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Solo 322 estudiantes de la UMA
piden la beca Erasmus del Ministerio

ACTO

Foro de
Terapia
Ocupacional

La UMA filtrará las peticiones que
Mil universitarios ya han logrado
cumplen los requisitos antes de
plaza de intercambio, pero no saben
enviarlas al Ministerio para que resuelva el dinero exacto que recibirán
[P5]

Decanos de todo el
país se reúnen en
Málaga para abordar
el estado de la
titulación [P4]

La pasada semana arrancó la
campaña electoral con la pegada
de carteles en los tablones de
anuncios. :: DONOSO

DEPORTE

Oro nacional
en balonmano
femenino
Éxito de los equipos
de kárate, badminton y atletismo en
los Campeonatos
de España [P8]

CULTURA

Arranca el
ciclo Mayo
de Flamenco

Cita con las urnas
Casi 39.000 alumnos de la Universidad de Málaga están llamados a votar el
15 de mayo para elegir a los compañeros que los representarán en el claustro, máximo órgano de representación de la institución académica. Nueve
asociaciones se disputan los 75 claustrales del sector de alumnos entre las 19

circunscripciones electorales (facultades y doctorado). Desde la pasada semana en que arrancara la campaña, los candidatos se han afanado en compartir todas sus propuestas, centradas en el transporte, la acreditación de
idiomas, las bibliotecas y las infraestructuras. S. ZAMORA/E. CAMPOS P2Y3

El certamen
impulsado por la
cátedra de la UMA
rinde homenaje a
Juan Breva [P5]
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Los alumnos eligen esta semana a
sus 75 representantes en el claustro
Un total de 38.910
estudiantes están
llamados a votar en las
elecciones que se
celebran el 15 de mayo

ACTUALIDAD

S. ZAMORA/
E. CAMPOS

cronica@diariosur.es
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Los alumnos de la
Universidad de Málaga están llamados a
elegir el próximo día
15 de mayo a los compañeros
que les representarán en el
claustro. Se trata del máximo
órgano de representación que
tiene la institución académica y está compuesto por 300
miembros, de los que 75 corresponden al sector de estu-

diantes. Las nueve candidaturas que han obtenido el visto
bueno de la Junta Electoral se
han tomado muy en serio las
propuestas que plantean y que
se afanan en transmitir al resto de estudiantes desde el pasado miércoles en que arrancó
oficialmente una campaña
electoral que concluye el martes. Estos grupos aspiran a arañar el mayor número de votos

EUREKA

REFORMA

CONECTA

«Hemos
trabajado mucho,
pero quizá no se
vea todo»

«Lo importante
es apoyar a los
compañeros en
su día a día»

«Luchamos por
el alumnado,
convenga o no al
PP»

El presidente
de Eureka,
asociación
que actualmente tiene la
mayoría en el claustro, afronta estos comicios
con la esperanza de que los
estudiantes valoren el trabajo realizado, como puesta en marca del Consejo de
Estudiantes de la UMA. Su
presidente cree que ahora
toca extenderlos a todos los
centros de la UMA. También
pelearán por que finalmente el pago de la matrícula
pueda hacerse en más plazos; se pueda aspirar al 100%
de la nota en los exámenes
de septiembre y generalizar
los cursos de inglés.

Para Reforma,
asociación
que rechaza
actualmente
una vinculación con el PP, lo importante de la representación estudiantil es poder
apoyar a los compañeros en
sus problemas diarios, «aunque estemos en minoría».
Su presidenta explica que
quienes crearon Reforma
hace 14 años ya no están y
que ahora cada miembro es
autónomo para tomar decisiones. «Nunca decidimos
secundar una huelga en bloque, por ejemplo, sino que
cada uno es libre de hacerlo
si está de acuerdo con la protesta».

La asociación Conecta Málaga no
oculta su
vinculación con el PP ni la
afiliación de muchos de sus
miembros, empezando por
su presidente Mercedes
Martín. Sin embargo, ésta
asegura que sus decisiones
en la UMA «nada» tienen
que ver con el partido. «Luchamos por el alumnado, le
convenga o no al PP». Para
Conecta es importante la
implicación en las elecciones, «pero no conseguimos
dar con la tecla para lograr
que el resto de alumnos se
impliquen en los asuntos
que les afectan en la Universidad de Málaga».

Pedro Moreno.

XF
ormación. Proponen
curso cero de Matemáticas
y Física en las carreras técnicas.
XE
xámenes.

Que se dejen 15 minutos para decidir si se hace el exámen.
XB
onos de comedor.

Aumentar su número para
compensar la situación de
muchos alumnos por el retraso de la beca.

PROGRESO

«Tenemos que
lograr que el
trabajo se vea»
Tras el descalabro electoral
de los últimos
comicios de
2012, este grupo, que rechaza de
plano la Lomce, se presenta
con fuerzas renovadas y con
ganas de promover proyectos y la participación. «Los
estudiantes tienen que percibir que sus representantes
logran cosas y que su voto ha
servido para algo, si no, dificilmente participarán». Además, cree que es fundamental evitar los enfrentamientos «entre nosotros».

Iván Romero.

XT
ransporte. Mejorar las

frecuencias y la conexión
con la ampliación.
XZ
onas verdes.

Aumen-

tar los espacios.
XB
iblioteca. 24 horas durante todo el curso.

Andrea Luque.

XB
ibliotecas. Aprobar un
reglamento base para cada
periodo de exámenes.
XT
ransporte. Crear una
línea de bus Teatinos-El
Ejido.
XS
ecretarías. Ampliar el
horario de la tarde.
X I
diomas.

Abaratar los
precios de los cursos propios de idiomas.

de entre los 38.910 alumnos
censados en la UMA, ardua tarea teniendo en cuenta las cifras habituales de participación
en estos comicios, que no alcanzan el 20%.
El transporte, el coste de la
acreditación de idiomas para
obtener el título de grado, el
horario de las bibliotecas y la
mejora de las infraestructuras
son los principales caballos de

Mercedes Martín.

XE
xámenes. Proponen
un reglamento común
para toda la UMA y que se
corrijan en un plazo máximo de 15 días.
X I
nfraestructuras. Piden
más zonas donde comer y
enchufes en las clases .
XB
ibliotecas. Proponen
crear «burbujas» de trabajo
en el interior de todas las
bibliotecas de la UMA.

DIFERENCIA

ARTISTAS INDEPENDIENTES

«Queremos
solventar
deficiencias»

«Trabajaremos
por el bien
común»

Diferencia se
presenta en
la Facultad
de Comercio y Gestión para
representar a los alumnos del
grado de Marketing. Su cabeza de lista, Elena Márquez,
ya fue claustral como secretaria general de la asociación
Reforma, de donde se apartó para crear su propio proyecto. Llevan poco tiempo
como Diferencia pero acumulan ya tres años como representes de sus compañeros. Lucharán por mejorar las
instalaciones, el plan académico y la oferta formativa
complementaria.

La lista del colectivo Artistas Independientes, encabezada por Alberto Delgado, se presenta por la Facultad de Bellas Artes con
el objetivo de ocupar el
hueco dejado por la asociación Trincharte, agrupación que hasta ahora se encargaba de la representación estudiantil en los distintos órganos de la universidad y que ahora inicia una
nueva etapa como asociación cultural. Delgado es
alumno de último curso de
BBAA y esta es su primera
experiencia concurriendo
a claustro.

Elena Márquez.

XA
cceso a optativas.

Máquez propone una modificación de los requisitos
para acceder a las materias
optativas.

XP
lataforma de apuntes.
Diferencia quiere mejorala y darle mayor difusión.

Alberto Delgado.

XR
omper el aislamiento.

Procurarán que estar en El
Ejido no limite la integración de BBAA en la vida
institucional de la UMA.
XL
ibres. Ser independientes les permitirá mantener la libertad de acción.
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batalla de todos los grupos. Demandan una mejora del transporte público, con una reducción de la frecuencia de las líneas que prestan su servicio
en el campus; una mejora en
la conexión con la ampliación
de Teatinos, y la creación de
una nueva línea directa que
una Teatinos con el El Ejido, tal
y como plantea la presidenta
de Reforma. Esta asociación estudiantil, que hace 14 años nació a la sombra del PP, continúa hoy su andadura «sin condicionantes políticos de ningún tipo», asevera su presidenta, Andrea Luque.
Al igual que para esta asociación, el abaratamiento de la
acreditación del nivel B1 de
idiomas para poder obtener el
título de la carrera es otro de
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los objetivos de otros grupos.
Es el caso de Eureka, que propone llevar a todos los centros
de la UMA los cursos de inglés
de bajo coste que este curso ha
organizado en la Facultad de
Derecho. Su presidente, Pedro
Moreno, asegura que se ha trabajado mucho y han logrado
poner en marcha muchos proyectos, como el Consejo de Estudiantes, aunque teme que
los alumnos no sean conocedores de esa labor y no sepan
reconocerla.
Eureka, que se presentó en
las últimas elecciones de 2012
como una coalición que aglutinaba a 13 asociaciones independientes, irrumpió con fuerza, obteniendo 29 claustrales
y arrebatando la mayoría a Reforma, que pasó de 28 a 20 re-

Los candidatos creen
prioritario abaratar
los costes de los
cursos de idiomas

Conecta no oculta su
vinculación al PP,
«pero no entra en
nuestras decisiones»

Desde Reforma
plantean crear una
línea directa que una
Teatinos con El Ejido

Eureka luchará por
aumentar los plazos
para abonar la
matrícula

presentantes, los mismos que
logró mantener Conecta Málaga. El resto de candidaturas,
además de Eureka, Reforma y
Conecta, también lograron entonces sentar en el claustro a
algún representante. Fue el
caso del grupo Estudiantes por
una Economía Crítica, que logró tres claustrales, y que en
estos comicios se presentan de
la mano de FEL; Estudiantes

de Ciencias de la Salud (ESA),
El Espartano y Progreso, que
obtienen solo uno.
La presidenta de Conecta,
Mercedes Martín, no oculta su
vinculación al PP ni la afiliación de muchos de sus miembros. Sin embargo, asegura que
sus decisiones en la UMA
«nada» tienen que ver con el
partido.
Por su parte, FEL (Frente

Estudiantil en Lucha), que solo
presenta lista en Económicas,
tiene entre sus objetivos conseguir el «derecho» a un B1 gratuito puesto que es requisito
para obtener el título de grado. Progreso resurge ahora con
«fuerza» tras una profunda renovación en octubre del pasado año y tras el descalabro electoral de 2012. No ocultan su
simpatía por los planteamientos de izquierdas ni su rechazo frontal a la nueva ley educativa del Gobierno. Esta formación anuncia que trabajará
por que alguna biblioteca se
mantenga abierta las 24 horas
durante todo el curso y desde
Reforma creen necesario hacer un reglamento que regule
su apertura en horario de exámenes.

Además de estas formaciones, restan otras independientes que solo se presentan en
sus centros y que han nacido
para esta elecciones a excepción de Ajilet (Telecomunicación), cuyo cabeza de lista concurre por cuarta vez a estas elecciones. Las otras asociaciones
son: Diferencia (Comercio y
Gestión), que debuta en estos
comicios pero no en la representación estudiantil, donde
acumulan tres años de experiencia; Estudiantes de Ciencias, que pedirán la revisión de
las asignaturas que no superan
el 20% de aprobados, y Artistas Independientes (Bellas Artes), quienes procurarán que
su ubicación en El Ejido no limite su integración en la vida
institucional.

ESTUDIANTES DE CIENCIAS

AJILET

FRENTE ESTUDIANTIL DE LUCHA (FEL)

«Resolveremos
problemas
comunes a todas
las carreras»

«Defenderemos
los intereses de
todos sin atender
a ideologías»

«Lucharemos
por la educación
pública, gratuita
y de calidad»

Estudiantes de Ciencias se
presenta con una larga lista
de propuestas concretas para
mejorar la vida en la facultad. En el grupo hay miembros de las seis titulaciones
y sus reclamos son de carácter académico, como la reimplantar la convocatoria
de diciembre o aumentar los
días sin docencia antes de
los exámenes, de carácter
práctico, como incrementarel número de enchufes,
fuentes o mesas para comer,
y hasta de carácter lúdico,
ya que pedirán la instalación
de un futbolín como los que
tienen otros centros.

Esta será la
cuarta vez
que Carlos Canet, alumno
de último curso de Teleco, concurra a claustro. Su experiencia le permite ofrecer a sus
compañeros una representación de calidad y un compromiso permanente con
sus funciones. En las últimas elecciones, Ajilet se hizo
con los tres claustrales de su
centro, y este año es la única lista que se presenta en
Teleco. La asociación, que en
otras ocasiones ha concurrido junto a Eureka, promete
defender los intereses de todos los alumnos independientemente de su afiliación.

El Frente Estudiantil de
Lucha (FEL)
es una asociación joven que
pretende llegar a todas los centros de la Universidad de Málaga. Aunque
quieren crecer, de momento se presentan en Económicas junto a Economía Crítica, brazo del colectivo en
la facultad. Rafa Banderas,
alumno de cuarto de ADE y
cabeza de lista, asegura que
FEL será una asociación
combativa. Se posicionan
contra la reforma educativa
y apuestan por crear un movimiento estudiantil fuerte desde un trabajo de base
cercano al alumno.

Elisabeth Ortega.

XM
 ás docencia en inglés.
Para atraer Erasmus de
fuera e incrementar los
destinos disponibles.
XM
 aterias conflictivas.
Revisión de las asignaturas que no superan el 20%
de aprobados.
XP
uertas abiertas. Pedirán jornadas de visita al
centro de investigación
para todos.

Carlos Canet.

X I
mplantación de los
grados. Ajilet velará para
que la transición se complete sin problemas.
XM
 áster de Teleco. Lucharán porque la implantación se acelere y sea un
posgrado de referencia nacional.
XM
 ejor representación.

Piden Delegaciones de Estudiantes en los centros.

Rafa Banderas.

X
Educación pública y de
calidad. La asociación está
en contra de los recortes en
becas y la subida de tasas.
XB
1 gratuito. FEL exigirá
a la UMA que garantice el
derecho a obtener el título
de idiomas obligatorio.
XM
 ás plazos para pagar
la matrícula. FEL luchará
por incrementar la flexibilidad en el pago de tasas.
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Empresas acercan a Informática
y Teleco la realidad del sector
La iniciativa lleva a compañías punteras al centro para
familiarizar a los alumnos con las salidas laborales
:: ELENA CAMPOS
MÁLAGA. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Telecomunicación e Informática de la Universidad de Málaga acogió la semana pasada
la celebración del I Foro de
Empresas del sector, puesto
en marcha a iniciativa de los
estudiantes. Representantes
de colegios profesionales y de
algunas de las compañías de
primera línea del sector en
España se dieron cita en el
centro durante los días 7 y 8
de mayo para dar a conocer
entre los alumnos las posibles
salidas que encontrarán una
vez finalicen sus estudios.
Hasta 14 ‘stands’ de diferentes organizaciones ocuparon el patio interior de la escuela durante las dos jornadas. En ellos, los jóvenes pudieron encontrar información

sobre prácticas, programas de
posgrado, ofertas de trabajo,
emprendimiento y hasta un
coche eléctrico que llevó el
Ayuntamiento para acercar
sectores emergentes a los futuros ingenieros.
La iniciativa se dirigía tanto a los alumnos de Telecomunicación como a los de Informática y ha sido posible
gracias a la colaboración de las
asociaciones mayoritarias de
ambas titulaciones, la Asociación Juvenil por la Inserción
Laboral de los Estudiantes de
Telecomunicación (Ajilet) y

Las asociaciones
mayoritarias de alumnos de ambas ramas
colaboraron en la
organización

el Consejo de Estudiantes de
Informática. Haciendo honor
a su nombre, Ajilet fue la primera promotora del proyecto. «Llevábamos tiempo intentando organizarlo y este
año por fin hemos podido. La
intención era dar idea a los
alumnos de qué futuro hay
después de la formación»,
cuenta Eduardo Gea, presidente de Ajilet. Los estudiantes de Informática no tardaron en sumarse y el éxito del
proyecto es una muestra de
que existen más intereses comunes que diferencias entre
ambas escuelas. «No tenemos
un gran historial de colaboración para organizar actividades y hemos querido subsanarlo. Queríamos empezar a
estrechar lazos», prosigue.
El foro incluyó además un
programa de ponencias y ta-

Estudiantes junto a representación institucional en la inauguración del foro. :: CRÓNICA

Varias aceleradoras valoran los
proyectos de cinco alumnos
:: CRÓNICA
MÁLAGA. El Rectorado acogió el pasado miércoles la clausura de Pro-Empresarios, un
programa para fomentar el espíritu emprendedor. Durante el acto, presidido por el director de Secretariado de Innovación y Emprendimiento, Rafael Ventura, representantes de aceleradoras de empresas han conocido de
primera mano los proyectos

propuestos por los grupos participantes en el programa.
En total han sido cinco las
ideas presentadas: un botellero inteligente con sistema
de cuidado del vino; un juguete educativo sobre el reciclaje destinado a niños de entre
tres y seis años; un escritorio
web que agrupa todo lo que
ofrece Internet; una consultora de i+D sobre el sector alimenticio de Andalucía y un

sistema de geolocalización y
geoptimización para localizar
mercados potenciales.
El programa está dirigido a
emprendedores universitarios que tengan una idea empresarial y necesiten compañeros de equipo para llevarla
a cabo. Para conseguirlo se han
seleccionado grupos de cinco
estudiantes de distintas disciplinas para trabajar en los
proyectos desde un ámbito

lleres en los que los alumnos
recibieron orientación de primera mano sobre el mundo
laboral por parte de profesionales de éxito. Regresó a Teleco el malagueño Bernardo
Quintero, experto en seguridad informática y fundador
del portal VirusTotal, actualmente propiedad de Google,
para compartir su experiencia como creador de una empresa adquirida por el líder
mundial de internet. El miércoles tuvo lugar la charla de
Telefónica, en la que se habló, entre otros, del programa Talentum Startups, que
repartirá 400 becas para estudiantes de carreras TIC en los
próximos dos años y se presenta como una de las opciones más interesantes para los
titulados de dicho perfil.
Gea cursa este año sus últimas asignaturas de la Ingeniería de Telecomunicación y
no sabe si seguirá en la escuela para la próxima edición del
foro, aunque cree que el evento tiene opciones de seguir celebrándose y creciendo. Una
de las apuestas de futuro es
conseguir mayor implicación
por parte de antiguos alumnos. «Queríamos hacer mesas
redondas este año pero muchas ideas se quedaron en el
camino por ser la primera edición», lamenta. Aunque ya habrá terminado, no descarta
volver desde su Jaén natal para
echar una mano con la puesta en marcha de un futuro segundo foro. Quién sabe si para
ilustrar con su experiencia a
los que se quedan.

multidisciplinar, logrando que
cada grupo seleccione su propio proyecto. El papel de los
colaboradores y profesorado
en el proceso ha sido el de formación, apoyo, asesoramiento y de propuesta de retos con
el objetivo de permitir a los
participantes ser creativos,
fortalecer su autoestima y fomentar sus capacidades.
Pro-Empresarios ha tenido
una duración de 85 horas y se
ha impartido desde el pasado
mes de febrero. En principio
se presentaron 35 ideas de las
que se seleccionaron 10, que
sirvieron para agrupar a los participantes y, finalmente, elegir los cinco proyectos.

Blanca y Labajos presentando la jornada. :: CRÓNICA

Salud, anfitriona
del foro estatal de
escuelas de Terapia
Ocupacional
Decanos y directores del grado
de todo el país se reúnen
en el centro
:: ELENA CAMPOS
MÁLAGA. La Facultad de
Ciencias de la Salud acogió
el pasado viernes 9 de mayo
la reunión de primavera de
la Conferencia Nacional de
Directores de Escuelas Universitarias y Decanos de Facultades de Terapia Ocupacional (CNDEUTO) de España, organización en la que
tienen representación todas
las universidades del país en
las que se imparte la titulación y que sirve como el
principal foro para desarrollar iniciativas de interés común y debatir problemáticas que afectan a todos sus
miembros.
Hasta 18 universidades
estaban invitadas, aunque
finalmente sólo acudieron
14, cuyas representantes, en
su mayoría mujeres, fueron
recibidas por la vicerrectora de ordenación académica de la UMA, María José
Blanca, y la decana del centro, María Teresa Labajos.
En la reunión se acordó la
creación de la que será la primera Sociedad Científica de
Terapia Ocupacional, que
tendrá por objetivo fomentar la organización de actividades científicas y académicas relacionadas con la especialidad, crear premios
para tesis doctorales propias

El colectivo acordó
crear una sociedad
para impulsar la
investigación en la
especialidad

de la disciplina o dar apoyo
a la publicación de artículos
científicos.
Otro de los temas centrales del orden del día fue la
necesidad de la creación de
un área de conocimiento específica de terapia ocupacional. Este punto es una de
las reivindicaciones históricas de la Conferencia. El
reconocimiento oficial permitiría que la especialidad,
que normalmente se engloba en el área de fisioterapia,
tuviera departamentos propios y pudiera desarrollar
con mayor independencia
la actividad investigadora.
La Conferencia también
lleva dos años trabajando en
el desarrollo del nuevo Máster Interuniversitario de Investigación y Actualización
en Terapia Ocupacional, posgrado oficial que será a la vez
profesional y de investigación. Ocho universidades
tratarán de implantarlo para
el próximo curso. Entre ellas
no está la UMA que, según
la coordinadora de la titulación, Noelia Moreno, no dispone de momento del profesorado necesario.
Salud fue la última facultad en unirse a la CNDEUTO debido a la relativamente reciente implantación de
la titulación, que empezó a
impartirse como diplomatura en 2006 y como grado
en 2009. Este año el centro
estrena edificio en la ampliación de Teatinos, razón por
la que se ofreció a albergar
la reunión del viernes.
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Solo 322 estudiantes de la UMA
solicitan la ayuda estatal de Erasmus
Unos mil universitarios han logrado ya plaza de intercambio para el
próximo curso, pero desconocen qué dotación económica recibirán

acepta el certificado propio
del Centro de Idiomas de la
universidad, la oficina de
Cambridge de la UMA convocó un examen extraordinario
que finalmente servirá a los
que lo superarán para optar a
la polémica beca.
Por otra parte, la convocatoria del Ministerio estable-

ce que se asignará un 20% de
las ayudas a cada una de las
cinco áreas en las que se clasifican las enseñanzas oficiales, es decir, Humanidades,
Ciencias, Ciencias Sociales y
Jurídicas, Salud e Ingeniería
y Arquitectura. En la UMA,
Económicas y Letras son, con
diferencia, los centros con más
movilidades, frente a las ingenierías que son minoritarias. Aunque el Ministerio prevé la reasignación de las ayudas si alguna de las ramas no
cubre su 20%, el documento
oficial no especifica en qué
condiciones se llevaría a cabo
dicha reasignación.
El área de becas tiene hasta el 23 de mayo para revisar
las 322 solicitudes y elaborar
un listado de posibles beneficiarios que cumplan los requisitos. En la relación de candidatos se tendrá en cuenta
la nota media del expediente, los créditos que se cursarán en destino o el programa
de estudios, entre otras variables que pide el Ministerio
para valorar a los candidatos
y resolver la adjudicación. En
la UMA estiman que el departamento público otorgará entre 220 y 230 de sus becas a
alumnos de Málaga.
Podría ser cuestión de semanas, aunque de momento
no hay fecha fija para la resolución de la concesión de las
ayudas del Ministerio. Los
que no la obtengan recibirán
la dotación de fondos europeos, incompatible con la anterior y de menor cuantía. La
ayuda europea está destinada a cubrir el 75% del total de
movilidades y para acceder a
ella no se piden, en principio,
requisitos específicos.

Antonio de Canilla y Andrés Cansino, en el concierto. :: B. A.

estaba de moda y era el más
cotizado, hasta el mismo rey
Alfonso XII le seguía».
Existen muy pocas grabaciones del cantaor, sin embargo, durante décadas, los admiradores han sabido perpetuar su legado. Es el caso de
Antonio de Canilla. «Vamos
a echarle valor», dijo antes de
comenzar. Junto a la guitarra
de Andrés Cansino los asistentes pudieron disfrutar de
una fluidez que denota maestría y armonía entre el guitarrista y el cantaor. Con 85
años, Antonio de Canilla afirmó que no le daba la fuerza
que le correspondía al cante
de Juan Breva.
No obstante, los pelos
como escarpias evidenciaron
lo contrario.

ACTUALIDAD

ELENA
CAMPOS

cronica@diariosur.es

MÁLAGA. Hasta 322 alumnos de la Universidad de Málaga están pendientes de la
resolución de las ayudas económicas para el programa
Erasmus Plus convocadas por
el Ministerio de Educación,
cuyo plazo de solicitud terminó el 23 de abril. Por otra
parte, unos mil estudiantes
han obtenido plaza de intercambio para el próximo curso, frente a los casi 930 que
se han ido en el presente, aunque la cifra definitiva podría
variar si se producen renuncias de última hora.
Los primeros intercambios
comenzarán entre finales de
agosto y septiembre, y muchos alumnos aún no saben
qué cantidad recibirán en
concepto de ayudas. La diferencia entre conseguir una
de las becas estatales o la alternativa financiada con fondos europeos podría llegar en
algunos casos hasta los 200
euros mensuales. Además,

Los alumnos esperan la resolución del Ministerio de Educación sobre las nuevas becas Erasmus. :: CRÓNICA
existe un complemento autonómico que aporta la Junta de Andalucía que está todavía por definir.
En teoría, la ayuda estatal
financiará un 25% de las estancias, aunque el endurecimiento de los requisitos de
idiomas y los cupos por ramas de conocimiento im-

puestos por el departamento de José Ignacio Wert hacen que no esté claro si se cubrirá el total del mencionado porcentaje para el curso
2014-2015.
De acuerdo a los requisitos
oficiales, sólo podrán optar a
la ayuda estatal los alumnos
que hayan acreditado un ni-

vel de competencia lingüística de B2 en el idioma en que
vayan a cursar las clases en su
intercambio. Entre 160 y 180
alumnos ya lo habían hecho
antes de iniciarse el proceso
selectivo de la UMA, a los que
habría que añadir aquellos que
lo han conseguido a posteriori. Aunque el Ministerio no

La Cátedra de Flamencología
comienza con ‘Mayo de Flamenco’
:: BEATRIZ ÁLVAREZ DE
PEREA

MÁLAGA. Una sala abarrotada demostró que Málaga ansía saber más del flamenco.
La recién creada Cátedra de
Flamencología de la UMA nació con el objetivo, según su
directora Maribel Calero, para
propagar entre la sociedad el
saber de este arte popular e
investigar su pasado, presente y futuro. El jueves comenzó su actividad con un ciclo
llamado ‘Mayo de Flamenco’
que pretende homenajear a

figuras clásicas del flamenco
malagueño. Cada semana se
celebrará tanto una ponencia
como un concierto. En la primera entrega se rememoró al
cantaor Juan Breva y su larga
y afamada trayectoria en España, sobre todo, en Madrid.
Gonzalo Rojo, periodista y
presidente de la Peña Juan
Breva, fue el ponente encargado de ilustrar la vida del artista, mientras que Antonio
de Canilla, artista desde los
20 años, cantó alguno de los
temas más reconocidos.

«Se escuchaba a Juan Breva en todos los rincones donde el flamenco tenía cabida»,
comenzó diciendo el periodista. Nació en 1845 en Velez
Málaga y no tardó en hacerse
popular y trasladarse a Madrid. Gonzalo Rojo reseñó los
locales donde actuó, que no
fueron pocos: El Café de la
Bolsa, El Teatro Imperial, El
Teatro Jovellanos y hasta en
el Palacio Real. Cuando su
fama ya no era cuestionada
imponía sus condiciones, explicó Gonzalo Rojo: «Sabía que
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Concurso
de diseño
‘Chapas para
la Igualdad’

gio y procedentes de distintas universidades de toda España, ofrecieron ponencias
de interés para los estudiantes fieles a la literatura clásica.
Del mismo modo, una
treintena de catedráticos y
profesores vinculados al ámbito de la Filología, ofrecieron conferencias durante los
cuatro días posteriores al acto
inaugural, alargando la jorna-

da hasta el pasado viernes 9
de mayo.
Este año el evento se dividió fundamentalmente en
dos partes. Por un lado, durante los días laborales, el congreso mantuvo un formato
habitual y, durante el fin de
semana, adquirió cierto carácter didáctico dirigido a profesores de instituto, para conseguir que la temática llegase a un público más diverso.
Durante estos últimos días de
celebración, el congreso cambió de escenario y las charlas
divulgativas se trasladaron
hasta el IES Vicente Espinel.
Además, la jornada se complementó con la representación de la obra la Medea de
Eurípides a cargo de AlezeiaTeatro, el grupo de teatro del
Colegio Maravillas de Benalmádena, que el año pasado
fue galardonado en los IX Premios Buero Vallejo de Teatro
joven. «En este evento no solo
vamos a discutir lo divino y
lo humano, sino que nos vamos a divertir con el teatro
clásico», apuntó Macías en el
acto inaugural.
Otra de las novedades fundamentales fue que el congreso supuso el primer acto
oficial del grupo de investigación Europa Renascens,
en el que participan profesores y alumnos de seis universidades andaluzas, la universidad de Extremadura y
cuatro universidades portuguesas.
Según Macías, esta edición
del Congreso Andaluz de Estudios Clásicos, ha resultado ser todo un éxito, ya que
la participación no ha sido
en absoluto escasa. Un total
de 112 estudiantes –en su
mayoría alumnos de Literatura Clásica– se inscribieron
a esta jornada para tomar
nota de los profesionales del
ámbito laboral al que esperan dedicarse.

Teatro Romano. :: CRÓNICA

Un año más, y gracias a la
voluntad concertada de la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga y
de las Áreas de Cultura y Educación del Ayuntamiento de
Málaga, el Festival se celebró
en el espacio que naturalmente le pertenece desde hace milenios: el Teatro Romano de
Málaga. Como en ediciones
anteriores, el XII Festival de
Teatro juvenil grecolatino de
Málaga fue organizado por la
Asociación de Teatro Grecoromano de la capital, presidida por Raúl Caballero y formada mayoritariamente por
profesores y estudiantes de
la UMA y de centros docentes malagueños.

Acto inaugural del VI Congreso Andaluz de Estudios Clásicos en Filosofía y Letras. :: P. BANDERA.

Letras recupera su Congreso
de Estudios Clásicos tras
ocho años sin celebrarse
La falta de recursos impide organizar unas jornadas, que
ahora se retoman con una una treintena de especialistas
MÁLAGA. La semana pasada resultó de gran interés para
los amantes de las letras de la
Universidad de Málaga
(UMA). El lunes 5 de mayo el
profesor titular de Filología
Latina de la UMA, Cristóbal
Macías, inauguró la sexta edición del Congreso Andaluz de
Estudios Clásicos en la Facultad de Filosofía y Letras con
una conferencia que, bajo el
título ‘Calcidio, traductor y

ACTUALIDAD

PAOLA
BANDERA

cronica@diariosur.es

comentarista del Timeo platónico’, explicó la influencia
del filósofo que dio a conocer
la filosofía platónica, en los
textos de la época medieval.
Así, dio comienzo el encuentro que según el presidente
del comité organizador «llevaba ocho años consecutivos
sin celebrarse por problemas
económicos». Tras él, otros
cinco catedráticos de Filología Latina y Griega de presti-

El Festival de Teatro Grecolatino
se abre al gran público
:: CRÓNICA
MÁLAGA. Tras once años celebrándose, la duodécima edición del Festival de Teatro grecolatino pisa fuerte en Málaga. El año pasado el evento ya
fue especial porque significó
la consolidación del Teatro
Romano como espacio escénico para la ciudad. Y esta edición no ha sido menos, ya que
el festival se ha caracterizado por abrirse a la ciudad con

un espectáculo dirigido al gran
público.
A petición de los interesados que no podían acudir en
años anteriores a la sesión matutina y vespertina programadas para los alumnos de
Secundaria, este año todos los
seguidores del teatro clásico
pudieron presenciar, el pasado jueves a las 19.30, el innovador montaje Prometeo, a
cargo del grupo malagueño

Induo Teatro. Esta obra fue
ofrecida además, al público
escolar en dos sesiones distintas de mañana y tarde.
Otra de las obras representadas fue la Medea de Eurípides, llevada a cabo por el grupo de teatro del Colegio Maravillas de Benalmádena
AleziaTeatro, que el año pasado fue galardonado en los
IX Premios Buero Vallejo de
Teatro joven.

:: CRÓNICA
El Instituto Andaluz de la
Mujer (IAM), en colaboración con las Facultades de
Ciencias de la Comunicación y Bellas Artes, y la
Unidad de Igualdad de la
Universidad de Málaga,
convoca la segunda edición
del concurso de diseño
‘Chapas para la igualdad’,
que tiene como objetivo
concienciar a los jóvenes
sobre la importancia de la
lucha por la igualdad.
Los participantes deberán presentar antes del 30
de mayo a la dirección chapasigualdad@gmail.com,
el diseño gráfico de un máximo de tres chapas, en
formato circular y con un
diámetro de 50 milímetros.
Se aceptarán solo los archivos presentados en formato JPEG y que estén acompañados de la solicitud de
inscripción, fotocopia del
DNI y, en caso de ser menor de edad, la autorización de los tutores. Aunque el tema del concurso
se centra en la igualdad, los
diseños pueden hacer referencia a la coeducación,
la corresponsabilidad, la
prevención de la violencia
de género o el feminismo.
La mejor propuesta será
premiada con 300 chapas
con el diseño ganador; el
segundo con 200 chapas y
el tercero con otras 100.

El Bookcrossing
continúa en
Ciencias de
la Salud
:: PAOLA BANDERA
El movimiento internacional conocido como Bookcrosing que permite el
intercambio de libros entre personas desconocidas
es ya una actividad habitual en la biblioteca de
Ciencias de la Salud. Se
puso en marcha el pasado
23 de abril, con el fin de
conmemorar el Día del Libro, pero a diferencia del
resto de actividades que se
programaron para este día,
ésta ha permanecido en su
espacio y sigue desarrollándose con normalidad.
La idea es fácil. La biblioteca pone a disposición de
cualquier persona una serie de libros. Los interesados pueden simplemente
llevárselo o intercambiarlo por otro que tengan en
casa y, una vez leído deben
depositarlo en un lugar de
libre elección.
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La Universidad premia el trabajo de
nueve jóvenes investigadores
Los galardones celebran su séptima edición con la sombra de un
futuro amenazado por los recortes en el ámbito académico
ACTUALIDAD

M. ANTONIA
DOMÍNGUEZ

cronica@diariosur.es

MÁLAGA. El esfuerzo y el
trabajo constante de nueve
investigadores ha sido reconocido por la Fundación General de la Universidad de Málaga en mitad del futuro incierto por el que atraviesa la
profesión debido a los recortes en esta materia. En una
entrega de premios más emotiva que solemne, los jóvenes investigadores premiados
agradecían el galardón con el
sentimentalismo que en estas ocasiones surge por un reconocimiento a años de dedicación académica.
La ceremonia, que celebraba su séptima edición el pasado jueves en el edificio del
Rectorado, premiaba a jóvenes investigadores menores
de 35 años con el propósito
de incentivar e impulsar el comienzo de una carrera investigadora de calidad, así como
reconocer la labor de estos estudiantes de la UMA en distintos campos de estudio. La
entrega del reconocimiento
estuvo presidida por varios
representantes de la Funda-

Arte y Humanidades

Foto de familia de los galardonados junto a las autoridades de la Fundación General de la UMA :: A.D
ción, entre los que estaban la
directora de la fundación, Ana
Cañizares; el director del secretariado de investigación,
Rafael García; el representante del banco Santander que
ha ejercido el mecenazgo de
los premio, José Antonio Cristóbal y la rectora y presidenta de la fundación, Adelaida
de la Calle, quien en su discurso hizo una crítica contundente hacia la situación por
la que atraviesa la comunidad

de investigadores debido a los
recortes en educación sosteniendo que «siento que la llama, la antorcha de la ciencia
sigue activa a pesar de mi disgusto, del enfado que tengo
como autoridad académica
con las autoridades que hoy
rigen el sistema de ciencia y
tecnología y el sistema de educación. Cuando veo que la calidad de estos trabajos científicos, de los premiados y todos sus equipos me duele en

el alma que no se siga apostando en lo que habíamos empezado a destacar, por nuestra capacidad científica, por
el talento de nuestros estudiantes y profesorado», sentenció.
A pesar de que los investigadores no gozan de un buen
momento, el acto estuvo cargado de simbolismo y de palabras de agradecimiento por
parte de los premiados hacia
sus compañeros y familiares

por ser partícipes del trabajo
de entrega y esfuerzo que tienen que ejercer para conseguir estos logros. El Premio
Juan López de Peñalver en el
área de Ingenierías y Arquitectura, recayó en el trabajo
‘Emergente Diversity in an
Open-Ended Evolving Virtual
Community’, de José David
Fernández Rodríguez. En esta
categoría el accésit le correspondió al trabajo titulado
‘Fuzzy Rule-Based Reinfor-

La UMA escribe su propio
cuento en la Noche en Blanco
:: PAOLA BANDERA
MÁLAGA. ¿Quién dijo que
los cuentos son solo para niños? Alrededor de 60 universitarios participaron el sábado pasado en la jornada nocturna que de forma anual rinde homenaje a la cultura. Esta
última edición de la Noche en
Blanco convirtió la capital malagueña en toda una historia
de ensueño. Con los cuentos
como temática, se celebraron
un total de 18 actividades cul-

cement’, presentado por Pablo Muñoz Luengo.
El Premio Marjorie GriceHutchinson fue para el trabajo ‘Interactive Design of Personalised Tourism Routes’ de
Beatriz Rodríguez Díaz. El
accésit a esta categoría recayó en el trabajo ‘Escala de
afrontamiento para nios
(EAN): propiedades psicométricas’ de Francisco Manuel
Morales Rodríguez. El Premio
Severo Ochoa al mejor trabajo
en el área de las Ciencias de la
Salud, le correspondió al trabajo titulado ‘Abnormal accumulation of autophagic vesicles correlates with axonal and
synaptic pathology in young
Alzheimer’s mice hippocampus’ presentado por Raquel María Sánchez Varo.

turales organizadas por el
Ayuntamiento de Málaga en
colaboración con la Junta de
Andalucía, la Diputación, y la
Universidad de Málaga
(UMA).
La noche contó con varios
protagonistas. Entre ellos los
estudiantes de Arquitectura
que mostraron el proyecto
con el que han ganado el concurso de este evento llevado
a cabo en la Universidad. Sus
cuatro ganadores, Francisco

Villadance, Juan Galván, Fausto Santarosa y Alicia Palacios;
se disfrazaron de personajes
fantásticos y, ayudados por
un grupo que superó el medio centenar de estudiantes,
invitaron a los malagueños a
sumergirse en su proyecto:
un laberinto lleno de misterio y desafíos. Y no faltó detalle. Quienes lograron alcanzar la meta propuesta en un
pergamino que los estudiantes entregaban personalmen-

Alumnos trabajan para la Noche en Blanco. :: P. BANDERA

En el área de Arte y Humanidades el Premio María Zambrano fue a parar al proyecto
‘Metodología para el trabajo
ontoterminográfico aplicado
a la traducción’ de Isabel María Durán Muñoz. El accésit
le correspondió al trabajo titulado ‘Fraselogía, traducción
y control de calidad: acerca de
la (im)posibilidad de armonización de parámetros para la
evaluación’, presentado por
Jorge Jesús Leiva. El Premio
Margarita Salas en el área de
Ciencias fue para el trabajo titulado ‘Vibration Circular
Dichroism Shows Helical
Handedness Switching in
Peptidomimetic L-Valine Fibrils’ presentado por Belén
Nieto Ortega. El accésit a esta
categoría recayó en ‘The Western Alboran Gyre helps ventilate the Western Mediterranean Deep Water through Gibraltar’, presentado por Cristina Naranjo Rosa.

te a cada participantes, fueron obsequiados con una piedra gema.
Por su parte, los alumnos
de Bellas Artes Jonatan Sánchez y Alejandro Villalobos
repartieron multitud de libros
que componían la muestra de
su última exposición, ‘Torre
de Babel’, situada en el Palmeral de las Sorpresas de
Muelle uno. Además, el rectorado permaneció abierto al
público hasta las 00.00 horas
para ofrecer las exposiciones
‘Cajal y las neuronas’ y ‘Mind
the art’, inauguradas el pasado mes de abril. Los malagueños disfrutaron así de toda un
regalo cultural que tendrá que
esperar otros doce meses para
volver bajo otra bandera.

8

Martes 13.05.14
SUR

CRÓNICA
UNIVERSITARIA

En total, se sumaron
diez nuevas medallas
al palmarés, incluyendo cuatro oros
La selección femenina
de balonmano jugará
el campeonato europeo el año que viene

Las jugadoras de Diego Carrasco celebran su oro en el CEU 2014 de balonmano. :: CRÓNICA

La UMA, campeona de
España de balonmano
Las jugadoras de Diego Carrasco disparan su palmarés con
más medallas en kárate, bádminton, atletismo y taekwondo
DEPORTES

ELENA CAMPOS

MÁLAGA. La Universidad
de Málaga completó la pasada semana una de las mejores etapas de competición de
la temporada de Campeonatos de España Universitarios
(CEU), consiguiendo sus primeros oros del año a nivel
nacional en balonmano femenino, kárate y atletismo.
Fueron cinco campeonatos

nacionales los que se disputaron en apenas cuatro días.
Las jugadoras de Diego Carrasco llegaron invictas a la
final del torneo de balonmano, organizado por la Universidad Politécnica de Madrid. En el choque definitivo se impusieron a la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), a

Teatinos, destino de moda
para deportistas de élite
Las instalaciones
de la UMA han
recibido a varios
grupos de atletas
internacionales en
pretemporada

:: CRÓNICA
MÁLAGA. Las instlaciones
deportivas de la Universidad
de Málaga empiezan a ser referencia internacional. Hace
unos días, el atleta paralímpico finlandés Leo-Pekka Tähti, de 31 años, acudió a la pista de atletismo dal complejo
deportivo universitario de
Teatinos para entrenar. Y Tähtino ha sido el único en las úl-

timas semanas. La pasada Semana Santa, un grupo de 45
atletas de la selección nacional de Suecia, de todas las
pruebas atléticas, también eligió el CDU para realizar sus
entrenamientos de pretemporada.
Leo-Pekka Tähti cuenta con
un impresionante palmarés
en su ya dilatada carrera como
atleta paralímpico en la cate-

priori favorita, por 31-23,
consiguiendo el oro y el pase
al Campeonato Universitario Europeo para la temporada 2015.
La de balonmano es el primer equipo de la UMA que
completa la hazaña de clasificarse para el torneo europeo este año. Las de Carrasco llegaban a Madrid como

goría T54. Fue ganador de la
medalla de oro en 100 metros
y 200 metros en los Juegos Paralímpicos de Atenas de 2004,
la medalla de oro en 100 metros en Pekín 2008 y, por último, de nuevo la medalla de
oro en 100 metros en Londres
2012. Actualmente es campeón paralímpico, campeón
mundial y ‘recordman’ universal.
Málaga se ha convertido en
un destino atractivo para deportistas de élite de países europeos en fase de pretemporada por sus múltiples instalaciones óptimas para la práctica del deporte, su clima y
oferta turística.

campeonas de Andalucía y
completaron una actuación
sobresaliente.
Además del éxito cosechado en Madrid, los deportistas de la UMA también
se trajeron medallas de los
CEU celebrados la semana
pasada en la Región de Murcia, con la UCAM como anfitriona. Hubo participación
malagueña en kárate, atletismo, bádminton y
taekwondo. El balance final, a pesar de competir en
casa de la dominadora indiscutible del deporte universitario español, fue de
nueve medallas más para
los representantes de la institución malagueña.

Medallas en kárate
En el CEU de kárate, los deportistas de la Universidad
de Málaga lograron cuatro
medallas. Carlos Jimena,
alumno de la Facultad de Filosofía y Letras, consiguió
el que fue el primer oro nacional para la UMA en la

Leo Tähti en el CDU. :: CRÓNICA

temporada en la categoría
de kumite 75 kilos. También
en la modalidad kumite Miguel Martínez, de Medicina, se hizo con la medalla
de bronce en 84 kilos. En
kata, Margarita Morata ganó
la plata y Antonio García el
bronce, ambos de Ciencias
de la Salud.
A la misma facultad pertenece el ganador del bronce en el CEU de bádminton,
Rafael Gálvez, que fue eliminado por el aragonés Pablo Abián Vicen, representante de la UCAM y jugador
que finalmente se proclamó campeón de España universitario.
En taekwondo, Samuel
Aguilera consiguió el bronce en el peso superligero
(menos de 80 kilos) en el
CEU de su modalidad, disputado en las instalaciones
de Los Alcázares.
Por último, en el campeonato de atletismo, que se disputó en Cartagena, la Universidad de Málaga cerró su
participación con dos medallas de oro y una de plata. El
polaco Maciej Badurek fue
campeón de los 10.000 metros, Martha Casanova campeona de pértiga y Juan Ramón Barragán subcampeón
de los 110 metros vallas.
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TRANSPORTE

CAMPUS DE TEATINOS
Línea 8: Alameda-Hospital Clínico

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
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TORREMOLINOS
Torremolinos-Universidad

Universidad-Torremolinos

C1: Alameda: Primera 6.50,
Última 23.00
C2: Alameda: Primera 6.30,
Última 23.00

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

Parque del Sur: Primera 6.20, Última
00.00
San Andrés: Primera 6.30,
Última 00.00

AUTOBUSES PORTILLO

Desde los municipios de Benalmádena y

BENALMÁDENA
Benalmádena-Universidad
06:55
Estupa Tibetana- Ampliación
Teatinos-Teatinos.
06:55 Benalmádena Pueblo- Teatinos.
13:40 Benalmádena Pueblo-Teatinos.











::
 







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).
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Circular 1 y Circular 2

Línea 1: Parque del Sur-San Andrés



2

Alameda: Primera 6.37, Última 00.10
La Palma: Primera 6.15, Última 23.50

CAMPUS DE EL EJIDO
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06:50 Torremolinos-MartiricosEl Ejido.
07:00 Torremolinos- Ampliación Teatinos-Teatinos (Facultad de Ciencias).
13:30 Torremolinos- Ampliación Teatinos-Teatinos- El Ejido.

Línea 17: Alameda-La Palma


  

-:4
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Línea 22: Av. Molière-Universidad



  

 



 

Universidad: Primera 7.00, Última
22.40
El Palo: Primera 6.25, Última 22.16


 
  




 



  

 


Alameda: Primera 6.40, Última 23.00
H. Clínico: Primera 6.15, Última 22.35

Línea 11: Universidad-Alameda-El Palo
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Teléfono de atención al usuario del Consorcio de Transporte Metropolitano de
Málaga: 902 450 550

 


AUTOBUSES URBANOS










24
5

 

  

 

 
 

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

MIJAS

 
   

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

Mijas pueblo-Universidad
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

Línea C2:
Málaga María Zambrano-Álora

TELÉFONOS
FACULTADES

Ciencias 952 131 995
Ciencias de la Educación
952
132 434
Psicología 952 132 407
Derecho 952 132 117
Filosofía y Letras
952 133 432
Ingeniería Informática
952
132 700
Medicina 952 137 586
Ciencias
de la Comunicación 952 132 904
Ingeniería
de Telecomunicación
952
132 413
Politécnica
951 952 310
E. U. Empresariales 951 952 150
Ingeniería Industrial 951 952 400
CC. Económicas
y Empresariales
952 131 150
Ciencias de la Salud 952 137 080
Estudios Sociales
y del Trabajo
951 952 202
Turismo 952 132 901
Bellas Artes
952 132 780
Arquitectura
951 952 677
Magisterio (Antequera)
952
842 881

Enfermería (Ronda) 952 161 006
Enfermería (Diputación)
952
070 012

SERVICIOS UNIVERSITARIOS
Oficina de Información
952
131 313
Biblioteca General 952 132 306
Pabellón de gobierno
952
131 001
Asistencia Psicológica
952
132 417
Deportes (Información)
952
131 499
Cooperación Empresarial
952
131 443
OTRI
952 132 540
Cursos para extranjeros
952
278 211
Servicio de Informática
952
131 466
Becas
952 131 000
Relac. Internacionales
952
131 111
Prensa 952 132 089
Titulaciones Propias 952 131 110
Rectorado (Paseo Parque)
952
131 031
Escuela Infantil
952 131 113
Residencia Universitaria
952
089 200
CTI
952 132 928
Jardín Botánico
952 239 823
Aulario Severo Ochoa
952
132 298
Aulario Gerald Brenan
952
133 474
Aulario López de Peñalver
952
133 350
Servicio de Publicaciones
952
132 919
Servicio Atención Social
952
132 516
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CRÓNICA
UNIVERSITARIA

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

CURSOS

I Jornada Colegial
Empleo y Futuro del
Médico Malagueño
El próximo 15 de mayo
tendrá lugar esta jornada
organizada por el Colegio
de Médicos de Málaga
(Commálaga), en la sede
de la institución (calle
curtidores,1). El objetivo
es ofrecer una completa
información en un mismo
espacio y de forma
simultánea, de manera
que el médico pueda ir
recorriendo las diferentes
mesas informativas,
talleres y presentaciones
y así recabar lo necesario
para lograr su fin. Se
pondrá a disposición del
visitante toda la
información sobre el
mercado laboral tanto
dentro de nuestras
fronteras como en el
extranjero. El horario
establecido es de 16:00 a
21:00 horas.

I Jornada de
Introducción a la
grafopsicología’
Los próximos 15, 16 y 17
de mayo tendrá lugar la
Jornada de ‘Introducción a
la Grafopsicología’ en la
que participará el
economista y grafólogo
Alberto Vallejo. El análisis
grafológico es una
herramienta muy eficaz a
la hora de conocer la
personalidad de un
individuo, de este modo,
los alumnos asistentes
aprenderán a analizar el
perfil de personalidad y el
entorno social de un sujeto
a través de la escritura. El

LIBROS

Educación en valores con
la Ogra Doña Enriqueta

Exposición de fotografías
llegadas desde Medellín
‘Medellín Málaga Medellín’
Fecha: Hasta el 16 de mayo de 2014
Lugar: Galería Central, en Ciencias de la Comunicación.
Horario: El habitual del centro universitario

La Galería Central de la Facultad de Ciencias de la Comunicación acoge hasta el próximo viernes, 16 de
mayo, la exposición de fotografía ‘Medellín Málaga
Medellín’. La muestra es un intercambio de trabajos
realizados entre los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Medellín y los estudiantes de grado de
Comunicación Audiovisual, y Publicidad y Relaciones
Públicas en las asignaturas de Posproducción de vídeo, Fotografía Artística y Publicitaria, y Creatividad
II de la UMA.

Rectorado

horario de 08:00 a 13:00
horas.
CHARLAS

Tertulias sobre ciencia ‘Beer for Science’

curso consta de 15 horas
repartidas en tres días, los
dos primeros con horario
de 16:00 a 21:00h, y el
último de 9:00 a 14:00h.
La Jornada tendrá lugar en
el aula 8 del Aulario
Severo Ochoa y su precio
es de 80 euros, 60 euros si

Educación.

perteneces a la comunidad
universitaria. Además, el
taller convalidará 0,5
créditos europeos, o 1
crédito de libre
configuración

Curso gratuito de
Gestión de Comercio
Internacional
La Fundación de Mujeres y
Tecnología de Málaga
pone a disposición de
trabajadores para
empresas de economía
social y desempleados, un
curso presencial y
gratuito sobre Gestión
Administrativa y de
Comercio Internacional
en la Facultad de
Psicología. Comienza el
21 de mayo y se prolonga
hasta el 23 de julio, con

El próximo 29 de mayo
finalizan las tertulias
entre investigadores y
ciudadanía, ‘Beer for
Science’. La iniciativa,
concluye con la charla del
Dr. Víctor F. Muñoz Martínez sobre robótica quirúrgica. A las 18.30 horas en
la Cervecería Molly Malone’s, situada en el Boulevard Louis Pasteur en el
Campus de Teatinos.

‘Cajal y las neuronas’
en el Rectorado de
Málaga
Hasta el próximo 24 de
mayo se podrá visitar la
exposición gratuita que
recoge la obra y el pensamiento del científico
español Ramón y Cajal.
La muestra se divide en
varias secciones. La primera parte tiene que ver
con sus antecedentes,
referentes y mentores. Y
en la segunda parte de la
exposición, encontramos
la biografía del científico,
y por último, se incluyen
grabaciones y filmaciones del propio Ramón y
Cajal.

FUE NOTICIA
12 DE MAYO DE 2009

Consultas sobre drogadicción
a través de la web de la UMA

La UMA puso en marcha
un proyecto para prevención contra el consumo de drogas y otras
adicciones a través de su
web institucional. El
proyecto fue fruto de un

convenio de colaboración entre la UMA y la
Consejería de Igualdad y
BienestarSocial de la
Junta de Andalucía. Fue
financiado con un presupuesto de 44.000 euros.

Este poemario pretende
servir como instrumento
para innovar en el campo
de la educación infantil.
En el, Enriquetina, una
ogra con muchas similitudes con los humanos, pretende transmitir determinados valores relacionados con la autoestima y la
superación a través de su
propia experiencia. La
Ogra Doña Enriqueta puede utilizarse como material escolar, en primer
lugar por los juegos y
actividades que propone
en relación con el desarrollo cognitivo y motor, y
en segundo lugar por los
temas que aborda: educación, repercusión de la
alimentación en el organismo... Como bien se
afirma en la introducción
del libro, está demostrado
que los programas de prevención, para que sean
efectivos, deben introducirse en los primeros años
de vida, ya que los buenos
hábitos en la infancia
contribuyen indiscutiblemente a alcanzar un desarrollo equilibrado. Este
factor convierte a la educación en el pilar básico
para luchar contra los

LA OGRA DOÑA
ENRIQUETA
Autora: M.ª Luisa GarcíaGiralda Bueno

índices de deterioro ya
existentes.El poemario de
Enriqueta pretende ser un
medio alternativo que
invite a los infantes a
reflexionar sobre los
aspectos esenciales de la
educación.Al final del
libro se pueden encontrar
actividades y sugerencias
para jugar con el espacio,
el tiempo, estimular la
imaginación, la coordinación, el equiilibrio, etc.

Ocho escritores italianos
para traducir literatura
La publicación editada por
Alessandro Ghignoli pretende servir como material literario humanístico
para los estudiantes de
traducción, tanto general,
como especializada en
lengua y cultura italiana.
Los ocho autores italianos
seleccionados apenas
gozan de reconocimiento
en nuestro país, sin
embargo, nos ayudarán a
comprender el panorama
general de las últimas
tendencias literarias en la
Italia del siglo XXI. Todos
los textos incluidos son
inéditos en España, por lo
que suponen un reto para
los alumnos que se están
formando en el campo de
la traducción e interpretación.Es por ello que,
además de prosa humanística, se ha decidido
insertar también poesía.
Los autores que aquí se

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

TRADUCIR
LITERATURA
Autor: Alessandro Ghignoil

incluyen son Mariella Bettarini, Rosa Pierno, Marco
Ercolani, Alessandro Franci, Gabriella Maleti, Flavio
Ermini, Luca Ariano y
Daniele Santoro.
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PRÁCTICAS
PRÁCTICAS ICARO
El alumno deberá darse de
alta previamente en Icaro
(http://icaro.ual.es/uma),
Portal de Gestión de
Prácticas en Empresa y
Empleo utilizado por las
Universidades Públicas
Andaluzas y la
Universidad Politécnica
de Cartagena. Una vez
registrado, dispondrá de
un perfil propio en el que
debe incluir sus datos
personales y académicos.
Para cualquier duda,
problema técnico o de
acceso puede contactar
con el servicio
especificando su
circunstancia.

1. Contrato freelance
para informáticos web
Código: 101614
Universidad de Málaga
Programa Agencia de
Colocación -0100000011
Número de Puestos 1
Tipo de Contrato por
cuenta propia
Selección que aplicará la
empresa a los candidatos:
entrevista profunda y
curriculum vitae
País: España
Provincia:Málaga
Fecha de Incorporación
02/06/2014 Duración
indefinida.
Inicialmente, la persona
seleccionada prestará sus
servicios como
colaborador externo
(freelance/autónomo),
para más adelante
incorporarse a plantilla
con contrato indefinido a
jornada completa y
retribución según valía.
Funciones de diseño y
desarrollo de páginas y
aplicaciones web en PHP
Integración de WS/REST
Resolución de bugs
Creación de manuales de
instalación, integración y
plan de pruebas.

INTERNET
Fecha de Incorporación:
30/05/2014. Duración:
Indefinida.
Retribución/Mes: Más de
1200 euros.
Observaciones
Retribución. Puesto de
trabajo : Licenciados
Ingeniería Química para
Comercial Textil Moda
El lugar de trabajo es en
Blanes (Girona).
Disponibilidad para
cambiar de residencia y
viajar dos semanas al
mes. Imprescindible
dominio del inglés.
Tareas a realizar:
representará los
productos de Nylstar
(www.Nylstar.com) a los
clientes de diferentes
categorías: Deportes Lencería - Traje de baño,
calcetería -Fashion , y
prescribirá el hilo y telas
realizadas por la empresa
Asimismo , atenderá las
necesidades de los
clientes en términos de
categoría de las telas o las
tendencias , con el fin de
ser capaces de desarrollar
nuevos productos para
ellos en nuestras fábricas.
Candidato ideal: - Máster
en Diseño de Moda , o Máster en Ingeniería
Textil o Maestría en
Materiales para tejidos Interesado en la moda y el
deporte en general. Excelente Inglés , hablado
y escrito . - Otros idiomas
, preferentemente
italiano , francés o
alemán. - Fuertes
habilidades de
organización . Capaz de
integrarse en equipos de
trabajo . Deberá viajar 2
semanas cada mes.
Puesto: Licenciados
Ingeniería Química para
Comercial Textil Mod.
Estudios: Ingeniero
Químico, Grado en
Químicas, Licenciado en
Ciencias Químicas.

2. Contrato para
Ingeniero Químico
Código: 101355.
Universidad: Universidad
de Málaga. Programa:
Agencia de Colocación 0100000011 - General.
Número de Puestos: 1.
Tipo de Contrato:
Indefinido ordinario.
Selección que aplicará la
empresa a los candidatos:
psicotécnicos, entrevista
profunda y currículum
vitae. País: España.
Provincia: Barcelona.
Localidad: Granollers.

CONTACTAR

Idiomas: inglés avanzado.

3. Prácticas para
arquitectos
subvencionadas por la
Diputación
Código: 101890.
Universidad: Universidad
de Málaga. Programa:
Prácticas en Empresa Convenios Propios. Tipo
de contrato: prácticas
subvencionadas por la
Diputación Provincial de
Málaga. Número de
puestos: 1. Localidad:
Álora. Provincia: Málaga.
País: España.Fecha de
incorporación:
01/07/2014.
Duración: 3 meses.
Remuneración: 360 euros
al mes.
Actividad: elaboración de
planos, redacción de
presupuestos,
certificaciones,
mediciones, elaboración
de planes de seguridad y
salud. Se valorará el uso
de programas como CAD y
PRESTO, además del
paquete de Office.Oferta
para arquitectos y
graduados en
arquitectura.

4. Contrato para
comercial de ventas
telefónicas
Código: 100703.
Universidad: Universidad
de Málaga. Programa:
Agencia de Colocación 0100000011 - General.
Número de Puestos: 1Tipo
de Contrato: para la
formación. Selección que
aplicará la empresa a los
candidatos: entrevista
profunda y currículum
vitae. País: España.
Provincia: Málaga.
Localidad: Churriana.
Fecha de Incorporación:
16/06/2014. Duración: 6
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

meses. Retribución/Mes:
Entre 720 y 960 euros.
Tareas a Realizar: ventas
de electrónica y telefonía
va teléfono, atención al
cliente nacional e
internacional. Importante
poder mantener
conversación en inglés.
Puesto: solamente
candidatos de Málaga,
venta telefónica.
Estudios: Técnico
Especialista Comercial,
Ingeniero Técnico en
Electricidad, Ingeniero
Técnico en Electrónica
Industrial, Técnico
Superior Comercio
Internacional, Ingeniero
Técnico de
Telecomunicación,
Especialidad en Sonido e
Imagen, Ingeniero
Técnico de
Telecomunicación,
Especialidad en Sistemas
Electrónica, Técnico
Auxiliar en Comercial,
Ingeniero Técnico de
Telecomunicación, esp. en
Sistemas de
Telecomunicación.
Competencias
profesionales:
competencias
instrumentales
(conocimientos de la
profesión), competencias
sistémicas (liderazgo).
Idiomas: español (nativo
en lectura, conversación y
escritura), inglés (nivel
medio en lectura,
conversación y escritura).
Informática: Excel
(usuario habitual), Correo
Electrónico (usuario
habitual), Internet
general (usuario
habitual), Ofimática
(usuario habitual).

5. Prácticas de
Psicología
subvencionadas por la
Diputación
Código: 101883.
Universidad de Málaga.
Programa: prácticas de
empresa-Convenios
Propios. Tipo:
subvencionados por la
Diputación. 1 puesto.
Localidad: Álora.
Provincia: Málaga.
País:España.
Incorporación:
01/07/2914. Duración: 3
meses, 360 euros al mes.
Actividades: apoyo y
estimulación cognitiva del
enfermo y sus familiares.
Preferentemente
personas con experiencia
con personas
mayores.Licenciados y
graduados en psicología.

Aprendizaje de la filosofía
con la música y el cine
http://auladefilosofia.net/

Aula de filosofía es un
espacio en el que el Profesor Eugenio Sánchez
Bravo abre las puertas de
la filosofía a todos los
públicos, a través de la
literatura, el cine, la
música o la ciencia, entre
otros campos. Este portal
lleva activo desde el año
2001 y abarca un gran
número de ámbitos filosóficos. Entre sus secciones podemos encontrar
el diario de lecturas,

donde se recomiendan,
desde ensayos y relatos,
hasta biografías, novelas
gráficas y viñetas. También explica perspectivas
filosóficas a través del
cine, el género documental, e incluso mediante
series emitidas actualmente en televisión, por
ejemplo ‘True Detective’.
En otros apartados podemos encontrar lecturas
recomendadas y también
material didáctico.

Rutas a pie para conocer a
fondo la provincia de Málaga
http://www.wikirutas.es/rutas/Andalucia/Malaga/

Esta página web se
caracteriza por ser un
servicio estupendo para
hacer rutas senderistas
ahora que se avecinan
los días largos de primavera y verano. La página
es muy completa ya que
en ella se pueden visualizar fotos de los recorridos, te ofrece rutas
según la distancia que
quieras recorrer, en nivel
de dificultad, y además,

los senderistas también
pueden abrirse una
cuenta en la web y crear
sus propias rutas y añadir fotografías y hacer
descripciones del paraje
o lugar que haya visitado. Otra de las opciones
que ofrece es la posibilidad de buscar mapas de
las rutas para localizar
donde se encuentran.
Conocer Málaga es más
sencillo con esta web.

CRÓNICA
UNIVERSITARIA
ENCUESTA
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¿Qué opinas sobre la función de los representantes de alumnos?

Cristina Benítez
Estudios Ingleses

Álvaro Pérez
Periodismo

Marina Madrid
Biología

Pukas Pino
Filosofía

Marina Pérez
Biología

Javier Martínez
Periodismo

Conozco su
existencia, sé
quienes son y
sé que hay
asociaciones
de estudiantes y
demás. La función me parece bien, pero no tengo
claro que ejerzan la suficiente presión dentro de la
Universidad como para
que tengan un papel realmente relevante.

Fui representante de mi
curso y en
las charlas
con decanos y
demás profesores no te hacían ningún
caso. Siempre con el argumento del dinero o asuntos burocráticos. Creo que
es un órgano que existe
porque tiene que existir
pero no es útil realmente.

Conozco un
poco porque
han venido
estudiantes
que se presentan y nos
han hablado de las propuestas que tienen y como
se vota y la verdad es que
me resulta que hacen una
función muy interesante
para mejorar el futuro de
la Universidad.

Sí conozco su
existencia y
me parece
muy bien.
No estoy
muy metido
en el tema porque la verdad es que desconozco en
profundidad el sistema
aunque sí que es verdad
que creo que es necesario
que exista la figura del representante de alumnos.

La verdad es
que he escuchado
propuestas
que me han
gustado mucho, los que llevan ya dos
años no nos han ofrecido
información y me voy a
decantar por una asociación nueva que se creó
hace dos meses porque me
resultan interesantes.

Considero
que el movimiento
estudiantes
está teniendo incremento
pero luego se encuentran
con la realidad y las propuestas no se llevan a
cabo. También hay asociaciones que prometen mucho para elecciones y luego no trabajan nada.

EL RANKING
Señalización para
los peatones
«Nos han presentado
propuestas de todo
tipo y tenemos que
organizarnos»

La explanada
del aparcamientos entre las facultades de Derecho y Psicología ya tiene un paso de
peatones pintado y señalizado con balizas para que
los estudiantes puedan andar con seguridad y sin tener que sortear los coches
aparcados.
UN DIEZ

Aparcamientos
para bicis
Los aparcamientos
habilitados para las bicicletas en la Facultad de Filosofía y Letras no sujetan
bien las bicis, y por tanto,
dañan el material con el
que están hechas, por lo
que los alumnos optan por
aparcarlas en otros lugares no autorizados para
esta finalidad.
UN CERO

¿

SABÍAS
QUE...

La UMA ofrece un
servicio de
gestión de
alojamiento
gratuito
El objetivo principal es
orientar y asesorar a la comunidad universitaria a la
hora de buscar una vivienda. El servicio de gestión
es gratuito, y las posibilidades que se ofertan son:
viviendas en alquiler, convivencia en viviendas con
propietarios y habitaciones en régimen familiar,
donde destaca el programa
de alojamiento con mayores en práctica desde 1992.

Narksoul y Rob Renedie actuaron en tercer lugar. :: CRÓNICA

Una apuesta por la
electrónica y el rap
El concierto es la segunda actividad que apoya el
organismo RedKrea

E

l ritmo del hip-hop
y la electrónica invadió la zona del Paseo del Parque donde se encuentra el Auditorio
Eduardo Ocón. Dos grupos y
dos solistas formados por estudiantes de la UMA dieron
un concierto el pasado jueves
gracias al apoyo de RedKrea.
John Koffy fue el primero
en pisar el escenario, estudia
Psicología y lleva siete años

ACTUALIDAD

BEATRIZ
ÁLVAREZ DE
PEREA

cronica@diariosur.com

intentando hacerse un hueco en el caprichoso mundo de
la música. «Es un privilegio
formar parte de este concierto», afirmó John Koffy. Uno
de los temas más llamativos
fue ‘They want you’, pronto
saldrá a la luz junto a otras 11
canciones en su nuevo disco
llamado ‘Discurso de John
Kennedy’.
Tras un rap clásico, un rap
didáctico. Así es como lo de-

nomina Peaton, estudiante
de Pedagogía que utiliza sus
conocimientos para desarrollar su música. Cantó un repertorio variado de la discografía que contenía un alto
grado de crítica social.
Rob Renedie & Narksoul
presentaron su último trabajo, donde Rob Renedie canta
y Narksoul es DJ. «La iniciativa de Redkrea nos pareció
una idea estupenda ya que no

hay plataformas culturales
suficientes en Málaga», dijo
Narksoul. Las canciones de
este grupo fueron, cuando
menos, provocativas. Éste era
el objetivo de Rob Renedie
cuando escribía los temas, explicó: «Queríamos molestar
un poco. Si nos escuchas puedes estar totalmente de acuerdo o nada».
La fusión de Martín XM
puso el punto y final a este
evento. Mezcló sonidos de géneros totalmente diversos:
flamenco, electrónica, jazz,
dubstep, bandas sonoras, etc.
«Cojo una canción la troceo
y la recompongo con otros estilos». Además, los asistentes
pudieron no solo escuchar su
música, sino también verla
gracias a un aparato que genera unas ilustraciones acorde al sonido.

RedKrea
Hasta ahora, Redkrea solo ha
organizado dos eventos: una
exposición de fotografía y el
concierto. Sin embargo, parece que este proyecto, que nace
con el objetivo de apoyar y difundir la actividad de jóvenes
creadores, comienza con buen
pie. La organización está liderada por la Universidad de
Málaga y participan otras diez
universidades públicas de Andalucía. Elena García, integrante de Redkrea, está muy
sorprendida por la acogida.
Afirma que tras el evento del
pasado jueves muchos artistas se han inscrito. «Nos han
presentado propuestas de todo
tipo y tenemos que organizarnos», dice Elena García.
Pretenden hacer el próximo
evento este verano o el próximo curso.

