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Como presidente del Patronato de la Fundación General
de la Universidad de Málaga (FGUMA) es una satisfacción
presentar esta memoria que recoge las principales
actividades y logros conseguidos durante 2019. Un año en
el que se ha consolidado su transformación en medio propio
de esta institución, en busca del beneficio la comunidad
universitaria, en particular, y el crecimiento de la sociedad,
en general.
Una de las señas de identidad que define a la Fundación
es su afán de innovación, adaptándose a las necesidades
de su entorno. Un claro ejemplo es la puesta en marcha del
Servicio de Traducción e Interpretación que, por un lado,
contribuye a la internacionalización de nuestra Universidad
para hacerla más accesible y, por otro, la posiciona como
una Universidad inclusiva en todos sus ámbitos. Con este
segundo objetivo, como medio para romper barreras y
contribuir a dar carácter universal a la formación, se ha
creado el Servicio de Interpretación en Lengua de Signos
Española.
También es grato comprobar cómo se han fortalecido
iniciativas que se implantaron en 2018, entre las que destaco
el programa “UMA en la provincia”, que va creciendo con
la incorporación de nuevos municipios que aspiran a llevar
las aulas universitarias a sus localidades, o el laboratorio
ciudadano “LABMálaga”, desarrollado junto a La Térmica,
cuyas conferencias siguen entusiasmando al numeroso
público asistente.
Y no cabe duda de que uno de los pilares de la FGUMA es
la formación, destinada, por un lado, a los estudiantes para
que mejoren su nivel en idiomas, obtengan una acreditación
oficial en una lengua extranjera, amplíen sus conocimientos
con materias que no están incluidas en los planes de
estudios o debatan con reconocidos expertos de primer nivel.
Por otro, para todos aquellos, que, aunque no pertenezcan
a la comunidad universitaria, creen, como nosotros, en la
formación continua a cualquier edad. Todo esto se consigue

a través del Centro de Idiomas y del Centro Internacional de
Español, con sus cursos y exámenes oficiales, además, la
Fundación es centro preparador y examinador autorizado por
Cambridge Assessment English; con los Cursos Online (con
cien propuestas diferentes en 2019), Cursos de Primavera y
Otoño, cuyas ediciones han vuelto a superar el número de
alumnos de años anteriores; y con los Cursos de Verano de
la UMA, convertidos ya en todo un referente nacional de las
ofertas estivales del país.
La promoción de la cultura también ha estado presente
en 2019. Se hizo entrega del VIII Premio de Fotografía
Medioambiental y se expusieron sus obras más destacadas;
se llevaron a cabo actividades junto al MaF (Málaga de
Festival), y se organizó el primer “Festival UMA POPS!”.
En este apartado, tengo que destacar que se ha apostado
igualmente por la solidaridad, celebrando varios conciertos a
favor de diferentes ONG como programación paralela a los
Cursos de Verano. Y como entidad socialmente responsable,
este año se otorgaron los Premios “Infancia y Adolescencia”,
ligados al VIII Congreso Mundial celebrado en Málaga en
noviembre de 2018.
En este prólogo no puede faltar una mención especial a
la labor que se desarrolla en el Centro de Investigaciones
Médico Sanitarias (CIMES), gestionado por la FGUMA, un
centro de referencia nacional en investigación biomédica
gracias a su infraestructura puntera compuesta por
laboratorios científicos y unidades de I+D, entre las que
destaca la Unidad de Imagen Molecular.
Termino con el agradecimiento por la dedicación de todos y
cada una de las personas que han intervenido, de una u otra
manera, para que esta memoria de actividades que presento
sea una realidad.

José Ángel Narváez Bueno

CRONOGRAMA
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• IX edición de Cursos Online FGUMA.

• Evento en colaboración con el MaF: Encuentro con
la cineasta Arantxa Echevarría tras la proyección de
su película “Carmen y Lola”.

• Ciclo Radar: “El turismo sostenible y el derecho a
la ciudad de los residentes”.

• UMA en la provincia Casares: “Fandangos en
Málaga: memoria de la antigua fiesta del pueblo”.

• Presentación oficial del laboratorio ciudadano
“LABMálaga”.

• UMA en la provincia Manilva: IV Jornadas de
Urbanismo y Ordenación del Territorio. El Derecho
a la Ciudad.

ENERO

FEBRERO
• Reunión de centros preparadores de exámenes
Cambridge de toda la provincia.
• Ciclo Radar: “En defensa de la vivienda”.
• Comienza la VIII edición del ciclo “Cita con las
estrellas” con la colaboración de la FGUMA.

• La Fundación premia a los diez alumnos con
mejores expedientes de acceso a la UMA.
• Curso de perfeccionamiento en Tekton 3D y flujo de
trabajo Open Bim.

ABRIL

• Clausura en Honduras del I Máster en protección
de la infancia.

• XV edición de las Jornadas de Puertas Abiertas de
la UMA.

• Formación Gastrocampus: “La gastronomía como
recurso turístico. Guía esencial de platos de la
cocina malagueña”.

• Ciclo Radar: “Todo lo que la basura puede hacer
por nosotros”.

• Cursos de idiomas (segundo cuatrimestre).
• Participación en las Jornadas de los Servicios de
Idiomas de las Universidades Españolas en la ULL.
• Curso de gestión de establecimientos de
restauración.

MARZO
• VI edición de Cursos de Primavera FGUMA.
• Radar: “Big Data para mejorar la vida de la gente”.

• Encuentro con docentes preparadores de
exámenes Cambridge.
• Colaboración en el VI Congreso Internacional
sobre María Zambrano: Persona, ciudadanía y
democracia.
• UMA en la provincia Antequera: I Jornadas de
transporte por carretera e intermodalidad.
• Presentación del Servicio de Traducción e
Interpretación de la FGUMA.
• Simposio Internacional Picasso y Rusia.
• Colaboración en el encuentro anual de la ONG
ACOES Honduras en Málaga.
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MAYO
• Primera convocatoria de Acreditación de idiomas
CertAcles.
• Publicación en la revista científica Nature de una
investigación en la que colaboró el CIMES.
• La FGUMA empieza a realizar exámenes
Linguaskill de Cambridge.
• Participación en la V Feria de Empleo UMA.

• Presentación de la Memoria 2018 de Proyecto
Hombre Málaga, en la que la FGUMA colabora.
• Presentación del festival solidario en el Balneario
de los Baños del Carmen.
• Colaboración en Conferencia COMSOL
Multiphysics.

JULIO

• III edición de las Jornadas de Fundaciones
Universitarias.

• Cursos de Verano de la UMA en Marbella, VélezMálaga y la capital (del 2 al 19 de julio).

• Colaboración en el XX Encuentro de los Servicios
de Información y Orientación Universitarios (SIOU).

• Celebración de actuaciones solidarias en paralelo
a los Cursos de Verano.

• “Dialogando sobre la desinformación en
elecciones” con Clara Jiménez.

• Entrega de Premios de innovación y
transformación en economía circular en la UMA.

• Formación Gastrocampus: “Curso de introducción
a la cerveza artesana y taller de cata”.

• Entrega de los Premios convocados en el VIII
Congreso Mundial por los derechos de la infancia y
la adolescencia.

• Jornada de cultura japonesa en el Centro de
Idiomas.

JUNIO
• Presentación de los Cursos de Verano de la UMA
2019 en el Rectorado y las diferentes sedes.
• Colaboración en las XIII Jornadas sobre
Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la UMA.
• Convenio con el Ayuntamiento de Coín para su
participación en el proyecto “UMA en la provincia”.
• Jornada “Medios de Comunicación y docencia en
Derecho”.
• IV edición del Summer Camp FGUMA.

• Cursos intensivos de verano del Centro de
Idiomas.
• Cursos de inmersión lingüística en Brighton.
• Asistencia al XI Congreso ACLES (Asociación
de Centros de Lenguas de Enseñanza Superior)
“Mediación, interculturalidad e internacionalización
en casa”.
• Participación en el XXIII Concurso Spin-Off de la
UMA.
• Colaboración en el seminario Digital Art History
Summer School.
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SEPTIEMBRE
• Segunda convocatoria de Acreditación de idiomas
CertAcles.
• Colaboración en la guía “Iniciación al turismo
científico”.
• Presentación de la I Convocatoria Internacional de
investigación sobre estudios Picasso.
• Curso preparatorio para superar las Pruebas de
Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45
años.

OCTUBRE
• Cursos anuales del Centro de idiomas en inglés,
francés, alemán, italiano, coreano y japonés.
• VIII edición de Cursos de Otoño FGUMA.
• Entrega a asociaciones sin ánimo de lucro de
fondos recaudados en los conciertos solidarios.
• Seminario informativo sobre las novedades en los
exámenes de Cambridge Assessment English.
• Inauguración del I Máster Propio Universitario
Interdisciplinar en cuidados paliativos.
• Participación en el III Día del Estudiante de la
UMA.
• Presentación de las II Jornadas sobre
adolescencia en Benalmádena.
• Jornada formativa para los cicerones del curso
2019/2020.
• Jornada de puertas abiertas de la FGUMA con la
actuación del humorista Manu Sánchez.

• Ciclo Reinventado la vida en común: “Envejecer
tiene futuro”.

NOVIEMBRE
• Ciclo de conferencias “La Económica y su tiempo”
(del 7 al 21 de noviembre).
• UMA en la provincia Benalmádena: “II Jornadas
sobre adolescencia: nutrición, medioambiente y
talento femenino” (del 8 al 28 de noviembre).
• Entrega del VIII Premio de Fotografía
Medioambiental de la FGUMA y exposición de las
obras seleccionadas.
• UMA en la provincia Archidona: “II Jornadas de
oncología integrativa”.
• Presentación del proyecto HILO DOBLE, en el que
la FGUMA colabora.
• Formación Gastrocampus: “Iniciación al
oleoturismo y al análisis sensorial de los aceites de
oliva virgen AOVES”.
• Comienzan las visitas guiadas al campus
universitario del programa Destino UMA.

DICIEMBRE
• José Ángel Narváez, reelegido rector de la
Universidad de Málaga.
• Acuerdo de colaboración con el Instituto de
Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA).
• Ampliación del Servicio de Traducción e
Interpretación FGUMA con lengua de signos
española.

ACTIVIDADES PRINCIPALES
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ENERO
10.01.2019

15.01.2019

La Fundación General de la Universidad de Málaga
puso en marcha desde enero a mayo de 2019 su IX
Edición de Cursos Online. Una oferta que estaba
compuesta por cien cursos de temáticas específicas,
no incluidas en los planes de estudios, y con un
marcado carácter profesional. Una programación que
tuvo en cuenta todas las ramas del conocimiento: arte,
ciencias, medio ambiente, comunicación, economía,
educación, psicología, idiomas, ingenierías…

En el mismo mes, el Centro de Idiomas de la FGUMA
abrió la matrícula para cursos de seis lenguas
diferentes, de 50 horas de duración, a realizar desde
febrero hasta mayo de 2019. Los interesados podían
elegir entre inglés, alemán, francés, italiano, coreano y
japonés. Toda la formación de este centro es impartida
por profesores titulados y nativos en clases con un
número reducido de alumnos.

IX Edición de Cursos Online

Cursos de idiomas 2019
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24.01.2019

El fenómeno turístico y el derecho a la ciudad
de los malagueños centró el debate del ciclo
“Radar”
El 24 de enero, en el Rectorado de la UMA, se celebró
la tercera conferencia del ciclo “Radar. Ideas nuevas
para un futuro común”, englobado en el laboratorio
ciudadano “LABMálaga”, una iniciativa de la Fundación
General de la Universidad de Málaga y La Térmica,
centro de cultura contemporánea de la Diputación,

coordinada por el profesor de la UMA Sebastián
Escámez. En esta ocasión el debate se centró en un
sector económico fundamental para Málaga, el turismo,
y las consecuencias de este fenómeno en la vida de
los vecinos, es decir, el derecho a la ciudad de los
residentes.
Para llevar a cabo este encuentro se contó con dos
expertos en la materia, la profesora de Geografía
Humana en la Universidad Complutense de Madrid
María García y el profesor de Geografía de la
Universidad de Málaga Fernando Almeida.
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30.01.2019

La Fundación General de la UMA y La
Térmica presentaron el laboratorio ciudadano
“LABMálaga”
La FGUMA y La Térmica, se unieron con el objetivo
de crear el laboratorio ciudadano “LABMálaga”. La
presentación de esta iniciativa se llevó a cabo el 30
de enero en el Rectorado de la Universidad. El fin es
difundir y promover la innovación social en Málaga
y su provincia bajo la premisa de que los retos a los
que se enfrenta una sociedad compleja son tantos

y tan diversos que requieren de la creatividad de
mucha gente, como son profesionales, académicos,
artistas, empresas, asociaciones, administraciones
y activistas. Con “LABMálaga” se pretende dar voz a
estos colectivos con ideas para mejorar la vida en las
ciudades e incluirlos en la discusión pública.
La primera de las actuaciones, iniciada en noviembre de
2018, se denominó “Radar. Ideas nuevas para un futuro
común”, un ciclo de charlas, de asistencia gratuita, para
dar a conocer experiencias de referencia desarrolladas
en Málaga o fuera de ella, pero incorporando la reflexión
sobre su réplica en este entorno.
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FEBRERO
1.02.2019

4.02.2019

El 1 de febrero, en el Salón de actos de la Facultad de
Comercio y Gestión y Facultad de Estudios Sociales y
del Trabajo de la Universidad de Málaga, la Fundación
General celebró un seminario dirigido a docentes de
centros preparadores de exámenes de Cambridge
Assessment English procedentes de distintos puntos
de la provincia.

El 4 de febrero se celebró una nueva conferencia del
ciclo “Radar. Ideas nuevas para un futuro común”.
En esta ocasión el debate se centró en la crisis de la
vivienda, que afecta a ciudades de todo el mundo y de
la que Málaga no es ajena. El objetivo de la charla era
conocer los motivos que han llevado a esta situación
y las posibles soluciones. Para ello, se contó con el
profesor del Departamento de Sociología y el programa
de ciudades de la London School of Economics David
Madden. Sus artículos académicos se han publicado en
las principales revistas de estudios urbanos y es editor
de la revista CITY, además, junto al urbanista Peter
Marcuse, ha escrito el libro En defensa de la vivienda
(2018).

Reunión de centros preparadores de exámenes
Cambridge de toda la provincia

Por séptimo año consecutivo la convocatoria fue un
éxito ya que participaron más de 120 inscritos. Cada
edición acude un representante oficial de Cambridge
English que expone las novedades referentes a
estos exámenes, añadiendo así una formación
complementaria para los profesores asistentes.

La crisis de la vivienda protagonizó un nuevo
debate del ciclo “Radar”

Para aportar una visión local tanto del problema del
acceso a la vivienda, como de la replicabilidad en
nuestro entorno de soluciones que se están poniendo
en práctica, se contó como ponente con Antonio Yuste,
profesor de Filosofía y miembro fundador del sindicato
de inquilinas e inquilinos de Málaga. Además, en el
debate participaron Carmen Lagos, otros miembros de
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y expertos
en vivienda y urbanismo como el arquitecto y profesor
José María Romero.
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7.02.2019

La FGUMA colaboró un año más con el ciclo
“Cita con las estrellas”
El 7 de febrero de 2019, dio comienzo la octava edición
del ciclo “Cita con las estrellas” en la sala de Ámbito
Cultural de El Corte Inglés, un evento organizado por
la Sociedad Malagueña de Astronomía (SMA). Como
es costumbre, el evento ya consolidado en la ciudad
conjugó otro año más temas de actualidad con un
plantel de expertos que compartieron sus conocimientos
en astronomía con el público malagueño. Entre las
entidades colaboradoras que lo hicieron posible se
encontraban la Fundación General de la UMA, la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga y la
Fundación Descubre.
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20.02.2019

21.02.2019

La Universidad de Málaga participó en el Salón del
Estudiante de Lucena, que en su decimosexta edición
recibió alrededor de 6.600 visitantes de las provincias
de Córdoba, Málaga y Jaén, en su mayoría estudiantes
de Secundaria y Bachillerato.

Los docentes del Centro de Idiomas de la FGUMA, Joey
Landric y Sian Thomas, participaron en las ‘Jornadas
de los servicios de idiomas de las universidades
españolas’ celebrados los días 21 y 22 de febrero en la
Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna.
El encuentro nacional aglutinó a representantes
de más de veinticinco universidades españolas, de
prácticamente todas las comunidades autónomas,
con el objetivo de promover la reflexión conjunta y
contextualizar la situación de la enseñanza de idiomas
en el ámbito universitario.

La UMA participó en el XVI Salón del Estudiante
de Lucena

El objetivo del programa Destino UMA, gestionado por
el Vicerrectorado de Estudiantes en colaboración con la
FGUMA, fue orientar a los estudiantes preuniversitarios
sobre su futuro académico más inmediato.

Profesorado de la FGUMA participó en unas
jornadas de servicios de idiomas universitarios
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25.02.2019

Los Cursos de Primavera de la FGUMA se
renovaron con temáticas de actualidad y
carácter social
La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) organizó la sexta edición de sus Cursos
de Primavera. En 2019 se renovaron muchas de las
temáticas y se prestó especial atención a asuntos de
actualidad, problemáticas emergentes y de carácter
social. Así se presentaron, entre otros, cursos sobre
la metodología bosquescuela, en la que los recursos
educativos proceden del medio natural; la educación
en positivo para prevenir el ciberacoso en niños y
adolescentes; el terrorismo y las ciberamenazas; el
tratamiento de delincuentes sexuales, de género y
psicópatas o la elaboración de supuestos prácticos en
la intervención de los profesionales de Trabajo Social.
En febrero comenzó la matrícula y se realizaron desde
el 25 de marzo al 4 de mayo.
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28.02.2019

Una delegación de la UMA clausuró en Honduras el I Máster en protección de la infancia
El I Máster propio de la Universidad de Málaga en protección de la infancia y justicia juvenil se impartió con éxito
en Tegucigalpa (Honduras) y el 28 de febrero tuvo lugar su clausura. Para asistir a este acto viajó una delegación
de la UMA formada por el vicerrector de Política Institucional, Juan Antonio García Galindo; el vicerrector de
Estudios de Posgrado, Gaspar Garrote, y el Director General de la Fundación General de la UMA (FGUMA), Diego
Vera Jurado. Además, participaron representantes de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), el Gobierno
hondureño (DINAF), las entidades donantes, formadas por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, Unicef,
Plan Internacional y KNH, y el embajador de España en Honduras.
Esta visita a Tegucigalpa también sirvió para crear los pilares de un futuro Instituto interuniversitario en esta
misma materia. Este estará formado por un centro de documentación, una unidad de formación, un centro de
investigación y un observatorio. La idea es que se convierta en un foro permanente entre universidades sobre los
temas relacionados con la infancia.
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MARZO
07.03.2019

Expertos explicaron los beneficios y desventajas
del Big Data en el ciclo “Radar”
El 7 de marzo se celebró una nueva cita del ciclo “Radar.
Ideas nuevas para un futuro común”, bajo el nombre
“Big Data para mejorar la vida de la gente” se debatió
sobre los pros y los contras de esta tecnología y, para
ello, se contó con los investigadores Antonio López
Peláez y Joaquín Castillo de Mesa. Un encuentro que
obtuvo una gran afluencia de público, aproximadamente
180 personas acudieron a esta actividad que se
engloba en el laboratorio ciudadano “LABMálaga”, una
iniciativa de la Fundación General de la Universidad
de Málaga (FGUMA) y La Térmica, centro de cultura
contemporánea de la Diputación, coordinada por el
profesor de la UMA Sebastián Escámez.

08.03.2019

El MaF y la Fundación General de la UMA
organizaron un encuentro con la cineasta
Arantxa Echevarría tras la proyección de su
película “Carmen y Lola”
Más de un centenar de estudiantes de la Universidad
de Málaga participaron en un coloquio con la cineasta
Arantxa Echevarría el 8 de marzo con motivo de la
reivindicación feminista por el Día Internacional de la
Mujer. Tras la proyección ‘Carmen y Lola’, su primer
largometraje, la directora galardonada con un premio
Goya a mejor dirección novel compartió sus ideas sobre
la necesidad de crear referentes de empoderamiento
femenino a través del cine, también reflexionó sobre
la diversidad sexual y la visibilidad de la labor de las
mujeres en la industria del cine.
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15.03.2019

“UMA en la Provincia” arrancó en 2019 con
unas jornadas sobre fandangos en Casares
“Fandangos en Málaga: memoria de la antigua fiesta
del pueblo” fue el título de las Jornadas, organizadas
conjuntamente por la Fundación General de la
Universidad de Málaga (FGUMA) y el Ayuntamiento
de Casares, con la que arrancó en 2019 el proyecto
“UMA en la provincia”. Durante dos jornadas se celebró
en el municipio esta actividad gratuita, en la que se
inscribieron medio centenar de personas de todas las
edades. El objetivo fue dar a conocer el fandango, sus
orígenes y sus variantes, ya que ha sido uno de los
estilos folclóricos más cultivados en Málaga.

21.03.2019

Un titulado de la Universidad de Zaragoza,
premio a la mejor tesis doctoral sobre RSC de
la Cátedra Santander
El Premio a la Mejor Tesis Doctoral sobre
Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad,
convocado, en su sexta edición, por la Cátedra
Santander de RSC de la Universidad de Málaga,
patrocinada por Banco Santander, dotado con 2,500
euros, lo consiguió Jesús Valero Gil, por su tesis doctoral
titulada “The firm’s pro-environmental change process.
Stakeholders, organizational design and economic
performance” defendida en la Universidad de Zaragoza.
El Accésit recayó en Jaime González Masip, por la tesis
defendida en la Universidad Complutense de Madrid
titulada “Efectos de las prácticas de responsabilidad
social y medioambiental corporativas en la atracción y
retención de talento”.
Además, el jurado concedió dos menciones especiales
a Juan Pablo Sánchez-Infante Hernández y Sandra
Castro González.
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22.03.2019

El Derecho a la ciudad centró las IV Jornadas de urbanismo en Manilva
El urbanismo, en este caso centrado en el derecho a la ciudad, volvió a tomar protagonismo en Manilva con unas
Jornadas gratuitas a las que asistieron más de ochenta personas. La Fundación General de la Universidad de
Málaga (FGUMA) y el Ayuntamiento del municipio organizaron esta actividad, que cumplió su cuarta edición y que
se engloba en el proyecto “UMA en la provincia”. El objetivo es sacar las aulas universitarias a distintos puntos de
la geografía malagueña.
El concepto “derecho a la ciudad” es actualmente foco de debates internacionales e inspira multitud de prácticas
ciudadanas. Así, en los últimos años ha cobrado importancia la propuesta de restaurar el sentido de ciudad, instaurar
la posibilidad del “buen vivir” para todos y hacer de la ciudad el escenario de encuentro para la construcción de
la vida colectiva, frente a la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la
acumulación del capital.
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ABRIL
25.03.2019

03.04.2019

El Vicerrectorado de Estudiantes de la UMA reunió a
los alumnos con las 10 mejores notas de acceso del
curso 2018/2019 para premiarles con una Tablet, y la
Fundación General de la UMA les ofreció un curso de
idiomas anual valorado en 600 euros.

La Universidad de Málaga celebró del 3 al 5 de abril
sus decimoquintas Jornadas de Puertas Abiertas en
el Complejo Deportivo Universitario del Campus de
Teatinos. Este evento, organizado por el Vicerrectorado
de Estudiantes, a través de Destino UMA, y la Fundación
General de la Universidad de Málaga (FGUMA), reunió
a más de 18.000 preuniversitarios procedentes de 175
institutos de toda la provincia de Málaga y de otros
puntos de Andalucía.

La FGUMA premió a los diez alumnos con
mejores notas de acceso

Estos estudiantes cursaban el primer curso de
grados como Medicina, Traducción e Interpretación,
Bioquímica, Ingeniería de la Salud, e Historia. Todos
consiguieron más de un 13.7 sobre 14 en sus pruebas
de acceso a la universidad. Estos estudiantes fueron:
Marta Hérnandez Arjona, María Campos Rodríguez,
Ignacio Serrano Aguilar, Alicia Fernández Montenegro,
Paloma Spínola Real, Bárbara Ruiz Merino, José Ángel
Mercado Hornos, Álvaro López Codina, José Antonio
Ortiz Serrano y Vicente Aneri Carranco.

XV edición de las Jornadas de Puertas Abiertas
de la UMA

Como cada año, la UMA movilizó a 600 voluntarios
universitarios y a sus principales servicios, que se
repartieron en medio centenar de stands informativos.
Además, se habilitaron tres carpas en las que profesores
de las facultades y escuelas ofrecían información sobre
las titulaciones que se imparten en sus centros.
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VII Certamen de Cantautores Destino UMA
La FGUMA también participó en el certamen de cantautores, que cumplía su séptima edición. El ganador fue
Sergio Cañete al que la Fundación premia con un curso de idiomas valorado en 600 euros.
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04.04.2019

05.04.2019

El 4 de abril se celebró la sexta y última conferencia del
curso académico del ciclo “Radar. Ideas nuevas para un
futuro común”, actividad que se engloba en el laboratorio
ciudadano “LABMálaga”, una iniciativa de la Fundación
General de la Universidad de Málaga (FGUMA) y La
Térmica. Esta cita estuvo dedicada a las posibilidades
que actualmente existen para darle una segunda vida
a lo que a primera vista puede parecer basura y las
experiencias de reciclaje que demuestran cómo reducir
considerablemente el volumen de residuos en la actual
sociedad de consumo masivo.

El 5 de abril, en el Salón de Grados de la Facultad de
Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de
Málaga, la Fundación General celebró un seminario
dirigido a docentes de centros preparadores de
exámenes de Cambridge Assessment English
procedentes de distintos puntos de la provincia. El
evento contó con 60 asistentes de 35 centros. Cada
edición acude un representante oficial de Cambridge
English que expone las novedades referentes a
estos exámenes, añadiendo así una formación
complementaria para los profesores asistentes. Emily
Stewart fue la ponente encargada de dar dos charlas
tituladas “B2 First Preparing for Listening” y “C1
Advanced Preparing for Reading and Use of English”.

El ciclo “Radar” reflexionó sobre el reciclaje y la
segunda vida útil de los residuos

Para ello, se contó con dos expertos, la ambientóloga
Mónica Gutiérrez, miembro del equipo de Basurama, y
el profesor e ingeniero Fernando Calvo, que ha centrado
su trabajo en consultoría y proyectos de gestión integral
de los residuos sólidos. Al acto se unió Elsa Marina
Álvarez, directora académica del Área de Formación de
la FGUMA, y fue moderado por Sebastián Escámez,
coordinador del ciclo.

Encuentro con docentes preparadores de
exámenes Cambridge
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10.04.2019

10.04.2019

El 10 de abril tuvo lugar la firma de un convenio marco
de colaboración entre la Fundación General de la
Universidad de Málaga (FGUMA) y el Ayuntamiento
de Estepona para la participación de la ciudad en el
proyecto “UMA en la provincia”. Se trata de una iniciativa
de divulgación y formación específica abierta a todos
los ciudadanos. El objetivo es llevar el conocimiento,
la investigación y el debate a distintos puntos de la
provincia malagueña y así sacar las aulas universitarias
de la capital.

La Fundación María Zambrano, y el Aula María
Zambrano de Estudios Transatlánticos UMA-ATECH
(AMZET) organizaron el VI Congreso Internacional
sobre María Zambrano: Persona, ciudadanía y
democracia, que se celebró del 10 al 12 de abril en
Vélez-Málaga.

Estepona, nueva incorporación al proyecto
“UMA en la provincia”

Diego J. Vera, director general de la FGUMA, y el
alcalde de Estepona, José María García Urbano,
presentaron este acuerdo. La idea que se puso sobre
la mesa fue la de celebrar un congreso internacional
sobre sostenibilidad y ciudad que iría de la mano de la
plataforma de colaboración ONU-Hábitat III “Campaña
urbana mundial”.

Un congreso internacional abordó la vida y la
obra de María Zambrano

Estas jornadas, centradas en la vida y obra de
la pensadora, contaron con la colaboración de la
Universidad de Málaga, a través del Vicerrectorado de
Cultura y Deporte y la Delegación del Rector para la
Igualdad y la Acción Social, la Fundación General de la
Universidad de Málaga, el Consejo Social de la UMA, la
Diputación de Málaga, la Mancomunidad de Municipios
de la Costa del Sol Axarquía y la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía.
El congreso, ilustrado con el cartel realizado por
Eugenio Chicano, combinó conferencias con mesas
de comunicaciones de investigadores interesados en
el estudio de la obra de la pensadora veleña, lo que
supuso un marco idóneo para el intercambio de ideas
a nivel nacional e internacional y, por tanto, para la
difusión de la cultura española en el exterior.
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Antequera acogió unas jornadas sobre los
cambios en el sector del transporte
“I Jornadas de transporte por carretera e intermodalidad”
fue el título de la actividad con la que Antequera
se sumó en 2019 al proyecto “UMA en la provincia”,
organizado por la Fundación General de la Universidad
de Málaga (FGUMA). El 10 y 11 de abril se celebró
esta actividad en el Museo de la ciudad de Antequera.
En la inauguración participaron Antonio María Lara,
director académico del Área de Investigación, Empleo
y Empresa de la FGUMA; Carlos Benavides, director
de la Cátedra de Gestión del Transporte de la UMA y
Carlos de las Heras, codirector de las Jornadas.
La FGUMA y el Ayuntamiento organizaron este
encuentro con el objetivo de reunir en un mismo espacio
a representantes de todos los agentes involucrados en
la cadena logística. Los rápidos cambios que el sector
experimenta, la importancia y relevancia del mismo y
la creciente presencia de Antequera como enclave
logístico estimularon esta iniciativa de notable interés
en la provincia.
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24.04.2019

Presentación del Servicio de Traducción e
Interpretación de la FGUMA
La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) puso desde el 24 de abril un Servicio de
Traducción e Interpretación a disposición de toda
la comunidad universitaria: PDI, PAS, alumnos,
grupos, institutos o centros de investigación y
cátedras estratégicas. El objetivo es contribuir a la
internacionalización de esta Universidad y, para ello, es
esencial la traducción de documentos y la interpretación
en todo tipo de encuentros y congresos. Con este fin,
se cuenta con un amplio número de profesionales
altamente cualificados y con experiencia, traductores
jurados y no jurados, intérpretes y correctores.
En el acto se destacaron que para la puesta en
marcha de esta herramienta se dedicaron ocho meses
y que cuenta con 169 traductores, una treintena de
intérpretes, 49 traductores jurados y 50 correctores,
revisores, gestores y coordinadores de proyectos. El
papel que las universidades públicas desarrollan en
el contexto político, social y económico depende en
gran medida de su capacidad de poner en valor, en un
contexto mundial, la actividad y la investigación que
aquellas realizan sin que el idioma sea un obstáculo.
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Simposio Picasso y Rusia con la participación de expertos internacionales
La Casa Natal de Picasso y la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) organizaron el Simposio
Internacional Picasso y Rusia en la Colección del Museo Ruso congregando a más de 120 inscritos. El encuentro,
en el que participaron expertos internacionales como el presidente de la Colección Schukin, representantes del
Museo Pushkin de Moscú y de los museos Estatal de Arte Ruso y Hermitage de San Petersburgo, reflexionó sobre
las relaciones culturales, artísticas y afectivas del pintor malagueño con Rusia y su gran influencia dentro de las
vanguardias desarrolladas en ese país.
Se ofreció una panorámica desde la formación de las colecciones rusas de obras picassianas hasta los discursos
actuales en el Museo Estatal Ruso y otros espacios.
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26.04.2019

02.05.2019

Más de 120 voluntarios de la ONG ACOES (Asociación
Colaboración y Esfuerzo) se dieron cita en Málaga del
26 al 28 de abril. La Fundación General de la UMA
quiso colaborar en la organización de este Encuentro,
cuyo lema fue «Aprendiendo a compartir», como parte
de su actividad de Responsabilidad Social Corporativa.

La revista científica ‘Nature’ se hizo eco de una
investigación que ha identificado un nuevo abordaje
terapéutico del cáncer más eficaz y menos tóxico
en modelos animales. Un estudio liderado por la
especialista en Oncología Médica del Hospital
Costa del Sol Elisabeth Pérez, en el que también ha
participado la UMA, la Clínica Universidad de Navarra e
investigadores del Cima.

La FGUMA colaboró en el encuentro anual de
la ONG ACOES Honduras en Málaga

Promovida por el padre Patricio Larrosa, ACOES
Honduras nació en 1993 y ha posibilitado que más
de 7.000 niños y jóvenes hondureños se hayan
acogido a distintos proyectos educativos, sanitarios y
de prevención. El objetivo es fomentar la solidaridad
y trabajar para la educación y el desarrollo integral
del ser humano en los sectores de población más
desfavorecidos. El padre Patricio estuvo presente en
este evento en Málaga para participar activamente
en las diversas charlas, talleres y actos desarrollados
estos tres días.

La UMA participó en un estudio que identifica
un nuevo abordaje terapéutico del cáncer

Se trata de un estudio multicéntrico que plantea bloquear
una proteína implicada en la regulación del sistema
inmunitario (llamada factor de necrosis tumoral o, en
inglés, TFN) antes de aplicar uno de los tratamientos
de inmunoterapia combinada más beneficiosa hasta el
momento.
En concreto, el Laboratorio de Biología Molecular del
Cáncer de la Universidad de Málaga, que se ubica en el
Centro de Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES),
colaboró en este trabajo en el análisis de la firma TNF,
realizando el análisis del perfil de expresión génica
diferencial en muestras de pacientes sin enfermedad
intestinal, con colitis ulcerosa no asociada a
inmunoterapia y con colitis inducida por inmunoterapia.
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MAYO
07.05.2019

09.05.2019

Estudiantes y egresados de la Universidad de Málaga
tuvieron la oportunidad de conocer las posibilidades
laborales que ofertaban las cerca de 70 empresas
y entidades que se dieron cita en la quinta Feria de
Empleo de la UMA, que se celebró el 7 y 8 de mayo en
la Escuela de Ingenierías Industriales de la Ampliación
de Teatinos. La Fundación General de la UMA volvió
un año más a estar presente en esta actividad para
informar al público asistentes de todas sus acciones
formativas que pueden ayudar a mejorar el currículo de
los jóvenes que buscaban trabajo.

El Rectorado de la Universidad de Málaga acogió el
9 y 10 de mayo el XX Encuentro de los Servicios de
Información y Orientación Universitarios (SIOU), que
reunió a una gran representación de profesionales y
responsables que se dedican a ejercer estas funciones
en diferentes instituciones académicas. Estas jornadas
contaron con la colaboración de la Fundación General
de la Universidad de Málaga y Crue Universidades
Españolas.

V Feria de Empleo UMA

En esta edición, además, se lanzó la plataforma
Talentank, un portal de empleo que se basa no sólo en
el currículum del aspirante, sino también en el talento y
las competencias de los usuarios (alumnos y titulados
de la Universidad de Málaga) para la búsqueda de
empleo.

XX Encuentro de los Servicios de Información y
Orientación Universitarios (SIOU)

El programa de actividades de este encuentro propuso
una reflexión sobre los retos a los que se enfrentan
estos servicios en un mundo cambiante como es el
de la educación superior universitaria. Sus funciones
de información y de orientación al alumnado son
fundamentales para el mejor desarrollo de todas las
comunidades que integran las distintas universidades.
Ahora, gracias a los cambios tecnológicos, sus
integrantes se enfrentan a nuevos retos de coordinación,
colaboración y desarrollo de competencias diversas
derivadas de los nuevos canales o vías para el mejor
desempeño de sus tareas.
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09.05.2019

III Jornadas de Fundaciones Universitarias
Tras el éxito de las dos ediciones anteriores, la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) organizó
las III Jornadas de Fundaciones Universitarias, en 2019 centradas en los aspectos generales de la contratación
pública. Aproximadamente se contó con 70 participantes de 34 entidades de toda España: Madrid, Barcelona,
Granada, Jaén, Almería, Islas Baleares, Alicante, La Rioja, León, Valladolid, Salamanca, Navarra…
En los foros pasados se establecieron lazos de colaboración que se vieron reforzados en este encuentro en el que,
además de la temática citada, se debatió sobre el papel de las fundaciones en los distintos modelos de entidades
de antiguos alumnos universitarios. Los inscritos también expresaron sus dudas sobre los procedimientos para
convertirse en “medio propio” de la universidad. Hay que recordar que el 30 de noviembre de 2017 el Consejo
de Gobierno acordó adecuar la FGUMA a las previsiones de dos leyes del sector público, por lo que pasó a ser
considerada como “medio propio personificado” de la institución académica.
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La periodista Clara Jiménez ofreció claves para
detectar bulos y desinformación en un nuevo
“Dialogando”
La veracidad y el trabajo periodístico fueron los temas
centrales sobre los que se debatió con la periodista
Clara Jiménez, protagonista de un nuevo “Dialogando”
de la Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA). Jiménez, cofundadora junto a Julio Montes
del medio sin ánimo de lucro Maldita.es, charló sobre
la desinformación que existe en la actualidad en la red,
y especialmente en tiempos de campaña electoral. El

público obtuvo pautas y herramientas para distinguir
los bulos que circulan por el mundo digital y, así,
poder analizar mejor las informaciones y los discursos
políticos de los diferentes candidatos. A las puertas de
las elecciones municipales, fue un buen momento para
conocer los bulos que desde esta Asociación detectan.
Para distinguir una noticia real de una falsa ofreció
varios consejos, como comprobar si el medio que la
publica es conocido; no quedarse solo con el titular;
buscar en la información fuentes concretas y fechas y
seguir las cuentas de Twitter de la Policía Nacional y
la Guardia Civil para distinguir las alertas que no son
reales.
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La Universidad de Málaga, a través del Vicerrectorado
de Estudiantes y la Fundación General (FGUMA), con
el programa Destino UMA, realizó el 29 de mayo unas
Jornadas Informativas en Archidona para asesorar a
unos 200 estudiantes preuniversitarios del municipio.

El 30 de mayo tuvo lugar una jornada de cultura japonesa
en el Centro de Idiomas de la Fundación General de
la Universidad de Málaga (FGUMA), organizada por la
profesora de este idioma Tomoko Iwata.

200 estudiantes preuniversitarios de Archidona
conocieron la oferta académica de la UMA

Esta fue la quinta jornada informativa que Destino UMA
ha celebrado en esta localidad. Los alumnos asistentes,
procedentes de los institutos Luis Barahona de Soto y
José Navarro y Alba, acudieron al Auditorio Municipal
ubicado en el Ayuntamiento de Archidona y al salón
de actos de la Biblioteca General a diferentes charlas
simultáneas en las que se informó sobre cada una de
las titulaciones ofertadas por la Universidad de Málaga,
sus planes de estudios, perfil de acceso y salidas
profesionales, así como los servicios e instalaciones de
la institución. Además, se orientó a los alumnos sobre
las pruebas de acceso y admisión a la Universidad y
sobre las becas del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

Jornada de cultura japonesa en el Centro de
Idiomas de la FGUMA

Con la participación de una treintena de alumnos se
llevaron a cabo, entre otras actividades, proyecciones
audiovisuales de dos teatros realizados por los
“sempais”, exalumnos del Centro de Idiomas; teatro
“Momotaro”, protagonizado por los alumnos del primer
curso; “Waikido Magatama”, un baile de ideogramas de
Kanji, el arte de caligrafía japonesa en movimiento.
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JUNIO
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La calidad académica y el alto nivel de los
ponentes marcaron los Cursos de Verano de la
UMA 2019
La Universidad de Málaga abrió otro año más sus
puertas a toda la sociedad durante las vacaciones
estivales con la decimoctava edición de los Cursos de
Verano, organizada por su Fundación General con el
patrocinio principal de Santander Universidades. Un
total de veinticinco seminarios y dos talleres adicionales
compusieron esta oferta formativa, que se presentó en
el Rectorado el 3 de junio, caracterizada por el alto nivel
de directores y ponentes nacionales e internacionales,
la calidad académica de la programación y la vigencia
de sus objetos de estudio. Tres ciudades fueron las
sedes en esta ocasión: Marbella del 2 al 5 de julio,
Vélez-Málaga del 9 al 12 y la capital del 16 al 19 de
julio.
En su compromiso de servir como instrumento de debate
y reflexión, reputados expertos y personalidades de
prestigio se dieron cita durante estas tres semanas para
abordar temas de actualidad como la vulnerabilidad de
las personas migrantes, un nuevo modelo de turismo,
la diversidad sexual, la radicalización de la sociedad o
la inteligencia artificial. También se analizaron asuntos
como la relevancia de los derechos de la infancia, la
protección de datos o el sistema de pensiones, sin olvidar
otras materias como el periodismo, la gastronomía
o los servicios sociales que son ya tradicionales en
este catálogo de seminarios. Para mantenerse como
referente en las actividades formativas estivales de las
diferentes universidades, las conferencias estuvieron
protagonizadas por figuras de primer nivel del ámbito
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político, económico, científico y cultural del panorama
nacional e internacional, entre los que destacan los
políticos Ángel Gabilondo, Eduardo Serra o Alfonso
Guerra; los escritores Fernando Aramburu, Juan Cruz
o Antonio Soler; el exseleccionador de fútbol Vicente
del Bosque, la historiadora Elvira Roca, el exfutbolista
Fernando Hierro y analistas de la talla de Antón Losada
y Fernando Vallespín.
En esta presentación participaron el rector de la UMA,
José Ángel Narváez; el director general de la FGUMA,
Diego Vera, y el director de Convenios de Santander
Universidades España, Amador Fraile. Por parte de los
ayuntamientos colaboradores asistieron Gemma del
Corral, responsable del Área de Cultura del consistorio
malagueño, Cynthia García, concejala de Cultura de
Vélez-Málaga, y Carmen Díaz, directora general de
Cultura, Educación y Patrimonio de Marbella.

05.06.2019

XIII Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y
Catástrofes de la UMA
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
o que tratan con las víctimas de una manera u otra, se
dieron cita un año más en la Escuela de Ingenierías
Industriales de la UMA, dentro de las Jornadas sobre
Seguridad, Emergencias y Catástrofes que cada curso
organiza la Cátedra que lleva el mismo nombre, en
colaboración con el Departamento de Psicobiología y
Metodología de las Ciencias del Comportamiento y la
Fundación General de la Universidad de Málaga.
“La cultura de la Defensa, pilar para nuestra seguridad”
fue el título escogido en 2019 para la decimotercera
edición de las jornadas, que incluyeron talleres,
exhibiciones, conferencias, expositores de material
utilizado por las fuerzas de seguridad y un ejercicio
práctico de rescate de náufragos y asistencia de
los mismos que se celebró el 7 de junio, a bordo del
buque ‘Infanta Elena’, en el que la Armada desarrolló el
protocolo “SOLAS”, con la colaboración de Cruz Roja
Española.
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Presentaciones de los Cursos de Verano de la
UMA en Marbella y Vélez-Málaga
Un año más, Marbella volvió a inaugurar la presente
edición de los Cursos de Verano de la Universidad
de Málaga, con una oferta formativa compuesta por
siete seminarios y dos talleres transversales que
se caracterizaron por sus temáticas innovadoras y
actuales. El Palacio de Congresos de la ciudad fue el
escenario anfitrión de esta programación académica
durante las vacaciones estivales, que se desarrolló del
2 al 5 de julio.
El catálogo de cursos de la sede marbellí incluyó
ponencias de figuras destacadas de distintos ámbitos,
como el exseleccionador nacional de fútbol Vicente
del Bosque, la fiscal Flor de Torres, el analista político
Antón Losada, el profesor y articulista Manuel Arias
Maldonado, la experta en tecnología y Big Data Elena
Neira o la catedrática de Derecho Penal y Criminología
Esther Giménez-Salinas.

Vélez-Málaga se convirtió un año más en sede de
los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga
del 9 al 12 de julio con una programación académica
formada por tres seminarios y un encuentro, a los que
se unieron dos talleres transversales. El Palacio de
Beniel, el Centro de Estudios para el Exilio y el Centro
de Iniciativa Urbana fueron los espacios que albergaron
este catálogo formativo, en el que se debatieron
temáticas tradicionales y de peso de la oferta estival
organizada por la Fundación General de la UMA, como
el periodismo, y otros asuntos de corte social, como
la asistencia a la ciudadanía desde las instituciones
públicas o la inmigración.
Además, la programación estival incluyó la celebración
de una actividad cultural de carácter solidario. En
consonancia con una de las temáticas a debate, la
chirigota del Selu ofreció una actuación benéfica en
el Teatro del Carmen, en la que repasaron los treinta
años que la agrupación lleva en activo en el concurso
de carnaval de Cádiz. Los fondos recaudados se dieron
a las asociaciones locales Asprovélez, Afadax y Amivel.
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20.06.2019

Incorporación de Coín a “UMA en la provincia”
El 20 de junio tuvo lugar la firma de un convenio marco
de colaboración entre la Fundación General de la
Universidad de Málaga (FGUMA) y el Ayuntamiento
de Coín para la participación de este municipio en
el proyecto “UMA en la provincia”. Una iniciativa de
divulgación y formación específica que nació en 2018
para todos los ciudadanos. El objetivo es llevar el
conocimiento, la investigación y el debate a distintos
puntos de la provincia malagueña y así sacar las aulas
universitarias de la capital.
Antonio Lara, director académico del Área de
Investigación de la FGUMA, en representación del
director general, y el alcalde de Coín, Francisco
Santos, presentaron este acuerdo. En cuanto a los
ejes temáticos que se tratarán en las futuras jornadas
estarán relacionados con el sector agroalimentario, el
audiovisual y el de la hostelería, como la promoción de
“Coín, ciudad de cine”. La idea es que la Universidad
impulse proyectos que ya se desarrollan en este
municipio y, al mismo tiempo, mejorar la oferta educativa
y la empleabilidad.

20.06.2019

Medios de comunicación y Derecho, a debate
en unas jornadas en la Universidad de Málaga
La sala de juntas del Rectorado de la Universidad
de Málaga acogió el 20 de junio la celebración de la
jornada “Medios de Comunicación y docencia en
Derecho”, un encuentro formativo organizado por la
Fundación General de la UMA junto a la Red Docente
de Excelencia: “Derecho Administrativo y las noticias
en prensa (DAdNA)» y el proyecto de investigación
educativa «Los medios de información como recurso
didáctico en la enseñanza del Derecho». Se reunieron
diferentes expertos de varias disciplinas para debatir
sobre el estado actual de estas dos cuestiones y la
relación entre ambas, con el objetivo de promover la
formación en esta materia. La ponencia inaugural
corrió a cargo del actual presidente de la Agencia EFE,
Fernando Garea.
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24.06.2019

IV Summer Camp de la FGUMA
El 24 de junio comenzó una nueva edición de Summer Camp, el campamento de verano organizado por la
Fundación General de la Universidad de Málaga. En esta ocasión, el equipo se trasladó al aulario Juan Antonio
Ramírez de la UMA con los 30 niños y niñas de la primera quincena. Por primera vez se celebraron tres quincenas,
hasta el 31 de julio y se ofreció servicio de comedor.
Sus objetivos principales son el fomento de la cooperación, el aprendizaje experiencial, la gestión emocional y
el aprendizaje consciente. Para ello, se hizo uso del francés y del inglés como idiomas vehiculares gracias a dos
docentes del Centro de Idiomas FGUMA, Nathalie Borges y Caroline Warren, acompañadas de monitores bilingües
que llevaron a cabo actividades de “educación emocional” y juegos cooperativos con el que los participantes
aprenden y practican ambas lenguas. Además, se unieron estudiantes de la Escuela de Ingenierías Industriales
de la Universidad de Málaga, que junto a la profesora titular de Diseño Ergonómico y Ecodiseño María Luz García
Ceballos, aportaron sus conocimientos en el diseño de instalaciones recurriendo a la reutilización de materiales.
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27.06.2019

Presentación del festival solidario con la Free Soul Band y Julia Martín en el Balneario de los Baños
del Carmen
Tras el éxito de las actuaciones solidarias en 2018, como actividades complementarias de la programación de los
Cursos de Verano de la Universidad de Málaga, en 2019 volvió la música y la solidaridad. Así, el 18 de julio, en el
Balneario de los Baños del Carmen, la Fundación General de la UMA organizó un festival con la Free Soul Band,
Julia Martín y Los Mestizzos Dj Set.
Todos los beneficios del concierto se destinaron a Cudeca y ACOES Cooperación Honduras. Cudeca es una
fundación, sin ánimo de lucro, que ofrece atención especializada a personas con cáncer en estado avanzado y
apoyo a sus familiares, y ACOES Honduras es una ONG cuya finalidad es ejecutar de forma no lucrativa proyectos
de ayuda humanitaria para la niñez y la población en general en Honduras.
Esta actividad contó con el patrocinio de Obra Social La Caixa; Vicerrectorado de Estudiantes UMA; Unidad de
Igualdad UMA; Diputación; Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, y Eulen Seguridad, y con la colaboración
de Málaga Hoy, Aula Magna, Cadena Ser, Cope y Más Málaga.
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25.06.2019

28.06.2019

Proyecto Hombre presentó su trabajo desarrollado en
Málaga a lo largo de 2018, datos que permiten generar
la estrategia para afrontar los retos a corto, medio y
largo plazo. Un año más, la FGUMA se encargó del
diseño y la impresión de estas memorias.

Tras las ediciones de 2014 y 2015, la Conferencia
COMSOL Multiphysics volvió en 2019 bajo una nueva
denominación y adoptando el castellano como idioma
oficial para convertirse en el foro de encuentro más
importante a nivel nacional de la comunidad de usuarios
españoles y portugueses del mundo académico y de
la industria. La jornada fue rediseñada para ofrecer
un espacio único a los profesionales interesados en
el modelado multifísico, además de compartir las
experiencias personales en este campo por elementos
finitos y favorecer un clima para establecer redes de
contactos.

Presentación Memoria 2018 de Proyecto
Hombre Málaga

El documento destaca las 612 atenciones llevadas
a cabo por Proyecto Hombre ese año en las áreas
de prevención y tratamiento, así como una media de
474 residentes en los diversos centros. La memoria
visibiliza la gran labor realizada en programas de
atención a mujeres; así como que la edad media de
personas atendidas es de 31 años, y que la edad más
temprana de atención es los 12 años.

La UMA acogió el principal evento en español
sobre Modelado y Simulación Multifísica
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JULIO
02.07.2019

XVIII Cursos de Verano de la Universidad de
Málaga
La decimoctava edición de los Cursos de Verano de
la Universidad de Málaga arrancó el 2 de julio en el
Palacio de Congresos de Marbella donde se celebraron
seis cursos y dos talleres. Esta programación,
organizada por la Fundación General de la UMA con la
colaboración del Ayuntamiento de la ciudad, contó con
más de 250 alumnos.
En el acto de inauguración participaron Yolanda
García Calvente, vicerrectora de Personal Docente e
Investigador de la UMA; Carmen Díaz, directora general
de Cultura, Educación y Patrimonio de Marbella; Antonio

Mª Lara, director académico del Área de Investigación,
Empleo y Empresa de la FGUMA; Aurora Martínez,
responsable de Instituciones Almería, Málaga y Melilla
Banco Santander, y Ángeles Arias, directora de Zona
Málaga Occidental Cajamar.
En este primer día se contó, entre muchos otros,
con ponentes destacados como la delegada de
Turismo en Málaga de la Junta de Andalucía, Nuria
Rodríguez Cubero, quien abogó por una regulación a
nivel nacional en materia de viviendas turísticas. Por
otro lado, el primer invitado del curso que analizó los
riesgos de los procesos de radicalización fue Amadeu
Recasens, comisionado de Seguridad del Ayuntamiento
de Barcelona. Sobre los retos actuales de España en
materia de seguridad fue rotundo: “Es necesario tener
un modelo de seguridad que no tenemos, nuestro
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modelo policial se hizo precipitadamente tras la
Constitución española y en estos momentos el encaje
entre Estado, comunidades autónomas y municipios
en materia de seguridad es complicado, quien tiene la
legitimidad no tiene la legalidad”.
Luis Martínez Cortina, consejero técnico en la Dirección
General del Agua, perteneciente al Ministerio para la
Transición Ecológica, expuso los desafíos que debe
cumplir la tercera fase de la planificación hidrológica en
España de acuerdo a la directiva europea del marco
del agua. “El principal reto, como ocurre en el resto de
países miembros, es alcanzar el buen estado ecológico
y químico de todas las masas de agua y de todos los
ecosistemas asociados. Es importante porque ahora
mismo apenas llegamos al 60-65% de masas en buen
estado”, manifestó. Por último, la conferencia inaugural
del seminario dedicado a las series de televisión que
dirigió el crítico Toni García corrió a cargo del director
de la revista Cinemanía, Carlos Marañón, que analizó
el cambio en los hábitos de consumo de formatos
audiovisuales y las producciones de ficción que triunfan
en la actualidad.
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03.07.2019

04.07.2019

El rector de la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán (UPNFM) de Honduras, Hermes
Alduvín Díaz Luna, realizó en julio una visita a Málaga
para continuar con los proyectos que se desarrollan
de forma continua entre la institución pública que
representa, especializada en la formación de
profesores, y la Universidad de Málaga.

Los proyectos Ekobin By Wondereko de Almería,
Tactilepay de Sevilla y el proyecto Futuralga de Cádiz,
fueron los ganadores de los Premios de Innovación y
Transformación en Economía Circular, convocados
por la Fundación Universitaria para el Desarrollo de
la Provincia de Córdoba (FUNDECOR), junto con la
Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) y con el
apoyo económico de Philip Morris Spain. La cuantía
de los premios fue de 6.000, 3.000 y 1.500 euros
respectivamente. La FGUMA colaboró con estos
premios que tienen como objetivo principal facilitar
a los emprendedores andaluces herramientas para
demostrar sus capacidades de emprendimiento,
creatividad e ilusión a través de la definición y
conceptualización de un proyecto.

La UMA y la Universidad Pedagógica de
Honduras reforzaron su colaboración

El objetivo era reforzar la colaboración y establecer
nuevas vías de cooperación. Para ello, se llevaron a
cabo varias reuniones con representantes de la UMA.
Además, el rector hondureño conoció instalaciones del
Parque Tecnológico de Andalucía (PTA); del Instituto
de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La
Mayora” y estuvo presente en la inauguración en
Marbella de los Cursos de verano de la UMA.

Gala entrega de Premios de innovación y
transformación en economía circular
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15.07.2019

La Asociación Arrabal y la Fundación Héroes, galardonados con los Premios Infancia y Adolescencia
La sala de juntas del Rectorado de la Universidad de Málaga acogió la entrega de los Premios convocados en
el VIII Congreso Mundial por los derechos de la infancia y la adolescencia, celebrado en noviembre de 2018 en
esta ciudad. Los organizadores de este encuentro, UMA, su Fundación General, el Ayuntamiento de Málaga, la
Diputación provincial y la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (ADDIA)
otorgaron un premio a la Asociación Arrabal por su trayectoria y otro al mejor proyecto social a la Fundación
Héroes. Ambas organizaciones han recibido 3.000 euros.
La Asociación Arrabal es una entidad social malagueña que lleva 26 años de trabajo en el ámbito de la incorporación
social y laboral de las personas más vulnerables. Sobre Fundación Héroes, es una entidad sin ánimo de lucro que
nace en el año 1999 y que pone en marcha su proyecto de actuación integral centrado en las dificultades de
integración de familias en situación de pobreza o vulnerabilidad social.
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15.07.2019

Estudiantes del Centro Internacional de Español
visitaron el Hospital Virgen de la Victoria de
Málaga
Más de una veintena de jóvenes estadounidenses
visitaron distintas instalaciones del Hospital Virgen de
la Victoria de Málaga con el objetivo de conocer de
primera mano un centro sanitario público español. Los
alumnos de la Universidad de Missouri-Kansas City se
encontraban en Málaga para aprender castellano en el
Centro Internacional de Español de la UMA, que cuenta
con profesorado de la FGUMA.
Juntos a sus tutores, los estudiantes, muchos de los
cuales cursan estudios relacionados con la medicina, la
enfermería y la biología, fueron recibidos por el director
médico, Jorge Alonso Suárez, y la responsable del área
de Participación Ciudadana, Concha de la Rubia.

19.07.2019

Clausura de los Cursos de Verano de la UMA
2019 con un total de 1300 alumnos
El éxito de las actividades culturales marcó el
carácter solidario de esta programación estival
La XVIII edición de los Cursos de Verano de la
Universidad de Málaga, organizados por su Fundación
General, llegó a su fin el 19 de julio con un total de
1.300 alumnos que participaron en los 24 seminarios y
dos talleres celebrados en la capital, Marbella y VélezMálaga. Estas cifras se completaron con los cerca
de dos mil asistentes de las diferentes actividades
culturales y solidarias que por segundo año consecutivo
fueron un éxito.
En el acto de clausura intervinieron José Ángel Narváez,
rector de la UMA; Luis Verde, concejal de Educación
y Juventud del Ayuntamiento de Málaga; María Jesús
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Morales, gerente de la UMA; Diego J. Vera, director general de la FGUMA, y Lorena Escudero, responsable de
Universidades Andalucía del Banco Santander.
El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ofreció una ponencia en el curso “Geopolítica y leyenda negra”,
dirigido por la historiadora y escritora Elvira Roca. Sobre la actualidad política manifestó: “La política se ha
complicado mucho en España, había un sistema con trece partidos en el Parlamento, pero dos de ellos reunían
casi el 80 por ciento de la cámara y ahora este porcentaje es de 60, este hecho ha modificado la estructura de
la vida política y aquellos que tanto lucharon contra el bipartidismo tendrían que hacer una reflexión sobre si
este Parlamento es mejor que el que teníamos antes porque es muy probable que sigamos con una situación de
interinidad en la que llevamos cuatro años”. A la jornada de cierre de este curso también asistió el exministro de
Defensa Eduardo Serra con una ponencia sobre la posición de nuestro país en el marco europeo.
El curso “Seguridad internacional y colectivos vulnerables” que dirigió la catedrática de Derecho Magdalena Martín,
dedicó esta jornada de clausura a analizar la figura de los reclutadores, esto es, los agentes de radicalización que
captan adeptos a la causa yihadista. Para ello, el seminario contó con la participación de Carola García-Calvo,
investigadora principal del Real Instituto Elcano.
El curso “Andalucía ante la era de la tecnología global”, organizado en colaboración con la UNIA, contó con la
participación de Luis Felipe López, director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
en América Latina y el Caribe, para compartir experiencias en vistas a cumplir los objetivos de la Agenda 2030
y Desarrollo Sostenible. Su visita también estuvo motivada por el interés de estrechar lazos con la tecnología
producida por empresas andaluzas para así “mejorar la capacidad de hacer llegar servicios a los ciudadanos”,
desarrollar su creatividad y su productividad” y aprender en materia de energías renovables, un “tema central en
Latinoamérica” y en el que considera pionera a Andalucía.
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22.07.2019

Un proyecto sobre diseño de espacios para
la infancia, premiado por la FGUMA en el
concurso Spin-off de la UMA
La Fundación General de la UMA otorgó un premio al
proyecto RU Kids con una dotación de 3.000 euros
en la entrega del «XXIII Concurso Spin-Off» de la
Universidad de Málaga. Esta iniciativa de empresa fue
presentada por un equipo de la ETS de Arquitectura,
liderado por el profesor de «Proyectos Arquitectónicos»
Ferrán Ventura, y consiste en el diseño de espacios
para la infancia, bajo el concepto de ambientes de
aprendizaje, a través de los cuales se crean entornos
educativos donde los niños desarrollan sus habilidades
desde distintos puntos de vista.
Los dos proyectos principales ganadores de la vigésimo
tercera edición del concurso Spin-Off de la Universidad
de Málaga correspondieron a los grupos ALOSIO
(en la categoría PDI/Grupo de investigación) y FLEX
PROJECT (en la categoría Alumnos/egresados), que
reciben una dotación económica de 6.000 euros. En el
primer caso se trata del desarrollo de filtros selectivos
para la eliminación de natas marinas. Por su parte Flex
Project consiste en un proyecto de ingeniería que ha
desarrollado un mango de cuchillo adaptado a personas
con discapacidad motora en las manos.

25.07.2019

La FGUMA y la Diputación provincial estrechan
lazos
El 25 de julio el director de la Fundación General de la
Universidad de Málaga (FGUMA), Diego Vera, junto al
director académico del Área de Investigación, Empleo
y Empresa, Antonio María Lara, se reunieron con un
equipo de la Diputación provincial, encabezado por su
presidente, Francisco Salado, para estrechar los lazos
ya existentes y seguir con líneas de trabajo conjunto.
Ambas entidades vienen trabajando en diferentes
proyectos desde hace años, no obstante, en los
últimos tiempos esta colaboración se ha hecho más
patente. Así, en los Cursos de Verano de la UMA 2019,
organizados por su Fundación, La Térmica, centro de
cultura contemporánea de la Diputación, fue una de las
entidades patrocinadores en el curso «La verdad de
las mentiras» y en el titulado «Las series televisivas:
anatomía de un monstruo». Además, La Térmica fue el
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escenario elegido para el I Festival «UMA POPS!», que
se llevó a cabo el 19 de julio con gran éxito de público.
Otro proyecto común es el llamado «Radar. Ideas
nuevas para un futuro común», un ciclo de charlas
gratuitas a través del que se pretende dar a conocer
y reflexionar sobre respuestas innovadoras a desafíos
sociales clave que se ofrecen dentro y fuera de Málaga.
La Fundación de la UMA lleva el conocimiento a distintos
puntos de la geografía malagueña, para ello creó el
proyecto «UMA en la provincia» con la celebración de
jornadas de distintas temáticas en Manilva, Casares,
Archidona, Benalmádena y Antequera. Un fin que está
en plena sintonía con los objetivos de la Diputación.

29.07.2019

La FGUMA colaboró en un seminario que unía
Historia del Arte con nuevas tecnologías
A finales de julio se celebró la cuarta edición de “Digital
Art History Summer School”, un seminario práctico
que reunió a expertos en análisis y tratamiento de
datos para aplicarlos al campo de la Historia del Arte
y la cultura visual. La iniciativa nace de un convenio
de colaboración firmado entre la Universidad de
Málaga y la Universidad de Berkeley para la realización
de actividades formativas relacionadas con las
Humanidades Digitales. Este año 2019 también contó
con el apoyo de la Fundación General de la UMA, el
Vicerrectorado de Proyectos Estratégicos e hizo uso
de las instalaciones del Polo Digital, incubadora de
proyectos gestionada por el Ayuntamiento de Málaga.
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SEPTIEMBRE
11.09.2019

La Fundación General de la UMA aumentó su
oferta de otoño con 40 cursos
La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) amplió en 2019 su oferta de Cursos de Otoño,
que cumplía su octava edición, con la organización de
40 seminarios impartidos por docentes universitarios y
otros profesionales del mundo empresarial. Se trata de
una formación práctica sobre temas muy especializados
que se impartió a lo largo del mes de noviembre de
forma semipresencial. En 2018 se matricularon en
estos cursos 658 alumnos.
Todas las áreas de conocimiento estaban representadas
en alguno de estos cursos, educación, comunicación,
trabajo social, informática, ingeniería, turismo, derecho,
economía… Se analizaron asuntos que preocupan
a la sociedad en la actualidad como la alternativa a
los plásticos, la contaminación acústica, el racismo,
la violencia filio parental, técnicas para mejorar las
funciones cognitivas de los mayores o la trata de seres
humanos, entre otros. Además, se recogían temas
nuevos para estudiar la discalculia, los proyectos de
hogar digital, el análisis forense, el duelo, la intervención
en grandes concentraciones humanas, la anorexia o el
rodaje de un videoclip en clase.
Se repitieron los cursos más demandados en ediciones
anteriores como el de arteterapia y creatividad
educativa, conociendo el entorno penitenciario,
fotografía de moda, gestión de eventos deportivos,
sistemas de propulsión de vehículos, censo de aves y
mamíferos…
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12.09.2019

La Universidad de Málaga y la Fundación Descubre publicaron una guía de iniciación al turismo
científico
Facilitar la formación turística de los divulgadores científicos fue el objetivo de la guía ‘Iniciación al turismo científico’,
una publicación que recoge el conocimiento de expertos del sector turístico y divulgativo para convertirse en un
manual útil destinado a una modalidad turística emergente. El libro, coordinado por el decano de la Facultad
de Turismo de la Universidad de Málaga (UMA), Antonio Guevara, fue editado por la Fundación Descubre en
colaboración con la propia Facultad y la Fundación General de la UMA.
La guía, presentada por la delegada Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Nuria
Rodríguez; el decano de la Facultad, Antonio Guevara, y la directora de la Fundación Descubre, Teresa Cruz, fue
una de las acciones del proyecto ‘Turismo con ciencia’, promovido por la Fundación Descubre, que cuenta con
financiación de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Al acto se sumaron Patricia
Benavides Velasco, directora académica del Área de Internacionalización, Cooperación y Apoyo de la FGUMA, y
Francisco M. Solís, secretario del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI).
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18.09.2019

20.09.2019

El Centro de Idiomas de la FGUMA comenzó en
septiembre con la matriculación de sus cursos anuales
en seis lenguas con profesores nativos y titulados. Los
interesados podían mejorar su nivel de inglés, alemán,
francés, italiano, coreano y japonés en clases dinámicas
con un grupo reducido de estudiantes.

La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA), en colaboración con el Museo Picasso
Málaga y con el apoyo de la Obra Social La Caixa,
presentó el 20 de septiembre la I Convocatoria
Internacional de investigación sobre estudios Picasso.
El objetivo era promover nuevos estudios académicos
en torno a la figura del pintor.

El Centro de idiomas de la FGUMA ofertó seis
lenguas en sus cursos con profesores nativos

Como novedad los alumnos tenían un precio especial
en los certificados oficiales Cambridge Assessment
English, DELF (francés), CELI (italiano) y GOETHE
(alemán). Todos los matriculados en un curso de inglés
se beneficiaban de un 50 por ciento de reducción
en el precio del examen Linguaskill de Cambridge
Assessment English, válido para cerrar el expediente
universitario y para solicitar una beca Erasmus.
La FGUMA es centro oficial examinador y preparador de
Cambridge, por lo que se organizan cursos específicos
para estos exámenes.

I Convocatoria Internacional de investigación
sobre estudios Picasso

Mediante esta colaboración de carácter académico,
este museo monográfico dedicado a la obra y legado
del artista malagueño refuerza su función de reflexión
intelectual, llevando a cabo una labor investigadora
inspirada en otras maneras de entender y dar a conocer
al artista en la sociedad del siglo XXI. Con este fin,
se invita a jóvenes investigadores de todo el mundo
a presentar proyectos de investigación originales e
inéditos, que no hayan sido entregados previamente
para su publicación o haber optado a otros premios o
concursos.
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26.09.2019

Presentación del curso preparatorio de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años
El 26 de septiembre, en el Aulario Gerald Brennan, tuvo lugar la presentación del curso preparatorio para superar el
acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años, organizado por la Fundación General de la UMA e impartido
por profesores de la propia institución académica. A la reunión acudieron una treintena de alumnos interesados en
esta formación, que la FGUMA imparte desde 2012 con una tasa de aprobados que supera el 85 por ciento.
El 1 de octubre arrancó esta formación online, a través del Campus Virtual, que se desarrolló hasta el mes de abril
de 2020 y que formó a los alumnos en las diferentes materias, generales y específicas, necesarias para aprobar
el examen de acceso.
Antonio María Lara, director académico del Área de Investigación, Empleo y Empresa de la FGUMA dio la
bienvenida a los futuros universitarios y alabó su esfuerzo por retomar su formación. Por otra parte, el equipo
docente explicó la metodología, las diferentes asignaturas que tendrán que estudiar, los temarios que van a utilizar
y resolvió las dudas de los asistentes. Además, los participantes recibieron una charla sobre las formas de acceso
a la UMA, matriculación y notas de corte.
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OCTUBRE
03.10.2019

La UMA y su Fundación entregaron 17.500 euros a cinco asociaciones
La Universidad de Málaga de la mano de su Fundación General celebró la mañana del 3 de octubre dos actos en
los que se entregaron un total de 17.500 euros a cinco asociaciones sin ánimo de lucro. Este importe se recaudó
con dos actuaciones de la chirigota “del Selu” en Vélez-Málaga y un festival solidario de Free Soul Band, Julia
Martín y Los Mestizzos Dj en la capital. Estas actividades culturales se enmarcaron en los Cursos de Verano de la
UMA, celebrados en julio de 2019.
Cudeca, una fundación sin ánimo de lucro que ofrece atención especializada a personas con cáncer en estado
avanzado y apoyo a sus familiares, y ACOES Cooperación Honduras, una ONG cuya finalidad es ejecutar de
forma no lucrativa proyectos de ayuda humanitaria para la niñez y la población en general en Honduras, fueron las
beneficiarias de 5.000 euros cada una por el festival solidario celebrado en el Balneario de los Baños del Carmen.
Al evento asistieron en torno a mil personas.
Por otro lado, las asociaciones veleñas de familiares de enfermos de alzhéimer (Afadax); la protectora de
disminuidos psíquicos (Asprovélez) y la Asociación de Minusválidos de Vélez-Málaga (AMIVEL) recibieron 2.500
euros a cada una. Estos beneficios se obtuvieron con dos pases de la chirigota “del Selu” que llenó el Teatro del
Carmen con las letras más conocidas de los 30 años que el grupo lleva compitiendo en el concurso del Teatro Falla.
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04.10.2019

04.10.2019

El 4 de octubre, en el Salón de Grados de la
Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la
Universidad de Málaga, la Fundación General celebró
un seminario dirigido a docentes y encargados de
centros preparadores de exámenes de Cambridge
Assessment English procedentes de distintos puntos
de la provincia. El evento contó con 100 asistentes que
provienen de más de 50 centros. Cada edición acude
un representante oficial de Cambridge English que
expone las novedades referentes a estos exámenes,
añadiendo así una formación complementaria para los
profesores asistentes.

La Fundación Cudeca – Cuidados del Cáncer y la
Universidad de Málaga presentaron la tarde del 4 de
octubre el I Máster Propio Universitario Interdisciplinar
en Cuidados Paliativos, una remodelación del título de
Posgrado que ya se ha realizado en tres ocasiones
anteriormente. Se trata de un Posgrado universitario
orientado a la investigación e intervención en cuidados
paliativos para la atención clínica, psíquica, social y
espiritual de las personas en situación de enfermedad
avanzada y terminal. La conferencia inaugural estuvo
a cargo de Marita Nebrera, coordinadora de Trabajo
Social Sanitario del Área Sanitaria de la Axarquía que
impartió la ponencia “El Trabajo Social Sanitario en
Cuidados Paliativos”.

Seminario informativo sobre las novedades en
los exámenes de Cambridge Assessment English

Debido a los cambios en los exámenes de A2 Key y B1
Preliminary previstos para las convocatorias de 2020,
el Departamento de Cambridge de la FGUMA enfocó
el evento a estos temas. Kate Newell fue la ponente
encargada de dar dos charlas tituladas “Preparing
Students for the new Reading and Writing tasks and
understanding the Writing Scales”, sobre la parte escrita
de las pruebas de nivel, y “Preparing Students for the
new Speaking tasks”, centrada en la parte oral.

I Máster Propio Universitario Interdisciplinar en
cuidados paliativos

Este máster destaca por incorporar la experiencia
práctica de la Fundación Cudeca, primer Hospice
que funciona en España y su experiencia en la
asistencia y acompañamiento al final de la vida. Estos
conocimientos se unen la experiencia didáctica y en
investigación que desarrolla la Universidad de Málaga
sobre esta temática.
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10.10.2019

III Día del Estudiante de la UMA en el Jardín Botánico
Multitud de estudiantes de la Universidad de Málaga han celebrado hoy en el Jardín Botánico el III Día del Estudiante,
bajo el lema “Tú eres la próxima pieza”. Este evento, organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes, en el que la
Fundación General de la UMA ha colaborado un año más, está dirigido a la comunidad universitaria con el objetivo
de proporcionar a los estudiantes una jornada lúdica y solidaria en la que se han organizado diferentes actividades
dirigidas a su enriquecimiento y disfrute.
El Día del Estudiante es una de las múltiples actividades que se llevan a cabo desde el Vicerrectorado de Estudiantes
para orientar a los alumnos universitarios y preuniversitarios y fomentar la actividad formativa, representación
estudiantil, así como atender las distintas necesidades del alumnado universitario.
Así, los asistentes han podido disfrutar de diferentes talleres, conferencias, conciertos y actividades deportivas.
Entre las actividades destaca el Taller Literario Defreds, la presencia de Cisco García, deportista paraolímpico, la
actuación del humorista Tomas García, o la participación del DJ Lacqua. La jornada lúdica se ha completado con
una degustación gratuita de paella.
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15.10.2019

Presentación de las II Jornadas sobre adolescencia en Benalmádena
Tras el éxito conseguido en las “I Jornadas sobre adolescencia” en 2018, una iniciativa organizada por la Fundación
General de la Universidad de Málaga (FGUMA) y el Ayuntamiento de Benalmádena, el 15 de octubre se presentó
una segunda edición que se celebró del 8 al 28 de noviembre. Los temas principales sobre los que se debatió en
esta ocasión fueron la nutrición, el medioambiente y el talento femenino. Para ello, se contó con cuatro expertos
que ofrecieron charlas gratuitas para cualquier interesado, madres, padres, profesorado, alumnado… y cincuenta
talleres prácticos a cargo de docentes de la UMA para estudiantes de los seis institutos de la localidad.
Víctor Navas, alcalde de Benalmádena; Diego J. Vera, director de la FGUMA; María Isabel Ruiz, concejala de
Juventud, y Elsa Marina Álvarez, directora académica del Área de Formación de la FGUMA, presentaron esta
actividad que se engloba en el proyecto “UMA en la provincia”.
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Los ponentes invitados fueron:
Manu Velasco, con la conferencia “El efecto purpurina
en educación”. Velasco obtuvo el Premio Magisterio
2018 y Premio al mejor blog de E-Learning de España y
Latinoamérica 2017, es maestro y reconocido bloguero
experto en educación.
Juan Llorca, chef con más de 23 años de profesión y
apasionado de la nutrición y alimentación infantil, que
dio la charla “Su alimentación es tu responsabilidad”.
El escritor y naturalista Joaquín Araújo, que ha
plantado aproximadamente un árbol por cada día que
ha vivido, habló de la cultura ecológica y la catástrofe
climática.
La directora de orquesta Silvia Sanz, con la conferencia
“Cómo dirigir talentos”. Sanz fue elegida en 2017 una
de las Top 100 Mujeres Líderes y galardonada en los
VII Premios Solidarios a la Igualdad MDE.

16.10.2019

Jornada formativa para los cicerones del curso
2019/2020
El miércoles 16 de octubre tuvo lugar la tradicional
jornada de formación de cicerones, en torno a 120
acudieron a esta cita. En el Aula Magna de la Facultad
de Derecho se convocó a todos los estudiantes que se
incorporan al programa Destino UMA durante el curso
académico 2019/2020.
En esta jornada se orientó a los cicerones sobre su
labor en las visitas guiadas que se realizan para los
preuniversitarios, las jornadas en diferentes municipios
de toda la provincia y las Jornadas de Puertas Abiertas,
que cada año se celebran en el Complejo Deportivo
Universitario. Además, se les ofreció información sobre
cómo funcionan los órganos internos de la Universidad
y se empezó con la organización de los diferentes
grupos.
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24.10.2019

Primera jornada de puertas abiertas de la FGUMA con la actuación del humorista Manu Sánchez
Más de 260 personas se acercaron la tarde del 24 de octubre a la primera jornada de puertas abiertas de la
Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA). De un modo ameno, el público tuvo la oportunidad de
conocer los diferentes servicios y actividades que desarrolla la Fundación en una merienda informativa celebrada
en el Aulario Profesor Juan Antonio Ramírez, en el campus de Teatinos. Se ofreció información sobre los ya
tradicionales cursos online, de otoño, primavera y verano, que analizan todas las áreas de conocimiento de un
modo práctico; el Centro de idiomas que oferta formación en inglés, francés, alemán, italiano, coreano y japonés;
las convocatorias de Cambridge Assessment English y Linguaskill; el nuevo Servicio de Traducción e Interpretación;
el programa Destino UMA; las jornadas de “UMA en la provincia”, con inscripción gratuita abierta para las que se
celebradas en Benalmádena y Archidona durante el mes de noviembre; Premios, etc.
Además, el evento fue amenizado con una actuación del humorista y presentador Manu Sánchez, con el que los
asistentes disfrutaron de un monólogo especial para la ocasión.
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24.10.2019

Coloquio sobre proyectos que facilitan la autonomía de personas mayores en el ciclo “Reinventando
la vida en común”
El 24 de octubre también se celebró el coloquio titulado “Envejecer tiene futuro: viviendas colaborativas, niños
en residencias de ancianos y otras fórmulas de éxito”, que reunió a expertos que desglosaron los retos sociales
y políticos en torno al envejecimiento de la población y los proyectos que buscan una mayor autonomía de las
personas mayores. Así, se inauguró el nuevo ciclo “Reinventando la vida en común”, que contó con un centenar de
asistentes y que continúa con el laboratorio ciudadano “LABMálaga”, una iniciativa de la Fundación General de la
Universidad de Málaga (FGUMA) y La Térmica.
Los protagonistas fueron Mayte Sancho, directora de planificación de Matia Fundazioa, y José Manuel Marín
Carmona, médico especialista en Geriatría y coordinador de programas en el Ayuntamiento de Málaga relacionados
con personas mayores.
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NOVIEMBRE
04.11.2019

Ciclo de conferencias “La Económica y su tiempo”
“La Económica y su tiempo” es el nombre del ciclo de conferencias que organizaron la Fundación General de la
Universidad de Málaga (FGUMA) y la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP). Esta iniciativa se enmarcó
en el programa de actos conmemorativos del 230 aniversario de constitución de esta institución cultural y social, la
más antigua de la sociedad civil malagueña. Historiadores universitarios de Granada, Córdoba y Málaga ofrecieron
diferentes charlas, del 7 al 21 de noviembre, con el objetivo de realizar una reconstrucción de la labor práctica y
teórica de los “amigos del País malagueños”. El ciclo, coordinado por el profesor de la UMA Fernando Arcas, contó
con una serie de actividades complementarias, como la visita del Archivo Díez Escovar y sesiones de trabajo con
documentación de la propia SEAP.
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Conferencias
7 de noviembre
“Educación y economía en la España del siglo XVIII:
las Sociedades Económicas de Amigos del País”.
Inmaculada Arias Saavedra, Universidad de Granada.
11 de noviembre
“Pedro Gómez Chaix y la Sociedad Económica de
Amigos del País”. Ángela Caballero Cortés, Universidad
de Málaga.
14 de noviembre
“La Sociedad Económica de Amigos del País y la cultura
durante la II República”. Fernando Arcas Cubero,
Universidad de Málaga.
18 de noviembre
“El substrato republicano. Progreso y cultura en
la España republicana”. Ángel Duarte Montserrat,
Universidad de Córdoba.
3 de diciembre
“La modernización de la economía malagueña: el gas
y la electricidad hasta 1935”. Mercedes Fernández
Paradas, Universidad de Málaga.

08.11.2019

El reconocido profesor Manu Velasco: “La
innovación educativa tiene el corazón antiguo”
El 8 de noviembre, con la conferencia de uno de los
profesores más reconocidos de España, Manu Velasco,
dieron comienzo las “II Jornadas sobre adolescencia”,
una iniciativa de la Fundación General de la
Universidad de Málaga (FGUMA) y el Ayuntamiento
de Benalmádena. Velasco obtuvo el Premio Magisterio
2018 y Premio al mejor blog de E-Learning de España y
Latinoamérica 2017, es maestro y reconocido bloguero
experto en educación. En su charla explicó lo que él
denomina “efecto purpurina en educación” y ofreció
claves sobre innovación educativa para mejorar la
enseñanza en las escuelas. “La innovación educativa
tiene el corazón antiguo, solo tenemos que activarlo”,
explicó Velasco basándose en la idea de que la
innovación en este campo es necesaria para educar a
personas competentes y creativas, pero “sin caer en la
trampa de la pirotecnia metodológica y pedagógica a la
que estamos sometidos”. “No podemos decir que todo
lo nuevo es bueno y todo lo antiguo es malo, hay que
ser críticos, dialogar con la tradición y no enfrentarnos
a sus buenas prácticas”, argumentó.
Víctor Navas, alcalde de Benalmádena, y Elsa Marina
Álvarez, directora académica del Área de Formación
de la FGUMA, dieron la bienvenida a los asistentes
y mostraron su satisfacción por la celebración de la
segunda edición de este programa que se engloba en
el proyecto “UMA en la provincia”. También asistieron
Diego Vera, director general de la FGUMA, y María
Isabel Ruiz, concejala de Juventud. Como novedad,
antes de la charla, cuatro estudiantes del IES Arroyo
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de la Miel dieron dos discursos sobre el poder de la palabra y el acoso escolar. Para formarlos, se contó con la
colaboración de la Fundación Cánovas que llevó a cabo el taller “Oratoria y discurso”.
Según el ponente, habría que propagar la innovación educativa y extenderla de unos centros escolares a otros del
mismo modo que se reparte la purpurina: “Una vez que abres un bote ya no puedes volver a guardarla”, aclaró.
Para ello, propuso usar el optimismo, la búsqueda de soluciones, más tiempo del profeso con los alumnos, el uso
de las emociones y la confianza. Como ejemplos concretos señaló los ejercicios con el cuerpo y el movimiento para
mejorar los resultados de aprendizaje; acabar con los horarios encorsetados; hacer que el alumno se sienta querido
y valorado; usar unas nuevas TIC (Ternura, Interés y Cariño) y fijarse en los “superpoderes” de los estudiantes.
*Información ampliada del resto de conferencias en el apartado “UMA en la provincia” de este anuario.
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19.11.2019

Francisco Javier Domínguez, ganador del VIII
Premio de Fotografía Medioambiental de la
FGUMA
La composición “Los colores del otoño”, de Francisco
Javier Domínguez, se hizo con el Primer Premio de
Fotografía Medioambiental de la Fundación General
de la Universidad de Málaga (FGUMA), que cumplió su
octava edición. Se trata de un concurso ya consolidado,
al que se presentaron noventa fotógrafos profesionales
y aficionados, que busca concienciar sobre la
importancia del cuidado de los paisajes naturales y la
conservación y mejora del medioambiente. Las obras
mejor valoradas por el jurado se expusieron en la sala
“Los Eucaliptos” de la Diputación de Málaga.
La obra vencedora fue galardonada con 600 euros.
Asimismo, se otorgaron un accésit de 300 euros a
Javier García, por “Contrastes del Torcal”, y el Premio
del público, con una asignación económica de 150
euros para la imagen más votada a través del perfil de
Facebook de la FGUMA, que recayó en la fotografía
titulada “Aracnosofía”, de Juan Antonio Morales. Por
último, “Así no era mi casa” de Paula Márquez se
alzó con el “Premio Greenpeace”, concedido por la
ONG y recompensado con un lote de productos de la
organización y un curso de la FGUMA.
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19.11.2019

La FGUMA colaboró con el sexto número de TSN con el monográfico ‘Escritores y pintores: Europa
y América’
La Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) colaboró con el sexto número de la revista TSN
del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos de la Universidad de Málaga “Escritores y pintores: Europa
y América”. Al acto de presentación, celebrado en la mañana del 19 de noviembre en el Rectorado de la UMA,
acudieron Juan Antonio García Galindo, director y fundador de TSN; Víctor González, diputado de Cultura de la
Diputación de Málaga, y Diego Vera, director de la FGUMA, además de una representación de los autores del
número entre los que se encontraban Guadalupe Fernández Ariza, coordinadora del monográfico; Ramón de
Unamuno, autor en la sección Miscelánea de TSN 6 y nieto del escritor Miguel de Unamuno; y Chema Lumbreras,
artista malagueño que ilustró tanto el mencionado artículo de Miscelánea como la portada de este nuevo número
de la revista.
La revista TSN es una publicación semestral editada por el Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos
UMA-ATECH, en colaboración con el Grupo de Estudios sobre Comunicación y Sociedad de la Información
(E-Com) y la Fundación General de la Universidad, e impresa por el Centro de Ediciones de la Diputación de
Málaga (CEDMA), que se puede leer tanto en papel como en formato digital.
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28.11.2019

“II Jornadas de oncología integrativa” en Archidona
El 28 y 29 de noviembre, el Auditorio Municipal de Archidona acogió la celebración de las “II Jornadas de
oncología integrativa: terapias complementarias y sistema inmunitario”, organizadas por la Fundación General de
la Universidad de Málaga (FGUMA) y el Ayuntamiento del municipio. Esta formación, con asistencia gratuita, se
incluye dentro del proyecto “UMA en la provincia” y contó con 140 inscritos, en su mayoría profesionales del ámbito
de la sanidad, pacientes con esta enfermedad y familiares. La actividad estuvo dirigida por Emilio Alba, jefe de la
Unidad de Oncología intercentros de los hospitales Regional y Virgen de la Victoria; catedrático de Oncología de
la UMA y director del Centro de Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES).
Se habló de oncología integrativa, que, según explicaron los coordinadores del programa, es aquella que aúna
todas las terapias complementarias que han demostrado ser útiles para el tratamiento del cáncer y coordina
su administración junto con las terapias convencionales. El objetivo es conseguir una mejor tolerancia, paliar
toxicidades y promover el mejor estado de salud global del paciente. Se analizó cómo una alimentación saludable,
el ejercicio físico o evitar los estados de estrés pueden mejorar el afrontamiento del proceso de la enfermedad
neoplásica. Para ello, se contó con profesionales en la materia y asociaciones de pacientes oncológicos que
trabajan día a día en este ámbito.
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DICIEMBRE
28.11.2019

03.12.2019

La Asociación Arrabal-AID, a través de su empresa de
inserción AIDEI, y la Asociación ASIMAS presentaron
en La Fábrica de Cervezas Victoria su proyecto
empresarial HILO DOBLE que defiende unos valores
de sostenibilidad, inclusión social e igualdad de
oportunidades y cuyo modelo de negocio se centra
en el diseño y confección de bolsos y todo tipo de
complementos a partir de lonas publicitarias reutilizadas
y otros materiales de difícil reciclaje.

El catedrático de Fisiología José Ángel Narváez fue
reelegido rector de la Universidad de Málaga, con lo
que revalidó la confianza de la comunidad universitaria
para los próximos cuatro años con el respaldo de 2.405
votantes, el 82,84 por ciento de quienes han acudido a
las urnas.

Presentación del proyecto empresarial HILO
DOBLE que favorece la inclusión social

En este evento que reunió a cerca de 200 representantes
de vida social, política, cultural y económica de Málaga
se nombró madrina del proyecto a la actriz Adelfa Calvo
quien recogió un simbólico detalle de manos del alcalde
Francisco de la Torre, un saco diseñado para la ocasión
con su nombre para su propia colección. La Fundación
General de la Universidad de Málaga (FGUMA)
colabora con este proyecto con la convicción de que
ayudará a favorecer la inclusión social.

José Ángel Narváez, reelegido rector de la
Universidad de Málaga

Narváez consiguió el apoyo del 90,15 por ciento de
los profesores doctores con vinculación permanente
que han emitido su voto; el 88,3 por ciento de los no
doctores o doctores sin vinculación permanente, el
81,5 por ciento de los estudiantes y el 74,2 por ciento
del Personal de Administración y Servicios. En las
anteriores elecciones, celebradas en 2015, el rector
consiguió el 52,5 por ciento del voto ponderado.
En su comparecencia tras conocer los resultados, el
candidato se mostró muy emocionado y agradecido por
los apoyos recibidos. Manifestó sentir una “tremenda
responsabilidad” por la tarea que afrontará en los
próximos años, en los que señaló que seguirá trabajando
“por una universidad más fuerte y sostenible”.
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04.12.2019

La FGUMA y el IBIMA firmaron un acuerdo para fomentar la formación y la investigación biomédica
El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) y la Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) firmaron un acuerdo marco de colaboración para potenciar y regular las condiciones generales que
posibiliten estrechar lazos entre las instituciones. El objetivo es trabajar de manera común en la consecución de
fines compartidos, como son la organización de actividades que fomenten la formación y la investigación biomédica.
Esta colaboración se centrará, en cuanto al contexto académico y formativo, en la organización conjunta de cursos,
seminarios, conferencias y jornadas de formación en el ámbito específico de la investigación biomédica.
Al acto de firma de este convenio, celebrado en la sala de juntas del Rectorado de la Universidad de Málaga,
acudieron Teodomiro López Navarrete, vicerrector de Investigación y Transferencia en funciones de la Universidad
de Málaga; Diego J. Vera, director de la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA); Francisco J.
Tinahones, director científico del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA); José Miguel Guzmán,
gerente del IBIMA y de la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud
– entidad gestora del instituto -; y Emilio Alba, director del Centro de Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES),
además de coordinador del Área de Oncología del IBIMA y director de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de
Oncología en los hospitales públicos de Málaga, Hospital Universitario Regional y Virgen de la Victoria.
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04.12.2019

Linguaskill, el nuevo test de Cambridge English que acredita a los universitarios para irse de Erasmus
La Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) realizó una campaña informativa sobre Linguaskill,
el test de inglés por ordenador de Cambridge Assessment English. La campaña se centró en los alumnos que
solicitan becas Erasmus y responde a su necesidad de presentar de manera inmediata una acreditación de su nivel
de inglés para optar a las mismas. La campaña coincidió con la que realizaba Cambridge English en todo el país,
lo que muestra el interés de los estudiantes universitarios por este formato de acreditación de inglés.
Linguaskill es un test de inglés por ordenador que busca aportar soluciones a aquellos universitarios que no tienen
tiempo para preparar un título B1/B2 pero que necesitan acreditar su nivel de inglés de manera urgente para optar
a una beca Erasmus, obtener el grado universitario o acceder a un curso de posgrado. Se trata de un test multinivel
que ofrece una solución de fácil acceso en centros autorizados rápida, flexible (muestra el nivel real de inglés),
precisa y fiable, cuyos resultados están disponibles en un plazo de 48 horas. El examen evalúa desde un nivel
inicial A1 hasta el C1+ y está reconocido por CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) y
ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior).
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14.12.2019

La Asociación PAM MUSIC organizó el I Maratón solidario para continuar con su labor educativa
y de inclusión
La asociación PAM MUSIC organizó su I Maratón Solidario con el fin de recaudar fondos para continuar con la labor
que desarrolla desde hace más de nueve años en Torremolinos, como centro pionero en la Educación Musical
Inclusiva en Málaga y provincia. Imparten numerosas actividades de formación instrumental y vocal destinada a
niños y niñas con capacidades especiales (cualquier tipo de diversidad funcional, física o intelectual).
La cita se celebró el sábado 14 de diciembre, de 12:00 a 00:00 horas, en la Caseta de Asociaciones del Recinto
Ferial de Torremolinos, doce horas de música, arte y animación en vivo para toda la familia. La Fundación General
de la Universidad de Málaga (FGUMA) colaboró con esta iniciativa y así apuesta por proyectos que apoyan la
formación de colectivos desfavorecidos.
El evento contó con las actuaciones de reconocidos artistas de la escena malagueña como Los Caracoles; Pedro
y Pepillo Ramírez de Tabletom; Perfecto Artola de Garganta Profunda; los emblemáticos flautista y bajista, Agustín
Carrillo y Carlos Becerra; y Éxodo, la banda de rock progresivo, de la que fue miembro fundador y compositor
Augusto Jurado, reconocido pianista al que se le rindió homenaje en este evento. A ellos se les sumaron excelentes
bandas solidarias torremolinenses: 12,13 Reggae Band, Víctima o Verdugo, Los Copiones, Camino de Nómadas,
Billy Gavillow & Dj PPL y Ana Buenasombra.
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17.12.2019

18.12.2019

La Fundación Unicaja y la Asociación para la
Investigación Oncológica Malagueña (AIOM) firmaron
un convenio que permitirá que se secuencien los
tumores pediátricos de los niños oncológicos del
Hospital Materno. Anualmente, son atendidos en ese
centro de 60 a 70 menores con cánceres sólidos. La
secuenciación se hará en los equipos que tiene la AIOM
en el Centro de Investigaciones Médico Sanitarias
(CIMES) de la Universidad de Málaga.

La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) realizó una memoria que resume las
actividades llevadas a cabo en los últimos cuatro años
y que hace especial hincapié en los nuevos proyectos
puestos en marcha. Además, destaca la conversión en
medio propio de la UMA y, por tanto, su transformación
en una entidad del sector público, haciendo un gran
esfuerzo para ser un instrumento de gestión ágil,
transparente y eficiente para toda la comunidad
universitaria.

Se secuenciarán tumores infantiles en el CIMES
para ofrecer tratamientos específicos

El proyecto ahonda en el conocimiento de las
características moleculares del cáncer y persigue
ayudar en el desarrollo de tratamientos específicos
para cada paciente. Así, Málaga se situará como una
potencia en Europa en la lucha contra el cáncer infantil
y el Materno se convertirá en el primer hospital español
que secuenciará estos tumores.
En España, la incidencia de cáncer infantil ha sido de 995
nuevos casos en el año 2019, según datos publicados
por el observatorio del cáncer de la AECC. A diferencia
que, en los adultos, la mayoría de los tumores en edad
pediátrica tienen origen embrionario más que un origen
epitelial, con una etiología diferente y ello explicaría la
presencia de una tasa menor de mutaciones.

La FGUMA entregó una memoria de sus últimos
cuatro años a todo el profesorado universitario

Para hacer partícipe a todo el profesorado, se
repartieron más de 2.000 ejemplares de esta guía por
todos los centros. También se entregó a asociaciones
de estudiantes y a otras instituciones y entidades
privadas colaboradoras.
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19.12.2019

Ampliación del Servicio de Traducción e
Interpretación FGUMA con lengua de signos
española
El Servicio de Traducción e Interpretación que la
Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) puso en marcha en abril de 2019 se amplió
al ofrecer a toda la comunidad universitaria o cualquier
entidad interesada la interpretación en lengua de signos
española. El objetivo es romper barreras y contribuir a
dar carácter universal a la formación, además, es un
modo de dar normalidad al uso de esta lengua en todas
las actividades organizadas por la UMA.
Una universidad inclusiva es aquella que ofrece
oportunidades a las personas diferentes y lucha para que
no se den desigualdades. Es una universidad que está
convencida de que la excelencia, además de perseguir
la mejor preparación académica y profesional, debe
apostar por una formación humanizadora sustentada
en la igualdad, la justicia social y la solidaridad.

CENTRO DE IDIOMAS
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El Centro de Idiomas de la Fundación General de la Universidad de Málaga se creó en 1999, inicialmente con la
impartición de lengua inglesa. A lo largo de los años han ido sumándose distintos idiomas y niveles hasta llegar a
las seis lenguas que se imparten en la actualidad: inglés, francés, alemán, italiano, japonés y coreano.
En 2019 se organizaron un total de 94 cursos. En esa cifra se engloban desde los tradicionales cursos anuales
de 100 horas, hasta los cuatrimestrales, los celebrados en verano y los talleres específicos, como el de caligrafía
japonesa. También se ofrecieron cursos intensivos destinados a afrontar con éxito los exámenes de Cambridge (la
FGUMA es centro examinador autorizado por Cambridge Assessment English – Centre Number ES065) o los de
familiarización con el examen de dominio CertAcles.
Concretamente, 1.123 alumnos recibieron esta formación, lo que incrementa ligeramente este dato en comparación
con 2018. Para ello, el Centro de idiomas cuenta con una plantilla de 20 profesores titulados, procedentes de
diferentes países para que los alumnos puedan conversar con nativos de la lengua extranjera que aprenden.
Además, para tener una atención más personalizada las clases se forman con un grupo reducido de estudiantes
y los docentes se apoyan en herramientas digitales disponibles en el Campus Virtual de la UMA que hace que el
aprendizaje sea más atractivo y participativo.
Con el objetivo de que los cursos se adapten a las necesidades de los alumnos se crearon los intensivos. Así,
durante el mes de julio y septiembre cerca de 60 alumnos perfeccionaron su nivel en un idioma extranjero; 58 se
formaron para presentarse a exámenes de Cambridge y 102 participaron en uno de los 8 cursos diferentes de
preparación de exámenes CertAcles.

74 | CENTRO DE IDIOMAS

ACREDITACIONES
Con el fin de facilitar a los estudiantes de la Universidad
de Málaga el certificado oficial necesario para finalizar
los estudios de Grado y Posgrado o realizar la solicitud
de becas de movilidad, como las tan demandadas
Erasmus, el Centro de Idiomas contaba en 2019 con la
acreditación CertAcles para la realización de exámenes
en los siguientes idiomas y niveles:

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

Se realizó una convocatoria en mayo y otra en
septiembre, a las que se presentaron 1.273 candidatos.

Nº DE CANDIDATOS EXÁMENES CERTACLES
CONVOCATORIA

B1

B2

TOTAL

Mayo

626

118

744

Septiembre

335

194

529
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De este modo, en 2019 pasaron por las aulas del
Centro de Idiomas un total de 2.396 alumnos, ya
sea con la intención de continuar su formación en
idiomas en cualquiera de sus modalidades (anuales,
semipresenciales, intensivas…) o de obtener una
acreditación oficial de lengua extranjera para fines
académicos o profesionales.
Alumnos formalizados en cursos:

1.123

Candidatos formalizados en exámenes: 1.273
Para ofrecer un mayor abanico de posibilidades
a los alumnos de la UMA o a cualquier interesado
en acreditar su nivel en otro idioma, a pesar de no
pertenecer a la comunidad universitaria, la FGUMA es
centro examinador de los exámenes CELI (Certificado
de lingua italiana), diploma otorgado por la prestigiosa
institución en el campo de la enseñanza del italiano
Università per Stranieri di Perugia; del Goethe Institut,
que acredita la competencia lingüística en alemán; y
del TOPIK que certifica el dominio de coreano cuya
demanda ha producido la creación de cursos específicos
de preparación para su superación. La FGUMA también
tiene convenio con la Alianza Francesa para gestionar
las matrículas de los exámenes DELF/ DALF de francés.
126 alumnos se matricularon en alguno de estos
exámenes, lo que supone un incremento considerable,
ya que en 2018 este dato fue de 84.
Alumnos matriculados para estos exámenes: 126

CAMBRIDGE
ASSESSMENT
ENGLISH
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FGUMA, CENTRO EXAMINADOR OFICIAL
La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) es centro examinador autorizado por
Cambridge Assessment English – Centre Number
ES065. Estos títulos son aceptados por más de 20.000
organizaciones en todo el mundo y facilitan el acceso
a estudios superiores, mejoran las oportunidades
laborales y, gracias a un extenso reconocimiento
internacional, incrementan las opciones de movilidad
académica y laboral.
El total de candidatos matriculados en la FGUMA en
2019 asciende a 4.201, lo que supone un incremento
de 443 alumnos con respecto a 2018.
COMPARACIÓN CANDIDATOS 2018/2019

AÑO

NÚMERO DE CONVOCATORIAS

2016

48

2017

62

2018

67

En cuanto al número de convocatorias, sigue el aumento
progresivo de los últimos años. Así, se ha pasado de
67 en 2018 a 89 en 2019, realizadas en las siguientes
sedes: Campus de Teatinos, sede de la FGUMA en
El Palo, Alhaurín de la Torre, Torremolinos, Ronda,
Antequera, Vélez-Málaga, Fuengirola y Villanueva de
Algaidas.

2018: 3.758
2019: 4.201
Al igual que en años anteriores, se llevaron a cabo
pruebas de todos los niveles: Young Learners
(Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers), A2 Key, B1
Preliminary, B2 First, C1 Advanced y C2 Proficiency.
El B1 Preliminary continúa siendo el más demandado.
La gran novedad de 2019 fue el lanzamiento en mayo
de un nuevo tipo de examen de Cambridge English
llamado Linguaskill. Sus beneficios son la rapidez, ya
que el candidato obtiene los resultados en 48 horas,
y la manera precisa y detallada de acreditar el nivel
de inglés de un individuo o grupo de candidatos. Es
reconocido por ACLES, CRUE y la Junta de Andalucía.
La FGUMA ofrece una convocatoria cada mes.

NIVEL

NÚMERO DE CANDIDATOS

YLE

273

A2 Key

119

B1
Preliminary

2144

B2 First

1039

C1
Advanced

396

C2
Proficiency

63
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En este punto se pueden destacar las convocatorias con más afluencia, el 22 de junio se examinaron 680 candidatos
en dos sedes y el 25 de julio lo hicieron 415 candidatos en una única sede. Además, la FGUMA, junto al Servicio
de Relaciones Internacionales, organizó dos convocatorias de Linguaskill para que alumnos que habían solicitado
una beca de movilidad acreditaran su nivel de inglés, se presentaron 135 estudiantes.
También se ha seguido con la formación a docentes de centros preparadores adscritos a la FGUMA, como centro
examinador. Se han realizado los siguientes seminarios:
Enero: segunda edición de la formación a profesores de la Fundación Victoria, enfocado en los cambios de los
exámenes de Young Learners y B1 Preliminary & B2 First (Reading y Use of English).
Febrero: formación sobre la destreza de Listening para los niveles de A2 KEY y B1 Preliminary la evaluación de
Writing.
Marzo: charlas informativas de Young Learners a los padres en centros preparadores y colegios.
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Abril: formación sobre la evaluación de Listening del
nivel B2 y la evaluación de Reading y Use of English
del nivel C1.
Octubre: formación sobre el nuevo examen Linguaskill
y los cambios previstos para los exámenes de A2 KEY
y B1 Preliminary.
Por último, continuando con el propósito de cursos
anteriores de estrechar lazos con otras entidades
públicas o privadas del entorno, en 2019 se firmaron los
siguientes convenios con el objeto de facilitar el acceso
de los exámenes de Cambridge:
•

Educa Jr.

•

Grupo Edukaria

•

Ágora Formación

•

Unitec

•

Fundación Victoria

•

Colegio Unamuno

CENTRO INTERNACIONAL
DE ESPAÑOL
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Con una apuesta decidida por la implantación de nuevos programas, la firma de convenios de colaboración con
diversas entidades y el firme objetivo de consolidar los ya existentes, el Centro Internacional de Español de la
UMA, gestionado por la FGUMA y el vicerrectorado de Internacionalización, cerró 2019 con una oferta académica
y formativa que se define por el compromiso de ofrecer un servicio de calidad a la vanguardia de la enseñanza
de ELE y atender a las necesidades de un alumnado de más de sesenta nacionalidades. El CIE-UMA, con
una experiencia de más de 70 años, volvió a integrar a la mayoría de sus cursos y programas en los EEES y
en las nuevas estructuras de ordenación académica. El pasado año significó también el período de inicio para
la integración del Flamenco y su cultura en todos los niveles educativos de dichos programas. Como en años
anteriores, todos los cursos están reconocidos por la Universidad de Málaga siguiendo el Sistema de Transferencia
de Créditos Europeos (ECTS).
1.837 alumnos pasaron por las aulas del centro en sus distintos cursos: intensivos mensuales, quincenales
e Intensivos de verano; extensivos o trimestrales (Curso de Estudios Hispánicos) secuenciados en 225 horas
lectivas y programas especiales diseñados, por un lado, con atención a las expectativas e intereses del alumno
individual (clases individuales) y, por el otro, fruto de la colaboración con universidades internacionales (Dickinson
Collage, Universidad Ca’Foscari Venezia, Salisbury, Spelman College, NSU, Dokyo University, Hong Kong…) o
socios estratégicos. Más de trescientos alumnos estudiaron en CIE-UMA por los lazos entre dichas instituciones.
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El centro cuenta con una formación disponible en los seis niveles del Marco Común Europeo de Referencia
(A1, A2, B1, B2, C1 y C2) enfocada, no solo al aprendizaje del español como segunda lengua, sino al conocimiento
de la cultura hispánica (literatura, historia, arte, tradiciones…). Respecto a dicha oferta, los cursos de preparación
lingüística para estudiantes Erasmus y de Intercambio internacional (625 alumnos) fueron los más demandados,
seguidos de los Cursos Intensivos (570 alumnos) y los Cursos Hispánicos (329). Finalmente, en el ámbito de la
formación del profesorado especializado en ELE, se celebró en el mes de julio la vigésimo sexta edición del Curso
de Didáctica orientado a nuevos docentes o profesionales experimentados que desean conocer nuevas propuestas
metodológicas, así como todas las novedades (editoriales, procedimentales, tecnológicas…) relacionadas con
esta área de la enseñanza.
En el apartado de los títulos y certificaciones oficiales, expedidos por el Instituto Cervantes, el CIE-UMA, como
centro acreditado, administró los exámenes correspondientes al DELE de 2019 con 315 candidatos presentados
y a la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) que realizaron 297 personas
para la obtención de la nacionalidad española. Por otro lado, más de doscientos de los alumnos participaron
en proyecto del Instituto Cervantes, con el que colabora CIE-UMA, para la experimentación del nuevo examen
multinivel SIELE (Servicio Internacional de Lengua Española) que certifica el grado de dominio del español a través
de medios electrónicos. Además, se continuó con éxito en la implementación y administración de dicha prueba en
nuestra oferta con 47 candidatos presentados.
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CIE-UMA fue elegido a través de un concurso
de selección entre otros centros de enseñanza
universitarios ELE por el proyecto Move 2019,
financiado por el Fondo Social Europeo, para que una
treintena de estudiantes del área lingüística del Istituto di
Instruzione Superiore “Newton-Pertini” perfeccionaran
su español y se prepararan para la obtención del
Diploma del Instituto Cervantes DELE B2. Málaga
ha pasado a ser la ciudad elegida para realizar este
proyecto por disponer de un clima inmejorable, ser una
ciudad cultural y, sobre todo, porque la Universidad de
Málaga, la FGUMA y el CIE-UMA ofrecen, además de
la calidad, excelencia y su experiencia, otros servicios
que suponen un valor añadido para este proceso de
aprendizaje. Por citar algunos ejemplos, la inclusión
en el programa de visitas a ciudades como Granada,
Ronda y Marbella, entre otras actividades. Otro de los
atractivos del programa es que los estudiantes viven
con familias y eso hace que la inmersión lingüística sea
mayor puesto que conocen las costumbres y tradiciones
locales de primera mano.
También se realizó un amplio programa de actividades
complementarias, que se desarrollan en horario de
tarde y cuyo objetivo es el fomento de la interacción
entre los miembros de la comunidad educativa del
centro y ampliar la práctica lingüística de los alumnos,
fuera del ámbito propiamente académico, para
desarrollar el componente sociocultural en su proceso
de enseñanza-aprendizaje, dotando así al estudiante
de un papel protagónico en dicho proceso. Entre las
actividades más demandas del año están la visita
al Museo Picasso, más de 400 alumnos pasaron por
sus salas, o la del centro histórico y los lugares con
encanto de la ciudad, con más de 300 visitas. A las
charlas-coloquio sobre temas de la cultura española e

hispanoamericana y al cine fórum en torno a algunos de
los últimos éxitos del cine en español asistieron más de
800 estudiantes.

SERVICIO DE TRADUCCIÓN
E INTERPRETACIÓN
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Las políticas de internacionalización, presentes en los planes estratégicos de la UMA, exigen contar con un
Servicio de Traducción e Interpretación que permita la traducción de documentos y la interpretación en todo tipo de
encuentros de carácter internacional celebrados en la Universidad.
El papel que las universidades públicas desarrollan en el contexto político, social y económico depende, sin duda,
de su capacidad de poner en valor, en un contexto mundial, la actividad y la investigación que aquellas realizan sin
que el idioma sea un obstáculo.
Con estos objetivos, en abril de 2019, la FGUMA puso a disposición de toda la comunidad universitaria y de
profesionales y entidades externas los siguientes servicios:

SERVICIO

DESCRIPCIÓN

Traducción (directa e inversa)

Inglés, francés, griego, italiano, alemán, vasco, catalán,
portugués, árabe, ruso, rumano, checo, neerlandés y japonés

Traducción jurada

Alemán, francés, inglés y polaco

Interpretación
(simultánea, consecutiva y bilateral)

Árabe, inglés, francés, italiano, alemán, portugués, ruso
y rumano

Corrección

De los idiomas arriba indicados

Subitutlación

De producciones audiovisuales

Interpretación en LSE

En conferencias, jornadas y congresos, así como todo tipo
de actividades institucionales
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Para ello, se cuenta con 200 profesionales altamente
cualificados, seleccionados mediante un proceso
riguroso y totalmente transparente.
Los datos de los trabajos realizados desde abril a
diciembre de 2019 avalan el éxito de este nuevo
Servicio:
TRABAJOS

Nº

Traducciones No Juradas

66

Traducciones Juradas

36

Interpretaciones

6

Correcciones

48

TOTAL

158

Dentro de las traducciones no juradas, los tipos de
documentos más solicitados para traducir han sido
los artículos de revistas y contenidos para web. En
cuanto a las traducciones juradas, las acreditaciones

de estancia, los expedientes académicos y los títulos
de Grado o Máster han sido lo más requerido.
En cuanto a los idiomas, los siguientes gráficos
muestran los porcentajes de las lenguas de origen y
traducción final de las solicitudes que se han gestionado
en 2019:

CURSOS
ESTACIONALES
Y FORMACIÓN
ESPECÍFICA
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CURSOS ONLINE
Desde enero a mayo de 2019 se celebró la IX edición de Cursos Online, de la que se beneficiaron 1.894
matriculados, entre miembros de la comunidad universitaria y público externo interesado en la especialización de
alguna de las materias ofertadas. Un dato que supera con creces al número de alumnos de 2018, exactamente
490 alumnos más.
En esta ocasión, se presentaron 100 cursos que cubrían todas las áreas de conocimiento: arte, ciencias de la
salud, medioambiente, comunicación, derecho, economía y empresa, educación, idiomas, informática, ingenierías
y psicología… Una formación pensada para la orientación profesional y que el alumno puede realizar a su propio
ritmo.
Es importante destacar que estos cursos están respaldados por profesores de la UMA y por profesionales
externos, para que el alumnado tenga el punto de vista más académico sin dejar a un lado la parte más práctica.
Además, los matriculados que superaban estos cursos recibieron un diploma de la Universidad de Málaga y 1
crédito ECTS.
El éxito de estos cursos queda patente por el número de estudiantes que los eligen y que aumenta cada edición.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES
Estudiantes en 2016

Estudiantes en 2017

Estudiantes en 2018

Estudiantes en 2019

1.127
1.326
1.404
1.894
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CURSOS DE PRIMAVERA
Del 25 de marzo al 4 de mayo se celebró la VI edición
de los los Cursos de Primavera de la FGUMA. Se
desarrollaron 22 seminarios en diferentes centros
de la Universidad de Málaga que compaginaban
horas presenciales y online con contenidos prácticos
muy variados. Este año se renovaron muchas de las
temáticas y se prestó especial atención a asuntos de
actualidad, problemáticas emergentes y de carácter
social.
Además, una de las señas de identidad de estos
cursos es su parte práctica, de este modo, se repitieron
aquellos centrados en programas como la plataforma
de videojuegos Unity; el modelado 3D con Solidworks;
BIM con Autodesk Revit; informática forense con Kali,
entre otros.
Debido a la buena acogida que obtuvieron en
años anteriores, se volvieron a presentar los
siguientes cursos, aunque con un enfoque renovado:
“Arboricultura avanzada”; “Arteterapia y creatividad
para la innovación educativa”; “Intervención integral
de la violencia filioparental”; “Planificación territorial en
Andalucía”; “Radioteatro, ficción y documental sonoro”;
“Ayuda urgente en conductas suicidas”; “Oratoria y
técnicas de comunicación” “Entrenando mis habilidades
emocionales”.
Ante el problema que sufren muchas ciudades de
contaminación ambiental, se ofreció al público un curso
sobre los conocimientos básicos de acústica ambiental
necesarios para la elaboración de estudios y solución
de problemas de ruido. Otra novedad fue el curso en
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el que se analizó la gestión de eventos en el mundo del running, la natación o el ciclismo. Más cursos que se
organizaron por primera vez fueron “Dirección de modelos en la fotografía de moda”, “La biomasa como fuente de
energía y productos de alto valor añadido”, “Ortotipografía y corrección de estilo en español para la traducción” o
“Introducción al análisis del dibujo infantil”.
La docencia de estos cursos la imparten, en su mayoría, profesores de la UMA, no obstante, también participaron
asociaciones como Asociación FILIO, AMAGRAFO, Colegio Oficial de Trabajo Social de Málaga o Asociación de
Debate Universitario de Málaga (ADUMA). Como es habitual, aquellos alumnos que superaron el curso obtuvieron
un certificado de la UMA. Además, los estudiantes de Grado podían convalidarlo por 1 crédito ECTS.
En esta edición, los cursos con más alumnos fueron:
•

Características y tratamiento de delincuentes sexuales, de género y psicópatas

•

Oratoria y técnica de comunicación

•

Ortotipografía y corrección de estilo en español para la traducción

•

Terrorismo, inmigración y ciberamenazas: nuevos desafíos del siglo XXI

•

BIM con autodesk revit architecture

498 alumnos, de todas las edades, realizaron alguno de estos cursos, mejorando así su formación y competencias
profesionales. Se sigue así con la tendencia ascendente de años anteriores.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES
Estudiantes en 2016
Estudiantes en 2017
Estudiantes en 2018
Estudiantes en 2019

328
419
437
498
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CURSOS DE OTOÑO
En el mes de noviembre la FGUMA celebró la octava edición de sus Cursos de Otoño, llevando a cabo un total
de 40 cursos en los que se matricularon 929 alumnos, una cifra que supera a todas las ediciones anteriores;
concretamente 282 alumnos más que en 2018. Su formato fue semipresencial (25 horas) y contaron con el
patrocinio de Santander Universidades y del Ayuntamiento de Málaga. Se abordaron temáticas muy especializadas
para aumentar las competencias profesionales de los estudiantes.
Se tocaron temas nuevos como la discalculia, los proyectos de hogar digital, el análisis forense, el duelo, la
intervención en grandes concentraciones humanas, la anorexia o el rodaje de un videoclip en clase. Se repitieron
los cursos más demandados en ediciones anteriores como el de arteterapia y creatividad educativa, conociendo
el entorno penitenciario, fotografía de moda, gestión de eventos deportivos, sistemas de propulsión de vehículos,
censo de aves y mamíferos… No faltaron los más prácticos como el de BIM con Autodesk Revit Architecture,
modelado 3D con solidworks, diseño para impresión 3D, Python, Matlab…
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Cómo hablar en público, Atención educativa al alumnado
enfermo en educación infantil, primaria y secundaria,
Competencias añadidas por el conocimiento del
urbanismo al ejercicio profesional tras el Grado,
Comunicación en inglés para juristas, El emprendedor
digital, fueron otros de los títulos recogidos en esta
oferta.
Los cursos con más éxito de participación fueron:
•

Técnicas inmunológicas para el diagnóstico clínico

•

Violencia sexual. Agresor y víctima. Credibilidad
del testimonio

•

Cómo hablar en público

•

BIM con autodesk revit architecture

•

Arteterapia y creatividad educativa

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES
929

647

2018

2019

CURSOS DE ACCESO PARA MAYORES DE
25 Y 45 AÑOS
Desde hace ocho años, la FGUMA organiza un curso
online, con tutorías presenciales, que da la oportunidad
de adquirir los conocimientos necesarios para
superar las pruebas de Acceso a la Universidad
a mayores de 25 y 45 años, con el fin de acceder a
cualquier estudio universitario. La tasa de aprobados
supera el 85 por ciento.
Con profesores de la Universidad de Málaga, a través
del campus virtual, el alumno accede a los temarios
de las diferentes asignaturas, ejercicios prácticos de
apoyo y pruebas de autoevaluación.
Desde octubre de 2018 a abril de 2019, una veintena
de futuros estudiantes universitarios se formaron
con este curso de la Fundación. El 26 de septiembre
se celebró una presentación para que los alumnos
conocieran con detalle en qué consistía esta formación,
pudieron conocer a los diferentes docentes implicados
y recibieron una charla del programa “Destino UMA”,
también gestionado por la FGUMA.
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SUMMER CAMP
63 niños y niñas disfrutaron de la cuarta edición del Summer Camp, organizada por la FGUMA en 2019. En
2019 hubo novedades, por primera vez este campamento se celebró durante tres quincenas, así dio comienzo el
24 de junio y finalizó el 31 de julio; se cambió el lugar al Aulario Juan Antonio Ramírez y se ofreció la opción del
comedor.
No obstante, su filosofía continuó siendo la misma, potenciar, de una manera lúdica y divertida, la curiosidad, el
pensamiento creativo, la automotivación, la toma de decisiones y el aprendizaje por descubrimiento. Además, hace
uso del francés y el inglés como idiomas vehiculares gracias a un equipo de docentes del Centro de Idiomas
FGUMA, acompañado de monitores bilingües, que llevan a cabo actividades de “educación emocional” y juegos
cooperativos con el que los participantes aprenden y practican ambas lenguas.
Actividades
Arte, teatro, cuentacuentos, manualidades, canciones, experimentos, ciencia y tecnología, cocina, juegos y medio
ambiente, música y baile. Talleres relacionados con la escritura, lectura y conversación en cada uno de los idiomas.
Además, los profesores amenizaron las dinámicas de aprendizaje con la inclusión de un Escape Room, que
clausuró cada quincena.
Por otro lado, al equipo de organización se unieron dos estudiantes de la Escuela de Ingenierías Industriales de
la Universidad de Málaga, que junto a la profesora titular de Diseño Ergonómico y Ecodiseño María Luz García
Ceballos, aportaron sus conocimientos en el diseño de instalaciones recurriendo a la reutilización de materiales.
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FORMACIÓN ESPECÍFICA EN
COLABORACIÓN CON GASTROCAMPUS
El Gastrocampus de Innovación impulsado por la
Universidad de Málaga, a través de la Facultad de
Turismo, es un foro de debate, innovación, investigación,
emprendimiento y formación multidisciplinar en los
ámbitos de la gastronomía, la alimentación y el turismo.

de las diferentes variedades de aceituna que se cultivan
en las comarcas productoras malagueñas haciendo
un análisis sensorial de cada una de ellas, así como
las propiedades beneficiosas que ese oro líquido y
alimento vertebrador de la dieta mediterránea.

Dentro de esta área en 2019 se llevaron a cabo los
siguientes cursos:

La gastronomía como recurso turístico. Guía
esencial de platos de la cocina malagueña, los
días 13 y 14 de febrero. Seleccionaron los platos más
representativos de la cocina malagueña y los alumnos
aprendieron su proceso de elaboración y valoración
nutricional.

Iniciación al oleoturismo y al análisis sensorial de
los aceites de oliva virgen AOVES. Se celebraron dos
ediciones, una en el mes de febrero y otra en noviembre.
las características sensoriales y fisicoquímicas se
analizaron en este curso, así como las características

Curso de introducción a la cerveza artesana y taller
de cata, los días 20 y 21 de mayo. Durante su desarrollo,
se establecieron los conceptos básicos relacionados
con su historia, curiosidades, materias primas, todo lo
referente y necesario para su producción, estilos, etc.
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FORMACIÓN ESPECÍFICA EN COLABORACIÓN CON CÁTEDRAS UMA
Cátedra de Seguridad, Emergencias 		
y Catástrofes
La FGUMA volvió a colaborar en las Jornadas de
Emergencias que cada año organiza esta Cátedra.
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
o que tratan con las víctimas de una manera u otra, se
reunieron en la Escuela de Ingenierías Industriales de
la UMA, dentro de las XIII Jornadas sobre Seguridad,
Emergencias y Catástrofes.

“La cultura de la Defensa, pilar para nuestra seguridad’
fue el título escogido para esta decimotercera edición,
que incluyó talleres, exhibiciones, conferencias,
expositores de material utilizado por las fuerzas
de seguridad y un ejercicio práctico de rescate de
náufragos y asistencia de los mismos que se celebró
el 7 de junio, a bordo del buque ‘Infanta Elena’, en el
que la Armada desarrolló el protocolo ‘SOLAS’, con
la colaboración de Cruz Roja Española. Más de 200
personas se inscribieron en estas Jornadas que se
desarrollaron del 5 al 7 de junio.

Cátedra de Estudios de Hostelería MAHOS
En colaboración con la Cátedra MAHOS, se puso en
marcha el Curso de gestión de establecimientos de
restauración. Se desarrolló desde el 12 de febrero al
28 de mayo y sus objetivos fueron:
•

Maximizar la rentabilidad del negocio de hostelería.

•

Actualizar con nuevas técnicas y planificación en
gestión de establecimientos.

•

Potenciar la actividad de marketing.

•

Establecer una red de contactos profesionales
entre hosteleros y consultores especializados.
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FORMACIÓN ESPECÍFICA EN
COLABORACIÓN CON EL COLEGIO DE
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE
MÁLAGA
Curso de perfeccionamiento en diseño de
instalaciones del edificio con TeKton3D y flujo de
trabajo OpenBIM. El objetivo de este curso fue el de
capacitar al alumno mediante herramientas virtuales
en 3D para diseñar cualquier tipo de edificio y calcular
sus instalaciones: térmicas, hidráulicas, ventilación,
iluminación, contraincendios, rayo, accesibilidad,
etc. Todo en un mismo programa: TeKton 3D, que
integra geometría e instalaciones, justificando el
cumplimiento de la normativa vigente y con un carácter
eminentemente práctico.
Desde marzo de 2019 a marzo de 2020 se pusieron en
marcha cuatro módulos que contaron con un total de
104 alumnos.
1.

Eficiencia y certificación energética (del 25 de
marzo al 27 de mayo)

2.

Instalaciones de salubridad (del 3 junio al 26 julio)

3.

Instalaciones de climatización (del 23 septiembre
al 18 noviembre)

4.

Instalaciones contra incendios (del 10 enero al 6
marzo)

CURSOS DE VERANO UMA
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Los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga, organizados por su Fundación General, cumplieron en
2019 su decimoctava edición con unos seminarios versátiles y de calidad que se actualizan anualmente para
mantenerse como referente en el catálogo de actividades formativas estivales de las diferentes universidades
españolas. Para ello, su objetivo principal fue también su seña de identidad: promover el debate y la reflexión
sobre asuntos de máxima actualidad desde una perspectiva analítica, con una destacada presencia de reputados
profesionales internacionales, con el fin de llegar a toda la sociedad, sin requisitos para los interesados en la
formación continua.
Tras la buena acogida en 2018, se mantuvo la flexibilidad en cuanto a formatos y duración de los seminarios. Así,
además de los habituales cursos de 25 horas, los alumnos pudieron optar por otros de 15, de 10 o encuentros
centrados en un diálogo con figuras relevantes.
Un total de 1.300 alumnos participaron en los 24 seminarios y dos talleres celebrados en la capital, Marbella y
Vélez-Málaga. Estas cifras se completaron con los cerca de dos mil asistentes de las diferentes actividades
culturales y solidarias que por segundo año consecutivo lograron un gran éxito.

MARBELLA

VÉLEZ-MÁLAGA

MÁLAGA
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MARBELLA (DEL 2 AL 5 DE JULIO)
La ciudad costasoleña inauguró los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga 2019 con un variado catálogo
de seminarios caracterizados por su componente social. Bajo el título “Los riesgos de una sociedad radicalizada”
se abordaron distintas problemáticas actuales desde el plano teórico y político, como el radicalismo islámico,
los procesos rupturistas en Europa o el crecimiento del populismo. La infancia centró otro curso que analizó
los derechos de los niños, así como los peligros y desafíos a los que hacer frente de la mano de conocidas
personalidades como el exseleccionador nacional Vicente del Bosque.
La psicóloga Maribel García dirigió el curso “Diversidad sexual”, que profundizó en este concepto a través del
análisis de las relaciones de pareja, los roles tradicionales de género y la identidad sexual con el objetivo de
romper mitos y dar visibilidad a diferentes realidades desde una perspectiva integradora. El medioambiente y el
ecologismo también tuvieron su espacio en esta sede con un seminario que indagó en el uso del agua, el desarrollo
sostenible y la gestión de los recursos naturales dentro del contexto de cambio climático, uno de los aspectos más
preocupantes en materia de conservación en la actualidad.
Completaron la oferta de la ciudad marbellí dos seminarios más de candente actualidad: por un lado, se debatió
acerca de las viviendas de uso turístico y el nuevo modelo imperante en el sector en el curso que dirigió el decano
de la Facultad de Turismo de la UMA, Antonio Guevara. Por otro lado, el periodista y crítico cinematográfico Toni
García fue el director del seminario “Las series televisivas: anatomía de un monstruo”, que puso el foco en la
proliferación de plataformas que proponen nuevos hábitos de consumo a la audiencia transformando el panorama
audiovisual a nivel mundial y en la corriente más reciente de creación de ficciones para televisión y cine.
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VÉLEZ-MÁLAGA (DEL 9 AL 12 DE JULIO)
La oferta formativa de la capital de la Axarquía estuvo compuesta por tres seminarios y un encuentro. De nuevo,
Vélez-Málaga albergó un curso dedicado a los Servicios Sociales, enfocado esta vez en la importancia de este
sector en el bienestar social. La vulnerabilidad de las personas migrantes fue el objeto de estudio del curso que
dirigió el abogado y profesor de la UMA José Luis García Candela, en el que se analizaron las situaciones de riesgo
que afectan a los más desprotegidos y la normativa comunitaria sobre asilo e inmigración irregular. Este curso
contó con ponentes de la talla del presidente del Comité de los derechos del Niño, Luis Pedernera. Y el periodismo
fue el eje central de “Comunicación deportiva”, donde se dieron cita reputados profesionales del sector de la talla
de Fernando Hierro.
Por último, la sede veleña contó con la presencia de José Luis García Cossío, “El Selu”, una de las figuras más
destacadas del carnaval gaditano. Éste protagonizó un encuentro especial en el que transmitió la esencia de la
modalidad chirigotera, una charla en la que también participó el humorista Manu Sánchez.

102 | CURSOS DE VERANO DE LA UMA

MÁLAGA (DEL 16 AL 19 DE JULIO)
La capital de la provincia cerró los Cursos de Verano 2019 con un catálogo formativo que reunió una docena de
seminarios con un amplio espectro de temáticas y ponentes de primer nivel. La gestión pública fue uno de los ejes
vertebradores de la programación de esta sede con cuatro cursos que abordaron este asunto desde diferentes
prismas. De esta manera, se debatió en las aulas sobre el sistema de pensiones con los posibles cambios o
reformas que aplicar, la regulación sobre protección de datos haciendo hincapié en la transparencia y el uso de
la información personal, la planificación municipal para un desarrollo urbano sostenible o los retos a los que se
enfrenta nuestra comunidad autónoma para mejorar el funcionamiento de la economía andaluza, aumentar su
productividad, el empleo de calidad y el bienestar ciudadano en esta era tecnológica y global.
En materia de seguridad, se ahondó en la situación de tres colectivos especialmente vulnerables y a la vez
necesitados de medidas especiales de seguimiento y reinserción, como son los Menores Extranjeros No
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Acompañados (MENAS), los retornados y los reclutadores, mientras que en otro seminario se trató la ciberseguridad
y la cibercriminalidad, incidiendo en los mecanismos que facilitan los actos delictivos en Internet. El catedrático
de Oncología y director del CIMES, Emilio Alba, dirigió “Ciencia y gastronomía: desmontando mitos”, sobre la
importancia de la alimentación para la salud y los fundamentos científicos que avalan nuestra dieta. Y la literatura
tuvo su propio espacio en esta oferta académica con la actividad “Málaga en llamas. Gerald Brenal y Gamel
Woosley en la ciudad sitiada”, que coordinó el poeta y gestor cultural Alfredo Taján.
De nuevo, el PTA albergó un curso sobre avances tecnológicos, esta vez enfocado en la inteligencia artificial
aplicada a casos prácticos concretos. Por otro lado, distinguidos expertos como el exministro Eduardo Serra
o el exvicepresidente Alfonso Guerra se dieron cita en el seminario que dirigió la escritora María Elvira Roca
“Geopolítica y leyenda negra”, al tiempo que el periodista Juan Cruz reunió en “La verdad de las mentiras” a Ángel
Gabilondo o Fernando Aramburu, entre otros, para debatir acerca de conceptos contemporáneos como las fake
news o la posverdad. Por último, completó la oferta de la sede un seminario sobre la importancia de la inteligencia
emocional en la prevención frente al acoso escolar.
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LISTADO DE CURSOS
MARBELLA (DEL 2 AL 5 DE JULIO)
Los riesgos de una sociedad radicalizada
Esther Giménez-Salinas. Catedrática de Derecho Penal
y Criminología de la Universidad Ramon LLull.
La diversidad sexual
Maribel García. Psicóloga y sexóloga.
Agua y desarrollo sostenible en un contexto de
cambio climático
Bartolomé Andreo. Catedrático y director del Centro de
Hidrogeología de la Universidad de Málaga.
Las viviendas de uso turístico: hacia un nuevo
modelo
Antonio Guevara. Decano de Facultad de Turismo de la
Universidad de Málaga.
Las series televisivas: anatomía de un monstruo
Toni García. Periodista y crítico de cine y televisión.
Infancia en riesgo: derechos y retos
Blanca Sillero. Profesora Titular de Derecho Civil de la
Universidad de Málaga.

VÉLEZ-MÁLAGA (DEL 9 AL 12 DE JULIO)
Los servicios sociales como cuarto pilar del
bienestar social
José Manuel Ramírez. Presidente de la Asociación de
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España.

Comunicación deportiva
María Jesús Fernández. Profesora Titular de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de
Málaga.
La inmigración de personas vulnerables
José Luis Rodríguez. Profesor de Derecho Penal de la
Universidad de Málaga. Miembro de la Asociación de
abogados extranjeristas.
Encuentro con Manu Sánchez y “El Selu”: Treinta
años del Carnaval de Cádiz. Máximo exponente del
humor crítico.
Manu Sánchez, humorista y presentador. José Luis
García Cossío, “El Selu”, autor de chirigotas del
Carnaval de Cádiz.

MÁLAGA (DEL 16 AL 19 DE JULIO)
La agenda para lograr ciudades y comunidades
sostenibles
Mª del Carmen García. Directora gerente de la
Fundación CIEDES.
Ciencia y gastronomía: desmontando leyendas
urbanas
Emilio Alba. Catedrático de oncología de la Universidad
de Málaga y director del Centro de Investigaciones
Médico Sanitarias (CIMES).
El sistema de pensiones a debate: reformas o
cambio de modelo
José Luis Tortuero. Catedrático de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense
de Madrid.
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La verdad de las mentiras (en colaboración con la
UNIA)
Juan Cruz. Periodista, escritor y editor.
Andalucía ante la era de la tecnología (en
colaboración con la UNIA)
José Carlos Díez. Economista.
Ciberseguridad y cibercriminalidad: dos caras de
una misma moneda
Javier López. Catedrático de la E.T.S. de Ingeniería
Informática UMA.
IA: análisis y realidad. Casos de uso, de éxito y de
fracaso
Felipe Romera. Director del Parque Tecnológico de
Andalucía (PTA).
Protección de datos y transparencia: conflictos y
equilibrio
Martín María Razquin. Catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad Pública de Navarra.
Seguridad internacional y colectivos vulnerables
Magdalena M. Martín. Catedrática de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales de
la Universidad de Málaga.
Geopolítica y leyenda negra
María Elvira Roca. Historiadora y escritora.
Inteligencia socio-emocional y prevención frente al
acoso escolar
Mar Romera. Maestra, escritora, psicopedagoga y
especialista en inteligencia emocional.

Málaga en llamas. Gerald Brenan y Gamel Woolsey
en la ciudad sitiada
Alfredo Taján. Poeta, narrador, crítico de arte y gestor
cultural.

EN COLABORACIÓN CON LA UNIA
Retos de las organizaciones deportivas en la era de
la globalización
Juan Carlos Soto. Universidad de Deusto.
SBN e infraestructuras verdes en entornos urbanos
mediterráneos
Ángel Enrique Salvo Tierra. Profesor Titular de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.
Antonio José Troya. Director de la Unión Internacional
para la Conservación de Naturaleza (UICN).

TALLERES TRANSVERSALES
Domina tu Instagram
Índigo Estudio Creativo.
Conectando con mi proyecto de vida
Margarita Ortiz-Tallo. Doctora en Psicología de la
Universidad de Málaga.
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ACTIVIDADES CULTURALES Y SOLIDARIAS CURSOS DE VERANO 2019
Tras el éxito obtenido con las actividades culturales, la mayoría solidarias, en los Cursos de Verano de la Universidad
de Málaga de 2018, en 2019 se volvió a llevar a cabo esta iniciativa. En esta ocasión se celebró un festival con la
Free Soul Band, Julia Martín y Los Mestizzos Dj en el Balneario de los Baños del Carmen y dos actuaciones de la
chirigota “del Selu” en el Teatro del Carmen de Vélez-Málaga. Gracias a estas actividades, la FGUMA entregó un
total de 17.500 euros a cinco asociaciones sin ánimo de lucro.
CUDECA, una fundación sin ánimo de lucro que ofrece atención especializada a personas con cáncer en estado
avanzado y apoyo a sus familiares, y ACOES Cooperación Honduras, una ONG cuya finalidad es ejecutar de
forma no lucrativa proyectos de ayuda humanitaria para la niñez y la población en general en Honduras, fueron las
beneficiarias de 5.000 euros cada una por el festival solidario al que asistieron en torno a mil personas.
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Por otro lado, las asociaciones veleñas de familiares de enfermos de alzhéimer (Afadax); la protectora de
disminuidos psíquicos (Asprovélez) y la Asociación de Minusválidos de Vélez-Málaga (AMIVEL) recibieron 2.500
euros a cada una. Estos beneficios se obtuvieron con dos pases de la chirigota “del Selu” que llenó el Teatro del
Carmen con las letras más conocidas de los 30 años que el grupo lleva compitiendo en el concurso del Teatro Falla.
Para la puesta en marcha de estas actividades se contó con el patrocinio de Obra social ‘La Caixa’, Ayuntamiento
de Vélez-Málaga, Vicerrectorado de Estudiantes y Unidad de Igualdad de la Universidad de Málaga, Diputación,
Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, Reyes Gutiérrez, Frutas Montosa, El Balneario, Eulen Seguridad y
la colaboración de Málaga Hoy, Aula Magna, Cope Málaga, Cadena Ser Málaga y Más Málaga.
Como clausura de esta programación, el centro cultural La Térmica alojó el “I Festival UMA POPS!” organizado
por la FGUMA, en el que se dieron cita bandas de distintas generaciones: Rebe, Hazte Lapón, Lidia Damunt y La
estrella de David.
Cerca de dos mil asistentes disfrutaron de las diferentes actividades culturales y solidarias que por segundo año
consecutivo cumplieron su propósito.

UMA EN LA PROVINCIA
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En 2018 se puso en marcha un nuevo proyecto denominado “UMA en la provincia”, en el que se cuenta con la
colaboración de diferentes Ayuntamientos, y que a lo largo de 2019 se ha visto fortalecido con la suma de nuevos
municipios.
Es una oportunidad no solo para la Universidad y su Fundación, sino también para los destinatarios de esta
invitación, ya que a través de la implicación de las corporaciones municipales se consiguen abrir nuevos caminos
de reflexión, crear debate, integración, promoción de la cultura y poner de relieve temáticas de gran interés para
la sociedad en general.

ARCHIDONA

ANTEQUERA
CASARES

BENALMÁDENA

MANILVA
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CASARES
“Fandangos en Málaga: memoria de la antigua fiesta del pueblo” fue el título de las Jornadas con la que arrancó
“UMA en la provincia” en 2019. Durante el 15 y 16 de marzo se celebró en Casares, concretamente en el Centro
Cultural Blas Infante, esta actividad gratuita, en la que se inscribieron más de medio centenar de personas de todas
las edades. El objetivo fue dar a conocer el fandango, sus orígenes y sus variantes, ya que ha sido uno de los
estilos folclóricos más cultivados en Málaga.
Francisco Balbuena Pantoja, licenciado en Sociología por la Universidad de Granada y doctorando en Estudios
avanzados del Flamenco por la Universidad de Sevilla, fue el coordinador de estas Jornadas.
Un total de trece expertos en la materia ofrecieron charlas sobre la vigencia de los fandangos, los verdiales… y se
desarrolló una mesa redonda que abordó las variantes de este estilo de música según las comarcas. Unido a este
debate se celebraron actuaciones de grupos de fandangos de Casares y de Río de la Miel.
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MANILVA
El urbanismo volvió a tomar protagonismo en Manilva con unas Jornadas gratuitas, el 22 de marzo, a las
que asistieron más de ochenta personas. El concepto “derecho a la ciudad” es actualmente foco de debates
internacionales e inspira multitud de prácticas ciudadanas. Así, en los últimos años ha cobrado importancia la
propuesta de restaurar el sentido de ciudad, instaurar la posibilidad del “buen vivir” para todos y hacer de la ciudad
el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva, frente a la conversión de la ciudad en una
mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital.
La profesora de Derecho Administrativo de la UMA, Esther Rando, fue la directora de estas Jornadas y contó con
la coordinación de Ildefonso Narváez, letrado municipal del Ayuntamiento de Manilva. Se ofrecieron tres ponencias
a cargo de Marta Lora- Tamayo, presidenta de la sección europea del Colegio Nacional de Jurisprudencia
Urbanística; Juan Francisco Mestre, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia, y Juli
Ponce, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona. El encuentro se completó con
una mesa redonda en la que participaron Fernando Prieto, doctor en Ecología por la Universidad Autónoma de
Madrid; José Antonio Pendón, geógrafo en la Junta de Andalucía; Verónica Sánchez, arquitecta y representante del
colectivo n’UNDO; Isabel Guardabrazo, miembro de la Asociación de Estudios Urbanísticos y Territoriales Teatinos,
y Elena Gallego, arquitecta jefa del Servicio de la Oficina Técnica de la Mancomuniad de Municipios de la Costa
del Sol Occidental.
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ANTEQUERA
“I Jornadas de transporte por carretera e intermodalidad” fue el título de la actividad con la que Antequera se
sumó al proyecto “UMA en la provincia” durante el 10 y 11 de abril. El objetivo era reunir en un mismo espacio
a representantes de todos los agentes involucrados en la cadena logística. Los rápidos cambios que el sector
experimenta, la importancia y relevancia del mismo y la creciente presencia de Antequera como enclave logístico
estimularon esta celebración de notable interés en la provincia.
Elvira Maeso González y Carlos de las Heras Rosas fueron los coordinadores académicos de estas Jornadas.
La gestión de las conexiones intermodales entre transporte marítimo, aéreo y terrestre se ha erigido como una
disciplina de gran importancia. El transporte intermodal garantiza una reducción de costes y un mayor respeto
por el medio ambiente respecto a otras alternativas, pero para ello se deben cumplir una serie de condicionantes.
La adecuada coordinación de todos los actores de la cadena de suministro, así como la disposición de unas
adecuadas infraestructuras que permitan optimizar el transporte de mercancías, repercutirán positivamente en
la gestión logística de las empresas. Además de las ponencias y mesa redonda, los asistentes pudieron visitar el
centro logístico de Mercadona.

UMA EN LA PROVINCIA | 113

ARCHIDONA
El Auditorio Municipal de Archidona acogió la celebración de las “II Jornadas de oncología integrativa: terapias
complementarias y sistema inmunitario”, los días 28 y 29 de noviembre. Esta formación, con asistencia gratuita,
contó con 140 inscritos, en su mayoría profesionales del ámbito de la sanidad, pacientes con esta enfermedad y
familiares. La actividad estuvo dirigida por Emilio Alba, jefe de la Unidad de Oncología intercentros de los hospitales
Regional y Virgen de la Victoria; catedrático de Oncología de la UMA y director del Centro de Investigaciones
Médico Sanitarias (CIMES).
Se habló de oncología integrativa, que, según explicaron los coordinadores del programa, es aquella que aúna
todas las terapias complementarias que han demostrado ser útiles para el tratamiento del cáncer y coordina
su administración junto con las terapias convencionales. El objetivo es conseguir una mejor tolerancia, paliar
toxicidades y promover el mejor estado de salud global del paciente. Se ha analizado cómo una alimentación
saludable, el ejercicio físico o evitar los estados de estrés pueden mejorar el afrontamiento del proceso de la
enfermedad neoplásica. Para ello, participaron profesionales en la materia y asociaciones de pacientes oncológicos
que trabajan día a día en este ámbito. Las Jornadas contaron con el patrocinio de Pfizer y Roche.
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BENALMÁDENA
En 2019 volvieron las “Jornadas sobre adolescencia” a Benalmádena. En esta segunda edición se debatió sobre
la nutrición, el medioambiente y el talento femenino. Para ello, se contó con cuatro expertos que ofrecieron charlas
gratuitas a madres, padres, profesorado, alumnado… y cincuenta talleres prácticos a cargo de docentes de la UMA
para estudiantes de los seis institutos de la localidad. Unas actividades de las que disfrutaron un total de dos mil
personas, entre alumnos, madres, padres y profesores.

Manu Velasco
El 8 de noviembre con la conferencia de uno de los profesores más reconocidos de España, Manu Velasco, dieron
comienzo estas Jornadas. Velasco obtuvo el Premio Magisterio 2018 y Premio al mejor blog de E-Learning de
España y Latinoamérica 2017, es maestro y reconocido bloguero experto en educación.
En su charla explicó lo que él denomina “efecto purpurina en educación” y ofreció claves sobre innovación educativa
para mejorar la enseñanza en las escuelas. “La innovación educativa tiene el corazón antiguo, solo tenemos que
activarlo”, explicó Velasco basándose en la idea de que la innovación en este campo es necesaria para educar a
personas competentes y creativas, pero “sin caer en la trampa de la pirotecnia metodológica y pedagógica a la que
estamos sometidos”. “No podemos decir que todo lo nuevo es bueno y todo lo antiguo es malo, hay que ser críticos,
dialogar con la tradición y no enfrentarnos a sus buenas prácticas”, argumentó.
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Juan Llorca
El 14 de noviembre el chef Juan Llorca ofreció la conferencia “Su alimentación es tu responsabilidad”. Más de 150
personas se reunieron en la Casa de la Cultura de Benalmádena para atender a las claves expuestas por Llorca
sobre nutrición y alimentación infantil, especialmente dirigidas a madres y padres. “Hay que mejorar la base y la
forma en la que se alimentan los niños”, apuntó, poniendo el foco sobre la responsabilidad familiar, ya que se tiende
a pensar en “la alimentación infantil como un disfrute” mientras se descuida “la calidad” o la preocupación por
consumir productos sanos. Para el ponente, las creencias y hábitos saludables diarios de los adultos se transmiten
a los niños.
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Joaquín Araújo
La tarde del 20 de noviembre estuvo dedicada al medioambiente. Para ello se organizó la conferencia con el
famoso divulgador, escritor y naturalista Joaquín Araújo. “La catástrofe climática ya ha llegado, sin paliativos, y
aquellos que defienden lo contrario piensan solo en intereses individuales”, afirmó con tristeza el ponente, Premio
Nacional de Medioambiente.
Explicó que hay cientos de informes de los mejores conocedores del clima y de las realidades biológicas del
planeta que demuestran una gran cantidad de consecuencias negativas para el conjunto de lo viviente, además
de mediciones estrictas que sitúan por encima de un grado el aumento de la temperatura de los mares. A pesar de
ello, tiene esperanza: “Todavía estamos a tiempo, pero hay que entender conceptos como el desarrollo sostenible
o la economía circular, no podemos esperar”. En este sentido, destacó la importancia de la implicación individual y
de que cada pequeño acto cuenta, como vivir con un gasto menor de energía. “Ya no cabe pensar que no somos
culpables, se trata de salvar a lo que nos salva porque dependemos de la naturaleza”, defendió.
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Silvia Sanz
El broche final lo puso la directora de orquesta Silvia Sanz con su ponencia, el 28 de noviembre, “Cómo dirigir
talentos”. Sobre la educación musical, la conferenciante considera que, aunque las nuevas generaciones vienen
muy potentes, hay poca presencia de música, un hecho que dice entristecerla porque está convencida de que
debería ser una asignatura presente en todas las etapas, “desde los bebés hasta los universitarios”.
“Con la música afloran capacidades y valores como el trabajo en equipo, no es sólo tocar un instrumento, es
compartir, tú no eres nadie si no toca el compañero de al lado, puede ayudar con la forma de expresarse y dialogar;
los niños que hacen música son especiales”, afirma la directora de la Orquesta Metropolitana de Madrid.
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•

Líderes (as). Emelina Galarza Fernández. Dpto.
Comunicación Audiovisual y Publicidad.

•

Fotografía profesional en el instagram del
usuario: trucos y secretos. Francisco Santos
Plaza Rosado. Dpto. Comunicación audiovisual y
publicidad.

•

Ecosferas, cómo entender la crisis climática y
su solución. Enrique Salvo Tierra. Dpto. Botánica
y Fisiología Vegetal.

Oratoria y discurso. Pablo Sánchez Molina. Dpto.
Derecho del Estado y Sociología y Fundación
Cánovas.

•

Mi entorno presente, el entorno futuro. Mª Luz
García Ceballos. Dpto. Expresión gráfica, diseño
y proyectos.

La alimentación forma parte de tu vida. Juan
Llorca, chef y responsable de la alimentación de
niños en Valencia Montessori School.

•

Qué hace la natura por nosotros. Joaquín Araújo,
naturalista, escritor y documentalista.

Más actividades
A cargo de profesorado docente e investigador de la
Universidad de Málaga y en colaboración con los seis
Institutos de Benalmádena (IES Benalmádena, IES
Al-Baytar, IES Arroyo de la Miel, IES Cerro del Viento,
IES Poetas Andaluces, CDP Maravillas), se llevaron
a cabo más de 50 talleres durante todo el mes de
noviembre:
•

•

•

Estructuras sostenibles. Alberto Fernández Gutiérrez. Dpto. Ingeniería Mecánica, Térmica y de
Fluidos y Centro de Ciencia Principia.

•

Inteligencia artificial. Alberto Fernández Gutiérrez. Dpto. Ingeniería Mecánica, Térmica y de
Fluidos y Centro de Ciencia Principia.

•

Ponme un café(,) bombón. La importancia de la
ortografía. Jorge Leiva Rojo. Dpto. Traducción e
Interpretación.

•

Valorando el envejecimiento. Mª Rosa Iglesias
Parra. Dpto. Enfermería.

•

Las falacias de la alimentación. Nuria GarcíaAgua Soler. Dpto.Farmacología y Pediatría.
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PRÓXIMAS INCORPORACIONES
Está previsto que para el año 2020 también se celebren
Jornadas en Estepona, Coín, Alhaurín de la Torre y
Rincón de la Victoria.

CENTRO DE
INVESTIGACIONES
MÉDICO SANITARIAS
(CIMES)
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En diciembre de 2018, la FGUMA recibió el encargo de la UMA para la gestión estratégica de la totalidad del
CIMES. Hasta ese momento, se diferenciaba entre la investigación propia de los grupos de la Universidad de
Málaga, y la investigación y servicios ofrecidos por la Unidad de Imagen Molecular, gestionada por la Fundación.
De la mano del director científico, el reconocido catedrático de Oncología Emilio Alba, y la gerente Itziar Ochotorena
se trabaja a diario para convertirlo en un centro de investigación biomédica de referencia, especialmente dedicado
a la Oncología y las Neurociencias, patologías prevalentes y con alto impacto en la sociedad.

UNIDAD DE IMAGEN MOLECULAR
El CIMES se sitúa a la vanguardia en investigación biomédica gracias a su infraestructura puntera compuesta por
siete laboratorios científicos y cuatro unidades de I+D, entre las que destaca la Unidad de Imagen Molecular (UIM).
La UIM 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.
Su actividad abre un amplio abanico de nuevas posibilidades en el campo del diagnóstico precoz de las
enfermedades (antes de que ocurran los cambios estructurales macroscópicos), la evaluación precoz de la
respuesta a los tratamientos, así como en el desarrollo farmacéutico de nuevas moléculas terapéuticas.
En el año 2019 se han tenido los datos de actividad que se relatan a continuación. En la línea de servicios de
investigación asistencial se han realizado:
•

1218PETs de FDG

•

275 PET de Ga- PSMA

•

20 PET metionina

•

4 PET de FNa para el proyecto de Pseudoxantoma

•

30 PET PK11195 para el proyecto de neurodegeneración

•

28 PET FDG de Ensayo clínico
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En la línea de radiofármacos se han desarrollado 429
síntesis de FDG, para 1402 dosis comercializadas.

En cuanto a las líneas de investigación colaborativa se
ha participado o colaborado en:

De otros radiofármacos no comerciales (en investigación) también se ha realizado:

•

8 ensayos clínicos.

•

Proyecto de procesado de imagen con la
Universidad de Santiago de Compostela, Hospital
Clinic y la Universidad Autónoma de Barcelona.

•

Estudio multiparamétrico de Neurodegeneración
en la esclerosis múltiple: PET con [11C]PK11195
financiado por el Instituto Carlos III.

•

Proyecto pseudoxantoma elástico ([18F]NaF en
colaboración con el Dr. Pedro Valdivieso.

•

Proyectos de investigación médica: RM/PET:
Unidad de Neurología Cognitiva y Afasia.

•

275 síntesis de Ga-PSMA

•

4 síntesis de Ga-DOTANOC

•

2 síntesis de FNa

•

10 síntesis de Metionina

•

30 síntesis de PK111
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Los datos comparativos con respecto al año anterior
son:
2018

2019

PET ASISTENCIAL

716

1205

PET-EECC

36

27

RESONANCIA

239

288

Para contribuir en la mejora del posicionamiento del
CIMES y crear una mayor unidad entre sus equipos, se
han creado estos dos nuevos logotipos:

COMUNICACIÓN
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El año 2019 ha sido un año vital en la comunicación a través de Internet, un vehículo de visibilidad en el que la
Fundación no ha podido quedarse atrás. Cada vez más usuarios hacen uso del entorno digital para realizar sus
consultas. Los datos indican que el perfil suele enmarcarse entre 20 y 35 años de edad, target que confía cada en
las posibilidades que aportan las redes sociales para preguntar sus dudas y comunicar sus inquietudes.
Según datos aproximados, alrededor de 20 mil visitas directas a la página web de la fguma.es provienen desde
redes sociales. Por ello, este año ha supuesto un esfuerzo doble en el aprovechamiento de las herramientas de
cada plataforma, entre las que destacan:
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FACEBOOK
Cada vez más usuarios de Facebook elaboran su
agenda educativa o cultural a través de la sección de
eventos. Actividades culturales de Cursos de Verano
UMA, talleres Gastrocampus, jornadas de UMA en la
Provincia, ciclo Radar: Ideas para un futuro en común....

Seguidores: 7 062 (+900)

La página de la FGUMA ha publicado 23 eventos a lo
largo del año. La publicación de noticias y la publicidad
de pago ha mejorado las cifras de 2019, además de
mantener al público fiel.

Respuestas a los eventos: Más de 2 mil

¿QUÉ PUBLICAMOS EN FACEBOOK?
•

Vídeos de promoción, profesores cursos otoño
y primavera, promoción de cursos de idiomas y
entrevistas UMA en la provincia y Dialogando

Eventos: 23
Personas alcanzadas en eventos: Más de 50 mil

Publicaciones::732
Contenido compartido
por usuarios u otras páginas: 2138
Reacciones a publicaciones (me gusta): 7643
Alcance: 700 mil visualizaciones

•

Publicaciones diarias

Visitas a la página de Facebook: 15185

•

Eventos de talleres, jornadas y actividades

Acceso a fguma.es: 24729

•

Publicación de noticias

Comentarios de usuarios: 166
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TWITTER
Twitter ha destacado en un aumento de las
interacciones públicas con la audiencia o con otros
perfiles institucionales para difundir las actividades
de la FGUMA, ya sean en directo o en diferido. La
red social también ha sido una plataforma para la
reproducción de material de vídeo, como promoción
de cursos o entrevistas a personalidades destacadas,
superando las 14 mil visualizaciones.

¿QUÉ PUBLICAMOS EN TWITTER?
•

Fotos en directo de momentos destacados de
eventos: Cursos de verano, LABmálaga, UMA en
la provincia…

Segidores::8.019
Retweets: 1.874 (+400 año ant.)
Accesos a fguma.es: 4.597
Me gusta: 3.134 me gusta (+1100 año ant.)
Respuestas: 193
Publicaciones: 1.131
Menciones: 3.837
Impresiones: 1.250.000 impresiones (una media de
3.000 impresiones diarias)

•

Contenido compartido con otras cuentas de interés
para nuestros usuarios

Visitas al perfil: 21.310

•

Hilos con citas durante los eventos

Visualizaciones de vídeo: 14.360
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INSTAGRAM
El perfil de Instagram ha contado con un cambio en
su aspecto visual y ha conseguido duplicar la cantidad
de seguidores. Además, la aplicación más popular
en la actualidad sirve de vía directa y efectiva para
consultar y resolver dudas sobre la Fundación entre
el público más joven. El popular formato de historias
(que permanecen públicas durante 24 horas, también
disponible en Facebook) supone otra herramienta más
del mantenimiento del público que se ha aprovechado
adaptando imágenes y vídeos de las actividades.

¿QUÉ PUBLICAMOS EN INSTAGRAM?
•

Historias en directo de eventos FGUMA (duración
de 24 horas)

•

Compartimos contenido de otros perfiles que nos
mencionan

•

Fotos de eventos destacados y carteles de todas
las actividades de la FGUMA

•

Entrevistas al canal IGTV

Seguidores::1.993
Publicaciones: 144
Cantidad de fotos::492
Acceso a web fguma.es: 820 ocasiones
Visitas al perfil: 6.438
Alcance de publicaciones: 83.350
Interacciones
(me gusta, comentarios, guardados)::3.149
Historias: 258
Visualizaciones: Más de 45.000
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LINKEDIN
Aún en etapa de experimentación, se explora la opción
de página de subproductos de LinkedIn, para publicar
contenido específico de los distintos centros de la
FGUMA: Cursos de Verano UMA, Formación FGUMA
y Centro de Idiomas FGUMA. La red social dirigida al
desarrollo y promoción profesional también ha visto
mejorar sus datos de interacción y visitas en este año.

Publicaciones::240
Alcance de publicaciones::5.1140
Visualización de vídeos::849
Acceso a web fguma.es:.2.470
Publicaciones compartidas::237

¿QUÉ PUBLICAMOS EN LINKEDIN?
para

perfil

Reacciones (“me gusta”): 282

•

Contenido específico
seminarios, cursos

profesional:

•

Ofertas de empleo de la FGUMA

•

Noticias destacables de la FGUMA

•

Provincia de Málaga: 65,7%

•

Contenido específico para páginas de producto:
Centro de Idiomas, Formación y Cursos de Verano

•

Resto de España: 25,9%

•

Resto del mundo: 8,4%

Accesos a perfil en Linkedin::2.269
Seguidores nuevos::1610 (827 seguidores nuevos)
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YOUTUBE
Youtube goza de mayor popularidad que nunca y el
canal de la FGUMA ha encontrado su público gracias
al catálogo de entrevistas disponibles, que aumentó
en 2019 a la par que los proyectos realizados por la
Fundación.

¿QUÉ PUBLICAMOS EN YOUTUBE?
•

Entrevistas cursos de verano, uma en la provincia
y dialogando

•

Charlas de Dialogando

•

Encuentros cursos de verano

•

Videos promocionales de proyectos

•

Videos promocionales profesores primavera y
otoño

Vídeos::145
Visualizaciones: 83.700
Horas reproducidas: 24.400
Nuevos suscriptores: 360

Fuentes de tráfico:
•

Sugerencias de Youtube 40,4 %

•

Fuentes externas (web, redes sociales de la
FGUMA, etc.) 21,5 %

•

Búsqueda en Youtube 17,3 %
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Como es habitual, la promoción y celebración de la
última edición de Cursos de Verano aglutinó la mayor
cantidad de interacciones con la audiencia digital en los
meses de junio y julio. No obstante, este alcance en
redes sociales en otros periodos no ha diferido tanto
como en anteriores campañas debido al incremento de
actividad de la Fundación en 2019, como han podido
ser las jornadas enmarcadas en “UMA en la provincia”,
colaboraciones con otra entidades o los nuevos
servicios ofertados.
Por último, la actualización de la página web oficial
efectuada en 2018 ha dado sus frutos. En 2019 se
registraron 458 mil visitas al portal, un aumento del
68,5%, según datos aportados por Google. De estos
accesos, hasta 231 mil corresponden a usuarios únicos,
del que más del 60% provino de la provincia de Málaga.
Cabe destacar el incremento en el uso de teléfonos
móviles y tablets hasta un 48,7%, mientras que el de
ordenadores desciende al 51,3%. Las estimaciones
indican que la diferencia irá siendo mayor a lo largo de
los próximos años.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
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La Fundación General de la Universidad de Málaga continuó durante 2019 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 a la mejora social, económica y ambiental de la sociedad
malagueña. Para ello, colaboró con diferentes organizaciones que ayudan día a día desinteresadamente a
colectivos con unas necesidades concretas.

En la Fundación General de la Universidad
de Málaga llevamos veintidós años
apoyando la enseñanza de calidad, a sus
alumnos, a los jóvenes investigadores y a los
docentes.
Promocionamos la cultura, la innovación, la
formación continua, la ciencia, la tecnología
y cualquier actividad que repercuta
positivamente en la universidad pública
y la sociedad malagueña.
Entre nuestras metas, también incluimos la
internacionalización y cooperación al
desarrollo y la puesta en valor del patrimonio
cultural y natural de nuestra provincia.

