EL RECTOR MAGNÍFICO DE LA UCJC,
DON EDUARDO NOLLA, RECIBE
EL TÍTULO DE COLEGIADO DISTINGUIDO
Y LA MEDALLA DEL COLEGIO OFICIAL
DE DOCTORES Y LICENCIADOS
DE CASTILLA-LA MANCHA
El Decano del Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de
Castilla-La Mancha, Francisco Cecilio Arévalo, tuvo el
honor de entregar la Medalla colegial y el Título de
Colegiado Distinguido al Excmo. y Magfco. Sr. Rector
de la Universidad Camilo José Cela, Eduardo Nolla,
cumpliendo así el acuerdo de la Junta de Gobierno del
Colegio, como prueba de reconocimiento institucional
y de las magníficas relaciones del Colegio con la
Universidad.
Concurre la circunstancia especial de cumplirse el
Trigésimo Aniversario del nacimiento del Colegio en
Castilla-La Mancha. En estos 30 años de actividad,
la realización más persistente del Colegio ha sido el
Programa Semipresencial de Castilla-La Mancha, en
virtud del Convenio firmado con la Universidad Camilo
José Cela, en 2003; la mejor prueba de su relevancia
son los más de 2.300 egresados que han conseguido
una segunda titulación oficial.
Francisco Arévalo destacó la feliz coincidencia
de celebrar en este acto el aniversario del Colegio
y la distinción al Rector Magnífico de la UCJC, a
quien reiteró su felicitación personal y colegial por
su nombramiento, con el deseo de que el objetivo
de hacer una Universidad dinámica e innovadora,
situada entre las de mayor prestigio internacional,
concite la ilusión de los equipos humanos de la UCJC y,
también, de las entidades e instituciones que vienen
colaborando con la Universidad.
Tras la entrega del Título de Colegiado Distinguido,
se desarrolló una reunión de trabajo, a la que
asistieron las Vicerrectoras de Ordenación Académica
y de Alumnos, Purificación García Mateos y Diana
Ruíz Vicente, y el Vicedecano del Colegio, Ismael
Díaz Lázaro. Para un mejor conocimiento de nuestros
colegiados, a continuación sintetizamos el perfil del
Equipo rectoral.

Eduardo Nolla es Doctor en Ciencias Políticas por
la UCM, fue becario postdoctoral del Comité HispanoNorteamericano en el Dpto. de Sociología de la
Universidad de Yale (1981-1983), y becario Fulbright del
Dpto. de Ciencia Política de la misma Universidad (19841985); de 1986 a 1992, fue profesor de Teoría Política
de la Universidad de Yale, regresando después a España
para poner en marcha el proyecto de la Universidad
Antonio de Nebrija; posteriormente, ha sido profesor y
vicerrector de la Universidad San Pablo-CEU. Su área de
investigación más conocida es la relacionada con la obra
de Alexis de Tocqueville, de la que se le considera uno de
los expertos internacionales más relevantes.

Purificación García Mateos, Magistrada Suplente
en la Audiencia Provincial de Madrid, antes de su
nombramiento como Vicerrectora de Ordenación
Académica y de Profesorado, fue Directora de Postgrado
de la UCJC; es autora del libro «La pena privativa de
libertad en el medio social abierto». Se da la feliz
coincidencia de que Diana Ruíz Vicente, Vicerrectora
de Alumnos de la UCJC, desde febrero de 2012 es vocal
del Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación
Física y Ciencias de la Actividad Física y Deporte, de la
Comunidad de Madrid, por lo que conoce la problemática
de los colegios profesionales.

Comenzó la reunión hojeando el número 28 de la
Gaceta Gráfica y Digital del Colegio, en cuyas páginas
se recogía la noticia del Homenaje Académico a Felipe
Segovia Olmo, Fundador y Presidente de la Institución
SEK y de la UCJC, como testimonio del compromiso
colegial con su trascendental legado y con los ideales
que inspiraron su obra. En palabras de la Presidenta
de la Institución, dicho Homenaje sirvió «para recordar
su encendida defensa de la libertad de alumnos, de
profesores y de centros, su apasionado compromiso
con la dignidad de cada docente y una certeza de que
un modelo educativo diferente no sólo es posible sino
absolutamente necesario».
El contenido monográfico de dicha Gaceta pone de
relieve la enorme ilusión y ganas de trabajar del Colegio
en su afán por superar las metas alcanzadas. Para ello, es
preciso mantener la dinámica de gestión que emana del
Convenio: la firma anual de la Addenda con sus anexos
económicos, a primeros de año, la concesión de un grupo
de becarios, un descuento significativo en el precio de
las matrículas y el cronograma anual de actuaciones.

En virtud de los excelentes resultados del Convenio
con la UCJC, el Colegio dispone de una infraestructura
regional, con sedes en Alcázar de San Juan, Ciudad
Real y Toledo, que permite realizar todo el proceso
exigido para la matriculación plena: reserva de plaza,
solicitud de admisión, expediente de convalidaciones o
reconocimiento de créditos y la matrícula.

Eduardo Nolla comentó que había estado hablando
con los profesores y con los delegados de alumnos,
porque necesitaba conocer a todas las personas
que trabajan y estudian en la UCJC; también, había
realizado varios viajes y visitado diversas universidades
extranjeras, con las que se están tramitando distintos
acuerdos. Además, a partir del próximo curso, se
plantea revisar la oferta académica, como por ejemplo
titulaciones que se impartan únicamente en inglés.
Ismael Díaz Lázaro intervino para mostrar el interés
del Colegio por colaborar en el reto de convertir a
la UCJC en un referente universitario, aseverando al
equipo rectoral la absoluta disposición de la Junta de
Gobierno del Colegio por cooperar con la UCJC, desde
la sincera actitud de un socio leal que cumple con sus
compromisos.
El Decano del Colegio confesó abiertamente que
el año 2013 estaba siendo uno de los más difíciles de
superar en el decenio de las relaciones del CDL-CLM
con la UCJC; el Colegio siempre contó con la protección
especial de D. Felipe Segovia, cuya dolorosa pérdida dejó
huérfano al Colegio de Castilla-La Mancha. Después, los
cambios internos de personas y de modelo organizativo
generaron incertidumbres, que han supuesto para el
personal del Colegio dosis suplementarias de esfuerzo y
dedicación, porque resultaba absolutamente necesario
contrarrestar el retraso temporal de seis meses sin
posibilidad de iniciar la tradicional campaña de
publicidad.
Dadas las persistentes circunstancias de la crisis, el
Rector se centró en la necesidad de reducir al máximo
los gastos, de concentrar esfuerzos en hacer las cosas
mejor con los mismos recursos y en buscar sinergias;
sobre todo, la Universidad ha de estar dispuesta a
transformaciones y ha de ser ágil ante los cambios.
Francisco Arévalo le manifestó que contaba con el
compromiso y el apoyo de toda la estructura regional
del Colegio para continuar cumpliendo con los objetivos
firmados en la Addenda 2013, superando las dificultades

de la crisis, las incertidumbres y retrasos del primer
semestre de este año.
En opinión del Rector se ha de ser optimista sobre
el presente y el futuro de la Universidad, potenciando
dos herramientas: la especialización, que facilite el
acceso al mundo laboral, y el desarrollo internacional
del alumno, por medio del aprendizaje de los idiomas;
la Universidad está haciendo esfuerzos para que los
alumnos compaginen sus estudios universitarios con la
adquisición o mejora de una lengua extranjera.
En esta línea de innovación internacional, Pura García
Mateos se interesó por la demanda de los Máster y, en
concreto, del nuevo Máster en Educación Internacional
y Bilingüismo, que pone en valor el hecho de que la
UCJC acredite a sus alumnos de Educación con títulos
de la Organización del Bachillerato Internacional, para
poder desarrollar su carrera profesional en cualquiera
de los 3.500 colegios que ofrecen estos programas
internacionales.
Diana Ruíz Vicente preguntó por los alumnos
matriculados en estos meses. A la vista de un cuadro
estadístico comparativo de los últimos años, el primer
dato significativo estaba en el inicio de la inscripción el
día 11 de junio, cuando se tuvo la Addenda 2013. En las
últimas tres semanas el ritmo de inscripciones estaba
siendo esperanzador, con 14, 25 y 37 nuevos alumnos, en
cada una de ellas. La progresión de la gráfica estadística
situaría el objetivo en más de 225 inscritos de Castilla-La
Mancha para finales de octubre.
Como no podía ser de otra manera, se habló del
recién inaugurado SEK Internacional School-Qatar, en el
marco del programa “Escuelas Excelentes” del Ministerio
de Educación de Qatar (Supreme Education Council). El
Colegio SEK es el cuarto centro, junto a dos británicos
y uno norteamericano, que forma parte del programa,
en atención a su reconocido prestigio en el ámbito de la
educación española e internacional. El acto inaugural se

celebró el ocho de septiembre, en Doha, con la presencia
del Ministro de Educación Catarí, de la Embajadora de
España y la Presidenta de la Institución Educación SEK,
Nieves Segovia. Ciento cincuenta alumnos, de Educación
Infantil hasta tercer curso de Primaria, cursarán el
Programa Internacional de la Escuela Primaria del IB.

Desde el primer Convenio con la UCJC (12 de diciembre de 2003), en su articulado se ha ido reflejando un anhelo perseguido por el Colegio: la presencia institucional de la UCJC en Castilla-La Mancha a través de la creación de un Centro adscrito
o un Instituto universitario; de ahí que en 2004 el
Colegio registrara el nombre y escudo del INSTITUTO UNIVERSITARIO Y DE POSTGRADO DE CASTILLALA MANCHA “CARDENAL LORENZANA”. Uno de los
dossieres estregados al Rector recogía el proyecto
de rehabilitación del antiguo hospital de Alcázar
de San Juan, como sede de dicho Instituto.
La invitación protocolaria para visitar y conocer las tres
sedes del Colegio, quedó concretada en la de Alcázar de
San Juan, por su situación geoestratégica, en el corazón
de la Mancha, y dadas sus especiales características.
Los representantes del Colegio Oficial de Castilla-La
Mancha quedaron gratamente sorprendidos por la cordial
acogida, al tiempo que muy ilusionados por el optimismo
que transmitieron el Rector y los dos Vicerrectoras. Fue
tal su receptividad y talante que la reunión duró hora y
media, siendo extensa, densa y muy fructífera.

