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La memoria de actividades que este año ha preparado la
Fundación General de la Universidad de Málaga no solo es
una muestra del esfuerzo habitual de su personal. Este año, de
manera indudable, estas páginas adquieren otro valor añadido:
el de la constatación de un esfuerzo ímprobo para la adaptación
a la coyuntura provocada por la pandemia. Ni la ciudadanía ni las
instituciones estábamos preparadas para hacer frente a estos
tiempos. Pero, en el caso de la Fundación, como es constatable
en esta memoria, la dedicación, la colaboración y la implicación
de todas las personas que en ella trabajan han hecho posible
dar una respuesta airosa a las dificultades sobrevenidas.
En anuarios anteriores tuve la ocasión de subrayar la capacidad
de innovación y adaptación de la FGUMA, unas cualidades
que se han puesto a prueba de manera constante en este
último periodo. A este respecto es necesario destacar, por
ejemplo, la trasformación al formato online de casi la totalidad
de actividades formativas realizadas por la Fundación. De este
modo, tanto “Dialogando”, “Reinventando la vida en común” o
las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Málaga
se han desarrollado a través de una pertinente cobertura
digital, con objeto de mantener el pulso de las actividades que
despliega cada año la Fundación.

CARTA DEL PRESIDENTE
DEL PATRONATO

En esta misma línea, todo el personal docente, tanto del Centro
de Idiomas como del Centro Internacional de Español, adaptó
asimismo sus clases para que el alumnado siguiera aprendiendo
con la misma calidad y atención. Y para poder mantener los
exámenes Cambridge se puso en marcha “Linguaskill desde
casa”, convirtiéndonos así en la primera universidad pública
andaluza en ofrecer un sistema que, a través de la Inteligencia
Artificial y la monitorización remota, permitía respaldar con
garantías la solvencia de estas pruebas.
Además, en este año de cambios se iniciaron nuevas actividades,
muchas de ellas en colaboración con otras instituciones con las
que unimos fuerzas en tiempos difíciles. Pueden nombrarse, por
ejemplo, el curso “Nuevos horizontes XXI: desarrollo sostenible,
seguridad, turismo e inmigración”, o el “I Campus universitario
ante el despoblamiento”, este último con la intención de
descubrir en los pequeños municipios de Málaga oportunidades

de desarrollo personal y profesional. También se organizó el
webinar “Construyendo el futuro en tiempos de crisis”, donde
especialistas del ámbito de la salud, la política, la economía
o el arte analizaron los temas de enorme preocupación social
relacionados con esta crisis de alcance global.
El Premio de fotografía medioambiental se reinventó,
lógicamente, con imágenes realizadas desde casa durante el
confinamiento, con el logro simbólico de haber sido la de este
año la edición donde se ha alcanzado una mayor participación.
De la misma manera, los municipios involucrados en el
proyecto “UMA en la provincia” quisieron formar parte de esta
transformación digital, llevando sus jornadas fuera del ámbito
local dadas las facilidades brindadas por la tecnología digital.
Una proyección nacional y también internacional en la que, de
nuevo, el Servicio de Traducción e Interpretación de la FGUMA
ha tenido un papel destacado, manteniendo su actividad en
favor de la internacionalización de nuestra institución pública.
Y, por supuesto, es obligado resaltar también la función del
CIMES, que no abandonó en ningún momento el trabajo
presencial, con sus pruebas diagnósticas, su investigación y con
la producción de radiofármacos. La pandemia ha evidenciado
la importancia de los avances científicos para la sociedad:
debemos sentirnos orgullosos de seguir contribuyendo de
manera persistente a estos requerimientos de la sociedad.
Como rector de la Universidad y presidente del patronato de la
FGUMA no puedo terminar estas líneas, por tanto, sin agradecer
a todas las personas que componen esta Fundación por su
trabajo incansable. En plena coordinación con la Universidad
de Málaga, su contribución al trabajo colectivo queda reflejada
en esta memoria, donde se atestigua su empeño por reforzar
la formación, el debate y la investigación incluso hasta en los
momentos más complicados.

José Ángel Narváez Bueno
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ENERO
•• X edición de Cursos Online FGUMA.
•• Comienzo cursos de idiomas segundo
cuatrimestre.
•• Convenio con el Ayuntamiento de Rincón de
la Victoria para su participación en “UMA en la
provincia”.
•• Destino UMA. Jornadas informativas en Ronda.
•• Destino UMA. Jornadas informativas en
Vélez-Málaga.
•• Reinventando la vida en común. Crecer juntos o
competir: ciencia, filosofía y espejismos.

FEBRERO
•• Destino UMA. Jornadas informativas en Marbella.
•• Reinventando la vida en común. Relaciones sanas
en la cultura del narcisismo.
•• Formación sobre preparación de exámenes
Cambridge a profesores de la Fundación Victoria.
•• Ciclo en conmemoración del 28F.

CRONOGRAMA

•• Gastrocampus. Taller gastronómico: la despensa
de febrero.
•• Gastrocampus. Taller de gastronomía asiática.

MARZO
• Dialogando sobre la inmigración irregular con
Ousman Umar.
• Formación específica: Dirección orquestal.
• Evento en colaboración con el MaF (Málaga de
Festival): encuentro con el director Aritz Moreno tras
la proyección de su película ‘Ventajas de viajar en
tren’.
• La Fundación premia a los diez alumnos con
mejores expedientes de acceso a la UMA.
• Cierre de los centros de la UMA por la declaración
del Estado de Alarma debido a la pandemia
ocasionada por la Covid-19.
• El CIMES cede material y equipamiento a las
autoridades sanitarias.
• Edición especial Cursos online-matrículas gratuitas

ABRIL
•• Donación a la ONG Animación Malacitana para
ayudar a familias vulnerables.
•• Campaña #FGUMAcontigo. Adaptación de
actividades al formato virtual.

8 | CRONOGRAMA
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JULIO

•• “Dialogando desde casa” sobre derechos de la
infancia y covid-19 con Javier Cuenca.

•• Summer Camp virtual.

•• Acreditación de inglés desde casa: Linguaskill.

•• IX Premio Fotografía Medioambiental FGUMA.

•• Reinventando la vida en común. ¿Una renta básica
universal (y no solo para pobres) ahora?
•• Primeras Jornadas de Puertas Abiertas Virtuales
UMA.
•• Convenio con la Asociación de la Prensa de
Málaga.
•• Formación específica: Instalaciones fotovoltaicas
con Tekton3D.
•• Formación específica: Liderazgo y gestión de
personas.

JUNIO
•• Cursos específicos del Centro de idiomas para el
personal de administración y servicios de la UMA.
•• “Dialogando desde casa” sobre ¿vivir mejor es
posible? con Patricio Larrosa.
•• Reinventando la vida en común. La economía
después de la pandemia debe ser una economía
del bien común.
•• Formación específica: Crear contenidos
informativos y divulgativos en Youtube y mediante
Podcasts.
•• Renovación del convenio con Fundación Cudeca.
•• Seminario virtual sobre servicios sociales con José
Manuel Ramírez.
•• Convenio con el Ayuntamiento de Mijas para su
participación en “UMA en la provincia”.

•• Cursos online de verano del Centro de idiomas.
•• Colaboración en la 8ª Revista de Estudios
Internacionales TSN.
•• Cursos virtuales “Nuevos horizontes XXI:
Desarrollo sostenible, seguridad, turismo e
inmigración”.
•• Participación en el Concurso Spin-Off de la UMA.
•• Colaboración en el “Experto universitario
interdisciplinar en cuidados paliativos” de
Fundación Cudeca.

SEPTIEMBRE
•• Colaboración en el V seminario Digital Art History
Summer School.
•• Convenio con la Cámara de Comercio de París.
•• Colaboración con “Málaga Patterns, una identidad
visual para la ciudad”
•• Reinventando la vida en común. Los riesgos
ecológicos de la desigualdad y los riesgos para la
humanidad de vivir de espaldas a la naturaleza.
•• Curso virtual Medicina Personalizada de Precisión.
•• Programa formativo de español para trabajadores
extranjeros del PTA.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

•• Cursos anuales virtuales del Centro de idiomas
en inglés, francés, alemán, italiano, coreano y
japonés.

•• IX edición de Cursos de otoño FGUMA.

•• Curso de acceso a la Universidad para mayores de
25 y 45 años.

•• UMA en la provincia. III Jornadas sobre
adolescencia de Benalmádena.

•• Autumn Camp virtual.

•• I Campus Universitario de Inmersión Rural ante el
Despoblamiento.

•• Webinar “Construyendo el futuro en tiempos de
crisis”.

•• Reinventando la vida en común. La
responsabilidad ante el paisaje: ¿mirada poética o
ficción comercial?

•• Hablando de…

•• Convenio con ACOSOL.

•• Entrega de los X Premios de Investigación
UMA-FGUMA.
•• UMA en la provincia. V Jornadas de urbanismo,
territorio y medioambiente de Manilva.
•• Examen TOPIK (coreano).
•• Dialogando para desmontar el género con
Towanda Rebels.
•• La FGUMA y el Museo Picasso organizan el curso
“Arte de vanguardia 100 años después”.
•• Patronato FGUMA.

DICIEMBRE
•• Jornada informativa sobre #n’ODS: Congreso,
concurso de estudiantes, cartografía.
•• UMA en la provincia. III Jornadas de oncología
integrativa de Archidona.
•• UMA en la provincia. III Jornadas de Patrimonio de
Casares.
•• Seminario sobre sostenibilidad y economía circular
con perspectiva de género.
•• Entrega de los Premios de Fotografía
Medioambiental “Naturaleza en casa”.
•• Gastrocampus. Introducción al análisis sensorial y
cata de vinos.
•• Exámenes acreditación oficial de italiano CELI
(Universidad de Perugia).
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ENERO
13.01.2020

15.01.2020

La Fundación General de la Universidad de Málaga y
el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria firmaron un
convenio marco de colaboración para la participación
del municipio en el proyecto “UMA en la provincia”.
Se trata de una iniciativa de divulgación y formación
específica, que cuenta con una trayectoria exitosa
desde que se puso en marcha en 2018, y que está
abierta a todos los ciudadanos.

La Universidad de Málaga, a través de su Fundación
General (FGUMA) con el programa Destino UMA,
celebró las tradicionales jornadas informativas en
Ronda. Alrededor de 200 estudiantes preuniversitarios,
procedentes de los centros IES Dr. Rodríguez Delgado,
IES Martín Rivero y IES Profesor Gonzalo Huesa, se
reunieron en el Teatro Vicente Espinel para conocer en
detalle la oferta de grados, el acceso a esta enseñanza
superior y los requisitos para obtener becas. Además, se
ofrecieron charlas simultáneas en las que vicedecanos
de distintas facultades y subdirectores de las escuelas
universitarias informaron sobre sus planes de estudios
y salidas profesionales.

Rincón de la Victoria se unió al proyecto “UMA
en la provincia”

La rúbrica del acuerdo se produjo entre el alcalde de
Rincón de la Victoria, Francisco Salado y el director
general de la FGUMA, Diego Vera. Se analizarán temas
como la biodiversidad; la mejora de la calidad del agua;
el cambio climático; las características de sus playas, el
contexto legislativo y los retos actuales.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

La UMA reunió en Ronda a 200 estudiantes
para presentarles su oferta académica

Estas jornadas informativas se engloban dentro de las
visitas a los diferentes municipios de la provincia de
Málaga que lleva a cabo la Universidad de Málaga.
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20.01.2020

X edición de Cursos Online
La Fundación General de la Universidad de Málaga
ofertó cien cursos de temáticas específicas con una
marcada orientación profesional. Se trató de una
programación en la que se tuvo en cuenta todas las
ramas del conocimiento: arte, ciencias, estudios
sociales,
comunicación,
economía,
educación,
psicología, idiomas, ingenierías…
Se recogieron múltiples seminarios de temáticas
sociales con títulos como Feminismo, igualdad
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de género y diversidad; Intervención en crisis con
colectivos especiales; Racismo, xenofobia, homofobia
y transfobia desde el punto de vista del profesional del
trabajo social…

21.01.2020

Todas las ediciones han contado con un amplio
abanico de temas científicos y de ingenierías como
pudieron ser el de Bioseguridad y riesgos asociados
en los laboratorios; Cultivos celulares; Elaboración de
certificados energéticos; Introducción a las técnicas de
recuperación de suelos contaminados; Pentesting con
Kali, Python para principiantes, y muchos más.

La UMA, a través de su Fundación General (FGUMA),
celebró unas jornadas informativas en Vélez-Málaga.
Estudiantes del IES Almenara; IES María Zambrano;
IES Miraya del Mar y Colegio San José conocieron la
oferta académica, las pruebas de acceso, los requisitos
para obtener becas y resolvieron sus dudas sobre los
diferentes grados que pueden cursar.

Destino UMA. Jornada informativa en VélezMálaga

El Teatro del Carmen, el Centro del Exilio y el Edificio
de Iniciativas Urbanas acogieron las charlas en las que
vicedecanos de distintas facultades y subdirectores de
las escuelas universitarias informaron sobre sus planes
de estudios y salidas profesionales.
En la inauguración participaron el director académico
del Área de Investigación de la FGUMA, Antonio
María Lara, la concejala de Desarrollo Económico y
Empleo del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, María José
Roberto, y la vicerrectora adjunta para el Acceso y la
Admisión de Estudiantes, Beatriz Lacomba.
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FEBRERO
26.01.2020

Ciclo “Reinventando la vida en común” con el
doctor en Filosofía Jordi Pigem
La Fundación General de la Universidad de Málaga y La
Térmica organizaron este programa de conferencias en
el centro de cultura contemporánea de la Diputación de
Málaga, La Térmica. El tema de la conferencia discurrió
sobre el individualismo con una conferencia a cargo de
Jordi Pigem, doctor en Filosofía de la Universidad de
Barcelona. El acto lo presentó el profesor de la UMA
Sebastián Escámez, encargado del ciclo.
Jordi Pigem se apoyó en el conocimiento científico y la
historia para explicar cómo el mundo actual consigue
funcionar gracias a la colaboración y expuso que lo
esencial de nuestra sociedad es “la vida en común”.
«Flotamos sobre océanos de corrientes que son
comunes. Pese a ello, hoy tenemos indicios que el ser
humano se siente más solo que nunca», expresó el
profesor. A pesar de la abundancia material, los datos
muestran que las personas no se sienten más felices ni
«con vidas más plenas».

11.02.2020

La FGUMA se sumó a la programación de la octava edición de Málaga de Festival
MaF – Málaga de Festival, ciclo que se celebra con carácter previo al 23 Festival de Málaga, programó del 20 de
febrero al 12 de marzo 147 actividades distribuidas entre sus distintas categorías en 59 espacios de los 11 distritos
de la ciudad. El principal objetivo de este evento es dialogar con la sociedad a través de la cultura en general y el
audiovisual en particular. Un año más, la FGUMA se sumó a estas actividades con la presentación de ‘Ventajas
de viajar en tren’ (2019) de Aritz Moreno, la adaptación cinematográfica del libro homónimo escrito en 2000 por el
madrileño Antonio Orejudo. Además, se contó con el propio director en un coloquio con el público tras la proyección
de la película en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Aritz Moreno
Aritz Moreno (San Sebastián, 1980) es un realizador y montador incluido en la lista de los diez talentos emergentes
del cine español publicada en la edición especial de la centenaria revista Variety, durante el festival de Cannes
de 2013. Sus trabajos suman más de 500 selecciones en festivales de todo el mundo y cerca de 100 premios.
Nacido en San Sebastián, realiza videoclips, promos y trailers («Loreak», «Haundia», «Acantilado».) Tres de sus
cortometrajes han sido seleccionados por el prestigioso catálogo Kimuak, y han obtenido importantes premios,
como el Mèliés de Plata al Mejor Cortometraje Fantástico Europeo, el Gran Premio del Jurado en el Short Short
Film Festival de Nueva York, o el Best Filminute 2011.
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11.02.2020

Destino UMA. Jornada informativa en Marbella
La Universidad de Málaga, a través de su Fundación
General (FGUMA) con el programa Destino UMA,
celebró en el Palacio de Congresos de Marbella una
jornada de orientación en la que dio a conocer su oferta
académica a 700 estudiantes preuniversitarios de
la ciudad. A esta actividad acudieron alumnos de los
Institutos de Educación Secundaria Guadalpín, Profesor
Pablo del Saz, Río Verde, Sierra Blanca, Victoria Kent,
Laude San Pedro de Alcántara, Guadaiza, Salduba y
Vega de Mar.
Los vicedecanos de distintas facultades y subdirectores
de las escuelas universitarias informaron sobre sus
planes de estudios, salidas profesionales, acceso a la
Universidad, requisitos para obtener becas, etc.
En la inauguración participaron la vicerrectora adjunta
para el Acceso y la Admisión de Estudiantes de la UMA,
Beatriz Lacomba, y la directora general de Cultura
y Educación del Ayuntamiento de Marbella, Carmen
Díaz. Lacomba destacó el gran éxito de participación.
Además, agradeció la labor de los orientadores de los
centros y la organización del ayuntamiento y la FGUMA.
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12.02.2020

Ciclo “Reinventando” con el psicólogo Arun
Mansukhani
Más de 180 personas asistieron al encuentro del
ciclo “Reinventando la vida en común”, una iniciativa
organizada por la Fundación General de la Universidad
de Málaga y La Térmica. La conferencia impartida por
el psicólogo Arun Mansukhani trató el concepto de
tener relaciones sanas en lo que denomina la cultura
del narcicismo. Todo ello con un acercamiento ameno
y sencillo, como acostumbra el proyecto LabMálaga
desde sus inicios. El acto fue presentado por Sebastián
Escámez y contó con la presencia de Antonio Lara,
director académico del Área de investigación, empleo
y empresa de la FGUMA.
Mansukhani disertó sobre lo que aporta la investigación
psicológica a una creciente cultura del narcicismo y de
“hipertrofia del yo”. Sostuvo que la idea no es reciente
y que se ha incrementado a lo largo de la historia en
los países de occidente, favoreciendo los rasgos
narcicistas, hasta llegar a la sociedad actual.

14.02.2020

Formación sobre preparación de exámenes Cambridge a profesores de la Fundación Victoria
El Departamento Cambridge de la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) organizó una
formación para los profesores de la Fundación Victoria. Victoria Peña, del departamento de Assessment de la
oficina central de Cambridge Assessment English Madrid, impartió una clase enfocada en los cambios de los
exámenes de A2 KEY y B1 Preliminary, la destreza writing del B2 First y las actividades para los exámenes de
Young Learners.
Por otro lado, se contó con Alejandro del Nogal, Consultor regional de Cambridge Assessment English, quien
presentó a los profesores la nueva manera de acreditar su nivel de inglés con Linguaskill. Se trata de una prueba
multinivel por ordenador para evaluar el nivel de inglés de un candidato o a un grupo de candidatos de forma
rápida, precisa y fiable. Linguaskill evalúa desde un nivel inicial A1 hasta avanzado C1+ y está reconocido por
CRUE y ACLES, por lo que es aceptado por las universidades españolas.
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MARZO
19.02.2020

04.03.2020

El ciclo de conferencias “El 28F. 40 años de autonomía en Andalucía (1980-2020)”, organizado por la Universidad
de Málaga, a través de su Consejo Social y su Fundación General, y la Sociedad Económica de Amigos del País,
conmemoró este hito histórico para el pueblo andaluz que supuso un gran cambio político y social. La primera
charla, “Andalucía y el Estado Autonómico: diseño, crisis, consolidación y reforma”, celebrada el 19 de febrero,
corrió a cargo del catedrático de Derecho Constitucional de la UMA Ángel Rodríguez-Vergara Díaz.

El 4 de marzo representantes de la FGUMA y el Ayuntamiento de Manilva se reunieron en la sede de la Fundación
para firmar el convenio específico necesario para la organización de las V Jornadas de Urbanismo, Territorio y
Medioambiente.

Ciclo en conmemoración del 28F

En la inauguración participaron José María Ruiz Povedano, presidente de la SEAP Málaga, y Antonio María Lara,
director académico del Área de Investigación, Empleo y Empresa de la FGUMA.
Rodríguez-Vergara hizo un balance de los 40 años que se celebraron. Su discurso se dividió en el diseño del
estado autonómico que hace la Constitución; el momento álgido de consolidación de este modelo como modelo de
éxito, la crisis que se inicia en torno al problema territorial, sobre todo en Cataluña y propuestas.
Por la tarde en la sede de la SEAP, tuvo lugar la segunda conferencia titulada “Del 4D al 28F. Movilización social
y acción política en la conquista de la Autonomía para Andalucía”, de la mano del ponente Salvador Cruz Artacho,
catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Jaén.

Firma de convenio para las V Jornadas sobre Urbanismo y Medioambiente

En esta edición, que debido a la pandemia se celebró el 16 de octubre en formato virtual, el tema central fueron los
objetivos de la nueva agenda urbana europea: calidad del aire, economía circular, adaptación al cambio climático,
transición digital, transición energética, vivienda, inclusión de los migrantes y los refugiados, contratación pública
innovadora y responsable, puestos de trabajo y capacidades en la economía local, usos sostenibles del suelo y
soluciones basadas en la naturaleza, movilidad urbana y pobreza urbana.
Una actividad que se engloba en el proyecto “UMA en la provincia”, que persigue sacar las aulas universitarias
a distintos puntos de la geografía malagueña, lo que ya se ha llevado a cabo con éxito en Casares, Archidona,
Benalmádena y Antequera.
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05.03.2020

12.03.2020

El salón de actos de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo reunió en torno a 300 personas en el primer
“Dialogando” de 2020, organizado por la FGUMA. Su protagonista, Ousman Umar, narró su propia historia, un
impresionante viaje de un niño ghanés que quería conocer el mundo más allá de la tribu en la que nació. Aunque
pasó una odisea hasta llegar a España, dejó un mensaje esperanzador porque piensa que hay más gente buena
que mala y encontró mucha solidaridad, como la familia que lo acogió en Barcelona.

El director Aritz Moreno participó en un coloquio con
estudiantes de la Universidad de Málaga tras la
proyección del thriller de humor negro ‘Ventajas de
viajar en tren’, su primera película y que llegó a ser
nominada en los premios Goya en cuatro categorías.
El encuentro tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de
la Comunicación de la UMA dentro del marco de MaF
(Málaga de Festival).

Dialogando con Ousman Umar: «Alimentando las mentes podremos cambiar el mundo»

Umar es autor del libro “Viaje al país de los blancos”, en el que cuenta la historia autobiográfica de un pequeño de
12 años que se ve obligado a atravesar el “infierno” del norte de África. Después de cursar un Máster en ESADE,
ahora dirige la Fundación NASCO Feeding Minds y da charlas por todo el mundo.
Sobre la inmigración afirmó que tiene solución: «Solo hay que abrir más los ojos, la solución está en el origen,
Europa no es el paraíso». «Cuando llegamos al mar la batalla está perdida», comentó haciendo alusión a su viaje
en patera. Aunque hasta llegar al mar hizo un recorrido prácticamente a pie por el desierto durante cinco años.
Contó momentos dramáticos como la pérdida de compañeros durante este periplo y cómo estuvo en manos de
varias mafias.
La periodista de Canal Sur Cristina Mena fue la encargada de llevar la batuta de la entrevista a Umar.

Coloquio con el director de cine Aritz Moreno

La presentación del acto contó con la presencia
de Antonio María Lara, coordinador académico de
Empresa y Proyección Internacional de la FGUMA;
Natalia Meléndez, vicedecana de la Facultad; y Cristina
Consuegra, coordinadora de MaF.
Moreno compartió todo tipo de detalles de los inicios del
proyecto, que presentó desde su pequeña productora
con la que ya dirigió cortometrajes. Por último, añadió
sus impresiones en cuanto a la industria del cine español,
su paso por festivales y su futuro en la dirección. «No
hay nada definido en el futuro, hay diferentes proyectos
pendientes a desarrollar, pero será algo más tradicional
que decepcionará a muchos», respondió con humor.
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12.03.2020

15.03.2020

19.03.2020

La Universidad de Málaga, a través del vicerrectorado
de Estudiantes y Deporte, reunió a los alumnos con las
10 mejores notas de acceso y admisión para hacerles
un reconocimiento. Los estudiantes recibieron una
tablet y un curso por parte de la Fundación General de
la UMA, pudiendo elegir entre Cursos Online, Cursos
de Primavera, Cursos de Verano o Cursos de Otoño.

La Universidad de Málaga, tras la declaración del
estado de alama por parte del Gobierno para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
covid-19, determinó el cierre al público de todos los
centros y dependencias universitarias, así como la
suspensión de todas las actividades académicas y
administrativas de carácter presencial, incluidas las
prácticas curriculares y extracurriculares de estudiantes
en empresas. Los trabajadores de la FGUMA también
comenzaron a trabajar desde casa, teniendo en
cuenta las recomendaciones del Gobierno Andaluz y
en consonancia con los acuerdos adoptados por los
rectores de las universidades públicas de Andalucía.

La UMA reunió todo el material sanitario disponible en las facultades de Ciencias, Medicina y Salud, los Servicios
Centrales de Apoyo a la Investigación (SCAI), el Centro de Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES), gestionado
por la Fundación General de la UMA, el Servicio de Prevención, el Centro de Experimentación Animal y la Biblioteca
General y lo facilitó a las autoridades sanitarias.

Reconocimiento a los alumnos con las mejores
notas de acceso

Santiago Asensio Hounder, Raquel Jiménez Albela,
Claudia Porto Ramos, María Morales Romero, Ignacio
Cuevas Escalona, Samuel Dávila Sánchez, Rafael
Felices Martínez-Oña, Marina Torres Blanco, Rafael
Gómez Ruiz, y Julia Pérez Barreales, son los nombres
de los alumnos que fueron reconocidos en este acto.
Han conseguido todos más de un 13.7 sobre 14, en sus
pruebas de acceso y admisión a la Universidad.
En esta cita, que se celebró en el Rectorado, estuvieron
presentes el vicerrector de Estudiantes y Deportes, José
Francisco Murillo, y el director general de la Fundación
General de la UMA, Diego Vera.

La UMA cerró sus centros y reforzó las medidas
para evitar el trabajo presencial

El objetivo era garantizar la salud de la comunidad
universitaria, así como la prestación de los servicios
universitarios en la manera que sea posible.

El CIMES junto a otros servicios y centros de la Universidad de Málaga puso a disposición de Salud
material sanitario

La Universidad de Málaga también recopiló información de otros recursos técnicos y humanos –aparatos, espacios
y personal- y lo ofreció a las autoridades sanitarias para que contaran con ellos en la medida que lo consideraran
necesario.
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20.03.2020

La Universidad ofreció al Ministerio de Sanidad
infraestructura y personal para la realización
de la prueba de diagnóstico del coronavirus
La Universidad de Málaga continuó sumando esfuerzos
para combatir la crisis sanitaria provocada por el
COVID-19. La UMA puso a disposición del Ministerio de
Sanidad infraestructura y personal investigador para la
realización de la prueba de diagnóstico del coronavirus.
El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
facilitó al sistema sanitario una relación de los
laboratorios y grupos de investigación de la UMA con
experiencia en la técnica PCR –técnica de reacción en
cadena de la polimerasa-.
Se puso al servicio de Sanidad cerca de 80 equipos
procedentes de las Facultades de Ciencias y Medicina,
los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación
(SCAI), el Centro de Investigaciones Médico Sanitarias
(CIMES), que gestiona la Fundación General de la
UMA, y los edificios de I+D, IHSM (La Mayora) y de
Supercomputación y Bioinnovación.
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26.03.2020

27.03.2020

31.03.2020

Dadas las circunstancias de crisis sanitaria de la
expansión del COVID-19, la Fundación General de la
Universidad de Málaga, quiso contribuir y apoyar a la
comunidad universitaria y a la sociedad, especialmente
a la malagueña. Con este objetivo, y gracias también
a la solidaridad del profesorado que participó en los
Cursos Online, se ofertaron 435 matrículas gratuitas en
87 cursos de la pasada edición.

El Centro de Investigaciones Médico Sanitarias
(CIMES) de la Universidad de Málaga, gestionado
por la Fundación General de la UMA, continuó su
colaboración con el Sistema Andaluz de Salud para
combatir la crisis sanitaria que está ocasionado la
expansión del coronavirus.

La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA), centro preparador y examinador autorizado
por Cambridge Assessment English – Centre Number
ES065, recopiló material que fue útil tanto para
candidatos como para profesores, ya que la mayoría de
la población permanecía en casa con motivo del Estado
de Alarma.

400 matrículas gratuitas en los Cursos online

Cada curso online dispuso de cinco matrículas gratuitas
que se asignaron por orden de inscripción. Se pudo
beneficiar cualquier interesado, perteneciente o no a
la UMA. La iniciativa fue un éxito y las matrículas se
agotaron en solo unas horas.

El CIMES-UMA cedió al Hospital Regional
equipamiento para las pruebas de detección
del COVID-19

En esta ocasión, se cedió al Hospital Regional Virgen
de la Victoria, procedente del Laboratorio de Biología
Molecular, el siguiente equipamiento: QIAcube
-extractor de asidos nucleicos (ADN/ARN)- y una
microcentrifuga; así como Kits y material fungible. Todo
ello, imprescindible para la realización de las pruebas
de detección del COVID-19.

Recopilación de material para mejorar el inglés
en casa

En esta página https://fguma.es/cambridge-apoyojuega-aprende-cambridge/ se recogieron juegos y
recursos digitales para que pudieran practicar inglés de
forma divertida y jugar en casa con la familia, además
se indicaron los niveles de inglés para que el usuario
eligiera el más adecuado.
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ABRIL
14.04.2020

Donación a la ONG Animación Malacitana
para ayudar a familias vulnerables
La Fundación General de la Universidad de Málaga
donó a la ONG Animación Malacitana mil euros que
se destinaron a tarjetas para alimentos. La Asociación
alcanzó a cincuenta familias, mayoritariamente de
los barrios de Palma-Palmilla, Cruz de Humilladero,
Campanillas y zona centro.
Animación Malacitana trabaja preferentemente con la
infancia y la prevención de la exclusión social, realiza
actividades extraescolares en Colegios del Tarajal, el
Viso, Palma-Palmilla, Tiro Pichón y en Carretera de
Cádiz, así como en el IES Manuel Alcántara. Además,
colabora con el Consejo Infantil del Ayuntamiento de
Málaga en actividades en más de 40 colegios de la
ciudad.

MAYO
29.04.2020

Adaptación de actividades al formato virtual
La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) no frenó su actividad en los meses de
confinamiento provocado la COVID-19, al contrario,
aprovechó para adaptar la mayoría de sus proyectos
al formato virtual y, de este modo, siguió ofreciendo
una gran calidad a toda la comunidad universitaria. El
objetivo fue que toda persona interesada en la cultura y
la formación continua pudiera hacerlo sin salir de casa.
Este conjunto de iniciativas se englobó en la campaña
#FGUMAcontigo.
Se celebró el primer «Dialogando desde casa», una
videoconferencia en directo por Zoom con Javier
Cuenca, responsable de la ONG Save the Children en
Andalucía, que habló sobre los derechos de la infancia
durante la pandemia.

Se puso en marcha el curso «Instalaciones fotovoltaicas
con Tekton3D», un curso online de carácter práctico en
el que se aprendió a manejar el software TeKton3D (con
licencia incluida) para la entrada de datos y justificación
del HE5 del Código Técnico de la Edificación.

07.05.2020

Por otro lado, tanto el Centro de Idiomas de la FGUMA
como el Centro Internacional de Español-UMA
adaptaron su docencia a un formato completamente
online y trabajaron en nuevas propuestas de formación.

Javier Cuenca, responsable de la ONG Save the
Children en Andalucía, fue el primer invitado del nuevo
“Dialogando desde casa”. El experto habló sobre los
derechos de la infancia durante la pandemia producida
por la Covid-19.

Por último, se celebraron en formato virtual las Jornadas
de Puertas Abiertas de la UMA y a través de las redes
sociales de Destino UMA se realizó una campaña,
en coordinación con todos los centros y estudiantes
voluntarios, para informar al alumnado preuniversitario
sobre la oferta académica de la UMA.

Los derechos de la infancia durante la pandemia,
tema central del primer “Dialogando desde
casa”

El ponente ofreció datos estremecedores sobre el
número de niños y niñas que viven en condiciones
de pobreza severa, cerca de 200 mil, lo que supone
más del 13 por ciento de la población infantil. También
lamentó que España sea el tercer país de la Europa de
los 25 en cuanto a tasa de pobreza infantil.
Otras consecuencias negativas que expuso son las
relacionadas con aspectos educativos y emocionales.
Aparte, puntualizó que la brecha digital afecta al menos
al diez por ciento de las familias y que estos niños son
los que más abandonan prematuramente los estudios.
Como es habitual en esta actividad, además de esta
charla, la periodista Teresa Sánchez le realizó una
breve entrevista al invitado y el público también pudo
participar con el envío de sus preguntas a este experto
en temas de infancia.
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Save the Children lleva veinte años en Andalucía,.
La ONG desarrolla líneas de trabajo en cooperación
internacional y en grandes emergencias. Concretamente
en esta comunidad autónoma se centra en programas
de ayuda directa a niños, niñas y adolescentes en
riesgo de exclusión y crea propuestas de mejora de
políticas públicas. Cuenca apuntó que la movilización
social es fundamental para que estos cambios tengan
un impacto real y duradero en estas familias. “La
sociedad andaluza es muy solidaria, tanto interna como
externamente, es muy sensible con necesidades que
ocurren en países en vías de desarrollo y también con
las del propio país”, destacó Javier Cuenca.
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12.05.2020

21.05.2020

La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) respondió a todo el estudiantado que
necesitó acreditar su nivel de inglés para finalizar su
grado o acceder a un posgrado. Se abrió la inscripción
del test multinivel de Cambridge Assessment English
denominado Linguaskill. Este se realiza desde casa, en
el propio ordenador del candidato, gracias a un sistema
de vigilancia remota que usa la Inteligencia Artificial
para monitorizar la mirada y los movimientos. La UMA
se convirtió así en la primera universidad pública
andaluza en ofrecer esta posibilidad a su alumnado. De
hecho, las plazas que se ofertaron se agotaron en tan
solo unas horas.

El ciclo “Reinventando la vida en común”, organizado por la Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) y La Térmica, Centro de Cultura Contemporánea de la Diputación, regresó con la celebración de la
primera de sus charlas en formato online a través de una videoconferencia en directo. El protagonista fue Daniel
Raventós, presidente de la Red Renta Básica, que pertenece a la Basic Income Earth Network, doctor en Ciencias
Económicas y profesor de Sociología de la Universidad de Barcelona. El diálogo con Sebastián Escámez, profesor
de Ciencia Política de la UMA y coordinador de este proyecto, se centró en la viabilidad de una renta de ciudadanía,
un tema de plena actualidad ya que desde algunos sectores se reivindica como un instrumento para hacer frente
a la emergencia social causada por la COVID-19.

Acreditación de inglés desde casa: Linguaskill

El examen evalúa todos los niveles del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas desde un nivel
inicial A1 hasta el C1 o superior y está reconocido por
CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas) y ACLES (Asociación de Centros de
Lenguas en la Enseñanza Superior).

Daniel Raventós explicó los beneficios de una renta básica universal

Durante esta charla se analizaron preguntas como si sería financiable algo así en España tras la pandemia o si es
la mejor manera de combatir la pobreza y la desigualdad. La presentación del evento corrió a cargo de Luisa María
del Águila, coordinadora académica de Cultura de la FGUMA.
Raventós, uno de los mayores expertos de Europa en renta básica, aclaró que, aunque desde el ámbito de la
política, los medios de comunicación y la ciudadanía se habla de la renta básica como una solución de urgencia,
debido a que hay miles de personas que han perdido sus empleos, existe confusión con algunos términos. Así,
explicó que la renta básica es una asignación pública monetaria incondicional y universal.
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JUNIO
27.05.2020

Primeras Jornadas de Puertas Abiertas Virtuales
La Universidad de Málaga, a través de su Vicerrectorado
de Estudiantes y su Fundación General (FGUMA),
celebraron las tradicionales Jornadas de Puertas
Abiertas, en esta ocasión en formato virtual. Se cumplió
así con el objetivo del programa Destino UMA, orientar
al estudiantado de Bachillerato e informarlo sobre las
distintas titulaciones, salidas profesionales y servicios
que ofrece esta institución pública.
Durante tres días, vicedecanos de las diferentes
facultades y escuelas, así como los responsables
de la Oficina de Atención al Estudiante y del Servicio
de Información, Conserjería y Atención al Usuario
(SICAU), entre otros, llevaron a cabo un total de 34
charlas en directo mediante videoconferencias por la
plataforma zoom. Además, para simular los diferentes
stands se creó una web con información de todos
los centros, planes de estudios, vídeos realizados
por alumnos voluntarios, atención de dudas, etc. En
general, los asistentes pudieron encontrar los mismos
contenidos que en la feria que normalmente se celebra
en el Complejo Deportivo.
El rector de la UMA, José Ángel Narváez, y el
vicerrector de Estudiantes, José Francisco Murillo,
dieron la bienvenida a este evento, el único de estas
características organizado por una universidad pública
en Andalucía y de los primeros en España.
Desde la FGUMA se contactó con aproximadamente
150 institutos para hacerlos partícipes de esta
actividad. La web obtuvo 21.406 visitas en esa semana.
En cuanto a las charlas que ofrecieron los diferentes

vicedecanos y responsables de servicios, las siguieron
en directo 6.560 estudiantes preuniversitarios que
realizaron más de mil preguntas. Además, la mayoría
de esas videoconferencias están publicadas en el canal
de YouTube de la FGUMA para facilitar al alumnado
interesado su visualización.

29.05.2020

Convenio con la Asociación de la Prensa de
Málaga
La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) y la Asociación de la Prensa de Málaga (APM)
firmaron un acuerdo de colaboración para renovar el
compromiso mutuo por promover la investigación y la
formación, especialmente en temas de Comunicación.
Con esta unión se facilita el trabajo para realizar
actividades conjuntas, como seminarios, conferencias
o jornadas, no solo destinadas a la comunidad
universitaria sino a cualquier persona interesada en
mejorar sus competencias en esta materia.
La primera iniciativa que se puso en marcha fue el taller
online ‘Crear contenidos informativos y divulgativos en
Youtube y mediante Podcasts’. El curso estuvo dirigido
por la profesora del Departamento de Comunicación
Audiovisual y Publicidad de la UMA, Paloma López
Villafranca, y contó también con Juan Carlos del
Castillo Planes y Alicia Vanessa Corrales López,
técnicos de Laboratorio de la Facultad de Ciencias de
la Comunicación.

01.06.2020

El Centro de Idiomas organizó cursos específicos
para el personal de administración y servicios
de la UMA
El Centro de Idiomas de la Fundación General de la
Universidad de Málaga (FGUMA) adaptó su formación
a las necesidades concretas de los diferentes colectivos
de la institución académica. Así, 150 trabajadores y
trabajadoras del personal de administración y servicios
(PAS) recibieron clases de inglés en diferentes cursos
especialmente organizados para este colectivo. El
objetivo era mejorar su nivel en este idioma para
ampliar sus habilidades y competencias profesionales,
por ejemplo, con la atención al público extranjero.
Como el resto de cursos, las clases estaban totalmente
adaptadas al formato online, con contenidos en el
campus virtual para la práctica de las destrezas reading,
listening, writing y videoconferencias con docentes
titulados y nativos.
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02.06.2020

Patricio Larrosa: “Se puede encontrar la felicidad buscando oportunidades para otros”
La Fundación General de la Universidad de Málaga organizó una nueva cita de “Dialogando desde casa”,
protagonizada por Patricio Larrosa, fundador de ACOES (Asociación Colaboración y Esfuerzo) en Honduras.
Esta ONG sostiene proyectos educativos, sanitarios, asistenciales y de construcción en uno de los países más
empobrecidos del mundo y ofrece un futuro diferente a más de 11.500 jóvenes. ACOES Honduras recibe apoyo
de 24 asociaciones españolas, varias de ellas en Andalucía, con equipos compuestos, íntegramente, por personal
voluntario que recibe a su vez ayuda de cerca de mil personas que apadrinan niñas y niños hondureños. Con
esta filosofía de ayuda en cadena, Larrosa ha transmitido en su charla la idea de que se puede encontrar la
felicidad ayudando y buscando oportunidades para otros. “Casi todo el mundo quiere hacer algo para que este
mundo mejore, por eso damos la oportunidad a todos de ayudar. Nuestra asociación es un espacio abierto a la
colaboración, en un país tan pobre como Honduras tenemos 800 voluntarios”, explicó el ponente.
Larrosa cuenta con la nominación en 2017 al Premio Princesa de Asturias de la Concordia y tiene en su haber
el Premio Derechos Humanos Rey de España, otorgado este mismo año. Este misionero de Granada está
convencido de que la herramienta más eficaz para cambiar el futuro de un país, y muy especialmente de los
más empobrecidos y con mayor población joven, es la educación, razón por la que en 1996 decidió crear esta
Asociación junto a un grupo de estudiantes hondureños. La presentación del evento corrió a cargo de Luisa María
del Águila, coordinadora académica de Cultura de la FGUMA, y la periodista de Canal Sur Radio Rosa Rico fue la
responsable de entrevistar al invitado.
El encuentro fue seguido de forma permanente por más de 120 personas, pero alcanzó durante su emisión las
500 visitas.
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04.06.2020

Conferencia de Christian Felber en el ciclo
“Reinventando la vida en común”
La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) y La Térmica celebraron con Christian
Felber la segunda videoconferencia en directo del ciclo
“Reinventando la vida en común”. El ponente desarrolló,
junto a un grupo de empresarios, el modelo conocido
como “Economía del Bien Común”, presentado como
alternativa al capitalismo. El experto afirmó que es
posible el cambio hacia mercados no capitalistas
orientados al bien común, que la actividad económica
de cualquier país debe servir a un beneficio común y
que el capital no es un fin en sí mismo, sino un medio
para el despliegue de la economía.
Esta propuesta incluye que la gestión de la economía
atienda, más que al Producto Interior Bruto, a indicadores
de bienestar y desarrollo social. Un modelo que ha
despertado gran interés en todo el mundo. Prueba de
ello es que, desde 2010, más de tres mil empresas y
organizaciones (incluyendo bancos, universidades y
ayuntamientos) se unieron a esta iniciativa. De estas,
600 comprometen sus objetivos y balances a valores
como la sostenibilidad medioambiental y promueven las
economías locales, así como el comercio y consumo
ético.
La actividad fue presentada por Luisa María del Águila,
coordinadora académica de Cultura de la FGUMA, y
conducida por Sebastián Escámez, profesor de Ciencia
Política de la UMA y coordinador de este proyecto de la
Fundación de la Universidad y La Térmica, que se puso
en marcha en noviembre de 2018.

34 | ACTIVIDADES PRINCIPALES

ACTIVIDADES PRINCIPALES | 35

05.06.2020

11.06.2020

18.06.2020

La Fundación General de la Universidad de Málaga y la
Fundación Cuidados del Cáncer (Cudeca) renovaron su
colaboración con la firma de un nuevo convenio marco
para afianzar el compromiso de ambas entidades por la
formación, especialmente en temas relacionados con
la salud. Además, se dio un paso más incorporando a
países de Latinoamérica como posibles destinatarios
de actividades formativas que pueden ir desde cursos,
congresos, etc.

Desde el 18 de mayo, la Fundación General de la
Universidad de Málaga (FGUMA) comenzó con
la matriculación del test multinivel de Cambridge
Assessment English llamado Linguaskill desde casa,
con el que el alumnado universitario acredita su nivel de
inglés a través de un sistema de vigilancia remota. Esta
opción tuvo una excelente acogida, así, en tan solo tres
semanas más de 200 estudiantes se inscribieron para
realizar esta prueba.

Cudeca ofrece asistencia gratuita especializada en
cuidados paliativos a enfermos con cáncer u otras
enfermedades avanzadas en fase no curativa. También
apoyan a sus familias y entorno más cercano, como
parte afectada de este proceso.

La UMA y su Fundación eligen este tipo de exámenes de
Cambridge Assessment English, los más prestigiosos
del mundo para la acreditación del inglés, porque
usan una tecnología puntera en estos momentos en
los que cientos de universitarios están preocupados
por sus títulos de grado ante la actual situación de las
instituciones académicas, cerradas a causa de la crisis
sanitaria provocada por la Covid-19.

El contexto de pandemia producida por la Covid-19
provocó también una crisis económica y hace
imprescindible la reconfiguración de los servicios
sociales como esenciales. Este es el juicio de José
Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación
Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
de España. El experto expresó sus preocupaciones
durante el seminario virtual gratuito “Los servicios
sociales como instrumento ante la crisis social”,
organizado por la Fundación General de la Universidad
de Málaga (FGUMA), y afirmó que el sistema de
protección social en España no ha estado a la altura
durante esta crisis sanitaria.

Compromiso con la formación en materia de
salud

La FGUMA continúa generando lazos con otras
instituciones, asociaciones y agentes culturales y
socio-económicos que posibiliten el desarrollo de más y
mejores líneas de actuación, siempre para favorecer a
la comunidad universitaria y a la sociedad malagueña.

Éxito de las acreditaciones Linguaskill desde
casa

Seminario virtual sobre servicios sociales con
José Manuel Ramírez

El encuentro fue presentado por Mar Soto, coordinadora
académica de Formación de la FGUMA, y tuvo un
seguimiento por más de noventa personas de forma
simultánea y contó con 280 visitas en total.
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19.06.2020

Formación virtual ‘Nuevos horizontes XXI’
La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA), el Ayuntamiento de Málaga, CIFAL MálagaUNITAR, y la Universidad Internacional de Andalucía
(UNIA) se unieron para poner en marcha el mes de julio
una formación conjunta titulada ‘Nuevos Horizontes XXI:
desarrollo sostenible, seguridad, turismo e inmigración’.
El objetivo fue analizar los retos y desafíos a los que
se enfrenta la sociedad tras la crisis provocada por la
pandemia de la Covid-19.
Esta acción formativa extraordinaria estuvo formada
por cuatro cursos, que se desarrollaron durante las dos
últimas semanas de julio.
El primero de los seminarios, con el que se inauguró las
jornadas, llevó por título ‘La importancia de la seguridad
para el turismo: nuevos retos que afrontar’. Estuvo
dirigido por José Becerra, director del proyecto COPO
del Instituto de Criminología de la Universidad de
Málaga, y Déborah Salafranca, coordinadora de CIFAL
Málaga-UNITAR. El alcalde, Francisco de la Torre, se
encargó de su inauguración.
El segundo de los cursos se titulaba ‘Reinventando
y rediseñando el turismo: evitando trampas y
aprovechando oportunidades en la era pos-Covid’ y
estuvo dirigido por José Luis Sánchez Ollero, catedrático
de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga; y
Francisco M. Pastor, responsable de Comunicación de
CIFAL Málaga y profesor de la Universidad Internacional
de La Rioja (UNIR).
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El tercero de los cursos, bajo la dirección de la
profesora de la Universidad de Málaga Pilar Rangel y
el gestor de proyectos de CIFAL Málaga Luis Macua,
se tituló ‘El reto de la inmigración tras el Covid-19’. La
conferencia inaugural la impartió María Jesús Herrera,
jefa de misión de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM).

26.06.2020

Finalmente, el curso titulado ‘Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en el escenario de la pandemia:
retos para las ciudades’ estuvo dirigido por la directora
gerente de la Fundación CIEDES, María del Carmen
García Peña.

Diego Vera, director de la FGUMA, y Josele González, alcalde de Mijas, firmaron el acuerdo que formalizó esta
unión y que posibilita que ambas instituciones hayan comenzado a trabajar conjuntamente. La primera actividad
tendrá como eje central al turismo. Antonio Guevara, decano de la Facultad de Turismo de la UMA será su director
académico.

Mijas se incorporó al programa “UMA en la provincia”
La Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) y el Ayuntamiento de Mijas firmaron un convenio
de colaboración para la incorporación de este municipio en el programa “UMA en la provincia”. Se trata de una
iniciativa de divulgación y formación específica, que cuenta con una trayectoria exitosa desde que se puso en
marcha en 2018, y que está abierta a todos los ciudadanos, no solo estudiantes universitarios.

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.

38 | ACTIVIDADES PRINCIPALES

ACTIVIDADES PRINCIPALES | 39

JULIO
06.07.2020

14.07.2020

La Fundación General de la Universidad de Málaga celebró su primer campamento de verano online para un total
de 51 niñas y niños de entre seis y doce años. Durante cuatro años se ha llevado a cabo esta actividad de manera
presencial y por la situación especial de 2020 se desarrolló en formato virtual. En tan solo tres días se agotaron
las plazas ofertadas.

La novena edición de los Premios de Fotografía
Medioambiental concedidos por la Fundación General
de la Universidad de Málaga fue especial debido a
la pandemia provocada por la Covid-19 y llevó por
título “Naturaleza en casa”. De entre las 277 obras
presentadas, “CATier Bresson”, de Viviana Winkler
Ojeda, fue seleccionada por el jurado como primer
premio, dotado con 400 euros.

Primer campamento de verano online para niñas y niños

El objetivo es que los menores aprendan idiomas potenciando la curiosidad, el pensamiento creativo, la
automotivación y la toma de decisiones. Para ello, contaron con recursos grabados en los tres idiomas (inglés,
francés y español) y durante dos horas cada día se conectaron en streaming con los docentes para trabajar,
ampliar y jugar sobre el recurso propuesto.

IX Premio Fotografía Medioambiental FGUMA

El premio del público recayó en “Primavera confinada” de
José Antonio Maldonado Moreno. De un total de 6.371
votos emitidos a través de Facebook, esta fotografía
consiguió 1.126. Por último, Adolfo Martínez consiguió
el premio Greenpeace por “La vida suspendida”.
Este concurso pretende ser un reflejo de la nueva
realidad y reconocer y valorar la creatividad a través de
la fotografía. Además de promover hábitos favorables
con el medioambiente para evitar la degradación de los
entornos naturales.
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15.07.2020

20.07.2020

La Revista de Estudios Internacionales TSN realizó un
monográfico hispano-portugués titulado “Del Atlántico
Norte al Atlántico Sur: percepciones y representaciones”,
coordinado por Alice Donat Trindade e Isabel Soares,
de la Universidade de Lisboa (Portugal).

Los Cursos virtuales ‘Nuevos Horizontes XXI’, se
pusieron en marcha por la Fundación General de la
Universidad de Málaga (FGUMA), el Ayuntamiento
de Málaga, CIFAL Málaga-UNITAR y la Universidad
Internacional de Andalucía (UNIA). La primera
ponencia corrió a cargo del ex secretario general de la
Organización Mundial del Turismo (OMT) Taleb Rifai.
Más de 230 alumnos participaron en esta actividad.

«Del Atlántico Norte al Atlántico Sur»,
monográfico central de la 8ª Revista de Estudios
Internacionales TSN

El octavo ejemplar de TSN se inició con la sección
Firmas a cargo de Rafael Pérez Colón, presidente de la
Casa de Puerto Rico en España. Por su parte, Lugares
y Territorios muestra la cuarentena vivida en París,
provocada por la crisis sanitaria de la COVID-19, vista
por el fotoperiodista francés Eric Hadj, quien también
ilustró la portada del número con una imagen de los
Campos Elíseos.
El monográfico de este nuevo número se centró en las
ponencias pertenecientes al V Workshop Internacional
de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos del Aula
María Zambrano de Estudios Transatlánticos de la
Universidad de Málaga.
La revista TSN es una publicación digital y en formato
físico editada semestralmente por el Aula María
Zambrano de Estudios Transatlánticos UMA-ATECH, en
la que colabora la Fundación General de la Universidad
de Málaga (FGUMA).

Inauguración de los cursos ‘Nuevos horizontes
XXI’

En estas jornadas se analizaron los retos y desafíos a
los que se enfrenta la sociedad tras la crisis provocada
por la pandemia de la Covid-19 en temas como el
desarrollo sostenible, la seguridad, el turismo y la
inmigración.
El primero de los cursos, con el que se inauguró este
ciclo, llevó por título ‘La importancia de la seguridad
para el turismo: nuevos retos que afrontar’. Este estuvo
dirigido por José Becerra, director del proyecto COPO
del Instituto de Criminología de la Universidad de
Málaga, y Déborah Salafranca, coordinadora de CIFAL
Málaga-UNITAR.
Tras la conferencia inaugural, el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, y el presidente de Ciudades y
Gobiernos Locales (CGLU) y alcalde de Alhoucemas
(Marruecos), Mohamed Boudra, reflexionaron sobre las
acciones de seguridad que debe poner en marcha el
sector turístico en la actual situación.
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El segundo de los cursos llevó por título ‘Reinventando
y rediseñando el turismo: evitando trampas y
aprovechando oportunidades en la era pos-Covid’ y
estuvo dirigido por José Luis Sánchez Ollero, catedrático
de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga; y
Francisco M. Pastor, responsable de Comunicación de
CIFAL Málaga y profesor de la Universidad Internacional
de La Rioja (UNIR).
El tercero de los cursos, dirigido por la profesora de
la Universidad de Málaga Pilar Rangel y el gestor de
proyectos de CIFAL Málaga Luis Macua, llevó por
título ‘El reto de la inmigración tras el Covid-19’. La
conferencia inaugural la impartió María Jesús Herrera,
jefa de misión de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), y Sophie Muller, representante del
Alto Comisionado de ACNUR en España.
Finalmente, el curso titulado ‘Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en el escenario de la pandemia:
retos para las ciudades’ estuvo dirigido por la directora
gerente de la Fundación CIEDES, María del Carmen
García Peña.
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23.07.2020

AlloPhone, una herramienta dedicada al
diagnóstico de la dislexia, premio Spin-off de
la FGUMA
El premio de la Fundación General de la UMA dentro del
Concurso Spin-off 2020, que promueve la Universidad
de Málaga, recayó en Allophone, una iniciativa que
tiene como objetivo la creación de una herramienta
online dedicada al diagnóstico de la dislexia en edades
tempranas. El proyecto MUSA consiguió el primer
premio, dotado con 12.000 euros. Esta iniciativa
pretende que la cultura esté al alcance de todos gracias
a la realización de planes de accesibilidad cultural,
fundamentalmente destinados a personas sordociegas.
Se concedieron once galardones, que sumaron
48.000 euros y a los que hay que añadir servicios de

formación, mentorización e incubación. Los proyectos
se incorporaron a los espacios de incubación que la
Universidad tiene en el edificio ‘The Green Ray’.
A esta edición del concurso Spin-Off se presentaron 47
proyectos. Ocho de ellos, en la modalidad de PDI/Grupo
de Investigación y 39 en la de Alumnos/Egresados.
El objetivo de este concurso es impulsar la actividad
emprendedora de la comunidad universitaria
promoviendo la constitución de nuevas empresas
innovadoras. El Concurso Spin-Off se lleva celebrando
desde hace veinticuatro años y su resultado tiene un
efecto notable en el tejido empresarial y productivo de
la economía de Málaga.

27.07.2020

“Experto universitario interdisciplinar en
cuidados paliativos” de Fundación Cudeca
La Universidad de Málaga, su Fundación General y
la Fundación Cudeca organizaron el Curso Online
de “Experto universitario interdisciplinar en cuidados
paliativos”.
El objetivo central del curso fue la formación orientada
a la atención de las personas que se encuentran en la
fase final de una enfermedad incurable. Los cuidados
paliativos se basan en una concepción global, activa y
continuada centrada en el bienestar y la promoción de
la dignidad y autonomía de cada enfermo y su familia.
El alumnado se enfrentó al reto habitual del trabajo
en equipo, verdadera “tecnología” de los equipos en
cuidados paliativos y clave para el éxito en el alivio del
sufrimiento, y afrontó los problemas desde la visión de
otro profesional gracias a su carácter interdisciplinar
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SEPTIEMBRE
02.09.2020

Escuela de Verano sobre arte digital, iniciativa de las universidades de Málaga y Berkeley
Expertos de 15 nacionalidades distintas participaron en la quinta edición de la ‘Summer School on Digital Art
History: Data-Driven Analysis and Digital Narratives’ (DAHSS), una iniciativa conjunta de las universidades de
Málaga y de Berkeley que dirigió la catedrática del Departamento de Historia del Arte de la UMA Nuria Rodríguez.
Esta escuela de verano es fruto del convenio de colaboración firmado entre las dos universidades en 2015, y
cuenta con la colaboración de la Fundación General de la Universidad de Málaga. El acto de bienvenida contó con
la presencia de Mar Soto, coordinadora del programa de formación de la FGUMA, y María de los Ángeles Real,
vicerrectora adjunta de Infraestructuras Científicas de la Universidad de Málaga.
El Summer School on Digital Art History tiene un triple objetivo: Por un lado, indagar en las posibilidades que tienen
las estrategias de análisis computacionales y las metodologías digitales para amplificar la comprensión de los
objetos y procesos culturales, especialmente los relacionados con la cultura artística y visual. Por otro, establecer
un entorno de formación basado en la creación, la investigación y la innovación a partir de proyectos colaborativos.
Por último, pretende construir una comunidad internacional en torno a este nuevo campo de investigación, en el
que converge el análisis cultural, los lenguajes computacionales, la inteligencia artificial y el medio digital.

10.09.2020

El Centro de Idiomas lanzó una nueva oferta
en formato virtual con cursos en inglés, francés,
italiano, alemán, coreano y japonés
El Centro de Idiomas de la Fundación General de la
Universidad de Málaga (FGUMA) se adaptó a la “nueva
normalidad” con la organización de una oferta virtual
y la puesta en marcha de cursos específicos para el
sector sanitario, turístico y de negocios. El profesorado
titulado, con una gran experiencia en la enseñanza
y nativo de inglés, francés, alemán, italiano, coreano
y japonés, realizó videoconferencias interactivas en
directo con su alumnado.
Se utiliza la metodología de la clase invertida, un sistema
innovador en el que los alumnos estudian y preparan
las lecciones fuera de clase, con el contenido que se
sube al Campus Virtual de la UMA y durante las clases
virtuales se ponen en práctica esos conocimientos.
Estos cursos, abiertos a la sociedad en general,
pertenezcan o no a la comunidad universitaria, abarcan
todos los niveles del Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas (MCER), desde A1 hasta
C2. Además, se hacían test de nivel y asesoramiento
lingüístico de forma gratuita. Una formación que cuenta
con diploma de la Universidad de Málaga y que los
estudiantes podrán convalidar por hasta 4 créditos
ECTS.
Esta nueva oferta fue muy amplia y diversa, se podía
optar por cursos anuales o cuatrimestrales de seis
idiomas; cursos específicos para el Personal Docente
e Investigador (PDI) y el Personal de Administración y

Servicios (PAS); cursos de preparación de exámenes
Cambridge y de preparación para el certificado oficial
de italiano CELI.
La FGUMA es centro examinador autorizado por
Cambridge Assessment English – Centre Number
ES065, por lo que se abrió la posibilidad de matriculación
en un paquete de curso con examen con precios más
reducidos.
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11.09.2020

18.09.2020

El Centro de idiomas de la FGUMA firmó un convenio
con la Cámara de Comercio e Industria de Paris-Île-deFrance para acoger la celebración de sus exámenes.

El Ateneo de Málaga presentó ‘Málaga Patterns, una
identidad visual para la ciudad’, un proyecto expositivo
que recoge el trabajo del diseñador Nielo Muñoz, una
puesta en valor del patrimonio gráfico malagueño
mediante la muestra de algunos de los elementos -en
forma de ‘patterns’- más identitarios de la ciudad. La
publicación, bilingüe en inglés y castellano, contó con la
colaboración del Servicio de Traducción e Interpretación
de la Fundación General de la Universidad de Málaga.

Certificado de francés de la Cámara de
Comercio de París

Los certificados oficiales son: Test d’évaluation du
français (TEF) y Diplôme de français professionnel
(DFP). TEF es un test multinivel (del A1 al C2) con fines
académicos y profesionales. Por su parte, los títulos
DFP acreditan diferentes niveles de idiomas (desde
el A1 hasta el C1, según la especialidad) para un uso
de la lengua francesa operativa y práctica en distintos
sectores profesionales (turismo-hostelería, negocios,
salud-medicina y relaciones internacionales) reforzando
así las posibilidades de movilidad e integración en el
mercado laboral nacional e internacional a sus titulados.
Con estas nuevas acreditaciones de francés, el Centro
de idiomas de la FGUMA reforzaba su posición como
centro oficial de exámenes internacionales, dirigidos
tanto a la comunidad UMA como a cualquier otro
público académico o profesional.

Colaboración con el proyecto ‘Málaga Patterns,
una identidad visual para la ciudad’

El autor reunió, mediante la búsqueda y la observación
del entorno urbano, una colección de murales,
pavimentos y elementos ornamentales tales como
zócalos, vidrieras y rejerías localizadas en distintas
calles y edificios emblemáticos de la ciudad de
Málaga, cuyo patrón fotografía, aísla y dibuja mediante
ilustración digital.
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21.09.2020

Charla de Fernando Valladares sobre los desafíos ecológicos actuales
El profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Fernando Valladares ofreció la conferencia
“Los riesgos ecológicos de la desigualdad y los riesgos para la humanidad de vivir de espaldas a la naturaleza”.
Se trató de una nueva charla dentro del ciclo “Reinventando la vida en común” que organizan conjuntamente la
Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) y La Térmica, Centro de Cultura Contemporánea de la
Diputación.
El debate se celebró en las instalaciones de La Térmica, y también se emitió en directo a través del canal Youtube
de la FGUMA. Al ponente lo presentó Sebastián Escámez, profesor de la UMA y coordinador de este programa
que pretende dar a conocer ideas y experiencias de referencia en el ámbito de la innovación social desarrolladas
dentro y fuera de Málaga.
Este experto, director del Laboratorio Internacional en Cambio Global y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos,
defiende que la raíz del problema de la pandemia de la Covid-19 está muy relacionada con la contaminación y
desgranó preguntas como ¿Qué riesgos corremos al alejarnos más y más de la naturaleza? ¿Estamos a tiempo
de revertir tendencias? ¿Cómo podemos y debemos hacerlo? o ¿Qué protección nos ofrece la naturaleza que no
pueda ofrecernos la tecnología?
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22.09.2020

22.09.2020

El curso para universitarios ‘Medicina Personalizada de
Precisión, de la teoría a la práctica’, estuvo organizado
por la Fundación Instituto Roche en colaboración con
la Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA). Esta actividad contó con más de 600
inscritos.

El Centro Internacional de Español de la Universidad
de Málaga (CIE-UMA) y el Parque Tecnológico de
Andalucía (PTA) pusieron en marcha un programa
formativo de español especialmente diseñado para
las empresas del Parque, tanto para los trabajadores
extranjeros, como para sus familias. Con este fin, se
celebró la primera reunión virtual entre responsables
de ambas instituciones y una decena de representantes
de compañías interesadas. El CIE elaboró cursos a
medida para estas corporaciones.

Curso virtual «Medicina Personalizada de
Precisión»

Durante las tres jornadas que duró esta formación,
los estudiantes conocieron de primera mano los
últimos avances en técnicas moleculares en tejidos,
sangre y fluidos, que permiten trasladar la Biología
Molecular hasta los tratamientos personalizados para
cada paciente; así como las aplicaciones reales de la
MPP que ya se están implementando en áreas como
la Oncología o las enfermedades cardiovasculares y
metabólicas.
El coordinador del curso fue el catedrático Emilio
Alba, director del CIMES, director de la Unidad de
Gestión Clínica de Oncología Médica del Hospital
Regional y Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
Además, contó con la lección magistral ‘El reto de las
enfermedades raras’, que impartió la Dra. Francisca
Sánchez, catedrática de Biología Molecular de la UMA.
Con una mirada al futuro, el curso incluyó además una
sesión dedicada al uso de la inteligencia artificial como
herramienta indispensable de la Medicina Personalizada
de Precisión en un futuro no muy lejano; así como su
papel en la prevención de tumores hereditarios.

Programa formativo de español
trabajadores extranjeros del PTA

para

De las más de 20.000 personas que trabajan en la
tecnópolis malagueña, un 35% lo hacen actualmente en
las 57 empresas extranjeras instaladas en el PTA. Por
países, Estados Unidos y Francia son los principales
lugares de procedencia de estas compañías, seguidas
de Alemania, Holanda y Reino Unido.

50 | ACTIVIDADES PRINCIPALES

ACTIVIDADES PRINCIPALES | 51

OCTUBRE
24.09.2020

Presentación virtual del curso de acceso a la
Universidad para mayores de 25 y 45 años
La presentación del curso preparatorio para superar las
Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de
25 y 45 años, se realizó a través de videoconferencia.
Asistieron más de cincuenta personas y contó con
la participación del equipo docente, formado por
profesores de la propia Universidad.
Mar Soto, coordinadora académica de Formación
Continua de la FGUMA, dio la bienvenida a los futuros
universitarios. El equipo docente del curso explicó
la metodología, las diversas materias a preparar, los
temarios que se utilizan y respondieron en directo a las
dudas de los asistentes. Por último, los participantes
recibieron una charla, a cargo del servicio de orientación
universitaria Destino UMA, sobre las formas de acceso
a los estudios de Grado, el proceso de matriculación, la
estructura del examen y las notas de corte.

25.09.2020

Sesiones gratuitas de inglés, francés, italiano y
alemán
Con el objetivo de que las personas interesadas en
mejorar o iniciar su aprendizaje en una lengua extranjera
conocieran a parte de los docentes del Centro de
idiomas de la Fundación General de la Universidad de
Málaga (FGUMA) y su nueva metodología, se ofertaron
sesiones virtuales gratuitas de inglés, francés, italiano
y alemán. Se celebraron entre el miércoles 30 de
septiembre y el viernes 2 de octubre y se impartieron
a través de Zoom.

05.10.2020

II Máster Interdisciplinar en Cuidados Paliativos
El II Máster Interdisciplinar en Cuidados Paliativos
contó, un año más, con la colaboración de la Fundación
General de la UMA en 2020. Es una iniciativa solidaria,
ya que todos los fondos recaudados se destinan a
la labor social que realiza la Fundación Cudeca, de
atención a pacientes en el tramo final de enfermedad.
Su contenido se caracterizó por ser interdisciplinar
y abordó los temas desde una óptica de trabajo en
equipo, imprescindible para la atención correcta de los
pacientes en Cuidados Paliativos. El programa estaba
orientado a licenciados en Medicina, Enfermería,
Psicología y Trabajo Social.
El acto de inauguración contó con la presencia del
vicerrector de Estudios de la UMA, Ernesto Pimentel
Sánchez. También intervinieron la subdirectora
académica de la Fundación General de la Universidad
de Málaga, Elsa Marina Álvarez González; la gerente
y directora médico de la Fundación Cudeca Mª.Luisa
Martín Roselló y los decanos de cuatro facultades que,
junto con la de Derecho, participan en esta edición:
José Pablo Lara Muñoz (Medicina), Noelia Moreno
Morales (Ciencias de la Salud), Ana Rosa del Águila
Obra (Estudios Sociales y del Trabajo) y Rosa Esteve
Zarazaga (Psicología). La conferencia inaugural fue
‘Psicoterapia centrada en el sentido’, a cargo del jefe de
servicio de la Unidad de Psico-Oncología del Hospital
Duran i Reynals del Institut Català d ́Oncologia, el
profesor Francisco Gil Moncayo.
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06.10.2020

Los idiomas más cerca de casa con “Hablando
de…”
En octubre de 2020 se estrenó “Hablando de…”, una
nueva actividad online para acercar el inglés y el francés
a los más jóvenes de casa. Profesorado titulado y nativo
del Centro de Idiomas FGUMA ofrece la oportunidad
de mantener encuentros personalizados y adaptados
al nivel de cada participante con una duración de una
hora.
“Hablando de…”, que continúa en 2021, está dirigido
a niñas y niños a partir de 8 años. Las conversaciones
se mantienen con un máximo de tres estudiantes, para
charlar sobre películas, libros, aficiones, deportes… en
un entorno directo y divertido. El alumnado se divierte
practicando en su tiempo libre la comprensión auditiva
y la expresión oral, las competencias que realmente
marcan la diferencia para conocer un idioma.
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07.10.2020

Campamento virtual Autumn Camp
Tres grupos de niñas y niños se divirtieron aprendiendo
inglés y francés gracias a videoconferencias que
favorecieron la interacción entre iguales, bajo los
lemas: Us, our similarities, our differences y Nous,
nos ressemblances, nos différences, partons à la
découverte des autres culturesb!
Impartido por profesorado nativo del Centro de Idiomas
de la FGUMA, el acercamiento al idioma y la gestión
emocional potenciaron la curiosidad, el pensamiento
creativo, la automotivación, la toma de decisiones
y el conocimiento de sus emociones. Cuentos,
manualidades, juegos, música, arte… las actividades
estuvieron adaptadas para fomentar la amistad,
el trabajo en grupo, el crecimiento emocional y el
aprendizaje por descubrimiento.

13.10.2020

Presentación de las III Jornadas
adolescencia en Benalmádena

sobre

La prevención de la violencia machista y los cambios
sociales centraron los temas sobre los que se debatió
con el alumnado, profesorado, madres y padres en los
institutos de Benalmádena proyecto que se engloba
en “UMA en la provincia”. Para ello, se contó con
profesionales expertos que ofrecieron charlas gratuitas
y con docentes de la UMA que llevaron a cabo 42
talleres prácticos para el estudiantado de los seis
institutos de la localidad.
El convenio para formalizar esta actividad lo firmaron
Víctor Navas, alcalde de Benalmádena, y Diego J. Vera,
director de la FGUMA. Además, en la presentación

participó María Isabel Ruiz, concejala de Juventud, y
Luisa María del Águila, coordinadora académica de
Cultura de la FGUMA.
Los ponentes invitados fueron los siguientes:
• Pamela Palenciano, actriz, comunicadora y activista
feminista, reconocida por su monólogo teatral “No
solo duelen los golpes”.
• Sergio López, conocido artísticamente como “Haze”,
rapero español que cuenta en su haber con cinco
discos. Además, es educador.
• Carmen Ruiz Repullo es profesora en la Universidad
de Granada, docente en los Máster en Estudios de
Género de la Universidad de Sevilla y la UNED e
investigadora y formadora en materia de coeducación.
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15.10.2020

Entrega de los X Premios Investigación
La Universidad de Málaga y la Fundación General
(FGUMA) hicieron entrega de los Premios de
Investigación, correspondientes a su décima edición,
en los que se repartió un total de 17.500 euros, 3.500
euros para cada categoría. El objetivo es incentivar sus
carreras profesionales, apoyar su talento y homenajear
su trabajo y esfuerzo diario.
El acto de entrega de premios, celebrado en el
Rectorado, contó con la presencia del vicerrector de
Investigación y Transferencia de la UMA, Teodomiro
López Navarrete; el director de la Fundación General
de la UMA, Diego Vera Jurado; el director de Banca
Instituciones Andalucía Oriental de Caixabank,
Joaquín Ramírez Fernández; la vicerrectora adjunta de
Investigación y Transferencia de la UMA, Zaida Díaz
Cabiale; y la subdirectora académica de la FGUMA,
Elsa Álvarez.
Estos premios contaron con la colaboración de la Obra
Social de la Caixa.

ACTIVIDADES PRINCIPALES | 55

• Área de Arte y Humanidades: “Hoteles y sanatorios:
influencia de la tuberculosis en la arquitectura del
turismo de masas”, presentado por Eduardo Jiménez
Morales.
• Área Ciencias de la Salud: “Phagocytic clearance
of presynaptic dystrophies by reactive astrocytes in
Alzheimer’s disease”, de Ángela Gómez Arboledas.
• Área de Ingeniería y Arquitectura: “Chronological
Time-Period Clustering for Optimal Capacity
Expansion Planning With Storage”, presentado por
Salvador Pineda Morente y Juan Miguel Morales
González.
• Área de Ciencias: “Planarization, Fusion, and Strain
of Carbon-Bridged Phenylenevinylene Oligomers
Enhance «f€-Electron and Charge Conjugation: A
Dissectional Vibrational Raman Study”, de Paula
Mayorga Burrezo.
• Área de Ciencias Sociales y Jurídicas: “Los daños
sociales derivados del delito urbanístico”, presentado
por Antonio Martín Pardo.

16.10.2020

V Jornadas de urbanismo, territorio y
medioambiente: la nueva agenda urbana
europea
Las V Jornadas de urbanismo, territorio y medioambiente
se celebraron el 16 de octubre en formato virtual con un
total de 370 inscripciones, 150 de ellas de universidades
y países de Latinoamérica, por lo que se convirtieron en
la edición más internacional llevada a cabo.
Los temas centrales fueron los objetivos de la nueva
agenda urbana europea: calidad del aire, economía
circular, adaptación al cambio climático, transición
digital, transición energética, vivienda, inclusión de
los migrantes y los refugiados, contratación pública
innovadora y responsable, puestos de trabajo y
capacidades en la economía local, usos sostenibles del
suelo y soluciones basadas en la naturaleza, movilidad
urbana y pobreza urbana.
El alcalde del municipio, Mario Jiménez, y el director
general de la FGUMA, Diego Vera, participaron en la
inauguración y recalcaron que Manilva se ha convertido
en un clásico y referente a nivel de Andalucía en cuanto
a reflexión de temas urbanísticos.
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19.10.2020

Examen de lengua coreana TOPIK en la UMA
El Centro de Idiomas de la Fundación General de la
UMA organizó la convocatoria del examen de lengua
coreana TOPIK, al que se presentaron más de 50
candidatos y candidatas.
Las dos convocatorias de examen, correspondientes
a los niveles TOPIK 1 y TOPIK 2, tuvieron lugar en
la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la
Universidad de Málaga.
La FGUMA ofrece cada año cursos anuales de coreano
(niveles A1-B1) con profesorado nativo, en 2020 las
clases fueron online, debido a la pandemia producida
por la Covid-19.
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19.10.2020

Debate de expertos del mundo sanitario,
económico, político y cultural sobre las
consecuencias de la Covid-19
La Fundación General de la UMA organizó un webinar
durante tres semanas con conferencias, mesas
redondas y talleres. En esta ocasión, se analizó el
aprendizaje de la sociedad de la pandemia, los retos y
las oportunidades de mejora.
Primera conferencia
El virólogo Mariano Esteban aseguró que las
vacunas son la mejor herramienta para el control
de enfermedades infecciosas
El investigador Mariano Esteban se encargó de abrir el
webinar «Construyendo el futuro en tiempos de crisis».
Este encuentro constó de ocho conferencias con
expertos del mundo de la salud, la política, la economía
y la cultura. Esteban, miembro del Centro Superior de
Investigaciones Científicas y jefe del Grupo de Poxvirus
y Vacunas del Centro Nacional de Biotecnología del
CSIC, explicó la importancia de las vacunas para luchar
contra enfermedades por las que hoy en día siguen
muriendo miles de personas en todo el mundo y centró
su ponencia y posterior debate en el estado actual de
las diferentes investigaciones y ensayos clínicos que
buscan la vacuna contra la Covid-19.

Diego Vera, director general de la FGUMA, presentó este
ciclo. Emilio Alba, director de la Unidad de Oncología
Intercentros de los hospitales Regional y Virgen de
la Victoria de Málaga, catedrático de Oncología de
la Universidad de Málaga y director del Centro de
Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES), y Antonio
María Lara, coordinador académico de Empresa y
Proyección Internacional de la FGUMA y profesor de
Derecho, fueron los encargados de moderar el debate
con los asistentes.
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20.10.2020

TSN, Revista de Estudios Internacionales, publicó
su séptimo número titulado «Comunicación,
ética y conocimiento: una aproximación
multidisciplinar»
La revista TSN publicó la edición en papel de su séptimo
número, el cual centró su monográfico «Comunicación,
ética y conocimiento: una aproximación multidisciplinar»
en la comunicación digital, la ética periodística y el
conocimiento filosófico, que fue coordinado por Ramón
Reig y Lucía Ballesteros Aguayo.
La asociación ACOES tuvo una gran presencia en
este número de la revista a través de un texto de su
presidente y fundador, Patricio Larrosa, que se integró
en la sección De aquí y de allá y relata su experiencia
vivida en Honduras. Además, TSN 7 también incluyó
un reportaje que mostraba cuál es la situación que vive
dicho país y cuál es la labor que realiza ACOES.
La revista TSN es una publicación semestral digital y en
formato físico 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), en la que colabora
la Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) y la Diputación de Málaga, a través de un
acuerdo de impresión con el Centro de Ediciones de la
Diputación de Málaga (CEDMA).
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21.10.2020

Conferencia del experto en Salud Pública
Martínez Olmos
La segunda sesión del webinar «Construyendo el
futuro en tiempos de crisis» recayó en José Martínez
Olmos, experto en Salud Pública, ex director general
de Farmacia y ex secretario general de Sanidad. Bajo
el título “Retos y lecciones aprendidas por la pandemia
Covid-19” esbozó los puntos más importantes de la
actual crisis sanitaria a partir de los hechos acontecidos,
desde los inicios de la expansión del virus Sars-CoV-2.
De forma clara y concisa, destacó principalmente
dos: colaboración internacional y la elaboración de
indicadores sanitarios que aporten reservas para
afrontar alertas similares en el futuro.
La conferencia se dividió en tres partes, en las que
explicó las distintas carencias sufridas por los sistemas
de salud y las lecciones aprendidas, siempre con vista
al futuro y con especial atención en indicadores de
atención sanitaria.
El evento, retransmitido en directo en el canal de
Youtube oficial de la FGUMA, contó con la participación
de Elsa Marina Álvarez, subdirectora académica de la
FGUMA, y de Juan Antonio Astorga, que presidió el
Colegio de Enfermería de Málaga durante 22 años.
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22.10.2020

El médico Fernando Segura aportó su visión y
experiencia de la pandemia
Fernando Segura, médico intensivista y coordinador
de trasplantes en el Hospital Universitario Virgen de la
Victoria de Málaga, aportó su experiencia vivida desde
el inicio de la pandemia. Esta conferencia y posterior
debate se celebró dentro del webinar «Construyendo el
futuro en tiempos de crisis».
Como coordinador de trasplantes en el Hospital Virgen
de la Victoria lamentó la reducción drástica en las cifras
de donaciones y trasplantes desde el mes de marzo,
aunque comentó que la situación estaba mejorando.
Por último, destacó los aspectos positivos: «La mayoría
de la población ha estado por encima de los políticos,
se han generado infinidad de acciones solidarias, se
han desarrollado programas de humanización y hay
una mayor concienciación en cuanto a la higiene de
manos». Sobre la segunda oleada, Fernando Segura
afirmó que el sistema sanitario la asumió mejor, con
menor número de ingresos hospitalarios y menor
presión sobre las UCIs.
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22.10.2020

Towanda Rebels en “Dialogando FGUMA”
Zúa Méndez y Teresa Lozano, creadoras de Towanda
Rebels, se definen como feministas radicales, en el
sentido de “atacar a la raíz” de los mecanismos que
configuran el lugar de la mujer en las sociedades.
¿Cuáles son? La respuesta la tienen muy clara: el
concepto de género. De ello hablaron en una cita del
ciclo de conferencias “Dialogando”, organizado por la
Fundación General de la Universidad de Málaga, que
fue seguido por más de 400 personas desde casa por
Youtube.
Méndez y Lozano fundaron “Towanda Rebels” en 2017
como un canal de comunicación feminista en YouTube
que se expandió hasta alcanzar colaboraciones
en medios. El análisis mordaz de sus proyectos lo

trasladaron al escenario sin ocultar intenciones para
desmontar el concepto de género. Para argumentar
su mensaje realizaron un recorrido histórico a las
calificaciones y definiciones sobre la mujer a través
de autores clásicos de la filosofía o la religión, que
aseguran haber puesto límites a las “capacidades
intelectuales” basándose en “sus cuerpos”. Para
Towanda Rebels, estas reflexiones han elaborado una
configuración normativa que se ha arrastrado hasta
la actualidad y las compararon con declaraciones
recientes de personalidades políticas o religiosas, con
las que “encuentran poca diferencia”.
El acto fue presentado por Luisa María del Águila,
coordinadora académica de Cultura de la FGUMA;
Juan José Hinojosa, decano de la Facultad de Derecho;
y Miguel Ángel González, vicedecano de Estudiantes,
Orientación, Cultura y Comunicación de la Facultad de
Filosofía y Letras.
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26.10.2020

Fernando
Vallespín,
en
el
webinar
«Construyendo el futuro en tiempos de crisis»
El catedrático de Ciencia Política en la Universidad
Autónoma de Madrid, Fernando Vallespín, se encargó
de abrir las conferencias de la segunda semana del
webinar «Construyendo el futuro en tiempos de crisis».
El politólogo comenzó su exposición bajo la premisa
de que, aunque aún no hay una perspectiva amplia
para abordar el fenómeno que produce en la sociedad
la pandemia de la Covid-19, sí se han acentuado
dilemas que se pueden analizar. Otra circunstancia
que apuntó es que se ha tomado conciencia de aquello
que es imprescindible producir por nosotros mismos y
no delegarlo. El segundo gran dilema que señaló es la
libertad frente a la seguridad. Una situación que, según
Vallespín, conecta con la crisis de la democracia liberal
de que se habla desde 2015.
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27.10.2020

Curso “Arte de vanguardia 100 años después”
La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) y el Museo Picasso Málaga se unieron
para organizar el curso “Arte de vanguardia 100
años después”. Se celebraron seis conferencias en
formato virtual para analizar y reflexionar sobre el
presente y la actualidad de algunos de los movimientos
artísticos fundacionales con el objetivo de comprobar
si aún resulta productivo atender aquellos arriesgados
propósitos estéticos.
Más de cien personas se inscribieron en esta formación
que tuvo un carácter participativo. Así, el alumnado
pudo debatir con profesorado universitario que ofreció
su particular interpretación de los más importantes
movimientos artísticos de vanguardia y su posible
pervivencia en las prácticas culturales del siglo XXI:
cubismo, surrealismo, dadaísmo…
• 29 de octubre-Cubismo: el arte y su doble
• 5 de noviembre-Vencer al sol. El lenguaje natural en
el Expresionismo
• 12 de noviembre-En la punta de la lengua. Dadá:
disgusto y rebelión
• 19 de noviembre-Bauhaus total: enseñanza, diseño y
arquitectura para la vida cotidiana
• 25 de noviembre- Las zozobras de la conciencia.
Automatismo y extrañamiento en la tradición
surrealista
• 3 de diciembre-La revolución feminista

27.10.2020

El conocido economista Juan Torres reflexionó
sobre la crisis ocasionada por la pandemia
El catedrático de Economía Aplicada en la Universidad
de Sevilla, Juan Torres López, ofreció la ponencia «La
economía mundial y la española tras la pandemia de la
Covid-19», dentro del webinar «Construyendo el futuro
en tiempos de crisis».
Su charla se dividió en cuatro bloques: qué ha
ocurrido, cuál es la naturaleza de esta situación, qué
tratamiento tiene esta pandemia y cuáles son sus
posibles consecuencias. La llegada de la enfermedad
ocasionada por el virus de la Covid-19 ocasionó un
confinamiento, más o menos severo, en la mayoría
de los países, lo que llevó a un cierre forzado de la
actividad económica que hundió la producción y situó
a las economías en una situación desconocida hasta el
momento, explicó Torres.
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28.10.2020

28.10.2020

En el webinar «Construyendo el futuro en tiempos
de crisis» participó Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor
de comunicación y consultor político y director de
«Ideograma consultora de comunicación». Este experto
puso encima de la mesa numerosas consideraciones
acerca de cómo quiere cada individuo llegar al mañana,
al momento en el que finalice la pandemia, según el
ponente, lo que viene no es un continuará, sino un
reset, un reinicio.

En el Rectorado de la Universidad de Málaga tuvo lugar
una reunión con todos los miembros que forman el
patronato de la Fundación General de la UMA, presidido
por el rector, José Ángel Narváez. En ésta, su director,
Diego Vera, hizo un recorrido por todas las actividades
llevadas a cabo en 2019, tanto de formación como
de divulgación e investigación, y expuso los nuevos
proyectos.

Gutiérrez-Rubí: «Lo que viene no es un
continuará, es un reinicio»

También habló sobre la acentuación de la desigualdad
y destacó que sólo en América Latina cerca de 200
millones de personas cambiarán de estatus socioeconómico, pasando de clase-media a media-baja o de
la pobreza a la extrema pobreza. El asesor internacional
en comunicación política destacó que el confinamiento
forzoso puso en evidencia que las desigualdades
urbanísticas y económicas son decisivas a la hora de
enfrentar esta crisis sanitaria en un sentido o en otro.
La charla, presentada por la coordinadora académica
de Formación Continua de la FGUMA, Mar Soto, contó
con 150 visualizaciones.

Presentación de las actividades realizadas
por el patronato y aprobación de las cuentas
anuales

El
patronato
aprobó
las
cuentas
anuales
correspondientes al ejercicio 2019, y se incorporó a
este órgano Antonio Luis Urda Cardona, en calidad
de Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Málaga.
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NOVIEMBRE
02.11.2020

Oferta de Cursos de Otoño en formato
semipresencial y virtual
La Fundación General de la Universidad de Málaga
adaptó su oferta de Cursos de Otoño a la situación
sanitaria provocada por la COVID-19, así, la mayoría
de éstos se celebraron en formato semipresencial y
virtual con una participación activa del alumnado.
Todas las áreas de conocimiento estuvieron
representadas en alguno de los 29 seminarios que
compusieron el programa. Se analizaron asuntos que
preocupan actualmente a la sociedad como el cambio
climático, la contaminación acústica, la intervención
social con personas migrantes y refugiadas, la
violencia filio-parental o el diseño accesible aplicado a
la arquitectura y la ingeniería, entre otros.

Se repetían las temáticas más demandadas en
ediciones anteriores como la fotografía, la comunicación
científica, la gestión de eventos deportivos, la gestión
emocional…Tampoco faltaban cursos más prácticos
como los de BIM con Autodesk Revit Architecture,
técnicas avanzadas de impresión 3D, Unity,
programación con Python, hardering, etc.
Iniciación a la gamificación en la enseñanza de
idiomas, Oratoria y técnicas de comunicación, Técnicas
para mejorar tu empleabilidad, Transformación digital y
derecho, fueron otros de los títulos recogidos en esta
oferta semipresencial de 2020.
Esta edición contó con la colaboración de entidades
externas como Cruz Roja, Fundación Descubre,
Asociación Filio o Asociación ADUMA (Asociación de
Debate Universitario de Málaga).

04.11.2020

04.11.2020

El webinar «Construyendo el futuro en tiempos de
crisis» centró su última semana en el arte y la cultura y
se celebró la ponencia «El arte como atención a la vida»
de la mano de la catedrática de Educación Artística de
la Universidad Complutense de Madrid Marián López
Fernández-Cao. Esta experta, exdirectora del Instituto
de Investigaciones Feministas (2007-2011), reflexionó
sobre las funciones del arte en tiempos de pandemia
y puso encima de la mesa preguntas como «por qué,
para qué, para quién y con quién creamos».

La compositora y cantante malagueña, Laura Insausti,
conocida por ser la vocalista de Dry Martina, ofreció
la última conferencia del webinar «Construyendo el
futuro en tiempos de crisis». Insausti habló sobre
la complicada situación que atraviesa el panorama
musical, y en general todo el ámbito relacionado con
la creación artística, en la actualidad, pero también
expuso los retos y oportunidades para los creadores en
la nueva era de la comunicación. Así, la idea que la
ponente destacó fue «reciclarse o morir».

La conferencia y el debate posterior estuvo moderado
por Luisa María del Águila, coordinadora académica de
Cultura de la FGUMA.

La cantante, galardonada con dos premios MIN de la
música independiente, consideró que es el momento
de marcar objetivos vitales: «Usar nuestro patrimonio
personal, encontrar tu propia voz, ser diferente y
trabajar la disciplina y la energía».

Marián López Fernández-Cao reflexionó sobre
las funciones del arte en tiempos de pandemia

La compositora malagueña Laura Insausti habló
sobre los retos en el panorama musical
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09.11.2020

I Campus Universitario de Inmersión Rural ante
el Despoblamiento
Una treintena de estudiantes de la Universidad de
Málaga participaron en el I Campus Universitario
de Inmersión Rural ante el Despoblamiento. Una
experiencia que impulsó la delegación de Innovación
Social y Despoblamiento de la Diputación de Málaga
junto al vicerrectorado de Empresa, Territorio y
Transformación Digital de la Universidad de Málaga y la
Fundación General de la UMA. Esta actividad permitió
conocer las excelencias de la provincia de Málaga
y las oportunidades que ofrecen para el empleo y el
emprendimiento para combatir la despoblación.
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El presidente de la Diputación, Francisco Salado, y
el rector de la UMA, José Ángel Narváez, dieron la
bienvenida a los estudiantes universitarios participantes.
Un reto por día de la semana
Los lunes se abordó el reto demográfico/tecnológico.
Los participantes conocieron la realidad demográfica
y socioeconómica de las diferentes comarcas de la
provincia de Málaga.
Los martes estuvieron dedicados al reto de
empleabilidad juvenil, con el director del servicio de
Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de
Málaga, Antonio Peñafiel.
Los miércoles se centraron en el reto de las energías
renovables. Participaron en la jornada el catedrático de
la Escuela Universitaria del Área de Máquinas y Motores
Térmicos, de la Escuela de Ingenierías Industriales de
la UMA, Francisco Serrano.
Por último, los jueves estuvieron dirigidos al reto de la
agricultura sostenible y el agroturismo con la profesora
de la Facultad de Filofosía y Letras de la UMA, María
Luisa Gómez.
Las visitas virtuales se hicieron al proyecto Algaida
Maker y al museo- taller Escultor Berrocal en Villanueva
de Algaidas. Los talleres fueron impartidos por la
asociación Creahuertas de La Noria, y por el Aula del
Mar sobre acuaponía. Asimismo, el 13 de noviembre se
celebró un hackathon rural.

11.11.2020

Pamela Palenciano: “No es normal tenerle
miedo a la persona que amas”
La actriz Pamela Palenciano participó en la primera
conferencia de las Jornadas sobre adolescencia,
organizadas por la Fundación General de la
Universidad de Málaga (FGUMA) y el Ayuntamiento de
Benalmádena dentro del proyecto “UMA en la provincia”.
Esta tercera edición se centró en la prevención de la
violencia machista y los cambios sociales. La autora
del conocido monólogo teatralizado “No solo duelen
los golpes” contó su propia experiencia con la violencia
machista con un toque de humor ácido e ironía: “No
es normal tenerle miedo a la persona que amas”. Con
este pretexto analiza el sistema de desigualdad entre
hombres y mujeres e intenta prevenir la violencia en
general y sobre todo entre los jóvenes.

Este primer acto, que se realizó por streaming, fue
presentado por Diego Vera, director general de la
FGUMA, y Víctor Navas, alcalde de Benalmádena.
Además, participaron Mª Isabel Ruiz, concejala de
Juventud, y Luisa María del Águila, coordinadora
académica de Cultura de la FGUMA.
Palenciano, referente del movimiento feminista, así
como del movimiento social y artístico en el ámbito
nacional, ha recibido diferentes reconocimientos como
el premio GODOFF 2016; el premio en la XIV Edición
del Colectivo 8 de Marzo; Premio Nacional de la XX
Edición de los premios 8 de Marzo de Getafe (2017); el
premio Mujeres 2017 del Ayuntamiento de Fuenlabrada,
entre otros. La ponente sobrevivió a una relación de
maltrato que duró toda su adolescencia y ha tardado
diecisiete años en lograr contar su experiencia de este
modo. Usa el humor para cuestionar desde abajo hacia
arriba: “Un humor que te hace pensar y revolverte de
forma emocionalmente dura”.
*Información ampliada del resto de conferencias en el
apartado “UMA en la provincia” de este anuario.
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17.11.2020

El concepto del paisaje de la ciudad, en el ciclo
«Reinventando la vida en común»
La responsabilidad ante el paisaje: ¿mirada poética o
ficción comercial? fue el nombre de esta charla que
contó con el veterano escritor Guillermo Busutil, quien
ha destacado en los últimos años por la reivindicación
del patrimonio paisajístico malagueño, y con el geógrafo
y urbanista Rodolfo Caparrós, que habló sobre la
historia, la teoría y la condición moral del paisaje.
La sesión comenzó con la explicación por parte de
Caparrós de la diferencia entre patrimonio, territorio y
paisaje y como éste último no solo se refiere al medio
natural o rural, sino también al urbano. En este sentido,
reivindicó que el paisaje urbano es el gran paisaje.
Busutil puso encima de la mesa la idea de que hay que
pensar seriamente en lo que ha sucedido en Málaga con
la hipertrofia del turismo, con lo que sigue sucediendo
a pesar de la parálisis ocasionada por la Covid-19 y
de lo que «aguarda como amenaza cuando volvamos a
cierta normalidad». «Lo único bueno que espero de esta
pandemia es que nos demos cuenta de que tenemos
que preguntarnos de quién es la ciudad y conformar
una sociedad civil que genere un compromiso de zonas
a defender», manifestó.
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24.11.2020

Convenio de colaboración con ACOSOL
La Universidad de Málaga y su Fundación General
(FGUMA) se unieron a ACOSOL, la empresa pública
de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del
Sol Occidental que gestiona el ciclo integral del agua
en este ámbito geográfico. El objetivo es organizar
conjuntamente un programa de actividades científicas
e investigadoras, de carácter anual, en materia de la
cultura del agua. Con la firma de este convenio de
colaboración se puso en relieve el compromiso de las
tres entidades por la formación, la sostenibilidad, la
innovación y el desarrollo tecnológico en esta materia.
El acto se celebró en el Rectorado y participaron Yolanda
García Calvente, vicerrectora de Personal Docente e
Investigador de la UMA; Diego J. Vera Jurado, director
de la FGUMA, y Carlos Cañavate de León, consejero
delegado de Acosol. También estuvieron presentes la
coordinadora académica de Formación Continua de
la FGUMA, Mar Soto, y el secretario del Consejo de
Administración de Acosol, Manuel Camas.
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DICIEMBRE
24.11.2020

Exposición de proyectos de los equipos de la IV
Edición de Islas y Sendas Verdes
Los participantes trabajaron de forma telemática
desde marzo para poder mostrar los proyectos e ideas
finales. Los estudiantes que desarrollaron el proyecto
de Isla y Senda Verde en el Centro Internacional de
Español (CIE-UMA), el Complejo de Estudios Sociales
y de Comercio, la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales y la Facultad de Derecho hicieron
hincapié en la importancia de la transición ecológica,
la consecuencia de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 y la creación de espacios
ecológicos accesibles para la comunidad universitaria y
la sociedad.
La vicerrectora de Smart-Campus, Raquel Barco, cerró
la jornada dando la enhorabuena a todos los estudiantes
implicados en el proyecto, por el buen trabajo en equipo
y empeño, así como, por su capacidad para adaptarse
a las nuevas herramientas telemáticas.

25.11.2020

01.12.2020

Elsa Marina Álvarez, profesora titular de Derecho
Administrativo y subdirectora de la FGUMA, participó
en el debate “El futuro de las universidades de verano”
de este foro internacional.

La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) y el colectivo n’UNDO, que propone pensar la
arquitectura y el urbanismo partiendo de lo mucho que
ya existe, celebraron una sesión informativa en formato
virtual sobre n’ODS: No Hacer, Rehacer y Deshacer
para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Elsa Marina Álvarez, subdirectora de la FGUMA, fue la
encargada de presentar el acto en el que participaron
Verónica Sánchez y Alejandro del Castillo, ambos
cofundadores de n’UNDO, y Alberto Varela, ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos y profesor del Grupo de
Visualización Avanzada y Cartografía de la Universidad
de Coruña.

XVII Foro Internacional sobre la Evaluación de
la Calidad de la Investigación y de la Educación
Superior

La intervención de la subdirectora de la FGUMA se
centró en explicar los objetivos que persiguen los
cursos de verano, qué los diferencia de otro tipo de
formación y a qué público se dirigen, ya que están
abiertos a personas interesadas de cualquier edad, sin
ningún otro requisito.
Otras líneas que se abordaron fueron los asuntos que
deben analizarse, la importancia del patrocinio para
implicar al tejido social y empresarial del entorno y los
sistemas de becas para el alumnado, ya sean ayudas
para la matrícula o para el alojamiento si el estudiante
se traslada a otro municipio.

Sesión informativa sobre n’ODS: no hacer,
rehacer y deshacer para alcanzar los objetivos
de desarrollo sostenible

La apuesta de N’UNDO es la minimización y el
desmantelamiento de elementos perniciosos o
prescindibles.
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02.12.2020

04.12.2020

Las “III Jornadas de oncología integrativa: alimentación
y salud” estuvieron organizadas por la Fundación
General de la Universidad de Málaga (FGUMA) y el
Ayuntamiento de Archidona. Esta formación contó con
250 inscritos que accedieron de forma gratuita desde
diferentes puntos de España y Latinoamérica. Un
año más, 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).

La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) y el Ayuntamiento de Casares organizaron
las III Jornadas de Patrimonio “Tierras de la Algarbía
malagueña: de la Caxara al Condado de Casares 14501650”, con la que se finalizó el proyecto “UMA en la
provincia” en 2020. Se celebró en formato online y se
inscribieron sesenta personas de todas las edades. La
intención fue propiciar una reflexión sobre uno de los
momentos más ricos y complejos del pasado de esta
zona, el que va entre las postrimerías del emirato nazarí
hasta la segunda mitad del siglo XVII. Además, estas
jornadas sirvieron para difundir una nueva edición de
una conocida obra pastoril a cargo del Ayuntamiento.

III Jornadas de oncología integrativa de
Archidona

Los expertos que participaron en estas Jornadas
destacaron que la alimentación es lo que más influye en
la salud a medio y largo plazo e incide en la aparición
de las enfermedades crónicas más frecuentes, como
son los problemas cardiovasculares, la obesidad,
diabetes y cáncer. Además, explicaron que numerosos
estudios coinciden en que una alimentación variada
y equilibrada, sin alcohol ni tabaco, reduce el riesgo
de desarrollar cáncer, mejora la calidad de vida y la
tolerancia a los tratamientos.
Las Jornadas contaron con el patrocinio de los
laboratorios Merck.

III Jornadas de Patrimonio de Casares

Divididas en dos bloques, en el primero intervinieron
especialistas en la historia del período y la literatura que
lo reflejó y en el segundo los autores de los estudios
que acompañaron a la edición de la novela “El premio
de la constancia y pastores de Sierra Bermeja”.

10.12.2020

Seminario sobre sostenibilidad y economía
circular con perspectiva de género
El 10 de diciembre se celebró este seminario,
organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas
en Gobernanza y Territorio (I-INGOT), la Universidad
de Málaga y la Fundación General. Formaba parte
del proyecto de investigación «Políticas públicas
incentivadoras de la Economía Circular: sostenibilidad
ambiental, social y financiera», dirigido por la profesora
y vicerrectora de Personal Docente e Investigador de la
UMA Yolanda García Calvente.
En el seminario se analizó cómo puede fomentarse la
sostenibilidad urbana a nivel ambiental, económico y
social con innovaciones sociales relacionadas con la
economía circular y teniendo en cuenta, siempre, la
perspectiva de la igualdad entre mujeres y hombres.
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15.12.2020

Entrega de los Premios de Fotografía
Medioambiental “Naturaleza en casa”
El 15 de diciembre se hizo entrega de los Premios de
Fotografía Medioambiental 2020. En este acto virtual
participaron Luisa María del Águila, coordinadora
académica de Cultura de la Fundación General de la
Universidad de Málaga (FGUMA); Viviana Wlinker
Ojeda, ganadora del Primer Premio por su obra “CATier
Bresson”; José Antonio Maldonado, ganador del
Premio del Público por “Primavera confinada”, y Adolfo
Martínez Orellana, que obtuvo el Premio Greenpeace
por “La vida suspendida”.
Del Águila afirmó que con este concurso se pone
en valor la creatividad y destacó el alto índice de
participación en esta novena edición, que contó con
cerca de 300 participantes y su carácter especial, ya
que se convocó durante el confinamiento provocado
por la Covid-19. Cada premiado reflexionó sobre su
fotografía y sobre la importancia de estar en contacto
con la naturaleza en estos momentos de incertidumbre
colectiva. En el caso del Premio Greenpeace, el jurado
consideró importante que se reflejara el problema de
la polinización de las abejas y su peligro de extinción.
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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. Durante
este tiempo la docencia siempre había sido online, pero en 2020, obligados por las circunstancias de la pandemia,
la enseñanza de este idioma, con la misma calidad se pasó al formato virtual, obteniendo resultados muy positivos.
En 2020 se organizaron un total de 77 cursos. En esa cifra se engloban desde los tradicionales cursos anuales
de 100 horas (reconvertidos en formato online con gran éxito); los cuatrimestrales de 50 horas; los celebrados
en verano; los talleres de conversación; los cursos específicos de formación para el colectivo PAS y los cursos
especializados en mantenimiento de los niveles máximos de conocimiento de un idioma (C2). También se crearon
cursos a medida para varios colectivos de la UMA (Andalucía Tech, UNIVERGEM…).
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), tanto en su modalidad
Qualifications (PET, FIRST, CAE y CPE) como en Linguaskill (modalidad multinivel).
Además, como novedad en 2020 se lanzó una oferta de clases gratuitas de conversación para cualquier persona
interesada, con el objetivo de que tuvieran su primera experiencia con un idioma extranjero.
Concretamente, 805 alumnos recibieron esta formación.
El Centro de Idiomas cuenta con una plantilla de 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.

CENTRO DE IDIOMAS

Este año se ha utilizado la metodología de la clase invertida, un sistema innovador que propone que los alumnos
estudien y preparen las lecciones fuera de clase, con el contenido que se sube al Campus Virtual de la UMA, para
que, durante las clases virtuales, se pongan en práctica esos conocimientos, se resuelvan dudas y se realicen
actividades más participativas, como debates, trabajos en grupo, etc. Todo ello con el docente actuando como guía.
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ACREDITACIONES
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.
Algunos de estos exámenes no pudieron celebrarse
debido a la pandemia y se llevarán a cabo en 2021.
Total candidatos acreditados en 2020: 145
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Para seguir avanzando, el 31 de julio se llevó a cabo la firma de un convenio entre la Fundación y la Cámara
de Comercio e Industria de Paris-Île-de-France, de reconocido prestigio internacional, que cuenta con más de
650.000 empresas colaboradoras y 500 centros oficiales repartidos por cinco continentes. Los certificados oficiales
ofertados serán dos: Test d’évaluation du français (TEF) y Diplôme de français professionnel (DFP). TEF es un
test multinivel (del A1 al C2) con fines académicos y profesionales. Por su parte, los títulos DFP acreditarán
diferentes niveles de idiomas (desde el A1 hasta el C1, según la especialidad) para un uso de la lengua francesa
operativa y práctica en distintos sectores profesionales (turismo-hostelería, negocios, salud-medicina y relaciones
internacionales) reforzando así las posibilidades de movilidad e integración en el mercado laboral nacional e
internacional a sus titulados.
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FGUMA, CENTRO EXAMINADOR OFICIAL
En enero de 2020, el equipo del Departamento de
Cambridge de la FGUMA se trasladó desde El Palo
hasta el aulario Rosa de Gálvez en el Campus de
Teatinos. Este cambio de ubicación se produjo para
estar cerca del estudiantado y más a la disposición de
toda la comunidad universitaria.
A la vez, lanzó la plataforma de matriculaciones
Cemdesk, la cual ofrece una experiencia íntegra
tanto para los candidatos como para los centros
preparadores, facilitándoles todo el proceso de su
convocatoria: desde el pago con tarjeta online, facilidad
de comunicarse con el departamento, hasta un único
sitio para toda su documentación y para solicitar el título
oficial.
Durante los meses de enero, febrero y marzo se
celebraron diez convocatorias de Cambridge English
Qualifications, una de ellas únicamente para alumnado
del Centro de Idiomas FGUMA. En total se examinaron
190 candidatos en estos 3 meses.

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

En febrero, se celebró la tercera formación
consecutiva para los profesores de la Fundación
Victoria, en su sede.

1958 Candidatos examinados en 2020
Debido a la pandemia, el Departamento de Cambridge
se vio obligado a suspender toda actividad presencial
desde la segunda quincena de marzo hasta septiembre
2020. Sin embargo, se buscaron soluciones para
poder acreditar el conocimiento de inglés y para que
los universitarios pudieran continuar con sus trámites,
como la obtención del Grado, para la cual es necesario
el B1, y en mayo la FGUMA comenzó a ofrecer
Linguaskill desde Casa.
Esta modalidad cuenta con inteligencia artificial y
vigilancia remota que permite que los candidatos se
examinen desde su casa y acrediten su nivel de inglés
en menos de 48 horas. Linguaskill es un examen multinivel y está reconocido por la Junta de Andalucía y
la mayoría de las universidades españolas para los
tramites universitarios.
Por primera vez, la FGUMA ofrece la posibilidad de
volverse a presentar a Linguaskill tanto al examen
completo como por destreza. Esta opción resulta muy
atractiva dado que los candidatos pueden intentar
mejorar su nota de forma inmediata. Se ofrece esta
acreditación todos los días, de lunes a viernes
en horario de mañana. Durante los meses del
confinamiento, 465 candidatos se presentaron al
examen completo y 45 se presentaron a destrezas
sueltas.

84 | CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH | 85

Tras la buena acogida de Linguaskill desde Casa, la FGUMA decide continuar con la oferta de exámenes diarios y,
por consiguiente, terminó el año con un total de 943 candidatos examinados de Linguaskill.
En esta misma línea, se actualizó el convenio de colaboración con la Fundación Victoria, promoviendo así la
preparación de sus alumnos para el examen Linguaskill.
Al reanudar la actividad presencial, se adaptaron las convocatorias a las normativas de seguridad, higiene
y distanciamiento social y se redujo el número de candidatos en las convocatorias presenciales. La primera
convocatoria bajo la nueva normalidad se llevó a cabo el 19 de septiembre.
Desde entonces hasta diciembre, se examinaron 825 candidatos en las convocatorias de Cambridge English
Qualifications entre la sede de la UMA, la de Ronda, la de Villanueva de Algaidas y en la convocatoria privada de
Platero Green School.

NIVEL

A2 Key

NÚMERO DE CANDIDATOS

11

B1 Preliminary

388

B2 First

356

C1 Advanced

244

C2 Proficiency

16

Total candidatos de
Cambridge English
Qualifications

1015

Linguaskill

943
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El Centro Internacional de Español de la Universidad de Málaga (CIE-UMA), gestionado por la FGUMA, 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, integra la mayoría de sus programas en los EEES y en las nuevas estructuras de ordenación académica.
Como en años anteriores, todos los cursos están reconocidos por la Universidad de Málaga siguiendo el Sistema
de Transferencia de Créditos Europeos (ECTS).
A pesar de que el año 2020 ha estado marcado por la pandemia producida por la covid-19 y que, por la prohibición
de la movilidad entre países, muchos estudiantes extranjeros no han podido viajar a Málaga a estudiar español,
desde el CIE se han buscado alternativas para continuar con esta formación. Así, se ha comenzado con
una nueva modalidad de enseñanza en formato a distancia; se han puesto en funcionamiento los nuevos
programas de español de 80 horas divididos en subniveles; se han iniciado los nuevos programas a medida para
trabajadores del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y los cursos de español para estudiantes Erasmus se
han reconvertido al formato virtual obteniendo muy buenos resultados.

CENTRO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL
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Con todo este esfuerzo se han conseguido más de 600 matrículas entre modalidad presencial y modalidad
online en el año 2020; 220 candidatos se han presentado a exámenes oficiales (DELE, CCSE y SIELE) y más
de 100 personas han confiado en los nuevos cursos de español online. Cada matrícula supone una media de 80
horas de formación en español, es decir, más de 40.000 horas de español en el año 2020.
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CURSOS IMPARTIDOS

PROGRAMAS ESPE CIALES

Curso intensivo (90 horas)

Programa UGPM

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…).

Curso intensivo (45 horas)

Dickinson Primavera (enero - junio 2020)

Cursos online (80 horas)

ISA (enero - marzo - 2020)

Por otro lado, debido a las importantes mejoras en el Centro, se ha superado una evaluación y el CIE-UMA
continúa como Centro Acreditado por el Instituto Cervantes.

Curso Hispánico Trimestral

Grupo Universidad Pingdingshan (enero)

Subjects taughts in English (Fall 2019-Winter 2020)

Programa Ca'Foscari (febrero-mayo)

Clases de conversación
Curso Erasmus 2020
Curso de refuerzo erasmus e intercambio

DATOS MÁS DEGLOSADOS

Enero- Marzo 2020

109 matrículas presenciales / 200 Erasmus en presencial

Abril- Agosto 2020

200 matrículas reconvertidas a los cursos online

Junio – Diciembre 2020
Total candidatos año 2020

Nuevos programas de 80 horas en modalidad online- 115 matrículas
220 candidatos de exámenes oficiales
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En abril de 2019, la FGUMA puso a disposición de toda la comunidad universitaria y de profesionales y entidades
un Servicio de Traducción e Interpretación, un servicio que se ha consolidado durante 2020. El objetivo es contribuir
de manera notable a la internacionalización de nuestra universidad y hacerla accesible para toda su comunidad.
Además, queremos que la UMA se posicione como una Universidad inclusiva en todos sus aspectos.
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.
Para ello, se ofrece tanto el servicio de traducción jurada y no jurada, como el servicio de interpretación en idiomas y
en Lengua de Signos Española (LSE) contando con profesionales altamente cualificados en los siguientes idiomas:

SERVICIO DE TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN

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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En el 2020 el Servicio de Traducción de la FGUMA ha
recibido un total de 122 solicitudes:
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TRABAJOS

Nº

Traducciones No Juradas

59

En cuanto a los idiomas demandados, ha sido el inglés
el más requerido tanto en las traducciones juradas como
no juradas, al igual que en las solicitudes de intérpretes.
Y en cuanto al resto de los idiomas solicitados, han sido
el francés, italiano, alemán, árabe y portugués los que
han completado el total de las solicitudes entrantes en
el 2020.

Traducciones Juradas

39

La división por idiomas es la siguiente:

Interpretaciones

5

Correcciones

12

Interpretaciones en lengua de signos

7

TOTAL

Tipos de Documentos de Traducciones

122

IDIOMAS SOLICITADOS

Nº TRABAJOS

Español

80

Alemán

1

Francés

3

Inglés

35

Portugués

2

Árabe

1
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CURSOS ONLINE
En 2020 los Cursos online de la FGUMA cumplieron su décima edición, un año en el que, debido a la pandemia
de la Covid-19, la formación virtual se convirtió en un recurso imprescindible para la enseñanza y la divulgación
en todos los niveles educativos. Por este motivo se decidió, por un lado, ampliar el periodo de duración de estos
cien cursos, que finalizaron el 3 de julio y, por otro, se ofertaron 500 matrículas gratuitas que se agotaron en tan
solo unas horas. Así, la Fundación General de la Universidad de Málaga, entidad socialmente responsable, quiso
contribuir al mejoramiento social y económico de la población especialmente la malagueña.
Esta formación cubre 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.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES
2016

CURSOS ESTACIONALES Y
FORMACIÓN ESPECÍFICA

2017

2018

2019

2020

Los cursos más demandados en 2020 fueron:
• Lengua de signos: herramienta de inclusión:
64 estudiantes.

1.127

• Monitor/a de actividades de tiempo libre
infantil y juvenil: 64 estudiantes.

1.326

• BIM para instalaciones con Autodesk Revit:
63 estudiantes.

1.404

• Violencia de género: estudio del maltratador
y su peligrosidad: 59 estudiantes.

1.894
2.451

• Violencia de género: detección y pautas de
actuación: 55 estudiantes.
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CURSOS DE OTOÑO
En noviembre de 2020 se celebraron un total de
29 cursos de otoño, una edición especial ya que,
debido a la situación sanitaria, la mayoría de las
clases presenciales se convirtieron en virtuales.
Fueron impartidos por docentes universitarios y
otros profesionales del mundo empresarial, cada año
ofrecen una orientación profesional, de tal manera que
el alumnado pueda enriquecer su currículo, satisfacer
inquietudes personales y competencias profesionales.
Todas las áreas de conocimiento estaban
representadas en alguno de estos cursos, educación,
psicología, comunicación, trabajo social, informática,
ingeniería, turismo, derecho, economía… Se
analizarán asuntos que preocupan actualmente a la
sociedad como el cambio climático, la contaminación
acústica, la intervención social con personas migrantes
y refugiadas, la violencia filio-parental o el diseño
accesible aplicado a la arquitectura y la ingeniería,
entre otros. Además, se ofrecieron cursos para estudiar
el impacto de las grandes exposiciones y los efectos
sobre las ciudades anfitrionas, la planificación territorial
en Andalucía, la bioseguridad en los laboratorios y
sus riesgos asociados, técnicas inmunológicas para el
diagnóstico clínico o el análisis forense.
Se repitieron las temáticas más demandadas en
ediciones anteriores como la fotografía, la comunicación
científica, la gestión de eventos deportivos, la gestión
emocional…Tampoco faltaron cursos más prácticos
como los de BIM con Autodesk Revit Architecture,
técnicas avanzadas de impresión 3D, Unity,
programación con Python, hardering, etc.
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Iniciación a la gamificación en la enseñanza de
idiomas, Oratoria y técnicas de comunicación, Técnicas
para mejorar tu empleabilidad, Transformación digital y
derecho, fueron otros de los títulos recogidos en esta
oferta semipresencial que cumplió su novena edición.
Esta oferta contó con la colaboración de entidades
externas como Cruz Roja, Fundación Descubre,
Asociación Filio o Asociación ADUMA (Asociación de
Debate Universitario de Málaga).
Total personas matriculadas: 651

Los cursos más demandados en 2020 fueron:
• Características y tratamiento de delincuentes
sexuales: 68 estudiantes.
• Bioseguridad y riesgos asociados en los
laboratorios: 53 estudiantes.
• Técnicas inmunológicas para el diagnóstico
clínico: 52 estudiantes.
• Análisis forense: 41 estudiantes.
• Oratoria y técnicas de comunicación:
39 estudiantes.

CURSOS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS
Desde hace nueve años, la FGUMA organiza un curso online 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 2019 a abril de 2020, cuarenta futuros estudiantes universitarios se formaron con este curso
de la Fundación, un dato que se ha duplicado con respecto al año anterior. El 24 de septiembre se celebró una
presentación online 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 Y AUTUMN CAMP
Desde el 5 al 24 de julio la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) celebró su primer campamento
de verano online para 50 niñas y niños de entre seis y doce años. Durante cuatro años se ha llevado a cabo esta
actividad de manera presencial y la situación especial de 2020 no impidió que se desarrollase, aunque en formato
virtual. Con esta iniciativa los más pequeños no solo se divirtieron y mejoraron la gestión de sus emociones,
además, realizaron juegos en inglés y francés con profesores nativos del Centro de idiomas de la FGUMA.
Esta reconversión a formato online con clases en streaming tuvo una gran acogida, por ese motivo se abrió una
nueva línea formativa infantil con clases virtuales durante todo el año académico. Así, en el mes de octubre tuvo
lugar la primera edición de Autumn Camp.
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FORMACIÓN ESPECÍFICA
Curso de Instalaciones Fotovoltáicas con
Tekton3D
Curso online de carácter práctico en el que se aprende
el manejo del software TeKton3D (con licencia incluida)
para la entrada de datos y justificación del HE5 del Código
Técnico de la Edificación. El objetivo es proporcionar
herramientas virtuales, métodos y conocimientos
teórico-prácticos necesarios para la elaboración
de memorias técnicas, informes económicos y de
viabilidad de las instalaciones fotovoltaicas en edificios
de cualquier tamaño y uso.
Se realizó en formato online del 18 de mayo al 1 de junio
de 2020 y contó con la participación de 32 asistentes.

Curso de perfeccionamiento en diseño de
instalaciones del edificio con TeKton3D y flujo
de trabajo OpenBIM
El objetivo de este curso es 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.
Se celebró en formato online del 25 de marzo de
2019 al 6 de marzo de 2020 con la participación de 32
asistentes.

Dirección orquestal (1ª edición)
Curso enfocado a modo de masterclass, que pretendía
aportar a todos los interesados una formación de alta
calidad con docentes de reconocido prestigio nacional
e internacional en cada uno de sus campos. Para
las sesiones prácticas se contó con un ensemble
piloto formado por integrantes de la orquesta Málaga
Camerata.
Se llevó a cabo del 4 al 8 de marzo de 2020 con 14
asistentes.
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Liderazgo y gestión de personas

Arte de vanguardia 100 años después

Curso para profundizar en las actitudes fundamentales
del líder a la hora de gestionar equipos, basado en
experiencias reales. Celebrado en formato online del
23 al 29 de mayo de 2020 con la asistencia de 26
participantes.

¿Qué ha quedado del arte de vanguardia cien años
después?, ¿cuál ha sido la relevancia histórica de
estos movimientos artísticos?, ¿qué vitalidad intelectual
queda de ellos en las prácticas culturales propias del
siglo XXI? Partiendo de este tipo de deliberaciones,
el curso propone a seis expertos el análisis de seis
de los movimientos artísticos fundacionales y sus
particulares versiones de los hechos artísticos que
acontecieron entonces. Con ello, este curso pretende
comprobar desde la atalaya de la actualidad si aún
resulta productivo colectivamente atender aquellos
arriesgados propósitos estéticos para saber más de
nuestro tiempo último.

Crear contenidos informativos y divulgativos en
Youtube y mediante Podcasts
Curso organizado con la Asociación de la Prensa de
Málaga que abordó el proceso de creación y difusión de
contenidos informativos y divulgativos en plataformas
de vídeo y audio para enriquecer y complementar
el trabajo en otros medios de comunicación o para
crear plataformas alternativas. Se trató el diseño de
contenidos en audio y vídeo y aspectos asociados a
la difusión en plataformas y redes sociales. Mediante
este curso los asistentes adquirieron conocimientos
necesarios para elaborar contenidos audiovisuales
atractivos y podrán aplicarlo en su rutina o difundir
información a través de diferentes plataformas de audio
y vídeo.
Se organizó en formato online del 8 al 12 de junio 2020
con la asistencia de 20 participantes.

Curso organizado junto con el Museo Picasso Málaga.
Celebrado en formato online del 29 de octubre al 3 de
diciembre 2020 con la asistencia de 110 participantes.
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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. En colaboración con este proyecto, la FGUMA organizó en 2020 los
siguientes talleres prácticos.

Taller de gastronomía asiática
Este taller fue una clase práctica dirigido a amantes de la gastronomía asiática y aficionados al sushi. Se aprendió a
elaborar sushi de calidad profesional en casa de la mano de Carlos Navarro, tutor de la All Japan Sushi Asociation
y finalista de la copa del mundo de sushi 2016 en Tokyo.
Celebrado de forma presencial en dos grupos los días 6 y 13 de febrero de 2020 con la participación de 25
asistentes.
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Taller gastronómico: La despensa de febrero
Este taller estuvo dirigido a los amantes de la
gastronomía, aprovechando los ingredientes de
temporada y los eventos gastronómicos e historia
de un apasionante febrero. Bajo la supervisión del
Chef Sergio Garrido, responsable de este taller, los
asistentes conocieron y practicaron la gastronomía de
temporada, la de Carnaval y la de San Valentín.
Celebrado de forma presencial en el Laboratorio
Enogastronómico de la Facultad de Turismo el 12 de
febrero de 2020 con la participación de 10 asistentes.

Introducción al análisis sensorial y cata de los
vinos amparados por las Denominaciones de
Origen Málaga y Sierras de Málaga
Con este curso se pretende iniciar al alumno en el
conocimiento del vino. Se realizó una introducción a la
historia y cultura del vino en la provincia, centrada en
los de las Denominaciones de Origen Málaga y Sierras
de Málaga. Se explicaron las zonas de producción, las
características de las mismas, su terruño, haciendo
especial hincapié en la geología de sus suelos,
connotaciones climáticas, variedades ampelográficas
cultivadas y tipología de vinos elaborados.
Celebrado los días 2 y 3 de diciembre de 2020 con la
participación de 31 asistentes.
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En 2018 se puso en marcha el proyecto denominado “UMA en la provincia”, y a lo largo de 2019 y 2020 ha
continuado su andadura para abrir nuevos caminos de reflexión, crear debate, integración, promocionar la cultura
y poner de relieve temáticas de interés para la sociedad.
A pesar de las circunstancias sanitarias, este programa de divulgación no se ha detenido en el año 2020, trasladando
sus jornadas gratuitas a las pantallas y haciendo posible llegar a más personas que en modo presencial no hubieran
podido disfrutar de ellas. Además, todas están publicadas al completo en el canal YouTube de la FGUMA con un
gran número de visualizaciones que no deja de crecer.

ARCHIDONA

ANTEQUERA
CASARES

UMA EN LA PROVINCIA
BENALMÁDENA

MANILVA

106 | UMA EN LA PROVINCIA

V JORNADAS DE URBANISMO, TERRITORIO Y MEDIOAMBIENTE DE MANILVA
El 16 de octubre se celebraron estas V Jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Manilva y la Fundación
General de la Universidad de Málaga, en colaboración con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol
Occidental y la Asociación de Estudios Urbanísticos y Territoriales “Teatinos”. Se realizó un primer acercamiento a
algunos de estos objetivos: calidad del aire, economía circular, adaptación al cambio climático, transición digital,
transición energética, vivienda, inclusión de los migrantes y los refugiados, contratación pública innovadora y
responsable, puestos de trabajo y capacidades en la economía local, usos sostenibles del suelo y soluciones
basadas en la naturaleza, movilidad urbana y pobreza urbana.
Estos conocimientos pueden ayudar a las ciudades integradas en la conurbación de la Costa del Sol Occidental a
elaborar sus propias Agendas y formar parte de la red de ciudades e iniciativas urbanas, y a conocer directamente
alguna experiencia que se está desarrollando en este marco.
1560 visualizaciones (a fecha de mayo de 2021).

UMA EN LA PROVINCIA | 107

III JORNADAS SOBRE ADOLESCENCIA DE BENALMÁDENA
La prevención de la violencia, la comunicación y los cambios sociales fueron los ejes temáticos de estas III Jornadas
celebradas de forma presencial en los institutos del municipio y con charlas en streaming para el resto del público
interesado: madres, padres, docentes, jóvenes…

PAMELA PALENCIANO - Si es amor no duele

11 noviembre 2020

La autora del conocido monólogo teatralizado “No solo
duelen los golpes” cuenta su propia experiencia con
la violencia machista con un toque de humor ácido e
ironía y trasladó mensajes al alumnado del IES Arroyo
de la Miel como estos: “No es normal tenerle miedo
a la persona que amas”. Con este pretexto analiza el
sistema de desigualdad entre hombres y mujeres e
intenta prevenir la violencia en general y sobre todo
entre los jóvenes.
Palenciano, referente del movimiento feminista, así
como del movimiento social y artístico en el ámbito
nacional, ha recibido diferentes reconocimientos como
el premio GODOFF 2016; el premio en la XIV Edición
del Colectivo 8 de Marzo; Premio Nacional de la XX
Edición de los premios 8 de Marzo de Getafe (2017); el
premio Mujeres 2017 del Ayuntamiento de Fuenlabrada,
entre otros. La ponente sobrevivió a una relación de
maltrato que duró toda su adolescencia y ha tardado
diecisiete años en lograr contar su experiencia de este
modo. Usa el humor para cuestionar desde abajo hacia
arriba: “Un humor que te hace pensar y revolverte de
forma emocionalmente dura”.
560 visualizaciones (a fecha de mayo de 2021)
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SERGIO LÓPEZ SANZ (HAZE) - Ando comunicando

18 noviembre 2020

Sergio López, bautizado como «Haze» en el mundo del rap, habló sobre el mensaje del rap, el trap o el reguetón,
“basado en la violencia, el sexo y las drogas” y aconsejó a los padres y madres conocer esta jerga para poder tener
una mejor comunicación con sus hijos adolescentes. “La música urbana forma parte de la educación no reglada
de nuestros jóvenes”, afirmó el cantante sevillano que cree que estos mensajes pueden influir en este público y
ser nocivos.
El rapero visitó por la mañana el Instituto Cerro del Viento de Benalmádena donde charló con el alumnado y por la
tarde dio una ponencia que pudo seguirse por streaming a través de YouTube. Además, contestó a las numerosas
preguntas que los espectadores hicieron en una entrevista conducida por Luisa María del Águila, coordinadora
académica de Cultura de la FGUMA.
760 visualizaciones (a fecha de mayo de 2021)

CARMEN RUIZ REPULLO - Pornomachismos,
pornoviolencias machistas: un análisis desde la
adolescencia y la juventud
26 noviembre 2020

“No vivimos en una sociedad igualitaria, lo es
formalmente a nivel legislativo, pero no es real, el
sistema patriarcal sigue muy vivo”, destacó Carmen
Ruiz Repullo que lleva veinte años de trabajo en la
materia. Como datos que apoyan esta afirmación
explicó que las mujeres cobran un 21 por ciento menos,
aunque desarrollen el mismo empleo, que cada año en
España hay en torno a 55 mujeres asesinadas y que se
interponen cerca de 20.000 denuncias por agresiones
sexuales.
Repullo es profesora de Trabajo Social y Servicios
Sociales en la Universidad de Granada, docente en
los Máster en Estudios de Género de la Universidad
de Sevilla y la UNED e investigadora y formadora en
materia de coeducación. Además, fue galardonada
con el Premio Meridiana en 2017, en la modalidad
“Iniciativas que promueven la educación”. El evento fue
presentado por Mª Isabel Ruiz, concejala de Juventud
del Ayuntamiento de Benalmádena, y la entrevista
posterior corrió a cargo de Luisa María del Águila,
coordinadora académica de Cultura de la FGUMA.
En su charla analizó cómo la pornografía está muy
presente entre la juventud y va en aumento, cree que
puede ejercer una gran influencia al pensar que lo que
ven en la pantalla son prácticas reales.
320 visualizaciones (a fecha de mayo de 2021)
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TALLERES EN INSTITUTOS
A cargo de personal docente e investigador de la
Universidad de Málaga y de profesorado externo y en
colaboración con 6 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 42 talleres durante el
mes de noviembre:
• Tú, mi, me, conmigo o sin mí
• Adopta la postura
• En sus zapatos
• La cartografía como recurso para analizar problemas
de la vida diaria: decisiones para la COVID-19
• La importancia de educar en igualdad: que la violencia
de género no te la pegue
• Oratoria y discurso
• Performance “pilares”
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III JORNADAS DE ONCOLOGÍA INTEGRATIVA DE ARCHIDONA
El 2 de diciembre se desarrollaron las III Jornadas de oncología integrativa: alimentación y salud. Esta formación
contó con 250 inscritos que accedieron al evento desde diferentes puntos de España y Latinoamérica. Un año
más, la actividad fue 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).
Los expertos que participaron en estas Jornadas destacaron que la alimentación es lo que más influye en la
salud a medio y largo plazo e incidieron en la aparición de las enfermedades crónicas más frecuentes, como son
los problemas cardiovasculares, la obesidad, diabetes y cáncer. Además, explciaron que numerosos estudios
coinciden en que una alimentación variada y equilibrada, sin alcohol ni tabaco, reduce el riesgo de desarrollar
cáncer, mejora la calidad de vida y la tolerancia a los tratamientos.
Se contó con Beatriz Fernández, facultativa de Endocrinología y Nutrición; Bella Pajares, especialista en Oncología
Médica en la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de los Hospitales Regional y Virgen de la Victoria; Jaime
Gómez, oncólogo radioterápico; Borja Bandera, médico residente en Endocrinología y Nutrición en el Hospital
Clínico Virgen de la Victoria, y Mario Cachinero, jefe de cocina del restaurante Skina de Marbella.
885 visualizaciones (a fecha de mayo de 2021)
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III JORNADAS DE PATRIMONIO DE CASARES
El año lo cerró Casares con la celebración de las III Jornadas de Patrimonio: Tierras de la Algarbía malagueña el 4 y
5 de diciembre. Durante dos sesiones, en formato online, se realizó esta actividad gratuita, en la que se inscribieron
sesenta personas de todas las edades. La intención fue propiciar una reflexión sobre uno de los momentos más
ricos y complejos del pasado de esta zona, un período esencial para explicar la conformación de esta parte de la
actual provincia de Málaga, el que va entre las postrimerías del emirato nazarí hasta la segunda mitad del siglo
XVII. Además, estas jornadas sirvieron para difundir una nueva edición de una conocida obra pastoril a cargo del
Ayuntamiento que incluye actualizados estudios críticos sobre la misma.
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PRÓXIMAS INCORPORACIONES
Está previsto que para el año
2021 también se celebren
Jornadas en Alhaurín de la
Torre, Mijas, Estepona, Coín
y Torremolinos.

Se contó con Ángel Galán, director de las Jornadas; Manuel García, catedrático de Historia Medieval en la
Universidad de Sevilla, y Rafael Benítez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Valencia. Mañana
será el turno de Benito Trujillano, investigador de la historia de Casares; Javier Martos, presidente de la Plataforma
Sierra Bermeja; Cristina Castillo, profesora de Literatura Española de la Universidad de Jaén; Gaspar Garrote,
profesor de Literatura Española y vicerrector de la Universidad de Málaga, y Catalina Urbaneja, doctora en Historia
Moderna de la Universidad de Málaga.

ALHAURÍN DE LA TORRE

COÍN

Sesión del 4 de diciembre: 509 visualizaciones
Sesión del 5 de diciembre: 360 visualizaciones

TORREMOLINOS

MIJAS

ESTEPONA
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En diciembre de 2018, la FGUMA recibió el encargo de la UMA para la gestión estratégica de la totalidad del
Centro de Investigaciones Médico Sanitarias (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
Área asistencial

CENTRO DE INVESTIGACIONES
MÉDICO SANITARIAS (CIMES)

La unidad asistencial de la Unidad de Imagen Molecular
(UIM) se encarga de realizar todas las pruebas clínicas.
Para ello, cuenta con dos grandes equipos, un PET-TAC
y una resonancia en el área asistencial y un ciclotrón
en el área de radio farmacia para producir fármacos.
Esta unidad recibe pacientes desde la sanidad pública
y privada y da servicio a ensayos clínicos oncológicos y
proyectos de investigación. Como factor diferenciador,
el área asistencial realiza pruebas de PET Ga- PSMA
para el diagnostico de cáncer de próstata; siendo el
centro pionero en España y actualmente uno de los tres
que oferta el servicio a pacientes.
Durante 2020 se han realizado un total de 1345 pruebas
de PET, en comparación con las 1355 de 2019 es un
dato extraordinariamente bueno, teniendo en cuenta la
pandemia y sus consecuencias en la movilidad.

Pruebas PET por radiofármaco:
Actividad PET

2019

2020

FDG

1069

1117

20

31

18F Florbetaben

11C Metionina

1

0

Ga68 Dotanoc

5

11

DOPA

0

1

260

185

Ga- PSMA

En cuanto a la investigación, este año se han realizado
16 pruebas, que dadas las circunstancias la valoración
es muy positiva.
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En cuanto a las pruebas de resonancia asistencial, se
han realizado 207 pruebas. Por tipología de prueba la
distribución ha sido:
Actividad RMN
Poligono wilis
Columna y cerebro

2019

2020

1

1

145

142

Venografia completa

1

1

Funcional

1

0

Hipófisis

16

20

Otras

4

3

Próstata

28

18

Cardio

40

22

En resumen y en términos globales, el año 2020 en
cuanto a la labor asistencial ha sido un buen año y de
mucho trabajo, dado que se ha podido mantener una
actividad pareja a la del año 2019. En el aspecto de
gestión de la unidad asistencial del CIMES, en el año
2020, el centro ha renovado su acreditación de centro
sanitario con la Junta de Andalucía.

Área de radiofarmacia
El objetivo principal de la Unidad de Radiofarmacia
es producir radiofármacos, tanto comerciales como
no comerciales, y para ello cuenta con un ciclotrón
y varias salas de producción. Durante el año 2020
se ha trabajado de forma continuada, sin realizar
ninguna parada a pesar de la pandemia, y se han
realizado actualizaciones y mejoras en el ciclotrón
de acuerdo al contrato que tiene la FGUMA y Curium
para la comercialización de FDG. Estas mejoras están
suponiendo el posicionamiento de la unidad a nivel
nacional como internacional. Durante el año 2020,
a pesar del año de parón de actividad comercial, se
han recibido, mantenido y trabajado solicitudes de
colaboración de Badajoz (Servicio de Salud Extremeño)
y de ITEL de Bari (Italia).
En cuanto a la producción durante el 2020 se ha
producido más FDG que en el 2019:
AÑO

DOSIS

2019

10028

2020

10433

Finalmente, habría que destacar la participación del
personal propio en los siguientes proyectos:
•• Desarrollo y evaluación pre-clínica de un sistema
multimodal de diagnóstico por imagen mediante
tomografía de emisión de positrones (PET),
dirigible de forma selectiva hacia tejido tumoral y
personalizable liderado por Dr. Belén Pimentel.
•• Red Europea Cost “Network for Optimized Astatine
labeled Radiopharmaceuticals (NOAR)”
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La pandemia causada por la COVID-19 ha obligado a todas las empresas con presencia en Internet a enfrentarse a
un doble reto: mantener la actividad habitual y buscar nuevas formulas para captar más seguidores. Por ello, como
alternativa a actividades presenciales, desde la FGUMA se inició una nueva etapa con la retransmisión de eventos
en directo en Youtube o la creación de grupos y páginas en redes sociales para promocionar los cursos virtuales
del Centro de Idiomas, entre otras iniciativas.
Todas estas nuevas experiencias obtuvieron un gran resultado con el consiguiente aumento en los datos de
seguidores, interacciones y visitas. Al mismo tiempo, la nueva situación provocó un mayor tráfico de visitas a la
web oficial fguma.es, sumando un total de 1.319.133 de visitas y de 233.002 usuarios únicos.
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INSTAGRAM
¿QUÉ PUBLICAMOS EN INSTAGRAM?
•

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

•

Entrevistas en el canal IGTV

•

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

•

Contenido de otros perfiles que mencionan a la
FGUMA

Seguidores::2927
Nuevos seguidores: 934
Nuevas publicaciones: 135
Cantidad de fotos::400
Visitas al perfil: 7463
Alcance de publicaciones: más de 10.000 al mes
Media de interacciones por pubñicación
(me gusta, comentarios, guardados)::29
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YOUTUBE
¿QUÉ PUBLICAMOS EN YOUTUBE?
•

Eventos, conferencias y jornadas en directo

•

Entrevistas realizadas a invitados de “Dialogando”
y “UMA en la provincia”

•

Videos promocionales de proyectos

•

Videos promocionales profesores primavera y
otoño

•

Grabaciones en diferido de todos los cursos
virtuales

Ranking de vídeos más vistos en todo el canal
durante 2020:
1. Encuentro entre Manu Sánchez
y El Selu - Cursos de Verano de la Universidad
de Málaga 2019 - 68.149 reproducciones
2. Dialogando sobre ciberseguridad con Chema
Alonso - 61.848 reproducciones
3. Dialogando para desmontar el género con Towanda
Rebels - 10.843 reproducciones
4. Cursos Virtuales de Idiomas 2021 (Vídeo
promocional) - 8.209 reproducciones
5. Dialogando sobre inmigración irregular con
Ousman Umar - 6.582 reproducciones

Vídeos::144

Ranking de vídeos de 2020 más vistos:

Visualizaciones de vídeos o directos: 216.725

1. Dialogando para desmontar el género con Towanda
Rebels - 10.843 reproducciones

33 eventos en directo con más de 90
conferencias

2. Cursos Virtuales de Idiomas 2021 - (Vídeo
promocional) - 8.209 reproducciones

Horas reproducidas: 24.400
Suscriptores totales: 2409
Nuevos suscriptores: 1500

3. Dialogando sobre inmigración irregular con
Ousman Umar - 6.582 reproducciones
4. “Economía del bien común” con Christian
Felber - Ciclo “Reinventando la vida
en Común” - 3.015 reproducciones
5. ¿Renta básica universal? Diálogo con Daniel
Raventós - Ciclo “Reinventando la vida
en Común” - 1.387 reproducciones
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LINKEDIN
¿QUÉ PUBLICAMOS EN LINKEDIN?
•

Contenido específico
seminarios, cursos

para

perfil

profesional:

•

• Ofertas de empleo de la FGUMA

•

• Noticias destacables de la FGUMA

•

• Promoción de eventos de interés profesional

•

• Contenido específico para páginas de producto:
Centro de Idiomas y Formación online

Alcance de publicaciones por mes::5000
Acceso a web fguma.es: más de 2000
Seguidores totales::2431
Seguidores nuevos::821
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TWITTER
¿QUÉ PUBLICAMOS EN TWITTER?
•

Fotos en directo de momentos destacados de
eventos: Dialogando, LABmálaga, UMA en la
provincia, cursos y eventos en streaming…

•

Toda la actualidad y noticias relacionadas con la
actividad de la FGUMA

•

Contenido compartido con otras cuentas de la
UMA de interés para nuestros usuarios

•

Hilos con citas durante los eventos

Segidores::8528
Nuevos segidores::500
Retweets: 2063
Me gusta: 3639
Menciones: 3274
Visitas al perfil: 26.987
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FACEBOOK
¿QUÉ PUBLICAMOS EN FACEBOOK?
•

Vídeos de promoción, docentes de cursos de otoño
y de primavera, promoción de cursos de idiomas y
entrevistas de las jornadas de UMA en la provincia
o de las conferencias de Dialogando…

•

Publicaciones diarias con noticias de la página web
de la FGUMA

•

Eventos para la promoción de cursos, jornadas y
actividades

Seguidores: 8570
Nuevos seguidores: 1400
Personas alcanzadas al día: 3600
Publicaciones::791
Contenido compartido
por usuarios u otras páginas: 2138
Interacciones diarias: más de 100
Eventos: 46
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CENTRO DE IDIOMAS
En 2020, el Centro de Idiomas FGUMA comenzó una nueva etapa en redes sociales. Hasta este año, su presencia
se limitaba a la difusión de la oferta formativa de cursos o las distintas convocatorias de exámenes con certificado
oficial en los perfiles de la Fundación.
En esta nueva aventura se ha contado con la participación del profesorado para expandir su presencia. Para ello,
el 9 de junio se creó un “grupo” en Facebook, un espacio dentro de esta red social pensada para que distintos
usuarios compartan conocimiento e información. Este espacio público en el que cualquier puede unirse, ha sido
actualizado a diario por el equipo de docentes del centro, que ha compartido contenido externo relacionado con el
aprendizaje de idiomas: consejos de pronunciación o gramática, vídeos, historias y anécdotas amenas o anuncios
de los cursos online y convocatorias de exámenes oficiales.
Por su parte, el 11 de septiembre se lanzó el perfil oficial en Instagram con el objetivo de intentar captar al público
joven. El equipo del Centro de Idiomas ha producido contenido multimedia en inglés, francés e italiano, con el
asesoramiento del equipo de Comunicación, para que los usuarios de la red puedan compartir o seguir mejorando
sus habilidades en idiomas, además de informarse de la oferta formativa.

FACEBOOK
Miembros: 850
Miembros activos de forma frecuente: 313
Publicaciones creadas por el profesorado: 221
Reacciones de usuarios (comentarios, contenido compartido, ”me gusta”): 1791
INSTAGRAM
Publicaciones: 26
Me gusta: 370
Vídeos: 8 con un total de 617 visualizaciones 26 con más de 7800 personas alcanzadas

COMUNICACIÓN | 131

132 | COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN | 133

DESTINO UMA
El Programa de Orientación Preuniversitaria de la Universidad de Málaga renovó su presencia en redes sociales
en febrero de 2020 con el objetivo de continuar su actividad de difusión entre el público más joven. Además de las
visitas a centros de educación secundaria y localidades de la provincia de Málaga, los perfiles serían también el
foco principal para visibilizar las Jornadas de Puertas Abiertas (JPA) de la UMA, evento anual de presentación de
la institución para futuros estudiantes universitarios.
Destino UMA mantuvo la actividad a lo largo de todo el año en Facebook, Twitter e Instagram, haciendo especial
incidencia en la plataforma destinada a fotografías, donde se concentra la mayor parte de estudiantes de secundaria,
bachillerato o ciclos formativos que plantean entrar a la universidad.
Con la llegada de la pandemia y la cancelación de las JPA, Youtube e Instagram cobraron relevancia como
alternativa virtual para seguir captando la atención de los estudiantes. En el caso de Youtube, alojó con una interfaz
más atractiva las 26 conferencias previamente emitidas en directo por la plataforma Zoom, que acumuló más de
6.000 reproducciones en los meses posteriores. Por su parte, Instagram acogió una muestra de video-stands
realizados por alumnado de cada centro de la Universidad de Málaga para completar esta alternativa virtual a las
JPA presenciales. Un total de quince piezas recibieron más de 6.700 reproducciones y un total 532 “me gusta”.

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

Miembros: 850
Publicaciones: 66
Imágenes: 150
Publicaciones en
formato historia: 170
Seguidores: más de 500
Me gusta: 2520
Vídeos de stands: 15
Reproducciones: 6727
Me gusta: 532

Publicaciones: 93
Personas alcanzadas: 11.633
Interacciones de seguidores
con el contenido: 3.202
Accesos a la web: 371
Veces compartido: 172
Reacciones: 503
Visualizaciones de vídeos: 928
Nuevos seguidores: 214

Publicaciones: 113
Visitas: 6340
Personas alcanzadas: 264 mil
Seguidores: 6685
Contenido compartido: 436
Accesos a web: 1287
“Me gusta”: 551
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La Fundación General de la Universidad de Málaga continuó durante 2020 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.
Este año la solidaridad y el esfuerzo conjunto se hicieron más necesarios que nunca. El Centro de
Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES) colaboró, junto a otros servicios y centros de la UMA, poniendo a
disposición del Ministerio de Sanidad material sanitario, infraestructura y personal investigador para realizar
la prueba de diagnóstico del coronavirus.
Además, 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.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

