MEMORIA DE
ACTIVIDADES
2016

ÍNDICE
6

CARTA DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO

8

CRONOGRAMA

12

ACTIVIDADES PRINCIPALES

82

CENTRO DE IDIOMAS

86

CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT

90

FORMACIÓN

98

CURSOS DE VERANO

108

UNIDAD DE IMAGEN MOLECULAR

112

CENTRO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL

116

COMUNICACIÓN

124

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

CARTA DEL
PRESIDENTE DEL
PATRONATO
FGUMA

CARTA DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO FGUMA | 7

Un año más me dirijo a vosotros para presentar la memoria de actividades de la Fundación General de la Universidad de Málaga. Aunque entidad con vocación de renovación
constante, este año 2016 ha tenido una importancia significativa en la actualización y
cambios en la institución. Durante este periodo se ha llevado a cabo una nueva definición de los objetivos y ámbitos de actuación, se ha configurado una nueva estructura
interna y se han puesto en marcha nuevos procedimientos de contratación. En la misma
línea se han incrementado los controles de calidad y transparencia, así como los protocolos de actuación interna. En este sentido se ha fortalecido la información sobre los
estatutos, presupuesto, convenio colectivo, memoria de actividades y código de buenas
prácticas, entre otros aspectos. Todo ello, es prueba del empeño por impulsar la transparencia, el buen gobierno y la responsabilidad social corporativa.
Por otro lado, y en la línea de manifestar la estructural vinculación a la Universidad
de Málaga, se ha incrementado la colaboración con todos sus vicerrectorados y
centros, impulsando actividades y proyectos conjuntamente. Así, podemos destacar las
IX Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía; VII Olimpiada de Geología;
II Feria de Posgrado de la UMA; XII Jornadas de Puertas Abiertas de la UMA; II Feria
de Empleo de la UMA; Premios Spin Off de la UMA; I Máster Universitario en Cuidados
Paliativos. Asimismo, el Centro Internacional de Español ha sido autorizado como Centro
de Examen SIELE.
Además, se ha suscrito un número importante de convenios con diferentes entidades
publicas y privadas, destacando en este sentido las vinculaciones a los municipios de la
provincia y a las empresas que pueden desarrollar una actividad de mecenazgo.

Se han fortalecido, de manera considerable, los cursos online, cursos de primavera y
otoño, tanto en el número de propuestas como en el de alumnos matriculados. Por lo que
se refiere a los cursos de verano, alcanzaron un número de asistentes y un impacto en
los medios que los sitúa entre los más destacados de nuestro país.
Debemos resaltar, además, la ampliación de cobertura de los exámenes de Cambridge
English Language Assessment a distintos centros educativos de la provincia de Málaga,
que se han unido como sedes para acoger las pruebas de acreditaciones en lengua
inglesa.
La Fundación ha impulsado y organizado un número significativo de jornadas y
congresos, tanto de ámbito nacional como internacional, de los que podemos destacar:
I Ciclo de Jornadas Profesionales sobre Emergencias en el Ámbito Municipal; Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Conferencia
de Rectores (CRUE); X Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la
UMA; 6th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society;
II Workshop Internacional “Los Gálvez y los orígenes de una relación problemática entre
dos continentes”; II Encuentro España - Marruecos sobre Gobernanza Territorial en el
Espacio Transfronterizo, entre otras.
Agradecer el esfuerzo y dedicación de todos y cada uno de los agentes que han intervenido, de una u otra manera, para que esta memoria de actividades que hoy presento sea
una realidad. Mi agradecimiento más sincero a todos los colaboradores, patrocinadores,
personal y voluntarios, porque gracias a ellos podemos seguir cumpliendo con nuestros
objetivos, año tras año.

En el ámbito internacional se han impulsado diferentes actividades en Honduras y Perú.
José Ángel Narváez Bueno
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ENERO

• VI Edición de Cursos Online FGUMA

MARZO

• Participación en la II Feria de Posgrado de la UMA

• Convenio de colaboración con la Agrupación de Cofradías de Semana Santa
de Málaga

• Cursos intensivos de inglés preparatorios para exámenes Cambridge

• Se convoca el I Curso Cicerones Cofrades “MálagApasiona”

• IV edición de los Cursos de Primavera FGUMA

• Se ofertan cursos de inglés por módulos de 25 y 8 horas

• Donación de material para la Universidad de Abomey-Calavi de Benín

• Entrega de galardones del V Premio de Fotografía Medioambiental FGUMA

• Cursos intensivos de inglés preparatorios para exámenes Cambridge
• Conferencias del Seminario en homenaje al profesor y juez Díez-Picazo

ABRIL

• Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Torremolinos

FEBRERO

• Diego Vera asume la dirección general de la FGUMA

• Presentación del I Ciclo de Jornadas Profesionales sobre Emergencias en el
Ámbito Municipal

• Comienza el V ciclo de conferencias “Cita con las estrellas”

• Participación en las XII Jornadas de Puertas Abiertas de la UMA

• Comienzan talleres de conversación inglés B1 y B2 y cursos intensivos de
inglés B1 y B2

• Certamen de Cantautores de Destino UMA

• IX Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía
• VII Olimpiada de Geología

• Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
de la Conferencia de Rectores (CRUE)

• Seminario para profesores y preparadores de exámenes Cambridge

• Convenio de colaboración con el Instituto Andaluz Interuniversitario de
Criminología de la Universidad de Málaga (IAIC)

• Curso “Turismo Enogastronómico” con Sabor a Málaga

• X Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la UMA
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MAYO

• Exámenes de acreditación de lenguas extranjeras en el Centro de Idiomas
• Participación en la II Feria de Empleo de la UMA
• Presentación de los Cursos de Verano de la UMA 2016
• IX Olimpiada Local de Economía

JUNIO

• I Jornadas de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Recursos Humanos
• Convenio de colaboración y exposición con la Asociación Proyecto Solidario
por la Infancia
• 6th International Conference of the Financial Engineering and Banking
Society
• Convocatoria de exámenes de italiano con la Dante Alighieri-Comité de
Málaga
• II Workshop Internacional “Los Gálvez y los orígenes de una relación problemática entre dos continentes”
• Celebración del “Día del Español” en el CIE-UMA
• Convenio de colaboración con la Cátedra Santander de Responsabilidad
Social Corporativa de la UMA
• Convenio de colaboración con el Aula María Zambrano de Estudios
Transatlánticos (AMZET)
• Presentación de la Memoria 2015 del programa terapéutico-educativo
Proyecto Hombre en Málaga

JULIO

• Cursos de Verano de la Universidad de Málaga en Málaga, Archidona,
Ronda, Vélez-Málaga, Marbella y Benalmádena (del 4 al 22 de julio)
• “Summer Camp” para alumnos identificados con Altas Capacidades
Intelectuales
• Convenio de colaboración con la Sociedad Económica de Amigos del País
de Málaga
• Cursos intensivos de verano en el Centro de Idiomas
• Premios Spin Off de la Universidad de Málaga

SEPTIEMBRE

• Se abre matrícula de los cursos anuales del Centro de Idiomas
• IX Concurso de Ensayo sobre Literatura Coreana
• Convenio de colaboración con la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán
• Curso preparatorio para superar las Pruebas de Acceso a la Universidad
para mayores de 25 y 45 años
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OCTUBRE

• IV edición del Día Europeo de Fundaciones y Donantes
• El CIE, Centro de Examen Autorizado SIELE
• Inauguración del I Máster Universitario en Cuidados Paliativos organizado por
la Universidad de Málaga en colaboración con Cudeca y FGUMA

DICIEMBRE

• Celebración del Día Internacional de la Acción contra el SIDA
• Entrega del Premio a la Mejor Tesis Doctoral sobre Responsabilidad Social
Corporativa y Sostenibilidad
• Se abre matrícula de la VII edición de los Cursos Online FGUMA

• Cursos intensivos de inglés preparatorios para exámenes Cambridge

• Convenio de colaboración con el Colegio Unamuno

• Convocatoria de exámenes de coreano TOPIK

• Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Manilva

• Clausura de la IV edición de los talleres MENTORAC-UMA

• Entrega de los IX Premios de Investigación de la FGUMA

• Curso “Introducción a la cata y cultura del vino” con Sabor a Málaga

NOVIEMBRE

• V edición de los Cursos de Otoño FGUMA
• Exámenes de acreditación de lenguas extranjeras en el Centro de Idiomas
• Convocatoria de exámenes de italiano con la Dante Alighieri-Comité de Málaga
• I Jornadas sobre Sexualidad y Afectividad de la UMA
• II Encuentro España - Marruecos sobre Gobernanza Territorial en el Espacio
Transfronterizo
• Convenio de colaboración con la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán
• Curso “Introducción al oleoturismo y al análisis sensorial de aceites de oliva
virgen extra (AOVEs)” con Sabor a Málaga
• 37 edición del Encuentro Multidisciplinario de Oncología
• El CIE-UMA participa en el I Encuentro de Universidades Asociadas al SIELE
• UMA y FGUMA visitan las universidades socias de Honduras

ACTIVIDADES
PRINCIPALES
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ENERO

08.01.2016

Votación del Premio de Fotografía Medioambiental hasta el 22 de enero
El 16 de diciembre de 2015 se abrió la votación del concurso de Fotografía Medioambiental,
que cada año organiza la Fundación General de la Universidad de Málaga y que, en esta
ocasión, cumplió su quinta edición. El Premio del público se concedió a la imagen que
obtuvo más votos en la web premiofotografiamedioambiental.com hasta el 22 de enero.
Además, entre las 77 fotografías presentadas, el jurado, compuesto por miembros de la
FGUMA, la Universidad de Málaga, representantes de Greenpeace y profesionales del
medio ambiente, concedió los siguientes premios:
• Primer premio, dotado con 600 euros.
• Accésit, dotado con 300 euros.
• Premio Greenpeace, dotado con productos de la organización y un curso FGUMA.

11.01.2016

Comienzan los cursos online de la FGUMA en el
Campus Virtual
A partir del 11 de enero se publicaron los contenidos de
los cursos online de la Fundación General de la UMA en
el Campus Virtual.
Una oferta formada por 90 cursos con una duración de
25 horas. Se trataba de una formación que no contemplan los planes de estudios oficiales y que se caracteriza
por su marcada orientación profesional. Unos cursos que
cubrían todas las áreas del conocimiento: arquitectura y
arte, ciencias de la salud, medioambiente, comunicación,
derecho, economía, educación, idiomas, informática,
ingenierías, psicología…
Cualquier persona interesada pudo matricularse, independientemente de que perteneciera o no a la comunidad
universitaria. No obstante, los estudiantes de la UMA
obtuvieron un crédito E.C.T.S. La tarifa fue de 50 euros
para la comunidad universitaria y 70 euros para el resto.
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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14.01.2016

Los alumnos pudieron elegir la duración de sus
cursos de inglés con la matriculación por módulos
El Centro de Idiomas de la Fundación General de la UMA
ofertó cursos de inglés, nivel B1 y B2, por módulos, así
el alumno podía elegir cuántos realizar. Los módulos de
25 horas se llevaron a cabo los martes y jueves de 17:30
a 20:30 horas, y los de 8 horas, denominados “Friday
fluency club”, se realizaron los viernes de 9:30 a 11:30
horas, con el objetivo de mejorar la producción e interacción oral de los estudiantes.
Los interesados tenían la opción de matricularse en 1,
2, 3 o 4 módulos de manera independiente. Aquellos
que optaron por realizar los cuatro de 25 horas tuvieron
derecho al examen CertAcles al final del curso.
Como en toda la formación del Centro de Idiomas, los
profesores son nativos de inglés y los grupos los forman
un número reducido de alumnos.

27.01.2016

Seminario Luís Díez Picazo
El seminario permanente Derecho Registral y Garantías de la Facultad de Derecho de la UMA, en colaboración con la
FGUMA, organizó un ciclo de conferencias entre los meses de enero y junio con el objetivo de homenajear a la figura
y obra del profesor y juez Luís Díez Picazo y Ponce de León.
Programa de conferencias
Miércoles 27 de enero: “La representación indirecta en la obra de Díez-Picazo”, impartida por Rocío Diéguez Oliva,
profesora de Derecho Civil de la UMA.
Miércoles 17 de febrero: “La institución de la causa en la obra de Díez-Picazo”, impartida por Paloma Saborido
Sánchez, profesora de Derecho Civil de la UMA.
Miércoles 9 de marzo: “Sistema transmisivo de la propiedad en la obra de Díez-Picazo”, impartida por Bruno Rodríguez-Rosado, profesor de Derecho Civil de la UMA.
Jueves 12 de abril: “La Cláusula Penal en la Obra de Díez Picazo”, impartida por José Miguel Rodríguez Tapia, catedrático de Derecho Civil de la UMA.
Miércoles 27 de abril: “El enriquecimiento injusto en la obra de Díez-Picazo”, impartida por Laura Zumaquero Gil,
profesora ayudante y doctora de Derecho Civil de la UMA.
Jueves 12 de mayo: “El Derecho de Sucesiones en la obra de Díez-Picazo”, impartida por Carmen Sánchez Hernández,
profesora titular de Derecho Civil, y Silvia Algaba Ros, profesora titular de Derecho Civil de la UMA.
Miércoles 26 de mayo: “La construcción del Derecho de Daños en la obra de Díez-Picazo”, impartida por María del
Carmen Luque Jiménez, profesora contratada Doctora (acreditada a titular) de Derecho Civil de la UMA, e Isabel Arana
de la Fuente, profesora titular de Derecho Civil de la UAM.
Miércoles 30 de junio: “La Jurisprudencia en la obra de Diez-Picazo”, impartida por Emilio Blanco Martínez, abogado
del despacho Diez-Picazo Abogados.
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29.01.2016

31.01.2016

La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) y la Agrupación de Cofradías de Semana
Santa de la ciudad suscribieron un convenio marco de
colaboración para realizar conjuntamente seminarios,
conferencias u otras actividades ligadas a la formación
relacionada con el mundo cofrade.

El Centro de Idiomas de la Fundación General de la UMA
organiza talleres, con un número reducido de alumnos,
para mejorar el nivel de conversación en francés B1, B2
y C1. Se ofertaban tres módulos de 8 horas cada uno, los
interesados podían matricularse independientemente en
uno, dos o los tres cursos.

La FGUMA y la Agrupación de Cofradías se
aliaron para colaborar en materia de formación

La primera prueba de esta alianza fue la puesta en
marcha del curso Cicerones Cofrades “MalagApasiona”,
que perseguía formar y especializar, tanto a guías turísticos como al público en general, en la celebración de
la Semana Santa de Málaga. Una exitosa iniciativa que
contó con el respaldo de numerosas entidades e instituciones del ámbito del turismo.
El acuerdo fue firmado por Susana Castillo, directora
adjunta de la FGUMA, y Pablo Atencia, presidente de la
Agrupación de Cofradías. Con este convenio, la Fundación cumple con uno de sus objetivos, el de fomentar
proyectos de formación de interés para la comunidad
universitaria y para la sociedad malagueña, y colaborar
con la difusión de la cultura y la transferencia de conocimiento. Por su parte, la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa busca divulgar la realidad del universo
cofrade y potenciar la labor de las diferentes Hermandades de la capital malagueña. En concreto, con el curso
Cicerones Cofrades se transmitían no sólo contenidos
religiosos, también históricos, artísticos, urbanísticos,
patrimoniales, humanísticos y sociales.

El Centro de Idiomas
conversación en francés

ofrece

talleres

de
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FEBRERO

04.02.2016

V Ciclo de Conferencias “Cita con las Estrellas”
La Sociedad Malagueña de Astronomía (SMA) confió una vez
más en la FGUMA y ya van cinco ediciones, para organizar el
ciclo de conferencias “Cita con las Estrellas”.
Para 2016 la temática escogida abarcaba un amplio repertorio de temas relacionados con la Astronomía, desde la
cosmología hasta la astrobiología pasando por los meteoritos, uno de los campos de investigación de la SMA, o la
espectroscopía, donde se hacía un tributo a las mujeres que
han dejado huella en esta ciencia.
Las charlas se celebraron el primer jueves de cada mes entre
los meses de febrero y junio y contaron con la participación
de diversos expertos en la materia.

Programa del ciclo
Jueves 4 de Febrero: 19.30 h.
Conferencia: “El multiverso en la cosmología actual”, impartida por Francisco R. Villatoro, profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de
Málaga, quien habló sobre las observaciones cosmológicas que indican que el Universo
es plano e infinito en el espacio, aunque curvo y finito en el tiempo, con una edad de
13.800 millones de años.
Jueves 4 de marzo: 19.30 h.
Conferencia: “Computadoras humanas y el catálogo estelar de Henry Draper”, impartida
por la doctora del Departamento de Química-Física de la Universidad de Málaga, Dª
Rosa López Ramírez y directiva a su vez de la SMA.
Jueves 7 de abril: 19.30 h.
Conferencia: “Cazadores de Meteoritos”, impartida por D. José Vicente Casado, director
de Litos.net.
Jueves 5 de mayo: 19.30 h.
Conferencia: “Hablemos del sistema solar: los otros mundos del vecindario”, por D.
Francisco Javier Gálvez Fernández, Director del Observatorio Astronómico del Torcal y
directivo de la Sociedad Malagueña de Astronomía.
Jueves 2 de junio: 19.30 h.
Conferencia: “Supervivencia de extremófilos en el espacio: experimentos en la Estación
Espacial Internacional y en las misiones del satélite Fotón”, por la Dra. Dña. Rosa de la
Torre Noetzel, Directora del Laboratorio de Radiación-UV y Bioclimatología y Científico
Superior de la Defensa del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).
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12.02.2016

16.02.2016

IX Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía

El catedrático de Derecho Administrativo de la
UMA Diego Vera, nuevo director de la FGUMA

La FGUMA colaboró en la organización de las IX Jornadas
Andaluzas de Enseñanza de Economía que se celebraron el
12 y 13 de febrero en el Salón de Grados de la Facultad de
Económicas. Una actividad dirigida al profesorado de enseñanza secundaria con el objetivo de facilitarle recursos y
metodologías didácticas activas e innovadoras que permitieran
contribuir a su formación continua y a la mejora permanente
de sus prácticas en el aula. Estas jornadas se han consolidado como referente formativo para todos los profesores/as
de esta especialidad a nivel autonómico y nacional.

Diego Vera, catedrático de Derecho Administrativo
de la Universidad de Málaga, fue nombrado nuevo
director general de la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA), puesto en el que sustituyó
a Ana Cañizares, catedrática de Derecho Civil.

© BY SCH-VEGAP-2014

Diego Vera obtuvo su cátedra en Málaga. Director
del Departamento de Derecho Público de la UMA,
su formación académica se ha desarrollado tanto
en esta institución académica como en Granada y la
Complutense de Madrid. Sus principales líneas de
investigación se han centrado en el urbanismo, la
ordenación del territorio y el medio ambiente, materias sobre las que ha sido autor de un importante
número de publicaciones. Actualmente preside la
Junta Rectora de los Montes de Málaga.

Se concedieron los Premios a los alumnos ganadores de
la última Olimpiada Local de Economía y tuvo lugar el XIII
Encuentro Andaluz de Docentes de Economía en Enseñanza Secundaria, promovido por la Asociación Andaluza
de Docentes de Economía en Secundaria (AADES). En esta
ocasión, se centró en el debate sobre el desarrollo curricular
de las nuevas materias de contenido económico y emprendedor en E.S.O. y Bachillerato derivadas de la implantación de
los recientes cambios normativos en la enseñanza secundaria.

IX JORNADAS ANDALUZAS
DE ENSEÑANZA DE ECONOMÍA
Dirigidas al Profesorado de Enseñanza Secundaria

OLIMPIADA LOCAL DE ECONOMÍA
XIII ENCUENTRO ANDALUZ DE DOCENTES DE
ECONOMÍA EN ENSEÑANZA SECUNDARIA
Inscripciones Centro de Profesorado de Málaga

www.cepmalaga.com

12 y 13 de febrero de 2016.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga.
Salón de Grados.
Más información:

www.cepmalaga.com
www.aades.es
www.econoaula.com
www.economicas.uma.es

ORGANIZAN:

COLABORAN:
aniversario

1965 - 2015

Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

PATROCINAN:

18 | ACTIVIDADES PRINCIPALES

19.02.2016

Olimpiada de Geología
La Universidad de Málaga y el Colegio de Geólogos de Andalucía, celebraron el 19 de
febrero la fase regional de la VII Olimpiada de Geología. Su vencedor pasó a concursar
en una fase nacional, en Jaca y, al superar el reto, pasó a participar en la fase final, que
tuvo lugar en Japón.
El evento se celebró en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, coordinado por el Departamento de Ecología y Geología de la UMA, reuniendo a cerca de 200
estudiantes de 4º de la ESO y de Bachillerato. La cita, que cada año ha ido alcanzando
mayor interés y participación entre los estudiantes de enseñanzas medias, supone un
revulsivo para la divulgación del mundo vinculado con esta disciplina.
Los participantes realizaron pruebas relacionadas con los contenidos geológicos
impartidos en las asignaturas de enseñanzas medias de Ciencias para el Mundo
Contemporáneo, Biología, Geología, Ciencias de la Tierra y Medioambientales, contestaron test y tuvieron el reto de identificar minerales, rocas y fósiles.
Iñaki Vadillo, profesor del departamento de Ecología y Geología de la UMA, fue el encargado de recibir e introducir a los participantes en las distintas pruebas. Al finalizar, los
participantes completaron la jornada asistiendo a la conferencia “Investigaciones geológicas en cavidades kársticas. Ejemplo de la Cueva de Nerja”, impartida por el propio
profesor Vadillo.
La Olimpiada Española de Geología, como actividad educativa, pretende fomentar el
interés por los contenidos propios de la Geología y del conjunto de las Ciencias de la
Tierra, así como animar a que los participantes comiencen estudios universitarios vinculados con la Geología y potenciar la importancia del entorno natural y la concienciación
ambiental.
Esta Olimpiada celebró su fase final nacional en Jaca del 8 al 10 de abril. El estudiante
que resultó vencedor en Málaga, José Jiménez Villegas contó con la ayuda de la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) para viajar acompañado por su
profesor de secundaria al evento en Jaca.

20.02.2016

La FGUMA organizó un curso sobre turismo enograstronómico en
colaboración con Sabor a Málaga
La Fundación General de la UMA, junto con “Sabor a Málaga”, organizaron el curso de
turismo enogastronómico “Introducción a la cata y cultura del vino”, buscando potenciar
el sector agroalimentario de la provincia. Se pretendía iniciar al alumnado en el conocimiento del eje que vino y gastronomía representa para la provincia malagueña. En
él, se mostró desde la oferta de la Ruta de Bodegas y Vinos de la Serranía de Ronda;
una introducción a la cultura del vino como patrimonio cultural de la provincia donde se
contemplaron las tipologías de vinos elaborados, los productos agroalimentarios y el
recetario más importantes de su gastronomía.
El curso tuvo una duración de 12 horas, 10 presenciales en el Museo del Vino de Málaga
y otras dos horas online, mediante el Campus Virtual. La Facultad de Turismo de la UMA
y el Museo del Vino también colaboraron en esta iniciativa.
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22.02.2016

La FGUMA celebró un seminario para profesores y preparadores de
exámenes Cambridge
El departamento de Cambridge de la Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) celebró un seminario destinado a profesores y preparadores de exámenes
de inglés con los que trabajan asiduamente. Fue impartido en la Sala de Grados María
Zambrano de la Facultad de Filosofía y Letras por Emily Stewart, presentadora oficial de
Cambridge English Training.
En el taller, que contó con 82 asistentes, explicaron de forma muy práctica ejercicios
y juegos y ofrecieron consejos sobre cómo preparar y entretener a los menores de 12
años al mismo tiempo que aprenden inglés para afrontar los exámenes Starters, Movers
y Flyers.
Pauline Donnelly, delegada de Cambridge en FGUMA, fue la encargada de coordinar
este curso, en el que también participó Alex del Nogal, development consultant de
Cambridge en Andalucía. Además, se presentó una selección de manuales para introducir a los más pequeños en el estudio de este idioma.
La FGUMA es Centro Examinador Cambridge en colaboración con varios colegios de la
provincia.

MARZO

02.03.2016

La FGUMA participó en la Feria de Posgrado y sorteó
un curso anual de idiomas
La Fundación General de la Universidad de Málaga participó
los días 2 y 3 de marzo en la II Feria de Posgrado que organizaba la UMA en la Facultad de Derecho. Desde un stand
se ofreció información detallada de todas las actividades
que la Fundación organiza: cursos de idiomas, intensivos de
verano, cursos online y semipresenciales de todas las ramas
del conocimiento, convocatorias de exámenes Cambridge,
talleres de seguridad…
Durante estos dos días se llevó a cabo un concurso en el que
el premiado ganó un curso anual de idiomas, con 100 horas
lectivas, valorado en 600 euros. El ganador pudo elegir entre
las seis lenguas que se ofrecen en este tipo de formación.
Para participar en el sorteo, los interesados podían pasar por
el stand de la FGUMA, hacerse un selfie con nuestro logo
corporativo y subir la fotografía a Twitter mencionando a
@fguma con el hashtag #decideteasermas.
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08.03.2016

Rutas guiadas de los Cicerones Cofrades
Una iniciativa organizada por la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga y la Fundación
General de la UMA
El sábado 12 de marzo arrancaron las rutas guiadas de
Cuaresma del curso Cicerones Cofrades “MálagApasiona”, organizado conjuntamente por la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa de Málaga y la Fundación
General de la UMA. Tras las clases teóricas, se impartió la
parte práctica de esta iniciativa, que se llevó a cabo hasta
el domingo de Resurrección y que perseguía promocionar
y poner en valor el patrimonio histórico y artístico de la
Semana Santa.
Los 64 alumnos, compuestos por guías turísticos profesionales y otros interesados en el mundo cofrade, formaron
diferentes equipos que mostraron a los turistas o cualquier amante de esta tradición unos circuitos que incluían
visitas a iglesias, casas de hermandades, enclaves callejeros de las diferentes procesiones, etc. Hubo tres rutas
a pie, con una duración de dos horas aproximadamente,
cubriendo un amplio reflejo de las 41 hermandades que
conforman la Agrupación.
En la presentación de este proyecto estuvieron presentes
el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo
Atencia; la coordinadora de Formación de la FGUMA,
Elsa Álvarez; y representantes de las entidades colaboradoras como Antonio Díaz, del Patronato de Turismo de
la Costa del Sol; José Carlos Escribano, presidente de la

Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol
(AEHCOS); Ricardo Fernández, del área de Turismo del
Ayuntamiento de Málaga; Víctor Garrido, presidente de la
Asociación de Guías Turísticos Málaga Cultural y alumno
del curso; y el director de la Cátedra de Estudios Cofrades
de la UMA, Benjamín del Alcázar.
Todos resaltaron que esta iniciativa, pionera en España,
aporta valor a la Semana Santa y enriquece la experiencia del turista que visita Málaga como producto
añadido a sus vacaciones. También resaltaron que es un
modo de consolidar el turismo religioso que puede ayudar
a terminar con la llamada estacionalidad de este sector.
Elsa Álvarez agradeció el apoyo de todos los organismos
colaboradores y puso de relieve la perspectiva interdisciplinar de esta actividad que puede ser extrapolable a
otras ciudades españolas.

Días y horarios
Semana de traslados: del 12 al 19 de marzo.
• Sábado 12: de 09:30 h. a 12:00 h.
• Domingo 13: de 09:30 h. a 12:00 h. y de 17:30 h. a
19:00 h.
• Del lunes 14 al jueves 17: de 09:30 h. a 12:00 h.
• Viernes 18 y sábado 19: de 09:30 h. a 12:00 h. y de
17:30 h. a 19:00 h.
Semana Santa: del 20 al 27 de marzo.
• Todos los días: de 09:30 h. a 12:00 h.
Rutas disponibles
Ruta 1: Santa María
• San Julián (Resucitado y Rico).
• Iglesia de los Santos Mártires (Huerto, Cena, Gitanos,
Pasión, Patronos y Remedios).
• Iglesia del Santo Cristo de la Salud (Patrón y
Medinaceli).
• Capilla del Cister (Sepulcro).
• Casa Hermandad de Estudiantes.
• Casa Hermandad de Sepulcro.
Ruta 2: Gaona
• San Julián (Resucitado y Rico).
• Casa Hermandad /Oratorio de la Paloma.
• Casa Hermandad de Sangre.
• Iglesia de San Felipe Neri (Santa Cruz, Sangre,
Servitas y Salutación).
• Casa Hermandad de Gitanos.
• Casa Hermandad de Sentencia.
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Ruta: 3 Guadalmedina
• San Julián (Resucitado y Rico).
• Casa Hermandad/Oratorio de las Penas.
• Iglesia de San Juan (Dolores de San Juan, Fusionadas
y Sentencia).
• Capilla de la Virgen de los Dolores del Puente
Coronada.
• Iglesia de Santo Domingo (Mena, Estrella y Dolores).
• Casa Hermandad de la Congregación de Mena.

18.03.2016

Ganadores del concurso de cursos online FGUMA
Como muchos de los participantes adivinaron, en el
concurso de Cursos Online 2016 se buscaba a estos
dos ilustres personajes: María Zambrano y Miguel de
Cervantes. La pensadora nació el 22 de abril de 1904
y el novelista murió ese mismo día en el año 1616, de
ahí la primera pista. También se hacía mención al trovero
Miguiña por alusión a Vélez-Málaga, ciudad en la que
tanto Cervantes como Zambrano vivieron. En cuanto a
la segunda pista, se dieron datos sobre la vida de ambos
escritores. En la última, se destacaba que María Zambrano
recibió el Premio Cervantes en 1988, la primera mujer a la
que se le concedió este galardón.
Según establecían las bases, se realizó el sorteo entre
todos los acertantes, 40 concretamente. Cuatro seguidores de nuestras redes sociales ganaron el concurso y
pudieron realizar un curso online de manera gratuita.
Esta formación tenía una duración de 25 horas a través del
Campus Virtual de la UMA y contó con el reconocimiento
de 1 crédito ECTS para los alumnos de esta universidad.
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29.03.2016

Apertura de la matriculación de los 25 Cursos de Primavera de la FGUMA
El 29 de marzo se abrió la matrícula para la cuarta edición de los Cursos de Primavera de la Fundación General de la
Universidad de Málaga, formada por 25 cursos de temática muy variada.
El objetivo era dar un enfoque más profesional a la formación reglada que los alumnos reciben en las aulas, renovar
el conocimiento de aquellos que ya están desempeñando un trabajo o innovar aprendiendo nuevas actividades o
adquiriendo nuevos conocimientos. Cada curso constaba de 25 horas semipresenciales que se realizaron durante el
mes de mayo. Los alumnos de la UMA podían convalidar este curso por 1 crédito ECTS. El precio para la comunidad
universitaria fue de 50 euros y para los externos 70 euros.
La mayoría de las áreas de conocimiento estuvieron representadas en esta oferta, con cursos muy específicos sobre
materias como la adopción, la atención psicológica a víctimas del terrorismo, la eficiencia energética, la locución de
radio o la informática forense, entre muchos otros temas.

30.03.2016

El Centro de Idiomas inició la inscripción para sus
exámenes de acreditación
El Centro de Idiomas de la Fundación General de la UMA
abrió el 30 de marzo el plazo de matriculación para los
exámenes de acreditación de una lengua extranjera,
éstos celebraron su prueba escrita el 27-28 de mayo y
3-4 de junio. Estas pruebas de dominio tienen el sello
CertAcles en inglés, alemán, francés e italiano B1 y B2 y,
también, cuentan con la acreditación por parte de la DEVA
de la Agencia Andaluza del Conocimiento.
Fechas relevantes
•
•
•
•
•

Matriculación: del 30 de marzo al 28 de abril 2016
Publicación de notas provisionales: 21 de junio
Periodo de alegaciones: del 21 al 30 de junio
Publicación de notas definitivas: 5 de julio
Entrega de certificados: a partir del 12 de julio
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31.03.2016

La FGUMA participó en la donación de material para la Universidad de
Abomey-Calavi de Benín
Ya hace más de dos años que la UMA se comprometió con la Universidad de Abomey Calavi de la República de Benín para colaborar con una donación de mobiliario, equipos
informáticos y libros, que contribuyera a dotarla de equipamiento básico. En febrero de
2016, el vicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Antonio García Galindo, recibió
a Léopold Sodansou, profesor en el Departamento de Filología Hispánica en la universidad de destino del material y promotor del proyecto de donación, quien agradeció a la
UMA el esfuerzo realizado para la dotación del material necesario para impartir docencia.
Nuestra universidad fue sensible a esta solicitud y acordó la cesión del material necesario para la dotación completa de un aula con 90 puestos de alumnos, incluida una
mesa para el docente, dos pizarras y 30 equipos informáticos. Con este material se
calculó que podría ser necesario medio contenedor, pero posteriormente, se constató
que había posibilidad de ampliar la donación y, además, hubo centros y servicios de la
Universidad y trabajadores, tanto de la UMA como de la Fundación General, que también
icieron su aportación, lo que permitió completar un contenedor para enviarlo al puerto de
Algeciras y ser embarcado rumbo a Benín.
Finalmente, la dotación se amplió de los 90 puestos de alumnos a 392, distribuidos en
80 pupitres múltiples (332 puestos de alumnos) + 60 sillas brazo pala = 392 puestos
alumnos. Además el envío incluyó 42 sillas giratorias, 35 CPU, 25 monitores TFT, 27
ordenadores portátiles, 50 teclados y 35 ratones, 10 vídeo proyectores, 10 pantallas de
proyección, 1 cámara de foto/vídeo, 1 fotocopiadora, 15 discos duros, 100 memorias
RAM y tarjetas graficas y de red, 3 soportes de retroproyectores, 2 televisores Sony
Trinitrón, 24 altavoces y 14 estanterías modulares de biblioteca con baldas a medida,
juguetes y ropa de cuna. Junto a este material, hubo varias bibliotecas y servicios que
aportaron una cantidad importante de material bibliográfico; la cesión más importante
correspondió a la Biblioteca de Ciencias de la Educación, que realizó una aportación
de 20 cajas de libros, seguida del Servicio de Publicaciones (6 cajas), la Biblioteca de
Filosofía y Letras (4 cajas) y la Biblioteca General y el Centro Internacional de Español
(3 cajas cada uno).

También hay que destacar, por una parte, las donaciones que hicieron a título personal
algunos trabajadores de la UMA y FGUMA, y, por otra parte, las realizadas por varios particulares, que incluyeron juguetes y ropa de cuna, sin olvidar a la distribuidora DISOFIC,
que donó material escolar y de papelería. En este proceso fue fundamental el apoyo del
Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación, del Servicio de Adquisiciones y
su equipo de Logística, y del Servicio de Mantenimiento, quienes contribuyeron en la
selección, organización y carga de los materiales a donar, así como de la FGUMA en
cuanto a la coordinación.
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31.03.2016

“Perspectiva oxidada”, de José Carmelo del Castillo, ganó el V Premio de
Fotografía Medioambiental de la FGUMA
Se expuso una selección de las mejores imágenes presentadas en la Facultad de
Derecho
El alumno de Biología José Carmelo del Castillo, con “Perspectiva oxidada”, fue el
vencedor del V Premio de Fotografía Medioambiental, distinción dotada con 600 euros
que cada año otorga la Fundación General de la UMA con el fin de promover entre la
comunidad universitaria la concienciación con la naturaleza y el hábitat que nos rodea.
Según explicó el autor, con esta imagen en la que se ve un embarcadero de Marbella
quiso reflejar “la cara que nunca se ve” porque todos los visitantes se fotografían en este
punto pero nadie lo mira desde esta perspectiva.
“Hambre”, del alumno de Arquitectura Ignacio Álvarez-Ossorio, obtuvo el accésit de este
certamen y Juan Antonio Leiva con “Vivir sin agua” consiguió el Premio del Público,
siendo ésta la fotografía más votada entre los visitantes de la web en la que se mostraban
todas las obras presentadas. Por último, el reconocimiento otorgado por la organización
Greenpeace recayó en Jaime Vera por la imagen “Gigantes diminutos”.

“Perspectiva oxidada” de José Carmelo del Castillo. Primer premio.

En el acto, celebrado en la Facultad de Derecho, participaron Diego Vera, director general
de la FGUMA; Juan José Hinojosa, decano del citado centro; Marisel Kreder, responsable de Redes Sociales de Greenpeace Andalucía, y Juan Jesús Herrera, gerente de
Greenglobe.
Hinojosa mostró su satisfacción por la elección de esta Facultad para la celebración del
acto y la acogida de la muestra, ya que también el centro se preocupa por la problemática
medioambiental. Por su parte, Vera afirmó que la Responsabilidad Social Corporativa es
una prioridad para la FGUMA lo que se demuestra en iniciativas como éstas y agradeció
la participación de todos los implicados.
Además, se inauguró la exposición con 19 fotografías seleccionadas entre las 85 presentadas en esta edición. Pudo visitarse en el hall de la Facultad de Derecho hasta el 30
de abril.

“Hambre” de Ignacio Álvarez-Ossorio. Accésit.

“Vivir sin agua” de Juan Antonio Leiva.
Premio del público.
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ABRIL

05.04.2016

La Fundación General de la UMA firmó un acuerdo para realizar exámenes de
Cambridge en Torremolinos
La Fundación General de la Universidad de Málaga firmó un convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Torremolinos con el fin de realizar exámenes oficiales de Cambridge
English Language Assessment en esta localidad, concretamente en el Centro Cultural Pablo
Ruiz Picasso.
Ambas entidades mostraron así su compromiso por ofrecer una evaluación de calidad a los
ciudadanos y pusieron de manifiesto la importancia del conocimiento de lenguas extranjeras
entre estudiantes y profesionales de cualquier ámbito.
En el acto participó Diego Vera, director general de la FGUMA; Aida Blanes, concejala de
Cultura, Participación e Igualdad de Torremolinos; Elsa Álvarez, coordinadora de Formación de la FGUMA y Emilio Ortega, presidente de Alianza Francesa de Málaga, puesto que
el Ayuntamiento también suscribió un convenio con este centro examinador con el que la
Fundación ya colaboraba.
Vera agradeció al Ayuntamiento por dar a la FGUMA esta posibilidad y manifestó que este
paso es el principio de una colaboración fructífera, en la que además se incorporarán otros
tipos de formación como Cursos de Otoño.
Todos los presentes destacaron su interés en colaborar de forma conjunta para facilitar la
certificación de idiomas a la población de Torremolinos y fomentar el plurilingüismo.
Así, la FGUMA sumó una sede más a las existentes, ya que desde 2013 se realizan estas
pruebas oficiales de inglés en Antequera, Ronda y Vélez-Málaga, fruto de convenios entre
la Fundación y los citados entes públicos. 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.
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07.04.2016

La FGUMA presentó una nueva edición de sus
Cursos de Primavera
Estaba compuesta por 25 talleres que buscan la especialización del alumno
La Fundación General de la Universidad de Málaga organizó sus Cursos de Primavera, en este caso, bajo el lema
“Aumenta tu potencial”, estaba formada por 25 talleres
que buscaban la especialización del alumno.
El objetivo de esta iniciativa, patrocinada por Santander
Universidades, era dar un enfoque más profesional a la
formación reglada que los alumnos reciben en las aulas,
renovar el conocimiento de aquellos que ya tienen un
empleo, enriquecer el currículo o innovar adquiriendo
nuevos conocimientos. Cada curso constaba de 25 horas,
en la mayoría de los casos se compaginaron clases
presenciales y online, y todos se celebraron durante el
mes de mayo. Los cursos estaban dirigidos por profesores de la UMA y como novedad este año colaboraron
asociaciones malagueñas de diferentes ámbitos.
En el acto participó Juan Antonio García Galindo, vicerrector de Política Institucional de la UMA; Diego Vera,
director general de la FGUMA, y José Antonio Cristóbal,
director de zona de Santander Universidades España.
Vera hizo hincapié en la importancia de que la Universidad se implique con su entorno, por ello, en esta ocasión
estos cursos se abrieron a la sociedad y, además, remarcaron el sentido práctico de todos ellos. Por su parte,

Galindo indicó que también es importante, además de la
formación curricular, ésta que es más flexible y atiende a
inquietudes concretas.
La mayoría de las áreas de conocimiento estaban representadas en esta oferta, con cursos muy específicos
sobre materias como la adopción, la atención psicológica a víctimas del terrorismo, la eficiencia energética, la
locución de radio, la terapia con perros o la informática
forense, entre muchos otros temas. Además, los alumnos
de la UMA podían convalidar este curso por 1 crédito
ECTS. El precio para la comunidad universitaria fue de 50
euros y para los externos 70 euros.
Entidades colaboradoras:
Asociación de la Prensa de Málaga; Asociación de Estudios Urbanísticos y Territoriales Teatinos; Asociación
Arrabal AID; Asociación “El perro que ayuda”; ADOPMA.
Asociación de Familias Adoptantes de Málaga; Restaurante Alea; Ateneo de Música y Danza de Málaga; Escuela
Waldorf Internacional El Farol; Museo del Vino de Málaga;
Estudio de Arquitectura Garquitectos, y la Cátedra de
Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la UMA.

14.04.2016

UMA, FGUMA y Ayuntamiento formaron para
actuar en situaciones de emergencias
Se realizaron cinco jornadas gratuitas desde abril
hasta noviembre
El 14 de abril se presentó en el Ayuntamiento de Málaga
el I Ciclo de Jornadas Profesionales sobre Emergencias en el Ámbito Municipal, organizado conjuntamente
por la Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA), la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento (ESPAM), la Cátedra de Seguridad, Emergencias y
Catástrofes (UMA) y la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa (UMA). Las jornadas fueron
presentadas por el vicerrector de Proyectos Estratégicos
de la Universidad de Málaga, Víctor Fernando Muñoz;
el primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad,
Mario Cortés; la coordinadora del Área de Cooperación,
Internacionalización y Apoyo de la FGUMA, Patricia
Benavides; y el director de la ESPAM, Pascual Sánchez
Bayton. Todas las jornadas se celebraron en el Edificio
Green Ray (ampliación del Campus Teatinos) entre abril
y noviembre.
Este primer ciclo constaba de cinco sesiones gratuitas
dirigidas a policías locales, bomberos, personal de
Protección Civil, profesionales del sector de las emergencias, comunidad universitaria y, en general, a ciudadanos
interesados en temas de emergencias.
Todos los participantes destacaron que esta iniciativa
es un buen ejemplo de la acción conjunta entre dife-
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rentes entidades, hicieron hincapié en el prestigio de los
ponentes elegidos y en el éxito de inscripciones que logró
la primera de las jornadas, ya que el aforo se completó.
El objetivo era incidir en la capacitación y reciclaje de los
profesionales de este sector y ofrecer formación a los
ciudadanos que pudieran resultar afectados por estas
situaciones. De esta forma, la labor de la administración
no se limita a la previsión y reducción de riesgos y a la
elaboración de planes de emergencias y protocolos de
intervención, sino que también se extiende al campo de la
orientación y la información a la ciudadanía.
Las jornadas propuestas para el primer ciclo fueron:
• Incendios Forestales (15 abril)
• Redes Sociales en los Servicios de Emergencias (13
de mayo)
• Rescate y Seguridad en Montaña (17 de junio)
• Gestión de Emergencias a Nivel Municipal (14 de
octubre)
• Prevención de Riesgos Laborales (11 de noviembre)
La primera de ellas, con 120 participantes y celebrada
el 15 de abril, fue dedicada a los incendios forestales y
contó con la presencia de los siguientes ponentes:
• Alfonso García Cerezo, catedrático y director
del departamento de Ingeniería de Sistemas y
Automática de la UMA.
• Federico Linari Melfi, director general de la Empresa
Forex (Formación y Extinción SL).
• Carmelo Fernández Vicente, director técnico
Empresa Forex.

• Comandante Domingo Expósito, de la Unidad Militar
de Emergencia (UME).
La siguiente jornada fue el 13 de mayo, dedicada a las
Redes Sociales en los Servicios de Emergencia, con los
siguientes ponentes:
• Carolina González, inspectora, jefa de sección de la
Oficina de Prensa y Relaciones Informativas de la
Dirección General de la Policía.
• María Luisa Moreo de Jódar, directora de ¡Rescate y
directora de Comunicación de VOST Spain.
• Fernando Fernández Alcaide, periodista especializado en emergencias.

21.04.2016

Reunión sectorial CRUE-TIC
Los días 21 y 22 de abril se celebró en Málaga una reunión
de la CRUE, de su sectorial TIC bajo el título: “Perspectivas Tecnológicas para la Universidad del Futuro”.
En el evento trataron diferentes áreas de la tecnología
como: tecnologías de Soporte a la Organización Universitaria, tecnologías que impactarán en el Aprendizaje,
tecnologías para comprender y analizar la Información o
tecnología y organización en la Universidad del futuro.
Durante las jornadas también se presentó el Informe
UNIVERSITIC 2015 que permitía conocer la situación de
las TIC en los campus españoles y las buenas prácticas
adoptadas. De esta forma todo el Sistema Universitario
Español podría mejorar y afrontar en mejores condiciones
el futuro, claramente marcado por las TIC, de forma que
un uso adecuado y estratégico de las mismas pueda ofrecernos una ventaja competitiva.
A esta reunión asistieron más de 150 participantes de casi
todas las universidades españolas.
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21.04.2016

Pako Portalo, ganador del Concurso de Cantautores de las Jornadas de Puertas Abiertas de la UMA
La FGUMA formó parte del jurado y otorgó uno de los premios
Con el objetivo de descubrir nuevos talentos musicales dentro de la comunidad universitaria, el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Málaga, a través de Destino UMA, organizó el IV Concurso de Cantautores, desarrollado
durante la segunda jornada de Puertas Abiertas. Pako Portalo consiguió el primer premio que consistía en la grabación
de una maqueta con dos temas en los Estudios Bahía Records y la realización de un curso de idiomas anual (100 horas
lectivas) otorgado por la Fundación General de la UMA. El segundo premio recayó en Pilar Roma, esta cantautora pudo
grabar una maqueta en Musicmaster Estudios.

22.04.2016

Clausura del I
MálagApasiona

Curso

Cicerones

Cofrades

Una iniciativa organizada por la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga y la Fundación
General de la UMA
El 22 de abril tuvo lugar la clausura del I Curso Cicerones
Cofrades MálagApasiona, organizado conjuntamente por
la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga
y la Fundación General de la UMA. Un proyecto que
comenzó el mes de febrero y que contó con 64 alumnos
que recibieron clases teóricas y participaron en las rutas
guiadas antes y durante la Semana Santa de la ciudad.
Al acto, que se celebró en la sede de la Agrupación de
Cofradías, asistieron Patricia Benavides, coordinadora
del Área de Cooperación, Internacionalización y Apoyo
de la FGUMA; el vicepresidente primero de la Agrupación
de Cofradías, José Carlos Garín; el concejal de Turismo
del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade; Antonio
Guevara, decano de la Facultad de Turismo de la UMA;
Benjamín del Alcázar, director de la Cátedra de Estudios
Cofrades de la UMA; Jerónimo Pérez, presidente de la
Cámara de Comercio, y Francisco Moro, vicepresidente
de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa
del Sol (AEHCOS).
Además de hacer entrega de los diplomas al alumnado,
formado por guías turísticos profesionales y ciudadanos
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interesados en el mundo cofrade, se donó a un proyecto
de Cáritas llamado “Calor y café” que ayuda a personas
sin hogar, lo recaudado durante las rutas guiadas.
Esta iniciativa formativa pretendía lograr dos objetivos.
Por un lado, el aprendizaje de conocimientos teóricos de
interés general sobre la realidad del mundo cofrade que
se genera en la ciudad de Málaga en torno a la celebración de la Semana Santa. Y, por otro, saber cómo divulgar
y transmitir dichos conocimientos al público interesado
mediante la puesta en práctica de unas rutas guiadas
llevadas a cabo durante las fechas procesionistas. Todo
ello, con una especial atención a contenidos religiosos,
históricos, artísticos, urbanísticos, patrimoniales, canónigos, humanísticos y sociales que fueron impartidos por
un cualificado claustro de expertos al efecto.

25.04.2016

28.04.2016

La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) y el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Málaga (IAIC) suscribió un
convenio marco de colaboración con el fin de desarrollar
en un futuro próximo actividades conjuntas con especial
referencia a las relacionadas con la formación docente.

El encuentro que cada año organiza la Cátedra de
Seguridad y Catástrofes cumplió diez años convertida en un referente nacional

El acuerdo fue firmado por Diego Vera, director general de
la FGUMA, y José Luis Díez Ripollés, director del IAIC de
la Universidad de Málaga. También estuvieron presentes
en este acto Ana Isabel Cerezo, subdirectora de Investigación del IAIC, y Elsa Álvarez, coordinadora de Formación
de la FGUMA. Con este convenio se perseguía la organización conjunta de cursos, seminarios, conferencias y
jornadas de formación, además del intercambio de información y documentación sobre las actividades formativas
que desarrollen ambas instituciones.

Profesionales civiles y militares del ámbito de las emergencias, llegados de toda España, e investigadores de la
Universidad de Málaga, que fabrican en sus laboratorios
el material que se utiliza en esos escenarios, se dieron
cita en la Escuela de Ingenierías de la UMA, dentro de
las X Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes que cada año organiza la Cátedra que lleva el
mismo nombre en colaboración con el Departamento de
Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento.

El Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología
(Sección de Málaga) es un centro universitario cuya finalidad es la investigación científica y técnica así como la
formación especializada en las disciplinas penales, penitenciarias, criminológicas y político-criminales. Entre los
objetivos de la FGUMA se englobaba el fin que conlleva
esta acción conjunta, como era fomentar y difundir actividades relacionadas con la investigación en colaboración
con otras entidades y cooperar en actividades de interés
para la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Para celebrar su décimo aniversario, los organizadores
prepararon un programa muy especial, que comenzó
con un pequeño concierto a cargo de la Joven Orquesta
Provincial de Málaga y continuó con un ejercicio de exhibición y asistencia a víctimas, desempeñado por miembros
de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias,
entre otros participantes.

Colaboración de la Fundación General de la
UMA y el Instituto Andaluz de Criminología en
actividades formativas

Profesionales del ámbito de las emergencias e
investigadores se dieron cita en las X Jornadas
sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes

Tuvo lugar un ejercicio multidisciplinar de rescate en
los alrededores de la Escuela de Ingenierías

Durante todo el día se celebraron mesas redondas, exhibiciones y ejercicios prácticos, que culminaron el viernes
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29 con un ejercicio multidisciplinar. Para el segundo día se celebró un ejercicio de simulación donde participaron múltiples entidades, incluyendo recursos civiles y militares,
durante unas 12 horas. Numerosos efectivos militares acudieron a Málaga en estos dos
días. Entre ellos, personal del Servicio Aéreo de Rescate (SAR), efectivos de Protección
Civil, Cruz Roja, el 061, Guardia Civil, SAMUR, UMAER… Todos ellos relacionados con
los rescates y las actuaciones dirigidas a la población.
También visitaron las jornadas para narrar sus experiencias diversos docentes y profesionales procedentes de Estados Unidos, Francia y Costa Rica, entre otros países. Es el
caso de los alumnos y profesores del Master de gestión de emergencias y desastres del
Metropolitan College of New York; la SPPED (Sociedad Peruana de Psicología en Emergencias y Desastres) de Perú o el presidente de la Comisión nacional de prevención de
riesgos y atención de emergencias de Costa Rica.
Además, con motivo de este décimo aniversario se formalizó la firma de sendos convenios entre la Universidad de Málaga y las Universidades americanas: Metropolitan
College of New York y Kingsborough Community College.
Esto en el ámbito académico. En el práctico, acudieron a las jornadas a contar sus
experiencias el responsable de la primera unidad de asistencia que llegó a las Torres
Gemelas de Nueva York en los atentados de 2001. Este profesional vio cómo fallecían
todos sus compañeros al caer una de las torres sobre su vehículo; sólo se salvó él.
Asimismo, participaron los responsables del SAMU de París que coordinaron las asistencias de los últimos atentados.
La inauguración de este encuentro multidisciplinar corrió a cargo del vicerrector de
Proyectos Estratégicos de la Universidad de Málaga, Víctor Muñoz, acompañado del
director de las Jornadas, Jesús Miranda, y de diversas autoridades civiles y militares,
entre ellas el coronel de la Base Aérea de Málaga, José Richard; Isaac López, teniente
coronel de la Unidad Militar de Emergencia, y Lus Desde, coronel jefe del Servicio Aéreo
de Rescate (SAR).

Distinciones
Este último fue el encargado de agradecer la doble distinción que recibió su servicio: una
a título póstumo -concedida a los tripulantes fallecidos de un helicóptero en Canarias- y
otra por la labor que desempeñan para garantizar la seguridad de la población. También
recibieron una placa, este día, el cuerpo de bomberos de Benalmádena -en recuerdo del
agente fallecido recientemente- y el policía jubilado Pedro Pacheco, colaborador de la
Cátedra.
Los miembros de la mesa resaltaron la oportunidad que se presentó a los asistentes para
coordinar la investigación que se ejecuta en los laboratorios universitarios con el mundo
profesional, mientras que los mandos militares hicieron hincapié en la importancia de las
jornadas para el desarrollo de su trabajo y para ayudar al concepto de “seguridad global”
que todos necesitamos.
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MAYO

04.05.2016

II Feria de Empleo de la UMA con la participación de
40 organizaciones
La FGUMA tuvo un stand informativo donde los estudiantes pudieron conocer todas sus actividades
El 4 de mayo arrancó en el Complejo de Estudios Sociales
y Comercio la segunda edición de la Feria de Empleo de
la Universidad de Málaga, en la que más de 40 entidades
mostraron su oferta laboral a estudiantes y egresados. La
Fundación General de la UMA, al igual que el pasado año,
contó con un stand informativo en el que daban a conocer
sus actividades.
La Feria fue inaugurada por el rector, José Ángel Narváez,
acompañado por el vicerrector de Innovación Social y
Emprendimiento, Rafael Ventura. El objetivo era que los
jóvenes universitarios pudieran optar a ofertas de trabajo y
realizar prácticas en empresas. El rector destacó la importancia de la unión entre el tejido empresarial y la Universidad
para crear nuevas ideas y proyectos que redunden en la
empleabilidad de los estudiantes universitarios. Diego Vera,
director general de la FGUMA, también asistió a esta primera
jornada.
El evento se celebró con una doble modalidad, presencial y
virtual. La Feria en el Campus de Teatinos se celebró los días
4 y 5 de mayo, en horario de 10:00h a 18:00h, ininterrumpidamente. Su versión virtual se prolongó hasta el 6 de mayo.

El Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento, a través del Servicio de
Cooperación Empresarial y Promoción de Empleo, diseñó para esta cita un amplio
programa que recogía el interés de la mayoría de las titulaciones que actualmente se
imparten en la UMA, ya que tanto las empresas que estuvieron presentes como los
talleres y ponencias, se seleccionaron con un criterio de transversalidad. En paralelo, se
organizó un programa de mesas de empleo, conferencias, talleres y presentaciones de
empresas que buscaban perfiles profesionales en la Universidad.
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06.05.2016

16.05.2016

La tarde del viernes 6 de mayo comenzó el curso Introducción a la lengua y cultura vietnamitas, una formación incluida en el programa de Cursos de Primavera organizados
por la Fundación General de la Universidad de Málaga. En éste se abordaron temas
como la economía, la geografía o la lengua del país, ofreciendo una oportunidad única
de especialización para los universitarios y egresados interesados en este país.

El Centro de Idiomas de la Fundación General de la UMA organizó cursos intensivos,
talleres y convocatorias de exámenes durante los meses de junio, julio y septiembre.
Como novedad este año, la oferta contó con talleres de conversación en inglés y francés,
de veinte horas de duración, y un taller de diez horas en el que el alumnado pudo
aprender a elaborar un curriculum y preparar entrevistas de trabajo en inglés. Ambos
talleres tuvieron sesiones tanto en junio como septiembre.

UMA y FGUMA apostaron por el estudio de la cultura vietnamita

En el acto, que tuvo lugar en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, participaron
Víctor Muñoz, vicerrector de Proyectos Estratégicos de la UMA; Diego Vera, director
de la FGUMA; Ana Rosa del Águila, decana de la facultad anfitriona; Fernando Wulff,
catedrático del departamento de Ciencias Históricas y director del curso, y como invitado especial Ly Duc Trung, consejero de la Embajada de Vietnam. También asistió el
profesor de la UMA Fernando Almeida y Thi Cam Thuy LE, profesora visitante desde la
Universidad Ho Chi Ming.
Todos los miembros de la mesa coincidieron en que iniciativas como éstas forman parte
de la línea estratégica que la UMA lleva a cabo con su política de internacionalización
y que se trataba del primero de otros muchos proyectos que se organizarán en este
sentido. Además, dieron la bienvenida a los cerca de 40 alumnos matriculados y les
desearon que tuvieran un fructífero curso.
Debido a la escasa presencia de la cultura vietnamita en el ámbito académico español,
se buscaba iniciar este tipo de estudios con una presentación de la cultura vietnamita
en la que se mostraran sus rasgos fundamentales y en la que también se introdujera
su lengua. Basados en la exitosa experiencia del único Grado de Asia Oriental-Corea
del mundo Latinoamericano, el curso reforzó la empleabilidad de los alumnos, ya que
las empresas coreanas invierten masivamente en una sociedad como la vietnamita.
Además, los responsables del curso mantuvieron que también sería de utilidad para
estudiantes de otras carreras que buscaran caminos de internalización, así como para
la creciente cantidad de profesionales y empresas que persiguen desarrollar sus actividades fuera de nuestro país.

Oferta estival del Centro de Idiomas

La matrícula se dirigía a cualquier persona interesada, independientemente de su pertenencia o no a la comunidad universitaria. No obstante, los estudiantes de la Universidad
de Málaga pudieron disfrutar de precios rebajados. El Centro de Idiomas ofrece todos
sus cursos y talleres de formación con profesores nativos.
Además, también se abrieron los procesos de matriculación para las convocatorias de
exámenes oficiales tanto de italiano (PLIDA) para niveles B1, B2 y C1, como de coreano
(TOPIK).
Cursos intensivos de verano (inglés, alemán, francés e italiano), de 50 y 100 horas.
Talleres de conversación en inglés y francés en julio y septiembre (20 horas).
Taller CV/Entrevistas en inglés, durante julio y septiembre (10 horas).
Cursos de inmersión lingüística en Brighton.
Curso de preparación examen de Cambridge FCE, 50 horas.
Curso de preparación examen CertAcles, 20 horas.
Exámenes oficiales de italiano, convocatoria PLIDA. Niveles B1, B2, C1. Para candidatos menores de 18 años.
Exámenes oficiales de coreano, convocatoria TOPIK.
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Por otro lado, el departamento de Cambridge de la FGUMA abrió el proceso de matriculación para
las siguientes convocatorias:
•
•
•
•

Examen PET B1
Examen ILEC “Legal English” B2/C1
Examen PET B1 en Torremolinos
Exámenes KET A2 y PET B1 en Vélez-Málaga y Ronda

Gracias a su prestigio internacional, los certificados de Cambridge English pueden ayudar a
acceder a estudios de educación superior, mejorar oportunidades laborales y conseguir metas
profesionales.

21.05.2016

IX Olimpiada Local de Economía
El 21 de mayo se celebró la IX edición de la Olimpiada Local de Economía
en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(Campus de la UMA), organizada por dicha Facultad, la Universidad de
Málaga y la Fundación General de la Universidad de Málaga.
Se trata de un concurso de carácter académico y educativo, en el que participaron 137 alumnos de toda la provincia de Málaga, 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 2015-2016 en la asignatura “Economía de
la Empresa” de 2º de Bachillerato.
Los alumnos ganadores fueron Lucía Padín López y Cristina Ramírez
Bandera quienes empataron en el primer puesto y Manuel Alberto Navarro
de las Heras quien quedó en segundo lugar. Todos ellos fueron premiados
con un ordenador portátil y el importe de la matrícula del primer curso de
cualquiera de las titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la UMA.
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23.05.2016

Apertura del plazo de inscripción para Summer Camp, campamento de Verano para alumnos de Altas
Capacidades Intelectuales
La Fundación General de la Universidad de Málaga organizó el denominado Summer Camp, un campamento de verano
para alumnos identificados con Altas Capacidades Intelectuales y sus hermanas/os. Tuvo lugar del 4 al 15 de julio en
la Facultad de Ciencias de la Educación (Campus de Teatinos de la Universidad de Málaga) y buscaba potenciar la
curiosidad, el pensamiento creativo, la automotivación, la toma de decisiones y el aprendizaje por descubrimiento.
Cada una de las actividades contó con profesores nativos o bilingües que impartieron los talleres y cursos en tres
idiomas distintos: inglés, francés y alemán. La metodología fue comunicativa y se recrearon situaciones reales de
comunicación en parejas y pequeños grupos para así favorecer la interacción, el compañerismo y la cooperación
además de la creatividad.
Las actividades del campamento cubrieron disciplinas como el arte, el teatro, la música, la ciencia y la tecnología, la
cocina, la agricultura o el medio ambiente. Además, las alumnas y los alumnos pudieron matricularse en un aula de
música de manera opcional impartido por la concertista de piano y profesora Paula Coronas.
Esta edición de Summer Camp se organizó en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Educación de la UMA y
la Asociación Malagueña para el Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales (ASA Málaga).
Con la posibilidad de realizar la matrícula por semanas o para el mes completo, el plazo de presentación de solicitudes
permaneció abierto hasta el 30 de mayo de 2016. Los grupos estuvieron limitados a un máximo de 15 alumnos, respetando el orden de inscripción.
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27.05.2016

Los Cursos de Verano de la UMA celebraron sus 15 años con la suma de
Benalmádena como nueva sede
Del 4 al 22 de julio se desarrollaron 21 cursos y dos talleres
Los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga, organizados por su Fundación
General y la Cátedra UNESCO de Comunicación, celebraron este año su XV aniversario. Como novedad, se incorporó Benalmádena a las ya tradicionales sedes de esta
oferta estival, con el objetivo de abrir más aún las puertas de la Universidad a toda la
sociedad durante el verano. Del 4 al 22 de julio se desarrollaron 21 cursos y dos talleres.
Málaga y Archidona dieron el pistoletazo de salida el día 4 hasta el 8, les siguieron
Ronda y Vélez-Málaga del 11 al 15 y cerraron Marbella y Benalmádena del 18 al 22.
Unos cursos marcados por el alto nivel de sus ponentes, reconocidos expertos en
ámbitos tan diversos como la arqueología, el periodismo, el medio ambiente, la literatura, el derecho, la historia…, que hicieron reflexionar al alumnado sobre temas de
actualidad y compartieron sus experiencias en un entorno perfecto para el debate y la
ampliación de conocimientos. En este sentido, contamos con la presencia de profesionales de la cultura como Luis Eduardo Aute, Pasión Vega, Luz Casal o Pepón Nieto, de
la política como Trinidad Jiménez o exministros como Ángel Gabilondo o Enrique Barón,
del mundo de las instituciones como Benigno Pendás, Marc Carrillo o Darío Villanueva,
entre muchos otros.
Además, se apostó por temas no tratados en ediciones pasadas como la violencia
juvenil, los delitos tecnológicos, el teatro, el cómic, la fotografía, las series en televisión
o la práctica de mindfulness.
En la presentación, que se celebró el 27 de mayo en el Rectorado, participaron el rector
de la UMA, José Ángel Narváez; el director general de la FGUMA, Diego Vera, y el
director de zona de Santander Universidades España, José Antonio Cristóbal. Además,
asistieron Víctor Navas, alcalde de Benalmádena; Julio Andrade, teniente alcalde,
delegado de Seguridad, Turismo y Relaciones Institucionales Internacionales del Ayun-

tamiento de Málaga; Isabel Alba, concejala de Asuntos Sociales, Fiestas y Educación
del Ayuntamiento de Archidona; Gema Midón; responsable de Cultura y Enseñanza del
Ayuntamiento de Marbella, y representantes de las diferentes entidades patrocinadoras.
El rector destacó que estos cursos son una gran oportunidad para llevar el conocimiento
y la reflexión a toda la provincia malagueña y que ayudarían a transformar la sociedad.
Además, afirmó que es una ocasión perfecta para trabajar conjuntamente con otros
profesionales que habitualmente no están en las aulas universitarias. Narváez agradeció
la labor de la FGUMA al organizar esta actividad y a los municipios y patrocinadores por
el apoyo que ofrecieron.
Diego Vera definió estos cursos como una de las ofertas universitarias más interesantes
del país: “unos cursos abiertos a toda la sociedad, innovadores y excelentes”. El director
de la FGUMA hizo un recorrido por las diferentes sedes y resaltó el salto cualitativo de
esta edición.
José Antonio Cristóbal aseguró que la UMA es una Universidad de la que se puede
presumir porque no se centra en los muros universitarios sino que “ha trazado una carretera hacia muchos rincones de la provincia”.
La matriculación comenzó el lunes 30 de mayo, a través de la web www.fguma.es y, al
igual que en ediciones anteriores, hubo becas de alojamiento para cualquier interesado,
aunque no pertenezca a la comunidad universitaria, 20 matrículas gratuitas por cada
curso para los empadronados en Archidona, Ronda, Vélez-Málaga, Marbella y Benalmádena y ayudas para personas con discapacidad y miembros de familia numerosa. Los
cursos tienen el reconocimiento de un crédito E.C.T.S para las titulaciones de Grado que
se imparten en la UMA.
Estos Cursos cuentan con la colaboración de los Ayuntamientos de Ronda, Vélez-Málaga, Marbella, Archidona, Málaga y Benalmádena y con el patrocinio principal de
Santander Universidades. Otras entidades patrocinadoras son: Unicaja; Diputación
de Málaga; Cajamar; Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Cátedra Rafael
Escuredo; Parque Tecnológico de Andalucía (PTA); Cátedra de Planificación Estratégica
Territorial y Gobernanza Local; Fundación MADECA; Fundación CIEDES; Mancomu-
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nidad de Municipios Sierra de las Nieves; Centro Andaluz de las Letras; Museo Thyssen
y Autoridad Portuaria de Málaga.
Sedes
La capital acogió seis cursos la primera semana del mes de julio. Algunos de ellos se
centraron en temas ya característicos de esta sede, como el periodismo y el debate
sobre el espacio político. Así, se desarrollaron dos cursos que tenían como pilar la democracia, uno sobre la necesidad o no de una reforma constitucional y otro basado en su
relación con el periodismo y la función social que éste cumple. La literatura tuvo este
año un hueco destacado en la programación. Por un lado, como conmemoración del IV
centenario de la muerte de Cervantes se expuso la vigencia y valor de la lengua española. Y por otro, se habló de la música y la literatura en un seminario titulado “Letras
y música: canciones entre dos siglos”. Por último, la violencia juvenil fue otro de los
asuntos a tratar con un curso interdisciplinar sobre cuestiones de máximo interés social
como el yihadismo, la violencia intrafamiliar, el acoso escolar o el suicidio, y volvió la
innovación de la mano del Parque Tecnológico de Andalucía.
La programación de Archidona la formaron tres cursos. El desarrollo territorial y urbano
se acercó a los principios de sostenibilidad desde diversos puntos de vista, como el
económico o el medioambiental en el primero de los seminarios. Los delitos tecnológicos
y los métodos usados contra ellos fueron la base de otro de los cursos que analizó las
nuevas modalidades de criminalidad surgidas en internet. Por último, se unió la gastronomía donde prestigiosos chefs cocinaron en el propio aula.
“Sierra de las Nieves. Candidatura de un nuevo parque nacional en Andalucía”,
“Problemas actuales de la democracia en España” y “Acinipo (Ronda la Vieja): Arqueología, Historia y Patrimonio” fueron los tres títulos de los seminarios que se llevaron a
cabo en Ronda.
En Vélez-Málaga se habló de los servicios sociales actuales y los sistemas de atención
a las personas con dependencia; de una de las señas de identidad de Andalucía: la
Semana Santa, y se homenajeó al dramaturgo Shakespeare con motivo de los cuatrocientos años de su muerte.

Tres cursos muy diferentes entre sí y un taller se celebraron en la ciudad marbellí. El
primero sobre el recorrido de España en la UE, ya que en 2016 se cumplieron 30 años
de esta unión; el segundo fue un espacio de investigación, reflexión y encuentro con las
artes escénicas, dirigido por Pepón Nieto, y el tercero abarcó las terapias complementarias en la medicina. Por último, el taller abordó la vida y obra de Jean Cocteau.
La sede de estreno, Benalmádena, estuvo marcada por el carácter alternativo e innovador de sus cursos, así se reflexionó sobre diversas disciplinas culturales y artísticas
contemporáneas: el cómic y la novela gráfica, el urban sketching y el street photography.
Además, se analizó el actual fenómeno televisivo de series que consiguen un gran éxito
mostrando acontecimientos trascendentales de la historia de España, especialmente el
caso de “El ministerio del tiempo”.
Además, como en los últimos años, se llevó a cabo un taller transversal en las diferentes
sedes que en esta ocasión estuvo dedicado al mindfulness para gestionar emociones.
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JUNIO

02.06.2016

09.06.2016

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla
organizó las primeras jornadas de Derecho del Trabajo,
Seguridad Social y Recursos Humanos que se celebraron en
Málaga el 2 y 3 de junio y contaron con la colaboración de la
FGUMA.

El 9 de junio la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) y la Asociación Proyecto Solidario por la Infancia suscribieron un convenio marco de colaboración
con el fin de desarrollar actividades conjuntas, en especial relación con el fomento en
cooperación al desarrollo e incidencia en políticas públicas hacia los derechos humanos
de los niños, niñas y adolescentes.

Se trataron temas tan novedosos como el teletrabajo, la fiscalidad, los delitos económicos y los aspectos penales en el
ámbito laboral. Dirigidas a todas las profesiones jurídicas y
a universitarios del ámbito laboral, se repasó la normativa y
jurisprudencia más actual de la mano de los más prestigiosos
juristas del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

El acuerdo fue firmado por Diego Vera, director general de la FGUMA, y Adolfo Lacuesta
Antón, presidente de la Fundación Proyecto Solidario por la Infancia. También estuvieron presentes en este acto Antonio Josué Díaz, coordinador del Área de Cooperación
Internacional, y Patricia Benavides Velasco, directora académica del Área de Internacionalización, Cooperación y Apoyo de la FGUMA. El convenio nació del interés mutuo en
desarrollar actividades conjuntas y así contribuir de manera activa a causas solidarias y
de cooperación internacional.

I Jornadas Jurídicas de Derecho del Trabajo,
Seguridad Social y Recursos Humanos

La inauguración corrió a cargo del presidente nacional de los
Graduados Sociales de España, Javier San Martín, y el presidente de la Sala de lo Social del TSJA en Málaga, Javier Vela
Torres, cerró las jornadas con una conferencia.
Estas jornadas completaron el programa de actos que el
Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla organizó
el pasado año con motivo del 50 Aniversario de su nacimiento
como el primero de España con carácter uniprovincial.

La FGUMA y la Asociación Proyecto Solidario por la Infancia organizaron
la exposición fotográfica “Niños y adolescentes trabajadores”

La primera actividad que inició el convenio de colaboración fue la organización de una
exposición fotográfica en la facultad de Derecho, inaugurada tras la firma del acuerdo.
Bajo el título “NATS (Niños y adolescentes trabajadores)”, trata la situación de trabajo
infantil a través de la lente del fotógrafo Víctor Guerra, que cedió las instantáneas a la
organización para su difusión. Compuesta por 30 cuadros, la selección de imágenes
representaba diferentes escenas en las que niños, niñas y adolescentes acarreaban
trabajos informales. Aunque fueron tomadas en Lima, capital de Perú, revelaba la
realidad de millones de menores en Latinoamérica.
La muestra estaba dirigida a todos los públicos y estuvo disponible en el hall de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga hasta el viernes 17 de junio.
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Fundación Proyecto Solidario por la Infancia
Proyecto Solidario es una Organización internacional de
derechos humanos que promueve, protege y defiende los
derechos de los niños, niñas y adolescentes en Europa,
Magreb, América Latina y Caribe, teniendo como eje prioritario de sus acciones la Convención aprobada en 1989
por Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia.
De esta forma, contribuye en la transformación de la
realidad y trabaja con los Estados y los diversos actores
sociales, académicos y económicos en el desarrollo de
políticas públicas y programas adaptados a cada contexto
que garanticen a los niños, niñas, y a sus familias el
disfrute y ejercicio pleno de sus derechos humanos.

10.06.2016

Expertos de más de 20 países debatieron en la
Universidad de Málaga sobre banca y finanzas
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
organizó la 6th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society
La Fundación General de la UMA colaboró en la celebración de la 6th International Conference of the Financial
Engineering and Banking Society, un encuentro internacional que reunió en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de Málaga a expertos
de más de 20 países de todo el mundo en torno a la
temática “Banca, Finanzas e Instituciones: Estabilidad y
Riesgo”.
Ana Lozano Vivas, catedrática del Departamento de
Teoría e Historia Económica de la UMA y presidenta de
la Conferencia, dio la bienvenida a los participantes en
el Paraninfo de la Universidad de Málaga, acompañada
por los coorganizadores del evento, el profesor de la UMA
Miguel Ángel Durán y el profesor de la Universidad de
Surrey (UK), Fotios Pasiouras.
El encuentro se desarrolló hasta el domingo 12 de junio,
con el objetivo de servir de foro de debate entre académicos, investigadores y gestores políticos de todo el
mundo en torno a temas de máxima actualidad, como
la estabilidad de los mercados financieros, la gestión del
riesgo, la competencia bancaria o las políticas de supervisión, entre otros muchos temas relevantes.

La Conferencia malagueña recibió más de 400 artículos
científicos para ser presentados. Los investigadores y
expertos que presentaron sus trabajos provenían tanto
de universidades de todo el mundo, como de bancos
centrales y de diversas reservas federales de Estados
Unidos. Tras un proceso riguroso de selección, el comité
científico pudo concretar un programa compuesto por 170
presentaciones de alto nivel científico.
Conferencias destacadas
El programa se estructuró en diez sesiones paralelas y
tres conferencias magistrales, impartidas por los profesores Franklin Allen, Arnoud Boot y Stavros A. Zenios.
El profesor Franklin Allen impartió la conferencia titulada
The Origins of Systemic Risk. Allen es el director ejecutivo de Brevan Howard Centre, catedrático de Finanzas y
Economía en el Imperial College of London y editor de la
Review of Financial Studies y Managing. En el pasado fue
presidente la American Finance Association, la Western
Finance Association, la Society for Financial Studies, la
Financial Intermediation Research Society y la Financial
Management Association y Fellow, de la Econometric
Society. Es experto en finanzas corporativas, innovación financiera, sistemas financieros y crisis financieras.
Debido a sus importantes aportaciones en todas estas
áreas, es uno de los científicos de mayor reconocimiento
a nivel mundial en Banca y Finanzas.
Arnoud Boot impartió la conferencia titulada Finance and
society: What is the new equilibrium? Boot es profesor
en Finanzas Corporativas y Mercados financieros en la
Universidad de Amsterdam y codirector del Amsterdam
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Center for Law & Economics. Es también director del Bank Council of the Dutch Central
Bank y miembro del Scientific Council for Government Policy y del Advisory Scientific
Committee of the European Systemic Risk Board, en Frankfurt, así como investigador
asociado en el Centre of Economic Policy Research, en Londres, y en el Davidson Institute de la Universidad de Michigan.
El profesor Stavos A. Zenios impartió la conferencia titulada Risk management for sovereign debt: optimal restructuring on contingent contracts. Stavos es professor de finanzas
en la Universidad de Chipre, profesor adjunto del Norwegian School of Economics e
investigador en la Wharton School (USA). Ha publicado más de 150 artículos en destacadas revistas científicas en el área de Finanzas e Investigación Operativa. Trabaja
como consultor del Banco Mundial y de diversas instituciones financieras de USA, Suiza,
Italia y Chipre. Es además consejero del Banco Central de Chipre y presidente de UNICA
(Universities of European Capitals).
El encuentro estuvo organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
en colaboración con la Escuela de Negocios de Portsmouth (Universidad de Portsmouth,
Reino Unido) y el Centro de Dinero, Banca y Entidades (Universidad de Surrey, Reino
Unido), bajo los auspicios de la Sociedad de Ingeniería Financiera y Bancaria y el apoyo
de la Fundación General de la Universidad de Málaga.
Más Información en la página web de la conferencia: http://febs2016malaga.com

16.06.2016

Bernardo de Gálvez, eje central del II Workshop Internacional del Aula
María Zambrano de Estudios Transatlánticos
El Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos UMA - ATECH celebró el II Workshop
Internacional “Los Gálvez y los orígenes de una relación problemática entre dos continentes. Análisis y perspectiva interdisciplinar”, que arrancó el 16 de junio en el Salón de
Actos del Rectorado de la Universidad de Málaga, y que continuó al día siguiente en el
Ayuntamiento de Macharaviaya. En el encuentro organizado por el Aula, colaboraron la
Universidad de Málaga a través del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, el
Campus de Excelencia Internacional Andalucía TECH, la Fundación General de la UMA
(FGUMA), y el Ayuntamiento de Macharaviaya.
Al acto de apertura acudieron autoridades como la cónsul de Estados Unidos en Málaga,
Roberta Aaron; la delegada territorial de la Junta de Andalucía, María Francisca Montiel
Torres; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el alcalde de Macharaviaya, Antonio
Campos Garín; y la concejala de cultura del Ayuntamiento de Málaga, Gemma del Corral;
además de los representantes institucionales Diego Vera, presidente de la Fundación
General de la Universidad de Málaga, entidad que colaboró con esta actividad; Rafael
Vidal Delgado, director del Foro para la Paz en el Mediterráneo; Antonio Téllez Gómez,
secretario de la Asociación Histórico-Cultural de Granaderos y Damas de Gálvez de
Macharaviaya y Miguel Ángel Gálvez, presidente de la Asociación Bernardo de Gálvez.
La bienvenida al acto corrió a cargo de Víctor F. Muñoz, vicerrector de Proyectos Estratégicos, que manifestó su especial ilusión por esta actividad, ya que era un proyecto que
nació del Campus de Excelencia Internacional (CEI) Andalucía TECH. En representación del Aula María Zambrano participó su subdirectora, la profesora Magdalena Martín,
que destacó la importancia de tender puentes hacia el Atlántico como los que cruzaron
figuras como Bernardo de Gálvez. El resto de la mesa inaugural estuvo compuesta por
Marion Reder Gadow, coordinadora de la actividad; el alcalde de Macharaviaya y la
cónsul de Estados Unidos en Málaga.
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La primera sesión, que se centró en el reconocimiento de la figura de Bernardo de
Gálvez, comenzó con la ponencia inaugural del embajador de España y miembro del
Comité Ejecutivo de la Fundación Consejo España- Estados Unidos, Eduardo Garrigues,
junto al que estuvieron los ponentes Federico Souvirón, presidente del Instituto Nauta;
Antonio García-Lozada, de la Central Connecticut State University y Harry E. Vanden, de
la University of South Florida.
Por la tarde las ponencias continuaron de la mano de Edgar Omar Gutiérrez López del
Instituto Nacional de Antropología e Historia; de la investigadora Soledad Santos Arrebola; de Patricia Osante, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM); y de Remedios Morán de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED).
Al día siguiente, las sesiones continuaron en Macharaviaya, villa hermanada con
Pensacola (Florida, EEUU), donde vivió la familia Gálvez. En el ayuntamiento de la localidad intervinieron Emilio de Diego de la Universidad Complutense de Madrid; Manuel
Moreno Alonso de la Universidad de Sevilla; Samuel P. Turner, director de St. Augustine
Lighthouse Archaeological Maritime Program (Florida); Pedro Luis Pérez Frías, investigador de la Universidad de Málaga; Martha Gutiérrez-Steinkamp, becada de la Institución
Smithsonian y consultora del Departamento de Educación de Estados Unidos; Marion
Reder, profesora de la Universidad de Málaga y coordinadora del encuentro; José Miguel
Morales Folguera, profesor de la Universidad de Málaga y Carolina Castillo Crimm de la
Houston State University.

17.06.2016

El Centro Internacional de Español de la Universidad de Málaga celebró el
“Día E”
El viernes 17 de junio tuvo lugar unas jornadas de puertas abiertas con motivo del “Día
del Español”, también llamado “Día E”, en el Centro Internacional de Español de la
Universidad de Málaga, que también clausuró las actividades de la Semana del Español.
Su objetivo era dar a conocer y celebrar la importancia cultural y social de nuestra lengua
por parte de la institución, contando con una amplia variedad de actividades dirigidas a
estudiantes de español y residentes extranjeros de la Costa del Sol.
La celebración comenzó con un acto de bienvenida, a las 10 horas, en el que participó
el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez; la vicerrectora de Internacionalización, Susana Cabrera, y el director del Centro Internacional de Español de la
Universidad de Málaga, Giovanni Caprara. La introducción estuvo acompañada de la
guitarra flamenca de Daniel Mora, profesor del CIE-UMA, junto a la voz de la cantaora
malagueña Raquel Framit.
Narváez dio la bienvenida a los estudiantes, profesores y personal administrativo, felicitándolos por formar parte de “un centro del que me siento especialmente orgulloso por
su carácter internacional y multicultural, dos valores fundamentales de la Universidad de
Málaga”. El rector destacó en su intervención la importancia del español “no sólo como
un vehículo para aprender y comunicarse, sino también como una forma de pensar y
comprender el mundo”.
Seguidamente se iniciaron las actividades programadas a lo largo de la mañana:
• Experiencia personal con el español. Estudiantes del CIE-UMA formaron parte de un
coloquio con dos residentes extranjeros de destacada trayectoria empresarial importante en la Costa del Sol: Jesper Sander Pedersen, presidente del Costa Press Club
y guía turístico; y Katia Westrdahl, directora de la revista finlandesa Olé, un medio
con 31 años de historia.
• Proyección del vídeo ‘Las palabras favoritas del CIE-UMA’, elaborado por estudiantes
del CIE-UMA donde presentaban su palabra o expresión favorita del español.
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• Entrega de diplomas de Cursos de Estudios Hispánicos e Intensivos.
• Lectura poética protagonizada por alumnos del CIE-UMA.
• Actuación de guitarra flamenca a cargo de Daniel Mora, profesor del CIE-UMA,
acompañado de la cantaora Raquel Framit.
Paralelamente, se llevó a cabo un “Mercadillo del Español” durante toda la jornada.
Editoriales, librerías y distintas organizaciones, entre las que se encontraba la Fundación General de la UMA, aportaron información de sus actividades a través de distintos
stands ubicados en el emblemático patio del centro. Además, el CIE-UMA informó sobre
las principales novedades en metodología de Español como Lengua Extranjera (ELE),
las pautas para la obtención del examen para la obtención de la nacionalidad española,
y ofreció la programación de cursos que ofrece de cara al verano 2016 y al curso 2017.
El evento fue organizado por el Centro Internacional de Español, en colaboración con el
Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Málaga. Desde su fundación
en 1947, el CIE-UMA ha ofrecido una experiencia de alta calidad en la enseñanza del
español como lengua extranjera, siendo un centro acreditado por el Instituto Cervantes.
Sus cursos y programas de español están reconocidos por la Universidad de Málaga
siguiendo el Sistema de Transferencia de Créditos Europeos (ECTS).

22.06.2016

La FGUMA y el Aula María Zambrano de la Universidad de Málaga
trabajaron conjuntamente en actividades formativas
En la mañana del 22 de junio se llevó a cabo la firma de un convenio marco de colaboración entre la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) y el Aula María
Zambrano de Estudios Transatlánticos (AMZET) de la Universidad de Málaga. A través
de este acuerdo se facilita la coordinación conjunta de cursos, seminarios, conferencias
y jornadas de formación enfocadas en las relaciones internacionales con los países al
otro lado del Atlántico.
El acto tuvo lugar en el Edificio del Rectorado de la Universidad de Málaga. El convenio
fue firmado por Diego Vera, director general de la FGUMA, y el vicerrector de Política
Institucional de la UMA, Juan Antonio García Galindo, en representación del Aula María
Zambrano de Estudios Transatlánticos.
A través de este acuerdo, ambas entidades han intensificado la organización de
proyectos conjuntos, ya que la línea de trabajo del Aula María Zambrano se ajusta a los
nuevos objetivos de internacionalización y cooperación de la FGUMA hacia Latinoamérica. La primera actividad que ha iniciado esta colaboración y reforzado este nexo común
tuvo lugar con la celebración del II Workshop Internacional “Los Gálvez y los orígenes de
una relación problemática entre dos continentes. Análisis y perspectiva interdisciplinar”,
organizado por AMZET el 16 de junio de 2016.
Nombrado en honor a la intelectual malagueña, el Aula María Zambrano de Estudios
Transatlánticos (AMZET) de la Universidad de Málaga es una iniciativa académica,
interuniversitaria y multidisciplinar que nació de la necesidad de crear puentes de colaboración y transferencia de conocimiento entre los diferentes países que conforman el
Mundo Atlántico, cuyo eje central es Europa-Norteamérica-Latinoamérica.
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22.06.2016

La FGUMA y la Cátedra Santander de
Responsabilidad Social Corporativa colaboran
en materia de formación
La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) suscribió un convenio marco de colaboración
con la Cátedra Santander de Responsabilidad Social
Corporativa de la Universidad de Málaga. Esta alianza
está contribuyendo a la realización de actividades
conjuntas con especial enfoque en la formación.
El acuerdo fue firmado por Diego Vera, director general
de la FGUMA, y Cristina Quintana, directora de la Cátedra
de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad
de Málaga. También estuvo presente Patricia Benavides,
directora académica del Área de Internacionalización,
Cooperación y Apoyo de la FGUMA. Mediante este
acuerdo, ambas entidades han llevado a cabo la organización conjunta de cursos, seminarios y conferencias.
Además, la FGUMA se comprometió a colaborar en la
gestión de la web de la Cátedra y acordaron difundir todas
las actividades que se realicen de modo conjunto. Por su
parte, la Cátedra ha participado en la oferta formativa de
los Cursos de Otoño que organiza la FGUMA cada año.
Desde su creación en abril de 2012, la Cátedra Santander
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la
Universidad de Málaga ha desarrollado actividades de
formación, investigación y transferencia de resultados

entre la comunidad universitaria y la empresarial sobre
aspectos relacionados con los tres ámbitos de la RSC:
económico, social y ambiental. Asimismo, pretende establecer la cooperación con equipos de investigación y
órganos destacados en este ámbito que puedan ser el
germen de colaboraciones Universidad-Empresa.
Las actividades de esta cátedra cuentan con el respaldo
de Banco Santander a través de Santander Universidades.
La entidad es la empresa que más invierte en apoyo a la
educación en el mundo (Informe Varkey/UNESCO-Fortune 500) y mantiene 1.200 acuerdos de colaboración
con universidades e instituciones académicas de todo el
mundo y respalda más de 3.900 proyectos universitarios
cada año.

23.06.2016

Proyecto Hombre Málaga, con el que FGUMA
colabora, atendió a más de un millar de personas
durante el año 2015
El 23 de junio, Proyecto Hombre presentó en el Obispado
los datos de la Memoria 2015 del programa terapéutico-educativo Proyecto Hombre en Málaga, organización
con la que la Fundación General de la Universidad de
Málaga colabora. Entre los datos que se dieron a conocer
destacan las 1.094 atenciones realizadas en Málaga y
provincia en las áreas de prevención y tratamiento, así
como el número de residentes en los diversos centros,
que alcanzó los 444 en el año 2015.
Estos datos se hicieron públicos tres días antes de la
celebración del Día Internacional de la Lucha contra el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se celebró
el 26 de junio.
En el año 2015, la Fundación Centro Español de Solidaridad de Málaga (C.E.S.MA.) formada por la Diócesis de
Málaga, la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos Ntra. Sra. de los Dolores y la Asociación Horizonte
de Marbella, celebró el trigésimo aniversario de su constitución con el objetivo de poner en marcha el programa
“Proyecto Hombre” en Málaga.
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A la rueda de prensa asistieron el vicepresidente de la
Fundación C.E.S.MA., Juan Serrano; la directora provincial de Proyecto Hombre, Dolores Aguilar del Pino; el
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la vicepresidenta
segunda de la Diputación de Málaga, Ana Carmen Mata; el
delegado de la Junta de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo;
la delegada territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, Ana Isabel González; el director académico del Área de Investigación, Empleo y Empresa de la
Fundación General de la UMA, Antonio Lara, y el director
del Centro de Inserción Social de Málaga, Pedro Martínez
Moreno.

JULIO

04.07.2016

Los XV Cursos de Verano de la UMA arrancaron en Málaga y Archidona
con 10 seminarios
Destacadas figuras como Pasión Vega, Luis Eduardo Aute, Marc Carrillo, Carles
Capdevilla y Diego Carcedo ofrecieron ponencias el primer día
El día 4 de julio comenzó la XV edición de los Cursos de Verano de la Universidad
de Málaga en la capital y en Archidona. Organizados por la Fundación General de la
UMA (FGUMA) y la Cátedra UNESCO de Comunicación con el patrocinio principal de
Santander Universidades, en la primera semana se desarrollaron un total de nueve
cursos y un taller. Aún sin estar cerrada la matrícula, el número de inscripciones para los
seminarios de todas las sedes ya había alcanzado el millar.
El curso “Innovación y emprendimiento: una visión global” celebró un acto de inauguración al que han asistió José Ángel Narváez, rector de la UMA; Francisco de la Torre,
alcalde de Málaga; Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento;
José Luis Ruiz Espejo, delegado del Gobierno en Málaga; Diego Vera, director general
de la FGUMA; Miguel Ángel Castro, rector de la Universidad de Sevilla; Rafael Ventura,
vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento de la UMA, y Felipe Romera, director
del Parque Tecnológico de Andalucía.
El rector destacó que con estos cursos la Universidad ofrece un servicio abierto a toda
la sociedad y en éste concretamente se iban a analizar los nuevos modelos de emprendimiento. El alcalde manifestó que esta actividad universitaria tiene más éxito cada año
y que la innovación es un tema muy presente en las agendas del mundo empresarial e
institucional malagueño. También explicó que dentro de las estrategias de Málaga está la
apuesta por una ciudad de vanguardia en tecnología y conocimiento. “Hay que mejorar
en competitividad y aprovechar bien el talento propio”, dijo De la Torre, quien también
mencionó que la cultura emprendedora debe ofrecerse desde la educación primaria.
El consejero de Economía habló de la importancia de fomentar el espíritu emprendedor
y buscar el valor añadido, además, remarcó que la innovación es una pieza funda-
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mental para conectar la economía y el conocimiento,
y que las universidades públicas andaluzas han incorporado el emprendimiento dentro de sus estrategias.
También indicó que se forma a los jóvenes para que
puedan encontrar un futuro profesional más emprendedor y para que afronten nuevos retos en el mundo
laboral.
Diego Vera recalcó el esfuerzo realizado para que esta
edición de los Cursos de Verano se llevara a cabo y que
fue fundamental la colaboración entre entes públicos y
privados, afirmó que la suma de todos los involucrados
pudo hacer realidad estos cursos de “gran calidad”.

Apuesta por una reforma constitucional del modelo
territorial con un tratamiento “singularizado y diferencial” para Cataluña
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, Marc Carrillo, visitó la capital
malagueña para ofrecer una conferencia en el curso “La
reforma constitucional a debate”. Carrillo centró su intervención en la modificación de la Carta Magna en torno
al modelo territorial, haciendo especial alusión a Cataluña e insistiendo en la necesidad urgente de reformar
la Constitución para adaptarla a la realidad actual y no
correr el riesgo de que el texto pierda legitimidad. “Si se
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quiere que Cataluña pertenezca al resto de España hay
que afrontar este reto, porque no es irrelevante que cada
11 de septiembre en la fiesta nacional de Cataluña se
manifiesten casi dos millones de personas reivindicando
que quieren irse.”
La solución que propuso Marc Carrillo pasa por hacer
una reforma que aúne algunas características del modelo
federal incorporando en ese marco de modificaciones
una disposición adicional que diera un “tratamiento
singularizado y diferencial” a Cataluña. De esta manera,
la disposición aseguraría competencias para todas las
comunidades autónomas y, en el caso especial de Cataluña, algunas importantes como Educación, Cultura,
Servicios Sociales y Organización Territorial.
Por último, el ponente mostró su preocupación por
la situación política que dejaron los resultados de las
últimas elecciones, ya que una reforma constitucional que
propugna demandaría del apoyo de tres quintas partes
del Congreso y del Senado. “Eso significa un acuerdo
amplio, no sólo entre quien ha ganado las elecciones con
minoría y el principal partido de la oposición, y al mismo
tiempo, si se trata de dar una solución para Cataluña, es
evidente que requiere el concurso de los partidos catalanes, sean o no independentistas”.
Aute y Pasión Vega analizaron el panorama musical
actual en el curso “Letras y música: canciones entre
dos siglos”
En el Centro Andaluz de las Letras se celebró el seminario “Letras y música: canciones entre dos siglos” donde
participaron los artistas Luis Eduardo Aute y Pasión Vega,

que mantuvieron diálogos con los alumnos del curso. El
compositor contó cómo se enfrenta al desafío de escribir
canciones, una tarea de composición que definió como
una “aventura personal e intransferible” que cada uno
aprende de manera distinta. “Llevo más de 50 años en el
mundo de la música y todavía no sé cómo se hace una
canción. Cada vez que acabo una me pregunto cómo se
me ha ocurrido esto. Es realmente difícil.”
Aute, uno de los principales referentes de la canción
de autor, consideró que el género sigue en auge sobre
todo en Internet, donde pueden encontrarse variadas
propuestas. Además, definió a los raperos como los
“nuevos cantautores” ya que firman tanto la letra, con una
importante carga de crítica y de denuncia social, como las
bases rítmicas.
En relación a la situación cultural de nuestro país,
Aute lamentó el “maltrato” al que cree que está siendo
sometida. “La cultura está desapareciendo. No es algo
que considere imprescindible el status quo político y
económico y es una barbaridad no apoyar la cultura en
cualquiera de sus manifestaciones porque un país es su
cultura”.
Por su parte, la cantante malagueña Pasión Vega, valoró
positivamente la diversidad de estilos y géneros que
confluyen en la actualidad en el panorama musical, fruto
de la evolución que ha sufrido la industria musical. “Creo
que hay corrientes muy interesantes, hay más fusión, más
amalgama de ritmos. El mundo de la música ha pegado
un giro de 180 grados, lo que ha provocado que surjan
nuevos caminos para hacerte escuchar. Esto es bueno,
hace que la música siga estando viva”.
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Asimismo, Pasión Vega que recientemente había conseguido el Disco de Oro por su último trabajo Pasión por
Cano, ha destacado la influencia que ha ejercido el artista
granadino en su trayectoria: “Para alguien como yo, que
he crecido con su música y es un referente muy importante, tocaba en este momento de mi carrera este tributo.
Para los intérpretes jóvenes no está de más conocer tu
pasado y saber de dónde venimos si quieres seguir avanzando para hacer un camino más original”.

Educar con humor
El periodista especialista en temas de educación Carles
Capdevila ofreció la ponencia “Educar con humor”, en el
marco del curso “Nuevas formas de violencia juvenil”. El
también director del diario catalán Ara defendió la educación como solución y el uso del humor para ser positivos:
“para educar hay que tener esperanza”, afirmó. Además,
consideró que es mejor confiar más que vigilar, utilizando siempre la prevención y la constancia. “Los padres
y madres hemos perdido convicción y hemos ganado
información”, destacó, pero también puntualizó que el
exceso de información a veces paraliza a los educadores
y que uno de los grandes problemas de hoy es la sobreprotección, “hay poco término medio, los niños están
abandonados o sobreprotegidos y para educar hay que
estar al lado, no encima”.
En cuanto a la labor de los medios de comunicación,
Capdevila dijo que piensa que tienen una responsabilidad social: “hay que hablar más en positivo, no tanto de
los fracasos en educación y de los extremos, tenemos la
obligación de hablar más y mejor de la educación”. En
relación a las nuevas tecnologías, opinó que hay que
integrarlas en las aulas pero no de manera obsesiva,
es fundamental enseñar a los niños cómo funcionan las
redes sociales para que sepan cómo utilizarlas correctamente, usarlas como una herramienta que puede aportar
grandes oportunidades.
Por último, consideró que es un fracaso que cada partido
imponga una Ley de Educación diferente porque las
escuelas necesitan un clima más estable, además, cree

que los centros deberían tener más autonomía para que
puedan adaptarse a su realidad.
Cursos de Verano de la UMA en Archidona
“En Málaga hemos avanzado mucho en sostenibilidad pero aún queda bastante por hacer”
El curso “Planificación estratégica. Un desarrollo territorial y urbano hacia la sostenibilidad” dinalizó su primera
sesión con una mesa redonda moderada por su director
Francisco González Fajardo en la que participaron Francisco José García Benítez, director de la Fundación
MADECA, y María del Carmen García Peña, directora-gerente de la Fundación CIEDES.
Enfocado a la gobernanza local y la ordenación del territorio bajo los principios integradores de sostenibilidad,
el objetivo era explicar a los alumnos en qué consistía
la planificación estratégica tanto de las provincias como
de los municipios de los territorios tipo comarca. En palabras de la directora de CIEDES, su deseo era “transmitir
al alumnado todo el conocimiento adquirido tras años
de trabajo y el impulso del plan estratégico de Málaga,
inicialmente dirigido a la ciudad y posteriormente al
ámbito metropolitano”.
Además, los alumnos pudieron aprender cómo se marcan
proyectos estratégicos. Según María del Carmen García
“en materia medioambiental todavía podemos avanzar,
aunque se ha hecho mucho”. Comentó que cuentan con
diez grandes proyectos estrella, entre ellos destacó el
desarrollo de la vía verde del Guadalmedina: “Málaga no
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cuenta con un río en su centro histórico, más bien tiene
una cicatriz y queremos recuperar esa idea de que puede
ser un espacio para el disfrute y el uso ciudadano.” Otros
proyectos en los que trabajan son la extensión del aeropuerto y el puerto en relación al espacio o aquellos que
fomentan la integración y la competitividad de nuestro
territorio para la mejora del empleo.
Por su parte, el director de MADECA consideró que la aportación de la fundación a esta mesa redonda fue explicar
el proceso de participación y el plan estratégico provincial
a los alumnos, y la puesta en común con empresas para
después debatir las acciones del futuro. Dentro del plan
estratégico, presentaron el proyecto META (Málaga Estrategia Territorial Avanzada), con el fin de ofrecer acciones
concretas. “Como un paso más decidimos crear META,
que se trata de llevar a cabo 25 proyectos motores para
todos los territorios de la provincia de Málaga”, añadió.
En materia de sostenibilidad, García afirmó que uno de
sus proyectos más importantes busca convertir a Málaga
como ciudad referente en la lucha contra el cambio
climático, anunciada por la propia Diputación de Málaga
hace solo dos meses. Entre muchos de los compromisos
planteados, uno de los más destacados consistía en la
plantación de un millón de árboles en toda la extensión
de la provincia de Málaga. Además del aspecto medioambiental, y en relación con la sostenibilidad, también
cuentan con proyectos para el sector agroalimentario y
todas las áreas que tengan que ver con el sector productivo, económico y social. En definitiva, planes que aún se
encuentraban en sus inicios y que necesitan más tiempo
para ser evaluados, aunque desde la fundación consi-

deran que la sociedad malagueña está preparada para
formar parte de estos procesos participativos.
Cine y gastronomía
El Hotel Convento Escuela de Sto. Domingo de Archidona acogió el curso “Gastronomía y Cine” que perseguía
mostrar las distintas formas de representación de la
comida en el cine. “Comer es una costumbre y necesidad

humana que no ha estado exenta en el cine. Hemos
tratado de que no se quede nada en la reserva, nunca
mejor dicho” puntualizó con humor Francisco García
Gómez, profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Málaga y director del seminario. Más allá de
tratar los puntos básicos como son el tratamiento de la
comida en la comedia, el vino en el cine, la presencia de
restaurantes y cocineros, el curso contó con una conferencia que hablará de canibalismo en el cine fantástico.
El director se encargó de iniciar el seminario con una
conferencia marco con el título “Presencias de la comida
en el cine: menú degustación”, en el que abordó la diversidad de representaciones de la comida en la historia del
arte. “Desde los bodegones de la pintura hasta en los
géneros cinematográficos como el western o la comedia,
sin dejar pasar temas escabrosos como la gula o las
distintas perversidades relacionadas con la alimentación
incluyendo la coprofagia. Hay para todos los gustos”.
García no pudo evitar mencionar que la comida y la cocina
se encuentran de moda hoy en día: “En el siglo XXI han
proliferado una buena cantidad de títulos cinematográficos, principalmente comedias, que retrata la profesión
del chef debido a la obsesión contemporánea de premiar
restaurantes, como puede ser las estrellas Michelín.”
Por último, el profesor de la UMA opinó que Archidona
era el lugar ideal para desarrollar un curso de estas
características porque, además de ser una ciudad muy
acogedora, se complementa con la escuela de hostelería
y el festival de cine que se celebra cada año en el mes
de octubre.
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El 4 de julio dio comienzo el Summer Camp que organizó la Fundación General de la
Universidad de Málaga en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Málaga, con el que se buscaba potenciar la curiosidad, el pensamiento creativo, la automotivación, la toma de decisiones y el aprendizaje por descubrimiento de los alumnos.

Durante tres semanas se desarrollaron 20 seminarios y dos talleres en la capital,
Archidona, Ronda, Vélez-Málaga, Marbella y Benalmádena

Primera semana del Summer Camp, campamento de Verano para niños de
6 a 14 años

Cada actividad contó con profesores nativos que impartieron los talleres y cursos en
tres idiomas distintos: inglés, francés y alemán. Los asistentes tuvieron la posibilidad
de disfrutar de actividades de arte, teatro, cuentacuentos, manualidades, canciones,
experimentos, ciencia y tecnología, inventos, talleres de cocina y huerto, juegos, medio
ambiente… así como talleres relacionados con la escritura, lectura y conversación en
cada uno de los idiomas.
Esta edición del Summer Camp estuvo organizada en colaboración con la Facultad de
Ciencias de la Educación de la UMA y la Asociación Malagueña para el Apoyo a las Altas
Capacidades Intelectuales (ASA Málaga), y la siguiente semana acogió a otro grupo de
jóvenes, repartidos según sus edades.

La XV edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga llegó a
su fin con cerca de mil asistentes

Los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga se clausuraron en la mañana del 22
de julio en Marbella y Benalmádena, las dos últimas sedes en las que se desarrolló esta
oferta que ha cumplido este año su decimoquinta edición. Organizados por la Fundación
General de la UMA (FGUMA), con la participación en la sede de Málaga de la Cátedra
UNESCO de Comunicación, con el patrocinio principal de Santander Universidades, se
desarrollaron un total de 20 seminarios y dos talleres que contaron con cerca de un millar
de asistentes, lo que supuso un salto cuantitativo con respecto a años anteriores.
Además, se cumplió el objetivo inicial de aumentar la calidad de los expertos participantes,
los temas tratados y sus conferencias. Así, desde que comenzó esta programación
estival, el 4 de julio en la capital malagueña y Archidona, expertos de todas las áreas del
conocimiento ofrecieron conferencias de un alto nivel a alumnos de todas las edades,
llegados de distintos puntos de la provincia, de Andalucía y de fuera de la comunidad
autónoma, así se han matriculado alumnos de Madrid, Álava, Alicante, Badajoz, Ceuta,
León, Tenerife, etc. Una edición que tuvo una gran participación en las redes sociales,
especialmente en Twitter, por parte de todos los implicados, conferenciantes, estudiantes, ayuntamientos y organizadores. Además, se reforzó la parte práctica y algunos
cursos contaron con clases de fotografía en exteriores, interpretación en el Teatro Ciudad
de Marbella, de gestión de las emociones, visitas guiadas a la Sierra de las Nieves y el
yacimiento de Acinipo y talleres gastronómicos, entre otras actividades.
En el acto de clausura intervinieron José Ángel Narváez, rector de la Universidad de
Málaga; Blanca María Fernández, primera teniente de alcalde de Marbella; Adelaida de
la Calle, consejera de Educación de la Junta de Andalucía; Diego Vera Jurado, director
general de la FGUMA; Alfredo Albaizar, director adjunto de Santander Universidades
España, y Ángeles Arias, directora de Zona de Málaga Occidental de Cajamar.
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El rector dio las gracias a patrocinadores, a la corporación
municipal y a la FGUMA por la colaboración y el trabajo
que hace posible el desarrollo de estos cursos y a los
alumnos por la confianza depositada. Además, reivindicó
el compromiso de la universidad pública en la transferencia
del conocimiento y la reflexión. En lugar de clausurar,
Narváez prefirió inaugurar “un tiempo nuevo” en el que
los estudiantes que pasaron por estos seminarios puedan
disfrutar del aprendizaje adquirido. Fernández agradeció
la fidelidad con Marbella y la proyección de excelencia
que se hace durante esta semana. “Estamos en deuda
con la UMA y ya os invitamos a volver el próximo año”,
manifestó.

Defensa de la creación de un Tribunal Penal Internacional contra el terrorismo

De la Calle declaró que, desde que era rectora, Marbella
fue una sede especial dentro de esta oferta y dio la enhorabuena por la selección de los cursos de esta edición, su
variedad y actualidad. “Hay que conocer las cosas para
poder disfrutarlas y el año que viene me gustaría volverme
a encontrar en el mismo sitio con todos ustedes”, aseguró
la consejera. Por su parte, Vera señaló: “Hemos llegado
al final con la sensación del deber cumplido”, y puso de
relieve los mil asistentes que disfrutaron de los cursos,
de todas las edades y de diferentes perfiles formativos,
las seis sedes en las que se realizaron y la repercusión
mediática que se consiguió.

El ponente, catedrático de Derecho Internacional Público,
habló sobre la propuesta de España y Rumanía para crear
un Tribunal Penal Internacional contra el terrorismo: “El
terrorismo es de los crímenes más graves internacionales
y necesita ser perseguido con una dimensión transnacional y no únicamente desde los estados, sin embargo
los tribunales internacionales no tienen esta competencia,
la Corte Penal Internacional persigue delitos de genocidio
y crímenes de guerra, entre otras materias”. El objetivo,
según este experto, es cubrir esta laguna jurídica y que
en los estados que no tengan capacidad para perseguir
los delitos de terrorismo o en aquellos que no quieran
hacerlo la comunidad internacional pueda intervenir.

Alfredo Albaizar aseguró que la mejor inversión que se
puede plantear es en Educación “como motor de progreso
y transformación social”. Y citó cómo la UMA traspasa sus
aulas y laboratorios a diferentes puntos de la provincia
para cumplir con su compromiso con toda la sociedad. Por
último, Ángeles Arias destacó la alta calidad de los cursos
celebrados en Marbella y el gran nivel de los ponentes.

En cuanto a la crisis de los refugiados sirios, Martín y Pérez
de Nanclares declaró: “El reto humanitario que supuso la
afluencia masiva de inmigrantes por razones económicas
y refugiados políticos ha desbordado a la Unión Europea
y la respuesta, especialmente en el primer momento, no
fue satisfactoria, aunque la situación se está recondu-

El jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio
de Asuntos Exteriores, José Martín y Pérez de Nanclares,
ofreció la última ponencia en el curso sobre España y
la UE en Marbella. “Estamos en un momento extraordinariamente delicado y los desafíos son de muy diversa
naturaleza: económicos, monetarios y sociales, pero
también tenemos un reto político tras el Brexit, humanitario
para respetar y garantizar los derechos fundamentales de
todas las personas y de seguridad ante el terrorismo”,
explicó Pérez de Nanclares.

50 | ACTIVIDADES PRINCIPALES

ciendo queda mucho camino por recorrer”. Señaló que
ninguno de los países de la UE ha sido capaz de cumplir
con el objetivo que habían fijado, aunque consideró que la
solución final no está en el refugio, sino con la actuación
en el origen. “Hay que ayudar a estos países, buscando
alternativas para que sus ciudadanos puedan encontrar
empleo allí y tengan regímenes políticos que preserven
los derechos humanos, no con medidas represivas y de
control”, explicó.
Sobre las consecuencias del “Brexit” para Gibraltar,
defendió que puede ser una “oportunidad histórica sin
precedentes” para sacar adelante la propuesta de cosoberanía entre Reino Unido y España y permitir así que
Gibraltar mantenga una posición adecuada frente al
derecho de la UE, lo que sería, en su opinión, beneficioso
para sus ciudadanos y también para los de su entorno.
“Significaría solucionar definitivamente una controversia
que creo que dura ya demasiado tiempo”, concluyó.
La cualidad como herramienta del trabajo actoral
También llegó a su fin el seminario “Alrededor del hecho
escénico”, que durante toda la semana contó con
ponencias en horario de tarde y clases prácticas por las
mañanas del taller de interpretación actoral impartido
por el director de escena Andrés Lima, que ha comentado que el grupo de alumnos que asistió a sus lecciones
estuvo muy implicado en el proceso de aprendizaje, lo
que le imprimió al taller una “esencia especial”. El director
teatral contó que las herramientas que trabajaron en el
escenario les servirán a los alumnos a largo plazo: “El
arte no es algo objetivo, no es una ciencia exacta. Forma
parte de la imaginación y de las ganas del actor de contar

algo, de fabricar un sueño. En ese sentido no hace falta
que la evolución sea palpable, hay que confiar en que la
herramienta pueda ser útil en un futuro”.
La metodología aplicada en las clases consistió en
proporcionar claves a los actores a la hora de enfrentarse
a los personajes, a través de lo que el profesor llama
“cualidad”, que es sencillamente una manera de acercarse al texto a través de los verbos esenciales de la obra.
Lima explicó que en el taller se dio una mezcla “curiosa”
porque él acostumbra a formar a intérpretes profesionales
y el grupo asistente al seminario tenía eminentemente un
carácter vocacional y lúdico, lo que ejemplifica, según
el director, el importante movimiento amateur que está
apareciendo en Andalucía.
Para concluir, el director de escena habló de sus últimos
trabajos. Lima ha estado dirigiendo el espectáculo teatral
“El jurado”, que coloca sobre las tablas la corrupción política española en una adaptación del filme “Doce hombres
sin piedad”. La obra, que cuenta con la participación del
director del curso, el actor malagueño Pepón Nieto, invita a
pensar al espectador sobre el papel que en nuestra democracia tienen los ciudadanos llamados a formar tribunales
populares. “Todavía hay desconfianza hacia los jurados
públicos. No tenemos una cultura sobre lo público ni lo
popular y es un elemento fundamental en nuestra democracia, confiar que el pueblo pueda dictar justicia. Hace
reflexionar sobre cómo somos partícipe de ese juego y si
tenemos una mirada crítica sobre ello”, relató. Además, el
director de escena estrenó, dentro del marco del Festival
del Grec de Barcelona, “Las bruixes de Salem”, basada
en la obra de Arthur Miller sobre la caza de brujas política que se desarrolló en Estados Unidos en la década de
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los cincuenta. Lima dijo que encontraba en este montaje
también mucha relación con la situación actual ya que,
para el director, es una práctica usada por el poder demasiado a menudo para infundir miedo a la sociedad.
Cursos de Verano de la UMA en Benalmádena
El acto de clausura de los seminarios acogidos en la
sede de Benalmádena contó con la intervención de
Víctor Navas, regidor del municipio; Juan Antonio García
Galindo, vicerrector de Política Institucional de la UMA;
Elsa Álvarez, directora académica de Formación de la
FGUMA, y Aurora Martínez, responsable de Instituciones
de Málaga del Banco Santander.
Martínez, que fue la encargada de inaugurar el turno de
participación, destacó la importancia de que Benalmádena se sume como sede en la oferta formativa estival
de la Universidad de Málaga, al tiempo que defendió su
interés por seguir colaborando en los Cursos de Verano.
La directora de Formación de la FGUMA calificó esta
edición como “triunfadora” y valoró el “sorprendente” resultado por la buena acogida que tuvieron los seminarios en
relación al alto número de matriculaciones registradas en
esta sede. Por su parte, Galindo aprovechó la clausura
para reivindicar el compromiso de la institución universitaria con la formación de calidad y se mostró satisfecho
por haber cumplido el objetivo de sacar el conocimiento
fuera de las aulas. Por último, el alcalde resaltó el carácter
alternativo, la frescura y la innovación de los cursos que
acogió la localidad, una seña de identidad que compartieron los tres seminarios y que posibilitó, según Navas,
potenciar Benalmádena como reclamo turístico y lograr
peso en el entorno académico regional.

El dibujo como medio de difusión de la denuncia
social
La ponencia que cerró las clases del seminario “Miradas
en la ciudad. Urban sketching y street photography” estuvo
protagonizada por la profesora de dibujo Inma Serrano,
que compartió su experiencia con los alumnos sobre la
colección de dibujos que hizo en la Corrala Utopía, un
edificio de Sevilla ocupado en 2012 por casi cuarenta
familias sin recursos. Serrano contó a los asistentes que
supo del tema por la prensa internacional porque los
medios locales no hacían mención al asunto hasta que no
adquirió mayor dimensión. Fue entonces cuando decidió
ilustrar la rutina de las familias allí alojadas, unos dibujos
que posteriormente colgaba en su blog con el objetivo de
dar difusión a sus historias. Este trabajo, según la profesora, tiene, además de un valor periodístico, un fuerte
componente de crítica y denuncia social, lo que posiciona
al urban sketch como expresión artística al servicio de la
sociedad.
En relación a esta técnica de dibujo con el uso de las
nuevas tecnologías, la profesora lamentó que se esté
imponiendo el uso del digital en detrimento del método
tradicional con lápices y cuadernos, incluso en el ámbito
académico: “Es una pena porque en las escuelas está
desapareciendo esta disciplina a favor del tema digital y
están quitando horas de dibujo, ya hasta en las facultades
de Bellas Artes el dibujo que antes era primordial ahora es
optativo”, comentó.
A pesar de ello, para Serrano, que también es corresponsal del colectivo internacional Urban Sketchers, el
dibujo urbano, aunque todavía no se conozca demasiado,
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es una tendencia que está creciendo y la comunidad de
sketchers cada vez gana más miembros, una demanda
que está presente en la calle: “Parece que está de moda.
Yo lo he hecho de siempre pero es una suerte encontrarte
con gente que hace lo mismo. Estamos acostumbrados a
que la gente haga fotos por la calle y se sorprenda, pero
el dibujo urbano se ve como algo más extraño” concluyó.
La serie “El ministerio del tiempo” como ejemplo de
la renovación de la ficción española
La última jornada del curso también contó con la intervención de Concepción Cascajosa, profesora de la
Universidad Carlos III de Madrid, para exponer una
aproximación de la serie “El ministerio del tiempo” como
fenómeno televisivo. Además, lejos de dar conclusiones,
buscó el debate y discusión sobre los elementos que
permiten considerarla una “serie de calidad”, como
nuevo “modelo de éxito” y representante de una nueva
tendencia y renovación en la ficción española que abarca
nuevas narrativas. Las claves residen, según la experta,
en la buena factura de producción, una base de escritura muy fuerte, la hibridación de géneros y otros muchos
elementos que han conectado con el público hasta el punto
de originar un “fenómeno fan”. Después de una etapa
centrada en la “dramedia” familiar principalmente realizadas en estudio, Cascajosa explicó que la producción
de series españolas de los últimos años está introduciéndose en géneros como el thriller o la fantasía, ambas muy
frecuentes en el ámbito internacional. “Series como Vis
a vis, Sin identidad, El caso o El príncipe hubieran sido
bastante impensables en el contexto de la televisión de
hace seis o siete años”, expresó.

La experta en televisión es también directora del Máster
en Guión de Cine y Televisión de la Universidad Carlos
III, en el que recomienda a sus estudiantes trabajar en
modelos distintos de ficción a los ya existentes y cultivar
su bagaje cultural desde el arte contemporáneo hasta la
literatura de todo tipo de géneros. En relación a la manera
de contar historias, la profesora echa en falta contar con
un alumnado que haya desempeñado carreras profesionales diferentes al audiovisual, como ya ocurre en otros
países. No obstante, destacó como ejemplo la labor de
guionistas como Javier Olivares, Virginia Fernández o
Aitor Gabilondo, a los que considera guionistas que,
además de aportar nuevos matices a las historias, poseen
la habilidad de imaginar mundos muy complejos.
Las directoras del seminario sobre “El Ministerio del
Tiempo” invitaron a los seguidores de la serie a manifestarse para que TVE renueve una tercera temporada
En el último día de las clases de “El Ministerio del Tiempo:
una serie de ficción para redescubrir la Historia de España”
las directoras del curso Rocío Ledesma y Lourdes
Jiménez hicieron balance de la semana en una jornada
dedicada a analizar las claves del éxito de la producción
televisiva. Las responsables del seminario coincidieron
en calificar de acierto que la Universidad programara una
oferta formativa tan “arriesgada” con el objetivo de estudiar la serie desde un punto de vista académico, algo que,
según cuentan, nunca se había hecho antes en nuestro
país. Ledesma consideró que el curso había sido todo un
éxito, aludiendo a la alta matriculación de alumnos, que
cubrieron más de las cincuenta plazas ofertadas. En la
misma línea se postuló Jiménez, que hizo referencia al

ACTIVIDADES PRINCIPALES | 53

perfil tan variado de asistentes inscritos, entre los que tuvo una gran presencia la comunidad de “ministéricos”, nombre con el que popularmente se conoce a los espectadores
de la producción.
Para las directoras, la buena acogida de la serie y la repercusión que está teniendo radica
en el componente educacional de “El Ministerio del Tiempo”. Según contó, la serie facilita
un acercamiento a personajes históricos y desmitifica a otros, lo que como herramienta
educativa es muy efectiva ya que cambia el rol de un ámbito teórico a uno más práctico.
“Presentar un lado más humano de los personajes importantes de nuestra historia hace
que no tengas reparo en acercarte a un mundo que normalmente te enseñan desde el
plano memorístico”, comentó Ledesma, quien añadió que la producción televisiva obliga
a replantearse técnicas de enseñanza nuevas. En cuanto a las grandes audiencias que
genera, las directoras utilizaron las palabras del creador del formato, Javier Olivares,
para explicar su éxito: “Escribir desde el alma para el alma”. “Puede que suene extraño
pero cuando se hace algo con pasión es más fácil tener éxito que cuando lo haces
buscando el éxito”, incidió Ledesma.
Por último, las directoras se mostraron preocupadas sobre el futuro incierto de la serie,
que tiene pendiente la renovación con TVE. Ni Jiménez ni Ledesma se explicaban
cómo una producción tan exitosa pueda depender de la asignación presupuestaria de la
cadena pública, por lo que quisieron hacer un llamamiento a la comunidad de seguidores
de la serie para que se manifestaran en defensa de una tercera temporada como medida
de presión a Televisión Española.
La Universidad de Málaga cuenta para la organización de sus Cursos de Verano con el
apoyo de Banco Santander, a través de Santander Universidades. La entidad bancaria
es la empresa que más invierte en apoyo a la educación en el mundo (Informe Varkey/
UNESCO-Fortune 500) y mantiene 1.200 acuerdos de colaboración con universidades
e instituciones académicas.

26.07.2016

Acuerdo entre la Fundación General de la UMA y la Sociedad Económica
de Amigos del País para desarrollar actividades formativas conjuntas
La Fundación General de la UMA (FGUMA) y la Sociedad Económica de Amigos del
País de Málaga (SEAP), la institución cultural con más solera de la ciudad, suscribió un
convenio marco de colaboración para realizar conjuntamente actividades ligadas a la
formación, como seminarios, conferencias o cualquier otro proyecto que beneficie a la
comunidad universitaria y a la sociedad malagueña en general.
Diego Vera, director general de la FGUMA, y José María Ruiz Povedano, presidente
de la SEAP, fueron los encargados de firmar este convenio en la sede que la veterana
organización ocupa en la Plaza de la Constitución. También estuvo presente Antonio
Lara, director académico del Área de Investigación, Empleo y Empresa de la FGUMA.
Ambas entidades, sin ánimo de lucro, tienen entre sus fines el fomento de la educación,
la cultura y la investigación, por lo cual se aliaron para promover acciones de esta índole
que ayuden al desarrollo social y económico de la ciudadanía de toda la provincia.
De este modo, la Fundación General de la UMA continúa generando lazos de unión con
otras instituciones, asociaciones y agentes socio-económicos que posibilitan el desarrollo de más y mejores líneas de actuación.
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SOLUZDERM, proyecto ganador del premio
Spin-Off de la FGUMA
Los premios Spin-Off de la Universidad de Málaga celebraron en 2016 su 20 aniversario en un acto que se
desarrolló en el espacio Link by UMA-ATECH. Siete
empresas resultaron galardonadas con 3.000 euros y
estancia en las instalaciones de la UMA. Además, se
concedieron seis accésits. A esta edición del Concurso
Spin-Off se presentaron 75 proyectos (10 en la modalidad de PDI/Grupo Investigación y 65 en la modalidad de
Alumnos/Titulados), abarcando las áreas de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, Tecnologías de
la Producción, Biotecnología, Comunicación/Publicidad/
Turismo, Humanidades, Consultorías, entre otras actividades y servicios.
El objeto del proyecto Soluzderm, premiado por la Fundación General de la UMA, consiste en dar soluciones a la
demanda de servicios por parte del sector dermatológico
hospitalario y científico, así como de empresas dedicadas
al sector de la fotoprotección para la realización de servicios específicos donde no existe personal ni empresas
especializadas. El galardón ha sido entregado por Diego
Vera, director de la FGUMA.
El objetivo de este concurso es impulsar la actividad
emprendedora de los universitarios malagueños, promoviendo la constitución de nuevas empresas innovadoras
que se traduzcan en productos o procesos competitivos,
con la consiguiente generación de empleo y la ampliación
y modernización de la estructura productiva existente en
Málaga.

Con motivo del XX Aniversario del Programa Spin-Off,
se realizó un reconocimiento expreso a todas las instituciones y entidades que han colaborado con el Programa
a lo largo de estos veinte años, con apoyo a los emprendedores universitarios, entre ellas a la Fundación General
de la UMA.
El acto, celebrado en el edificio Rayo Verde, estuvo
presidido por el rector de la UMA, José Ángel Narváez,
acompañado por representantes de entidades colaboradoras como el delegado del gobierno andaluz en Málaga,
presidente del Parque Tecnológico de Andalucía, José
Luis Ruiz Espejo; el vicepresidente 1º de la Diputación,
José Francisco Salado; el presidente de la Cámara de
Comercio, Jerónimo Pérez Casero; y el vicerrector de
Innovación Social y Emprendimiento, Rafael Ventura.
Además estuvieron presentes en este acto los representantes de las empresas patrocinadoras de estos
premio: el Instituto Municipal para la Formación y el
Empleo, representado por su responsable de la Unidad
de Empresas, Inmaculada Porras; Promálaga, representada por su director gerente, Francisco Salas; Unicaja,
representada por su director de Área de Unicaja Banco
en Fuengirola, Juan Félix Guerra; la Fundación General
de la Universidad de Málaga, representada por su director
general, Diego Vera; y Santander Universidades, representado por el director de Oficina Santander en Campus
de El Ejido, Jesús Martínez. Como empresas colaboradoras asistieron: Andalucía Emprende Fundación Pública
Andaluza, representada por su delegado provincial de
Economía y Conocimiento, Mariano Ruiz Araujo; Bic
Euronova- Centro Europeo de Empresas e Innovación de
Málaga, representado por su responsable de Proyectos y

Servicios a Empresas incubadas, Sandra García; y Sprita
Startups, representada por el consejero delegado de Top
Digital, Santiago Lucas Riado.
Los proyectos ganadores han disfrutado de una estancia
en las instalaciones de LINK by UMA-Atech, entre 6 y
12 meses. Durante este período de pre-incubación se
realiza una asistencia técnica y acompañamiento inicial a
la actividad empresarial, que es acometida por entidades
colaboradoras especializadas. De este modo, ofrecen
formación y asesoramiento para el desarrollo del plan de
empresa; apoyo técnico y asesoramiento en materia de
requisitos legales, administrativos y fiscales para la constitución de empresas; orientación en materia de gestión
empresarial; asesoramiento jurídico-legal especializado y
apoyo en la búsqueda de fuentes de financiación.
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Además de los premios anteriormente citados se concedieron seis accésits, llevando asociados todos ellos la
consiguiente tutorización y acompañamiento. Así, cuatro
de los accésits consistían en una estancia de 6 meses en
la incubadora empresarial del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, (perteneciente a Andalucía Emprende,
Fundación Pública Andaluza); un accésit consistente en 1
año de estancia en la aceleradora SPRITA STARTUPS;
y otro accésit que consistía en 6 meses de estancia en
la incubadora del Centro Europeo de Empresas e Innovación (BIC-Euronova), en el Parque Tecnológico de
Andalucía.

José Ángel Narváez agradeció la participación de todos
los alumnos e investigadores; y a las empresas e instituciones que hacen posible el desarrollo de esto premios.
Además, destacó la importancia del emprendimiento
como valor de cambio en la sociedad, y la importancia
que tiene esta faceta en la misión de la Universidad. El
rector reiteró el compromiso de la universidad con los
emprendedores y resaltó el valor de la educación pública
como valor de cambio de la sociedad.
Los premios en la Categoría PDI/Grupo de Investigación
fueron los siguientes:

• PREMIO FUNDACIÓN GENERAL DE LA UMA,
dotado con 3.000 €, al proyecto:
SOLUZDERM
Recogió la distinción: José Aguilera Arjona.
• PREMIO SANTANDER UNIVERSIDADES,
dotado con 3.000 €, al proyecto:
LASA NANOTAX
Prepara y comercializa formulaciones de fármacos en los
que el compuesto activo se encuentra protegido dentro
de una nanopartícula denominada nanogel polimérico,
que hace fácil el trasporte y disolución de los fármacos.
Recogió la distinción: Juan Manuel López Romero.
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SEPTIEMBRE

05.09.2016

Abierta la matrícula para los cursos anuales del
Centro de Idiomas FGUMA
El Centro de Idiomas de la Fundación General de la UMA
ofreció un año más su oferta de cursos anuales de 100 horas
de duración. La matrícula se abrió el día 5 de septiembre
para todos aquellos interesados, que pertenecieran o no a la
comunidad universitaria.
En esta nueva edición se pudo elegir entre seis idiomas diferentes: inglés, alemán, francés, italiano, coreano y japonés,
que abarcaban del nivel A1 al C2 del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas.
Además, para este curso se presentaba como novedad una
opción semestral para los niveles de inglés B1, B2.1, B2(FCE)
y C1(CAE) con una duración de 50 horas. La matriculación se
abrió hasta el 6 de octubre para ambas modalidades. Las
clases, que contaron con profesores nativos y se dividieron
en grupos reducidos, comenzaron en octubre y finalizaron en
mayo de 2017, salvo la opción semestral que tuvo lugar en
las siguientes fechas: el 1er semestre del 17 de octubre de
2016 al 27 de enero de 2017, y el 2º semestre del 13 de
febrero al 26 de junio de 2017.
Además, existía la posibilidad del pago fraccionado. El
alumno debía abonar el 20% al formalizar su matrícula y el
resto en cinco plazos (en noviembre y diciembre de 2016,
enero, febrero y marzo de 2017). Aquellos que quisieron
cursar dos idiomas tuvieron un descuento del 10% en la
segunda matrícula.

Por otro lado, el Centro de Idiomas también ofertó hasta cinco talleres, tres de ellos dirigidos a docentes, cuyo plazo de matrícula estuvo abierto hasta el 7 de octubre:
•
•
•
•
•

Profesor Support Network (C1/C2). Semipresencial, 50 horas, dirigido a PDI.
Masterclass (C1/C2). 50 horas, dirigido a docentes.
Support for teachers in bilingual education (B2). 24 horas.
Learning English through Mindfulness (C1/C2). 24 horas.
Learning to learn English (C1/C2). 24 horas.
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05.09.2016

06.09.2016

La Sociedad Económica de Amigos del País, institución con la que la Fundación General
de la UMA mantiene un convenio de colaboración, inauguró el martes 6 de septiembre, a
las 20:30 horas, la exposición “Diego Medina: poeta y editor”, organizada por el área de
Cultura del Ayuntamiento de Málaga y comisariada por Francisco Ruiz Noguera, Javier
La Beira, Antonio J. Quesada y Diego Medina Poveda. La exposición se pudo visitar
hasta el 30 de septiembre.

El 6 de septiembre comenzó el plazo de matriculación de una nueva edición de los
Cursos de Otoño de la FGUMA. Un total de 37 seminarios abordaron diversas ramas de
la enseñanza como la cultura, la tecnología, la educación, la comunicación, el derecho,
la inclusión social o la seguridad. Coordinados por profesores de la UMA, ofrecieron al
alumnado una orientación profesional de tipo transversal, permitiéndole enriquecer su
curriculum, explorar otras competencias y abrir nuevas puertas de conocimiento.

El objetivo de dicha actividad era, según el profesor de la UMA Antonio Quesada, homenajear y ofrecer al público una imagen completa del narrador, incluyendo su faceta como
creador y editor. Para ello, la muestra, recogió material relacionado con la revista “La
Corná”, fundada en 1978, entre otros, por Diego Medina, y de la colección “Monosabio”,
que dirigió desde 1997 hasta 2015. También hubo un espacio centrado en su labor como
escritor, que tuvo una notable repercusión desde los años setenta hasta su fallecimiento
en abril de 2015. Su obra se encuadraba en la estética de los setenta y en la literatura
de corte crítico-social con base expresiva en el humor y la ironía.

Los Cursos de Otoño se dirigen a cualquier persona interesada, sea o no miembro de la
comunidad universitaria. Tienen una duración de 25 horas, de carácter semipresencial y
tienen lugar a lo largo de noviembre y diciembre. Al finalizar se otorgó un diploma oficial
con el que los estudiantes de la UMA pudieron convalidar 1 crédito ECTS.

Exposición en homenaje al poeta y editor malagueño Diego Medina

Así, se pudieron ver números originales de la mencionada revista, fotografías de su vida
laboral y personal, una biografía del autor, parte de sus relatos y poemas, grabados,
documentos audiovisuales y un total de 87 libros.

Comienzo de la inscripción en los Cursos de Otoño FGUMA 2016

El plazo de matrícula estuvo disponible hasta una semana antes del comienzo de cada
curso o hasta que se agotaron las plazas.
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20.09.2016

21.09.2016

El IX Concurso de Ensayo sobre Literatura Coreana
se centraba en una obra de Hwang Sok-Yong
La Fundación General de la UMA colaboró un año más
con el Concurso de Ensayo de Literatura Coreana que
cumplió su novena edición. Una actividad que convocaron
los Vicerrectorados de Cultura y Deportes y de Proyectos
Estratégicos y que, en esta ocasión, se centró en la obra
Princesa Bari del escritor Hwang Sok-Yong. La convocatoria tenía como objetivo presentar y difundir la cultura
coreana, a través de su literatura, entre los miembros de
la comunidad universitaria de Málaga, Sevilla y Granada,
y promover el conocimiento de la obra del autor homenajeado. El plazo de inscripción permaneció abierto hasta
el 10 de noviembre.
Hwang Sok-Yong nació en Corea del Sur en 1943. Entre
1966 y 1969 formó parte del cuerpo militar de Corea
en la Guerra de Vietnam, experiencia que tuvo notable
influencia en sus relatos. Comenzó a publicar sus obras
-que abordan temas de conflicto con un estilo realistaen 1971. En 1989 comenzaron los reconocimientos a
su tarea como escritor y recibió numerosos premios que
culminaron en 2008 con la concesión de una Seña de
Honor como escritor respetado. La obra propuesta para
realizar el ensayo aborda temas de máxima actualidad en
Corea, en Europa y en el resto del mundo: la soledad de
la emigración, el choque cultural producido a la hora de
vivir en un país extranjero o la explotación humana.

El concurso “Caza el autobús” concedió cuatro
matrículas gratuitas de los Cursos de Otoño 2016
Las personas interesadas en participar debían tener una
vinculación como alumno, PAS o PDI con alguna de las
tres universidades citadas. Cada participante, una vez
realizada la tramitación indicada, recibía un email con
el procedimiento para realizar el pago de una cuantía
simbólica de 5 euros para obtener 1 ejemplar de la obra
“Princesa Bari”, en castellano, con la finalidad de que la
leyeran y escribieran un ensayo sobre la misma.
El concurso entregó tres premios dotados con dispositivos electrónicos por valor de 700 euros (primer premio);
500 (segundo premio) y 300 (tercer premio).

La FGUMA puso en marcha un concurso con motivo de la
edición de Cursos Otoño de 2016. El premio consistía en
cuatro matrículas gratuitas de su oferta formativa.
Las personas que desearan participar debían tomar
una foto de la publicidad de los Cursos de Otoño de la
FGUMA 2016 que aparecía en el autobús de la línea 22
de la EMT y compartirla en su perfil de usuario de la red
social Twitter. Además, debía mencionar la cuenta oficial
de la FGUMA (@fguma) e incluir el hashtag #CursosOtoñoFGUMA
De los cuatro premiados se otorgó una matrícula a la
fotografía que más retweets tuvo. Los otros 3 ganadores
fueron elegidos por sorteo entre todos los participantes, no
pudiendo recaer más de un premio en la misma persona.
El plazo de participación fue del miércoles 21 de
septiembre al 17 de octubre a las 23:59 horas. Podía participar en este concurso cualquier persona física mayor de
18 años, perteneciente o no a la comunidad universitaria.
Los ganadores se dieron a conocer el día 18 de octubre
en el perfil de Twitter de la FGUMA.
Como cada año, los Cursos de Otoño de la FGUMA
buscaban dar cobertura a las necesidades formativas de
la actualidad y abrir nuevas puertas de conocimiento y
desarrollo profesional al alumnado. Tuvieron una duración
de 25 horas, de carácter semipresencial y se impartieron
a lo largo de noviembre y diciembre.
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30.09.2016

Comienzo del curso de la FGUMA que prepara
para las pruebas de acceso a la Universidad
El 30 de septiembre tuvo lugar la presentación del curso
preparatorio para superar las Pruebas de Acceso a la
Universidad para mayores de 25 y 45 años, en el Aulario
Gerald Brennan, organizado por la Fundación General de
la UMA e impartido por profesores de la propia Universidad. Al igual que el curso anterior, una treintena de
alumnos recibieron esta formación de carácter online, a
través del Campus Virtual, hasta el mes de abril, aunque
también tenían la posibilidad de acudir a tutorías presenciales. No obstante, la matriculación para esta oferta
formativa permaneció abierta hasta el 30 de noviembre.
Antonio Lara, director académico del Área de Investigación, Empleo y Empresa de la FGUMA dio la bienvenida
a los futuros estudiantes, los animó a formar parte de la
UMA el próximo año y alabó su esfuerzo y valentía por
retomar su formación. Por otra parte, algunos de los
profesores que forman parte de este programa explicaron
la metodología, las diferentes asignaturas que tendrían
que estudiar y los temarios que utilizarían. Además, los
participantes recibieron una charla informativa sobre las
formas de acceso a la UMA, matriculación y notas de
corte y una tutoría para conocer y practicar el manejo de
la plataforma online.

30.09.2016

La FGUMA firmó un convenio de colaboración con
la Universidad Pedagógica Nacional Francisco
Morazán
El 30 de septiembre el rector de la Universidad de
Málaga, José Ángel Narváez, y el rector de la Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Honduras,
Tegucigalpa), David Orlando Marín, suscribieron en el
rectorado de la UMA un convenio de colaboración con el
objetivo de realizar acciones conjuntas en los ámbitos de
la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación
y la formación. En el marco de esta alianza, la Fundación General de la UMA, estrechó lazos con la citada
institución dentro de su línea estratégica de la internacionalización, que se centrará en un primer momento en la
vía de Latinoamérica.
Ambos rectores estuvieron acompañados por el director
ejecutivo de la Fundación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Dagoberto
Martínez, la directora del Instituto de Cooperación y
Desarrollo de la UPNFM, Lea Azucena Cruz, el alcalde de
la ciudad de Comayagua, Carlos Miranda, y el presidente
de la Cámara de Comercio de Comayagua, Jorge Alberto
Romero. Junto al rector, acompañaron a la delegación
hondureña el director general de la Fundación General
de la Universidad de Málaga (FGUMA), Diego Vera, y la
coordinadora del Área de Cooperación, Internacionalización y Apoyo FGUMA, Patricia Benavides.
El convenio suscrito establecía distintas modalidades de
colaboración, como la ejecución de proyectos conjuntos

de investigación, desarrollo tecnológico, innovación
y formación; la prestación de servicios técnicos y de
asesoramiento científico; la cooperación en programas
de formación de personal investigador y técnico; las
prácticas de estudiantes y titulados (Programa de experiencias profesionales para el empleo), así como de
incorporación de investigadores a empresas (Programa
Torres Quevedo).
Asimismo se prevé la utilización común de equipamiento
en aquellos proyectos de interés mutuo y obtener financiación de organismos nacionales e internacionales para
el desarrollo de proyectos comunes.
La UPNFM es una institución pública dedicada a la
formación superior de los cuadros docentes, técnicos y
administrativos que requiere la educación nacional en
Honduras y es la segunda universidad estatal cronológica
y cuantitativamente hablando. Actualmente ofrece veintitrés carreras, así como trece maestrías y un doctorado en
Educación.
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OCTUBRE

01.10.2016

Día Europeo de Fundaciones y Donantes
El 1 de octubre se celebró la IV edición del Día Europeo
de Fundaciones y Donantes, una iniciativa promovida por
DAFNE que buscaba poner en valor la labor del sector fundacional así como potenciar su trabajo.
Según la Asociación Española de Fundaciones (AEF), en
Europa hay más de 140.000 fundaciones y donantes que
trabajan para mejorar la sociedad en cualquiera de sus
ámbitos, como la educación, la cultura, el medio ambiente,
la salud, la cooperación, la inclusión social o la ciencia, y de
este modo atender las necesidades de las personas.
La Fundación General de la Universidad de Málaga, que en el
mes de diciembre cumplió sus 20 años de actividad, se unió a
la celebración de este día en un momento en el que reafirma
su apuesta por el fomento, la promoción y la difusión de actividades vinculadas al estudio de las ciencias, las tecnologías,
las artes, el deporte y las humanidades.
La cooperación entre la FGUMA y la Universidad de Málaga
con distintos agentes socioeconómicos e instituciones de
la más variada naturaleza hace posible el desarrollo de un
programa abierto a toda la sociedad en el que tienen lugar
la formación específica, los idiomas, la investigación y la
cultura.

03.10.2016

El Centro de Idiomas de la FGUMA abrió la matrícula para exámenes de
acreditación de noviembre
El Centro de Idiomas de la Fundación General de la UMA abrió el plazo de matriculación
para los exámenes de acreditación de una lengua extranjera, que celebró su prueba
escrita los días 18, 19, 25 y 26 de noviembre. Estos exámenes de dominio tienen el sello
CertAcles en inglés, alemán, francés e italiano B1 y B2 y, también, cuentan con la acreditación por parte de la DEVA de la Agencia Andaluza del Conocimiento.
Fechas relevantes
Matriculación: del 21 de septiembre al 20 de octubre 2016
Publicación de notas provisionales: 22 de diciembre
Periodo de alegaciones: del 22 de diciembre 2016 y del 9 al 18 enero 2017
Publicación de notas definitivas: 24 de enero 2017
Como novedad, en 2016, el Centro de Idiomas ofertó cursos para preparar estos
exámenes CertAcles. Se trataba de una formación de 30 horas de duración, con profesores nativos, en grupos reducidos. Se ofertaron cursos para preparar estos exámenes
en el nivel B1 de francés e italiano, y en el nivel B2 de inglés. La matrícula finalizó el
miércoles 5 de octubre.
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La Universidad de Málaga dio la bienvenida a
más de 1.000 alumnos extranjeros
Llegados de 47 países, realizaron programas de
intercambio o cursos en el Centro Internacional de
Español
El Jardín Botánico de la Universidad de Málaga acogió
el acto de bienvenida de los alumnos extranjeros que
este año han cursado sus estudios en la Universidad
de Málaga. El rector de la Universidad de Málaga, Jose
Ángel Narváez, presidió esta cita rodeado de una nutrida
representación de los 1.098 estudiantes de 47 países,
que se matricularon este año. También participaron en
este acto alumnos españoles que se encargaron de facilitar la adaptación de los alumnos extranjeros.
Los grupos más numerosos procedían de países de la
Unión Europea acogidos al programa Erasmus (238 de
Italia, 177 de Alemania y 121 de Francia), pero también
hubo estudiantes de países europeos extracomunitarios y
de África, América, Asia y Oceanía, acogidos a otros tipos
de programas de intercambio internacional o bien matriculados en el Centro Internacional de Español, con el que
la Fundación General de la UMA colabora.
En el acto de bienvenida, el rector estuvo acompañado del delegado provincial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, Mariano Ruiz; la vicerrectora de
Internacionalización de la UMA, Susana Cabrera; el
presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel
Carmona; representantes de los cuerpos consulares de

Dinamarca, Estados Unidos, Paraguay, Reino Unido y
Ucrania; así como miembros del equipo de gobierno de
la UMA, decanos y directores de centro y miembros del
profesorado y personal del Vicerrectorado de Internacionalización.
Durante su intervención, José Ángel Narváez, se dirigió
a los alumnos para darles la bienvenida y agradecer que
elijan a la Universidad de Málaga para completar sus estudios. El rector animó a los estudiantes a “considerarnos
como vuestra segunda universidad” y los invitó a disfrutar
de la ciudad, a la vez que aprenden. El rector mostró el
orgullo que siente la propia Universidad de poder acoger
a estudiantes de tantas nacionalidades.
En el transcurso del acto se hizo entrega de los diplomas
acreditativos a un grupo de alumnos que cursaron estudios en el Centro Internacional de Español.
Varias actuaciones musicales amenizaron la velada,
donde no faltaron bailes populares de la provincia de
Málaga. La actuación del cuadro flamenco de José
Lucena puso el broche final a este acto.

05.10.2016

El CIE será centro examinador del certificado
electrónico de evaluación del español
El Centro Internacional de Español de la Universidad
de Málaga (CIE-UMA), con el que la Fundación General
de la UMA colabora, será Centro de Examen Autorizado
SIELE. El CIE-UMA abre así un nuevo segmento en su
apuesta por la internacionalización de la enseñanza del
español e inicia los primeros pasos para realizar el SIELE
en la sede de El Palo.
El director del CIE-UMA, Giovanni Caprara, y la vicerrectora de Internacionalización, Susana Cabrera, están
especialmente comprometidos con este proyecto puesto
que se refuerza así la multiculturalidad y la presencia
internacional de la Universidad de Málaga.
El SIELE es un examen de dominio, gestionado en su
totalidad por ordenador, que certifica el grado de competencia en la lengua española sobre una escala de 1000
puntos, según los niveles A1, A2, B1, B2 y C1 del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
Algunas de sus características son la flexibilidad a la
hora de realizar el examen completo o solo algunas
de las pruebas del mismo; la agilidad en la entrega de
resultados -máximo tres semanas-; cumplimiento de los
estándares internacionales de calidad y buenas prácticas
en la elaboración y gestión del examen e integración
de las variedades de la lengua en todos los niveles de
examen. Es un examen coordinado desde México, Argentina y España e incorpora las variantes cultas del gran

62 | ACTIVIDADES PRINCIPALES

mapa lingüístico del español. Cada prueba del SIELE combina, obligatoriamente, un
mínimo de tres variedades diferentes del español.
Si se desea consultar todo lo relativo a las pruebas del SIELE se puede acceder a través
de la página web https://siele.org, donde podrá hacer una primera aproximación a lo que
es el examen y a los servicios complementarios que se ofrecen. Concretamente la ruta
de acceso es la siguiente: https://examendemo.siele.org/index.html.
El Instituto Cervantes empezará a desarrollar materiales y servicios en los que el
CIE-UMA, como Universidad asociada al proyecto, tendrá un papel central por la vocación iberoamericana del SIELE y, a su vez, en la participación y desarrollo del proyecto
en el marco de sus productos y servicios.
Actualmente participan en el SIELE más de 75 universidades de más de 20 países
iberoamericanos.

06.10.2016

La FGUMA colaboró con el I Máster universitario en cuidados paliativos
El 6 de octubre tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de la Salud el acto inaugural del
I Master Universitario en Cuidados Paliativos organizado por la Universidad de Málaga
junto con la Fundación Cudeca y que cuenta con la colaboración de la Fundación
General de la UMA.
Se trataba de la culminación de un proceso docente iniciado en el año 2011, cuando
se inició esta andadura con el I Experto Universitario en cuidados paliativos, y le han
seguido cuatro ediciones del mismo título de experto y una edición del I Diploma especialista. La conferencia inaugural tuvo como protagonista a Joan Hunt, fundadora y
presidenta de honor de la Fundación Cudeca, quien, tras la muerte de su marido por
cáncer, decidió dedicarse a la creación de un programa completo de cuidados paliativos
para la ciudad de Málaga.
Al acto asistieron junto con la decana Mª Teresa Labajos; Verónica Morales, vicedecana
de Infraestructura; Patricia Benavides, directora académica del Área de Internacionalización, Cooperación y Apoyo de la Fundación General de la UMA; Ana Rosa del Águila,
decana de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo; Juan José Hinojosa, decano
de la Facultad de Derecho; Encarnación Blanco, coordinadora del Máster, en representación de la Facultad de Medicina; Maria Isabel Hombrados, coordinadora del Máster,
en representación de la Facultad de Psicología; y Mª Luisa Ruiz, directora del Máster; y
María Luisa Martín, gerente y directora médico de la Fundación Cudeca.
En estos años han pasado más de 60 profesionales de la salud por los cursos dedicados
a la formación en cuidados paliativos, la formación de estos profesionales es el medio
necesario para que podamos dar a todos, una atención digna al final de la vida. Para
dar respuesta a esta necesidad surgió esta iniciativa de la Universidad de Málaga. Cinco
facultades y la Fundación General de la Universidad, se unieron para hacer realidad este
proyecto docente, junto con la Fundación CUDECA que puso a disposición de los alumnos
todo su saber, desarrollado durante 25 años de vida, al servicio de la formación de los
profesionales, y su experiencia en la asistencia y acompañamiento al final de la vida.
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18.10.2016

20.10.2016

El 18 de octubre se dieron a conocer los cuatro ganadores del concurso “Caza al
autobús” en el que los usuarios de la red social Twitter tomaron y compartieron fotos de
la publicidad de la FGUMA en la línea 22 de la EMT. Cada ganador recibió una matrícula
gratuita para cualquiera de los cursos ofertados.

Se celebraron durante el mes de noviembre de forma semipresencial

Ganadores del concurso “Caza al autobús FGUMA”

Como cada año, los Cursos de Otoño de la FGUMA buscaban dar cobertura a las necesidades formativas de la actualidad y abrir nuevas puertas de conocimiento y desarrollo
profesional al alumnado. Tuvieron una duración de 25 horas, con carácter semipresencial y se desarrollaron a lo largo de noviembre y diciembre. La matrícula estuvo abierta
hasta una semana antes del comienzo de cada curso o hasta que se agotaron las plazas.

38 Cursos formaron la nueva oferta de otoño de la Fundación General de
la UMA

En la mañana del 20 de octubre tuvo lugar, en el Rectorado de la Universidad de Málaga,
la presentación de una nueva edición de los Cursos de Otoño de la Fundación General
de la UMA, que se celebraron por quinto año consecutivo. 38 cursos que se realizaron
durante el mes de noviembre, concretamente del 31 de octubre al 3 de diciembre, de
forma semipresencial y que contaron con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga y
Santander Universidades.
Abordaron diversas ramas del conocimiento con el análisis de temas concretos englobados dentro de la economía, la tecnología, la educación, la comunicación, el derecho, la
arquitectura, la inclusión social o la seguridad, entre muchos otros. Una formación en la
que la parte práctica suele ser fundamental ya que el objetivo es ofrecer al alumnado una
orientación profesional que le permita enriquecer su currículo, adquirir nuevas competencias y abrir otras puertas de conocimiento. Así, esta edición incluía cursos prácticos
sobre IRPF, posicionamiento por señales GNSS, diseño por ordenador, creación de
páginas web, informática forense, desarrollo de videojuegos, turismo astronómico, energías renovables, delitos en Internet, etc.
Al acto asistió Gaspar Garrote, vicerrector de Estudios de Posgrado de la UMA; Diego
Vera, director general de la FGUMA; Gemma del Corral, concejala de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Málaga, y Pablo Lorenzo Fernández, en representación de
Santander Universidades.
El vicerrector agradeció el trabajo de la FGUMA como instrumento al servicio de la
Universidad y por desempeñar una gran labor haciendo frente a la demanda de la
sociedad en materia formativa. También hizo hincapié en el compromiso de los profesores de la UMA y en la importancia de la coordinación entre diferentes instituciones.
Diego Vera explicó que se ofrecían más de 1.000 plazas, que son cursos que tocan
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todas las materias y temas que no quedan cubiertos en
la enseñanza de Grado, “una oferta atractiva y complementaria a los estudios universitarios”. Gemma del Corral
manifestó que era un placer colaborar con esta actividad
porque la formación continua es esencial y mencionó
la actualidad de algunos de los cursos, como el que
versa sobre El Quijote, cuando se cumplía el cuarto
centenario de la muerte de Cervantes, o el de ciberacoso, “un problema de gran magnitud”, ha destacado la
concejala.
La mayoría de los cursos estuvieron coordinados por
profesores de la UMA y otros fueron presentados por
asociaciones como Arrabal AID, Proyecto Hombre, la
Asociación de Prensa de Málaga, el Instituto de Innovación Educativa, el Colegio Oficial de Arquitectos de
Málaga, la Federación Andaluza de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental, el Museo del Patrimonio Municipal, la Asociación de Antiguos Alumnos de la UMA, entre
otras. La anterior edición 443 alumnos disfrutaron de esta
oferta.
Los Cursos de Otoño se dirigen a cualquier persona
interesada, sea o no miembro de la comunidad universitaria. Tienen una duración de 25 horas y se otorga
un diploma de la Universidad de Málaga con el que los
estudiantes pueden convalidar 1 crédito ECTS. El plazo
de matrícula estuvo disponible hasta una semana antes
del comienzo de cada curso o hasta que se agotaran las
plazas.
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25.10.2016

El trabajo “Descubriendo la 4ª Dimensión” de Francisco González Gaviero
ganó el IV Concurso Mentorac-UMA
El 25 de octubre tuvo lugar, en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, la exposición
de los trabajos y la entrega de premios del concurso celebrado con motivo de la clausura
de la IV edición de los talleres MENTOR-AC-UMA, en los que la FGUMA colaboró. El
alumno Francisco González Gaviero obtuvo el primer galardón gracias a su pieza audiovisual “Descubriendo la 4ª Dimensión”, realizada en instalaciones de la Universidad de
Málaga.
A lo largo del evento, el alumnado de altas capacidades relató su experiencia y expuso el
contenido de algunas de las temáticas abordadas en dichos talleres organizados durante
el curso académico 2015/16 por el proyecto “Encuentros con la Ciencia”, el cual fue
financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del ministerio de
Economía y Competitividad y en colaboración con la FGUMA.
El acto fue presentado por Enrique Viguera, coordinador del proyecto “Encuentros con
la Ciencia”; José Francisco Murillo, vicerrector de Estudiantes de la Universidad de
Málaga; Antonio Lara, director académico del Área de Investigación, Empleo y Empresa
de la FGUMA; Mª Dolores García, coordinadora de la última edición de los talleres, y
Miriam Valle García, coordinadora del ET Provincial de la Delegación de Educación.
Las presentaciones de los participantes trataron temas como la arqueología, genética,
física o inteligencia emocional, y en las que algunos de los alumnos hicieron uso de
creaciones audiovisuales de elaboración propia. Teniendo en cuenta la calidad, el contenido científico y la originalidad, se otorgaron dos premios y dos accésits a los siguientes
alumnos:
• 1º premio: Fco. J. González Gavier, por “Descubriendo la 4ª Dimensión”.
• 2º premio: Mª Inmaculada Infantes López, por “Los Genes y su Entorno”.
• Accésits: Iker Puerto San Román, por “Descubriendo una ciudad iberorromana: Las
laderas de Morana” y a Malena Parlatore Marcucci por “Emulando a Driesch”.

Los trabajos premiados fueron motivados por los talleres desarrollados por los mentores
Santiago Cárdenas, Enrique Viguera en el primer y segundo premio, y Mª José Berlanga y
Manuel Mari Beffa, respectivamente, en el de los accésit. Obtuvo mención especial, por su
excelencia, el trabajo “El emocionante mundo de las emociones” presentado por Paloma
Sánchez Espejo, relacionado con el taller desarrollado por la mentora Isabel Bernedo.
Mentorac es un programa de enriquecimiento organizado a través de talleres desarrollados por Investigadores y Profesores Doctores de la Universidad de Málaga. Sus
actividades están especialmente dirigidas a alumnado identificado con Altas Capacidades Intelectuales (AACCII) desde 3º de la ESO en adelante y coordinado y evaluado
por especialistas de la Psicología y la Educación.
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NOVIEMBRE

02.11.2016

La FGUMA y Sabor a Málaga continuaron su
colaboración con cursos sobre cultura gastronómica
Tras el éxito del curso “Introducción a la cata y cultura del
vino” celebrado en el Museo del Vino en octubre de 2016,
la Fundación General de la UMA y “Sabor a Málaga” continuaron su colaboración, que buscaba potenciar el sector
agroalimentario de la provincia, con la organización de una
segunda edición del 18 al 25 de noviembre. Una vez más,
el alumnado participante tuvo la oportunidad de iniciarse en
el conocimiento del eje que el vino y la gastronomía representan para la provincia malagueña. La matrícula estuvo
abierta hasta el 11 de noviembre.
Además, del 4 al 12 de noviembre tuvo lugar el curso “Introducción al oleoturismo y al análisis sensorial de aceites de
oliva virgen extra (AOVEs)” en la Facultad de Turismo. Una
estupenda oportunidad para aprender las características
sensoriales y fisicoquímicas, así como las características de
las diferentes variedades de aceituna que se cultivan en las
diferentes comarcas productoras malagueñas.
Estos cursos estaban dirigidos a profesionales, alumnos y
titulados relacionados con Turismo, Hostelería, Restauración,
Guías Turísticos, Maestros de Almazaras, Comunicación,
Comerciales de Bodegas, Blogguers y Periodistas Agroalimentarios. Tras su finalización, los participantes obtuvieron
un diploma emitido conjuntamente por la FGUMA y la Cátedra
“Sabor a Málaga”.
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09.11.2016

17.11.2016

El miércoles 9 de noviembre, desde las 10 hasta las
14 horas, tuvieron lugar las primeras “Jornadas sobre
Sexualidad y Afectividad” en la Facultad de Ciencias de la
Educación y Psicología de la Universidad de Málaga. El
evento dio la oportunidad de realizar una prueba gratuita
de detección del VIH por vía oral, cuyos resultados eran
entregados a los participantes en sólo 20 minutos. Una
actividad con la que la Fundación General de la UMA ha
colaborado.

El Centro de Idiomas de la Fundación General de la UMA
celebró en el mes de noviembre exámenes de acreditación de lenguas extranjeras. En dicha convocatoria se
matricularon 1.215 alumnos. Inglés fue el idioma más
demandado, concretamente se inscribieron 421 para el
nivel B1 y 652 para el B2. También hubo interesados en
el francés, con un total de 78 candidatos, 54 en italiano y
10 en alemán.

Las “I Jornadas sobre sexualidad” de la UMA
ofrecían una prueba de VIH gratuita

La entrada era gratuita hasta completar el aforo. No
obstante, se reservó un 30% de las plazas a los inscritos
con antelación en el Vicerrectorado de Estudiantes de la
UMA a través del correo destinouma@uma.es.
La iniciativa estuvo organizada por el Vicerrectorado de
Estudiantes de la UMA, en colaboración con la Asociación
Ciudadana Anti SIDA de Málaga (Asima Málaga), dentro
del programa “EN CLAVE DE T”.
Las charlas corrieron a cargo del director del Instituto
Andaluz de Sexología, Francisco Cabello Santamaría;
la Presidenta de ASIMA, Alicia Cueto; la psicóloga y
sexóloga de ASIMA, Ángela Aznárez Gómez; la médica
especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Blanca
Martínez Sierra; y la psicóloga especialista en clínica,
sexóloga y especialista en coaching, Francisca Ruiz
Moreno.

Más de 1.200 estudiantes se examinaron en
noviembre en el Centro de Idiomas de la FGUMA

Las pruebas escritas comenzaron el viernes 18 de
noviembre y continuaron el sábado 19, y los días 25 y
26. En cuanto a los exámenes orales se iniciaron el 4 de
noviembre y terminaron el 3 de diciembre.
Fechas relevantes
• Publicación de notas provisionales: 22 de diciembre
2016
• Periodo de alegaciones: 22 de diciembre y del 9 al 18
de enero 2017
• Publicación de notas definitivas: 24 de enero 2017
• Entrega de certificados: 31 de enero 2017
• La siguiente convocatoria de acreditación de idioma
tuvo lugar en mayo de 2017.
• Estos exámenes tienen el sello CertAcles y cuentan
con la acreditación por parte de la DEVA de la Agencia
Andaluza del Conocimiento.
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La ley de dependencia, tema de análisis en uno de los Cursos de Otoño de
la FGUMA
El 18 de noviembre comenzó el Curso de Otoño de la Fundación General de la UMA “La
Ley de Dependencia y las personas afectadas por un problema de salud mental” en la
Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga. Un total de 43
alumnos conocieron los fundamentos, objetivos y el desarrollo de esta Ley, analizaron
su aplicación actual y se formaron sobre los recursos y servicios vinculados al reconocimiento del grado de dependencia. Se trataba de un curso semipresencial, de 25 horas,
organizado por la FGUMA en colaboración con la Federación Andaluza de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental (FEAFES).
Antes de su inicio se celebró un acto oficial en el que participó Manuel Martínez, viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía; Ana Rosa del Águila,
decana de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la UMA; Patricia Benavides,
directora académica del Área de Internacionalización, Cooperación y Apoyo de la Fundación General de la UMA; Concepción Cuevas, presidenta de FEAFES-Andalucía, y José
Manuel Ramírez, director del Curso, presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia y profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UMA.
Martínez afirmó que esta Ley merecía ser evaluada por las diferentes instituciones
implicadas porque forma parte del cuarto pilar del estado del bienestar social. El viceconsejero consideró que era necesario un profundo debate sobre su desarrollo y el modo
de financiación, además señaló que había oportunidad de trabajo en este ámbito: “En
torno a esta Ley hay más de 45.000 puestos ya que en Andalucía se atienden a 185.000
personas”. Benavides mostró la satisfacción de la FGUMA por el desarrollo de este curso
y por la buena acogida que tuvo, al igual que ocurrió con el curso de verano que se llevó
a cabo en Vélez-Málaga sobre esta misma temática.
Por su parte, Cuevas agradeció a la Facultad por la acogida de esta formación, a la
FGUMA por la organización e hizo hincapié en la importancia de luchar contra el estigma

que hay en parte de la sociedad contra las personas con enfermedad mental: “Es un
orgullo que los estudiantes aprendan para ayudar a estas personas”.
Los Cursos de Otoño, que se celebraron por quinto año consecutivo, se dirigían a cualquier persona interesada, siendo o no miembro de la comunidad universitaria y contaban
con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga y Santander Universidades. Se otorgó un
diploma de la Universidad de Málaga que los estudiantes podían convalidar por 1 crédito
ECTS.
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La FGUMA colaboró en el II Encuentro “Gobernanza Territorial en el Espacio
Transfronterizo”
Las jornadas pretendian generar iniciativas de búsqueda de las fortalezas y capacidades de las ciudades de la región Tánger-Tetuán-Alhucemas y Málaga
El 21 de noviembre se inauguró el “II Encuentro España - Marruecos sobre Gobernanza
Territorial en el Espacio Transfronterizo” en el Centro de Estudios Hispano-Marroquí
de Málaga. El evento contó con la participación de los Ayuntamientos de Málaga y de
Tetuán y la Universidad Abdelmalek Essaadi y la colaboración del Consejo Regional
Tánger- Tetuán- Al-Hucemas, la Fundación General de la Universidad de Málaga y la
Universidad Internacional de Andalucía.
A lo largo de dos jornadas, el encuentro perseguía el fortalecimiento técnico y eficaz
de la gestión pública local y la puesta en común de aspectos de los nuevos modos de
la gobernanza local en las políticas territoriales en espacios transfronterizos. A su vez,
se pretendía generar iniciativas de desarrollo local en un marco de participación y en la
búsqueda de las fortalezas y capacidades de las ciudades de la Región Tánger-Tetuán–
Alhucemas y Málaga y su entorno territorial.
A la apertura oficial asistieron Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Hamid Aboulas,
vicealcalde del Ayuntamiento de Tetúan y profesor de Derecho Administrativo en la
Universidad Abdelmalek Essaadi; y Mohamed Youbi Idalssi, vicepresidente de la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán.
De la Torre agradeció el esfuerzo de las organizaciones encargadas de llevar a cabo
este foro, esperando que supusiera una oportunidad para profundizar y acelerar los
mecanismos para compartir experiencias. “Málaga está abierta a oír perspectivas
complementarias para encontrar soluciones”, añadió. Por su parte, Hamid Aboulas,
en representación de Mohamed Idaomar, alcalde de Tetúan, y Mohamed Youbi Idalssi
mostraron su satisfacción en la celebración de este tipo de foros que permiten tratar

asuntos modernos en la gestión y valoraron la participación de las universidades:
“Esperamos que sea de alto nivel, mejore la calidad de nuestros ayuntamientos y que
continúen”.
La presencia de la FGUMA se complementó el martes 22 de noviembre con la participación de Patricia Benavides, directora académica del Área de Internacionalización,
Cooperación y Apoyo, en una mesa redonda en la que también formaron parte María
Belén Bahía Almansa, subdirectora de Campus Tecnológico de Málaga de la Universidad Internacional de Andalucía, y Hamza Fares, decano de la Facultad Polidiciplinaria
de la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán.
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El SIELE fue el primer paso para crear un gran Campus Virtual del Español, un espacio
de excelencia que pretende convertirse en la referencia de los servicios asociados al
español y punto de encuentro de la comunidad académica y de la investigación.

El Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española fue el primer paso
para crear un gran Campus Virtual del Español

El Campus Virtual aglutina los principales servicios de aprendizaje, formación, certificación, referencias académicas, publicaciones… relacionados con la lengua española.
Las universidades asociadas al SIELE tienen un papel relevante: ayudar a las construcciones de contenidos con la publicación de investigaciones, publicación de artículos y
material docente. En el Campus se ofrecen, además, cursos de preparación al SIELE y
servicios orientados tanto a candidatos como a la comunidad académica.

El CIE-UMA participó en el I Encuentro de Universidades Asociadas al SIELE

El CIE-UMA es centro examinador del SIELE
El Centro Internacional de Español de la Universidad de Málaga, con el que la Fundación
General de la UMA colabora, se sumó a la treintena de universidades de España e Hispanoamérica que participaron en el Instituto Cervantes en el I Encuentro de Universidades
Asociadas al SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española). La
cita sirvió para avanzar en la implantación del nuevo servicio de evaluación y certificación del dominio del español, un proyecto iberoamericano de proyección mundial que
empezó a funcionar en 2016 y que en breve contará con el Campus Virtual del Español.
El SIELE es una iniciativa del Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), la Universidad de Salamanca (USAL) y la Universidad de Buenos Aires
(UBA). El prestigio internacional de estas cuatro entidades titulares garantiza la calidad y
buenas prácticas en el proceso evaluador y certificador de los exámenes.
En el encuentro los participantes conocieron de primera mano los pormenores del
examen y otros asuntos relacionados con la gestión del servicio: organización, calendario, configuración técnica y tecnológica, desarrollo de materiales docentes, potencial
para la investigación y conformación de la excelencia en español, etc.
Según el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, el nacimiento del
SIELE responde a una necesidad real: la obtención de un certificado de español con
rapidez, garantías y reconocimiento internacional, por parte de innumerables profesionales y estudiantes. “La lengua española es un patrimonio común igualitario que impone
a todos sus hablantes una corresponsabilidad”, dijo el director del Instituto Cervantes.

Por su parte, la Vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Salamanca,
Mª Ángeles Serrano, enumeró características importantes del SIELE: está abierto a
todos, incluidos los hispanohablantes nativos (por lo tanto es “un certificado de español
a secas, no de español como lengua extranjera”); se puede realizar en cualquier parte
del mundo gracias a internet, algo imposible hasta ahora, y sigue la “corriente panhispánica” de las Academias de la Lengua, que fueron capaces de consensuar la Gramática
y la Ortografía.
Un total de 65 universidades, de las cuales más de dos tercios son latinoamericanas,
se han asociado al SIELE hasta el momento, y muchas peticiones están en trámite o en
estudio. Hay, además, 130 centros de examen activos, y otros 120, en vías de activación.
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22.11.2016

25.11.2016

La Fundación General de la UMA firmó un
convenio de colaboración con la Universidad
Abdelmalek Essaadi de Tetuán
En el marco del II Encuentro hispano-marroquí “Gobernanza Territorial en el Espacio Transfronterizo”, que tuvo
lugar entre el 21 y el 22 de noviembre, la Fundación
General de la Universidad de Málaga y la Universidad
Abdelmalek Essaadi de Tetuán firmaron un convenio de
colaboración para realizar conjuntamente actividades
ligadas a la formación, como seminarios, conferencias
o cualquier otro proyecto que beneficie a la comunidad
universitaria de ambas ciudades.
En el acto en el que se acordó llevar a cabo una cooperación académica, celebrado en el Rectorado, participó
Patricia Benavides, directora académica del Área de
Internacionalización, Cooperación y Apoyo de la FGUMA;
Yolanda García, vicerrectora del Personal Docente e
Investigador de la UMA, y una comitiva de la Universidad
Abdelmalek Essaadi, presidida por Hamid Aboulas, vicealcalde del Ayuntamiento de Tetúan y profesor de Derecho
Administrativo, y Mohamed Youbi Idalssi, vicepresidente
de la citada Universidad. También estuvieron presentes
representantes del Ayuntamiento de Málaga, como parte
de la organización de este foro.
Tras esta reunión, que según las palabras de los intervinientes esperaban fuera el inicio de una colaboración
exitosa, tuvo lugar, en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía, un taller sobre experiencias en

La UMA y FGUMA estrecharon sus relaciones con
las Universidades Públicas Hondureñas
materia de formación. En éste, Benavides presentó las
diferentes actividades que desarrolla la FGUMA (cursos
de Otoño, Primavera, Online, enseñanza de idiomas,
formación con otras entidades…) y explicó el programa
que se está poniendo en marcha llamado Vía Latinoamérica, que comenzó con la formalización de convenios
específicos y continuará con la puesta en marcha de de
varios másteres.
De este modo, la Fundación General de la UMA continúa
dando pasos en su objetivo de promover la internacionalización y estrechar lazos con instituciones o entidades
que puedan enriquecer la proyección de la Universidad y
mejorar las capacidades y competencias de estudiantes,
profesores e investigadores.

Realizarán proyectos en materia de innovación y
emprendimiento, así como programas de intercambio
de alumnos y profesores
El rector de la Universidad de Málaga, José Ángel
Narváez, y el director general de la Fundación de la UMA,
Diego Vera, realizaron durante una semana una visita
a las Universidades Socias Hondureñas, así como a
empresas e instituciones de este país, relacionadas con
el desarrollo y la educación.
Durante esta visita la delegación malagueña visitó la
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
(UPNFM), con el objetivo de poner en marcha alguno de
los proyectos previamente acordados entre ambas instituciones. Por un lado, la puesta en marcha del proyecto
del Edificio The Green Ray, con lo que se inició una red
de actividades de innovación y emprendimiento entre
la UMA y otras universidades Latinoamericanas. Este
proyecto se va a desarrollar en el Campus que la UPNFM
tiene en Tegucigalpa, para posteriormente implicar a otros
campus que esta Universidad posee en el país. Al mismo
tiempo se establecieron acuerdos para el intercambio
de estudiantes, investigadores y profesores, y planes de
formación de posgrado en áreas estratégicas que ambas
universidades comparten, especialmente en el ámbito
agro-alimentario, de la seguridad, de la educación y del
turismo.
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El ayuntamiento de Comayagua, situado a una hora de la capital y donde se está construyendo el nuevo aeropuerto internacional de Honduras, también se ha interesado en
el proyecto del edificio del Green Ray y por la experiencia del Parque Tecnológico de
Andalucía, todo ello contando con la cooperación del Gobierno Español. En este sentido,
los rectores de ambas universidades se reunieron con el alcalde de esta ciudad para
explicarle el proyecto y firmar posteriormente un protocolo de intenciones para la participación de este municipio en el proyecto académico.
En esta misma visita, el rector de la Universidad de Málaga ha sido nombrado profesor
honorario de la UPNFM, en el marco de las celebraciones del 60 aniversario de esta
universidad.
Por otro lado, esta expedición ha realizado una visita a la Universidad Nacional Autónoma y ha asistido a la inauguración del Máster en Protección de la Infancia y Justicia
Juvenil que la UMA imparte en Honduras, como fruto de la colaboración entre ambas
universidades. Este máster semi presencial, está dirigido a profesionales implicados en
el tratamiento de la infancia, así como a profesionales de la justicia. En este máster
colaboran la Dirección General de la Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno hondureño y otras instituciones como Unicef, USaid (Agencia de los estados Unidos para el
Desarrollo Internacional), Kindernothilde, Plan Internacional, y el Consejo General de la
Abogacía Española.
La Fundación Acoes, dirigida por el padre Patricio Larrosa, y con la que la Universidad
de Málaga mantiene acuerdos, ha sido otro punto de la visita de la delegación malagueña. En esta fundación se encuentran actualmente dos alumnas de la UMA realizando
labores de voluntariado.
La visita se completa con diversas reuniones con personas, empresarios e instituciones
de este país relacionadas con el desarrollo y la educación, incluyendo al embajador de
España.
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28.11.2016

Los Cursos de Otoño de la FGUMA homenajearon
a Cervantes con formación sobre El Quijote
El 28 de noviembre comenzó el Curso de Otoño de la
Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA)
“El Quijote, mito universal. Conocimiento de la obra
cervantina como clave intercultural en las nuevas profesiones internacionales”, en el año en el que se celebra
el IV centenario de la muerte del novelista, dramaturgo
y poeta Miguel de Cervantes. Hasta el 3 de diciembre,
especialistas de reconocido prestigio abordaron esta obra
desde diferentes perspectivas. Temas como el Quijote en
el canon occidental y oriental; su recepción en el lejano
Oriente; su representación en el cine mundial; su importancia en la historia contemporánea, o su caracterización
de mito cultural y atesoramiento de valores; representaron núcleos de las lecciones y debates de este curso.
Antes de la primera ponencia Elsa Álvarez, directora
académica del Área de Formación de la FGUMA, y Enrique
Baena, catedrático de Literatura de la Universidad de
Málaga y coordinador de este seminario, dieron la bienvenida a los alumnos y agradecieron su participación y
la de los profesores que durante estos seis días compartieron sus conocimientos con los asistentes. Álvarez
destacó la originalidad de esta actividad porque se hacía
un homenaje a Cervantes pero de una forma diferente
a la mayoría de las conmemoraciones que se estaban
llevando a cabo durante 2016, ya que el curso estaba
enfocado en el análisis de la dimensión intercultural de
esta obra. Además, hizo hincapié en el alto nivel de los
ponentes invitados. Por último, quiso mostrar su satisfac-

ción por la buena acogida que tuvo dicha edición de los
Cursos de Otoño de la FGUMA, en la que se celebraro 32
cursos con 700 matriculados. Por su parte, Baena dio las
gracias a la Fundación por añadir esta iniciativa con tanto
rigor académico entre su oferta y resaltó que el objetivo
era analizar como “la literatura es un espacio donde se
comunican diferentes culturas”.
Tras la inauguración, el encargado de abrir el curso
fue Tomás Albaladejo, catedrático de la Universidad
Autónoma de Madrid, con la conferencia “El bucle metadiscursivo en el Quijote”. También intervinieron docentes
de las Universidades de Córdoba, Granada, Salamanca,
Alicante y Valladolid.
Los Cursos de Otoño, que se celebraron por quinto año
consecutivo, se dirigen a cualquier persona interesada,
sea o no miembro de la comunidad universitaria y cuentan
con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga y Santander
Universidades. Se otorga un diploma de la Universidad
de Málaga que los estudiantes pueden convalidar por 1
crédito ECTS.

29.11.2016

La FGUMA otorgó uno de los premios del 37
Encuentro de Oncología
“Plasmocitoma óseo solitario: Diagnóstico y tratamiento
con radiofrecuencia. Experiencia en nuestro centro”, es la
comunicación que la Fundación General de la Universidad
de Málaga (FGUMA) premió este año en la 37 edición
del Encuentro Multidisciplinario de Oncología, celebrado
el 25 de noviembre en el Hospital Vithas Xanit Internacional en Benalmádena. Un congreso organizado por la
Facultad de Medicina de la UMA, el mencionado Hospital,
la Asociación Investigación Multidisciplinar (AMFIMM/
Cáncer) y el Colegio Oficial de Médicos de Málaga, con el
que la FGUMA lleva años colaborando.
El director académico del Área de Investigación, Empleo y
Empresa, Antonio Lara, fue el encargado de entregar este
premio, dotado con 200 euros, a los autores del citado
trabajo, Soraya Lorente de Uña, E. Morales, M. González
y J. Gutiérrez de Guzmán. En éste se explica un novedoso tratamiento para el cáncer de médula ósea, un tipo
de cáncer que se presenta de forma habitual afectando a
las vértebras y cuando se disemina se convierte en lo que
se denomina Mieloma Múltiple.
Este consolidado evento sobre nuevos métodos y
técnicas en oncología constituye una actividad singular
y decana en la enseñanza continuada de esta área en
España, un encuentro multidisciplinar, gratuito y acreditado oficialmente, que representa un foro de debate y de
transmisión de inquietudes científico-profesionales. Está
dirigido a médicos de atención primaria y generalistas, así
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como a los especialistas interesados o implicados en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de tumores.
Entre otros se trataron estos temas:
• Cirugía en el cáncer de recto: robótica versus cirugía laparoscópica?
• ¿Deben ser tratados todos los carcinomas ductales in situ de mama?
• ¿Consejo genético orientado según la historia familiar versus cuadro clínico?

DICIEMBRE

01.12.2016

La UMA celebró el Día Internacional de la acción
contra el SIDA
Con el objeto de celebrar el Día Internacional de la Acción
contra el SIDA, la Asociación Ciudadana Antisida de Málaga
(ASIMA) y el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad
de Málaga, organizaron una serie de actividades enmarcadas
en el programa “EN CLAVE DE T”, con el que la Fundación
General de la UMA colaboró.
Alicia Cueto, presidenta de ASIMA, alertó del preocupante
aumento del número de contagios registrado en 2015 en
nuestra provincia. “No disponemos de todos los datos que
serían necesarios para una lucha más eficaz contra la
enfermedad -explicó-, pero con lo que tenemos sí podemos
confirmar que España está por encima de la media europea
en el número de contagios; Andalucía, con 650 casos en
un año, es la comunidad autónoma con mayor número de
personas contagiadas y Málaga, con 190 incidencias, es la
provincia andaluza que más contagios ha acumulado”. Este
dato fue facilitado por Cueto en el transcurso de la rueda
prensa de presentación de los actos del Día Internacional de
la Acción Contra el SIDA que se celebró en la mañana del
1 de diciembre en el salón de grados de las facultades de
Psicología/Ciencias de la Educación.
En el acto, Cueto estuvo acompañada por el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre; María Jesús Martínez Silvente,
directora de Secretariado de Estudiantes; Ana Isabel
González de la Torre, delegada territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales e Inma Aragón, directora de Innovación
Social de la Diputación Provincial. La FGUMA también quiso
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estar presente en este acto, en su representación acudió Antonio María Lara, director
académico del Área de Investigación, empleo y empresa de la Fundación.
La presidenta de Asima, que aprovechó la presencia de la delegada de Igualdad y Salud
para pedir el acceso a todos los datos de los estudios epidemiológicos “porque son muy
importantes para planificar el trabajo”. “Por ejemplo -continúo- hay dos datos que sí
conocemos -el descenso en la edad de los contagios, que se sitúan entre los 15 y los
24 años, y la altísima incidencia de los contagios derivados de prácticas sexuales entre
homosexuales masculinos- nos permite centrar nuestros esfuerzos en la información y
en la educación afectivo sexual de los más jóvenes”.
Por este motivo, Alicia Cueto consideró que “la Universidad es un lugar ideal tanto para
esta presentación como para realizar acciones más continuadas y tengo que reconocer
que la UMA nos ha abierto las puertas y no sólo para un acto puntual como este o como
la gymkana-Sida que vamos a celebrar esta mañana, ya que también estamos trabajando para desarrollar otro tipo de actividades que permitan evitar los contagios y reducir
el alto porcentaje de diagnósticos tardíos”. “Hoy en día -explicó- la ciencia ha avanzado
mucho y ha permitido reducir la incidencia y la virulencia de la enfermedad y también
tenemos medios, como la profilaxis pre exposición, que junto a la información y la educación pueden reducir notablemente el número de contagios”. “Esperamos -concluyó- que
en esta ocasión no perdamos el tiempo en debates morales y actuemos rápido para
cambiar la tendencia en el incremento de contagios”.
Los representantes del Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía y la Universidad se comprometieron a dar todo su apoyo a la lucha contra el Sida. Inma Aragón
informó en directo que el proyecto presentado por Asima “ha recibido la máxima puntuación y recibirá ayudas de la institución para su desarrollo”.
Además de este acto de presentación y las mesas informativas distribuidas por el campus
y la ciudad, Asima organizó una gymkana que se celebró esa mañana por diversos
centros de Teatinos y por la tarde, a partir de las 18 horas, se realizó una batucada en
calle Larios para transmitir la información a todos los ciudadanos.
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03.12.2016

Marieme Ángel Jobe Muñoz, ganadora del IX
Premio de Ensayo de Literatura Coreana
Su trabajo Un mundo mejor está formado por
personas, sobre la novela Princesa Bari de Hwang
Sok Yong recibió el apoyo del jurado y del público
asistente a la entrega de premios
Marieme Ángel Jobe Muñoz resultó ganadora del IX
Premio de ensayo sobre Literatura Coreana, dotado con
dispositivos electrónicos por un valor de 700 euros y que
organizaban el Instituto de Traducciones Literarias de
Corea, el Vicerrectorado de Cultura y Deportes de la UMA
y la Fundación General de la Universidad de Málaga. El
trabajo galardonado, Un mundo mejor está formado por
personas, es un ensayo sobre la novela Princesa Bari,
del escritor Hwang Sok Yong. El jurado destacó en su
fallo “la universalidad de su lectura de la novela objeto de
estudio y de las experiencias humanas de sufrimiento y
fraternidad que relata”. La entrega de galardones estuvo
precedida por una lectura teatralizada de la novela a
cargo del grupo Mu Teatro. Con este doble homenaje a
Hawng Sok Yong se cerraron los actos organizados con
motivo de la VII Semana de Corea en la Universidad de
Málaga.
Marieme Ángel Jobe Muñoz, es natural de Málaga
y alumna de los Estudios de Asia Oriental-Estudios
Coreanos en la Universidad de Málaga. Su ensayo
tuvo que competir con otros 21 trabajos antes de lograr
el primer premio. El concurso, que estaba dirigido a
alumnos, PDI y PAS de las Universidades de Málaga,

Sevilla y Granada, concedió además un segundo y un
tercer premio dotados con dispositivos electrónicos
valorados en 500 y 300 euros respectivamente. Según
leyó Vicente Fernández, vocal del jurado y profesor de
los estudios de Traducción e Interpretación de la UMA,
el segundo premio correspondió a Ana María Barbancho
Pérez, profesora de la ETSI de Telecomunicación, por su
ensayo Damnificadas por el príncipe azul, trabajo que
merece el reconocimiento del jurado por “los valores de
las mujeres en que se inspiran y puede inspirar”; mientras que el tercer premio fue para Sendero Blanco, un
texto que ilustra “por su sensibilidad y calidad literaria”
y fue presentado por Andrea Martínez López, natural de
Valencia y alumna de los Estudios de Asia Oriental-Estudios Coreanos.

El acto de entrega se celebró el viernes 2 de diciembre
por la tarde en el Rectorado de la UMA, fue presidido por
la vicerrectora de Cultura y Deportes, Tecla Lumbreras
Krauel, y contó con la presencia del presidente de LTI
Korea, Kin Seong-Kong y Antonio Domenech, director
de la oficina Puente con Corea UMA-ATech. Tras recoger
su premio, la ganadora leyó la introducción de trabajo
galardonado en el que dedicó su ensayo a su padre,
con una experiencia vital muy próxima a la de la protagonista de la novela. Antes de clausurar el acto, Antonio
Domenech presentó la obra bilingüe Hacia el criadero de
perros, selección de relatos cortos de Pyun Hye-Yung,
que fue traducido el curso anterior por un grupo de nueve
alumnos de los Estudios de Asia Oriental, coordinados
por el propio Antonio Domenech y Eunk Yung-Kang.
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Hawng Sok Yong es uno de los principales escritores
asiáticos actuales y uno de los más representativos de
las letras de su país. El escrito japonés y premio Nobel
de Literatura Kenzaburo Oé ha dicho de él que es “sin
duda la voz más poderosa de la novela asiática actual”
y ha destacado de su creación la capacidad de “mezclar
con talento su lucha política con el imaginario cultural de
su país”. Como consecuencia de ese compromiso político y su sensibilidad con la realidad social de su país,
Hawng Sok Yong ha sufrido cárcel y exilio al tiempo que
su obra era reconocida con numerosos premios literarios y con la traducción a las principales lenguas del
mundo.
En España, la obra se ha traducido como Bari, la princesa abandonada y ha sido editada por Alianza Editorial
en 2015. Es una novela de aprendizaje, sobre las penurias del exilio, la soledad de la emigración, el choque de
culturas, la intolerancia política y religiosa, la explotación
humana..., sobre las miserias y los males de nuestros
días. Hwang Sok Yong, como en algunas de sus anteriores obras, ha adaptado a nuestros tiempos una vieja
leyenda coreana que, en este caso, destaca un elemento
fundamental de su cultura tradicional como es la importancia de lo sobrenatural y la relación de lo femenino
con el más allá. El resultado es una novela de una
extrema belleza y sensibilidad, entrañable, en la que lo
mágico, lo onírico y la realidad se entrecruzan con total
armonía, haciendo de lo sobrenatural algo totalmente
natural.

13.12.2016

La Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa
entregó su premio anual a la mejor tesis doctoral
El Rectorado de la Universidad de Málaga acogió el
acto de entrega del Premio a la Mejor Tesis Doctoral
sobre Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad, convocado, en su cuarta edición, por la Cátedra
Santander de Responsabilidad Social Corporativa de la
Universidad de Málaga. Esta cátedra está patrocinada
por el Banco Santander, a través de la División Global
Santander Universidades, y cuenta con la colaboración
de la Fundación General de la UMA.
El acto contó con la presencia del rector de la Universidad
de Málaga, José Ángel Narváez Bueno; al que acompañaron Aurora María Martínez Fernández, responsable
de Instituciones de Almería, Málaga y Melilla del Banco
Santander; Cristina Quintana García, directora de la
Cátedra; Carlos Benavides, profesor de la UMA, así como
miembros del jurado de este premio.
Este premio, en el que colabora también la Fundación
General de la Universidad de Málaga, constituye una
iniciativa original, sin precedente en el ámbito nacional,
que pretende incentivar e impulsar el desarrollo de investigaciones de calidad relacionadas con la Responsabilidad
Social Corporativa.
A este certamen pudieron concurrir tesis doctorales
defendidas durante el año 2015 en cualquier universidad
española, ya sea pública o privada, y que se abordaran

desde cualquier disciplina relacionada con la Administración de Empresas, el Derecho, la Ingeniería, la Sociología,
etc. En esta edición se presentaron 35 tesis doctorales
de gran calidad científica, elaboradas de muy diversas
áreas de conocimiento y defendidas en diferentes universidades españolas.
El premio, que contaba con una dotación de 2.500 euros,
se le concedió a María Dolores Odriozola Zamanillo, por
su tesis doctoral titulada “La relación entre las prácticas
de responsabilidad social laboral y la reputación” defendida en la Universidad de Cantabria. Por otro lado, se
otorgó un Accésit, con una dotación de 1.000 euros,
a Dante Ignacio Leyva de la Hiz, por la tesis defendida
en la Universidad de Granada titulada “Innovaciones
medioambientales: estrategias corporativas e influencias
institucionales”. Además, el jurado decidió conceder una
mención especial a las tesis que quedó en tercer lugar en
las valoraciones, dada su gran calidad científica. Dicha
mención se concedió a Juan Ángel Poyatos León, por su
tesis doctoral “Análisis de la relación causal de la responsabilidad social corporativa y la performance financiera de
las empresas” defendida en la Universidad Politécnica de
Valencia.
Para la evaluación de las tesis, se constituyó un jurado
compuesto por miembros representantes del mundo
académico y empresarial, con el objetivo de valorar no
sólo el rigor científico y metodológico de los trabajos,
sino también en qué medida efectúan una contribución
de utilidad para las empresas, organizaciones y para la
sociedad.
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La Cátedra Santander de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de
Málaga fue creada en abril de 2012, gracias al patrocinio del Banco Santander, por
medio de Santander Universidades España, y está dirigida por Cristina Quintana García,
profesora titular de Universidad del Área de Organización de Empresas (acreditada a
Catedrática de Universidad), adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
El objetivo de esta Cátedra es desarrollar actividades de formación, investigación y
transferencia de resultados sobre aspectos relacionados con los tres ámbitos de la
Responsabilidad Social, esto es, el económico, social y ambiental. Este galardón fue
creado con vocación de consolidarse como un premio de referencia para las investigaciones en Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad.
Banco Santander respalda esta iniciativa mediante su División Global Santander Universidades (www.santander.com/universidades), a través de la que mantiene más de 1.200
convenios con universidades y centros de investigación de todo el mundo. Desde 1996,
Santander Universidades centra la acción social del banco, que ha destinado más de
1.000 millones de euros en diversas iniciativas y proyectos universitarios.

15.12.2016

La FGUMA abrió la matrícula de 97 cursos online
Volvieron los Cursos Online organizados por la Fundación General de la UMA, que han
llegado a su séptima edición en 2017. A partir del 15 de diciembre, cualquier persona
interesada pudo matricularse en estos cursos, independientemente de que perteneciera
o no a la comunidad universitaria. El alumnado los ha podido realizar a su propio ritmo
desde el 13 de enero, cuando se abrieron todos los contenidos en el Campus Virtual.
La oferta formativa de esta ocasión asciendía a 97 cursos con una duración de 25 horas
cada uno y abarcaron todas las áreas del conocimiento: arquitectura y arte, ciencias
de la salud, medioambiente, comunicación, derecho, economía, educación, idiomas,
informática, ingenierías, psicología… Se trataba de una formación que no contemplan los planes de estudios oficiales y que se caracteriza por su marcada orientación
profesional.
La tarifa fue de 50 euros para la comunidad universitaria y 70 euros para el resto. No
obstante, los estudiantes de la UMA obtuvieron un crédito ECTS y, todos aquellos que
lo superen, un diploma de la Universidad de Málaga. 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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19.12.2016

19.12.2016

El 16 de septiembre se publicó en la web de la FGUMA la convocatoria pública para la
contratación del servicio de gestión de alojamientos del alumnado del Centro Internacional de Español de la UMA (CIE). La adjudicación recayó en la entidad Student Rental
Málaga por presentar la oferta económica y técnica más ventajosa. El 19 de diciembre
se hizo oficial con la firma de este contrato por parte de Diego Vera, director general de
la FGUMA, y Alberto Benito, administrador de la citada empresa.

El 19 de diciembre la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) firmó
un convenio de colaboración con el Colegio Unamuno, una institución educativa concertada, con el fin de facilitar la realización de exámenes oficiales de Cambridge English
Language Assessment a los alumnos y docentes de este centro malagueño.

Servicio de alojamiento al alumnado del CIE

A partir de ese momento la FGUMA se ha encargado de la recepción de las peticiones de
alojamiento de los alumnos y éstas se trasladan a la mencionada entidad para la prestación del servicio solicitado. Las modalidades que, con carácter mínimo, deben ofrecerse
son alojamiento en viviendas (individual o compartida) y alojamiento en familias.
Durante 2015 el CIE reunió alumnos de 60 nacionalidades diferentes. Un total de 1.689
jóvenes viajaron hasta Málaga para aprender español y conocer de cerca esta cultura.

La FGUMA y el Colegio Unamuno firmaron un convenio para la realización
de exámenes de Cambridge

Ambas entidades mostraron así su compromiso por ofrecer una evaluación de calidad
a estudiantes y profesores y pusieron de manifiesto la importancia del conocimiento de
lenguas extranjeras. De este modo, pueden optar a presentarse a pruebas de cualquier
nivel: Young Learners Examinations (YLE), Key English Test (KET), Preliminary English
Test (PET), First Certificate in English (FCE), Certificate of Advanced English (CAE),
Certificate of Proficiency in English (CPE).
La FGUMA es centro examinador autorizado desde 2002 y en 2015 examinó a cerca
de 4.600 alumnos. Los exámenes de Cambridge son mundialmente conocidos y sus
títulos tienen un reconocimiento internacional por parte de colegios, institutos, universidades, ministerios, agencias internacionales, etc.
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20.12.2016

La Fundación General de la UMA y el Ayuntamiento de Manilva colaboran en actividades formativas
La Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) y el Ayuntamiento de Manilva suscribieron un convenio
de colaboración con el fin de desarrollar actividades conjuntas ligadas a la formación, como seminarios, conferencias,
jornadas científicas o cualquier otro proyecto que beneficie a la comunidad universitaria y a los vecinos de esta localidad.
En el acto oficial, que se llevó a cabo en el consistorio de Manilva, participó Diego Vera, director general de la FGUMA,
y Mario Jiménez, alcalde del municipio. También estuvieron presentes Antonio Barragán, primer teniente de alcalde;
Cayetana Marmolejo, secretaria del Ayuntamiento, e Ildefonso Narváez, técnico municipal. Vera destacó la intención,
tanto de la FGUMA como de la UMA, de colaborar intensamente con los municipios de la provincia de Málaga y animó
a la corporación a presentar sus ideas. Por su parte, Jiménez mostró su satisfacción por este nuevo vínculo que espera
sea muy fructífero.
La primera colaboración concreta que nació tras este acuerdo fue la organización de las II Jornadas sobre Ordenación
del Territorio y Urbanismo. El objetivo de esta actividad es formar a profesionales que desarrollan su trabajo en estos
sectores y a cualquier persona interesada en profundizar en estas temáticas. Además, con estas jornadas se intenta
impulsar el debate público sobre cuestiones relevantes y actuales relativas al urbanismo y el medio ambiente.
De este modo, la Fundación General de la UMA continúa creando lazos con otras instituciones, asociaciones y agentes
socio-económicos del entorno que posibilitan el desarrollo de nuevas líneas de actuación.

21.12.2016

La Fundación General de la UMA premió el
talento de jóvenes investigadores
La Fundación General de la Universidad de Málaga
premió a nueve jóvenes investigadores con el objetivo de
incentivar e impulsar sus carreras, así como reconocer su
labor en distintas áreas dentro de esta institución. En la
novena edición de estos galardones, que contaban con
el patrocinio de Santander Universidades, se otorgaron
cinco primeros premios, dotados con 1.800 euros, y
cuatro accésits, que recibieron mil euros cada uno.
El 21 de diciembre se hizo entrega de estas distinciones
en un acto, celebrado en el Rectorado, que contó con la
presencia del rector de la UMA, José Ángel Narváez; el
director general de la FGUMA, Diego Vera; Zaida Díaz,
directora de secretariado de Transferencia; Patricia
Benavides, directora académica del Área de Internacionalización, Cooperación y Apoyo de la FGUMA, y Aurora
Martínez, responsable de Instituciones de Almería,
Málaga y Melilla de Banco Santander.
El rector destacó el orgullo que significa para esta universidad pública contar con el talento de estos investigadores.
“Hoy se ha puesto cara a algunos de los investigadores
que trabajan día a día por cambiar el mundo y por mejorar
la sociedad”, manifestó Narváez. Además, mostró el
compromiso de la UMA por seguir apoyando a estos
jóvenes. Por su parte, Vera declaró la importancia de
estos premios porque con ellos se reconocía un trabajo
básico dentro de la Universidad y, al mismo tiempo, sirven
de estímulo para seguir avanzando.
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Premiados
El Premio “Juan López de Peñalver”, en el área de Ingeniería y Arquitectura, recayó en
Ezequiel López Rubio por el trabajo “A histogram transform for probability density function estimation”. El accésit se le concedió a Robert Halir por “Waveguide sub-wavelength
structures: a review of principles and applications”.
El Premio “Marjorie Grice-Hutchinson”, en el área de Ciencias Jurídicas y Sociales, se
le otorgó a Amanda Flores Martín por el trabajo titulado “The Influence of Causal Connections Between Symptoms on the Diagnosis of Mental Disorders: Evidence From Online
and Offline Measures”. En este caso el accésit lo ganó Aneli María Bongers Chicano por
el proyecto llamado “Technological change in U.S. jet fighter aircraft”
El Premio “Margarita Salas”, del área de Ciencias, se le concedió a “Guest Molecule-Responsive Functional Calcium Phosphonate Frameworks for Tuned Proton
Conductivity”, presentado por Antonia Montserrat Bazaga García. Y el accésit para Cristina García Sancho por “Dehydration of D-xylose to furfural using different supported
niobia catalysts”.
En el área de Arte y Humanidades, el primer premio “María Zambrano” le correspondió
a Rosa María Muñoz Luna por el trabajo “A mathematical model for academic genre
awareness: Writer’s metalinguistic knowledge in English L2 writing”.
Por último, el Premio “Severo Ochoa”, del área de Ciencias de la Salud, lo consiguió
Natalia García Casares por el trabajo titulado “Structural and Functional Brain Changes
in Middle-Aged Type 2 Diabetic Patients: A Cross-Sectional Study”. En cuanto al accésit,
recayó en Laura Isabel Trujillo Estrada con su proyecto “Early Neuronal Loss and Axonal/
Presynaptic Damage is Associated with Accelerated Amyloid-β Accumulation in AβPP/ps
1 Alzheimer’s Disease Mice Subiculum”.

CENTRO
DE IDIOMAS
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El Centro de Idiomas de la Fundación General de la
Universidad de Málaga ofrece cada año una amplia
oferta de cursos que se adapta a las necesidades de
los alumnos, ya sea mediante cursos anuales de 100
horas lectivas, o mediante talleres específicos de 50 ó 30
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. También
se imparten cursos de familiarización con el examen de
dominio CertAcles.
Estos cursos van dirigidos tanto a alumnos de la comunidad universitaria como a cualquier persona interesada
en el aprendizaje de idiomas extranjeros, pues pueden
elegir entre inglés, alemán, italiano, francés, coreano y
japonés.
Esta enseñanza, siempre ofrecida por profesores nativos
en grupos con un número reducido de alumnos, se
centra primordialmente en la práctica. 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 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.

Asimismo, los certificados de dominio de lengua extranjera emitidos por el Centro de Idiomas de la FGUMA tienen
actualmente la validez para la certificación de los niveles
B1 y B2 (inglés) en los títulos de grados y posgrados de
las Universidades Públicas Andaluzas.
La FGUMA también tiene la acreditación de la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior
(ACLES) para la realización de exámenes de dominio de
los siguientes idiomas y niveles:

•
•
•
•

Inglés B1 y B2
Francés B1 y B2
Alemán B1 y B2
Italiano B1 y B2

Un total de 4.276 alumnos pasaron en 2016 por el
Centro de Idiomas, ya sea formándose en alguno de los
cursos (anuales, intensivos, preparación exámenes de
Cambridge…) o examinándose en las convocatorias de
acreditación de lenguas extranjeras.
Alumnos formalizados en cursos: 1.587
Candidatos formalizados exámenes: 2.689
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CURSOS ANUALES
Número de estudiantes por idioma
1.100
908

Un total de 1.100 alumnos estudiaron 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,
1.204, debido a la diversidad de cursos que actualmente
se ofertan, que hace que cada alumno elija aquel que
más se adapte a sus necesidades. Una formación que se
caracteriza por tener una plantilla de profesores nativos
de la lengua que enseñan, por impartir clase en grupos
reducidos de alumnos y por la dinámica práctica de sus
clases.

Asimismo se organizaron talleres de conversación de
inglés, que aprovecharon 61 alumnos, diseñados para
adquirir fluidez, aprender vocabulario, expresiones idiomáticas y estructuras gramaticales.
Tipos de cursos intensivos
79

59

117

117

54

Total

61

Talleres de
conversación

Inmersión
lingüística

Intensivos
de verano

7
CertAcles

Otros

Francés

Alemán

81
Inglés

El idioma más demandado continuó siendo el inglés,
con 908 matrículas, seguido por el alemán, con 79, y el
francés con 59.

Además de los cursos anuales, el Centro de Idiomas
oferta cursos intensivos, de 8, 25, 30 y 50 horas lectivas.
Hay diferentes tipos, los que preparan al alumno para
superar los exámenes de Cambridge, 117 alumnos
eligieron esta opción el pasado año; los que ayudan a
familiarizarse con los exámenes de dominio CertAcles,
81 estudiantes aprovecharon esta formación; los intensivos de verano (julio y septiembre), que los cursaron 117
personas, y los de inmersión lingüística en Inglaterra, que
disfrutaron 7 jóvenes.

Cambridge

Una de las actividades con más antigüedad y seguimiento de la FGUMA son los cursos anuales de idiomas
modernos, que comenzaron su andadura en 1999 con la
enseñanza de inglés y con el paso de los años han ido
aumentado su oferta de idiomas a otros, como: francés,
alemán, italiano, coreano y japonés, impartidos desde el
nivel A1 al C2.

CURSOS INTENSIVOS
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ACREDITACIONES

1.437

1.215

727

361

Noviembre 2016

Noviembre 2015

Septiembre 2016

Septiembre 2015

304 305

Mayo 2016

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 Institut, 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.

Número de estudiantes examinados por convocatoria

Mayo 2015

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 2016 tres convocatorias
de acreditaciones de idiomas. Éstas se llevaron a cabo
en mayo, con 727 candidatos; en septiembre, con 305,
y por último la prueba más multitudinaria, en noviembre,
que contó con 1.215 matriculados. Estas cifras son de
estudiantes que acreditaron el dominio en inglés, francés,
alemán e italiano en nivel B1 y B2.

En diciembre de 2016, la FGUMA fue reconocida centro
examinador para el CELI (Certificato di lingua italiana),
que es el diploma de conocimiento de lengua italiana
otorgado por la Università per Stranieri di Perugia, la institución más prestigiosa en el campo de la enseñanza del
italiano.

CAMBRIDGE
ENGLISH
LANGUAGE
ASSESSMENT
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La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) es centro examinador oficial de las pruebas
Cambridge English Language Assessment, cuyos títulos
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.

Número de candidatos examinados
4.830
4.593

Una evolución positiva

Número de candidatos por nivel

YLE STARTERS

YLE MOVERS

YLE FLYERS

KET

123
88
114
151
47
61
143
137
2573
2614

2016

PET

2015

El Departamento de Cambridge de la FGUMA ha continuado su crecimiento durante el año 2016, en este punto,
cabe destacar que ha aumentado tanto el número de
convocatorias como el de candidatos. De este modo, se
han ofrecido al conjunto de la sociedad 48 convocatorias
diferentes, 8 más que en 2005, manteniéndose 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). Por otro lado, estas pruebas de inglés
las realizaron un total de 4.830 alumnos, 237 más que
el año anterior, y desde que se convirtiera en 2005 en
centro examinador oficial se ha alcanzado una cifra total
de 27.215 estudiantes.

El nivel de inglés con más examinados fue, como en
ediciones pasadas, el Preliminary English Test (PET),
que contó con 2.614 candidatos, 261 de ellos escogieron
la modalidad por ordenador, que también se realiza de
forma presencial en las instalaciones de la Universidad de
Málaga y conduce al mismo título.

1185
1260

FCE

325
424

CAE

CPE

ILEC

72
74
11
21
2015

2016
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Como novedad, en el mes de agosto se realizó el primer
examen en las instalaciones de la Fundación en El Palo,
en el Centro Internacional de Español de la UMA, en
este caso, del nivel FCE. Además, se ha producido un
cambio en la coordinación del equipo Cambridge, que
se encarga, en calidad de Centro Examinador número
ES065, de la organización, matriculación, atención al
público y contacto con examinadores y academias de
idiomas. La coordinación ha pasado de Pauline Donnelly,
quien estuvo a la cabeza de este Departamento durante
más de diez años, a Corey Schuster, que se unió en el
mes de septiembre. Por otro lado, se han ampliado las
sedes a las que la FGUMA se desplaza para celebrar los
test con la intención de facilitar el acceso a cualquier interesado, sumándose en abril Torremolinos, concretamente
en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, a Vélez-Málaga, Antequera y Ronda. Así, se ofrece una evaluación
de calidad a los ciudadanos y los ayuntamientos de
estas localidades ponen de manifiesto la importancia del
conocimiento de lenguas extranjeras entre estudiantes y
profesionales de cualquier ámbito.

Con el mismo objetivo, se implementó en 2015 la posibilidad de matriculación online, un proceso que se ha
consolidado durante 2016, ya que el 95% de las inscripciones se hacen por esta vía. Además, se mejoró la
comunicación con un boletín informativo, destacado positivamente por Cambridge English Madrid.

También se han cuidado las relaciones con entidades del
entorno. Se renovaron los convenios de colaboración con
el IES Valle del Sol en Álora, CEIP Virgen de la Peña y la
Fundación Diocesana, y se firmaron nuevos acuerdos con
el Colegio Unamuno, Azor Formación, Maude Formación
y el citado Ayuntamiento de Torremolinos.

FORMACIÓN
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CURSOS ONLINE

CURSOS DE PRIMAVERA

Un año más, y ya van seis ediciones, el departamento
de Formación de la FGUMA puso en marcha los Cursos
Online con el objetivo de ofrecer al alumno la posibilidad de completar su formación sin necesidad de acudir
presencialmente a clase, lo que facilita que complete el
curso a su ritmo y sin condiciones de horario.

Por tercer año consecutivo, la Fundación General de la Universidad de Málaga organizó sus Cursos de Primavera, en
este caso bajo el lema “Aumenta tu potencial”. El objetivo era dar un enfoque más práctico a la formación reglada que
los alumnos reciben en las aulas, renovar el conocimiento de aquellos que ya tienen un empleo, enriquecer el currículo o innovar adquiriendo nuevos conocimientos. Cada curso constó de 25 horas y, en la mayoría de los casos, se
compaginaron clases presenciales y online. Los cursos estuvieron dirigidos por profesores de la UMA y, como novedad,
colaboraron asociaciones malagueñas de diferentes ámbitos.

En 2016 se realizaron más de 90 cursos que abarcaban
prácticamente todas las ramas del conocimiento, desde
la arquitectura y el arte, pasando por la economía y la
empresa, el derecho, la ciencia, la informática, la educación o los idiomas, entre otros.

Durante los meses de abril y mayo se celebraron un total de 14 cursos, en los que se matricularon 328 alumnos. Estas
cifras duplican el número de cursos celebrados el año anterior.

Se decantaron por esta opción formativa un total de 1.127
alumnos. Éstos tuvieron la ocasión de aprender de una
amplia plantilla de docentes, compuestos tanto de profesores de la UMA como de profesionales externos, que
siempre aportan un punto de vista más relacionado con
su experiencia en el mundo laboral, generalmente en la
empresa privada.

La mayoría de las áreas de conocimiento estaban representadas en esta oferta, con cursos muy específicos sobre
materias como la adopción, la atención psicológica a víctimas del terrorismo, la eficiencia energética, la locución de
radio, la terapia con perros o la informática forense, entre muchos otros temas.
Entidades colaboradoras
Asociación de la Prensa de Málaga; Asociación de Estudios Urbanísticos y Territoriales Teatinos; Asociación Arrabal
AID; Asociación “El perro que ayuda”; ADOPMA. Asociación de Familias Adoptantes de Málaga; Restaurante Alea;
Ateneo de Música y Danza de Málaga; Escuela Waldorf Internacional El Farol; Museo del Vino de Málaga; Estudio de
Arquitectura Garquitectos, y la Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Málaga.
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CURSOS DE OTOÑO
Durante el mes de noviembre se llevó a cabo la V edición de los Cursos de Otoño de la FGUMA, siendo en esta ocasión
30 los cursos que se pusieron en marcha. Se trata de unos seminarios semipresenciales, de 25 horas de duración, que
al igual que el resto de la oferta formativa de la FGUMA, pretendían ayudar a ampliar los conocimientos de los alumnos
en las distintas áreas del saber.
Los cursos trataron temáticas tan dispares como el ciberacoso y acoso escolar, la igualdad de género, la creación de
páginas web, la banca y las finanzas o la escritura científica, entre otras. 691 alumnos participaron en esta edición, lo
que ha supuesto un gran incremento con respecto a 2015, concretamente 248 alumnos más.

CURSO DE ACCESO PARA MAYORES
DE 25 y 45 AÑOS
Desde el año 2012, la Fundación General de la UMA ha
organizado los cursos de preparación para la prueba de
acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años. Se
trata de unos cursos impartidos por personal docente de
la Universidad de Málaga en los que, a través del campus
virtual y mediante tutorías presenciales, el alumno puede
disponer de temarios actualizados, ejercicios prácticos de
apoyo y pruebas de autoevaluación para poder acceder
a cualquier estudio universitario, una vez superada la
prueba.
Desde el mes de octubre hasta el mes de abril se han
preparado un total de 44 alumnos para esta prueba.
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CURSOS EN COLABORACIÓN CON LA ESCUELA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA (ESPAM)
A lo largo de todo el 2016, la FGUMA en colaboración con la Escuela de Seguridad
Pública del Ayuntamiento de Málaga (ESPAM) y la Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la UMA, puso en marcha un ciclo de talleres en modalidad online
o semipresencial. En estos cursos se analizaron desde distintos puntos de vista las
situaciones de crisis, emergencias, urgencias o catástrofes que se pueden producir y
cómo solucionarlas, haciendo especial hincapié en los aspectos tecnológicos o de salud.
Éstos son algunos de los cursos desarrollados: Habilidades psicosociales en la gestión
de emergencias; Intervención en grandes concentraciones humanas; Primeros auxilios
psicológicos en conductas suicidas o Comunicación interna.
Estos cursos van dirigidos a policía local, bomberos, protección civil, profesionales relacionados con las materias de los cursos y comunidad universitaria en general con interés
en los temas propuestos. En la pasada edición se celebraron 8 talleres por los que
pasaron 299 alumnos.

JORNADAS GRATUITAS ESPAM-FGUMA
Como novedad en 2016 se llevó a cabo el I Ciclo de Jornadas Profesionales sobre Emergencias en el Ámbito Municipal en colaboración con la Escuela de Seguridad Pública del
Ayuntamiento de Málaga (ESPAM), la Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes
de la UMA y la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa.
350 alumnos participaron en este ciclo de talleres que se realizó entre los meses de abril
y junio, teniendo lugar una jornada por mes. Sus temáticas fueron “Incendios forestales”
en el mes de abril, “Redes sociales en los servicios de emergencias” en el mes de mayo
y “Rescate y seguridad en Montaña” en el mes de junio.
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JORNADAS SOBRE SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES
Con motivo de las X Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la UMA se
introdujo como novedad el “I Hackathon” cuyo objetivo era el desarrollo de la plataforma
web “infoRiesgo”, diseñada para informar a la población sobre el riesgo de desastres
naturales, químicos o nucleares en una zona determinada por geolocalización.
Las jornadas, celebradas en la Escuela de Ingenierías los días 28 y 29 de abril, contaron
con conferencias, mesas redondas, talleres, exposiciones y exhibiciones a cargo de
organismos y entidades de los cuerpos de emergencias. Así, llegaron de toda España
profesionales civiles y militares del ámbito de las emergencias y participaron investigadores de la Universidad de Málaga que fabrican en sus laboratorios el material que
se utiliza en esos escenarios. Además, este año también visitaron las jornadas para
narrar sus experiencias diversos docentes procedentes de Estados Unidos, Francia
y Costa Rica, entre otros países. Para celebrar su décimo aniversario, se preparó un
programa muy especial, que comenzó con un pequeño concierto a cargo de la Joven
Orquesta Provincial de Málaga y continuó con un ejercicio de exhibición y asistencia
a víctimas desempeñado por miembros de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de
Emergencias.
Además, se llevó a cabo un ejercicio de simulación a gran escala en múltiples escenarios
donde participaron entidades y recursos civiles y militares, así como prototipos de robots
de rescate y drones desarrollados por la Universidad de Málaga. Durante 12 horas se
fueron produciendo situaciones en las que distintos tipos de víctimas debían ser localizadas, atendidas y rescatadas.
Un total de 393 alumnos se inscribieron en estas jornadas de carácter gratuito, en las
que la FGUMA desempeña una destacada labor.
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CURSOS EN COLABORACIÓN CON SABOR A MÁLAGA
Tras el éxito de participación obtenido en la primera colaboración con Sabor a Málaga,
en 2016 la FGUMA llevó a cabo 5 cursos con la colaboración de esta organización
y el Museo del Vino de Málaga para buscar potenciar el sector agroalimentario de la
provincia.
Durante los meses de enero, febrero, octubre y noviembre se realizaron cursos de 12
horas (10 presenciales y 2 online) y de 22 horas (20 presenciales y 2 online) que versaron
sobre la cultura del vino, en los que el alumnado tuvo la oportunidad de iniciarse en el
conocimiento de los vinos y la gastronomía característicos de la provincia malagueña, y
el análisis sensorial de aceites de oliva virgen extra, en los que aprendieron las características sensoriales y fisicoquímicas de las diferentes variedades de aceituna que se
cultivan en las comarcas productoras malagueñas.
Por estos cursos pasaron un total de 121 alumnos de todas las edades.
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TALLERES MENTORAC
Entre septiembre de 2015 y junio de 2016 la Fundación General de la UMA, en colaboración con el Programa Mentorac
de la Universidad de Málaga, realizó un total de 32 talleres, en los que se matricularon 541 alumnos.
Estos cursos se dirigen a alumnos con Altas Capacidades Intelectuales desde 3º de ESO en adelante y ciclos formativos. El objetivo de estos talleres es incentivar las vocaciones científicas de los jóvenes estudiantes por medio de la
experimentación y uso del método científico. Para ello, los cursos abarcan distintas áreas de conocimiento como física,
biología, genética, finanzas o temas más sociales como el control de las emociones, coaching, medios de comunicación
o marketing.
Este programa contó con el apoyo, la colaboración y la financiación de la FECYT (Fundación Española para la Ciencia
y Tecnología-Ministerio de Economía y Competitividad) a través de Encuentros con la Ciencia.

SUMMER CAMP
Durante el mes de julio, la FGUMA en colaboración con
la Facultad de Ciencias de la Educación de la UMA y la
Asociación Malagueña para el Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales (ASA Málaga) puso en marcha el
campamento de verano Summer Camp que buscaba
potenciar la curiosidad, el pensamiento creativo, la automotivación, la toma de decisiones y el aprendizaje por
descubrimiento.
Fue un campamento dirigido a niños con edades
comprendidas entre los 5 y los 13 años, en el que se
llevaron a cabo actividades como teatro, arte, manualidades, canciones, experimentos, talleres de cocina y
huerto, escritura, lectura y conversación en otros idiomas,
pues todos estos talleres se impartieron en inglés, francés
y alemán.
Un total de 59 niños pudo disfrutar de esta experiencia el
pasado año.

CURSOS
DE VERANO
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En 2016 la Universidad de Málaga celebró la decimoquinta edición de sus Cursos de Verano, impartiéndose
en esta ocasión 21 cursos y 2 talleres, todos ellos presenciales, que tenían por objetivo completar la formación de
los alumnos de la UMA así como ampliar o reciclar los
conocimientos adquiridos por profesionales de diferentes
ámbitos.
Estos cursos, organizados por la Fundación General de la
Universidad de Málaga y la Cátedra UNESCO de Comunicación, contaron en 2016 con 6 sedes, pues a las ya
habituales de Málaga, Ronda, Archidona, Vélez Málaga
y Marbella se añadió como novedad de esta edición la
ciudad de Benalmádena. De esta manera, se cumplió una
vez más con el objetivo de acercar la Universidad a los
distintos puntos de la geografía malagueña.
En esta ocasión, se apostó por temas no tratados en los
cursos de años anteriores como fueron la violencia juvenil,

los delitos tecnológicos, el teatro, el cómic, la fotografía,
las series de televisión o la práctica de mindfulness.
Para llevarlos a cabo se contó con la presencia de profesionales de reconocido prestigio en distintos campos
como la arqueología, el periodismo, el medio ambiente,
la literatura, el derecho o la historia entre otros. Destacó
la presencia de profesionales de la cultura como Luis
Eduardo Aute, Pasión Vega, Luz Casal o Pepón Nieto,
de ex ministros como Ángel Gabilondo, Enrique Barón o
Trinidad Jiménez o del mundo de las instituciones como
Benigno Pendás, Marc Carrillo o Darío Villanueva, entre
muchos otros.
Al margen de estos temas más generales, se trataron
otros como la conmemoración del IV centenario de la
muerte de Cervantes y Shakespeare, el fenómeno televisivo de series que consiguen un gran éxito mostrando
acontecimientos trascendentales de la historia de España,

especialmente el caso de “El ministerio del tiempo”, el
recorrido de España en la Unión Europea con motivo del
30º aniversario de esta unión, la Semana Santa Malagueña o la gastronomía de la tierra.
Como en los últimos años, se llevó a cabo un taller transversal en las diferentes sedes que en esta ocasión estuvo
dedicado al mindfulness para gestionar emociones.
Además de gestionar y coordinar los diferentes cursos,
sedes, ponentes y alumnos, la FGUMA hizo una extensa
cobertura mediática de los cursos entrevistando diariamente a destacados ponentes, enviando notas de
prensa a los medios de comunicación, editando vídeos y
subiendo fotografías a la página web.
Esta decimoquinta edición de los cursos se cerró con una
alta participación de alumnos pues el número total de
participantes estuvo cerca del millar.
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MÁLAGA del 4 al 8 de julio
Este año la capital dio el pistoletazo de salida a los Cursos
de Verano y lo hizo con seis cursos, algunos de ellos,
basados en temas ya característicos de esta sede como
el periodismo o el debate sobre el espacio político.
Así, se desarrollaron dos cursos que tuvieron como pilar la
democracia, uno sobre la necesidad o no de una reforma
constitucional y otro basado en su relación con el periodismo y la función social que éste cumple. La literatura
tuvo en esta edición un hueco destacado. Por un lado,
como conmemoración del IV centenario de la muerte
de Cervantes se expuso la vigencia y valor de la lengua
española. Y por otro, se habló de la música y la literatura en un seminario titulado “Letras y música: canciones
entre dos siglos”. Por último, la violencia juvenil fue otro
de los asuntos a tratar con un curso interdisciplinar sobre
cuestiones de máximo interés social como el yihadismo,
la violencia intrafamiliar, el acoso escolar o el suicidio, y
volvió la innovación de la mano del Parque Tecnológico
de Andalucía.
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ARCHIDONA del 4 al 8 de julio
La programación de Archidona la formaron tres cursos.
Se trató el desarrollo territorial y urbano en base a los
principios de sostenibilidad desde diversos puntos de
vista, como el económico o el medioambiental. Los delitos
tecnológicos y los métodos usados contra ellos fueron la
base de otro de los cursos que analizó las nuevas modalidades de criminalidad surgidas en internet. Por último,
se realizó un seminario sobre cine y gastronomía donde
prestigiosos chefs cocinaron en la propia aula.

102 | CURSOS DE VERANO

RONDA del 11 al 15 de julio
En Ronda se llevaron a cabo tres cursos que versaron
sobre temáticas bien diferentes. “Sierra de las Nieves.
Candidatura de un nuevo parque nacional en Andalucía”,
en el que los alumnos pudieron visitar los parajes naturales que componen la Sierra de las Nieves para conocer
de primera mano las posibilidades que ofrece dicho
espacio nacional.
“Acinipo (Ronda la Vieja): Arqueología, Historia y Patrimonio” es otro de los cursos llevados a cabo en Ronda y
en él su director, Pedro Aguayo, insistió en que la puesta
en valor del yacimiento de Acinipo complementaría la
oferta turística de Ronda, una de las ciudades andaluzas
más visitadas.
En el caso del curso “Problemas actuales de la democracia
en España” contó, entre muchos otros conferenciantes,
con la participación de Alfonso Guerra, exvicepresidente
del Gobierno; Juan Cano, presidente del Consejo Consultivo de Andalucía; María Jesús Montero, consejera de
Hacienda y Administración Pública; Ángel Gabilondo,
exministro de Educación; Enrique Barón, expresidente del
Parlamento Europeo y exministro de Transporte, Turismo
y Comunicaciones; Montserrat Fernández, directora
adjunta del Organismo Autónomo de Parques Nacionales
(OAPN), y Fernando Ledesma, consejero del Consejo de
Estado y exministro de Justicia.
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VÉLEZ-MÁLAGA del 11 al 15 de julio
En Vélez-Málaga se habló de los servicios sociales
actuales y los sistemas de atención a las personas con
dependencia; de una de las señas de identidad de Andalucía: la Semana Santa, y se homenajeó al dramaturgo
Shakespeare con motivo de los cuatrocientos años de su
muerte.
En el curso de la Semana Santa se contó con la presencia
del presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo
Atencia, quien adelantó que se estaba valorando la posibilidad de cambiar el recorrido de varias hermandades
de cara a 2017. Además, participaron, entre numerosas
personalidades, las cantantes Luz Casal y Diana Navarro.
Con respecto al curso “Shakespeare y el cine: La historia
de una hermosa amistad” se calificó la obra del dramaturgo inglés como una fuente inagotable de historias para
el cine al tiempo que se expuso a los alumnos las adaptaciones más curiosas del autor inglés llevadas a la gran
pantalla, un repaso por la variedad de estilos en los que
se puede encontrar reseñas al escritor inglés.
El curso “Un nuevo modelo social” contó con la intervención de Manuel Martínez Domene, viceconsejero de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía, donde presentó el proyecto de nueva Ley
de Servicios Sociales de la Comunidad, una Ley que
según sus palabras “viene a garantizar nuevos derechos
de ciudadanía en relación con las necesidades sociales”.
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MARBELLA del 18 al 22 de julio
Dos cursos muy diferentes entre sí y un taller se celebraron en la ciudad marbellí. El primero, sobre el recorrido
de España en la UE, ya que en 2016 se cumplieron 30
años de esta unión. Se abordó cuál ha sido la posición de
España dentro de la unión económica y monetaria desde
su adhesión, aún con la peseta, y cómo ha evolucionado
al abandonar la soberanía monetaria, que, según palabras del jurista Manuel López Escudero, fue bastante
exitosa hasta que llegó la gran crisis de 2008.
El segundo curso “Alrededor del Hecho Escénico” fue
un espacio de investigación, reflexión y encuentro con
las artes escénicas en el que se trató, entre otros temas,
la situación actual del cine español, que en palabras del
director del curso Pepón Nieto, “goza de buena salud por
los profesionales y el talento que hay por parte de directores, guionistas y actores”.
Por último, el taller que se celebró en esta sede abordó la
vida y obra de Jean Cocteau.
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BENALMÁDENA del 18 al 22 de julio
Esta nueva sede estuvo marcada por el carácter alternativo e innovador de sus cursos, así se reflexionó sobre
diversas disciplinas culturales y artísticas contemporáneas: el cómic y la novela gráfica, el urban sketching y
el street photography. Además, se analizó el actual fenómeno televisivo de series que consiguen un gran éxito
mostrando acontecimientos trascendentales de la historia
de España, especialmente el caso de “El ministerio del
tiempo”.
El estreno de esta sede estuvo marcado por una gran
acogida de participación de los alumnos ya que contó con
un total de 169 inscritos.
Además, como en los últimos años, se llevó a cabo un
taller transversal en las diferentes sedes que en esta
ocasión estuvo dedicado al mindfulness para gestionar
emociones.
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LISTADO DE CURSOS
TALLER TRANSVERSAL:
“MINDFULNESS PARA GESTIONAR EMOCIONES”

MÁLAGA

ARCHIDONA
“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. UN DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO HACIA LA SOSTENIBILIDAD”
Francisco González. Director del Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Málaga. Director de la Cátedra de
Planificación Estratégica Territorial y Gobernanza Local.
“LOS DELITOS TECNOLÓGICOS”
Pedro Pacheco. Doctor en Derecho. Profesor UMA. Criminología.

“VIGENCIA Y VALOR DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN EL
IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE CERVANTES”
Jesús Sánchez. Catedrático de Lengua Española de la Universidad
Complutense de Madrid.

“CINE Y GASTRONOMÍA”
Francisco Juan García. Profesor Titular de Historia del Arte de la
Universidad de Málaga.

“NUEVAS FORMAS DE VIOLENCIA JUVENIL”
Esther Giménez-Salinas. Catedrática de Derecho Penal y Criminología, Universidad Ramon LLull y experta en temas de justicia
juvenil.

VÉLEZ-MÁLAGA

“LA REFORMA CONSTITUCIONAL A DEBATE”
Benigno Pendás. Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Juan José Hinojosa. Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Málaga.
“INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO: UNA VISIÓN GLOBAL“
Felipe Romera. Director General del Parque Tecnológico de Andalucía.
“MEJOR PERIODISMO, MÁS DEMOCRACIA”
Diego Carcedo. Presidente de la Asociación de Periodistas Europeos.
“LETRAS Y MÚSICA: CANCIONES ENTRE DOS SIGLOS”
Juan José Téllez. Director del Centro Andaluz de las Letras.

“UN NUEVO MODELO SOCIAL”
José Manuel Ramírez. Presidente de la Asociación de Directores y
Gerentes de Servicios Sociales de España. Coordinador del Observatorio Estatal de la Dependencia.
“SHAKESPEARE EN SU CENTENARIO (1616-2016)”
Rosario Arias. Profesora Titular de Filología Inglesa, Francesa y
Alemana de la Universidad de Málaga.
“VISIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA SEMANA SANTA”
Paloma Saborido. Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Málaga.

RONDA
“SIERRA DE LAS NIEVES. CANDIDATURA DE UN NUEVO
PARQUE NACIONAL EN ANDALUCÍA”
Tomás Rueda. Coordinador de la Reserva de la Biosfera Sierra de
las Nieves y gerente de la Mancomunidad de Municipios Sierra de
la Nieves.
“PROBLEMAS ACTUALES DE LA DEMOCRACIA EN
ESPAÑA”
Rafael Escuredo. Ex presidente de la Junta de Andalucía y Consejero electivo del Consejo Consultivo de Andalucía.
Juan Cano. Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía y Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Almería.

“ACINIPO (RONDA LA VIEJA): ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y
PATRIMONIO”
Pedro Aguayo. Profesor de la Universidad de Granada.

MARBELLA
“ESPAÑA EN LA UE Y LA UE EN ESPAÑA. 1986-2016:
BALANCE Y PROSPECTIVA”
Magdalena M. Martín. Catedrática de Derecho Internacional Público
y Relaciones Internacionales de la UMA.
“ALREDEDOR DEL HECHO ESCÉNICO”
Pepón Nieto. Actor y productor.
“MARBELLA CAPITAL COCTEAU: JEAN COCTEAU, EMBAJADOR DE LAS VANGUARDIAS”
Alfredo Taján. Escritor y gestor cultural.

BENALMÁDENA
“EL MINISTERIO DEL TIEMPO: UNA SERIE DE FICCIÓN
PARA REDESCUBRIR LA HISTORIA DE ESPAÑA”
Lourdes Jiménez. Doctora en Historia del Arte por la Universidad
de Barcelona.
Rocío Ledesma. Letrada.
“TENDENCIAS RECIENTES EN EL CÓMIC Y LA NOVELA
GRÁFICA. ENCRUCIJADAS CON OTRAS ARTES”
Juan Carlos Pérez (Pepo Pérez). Profesor Contratado Doctor de
Derecho Administrativo en la Universidad de Málaga. Dibujante de
cómics y novela gráfica (El Vecino) y crítico El Periódico de Cataluña, Rockdelux.
“MIRADAS EN LA CIUDAD. URBAN SKETCHING Y STREET
PHOTOGRAPHY”
Luis Ruiz. Doctor Arquitecto por la Universidad de Sevilla. Fundador
del grupo Urban Sketchers Málaga.
Míchelo Toro. Licenciado en Ciencias Económicas por la UMA.
Fundador de la Escuela de Fotografía Apertura y de empresa Toroblanco Producciones.

UNIDAD
DE IMAGEN
MOLECULAR.
CIMES
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Actividad del CICLOTRÓN

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
La Unidad de Imagen molecular (UIM) del CIMES cuenta
con el equipamiento necesario para realizar técnicas avanzadas de Resonancia Magnética (RMN) y Tomografía por
Emisión de Positrones tanto para estudios en humanos
(PET-TAC) como para investigación en animales (Animal
PET), ambos apoyados por un completo Laboratorio
Farmacéutico capaz de producir los más representativos radionucleidos de uso médico con los que sintetizar
numerosos radiofármacos PET.
En 2016, en la UIM se han realizado más de 3500 PET/
TC, en su mayoría con 18-FDG y proveniente del convenio
con el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Evolución de las pruebas diagnósticas desde 2012:
Número de pruebas

2012

2013

2014

2015

2016

PET FDG (SAS)

2293

2529

2866

3186

3450

PET no FDG (SAS)

42

42

31

42

70

RNM (SAS)

75

109

118

93

115

PET privados FDG

3

15

37

1091

1851

PET Privados no FDG

39

44

43

46

49

Privados RNM

41

65

165

122

125

2493

2804

3260

3598

3994

PRUEBAS TOTALES
1

Incluye convenio con Hospital de Melilla.

Los informes externalizados en 2016 han sido sólo 178,
por lo que la labor desarrollada en esta materia sólo
puede ser considerada excelente. Además, la actividad
en pruebas diagnósticas no deja de aumentar y lo hace a
un ritmo aproximado de un 12-14%.

Como consecuencia del convenio con IBA, el Ciclotrón ha
comercializado 10.330 dosis de 18-FDG durante el año
2016.
Desde el punto de vista de investigación, el Laboratorio de Radiofarmacia ha continuado desarrollando las
técnicas y procedimientos necesarios para la fabricación
de los siguientes 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.
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AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO DE RADIOFARMACIA
Con la intención de aumentar la producción de radiofármacos no FDG sin afectar a la
producción comercial de 18-FDG, en 2014 se aprobó la ampliación del Laboratorio de
Radiofarmacia, obras que se iniciaron en 2015. Durante este año, se han completado las
obras de ampliación y se han instalado dos nuevas Celdas Blindadas.

INVESTIGACIÓN
PROYECTOS PROPIOS DE LA UIM
Son aquellos proyectos que han sido diseñados por miembros de la UIM y que, por
tanto, tienen el liderazgo del mismo, bien al obtener fondos propios o externos para su
financiación.
1. Ha continuado la inclusión de pacientes y controles en el proyecto de investigación
“Diagnóstico por Resonancia Magnética multiparamétrica 3T de esclerosis mesial en
epilepsia”. Financiado por la SERAM; tiene como investigadores de la Unidad a Ramón
Ramos y Natalia García Casares. El IP de este proyecto es el Prof. Francisco Sendra y
se desarrolla 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 68ga-Dotanoc En Tumores Neuroendocrinos Gastroenteropancreáticos”.
Este proyecto que lidera el miembro de la Unidad, Dr. Antonio Gutiérrez, cuenta con
financiación de fondos propios del Vicerrectorado de Investigación. Se desarrolla 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 cáncer de pulmón:
Prevalencia y Valor Pronóstico Potencial”. Este proyecto cuyo IP es Pedro Valdivielso
e investigadores colaboradores son los médicos nucleares de la UIM, Dres. Gutiérrez,
Lillo y Villena.
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”, cuyo IP
es Prof. Pedro Valdivielso y los investigadores colaboradores son los médicos nucleares,
Dres. Gutiérrez, Lillo y Villena. Este proyecto, se realizará en colaboración con las UGC
de Medicina Interna (Dr. Carrillo) y Oftalmología (Dra. Morillo) del Hospital Virgen de
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la Victoria de Málaga, y de los Dptos. de Medicina y Dermatología (Prof. Purificación
Sánchez) y Fisiología (Prof. María García). Cuenta además con el apoyo incondicional
de la Asociación Nacional de Pacientes de Pseudoxantoma Elasticum en España
(www.pxe-españa.es).

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

ENSAYOS CLÍNICOS

2. Desde la vertiente de la física y tratamiento de imágenes, durante 2016 cabe
destacar el desarrollo de una herramienta propia, denominada QModelling, capaz de
hacer un cálculo automatizado de las curvas de actividad e imágenes paramétricas de
un estudio PET. Este software está disponible y se puede descargar en la dirección
www.uimcimes.es bajo licencia de software libre.

La UIM colabora con compañías farmacéuticas y CRO en el desarrollo de nuevas terapias en el campo de la oncología. Durante 2016, la UIM ha participado en cuatro ensayos
clínicos desarrollados en la sanidad pública, de los Hospitales Virgen de la Victoria,
Regional de Málaga y Costa del Sol de Marbella.

1. En el campo de la radiofarmacia se han venido desarrollando nuevos métodos de
síntesis de radiofármacos.

CENTRO
INTERNACIONAL
DE ESPAÑOL
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Desde 1947, año de su fundación, el Centro Internacional
de Español de la Universidad de Málaga ofrece una experiencia de alta calidad en la enseñanza del español como
lengua extranjera. Con cursos y programas de español
adaptados a las nuevas tecnologías y a los más modernos
métodos de enseñanza, es un centro acreditado por el
Instituto Cervantes, y reconocido por la Universidad de
Málaga siguiendo el Sistema de Transferencia de Créditos
Europeos (ECTS).
Tras 70 años de historia, el CIE-UMA, con profesorado de
la FGUMA, recibió en 2016 a 1.432 alumnos de 60 nacionalidades diferentes. Dado el ambiente multicultural de
alto nivel del que goza Málaga, estos estudiantes participaron en la amplia oferta de actividades complementarias
organizadas por este centro: charlas coloquio, talleres de
poesía, visitas a los principales museos y rincones de la
capital…

Nacionalidad
Alemana
Australiana

Alumnos
177

Italiana
Japonesa

102
28

10

Kazaja

2

Austriaca

9

Letona

2

Bahameña

4

Lituania

2

Belga

37

Macedonia

1

Brasileña

23

Malaya

2

Británica

72

Marroquí

Búlgara

1

Neerlandesa

4
31

Canadiense

19

Nigeriana

1

Checa

17

Noruega

8

China

185

Pakistaní

1

Congoleña

2

Palestina

Croata

1

Polaca

Danesa

7

Portuguesa

Egipcia

5

Rumana

20

2
38
2

Eslovaca

16

Rusa

23

Eslovena

3

Saudí

17

Española

16

Estadounidense

224

Senegalesa

3

Serbia

2
1

Finlandesa

21

Singapurense

Francesa

34

Sudafricana

Ghanesa

1

Sueca

Griega

3

Suiza

Hindú

2

Surcoreana

146

6

Taiwanesa

10

Húngara
Iraní

10

Iraquí

1

Irlandesa
Israelí

Tunecina
Turca

10

Ucraniana

2

Vietnamita
TOTAL

1
24
9

1
15
9
7
1432
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CURSOS Y PROGRAMAS 2016
Como cada año, la oferta de cursos del CIE fue amplia: cursos de Estudios Hispánicos,
intensivos, de verano, Erasmus… Los cursos intensivos fueron los más demandados por
los alumnos, contando éstos con dos modalidades: quincenal o mensual. Se trata de una
formación disponible en los seis niveles del Marco Común Europeo de Referencia (A1,
A2, B1, B2, C1 y C2), enfocados a entender y hablar español en la vida diaria y conocer
mejor la cultura española.
Igualmente, los alumnos Erasmus contaron con la posibilidad de perfeccionar su español
durante el curso académico. La tercera opción más demandada fueron los Cursos de
Estudios Hispánicos, siendo esta la 69º edición de unos cursos de larga duración que
combinan el aprendizaje del español con la enseñanza de la cultura hispánica (literatura,
historia, arte, geografía y sociedad).
La oferta académica se complementa con la preparación a las pruebas DELE y CCSE,
los programas específicos con instituciones a nivel mundial, cursos de verano enfocados
a conocer la provincia de Málaga, etc.

En la siguiente tabla se muestran las actividades realizadas por el centro, así como el
número de alumnos participantes en ellas:
Curso

Alumnos

Curso intensivo

482

Curso de Estudios Hispánicos

229

Curso de verano
Erasmus
Especial Erasmus

62
442
3

Curso Didáctica ELE

16

Preparación exámenes DELE

24

Dickinson College

34

ISA

72

Exámenes DELE (Cervantes)

617

Pruebas CCSE

337

Otros programas
TOTAL

68
2.386
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PÁGINA WEB
La implementación de la nueva marca, que transformó radicalmente la página web de la Fundación General de la UMA,
continúa dando sus frutos. A lo largo de 2016, la tendencia de las visitas a la página web se mantuvo con respecto a
2015. Los picos más altos volvieron a coincidir con periodos de matriculación, como son los meses de junio (Cursos de
Verano de la Universidad de Málaga) o septiembre (Cursos anuales del Centro de Idiomas).
Durante 2016 se publicaron un total de 143 noticias con información relevante sobre nuevos cursos, premios, ayudas,
periodos de matrícula, ciclos de conferencias, convenios y cualquier tipo de actividad de interés para el público de la
UMA. A continuación, en el siguiente gráfico puede observarse la comparación de visitas entre los años 2015 y 2016.
Sesiones en 2016

En el ámbito geográfico, el 54,38% de las visitas se aúnan
en la localidad de Málaga. Le siguen otras ciudades como
Alhaurín de la Torre (6,83%), Sevilla (6,40%) y Madrid
(6,23%). La recepción desde otros países se mantiene
tanto en Europa como Latinoamérica, alcanzando más
del 5% del total de visitas.
Porcentaje de sesiones por localidad
54,38%

Sesiones en 2015
50.000

25.000

Visitas a páginas en 2016

Páginas por sesión en 2016

Visitas a páginas en 2015

Páginas por sesión en 2015

enero

diciembre

enero

Córdoba

Granada

Torre del Mar

Barcelona

Marbella

1,90% 1,35% 1,33% 1,06% 0,75%

Número de sesiones por país

País

Sesiones

Italia

995

337.132

México

836

Reino Unido

2.441

Francia

785

Estados Unidos

2.163

Colombia

736

Alemania

1.237

Argentina

627

Otros

1.070

España

diciembre

Otros

El número de páginas por sesión ascendió un 11.23%.
Esto significa que los usuarios navegaron por la web para
consultar otro tipo de contenidos. La media en 2016 fue
de 5,2 páginas por sesión mientras que en 2015 fue de
4,7 páginas por sesión.

Madrid

El número total de visitas a páginas de fguma.es aumentó
un 9.35%, lo que equivale a 159.000 visitas más que en
2015. Lo que supuso un total de 1.859.632 visitas en
2016, frente al 1.700.673 de 2015.

Sevilla

diciembre

Alhaurín de
la Torre

enero

Málaga

6,83% 6,40% 6,23% 6,08%
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REDES SOCIALES
En 2016, las páginas en las dos redes sociales mayoritarias de la Fundación General de
la Universidad de Málaga, Facebook y Twitter, han continuado con la difusión activa y
actualizada a diario de toda su oferta formativa, convocatorias de exámenes de idiomas,
conferencias, nuevas firmas de convenio o cualquier tipo de colaboración con otras
organizaciones e instituciones. Como novedad, para abarcar una mayor audiencia, la
FGUMA ha sumado dos nuevos perfiles a dos plataformas más: LinkedIn y uTandem.

FACEBOOK
El Departamento de Comunicación de la FGUMA ha seguido usando las redes sociales
como uno de sus principales medios de difusión de todas sus actividades.
Como se observa en los siguientes gráficos, el número de “Me gusta” en la página de
Facebook de la FGUMA ha ido en aumento durante todo el año 2016, pasando de 2.726
a 3.653, lo que supone un incremento de 927 nuevos “Me gusta” en 2016.
Los periodos donde hubo un mayor aumento fue en junio/julio, con motivo de los Cursos
de Verano de la UMA, y en octubre, motivado por la apertura de la matriculación en los
cursos anuales del Centro de Idiomas y de los Cursos de Otoño.
Evolución de “Me gusta” durante 2016

Evolución desde 2014

4.000

3.653
3.000

2.726

1.962

2.726

3.653

2016

diciembre

2015

enero

2014

(+927)
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REDES SOCIALES
TWITTER
La red social Twitter continúa su ritmo ascendente en la fidelización de usuarios, consiguiendo en 2016 un aumento de un 26%. En los siguientes gráficos se aprecia la
evolución de seguidores a lo largo del año y la comparación con 2014 y 2015:
Evolución desde 2014

Evolución de seguidores durante 2016

5.870
4.989

6.000

3.783

diciembre

2016

(+881)

2015

enero

5.870

2014

4.989

5.000

La participación en esta plataforma ha contado con números significativos:
• 2.600 impresiones diarias (indicador de visualización de contenido publicado en el
perfil de la FGUMA).
• 4.537 personas han accedido a la página web fguma.es a través de los enlaces
incluidos en publicaciones de Twitter.
• Las publicaciones de la cuenta fueron compartidas un total de 1.469 ocasiones a lo
largo del año.
• El perfil de Twitter de la FGUMA ha sido mencionado 1.700 veces por otros usuarios,
organizaciones o instituciones que también tienen cuenta en la red social.

120 | COMUNICACIÓN

REDES SOCIALES
LINKEDIN

UTANDEM

En octubre de 2016, la FGUMA también se adhirió a la plataforma social orientada a
las empresas, a los negocios y el empleo. Las publicaciones en esta red han ido enfocadas a difundir ofertas de trabajo surgidas desde la propia Fundación y la promoción
de cursos y actividades con un perfil profesional (Cursos de Otoño, talleres del Centro
de Idiomas, formación específica…) así como información de certificados oficiales de
idiomas necesarios para facilitar la inserción laboral o académica.

En abril de 2016, el Centro de Idiomas inauguró una cuenta en uTandem, una aplicación para teléfonos móviles en el que los usuarios pueden organizar o encontrar
intercambios de idiomas entre personas de una misma ciudad. Además, puede conocer
las actividades de empresas o academias de idiomas. El Centro de Idiomas ha podido
promocionar todos sus cursos, talleres y convocatorias oficiales de exámenes a través
de un calendario que proporciona la propia aplicación.

En solo tres meses, 343 usuarios de LinkedIn comenzaron a seguir el perfil de la FGUMA.
Gracias a las 23 publicaciones entre los meses de octubre y diciembre se han conseguido más de 5.500 visualizaciones de los contenidos del perfil.

uTandem también da la posibilidad de enviar notificaciones que reciben todos los usuarios de la localidad de Málaga que cuenten con la app instalada en su teléfono. De esta
forma, este servicio ha sido muy útil para anunciar el inicio del periodo de matrícula de
un nuevo curso o recordar
60
la proximidad del cierre
(+60)
de inscripción de un taller
o de un examen oficial.
Gracias a la actualización
semanal del calendario de
actividades y el sistema
de notificaciones, el perfil
del Centro de Idiomas ha
conseguido más de 60
usuarios, una cantidad
notable para una aplicación minoritaria que no
cuenta con el volumen de
seguidores de Facebook o
Twitter.

343
(+343)
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NEWSLETTER
Desde el Departamento de Comunicación se envía
mensualmente una newsletter a más de 40.000 contactos,
un listado formado por inscritos en alguna de las actividades organizadas por la FGUMA a lo largo de su recorrido
y usuarios que han solicitado recibir esta notificación.
A través de este canal se informa sobre la formación,
jornadas, exámenes oficiales, concursos y premios disponibles en cada departamento en ese momento.

CARTELERÍA
A continuación se expone una muestra de comunicación
gráfica realizada por el departamento de Comunicación,
Diseño e Imagen Corporativa de la FGUMA para actividades propias y otras en las que colabora:
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CARTELERÍA
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CARTELERÍA

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA
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La Fundación General de la Universidad
de Málaga continuó durante 2016 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 2016 apoyamos la labor de las
siguientes entidades:

FUNDACIÓN CUDECA
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.

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
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.

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.

COLABORADORES PRINCIPALES

PATROCINADOR PRINCIPAL

