos razones fundamentales: 

1. Las obviedades que en el mismo se dicen, 
2.  la  falta  de  propuestas  valientes  de  transformación  de  los  que 
deben ser los objetivos del Departamento de cara a su consolidación 
y, sobre todo, a la formación de los alumnos que, en estos tiempos, 
tienen  la  valentía  de  matricularse  en  el  Grado  de  Geografía  y 
Ordenación del Territorio.

Ya  sabemos  que  se  imparte  clase  en  cuatro  campus  y  que  el 
Departamento tiene que velar porque las cosas se hagan bien, vengamos a 
trabajar, cumplamos con nuestras tutorías… y esas cosas que son obligadas 
por ley y norma, pero no veo en el programa del candidato Ruiz Pulpón las 
propuestas rompedoras que nos han de beneficiar de cara a la consolidación 
de plantillas y de cara al mantenimiento del Departamento como tal desde el 
momento que la amenaza de “recortes optimizadores” de “podas” puestas en 
boca  del  presidente  de  Castilla-La  Mancha,  Sr.  García  Page,  vuelve  a 
aparecer en el horizonte. 

Reforzar  la  labor  de  los  coordinadores  de  Grado,  la  “visibilidad” 
científica  y  el  interés  por  los  alumnos  son  planteamientos  de  obligado 
cumplimiento, de “oficio” vamos, teniendo en cuenta que algunos, la mayoría 
diría  mejor,   no  dependen del  buen o  mal  hacer del  Departamento y su 
dirección,  sino  de  las  competencias  de  otras  instancias  en  las  que  no 
podemos intervenir. Un ejemplo es la propia Web institucional cuya gestión 
es una tarea que en la actualidad está desempeñando el Secretario o todo lo 
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referente  al  enlace  a  publicaciones  científicas  de  los  miembros  del 
Departamento,  tesis  doctorales  defendidas  recientemente,  TFG  y  TFM 
tutorizados/dirigidos  por  los  profesores,  instalaciones  de  laboratorios, 
memorias académicas, etc.,  cuya actualización comenzó a realizarla el hoy 
Subdirector Dr. Gosálvez y que continuó con esta labor el Secretario, Dr. 
Becerra. 

En fin, en el próximo periodo, si contamos con el voto de los miembros 
del  Consejo  de  Departamento,  seguiremos  haciendo  lo  que  hasta  ahora 
hemos venido realizando y que se plasma en lo siguiente: 

1. Estabilidad y mantenimiento del número de profesores de la plantilla, 
impulsando desde nuestra posición la eliminación de normativa de la 
UCLM  de  todo  lo  que  implique  una  aplicación  de  los  llamados 
popularmente “decretos Wert”, en los que se inspira el POA vigente

2. Ayuda técnica y económica, como se ha estado aportando hasta  este 
momento, a las iniciativas de los profesores a nivel individual o de 
grupo, y también al Personal de Investigación en Formación, PAS y 
Alumnos  que  quieran  participar  de  la  investigación  (asistencia  a 
Congresos, asistencia a Cursos de Formación, etc.),

3. Promoción de las actividades de los Grupos de Investigación, sobre 
todo  de  cara  a  la  firma  de  contratos  de  investigación  con 
administraciones y empresas. Contamos con grupos de investigación 
potentes con un reconocido prestigio a nivel nacional e internacional y 
esa situación debe ser sostenida desde el Departamento

4. Fomento de la presentación de los proyectos de Innovación Docente 
como forma de detectar disfunciones en la relación profesor-alumno 
y  en  las  actividades  programáticas  de  la  docencia  y  actividades 
complementarias. En la actualidad se está desarrollando uno de estos 
proyectos en los que estamos integrados profesores de varias áreas 
de conocimiento, grupos de investigación y corrientes de opinión, que 
trabajamos  en  perfecta  armonía.  Esto  es  importante  porque 
desbarata posibles rumores de sectarismo que no se corresponden 
con la realidad. Integrar para avanzar. 

5. Recientemente, y aquí me refiero al Grado de Geografía y Ordenación 
del Territorio, se ha superado satisfactoriamente la revisión de la 
ANECA.  Esto no quiere decir  que sea perfecto y que no debamos 
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mejorar o cambiar todo aquello que sea fuente de disfunciones y un 
impedimento  para  que  los  alumnos  adquieran  las  competencias, 
destrezas y otros etcéteras que,  en definitiva,  los  capaciten para 
desempeñar  su  profesión  con  el  necesario  equipaje  de  “oficio”.  El 
grado necesita modificaciones, introducciones como la inclusión, en la 
memoria del mismo, de las prácticas externas y otras que se están 
visualizando  al  analizar  las  conclusiones  de  los  proyectos  de 
innovación, que impulsamos y de los que formamos parte.  Entre estas 
innovaciones  destacaríamos  la  puesta  en  marcha  de  las  llamadas 
“Menciones” propuesta programática que ofrecí al Dr. Ruiz Pulpón en 
la oferta de candidatura unitaria, y que fue desestimada por poco 
práctica,  sorprendiéndome  de  que  ahora  figure  como  una  de  sus 
propuestas.

6. Un objetivo prioritario es el mantenimiento de unos niveles adecuados 
de  matriculación  en  el  Grado  de  Geografía  y  Ordenación  del 
Territorio. Desde que la crisis económica empieza a repercutir en las 
familias, unido a una desmesurada subida de las tasas académicas y 
una drástica reducción del número y cuantía de las becas, el número 
de primera matrícula ha disminuido de forma alarmante EN TODOS 
LOS GRADOS de las llamadas Humanidades. No debemos flagelarnos 
ni  asumir  una  culpabilidad  que  no  tenemos  en  el  descenso  de  la 
matrícula en Geografía. Se trata de un problema generalizado, pero 
que no implica que tengamos que arbitrar soluciones imaginativas para 
tratar  de  paliarlo.  Durante  estos  años  se  han  estado  realizando 
acciones de cara a  “publicitar”  la  Geografía  en los yacimientos  de 
clientes.  Así  la  participación  del  Departamento  en  múltiples 
actividades destinadas a alumnos de enseñanza media (Semana de la 
Ciencia,  Noche de  los  Investigadores-Noche de  Los  Volcanes)  por 
iniciativa del Grupo de Investigación GEOVOL, sin duda han servido a 
la causa de visualizar la ciencia geográfica en nuestro entorno más 
inmediato.

7. El grado necesita una continuación formativa que ha de plasmarse, 
necesariamente, en la impartición de un Máster en el que la Geografía 
cuente  con  los  créditos  suficientes  para  frenar  otro  de  nuestros 
graves problemas: la “fuga de cerebros”.  Los mejores alumnos que 
terminan nuestro grado con expedientes brillantes emigran a otras 
universidades donde su formación profesional y de investigadores se 
encuentre  por  encima  de  los  ridículos  12  créditos  que  tenemos 
asignados  en el Máster de investigación de la Facultad de Letras. En 
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este  sentido  recordaréis  que  siempre  ha  sido  uno  de  nuestros 
objetivos conseguir que el Departamento en su conjunto se pusiera a 
trabajar en el diseño de un Máster que pudiera satisfacer nuestras 
aspiraciones  como  profesionales  de  la  Geografía  y  como 
investigadores. Aunque el documento base está ahí, lamentablemente 
no hemos conseguido que  dicho  Máster se  haya podido  ni  siquiera 
plantear  en las  instancias  correspondientes.  Un último intento por 
nuestra  parte  ha  sido  el  establecer  conversaciones  con  los 
departamentos de Historia y de Historia del Arte para conformar un 
Máster que pudiera servir a los intereses de los alumnos y profesores 
que  los  integramos.  Por  supuesto,  desde  la  dirección,  si  somos 
elegidos,  mostraremos  nuestra  más  rotunda  oposición  al  decreto 
“3+2” alineándonos con las posiciones progresistas de la CRUE.

8. Un  capítulo  importante  es  el  de  los  intercambios  ERASMUS.  La 
práctica totalidad de los convenios establecidos con universidades de 
una buena parte de Europa, han muerto de inanición o están en fase 
de  franco  decaimiento.  Volvemos,  de  nuevo,  a  los  problemas 
económicos  que  han  impedido  a  nuestros  alumnos  beneficiarse  de 
estas  estrategias  de  aprendizaje  y  convivencia.  La  voluntad 
académica  de  revitalizar  los  programas  ERASMUS está  ahí,  pero 
nada  podrá  hacerse  si  falta  la  voluntad  política  de  dotarlos 
económicamente,  y  eso  no  depende  de  nosotros  sino  de  unos 
“Contrato-Programas”  dinámicos  y  potentes  entre  el  Gobierno 
Regional y la Universidad. 

9. El mantenimiento de la presencia de la Geografía en la sociedad es 
algo que hemos venido haciendo y que, sin duda, debemos continuar. 
Las óptimas relaciones con instituciones provinciales y locales nos han 
permitido dar importantes pasos en esa presencia, con la realización 
de cursos de experto universitario,  patrocinados por la  Diputación 
provincial y coordinados y dirigidos por el Departamento y parte de 
su profesorado.  El  Departamento mantiene relaciones tanto con la 
Asociación  Montes  Norte  como  con  el  Parque  Cultural  Calatrava. 
Fruto  de  las  mismas  es  la  posibilidad  de  que  nuestros  alumnos 
realicen  los  TFG  y  los  TFM  sobre  temas  relacionados  con  las 
actividades o necesidades de los municipios que se integran en ambas 
instituciones comarcales. Esto, sin duda, dotaría a los trabajos de un 
contenido  que  posibilitaría  su  posterior  publicación  a  nivel  del 
repositorio  RUIdeRA  y  fomentaría  y  animaría  a  los  alumnos  a 
desarrollar unos TFG y TFM de calidad, excelentes y competitivos de 
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cara a su futuro investigador o profesional, y dar a conocer al resto 
de  la  comunidad  universitaria,  científica  y,  en  definitiva,  a  la 
sociedad, la labor que nuestros egresados realiza en su trayectoria 
académica. 

10. .  También  el  Departamento  ha  estado  presente  en  importantes 
acciones relacionadas con la preservación del  medio  natural  (así  la 
musealización  del  volcán  Cerro  Gordo  y  la  creación  del  Centro  de 
Interpretación del  Agua Volcánica de  la  laguna de  La  Inesperada) 
siendo nuestro proyecto actual, que cuenta ya con importantes apoyos 
institucionales,  la  solicitud  de  declaración  por  la  UNESCO  del 
Geoparque del  Campo de Calatrava,  y la celebración del  próximo I 
Coloquio  Internacional  de  Geografía  Rural,  y  en  2018  el  Congreso 
Nacional  de Biogeografía.  En este empeño continuaremos,  teniendo 
como  actividad  inmediata la  Semana  Europea  de  Los  Volcanes  en 
septiembre de 2016.

11. Otro aspecto que no podemos descuidar es la utilización de las Redes 
Sociales.  La  difusión  que  a  partir  de  su  uso  podemos  hacer  de 
nuestras actividades se mueve en progresión geométrica. El perfil del 
Departamento  en  Facebook  es  un  vehículo  de  información  para 
alumnos  y  profesores,  ya  que  continuamente  se  están  aportando 
temas para el gran foro de debate que constituye la red y se informa 
sobre  actividades,  cursos,  seminarios,  trabajos  de  campo,  tesis 
doctorales, etc. y a través del cual (en numerosas ocasiones) se ha 
instado  a  los  profesores  del  Departamento  a  participar  subiendo 
fotografías de trabajos de campo u otras actividades interesantes 
para  el  alumnado.  También  participan  varios  alumnos  y  profesores 
como  “administradores”  de  este  perfil.  Es  esta  otra  forma  de 
“vender”  la  Geografía  y  la  labor  de  nuestro  Departamento. 
Trabajaremos en la creación de un perfil de Twitter oficial también 
del Departamento. 

12. Somos  geógrafos.  Científicos  investigadores  y  profesionales.  Esto 
implica  un  estrecho  contacto  y  un  mantenimiento  de  óptimas 
relaciones con la AGE y el Colegio de Geógrafos.

Siempre ha estado en nuestro ánimo favorecer al  profesorado en las 
necesidades  inherentes  a  la  consecución  de  sus  acreditaciones.  Por  eso 
hemos llevado a cabo una política de equilibrio entre docencia, investigación 
y cargos de representatividad. Y también por eso, a la hora de conformar mi 

PÁGINA 8 / 9 ID. DOCUMENTO    dKCmNgLrXt7VP4Je4iwmUQ$$

FIRMADO POR FECHA FIRMA ID. FIRMA

 05608849T ELENA GONZALEZ CARDENAS 18/05/2016 12:13:13 MzE4MTMx

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a https://www.sede.uclm.es/verificacion-de-documentos



candidatura, ofrecí a todos aquellos compañeros y compañeras que tuviesen 
necesidad  de  contar  para  sus  curricula  con  una  permanencia  en  cargo 
académico, la subdirección del Departamento. Sé que esto fue tomado por 
algunos como un intento a la desesperada de conseguir votos de “sectores” 
de opinión que no me eran afines. Nada más alejado de la realidad. En la 
candidatura que encabezo me acompañan como Subdirectora la Dra. Estela 
Escobar  Lahoz  y  como  Secretario  el  Dr.  Rafael  Becerra  Ramírez.  Una 
candidatura en la que se respeta la paridad hombre-mujer, paridad recogida 
en la mayoría de las normativas por las que se rige la universidad española y 
que lamentamos no se contemple en la candidatura encabezada por el Dr. 
Ruiz Pulpón

Esto que envío es un recordatorio de “lo hecho” y un boceto de lo “por 
hacer”.  Quiero  decir  que  queda  abierto  a  las  valiosas  aportaciones  que 
estiméis oportuno incorporar. Me conocéis y por tanto sabéis de mi entrega 
al trabajo y de mi firmeza en la defensa de los intereses de los alumnos, 
profesorado y compañeros del PAS.

  Quedo a vuestra disposición
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