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La Universidad de Castilla-
La Mancha ha incluido den-
tro de su oferta formativa pa-
ra el próximo curso el Más-
ter en Iniciativa Empresarial:
Análisis y Estrategias, cuya
primera edición será impar-
tida en la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales.

Desde la UCLM se indicó
que en el actual contexto de
crisis económica «ha surgi-
do un renovado interés de
todos los agentes socioeco-
nómicos por el concepto de
emprendimiento como es-
trategia para generar em-
pleo, riqueza y, por ende, cre-
cimiento económico». Ante
esta situación, el nuevo más-
ter oficial de la UCLM oferta
una formación «diseñada y
pensada para graduados
universitarios con vocación
empresarial de innovación,
desarrollo e investigación de
proyectos empresariales que
permita la optimización de
sus objetivos empresariales,
tanto en negocios de nueva
implantación, como en fase
de consolidación y mejora».

Además, el máster pre-
tende proporcionar una ba-
se teórica y aplicada de ca-
rácter científico, así como fo-
mentar la originalidad, la
autonomía y una actitud éti-
ca activa que permita a los
alumnos la máxima eficien-
cia en la resolución de pro-
blemas de iniciativa y ges-
tión empresarial. La primera
edición del Máster en Inicia-
tiva Empresarial: Análisis y
Estrategias está coordinado
por la profesora de la UCLM
María Jesús Ruiz Fuensanta,
tiene carácter presencial,
una carga académica de 60
créditos ECTS y las clases se
impartirán en Castellano e
Inglés.

La UCLM suma
a su oferta el
Máster en
Iniciativa
Empresarial
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La Asociación Agraria de Jó-
venes Agricultores (Asaja) de
Castilla-La Mancha conside-
ra «muy insuficientes» las
modificaciones que el Minis-
terio de Sanidad ha incorpo-
rado al borrador de la ley que
regulará el consumo de alco-
hol por menores y reitera que
la única opción para no per-
judicar al sector es la retirada
del vino de dicho anteproyec-
to «sin paliativos».

Asaja aseguró en un co-
municado que no va a permi-
tir que se equipare el vino o
la cerveza con otras bebidas
espirituosas.

Asaja pide que se
aparte al vino de
la ley que regula
el consumo
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Un joven baila de forma acrobática, en un momento del Encuentro Joven. / FOTOS: TOMÁS FDEZ. DE MOYA
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El parque de Gasset acogió ayer la quinta edición del Encuentro Joven • La iniciativa reunió

a una treintena de asociaciones que dieron a conocer su actividad a los ciudadrealeños
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El parque de Gasset se convirtió
ayer en punto de encuentro

del tejido asociativo de Ciudad Re-
al de la mano del Encuentro Joven;
una iniciativa puesta en marcha
por el Consejoven y la asociación
divergente, con el apoyo del Ayun-
tamiento y de la Diputación Pro-
vincial, que este año alcanza su
quinta edición y que reunió a una
treintena de organizaciones del
ámbito social y a más de medio
millar de participantes.

El evento, en el que no faltaron
la música y los talleres, sirvió para
concienciar a los más jóvenes so-
bre el trabajo de las asociaciones
ciudadrealeñas. En este sentido,

una de las responsables de Diver-
gente, Mercedes López-Lendinez,
aseguró que este
evento se realiza
cada año «para
crear redes entre el
asociacionismo de
Ciudad Real así co-
mo para darlo a
conocer intentan-
do que se creen
nuevos proyec-
tos». Mercedes se
felicitó por la par-
ticipación y desta-
có que el parque casi se les ha que-
dado pequeño para acoger a to-
das las asociaciones que quieren
participar en la cita. Asimismo, co-

mentó que se trabaja todo el año
para atraer a nuevas organizacio-

nes y que, como
en años anterio-
res, el evento se
prolongaría hasta
las dos de la ma-
drugada. Tam-
bién subrayó que
están abiertos a la
participación de
ciudadanos «de
todas las edades».

Por su parte, el
presidente del

Consejoven, Ángel Bobadilla, tam-
bién destacó que el Encuentro Jo-
ven nació «para que Ciudad Real
vea que tenemos un asociacionis-

mo potente y que la participación
juvenil está viva gracias a jóvenes
que tienen muchas ganas de ha-
cer cosas por la ciudad». Por ello,
valoró poder contar con la presen-
cia de Cruz Roja, Fundación Se-
cretariado Gitano, Madraza o Sol-
man en una tarde de ocio, pero
también de reivindicación de la
necesidad de colaborar y ayudar a
aquellos que más lo necesitan.

Con estos pilares el parque se
llenó de música y color captando
la atención de unos viandantes
que pudieron colaborar con los
miembros de las distintas organi-
zaciones que dieron cuerpo a una
iniciativa que gana en fuerza ca-
da año.

La cita contó con numerosa afluencia de público. Tres chicas participan en una de las actividades organizadas durante el evento.

Consejoven y
Divergente

aseguraron que la
capital cuenta con
un asociacionismo

«potente»
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