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CARTA DEL
PRESIDENTE DEL
PATRONATO
FGUMA

Por primera vez tengo el placer de escribir el
prólogo de esta memoria de actividades, que hace
balance de las principales actuaciones llevadas a
cabo desde la Fundación General de la Universidad
de Málaga durante el año 2015. Recordando la frase
del escritor William Shakespeare “la memoria es el
centinela del cerebro”.
Con este documento queremos plasmar, de un modo
panorámico, el esfuerzo y los logros conseguidos
durante ese tiempo en materia de formación,
idiomas, cultura e investigación, sin olvidar la
responsabilidad social que cada año asumimos con
nuestro entorno más cercano.
En este sentido, la Fundación ha aportado su granito
de arena a diferentes asociaciones y organizaciones
que sin ánimo de lucro ayudan diariamente a una
parte de la población que necesita su apoyo. Por
ello, como entidad privada socialmente responsable
colaboramos con Fundación ONCE, Fundación
CUDECA, Proyecto Hombre, Animación Malacitana,
entre otras.
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También cabe destacar que este año se crearon las
Becas Manuel Molina con el objetivo de promover
la inserción laboral del alumnado y egresados de la
Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga.
Además, la Fundación sigue apoyando la cultura
con ayudas al “Certamen de Cortos”, que organiza
el Colectivo CROMA y la Asociación de Vecinos de
El Torcal; al “Concurso de Ensayo sobre Literatura
Coreana” de la UMA y al ciclo “Cita con las
Estrellas”. Sin dejar de atender a la investigación, y
los Premios de Investigación, para impulsar carreras
investigadoras de calidad, concediendo anualmente
uno de los Premios Spin-off para la promoción
del empleo entre los jóvenes con talento. Con el
mismo objetivo, se organizan cada año los Premios
de Fotografía Medioambiental, prueba de nuestro
compromiso con el medioambiente.
La Fundación General de la UMA ha estrechado
lazos con agentes socioeconómicos para fomentar
la cooperación y el conocimiento; se firmaron
convenios de colaboración con la Asociación Dante
Alighieri, la Cámara de Comercio de Málaga, el
equipo del programa Mentorac-UMA, la Federación

de Servicios Públicos UGT-Málaga o el Colegio
Profesional de Ingenieros en Informática de
Andalucía, entre otros.
Es plausible la gestión llevada a cabo en la
organización de numerosas jornadas y congresos,
algunos de ellos de ámbito internacional como el
IV Congreso Internacional “La feminización del
derecho privado: el reto del envejecimiento”; la
X Tribuna España-Corea; la reunión anual de la
Declaración Groningen o la XI Reunión Anual de
Vicerrectores de Administración y Finanzas.
Es obligatoria la mención de los Cursos de Verano
de la Universidad de Málaga, en los que todos los
empleados de la Fundación se esfuerzan y dedican
con entusiasmo para que esta cita, de gran calado,
esté muy cerca de la excelencia. De igual modo,
en 2015 llevamos a cabo nuestras tradicionales
ediciones formativas: cursos de otoño, cursos de
primavera y cursos online.
Y como no podemos hablar de la FGUMA sin citar
el aprendizaje de idiomas, es necesario destacar
que durante el pasado año hubo cerca de cuarenta

convocatorias de exámenes de Cambridge English
Language Assessment, que incluyeron todos los
niveles, con aproximadamente 5.000 alumnos,
que pasaron por el Centro de Idiomas, en cursos
anuales, intensivos, de inmersión lingüística y en
los exámenes de acreditación de lengua extranjera
que se llevaron a cabo en enero, mayo, septiembre
y noviembre.
Hablando de idiomas, hay que mencionar al Centro
Internacional de Español-UMA, por el que en 2015
pasaron 1.689 alumnos de 60 nacionalidades
diferentes (estadounidenses, alemanes, británicos,
italianos, surcoreanos...). Jóvenes que visitaron
nuestra ciudad y aprendieron más sobre nuestra
lengua y cultura, de hecho, alrededor de 500 de
estos estudiantes participaron en las actividades
lúdicas que el CIE organiza, como excursiones a
ciudades cercanas, turismo de aventura o clases
relacionadas con nuestras tradiciones.
Para concluir, recomiendo la lectura de estas
páginas que en estas líneas presento, reconociendo
la labor que la FGUMA realiza para todos los que
formamos parte de la Universidad de Málaga.
José Ángel Narváez Bueno

CRONOGRAMA
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ENERO
• V Edición de Cursos Online FGUMA
• Exámenes de acreditación ACLES de lenguas extranjeras en el
Centro de Idiomas de la FGUMA

CRONOGRAMA

FEBRERO
• Curso impartido por ALTE en el Centro de Idiomas
• Concurso Cursos Online 2015
• VIII Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía
• VII Workshop de la Sección de Estrategia Empresarial de
ACEDE
• Comienza el IV ciclo de conferencias “Cita con las estrellas”

MARZO
• Comienza el curso “Iniciación al flamenco” en el que la
FGUMA colabora

• Colaboración en conferencias por el Día Internacional de la

ABRIL
• Entrega de galardones del IV Premio de Fotografía Medioambiental
FGUMA
Se abre matrícula de cursos intensivos verano 2015 del Centro de Idiomas
Participación en la I Feria de Empleo de la Universidad de Málaga
La FGUMA convoca junto a TSS GROUP las becas “Manuel Molina”
Participación en las XI Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de
Málaga
• Participación en III Certamen de Cantautores de Destino UMA
• Convocatoria de exámenes de alemán con el Goethe-Institut
• VI Workshop in Operations Management and Technology (ACEDEDOT
2015)

•
•
•
•

MAYO
• Reunión anual de la Declaración Groningen
• Colaboración en las IX Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y
Catástrofes de la Universidad de Málaga

Mujer

• El departamento de Cambridge de la FGUMA participa en el IV Encuentro

Inglaterra

• Presentación de los Cursos de Verano de la UMA 2015
• Convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de Málaga
• Convenio de colaboración con la Asociación Dante Alighieri-Comité de

• Comienza la III edición de los Cursos de Primavera FGUMA
• Se abre matrícula de cursos de inmersión lingüística en
• Convenio de colaboración con la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales UMA y la Asociación Olimpiada
Española de Economía
• VI Olimpiada de Geología en su fase provincial
• XV Congreso Europeo de Comunidades Terapéuticas

de Empresas de la Fundación Victoria

Málaga

• Clausura del IV Experto en Cuidados Paliativos organizado por la UMA,
Cudeca y FGUMA

• Entrega de las tres becas de capacitación turística “Manuel Molina”
• VIII Olimpiada Local de Economía
• Exámenes de acreditación ACLES de lenguas extranjeras en el Centro
de Idiomas

CRONOGRAMA

JUNIO
• Patrocinio del V Certamen de Cortos Colectivo
CROMA

• VII Reunión de Química Orgánica del
•
•
•
•

•
•

Mediterráneo
Clausura de los Cursos de Lenguas Modernas
del año académico 2014/15 del Centro de
Idiomas de la FGUMA
II Iberian COMSOL Multiphysics Conference
Convocatoria de exámenes de coreano TOPIK
Presentación de la Memoria 2014 del
programa terapéutico y educativo Proyecto
Hombre en Málaga con la colaboración de la
FGUMA
VII Olimpiada Española de Economía
Summer Camp Mentorac en la UMA para
alumnos con Altas Capacidades Intelectuales,
organizado por FGUMA y equipo Mentorac

JULIO
• XIV edición de los Cursos de Verano de la
Universidad de Málaga (del 6 al 24 de julio)

• Gala V Certamen de Cortos Colectivo CROMA y
Asociación de Vecinos “El Torcal”
• Apertura de los cursos intensivos de verano del
Centro de Idiomas de la FGUMA
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SEPTIEMBRE
• Colaboración en el VIII Concurso de Ensayo sobre Literatura Coreana
• Se abre matrícula de cursos anuales del Centro de Idiomas
• Comienzo de la matriculación en los Cursos de Otoño FGUMA 2015
• XI Reunión Anual de Vicerrectores de Administración y Finanzas
• Colaboración en el III Concurso Mentorac-UMA
• Convocatoria de exámenes de italiano con la Dante Alighieri-Comité de Málaga
• Comienza la inscripción del V Premio de Fotografía Medioambiental FGUMA
• Curso preparatorio para superar las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de
25 y 45 años, organizado por FGUMA

• Exámenes de acreditación ACLES de lenguas extranjeras en el Centro de Idiomas
OCTUBRE
• Apertura de los Cursos de Lenguas Modernas del año académico 2015/16
• IV Congreso Internacional “La feminización del Derecho Privado: el reto del
envejecimiento”

• Colaboración en el Día Europeo de las Fundaciones
• Entrega de galardones de los VIII Premios de Investigación de la Fundación General de la
•
•
•
•
•
•
•

UMA
Se abre el plazo de inscripción de los IX Premios de Investigación FGUMA
Concurso Cursos de Otoño 2015
Colaboración en la VI Semana de Corea de la Universidad de Málaga
XVI Encuentro de Rectores de Brasil, Portugal y España
Convenio de colaboración con la Federación de Servicios Públicos de UGT-Málaga
Patrocinio en la 36 edición del Encuentro Multidisciplinario de Oncología
X Tribuna entre España y Corea

CRONOGRAMA
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NOVIEMBRE
• Exámenes de acreditación ACLES de lenguas extranjeras en el Centro de
Idiomas

• Comienza el Seminario Permanente “Derecho Registral y Garantías” con la
colaboración de la FGUMA
• Cursos intensivos de inglés preparatorios para exámenes Cambridge en el
Centro de Idiomas
• Convenio de colaboración con el equipo Mentorac-UMA

DICIEMBRE
• Se abre el plazo de matriculación de la VI Edición de Cursos Online
• Presentación de la IV edición del Programa Mentorac-UMA
• Colaboración con la campaña “Smile4animals”

ACTIVIDADES PRINCIPALES FGUMA

11

ENERO

ACTIVIDADES
PRINCIPALES
FGUMA

16-01-2015
La FGUMA ofertó más de cien cursos online
con una marcada orientación profesional
La Fundación General de la Universidad de Málaga
ofertó más de cien cursos con una duración de
25 horas a través del Campus Virtual de la UMA.
Una formación con una marcada orientación
profesional y que tuvo en cuenta todas las ramas
del conocimiento: arte, ciencias, medio ambiente,
comunicación, economía, educación, psicología,
idiomas, ingenierías...
Cualquier persona interesada se podía matricular
y los alumnos de la UMA obtenían dos créditos de
Libre Configuración, si pertenecían al plan antiguo,
o un crédito E.C.T.S. si cursaban un grado.
Todos los seminarios estuvieron dirigidos por
profesores de la UMA y, además, en muchos de ellos
participaron profesionales externos para aportar a
la docencia su experiencia en el mundo laboral.
La matriculación se prolongó hasta el 24 de abril de
2015.

FEBRERO

02-02-2015
El Centro de Idiomas de la FGUMA reforzó
su formación en un curso impartido por ALTE
(Association of Language Testers in Europe)
El Centro de Idiomas de la Fundación General de
la Universidad de Málaga, en concreto el equipo
de acreditación responsable de la evaluación de
inglés, francés, alemán e italiano B1 y B2, recibió
a principios de febrero de 2015 un curso impartido
por ALTE (Association of Language Testers in Europe)
bajo la idea fundamental de la formación continua y
el espíritu de mejora.
Esta formación fue ofrecida por Annie Broadhead,
consultora de ALTE, ponente senior en la
formación de acreditación de idiomas, formadora
de profesorado y examinadora de exámenes
de Cambridge. Se reforzó la formación en la
elaboración, evaluación, corrección y análisis
estadístico de las pruebas de acreditación llevadas
a cabo por la FGUMA.

ACTIVIDADES PRINCIPALES FGUMA

09-02-2015
La FGUMA organizó un concurso en twitter para promocionar sus
cursos online
El 9 de febrero comenzó el concurso en el perfil de Twitter de la Fundación
General de la Universidad de Málaga (@fguma) con el que se conseguía una
matrícula gratuita para el curso online que los ganadores eligiesen. En esta
actividad, que buscaba incentivar la participación y el interés en la V Edición
de Cursos Online, podía participar cualquier persona física mayor de 18 años.
Dinámica del concurso
Se lanzó una pregunta, cuya respuesta estaba relacionada con la Universidad
de Málaga, y se dieron varias pistas durante dos semanas. Este proceso se
llevó a cabo en dos ocasiones, otorgando por sorteo un total de 8 matrículas
gratuitas.
El hashtag fue #concursoFGUMA.
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MARZO

ACTIVIDADES PRINCIPALES FGUMA
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03-03-2015 / 21-05-2015
La FGUMA colaboró con el curso de extensión
universitaria “Iniciación al flamenco”

Pedrosa, han realizado proyectos de gran relevancia
05-03-2015
Conferencias por el Día Internacional de entre los que destacan: el Bibliometro y el Teatro
Olimpia, ambos en Madrid, el Espacio Torner en
la Mujer

El 3 de marzo dio comienzo el curso “Iniciación
al flamenco”, organizado por el Vicerrectorado
de Extensión Universitaria y la Cátedra de
Flamencología de la Universidad de Málaga con la
colaboración de la Fundación General de la UMA y
la bodega-bar El Pimpi.

Dentro del Ciclo de conferencias “La construcción
del pensamiento en la última década”, que se llevó
a cabo con motivo del décimo aniversario de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UMA,
se celebraron las ponencias de tres arquitectas
españolas de prestigio internacional: Ángela
García de Paredes, Blanca Lleó y Carme Pinós. Esta
actividad conmemoró el Día Internacional de la
Mujer y la Fundación General de la UMA colaboró
en ella.

El 21 de mayo se celebraron varios actos para
clausurar esta actividad cultural, se presentó el DVD
de la Enciclopedia Electrónica de Andalucía centrada
en el bloque temático de flamenco, se entregó a los
participantes un certificado por haber completado
el curso, y por último, los asistentes disfrutaron de
un taller-actuación del cantaor Manuel de la Curra,
la bailaora Marina Aranda y el tocaor Carlos Haro.
Las actividades concluyeron el 28 de mayo con una
actuación del Nano de Jerez en el Palomar de El
Pimpi.

Ángela García de Paredes es arquitecta por la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ha sido
profesora invitada en las universidades de Granada,
Barcelona, Navarra y Madrid, además de realizar
conferencias y seminarios en las universidades de
Madrid, Pamplona, Valencia, A Coruña y Granada,
además de en Roma, Santo Domingo, Buenos Aires,
New York, Dallas, Tokio y Milán. Fundadora en 1990
del estudio Paredes-Pedrosa, junto a Ignacio García

Cuenca, el Museo Arqueológico de Almería y la
Facultad de Psicología de Madrid.

Blanca Lleó es catedrática de Proyectos
Arquitectónicos y adjunta a la Dirección de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
Visiting professor en Rhode Island School of Design,
Cranbrook Academy of Art, Princeton University
(USA) y Cambridge University (UK). Es patrona
del Museo Nacional de Arquitectura y Fundación
Alejandro de la Sota. Ha sido Subdirectora de
Relaciones Internacionales ETSAM, miembro del
Consejo de la Caja de Arquitectos, de la Comisión
de Calidad del Ayuntamiento de Barcelona, del
Comité Científico Europan y experto independiente
del Premio Mies van der Rohe.
Carmen Pinós realiza sus estudios en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.
Desde 1982 hasta el año 1991 formó estudio junto
a Enric Miralles. En este periodo de espléndida

colaboración realizan entre otros proyectos, el
Institut la Llauna (Premio FAD, 1986), el Cementerio
de Igualada (Premio FAD, 1991), el Ayuntamiento
de Hostalets (1992) y como aportación a los Juegos
Olímpicos de 1992, las instalaciones de Tiro con Arco
(Premi Ciutat de Barcelona, 1992) y las Corbetas de
la avenida Icária (1992). En 1991 se desliga de Enric
Miralles y funda su propio estudio, acogiendo bajo
su cargo proyectos iniciados en su estudio anterior
como el Centre Social de la Mina y la Escola Llar de
Morella (Premio Nacional de Arquitectura, 1995).
Desde entonces ha compaginado su profesión de
arquitecta junto a la de profesora.

ACTIVIDADES PRINCIPALES FGUMA
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09-03-2015
Cursos de Primavera FGUMA

19-03-2015
Cursos de inmersión lingüística en Inglaterra para el verano 2015

En marzo comenzó la matriculación de la III edición de los Cursos de Primavera de
la Fundación General de la UMA, cursos semipresenciales que se desarrollaron
entre los meses de abril y mayo. Cada uno con una duración de 25 horas y
dos créditos de Libre Configuración, si el alumno era del plan antiguo, o un
crédito E.C.T.S. si cursaba un grado. La inscripción estuvo abierta a cualquier
interesado, perteneciera o no a la comunidad universitaria.

El Centro de Idiomas de la Fundación General de la UMA ofertó para el verano
de 2015 cursos de inmersión lingüística en Inglaterra, concretamente durante
el mes de julio (del 19 al 2 de agosto) en Plymouth y en agosto (del 2 al 16) en
Brighton.

El objetivo es ofrecer a los estudiantes un enfoque más práctico y especializado
a su formación y a los profesionales desarrollar nuevas competencias o abrir
nuevos caminos de conocimiento. La temática, como en ediciones anteriores,
es muy variada, incluyendo cursos sobre informática, economía, educación,
turismo, locución, coaching…
Los encargados de impartir los cursos eran profesores de la Universidad de
Málaga.
DATOS IMPORTANTES
• Matriculación: desde el 9 de marzo hasta una semana antes del inicio
del curso.
• Duración: 25 horas semipresenciales (2 Créditos LC o 1 Crédito ECTS).
• Realización: durante el mes de abril y mayo de 2015.
• Precio: 50€ comunidad UMA / 70€ personal externo.

Con este programa se ofreció la posibilidad de participar en un curso para
mejorar el inglés con hablantes nativos y, además, el aprendizaje se combinaba
con un viaje atractivo lleno de actividades tanto lúdicas como culturales.
DATOS IMPORTANTES
• Cursos generales y específicos para profesores
• 50 horas lectivas
• Plazas limitadas
• Destinado a mayores de 18 años
• La matriculación terminó el 28 de mayo

ACTIVIDADES PRINCIPALES FGUMA
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25-03-2015
La FGUMA firmó un convenio de colaboración para la organización
de la VII Olimpiada Española de Economía
La Fundación General de la UMA (FGUMA) suscribió un convenio de
colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la
Asociación Olimpiada Española de Economía (AOEE) con el fin de organizar
conjuntamente la VII Edición de la Olimpiada Española de Economía, que en
2015 celebró su fase nacional en este centro de la UMA del 24 al 26 de junio.
En el acto de firma del convenio participaron Susana Castillo, directora adjunta
de la FGUMA, Eugenio Luque, decano de la Facultad citada y presidente del
Comité Organizador de la Olimpiada, y Mariluz Marco, presidenta de la AOEE.
Esta Olimpiada viene celebrándose desde el curso 2002-2003 en diferentes
facultades de Ciencias Económicas y Empresariales de universidades públicas
españolas, a partir de las Olimpiadas locales.
El objetivo fundamental de éstas es estimular los estudios de Economía y
Empresa entre los jóvenes y fortalecer vínculos con los profesores de esta
especialidad en Enseñanza Secundaria y con los alumnos que están interesados
en la materia.

ABRIL

08-04-2015
“Paisajes Encontrados”, de Pedro García,
consiguió el IV Premio de Fotografía
Medioambiental de la FGUMA
La E.T.S. de Arquitectura acogió la exposición con
las mejores imágenes presentadas
El alumno de la UMA Pedro Ignacio García fue el
ganador, con su obra titulada “Paisajes encontrados”,
del IV Premio de Fotografía Medioambiental,
galardón que organiza la Fundación General de
la UMA y en el que en esa edición tenía especial
relevancia la Arquitectura.
El accésit recayó en la imagen “Otra arquitectura”
del estudiante Adrián Morillas; el premio del Público
fue para Alejandro Lorenzo, también alumno de
la UMA, por “Del principio al fin” y, por último, el
premio de Greenpeace para “Gigantes” del técnico
de investigación Alfonso Cerezo.
En el acto, que se englobó dentro de la celebración
del décimo aniversario de la Escuela de Arquitectura
de la UMA, participaron Teresa Prieto, responsable

ACTIVIDADES PRINCIPALES FGUMA
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10-04-2015
15-04-2015
Matriculación de los cursos intensivos de La FGUMA participó en la I Feria de Empleo de la Universidad de Málaga
verano del Centro de Idiomas

del Área Académica de la FGUMA;
Santiago Quesada, director de la
citada Escuela; Mª Carmen Borrago,
representante
de
Greenpeace
Andalucía, y Javier Ramírez, director
del Centro de Tecnología de la Imagen
de la UMA.

El plazo de matriculación en los cursos intensivos
del verano 2015 del Centro de Idiomas de la FGUMA
estuvo abierto desde abril hasta junio. Inglés,
francés, alemán e italiano son las lenguas que se
enseñaron en cursos de 50 y 100 horas lectivas.

Además de la entrega de estas
distinciones, se inauguró la exposición
con 17 fotografías seleccionadas
entre las 36 presentadas en esa
cuarta edición.

Concretamente, las fechas y horarios fueron los
siguientes:
• En julio, del día 6 al 28 de 10:00 a 13:30 h.
• En septiembre, del 2 al 22 de 10:00 a 13:30 h.

Estas imágenes han formado parte
del calendario de la FGUMA de este
año 2016.

Es importante destacar que se formaron grupos
reducidos y que todos los profesores eran nativos.
Además, el programa se completó con actividades
lúdicas y visitas culturales.

La I Feria de Empleo de la Universidad de Málaga se saldó con un notable éxito de afluencia, dado que los
más de 40 mostradores de empresas e instituciones públicas repartidos por el vestíbulo del Complejo de
Estudios Sociales y Comercio contaron con la visita de cientos de estudiantes y egresados, interesados en
conocer de cerca ofertas que les conduzcan a la inserción laboral.
Fue la primera edición de esta feria, un encuentro gratuito que acerca a los estudiantes universitarios
de todo tipo de perfil a ofertas de trabajo y prácticas. La UMA mantiene así el compromiso de facilitar la
empleabilidad de sus alumnos con una iniciativa que posibilita el contacto directo de los interesados.
El encuentro fue inaugurado por el vicerrector de Coordinación Universitaria, José Ángel Narváez,
acompañado de varios vicerrectores de la UMA, la delegada provincial de Innovación y Empleo de la Junta
de Andalucía, Marta Rueda; representantes de la Diputación y la Asociación de Jóvenes Empresarios, así
como el director de Secretariado de Emprendimiento, Rafael Ventura, entre otros.
La Feria la organizó el Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción de Empleo de la UMA, y, además
de desarrollarse de forma presencial en el CESC (Ampliación de Teatinos) los días 15 y 16 de abril, también
tuvo voz en la página web www.feriaempleo.uma.es, donde de igual manera se pudo contactar con las
empresas hasta el día 17.
Además de 44 firmas, participaron en la Feria de Empleo entidades relacionadas con la Universidad de
Málaga, como la Fundación General de la UMA, Posgrados, Relaciones Internacionales o Andalucía Tech.

“Paisajes Encontrados” Pedro García. Ganador del IV Premio de Fotografía Medioambiental de la FGUMA

ACTIVIDADES PRINCIPALES FGUMA
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15-04-2015
22-04-2015
Becas de trabajo en el extranjero para estudiantes y egresados de XI Jornadas de Puertas Abiertas de la UMA
la Facultad de Turismo
La Fundación General de la Universidad de Málaga junto al grupo de empresas
de turismo TSS GROUP convocaron la primera edición de las Becas “Manuel
Molina”. Tres becas de trabajo en el extranjero, para el mes de julio de 2015,
con el objetivo de promover la inserción laboral de los alumnos y egresados de
la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga.
Las becas tuvieron una dotación de mil euros al mes y se pagaron los gastos de
desplazamiento y alojamiento durante ese periodo.
Destinatarios de las becas:
• Alumnos matriculados en la Facultad de Turismo de la Universidad de
Málaga en el título de Graduado en Turismo que se encuentren cursando
cuarto curso de la titulación y que tengan superados al menos 150 ECTS.
• Alumnos matriculados en alguno de los siguientes Másteres oficiales de la
Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga: Máster en Dirección y
Planificación del Turismo o Máster en Turismo Electrónico.
• Alumnos egresados de Grado y Máster de los dos últimos cursos académicos.
Además debían tener los niveles del MECR que se indican: Alemán (B1) o
superior - Inglés (B2) o superior.

Del 22 al 24 de abril la Universidad de Málaga dispuso un amplio escaparate
en el Complejo Polideportivo de Teatinos para mostrar toda su oferta a
los futuros universitarios. Más de 17.000 pasaron por ese centro en las XI
Jornadas de Puertas Abiertas, unos días en los que la Fundación General de la
UMA participó con un stand en el que informó sobre todas sus actividades a
cualquier interesado.
Organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Calidad, a través de Destino
UMA, el objetivo principal de esta actividad, que supone el primer contacto de
los estudiantes preuniversitarios con la universidad, es orientar sobre todas las
titulaciones que se ofertan, las facultades, escuelas, instalaciones y servicios,
así como informar a los asistentes sobre cuestiones como el acceso a la
universidad o los requisitos para obtener una beca del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, todo ello en un ambiente lúdico.
La rectora, Adelaida de la Calle, inauguró las jornadas, en un acto en el que
estuvo acompañada por vicerrectores, decanos y representantes de las
instituciones, entre ellos el delegado de la Junta de Andalucía en Málaga,
José Luis Ruiz Espejo; los delegados de Innovación y Salud, Marta Rueda
y Daniel Pérez; los concejales de Juventud y Educación, Luis Verde y Eva
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Sánchez; la coordinadora del Instituto de la Mujer,
Estefanía Martín, y responsables de las empresas
patrocinadoras, como Sando y Momo Pocket.
Como cada año, la UMA movilizó a 500 voluntarios,
así como a todas sus facultades, escuelas y
servicios, que se reparten en medio centenar de
mostradores, en los que también se ubican los
patrocinadores. Además, se habilitaron tres carpas
en las que se orientó sobre todas las titulaciones
que ofrece la Universidad. Destaca la información
que se ofrece sobre las Becas de Atracción al
Talento, que posibilita que las mejores notas de
acceso a la Universidad pasen un mes de verano en
Estados Unidos y Canadá, así como la información
detallada sobre Posgrados.
Igualmente, en la edición 2015 también se
celebraron concursos musicales, así como
diferentes actividades en las redes sociales y
actividades deportivas. Dentro del concurso de
cantautores participaron como artistas invitados la
artista revelación Virginia Elósegui y el grupo Cosa
Mala. LA FGUMA otorgó uno de los premios de este
certamen.

ACTIVIDADES PRINCIPALES FGUMA

23-04-2015
Los raperos Zemis y Nekor ganaron el
premio de la FGUMA en el III Certamen de
Cantautores de Destino UMA
Durante las Jornadas de Puertas Abiertas de la
Universidad de Málaga se celebró el III Certamen de
Cantautores, organizado por el Vicerrectorado de
Estudiantes y Calidad a través de Destino UMA, con
el patrocinio de la Fundación General de la UMA y
Bahía Records.
La FGUMA otorgó el segundo premio a los raperos
Zemis y Nekor, consistente en la matrícula para un
curso de verano para cada cantante y una beca de
alojamiento en la sede de celebración del seminario.
El dueto formado por Claudia y Quetolo se llevó
el primer galardón, otorgado por Bahía Records,
gracias al cual podrán grabar una maqueta. Por
último, el solista Josefca Johnson consiguió el
tercero, ofrecido por el servicio de Cultura de la
UMA, que consiste en la inclusión del cantautor
en la plataforma Redkrea y un cheque regalo para
gastar en FNAC.
Como artistas invitados actuaron Virginia Elósegui y
el grupo Cosa Mala.
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30-04-2015
Matriculación para los exámenes Goethe
La Fundación General de la Universidad de Málaga
es centro examinador de los exámenes de alemán
del Goethe-Institut que abarca desde el nivel
A1 para principiantes hasta el C2, el más alto.
Los certificados del Goethe-Institut gozan de un
gran reconocimiento internacional y constituye
una valiosa prueba de conocimiento del idioma
extranjero.
El periodo de matriculación estuvo abierto desde
el 30 de abril hasta el 15 de mayo y las pruebas se
llevaron a cabo el 26 de junio.
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MAYO

07-05-2015
Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes
En la Escuela de Ingenierías se desarrolló el 7 y 8 de mayo la novena edición
de las Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes que organiza la
Universidad de Málaga y cuenta con la colaboración de su Fundación General. El
evento reunió a expertos, unidades de élite, equipos de rescate internacional y
empresas destacadas del sector para debatir y compartir sobre las emergencias
y las últimas novedades en protocolos de actuación e investigación.
El programa contó con diferentes actividades, desde ponencias y mesas de
debates hasta exposiciones y exhibiciones de situaciones de emergencias.
Entre las diferentes cuestiones que el encuentro abordó se incluían temas tan
variados como el proyecto de Ley de Protección Civil, las nuevas tecnologías en
emergencias, el papel de las Fuerzas Armadas en catástrofes, el ébola y la obra
de ingeniería del “Caminito del Rey”.
Además, la localidad de Mijas acogio un ejercicio formativo donde una docena
de unidades de élite de medios terrestres, acuáticos y aéreos, y alumnos del
Máster de Counseling de la UMA pusieron en práctica técnicas de rescate,
protocolos sanitarios de urgencia y atención psicológica a víctimas.
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08-05-2015
La Fundación General de la UMA participó en el IV Encuentro de
Empresas de la Fundación Victoria

11-05-2015
XIV Cursos de Verano de la UMA con el lema “activa tu mente”

Más de treinta compañías colaboradoras con la Fundación Victoria acudieron
al cuarto Encuentro de Empresas que realizó la institución educativa, entre las
cuales, se encontraba la FGUMA, como centro examinador oficial de Cambridge
de la red de escuelas de la Fundación Victoria.

Los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga, que cumplieron en 2015 su
decimocuarta edición, se celebraron del lunes 6 al viernes 24 de julio bajo el
lema “Activa tu mente”. 18 cursos y tres talleres, organizados por la Fundación
General de la UMA y la Cátedra UNESCO de Comunicación, se desarrollaron en
las sedes habituales. Ronda y Archidona fueron las anfitrionas del 6 al 10 de
julio, la capital junto a Vélez-Málaga acogieron esta oferta desde el 13 al 17 y
cerró Marbella, del 20 al 24 de julio.

La jornada se inició con una visita al Colegio Padre Jacobo a cargo del director
del mismo, Miguel Cristóbal Rueda Román, quien encabezó una ruta por el
centro escolar, donde los asistentes pudieron comprobar el trabajo y los
diferentes proyectos en los que está inmerso el colegio.
El encuentro continuó con un recorrido por las instalaciones de la Casa
Diocesana, de la mano de su Directora, Inmaculada Román. Tras ello, Monseñor
Jesús Catalá, Obispo de Málaga y Presidente de la Fundación Victoria, fue el
encargado de impartir la ponencia principal del evento, centrada en la figura
de Santa Teresa de Jesús con motivo del V Centenario de su nacimiento. Al acto
también acudió Emiliani Jiménez, Diputada provincial de Centros de Atención
Especializada.
Esta cita anual es una oportunidad para acercar el mundo empresarial y
educativo entre las instituciones que colaboran de forma habitual con la citada
Fundación.

Con el fin de ampliar y completar la formación que los alumnos reciben en
las aulas durante el año académico y promover la formación y el reciclaje
continuo entre profesionales de todos los ámbitos se organizan estos cursos
con temáticas muy diversas. El derecho, la música, la ciencia, la comunicación,
la política, el deporte, la filosofía, el cine, y muchas otras áreas, tuvieron su
espacio en esta oferta estival. Unos cursos que apostaron por la variedad, la
calidad, la innovación y el emprendimiento sin olvidar la tradición y los intereses
más cercanos de la provincia malagueña.
El precio de matriculación fue de 50 euros para la comunidad universitaria y
75 para el resto. Como novedad, pudieron solicitar una beca de alojamiento
cualquier interesado, aunque no perteneciera a la UMA, y se otorgaron tres
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matrículas gratuitas para personas con discapacidad
y otras tres para miembros de familia numerosa en
cada curso y taller, concedidas por estricto orden
de presentación. Por otro lado, se mantuvieron las
ayudas para aquellos empadronados en Ronda,
Vélez-Málaga, Archidona y Marbella y fue posible
la asistencia gratuita, en calidad de oyente, a los
que se celebraron en Málaga. Los cursos tuvieron
el reconocimiento de un crédito E.C.T.S para las
titulaciones de Grado que se imparten en la UMA.
En la presentación oficial, que se celebró en el
Rectorado, presidida por la rectora de la Universidad
de Málaga, Adelaida de la Calle, participaron
Eva Sánchez, concejala de Educación de Málaga;
Francisco Delgado Bonilla, alcalde de Vélez-Málaga;
Francisco Jiménez, alcalde de Archidona; Jesús
Vázquez, concejal de Salud de Ronda; Mª Carmen
Díaz, concejala de Cultura y Enseñanza de Marbella;
Ana Cañizares, directora General de la FGUMA, y
Bernardo Díaz Nosty, director de la Cátedra UNESCO
de Comunicación de la UMA.
También asistieron José Antonio Cristóbal, director
de Convenios del Santander Universidades
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España, Fernando Ríos, responsable de Relaciones
Institucionales de Unicaja, y Manuel Carlos Sánchez,
director territorial de Cajamar.
La rectora hizo hincapié en la importancia del
aprendizaje durante toda la vida, algo que es posible
con estos cursos abiertos a cualquier interesado, y
destacó el temario atractivo, actual y plural de esta
oferta. “Gracias a la FGUMA, a los ayuntamientos
que colaboran y a los patrocinadores, especialmente
a Santander Universidades, son posibles estos
Cursos de Verano para toda la sociedad”, manifestó
De la Calle.
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;
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
Cajamar; Acosol; Junta de Andalucía. Consejería
de Turismo y Comercio; Facultad de Económicas
de la UMA; ETS de Arquitectura de la UMA; Parque
Tecnológico de Andalucía, PTA; Cámara de Comercio

de Málaga; Autoridad Portuaria de Málaga; Museo
del Patrimonio Municipal de Málaga, MUPAM;
Colegio de Economistas de Málaga; Centro Andaluz
de las Letras; Fundación Museum Jorge Rando y
Centro Pompidou de Málaga.
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SEDES
La ciudad del Tajo acogió tres cursos y dos talleres,
uno acerca de los nuevos retos a los que se
enfrenta España, haciendo una reflexión sobre la
libertad de expresión, los desafíos de seguridad
pública, el control de las administraciones… “La
mujer en el siglo XXI: educación y derechos”, es el
título del segundo seminario, y el tercero tocó un
tema muy relacionado con Ronda, la vinculación
del sector vitivinícola y turístico al desarrollo y
puesta en valor del patrimonio local. Dos talleres
cerraron esta programación, la música a través del
piano y uno sobre comunicación eficaz para hacer
presentaciones en público, éste último también se
celebró en Archidona, Vélez y Marbella.
Los avances en el conocimiento biomédico, las
nuevas perspectivas de la Semana Santa y la
Gastronomía malagueña actual son los temas sobre
los que se debatió en Archidona.
En Vélez-Málaga se desarrollaron un seminario
sobre la excelencia y el deporte, con conferencias
sobre las nuevas tendencias en la práctica deportiva,

la responsabilidad social, la sostenibilidad y la
igualdad de género en este campo. Otro sobre
filosofía, poesía y arte, unidos al pensamiento de
María Zambrano, y un tercero sobre la estrategia de
la universidad investigadora.
En Málaga se celebraron siete cursos, dos centrados
en la mujer, con los títulos “Las mujeres en el
periodismo deportivo” y “El papel de la mujer en
la realidad africana” y otros dos relacionados con la
comunicación y la política, en los que se reflexionó
sobre las fuerzas políticas emergentes y la relación
entre cultura y poder político. Las redes sociales y el
turismo y la arquitectura de museos protagonizaron
otros dos cursos. Por último, el edificio “El Rayo
Verde” acogió uno sobre emprendimiento global.
En Marbella se dieron cita la investigación en
enfermedades neurodegenerativas, en el que
se trataron los avances más actuales en estas
patologías; el cine andaluz, de la mano de algunos
de sus protagonistas, y la moda, en un curso dirigido
por el diseñador David Delfín.
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13-05-2015
Convenio con la Cámara de Comercio para
realizar exámenes de Cambridge entre el
sector empresarial malagueño

21-05-2015
Convenio de colaboración con la Asociación
Dante Alighieri para realizar exámenes
oficiales de italiano

29-05-2015
Clausura del IV Experto Universitario en Cuidados Paliativos

La Fundación General de la UMA, como centro
oficial de Cambridge English Language Assessment,
firmó un convenio de colaboración con la Cámara
de Comercio de Málaga por el cual se promueve y
facilita el acceso a las pruebas de idiomas al sector
empresarial.

La Fundación General de la Universidad de Málaga
firmó un convenio de colaboración con la Asociación
Dante Alighieri-Comité de Málaga, mediante el cual
se convirtió en centro examinador de los diplomas
PLIDA, la certificación oficial del idioma italiano
reconocida internacionalmente.

La Facultad de Ciencias de la Salud acogió el 29 de mayo la clausura del IV
Experto en Cuidados Paliativos organizado por la Universidad de Málaga, la
Fundación General de la UMA y la Fundación Cudeca. Se trata de una oferta de
Títulos de Enseñanzas Propias de la UMA que comenzó en octubre de 2014 y
cuyos beneficios económicos se destinan íntegramente a esta entidad altruista
para el desarrollo de su labor solidaria.

A través de este acuerdo, ambas entidades ofrecen
una evaluación de gran calidad y reconocen la
importancia del conocimiento de una lengua
extranjera tan importante como el inglés. De este
modo, la Cámara de Comercio completa su oferta
formativa ofreciendo la posibilidad de realizar en
sus instalaciones los exámenes de Cambridge en
sus distintos niveles, desde el más elemental (A2)
hasta el más avanzado (C2). Asimismo, quienes lo
deseen también pueden examinarse de Business
Preliminary (B1), Business Vantage (B2) y Business
Higher (C1).

Mediante este acuerdo, ambas entidades
promueven una mayor y más cualificada difusión
del lenguaje y la cultura italiana en Málaga, así,
como una evaluación de calidad. Con ello, la FGUMA
aumentó su oferta para acreditar el dominio de
una lengua extranjera y se convirtió en institución
examinadora de estas pruebas de italiano que
certifican un nivel determinado de conocimiento
del idioma.

Al acto asistieron José Pablo Lara, decano de la Facultad de Medicina; Ana
Rosa del Águila, decana de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo; José
Antonio González, vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de
Ciencias de la Salud; Teresa Prieto, responsable del Área Académica de la
FGUMA, y Mª Luisa Martín, codirectora del Experto, gerente y directora médico
de Cudeca. También participaron las coordinadoras del Experto Alicia López,
por la Facultad de Psicología, Mª Luisa Ruiz, por la Facultad de Ciencias de
la Salud, Encarnación Blanco, por la Facultad de Medicina, María del Rosario
Castilla, por la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, y Ángeles Liñán, por
la Facultad de Derecho.

El acto contó con la presencia de Susana Castillo
Cerdán, directora adjunta de la Fundación General
de la UMA; Jerónimo Pérez Casero, presidente de
la Cámara de Comercio de Málaga; Robin Gravina,
director del Business Development Cambridge
English Language Assessment España y Portugal,
Pauline Donnelly, delegada de Cambridge en la
UMA, y Alejandro del Nogal, consultor de Cambridge
English Language Assessment Andalucía.

La Asociación Dante-Alighieri es por su implantación
y prestigio la institución de referencia mundial
tanto a nivel lingüístico como cultural del italiano,
con más de 510 centro en 61 países de todos los
continentes.
El acto contó con la presencia de Susana Castillo
Cerdán, directora adjunta de la Fundación General
de la UMA; y Filippo Faraguna Brunner, presidente
de la Asociación Dante Alighieri-Comité de Málaga.

Todo el personal de este curso, 15 profesores universitarios, colabora
desinteresadamente en este proyecto junto con el profesorado de la Fundación
Cudeca y expertos de cuidados paliativos de gran referencia nacional. En
esta IV edición participaron 19 alumnos y las inscripciones se destinaron
íntegramente a la Fundación Cudeca como ejemplo único de responsabilidad
social coorporativa.
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29-05-2015
Entrega de las becas de capacitación turística patrocinadas por la
FGUMA y TSS Group
María González Beristain, Cipriano Ramos Ruiz y Marcos Ruiz Fernández son
los primeros alumnos de la UMA seleccionados para disfrutar de las tres becas
de capacitación turística “Manuel Molina”. Estas becas, patrocinadas por la
Universidad de Málaga, a través de la Fundación General (FGUMA) y del grupo
de empresas de turismo TSS Group (Fundación Manuel Molina) financiaron
estancias de trabajo en varias ciudades alemanas (Dresde, Berlín y Munich)
durante el mes de julio de 2015 para estudiantes y egresados de grado y máster
de la Facultad de Turismo, que se conceden con el objetivo de promover la
inserción laboral del alumnado.
El acto de entrega de las becas se celebró el 29 de mayo en el Rectorado y estuvo
presidido por la rectora, Adelaida de la Calle, acompañada por el delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo; el presidente
de la empresa TSS Group, Manuel Molina; la directora de la FGUMA, Ana
Cañizares, el teniente de alcalde el Ayuntamiento, Julio Andrades, y el decano
de la Facultad de Turismo, Antonio Guevara. En el acto estuvieron presentes
destacados dirigentes empresariales del mundo del turismo y representantes
municipales de varios ayuntamientos de la Costa del Sol, así como la diputada
del PP Carolina España.
El acto de entrega de diplomas lo abrió Adelaida de la Calle que destacó
“la vocación de la Universidad de Málaga de vivir pegada a la sociedad más
próxima y el turismo es, sin duda, básico a la hora de conformar esa realidad
de la sociedad malagueña”. La rectora concluyó su intervención reafirmando
el propósito de la UMA de convertirse en un referente académico dentro de
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los estudios de turismo a nivel nacional y europeo
y, para ello, “actos como este con el TSS Group son
muy importantes para lograr nuestro objetivo”.
La rectora cedió la palabra al malagueño Manuel
Molina, fundador del grupo TSS hace poco más
de 20 años. En este tiempo el grupo que comenzó
su andadura como una cooperativa en la que se
integraban 15 agencias de viajes alemanas ha pasado
a tener asociadas más de 2.500 agencias, lo que le
convierten en el grupo de agencias independientes
más importante de Alemania y Polonia. Entre todas
suman una facturación de 1.215 millones de euros
anuales y mueven cerca de dos millones de clientes
al año. Molina se mostró muy contento por este
acto y agradeció muy emocionado que la UMA
haya decidido nombrarle “doctor honoris causa” a
propuesta de la Facultad de Turismo.
A Manuel Molina le siguieron en el turno de palabras,
el decano de la Facultad, Antonio Guevara, y la
directora de la Fundación General de la UMA, Ana
Cañizares, tras cuyas intervenciones se procedió al
acto de entrega de los diplomas acreditativos de las
becas a los tres alumnos seleccionados.
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JUNIO

09-06-2015 / 04-07-2015
La FGUMA participó un año más en el V Certamen de Cortos
Colectivo CROMA

Juan Luis Moreno Somé, un cortometraje de terror
rodado en inglés y que tiene como localizaciones
Archidona y el Rincón de la Victoria, que cuenta con
la dirección de Fotografía de Alberto D. Centeno.

El Colectivo CROMA y la Asociación de Vecinos de El Torcal organizaron una
nueva edición del Certamen de Cortos, con la colaboración de la Fundación
General de la Universidad de Málaga. El concurso tiene como objetivo principal
el reconocimiento y la difusión de la cultura cinematográfica malagueña, así
como promocionar el corto como medio de expresión audiovisual. El 9 de junio
se celebró la presentación en el Ayuntamiento de Málaga, a la que acudió
Susana Castillo en representación de la FGUMA.

Como novedad en esta 5ª edición, el Certamen de
Cortos Colectivo Croma - El Torcal entró a formar
parte de la Asociación de Festival Audiovisuales
de Andalucía (ASFAAN), motivo por el que se creó
el premio ASFAAN que reconoce la trayectoria
profesional de los cineastas malagueños. Un
galardón que recogió en esta ocasión Enrique
García, director de la película ‘321 días en Michigan’,
quien subió al escenario acompañado de su hija y
se mostró muy agradecido por el reconocimiento.

El 4 de julio tuvo lugar la gala final de este festival en el que Antonio Aguilar ganó
el Premio del Público, otorgado por la FGUMA, con su corto ‘Garbanzos con
Azúcar’. Se trata de un cortometraje documental sobre la famosa ‘desbandá’
malagueña durante la Guerra Civil, un momento en el que miles de personas
vieron la necesidad de huir de Málaga cuando fue tomada por el bando nacional
en 1937. La historia está protagonizada por la abuela de su director, Antonio
Aguilar, y narra el camino hacia Almería que hizo junto a sus hermanas y a su
madre para encontrar a su padre.
El Primer Premio lo consiguió el cortometraje ‘Me Gustas’, dotado de 500 euros
y la Mención Especial del 19 Festival de Málaga. Esta obra, dirigida por Roberto
Cano y avalada por la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje de Animación del
18 Festival de Málaga, muestra una crítica a las nuevas formas de comunicación
a través de las redes sociales.
El segundo premio, dotado con 300 euros, recayó en ‘Hospital Cromático, de Dita
Segura y Rakesh B. Narwani, que llevan a la pantalla la reivindicación artística.
El Premio Cineluz a la Mejor Dirección de Fotografía fue para ‘Last Memory’, de
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Desde el año 2011, Colectivo CROMA y la Asociación
de Vecinos de El Torcal, junto con diversas entidades
y empresas colaboradoras, trabaja en el desarrollo
de esta iniciativa que supone un encuentro entre
ciudadanos y creadores audiovisuales.

11-06-2015
El Centro de Idiomas de la FGUMA clausuró
sus cursos anuales con la participación de
1.400 alumnos
El Salón de Actos de la E.T.S.I. Informática y E.T.S.I.
de Telecomunicación de la Universidad de Málaga
acogió el acto de clausura de los Cursos de Lenguas
Modernas que en el año académico 2014/15 se
desarrollaron en el Centro de Idiomas de la Fundación
General de la UMA. Un total de 1.385 alumnos en
esos cursos. El idioma con más matriculados ha sido
el inglés con 1.116 inscritos, seguido del alemán y
el francés. Otro dato destacable es que este año
se han otorgado 109 becas para estos cursos,
consistentes en matrículas gratuitas, para personas
con discapacidad y miembros de familia numerosa.
Al acto asistieron Carlos de las Heras, vicerrector de
Relaciones Institucionales y Gabinete del Rectorado
de la UMA; Ernesto Pimentel, director de la E.T.S.I.
Informática; Fabián Arrebola, director de la E.T.S.I.
Telecomunicaciones; Stacey Adams, directora del
Centro de Idiomas de la FGUMA; Teresa Prieto,
responsable del Área Académica de la FGUMA, y
José Antonio Cristóbal, director de Convenios de
Santander Universidades España.

El vicerrector felicitó a los asistentes por el esfuerzo
hecho durante todo el año y agradeció el trabajo
de los profesores que consiguen que cada día se
aprenda un poco más. De las Heras hizo hincapié
en la importancia de la internacionalización, para
lo que es fundamental e imprescindible la labor del
Centro de Idiomas con su enseñanza de idiomas,
“una Universidad que se precie debe estar en el
mundo y la UMA mantiene convenios e intercambio
de alumnos y docentes con universidades de todo
el mundo”, manifestó. “Cada año nos visitan 4.000
alumnos extranjeros con los que aprendemos e
intercambiamos cultura”, declaró el vicerrector de
Relaciones Institucionales.
Stacey Adams hizo un recorrido por la trayectoria
del Centro de Idiomas y destacó que éste recibió el
sello de la Asociación de Centros de Lenguas de la
Enseñanza Superior (ACLES) en diciembre de 2014,
por lo que se convirtió en centro acreditador para
realizar exámenes de dominio según este modelo.
También, puso de relieve la profesionalidad de
todo el equipo de este centro, que se caracteriza
por su calidad y que se compromete e involucra con
su alumnado. “Hay mil razones para aprender un
idioma y nuestro reto es motivar para que así sea”,
concluyó Adams.
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Además, el Centro de Idiomas también tiene la resolución positiva de la Agencia Andaluza del Conocimiento
como centro certificador de idiomas extranjeros según las directrices del Marco Común Europeo de
Referencia de Lenguas (MCERL) en los siguientes idiomas: Inglés (B1 y B2), Italiano (B1), Francés (B1) y
Alemán (B1), lo que en Andalucía sólo poseen, además de la UMA, la Universidad de Jaén, la de Sevilla y
Pablo de Olavide.
Como novedad y con el objetivo de incentivar a los alumnos a que continúen con el estudio de lenguas
extranjeras, se concedió una matrícula gratuita entre los alumnos, el premio consistió en un curso de
idiomas de 100 horas.
Durante este evento llevó a cabo una recogida de alimentos, en esta ocasión a favor de ACOES Cooperación
Honduras. Su presidente, Francisco Javier García, participó en el acto para explicar la labor que su ONG
desarrolla en este país y manifestó que la única forma de sacar a Honduras de la pobreza es a través de la
educación y la formación, por ello sus proyectos se basan en esa idea.
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18-06-2015
Comienzo de matriculación para los
exámenes de coreano TOPIK

25-06-2015
En 2014 Proyecto Hombre Málaga, organización con la que la
FGUMA colabora, atendió a 844 personas

29-06-2015
Summer Camp Mentorac en la UMA para alumnos con Altas
Capacidades Intelectuales

La Fundación General de la Universidad de Málaga
es centro examinador de los exámenes oficiales
de coreano TOPIK (Test of Proficiency in Korean) y
en junio se abrió el periodo de matriculación para
estos exámenes hasta el 22 de julio

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, se presentó en el Obispado de Málaga
la Memoria 2014 del programa terapéutico y educativo Proyecto Hombre en
Málaga, una organización con la que la Fundación General de la UMA colabora
desde el año 2013. En este informe se recoge el trabajo realizado en prevención,
tratamiento y reinserción en los centros presentes en Málaga.

La Fundación General de la Universidad de Málaga, en colaboración con
el Programa Mentorac de la UMA, organizó el Summer Camp Mentorac, un
campamento de verano dirigido a alumnos desde 3º de la ESO hasta Bachillerato
y Ciclos de Formación de grado medio y superior con Altas Capacidades
Intelectuales. Esta edición, que reunió a una treintena de jóvenes, estuvo
formada por 16 talleres diferentes de dos horas de duración.

Según esta memoria, un total de 844 personas fueron atendidas en los distintos
centros con los que cuenta Proyecto Hombre en la provincia de Málaga y en la
ciudad de Melilla a lo largo del año pasado. En cuanto al perfil medio, se trata
de un hombre, de 32 años, soltero, que vive con sus padres o su pareja e hijos
y consumidor de cocaína.

Cada uno de los cursos, impartidos por profesores de la UMA, abordó diversas
temáticas de interés social, como ciencia, comunicación, informática, biología,
ecología y matemáticas, con el objetivo de motivar a los estudiantes con
sobredotación intelectual.

La FGUMA ofrece la posibilidad de realizar exámenes
correspondientes a diferentes niveles, desde TOPIK
I para principiantes, que acredita un grado 1 o 2
de conocimiento dependiendo de los resultados
obtenidos , y TOPIK II de competencias intermedias
y avanzadas, que reconoce niveles desde el 3 hasta
el 6.
Las pruebas se realizaron el 17 de octubre de 2015
en el Edificio Rayo Verde, en la ampliación del
Campus de Teatinos.
El TOPIK es el examen oficial que sirve para
demostrar los conocimientos del idioma coreano,
constituyendo uno de los mejores criterios
de evaluación en esta lengua extranjera y de
reconocimiento internacional.

En la rueda de prensa, a la que asistió Susana Castillo, directora adjunta de la
FGUMA, Dolores Aguilar, directora de Proyecto Hombre, indicó que el perfil
de la persona con adicciones ha cambiado mucho: “ya no es la persona en
exclusión social. Puede ser una persona con una vida estructurada, como
nosotros, y que necesita ayuda. Y para eso estamos. Yo estoy convencida de
que de las drogas, con ayuda, se puede salir”. Este dato lo demuestran las más
de 2.000 personas recuperadas con las que Proyecto Hombre cuenta en su
haber en Málaga, y el hecho de que las que recaen, regresan al programa en
un 75% de los casos.

El 29 de junio, en la Facultad de Ciencias, el taller titulado “Física con juguetes
y la evolución del universo”, impartido por el profesor Carlos Criado, fue el
encargado de inaugurar este programa de actividades.
El acto de clausura se celebró el 10 de julio en el Salón de Actos de Psicología,
donde todos los participantes en este campamento recibieron un diploma de
asistencia.
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El terrorismo yihadista es uno de los mayores
desafíos de la Seguridad en España, “un terrorismo
que no es nuevo pero que está adoptando nuevas
formas de acción y difusión”, declaró el secretario
de Estado de Seguridad.

06-07-2015
Comienzo de la XIV edición de los Cursos
de Verano de la Universidad de Málaga
El 6 de julio arrancó la decimocuarta edición de los
Cursos de Verano de la Universidad de Málaga en
las sedes de Ronda y Archidona, organizados por la
Fundación General de la Universidad de Málaga con
el patrocinio principal de Santander Universidades.
250 alumnos participaron en los seis cursos y tres
talleres de esa semana.

ello, explicó que se están haciendo grandes operaciones policiales: “nuestras
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son líderes en la lucha contra el
terrorismo, un liderazgo conocido en el mundo entero, tienen un gran talento
en la lucha antiterrorista que ahora tienen que poner al servicio de esta nueva
amenaza internacional”. Destacó que desde 2004 se han producido 124
operaciones relacionadas con este terrorismo, en las que se han detenido a
569 personas.

El Secretario de Estado de Seguridad, Francisco
Martínez Vázquez, ofreció la conferencia inaugural
del seminario “España, nuevos retos para una
nueva época”. Martínez confió en que ocurra con la
amenaza del yihadismo y con sus pretensiones de
conquista del mundo lo mismo que pasó con ETA,
que fue derrotada por un estado democrático. Para

El secretario de Estado comentó que también se trabaja en el terreno de la
prevención para luchar contra la radicalización violenta, para detectarla y
cortar esa cadena que hace que un individuo se convierta en el llamado
“lobo solitario”. “Un fenómeno muy difícil de controlar, un gran desafío de
la seguridad del siglo XXI que actualmente los servicios de inteligencia y los
cuerpos policiales de los países occidentales estudian en profundidad”, afirmó.

En este mismo curso participó Bernardino León
Gross, representante del Secretario General de
Naciones Unidas para Libia, quien señaló que
actualmente “el principal desafío de España y Europa
es el sur” refiriéndose principalmente al norte de
África. El diplomático comentó que prácticamente
no existen relaciones con estos países, como Egipto,
de gran extensión y con gran población, en los que
además “hay grandes enfrentamientos internos”.
Igualmente, esgrimió que el “sur no solo es un
problema político, sino también energético”. En
este sentido puso como ejemplo el consumo de gas
por parte de España que llega a ser de hasta el 60%
procedente de Argelia.
En este primer día de cursos estuvieron presentes
en Ronda María de la Paz Fernández, alcaldesa
de la ciudad; Ana Cañizares, directora General de
la FGUMA y consejera del Consejo Consultivo de
Andalucía; Susana Castillo, directora adjunta de la
FGUMA; María del Carmen Martínez, concejal de
Enseñanza; Benigno Pendás, director del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales; Julián Olivas,
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en representación de Santander Universidades, y
Javier Prieto, como representante de Unicaja.
La directora del curso “La mujer en el siglo
XXI: educación y derechos’, Esther GiménezSalinas i Colomer, catedrática de Derecho Penal y
Criminología de la ESADE Law School-Universidad
Ramón Llull, llamó la atención en Ronda sobre
la calidad de las pensiones que perciben algunas
mujeres en la actualidad: “Las pensiones de algunas
mujeres son terribles”, dijo refiriéndose a esta
situación como un tema clave en la lucha contra la
desigualdad entre hombres y mujeres.
“Hay mujeres que se empiezan a jubilar ahora pero
el sistema de cotización no es el mismo que hace 20
o 30 años”, insistió. Como solución, la catedrática
argumentó que el primer paso es reconocer la
situación y “compensar, ser un poco generosos con
el pasado”. “Muchas mujeres ayudaban a empresas
familiares pero no cotizaban, hay que entender que
determinados trabajos deberían reconocerse con el
paso del tiempo”, expresó.
Por otro lado, Giménez-Salinas también hizo
especial hincapié en la lacra de la violencia de
género: “Hay mucha violencia de género oculta, hay
muchas situaciones que se conocen pero también
hay tradiciones que son ancestrales y eso conlleva
mucho tiempo cambiarlo y no sé si se va a cambiar
del todo”, afirmó.
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Respecto a otros países, esta experta puso como
ejemplo a los países nórdicos como los más
avanzados en el terreno de la igualdad: “Han hecho
una política no tanto de favorecer a la mujer como
de obligar al hombre. En Finlandia por ejemplo,
es una obligación que el hombre tome las bajas
maternales”, describió.
En la misma línea, la directora de este curso señaló
que la mujer accede actualmente a los niveles de
educación en forma prácticamente igualitaria y que
más mujeres que hombres entran a la universidad
(acaban sus estudios en un 60%) pero a medida
que se avanza en los puestos de dirección, ya
sea en empresas, administraciones públicas o
universidades, entre otros, “los altos cargos están
en manos de los hombres”.
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El director médico para Europa de la compañía
biofarmaceútica Bavarian Nordic, César Picó,
señaló la importancia del crowfunding como
método “alternativo” para sostener los proyectos
de investigación que combaten el cáncer. Según
el experto, que intervino en el curso “Ciencia para
el verano. Algunos aspectos de los avances en el
conocimiento biomédico”, los recursos filantrópicos
y las donaciones son cada vez más frecuentes en
la investigación médica, y señala que se trata de
una línea de financiación “muy positiva”. Recordó,
además, que se trata de un modelo anglosajón que
era “necesario” integrar en España.
Picó incidió también en la idea de que la “merma de
ingresos públicos y privados” para la investigación
biomédica ha generado “la necesidad otros
métodos”, y la ciudadanía forma parte de ellos
a través de importantes líneas de donación. “La
crisis económica es una realidad internacional y
la recesión ha afectado a los avances contra el
cáncer”, señaló el investigador. Ello genera “un
avance mucho más lento”, aunque confía en que
“la recuperación económica sirva para dotar de
más financiación al sistema de investigación en
Medicina en España”, según puntualizó.

Por último, y sobre la vacuna contra el cáncer, Picó
recuerda que ya se han implementado algunos
tipos en determinados tipos de cáncer como es el
de próstata. Sin embargo, el especialista señaló que
muchas de esas soluciones médicas se “encuentran
en fase de investigación”, por lo que es importante
“mantener y aumentar la financiación para que
estos tratamientos preventivos sean una realidad”.
Por otro lado, Luis de la Cruz, médico del servicio
de Oncología Médica del Hospital Virgen de la
Macarena, repasó los avances de los tratamientos
inmunológicos contra el cáncer. De hecho, el
experto recordó que ya hay pacientes con cáncer
de pulmón que se benefician de nuevos fármacos
que “mejoran la sintomatología y alargan las
expectativas de vida”. “Los tratamientos paliativos
que mejoran la calidad de vida del paciente ya son
una realidad”, puntualizó.
El curso “Nuevas perspectivas de la Semana Santa”
comenzó con la presentación de su codirectora,
Paloma Saborido, profesora titular de Derecho
Civil de la Universidad de Málaga. Así, la a experta
resaltó el “evidente distanciamiento que existe
entre la jerarquía eclesiástica y las cofradías”. En este
sentido, la profesora recordó que las organizaciones
cofrades son instituciones con “alto grado de
autonomía”, e incidió en la idea de que no se
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dedican solamente a gestionar las entidades a nivel
económico, sino que también tienen participación
en el ámbito patrimonial a través de la imaginería”.
Esta independencia ha sido uno de los principales
motivos que han propiciado la división entre la
institución eclesiástica y las cofradías, según explicó
Saborido.
En este sentido, “se genera una relación entre el
clero y los cofrades muy difícil”, añadió la profesora.
No obstante, Paloma Saborido señaló “la necesidad
de una colaboración mutua entre ambos colectivos”,
ya que, según manifestó, “la jerarquía eclesiástica no
puede decidir sin la actuación de los cofrades, pero
éstos jamás podrían actuar independientemente de
la Iglesia católica, a la cual pertenecen”.
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24-07-2015
Más de 670 alumnos participaron en los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga
en 2015
El 24 de julio se clausuró la XIV edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga en la que
participaron 675 alumnos, alrededor de un centenar más que en 2014. Una oferta, organizada por la
Fundación General de la UMA y la Cátedra UNESCO de Comunicación con el patrocinio principal de
Banco Santander a través de Santander Universidades y la colaboración de los diferentes ayuntamientos,
formada por un total de 18 seminarios y tres talleres en los que se reflexionó sobre todas las áreas del
conocimiento.
Estos Cursos de Verano, que se englobaron bajo el lema “Activa tu mente”, comenzaron el 6 de julio en
Ronda y Archidona, con 130 y 110 matriculados respectivamente, continuaron en la capital malagueña
con 215 alumnos y Vélez-Málaga con 94 y finalizaron en Marbella con la participación de 126 inscritos.
En el acto de clausura, que tuvo lugar en el “Hospitalillo” participaron José Bernal, alcalde de Marbella;
José Ángel Narváez, rector en funciones de la Universidad de Málaga; Adelaida de la Calle, consejera
de Educación de la Junta de Andalucía; Ana Cañizares, directora General de la FGUMA; Gema Midón,
responsable del Área de Cultura, Patrimonio y Enseñanza de Marbella; Estela Serrano, gestora Banca
Personal en Banco Santander, y Manuel Carlos Sánchez, director Territorial Cajamar Caja Rural (patrocinador
de los Cursos en la sede marbellí).
Así, en primer lugar, Narváez recordó que el “compromiso de la Universidad de Málaga está en que los
Cursos de Verano continúen celebrándose en la sede de Marbella”, y señaló que la institución académica
tiene una “vocación de servicio a toda la provincia de Málaga”. Por su parte, el alcalde reseñó el “éxito
de los cursos” y animó a la UMA a “continuar con la aventura del conocimiento en próximos años en esta
ciudad”.
De la Calle se mostró emocionada por volver a esta sede de los Cursos de Verano de la UMA. Valoró
positivamente la programación docente de la semana académica, puesto que “ha servido para generar
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debate y opinión en torno a temas muy diversos y un espacio abierto a la
reflexión”. “Los cursos se convierten un año más en un estímulo constante de
desarrollo y camino hacia el aprendizaje a lo largo de la vida”, concluyó.
Ana Cañizares puso el acento en que un año más esta sede de los programas
formativos “siempre es garantía de éxito”, al tiempo que ha agradecido a
docentes y alumnado su interés en las temáticas tratadas. “A Marbella siempre
nos gusta volver”, matizó la directora de la FGUMA.

JUAN ANTONIO VIGAR AFIRMÓ QUE EL FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA
CREA 150 EMPLEOS DURANTE TODO EL AÑO
Juan Antonio Vigar, director del Festival de Cine de Málaga, participó en
la última jornada del Curso de Verano “Mirando desde el sur: nuevas
perspectivas del cine andaluz”. El ponente destacó el efecto económico que
el festival cinematográfico produce en la capital malagueña, siendo éste de
“13 millones y medio de euros tanto indirecto como inducido” junto con un
“impacto mediático de 30 millones de euros”, un total de 43 millones de euros
de rentabilidad que el certamen aporta a la ciudad de Málaga, según Vigar.
Desde el punto de vista laboral, supone la creación de “150 empleos estables
en la capital durante todo el año”, según comentó el director, aparte de las
“192 contrataciones de personal que se realizan para el momento de mayor
actividad del evento”.
Vigar reclamó “sensibilidad y reconocimiento” a todas las administraciones
públicas a favor de los festivales de cine, ya que son una “plataforma de difusión
muy importante” para el sector cinematográfico que en “los dos últimos años
han desaparecido el 25 por ciento de los festivales audiovisuales de Andalucía”
por la falta de recursos económicos. Así, expresó su deseo de que “la Junta de
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Andalucía entienda que el Festival de Málaga merece su apoyo” en alusión a la
falta de financiación al certamen por parte del Gobierno andaluz.

EL MERCADO DE LA MODA SE APUNTA A LA FÓRMULA LOW COST PARA
LLEGAR A TODOS LOS BOLSILLOS
La crisis económica ha obligado a los diseñadores españoles a reinventarse a
través de la “democratización” de la moda. Pepa Bueno, directora ejecutiva de
ACME (Asociación de Creadores de Moda de España) puso de manifiesto, en el
curso “Ideas y emociones”, que las empresas de moda en España buscan atraer
a clientes “de cualquier poder adquisitivo” a través de acciones comerciales
que tienen como fin difundir la “cultura de la moda”. A ello se une la tendencia
de las marcas a integrar sus prendas en stock en grandes superficies o tiendas
multimarca para dinamizar sus ventas. “La idea es que todo el mundo pueda
llevar ropa de firma a un precio económico”, matizó.
La directora de ACME, que participó en el curso “Ideas y emociones”, recordó
que el sector de la moda representa en España el 2,4% del Producto Interior
Bruto, y defiende la idea de mantener la cifra a través de la dinamización del
mercado.
Por otro lado, y en cuanto a la situación de las empresas de diseño españolas, la
representante de la asociación explicó que la alternativa para muchas firmas se
encuentra en la apertura de una tienda online como fórmula para proyectarse
hacia el exterior y abrirse a mercados internacionales. No obstante, añadió que
hay un importante segmento de clientela habitual en España que responde a
un perfil de cliente “amante de la moda, que valora el acabado exquisito y que
tiene cierto poder adquisitivo”.
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SEPTIEMBRE

04.09.2015 / 14.12.2015
Concurso de Ensayo sobre Literatura Coreana

10-09-2015
El Centro de Idiomas de la FGUMA comienza
la matriculación de sus cursos anuales en
La Fundación General de la UMA colaboró con el VIII Concurso de Ensayo sobre siete lenguas
Literatura Coreana, que organiza el Vicerrectorado de Extensión Universitaria
de la Universidad de Málaga y que dedicó esta edición a la obra de la escritora
Pyun Hye-young. Dirigido a los miembros de la comunidad universitaria
(alumnos, PAS y PDI) de Málaga y Sevilla, el plazo de inscripción cerró el 8 de
octubre.

Los inscritos recibieron un ejemplar de la obra ‘Cadáveres’ de la autora asiática
Pyun Hye-young, publicada en castellano, y los trabajos literarios elaborados
tras su lectura se presentaron entre el 19 y el 23 de octubre.
Las obras de esta autora tratan temas variados, como la alienación en la vida
moderna o la naturaleza dual de la moral humana. En 2007 su cuento ‘En
dirección al criadero de perros’ ganó el Premio Literario Hankook y en 2009 su
relato ‘El conejo’ se alzó con el galardón Yi Hyo-Seok de Literatura y el Premio
al Escritor Joven Actual de 2010. Además, en 2011 ‘Noche de cortejo’ obtuvo el
Premio Literario Dong-in, entre otros reconocimientos.
La alumna de la Universidad de Málaga Mª Janire Domínguez resultó la
ganadora de este premio. Los ensayos ‘Digresiones sobre un relato, una
televisión y un plato de sopa’, de Celia María Cruz, y ‘Cuando la Humanidad
carece de significado ¿Qué teme el lobo feroz?’, presentado por la estudiante
Walquiria Pérez, fueronlos elegidos para recibir el segundo y tercer puesto,
respectivamente.

Un año más, el Centro de Idiomas de la Fundación
General de la UMA organizó sus cursos anuales, de
100 horas de duración. Los interesados, tengan o no
vinculación con la comunidad universitaria, podían
elegir entre seis idiomas diferentes: inglés, alemán,
francés, italiano, coreano y japonés, del nivel A1 al
C2 del Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas. La matriculación estuvo abierta hasta
el 6 de octubre.
Las clases, con profesores nativos y en grupos
reducidos, comenzaron el lunes 19 de octubre y
finalizarán el 25 de mayo de 2016.
Se incorporó la posibilidad del pago fraccionado.
El alumno abona el 20 por ciento al formalizar su
matrícula y el resto en cinco plazos (en noviembre
y diciembre de 2015, enero, febrero y marzo de
2016). Aquellos que quieran cursar dos idiomas
tienen un descuento del 10 por ciento en la segunda
matrícula.
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18-09-2015
24-09-2015
El trabajo “¿Por qué no me gusta el brócoli?” de Mario Román ganó el III Concurso Exámenes de acreditación de italiano
Mentorac-UMA
En el Ámbito Cultural de El Corte Inglés se celebró la exposición de los trabajos y la entrega de premios de
la tercera edición del Concurso Mentorac de la Universidad de Málaga, con el que la FGUMA colaboró. El
alumno de 1º de Bachillerato del Colegio San José de Estepona, Mario Román, fue el primer galardonado
por su trabajo “¿Por qué no me gusta el brócoli?”. Se trata de un concurso dirigido a los participantes de los
talleres de mentorías universitarias para estudiantes con Altas Capacidades Intelectuales llevados a cabo
durante el curso académico 2014-2015 y del Summer Camp Mentorac, en el que la Fundación General de
la UMA estuvo en su organización.
Se presentaron un total de diez trabajos sobre temas tan diversos como el Bosón de Higgs, Estadística,
Epigenética, Arqueología, Genética del sabor amargo, Paleogenómica, Antropología o sobre el control de
las emociones. Se otorgaron dos premios y dos accésits a los siguientes alumnos de E.S.O. y Bachillerato:
1º ganador: Mario Roman.
2º ganador: Iker Puerto por “Genética, Mendel y PTC-Cómo analizar un gen humano”.
1º accésit: Paloma Merino por “El rastro del tiempo”.
2º accésit: Teresa Moreno por “Descubrir Málaga medieval”.
En el acto estuvieron presentes la vicerrectora de Estudiantes de la UMA, María Jesús Morales, la
coordinadora de Mentorac, Milagros Fernández, y la responsable del Área Académica de la Fundación
General de la UMA, Teresa Prieto.

El Centro de Idiomas de la Fundación General de la
UMA, en colaboración con la Dante Alighieri-Comité
de Málaga, abrió el 24 de septiembre el plazo de
matriculación para exámenes de acreditación PLIDA
(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), un título
oficial que certifica la competencia en italiano en
seis niveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Se trata de un
diploma oficialmente reconocido por el Ministerio
de Asuntos Exteriores Italiano.
El 25 de noviembre se realizó el primer examen,
escrito y oral, correspondiente al nivel A1, A2 y B1 y
el 26 de noviembre los restantes.
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28-09-2015
V Premio de Fotografía Medioambiental de la FGUMA
El 28 de septiembre se abrió el plazo de inscripción de la quinta edición
del Premio de Fotografía Medioambiental de la Fundación General de la
Universidad de Málaga. En este concurso, que tiene por objeto promover la
defensa del medioambiente, pueden participar todos los miembros de la
comunidad universitaria (alumnos, PDI y PAS), alumnos de la FGUMA y los
integrantes de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UMA.
Se trata de fotografiar espacios o situaciones de la vida cotidiana afectados por
el impacto medioambiental. La entrega de las imágenes se realizó a través de la
página web de la en el apartado Premios y Ayudas, hasta el 27 de noviembre.
Se conceden los siguientes premios:
Primer premio: 600 euros.
Accésit: 300 euros.
Premio del Público: 150 euros.
Premio Greenpeace, dotado con productos de la organización y un curso
FGUMA.
El premio del Público se concede a la fotografía más votada en la web de la
FGUMA (www.fguma.es), entre el 16 de diciembre de 2015 y el 22 de enero
de 2016.
Las fotografías seleccionadas son expuestas en paneles habilitados para tal fin
una vez realizada la entrega de los galardones.

ACTIVIDADES PRINCIPALES FGUMA

29-09-2015
Una treintena de alumnos en el curso preparatorio de acceso a la
Universidad
En el Aulario Gerald Brennan tuvo lugar la presentación del curso preparatorio
para superar las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25
y 45 años, organizado por la Fundación General de la UMA e impartido por
profesores de la propia Universidad. Una treintena de alumnos reciben esta
formación de carácter online, a través del Campus Virtual, desde octubre hasta
el mes de abril de 2016, aunque también tienen la posibilidad de acudir a
tutorías presenciales.
En esta primera toma de contacto estuvieron presentes el coordinador del curso,
Antonio Moreno, y los profesores de las diferentes asignaturas que explicaron
la metodología y los temarios que utilizan. Además, los participantes recibieron
una charla informativa sobre las formas de acceso a la UMA, matriculación,
notas de corte, etc y una clase sobre el manejo de la plataforma online.
Con esta oferta formativa, que propone la Fundación General de la UMA, el
alumno puede adquirir los conocimientos necesarios para superar el examen
que permite acceder a la Universidad, pudiendo optar por cualquier estudio
universitario, desde Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud,
Ciencias Sociales y Jurídicas o Ingeniería y Arquitectura.

ACTIVIDADES PRINCIPALES FGUMA

OCTUBRE

01-10-2015
La FGUMA se sumó a la celebración del Día de las Fundaciones
con el sorteo de un curso gratuito
El 1 de octubre se celebró la tercera edición del Día Europeo de Fundaciones
y Donantes, una conmemoración que tiene por objeto dar a conocer a la
sociedad las actividades y funciones que desempeñan estas entidades. Así,
fundaciones de toda Europa se unen en esta iniciativa común para potenciar
este reconocimiento en la que en 2014 participaron más de 250, de las cuales
96 eran españolas.
La Fundación General de la Universidad de Málaga se sumó a esta actividad con
la puesta en marcha de un concurso en el que el premiado ganó una matrícula
gratuita para un curso anual del Centro de Idiomas de la FGUMA.
Podía participar cualquier persona física que perteneciera a la comunidad
universitaria de la Universidad de Málaga (alumnos, PDI, PIF y PAS), estudiantes
de la FGUMA, así como miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de la
UMA. El concurso consistió en responder a una pregunta en Twitter sobre las
actividades de la Fundación y entre todos los que contestaron se realizó un
sorteo.
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05-10-2015
La Fundación General de la Universidad
de Málaga premió a nueve jóvenes
investigadores
Nueve jóvenes investigadores fueron galardonados
esta mañana en los VIII Premios de Investigación
de la Fundación General de la UMA. El acto contó
con la presencia de la vicerrectora de Investigación
de la UMA, María Valpuesta; la directora general
de la FGUMA, Ana Cañizares; el director comercial
de Andalucía Oriental de Banco Santander, Ángel
Castellanos; y la responsable académica de la
FGUMA, Teresa Prieto.
La Fundación General de la Universidad de
Málaga, en colaboración con el Vicerrectorado
de Investigación y Transferencia y el patrocinio de
Banco Santander, con estos premios incentiva e
impulsa el comienzo de una carrera investigadora
de calidad, y reconoce la labor investigadora de
estudiantes de la UMA en distintos campos.
Los premios se estructuran en torno a cinco
modalidades, y están dotados con 1.800 euros cada
uno: premio “Juan López de Peñalver” al mejor
trabajo publicado en el área de las Ingenierías y
Arquitectura; Premio “Marjorie Grice-Hutchinson”
en el campo de las Ciencias Jurídicas y Sociales;

ACTIVIDADES PRINCIPALES FGUMA

39

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.
María Valpuesta destacó la importante labor que
realizan los investigadores, y el valor que tienen
estos premios puesto que “el fin de la investigación
es la mejora del entorno y de la calidad de vida”.
Además señaló la vocación que demuestran los
investigadores en tiempo de crisis, donde “los
recortes han causado graves daños a la Investigación
en España”.
Del 5 de octubre al 4 de diciembre estuvo abierto el
plazo de inscripción en la novena edición de estos
premios.

PREMIADOS
El Premio “Juan López de Peñalver” al mejor trabajo
en el área de Ingenierías y Arquitectura recayó en el
trabajo titulado “Space-Vector PWM With Reduced
Common-Mode Voltage for Five-Phase Induction
Motor Drives”, presentado por Javier Durán
Martínez.
En esta categoría el accésit le correspondió al trabajo
titulado “Optimal Cycle Program of Traffic Light with
Particle Swarm Optimazation”, presentado por José
Manuel García Nieto.
El Premio “Marjorie Grice-Hutchinson” recayó en el
trabajo titulado “Análisis discursivo de los agentes
sociales implicados en la violencia de género”
presentado por Lorea Arenas García.
Atendiendo a la calidad de la investigación, y a la
complejidad metodológica del trabajo, el jurado
decidió otorgar el accésit al trabajo titulado ”Gender

and poverty risk in Europe” presentado por Elena
María Bárcena Martín.
El Premio “Severo Ochoa” al mejor trabajo en el
área de las Ciencias de la Salud, le correspondió
al trabajo titulado “Global Analiysis of the Human
Pathophenotypic Similarity Gene Network Merges
Network Merges Disease Module Components”
presentado por Armando Reyes Palomares.
En este caso el accésit fue para el trabajo
“4-Methylumbelliferone Inhibits Angiogenesis In
Vitro and In Vivo” de Javier Alejandro García-Vilas
García.
En el área de Arte y Humanidades el Premio “María
Zambrano” recayó en el trabajo titulado “Miradas
del cine al Berlín en ruinas” presentado por Rafael
Malpartida Tirado.
El Premio “Margarita Salas” para el trabajo titulado
““Alteration of the Interconversion of Pyruvate and
Malate in the Plastid or Cytosol of Ripening Tomato
Fruit Invokes Diverse Consequences on Sugar But
Similar Effects on Cellular Organic Acid, Metabolism,
and Transitory Starch Accumulation” presentado
por Sonia Osorio Algar.
Además, el jurado decidió conceder por unanimidad
el accésit al trabajo titulado “Dehydration of Xylose
to Furfural over MCM-41-Supported Niobium-Oxide
Catalysts”, presentado por Cristina García Sancho.
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13-10-2015 / 30-10-2015
14-10-2015
Concurso en Twitter en el que cuatro Semana de Corea-Universidad de Málaga
participantes ganaron un Curso de Otoño
La Fundación General de la UMA colaboró en
gratuito

23-10-2015
La FGUMA y la Federación de Servicios
Públicos UGT-Málaga firmaron un convenio
para realizar exámenes de Cambridge a
la celebración de la VI Semana de Corea de la sus afiliados

En el acto estuvieron presentes Ana Cañizares,
directora general de la FGUMA; Francisco Martínez,
secretario general de la Federación de Servicios
Públicos de UGT-Málaga; Pauline Donnelly, delegada
de Cambridge en la UMA, y Catalina Domínguez,
secretaria de Formación de la FSP-UGTMálaga.

La Fundación General de la UMA, como centro oficial
de Cambridge English Language Assessment, firmó
un convenio de colaboración con la Federación de
Servicios Públicos de UGT-Málaga por el cual se
promueve y facilita el acceso a los exámenes de
idiomas entre sus afiliados.

Es importante destacar que los exámenes de
Cambridge son mundialmente conocidos y sus
títulos tienen un reconocimiento internacional
por parte de colegios, institutos, universidades,
ministerios, agencias internacionales, etc.

El 13 de octubre comenzó el concurso en el perfil de
Twitter de la Fundación General de la Universidad
de Málaga (@fguma) con el que se conseguía una
matrícula gratuita para los Curso de Otoño. En esta
actividad para incentivar la participación y el interés
en esta oferta formativa, podía participar cualquier
persona mayor de 18 años, perteneciente o no a la
comunidad universitaria.

Universidad de Málaga que tiene como objetivo
acercar la cultura coreana a toda la comunidad
universitaria y la ciudad de Málaga, a través de un
amplio programa de actividades culturales.

Dinámica del concurso
Se lanzó una pregunta, cuya respuesta estaba
relacionada con la provincia de Málaga (personas
relevantes, eventos, lugares…), para la que se
facilitaron tres pistas, la primera el martes 13, la
segunda el lunes 19 y la última el lunes 26.

Entre las actividades destacaron el popular taller de
cine coreano, de la mano de CineAsia, acompañado
de la presentación del libro de relatos fantásticos
asiáticos FantAsia; así como la obra de teatro de la
compañía Muteatro. Talleres de cocina coreana y
música tradicional, el concierto de Gayageum, un
taller de alfabeto coreano y una mesa redonda,
en la que se informó sobre las posibilidades de
movilidad en Corea del Sur.

De los 40 usuarios que participaron, 18 acertaron
el lugar que se buscaba. Tras el sorteo, éstos fueron
los cuatro ganadores:
@Magsa1993
@aleexgarcia23
@Raul_Ore
@Azulita88
El hashtag fue #CursosOtoño
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La Universidad de Málaga y el CEI Andalucía TECH a
través de su Puente con Corea organizaron la sexta
edición de este programa cultural que se desarrolló
desde el 14 de octubre hasta el 11 de noviembre.

A raíz de este acuerdo ambas entidades trabajan
conjuntamente para que los trabajadores de esta
Federación accedan a los exámenes de inglés
organizados por el área de Cambridge de la FGUMA.
El objetivo es que evalúen su nivel en este idioma y
tengan una mejor formación y posicionamiento en
el contexto del mercado laboral, dada la importancia
que actualmente tiene el conocimiento de una
lengua extranjera.

ACTIVIDADES PRINCIPALES FGUMA

23-10-2015
La FGUMA colaboró en el 36 Encuentro Multidisciplinario de Oncología y entregó uno de
los premios
La Fundación General de la UMA colaboró en la 36 edición del Encuentro Multidisciplinario de Oncología
que se celebró el 22 y 23 de octubre en el salón de actos del Hospital Vithas Xanit Internacional en
Benalmádena. Un curso, que reunió a 30 especialistas de la sanidad pública y privada andaluza, que cada
año organiza la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, el Hospital Vithas Xanit Internacional,
la Asociación Investigación Multidisciplinar (AMFIMM/Cáncer) y el Colegio Oficial de Médicos de Málaga.
Se trata de un seminario gratuito y acreditado que está dirigido a médicos de atención primaria y
generalistas, así como a los especialistas interesados o implicados en el diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de tumores.
Se otorgaron seis premios dotados con 200 euros, uno de ellos ofrecido por la FGUMA, y diploma
acreditativo a los considerados como mejores comunicaciones libres o casos clínicos presentados. La
directora adjunta Susana Castillo hizo entrega del premio a Tatiana Cano, Daniel Prieto, Virginia González,
Ana Lavado y Carlos González por su trabajo, presentado en este congreso, bajo el nombre “Abstract
Leiomiomatosis Intravenosa”.
Según explicó el catedrático Alfredo Matilla, director de este evento científico, el encuentro constituye
una actividad singular y decana en la enseñanza continuada de la oncología en España y supone un
verdadero encuentro oncológico multidisciplinar, a modo de congreso anual desde 1980, gratuito
y acreditado oficialmente, a la vez que representa un foro de debate y de transmisión de inquietudes
científico-profesionales.
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NOVIEMBRE
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20-11-2015
24-11-2015
1.400 alumnos se examinaron durante el Seminario gratuito de Derecho en homenaje al profesor y juez Luis
mes de noviembre en el Centro de Idiomas Díez-Picazo
de la FGUMA
El Centro de Idiomas de la Fundación General de
la UMA celebró en el mes de noviembre exámenes
de acreditación de lenguas extranjeras. En esa
convocatoria se matricularon 1.394 alumnos. Inglés
fue el idioma más demandado, concretamente
se inscribieron 265 para el nivel B1 y 968 para el
B2. También hubo interesados en el francés, con
un total de 65 candidatos, en el alemán 23 y en el
italiano 73.
Fechas relevantes:
Publicación de notas provisionales: 22 de diciembre
de 2015.
Periodo de alegaciones: del 22 de diciembre 2015 al
18 enero de 2016.
Publicación de notas definitivas: 21 de enero de
2016.
Entrega de certificados: 27 de enero de 2016.
Estos exámenes tienen el sello CertAcles y cuentan
con la acreditación por parte de la DEVA de la
Agencia Andaluza del Conocimiento.

El 26 de noviembre tuvo lugar la primera conferencia del Seminario Permanente
Derecho Registral y Garantías, que se celebra en homenaje a la figura y obra
del profesor y juez Luis Díez-Picazo y Ponce de León durante el año académico
2015-2016.
La inauguración de este curso, organizado por el grupo de investigación Derecho
Registral y Garantías con la colaboración de la Fundación General de la UMA,
corrió a cargo de la catedrática de Derecho Civil de la UMA, Ana Cañizares, con
una ponencia titulada “Laudatio en honor del maestro Don Luis Díez-Picazo y
Ponce de León”.
El objetivo es que todos los interesados en el mundo del Derecho puedan
debatir sobre cuestiones jurídicas de actualidad. Los organizadores quieren
mostrar con estas actividades su agradecimiento al que consideran el primer
jurista español en el Derecho Civil.
Todas las conferencias, que concluirán en junio de 2016, se desarrollan en el
Aula de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, a las
17:00 horas. La asistencia al Seminario es gratuita, aunque es imprescindible
enviar un email a la dirección mss@uma.es. Se emite el certificado de asistencia
correspondiente.

ACTIVIDADES PRINCIPALES FGUMA
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PROGRAMA:
INAUGURACIÓN DEL CURSO- 26 de noviembre:
ANA CAÑIZARES LASO. Catedrática Derecho Civil.
UMA. “Laudatio en honor del maestro Don Luis
Díez-Picazo y Ponce de León”
SESIÓN DICIEMBRE: JOSÉ Mª MIQUEL GONZÁLEZ.
Catedrático de Derecho Civil. UAM. “La influencia
de la obra de Díez-Picazo en el panorama civilista
europeo”

2ª SESIÓN ABRIL: LAURA ZUMAQUERO GIL.
Profª Ayte. Doctora Derecho Civil. UMA. “El
enriquecimiento injusto en la obra de Díez-Picazo”
1ª SESIÓN MAYO: CARMEN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.
Profª Titular de Derecho Civil. SILVIA ALGABA ROS.
Profª Titular de Derecho Civil. UMA. “El Derecho de
Sucesiones en la obra de Díez-Picazo”

SESIÓN ENERO: ROCÍO DIEGUEZ OLIVA. Profª Titular
de Derecho Civil. UMA. “La representación indirecta
en la obra de Díez-Picazo”

2ª SESIÓN MAYO: MARÍA DEL CARMEN LUQUE
JIMÉNEZ. Profª Contratada Doctora (Acreditada
a Titular) Derecho Civil. UMA. ISABEL ARANA DE
LA FUENTE. Prof. Titular Derecho Civil. UAM. “La
construcción del Derecho de Daños en la obra de
Díez-Picazo”

SESIÓN FEBRERO: PALOMA SABORIDO SÁNCHEZ.
Profª Titular Derecho Civil. UMA. “La institución de
la causa en la obra de Díez-Picazo”

SESIÓN JUNIO: CARMEN ARIJA SOUTULLO. Profª
Titular Derecho Civil. UMA. “La teoría de las
obligaciones en la obra de Díez-Picazo”

SESIÓN MARZO: BRUNO RODRÍGUEZ-ROSADO. Prof.
Titular Derecho Civil. UMA. “Sistema transmisivo de
la propiedad en la obra de Díez-Picazo”

CLAUSURA DEL SEMINARIO: EMILIO BLANCO
MARTÍNEZ. Abogado del Despacho Diez-Picazo
Abogados. “La Jurisprudencia en la obra de DíezPicazo”.

1ª SESIÓN ABRIL: JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ TAPIA.
Catedrático Derecho Civil. UMA. “La cláusula penal
en la obra de Díez-Picazo”

26-11-2015
El Centro de Idiomas ofertó dos cursos
intensivos preparatorios para exámenes de
Cambridge
El Centro de Idiomas de la Fundación General de la
UMA organizó dos cursos intensivos de inglés, de
50 horas lectivas cada uno. El objetivo era preparar
al alumnado para afrontar los exámenes oficiales
de Cambridge, que también se gestionan desde la
FGUMA.
El curso para el nivel FCE (B2) se celebró del 8 de
enero al 19 de febrero. Por otro lado, en el de
preparación para CAE (C1) se realizó del 15 al 26 de
febrero. El horario de ambos cursos, ofrecidos por
profesores nativos, fue el siguiente:
Viernes: 15:00 - 19:00 horas y sábado: 10:00 - 13:30
horas
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30-11-2015
El equipo Mentorac-UMA y la FGUMA firmaron un convenio para
la realización de talleres en 2016
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DICIEMBRE

01-12-2015
La FGUMA ofertó 90 cursos online de todas
las áreas del conocimiento
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11-12-2015
Mentorías universitarias para jóvenes con altas capacidades intelectuales
Más de 500 asistentes en la presentación de Mentorac-UMA 2016 que cuenta con 29 talleres

El equipo Mentorac, formado por profesores de la Universidad de Málaga, y la
Fundación General de la UMA firmaron un convenio para colaborar en la nueva
edición de este programa. Se trata de talleres universitarios, que comenzaron
su andadura en 2010, desarrollados por investigadores y profesores doctores,
dirigidos al alumnado identificado con Altas Capacidades Intelectuales (AACC)
desde 3º de la E.S.O. hasta Bachillerato y Ciclos Formativos. El objetivo de estas
actividades es el enriquecimiento cognitivo y creativo de este alumnado e
incentivar sus vocaciones científicas por medio de la experimentación.
En el acto han participaron Ana Cañizares, directora general de la FGUMA, y
los profesores Serafina Castro, Milagros Fernández, Dolores García y Diego
Tomé, equipo técnico, diseñadores y propietarios intelectuales del programa
Mentorac.
La cuarta edición de Mentorac, compuesta por 30 talleres, se lleva a cabo
desde enero hasta junio de 2016, y versa sobre comunicación, genética, física,
biología, coaching, educación financiera…
El programa Mentorac cuenta con el apoyo, la colaboración y recibe financiación
de la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y Tecnología - Ministerio de
Economía y Competitividad).

La Fundación General de la Universidad de Málaga
abrió el 1 de diciembre el plazo de matriculación de
la VI Edición de Cursos Online. Una oferta formada
por 90 cursos, con una duración de 25 horas a
través del Campus Virtual de la UMA. Se trata de
una formación, que no contemplan los planes de
estudios oficiales y que se caracteriza por su marcada
orientación profesional. Unos cursos que cubren
todas las áreas del conocimiento: arquitectura
y arte, ciencias de la salud, medioambiente,
comunicación, derecho, economía, educación,
idiomas, informática, ingenierías, psicología…
Cualquier persona interesada puede matricularse,
independientemente de que pertenezca o no
a la comunidad universitaria. No obstante, los
estudiantes de la UMA obtendrán un crédito
E.C.T.S. La tarifa es de 50 euros para la comunidad
universitaria y 70 euros para el resto. El alumno
puede acceder al curso de manera inmediata.
Todos los seminarios están dirigidos por profesores
de la UMA y, además, en muchos de ellos participan
profesionales externos que aportan a la docencia su
experiencia en el mundo laboral.

La E.T.S.I. Informática acogió la presentación de la IV edición del Programa Mentorac-UMA, que se
desarrolla desde enero hasta junio de 2016 y que está compuesta por 29 talleres diferentes. Un acto que
conseguió un lleno absoluto de asistentes, más de 500 personas, entre alumnos, familiares, orientadores
y profesores. Durante esa sesión se explicaron las próximas mentorías universitarias, desarrolladas por
investigadores y profesores doctores de la Universidad de Málaga que están dirigidas al alumnado con
altas capacidades intelectuales desde 3º de la E.S.O. hasta Bachillerato y Ciclos Formativos.
El objetivo de estos talleres es el enriquecimiento cognitivo y creativo de estos jóvenes talentos e incentivar
sus vocaciones científicas por medio de la experimentación. En aquel momento se habíann inscrito más de
200 alumnos, pertenecientes a 69 institutos de toda la provincia de Málaga, un número que aumentó en
los meses siguientes. En esta edición se han incorporado a esta iniciativa nueve centros educativos.
En esta primera reunión participaron Raquel Barco, vicerrectora de Campus y Sostenibilidad de la UMA;
Patricia Alba, delegada territorial de Educación y Cultura en Málaga; Julián Almaraz, decano de la Facultad
de Psicología; José Francisco Murillo, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación; Ernesto Pimentel,
director de la E.T.S.I. Informática; Teresa Prieto, responsable del Área Académica de la Fundación General de
la UMA; Mª Dolores García, coordinadora de la IV edición Mentorac-UMA; Mónica Trella, en representación
de los mentores de este Programa, e Iker Puerto, en representación del alumnado y segundo ganador del
III concurso Mentorac.
Todos los intervinientes resaltaron el crecimiento de este Programa desde que comenzó su andadura en
2010 y su importancia ya que atiende las demandas específicas de este colectivo. La vicerrectora mostró
su admiración por la celebración de estos talleres que contribuyen a mejorar la sociedad y a construir un
futuro mejor para todos, también hizo hincapié en la importancia de cubrir las necesidades emocionales
de estos estudiantes: “tenemos que formar a súper personas”, ha destacado Barco.

ACTIVIDADES PRINCIPALES FGUMA

La responsable académica de la FGUMA transmitió
la satisfacción de la Fundación por colaborar en este
proyecto, que es un referente en el ámbito de las
Altas Capacidades Intelectuales, y puso de relieve
la diversidad temática de los talleres que lo forman.
Iker Puerto, que ha participado en ediciones
anteriores, aseguró que las cosas que aprende en
Mentorac no se las enseñan en sus clases diarias,
y la profesora mentora Mónica Trella manifestó
que con estas actividades, que realizan de forma
desinteresada, disfrutan y aprenden porque es una
“experiencia extraordinaria”.

ACTIVIDADES PRINCIPALES FGUMA

El equipo técnico de este Programa, especialista
en Psicología y mediación del aprendizaje, está
formado por Serafina Castro, Milagros Fernández,
Dolores García y Diego Tomé. Los mentores son 24
profesores de la UMA que diseñan estas actividades
con una amplia variedad de recursos didácticos
para potenciar la curiosidad, el pensamiento
creativo y la perseverancia de estos alumnos con
sobredotación.
La Fundación General de la UMA colabora en la
organización de estos talleres que versarán sobre
comunicación, genética, física, inteligencia artificial,
biología, coaching, educación financiera… y en la
segunda edición del Summer Camp Mentorac que
se realizará en el mes de julio.
El programa Mentorac cuenta con el apoyo, la
colaboración y recibe financiación de la FECYT
(Fundación Española para la Ciencia y Tecnología Ministerio de Economía y Competitividad) a través
de Encuentros con la Ciencia.
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21-12-2015
La FGUMA apoyó el proyecto
“Smile4animals” contra el maltrato animal
Medio centenar de alumnos del seminario de
Derecho Procesal de la Universidad de Málaga
“Internet y las Redes Sociales” crearon el proyecto
denominado “Smile4animals”. Con éste pretendían
concienciar a la sociedad sobre el maltrato y
abandono animal. La FGUMA apoyó este proyecto
dándole difusión en su página web y redes sociales.
Según el profesor que dirige este curso, Alberto
Postigo, el objetivo era llegar al mayor número
posible de personas para concienciarlas en contra
del maltrato animal aprovechando la nueva Ley que
endurece las penas a las personas que agreden o
abandonan animales.
Postigo creó en 2014 “Crocoproyect” para que
sus estudiantes aprendieran la fuerza de las redes
sociales y consiguieron 11.000 selfies.
Tras ese éxito, en esta ocasión optaron por esta
iniciativa social y solidaria. El funcionamiento era
muy sencillo, subir una foto con una mascota o un
peluche a Instagram o Twitter usando el hashtag
#Smile4animals y nominar a tres personas para que
siguieran con la cadena.
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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 como
a cualquier interesado, aunque no tenga esta
vinculación, aprendizaje de idiomas extranjeros. Se
imparten múltiples cursos a lo largo del año, desde
anuales con 100 horas lectivas, donde el alumno
puede elegir entre inglés, alemán, italiano, francés,
coreano y japonés, hasta intensivos de 50 o 20
horas. Hay intensivos destinados exclusivamente
a capacitar al alumno para afrontar con éxito
los exámenes de Cambridge English Language
Assessment , de hecho el Centro de Idiomas cuenta
con el reconocimiento oficial de esta entidad para
preparar estas pruebas, y otros de familiarización
con el examen de dominio CertAcles.
Esta enseñanza, siempre ofrecida por profesores
nativos en grupos con un número reducido de

alumnos, 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.
El Centro de Idiomas posee la evaluación positiva
del Departamento de Evaluación y Acreditación
de la Agencia Andaluza del Conocimiento y, en
consecuencia, la acreditación del procedimiento de
certificación del dominio de lengua extranjera para
los niveles B1 de inglés, alemán, francés e italiano,
y B2 de inglés.
Además, como miembros de la Asociación de
Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior
(ACLES), hemos obtenido la acreditación CertAcles
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

Asimismo, los certificados de dominio de lengua
extranjera emitidos por el Centro de Idiomas de la
FGUMA que cuentan con el sello CertAcles, tienen
actualmente la validez para la certificación de los
niveles B1 y B2 en los títulos de grados y posgrados
en el ámbito universitario del territorio nacional.
Un total de 4.945 alumnos pasaron en 2015 por el
Centro de Idiomas, ya sea formándose en alguno de
nuestros cursos (anuales, intensivos, preparación
exámenes de Cambridge…) o examinándose en
nuestras convocatorias de acreditación de lenguas
extranjeras.

CURSOS ANUALES

141

Número de estudiantes
examinados

2015

Noviembre 2015

Septiembre 2015

Septiembre 2014

Mayo 2015

Extraordinaria de septiembre 2014

2014

Mayo 2014

887

Enero 2015

3290

Enero 2014
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1.012

Además de los cursos anuales, el Centro de Idiomas
oferta cursos intensivos, de 20 y 50 horas lectivas.
Hay diferentes tipos, los que preparan al alumno
para superar los exámenes de Cambridge, 174
alumnos eligieron esta opción el pasado año; los
que ayudan a familiarizarse con los exámenes de
dominio CertAcles, 41 estudiantes aprovecharon
esta formación; los intensivos de verano (julio y
septiembre), que los cursaron 158 personas, y los de
inmersión lingüística en Inglaterra, que disfrutaron
15 jóvenes.
174
Estudiantes de intensivos de
Cambridge por niveles

62

64

48

El idioma más demandado continúa siendo el
inglés, con 1.012 matrículas, seguido muy de lejos
por el alemán, con 79, y el francés con 59.

79

59
30

24

Total

304

1.204

CAE

403

Número de
estudiantes por idioma

Total

361
294

Una de las actividades con más solera de la
Fundación General de la UMA son sus cursos anuales
de idiomas, que comenzaron su andadura en 1999
con la enseñanza del inglés. En la edición XVII de
los Cursos de Lenguas Modernas se imparte inglés,
francés, alemán, italiano, coreano y japonés entre
los niveles A1 y C2, según establece el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (M.C.E.R.).
Un total de 1.204 alumnos estudian desde octubre
de 2015 hasta mayo de 2016 con el Centro de
Idiomas de la FGUMA, una cifra algo menor a la
del año anterior, 1.385, debido a la diversidad de
cursos que actualmente se ofertan, que hace que
cada alumno elija aquel que más se adapte a sus
necesidades. Unos cursos que se caracterizan por
sus profesores, nativos de la lengua que enseñan,
el número reducido de alumnos en cada grupo y la
dinámica práctica de sus clases.

Otros

1.118

Además, la FGUMA tiene convenio con otros
centros certificadores oficiales como
Dante
Alighieri-Comité de Málaga, que realiza exámenes
oficiales de italiano para obtener el diploma
PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri);
Goethe Institute, organizador de exámenes en
alemán; Alianza Francesa, centro que certifica
la competencia en francés, y Korea Institute for
Curriculum and Evaluation, para obtener el diploma
TOPIK. El Centro de Idiomas gestiona las matrículas
para estas pruebas.

Italiano

1.437

Francés

Número de estudiantes
examinados por convocatoria

Alemán

Debido a la obligatoriedad de poseer un título de
B1 en un idioma extranjero antes de la expedición
del correspondiente título académico en el Grado
Universitario, el Centro de Idiomas organizó en
2015 cuatro convocatorias de acreditaciones de
idiomas. Éstas se llevaron a cabo en enero, cuando
se examinaron 1.188 alumnos; en mayo, con 361
candidatos; en septiembre, con 304; y, por último,
la prueba más multitudinaria, en noviembre,
que contó con 1.437 matriculados. Se acreditó el
dominio en inglés, francés, alemán e italiano.

CURSOS INTENSIVOS

Inglés

ACREDITACIONES

CENTRO DE IDIOMAS
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FCE

50

PET

CENTRO DE IDIOMAS

CAMBRIDGE ENGLISH
LANGUAGE ASSESSMENT
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CRECIMIENTO

CAMBRIDGE
ENGLISH
LANGUAGE
ASSESSMENT

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.

Durante el año 2015 se realizaron cerca de 40
convocatorias de estos exámenes, de todos
los niveles: Young Learners (Starters, Movers y
Flyers), KET A2, PET B1, FCE B2, CAE C1, CPE C2 y
ILEC (“Legal English” B2/C1). Como novedad, este
año se introdujeron en el Campus de Teatinos los
exámenes de Young Learners, con una convocatoria
abierta en el mes de junio, que tuvo un gran éxito.
Además, ha continuado la colaboración con
los Ayuntamientos de Vélez-Málaga, Ronda y
Antequera, así la FGUMA se desplaza a estos
municipios para celebrar los exámenes, llegando
de este modo a un mayor número de candidatos.
También se siguió estrechando lazos con entidades
y organizaciones del entorno, como con la Cámara
de Comercio de Málaga con la que se suscribió
un acuerdo para promover y facilitar el acceso a
estas pruebas de inglés entre el sector empresarial

malagueño. Lo mismo ocurrió con la Federación
de Servicios Públicos de UGT-Málaga con la que se
firmó un convenio para que sus afiliados evalúen su
nivel en este idioma y tengan una mejor formación
y posicionamiento en el contexto del mercado
laboral, dada la importancia que actualmente tiene
el conocimiento de una lengua extranjera.
En este período también se ha hecho un esfuerzo
para que la matriculación fuese más fácil, rápida
e intuitiva, ofreciendo la posibilidad de realizar
este procedimiento online, aunque aquellos
que lo prefieran pueden seguir haciéndolo
presencialmente acudiendo a la oficina.

CAMBRIDGE ENGLISH
LANGUAGE ASSESSMENT
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ALUMNOS
En 2015 se examinaron con el departamento de
Cambridge de la FGUMA 4.593 alumnos.
En el siguiente gráfico se puede ver la evolución
ascendente en número de alumnos que ha logrado
la FGUMA desde que se convirtiera en 2005 en
centro examinador oficial, alcanzando un cifra total
de 22.385 estudiantes durante estos diez años.

4593

Número de candidatos
examinados

1046

334

2005

2010

2015

Como en años anteriores, el nivel de inglés con más
examinados fue el Preliminary English Test (PET)
que contó con 2.325 candidatos, cifra a la que hay
que sumarle 248, los cuales optaron por hacer esta
prueba por ordenador. Una modalidad que tiene
una estructura, duración y nivel de dificultad similar
a la desarrollada en papel y conduce a la obtención
del mismo certificado.

Starters
Movers
Flyers
KET
PET
PET (ordenador)
FCE
FCE (ordenador)
CAE
CAE (ordenador)
CPE
ILEC

123 candidatos
114 candidatos
47 candidatos
143 candidatos
2.325 candidatos
248 candidatos
844 candidatos
341 candidatos
176 candidatos
149 candidatos
72 candidatos
11 candidatos
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CAMBRIDGE ENGLISH
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CURSOS DE PRIMAVERA
El Departamento de Formación continuó durante el año 2015 con la organización
de cursos que apuestan por una enseñanza con una destacada orientación
profesional en los que el alumno puede adquirir conocimientos aplicables al
mundo laboral. Se da respuesta así a demandas de los estudiantes que pueden
aprender nuevas destrezas o actividades que no se engloban en los planes de
la educación reglada.

FORMACIÓN

A continuación se muestra una lista con las ediciones ofertadas y el número de
matriculados en cada una de ellas:
ACTIVIDAD

Cursos de Primavera
Cursos Online
Cursos de Otoño
Cursos de preparación para las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y
45 años
Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la UMA
Experto Universitario en Mindfulness
Cursos en colaboración con ESPAM

ALUMNOS

183
1.183
443
32
256
40
368

Cursos en colaboración con Sabor a Málaga

42

Cursos en colaboración con Programa Mentorac

29

TOTAL

2.576

En la III Edición de Cursos de Primavera se celebraron siete cursos
semipresenciales, de 25 horas lectivas, durante los meses de abril y mayo.
Contaron con 183 matriculados, una cifra que supera la alcanzada en 2014.
Se pretende 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.

FORMACIÓN

CURSOS ONLINE
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 con la ventaja de que el alumno lo realiza
a su propio ritmo. 116 seminarios se ofertaron en la
V edición de estos cursos, en los que participaron
1.183 estudiantes.
Se trata de una formación que tiene en cuenta
todas las ramas del conocimiento: arte, informática,
derecho, 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 OTOÑO
Durante el mes de noviembre se realizó la IV
Edición de los Cursos de Otoño de la FGUMA,
unos seminarios semipresenciales que permiten
a los alumnos enriquecer su curriculum,
satisfacer inquietudes personales y competencias
profesionales. Se llevaron a cabo 19 cursos que
versaron sobre comunicación, organización de
actos, habilidades directivas, diseño por ordenador,
informática forense, creatividad, marketing, radio,
mediación familiar, finanzas y emergencias, entre
otros.

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA
LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE
25 Y 45 AÑOS
Con estos cursos, organizados por la Fundación
General de la UMA e impartidos por profesores de
la propia Universidad, el alumno puede adquirir los
conocimientos necesarios para superar las Pruebas
de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años
y de 45 años, pudiendo acceder a cualquier estudio
universitario.

Desde octubre hasta abril, de forma online con
Tanto estos cursos, como los de modalidad online apoyo de tutorías presenciales, un total de 32
contaron con concursos en el perfil de Twitter de la personas pudieron disfrutar de esta formación.
FGUMA para promocionar esta actividad. Durante
varias semanas se dieron pistas sobre un lugar
de Málaga y un evento relacionado con la UMA y
finalmente entre todos los acertantes se sortearon 4
matrículas gratuitas para cada una de las ediciones.
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JORNADAS SOBRE SEGURIDAD,
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES
En la Escuela de Ingenierías se celebró el 7 de mayo
la novena edición de las Jornadas sobre Seguridad,
Emergencias y Catástrofes que organiza la
Universidad de Málaga y cuenta con la colaboración
de su Fundación General. El evento reunió a
expertos, unidades de élite, equipos de rescate
internacional y empresas destacadas del sector
para debatir y compartir sobre las emergencias y
las últimas novedades en protocolos de actuación
e investigación.
El programa estuvo compuesto por diversas
actividades, desde ponencias y mesas de debates
hasta exposiciones y exhibiciones de situaciones de
emergencias.
Además, el 8 de mayo Mijas acogió un ejercicio
formativo donde una docena de unidades de élite
de medios terrestres, acuáticos y aéreos, y alumnos
del Máster de Counseling de la UMA pusieron en
práctica técnicas de rescate, protocolos sanitarios
de urgencia y atención psicológica a víctimas.

FORMACIÓN

EXPERTO UNIVERSITARIO EN
MINDFULNESS
En 2015 un total de 40 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.

FORMACIÓN

JORNADAS SOBRE SEGURIDAD,
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES
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 ofertan talleres de seguridad, de 10
y 21 horas, que analizan la realidad, problemática
y perspectivas de situaciones de crisis, urgencias,
emergencias y catástrofes, con especial énfasis en
los aspectos tecnológicos, psicosociales y de salud.
Están dirigidos a Policía Local, Bomberos,
Protección Civil, Comunidad Universitaria UMA con
interés en los temas propuestos y profesionales
relacionados con estas materias, de una manera
online o semipresencial a través del Campus Virtual.
Concretamente 368 personas realizaron 9 talleres
en 2015.
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CURSOS EN COLABORACIÓN
CON SABOR A MÁLAGA
Del 20 al 25 de julio se celebró, en colaboración
con Sabor a Málaga, el curso gratuito “Turismo
enograstronómico: Introducción a la cata y la
cultura del vino” que contó con 42 alumnos.
Con este curso se inició al alumnado en
el conocimiento de las diferentes rutas
enogastronómicas de Málaga, realizando una
introducción a la cultura del vino como patrimonio
cultural de la provincia. Se realizaron prácticas en
el “El Pimpi” y en el Museo del Vino Málaga y una
visita guiada al espacio pedagógico del museo.
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CURSOS EN COLABORACIÓN
CON PROGRAMA MENTORAC
La Fundación General de la Universidad de Málaga,
en colaboración con el Programa Mentorac de
la UMA, organizó el Summer Camp Mentorac,
un campamento de verano dirigido a alumnos
desde 3º de la ESO hasta Bachillerato y Ciclos de
Formación de grado medio y superior con Altas
Capacidades Intelectuales. Esta edición, que reunió
a una treintena de jóvenes, contó con un total de 16
talleres diferentes de dos horas de duración.
Cada uno de los cursos, impartidos por profesores
de la UMA, abordó diversas temáticas de interés
social, como ciencia, comunicación, informática,
biología, ecología y matemáticas, con el objetivo
de motivar a los estudiantes con sobredotación
intelectual. Descubramos las leyes de Newton,
Jugando con el infinito, El emocionante taller de las
emociones, Mutantes: herramientas genéticas, son
algunos de los talleres de verano que se organizaron
para este colectivo.

Además, la FGUMA colaboró en el III Concurso Mentorac-UMA, dirigido a
los participantes de los talleres de mentorías universitarias para estudiantes
con Altas Capacidades Intelectuales llevados a cabo durante el curso
académico 2014-2015 y del Summer Camp Mentorac, celebrado en julio. Se
presentaron un total de diez trabajos sobre temas tan diversos como el Bosón
de Higgs, Estadística, Epigenética, Arqueología, Genética del sabor amargo,
Paleogenómica, Antropología o sobre el control de las emociones.

FORMACIÓN

CURSOS DE VERANO 2015
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CURSOS DE
VERANO
2015

La Universidad de Málaga celebró en 2015 la
decimocuarta edición de sus Cursos de Verano,
en esta ocasión bajo el lema “Activa tu mente”.
Se impartieron 18 cursos y 3 talleres, todos
presenciales, con el objetivo de ampliar y completar
la formación que los alumnos reciben en las aulas
durante el año académico y promover la formación
y el reciclaje continuo entre profesionales de todos
los ámbitos.
Estos cursos, que ya gozan de una larga y fructífera
trayectoria, son organizados por la UMA, junto
a su Fundación General y a la Cátedra UNESCO
de Comunicación y se celebraron en las mismas
sedes que años anteriores. Así, la Universidad se
trasladó en verano a diversos puntos de la geografía
malagueña: Ronda, Archidona, Vélez-Málaga,
Málaga y Marbella.
Se busca satisfacer las inquietudes e intereses
del alumnado con temáticas plurales y ponentes
de primer nivel, investigadores, académicos y
expertos de todas las ramas del conocimiento. Por
ello, en estos Cursos de Verano se debatió sobre los
retos que afronta el país, los derechos de la mujer,

la música, los avances biomédicos, el deporte, la
arquitectura, la filosofía o la moda, entre muchos
otros.
Además de estos temas más generales, se apostó
por la promoción de la provincia con cursos
unidos a su riqueza cultural, se reflexionó sobre
la gastronomía malagueña, su Semana Santa, el
denominado proyecto “Rayo Verde”, el enoturismo
como desarrollo local o el cine andaluz. También
hubo un espacio para asuntos de máxima
actualidad, como las fuerzas políticas emergentes,
la participación democrática o el papel político de
los medios de comunicación y para la innovación
con la investigación sobre enfermedades
neurodegenerativas.
Como en las últimas ediciones, también se
desarrolló un taller en todas las sedes, en este
caso sobre comunicación, en el que los alumnos
aprendieron a hacer presentaciones en público de
manera eficaz.

Además de gestionar y coordinar los diferentes
cursos, sedes, ponentes y alumnos, la FGUMA
hizo una extensa cobertura informativa en el que
diariamente se entrevistaron a los conferenciantes
más destacados, se publicaron noticias y vídeos
(disponibles para su descarga en la web), se
enviaron a los medios de comunicación notas de
prensa y fotografías cada jornada y se atendieron las
peticiones de los diferentes medios locales. Así, se
redactaron 20 notas de prensa y 10 convocatorias,
se editaron 96 vídeos y se subieron a la web 200
fotografías. Todo ello provocó que medios impresos,
digitales y agencias de comunicación publicaran
411 noticias sobre los Cursos de Verano de la UMA
2015.

CURSOS DE VERANO 2015

RONDA
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ARCHIDONA

DEL 6 AL 10 DE JULIO

En los tres cursos y los dos talleres que se
desarrollaron en la ciudad del Tajo participaron
un total de 130 alumnos. La oferta fue muy plural
porque cada curso versó sobre una temática
totalmente diferente al resto, uno sobre los retos
a los que se enfrenta España en un mundo global,
la libertad de expresión, los desafíos de seguridad
pública, el control de las administraciones... “La
mujer en el siglo XXI: educación y derechos”, fue el
título del segundo seminario en el que se abordó
el papel de la mujer en los distintos ámbitos, vida
laboral, medios de comunicación, la mujer en
la filosofía... En el tercero se tocó un tema muy
relacionado con Ronda, cómo se puede vincular el
sector vitivinícola y turístico al desarrollo y puesta
en valor del patrimonio local.

CURSOS DE VERANO 2015
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La música de la mano de la concertista Paula
Coronas también tuvo un hueco en esta sede. Se
ofrecieron conferencias sobre música española
y el pensamiento de compositores andaluces
acompañadas de interpretaciones al piano en vivo.
Además, los alumnos recibieron clases con atención
pormenorizada en las necesidades interpretativas y
técnicas de cada uno.
Por último, se completó la oferta con un taller
práctico de comunicación en el que se explicó a los
alumnos cómo hacer presentaciones eficaces en
público, ya sea en la defensa de trabajos, proyectos,
discursos, conferencias, clases...

DEL 6 AL 10 DE JULIO

En Archidona hubo 110 matriculados en unos
cursos en los que se unieron la ciencia, la tradición
y la innovación. Explicar cómo se tratan ahora
enfermedades como el cáncer o el SIDA y cómo
imaginan los expertos tratarlas en el futuro fue el
objetivo de uno de los seminarios.
La cultura gastronómica malagueña fue el eje
vertebral de otro de ellos, además de poner en
valor este patrimonio, elaboraron y degustaron un
menú representativo de esta gastronomía.
El último de los cursos versó sobre la Semana Santa,
una de las señas de identidad de Andalucía y que
en Archidona tiene peculiaridades muy singulares.
Se analizó esta tradición desde distintas realidades
como el arte, la historia, la literatura, el derecho o
la antropología.

VÉLEZ MÁLAGA DEL 13 AL 17 DE JULIO
Del 13 al 17 de julio se desarrollaron en la capital de
la Axarquía tres seminarios de índole muy diferente
en los que participaron un centenar de alumnos.
Por un lado, uno de los cursos abordó el fenómeno
deportivo desde varias perspectivas, partiendo de
la base de que el deporte es una escuela de valores
que influye en el desarrollo social y humano. Así,
hubo conferencias sobre las nuevas tendencias
en la práctica deportiva, la responsabilidad social,
la sostenibilidad y la igualdad de género en este
campo, entre otras.
El segundo curso estuvo unido directamente a la
sede, con el análisis del pensamiento de la filósofa
veleña María Zambrano. De forma interdisciplinar
se reflexionó sobre poesía, arte y filosofía.
El taller estuvo dedicado a la labor de la Universidad,
no sólo como centro investigador y de creación de
conocimiento, sino también como servicio público
que se relaciona con su entorno y lo mejora. El curso
se centró en estudiar los mecanismos principales
que hacen posible que las universidades puedan
dar respuesta a los nuevos retos que la sociedad les
plantea.
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MARBELLA

DEL 13 AL 17 DE JULIO

Paralelamente, en esa semana la capital acogió
siete cursos, organizados por la Cátedra UNESCO de
Comunicación y la FGUMA, en los que participaron
215 alumnos. Dos de ellos se centraron en la figura
de la mujer, por un lado, en la situación de la
mujer africana en la actualidad y en su papel en el
desarrollo de países de este continente, y por otro,
en el análisis de cómo se puede contribuir a paliar
la invisibilidad mediática del deporte practicado por
mujeres.
La actualidad y el mundo de la comunicación no
faltaron en estos cursos, se llevo a cabo uno sobre
las fuerzas políticas emergentes, el estado de la clase
política tradicional y la participación democrática.
Otro sobre cultura y poder político, en el que se
contó con el testimonio de artistas, periodistas,
escritores y cineastas que abordaron temas como
el equilibrio entre militancia e independencia, la
gestión cultural desde las administraciones públicas
o el papel político de los medios de comunicación.
La innovación y el emprendimiento también
tuvieron su espacio en esta oferta malagueña.
Así, por tercer año consecutivo el PTA formó parte

de estos cursos, en esta ocasión con uno sobre
emprendimiento global enfocado desde el modelo
de “El Rayo Verde”, proyecto común entre el Parque
Tecnológico y la UMA.
Otro de ellos abordó tres conceptos inseparables:
ciudad, arquitectura y museos. La relación entre
redes sociales y turismo y las nuevas oportunidades
y ventajas que éstas ofrecen también se estudiaron
en uno de los seminarios.

DEL 20 AL 24 DE JULIO

La investigación en enfermedades neurodegenerativas, el cine andaluz y la moda se dieron la mano
en los Cursos de Verano de la UMA en Marbella,
que contaron con 126 inscritos. Con la finalidad de
trasladar el conocimiento científico a la sociedad se
organizó el primero de los cursos, impartido por un
grupo de expertos científicos y clínicos que presentaron los temas más actuales sobre este tipo de patologías (Alzheimer, esclerosis múltiple, cáncer…).
David Delfín fue el protagonista del seminario “Ideas
y emociones”, en el que se hizo un recorrido por la
trayectoria del diseñador, sus procesos creativos y
sus inspiraciones.
El objetivo del tercer curso fue ofrecer una visión
global del mundo del cine andaluz mediante un
acercamiento a algunos de sus protagonistas en
los últimos años. Se analizaron las claves de su
éxito y las tendencias futuras del sector desde la
perspectiva de productores, actores, guionistas y
directores de Andalucía.
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LISTADO DE CURSOS
TALLER “COMUNICACIÓN EFICAZ: CÓMO HACER
PRESENTACIONES EN PÚBLICO”
Sedes y fechas: Ronda (6 y 7 de julio); Archidona (8 y 9 de
julio); Vélez-Málaga (13 y 14 de julio) y Marbella (22 y 23 de
julio).

“NUEVAS PERSPECTIVAS DE LA SEMANA SANTA”
Antonio Garrido. Catedrático de Filología Española de la UMA.
Académico correspondiente de la Real Academia Española.
Paloma Saborido. Profesora Titular de Derecho Civil de la
Universidad de Málaga.

“OTRA CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO POLÍTICO”
María Luisa Balaguer. Catedrática de la Universidad de
Málaga.

RONDA

“TRADICIÓN E INNOVACIÓN EN LA GASTRONOMÍA
MALAGUEÑA ACTUAL”
Antonio Carrillo. Director del Hotel Escuela Convento Santo
Domingo de Archidona. Vicepresidente de la Carta Malacitana.

“REDES SOCIALES Y TURISMO: PROYECCIÓN DE UNA MARCA
DESTINO”
Francisco Javier Paniagua. Profesor de la Universidad de
Málaga.

VÉLEZ-MÁLAGA

“LA CIUDAD Y LA ARQUITECTURA DE MUSEOS”
Santiago Quesada. Director de la ETS de Arquitectura de la
Universidad de Málaga.

“ESPAÑA, NUEVOS RETOS PARA UNA NUEVA ÉPOCA”
Ángel Sánchez. Subdirector del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales.
Ángel Rodríguez. Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Málaga.
“LA MUJER EN EL SIGLO XXI: EDUCACIÓN Y DERECHOS”
Esther Giménez-Salinas. Catedrática de Derecho Penal y
Criminología de ESADE. Universidad Ramon Llull.
“ENOTURISMO. UNA OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO
LOCAL”
Antonio Guevara. Decano de la Facultad de Turismo de la
Universidad de Málaga.
“ENFOQUE MUSICAL SOBRE EL PENSAMIENTO, PRODUCCIÓN
Y ESCUELA DE LA MÚSICA ESPAÑOLA A TRAVÉS DEL PIANO”
(Del 8 al 10 de julio)
Paula Coronas Valle. Concertista y profesora de piano.

ARCHIDONA
“CIENCIA PARA EL VERANO. ALGUNOS ASPECTOS DE LOS
AVANCES EN EL CONOCIMIENTO BIOMÉDICO”
Emilio Alba. Catedrático de Oncología de la Universidad de
Málaga.

“EXCELENCIA Y DEPORTE EN EL SIGLO XXI”
Pedro Montiel. Director de Deporte Universitario de la
Universidad de Málaga.
“VÉLEZ-MÁLAGA, CIUDAD DEL PENSAMIENTO (FILOSOFÍA,
POESÍA, ARTE)”
Francisco Ruiz Noguera. Doctor en Filología Hispánica.
Profesor de la Universidad de Málaga.
“POLÍTICA CIENTÍFICA Y DE PROFESORADO. NÚCLEO DE LA
ESTRATEGIA DE LA UNIVERSIDAD INVESTIGADORA” (Del 15 al
17 de julio)
Francesc Xavier Grau. Catedrático de la Universidad Rovira i
Virgili. Director de Global University Network for Innovation.

MÁLAGA
“LAS MUJERES EN EL PERIODISMO DEPORTIVO”
Susana Guerrero. Profesora Titular de la Universidad de
Málaga.

“EL RAYO VERDE: EMPRENDIMIENTO GLOBAL”
Felipe Romera. Director del Parque Tecnológico de Andalucía.

“CULTURA Y PODER POLÍTICO”
Juan José Téllez. Director del Centro Andaluz de las Letras.
“EL PAPEL DE LA MUJER EN LA REALIDAD AFRICANA”
Carmen Rodríguez Wangüemert. Decana de la Facultad
de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación de la
Universidad de La Laguna.

MARBELLA
“ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS: DE LA
INVESTIGACIÓN BÁSICA A LA CLÍNICA”
Mariano Esteban. Profesor de Investigación del CSIC del
Centro Nacional de Biotecnología.
“MIRANDO DESDE EL SUR: NUEVAS PERSPECTIVAS DEL CINE
ANDALUZ”
Mª Chantal Pérez. Vicerrectora de Extensión Universitaria de
la Universidad de Málaga.
“IDEAS Y EMOCIONES”
David Delfín. Diseñador.
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12-02-2015
VIII Jornadas Andaluzas de Enseñanza De Economía

UNIDAD DE SOPORTE
PARA REUNIONES Y
EVENTOS CIENTÍFICOS

Los días 13 y 14 de febrero se celebraron las VIII Jornadas Andaluzas de
Enseñanza de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la UMA, organizadas conjuntamente por la propia Facultad y el Centro de
Profesorado de Málaga (CEP) y con la colaboración de la Fundación General
de la UMA y la Asociación Andaluza de Docentes de Economía en Secundaria
(AADES).
Esta edición estuvo estructurada 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.
Durante estos dos días se desarrollaron ponencias de la mano de analistas de
reconocido prestigio: Emilio Ontiveros, Rafael Ventura, María Hidalgo, Andreu
Missé, Lucía Miralles y Borja Martín. Además, se hizo la entrega de premios a
los alumnos ganadores de la Olimpiada Local de Economía en 2015 y se celebró
el XII Encuentro Andaluz de Docentes de Economía en Enseñanza Secundaria
con el fin de reflexionar sobre la situación y las perspectivas del profesorado de
esta especialidad en Andalucía.
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16-02-2015
Investigadores compartieron en la UMA sus trabajos sobre estrategia
empresarial
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Málaga acogió el 16 de febrero el VII Workshop de la Sección de Estrategia
Empresarial de ACEDE, una jornada en la que cincuenta investigadores de ocho
universidades españolas compartieron los resultados de sus trabajos sobre
estrategia empresarial. Un encuentro que fue organizado por el propio centro,
la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE) y el
departamento de Economía y Administración de Empresas y que contó con
la colaboración de la Fundación General de la UMA y la Cátedra Santander de
Responsabilidad Social Corporativa de la UMA.
En el acto de inauguración participaron Eugenio Luque, decano de la Facultad
de Ciencias Económica y Empresariales; Pedro Manuel García, presidente de
la Sección de Estrategia Empresarial de ACEDE; José Emilio Navas, presidente
del Comité Científico de este Workshop; Francisca Parra, directora del
Departamento de Economía Y Administración de Empresas de la UMA, y
Cristina Quintana, directora de la Cátedra Santander de Responsabilidad Social
Corporativa UMA.
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27-02-2015
IV Ciclo de conferencias “Cita con las
estrellas”
La Sociedad Malagueña de Astronomía (SMA)
organizó el IV ciclo de conferencias “Cita con
las estrellas” dedicado a la celebración del Año
Internacional de la Luz. Cinco charlas, desde el 5
de febrero hasta el 4 de junio, sobre astronomía
y su relación con los avances tecnológicos y las
implicaciones y beneficios de la ciencia en la
sociedad actual.
La Fundación General de la UMA, junto al Ámbito
Cultural de El Corte Inglés y la Fundación DESCUBRE,
apoya estas actividades de divulgación científica
y colabora con la SMA en la transmisión de sus
conocimientos y experiencias sobre esta ciencia
con el público interesado.
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Del 11 al 14 de marzo
05-03-2015
Se celebró en Málaga un congreso sobre comunidades terapéuticas Fase provincial de la VI Olimpiada de geología
PROGRAMA DEL CICLO:
Jueves, 5 de marzo, a las 19:30 horas en la Sala de
Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Málaga, Luisa
María Lara López, investigadora científica del CSIC
en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA)
ofreció la conferencia titulada: “La misión Rosetta
(ESA) arroja luz sobre la naturaleza de los cometas”.

Jueves, 7 de mayo de 2015, 19:30h
Conferencia: “Cielos oscuros y estrellados. El
problema de la contaminación lumínica”
Dr. D. Jaime Zamorano Calvo, profesor titular del
Departamento de Astrofísica y CC. de la Atmósfera
de la Universidad Complutense de Madrid.

Jueves, 9 de abril de 2015, 19:30h
Conferencia: “CARMENES ¿Hay otras Tierras en
nuestra Galaxia?”
Dr. D. Pedro José Amado González, investigador
contratado del IAA (CSIC). Co-Investigador Principal
del consorcio CARMENES y coordinador del
grupo del CSIC “Física de estrellas de baja masa,
exoplanetas e instrumentación asociada”.

Jueves, 4 de junio de 2015, 19:30h
Conferencia: “Origen y localización de las piedras
que caen del cielo”
Dr. D. Alberto Castellón Serrano, profesor titular del
Departamento de Álgebra, Geometría y Topología
de la Universidad de Málaga, y Dña. Blanca
Troughton Luque, presidenta de la Federación de
Asociaciones Astronómicas de España.

La Asociación Proyecto Hombre y la Federación Europea de Comunidades
Terapéuticas organizaron en Málaga el XV Congreso Europeo de Comunidades
Terapéuticas del 11 al 14 de marzo. Unas jornadas en las que colaboró la
Fundación General de la Universidad de Málaga como parte de su misión por
impulsar y promover actividades de interés para la comunidad universitaria y
la sociedad malagueña en general.
El tema central fue la reflexión sobre el modelo terapéutico tradicional usado
en el tratamiento e integración social de personas con adicciones desde una
perspectiva contemporánea. Además, se presentaron y evaluaron trabajos
llevados a cabo con personas en prisión, adolescentes, minorías étnicas…
y se debatió sobre el entrenamiento en habilidades sociales y artísticas en
Comunidades Terapéuticas, las cuales ayudan cada año a miles de personas
con diferentes niveles de problemas de adicción.
Prueba del gran nivel de este congreso fue la participación de ponentes de
diferentes partes del mundo: Israel, Italia, Australia, Estados Unidos, Irlanda,
Bélgica, Grecia, Austria, Escocia…

El Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga (CEHIUMA) junto a
la Facultad de Ciencias organizaron la VI Olimpiada de Geología en su fase
provincial. Se trata de una prueba, en la que participan estudiantes de 4º de
E.S.O. y Bachillerato de la provincia de Málaga, que busca estimular e implicar
a estos alumnos en el conocimiento de las Ciencias de la Tierra y resaltar su
importancia en el mundo actual.
La Fundación General de la UMA colaboró con esta actividad que promueve
entre los jóvenes la importancia del entorno natural y la concienciación
ambiental.
Los tres ganadores de esta competición participaron en la fase nacional, que
se celebró en Alicante el 21 de marzo, de donde salieron los componentes que
representan a España en la Olimpiada Internacional de Ciencias de la Tierra en
Brasil.
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17-04-2015
Congreso ACEDEDOT 2015 con
investigadores de 20 universidades
españolas

05-05-2015
Congreso anual de la Declaración
Groningen

En abril tuvo lugar, en la Facultad de Estudios
Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga,
el VI Workshop in Operations Management and
Technology (ACEDEDOT 2015) con el título: “Las
Tecnologías de la Información para la docencia e
investigación en Dirección de Operaciones: ¿en
qué punto estamos?”. La Fundación General de
la UMA colaboró con este congreso que reunió a
medio centenar de investigadores en Dirección de
Operaciones de veinte universidades españolas.

El 5 de mayo comenzó la reunión anual de la
Declaración Groningen en el Rectorado de la
Universidad de Málaga. El encuentro, contó con
el patrocinio de la Fundación General de la UMA,
abordó diferentes aspectos del intercambio de
datos académicos entre los distintos órganos
universitarios para promover la movilidad
internacional de estudiantes.

Este Workshop estuvo organizado por la sección
sobre Dirección de Operaciones y Tecnología de la
Asociación Científica de Economía y Dirección de
la Empresa (ACEDEDOT), la Facultad de Estudios
Sociales y del Trabajo de la UMA y el Departamento
de Economía y Administración de Empresas de la
UMA.
El objetivo del
encuentro fue mejorar la
metodología en la docencia e investigación de estas
materias, intercambiar experiencias en la aplicación
y desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito de
la Dirección de Operaciones y establecer nexos de
unión para colaboraciones futuras.

El Congreso, que se desarrolló durante dos días,
contó con la participación de más de treinta ponentes
tanto del ámbito empresarial, gubernamental como
académico; y cerca de cien asistentes de diversas
nacionalidades, ingleses, americanos, holandeses,
finlandeses, canadienses…
El acto de inauguración contó con la presencia de
Adelaida de la Calle, rectora de la Universidad de
Málaga; Kor Brandts, director de DUO, agencia
ejecutiva del Ministerio de Educación de Holanda;
Janie Barnet, directora adjunta de AACRAO,
asociación americana de los Secretarios Generales
de Universidades; Ricardo Torres, presidente de
NSC, la entidad que conecta a los productores y

demandantes de información académica; y Peter
van der Hijden, experto en educación superior.
La Declaración de Groningen es un conjunto de
reglas que definen la manera en la que acceder e
intercambiar datos académicos de forma segura,
confidencial y respetando la privacidad de aquellos
a los que se refieren los datos. Este foro, que se
reúne cada año, permite que las partes implicadas
puedan conversan y formalizar la adhesión a la
asociación internacional, como la Universidad de
Málaga que firmará oficialmente la Declaración esta
tarde.
Según Victoriano Giralt, Administrador de Sistemas
y Servicios Telemáticos de la Universidad de Málaga
y que preside de esta Red internacional, el objetivo
de esta reunión fue crear una red de confianza
que permita el intercambio de datos académicos
certificados, garantizando su autenticidad.
Otro de los fines de este encuentro internacional
fue facilitar la movilidad laboral y académica, para
ello, la Declaración Groningen, trata de abaratar los
trámites y agilizar las gestiones que ello conlleva.
Así, cuando sea necesario conocer el currículo o
datos académicos de una persona, tan sólo hay que
preguntar electrónicamente a la fuente adecuada
(Gobierno, Universidad, etc.) y ésta contesta de
forma fiable y segura.
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23-05-2015
150 alumnos de toda la provincia participaron en la VIII Olimpiada
Local de Economía en la UMA
El 23 de mayo se celebró la octava edición de la Olimpiada Local de Economía
en el Aula Magna de la Facultad de Económicas (Campus El Ejido), organizada
por el mismo centro, la Universidad de Málaga y su Fundación General. Se trata
de un concurso de carácter académico y educativo, en el que participaron 150
alumnos de toda la provincia malagueña, cuyo objetivo principal es estimular el
estudio económico y empresarial entre los jóvenes para divulgar su enseñanza.
Entre los participantes estuvieron los mejores alumnos de enseñanza
secundaria matriculados durante el curso 2014-15 en la asignatura “Economía
de la Empresa” de 2º de Bachillerato. Los estudiantes ganadores obtuvieron
como premio un ordenador portátil y el importe de la matrícula del primer
curso de cualquiera de las titulaciones que se imparte en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la UMA.
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10-06-2015
VII Reunión de Química Orgánica del
Mediterráneo
En junio de 2015 tuvo lugar la VII Reunión de
Química Orgánica del Mediterráneo en la sede
de Turismo Andaluz en Málaga. Un congreso,
organizado por el departamento de Química
Orgánica de la Universidad de Málaga con la
colaboración de la Fundación General de la UMA, en
el que participaron aproximadamente 80 expertos
en esta materia que desarrollan su actividad en el
arco mediterráneo, desde Gerona hasta Huelva,
incluyendo las Islas Baleares.
Se trata de un foro bianual, el anterior se desarrolló
en Granada, que tiene por objetivo promover el
conocimiento de la Química Orgánica en todos
sus aspectos, incentivar la discusión científica y
conectar a estudiantes de doctorado y jóvenes
investigadores que, en el futuro, puedan desarrollar
líneas de investigación conjuntas.
Esta reunión contó con 30 ponentes, procedentes
de 18 universidades diferentes, que ofrecieron
conferencias sobre compuestos de Química
Orgánica, productos naturales, nuevos materiales
moleculares, entre otros temas.
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Este encuentro supone una gran oportunidad para
11-06-2015
Cerca de 40 de expertos expusieron realizar networking entre los especialistas en este
sus logros sobre modelado y simulación campo, ya que permite poner en común diferentes
trabajos de sistema de modelados desarrollados
multifísica en la UMA

26-06-2015
Fase final de la VII Olimpiada Española de
Economía. El alumno Martín Montilla fue el
vencedor

El Rectorado de la Universidad de Málaga acogió la
segunda edición de la Iberian COMSOL Multiphysics
Conference, una jornada científica organizada por
la Escuela Politécnica Superior de la UMA, Addlink
Software Científico S.L., COMSOL AB y la Fundación
General de la UMA, que conectó a los usuarios
españoles y portugueses de COMSOL, un software
de modelado virtual de fenómenos físicos y de gran
utilidad para ingenieros y científicos.

Del 24 al 26 de junio se celebró la VII Olimpiada
Española de Economía, organizada por la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales, la
Universidad de Málaga, su Fundación General y
la Asociación Olimpiada Española de Economía.
Se trata de un concurso de carácter académico
y formativo que permite premiar el esfuerzo y
la excelencia académica de los estudiantes de
Bachillerato que cursen asignaturas de economía.

por la comunidad académica y de ingenieros.

Este foro, que en sus dos ediciones se ha
celebrado en Málaga, reunió a unos cuarenta
expertos, profesores e investigadores de empresas
tecnológicas en simulación y modelado multifísico
procedentes de más de diez ciudades españolas
diferentes e incluso de países como Portugal, Suecia
o Etiopía para compartir hallazgos, aplicaciones y
trucos de mano de sus propios creadores. Además,
la jornada permitió a los participantes presentar
sus trabajos realizados con este software para
exponer sus logros ante la comunidad de usuarios
de COMSOL.

El acto de inauguración contó con la presencia de
Emilio Ruiz Reina, profesor titular del departamento
de Física Aplicada II de la Universidad de Málaga y
miembro del Comité organizador del congreso,
y Alejandro Rodríguez Gómez, director de la
Escuela Politécnica Superior de la UMA, entre
otros. Ruiz destacó que esta cita se ha convertido
en un referente anual a nivel nacional entre los
profesionales de este ámbito.
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Martín Montilla, alumno de Bachillerato de Granada
que representaba a la universidad de esta ciudad,
fue el vencedor de la VII edición de la Olimpiada
Española de Economía, en la que participaron 125
estudiantes dependientes de 45 universidades
españolas.
El ganador recibió un premio en metálico de
1.200 euros; el segundo, Daniel Feliciano, de la
Universidad de La Laguna, 1.000 euros, y la tercera,
Alicia Sevillano, de las universidades de Madrid,
800. Además, hubo menciones especiales hasta el
décimo clasificado: Paula Mauro (Valencia), José
María Gómez (Miguel Hernández), Inés Benito

El acto de clausura tuvo lugar en el Paraninfo
Universitario, en un acto presidido por el rector de
la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, al
que acudió la consejera de Educación de la Junta
de Andalucía, Adelaida de la Calle; el alcalde de
la ciudad, Francisco de la Torre, y el decano de
Económicas, Eugenio Luque. Estuvieron también
presentes en el acto Mª Luz Marco, presidenta de
la Asociación Olimpiada Española de Economía;
Henar García, consejera técnica del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte; José Manuel
Domínguez y Aurora Martínez, representantes de
Unicaja y el Banco Santander respectivamente.

(Madrid), María Torrent (Valencia), Elena de la
Vega (León), Guillermo González (Valladolid) y Celia
Barceló (Miguel Hernández).
También se dio un premio de 1.000 euros, concedido
por las sociedades científicas, para la Facultad que
ha presentado al equipo con mejor nota media
(que recayó en la Miguel Hernández), mientras que
el centro de Bachillerato del que salió el vencedor
de la VII Olimpiada (de Granada) también percibió
mil euros para reforzar sus actividades dirigidas a la
Economía.

Tanto la consejera como el rector se mostraron muy
satisfechos con la idiosincrasia de este certamen,
al entender que da continuidad a la formación en
el sistema educativo, desde el Bachillerato a la
Universidad.
La actividad constituye una oportunidad para
establecer vínculos entre las facultades, los centros
de secundaria, los profesores y los estudiantes
interesados en la materia económica, así como
incentivar el estudio de esta rama de conocimiento
entre los jóvenes.
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16-09-2015
Una treintena de vicerrectores de Finanzas de América Latina se
reunió en un congreso en la UMA

01-10-2015
IV Congreso Internacional La feminización del Derecho Privado: el
reto del envejecimiento

El Rectorado de la Universidad de Málaga acogió en septiembre la XI Reunión
Anual de Vicerrectores de Administración y Finanzas, organizada por la UMA y
el Centro Interuniversitario de Desarrollo CINDA, una corporación internacional
sin fines de lucro que promueve vínculos entre universidades de América Latina
y Europa. Un congreso en el que una treintena de vicerrectores, procedentes
de diez países diferentes como Ecuador, Perú, Chile, Colombia…, debatió sobre
las estrategias a seguir para mejorar e innovar en procesos administrativos
y académicos universitarios. Este encuentro contó con la colaboración de la
Fundación General de la UMA.

El 1 y 2 de octubre se celebró el IV Congreso Internacional “La feminización
del Derecho Privado: el reto del envejecimiento”, organizado por la UMA y
el “Movimiento Carmona” en colaboración con la Fundación General de la
UMA, la Universidad Pablo Olavide, el Ayuntamiento de Málaga y la Facultad
de Derecho de la UMA. Un encuentro en el que se dieron cita más de 80
investigadores, la mayoría catedráticos y profesores de Derecho, procedentes
de universidades de gran parte del país: Madrid, Barcelona, Valencia, País
Vasco, Almería, Granada, Zaragoza, Islas Baleares, Las Palmas de Gran Canaria…

En la sesión inaugural participaron el rector de la Universidad de Málaga, José
Ángel Narváez; el gerente de la UMA, José Antonio Molina, y el director del
Área de Política y Gestión de CINDA, Luis Eduardo González. Rafael Ventura,
director de Secretariado de Innovación y Emprendimiento de la UMA, fue el
encargado de ofrecer la primera conferencia sobre el reto de innovar en la
Universidad.
Narváez destacó la importancia de establecer lazos y colaboraciones con otras
universidades con las que compartir y aprender de diferentes experiencias
e indicó que reuniones como éstas son un buen entorno para conseguir ese
propósito.

Tras las anteriores convocatorias, celebradas en Carmona, Las Palmas de Gran
Canaria y Valladolid, en esta ocasión el Congreso se centró en la mujer en edad
avanzada, con el análisis de temas como dependencia, pensiones, discapacidad
y capacidad testamentaria y la puesta en común de propuestas jurídicas para el
futuro. Entre los objetivos fijados por los organizadores destacó la consolidación
del “Movimiento Carmona para la Feminización del Derecho Privado”, fundado
por la catedrática y primera rectora de la UPO Rosario Valpuesta, cuya labor
ha sido conmemorada hoy. Además, según explicaron los organizadores,
reflexionó sobre la importancia del pensamiento feminista en la construcción
del Derecho Privado en España y se intentó desmontar la aparente igualdad
existente en la sociedad.
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En el acto inaugural, que tuvo lugar en el Rectorado de la UMA, participaron
María Valpuesta, vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad
de Málaga; Julio Andrade, teniente alcalde delegado de Derechos Sociales,
Buen Gobierno y Trasparencia del Ayuntamiento de Málaga; Juan José
Hinojosa, decano de la Facultad de Derecho, y Ana Cañizares, presidenta del
Comité Organizador del Congreso y catedrática de Derecho Civil de la UMA.
La vicerrectora de Investigación y hermana de la homenajeada Rosario
Valpuesta compartío su alegría por participar en la cuarta edición de este
encuentro y expresó unas emotivas palabras: “mi hermana era una defensora
a ultranza de la justicia y de los más débiles y vulnerables, una gran luchadora
por los derechos de la mujer”. Además, puso en valor la talla de los ponentes y
el rigor jurídico y académico de este Congreso.
La dirección científica corrió a cargo de la citada catedrática Ana Cañizares y
la dirección académica estuvo en manos de Paloma Saborido y Laura López,
ambas profesora de Derecho Civil de la UMA y de la Universidad Pablo Olavide
de Sevilla, respectivamente.
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19-10-2015
La UMA, sede del XVI Encuentro de Rectores de Brasil, Portugal y
España
Representantes de unas 25 instituciones académicas pertenecientes al Grupo
Tordesillas, la Red de Universidades de Brasil, Portugal y España para la
promoción de la colaboración en el campo de la Ciencia y la Tecnología, se
reunieron en el Rectorado de la Universidad de Málaga, con motivo del décimo
sexto Encuentro de Rectores, con el que la Fundación General de la UMA
colaboró.
La inauguración del encuentro contó con el rector de la UMA, José Ángel Narváez,
también presidente del Grupo Tordesillas, quien destacó “la importancia del
trabajo en red para adentrarse en lo que debe ser la Universidad en el futuro”.
“Esta cita supone que las universidades de tres países trabajen juntos cara al
futuro”, dijo.
Junto al rector de la UMA, el secretario del Grupo Tordesillas y vicerrector
de Relaciones Internaciones y Extensión Universitaria de la Universidad
de Valladolid, José Ramón González; y el vicepresidente del Grupo, Anísio
Brasileiro, rector de la Universidad Federal de Pernambuco, también dieron la
bienvenida a los asistentes.
El emprendimiento y la creación de empresas de base tecnológica en las
universidades es el tema central de este foro de debate.
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27-10-2015
Décima Tribuna España-Corea

LA UMA, UNA UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA
Así, el fomento de la cultura emprendedora se
debatió en el primero de los paneles. El director
de Secretariado de Emprendimiento e Innovación,
Rafael Ventura, presentó la experiencia de la
UMA en este sentido. “Nuestra Universidad
cuenta ya con 25 años de trayectoria en materia
de emprendimiento, de hecho, fuimos pioneros
dentro del sistema universitario español”, destacó.
“En el año 1997 pusimos en marcha el programa de
creación de empresas Spin-Off, convirtiéndonos en
la segunda Universidad de España en implantarlo”,
añadió.
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La Universidad de Málaga cuenta actualmente con
más de 700 proyectos empresariales desarrollados
por unos 2.000 emprendedores. Además, desde la
puesta en marcha del programa Spin Off, son 176
proyectos los premiados hasta ahora, de los que
hoy sobreviven más de un 80 por ciento.
La presencia de la UMA en el Parque Tecnológico
de Andalucía –PTA-, cuyo director, Felipe Romera,
también estuvo presente en el encuentro; no ha
hecho más que incrementar en los últimos años,
según destacó Ventura, quien presentó el edificio
Rayo Verde, inaugurado el pasado año, como
su ejemplo más tangible. Se trata de un espacio
dedicado a conectar el mundo empresarial con la
Universidad del que la UMA ocupa el 25 por cierto
con su innovadora apuesta Link by UMA- ATECH.

La FGUMA colaboró en la organización de este
congreso que tuvo como objetivo establecer una
alianza entre ambos países para un futuro común.
La Universidad de Málaga acogió la décima Tribuna
entre España y el país asiático con el objetivo de
establecer “una alianza para un futuro común” entre
ambos países y con ello, hacer partícipe a la sociedad
civil. Se trata de un encuentro bilateral, que reunió
a más de 50 representantes institucionales de
ambos países, organizado por Casa Asia, Fundación
Corea, Universidad de Málaga, Andalucía TECH y
Fundación General de la Universidad de Málaga en
colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, la
Diputación de Málaga y Autoridad Portuaria.
El rector José Ángel Narváez, que presidió el
encuentro, destacó que es la segunda vez que la
UMA acogía la Tribuna España-Corea, también fue
sede de la octava edición celebrada en noviembre
de 2013, y agradeció el papel de Casa Asia y
Fundación Corea por hacerlo posible y por apostar
por este proyecto común.

El director de Casa Asia, Ramón Mª Moreno, también estuvo presente en el acto
y mostró su satisfacción por inaugurar una edición más de esta Tribuna, que
ya se consolida como plataforma de encuentro y diálogo entre España y Corea.
Junto a él, el secretario general de Universidades, Manuel Torralbo, alabó el
fuerte interés por ambas partes de “mantener un año más este viaje conjunto”
que define como una enriquecedora experiencia para los representantes de
ambos países.
Torralbo manifestó que Corea es un “espejo en el que Andalucía debe mirarse”.
Destacó la apuesta firme que el país asiático ha hecho por la educación y la
innovación, así como su impulso por la internacionalización. “Es necesario el
consenso social y político en Andalucía para que, como Corea, lleguemos al
consenso educativo”, dijo.
La inauguración de la X Tribuna España-Corea también contó con los
embajadores de ambos países y del presidente de la Fundación Corea,
YU Hyun-Seok. Este último señaló que en estos 10 años los dos países han
constatado cambios significativos y agradeció a la UMA su importante trabajo
para el entendimiento entre ambos.
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ACTIVIDAD ASISTENCIAL

UNIDAD DE IMAGEN
MOLECULAR.
CIMES

La Unidad de Imagen molecular del CIMES (Centro de Investigaciones MédicoSanitarias) trabaja en la visualización, caracterización y medición de los
procesos biológicos a nivel molecular y celular. Cuenta con el equipamiento
necesario para realizar técnicas avanzadas de Resonancia Magnética (RMN) y
Tomografía por Emisión de Positrones tanto para estudios en humanos (PETTAC) como para investigación en animales (Animal PET), ambos apoyados por
un completo Laboratorio Farmacéutico.
Su actividad abre un amplio abanico de nuevas posibilidades en el campo del
diagnóstico precoz de las enfermedades (antes de que ocurran los cambios
estructurales macroscópicos), la evaluación precoz de la respuesta a los
tratamientos, así como en el desarrollo farmacéutico de nuevas moléculas
terapéuticas.

Desde el año 2012, el número de las pruebas diagnósticas, en convenio con el
SAS (Servicio Andaluz de Salud) no ha dejado de aumentar y ha pasado a ser de
casi 2500 a más de 3500 anuales.
Junto a esta actividad, el centro ganó el Concurso de prestación de servicios
de PET Diagnóstico promovido por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
(INGESA) en Melilla en diciembre de 2014, lo que generó un mínimo de 70
estudios adicionales en 2015.
Número de
pruebas

3.598
3.260
2.804

2.493

2012

2013

2014

2015
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PROYECTOS PROPIOS DE LA UNIDAD DE IMAGEN MOLECULAR
ACTIVIDAD DEL CICLOTRÓN

Además, como consecuencia del convenio con IBA, el
Ciclotrón, un acelerador de partículas fundamental
en la cadena de elaboración de radiofármacos,
aumentó la comercialización de dosis de 18-FDG,
molécula utilizada en el diagnóstico médico por
imagen: de 7381 dosis en 2013 a 9015 en 2015.
Desde el punto de vista de la investigación, el
Laboratorio de Radiofarmacia ha desarrollado
las técnicas y procedimientos necesarios para la
fabricación de casi una veintena de productos no
comerciales:

• Implementación de la síntesis y control de calidad del radiofármaco [11C]PIB para uso humano en
estudios de enfermedad de Alzheimer.
• Implementación de la síntesis y control de calidad del radiofármaco [11C]PK11195 para uso humano
en estudios de neuroinflamación.
• Estudio para determinar el método adecuado de activación de los cartuchos Chromafix utilizados para
la captura de flúor-18 proveniente del ciclotrón.
• Estimación de la radiactividad remanente en las líneas de transferencia después de una producción
estándar de flúor-18.
• Modificación del ensayo utilizado para la determinación de la pureza radioquímica del radiofármaco
[11C]colina.
• Producción de los radiofármacos [11C]PK11195 y [18F]NaF para estudios preclínicos en roedores de
modelos de neuroinflamación.
• Producción de los radiofármacos [11C]-L-metilcisteína, [11C]-L-metionina y [11C]-D- metionina para
estudios de biodistribución en roedores.
• Síntesis y purificación de los radiofármacos [11C]metilaminoetanol y [11C]- dimetilaminoetanol para
estudios in vivo del metabolismo lipídico en roedores.
• Producción de los radiofármacos [11C]-L-metionina, [11C]colina, [11C]flumazenilo, [11C]PIB y [11C]
PK11195 para uso clínico en la Unidad de Imagen Molecular del CIMES.
AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO DE RADIOFARMACIA
A lo largo de 2015, se completaron las obras de ampliación del laboratorio de Radiofarmacia y la instalación
de dos nuevas Celdas Blindadas con fondos de la Universidad de Málaga y con la intención de aumentar la
producción de radiofármacos.

Se definen como propios aquellos proyecto diseñados y liderados por miembros de la UIM, obtenidos
tanto de fondos y financiación propios como externos.
1.- “Diagnóstico por Resonancia Magnética multiparamétrica 3T de esclerosis mesial en epilepsia”.
Financiado por la SERAM y desarrollado en colaboración con el grupo de Epilepsias de la UGC de Neurología
del Hospital Regional de Málaga.
2.- “Evaluación De La Capacidad Diagnóstica De La Tomografía Por Emisión De Positrones Con 68gaDotanoc En Tumores Neuroendocrinos Gastroenteropancreáticos”. Financiado por el Vicerrectorado de
Investigación y desarrollado en colaboración con las UGC de Oncología y Endocrinología de los Hospitales
Virgen de la Victoria y regional de Málaga.
3.- “Arteriosclerosis Detectada Por 18FDG PET En Pacientes Con Cancer De Pulmon: Prevalencia y Valor
Pronóstico Potencial”. Un análisis retrospectivo de los casi 900 pacientes con cáncer de pulmón evaluados
en la Unidad desde su apertura realizado en colaboración con la UGC de Oncología Médica del Hospital
Virgen de la Victoria Málaga.
4.- “PET/TAC con 18NAF en la cuantificación del depósito de calcio cutáneo y vascular y su relación con el
estadío clínico en pacientes con Pseudoxanthoma Elasticum”. Proyecto presentado para su financión a las
Becas Merck-Serono en la categoría de Enfermedades Raras, se realizará en colaboración con las UGC de
Medicina Interna del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, y de los Dptos de Medicina y Dermatología
y Fisiología. Además, cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional de Pacientes de Pseudoxantoma
Elasticum en España.
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PROYECTOS EN COLABORACIÓN CON GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
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ENSAYOS CLÍNICOS

1.- “Avances en el Conocimiento genómico del probiótico shewanella
putrefaciens PDP11 en sus interacciones con los patógenos y en su aplicación
en el cultivo de Sole Senegalensis”. Desarrollado en colaboración con el Dpto
de Microbiologia de la UMA y financiado por una ayuda 2014 del programa
estatal de I+D+I.

1.- “Estudio de fase 3 doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y
multicéntrico para comparar la eficacia y seguridad de lenalidomida (CC-5013)
más quimioterapia con R-CHOP (R2-CHOP) frente a placebo más quimioterapia
con R-CHOP en sujetos con linfoma difuso de células B grandes activadas que
no han recibido tratamiento con anterioridad”.

2.- “Modelo de stress y ansiedad en rata inducido por inyección de
intraventricular de galanina”, desarrollado en colaboración con el Dpto de
Fisiología Humana y Educación Físico-Deportiva de la UMA. Actualmente en
fase de evaluación.

2.- “A Randomized, Open-label, Phase 3 Trial of A+AVD Versus ABVD as Frontline
Therapy in Patients With Advanced Classical Hodgkin Lymphoma”.

3.- “PET 18-FDG en un modelo de rata ambliope y su tratamiento con tDCS”,
desarrollado en colaboración con el Dpto de Neurociencias y Ciencias de la
Salud de la Universidad de Almería. Este proyecto se encuentra en fase de
solicitud.

3.- “Non-Comparative, Two-Cohort, Single Arm, Open-Label, Phase 2 Study of
Nivolumab (BMS-936558) in classical Hodgkin Lymphoma (cHL) Subjects after
Failure of Autologous Stem Cell Transplant (ASCT)”.
4.- “A Phase 3, Randomized, Double-blind study of PF-05280586 Versus
Rituximab for the First-line Treatment of Patients with CD20-Positive, Low
Tumor Burden, Follicular Lymphoma”.
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
1.- En el campo de Radiofarmacia se han desarrollado nuevos métodos de
síntesis de radiofármacos. Durante el Congreso de la Sociedad Europea de
Medicina Nuclear, celebrado en Hamburgo (Alemania), se presentó una
comunicación sobre los beneficios del uso de cierta sal de potasio (tertButoxide) en la síntesis de radiofármacos que cuentan con la metilación del
11C, entre ellos flumazenilo y PK11195.
2.- Desde la vertiente de la Física y tratamiento de imágenes, cabe destacar el
desarrollo durante 2015 de una herramienta propia denominada QModelling,
capaz de hacer un cálculo automatizado de las curvas de actividad e imágenes
paramétricas de un estudio PET, aún pendiente de patentar y de ser publicado.
El software tiene como objetivo mejorar una herramienta de pago ampliamente
utilizada en estudios PET y ha sido diseñada para poder ser utilizada como
toolbox sobre un software libre para análisis estadísticos paramétricos.
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El Centro Internacional de Español de la Universidad
de Málaga (CIE-UMA) es un centro acreditado por
el Instituto Cervantes que, desde su fundación
en 1947, ha ofrecido una experiencia de alta
calidad en la enseñanza del español como lengua
extranjera. Los cursos y programas de español
ofertados han incorporado nuevas tecnologías y los
más innovadores métodos de enseñanza y todos
están reconocidos por la Universidad de Málaga
siguiendo el Sistema de Transferencia de Créditos
Europeos - ECTS.
Durante 2015, el centro reunió alumnos de 60
nacionalidades diferentes, hasta 1.689 jóvenes
viajaron hasta nuestra ciudad para aprender
más sobre nuestra lengua y cultura. Además,
alrededor de 500 de estos estudiantes participaron
en las actividades lúdicas que el CIE organiza,
como excursiones a ciudades cercanas, turismo
de aventura o talleres y clases relacionados con
nuestras tradiciones.

NACIONALIDAD

ALUMNOS

NACIONALIDAD

ALUMNOS

NACIONALIDAD

ALUMNOS

223

Comorense

2

Serbia

3

Argelina

2

Congoleña

25

Kazaja

1

Siria

3

Australiana

6

Croata

1

Keniata

1

Sueca

17

Austriaca

9

Danesa

16

Letona

3

Suiza

3

21

Egipcia

2

Lituana

4

Surcoreana

4

Eslovaca

20

Luxemburguesa

3

Tailandesa

1

Bielorrusa
Bosnia

25

NACIONALIDAD

Alemana

Belga

Japonesa

ALUMNOS

134

2

Eslovena

4

Marroquí

6

Taiwanesa

8

Brasileña

41

Española

25

Mejicana

1

Tanzana

2

Británica

83

Estadounidense

Neerlandesa

31

Tayika

2

Búlgara

3

Finlandesa

21

Noruega

19

Turca

13

Camerunesa

1

Francesa

47

Polaca

42

Ucraniana

8

Canadiense

15

6

Vietnamita

13

Ceilandesa

3

Checa

20

China

199

Chipriota

4

350

Griega

3

Portuguesa

Húngara

5

Rusa

Iraní

9

Rumana

3

Saudí

2

Senegalesa

4

Irlandesa
Italiana

17
127

18
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CURSOS Y PROGRAMAS 2015
El CIE-UMA ofrece a sus alumnos y alumnas una
amplia variedad de cursos. Entre los que más
estudiantes reciben destacan los cursos intensivos,
Título Propio de la Universidad de Málaga, de
modalidad quincenal o mensual, disponible en los
seis niveles según el Marco Común Europeo de
Referencia (A1, A2, B1, B2, C1 y C2). Los estudiantes
Erasmus también cuentan con la posibilidad de
matricularse en cursos enfocados a facilitar la
comprensión del español durante el año académico
universitario.
También son muy populares los cursos de
Estudios Hispánicos de larga duración, que llegan
a su 68ª edición y combinan el aprendizaje del
español con la enseñanza de la cultura hispánica
(literatura, historia, arte, geografía y sociedad). Los
recientes programas específicos con instituciones
universitarias de todo el mundo como los de

Dickinson, Salisbury y Spelman (de Estados Unidos),
Sichuan y Wuhan (de la República Popular China)
e Incheon (de Corea del Sur); los cursos de verano
combinados con actividades, visitas y excursiones
para conocer la provincia de Málaga; o los exámenes
DELE conducentes a la obtención de los Diplomas
de Español como Lengua Extranjera expedidos por
el Instituto Cervantes también atraen a cientos de
alumos.
En la siguiente tabla se muestra el número de
participantes matriculados en cada una de las
modalidades de cursos impartidos por el Centro.

CURSO

ALUMNOS

Cursos intensivos

575

Curso de Estudios Hispánicos

174

Curso de Verano
Erasmus

88
466

Curso Didáctica ELE

25

Preparación exámenes DELE

17

Exámenes DELE (Cervantes)

103

Dickinson College

51

ISA

67

Spelman

18

Otros programas
TOTAL

105
1.689
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WEB
Ante los buenos resultados de visitas en la página web durante 2015, la implementación de la nueva marca
en 2014 supuso un desafío que ha dado sus frutos. El portal web www.fguma.es sufrió una completa
transformación, convirtiéndose en un espacio más dinámico y fácil de utilizar. De esta forma, todos los
interesados acceden en pocos clicks a todo el contenido publicado como, por ejemplo, la matriculación de
cursos, convocatoria de exámenes, comprobación de calificaciones o noticias detalladas sobre cualquiera
de los proyectos de la FGUMA.

COMUNICACIÓN

A lo largo de 2015 se publicaron 140 noticias dedicadas a la información sobre las actividades organizadas
por la Fundación o aquellas en las que se ha colaborado. A continuación puede verse un gráfico donde se
muestra la comparación de visitas entre los años 2014 (naranja) y 2015 (azul).
Sesiones en 2015
Sesiones en 2014
20.000

10.000

enero

abril

julio

octubre

diciembre

Al igual que en años anteriores, los picos más altos
de visitas se sitúan en los meses de junio, septiembre
y octubre. Éstos coinciden 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).
No obstante, han surgido nuevas crestas en los
meses de enero, marzo y abril que coinciden con
diferentes plazos de matriculación tanto de cursos
o convocatorias de exámenes de idiomas como
para cursos del Departamento de Formación de la
FGUMA. A diferencia del año 2014, la inclusión de
procesos de matriculación online en 2015 aumentó
la cantidad de visitas a la página web de manera
considerable. En contraposición, los períodos con
menos tráfico coinciden con la Semana Santa en la
tercera semana de marzo y con el mes de agosto,
en los que nuestras instalaciones permanecen
cerradas.
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REDES SOCIALES

2014 2015

2014 2015

1.700.673

47,14%

En el ámbito geográfico, el 60,63% de las visitas
se aglutinan en la localidad de Málaga. Le siguen
ciudades desde las que se ha accedido a la web de la
Fundación como Madrid (8,52%) o Sevilla (5,53%).
También es interesante la recepción desde otros
países tanto europeos como latinoamericanos, que
supone algo más del 6% del total.
2014 2015

PAÍS

España

1,1%

0,9%

Córdoba

179.214

1.486.444

1,2%

Marbella

% DE NUEVAS SESIONES

1,3%

Barcelona

Nº DE VISITAS A PÁGINAS

2,5%

Granada

147.100

1.700.673

USUARIOS

5,5%

Alhaurín de la Torre

290.601

179.214

Número de
páginas vistas

8,5%

Sevilla

362.122

Usuarios

Porcentaje de visitas
por localidad

60,6%

Madrid

Sesiones

En números exactos, un total de 179.216 usuarios
han accedido a la web, de los que el 47,14%
corresponden a nuevos visitantes respecto a 2014.
El número de visitas a los distintos contenidos o
páginas con información sobre nuestras actividades
es de 1.700.673.

Málaga

El porcentaje de usuarios ha aumentado un 21,83%
mientras que el incremento en 2014 fue solamente
de un 1,88%. Al comparar los datos de 2015 con el
año anterior en las siguientes gráficas comprobamos
que el balance es considerablemente positivo.

VISITAS

340.139

Un año más, la Fundación General de la Universidad de Málaga continúa dando a conocer sus actividades
en los perfiles de las dos principales redes sociales: Facebook y Twitter. Ambas han visto crecer el número
de visitas e interacciones con sus usuarios, que reciben información diaria y actualizada sobre la Fundación.
El siguiente gráfico muestra el incremento de “Me gusta”, principal indicador de usuarios de la red social,
que ha recibido la página de la FGUMA en Facebook a lo largo de 2015. La cantidad de seguidores ha
aumentado de 1.912 a 2.726, lo que indica un crecimiento del 42,57% más respecto al año anterior.

La red social Twitter no se queda atrás y sigue
igualmente una tendencia ascendente en la
fidelización de usuarios. El perfil comenzó el año con
3.783 seguidores y terminó diciembre con 4.989,
un incremento del 31,87%. En el siguiente gráfico
se puede apreciar la evolución de seguidores entre
enero y diciembre de 2015:
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TRANSPARENCIA
DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

La interacción con los usuarios y otras cuentas de Twitter es otro factor más a tener en cuenta en el uso de
redes sociales. De esta forma, éstos pueden mencionar a la FGUMA en sus propias publicaciones. Según
el mes del año, la cantidad de menciones evoluciona acorde a la cantidad e importancia de las actividades
organizadas. Así, el mayor pico corresponde a julio, mes en el que se celebran los Cursos de Verano.
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Entre las publicaciones en las que la FGUMA fue
mencionada con mayor cantidad de interacciones
a lo largo del año 2015, como ejemplo destacamos
las siguientes:

La FGUMA fue en 2014
la primera fundación
universitaria en España
en crear un Portal de
Transparencia en el que se
dan a conocer su misión y
objetivos, sus estatutos,
convenios, memorias de
actividades, planes de
actuación, informe de
auditoría, entre otros. A
día de hoy seguimos siendo
pioneros en Transparencia,
un modo de fomentar la
confianza entre nuestros
usuarios.
En 2015 hemos añadido a
este apartado los siguientes
documentos, un Decálogo
de
buenas
prácticas
para la comunicación y
otro de buenas prácticas
ambientales.

DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN COMUNICACIÓN
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CARTELERÍA
A continuación se expone una
muestra de comunicación gráfica
realizada por el departamento
de Comunicación e Imagen
Corporativa de la FGUMA para
actividades propias y otras en las
que colaboramos.

IX PREMIOS DE INVESTIGACIÓN

FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Premio “Juan López de Peñalver” al mejor trabajo publicado en el área de Ingeniería y Arquitectura
Premio “Marjorie Grice-Hutchinson” al mejor trabajo publicado en el área de Ciencias Jurídicas y Sociales
Premio “Margarita Salas” al mejor trabajo publicado en el área de Ciencias
Premio “María Zambrano” al mejor trabajo publicado en el área de Arte y Humanidades
Premio “Severo Ochoa” al mejor trabajo publicado en el área de Ciencias de la Salud

Abierto plazo de inscripción del 5
de octubre al 4 de diciembre de 2015

fguma.es
t 951 952 642
premios@fguma.es

f

CURSOS DE PRIMAVERA
2015

FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Cursos Semipresenciales de 25 horas
1 Crédito ECTS / 2 Créditos LC
Fechas de realización: abril, mayo 2015
Matrícula abierta desde el 9 de marzo

t 951 137 858
formacion@fguma.es
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA

La Fundación General de la Universidad de Málaga
continuó durante 2015 con su compromiso con
la Responsabilidad Social Corporativa (RSC),
entendiéndola como 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.
Así pues, la FGUMA contribuye de manera activa
al mejoramiento social, económico y ambiental
de la sociedad malagueña. Para ello, colaboró
con diferentes organizaciones que ayudan día a
día desinteresadamente a colectivos con unas
necesidades concretas. Así, en el año 2015
apoyamos la labor de las siguientes entidades:

R.S.C.

PROYECTO HOMBRE: es un programa terapéutico educativo para personas
con problemas de adicción y otros comportamientos de riesgo (disruptivos,
nuevas tecnologías, trastornos de la alimentación, dependencia afectiva, etc.)
que quieran llevar a cabo un proceso de crecimiento personal.
FUNDACIÓN ONCE: tiene como objetivo la plena inclusión social de las
personas con discapacidad, contribuyendo a hacer efectivo el principio de
igualdad de oportunidades y no discriminación.
FUNDACIÓN CUDECA: su propósito es cuidar, acompañar y ofrecer cuidados
paliativos especializados a pacientes residentes en la provincia de Málaga que
padecen cáncer en fase avanzada o terminal y ofrecer apoyo a sus familiares.
Además, forman a futuros profesionales en este campo.
ANIMACIÓN MALACITANA: es una ONG que desarrolla actividades formativas
infantiles, juveniles y para adultos. Sus objetivos son lograr transmitir una
proyección social a los desfavorecidos, realizar acciones en las que los
participantes puedan sentirse realizados y potenciar los valores democráticos.

OTROS PATROCINADORES
COLABORADORES PRINCIPALES

OTROS COLABORADORES

PATROCINADOR PRINCIPAL

