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Económicas proyecta obras de
ampliación ante la falta de aulas
La facultad está al límite y algunas
clases y despachos han tenido que
ser trasladados a otro edificio

TECNOLOGÍA

Aplicación
móvil para
ver las notas

El centro prevé construir sobre la
cubierta de la cafetería, una vez se
compruebe su viabilidad
[P3]

Un 29% de los
docentes aún no
utiliza este novedoso
sistema tras un año
implantado [P2]
DEPORTE

Con los ojos
puestos en
Río 2016
Alhambra Nievas
arbitra torneos
internacionales al
más alto nivel tras
pasar por la UMA [P8]

CULTURA

Arte a
pares en el
Rectorado

Almuerzos ‘low cost’
Numerosos alumnos de la Universidad de Málaga (UMA) se ven obligados
a quedarse a comer en la facultad a diario, requisito que, con la economía
media de un estudiante, exige más de lo posible. Por esta razón, ante la imposibilidad de muchos de poder permitirse almorzar fuera de casa duran-

te todos los días de la semana, las distintas facultades decidieron, hace alrededor de un año, comenzar a instalar microondas destinados a todos los
alumnos que traen la comida de casa, decisión que ha mermado las ventas
de las cafeterías universitarias. PAOLA BANDERA P5

Ocho universitarios
andaluces participan
en la muestra
fotográfica
Bi-nomios [P7]
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La aplicación tiene
una valoración del
alumnado de 3,99
sobre un total de 5
«Por muy novedosa
que la herramienta
sea, si no colaboran
los profesores pierde
toda su utilidad»
recer. «Creo que es una aplicación muy útil porque te resta incertidumbre hasta que
ves la nota, pero para ello es
necesario que los profesores
colaboren y publiquen también sus calificaciones en la
aplicación, de lo contrario por
muy novedosa y moderna que
sea no sirve de nada», señala
un alumno.

Un alumno muestra su móvil con el inicio de la aplicación de la Universidad de Málaga. :: ELENA CAMPOS

Funcionamiento

Los alumnos reclaman al profesorado
el uso de la aplicación móvil de notas
Tras un año implantado, un 29% de los docentes no
utiliza este sistema que cuenta con 10.625 usuarios
ACTUALIDAD

ALEXIS
OJEDA

Twitter @AlexisOjedaC

:: ALEXIS OJEDA
MÁLAGA. La Universidad de
Málaga (UMA) cuenta desde
el curso pasado con una novedosa y gratuita aplicación
para móviles que ofrece a los
estudiantes la calificación instantánea de sus exámenes.
Desde su puesta en marcha
en febrero del curso pasado
cuenta con 10.625 usuarios,
sin embargo existe un cierto

descontento por parte del
alumnado, ya que hay un 29%
del profesorado que no ha llegado a publicar sus notas en
la aplicación por lo que la herramienta pierde su funcionalidad.
La aplicación, realizada por
el Servicio Central de Informática de la Universidad de
Málaga, concibió la aplicación
inspirándose en herramien-

Más de 900 jóvenes eligen
carrera en UNITOUR
:: ELENA CAMPOS
MÁLAGA. El salón de orientación universitaria UNITOUR Málaga celebró el pasado jueves su octava edición,
que atrajo la participación de
más de 900 alumnos de bachillerato de colegios de toda
la provincia. También llegaron a la feria dos autobuses
con estudiantes de centros
de Almería.

La lluvia retrasó el inicio
de la feria, en la que 35 universidades y centros de educación superior presentaban
su oferta de estudios. Buena
parte de ellos eran centros
extranjeros. Málaga es, junto a Mallorca, el salón que
reúne mayor número de
stands de universidades internacionales dentro del circuito UNITOUR, por delan-

te de Madrid o Bilbao. Las carreras que más interés suscitaron entre los alumnos que
asistieron al evento fueron
las nuevas titulaciones de doble grado, y entre las tradicionales, medicina.
Además de la Universidad
de Málaga o la escuela de negocios ESIC, centros que llevan años en la ciudad, también participaban en UNI-

La aplicación que se puede
descargar gratuitamente desde Google Play, tiene una calificación por parte del alumnado de 3, 99 sobre 5. Su funcionamiento es muy sencillo.
«Una vez registrado el alumno, aparece una foto del estudiante y un listado con las notas que ya se hayan publicado, el nombre de la asignatura, y el número de la convocatoria. Las notas positivas
aparecen en color verde, y las
no superadas en tonos rojos
y naranjas», señala el miembro del servicio de informática. De momento, la aplicación solo está disponible para
dispositivos móviles que usan
Android. La idea es mejorar la
aplicación y dotarla de más
contenido cuando se pueda
utilizar también en otros sistemas operativos móviles
(Iphone). «De momento, desde el servicio central de informática estamos muy satisfechos porque está teniendo
una acogida muy buena y no
está dando problemas».

tas de mensajería instantánea
del tipo whatsapp. «Una vez
que el alumno ha hecho su
examen, lo que quiere es despreocuparse y no tener que
estar pendiente constantemente de la calificación, de
ahí que con esta aplicación les
llegue de manera rápida y sencilla», señala uno de sus creadores, Alfredo Muñoz Andrades.

Para el correcto funcionamiento de la aplicación es
esencial la colaboración del
profesorado. Desde la puesta
en marcha de la herramienta, el servicio de informática
informó a los docentes sobre
la nueva funcionalidad del
programa Alfil –sistema que
usa el profesorado para la elaboración de las actas– y que
tenía la opción de hacer llegar los resultados a la aplicación móvil. Aunque en general la iniciativa tuvo una buena acogida, hay algunos docentes que se resisten. Algunos alumnos han llegado a
contactar con el servicio de
informática y mostrarle su pa-

TOUR dos universidades que
tienen intención de implantarse próximamente en Málaga, como la Loyola Andalucía o la Europea de Madrid,
cuyo stand fue uno de los más
visitados de la mañana.
Círculo de Formación, consultora que organiza anualmente la feria en el Hotel NH,
sorteará este año cinco becas
entre los asistentes al salón
de Málaga. Los ganadores se
conocerán en mayo y recibirán financiación para cubrir
la totalidad del coste de las tasas del primer curso del grado que elijan, sea cual sea el
centro de estudios en el que
decidan matricularse.

Estudiantes consultan el stand de la UMA. :: CRÓNICA
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Las nuevas aulas se construirían en el espacio que hay sobre la cafetería. :: CRÓNICA

Económicas proyecta obras de
ampliación ante la falta de aulas
La facultad está al límite de su capacidad y algunas
clases y despachos se han ubicado en otro edificio
:: ELENA CAMPOS
MÁLAGA. El edificio de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Málaga se ha
quedado pequeño. El centro
de El Ejido arrastra problemas
de capacidad desde hace años,
pero la implantación de nuevos títulos de grado y posgrado, con el consiguiente aumento de alumnos, ha obli-

gado a sus responsables a plantearse acometer obras de ampliación para solucionar el
problema antes de que la situación sea crítica.
Actualmente el centro tiene más de 4.000 alumnos matriculados en sus diferentes titulaciones de grado, másteres
y los cursos sueltos que quedan de las antiguas licenciaturas. Para el año que viene está

previsto que este número se
incremente, ya que se formarán grupos nuevos para los títulos de máster que Económicas pretende implantar a partir del próximo curso.
De momento, los alumnos
que se esperan para los nuevos títulos no tienen sitio y
la solución a corto plazo que
se plantea la facultad es llevar a cabo unas obras de am-

pliación para aumentar la capacidad de las instalaciones
actuales. La reforma que hay
proyectada prevé darle uso al
espacio que queda sin construir sobre la cubierta de la
cafetería, a falta de comprobar que los cimientos de esa
zona son capaces de soportar
la obra. Si se garantiza la viabilidad estructural, se construirían dos nuevas aulas en

un piso superior a la cafetería, con capacidad para acoger
a un centenar de nuevos
alumnos.
La intención de decanato
es que la obra esté terminada ya para el próximo curso.
Antes de eso, será necesaria
la aprobación del vicerrectorado de Infraestructuras y garantizar la financiación necesaria.
Mientras tanto, algunos
grupos de grado se encuentran masificados ante la imposibilidad de formar nuevos
grupos. El hecho de que la planificación académica de los
másteres permita un horario
más flexible también ha faci-
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litado las cosas. Los horarios
de posgrado a menudo permiten organizar las clases en fin
de semana, cuando las aulas
de la facultad están más vacías y no hay problemas de espacio. Hasta ahora no se han
dado situaciones extremas,
pero si hubiese algún imprevisto que dejara inutilizable
alguna de las aulas en las que
se imparten los grados, la realidad es que no habría espacio para reubicarlos.
Para el próximo año está
previsto que se implanten tres
nuevas titulaciones de posgrado. Uno en Auditoría, otro
en Instrumentos y técnicas
de análisis económico y empresarial y el Máster en Ciencias actuariales y financieras.
Este último, que sustituirá a
la ya extinta licenciatura en
la especialidad, iba a arrancar
en el presente curso, pero el
retraso en la aprobación final
del nuevo programa ha demorado su inicio hasta septiembre de 2014.
Hasta ahora, la Facultad de
Económicas ha resuelto su
problema de capacidad reubicando a algunos grupos, e incluso a personal docente, en
edificios cercanos en el campus de El Ejido. Actualmente
se utilizan tres aulas y seis
despachos para profesores del
Edificio de Usos Múltiples,
antigua sede de Magisterio e
Industriales, que se encuentra enfrente de la facultad.
El problema es que las aulas son demasiado pequeñas
para grupos de grado y sólo
sirven para ubicar a grupos reducidos, como el de alumnos
del título propio de la Universidad de Málaga de Experto
en asesoramiento fiscal y contable de empresas, que se imparte allí.
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UMA POR EL MUNDO

Cuando ser inteligente pasa
por conocerse a uno mismo
El Programa Intemo trabaja las habilidades sociales para
mejorar el rendimiento y la autoestima en las aulas
:: ALEXIS OJEDA
MÁLAGA. Conocer los sentimientos propios y ajenos,
descubrir cómo reaccionamos
ante un determinado estímulo, o identificar cómo una
emoción afecta en el rendimiento de las personas son
algunas de las pautas del programa Intemo para la educación emocional, elaborado por
el laboratorio de las emociones de la UMA, que se centra
en el entrenamiento de jóvenes para el aprendizaje de las
habilidades emocionales que
componen la inteligencia
emocional.
El programa Intemo consta de doce sesiones y puede
ser desarrollado durante todo
un curso escolar. Se distribuyen en cuatro ramas: percepción y expresión, facilitación,
comprensión y regulación
emocional. El programa consta de dos tipos de actividades:
las realizadas en las aulas escolares y las actividades para
casa con las que se quiere implicar de forma activa a los padres en la educación emocio-

nal de sus hijos. Para conseguir los resultados, lo primero que se está haciendo es enseñar a los docentes la educación emocional para que una
vez ellos dominen el campo
de actuación, puedan transferir el conocimiento a los
alumnos. En cuanto a las técnicas usadas se recurre a la observación para detectar el sentimiento que se está experimentando, tanto en uno mismo como en el prójimo; uso
de colores asociados a unos
parámetros de medición; y
técnicas de autocontrol.
«Los resultados obtenidos
al aplicar el programa Intemo
han mostrado su efectividad,
indicando que tiene efectos
positivos a corto y a largo plazo en aspectos tan relevantes
como el ajuste psicológico, las
relaciones sociales, la empatía o las conductas violentas.
Se gana en salud física, y hay
mayor rendimiento académico. Según los últimos estudios internacionales la primera causa de baja laboral en
2015 será la depresión, por en-

cima de cualquier problema
físico», apunta el director del
proyecto y fundador del Laboratorio de emociones, Pablo Fernández Berrocal.
La investigación más reciente en inteligencia emocional
afianza argumentos y herramientas necesarias para educar en las habilidades emociones y sociales de los adolescentes. Ejercitar y fortalecer las
emociones puede ayudar a disminuir la caída en el consumo
de drogas, ganar en autoestima, e incluso detectar posibles
patologías de forma preventiva en los usuarios.
Educar las emociones no
es un ideal, sino una realidad
que ya se esta aplicando en
muchas escuelas, pero que

«La primera causa de
baja laboral en 2025
será la depresión, por
encima de cualquier
problema físico»

necesita ser extendida con rigor a todos los centros educativos para que tenga un impacto real. En el municipio
malagueño de Coín se imparte educación emocional en
todos los alumnos de primaria con unos 1.000 niños.
En la Universidad de Málaga, los estudios se llevan a
cabo desde 2006, y en 2007
acogió el ‘I Congreso Internacional de Inteligencia Emocional’ de la historia. Debido
al éxito del evento, desde entonces se lleva a cabo de forma bianual en una capital internacional, congregando a
científicos y profesionales de
todo el mundo.
Una vez finalizada una primera etapa del proyecto centrada en adolescentes, en la
actualidad se está trabajando en niños y niñas de dos
años hasta los once. El equipo de trabajo está formado
por unas doce personas y un
presupuesto que ha bajado
de 100.000 euros para tres
años a 25.000 euros para el
mismo tiempo.

:: DONOSO

COMUNICACIÓN CIERRA
SU PARKING POR LA
NOCHE POR SEGURIDAD

El aparcamiento situado junto al edificio que comparten Ciencias de la
Comunicación y Turismo cuenta desde hace un par de meses con una
barrera de cierre. Desde su instalación siempre permanece abierta durante el día, aunque no por la noche, ya que el objetivo es garantizar la
seguridad en la zona cuando el campus duerme.

Martín Caro, durante un viaje por Suecia. :: CRÓNICA

«Las clases están
muy orientadas al
mundo laboral»
Francisco Martín Caro se encuentra
en la universidad sueca de Skövde
:: ALEXIS OJEDA
MÁLAGA. Un encuentro
casual entre el encargado de
movilidad de la ETS de Ingeniería Industrial, y el joven
estudiante Francisco Martín
Caro fue la causa de que actualmente este malagueño
de 24 años se encuentre en
la universidad sueca de
Skövde finalizando sus estudios de ingeniería en la especialidad de Mecánica.
En un principio, el joven
tenía pensado ir a Dinamarca, pero las condiciones de
aquel lugar cambiaron a última hora, y Suecia era el
único destino que le ofrecía
su centro para permanecer
por un curso completo. «No
era un país que me atrajera
especialmente, pero fue mi
única opción», añade Martín Caro.
Según explica el joven,
allí todo funciona perfectamente y hasta el más mínimo detalle está controlado
pese a ser un pueblo pequeño. Académicamente, allí
imparten menos teoría, pero
se compensa con el sistema
que tienen implantado de
trabajo diario, que pese a ser
más fácil, uno se ve obligado a trabajar mucho más.
«Las clases son mucho más
prácticas, muy orientadas al
mundo laboral para defender tu trabajo de ingeniero»,
señala.
Pero como cualquier estudiante Erasmus, no todo
va a ser estudiar, sino que
también tienen ocasión para
tomar unas copas, trasno-

char, y por supuesto viajar.
«Hemos visitado Copenhague en Dinamarca, Varsovia
y Cracovia en Polonia, Tallin en Estonia, y ciudades
dentro de Suecia como Gotemburgo y Estocolmo, entre otros pueblos de la zona.
A principios de marzo tenemos también organizado un
viaje a Kiruna, en las fronteras del polo norte».

Otras costumbres
La adaptación a las costumbres suecas no le ha supuesto un problema aunque el
joven reconoce que hay
compañeros que llevan peor
la convivencia y estar lejos
de casa. Prácticamente todos los malagueños y españoles viven en la misma residencia y a la mínima que
pueden organizan fiestas en
las se juntan casi todos.
Echa de menos sus aficiones, sus ratos en la Hermandad de las Penas, o los ensayos con su banda de cornetas y tambores de la Vera
Cruz de Almogía. Especial
nostalgia supone la separación de la familia, el clima
y la vida en la calle que «aquí
es prácticamente nula».
Su regreso está previsto
para principios de junio, una
vez haya leído su proyecto
fin de carrera. Mientras tanto, solo espera seguir disfrutando de la experiencia que
la estancia Erasmus le ofrece y «si le llevara una nuera
a mi madre, sería la mayor
alegría que podría darle»,
concluye.
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Almuerzos ‘low cost’
El horario partido de las clases obliga a comer en la facultad a los
universitarios, que frente a los precios del menú optan por el táper
ros», sostiene. Al igual que él,
en la cafetería de Ciencias de
la Comunicación y Turismo,
se ven obligados a afrontar la
situación de una forma similar. «Antes, sobre la una menos diez ya había gente esperando para el menú, ahora
hasta la una y media no llega la primera persona. Además, en este nuevo curso no
hay un microondas, sino tres,
por lo que los alumnos lo tienen aún más fácil porque no
tienen que esperar tanto para
calentar la comida», explica
el responsable del establecimiento, Juan Salgado.
Respecto a los precios, están fijados por la facultad y
se mantienen intactos desde
hace seis años, según el responsable de la cafetería de la
Facultad de la Facultad de
Ciencias, José Antonio Herrera, quien afirma que ha tenido que reducir el personal
porque las ventas en su negocio han descendido en torno al 30%.

ACTUALIDAD

PAOLA
BANDERA

cronica@diariosur.es

MÁLAGA. Los recortes se
aplican a las becas, la crisis
ahoga con más fuerza que
nunca y los estudiantes, con
horarios de clase establecidos
en turnos partidos que abordan mañana y tarde, no pueden comprometerse a una responsabilidad laboral si su objetivo es dedicarse de lleno a
su titulación. Es esta última
situación lo que prácticamente obliga a los alumnos de la
Universidad de Málaga (UMA)
a quedarse a comer en la facultad a diario, requisito que,
con la economía media de un
estudiante, exige más de lo
posible. Por esta razón, ante
la imposibilidad de muchos
de poder permitirse almorzar
fuera de casa durante todos
los días de la semana, las distintas facultades del campus
universitario de la UMA, decidieron, hace alrededor de
un año, comenzar a instalar
microondas destinados a todos los alumnos que traen la
comida de casa.
Los estudiantes recibieron
los electrodomésticos con interés y una muestra de ello
es la «infinita cola» que se forma en los distintos centros
para calentar la comida. Pero
la suerte no reina a gusto de
todos y lo que satisface a algunos, perjudica sin duda, a
otros. Es el caso de los responsables de las cafeterías de la
UMA que si ya se han visto
afectados por la crisis económica, la llegada de los microondas han causado un desplome exhaustivo en el ritmo de sus ventas. «Tanto la
crisis como la instalación de
los microondas han causado
que las ventas de los menús
bajen en torno a un 50%», explica el responsable de la cafetería de Medicina, Diego
González. «Para combatir este
descenso he tenido que poner ofertas con las que apenas gano dinero, por ejemplo, perrito y bebida dos eu-

Opinión del alumno
Alumnos haciendo cola para utilizar el microondas de Ciencias. :: PAOLA BANDERA

Estudiantes piden el menú en la cafetería de Comunicación y Turismo . :: P. BANDERA

EL PRECIO DEL
MENÚ
Los precios de los productos de las cafeterías de las
distintas facultades están
fijados por la Universidad
desde el año 2008. El

menú, concretamente, incluye pan, primer y segundo plato y postre y, desde
hace años su precio alcanza los 5 euros. En el caso de
los estudiantes, esta cantidad puede descender a
4,25 euros, siempre y
cuando firmen a diario en
la cafetería que realicen la
compra y presenten su car-

né de estudiante. La mayoría de los universitarios se
comparan con otras universidades andaluzas donde el menú es «bastante
más barato» y consideran
que si mantienen el precio
actual al menos, «deberían
incluir la bebida». Así, sostienen, no traerían tanta
comida de casa.

Por lo general, los alumnos
no solo están contentos con
la llegada de estos aparatos,
sino que además están dispuestos a pedir que el número de microondas se incremente. Así defiende su visión
Lucía Valencia, una alumna
de Periodismo que considera
que deberían instalarse nuevos microondas y «de más calidad» puesto que, aunque
funcionan, «tardan mucho en
calentar». Por su parte, Paula
Orell, estudiante de Psicología, considera que los microondas son «una gran ventaja»
y aunque le entristece pensar
que los dueños de las cafeterías, quienes apostaban hace
unos años por un negocio
prácticamente seguro, se vean
afectados, considera que «lo
principal en la universidad es
facilitar la comodidad a los
alumnos». Por su parte, Antonio Pascual, responsable de
la cafetería de la Facultad de
Ciencias de la Educación, apoya de forma incondicional a
los estudiantes y considera
que si las ventas han bajado
es exclusivamente «por la crisis económica». Sostiene por
tanto, que la llegada de los microondas no ha afectado a su
negocio puesto que siempre
ha habido gente que traía comida de casa.

5

La UMA perfila
los últimos
detalles del I
Congreso de
Criminología
:: ALEXIS OJEDA
El 15 de febrero es el plazo
máximo para matricularse en I Congreso de Estudiantes de Criminología
(CECUMA) que se celebrará en la Universidad de Málaga durante los días 12, 13
y 15 de marzo. Un foro
abierto a todas las personas que tengan interés en
conocer esta disciplina académica y sus ámbitos de
actuación.
El título del Congreso
‘Presente y futuro de la Criminología en España’ pretende abarcar la constante
búsqueda de conocimientos acerca de la delincuencia y el delincuente, la víctima y el control social. Una
vez implantados los grados
de Criminología en algunas
universidades españolas,
como la de Málaga, este congreso quiere aportar a los estudiantes las herramientas
necesarias para una sociedad más justa, solidaria e
igualitaria.
Durante tres días, los
alumnos asistirán a conferencias, talleres profesionales y mesas redondas con
expertos del sector, venidos de distintos puntos
geográficos de España, tales como Vicente Garrido
de la Universidad de Valencia, Esther Fernández de
la Universidad de Castilla
La Mancha, o Santiago Redondo de la Universidad
de Barcelona, entre otros.
Una pequeña participación
en el congreso tendrá también la Asociación de Estudiantes de Criminología de
la Universidad de Málaga
(AECUMA).
Especial relevancia tendrá el Premio a la mejor
Comunicación de Estudiantes de Criminología.
Podrán participar en dicho
certamen todos aquellos
alumnos de España que se
encuentren matriculados
en alguna de las asignaturas cursadas en Grados, Títulos propios, Maestrías o
Doctorando durante el año
académico coincidente con
la celebración del Congreso. La temática y requisitos se pueden consultar en
la siguiente web http://cecriminologia.wix.com/cecriminologia#!untitled/cfvg. El galardón
consistirá en la publicación de un resumen del
trabajo en el Boletín Criminológico y en la expedición de su correspondiente certificado como
ganador.
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Profesores de Secundaria
debaten la educación financiera
El colectivo de docentes participa en unas jornadas sobre la
enseñanza de la especialidad en la facultad de Económicas
ACTUALIDAD

ELENA CAMPOS

cronica@diariosur.es

MÁLAGA. La Facultad de
Económicas de la Universidad de Málaga acogió el pasado viernes la inauguración
de las VII Jornadas Andaluzas de Enseñanza de la Economía, acto que convoca
anualmente a profesores de
la especialidad de toda la comunidad autónoma para debatir sobre la calidad de la
formación en esta materia
que reciben los alumnos de
Secundaria y Bachillerato.
El decano de la Facultad,
Eugenio Luque, presentó la
conferencia inaugural, que
corrió a cargo del catedrático de IESE Antonio Argandoña. Para Luque, la programación académica de las especialidades de Bachillerato
no se adecúa al nivel de formación económica que deben recibir los alumnos. «Los
que más necesitan este tipo
de formación son los alumnos del Bachillerato científico y tecnológico, porque si
no aprenden los conceptos

Las jornadas coincidieron con la entrega de premios de la Olimpiada de Economía local. :: CRÓNICA
financieros y de empresa a
ese nivel, no los ven nunca.
Sería bueno que hubiera asignaturas de economía en todas las ramas de bachillerato, como las hay de matemáticas», dijo.
En su opinión, la educación financiera sigue siendo
una asignatura pendiente del
sistema educativo español,
y las recientes reformas no

han cambiado las cosas. «Teníamos esperanzas de que
con la LOMCE la situación
mejorase, pero al final estamos igual, sobre todo en Bachillerato», prosiguió el decano.

Olimpiada económica
Cada año, el programa de las
jornadas propone al profesorado una reflexión sobre dis-

tintos temas de actualidad. A
lo largo de la tarde del viernes, los ponentes debatieron
sobre el mercado de trabajo,
y la mañana del sábado estará dedicada al Programa de
Educación Económica y Financiera en Andalucía. También se celebrará el XI encuentro de profesores de la especialidad, que organiza anualmente la Asociación Andalu-

za de Docentes de Economía
en Secundaria (AADES).
El acto coincidió con la entrega de premios de la sexta
Olimpiada de Economía, que
se celebró al inicio de la jornada. Estos premios reconocen el esfuerzo de profesores y alumnos de Bachillerato para lograr la excelencia
en la enseñanza y aprendizaje de esta materia.

Adhesión a la Escuela Internacional
de Doctorado en estudios del mar
:: CRÓNICA
MÁLAGA. La Universidad de
Málaga se sumó la semana pasada a las universidades que
participan en, la Escuela Internacional de Doctorado en
Estudios del Mar, EIDEMAR.
Entre otras acciones formativas especializadas, esta institución se encarga del diseño y
gestión de los programas de
doctorado que, dentro del ámbito marino y marítimo, oferta el Campus de Excelencia Internacional del Mar (Cei.mar).

Tras la firma de este convenio, la Universidad de Málaga
podrá adscribir a EIDEMAR los
programas de doctorado y enseñanzas oficiales de máster
vinculadas con las áreas de conocimiento de la escuela. Un
conjunto de titulaciones, estudios y actividades que, para
su adscripción, necesitarán,
como establece su reglamento, de un acuerdo previo del
Consejo Rector de la misma.
De igual manera, la UMA formará parte del Comité de Di-

rección de EIDEMAR.
Para ello, los rectores de las
universidades de Cádiz, Almería, Huelva y Málaga, Eduardo González Mazo, Pedro Roque Molina, Francisco Ruiz
Muñoz y Adelaida de la Calle,
respectivamente, rubricaron
el convenio específico de colaboración para regular la participación de la Universidad
de Málaga en la Escuela Internacional de Doctorado en Estudios del Mar.
En el proceso de constitu-

Firma del acuerdo de adhesión. :: CRÓNICA

Económicas
convoca un
concurso para
el logo de su
50 aniversario
:: CRÓNICA
La Facultad de Económicas ha convocado un concurso de ideas para el diseño del logotipo destinado
a ser la identidad visual corporativa del 50 aniversario del centro, que se celebrará durante el curso
2014-2015.
El concurso estará abierto a la participación de
cualquier persona física o
jurídica y podrán presentarse un máximo de dos
propuestas por participante. Los trabajos deberán enviarse al decanato de la facultad hasta el día 31 de
marzo. Se otorgarán tres
premios de 700 euros, 500
euros y 250 euros.
La Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de
Málaga, cumplirá 50 años
el 7 de octubre de 2015. El
centro malagueño fue el
cuarto de su especialidad
en inaugurarse en España,
tras las facultades de Madrid (Complutense), Barcelona (Central) y Bilbao.
Han pasado por sus aulas
más de 35.000 titulados,
muchos de los que han acabado ocupando distintos
puestos de responsabilidad
en el ámbito empresarial,
el de la administración pública, el político y el cultural.
La conmemoración del
aniversario comenzará el
próximo mes de octubre y
la facultad tiene prevista
desarrollar un extenso programa de actividades a lo
largo de todo el curso. El
concurso para el diseño del
logotipo da inicio al programa.

ción en 2012 de EIDEMAR, se
tuvo en cuenta la nueva normativa (Real Decreto 99/2011)
por la que se regulan los actuales estudios de doctorado. Su
creación concreta una de las
actuaciones estratégicas más
relevantes en el desarrollo del
Campus de Excelencia Internacional del Mar (Cei.mar),
que coordina la UCA.
La Escuela es el resultado
de la colaboración de varias
universidades -Almería, Cádiz, Huelva, El Algarve, y ahora, Málaga- con especializadas instituciones que proyectan su propia actividad investigadora sobre EIDEMAR, con
una oferta formativa y científica específica, para así, garantizar la mejor cualificación
de los doctorandos.

Martes 11.02.14
SUR

CRÓNICA
UNIVERSITARIA

7

El Premio
Nacional de
Teatro Cubano
llega a la
Universidad
:: PAOLA BANDERA

El público visualizando las fotografías durante la inauguración de la exposición. :: PAOLA BANDERA

Dualidad en el arte
para ganar fuerza
Ocho universitarios andaluces participan en la muestra
fotográfica Bi-nomios, inaugurada en el Rectorado
:: PAOLA BANDERA
MÁLAGA. Podría ser un antes y un después. Una pareja
de zapatos, dos almas gemelas
o incluso las distintas facetas
de un alma bipolar. La cosa iba
de dos. De ahí el nombre de la
exposición ‘Bi-nomios’, inaugurada el pasado jueves 6 de
mayo en la Sala de la Muralla
del Rectorado de la Universidad de Málaga. Dos fotografías
por cada uno de los ocho universitarios andaluces que fueron elegidos para llevar a cabo
la muestra, tras una presentación previa de sus obras dentro de la red de creadores
Redkrea, destinada a la promoción de creadores perteneciente a cualquiera de las diez
universidades de Andalucía.
La exposición, compuesta
por un total de 16 fotografías,
no corresponden a una temática completa, aunque, en su
mayoría, ilustran rostros personales que transmiten alguna sensación a través de ges-

tos y expresiones. Llenas de
crítica y profesionalidad, las
obras han sido expuestas de
dos en dos, como si la combinación de dos fotografías posibilitara el entendimiento
de la obra en sí. El objetivo,
según los responsables de la
exposición, es conseguir que
«dos obras unidas, manten-

gan una conexión y hagan
más fuerte el mensaje».

El arte como profesión
Entre los exponentes se encontraban Miriam Callejo, Arturo Comas, Macarena García, Quique Mañas, Pedro Javier Marín, Guadalupe Molina, Santiago Sánchez y Eduar-

do Vicente. Cinco de ellos estudiantes de la Universidad
de Málaga y otros tres, de Sevilla. «Para mí fue una gran
sorpresa que me llamaran para
participar en la exposición.
Es una satisfacción poder enseñar nuestro trabajo y que
cuenten contigo para una cosa
así», explicó Pedro Javier Ma-

LA EXPOSICIÓN
XN
ombre: Bi-nomios.
XL
ugar: Sala de la Muralla
del Rectorado.
XF
echa: hasta el 27 de febrero de 2014.
XH
orario: de lunes a sábado
de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a
21.00 horas, excepto los días
festivos.
XP
recio: Entrada gratuita.

Alumnos participantes en la muestra. :: P. BANDERA

rín, estudiante de 4.º curso
de Comunicación Audiovisual. Por su parte, Macarena
García, alumna de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, considera que exposiciones como ésta son «una gran
forma de empezar para los jóvenes artistas». «El arte es mi
forma de vida, mi profesión,
lo que me permite expresarme. Considero que la red
Redkrea nos da muchas posibilidades», sostuvo.
El acto fue presentado por
la vicerrectora de Extensión
Universitaria, Chantal Pérez;
el coordinador del proyecto
Redkrea, José María Alonso; y
el comisario de la exposición,
Agustín Linares, quienes consideraron que la elección de
las muestras había sido una labor «muy difícil debido a la alta
calidad de la mayoría de las fotografías presentadas».

Novedades en Redkrea
Bi-nomios es la primera actividad colectiva que realiza
Redkrea, lo que, según los
asistentes a la inauguración
«supone una responsabilidad
añadida por parte de los exponentes» ya que, de alguna
forma serán los responsables
de una primera imagen de la
red de creadores. Además, la
importancia de la muestra es
aún mayor si las previsiones
respecto a ella finalmente se
llevan a cabo. «Queremos que
sea una exposición itinerante, por lo que pretendemos
llevarla no solo a otros espacios expositivos de Málaga,
sino también intentaremos
que rote por el resto de universidades andaluzas», anunció la vicerrectora.

Define el teatro como «el licor que le ayuda a vivir», defiende a capa y espada la importancia de los clásicos literarios y, como todos los
grandes que consiguen alcanzar la felicidad, ha dedicado su vida a su gran pasión: la obra dramática. Tanto es así que no ha cesado
hasta convertirse, en este
año 2014, en el Premio Nacional de Teatro Cubano.
Tras un gran esfuerzo por
parte del Departamento de
Filología Latina de la Universidad de Málaga, el dramaturgo Gerardo Fulleda
León, asistió el pasado 5 de
febrero al Rectorado de provincia donde ofreció una
conferencia que llevaba por
título ‘Los elementos clásicos en el teatro cubano contemporáneo’.
Durante su charla, se
mostró muy cercano, y
hubo momentos en los que,
dominado por los clásicos
que le dan la vida, incluso
recitó y cantó algunas de sus
escenas más aclamadas. La
conferencia se basó en varios clásicos del último siglo que Fulleda considera
esenciales para una formación literaria. Entre estas,
los autores y las obras resaltadas fueron cuatro: Virgilio Piñera y su Electra Garrigó, José Triana y Medea
en el espejo, Antón Arrufat
y Los siete contra Tebas y
Abelardo Estorino y Medea
Sueña a Corinto.
Para finalizar, el autor
explicó su propia reinterpretación del mito de Fedra, contenida en Remolino en las Aguas.
Además, tal y como el
dramaturgo declaró a este
periódico, «pronto» su última obra titulada ‘Voy a
por cigarros’ será representada en España para simular una escena basada en el
clásico dicho que aquí conocemos como el ‘Me voy
a por tabaco’.

Gerardo Fulleda. :: P. B.
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El pabellón de
deportes
acoge el Día
del Balonmano
Benjamín
:: CRÓNICA

Alhambra Nievas en el campo de rugby del Complejo Deportivo Universitario. :: CRÓNICA

y, aunque al principio daba
prioridad a jugar, su carrera
como árbitro fue poco a poco
convirtiéndose en algo más
serio. Tres años después de
aprobar las pruebas para ser
árbitro nacional ya pitaba en
división de honor. El ascenso
no pudo ser más rápido.

Fue en la temporada 20112012 cuando decidió dejar el
equipo, por las dificultades
para compatibilizar la competición con su carrera como árbitro. «Me costó mucho tomar la decisión porque jugar
es lo mejor», cuenta. En un
año ha ido a dos series mundiales y un mundial como asistente, y llegó a pitar la final
de la universiada como árbitro principal. «No me he arrepentido porque me ha ido
muy bien. El sacrificio que he
hecho de no jugar lo he visto
recompensado», continúa la
granadina. En Atlanta será la
primera vez que arbitre una
serie mundial como principal.
Su próxima meta es ir a los
Juegos Olímipicos de 2016, en
los que el rugby será olímpico por primera vez. «Como jugadora me quedé a las puertas de un mundial y de varios
europeos. Ir como árbitro a
Río sería un sueño», afirma.
A pesar de su apretada agenda, no tiene previsto dejar el
equipo de la UMA. «Estoy a
gusto. Estoy muy agradecida
a la universidad. Esta es mi
segunda casa», concluye.

en un partido de Liga senior. El encuentro se disputó en el Campus Universitario de Fuentenueva sobre
un terreno enfangado.
En un partido duro, las
chicas de la UMA consiguieron su segunda victoria consecutiva frente al
equipo granadino, al que
también derrotaron como
locales en el pabellón de
deportes de Teatinos la semana anterior.
Los primeros puntos del
partido los anotó Marta

Carmona para el Universidad de Granada al transformar un golpe de castigo al
poco de comenzar el encuentro.
Tras el golpe, el equipo
malagueño se rehizo y comenzó a jugar en corto
hasta que llegó el ensayo
mediada la primera parte,
obra de Cristina Cueto a
pase de Victoria Langlade.
Durante el resto del partido el dominio siguió siendo visitante pero el marcador ya no se movió.

Del equipo universitario
femenino a las
series mundiales
Alhambra Nievas empezó a jugar al rugby en la UMA y
ahora arbitra torneos internacionales al máximo nivel

ACTUALIDAD

ELENA
CAMPOS

cronica@diariosur.es

MÁLAGA. A la entrenadora
del equipo de rugby femenino de la Universidad de Málaga, la granadina Alhambra
Nievas, no debe de ser fácil
discutirle un juicio sobre el
arbitraje de un partido. Alhambra no solo forma parte
del gremio, sino que es además la única mujer que arbitra actualmente en División
de honor, la máxima categoría nacional de este deporte.
Su ascenso en el mundo del

arbitraje ha sido meteórico, y
esta misma semana viaja a
EEUU para pitar la serie mundial en Atlanta, torneo que
enfrenta cada temporada a las
mejores selecciones del mundo en la categoría de rugby 7.
Alhambra llegó a Málaga
con 19 años para estudiar Ingeniería en Telecomunicaciones, y en la Universidad de
Málaga también empezó a jugar al rugby, casi por casualidad. Hoy, diez años después,
acumula una trayectoria deportiva que impresiona. Como
capitana del equipo que ahora entrena, ganó siete medallas consecutivas en los Campeonatos de España Universitarios, jugó dos fases de ascenso a División de Honor, y
formó parte de las selecciones andaluza y española, con
la que llegó a disputar un Seis
Naciones, el máximo torneo
europeo.
Descubrir el rugby cambió

su vida, según la propia Alhambra. «No sabía lo que era,
a pesar de que me encantaba
el deporte. Unos compañeros
de la residencia me hablaron
del equipo, empecé y me enganché», cuenta. Con el arbitraje sucedió algo similar. Una
amiga le sugirió que probase

LAS CHICAS DEL
EQUIPO DE
RUGBY DE LA
UMA ESTÁN EN
RACHA
El equipo de rugby femenino de la Universidad de Málaga se impuso el pasado domingo al equipo de la Universidad de Granada por 3-5

El pasado sábado 8 de febrero el complejo deportivo
universitario recibió a cerca de 300 niños y niñas para
participar en el Día del Balonmano Juvenil. La jornada surge de la alianza estratégica establecida entre la
Universidad de Málaga y la
Federación Española de Balonmano para colaborar en
la orgnización del Mundial
Universitario de Balonmano, del que la UMA será sede
en 2016.
Se celebraron un total de
45 encuentros amistosos
entre 18 equipos de diferentes clubes de la provincia.
La jornada concluyó con la
entrega de medallas y camisetas del mundial a todos
los participantes. Además,
la Delegación Malagueña
de Balonmano entregó a los
clubes participantes balones para desarrollar su actividad diaria.
El Día del Balonmano
Benjamín se enmarca en el
programa ‘Legado FISU’, que
contempla la realización de
actividades previas y paralelas a la celebración del
Mundial Universitario con
el fin de promocionar y difundir la práctica del balonmano.

I Congreso
Emprender en
Deporte TD
Sport Forum
en la UMA
:: CRÓNICA
La Facultad de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones acogerá los
días 13 y 14 de febrero el I
Congreso TD SportForum
‘Emprender en Deporte’,
en el que se debatirán oportunidades para empresas
y profesionales en el sector deportivo. El programa
incluye conferencias, mesas redondas, talleres y encuentros de networking.
El evento, organizado
por la UMA y la empresa
tecnológica especializada
en gestión deportiva TD
Sistemas, está dirigido a
profesionales del deporte
y emprendedores. La UMA
reconocerá 1 crédito ECTS
a los estudiantes que participen. Más información
e inscripciones en la página www.tdsistemas.es.

Martes 11.02.14
SUR

RED DE AUTOBUSES URBANOS DE MÁLAGA

-9-3




 








 

 









6

SERVICIOS


 


 
 

EMT: Telf.: 952 367 200 www.emtsam.es ATENCIÓN AL CLIENTE: Telf.: 952 527 200

9

  

 

S

CRÓNICA
UNIVERSITARIA

TRANSPORTE

Teléfono de atención al usuario del Consorcio de Transporte Metropolitano de
Málaga: 902 450 550

CAMPUS DE TEATINOS

Línea 22: Av. Molière-Universidad
Av. Molière: Primera 7.00, Última 22.00
Universidad: Primera 7.30, Última
22.30

MARTIRICOS (CURSO DE
IDIOMAS)
Línea 2: Alameda-Ciudad Jardín
Alameda: Primera 6.15, Última 00.15
C. Jardín: Primera 6.00, Última 23.50

Línea 7: Alameda-Carlinda
Alameda: Primera 6.45, Última 00.15
Carlinda: Primera 6.25, Última 23.55

Línea 15: Virreina-Santa Paula
Virreina: Primera 6.20, Última 23.00
Santa Paula: Primera 6.20,
Última 23.00

Línea 17: Alameda-La Palma
Alameda: Primera 6.37, Última 00.10
La Palma: Primera 6.15, Última 23.50

9----3

CAMPUS DE EL EJIDO
Línea 1: Parque del Sur-San Andrés
Parque del Sur: Primera 6.20, Última
00.00
San Andrés: Primera 6.30,
Última 00.00
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Desde los municipios de Benalmádena y
Mijas se puede utilizar la tarjeta del Consorcio de Transportes Metropolitano de
Málaga, cuyo teléfono de información es
el 902 450 550. Quienes deseen utilizar
el transporte gratuito desde Torremolinos a la Universidad, tienen que inscribirse en el Ayuntamiento para su autorización posterior (teléfono: 952 379
400).

TORREMOLINOS
Torremolinos-Universidad
06:50 Torremolinos-MartiricosEl Ejido.
07:00 Torremolinos- Ampliación Teatinos-Teatinos (Facultad de Ciencias).
13:30 Torremolinos- Ampliación Teatinos-Teatinos- El Ejido.

Universidad-Torremolinos
14:55 El Ejido (carrera de Capuchinos)Martiricos- Ampliación de TeatinosTeatinos-Torremolinos.
21:05 El Ejido- Ampliación de TeatinosTeatinos-Torremolinos.

BENALMÁDENA
Benalmádena-Universidad
06:55
Estupa Tibetana- Ampliación
Teatinos-Teatinos.
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Circular 1 y Circular 2
C1: Alameda: Primera 6.50,
Última 23.00
C2: Alameda: Primera 6.30,
Última 23.00
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Universidad: Primera 7.00, Última
22.40
El Palo: Primera 6.25, Última 22.16



  

 



 

Línea 11: Universidad-Alameda-El Palo


 
  




 



  

 


Línea 8: Alameda-Hospital Clínico
Alameda: Primera 6.40, Última 23.00
H. Clínico: Primera 6.15, Última 22.35
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06:55 Benalmádena Pueblo- Teatinos.
13:40 Benalmádena Pueblo-Teatinos.

Universidad-Benalmádena
14:40 Teatinos-Benalmádena.
15:10 Ampliación Teatinos- TeatinosBenalmádena.
21:15 Teatinos-Benalmádena.

MIJAS
Mijas pueblo-Universidad

 
   

Línea C2:
Málaga María Zambrano-Álora
Málaga M. Zambrano: Primera 6.06
Última 21.43
Álora: Primera 6.45, Última 22.45
Para más información, los usuarios de
Renfe pueden llamar al teléfono 902
320 320 o consultar la página web
www.renfe.com

07:00 Mijas Pueblo-Teatinos.
07:20 Las Cañadas-Teatinos.
07:30 Rotonda Ford (Fuengirola)Teatinos.
08:15 Teatinos.

Universidad-Mijas pueblo
14:30 Teatinos-Mijas pueblo.
15:15 Rotonda Ford (Fuengirola)-Mijas
pueblo.
15:25 Las Cañadas-Mijas pueblo.
15:45 Mijas pueblo.

CERCANÍAS RENFE
Línea C1:
Málaga María ZambranoFuengirola
Málaga M. Zambrano: Primera 5.23
Última 23.33
Fuengirola: Primera 6.10
Última 00.20

TELÉFONOS
FACULTADES
Ciencias
Ciencias de la Educación
Psicología
Derecho
Filosofía y Letras
Ingeniería Informática
Medicina
Ciencias
de la Comunicación
Ingeniería
de Telecomunicación
Politécnica
E. U. Empresariales
Ingeniería Industrial

952 131 995
952 132 434
952 132 407
952 132 117
952 133 432
952 132 700
952 137 586
952 132 904
952 132 413
951 952 310
951 952 150
951 952 400

CC. Económicas
y Empresariales
Ciencias de la Salud
Estudios Sociales
y del Trabajo
Turismo
Bellas Artes
Arquitectura
Magisterio (Antequera)
Enfermería (Ronda)
Enfermería (Diputación)

952 131 150
952 137 080
951 952 202
952 132 901
952 132 780
951 952 677
952 842 881
952 161 006
952 070 012

SERVICIOS UNIVERSITARIOS
Oficina de Información
Biblioteca General
Pabellón de gobierno
Asistencia Psicológica
Deportes (Información)
Cooperación Empresarial
OTRI
Cursos para extranjeros
Servicio de Informática
Becas
Relac. Internacionales
Prensa
Titulaciones Propias
Rectorado (Paseo Parque)
Escuela Infantil
Residencia Universitaria
CTI
Jardín Botánico
Aulario Severo Ochoa
Aulario Gerald Brenan
Aulario López de Peñalver
Servicio de Publicaciones
Servicio Atención Social

952 131 313
952 132 306
952 131 001
952 132 417
952 131 499
952 131 443
952 132 540
952 278 211
952 131 466
952 131 000
952 131 111
952 132 089
952 131 110
952 131 031
952 131 113
952 089 200
952 132 928
952 239 823
952 132 298
952 133 474
952 133 350
952 132 919
952 132 516
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AGENDA
Si quiere que su evento salga
publicado en esta agenda llame al
Teléfono: 952 649 627
o envíe un correo electrónico a
crónica@diariosur.es

TALLERES

Taller contra el
miedo a hablar en
público
La Facultad de Psicología
de la Universidad de
Málaga (UMA), acogerá el
próximo 27 de febrero
entre las 17.00 y las
19.30 horas, un taller
centrado en acabar con el
miedo a a hablar en
público. Para realizar la
inscripción el usuario
deberá escribir a
albacocu@gmail.com
antes del 21 de febrero.

LIBROS

Sala de la Muralla del Rectorado (Avenida Cervantes, 2, 29071
Málaga) Hasta el 27 de febrero de 2014.
Horario: De Lunes a sábado: 11.00- 14.00 horas y de 18.00 a 21.00
horas, excepto festivos.

Ocho universitarios andaluces, cinco estudiantes de
Málaga y tres de Sevilla, han participado en la última exposición inaugurada en el Rectorado de la Universidad de Málaga el pasado jueves 6 de febrero, denominada Bi-nomios. Los exponentes, todos pertenecientes a la red de creadores Redkrea, han intervenido con dos fotografías por estudiante, lo que según los organizadores del evento hace que las obras
se perciban con más fuerza. La muestra permanecerá en la sala hasta el 27 de febrero para después ser
difundida por el resto de universidades andaluzas.

VI Curso práctico de
hipnosis 2014

Curso de Contabilidad
Informatizada
Formación orientada al
ámbito profesional en
tema de gestión contable
a través de la aplicación
informática Contaplus.
Tendrá lugar en la
Facultad de Económicas
del 10 al 31 de marzo.
Inscripción hasta el 27 de
febrero. La formación se
podrá convalidar por tres
créditos ECTS. Más
información en
http://www.uma.es/vrue/
tpropias/preview.php?cod

Facultad de Derecho.

Estudiantes de
Criminología de la
Universidad de Málaga.
Se puede solicitar la
modalidad online.
Las inscripciones pueden
realizarse hasta el 15 de
febrero en la web
http://www.cecuma.tk/

Congreso de Creación
con anotaciones
multimedia

CURSOS

Destinados a alumnos que
estén interesados en
procesos psicológicos y el
deporte. Dotación de
cinco créditos europeos.
Periodo de preincripción
hasta el 12 de febrero. El
curso tendrá lugar en la
Facultad del Psicología
durante los días 17, 18,
21, 14 y 25 de Febrero y
3, 5, 7, 10 y 12 de marzo.

Un libro donde se explica
el mito de ‘La llorona’

Exposición fotográfica
realizada por universitarios

igo=81511518001-4
JORNADAS

Jornadas de atención
temprana de
Andalucía
La Asociación
Interprofecional de

Atención Temprana (ATAI)
y la UMA organizan,
durante los días 14 y 15
de marzo las XI Jornadas
para profesionales y
estudiantes relacionados
con la Atención Temprana
de los ámbitos sanitarios,
social y educativo, en la
facultad de Educación.
Preinscripción en
atencion@atenciontempr
ana-atai.org o
www.atenciontemprana.a
tai.org.
CONGRESOS

Presente y Futuro de
la Criminología en
España

Facultad Educación.

Los días 12, 13 y 14 de
marzo se celebrará en la
Facultad de Derecho el
primer Congreso de

Los próximos días 5, 6 y 7
de marzo la Facultad de
Ciencias de la Educación
de la Universidad de
Málaga acogerá el
congreso internacional
Workshop sobre creación
de MOOC (Massive Online
Open Courses) con
anotaciones Multimedia.
Plazo: hasta el 4 de marzo
en la web
http://gtea.uma.es/congr
esos/INDEX.PHP/
CONCURSOS

Relatos de Ficción y
Ciencia
III Concurso de la UMA de
relatos de ficción y ciencia que se estructurará en
la división de dos categorías, jóven y senior. Las
obras que aspiren a participar en el certamen
deberán ser presentadas
antes de las 12 horas del
próximo día 5 de mayo.
Todas se enviarán por
correo electrónico a la
dirección siguiente: concursociencia@uma.es

FUE NOTICIA
JUNIO 2011

Premio a la promoción
deportiva de la mujer

El Consejo Superior de
Deportes (CSD) concedió
a la Universidad de Málaga el premio ‘Instituto de
la Mujer’, que distingue a
las universidades destacadas en la promoción

deportiva para mujeres
en el ámbito universitario. Desde la UMA se
recalcó que en la institución se hace hincapié en
apoyar a la mujer en el
deporte.

La tesis propone reconstituir el proceso de construcción del mito La llorona’, el fantasma de la
mujer de túnica blanca,
larga y despeinada cabellera, que se aparece en
México y América Latina
gritando por sus hijos, en
las encrucijadas de los
caminos, a la orilla de los
ríos, arroyos, lagos o
lagunas, manantiales y
fuentes, o en los lugares
cercanos. La idea es rehacer su trayectoria mexicana desde las diosas prehispánicas de la sexualidad vinculada a la fertilidad, pasando por su pervivencia colonial a través
de la tradición oral, hasta
su apropiación por escritores y poetas decimonónicos, como parte de la
creación de una literatura
nacional. Temporalmente,
la base de operaciones es
el siglo XIX, en el contexto de la construcción del
estado nacional mexicano, lo que no impide
remisiones hacia el pasado prehispánico y colonial
o proyecciones hacia el
presente. Una larga duración que se intentó resolver adoptando tres ejes

‘LA LLORONA’ MITO,
GÉNERO Y CONTROL...
Autora: Rosa María Arcocha

conductores que permean
todo el texto: la dialéctica
femenina, el discurso
autorizado y el control
social.
La primera para entender la incidencia en México de figuras femeninas
de connotaciones macabras, en especial ‘La llorona’; el segundo para
explicar la efectividad de
su mensaje y el tercero su
función.

Obra dedicada en exclusiva
a la cancillería regia
Sus autores han intentado
recuperar los esenciales
del proceso de incorporación del reino de Granada
a la Corona de Castilla, la
edición y estudio de este
Cedulario resulta fundamental, ya que es el único
registro de esta naturaleza
dedicado en exclusiva al
reino por la Cancillería
regia. La importancia se
acentúa si se considera las
fechas que abarca, pues en
ellas se asiste a una profunda reorganización de
todos los aspectos de
gobierno, singularmente
los relativos a la defensa, a
los moriscos y a los aspectos fiscales. Es todo un
libro dedicado a los años
1511 y 1514. Debe pensarse que, en el resto de
los años que median entre
finales del siglo XV y los
primeros decenios del
siglo XVI, los libros de

Edita: PRENSA MALAGUEÑA, S. A. Director General: JOSÉ LUIS ROMERO, Director: MANUEL CASTILLO
Director de Publicaciones: PEDRO LUIS GÓMEZ, Coordinadora: Susana Zamora
Publicidad: Corporación de Medios del Sur, S. L. Depósito legal: MA-1324/97

CEDULARIO DEL...
Autores: P. Arroyal, E. Cruces y
M. Martín

Cédulas de la cámara del
archivo general de Simancas contienen abundantes
copias de documentos
referentes al Reino, pero
mezcladas.
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PRÁCTICAS
PRÁCTICAS ICARO
El alumno deberá darse de
alta previamente en Icaro
(http://icaro.ual.es/uma),
el Portal de Gestión de
Prácticas en Empresa y
Empleo utilizado por las
Universidades Públicas
Andaluzas y la
Universidad Politécnica
de Cartagena.

1. Contrato para
comercial sector
jardinería o
agricultura.
Código: 96384. Fecha de
Incorporación:15/02/201
4.Universidad:
Universidad de Málaga.
Programa Agencia de
Colocación 0100000011 - General.
Número de Puestos: 6.
Tipo de Contrato:
Eventual por
circunstancias de la
producción.
Observaciones: Tipo de
Contrato: Contrato fijo
después de un año.
Selección que aplicará la
empresa a los candidatos
Entrevista preliminar
Curriculum Vitae
País: España Provincia:
Madrid. Localidad: Alcobendas. Duración: 6
meses. Retribución/Mes:
Entre 960 y 1200 euros.
Observaciones. Tareas a
Realizar: Empresa comercializadora de fertilizante
ecológico necesita:
Comercial del sector jardinería o agricultura con
coche propio, con conocimiento del sector y clientes, persona responsable
e independiente ya que
gestionara su propia zona,
disponibilidad para viajar
por su región y dormir
fuera. Se ofrece: Trabajo
en una empresa de nueva
creación, con un producto
único en el sector y con
una gran proyección. Fijo
más comisiones revisables
a los 6 meses. Contrato
fijo después de 1 año.
Coche de empresa en función de la consecución de
objetivos. Buen ambiente
de trabajo con gran independencia laboral Departamento. Estudios:
I.T. Agrícola (Especialidad
Hortofruticultura y Jardinería), Ingeniero Técnico
Agrícola, Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad
en Explotaciones Agropecuarias, Ingeniero Técnico
Agrícola. Mecanización
Agraria y Construcciones
Rurales, Ingeniero Técni-

INTERNET
co Agrícoloa.Industrias
Agrícolas, Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad en Hortofruticultura y
Jardinería, Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad en Industrias Agrarias
y Alimentarias, Ingeniero
Técnico Agrícola, Especialidad en Mecanización y
Construcciones Rurale
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Agrónomo.
Industrias Agrarias
Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad Explotaciones en Hortofruticultura y Jardinería
Ingeniero Agrónomo.
Ingeniería Rural
Ingeniero Agrónomo.
Fitotecnia
Ingeniero Agrónomo.
Zootecnia
Carnet de Conducir: B.
Vehículo Propio: SÍ. Disponibilidad: Todo el
día.Incorporación Inmediata. ObservacionesPuestros de trabajo para
zonas: Centro de España,
Málaga, Ctaluña, Galicia y
País Vasco.

2. Contrato para
Asesor Financiero
Código: 96339. Fecha de
Incorporación:
01/07/2013.
Universidad: Universidad
de Málaga. Programa:
Agencia de Colocación 0100000011 - General.
Número de Puestos: 3.
Tipo de Contrato: Por
cuenta propia. Selección
que aplicará la empresa a
los candidatos:entrevista
preliminar, dinámicas de
grupo, entrevista
profunda y currículum.
Tareas a realizar:
Solamente candidatos de
la provincia de Málaga.
Empresa multinacional
aseguradora del ramo
vida. Buscamos personas
que quieran llegar a ser

CONTACTAR

buenos profesionales,
orientados al cliente
mediante un
asesoramiento de calidad
como pilar de su actividad
de ventas y que trabaje en
exclusiva. Se ofrece
contrato Mercantil, con
remuneración atractiva
(Fijo + Comisión +
Incentivos). Sus funciones
requerirá proactivida para
la captación de nuevos
clientes, buen nivel de
comunicación, trabajo en
equipo, orientación al
cliente y a la venta. Edad
mínima: 28 años. Puesto:
asesor financiero.
aís Vasco.

3. Contrato para
representante
territorial
Código: 96804
Universidad: Universidad
de Málaga Programa
Agencia de Colocación 0100000011 - General.
Fecha de Incorporación:
20/02/2014. Número de
Puestos: 1 Tipo de
Contrato: Por cuenta
propia. Selección que
aplicará la empresa a los
candidatos: Entrevista
preliminar y curriculum
vitae. País: España.
Provincia: Málaga.
Localidad: Estepona.
Duración: Indefinida.
Retribución/Mes: Entre
480 y 720 euros. Tareas a
Realizar: Buscamos
representantes para
promocionar y vender una
aplicación online llamada
QRUESTION en la
provincia de Málaga
viable para todo tipo de
negocios en España. El
objetivo de esta
aplicación consiste en
generar valoraciones de
los clientes y su
promoción en redes
sociales. QRUESTION es
aplicable a diferentes
Contacta con Crónica
Universitaria para comprar,
vender o intercambiar o
simplemente para compartir
problemas o inquietudes.
Envíanos tus mensajes por
cualquiera de los siguientes
medios:

Web

http://www.umalaga.com
Correo electrónico

cronica@diariosur.es
Teléfonos

952 649 627 - 952 279 508

locales, negocios o
tiendas, por lo que el
cliente objetivo es global.
Estamos interesados en
incorporar a personas
jóvenes, con dotes
comerciales, de entre 25
y 35 años, y con estudios
y conocimientos de
Publicidad, Relaciones
Públicas, Periodismo o
Informática para poder
vender esta
aplicación.Departamento
Comunicación. Puesto:
Representante territorial
QRUESTION. Estudios:
Licenciado en Publicidad
y Relaciones Públicas.
Licenciado en
Comunicación
Audiovisual, Licenciado
en Periodismo, Ingeniero
en Informática, Ingeniero
Técnico en Informática de
Gestión, Ingeniero
Técnico en Informática de
Sistemas, Grado en
Ingeniería Informática,
Grado en Comunicación
Audiovisual, Grado en
Periodism, Grado en
Publicidad, Grado en
Marketing, Grado en
Marketing e Investigación
de Mercados. Idiomas:
Español. Lectura: Nativo.
Conversación:nativoEscritura: nativo.

4. Contrato para
Diplomado, Ingeniero
Técnico o Arquitecto
Técnico.
.Código:CI-14-022. Fecha
límite: 12/02/2014.
Proyecto de
investigación:
8.06/58.4089.
Denominación del
proyecto: Responsable del
Proyecto: Antonio Díaz
Estrella. Departamento y
Centro: Tecnología
Electrónica (E.T.S.
Ingenieros de
Telecomunicación).
Puesto de trabajo:
Titulado Grado Medio de
Apoyo a la Investigación.
Tipo de Contrato: Obra o
servicio determinado.
Dedicación: 40
horas/semanales.
Duración estimada: 2
meses.Sueldo Bruto
Mensual (SBM): 1.752,00
euros. Trabajos a realizar:
Sensorización e
interacción con aparatos
deportivos. Requisitos de
los candidatos. Titulación
académica: Diplomado,
Ingeniero Técnico o
Arquitecto Técnico Otros
Méritos: Experiencia en
diseño hardware/software
de sensores inteligentes.

Un blog interesante para
reforzar el inglés
http://www.menuaingles.blogspot.com

El ‘Blog para aprender
inglés’ fue inicialmente
concebido para ayudar a
los principiantes en el
idioma, de ahí que las
explicaciones estén en
español y con material
de internet especialmente seleccionado por
el equipo de colaboradores de ‘El blog para
aprender inglés’.
Se trata de una plataforma digital que está dividida en tres niveles que

comprenden: Level 1:
Beginners- Low Intermediate, Level 2: Intermediate-Mid-Intermediate y Level 3: Upper
Intermediate- Advanced.
La idea es que con una
sola página te puedas
beneficiar de todo lo que
ofrece la red de redes,
sin gastar un euro, y sin
tener que buscar la
información.
Un recurso al alcance de
un solo click.

Un aula virtual para
aprender de forma sencilla
http://www.aulafacil.com

Aula fácil ofrece cursos
completamente gratis,
elaborados por profesores. Cursos paso a paso
seleccionados y revisados. Se aprende de forma sencilla y entretenida. Hay distintos contenidos: cursos gratis con
sonido, ejercicios de
inglés, francés, alemán,
italiano, ruso, chino,
árabe, latín y portugués
Cursos introductorios de

Inglés, Francés, Alemán,
Italiano, Ruso, Chino,
Árabe, Latín.
Cursos de Excel, Word,
PowerPoint, Access y
una gran variedad de
cursos de informática o
computación.
Cursos de manualidades,
ciencias, matemáticas,
cocina, pintura, dibujo,
fotografía. guitarra, ajedrez, etc.
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¿Consideras adecuado el espacio que tu facultad reserva para la hora del almuerzo?

José Antonio Luna
Ingeniería

Marina de Moya
Publicidad

Alberto García
Enfermería

María Mesa
Medicina

Jesús Ramírez
Historia

Alfonso Márquez
Fisioterapia

La verdad que
el aula no es
muy grande
pero está bien
equipada. Podemos fregar los
platos y disponemos de un
microondas para calentar
la comida. Además, ni siquiera se forman colas porque no hay demasiados estudiantes que utilicen el
aula.

La verdad que
en mi centro
faltan muchas cosas.
Solo hay un
microondas fuera de la cafetería y no tenemos fregadero para lavar platos y los cubiertos.
No tenemos un aula especial para comer, solo la
zona de estudio o la cafetería.

Tenemos un
comedor
que esperamos que
pronto se
convierta en
una cafetería real. El aula
está bien, tenemos mesas,
sillas, dos microondas y
dos tostadores. Desde mi
punto de vista es un espacio bien equipado y cómodo.

Hace poco
nos han
puesto un
microondas. No tenemos nada más.
Si comparamos con otras
facultades nos faltan muchas cosas como un fregadero, un tostador, algunos
cubiertos o un espacio amplio destinado al almuerzo
que no sea la cafetería.

Tenemos
una zona
reservada
para comer
pero es muy
incompleta. No
tenemos zona de aseo ni
fregadero. Solo hay dos
mesas mal puestas y dos
microondas viejos que ni
siquiera funcionan bien.
La verdad es que prefiero
comer en la cafetería.

En mi facultad no hay
casi nada.
Tenemos un
microondas,
un tostador y
una máquina con comida.
La verdad que los estudiantes suelen ir a otras facultades a comer. Lo que
queremos es una cafetería,
no un aula sin atención ni
fregadero.

EL RANKING
Aplicación
móvil de notas
Tras escuchar el
«quiquiriquí» todos
los jóvenes saben
que es la hora de
levantarse

La novedosa
aplicación
móvil de notificación de
notas realizada por el Servicio General de Informática de la UMA ha superado las 10.000 descargas y
durante este primer año
de funcionamiento cuenta con una valoración de
3,99 sobre 5.
UN DIEZ

cado en el campus de Teatinos, se suma a la iniciativa teniendo el mismo horario que
la General, o las bibliotecas
de Ciencias y Ciencias Económicas y Empresariales que
amplían su horario hasta las
3.00 horas de la madrugada
toda la semana.

Aparcamientos
en El Ejido
Aunque
con la ampliación del Campus de
Teatinos y la consecuente
marcha de alumnos a las
nuevas instalaciones, el
aparcamiento en la zona
de El Ejido sigue suponiendo una auténtica odisea.
Los coches en doble fila, o
vehículos en punto muerto sigue siendo lo normal.
UN CERO

¿

SABÍAS
QUE...

La biblioteca
universitaria está
en Pinterest?
La Biblioteca de la Universidad de Málaga, en su afán
de acercarse más a la comunidad universitaria y a la
sociedad en general, mantiene varios perfiles en las
redes sociales: está enla red
social Pinterest, además de
sus cuentas en Facebook y
twitter, y un blog. Desde
marzo de 2013, la biblioteca cuenta con un nuevo espacio virtual para exponer
y compartir contenidos de
interés para la comunidad
universitaria.

Curiosidades
Alumnos universitarios durante una noche de estudio. :: CRÓNICA

Canto del gallo en la
Biblioteca General
Los universitarios finalizan su jornada de estudio a las 7.00
horas tras escuchar una alarma con el sonido de esta ave

M

arcadas ojeras,
muchas dosis de
cafeína y unas ganas inmensas de
recuperar una vida social activa son algunas de las características que se repiten entre los centenares de jóvenes
universitarios que acuden diariamente a las bibliotecas de
la Universidad de Málaga para
apurar las horas de estudio en
el último tramo de exámenes

ACTUALIDAD

ALEXIS
OJEDA

Twitter @AlexisOjedaC

del mes de febrero. «Siempre
me pilla el toro. En Navidades hago el intento por comenzar a estudiar pero al final llega febrero y no he hecho nada», señaló uno de los
jóvenes.
Hay quienes estudian por
la mañana, otros por la tarde
e incluso quienes son más productivos durante las horas
nocturnas, por ello la Biblioteca General tiene un horario

especial de casi de 24 horas,
con una apertura de 8.30 a
7.00 horas. Un amplio margen que se adapta a todo el
público. «Este año parece que
por fin se han solucionado los
problemas del horario especial de las bibliotecas durante estas fechas y estamos más
tranquilos. Se ha escuchado
la voz de los estudiantes», señaló una joven. Por su parte
el aulario Gerald Brenan , ubi-

Aunque en principio todos los
estudiantes acuden con la finalidad de aprovechar el tiempo y estudiar, el perfil varía
según la hora del día. El ambiente de por la mañana es
más variopinto. Al gran número de universitarios que
no levantan la cabeza de sus
apuntes, se les une quienes
optan por acudir a las bibliotecas para lucir su nuevo modelito, marcar el paso a ritmo
de tacón de aguja o flirtear
con quien llame su atención.
En contrapunto la noche tiene menos distracciones y el
personal está más concentrado. «Este año no hay apenas
ruido, la gente se suele comportar, de todas formas yo soy
de las que se pone tapones
para aislarme de todo», apunta una joven. Pero si hay algo
que estos días hace furor entre los alumnos universitarios es el gallo de la General.
Uno de los grupos que suele
transitar por allí, tiene la costumbre de poner una alarma
de móvil al filo de las 7.00 horas. Con la primera luz del alba
y el ‘quiquiriqui ’ de un gallo
electrónico, todos los jóvenes
entre risas y algo de sorpresa
saben que es hora de levantarse, y dar por finalizada una
jornada de estudio que en tan
solo unas horas dará comienzo de nuevo.

