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CARTA DE LA PRESIDENTA

Un año más me dirijo a vosotros para presentaros
la memoria de actividades de la Fundación
General de la Universidad de Málaga. Una
Fundación que renueva cada año, a través de
sus actividades, su apuesta por la formación,
la cultura, el deporte, tal y como se establece
en sus fines estatutarios. Somos conscientes
también de que estamos en una etapa difícil,
donde no sólo es necesario trabajar sino realizar
un esfuerzo especial a favor de aquellos que más
lo necesitan, en definitiva, cumplir con nuestra
responsabilidad social corporativa, desarrollando
un compromiso real con la sociedad.
Durante este año, la Fundación General de
la Universidad de Málaga ha colaborado con
instituciones como la Asociación de Inmigrantes,
Mujeres y Niños “Themis”, Fundación Cudeca,
Proyecto Hombre y Animación Malacitana, entre
otros.
Además, y en cuanto a las actividades realizadas,
debemos destacar la ampliación de cobertura de
los exámenes de Cambridge English Language
Assessment a distintos centros educativos de la
provincia de Málaga, que se han unido como sedes
para acoger las pruebas de acreditaciones en
lengua inglesa. Destacar, sin duda, la adquisición
por nuestro Centro de Idiomas de la condición
de centro certificador de idiomas extranjeros

conforme a las directrices del Marco Común
Europeo de Referencia (MCER) concedida por
la Agencia Andaluza del Conocimiento así como
la obtención de la acreditación de la Asociación
de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior
(ACLES).
Asimismo hemos tenido la oportunidad de llevar
a cabo la organización de jornadas y congresos
tanto de ámbito nacional e internacional, tales
como la Iberian Comsol Multiphysics Conference,
el 8th International Symposium on Group Five,
el 9th International Symposium on Viruses of
Lower Vertebrates o la Conferencia Española de
Decanos de Economía y Empresa.
Todo ello sin olvidar nuestra labor en la
organización de los Cursos de Verano 2014 de
la UMA, una cita anual con una gran trayectoria,
así como la realización de distintas actividades
formativas desarrolladas a lo largo del año, como
pueden ser los Cursos de Primavera, Otoño, u
Online.
Llegados a este punto, no puedo dejar de hacer
mención a dos momentos de gran importancia
vividos en este 2014. De un lado, la creación de
una nueva marca, la culminación de un proceso
de renovación de la imagen que representase los
valores de esta Fundación, a través de un diseño

sencillo, actual, dinámico y fresco, inspirado en
los colores del Mar Mediterráneo; y, de otro, la
creación de un Portal de Transparencia. Con este
portal, esta Fundación se convierte en la primera
fundación universitaria en disponer de un enlace
directo para conocer los estatutos, el Convenio
Colectivo, la Memoria de actividades y el Código
de Buenas Prácticas, entre otros. Además, se
plasman los objetivos y misiones de la FGUMA y los
convenios formalizados con entidades de distinta
índole. Este portal es una prueba del empeño
de la Fundación General de la Universidad de
Málaga por impulsar la transparencia, el buen
gobierno y la responsabilidad social corporativa.
Me permito, como cada año, recomendar la
lectura reposada de estas páginas, no sin antes
agradecer todo el esfuerzo y dedicación de todos
y cada uno de los agentes que han intervenido,
de una u otra manera, para que esta memoria de
actividades que hoy presento sea una realidad.
Mi agradecimiento más sincero a todos los
colaboradores, patrocinadores, empleados y
voluntarios, porque gracias a ellos podemos
seguir cumpliendo con nuestros objetivos, año
tras año.

Adelaida de la Calle Martín
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ENERO
• Primera convocatoria de acreditación en lengua alemana a través del
Goethe-Institut

• Primera convocatoria de acreditación de nivel organizada por el Centro
de Idiomas

CRONOGRAMA

FEBRERO
• Comienzo del ciclo de conferencias “Cita con las estrellas”
• VII Jornadas de Enseñanza de Economía
• Concierto homenaje a Rafael Alberti en el Teatro Cervantes
• Celebración especial del 40 aniversario de la Tuna de Medicina
• Comienzan los Talleres de Primavera
• Entrega de premios de la V edición de las Olimpiadas de Geología
• Puesta en marcha de la Cátedra Enogastronomía y Turismo Sabor a
Málaga

MARZO
• Puesta en marcha de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de
Málaga

• Primera convocatoria de acreditación a través de Cambridge English
Language Assesment

• Certamen Internacional de Tunas XL aniversario - Tuna de Medicina de
•
•
•
•

Málaga
Gala de entrega de la III Edición de los Premios de Fotografía
Medioambiental
Firma del convenio entre el Instituto de Educación Secundaria Valle del
Sol de Álora y la oficina Cambridge English Language Assessment de la
FGUMA
Encuentro de la comisión mixta de trabajo Diputación-Universidad de
Málaga
Colaboración en el II Torneo de Rugby Femenino 7

ABRIL
• X edición de las Jornadas de Puertas Abiertas
• Colaboración en la XV Edición del Congreso Cominteractiva
• Mesa redonda de la Unidad de Imagen Molecular del CIMES: “Nuevos
métodos de imagen en el manejo del cáncer de próstata”
• Jornada práctica sobre interpretación de PET-TAC en la Unidad de
Imagen Molecular del CIMES
• Colaboración en el Día de la Danza que organiza Animación Malacitana

MAYO
• Charlas de la Cátedra de Flamencología de la UMA: “Mayo flamenco”
• Convocatoria de acreditación de nivel organizada por el Centro de
Idiomas

• Colaboración en el VI Congreso Andaluz de Estudios Clásicos
• Entrega de los galardones de la VII Edición de los Premios de
Investigación de la FGUMA

• Colaboración en las X Jornadas de Cultura Clásica
• Reconocimiento del Centro de Idiomas de la FGUMA por parte de la
•
•
•
•
•
•
•
•

Agencia Andaluza del Conocimiento
Clausura del III Experto Universitario en Cuidados Paliativos
Semana Juvenil de Málaga
Presentación de la nueva marca FGUMA
Firma del convenio entre UMA y Cambridge English Language
Assessment
Jornada práctica de interpretación de PET-TAC en la Unidad de Imagen
Molecular del CIMES
Presentación de los Cursos de Verano 2014 de la Universidad de Málaga
Congreso Iberian COMSOL Multiphysics Conference 2014
Gala del Deporte

JUNIO
• Firma del convenio entre la FGUMA y CEIP Nuestra Señora Virgen de la
Peña

• Convocatoria de acreditación en lengua alemana a través del
•
•
•
•
•

Goethe-Institut
Firma del convenio entre la FGUMA e International Studies Abroad
Primera convocatoria de acreditación en lengua francesa a través de la
Alianza Francesa
Puesta en marcha de la campaña de recogida de alimentos junto con la
Asociación de Inmigrantes, Mujeres y Niños “Themis”
Clausura XV Edición de los Cursos de Lenguas Modernas del Centro de
Idiomas de la FGUMA
Colaboración en el 8º Congreso Internacional sobre elementos del
Grupo V

JULIO
• Firma del convenio entre la FGUMA y Club El Candado de Málaga
• Cursos de Verano 2014 de la Universidad de Málaga
• Patrocinio del IV Certamen de Cortos Colectivo CROMA y la Asociación
de Vecinos “El Torcal”

SEPTIEMBRE
• Inicio de la matriculación de los Cursos anuales de idiomas 2014/15
• Convocatoria de acreditación en lengua francesa a través de la Alianza
•
•
•
•
•
•

Francesa
Inicio de inscripción en los VIII Premios de Investigación de la FGUMA
Presentación de los Cursos de Acceso a la Universidad
Convocatoria de acreditación de nivel organizada por el Centro de
Idiomas
Comienzo de la matriculación en los Cursos de Otoño
Colaboración en los actos del X Aniversario de la Escuela de Arquitectura
de la UMA
Inicio de inscripción de los IV Premios de Fotografía Medioambiental de
la FGUMA

OCTUBRE
• Colaboración en el Día Europeo de las Fundaciones
• Colaboración en el 9th International Symposium on Viruses of Lower
•
•
•
•
•

Vertebrates
Presentación de los Cursos de Otoño 2014
Concurso Cursos de Otoño 2014
Primera convocatoria de acreditación en lengua coreana a través del
examen TOPIK
Colaboración en las jornadas “Málaga, su cante, su vino y su
gastronomía”
Patrocinio del certamen Música Más Málaga de Diputación

NOVIEMBRE
• Comienzo de matriculación en los Cursos intensivos del Centro de
Idiomas de la FGUMA

• Colaboración en el II Experto Universitario en Mindfulness: Gestionar
emociones eficazmente a través de la atención plena
• Colaboración en la Jornada sobre Cultura Preventiva y Manejo de
Emergencias Escolares

DICIEMBRE
• Patrocinio del XXXV Curso Multidisciplinario de Oncología: Especial
•
•
•
•

cáncer de pulmón
Día mundial de la lucha contra el SIDA
Concurso de selfies “Día mundial de la lucha contra el SIDA”
Patrocinio de los premios al mejor expediente de la UMA
Obtención del Centro de Idiomas de la FGUMA de la acreditación de la
Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES)
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FEBRERO
13 DE FEBRERO. Vicente Amigo
homenajeó a Rafael Alberti en el Teatro
Cervantes
Vicente Amigo protagonizó en el Teatro
Cervantes un memorable concierto en homenaje
a Rafael Alberti. El evento fue organizado por
el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, la
FGUMA y el propio Teatro Cervantes.

ACTIVIDADES PRINCIPALES FGUMA

El guitarrista de Guadalcanal, acompañado de
su grupo, de una orquesta sinfónica y de un
narrador presentó una cuidada selección de 15
piezas compuestas por el mismo sobre versos
del insigne poeta homenajeado. El concierto
se dividió en dos partes: la primera presentada
por el grupo flamenco y la segunda con la
participación de toda la orquesta. La respuesta
del público, que llenaba todo el aforo del teatro,
comenzó siendo muy buena y terminó de forma
apoteósica, con todos los espectadores puestos
en pie y sacando a los intérpretes dos bises no
previstos en el programa.

14 DE FEBRERO. La FGUMA recibió
un reconocimiento en la celebración
especial del 40 aniversario de la Tuna de
Medicina

25 DE FEBRERO. La Cátedra de
“Enogastronomía y Turismo Sabor a
Málaga” de la UMA ofreció tres cursos
especializados durante la primavera

La Facultad de Medicina acogió la celebración
especial del 40 aniversario de la Tuna del mismo
centro. Al acto acudieron el decano, Pablo Lara, y
la responsable del Área Académica de la FGUMA,
Teresa Prieto, así como miembros originarios de
la hermandad.

La FGUMA colaboró en la puesta en marcha de
la Cátedra “Enogastronomía y Turismo Sabor
a Málaga”, impulsada por la Diputación de
Málaga y en la que también colabora la Facultad
de Turismo. La Cátedra inició a partir del mes
de marzo tres cursos con el objetivo de poner
en valor la marca promocional impulsada por
el ente supramunicipal y la importancia del
conocimiento de sus productos por parte de los
profesionales, desde el punto de vista turístico.

A lo largo del evento se rememoraron las cuatro
décadas de existencia de la Tuna de Medicina.
Además, al final se celebró un concierto en el
que participaron la mayoría de los tunos que han
formado parte de la hermandad a lo largo de
todos estos años.
La Tuna de Medicina aprovechó la ocasión especial
para entregar a la FGUMA un reconocimiento por
el apoyo que se ha hecho desde la institución a la
hermandad. El premio lo recogió la responsable
del Área Académica de la FGUMA, Teresa Prieto.

Esta iniciativa es el inicio de los trabajos puestos
en marcha desde la Cátedra, que engloba
trabajos de investigación, proyectos y cursos de
formación.
De este modo, un total de 90 estudiantes y
profesionales del sector hotelero y hostelero
de la provincia pudieron formar parte y recibir
formación específica en torno a diversas
materias vinculadas a la marca promocional
Sabor a Málaga, de la mano de expertos entre
los que se encuentran investigadores, profesores
universitarios y empresarios, entre otros.
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MARZO
12 DE MARZO. Colaboración en
la Cátedra de Flamencología de la
UMA, una iniciativa que apuesta por
el mantenimiento, la investigación y la
difusión del arte flamenco
El 12 de marzo se puso en marcha la Cátedra de
Flamencología en la Universidad de Málaga con
la firma de un convenio en el que participaron
entidades públicas y privadas. El acto de la
firma fue presidido por la rectora, Adelaida de la
Calle, y contó con la presencia de Chantal Pérez,
vicerrectora de Extensión Universitaria; Arturo
Bernal, director general del Patronato de Turismo
Málaga-Costa del Sol; Ana Cañizares, directora
de la FGUMA; José Cobos, en representación de
“Francisco Campos Espinosa SL” El Pimpi; Jorge
Paradela, director de Relaciones Institucionales
de Heineken España por la Fundación Cruzcampo;
y Mª Isabel Calero, nombrada en el mismo acto
como directora de la Cátedra.
La Cátedra de Flamencología de la Universidad
de Málaga representa la firme apuesta de esta
Universidad por el estudio del arte flamenco,
conscientes de la importancia y magnitud del
mismo como fenómeno cultural y artístico en
todas sus vertientes. Desde el plano universitario
se pueden aportar nuevas visiones y diferentes
enfoques en la investigación acerca de este arte
popular que ha trascendido de lo puramente

folclórico para convertirse en una expresión
universal.
Esta iniciativa contempla la organización de
conferencias, coloquios y otras actividades
educativas, culturales o científicas de interés
común en torno al arte flamenco entendido
como manifestación de la cultura popular.

El acto de entrega del III Premio de Fotografía
Medioambiental tuvo lugar en el Salón de Grados
de la Facultad de Comercio y Gestión y estuvo
presidido por la responsable del Área Académica
de la FGUMA, Teresa Prieto; Juande D. Fernández,
delegado de Greenpeace en Andalucía; Javier
Ramírez, director del Centro de Tecnología e
Imagen de la UMA y el gerente de GreenGlobe,
Juan Manuel Llamas.
Además de los dos primeros premios se
entregaron el Premio del Público, un galardón
especial, ya que fue votado entre los internautas
en la web de los Premios de Fotografía de la
FGUMA. Finalmente, “Maraña”, de Juan Manuel
Godínez, recibió el reconocimiento.

20 DE MARZO. Gala de entrega del
Premio de Fotografía Medioambiental de
la FGUMA
“Cambios adversos” fue la vencedora del III
Premio de Fotografía Medioambiental, una
imagen que, en palabras de su autor, Pedro Javier
Marín, “refleja bastante el impacto en el Medio
Ambiente”. El segundo premio lo obtuvo Juan
Antonio Leiva con su fotografía “La vida dando
vueltas”.

Por otro lado, se realizaron dos menciones
especiales por parte del jurado del Premio a
“Ciudad sostenible” de Miriam Trinidad y “Hacia
el infinito” de Ana María Barbancho. Dicha
mención regaló a ambas galardonadas una
matrícula a cualquier seminario de los Cursos de
Verano 2014.
Tras la entrega de las distinciones se procedió
a la visita de la exposición con las 30 mejores
fotografías seleccionadas del certamen, que
estuvieron disponible en la Facultad de Comercio
y Gestión hasta finales de abril.

20 DE MARZO. Los estudiantes del IES
Valle del Sol de Álora podrán realizar
pruebas de Cambridge English

22 DE MARZO. Certamen Internacional
de Tunas XL aniversario - Tuna de
Medicina de Málaga

El Instituto de Educación Secundaria Valle del Sol
de Álora y la oficina Cambridge English Language
Assessment firmaron un convenio en la sede de
la FGUMA. Gracias a este acuerdo, Cambridge
English concede a los estudiantes de centro
público la posibilidad de realizar las pruebas
en los niveles Key English Test (A2), Preliminary
English Test (B1) y First Certificate in English (B2)
de Cambridge English.

La FGUMA colaboró, junto con la Universidad
de Málaga y la Diputación Provincial de Málaga,
en la celebración del “Certamen Internacional
de Tunas XL aniversario - Tuna de Medicina de
Málaga” que se celebrará los días 28 y 29 de
marzo. El evento tuvo como objetivo aunar a
todos los tunos de las distintas generaciones de la
agrupación de Medicina, festejar y confraternizar
con las que a lo largo de su historia han sido de
importante relevancia.

Hay que recordar que Cambridge English firmó
en 2013 acuerdos con los Ayuntamientos de
Antequera, Ronda y Vélez-Málaga por los que
se han convertido en sedes examinadoras de
las pruebas oficiales de Cambridge English. El
objetivo principal de estos acuerdos es facilitar
el acceso de los estudiantes a los exámenes
oficiales de inglés.

El evento cultural-musical se pudo disfrutar por
las calles del centro de Málaga así como en el
teatro del Centro Cultural Provincial de Málaga.
Además, acudieron invitadas tunas de países
como Portugal y Holanda, así como de la ciudad
de Pamplona. De Málaga asistieron tanto el grupo
de Medicina como el de la Facultad de Derecho.
Hay que destacar que el certamen musical del
sábado se pudo seguir por streaming a través de
la web del CTI.
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MAYO

ABRIL
2 DE ABRIL. X Edición de las Jornadas de
Puertas Abiertas
La FGUMA estuvo un año más presente en las
Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad
de Málaga, un evento abierto en el Complejo
Deportivo Universitario de la UMA y que tuvo
como objetivo mostrar a todos los estudiantes
la oferta completa de grados y servicios que
dispone la Universidad de Málaga.

Banco Santander. Concejales, diputados, decanos
y vicerrectores de la UMA también estuvieron
presentes en el acto así como la responsable
del Área Académica de la FGUMA, Teresa Prieto.
Todos ellos destacaron la importancia de esta
cita, por el componente informativo para los
estudiantes que en un futuro pasarán por las
aulas de la Universidad malagueña.

La Fundación, desde su stand, informó a los
futuros universitarios sobre la completa oferta
que dispone el Centro de Idiomas (cursos
anuales, intensivos, inmersiones, etc.), sobre las
acreditaciones de nivel necesarias para finalizar
los grados así como las certificaciones oficiales de
Cambridge English Language Assessment, DELF y
Goethe-Institut. Además, se dieron a conocer los
próximos Cursos de Verano de la UMA así como
de los seminarios de formación de UniversidadEmpresa.
En la inauguración de las Jornadas de Puertas
Abiertas estuvieron la rectora de la Universidad
de Málaga, Adelaida de la Calle; el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de
la Diputación, Elías Bendodo; la delegada de
Innovación de la Junta de Andalucía en Málaga,
Marta Rueda, la coordinadora del Instituto
Andaluz de la Juventud, Soraya García y José
Antonio Cristóbal, director de zona Andalucía del

desde las 10:00h hasta las 20:00h. Además, se
realizó un homenaje a Estela Díaz, compañera del
equipo femenino de la UMA.
El 25% de los fondos recaudados fueron
destinados a cubrir los costes de los Programas
Asistenciales de Cudeca que cada año socorre
gratuitamente a más de 800 personas con cáncer
y otras enfermedades en estado avanzado y sin
posibilidad de curación así como apoyo a sus
familiares.
En la edición del año pasado participaron nueve
equipos, congregando a cerca de 120 jugadoras,
entrenadores, árbitros, colaboradores y
numeroso público asistente. El evento contó con
la participación de toda una referencia del rugby
femenino nacional, integrante de la Selección
Española, como es María Ribera.

4 DE ABRIL. II Torneo de Rugby Femenino 7
El equipo femenino de Rugby Femenino del C.D.
Universidad de Málaga organizó el II Torneo de
Rugby Femenino 7 contra el Cáncer a beneficio
de la Fundación Cudeca - Cuidados del Cáncer. El
evento, en el que la FGUMA participó, tuvo lugar
en el Complejo Deportivo de la Universidad de
Málaga y participaron 12 equipos de toda España

23 DE ABRIL. La Cátedra de
Flamencología organizó en mayo charlas
dedicadas a figuras clásicas malagueñas
del arte popular en El Pimpi
La Cátedra de Flamencología puso en marcha
una de sus primeras actividades desde que
ésta se creó con “Mayo Flamenco”, un conjunto
de charlas dedicadas a las figuras clásicas del
flamenco malagueño. Dichas conferencias se
celebraron todos los jueves (menos el día 1 de
mayo) por la tarde a las 20h en el restaurantebodega “El Pimpi”.

30 DE ABRIL. Día de la Danza
organizado por Animación Malacitana

5 DE MAYO. VIII Premios de
Investigación de la FGUMA

El 3 de mayo Animación Malacitana celebró
“¡Baila!”, un evento en el que conmemoró el Día
de la Danza. Aproximadamente 400 personas
procedentes de colegios, escuelas y academias
de baile de toda la provincia participaron en el
evento. El acto tuvo lugar en el Polideportivo
Municipal de Cártama y se realizaron bailes de
todo tipo, como flamenco y salsa, entre otros.

Nueve investigadores de la Universidad de
Málaga fueron galardonados en la VII edición de
los Premios de Investigación de la FGUMA. Al acto
acudió la rectora de la Universidad de Málaga,
Adelaida de la Calle; la directora general de la
FGUMA, Ana Cañizares; Rafael García, director de
secretariado de Investigación de la Universidad y
José Antonio Cristóbal, representante de División
Global Santander Universidades.

La FGUMA colaboró en el evento junto con el
Ayuntamiento de Cártama, Área de Juventud del
Ayuntamiento de Málaga, Instituto Andaluz de la
Juventud, Voluntariado de la Junta de Andalucía,
Sábor a Málaga (Diputación Provincial), Posadas
de España y Acompayna.
Animación Malacitana es una organización
de iniciativa social independiente de la
administración pública (ONG) que desarrolla
actividades infantiles, juveniles y para adultos,
así como formativas. La FGUMA ha colaborado
con Animación Malacitana en otras actividades.

El objetivo de estos premios es incentivar
e impulsar el comienzo de una carrera
investigadora de calidad, así como reconocer la
labor investigadora de estudiantes de la UMA en
distintos campos son sus principales fines.
Los premios se estructuran en torno a cinco
modalidades, y están dotados con 1.800 euros
cada uno: premio “Juan López de Peñalver”,
destinado al mejor trabajo publicado en el área de
las Ingenierías y Arquitectura; Premio “Marjorie
Grice-Hutchinson”, para el campo de las Ciencias
Jurídicas y sociales; Premio “María Zambrano”,
en la modalidad de Arte y Humanidades; Premio
“Severo Ochoa”, en el área de las Ciencias de la
Salud; y Premio “Margarita Salas”, en el área de
Ciencias. Asimismo, se otorgó un accésit en cada
una de estas modalidades, con una dotación
económica de 1.000 euros.
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La rectora destacó la importante labor que
realizan los investigadores, y el valor que tienen
estos premios, puesto que “el talento es nuestro
recurso natural más importante y lo que genera
la riqueza de un país, por lo que tenemos que
apoyar y dar todas las facilidades”. La rectora hizo
mucho hincapié en la necesidad de apostar por la
investigación en la Universidad Pública por parte
de los gobiernos. Adelaida de la Calle felicitó a
los premiados animándolos a seguir trabajando
“para que sigan tan excelentes como quiere ser
la Universidad Pública”, concluyó.
Por su parte, la directora general de la FGUMA,
Ana Cañizares, destacó que los Premios de
Investigación “cumplen la misión de apoyo a la
Universidad de Málaga”. “Sabemos que cuesta
empezar una carrera de prestigio, es por ello
que desde la Fundación, y a través de estos
premios, queremos ayudar a los investigadores
universitarios para que reciban el reconocimiento
que merecen”, afirmó.
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Premiados

En el área de Ciencias “Margarita Salas”:

Los ganadores de los VII Premios de Investigación
fueron los siguientes:

Accésit: Cristina Naranjo Rosa por The Western
Alboran Gyre helps ventilate the Western
Mediterranean Deep Water through Gibraltar.

En el área de Ingenierías y Arquitectura “Juan
López de Peñalver”:
Accésit: Pablo Muñoz Luengo por Fuzzy RuleBased Reinforcement Learning for Load Balancing
Techniques in Enterprise LTE Femtocells.
Primer premio: José David Fernández Rodríguez
por Emergent Diversity in an Open-Ended
Evolving Virtual Community.
En el área de Ciencias Jurídicas y Sociales
“Marjorie Grice-Hutchinson”:
Accésit: Francisco Manuel Morales Rodríguez
por Escala de Afrontamiento para Niños (EAN):
propiedades psicométricas.
Primer premio: Beatriz Rodríguez Díaz por
Interactive design of personalised tourism routes.

Primer premio: Belén Nieto Ortega por Vibration
Circular Dichroism Shows Reversible Helical
Handedness Switching in Peptidomimeti L-Valine
Fibrils.
En el área de Arte y Humanidades “María
Zambrano”:
Accésit: Jorge Jesús Leiva Rojo por Fraseología,
traducción y control de calidad: acerca de la (im)
posibilidad de armonización de parámetros para
la evaluación.
Primer premio: Isabel María Durán Muñoz por
Metodología para el trabajo ontoterminográfico
aplicado a la traducción.

13 DE MAYO. Las acreditaciones de
nivel expedidas por el Centro de Idiomas
consiguen el reconocimiento oficial de la
Agencia Andaluza del Conocimiento
El Centro de Idiomas de la FGUMA obtuvo de la
Agencia Andaluza del Conocimiento la evaluación
positiva y, en consecuencia, la acreditación del
procedimiento de certificación del dominio de
lengua extranjera, evaluada según las directrices
del Marco Común Europeo de Referencia (MCER)
para los niveles B1 de inglés, alemán, francés e
italiano, y B2 de inglés.
Asimismo, los certificados de dominio de lengua
extranjera emitidos por el Centro de Idiomas de la
FGUMA adquirieron validez para la certificación
de los niveles B1 y B2 (inglés) en los títulos de
grados y postgrados de la Universidades Públicas
Andaluzas.

En el área de Ciencias de la Salud “Severo Ochoa”:
Primer premio: Raquel María Sánchez Varo por
Abnormal accumulation of autophagic vesicles
correlates with axonal and synaptic pathology in
young Alzheimer’s mice hippocampus.

17 DE MAYO. III Experto Universitario
en Cuidados Paliativos en la Facultad de
Ciencias de la Salud
La Facultad de Ciencias de la Salud acogió la
clausura del Título de Enseñanzas Propias de
la UMA, III Experto Universitario en Cuidados
Paliativos.
Al acto acudieron la decana de la Facultad de
Estudios Sociales y del Trabajo, Ana Rosa del

Águila; Teresa Labajos, de Ciencias de la Salud;
Pablo Lara, de la Facultad de Medicina; Ana
Cañizares, directora general de la FGUMA; Mª
Luisa Martín, gerente y directora médico de la
Fundación CUDECA y Luisa Ruiz, coordinadora
del experto universitario.
Cañizares destacó el compromiso que tiene
la FGUMA en la participación de este curso
universitario: “La Fundación tiene como objetivo
respaldar a la UMA tanto en la formación y en
la investigación y por esa razón apoyamos este
experto”.
El Experto Universitario en Cuidados Paliativos
está organizado por la Fundación Cudeca, la
Universidad de Málaga y la FGUMA. El curso
aporta una formación orientada a la atención
biopsicosocial y espiritual de las personas en
situación terminal, centrada en el bienestar y
la promoción de la dignidad y autonomía de la
persona y su familia.

26 DE MAYO. Nuevo convenio entre la
UMA y Cambridge English
La Universidad de Málaga firmó un convenio de
colaboración con el departamento de evaluación
de inglés de la Universidad de Cambridge, por
el cual la UMA se incorpora a la red de Centros
Colaboradores Universitarios de Cambridge
English Language Assessment.
Este acuerdo reconoce la validez de los certificados
de Cambridge English para demostrar el nivel de
inglés de los estudiantes. Así, la Universidad de
Málaga actuará como sede para la realización
de los exámenes oficiales que permiten obtener
estos certificados, mientras que la FGUMA, en
su calidad de Centro Examinador de Cambridge
English Language Assessment, administrará los
exámenes y ofrecerá apoyo didáctico para la
preparación de los test.
El convenio fue suscrito en el Rectorado por la
rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, y por la
directora regional de Cambridge English Language
Assessment para España y Portugal, Elaine Blaus,
en nombre de Saul Nassé, consejero ejecutivo
de la institución. La firma también contó con
la presencia de la directora de la FGUMA, Ana
Cañizares, y la delegada de Cambrige en la UMA,
Pauline Donnelly.
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Certificados
Los certificados que el departamento de la
Universidad de Cambridge pone a disposición
de la Universidad de Málaga son el Cambridge
English: Key, Preliminary, First, Advanced,
Proficiency y Cambridge English: Business, con
los que se cubren los principales niveles del
Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas: del A2 al C2.
Además, este convenio estableció un marco de
colaboración para el asesoramiento y evaluación
de la lengua inglesa de los estudiantes de la
Universidad Málaga, del que también podrán
beneficiarse los docentes de la misma.
El acuerdo fue inspirado por la importancia
creciente del conocimiento de las lenguas en
general, y del inglés en particular, en una Europa
multicultural y en el espacio universitario creado
bajo el proceso de Bolonia.
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28 DE MAYO. XIII edición de los Cursos
de Verano de la Universidad de Málaga
La décimo tercera edición de los Cursos de Verano
de la Universidad de Málaga, organizados por la
FGUMA y la Cátedra UNESCO de Comunicación,
se celebraron del lunes 7 de julio al viernes 25
del mismo mes en las ya consagradas sedes de
esta oferta: Ronda y Archidona coincidieron en
la semana del 7 al 11 de julio, Vélez-Málaga y la
capital les siguieron con seminarios del 14 al 18
y, como en años anteriores, Marbella cerró esta
programación del 21 al 25.
Un total de 21 seminarios, más un taller de
orientación laboral que tuvo lugar en todas las
sedes, salvo en la capital, se desarrollaron bajo
el lema “Formando hacia el futuro”. Una idea
implícita en esta oferta estival que apostó por
la formación continua y por la innovación y la
calidad académica para mejorar el presente y el
futuro. El taller, en horario de tarde, ayudó a los
alumnos a enfrentarse a entrevistas de trabajo en
inglés y a redactar su currículum en este idioma,
y fue gratuito para aquellos que se matriculen
anteriormente en uno de los cursos.
La disminución en el precio de las matrículas que
se produjo el año 2013 se mantuvo, de modo
que la tarifa para aquellos que no perteneciesen
a la comunidad universitaria fue de 75 euros
y de 50 para alumnos, profesores y personal

de administración y servicios. También se
ofreció la posibilidad de asistir gratuitamente
a los seminarios que se celebran en Málaga
capital y las becas, tanto de matrículas para los
empadronados en las sedes como de alojamiento,
se entregaron al igual que en otras ediciones.
En cuanto a la temática de los cursos, se buscó la
variedad y calidad académica, y para ello se contó
con expertos de distintas ramas de conocimiento.
Así, se reflexionó sobre la democracia, los
derechos humanos, el turismo en sus diferentes
vertientes, la ley de propiedad intelectual o los
retos de la agricultura. También hubo un espacio
para la literatura, el cine, el flamenco, los medios
de comunicación, la crisis y la industria de los
videojuegos, entre muchos otros.
En la presentación oficial, que tuvo lugar en el
Rectorado, participaron Adelaida de la Calle,
rectora de la Universidad de Málaga; Pilar Conde,
diputada delegada de Igualdad y Participación
Ciudadana; Ana Navarro, teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Málaga; Francisco Bonilla,
alcalde de Vélez-Málaga; Francisco Jiménez,
primer teniente de alcalde de Archidona;
Fernando Corrales, delegado de Educación de
Ronda; Mª Carmen Díaz, delegada de Cultura y
Enseñanza de Marbella; Ana Cañizares, directora
general de la Fundación General de la UMA,
y Bernardo Díaz Nosty, director de la Cátedra
UNESCO de Comunicación de la UMA.

Además, asistieron Aurora Martínez, directora
de Relaciones Institucionales del Santander de la
Provincia de Málaga; Sebastián Morales, director
territorial de Unicaja Banco en Málaga capital y
Melilla; Alejandro García, director de Cajamar en
Málaga Capital y Melilla; y Raúl Martínez, director
de Cajamar en Málaga Occidental.
Durante el acto de presentación la rectora
manifestó: “Queremos seguir despertando el
interés de los ciudadanos, porque el conocimiento
es un elemento esencial para enfrentarnos al
presente y avanzar hacia el futuro”. Igualmente,
Adelaida de la Calle recalcó que estos cursos
cubren todas las ramas del conocimiento. Todos
los asistentes a esta cita coincidieron en señalar
la calidad y competitividad de esta oferta estival.
Los Cursos de Verano contaron con la colaboración
de los Ayuntamientos de Ronda, Vélez-Málaga,
Marbella, Archidona y Málaga y con el patrocinio
principal de Santander Universidades.
Otras entidades patrocinadoras fueron: Unicaja,
Consejería de Turismo y Comercio de la Junta
de Andalucía, Diputación de Málaga, Cajamar,
Acosol, Parque Tecnológico de Andalucía (PTA),
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Cátedra de Planificación Territorial, Fundación
Madeca, Fundación Ciedes , Museo del Patrimonio
Municipal de Málaga (MUPAM), Cámara de
Comercio de Málaga, Autoridad Portuaria de

Málaga, Centro Andaluz de las Letras, Colegio
de Economistas de Málaga y Fundación Museum
Jorge Rando.

Sedes
En Ronda se celebraron cuatro cursos, que
trataron el futuro de la democracia; la ética
y transparencia de organizaciones políticas,
empresariales y sindicales; la planificación
estratégica territorial, con especial hincapié en la
provincia de Málaga, y el senderismo basado en
el proyecto “La Gran Senda de Málaga”.
En la sede de Archidona se desarrollaron tres
seminarios, uno sobre flamenco, otro sobre
la relación entre literatura y cine y, un último,
sobre la riqueza arqueológica de “La Hoya de
Archidona”.
Tres fueron también los cursos de Vélez-Málaga,
Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez fueron
los protagonistas de uno de ellos. El turismo
de salud como un nuevo sector productivo de
gran crecimiento y los recursos genéticos en la
agricultura del siglo XXI completaron esta oferta
en la Axarquía.
La programación para Málaga constó de siete
seminarios. Se analizó el papel ganado por
China en el ámbito internacional, el periodismo
de guerra, las tensiones políticas y culturales
en diferentes regiones del Mar Mediterráneo

como Ceuta y Crimea y los derechos y libertades
de la ciudadanía. Además, la crisis en España
tuvo su protagonismo con dos cursos, uno que
abordó las estrategias para salir de ella y otro
sobre el protagonismo que tiene la Universidad
con la actual coyuntura. El periodismo deportivo
también fue objeto de análisis con un seminario
que mostó su situación como medio de
espectáculo, informativo y de negocio.
Por último, cuatro cursos de verano de temas
muy variados se llevaron a cabo en Marbella.
Se reflexionó sobre los desafíos de la ley de
propiedad intelectual, la arquitectura de los
puertos turísticos, con especial importancia
el caso de Puerto Banús, la industria de los
videojuegos y la poesía con un seminario sobre la
figura de Octavio Paz.
Para más información, puede ver la sección
“Cursos de Verano”.
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30 DE MAYO. La Fundación General de
la UMA, presente un año más en la Gala
del Deporte
La Universidad de Málaga celebró la Gala del
Deporte con la que tradicionalmente se cierra
cada curso la actividad deportiva en la UMA.
La gala, que se desarrolló en el salón de actos
de las facultades de Ciencias de la Educación y
Psicología, fue presidida por la rectora, Adelaida
de la Calle y contó con la presencia de buena
parte del equipo de Gobierno de la UMA, entre
las que destacó Teresa Prieto, responsable
del Área Académica de la FGUMA. Además
acudieron el delegado del Gobierno andaluz en
Málaga, el alcalde de Antequera y representantes
de la Diputación, del Ayuntamiento de Málaga,
del Consejo Superior de Deportes y de un buen
número de representantes de las empresas que
colaboran con la UMA.
La gala, que giró en torno a los éxitos obtenidos
a nivel competitivo y en el reconocimiento
internacional del trabajo realizado, estuvo
conducida por Sergio Espejo y Esther Cerrillo
y comenzó con una actuación del monitor y un
grupo de alumnas del curso de baile funky.
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JUNIO
2 DE JUNIO. El CEIP Nuestra Señora
Virgen de la Peña se convierte en sede
examinadora de Cambridge English
La oficina de Cambridge English de la FGUMA
amplió las sedes para realizar las pruebas oficiales
de nivel. Gracias a este acuerdo, Cambridge
English realizará exámenes oficiales en el CEIP
Nuestra Señora Virgen de la Peña de Mijas en los
niveles Young Learners Examinations (YLE), Key
English Test (A2), Preliminary English Test (B1) y
First Certificate in English (B2).
Este convenio se unió al firmado en marzo con
el IES Valle del Sol de Álora, que también es
sede examinador de las pruebas oficiales de
Cambridge English. El objetivo principal de estos
acuerdos es facilitar el acceso de los estudiantes
a las pruebas oficiales de inglés.

11 DE JUNIO. La FGUMA firma
un convenio de colaboración con
International Studies Abroad
La FGUMA firmó un convenio de colaboración
con International Studies Abroad (ISA), una
institución dedicada al ámbito de la enseñanza.
ISA y la FGUMA tienen interés común en
la realización de actividades académicas y
culturales, concretamente en el desarrollo de
cursos de español para estudiantes extranjeros
que existe dentro de la oferta académica general
del Centro Internacional de Español de la
Universidad de Málaga.
La firma se realizó en el Rectorado de la UMA
y estuvieron presentes la directora adjunta
de la FGUMA, Susana Castillo; Ángel Eguiluz,
vicepresidente ejecutivo de International Studies
Abroad para Europa y África; Carlos de las Heras,
vicerrector de Relaciones Institucionales y
Gabinete del Rectorado y el director del Centro
Internacional de Español de la UMA, Gaspar
Garrote.
ISA potenciará la incorporación de estudiantes
extranjeros en el Centro Internacional de Español
de la Universidad de Málaga a través de la
divulgación del contenido y la flexibilidad de la
oferta de estudios que se imparten en el mismo.

17 DE JUNIO. Clausura de la XV Edición
de los Cursos de Lenguas Modernas
2013/14 del Centro de Idiomas
El Centro de Idiomas de la FGUMA celebró el
acto de clausura de la XV edición de los Cursos
de Lenguas Modernas 2013/14 en el Salón de
Actos de la Facultad de E.T.S.I. Informática y
Telecomunicaciones.
Al acto acudieron el vicerrector de Relaciones
Institucionales y Gabinete del Rectorado de la
UMA, Carlos de las Heras; la directora general
de la FGUMA, Ana Cañizares; la directora del
Centro de Idiomas de la FGUMA, Stacey Adams;
el director del E.T.S.I. Informática, Ernesto
Pimentel; y el director de Convenios de Santander
Universidades, José Antonio Cristóbal.
El vicerrector de la UMA destacó la “buena calidad
de la docencia” que tienen los cursos de idiomas.
“Y no lo digo como vicerrector, sino también
como estudiante del Centro de Idiomas que soy”,
ha afirmado. Además, De las Heras animó el acto
invitando a los cerca de 600 asistentes a aplaudir
a cada uno de los grupos de estudiantes que
han superado el curso de cada una de las ocho
lenguas ofertadas por el Centro de Idiomas.
Por otra parte, Cañizares puso en relieve el
papel del Centro de Idiomas en su labor a la
hora de formar a los estudiantes en las lenguas
extranjeras. “Además del apoyo que brinda

la Fundación a la Universidad de Málaga en
investigación y docencia, el Centro de Idiomas
hace una de las labores más destacadas con estos
cursos. Enhorabuena a todos”, concluyó.
El director del E.T.S.I. Informática tuvo unas
palabras de agradecimiento a la FGUMA al
destacar el papel de la institución a la hora
de hacer las acreditaciones de inglés a los
profesores de dicho centro. “Sin esa posibilidad
no podríamos dar las clases en inglés en nuestra
facultad. Quiero dar personalmente las gracias a
la FGUMA por facilitar toda la ayuda posible en la
formación de nuestros docentes”.
Por otro lado, José Antonio Cristóbal felicitó
tanto a la Universidad de Málaga como la
FGUMA por su “éxito” en la formación de los
estudiantes. “Estamos contentos con la labor
que realiza el Centro de Idiomas, ya que, gracias
al buen número de matriculados en estos cursos,
demuestra su buena consolidación en la UMA”.
La directora del Centro de Idiomas destacó el
alto grado de satisfacción que tienen los alumnos
con los cursos anuales, al alcanzar el 98%.
Además, Stacey Adams afirmó que el Centro
de Idiomas sigue con el objetivo de mejorar el
reconocimiento de las acreditaciones de nivel
que prepara para los universitarios. El objetivo
es obtener próximamente el reconocimiento
a nivel nacional, tras conseguir la verificación

oficial hace unos meses de la Agencia Andaluza
del Conocimiento.

Campaña de recogida de alimentos
Tras el éxito de participación del año pasado,
la FGUMA puso en marcha otra campaña de
recogida de alimentos, esta vez destinado a la
Asociación inmigrantes mujeres y niños “Themis”.
La presidenta de la ONG, Natalia Alonso,
agradeció en el acto todo el apoyo recibido
tanto de la FGUMA como de los asistentes que
participaron en la campaña. “Hemos recogido
en un momento cerca de 300 kilos de alimentos,
estamos muy agradecidos por este apoyo y
porque la Fundación haya decidido ayudarnos”.
El objetivo de Themis es ayudar a las personas
que pertenecen a un colectivo tan vulnerable en
Málaga como son los inmigrantes.

24 | ACTIVIDADES PRINCIPALES FGUMA

ACTIVIDADES PRINCIPALES FGUMA | 25

JULIO
19 DE JUNIO. El Centro de Idiomas de
la FGUMA, presente en el I Concurso
Nacional de Teatro Japonés
La profesora de japonés del Centro de Idiomas,
Tomoko Iwata, y su grupo de estudiantes
participaron en la 1ª edición del Concurso
Nacional de Teatro Japonés que se celebró en
España, un evento que tuvo lugar en Madrid
el 27 de junio en el Salón de Actos del Edificio
Multiusos de la Universidad Complutense de la
capital.
El título de cada obra de teatro fue “Esperando...”.
Se trató de una parodia del título “Esperando a
Godot” de la obra de Samuel Beckett. Las obras
duraron 10 minutos. Mientras se espera algo o
a alguien, se expresan distintos aspectos de las
relaciones humanas como el amor, el conflicto, el
odio, la reconciliación, etc. Tanto el guión como
la puesta en escena, la dirección, el vestuario y
los decorados estuvieron pensados y realizados
por los estudiantes.
El título del grupo del Centro de Idiomas fue
“Esperando el barco del Embajador” y contó
cómo se desarrolla el encuentro del embajador
japonés con tres andaluces que, conducidos por
su profesora, intentarán conversar con él en el
idioma nipón.
La Asociación de Profesores de Japonés en
España (APJE), fundada en febrero de 2010,

a través de una serie de intercambios de
metodología didáctica con los Centros de
Idiomas pertenecientes a las Universidades de
Santiago de Compostela, León, Complutense de
Madrid, Salamanca, Valencia, Murcia y Málaga,
acordaron estudiar la posibilidad de agrupar a
sus alumnos de japonés y lleva a cabo el primer
Concurso Nacional de Teatro Japonés en España
y también en Europa.

urbano y asisten a diario a su trabajos.
Se presentaron los resultados de este informe por
la diputada de Centros de Atención Especializada,
Emiliani Jiménez, que estuvo acompañada por el
vicepresidente de la Fundación CESMA (Centro
Español de Solidaridad de Málaga), Juan Serrano;
por el director de Proyecto Hombre en Málaga,
Juan José Soriano; por la directora adjunta de la
FGUMA, Susana Castillo; y por la directora del
Área de Igualdad y Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Málaga, Ruth Sarabia.

Ana Cañizares, y el presidente del Club El Candado
de Málaga, José Miguel Arregui.

3 DE JULIO. La FGUMA participa en la
visita al Economato Solidario 25 Mujeres

A partir de este convenio los estudiantes
extranjeros del Centro Internacional de la UMA
pudieron disfrutar de las actividades deportivas
desarrolladas en El Candado. Así, el club ofrece
el uso y disfrute de sus instalaciones sociales,
náuticas y también el Campo de Golf. Además, los
alumnos pudieron inscribirse en los programas
de formación deportivos y serán socios del club
a todos los efectos.

La FGUMA acudió a la visita oficial al Economato
Solidario 25 Mujeres, una instalación gestionada
por Animación Malacitana en el que también
participa la FGUMA de manera mensual
aportando alimentos no perecederos.
A la visita acudieron también el vicepresidente
de la Junta de Andalucía, Diego Valderas; la
concejala de Distrito de Palma-Palmilla, Mar
Torres Casado de Amezúa; la directora Adjunta,
Susana Castillo; y miembros de la delegación de
gobierno del Ayuntamiento de Málaga.
El Economato Solidario 25 Mujeres se encuentra
en Palma-Palmilla, y forma parte de la Red de
Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía,
una iniciativa del gobierno autonómico
encaminada a la realización de campañas dirigidas
a la recogida de alimentos no perecederos.

26 DE JUNIO. Informe del observatorio
de Proyecto Hombre
La asociación enfocada a la prevención y
tratamiento de drogodependencia y otras
adicciones Proyecto Hombre, publicó los
resultados del informe de su observatorio, que
reveló que la edad media de la población atendida
durante 2013 en la provincia de Málaga y Melilla
fue de 29 años y que se trata de personas con
responsabilidades, que residen en el entorno

27 DE JUNIO. Convenio de
colaboración con el Club El Candado de
Málaga
La FGUMA y el Club El Candado de Málaga
firmaron un acuerdo marco de colaboración
para fomentar la práctica del deporte entre los
alumnos del Centro Internacional de Español
de la Universidad. El acuerdo fue suscrito en el
Rectorado por la directora General de la FGUMA,

La FGUMA colabora con Animación Malacitana,
una
organización
de
iniciativa
social

independiente de la administración pública
(ONG) que desarrolla actividades infantiles,
juveniles y para adultos, así como formativas.
Puedes conocer más sobre las actividades en las
que la FGUMA ha participado en nuestra sección
de Responsabilidad Social Corporativa.

7 DE JULIO. Inauguración de la XIII
edición de los Cursos de Verano de la
Universidad de Málaga
Ronda y Archidona abrieron los Cursos de Verano
de la Universidad de Málaga, organizados a través
de la Fundación General de la UMA (FGUMA).
Durante esa semana se desarrollaron un total
de siete cursos y dos talleres en inglés sobre
orientación laboral.
José Luis Ayllón, secretario de Estado de
Relaciones con las Cortes, fue el encargado de
inaugurar el curso “Ética, transparencia y futuro”,
dirigido por Manuel Atencia, vicepresidente del
Banco Europeo de Finanzas. Durante su ponencia
se debatió sobre las medidas que el Gobierno
ha puesto en marcha y las futuras encaminadas
a recuperar la confianza de los ciudadanos en
las instituciones democráticas. En este sentido,
Ayllón afirmó que, con la Ley de Transparencia,
que entró en vigor el mes de diciembre, cambiará
el panorama de la Administración Pública en
España y se conseguirá una mayor calidad de la
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democracia. “En el momento en que todos los
ciudadanos tengan la posibilidad de conocer
mejor cómo se gestionan los ingresos y gastos de
la Administración habrá una democracia de más
calidad y más capacidad de control por parte de
los ciudadanos”, explicó.
Sobre la lucha contra la corrupción, Ayllón
destacó que también se trabaja en la puesta en
marcha de medidas encaminadas a la ampliación
de las penas y a la modificación procesal: “Lo que
más perjudica la imagen política es la lentitud de
la justicia en este tipo de procedimientos. Pasa
mucho tiempo hasta que hay una sentencia, 15
o 16 años en algunos casos”, explicó.
También se reflexionó sobre las Normas de Buen
Gobierno que, según el secretario de Estado,
generan una serie de obligaciones para los altos
cargos y responsables políticos en la gestión
económica de los recursos públicos y aclaró que
hay sanciones por incumplimiento de las mismas.
En cuando al número de aforados, Ayllón afirmó
que hay que hacer un análisis en profundidad
ya que hay 10.000 aforados en España, aunque
unos 7.000 son jueces y fiscales. “Hay que hacer
un doble trabajo, por un lado explicar a la opinión
pública por qué en España hay tantos aforados y
por otro lado buscar fórmulas para reducir este
número”, manifestó, aunque también recordó
que una persona aforada no es impune sino que
se busca una instancia judicial diferente a la que
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le hubiera correspondido en términos normales.
Sobre la situación de crisis, el secretario de
Estado afirmó que se empieza a corregir y que ha
comenzado la creación de empleo, “aunque no
es suficiente vamos por el buen camino”, añadió.

El futuro de la democracia
El director del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Benigno Pendás, inauguró el
curso “El futuro de la democracia” que dirigió
el catedrático de la Universidad de Málaga,
Ángel Valencia. Durante su intervención, Pendás
manifestó que la democracia constitucional
es hoy la única forma legítima de gobierno. No
obstante, el director del Centro declaró que hay
que tener muy en cuenta el descontento que
existe entre la ciudadanía y buscar respuestas
para la mejora de la democracia actual. “Desde
el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
estamos trabajando en varios proyectos de ley
para la exigencia de un mayor control económico
financiero de los partidos políticos”, afirmó. En
este sentido, destacó una mayor vigilancia de los
tesoreros y la prohibición de las donaciones de
empresas a los partidos políticos como algunas
de las posibles medidas para ello.
Por otro lado, Pendás aseguró que una reforma
constitucional es posible y que no hay que estar
cerrado a ésta, siempre que se lleve a cabo desde
las vías que la propia Constitución establece y
a partir del consenso entre todos. Finalmente,

el también catedrático de Ciencias Políticas
recordó el convenio firmado entre el Centro y la
Universidad de Málaga hace unos meses a partir
del cual alumnos de la UMA pudieron realizar
prácticas en este organismo público dependiente
de la vicepresidencia del Gobierno.
Este seminario también celebró una mesa
redonda sobre “la democracia mediática”
en la que intervinieron Juan Antonio García
Galindo, decano de la facultad de Ciencias de
la Comunicación de la UMA, Juande Mellado,
director de La Opinión de Málaga, Manuel
Castillo, director del Diario Sur, Rafael Porras,
director de la edición malagueña de El Mundo, y
Antonio Méndez, director de Málaga Hoy.

La Gran Senda de Málaga, un impulso al
interior
El curso ‘La Gran Senda de Málaga. El camino que
nos une’ contó esa mañana con la participación del
presidente de la Diputación Provincial de Málaga,
ente impulsor del proyecto, Elías Bendodo, que
calificó la Gran Senda, que une el litoral con el
interior de la provincia mediante un recorrido
de 650 kilómetros en 35 etapas, como uno de
los proyectos más importantes que afrontó el
ente supramunicipal en esa legislatura. “La Gran
Senda es un proyecto de ilusión que no hubiera
sido posible sin la colaboración de muchos
ayuntamientos, asociaciones y ciudadanos en
particular que han visto en ella la oportunidad

de sacar mayor rendimiento a nuestra tierra”,
explicó.

se espera que esta formación sea útil para todos
los participantes”, declaró.

Bendodo, que insistió en la oportunidad de
empleo y generación de riqueza que supone la
Gran Senda, subrayó que “permite hacer un
recorrido perfecto que recoge la esencia de la
provincia” y que “son muchos los pequeños
empresarios que ven y están viendo en el futuro
beneficios económicos”.

Cursos de Verano en Archidona

Por último, el presidente de la Diputación
manifestó que la Gran Senda supone un impulso
al interior de la provincia y que ésta tiene un gran
potencial natural que “nunca se había ordenado”,
de ahí el carácter pionero del proyecto. “No solo
es necesario el turismo de sol y playa, en el que
vamos a seguir trabajando, sino que el turismo
de naturaleza es cada vez más demandado”,
terminó.
Además de estos cursos, también comenzó
en Ronda el titulado “Planificación estratégica
territorial”, dirigido por Francisco González
Fajardo, director de la Cátedra de Planificación
Estratégica Territorial y Gobernanza Local de la
UMA.
El vicerrector de Coordinación Universitaria de
la UMA, José Ángel Narváez, también estuvo
presente en el primer día de los Cursos en
Ronda. “La UMA abre en verano para cumplir
con su función social, no solo para alumnos
universitarios sino para todos los ciudadanos, y

Alberto Rodríguez, director de cine, participó en
el curso de la Universidad de Málaga “Literatura
y cine. Análisis y perspectivas desde un maridaje
inseparable.” con el objetivo de trasladar al
alumnado, como él mismo apuntó, “su pasión
por hacer películas”. El director de producciones
tan relevantes como “7 Vírgenes” o “Grupo 7”
aprovechó esta intervención para realizar un
repaso por las circunstancias que rodean al cine
español, de modo que hizo hincapié en que la
actualidad del mismo pasa por “la generación
de un nuevo modelo sujeto a las televisiones
privadas”. Rodríguez señaló que la mayor parte
de las producciones de ese año se realizaron
por encargo de cadenas que incentivan el cine
español y ello hace que el enfoque sea desde la
ficción. “Es la única manera de llevar a la gran
pantalla una película española”, matizó.
Por otro lado, y en relación a los datos de taquilla

de ese año, el director comentó que la película
Ocho Apellidos Vascos ha contribuido a repuntar
los ingresos para la producción española, si
bien, recordó, “es un fenómeno esporádico”. Las
proyecciones españolas atraviesan un “momento
difícil” y ello, según apuntó, “se verá reflejado
en los datos”. No obstante, Rodríguez se
manifestó optimista respecto a las producciones
independientes, y añadió que es “un buen
momento” para emprender en esta línea.

Flamenco y universidad: flamencología
El curso “Flamenco de Pura Cepa” comenzó con la
presentación de su directora, María Isabel Calero,
quien también rige, desde el mes de marzo, la
Cátedra de Flamencología de la Universidad de
Málaga.
Así, Calero resaltó la importancia de esta
sesión formativa para unir el arte popular a las
instituciones universitarias, y puso el acento en
la necesidad de que el público se acerque a la
flamencología para contribuir a su extensión al
ámbito de la investigación. De hecho, recordó la
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importancia de las Cátedras creadas en diferentes
universidades andaluzas para generar un modelo
académico en el que el arte vaya más allá de la
dimensión folclórica.
La directora señaló que el curso contribuyó a
fortalecer la visión académica del flamenco
con la participación de personas expertas en la
materia como son Rafael Infante, coordinador
de la Cátedra de Flamenco de la Universidad de
Sevilla; también señaló la presencia de José Luis
Ortiz, historiador y flamencólogo, quién cerró el
curso el viernes 11 de julio.
Por último, Maribel Calero recordó que el
seminario abordara durante toda la semana “la
perspectiva multidireccional” de la flamencología,
incidiendo especialmente en la relación entre la
disciplina y las Nuevas Tecnologías o la historia.

Vestigios milenarios
Por otro lado, en el Curso de Verano “La Hoya de
Archidona: Análisis Patrimonial de un Territorio”,
el profesor titular de Prehistoria de la Universidad
de Sevilla y director del seminario, Leonardo
García Sanjuán, realizó una introducción sobre
el reconocimiento y análisis arqueológico en
superficies. “Desde hace casi dos millones de
años Andalucía ha estado poblada, por lo que
casi toda la región es un vestigio enorme de
restos antiguos”, destacó Sanjuán. A lo largo
del seminario, el director mostró las diversas
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técnicas de investigación que se han usado en la
Arqueología, así como sus ventajas y diferencias
principales. Según explicó, se trata de una
preparación necesaria para entender mejor
las riquezas histórico-culturales de la Hoya de
Archidona.

25 DE JULIO. Clausura de los Cursos de
Verano de la UMA 2014
El viernes 25 de julio se celebró la clausura
de la XIII edición de los Cursos de Verano de
la Universidad de Málaga, organizados por
la Fundación General de la UMA y la Cátedra
UNESCO de Comunicación. Un total de veinte
seminarios y cuatro talleres que se desarrollaron
desde el 7 de julio en Ronda, Archidona, Málaga,
Vélez-Málaga y Marbella. En el acto, celebrado
en el Aula Universitaria Hospital Real de la
Misericordia en Marbella, participaron Adelaida
de la Calle, rectora de la UMA; José Sánchez
Maldonado, consejero de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía;
Carmen Díaz, delegada de Cultura y Enseñanza
del Ayuntamiento de Marbella; Ana Cañizares,
directora general de la FGUMA; Emma Polo,
directora Banco Santander Marbella, y Manuel
Carlos Sánchez, director Territorial de Cajamar
Caja Rural.

De la Calle manifestó su satisfacción por el
trascurso de todos los seminarios desarrollados
en esta edición e hizo un repaso por los celebrados
en la ciudad marbellí. La rectora ha agradeció
al consejero de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo su participación en esta clausura y su
implicación para que “la formación sea de todos
los que quieren aprender”. También recalcó la
responsabilidad social de la UMA con el conjunto
de la sociedad: “la sociedad permite que la
universidad pública exista y por ello tenemos que
responder”.
Sánchez Maldonado destacó la apuesta por
la formación integral, el papel de motor de
crecimiento económico y el mantenimiento
de la igualdad de oportunidades como valores
diferenciales de las universidades públicas
andaluzas. En referencia a la UMA, tildó
de “colaboración institucional perfecta” la
organización de los seminarios de este año y
aseguró que ello prueba que la universidad no se
cierra nunca.
Por su parte, Díaz valoró muy positivamente los
Cursos de Verano desarrollados en Marbella un
año más y lamentó el fin de los mismos porque
aúnan vanguardia, conocimiento e innovación.
La directora general de la FGUMA agradeció el
apoyo ofrecido por Santander y Cajamar para
que esta oferta estival fuese una realidad, el

trabajo de directores y ponentes, la colaboración
del Ayuntamiento y el interés mostrado por el
alumnado.

Videojuegos en redes sociales
Antonio José Fernández, director del curso
“La industria del desarrollo de videojuegos.
Más allá del ocio” señaló la necesidad de que
la administración pública incentive más a las
pequeñas y medianas empresas españolas que
desarrollan videojuegos. “Es sorprendente que
nos situemos como el cuarto país de Europa
en consumo, y que en proyectos de desarrollo
nos encontremos en el 12”, subrayó Fernández.
Para el experto, esto se debe a que la mayor
parte de la financiación pública se deriva a las
grandes empresas, que montan proyectos por
volumen de hasta un millón de euros, mientras
que las organizaciones de menor dimensión se
ven “sometidas” a préstamos financieros que
tienen que devolver. “Llegan ciertas ayudas pero
son necesarias más, ya que muchas las reciben
grandes empresas consolidadas”, matizó.
“La industria de los videojuegos es un sector en
alza que puede paliar las cifras de paro”, destacó
el profesor titular del departamento de Lenguajes
y Ciencias de la Computación de la Universidad de
Málaga. Es un sector, según explicó, que requiere
de forma creciente personal especializado y
formado, por lo que también es importante

cubrir esas carencias desde la universidad.
El experto insistió en la idea de “legitimar” el
videojuego como disciplina científica, puesto que,
según afirmó, las investigaciones demuestran
que se puede utilizar en el campo de la medicina
como refuerzo de las habilidades mentales, y
también en otros planos como es la inteligencia
artificial. En este punto puso como ejemplo
que el videojuego camina hacia la creación de
personajes similares al ser humano y también
hacia la realidad aumentada, ya que puede
facilitar la creación de “mundos que no existen”.
Por otro lado, Fernández criticó la integración,
cada vez más frecuente, de videojuegos en redes
sociales, ya que, desde su punto de vista, “muchos
de ellos sirven para investigar comportamientos
del usuario y son plataforma para campañas de
marketing muy agresivas que pueden incluso
traspasar fronteras legales”. El docente explicó
también que estos juegos “restan credibilidad”
a otros que tienen una aplicación científica,
independientemente de la plataforma que
utilicen.

Puerto Banús para cualquier turista
El doctor arquitecto José Luis Jiliberto presentó
esa mañana en el curso “La arquitectura de los
puertos turísticos: el lugar de lo simbólico” un
trabajo de investigación realizado en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de la UMA sobre

la arquitectura del turismo de lujo y en concreto
sobre Puerto Banús. “Nos interesó este tema
porque este campo no se estudia habitualmente
y la propia presencia de la ETS de Arquitectura
en Málaga, donde el turismo es fundamental,
hacía imprescindible esta investigación por el
futuro del sector y de la actividad económica de
la provincia”, explicó el profesor.
Las conclusiones de este proyecto indicaron
que Puerto Banús es un territorio que está en
profundo cambio, que está creciendo y que tiene
un gran potencial, pero que es necesario darle
una nueva visión y venderlo de una manera
diferente a como se ha hecho hasta ahora, explicó
el experto. “Puerto Banús ha sido históricamente
una pequeña joya pero con los años ha perdido
ese aura porque su usuario de lujo se ha retirado
a otros territorios, por lo que consideramos que
este Puerto debe incorporarse a la cultura del
consumo de masas”, afirmó.
Jiliberto declaró que lo que originalmente fue
Puerto Banús, como un pequeño reducto para el
turista de lujo, ya no es viable por lo que tiene
que abrirse a su entorno e incorporar nuevas
actividades y usos. Una de las propuestas de este
trabajo de investigación es la construcción de un
centro de negocios o un parque de atracciones
para, a través de la marca que ya está creada,
generar un turismo de masas con menos
estacionalidad. “No se puede reducir a bares y
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SEPTIEMBRE
tiendas de lujos porque sólo con eso la industria
turística no se mantiene”, recalcó.

ciudadanía a leer y meditar en torno al género”,
manifestó.

la Convocatoria Oficial de esta edición, el público
pudo votar a su corto favorito.

Como retos, el ponente propuso una arquitectura
más responsable y asumir una mayor entrega al
hecho de construir “la ciudad donde vivimos”. En
cuanto al fin de la crisis, Jiliberto manifestó que
se empezaba a notar en ese sector, aunque muy
levemente.

Por último, y en torno a la idea de que la sociedad
reflexione desde la corriente poética, también
señaló que es importante “volver a pensar
en el papel de la materia de Educación para la
Ciudadanía en los centros educativos, puesto
que también contribuye a la meditación y al
pensamiento propio”.

Francisco Javier Toro realizó la lectura de los cortos
galardonados en representación del Jurado del
Certamen. El palmarés fue el siguiente:

Poesía desde educación infantil
El poeta Juan Malpartida propuso integrar
la poesía como materia educativa desde las
etapas infantiles, ya que la entiende como
asignatura trasversal que contribuye a “hacer
mejores ciudadanos, socializarse y huir del
aislamiento, además de fomentar la creatividad
y la imaginación”. En este sentido, invitó a los
entes públicos a “concienciarse” sobre la idea
que plantea y matizó que nunca ha existido
una voluntad de integración de la poesía en la
educación.
Malpartida, que participó en el curso “Poesía
como refundación del mundo. En el centenario
de Octavio Paz”, subrayó la necesidad de
“revalorizar” la corriente literaria porque es
un género “de gran intensidad que huye de
la tendencia actual a vivir demasiado de la
exterioridad”. “La poesía invita a recogerse, y es lo
que la sociedad del momento necesita”, añadió.
“Hay una revelación de aspectos profundos que
solamente la poesía puede desvelar, e invito a la

‘Paraíso Beach’ de Bíktor Kero
Primer Premio dotado con 500 euros y Mención
Especial del Festival de Málaga. Cine Español
‘La técnica del mono’ de Delia Márquez y Pablo
Díaz
Segundo Premio dotado con 300 euros
‘Mobiliario Urbano’ de Ignacio Nacho
Premio Especial ‘Jóvenes Realizadores’
‘El hombre Chernóbil’ de Pedro Terrero
con la fotografía de Barto Lomeña
Premio Cineluz a la Mejor Dirección de
Fotografía

26 DE JULIO. IV Certamen de Cortos de
Colectivo Croma
Más de cuatrocientos espectadores se acercaron
un año más a las pistas deportivas Manolo Viso
de la barriada el Torcal para disfrutar del evento
presentado por Alessandra García y Fran de
Miguel: la IV Edición del Certamen de Cortos de
Colectivo Croma, organizada junto a la Asociación
de Vecinos el Torcal.
Tras la proyección del cortometraje ganador de la
Convocatoria Online y de los nueve finalistas de

‘A las doce se abre’ de Javier Gómez
Premio del Público dotado con 100 euros
‘Caen piedras del cielo’ de Rafael Robles Rafatal
Mención Especial ‘El Torcal’

OCTUBRE

26 DE SEPTIEMBRE. Décimo aniversario
de la Escuela de Arquitectura

30 DE SEPTIEMBRE. Día Europeo de
Fundaciones y donantes

2 DE OCTUBRE. IV Curso de Experto en
Cuidados Paliativos

La Escuela de Arquitectura de la UMA celebra en
2015 su décimo aniversario y, para conmemorar
este hecho, el centro presentó un programa de
actividades en las que participó la FGUMA.

Por primera vez, fundaciones de todo el
continente se unieron en una acción común
que subrayó el valor de su trabajo mediante la
celebración de actividades simultáneas, con el
fin de que la sociedad mejorase su conocimiento
sobre estas entidades. Se trató de una iniciativa
de DAFNE (Donors and Foundations Networks
in Europe) que se celebró en doce países y que
la Asociación Española de Fundaciones (AEF)
promovió en España.

En la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo
tuvo lugar la inauguración del IV Experto en
Cuidados Paliativos. Se trata de una oferta de
Títulos Propios que desarrollan conjuntamente
la Universidad de Málaga (Facultad de Ciencias
de la Salud, Facultad de Derecho, Facultad de
Estudios Sociales y del Trabajo, Facultad de
Medicina, Facultad de Psicología), la FGUMA y la
Fundación Cudeca.

A la presentación de la programación asistieron
el vicerrector de Relaciones Institucionales y
Gabinete del Rectorado, Carlos de las Heras;
el delegado de la rectora para el Campus de
Excelencia Internacional, Víctor Muñoz; el
director de la Escuela de Arquitectura de la UMA,
Santiago Quesada; y la responsable del Área
Académica de la FGUMA, Teresa Prieto.

Premio de fotografía
La FGUMA participa en estos actos a través del
Premio de Fotografía Medioambiental, que
incluye una temática que combina arquitectura
y medioambiente.
El concurso está dirigido a todos los miembros
de la comunidad Universitaria (Alumnos, PDI y
PAS) así como a los miembros de la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad de Málaga.

Desde la FGUMA se celebró este día con un
concurso en Twitter publicando dos preguntas
acerca de la FGUMA. El ganador de la primera
pregunta recibió una matrícula gratuita en
cualquiera de las ediciones de Formación
(Otoño, Online, Primavera) o un Curso de Verano,
mientras que el acertante de la segunda cuestión
obtuvo una matrícula gratuita en el Curso de
Lenguas Modernas del Centro de Idiomas CI
(anuales o intensivos).

En un ejemplo de colaboración entre
instituciones, la matrícula de este Título Propio
se destinó íntegramente a la Fundación Cudeca,
para el desarrollo de su actividad, participando
los coordinadores, el profesorado y los ponentes
del curso de manera altruista.
Al acto de inauguración asistieron representantes
de las distintas entidades, concretamente, Marisa
Martín Roselló, codirectora del Experto por la
Fundación Cudeca; María Luisa Ruiz García,
directora del Experto por la Facultad de Ciencias
de la Salud; María Isabel Hombrados Mendieta,
coordinadora del Experto por la Facultad de
Psicología; Elena del Mar García Rico, vicedecana
de la Facultad de Derecho; María Cabello
Porras, vicedecana de la Facultad de Medicina;
María Teresa Labajos Manzanares, decana de la
Facultad; y Ana Rosa del Aguila Obra, decana de
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la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo.
La conferencia inaugural organizada por la
coordinadora del experto de la Facultad de
Estudios Sociales y del Trabajo, Rosario Mora
Castilla, estuvo a cargo de María del Carmen
Gámez, bajo el título “Los Cuidados Paliativos,
una oportunidad para crecer”. La conferenciante,
que realizó una introducción muy interesante
al concepto de cuidados paliativos, es una
trabajadora social con más de 35 años de
experiencia en el ámbito hospitalario. Sus inicios
tuvieron lugar en el Hospital Carlos de Haya,
para pasar al Hospital Civil en los inicios de los
cuidados paliativos en Málaga. Actualmente
desarrolla su labor en atención primaria, si bien,
hay que destacar que es una trabajadora social
innovadora, incansable y comprometida
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8 DE OCTUBRE. Concurso Cursos de
Otoño 2014 de la FGUMA

17 DE OCTUBRE. Jornadas “Málaga, su
cante, su vino y su gastronomía”

La FGUMA organizó el concurso de los Cursos
de Otoño 2014, una actividad que buscó
incentivar la participación y el interés en la oferta
académica homónima. El concurso se llevó a
cabo en el perfil de twitter de la FGUMA y pudo
participar cualquier persona que perteneciese
a la comunidad universitaria de la Universidad
de Málaga, es decir, alumnado, PIF, PAS, PDI y
miembros de Alumni UMA.

La Cátedra de Flamenco de la Universidad de
Málaga organizó “Málaga, su cante, su vino y
su gastronomía”, unas jornadas que acogió el
restaurante-bodega “El Pimpi” entre el 21 y el 24
de octubre. Las mesas redondas tuvieron lugar a
las 19:00 horas y la entrada fue libre hasta llenar
aforo. Dicho evento contó con la colaboración de
la FGUMA.

De miércoles a viernes de cada semana se lanzó
una pregunta relacionada con cualquier ámbito
de la Universidad de Málaga. Se dieron hasta tres
pistas para ayudar a los participantes a adivinar la
respuesta de la pregunta semanal, y durante todo
el mes de octubre se realizaron cuatro sorteos en
los que se entregaron cuatro matrículas gratuitas
en cada uno.

Las mesas redondas y los participantes fueron los
siguientes:
Martes 21
Mesa redonda: Los Verdiales
- Dani Villalta
- José Mª Cuenca
- Mariló Muñoz
Vino y gastronomía
Introducción: José Manuel Moreno y Fernando
Sánchez
Degustación: Gachas maridadas con vino dulce
“Málaga”
Miércoles 22

Vino y gastronomía
Introducción: José Manuel Moreno y Manuel
Maeso
Degustación: Gazpachuelo maridado con vino
seco “Málaga”
Jueves 23

Además de la colaboración de la FGUMA, el
evento contó con el patrocinio del Vicerrectorado
de
Extensión
Universitaria,
Programa
Universidad Flamenco, Consejo Regulador de las
Denominaciones de Origen de Málaga, Sierras de
Málaga y Pasas de Málaga, Bodegas El Pimpi y
Carta Malacitana.

Mesa redonda: Las peñas flamencas de Málaga
- Diego Pérez
- Gonzalo Rojo
- Pepa Lozano
Vino y gastronomía
Introducción: José Manuel Moreno y Antonio
Carrillo
Degustación: Berzas malagueñas maridadas con
vino tinto “Sierras de Málaga”
Viernes 24
Charla: Influencias de las malagueñas en los
cantes de su entorno
Ponente: Pedro Alarcón
Al cante: Francis Bonela
Vino y gastronomía

Mesa redonda: Mujeres y flamenco

Introducción: José Manuel Moreno y Jesús
Moreno

- Lucía Garrido
- Celia Flores
- Marina Aranda

Degustación: Ensalada malagueña maridada con
vino blanco “Sierras de Málaga”

30 DE OCTUBRE. Certamen Música
Más Málaga de Diputación
La Universidad de Málaga y la FGUMA premiaron
con diversos cursos de formación al grupo
musical ganador del segundo certamen Música
Más Málaga, un concurso organizado por la
Diputación, con la colaboración de Destino UMA,
que tiene como objetivo principal la promoción
y lanzamiento de nuevos artistas musicales de la
provincia.
En esta edición, el grupo femenino Flaming
Dolls consiguió hacerse con el primer premio,
y gracias a la apuesta de la Universidad y de la
FGUMA por la formación de nuevos talentos,
todas sus componentes pudieron enriquecer sus
conocimientos en diferentes campos mediante
la realización de seminarios, a los que podrán
acceder de manera gratuita.
De este modo, las cuatro integrantes de la banda
tuvieron la oportunidad de elegir entre la amplia
oferta de cursos estacionales que la FGUMA

mantuvo para el año académico 2014-2015
como, por ejemplo, los de Otoño 2014.
La vicerrectora de Estudiantes y Calidad de la
Universidad de Málaga, María Jesús Morales, y
la Directora Adjunta de FGUMA, Susana Castillo,
apuestan decididamente por la formación con
este tipo de los galardones en el que el premiado
elige un curso de su interés para su posterior
realización.
La gala, en la que también participaron las bandas
Glaciar, Vancouver, Gaula y The Pliers, puso
el broche de oro a la segunda edición de este
certamen que, durante todo el mes de octubre,
celebró diversas semifinales en los municipios
de Vélez-Málaga, Ronda, Antequera, Estepona y
Cártama.
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NOVIEMBRE
7 DE NOVIEMBRE. Inauguración del II
Experto Universitario en Mindfulness:
Gestionar emociones eficazmente a
través de la atención plena
En el Salón de Grados de la Facultad de Derecho
tuvo lugar la charla-coloquio inaugural del II
Experto Universitario en Mindfulness: Gestionar
emociones eficazmente a través de la atención
plena, a cargo de D. Arun Sunder Mansukhani.
Arun Sunder Mansukhani es psicólogo especialista
en Psicología Clínica (PsyD), Sexólogo, EuroPsy
Specialist in Psychology and Psychotherapy,
Experto y Especialista Universitario en Hipnosis
Clínica, Practitioner y Consultor EMDR. En la
actualidad ejerce como subdirector del Instituto
Andaluz de Sexología y Psicología en Málaga.
La charla fue gratuita hasta completar aforo
y estuvo dirigida a psicólogos, profesionales
del sector educativo, sanitario e empresarial y
alumnos interesados.
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DICIEMBRE
1 DE DICIEMBRE. XXXV Curso
Multidisciplinario de Oncología

2 DE DICIEMBRE. Día Mundial de la
Lucha contra el SIDA

En el Salón de Actos del Hospital Vithas
Internacional Xanit, en Benalmádena, se celebró
la clausura del XXXV Curso Multidisciplinario de
Oncología: Especial cáncer de pulmón. El curso
fue organizado por la Facultad de Medicina de
la Universidad de Málaga, la FGUMA, el Hospital
Vithas Internacional Xanit y la Asociación
de Investigación Multidisciplinar (AMFIMM/
Cáncer), y auspiciado por la Sociedad Andaluza de
Cancerología, la Sociedad Andaluza de Oncología
Médica, la Sociedad Española de Anatomía
Patológica y el Colegio Oficial de Médicos de
Málaga.

Cientos de estudiantes y profesores, así como
miembros PAS y PDI de la Universidad de Málaga,
se volcaron con la campaña que la UMA, a través
de la FGUMA, y con la colaboración de la compañía
Janssen-Cilag S.A y la Junta de Andalucía, puso en
marcha con motivo del Día Mundial de la Lucha
Contra el Sida.

Tras la celebración de las últimas ponencias
se realizó la entrega de los premios, en los que
Teresa Prieto, Responsable del Área académica
de la FGUMA, entregó un galardón a Carolina
Sánchez Navarro por el trabajo “Valor pronóstico
y terapéutico de la medición del espesor tumoral
en el cáncer de lengua: anatomía patológica
versus resonancia magnética”.
Los cursos interdisciplinarios llevan celebrándose
desde hace 35 años y por él han pasado más de
300 expertos de diversos campos de la Medicina.

Bajo lema “Llévalo siempre”, la campaña se
extendió a todas las facultades y escuelas de
los campus de Teatinos y El Ejido mediante la
instalación de diferentes puntos informativos
en los que los cicerones de Destino UMA,
previamente formados, entregaron material de
prevención y explicaron qué es el VIH y cómo se
transmite.

Para conmemorar ese día también se repartieron
a la comunidad universitaria 5.000 chapas con la
imagen oficial de la campaña, 10.000 pulseras de
tela y 10.000 marcapáginas con frases del tipo
“el VIH no tiene cura solo tratamiento. No te
arriesgues” o “30.000 personas están infectadas
con el virus del VIH en España y no lo saben.
Porque te puede tocar a ti”.
Entre las actividades que se llevaron a cabo
durante ese día tuvieron lugar unas charlas
entre distintos profesionales del sector sanitario,
más concretamente en materia de educación
preventiva del VIH, y algunos representantes de
la Universidad de Málaga, a través de los talleres
“Sexo más seguro”.

10 DE DICIEMBRE. Los 12 mejores
expedientes de la Universidad de
Málaga reciben una ayuda fin de
carrera
Los 12 estudiantes de la Universidad de Málaga
que concluyeron sus estudios de grado o
posgrado el pasado curso y que obtuvieron los
mejores expedientes percibieron una ayuda de
1.500 euros cada uno, en un acto celebrado en
el Rectorado y presidido por la rectora, Adelaida
de la Calle.
Estas becas son posibles gracias al convenio

suscrito por la UMA, la FGUMA y el diario El País.
Las ayudas, ofertadas por grupos de ramas de
conocimiento (Ciencias Sociales y Jurídicas,
Ciencias de la Salud, Humanidades e Ingenierías),
fueron a parar a dos alumnos de la Facultad
de Estudios Sociales y del Trabajo, uno de
Económicas, otro de Derecho, Ciencias (dos, de
distintos grados), dos de Ciencias de la Educación,
uno de Psicología, dos de Ingenierías y uno de
Arquitectura.
Al acto de entrega también acudieron la
vicerrectora de estudiantes, María Jesús Morales;
la directora general de la FGUMA, Ana Cañizares;
el delegado de la Junta de Andalucía en Málaga,
José Luis Ruiz Espejo; y una representante de El
País.
La rectora agradeció el esfuerzo a los estudiantes
premiados, así como a sus familias, muchas de
ellas presentes en la entrega. “Vosotros sois el
futuro y para nosotros es muy importante poder
contribuir a vuestra fundación”, señaló.

19 DE DICIEMBRE. Acreditación de la
Asociación de Centros de Lenguas en la
Enseñanza Superior (ACLES)
La FGUMA recibió notificación de la Asociación
de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior
(ACLES) de la obtención de la acreditación para
la realización de exámenes de los siguientes
idiomas y niveles:
Inglés B1 y B2
Francés B1 y B2
Alemán B1 y B2
Italiano B1 y B2
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CENTRO DE IDIOMAS DE LA
FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

CENTRO DE IDIOMAS

El Centro de Idiomas de la Fundación General de
la Universidad de Málaga proporciona, tanto a
los miembros de la Comunidad Universitaria de
la UMA como a los de universidades europeas,
cursos de aprendizaje de idiomas extranjeros
y el desarrollo de habilidades lingüísticas a lo
largo del año, ya sea a través de cursos anuales
de 100 horas o intensivos de 50. La enseñanza
se centra primordialmente en la práctica y, tal
como establece el Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas (M.C.E.R.), se realiza
en los siguientes niveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS
En mayo el Centro de Idiomas obtuvo de la
Agencia Andaluza del Conocimiento la evaluación
positiva y, en consecuencia, la acreditación del
procedimiento de certificación del dominio de
lengua extranjera, evaluada según las directrices
del Marco Común Europeo de Referencia (MCER)
para los niveles B1 de inglés, alemán, francés e
italiano, y B2 de inglés.

En diciembre la FGUMA recibió notificación
de la Asociación de Centros de Lenguas en la
Enseñanza Superior (ACLES) de la obtención de la
acreditación para la realización de exámenes de
los siguientes idiomas y niveles:

Asimismo, los certificados de dominio de lengua
extranjera emitidos por el Centro de Idiomas de
la FGUMA tienen actualmente la validez para la
certificación de los niveles B1 y B2 (inglés) en los
títulos de grados y postgrados de la Universidades
Públicas Andaluzas.

Alemán B1 y B2

Por otro lado, Cambridge English Language
Assessment reconoció como Centro Oficial de
preparación de exámenes al Centro de Idiomas.
Dicho reconocimiento llega tras varios años en
los que se han ofertado exitosamente cursos
intensivos para la preparación de las pruebas de
Cambridge English.

Inglés B1 y B2
Francés B1 y B2
Italiano B1 y B2
ACLES es un foro interuniversitario en el que
se intercambian las mejores prácticas de
universidades públicas y privadas, formando
parte de una red europea de más de 200 centros
de lenguas en la enseñanza superior (CERCLES).
Sus principales metas son la promoción del
aprendizaje y docencia de las lenguas modernas
en el ámbito de la Enseñanza Superior y la
estandarización de los niveles de dominio de
idiomas y de los sistemas de evaluación de dichos
niveles conforme a las directrices emanadas del
Consejo de Europa.
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CURSOS ANUALES
En 2014, la actividad más destacada en el Centro de Idiomas fue la XVI edición de los Cursos de Lenguas
Modernas, un conjunto de cursos anuales en los que se enseñan, entre los niveles A1 y C2 (como establece
el M.C.E.R.), los siguientes idiomas: inglés, alemán, francés, italiano, coreano, ruso, árabe y japonés. El
número total de alumnos alcanzados fue 2.150, una cifra algo inferior a la anterior edición, pero que, sin
embargo, demuestra que es una de las actividades más importantes desarrolladas por el departamento.
En la siguiente gráfica se muestra la evolución total de estudiantes desde 2007:

Número estudiantes por curso

CURSOS INTENSIVOS
La lengua con más matriculados fue inglés con
1815 alumnos, seguido del alemán con 145
estudiantes. A continuación se muestra una
gráfica con el número de estudiantes por idiomas
inscritos en los cursos anuales:

En cuanto a los demás cursos ofertados por el
Centro de Idiomas, destacan los de tipo intensivo,
seminarios de corta duración que tienen como
objetivo enseñar a los estudiantes las habilidades
de un idioma en poco tiempo (normalmente
50 horas), ya sea a través de la modalidad de
asistencia a clases o con el curso de inmersión
lingüística en Plymouth. Hasta 360 estudiantes
aprovecharon esta modalidad para aprender una
lengua extranjera.

Número estudiantes por idioma
en el curso 2014/2015

CERTIFICACIONES
Según afirma el acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Málaga del 21 de julio de
2011:
“Los alumnos que se encuentren matriculados
en la Universidad de Málaga en alguna de las
titulaciones oficiales de grado deberán acreditar,
antes de la expedición del correspondiente
título académico, y como competencia genérica,
el conocimiento de un segundo idioma con
un nivel mínimo correspondiente al B1 del
Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (M.C.E.R.), siempre que la memoria de
verificación del respectivo título no exija un nivel
superior, en cuyo caso se acreditará este”.
A partir del párrafo anterior expuesto se
determina la obligatoriedad de obtener el título

B1 para finalizar el Grado Universitario. Es por
ello que el Centro de Idiomas organizó en 2014
hasta tres convocatorias para la lengua inglesa
a lo largo del año, que fueron en enero, mayo
y septiembre. Como ha sucedido en los Cursos
Intensivos de Verano, el número de alumnos que
han realizado acreditaciones ha crecido, pasando
de los 704 en el 2013 a los 746.
Además, el Centro de Idiomas ha acogido
pruebas de acreditación de tres centros
extranjeros: Goethe Institute, encargada de
organizar los exámenes en alemán; Alianza
Francesa, organizadora de los exámenes en
francés; y Korea Institute for Curriculum and
Evaluation, responsable de preparar el Test of
Proficiency in Korean (TOPIK). Por otro lado, las
convalidaciones de títulos de DELF y Cambridge
English ascendieron a 43.

MOVILIDAD
La movilidad académica tiene una gran
importancia todos los años debido al gran número
de estudiantes que solicitan la posibilidad de
cursar en el extranjero durante un semestre o
un año universitario. El Centro de Idiomas, en
colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales, es el encargado de preparar
las pruebas tanto de Erasmus Estudios como de
Erasmus Prácticas.
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CAMBRIDGE ENGLISH
ASSESSMENT

LANGUAGE

La Fundación General de la UMA es centro
examinador oficial de las pruebas Cambridge
English Language Assessment, títulos que cuentan
con validez internacional por parte de colegios,
institutos, universidades, ministerios, agencias
internacionales y corporaciones empresariales
como prueba tangible del nivel de conocimiento
del idioma.

CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT

CRECIMIENTO
Al igual que en años anteriores, Cambridge English ha continuado con su crecimiento por toda la provincia
malagueña. El pasado mes de marzo se firmó un convenio con el Instituto de Educación Secundaria Valle
del Sol de Álora para que los estudiantes de ambos centros públicos puedan realizar pruebas oficiales.
En mayo la Universidad de Málaga se incorporó a la red de Centros Colaboradores Universitarios de
Cambridge English Language Assessment.
Este acuerdo reconoce la validez de los certificados de Cambridge English para demostrar el nivel de inglés
de los estudiantes. Así, la Universidad de Málaga actúa como sede para la realización de los exámenes
oficiales que permiten obtener estos certificados, mientras que la Fundación General de la Universidad
de Málaga, en su calidad de Centro Examinador de Cambridge English Language Assessment, administra
los exámenes y ofrecerá apoyo didáctico para la preparación de los test.
A principios de junio, Cambridge English amplió su oferta de sedes para realizar pruebas oficiales en
Málaga al incluir el CEIP Nuestra Señora Virgen de la Peña de Mijas para los niveles Young Learners
Examinations (YLE), Key English Test (A2), Preliminary English Test (B1) y First Certificate in English (B2).
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INCREMENTO DE ESTUDIANTES
Desde que la FGUMA se convirtió en centro examinador oficial en 2005, el número de estudiantes totales
por año no ha parado de incrementarse. Desde 2005 hasta 2013 se han examinado un total de 12.503
estudiantes, siendo 2014 el año con un mayor número de participantes, concretamente 5.289.
En la gráfica siguiente se puede ver la evolución:

En 2014 se hicieron pruebas desde el nivel KET (A2) hasta el CPE (C2), incluyendo ILEC. El nivel de inglés con más examinados fue PET (B1) con más de 2.800
estudiantes. Además, se han realizado convocatorias a través de ordenador que han tenido una gran acogida entre aquellos que han decidido realizar la prueba
en esta modalidad con 514 alumnos. Hay que destacar que este modelo tiene numerosas ventajas para los estudiantes (rapidez a la hora de realizarlo y
corregirlo) y para la propia Cambridge English (ahorro de tiempo y dinero en el envío de los exámenes a Inglaterra).
En la siguiente gráfica se puede ver el número de candidatos matriculados según las distintas pruebas de nivel:
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FORMACIÓN
Tras el cambio de marca en 2014, el Departamento
Universidad-Empresa pasó a denominarse
Departamento de Formación. A lo largo de ese
año, Formación continuó con la organización
de cursos que apuestan por una enseñanza
que cuenta con una destacada orientación
profesional en los que el alumno puede adquirir
conocimientos aplicables al mundo laboral.

FORMACIÓN

A continuación se muestra una lista con cada
edición ofertada y el número de estudiantes que
ha obtenido en cada uno
II Edición de Cursos de Primavera
IV Edición de los Cursos Online
Cursos de Formación Edición Julio
III Edición de los Cursos de Otoño
Cursos de preparación para las
pruebas de acceso a la universidad
para mayores de 25 y 45 años
VIII Jornadas de la Universidad sobre
Seguridad, Emergencias y Catástrofes
II Experto Universitario en
Mindfulness
Cursos en colaboración con ESPAM

161
1.244
454
616
30

310
25
413

CURSOS DE PRIMAVERA

CURSOS ONLINE

El Departamento de Formación organizó la II
Edición de los Cursos de Primavera de la FGUMA,
unos seminarios que pretenden dar cobertura a
las necesidades formativas de muchos alumnos
que quieren dar un enfoque profesional a
su formación, buscando nuevas alternativas,
desempeñando nuevas actividades, áreas de
negocios e iniciativas profesionales para un
mercado tan competitivo como el actual.

A través de los Cursos Online, el Departamento
de Formación tiene el objetivo de ofrecer una
gran variedad de cursos que se realizan a lo
largo del año académico. Más de 100 seminarios
ofertados en la IV Edición de los Cursos Online,
las características han sido las mismas que en la
edición anterior: cursos de breve duración (25
horas), online y flexibles al ritmo del estudiante.
El número total de estudiantes ha sido de 1.244.

Un total de 6 cursos se impartieron entre abril
y mayo, en los que 161 alumnos pudieron
asistir a unos seminarios semipresenciales
que buscan dar respuesta a las necesidades
e intereses de los alumnos, desarrollar otras
competencias profesionales, abrir nuevas
puertas de conocimiento y desarrollo profesional,
especializarse enNOVEDADES
temas de actualidad o buscar
salidas profesionales. Al igual que en anteriores
ediciones, se trata de cursos de breve duración
(25 horas).

Se trata de una formación con una marcada
orientación profesional y que tiene en cuenta
todas las ramas del conocimiento: arte, ciencias,
medio ambiente, comunicación, economía,
educación, psicología, idiomas, ingenierías...
Todos los seminarios estuvieron dirigidos por
profesores de la UMA y, además, en muchos de
ellos participaron profesionales externos que
aportaron a la docencia su experiencia en el
mundo laboral.
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CURSOS DE FORMACIÓN EDICIÓN JULIO
La oferta estival del Departamento de Formación se vio cubierta con los Cursos de Formación Edición
Julio, un total de 17 seminarios en los que 545 alumnos pudieron recibir, de la mano de docentes y
profesionales empresariales, una formación que va más allá de la reglada.
Al igual que en otras ediciones, los Cursos de Formación contaron con una duración de 25 horas y se
impartieron de manera presencial y semipresencial, combinando la enseñanza teórica con una aplicación
práctica muy importante.
Los cursos impartidos fueron los siguientes:
• Creación de contenidos digitales
• Coaching como herramienta para el crecimiento personal y el desarrollo profesional
• Mediación familiar
• Curso práctico de IRPF
• “Shadow banking”: banca alternativa
• Speak English fluently! (Habla inglés con fluidez)
• Informática forense y peritajes informáticos
• Curso práctico de Matlab para ingenieros y científicos
• Curso de eficiencia energética en edificación
• Diseño asistido por ordenador 2D. AutoCad 2013
• Diseño asistido por ordenador 3D. AutoCad 2013
• Introducción a la infografía y al fotorrealismo. 3DStudio MAX
• Reanimación cardiopulmonar y desfibrilación semiautomática DESA
• Primeros auxilios psicológicos en situaciones críticas, urgencias y emergencias
• Busca en tu interior. Midfulness para regular emociones
• Estrategias terapéuticas en terapias de 3ª generación
• Turismo Enogastronómico: Introducción A La Cata Y Cultura Del Vino “Sabor A Málaga”
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CURSOS DE OTOÑO
Durante el mes de noviembre se realizó la III
Edición de los Cursos de Otoño de la FGUMA,
unos seminarios que tratan de ofrecer al alumno
una orientación profesional, de tal manera que
les permita enriquecer su curriculum, satisfacer
inquietudes personales y competencias
profesionales. Esta edición se realiza de forma
semipresencial; una parte online que se
desarrollará en el campus virtual de la UMA y
otra presencial donde el alumno participa de
forma activa.
Un total de 616 alumnos disfrutaron de 25
cursos a lo largo del mes de noviembre. Estos
seminarios, además, proporcionaron 1 crédito
ECTS y 2 créditos de libre configuración.
Previo a la celebración de los cursos, se realizó
el concurso de los Cursos de Otoño 2014. El
concurso se llevó a cabo en el perfil de twitter
de la FGUMA y pudo participar cualquier persona
que perteneciese a la comunidad universitaria de
la Universidad de Málaga, es decir, alumnado,
PIF, PAS, PDI y miembros de Alumni UMA.
De miércoles a viernes de cada semana se lanzó
una pregunta relacionada con cualquier ámbito
de la Universidad de Málaga. Se dieron hasta tres
pistas para ayudar a los participantes a adivinar la
respuesta de la pregunta semanal. Durante todo
el mes de octubre de 2014 se realizaron cuatro
sorteos en los que se entregan cuatro matrículas
gratuitas en cada uno.

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA
LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE
25 Y 45 AÑOS
Universidad-Empresa preparó en 2012 por
primera vez unos cursos específicos para
personas mayores de 25 y 45 años para acceder
a la Universidad. A los alumnos se les ofreció una
charla informativa sobre las formas de acceso a
la Universidad de Málaga para mayores, cómo
realizar la matriculación así como las notas de
corte. Los seminarios se realizaron a través del
Campus Virtual y se dispuso a los alumnos la
posibilidad de tener una tutoría presencial al
mes.
Además, contaron con las siguientes
características:
• Impartido por profesorado de la Universidad
de Málaga.
• Temarios actualizados y a disposición en el
Campus Virtual.
• Ejercicios prácticos de apoyo.
• Pruebas de autoevaluación.
• Chats, foros y anuncios.
A lo largo del curso académico, un total de 30
personas pudieron disfrutar de esta formación.

CONVOCATORIAS DE CERTIUNI
En 2013 comenzó la colaboración con CertiUni,
una acreditación reconocida a nivel nacional
por entidades certificadoras, multinacionales
e instituciones. Además, está avalada por la
Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas (CRUE). Los campos que aborda
esta certificación son inglés, Competencias
Participativas y Personales e Informática.
A lo largo del año, los estudiantes aprovecharon
las convocatorias organizadas por CertiUni en
Málaga. Las jornadas de certificación se han
celebrado en el aula de informática del Centro de
Estudios Sociales y Económicos de la Universidad
de Málaga.

II EXPERTO UNIVERSITARIO EN
MINDFULNESS
Tras el éxito obtenido en su anterior edición
como experto universitario, en 2014 25 alumnos
recibieron una formación teórica y práctica en
inteligencia emocional a través del desarrollo
de la atención plena, integrando la práctica
de la meditación en situaciones emocionales
conflictivas para su correcto afrontamiento.
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VIII JORNADAS DE LA UNIVERSIDAD SOBRE SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y
CATÁSTROFES
Durante el 29 y 30 de mayo se celebraron en la Escuela de Ingenierías, y en localizaciones exteriores y
marítimas de Marbella, unas jornadas en las que participaron más de 300 alumnos. El departamento de
Formación llevó la gestión administrativa de los talleres prácticos, la inscripción y la emisión de diplomas.
La estructura de dichas jornadas incluyó conferencias, mesas redondas, talleres, exposiciones y
exhibiciones a cargo de organismos y entidades del campo de las emergencias. Participaron destacados
ponentes nacionales e internacionales. Viene siendo su objetivo, desde el año 2006, servir como punto
de encuentro anual entre profesionales de toda España pertenecientes a los distintos tipos de recursos
sanitarios, de seguridad, de rescate o de atención social, vinculados a las situaciones de emergencias y
catástrofes.
Este evento contó con la presencia de medios terrestres y aéreos que una vez clausuradas las Jornadas,
participaron en un ejercicio a gran escala de múltiples escenarios donde se simuló durante 24 horas la
ocurrencia de algún desastre o accidente.

CURSOS EN COLABORACIÓN
CON ESPAM
En colaboración con la ESPAM (Escuela de
Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga)
y la Cátedra de Seguridad Emergencias y
Catástrofes de la UMA, se ofertaron en 2014 8
cursos, con un total de 413 alumnos, dirigidos
a la Policía Local, Bomberos, Protección Civil,
Comunidad Universitaria UMA con interés en los
temas propuestos y profesionales relacionados
con las materias de los cursos.
Los cursos realizados en colaboración con la
ESPAM fueron:
• Especialización para Bomberos, Policía
Local y Protección Civil en Primeros Auxilios
Psicológicos en Violencia de Género y
Menores
• Especialización para Bomberos, Policía
Local y Protección Civil en Primeros Auxilios
Psicológicos en Conductas Suicidas
• Especialización para Bomberos, Policía
Local y Protección Civil en Primeros Auxilios
Psicológicos con Compañeros Intervinientes
• Manejo del Comportamiento Hostil y
Violento (Para Bomberos, Policía Local y
Protección Civil)
• Curso Básico de Apoyo en Seguridad
Ciudadana para Protección Civil
• Curso Básico de Apoyo Psicosocial en
Emergencias para Protección Civil
• Introducción a la prevención de riesgos
laborales para bomberos
• Física y Química para Bomberos
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CURSOS DE VERANO 2014
La FGUMA organizó en 2014 una de las actividades
que más fomenta el acercamiento de la UMA
a la sociedad malagueña a lo largo del año: los
Cursos de Verano. Éstos ofrecen una enseñanza
que cubre las expectativas del alumnado y logra
trasladar la actividad docente más allá de las
aulas universitarias en la época estival.

CURSOS DE VERANO 2014

Los cursos volvieron a celebrarse en el mes
de julio, con seminarios de 25 horas lectivas
presenciales que contaron con la participación de
expertos de primer nivel de todos los ámbitos del
conocimiento. Además, en los Cursos de Verano
se organizaron talleres con una clara orientación
práctica. Un total de 544 alumnos se matricularon
en esta oferta. Se concedió un diploma a todos
los alumnos que acreditasen una asistencia

mínima del 80% de las horas lectivas, al igual que
dos créditos de Libre Configuración Curricular
para las titulaciones de ciclo y un crédito E.C.T.S.
para las de grado.
Estos cursos abarcaron temas de actualidad
social, cultural y científica, y ofrecieron al alumno
un entorno inmejorable, en el que aprendió y
disfrutó del paisaje arquitectónico que ofrecen
las distintas sedes que acogieron los cursos,
que fueron Ronda, Vélez-Málaga, Marbella,
Archidona y Málaga; ésta última organizada junto
a la Cátedra Unesco de Comunicación de la UMA.
Desde la FGUMA, además de organizar y coordinar
los cursos, se hizo una cobertura informativa
especial en la que se entrevistaron a ponentes, se

publicaron noticias sobre cada jornada, así como
fotografías y vídeos diarios, disponibles en la web
para la descarga por parte de los periodistas, y
se atendieron las peticiones de los medios de
comunicación locales correspondientes. Durante
el trascurso de los Cursos de Verano se publicaron
hasta un total de 392 noticias en medios impresos
y digitales como Diario Sur, La Opinión de Málaga,
Málaga Hoy, Europa Press, EFE, La Vanguardia,
etc. Además, se realizaron entrevistas de radio
y televisión en Cadena SER, COPE, Onda Cero,
Canal SUR Radio, RTV Marbella, Ondaluz Ronda,
entre otros.
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TALLER DE ORIENTACIÓN
LABORAL EN INGLÉS
Una de las novedades en la última edición fue
la creación del “Taller de Orientación Laboral,
Curriculum y Entrevista en Inglés”, un curso que
dotó a los participantes de habilidades y recursos
para permitir una mejora en su desarrollo
personal y profesional en la lengua inglesa, así
como la adaptación a los posibles cambios en
el mercado de trabajo. Con una duración de dos
días, el seminario se celebró en Archidona, Ronda,
Vélez-Málaga y Marbella. Éste fue organizado por
el Centro de Idiomas de la FGUMA.
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RONDA
Una parte importante del éxito de estos cursos
viene determinado por su ubicación, puesto que
Ronda conforma el marco adecuado para que
tanto alumnos como ponentes puedan apreciar
el patrimonio histórico que posee esta zona.
La sede del curso se localizó en el Convento de
Santo Domingo, una edificación fundada por los
Reyes Católicos tras la conquista de la ciudad en
1485.
Este año la sede más veterana de los Cursos de
Verano de la Universidad de Málaga acogió cuatro
cursos y un taller del 7 al 11 de julio, una semana
en la que se aglutinaron seminarios sobre temas
directamente relacionados con el momento de
crisis y cambio social del país, con un curso sobre
el futuro de la democracia y otro sobre política.

VÉLEZ-MÁLAGA
El tercero trató la planificación estratégica
territorial, con especial hincapié en la provincia
de Málaga. Y un cuarto sobre senderismo basado
en “La Gran Senda de Málaga”, un proyecto de la
Diputación Provincial, que contó con dos jornadas
prácticas en las que los alumnos recorrieron
un tramo de esta senda. Además, dos tardes se
dedicaron al taller de orientación laboral, en el
que, entre otras tareas, los alumnos redactaron
su currículo en inglés.

Vélez-Málaga es la capital de la comarca de la
Axarquía y se constituye como el mayor municipio
de la parte oriental de la Costa del Sol, con cerca
de 60.000 habitantes.
Los Cursos de Verano se dividieron en los
tres edificios más significativos de la capital
comarcal. Éstos fueron el Palacio del Marqués
Beniel, el Centro de Estudios sobre el Exilio y
la Casa Cervantes. Sedes que han acogido los
cursos de “Aniversarios: Antonio Machado y
Juan Ramón Jiménez. (75 años de su muerte
/ Centenario de Platero y yo). Propuestas de
estudio y didáctica”, “La salud del turismo: retos
y oportunidades del turismo de salud” y “Los
recursos genéticos en la agricultura del siglo XXI.
Caracterización, conservación y utilización en
frutales subtropicales y mediterráneos”.
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MARBELLA
Marbella, en su séptimo año, acogió hasta cuatro cursos que abordaron los desafíos de la actual Ley de
Propiedad Intelectual, la arquitectura de los puertos turísticos, la industria de los videojuegos y de la
poesía en el centenario de Octavio Paz. Su sede se localizó en la céntrica Aula Universitaria Hospital Real
de la Misericordia, conocida como “El Hospitalillo”.
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ARCHIDONA
Archidona, por su parte, cumplió en 2014 siete años como sede y continuó confiando en la Universidad
de Málaga y apostando por la formación, ofreciendo tres seminarios que contaron con el Ayuntamiento
de Archidona y el Instituto Luis Barahona de Soto como sedes. En esta edición optó por el flamenco,
declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, que contó con una parte teórica y
otra práctica; por el cine y el legado de la literatura al séptimo arte, en un curso en el que participaron
guionistas y directores de cine; y por la arqueología, con un análisis patrimonial de la hoya de Archidona.
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MÁLAGA
Bajo la batuta de la Cátedra UNESCO de Comunicación de la UMA, la capital malagueña acogió del 14 al
18 de julio siete seminarios con temáticas variadas y muy ligadas a la actualidad.
Durante la tercera semana de julio se analizó el papel ganado por China en el ámbito internacional, el
valor del periodismo de guerra (un curso que contó con periodistas de zonas de conflicto), la actualidad
política en las diferentes regiones del Mar Mediterráneo como Ceuta y Crimea, así como el rol que juegan
los derechos humanos a día de hoy. Además, la crisis en España tuvo su protagonismo con dos cursos,
uno que abordó las estrategias para salir de ella y otro sobre el protagonismo que tiene la Universidad
con la actual coyuntura. El periodismo deportivo también fue objeto de análisis con un seminario que
mostró su situación como medio de espectáculo, informativo y de negocio.
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LISTADO DE CURSOS POR SEDES
Ronda, del 7 al 11 de julio
• El futuro de la democracia
• Ética, transparencia y futuro
• La gran senda de Málaga. El camino que nos
une
• Planificación estratégica territorial
• Taller de orientación laboral. Currículum y
entrevistas en inglés

Archidona, del 7 al 11 de julio
• Flamenco de pura cepa
• La Hoya de Archidona: análisis patrimonial de
un territorio
• Literatura y cine. Análisis y perspectivas de
un maridaje inseparable
• Taller de orientación laboral. Currículum y
entrevistas en inglés

Vélez-Málaga, del 14 al 18 de julio
• Aniversarios: Antonio Machado y Juan
Ramón Jiménez (75 años de su muerte/
centenario de Platero y yo). Propuestas de
estudio y didáctica
• La salud del turismo: retos y oportunidades
del turismo de salud
• Los recursos genéticos en la agricultura
del siglo XXI. Caracterización, conservación
y utilización en frutales subtropicales y
mediterráneos
• Taller de orientación laboral. Currículum y
entrevistas en inglés

Málaga, del 14 al 18 de julio
• China: el despertar del dragón
• Informar en tiempos de guerra. Periodistas
en zona de conflicto

• Mediterráneo caliente: entre Crimea y Ceuta
• El deporte en los medios: negocio,
espectáculo e información

• Los derechos humanos en la encrucijada
• Estrategias para la salida de la crisis
• El compromiso de los intelectuales. El papel
de la universidad ante la crisis

Marbella, del 21 al 25 de julio
• Desafíos de la ley de propiedad intelectual
• La arquitectura de los puertos turísticos: el
lugar de lo simbólico
• La industria del desarrollo de videojuegos.
Más allá del ocio
• Poesía como refundación del mundo. En el
centenario de Octavio Paz
• Taller de orientación laboral. Currículum y
entrevistas en inglés
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UNIDAD DE SOPORTE PARA REUNIONES
Y EVENTOS CIENTÍFICOS

UNIDAD DE SOPORTE PARA REUNIONES
Y EVENTOS CIENTÍFICOS

VI Congreso Andaluz de Estudios clásicos.
Mayo.

La Unidad de Soporte para Reuniones y Eventos
Científicos (USREC) es el departamento de la
Fundación General de la Universidad de Málaga
que contribuye a fomentar entre los miembros
de la comunidad universitaria el desarrollo de
eventos de carácter científico, una iniciativa
necesaria para la transferencia de conocimiento
desde la Universidad a la sociedad, a través de
criterios de calidad, excelencia y búsqueda del
interés general.

El Congreso Andaluz de Estudios Clásicos es un
evento que quiere ser expresión del carácter
multidisciplinar e integrador de saberes que
tienen los estudios clásicos como eje vertebrador
de la cultura clásica. En la edición de 2014
participaron más de 200 especialistas españoles
y extranjeros.

USREC ha gestionado a lo largo de 2014 los
siguientes eventos:

Este evento supone la primera actividad científica
organiza por ‘Europa Renascens’, un convenio
suscrito por siete universidades españolas (seis
andaluzas, entre las que se encuentra la UMA, y
la de Extremadura) y cuatro portuguesas, y que
tiene como objetivo poner en marcha programas
de colaboración e intercambio docente y
científico para optimizar los recursos humanos y
materiales de los departamentos implicados.

X Jornadas de Cultura Clásica. Mayo.
USREC organizó en mayo las X Jornadas de
Cultura Clásica, que se celebraron en el IES
Vicente Espinel. Debido al carácter nacional de
las mismas, en ellas se dieron cita docentes de
gran parte del territorio español.
Entre los objetivos de estas jornadas figuran el
análisis de los referentes de la cultura clásica como
elementos imprescindibles para comprender la
cultura occidental y el conocimiento de las nuevas
tendencias metodológicas en la didáctica de la
cultura y las lenguas clásicas, así como el fomento
del conocimiento y el uso y la divulgación de las
TIC en la práctica docente.
Uno de los rasgos característicos de este evento,
desde su edición inicial, es el uso del latín y
del griego por parte de los ponentes para la
realización de algunos talleres y comunicaciones.
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Iberian Comsol Multiphysics Conference
2014. Mayo.

8th International Symposium on Group
Five. Junio.

9th International Symposium on Viruses of
Lower Vertebrates. Octubre

El Rectorado de la UMA acogió la Iberian
COMSOL Multiphysics Conference 2014, un
encuentro internacional en el que se presentaron
trabajos y la simulación de estos a través del uso
de COMSOL. Se trata del principal evento de la
Península Ibérica sobre Multiphysics Modeling
& Simulation, conectando a la comunidad de
usuarios de COMSOL Multiphysics de España y
Portugal, y participando en las oportunidades
de aprendizaje diseñados para comunidad
académica e ingeniera.

El Rectorado de la UMA acogió el 8º Symposium
on Group Five Compounds, un evento organizado
por Investigadores de la Universidad de Málaga
y gestionado por la Fundación General de la
UMA. Cerca de un centenar de prestigiosos
investigadores de primera línea de todos los
confines del mundo acudieron a la cita. El
congreso llegó a Málaga tras recorrer varios
continentes a lo largo de su trayectoria, iniciada
en 1989 en Hawaii (USA).

El “9th International Symposium on Viruses of
Lower Vertebrates” es un congreso que se celebra
cada tres años en diferentes lugares del mundo y
que, en esta ocasión, tuvo lugar en el Rectorado de
la Universidad de Málaga. Su objetivo es poner en
contacto a los principales grupos de investigación
sobre virus que afectan a los vertebrados inferiores,
especialmente peces, y mostrar los avances en
este campo. También se analizaron temas como el
estudio de nuevos virus emergentes, la vacunación
contra éstos y las innovaciones técnicas aplicadas
al diagnóstico de virus.

La Fundación General de la UMA colaboró
en la organización de congreso, coordinada
con COMSOL y la Universidad de Málaga. En
este evento tuvo también lugar el COMSOL
Multiphysics Advanced Course.

Los elementos del Grupo V de la Tabla Periódica
son Vanadio, Niobio y Tántalo. Sus propiedades
hacen que sean especialmente adecuados
para preparar materiales catalíticos. Los
catalizadores están presentes en prácticamente
todos los procesos de interés industrial tanto de
transformación de materias primas como en la
eliminación de contaminantes. Están presentes
en muy poca cantidad, pero son la clave para que
el proceso sea rentable y se pueda llevar a cabo
de manera comercial, siendo particularmente
importantes en la utilización de la luz solar como
fuente de energía. De los avances en este tipo de
procesos y en el desarrollo de nuevos materiales
conteniendo esos elementos es de lo que se
discutió esa semana en Málaga.

El encuentro, organizado por miembros del
departamento de Microbiología de la UMA,
contó con la participación de 116 científicos de 21
países diferentes, apoyados por varias sociedades
científicas, como la Sociedad Española de
Virología, la Sociedad Española de Microbiología,
la International Society of Fish and Shellfish
Immunology y European Association of Fish
Pathologists.
Para los organizadores fue un logro que la
Universidad de Málaga fuese designada por la
red mundial Viruses of Lower Vertebrates (VLV)
Network como anfitriona de este evento ya que
las propuestas científicas que se debatieron,
fundamentalmente
las
relacionadas
con
enfermedades de peces, podían constituir una
referencia para crear o modificar normativas
internacionales, como por ejemplo las que dicta la
Organización Mundial de Sanidad Animal.

Conferencia Española de Decanos de Economía y Empresa. Noviembre.
El Rectorado de la UMA acogió la reunión de la Conferencia de Decanos de Economía y Empresa
(CONFEDE), en un acto contó con la presencia de la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la
Calle; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación, Elías Bendodo; el decano
de la Facultad de Económicas de la UMA, Eugenio Luque; y de la presidenta de CONFEDE y decana de la
Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid.
Durante la celebración de esta reunión se abordaron diversos temas como la acreditación de profesores,
el diseño de dobles titulaciones, el uso de nuevas herramientas digitales, o el futuro de la universidad
española. Para ello, se contó con profesionales de reconocido prestigio como el director de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), Rafael van Grieken; o el director general de
Política Universitaria del Ministerio de Educación, Jorge Sainz.
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Además, USREC ha colaborado en las siguientes
actividades:

VII Jornadas Andaluzas de Enseñanza de
Economía. Febrero.

V Edición Olimpiadas de Geología.
Febrero.

X Ciclo de Conferencias de Economía y
Sociedad. Febrero – Marzo

Ciclo de conferencias “Cita con las estrellas”. Febrero-Junio.

Los días 7 y 8 de febrero tuvieron lugar las VII
Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía en
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la UMA. Estas jornadas, dirigidas al Profesorado
de Enseñanza Secundaria, acogieron el Acto de
entrega de Premios y Diplomas a los alumnos
ganadores de la VI Olimpiada Local de Economía.

La Facultad de Ciencias acogió la entrega de los
premios de la V edición de las Olimpiadas de
Geología de 2014, un evento convocado por la
Asociación para la Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra (AEPECT) y en el que colaboró la FGUMA.

El Ciclo de Conferencias Economía y Sociedad
ofreció distintos seminarios en dos semestres,
dirigidos a los alumnos de grado y a los de
licenciatura, cumpliendo su décimo aniversario.
Los seminarios trataron sobre la crisis y la política
económica en España, las estrategias empresariales
ante la crisis económica y la viabilidad empresarial,
un total de 10 conferencias que sirvieron para
ampliar y enriquecer los conocimientos y las
competencias de los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.

La FGUMA colaboró un año más en el ciclo de conferencias “Cita con las estrellas”, un conjunto de cinco
simposios que se celebran una vez al mes organizados por la Sociedad Malagueña de Astronomía. El objetivo
de este evento es mostrar la relación de la Astronomía con los avances tecnológicos y las implicaciones y
beneficios de la ciencia en la sociedad actual. Los encuentros se desarrollan en la Sala de Ámbito de El Corte
Inglés. Se desarrollaron las siguientes conferencias:
“Conexión en vivo con Observatorio Astronómico Milky Way” por D. Antonio Carlos Malagón Peláez, asesor
técnico de Telescoshop, colaborador de la revista Astronomia.
“Templos del cielo: la vida en los observatorios astronómicos modernos” por Dr. David Galadí-Enríquez, jefe
del Departamento de Astronomía del Observatorio de Calar Alto.
“Einstein: La revolución espacio-tiempo” por el Dr. Manuel Gutiérrez López, profesor titular del Dpto. de
Álgebra, Geometría y Topología de la Universidad de Málaga.
“Astrogeología: Luna, Marte y Asteroides” por el Dr. Jesús Martínez-Frías, investigador científico del Instituto
de Geociencias, IGEO (CSIC-UCM). Experto en Meteoritos y Geología Planetaria.
“Galaxias activas: alimentando al monstruo” por la Dra. Montserrat Villar, científica titular del CSIC en el
Centro de Astrobiología de Madrid.

Las jornadas estuvieron estructuradas en torno a
dos objetivos esenciales: apoyar la actualización
científica del profesorado de Economía en los
ámbitos de su especialidad, y facilitarle recursos
y metodologías didácticas activas que permitan
contribuir a su formación continua y a la mejora
permanente de sus prácticas docentes en el aula.
Además, el programa incluyó la entrega de los
premios de la última Olimpiada de Economía, con
los que se reconocen los esfuerzos de profesores y
alumnos para lograr la excelencia en la enseñanza
y aprendizaje en estas materias.

Las Olimpiadas de Geología tienen como objetivo
fomentar el interés por los contenidos propios
de la geología y del conjunto de las ciencias de la
Tierra, animar a que los participantes comiencen
estudios universitarios vinculados con la geología
y potenciar la importancia del entorno natural y la
concienciación ambiental.

Conferencia final EMOSHION. Febrero.
El proyecto IMOSHION (la mejora de la Seguridad
y Salud Ocupacional (OSH) en las Pymes Europeas
con la ayuda de la Simulación y la Realidad Virtual)
se implementa por 10 socios de 6 países europeos
que tienen un interés común en la mejora de
las condiciones de trabajo en las pequeñas y
medianas empresas del sector industrial.

VII Olimpiadas locales de economía.
Mayo.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
acogió en mayo un evento cuyo objetivo principal
es estimular el estudio de la economía y de la
empresa y divulgar su enseñanza.
En estas Olimpiadas del curso 2013-2014
participaron un total de 123 alumnos de 44
centros de la provincia malagueña.
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NUEVA MARCA

COMUNICACIÓN E IMAGEN CORPORATIVA

En 2013 comenzamos un nuevo camino, un
proceso de renovación de la imagen que
representase los valores de la Fundación General
de la UMA: fomento, promoción y difusión de
la formación así como su apuesta decidida por
la investigación científica. Y lo conseguimos en
mayo de 2014. A través de un diseño sencillo,
actual, dinámico y fresco inspirado en los colores
del Mar Mediterráneo creamos una nueva
imagen que además, coincide con la llegada de la
mayoría de edad (1996-2014).
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COMUNICACIÓN
NUEVA WEB
Por supuesto, la web ha vivido una completa
transformación para convertirla en un espacio
más dinámico y fácil de utilizar, acorde a la nueva
imagen. Hay que destacar la comodidad de su
uso, ya que está completamente adaptada a los
dispositivos táctiles que usamos hoy en día.

A lo largo de 2014 se publicaron 161 noticias en la página web de FGUMA. A continuación puede verse un
gráfico donde se muestra la comparación de visitas entre los años 2013 (naranja) y 2014 (azul).

Gracias a la eliminación de los menús
desplegables, la nueva estructura recoge de
una manera más sencilla y concreta las áreas de
las que se compone la FGUMA: La Fundación,
Idiomas, Certificaciones, Formación, Congresos y
Jornadas, y Premios y ayudas, haciendo la página
web mucho más intuitiva en su navegación.
Por otro lado, se ha integrado la red social
Twitter dentro de la página principal, por lo que
es posible conocer todas las novedades a través
de éste. También están disponible los logos
de las redes sociales en las que la FGUMA está
presente: Facebook y Youtube.
Hay que destacar también la incorporación de la
sección “a un clic”, que se adapta a las necesidades
de los usuarios, así como la inclusión de cuadros
informativos en lugar de párrafos extensos para
facilitar la búsqueda de información. Además,
desde el apartado “Te interesa” se muestra
documentación adicional de especial interés
para los visitantes a la web, así como la puesta en
marcha del “Portal de Transparencia”.

Al igual que en años anteriores, el pico más alto de visitas se sitúa en los meses de junio, septiembre y octubre. Este pico coincide con la publicación de las notas
finales de los cursos anuales del Centro de idiomas y la matriculación de los Cursos de Verano (junio), y con la matriculación e inicio de los cursos anuales de
idiomas (septiembre y octubre).
En contraposición, los períodos con menos visitas coinciden con la Semana Santa y con el mes de agosto, en los que la FGUMA permanece cerrada.
A continuación, se pueden ver los resultados del anterior gráfico expresados en porcentajes.
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Al igual que en años anteriores, el porcentaje
de visitas nuevas ha disminuido porque se ha
conseguido fidelizar a una buena parte de los
visitantes. Aunque el porcentaje de visitas nuevas
ha disminuido en un 1,64%, el porcentaje de
usuarios ha aumentado en 1,88%. Esta tendencia
puede apreciarse en el siguiente gráfico:

REDES SOCIALES
Como se ha mencionado anteriormente, la Fundación General de la Universidad de Málaga cuenta con
perfiles en las dos principales redes sociales: Facebook y Twitter. Siguiendo la tendencia del año 2013,
a lo largo del año 2014 se ha incrementado el número de visitas y de interacción con nuestros usuarios.
En los siguientes gráficos se pueden ver el número de “Me gusta” que ha recibido la página de la FGUMA
en Facebook a lo largo del 2014. Se ha incrementado de 1.164 a 1.912, lo que supone un aumento del
64,26% respecto al año anterior.
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La cuenta de la FGUMA en la red social Twitter ha seguido igualmente una
tendencia ascendente en lo que a fidelización de seguidores se refiere.
A lo largo de 2014 éstos han pasado de 2.800 a 3.783, lo que supone un
incremento del 35,1%. En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución
de seguidores desde el inicio de la actividad en Twitter de la FGUMA:

PORTAL DE TRANSPARENCIA
Con este portal la Fundación General de la UMA se convierte en la primera
fundación universitaria en disponer de un enlace directo para conocer los
estatutos, el Convenio Colectivo, la Memoria de actividades y el Código de
Buenas Prácticas, entre otros.
Además, se plasman los objetivos y misiones de la FGUMA y los convenios
formalizados con entidades de distinta índole.
Este portal es una prueba del empeño de la FGUMA por impulsar la
transparencia, el buen gobierno, la responsabilidad social corporativa, y,
en definitiva, ser más tranparentes para tener la confianza de la sociedad.
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CARTELERÍA
A continuación se expone una muestra de carteles realizados desde la FGUMA para la publicidad de
actividades organizadas por ésta:
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
La Fundación General de la Universidad de Málaga creó en su nueva web una sección dedicada a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), un apartado en el
que se reflejan actividades que tienen una repercusión positiva sobre la sociedad. Pero antes de entrar en más detalles, es necesario concretar qué es la RSC:
La responsabilidad social corporativa es el conjunto de acciones voluntarias que toman en consideración las empresas para que sus actividades conciernan de
manera positiva a la sociedad. Además, tienen que afirmar los principios y valores por los que se guían, tanto en sus propios métodos y procesos internos como
en su relación con los demás actores.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Así pues, la Fundación General de la Universidad de Málaga quiere contribuir también de manera activa al mejoramiento social, económico y ambiental de la
sociedad malagueña. Con este objetivo se han firmado convenios con instituciones como Janssen-CILAG o Animación Malacitana, así como la colaboración con
otras entidades, como la Fundación Cudeca, Proyecto Hombre o la Fundación Once.
Además, también han realizado apoyos para proyectos puntuales como la Celebración del Día Mundial de Lucha contra el Sida, el II Torneo Rugby 7 Femenino
contra el Cáncer de Mama o la recogida de alimentos con la Asociación de inmigrantes, mujeres y niños “Themis”.

COLABORADORES PRINCIPALES

OTROS COLABORADORES

PATROCINADOR PRINCIPAL

OTROS PATROCINADORES

