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NOTICIAS DE LOS COLEGIADOS

Reconocimiento de la UCLM a la Dra. Ascensión Palomares, 
por su comprometida actividad en la innovacion docente

El Paraninfo del Campus de Albacete acogió la 
ceremonia de entrega de los “Reconocimientos” del 
Consejo Social, con los que el órgano colegiado de 
participación de la sociedad castellanomanchega en 
el gobierno y administración de dicha Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM) distingue la aporta-
ción de representantes de la comunidad universi-
taria y de otros ámbitos públicos o privados.

Presidido por Félix Sanz Roldán, y con la asisten-
cia de responsables institucionales, entre los que se 
encontraba el rector, Julián Garde; el delegado del 
Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierra-
sesa; el director general de Universidades, Inves-
tigación e Innovación, Ricardo Cuevas, entre otras 
autoridades civiles y militares, el Consejo Social hizo 
entrega de los Reconocimientos de las convocato-
rias de 2019 y 2021.

Por su parte, el rector agradeció al Consejo So-
cial la organización de la entrega de estos premios, 
a la vez que expresó su reconocimiento al mundo 
empresarial y felicitó a todos los reconocidos y re-
conocidas. “Sois un ejemplo diverso para todos no-
sotros por vuestro compromiso con la Universidad 
y con la sociedad, en vuestras distintas misiones 
ayudáis a contribuir al éxito de la UCLM, que en de-
finitiva es el éxito de Castilla-La Mancha”.

En el ámbito de Innovación docente, el Consejo 
Social ha reconocido el proyecto de “Mujeres in-
geniosas: la ingeniería en femenino” (2019), en la 
persona de Gloria Patricia Rodríguez Donoso, desa-
rrollado por un grupo multidisciplinar de docentes 
e investigadores de la UCLM, ingenieras del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de Ciudad Real, 
así como por docentes y orientadores de centros 
públicos de primaria y secundaria de la región. El 
propósito de esta iniciativa, financiada por la FECYT, 
radica en incentivar la vocación por el estudio de las 
ingenierías entre las niñas y adolescentes;

De igual forma, se ha premiado en la convoca-
toria de 2021 a la profesora Ascensión Palomares 
Ruiz, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educa-
ción, y actualmente directora del Departamento de 
Pedagogía de la Facultad de Educación de Albace-
te. Su amplia trayectoria profesional abarca 33 años 
en la Universidad regional, dedicada a la docencia y 
la gestión, en la que destaca su intensa, creativa y 
comprometida actividad en la innovación docente 
y la investigación.

Fuente: UCLM

Naturalmente, nuestro Colegio (CDL-CLM) se con-
gratula del Reconocimiento otorgado a la Catedrá-
tica Ascensión Palomares, colegiada número 3.045, 
por su extraordinaria carrera profesional docente e 
investigadora.
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En la Asamblea General Extraordinaria del 
IEM, se han elegido a siete nuevos Consejeros 
de Número. Entre las siete personalidades del 
mundo de las Artes, las Ciencias y la Investi-
gación, se encuentra el Tesorero del CDL-CLM, 
Francisco Javier Sánchez-Verdejo. A continua-
ción resumimos la nota de prensa publicada so-
bre la celebración de dicha Asamblea.

Con la asistencia de una veintena de Consejeros, 
y en la sede del Museo López Villaseñor, se celebró 
Asamblea General Extraordinaria del IEM, para la 
elección de nuevos Consejeros de Número. Consti-
tuida la mesa por el presidente, Alfonso Caballero 
Klink, la vicepresidenta María de los Ángeles Rodrí-
guez Domenech, y la Secretaria General, Ana Fer-
nández Rivero.

Siete nuevos consejeros
En el Apartado B (Candidatura Colectiva), el pre-

sidente del IEM esbozó la personalidad y méritos de 
los dos propuestos, tras cuya votación fueron incor-
porados como consejeros electos. Se trata de Anto-
nio de Juan García y de Miguel F. Gómez Vozmedia-
no. El arqueólogo Antonio de Juan García, de Corral 
de Calatrava, ha sido responsable durante años del 
Parque Arqueológico de Alarcos, y profesor de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Por su parte, el 
archivero Miguel F. Gómez Vozmediano es natural de 
Puertollano, y desde el año 2001 Ayudante de Archi-
vos Estatales con destino en el Archivo de la Noble-
za en el Hospital de Tavera de Toledo.

Con ello llegamos a la elección del Apartado A 
(candidaturas individuales). Donde figuraban cinco 
nombres: Jesús Manuel Molero García, Francisco 
Javier Sánchez-Verdejo Pérez, Francisco Asensio 
Rubio, Antonio Vallejo Cisneros y Fernando del 
Rey Reguillo. La presentación de estos cinco can-
didatos estuvo a cargo de sus respectivos propo-
nentes, quienes necesitaron además de la firma de 
otros cinco consejeros en la propuesta. Así, Raquel 
Torres dio a conocer la personalidad y trayectoria 
de Molero García; Francisco López la de Sánchez-
Verdejo Pérez; Joaquín Muñoz glosó los méritos y 
personalidad de Asensio Rubio y Vallejo Cisneros; 
y José María Barreda ofreció la semblanza y pidió 
el voto para Del Rey Reguillo, historiador vinculado 
a La Solana, y Premio Nacional de Historia de 2021.

Tras la Asamblea, el presidente del Instituto de 
Estudios Manchegos, Alfonso Caballero, resumía 
el desarrollo de una reunión ágil y sin incidentes: 
“En esta ocasión se ha realizado una propuesta para 
Consejero de Honor en la persona del pintor Isidro 
Antequera, que ha sido aceptada por unanimidad. 
Igualmente se han aprobado las 7 candidaturas para 
Consejeros de Número, en cuya nómina figuran pro-
fesores, medievalistas, arqueólogos, archiveros, his-
toriadores, musicólogos… todos oriundos o residen-
tes en nuestra provincia”.

Fuente: Joaquin Muñoz Coronel
LANZA, Semanario de La Mancha. 

Foto de Sánchez-Verdejo y foto de  familia de parte de los consejeros del IEM.

NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIADOS
Fco. Javier Sánchez-Verdejo elegido Consejero 
de Número del Instituto de Estudios Manchegos


