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Siempre es una satisfacción como presidente del patronato de
la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA)
realizar el prólogo de esta memoria anual de actividades. En
esta ocasión el año que resume ha estado marcado, de nuevo,
por la difícil situación vivida por la pandemia. Pese a ello, en
2021 la Fundación ha consolidado muchos de sus proyectos
y además ha creado nuevos y exitosos ciclos. Entre otros
hechos destacables se optó por el formato de la bimodalidad
(presencial y virtual) para la mayoría de actividades; se presentó
el Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos
(CEIT); se incrementó la apuesta por la cultura y el patrimonio
con “Escénicas (y +)” y “Patrimonio Vivo Málaga”; seguimos
estrechando lazos con otras instituciones y entidades privadas;
se lanzó el pódcast “Gente FGUMA”, y de manera destacado
celebramos también el 25 aniversario de la FGUMA ayudando a
familias malagueñas a través de un concierto solidario celebrado
en el excepcional marco del Teatro Cervantes.

CARTA DEL PRESIDENTE
DEL PATRONATO

Por otro lado, este 2021 la FGUMA ha continuado ofreciendo los
servicios más característicos relacionados con la formación: con
los cursos estacionales, entre los que destacan los desarrollados
online, que alcanzaron su cifra récord de matriculados con
cerca de 2.400 estudiantes; con los cursos de idiomas, que
han crecido gracias a la impartición de nuevas lenguas como
el ruso; o los cursos de preparación de acceso a la Universidad
para mayores de 25 y 45 años, que cada año cuentan con
más personas interesadas. Los Cursos de Verano de la UMA
volvieron a organizarse tras la forzosa parada de 2020 y, por
primera vez dadas las restricciones de aforos, todos se pudieron
seguir por ‘streaming’, llegando a un público más heterogéneo
de otras ciudades e incluso otros países.
Mención especial merece la celebración de las Jornadas de
Puertas Abiertas virtuales para las que se creó un entorno virtual
e interactivo con tecnología 3D, en el que se difundió la oferta
académica y de servicios de la UMA para el mejor conocimiento
del alumnado preuniversitario. Además, se desarrollaron
charlas en directo para su seguimiento desde los institutos, con
la posibilidad de conectar con los voluntarios de estas jornadas
y fomentar la interacción que tanto caracteriza a este evento.

El compromiso de los municipios con el programa “UMA en
la provincia” ha proseguido un año más, convirtiéndose en
una actividad esperada cada año en sus diferentes sedes. Y
lo mismo ocurre con “Dialogando”, ciclo de conferencias con
un estilo muy particular e invitados de renombre que está
plenamente consolidado en la agenda cultural universitaria.
Otro de los proyectos de los que la Fundación puede
sentirse muy orgullosa es el de su Servicio de Traducción e
Interpretación, que ofrece además la interpretación en Lengua
de Signos Española (LSE) como medio para romper barreras
y contribuir a dar carácter universal a la formación, pues una
universidad inclusiva es una universidad mejor.
Además, la FGUMA ha convocado este año tanto los Premios
de Investigación como los de Fotografía medioambiental, ha
participado en los Premios Spin-off de la UMA y ha reconocido
el mérito del alumnado de la UMA con las mejores notas de
admisión.
También quisiera destacar, por supuesto, la labor desempeñada
por el Centro de Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES),
que la FGUMA gestiona. Un centro de investigación biomédica
de referencia, especialmente dedicado a la Oncología y a las
Neurociencias, que investiga patologías prevalentes y de alto
impacto en la sociedad.
En definitiva, todo este amplio muestrario de actividades no
hace sino revalidar nuestra confianza en el trabajo desarrollado
por la FGUMA. Me gustaría por último agradecer la dedicación
de cada una de las personas implicadas en que la Fundación
General de la Universidad de Málaga continúe siendo un
instrumento fundamental no solo al servicio de su universidad,
sino también de quienes están convencidos de que con este
esfuerzo colectivo es posible construir una sociedad mejor.

José Ángel Narváez Bueno
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ENERO
• XI Edición de Cursos Online.
• Nuevos Cursos Online del Centro de Idiomas.
• Noveno número de la revista de Estudios
Internacionales TSN.
• “Dialogando sobre la violencia de género”, con
Miguel Lorente.

FEBRERO
• Convenio con el Colegio de Abogados de Málaga.
• IV Edición de las Jornadas de Fundaciones
Universitarias.
• Emilio Alba, nuevo investigador principal del grupo
de cáncer de mama del ‘CIBERONC’.
• Premios I Campus Universitario de Inmersión Rural
ante el despoblamiento.
• II Jornada sobre Medios de Comunicación y
Docencia en Derecho.
• Presentación del Instituto Interuniversitario de la
Infancia.

CRONOGRAMA

• Convenio con la Asociación Teatinos.

MARZO
• 8M, la FGUMA y su compromiso en la celebración
del Día Internacional de las Mujeres.
• Patronato FGUMA.

• Colaboración con el III Cabildo Flamenco de
Archidona.
• Colaboración con las III Jornadas sobre Abuso
Sexual Infantil (ASI) y feminicidio.
• XI Premios de Investigación UMA-FGUMA.
• Presentación de los números 7 y 8 de la Revista
TSN.
• I Jornada online “Gestión sostenible del agua en el
ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible”.
• Inauguración de los proyectos “Escénicas (y +)” y
“Patrimonio VIVO MÁLAGA” (con actividades que
se desarrollan de forma periódica durante todo el
curso).

ABRIL
• UMA en la provincia. Convenio marco con Alhaurín
de la Torre.
• Convenio con el Área de Educación y Juventud del
Ayuntamiento de Málaga.
• Gurnarkurkarkar, primera performance de
“Escénicas (y +)”.
• XVII Jornadas de Puertas Abiertas de la UMA en
formato virtual.
• Premio “Parque Natural de los Montes” a Diego
Vera Jurado, director de la FGUMA.
• UMA en la provincia. Convenio marco con Mijas.
• UMA en la provincia - Mijas. I Jornada sobre
Turismo Sostenible.
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MAYO
• Curso “Derecho penal económico y compliance”.
• Entrega del X Premio de Fotografía
Medioambiental FGUMA a “La mano asombrada”.
• Centro de Idiomas: Cursos de Verano Online.
• “Dialogando sobre ser mujer, garantía de éxito”,
con Theresa Zabell.
• UMA en la provincia - Alhaurín de la Torre.
I Jornada sobre desarrollo responsable del
deporte.
• Convenio con el Museo Carmen Thyssen Málaga.
• Convenio con la Agrupación de Cofradías de
Málaga.
• Escénicas (y +) clausuró su ciclo académico con la
representación “12 piedras”.

CRONOGRAMA | 9

• Gastrocampus: Curso de iniciación al mundo del
queso y sus aspectos nutricionales.
• Convenio de colaboración con la Cátedra de
Flamencología.
• La FGUMA participó en el ciclo +MaF dedicado a
los seriales sonoros.
• Convenio con la Asociación Alumni UMA.
• UMA en la provincia - Casares. IV Jornadas de
Patrimonio: Sierra de la Utrera.
• Patronato FGUMA.
• ‘Summer Camp’: campamento infantil en inglés y
francés (del 28 de junio al 31 de julio)

JULIO

• Participación en la VI Edición de la Feria de
Empleo.

• Cursos de Verano de la UMA en Marbella, VélezMálaga, Ronda y la capital (del 29 de junio al 16 de
julio).

• La UIM del CIMES, premiada en el 38 Congreso
de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e
Imagen Molecular.

• Presentación del Centro de Estudios
Iberoamericanos y Transatlánticos (CEIT) de la
FGUMA.

• Curso “Liderazgo y gestión de personas” (2ª
edición).

• Colaboración en el IV Cabildo Flamenco en
Archidona.
• Actividad CEIT: Ciclo Lecciones en la Red.

JUNIO
• La FGUMA, presente en la programación del 24
Festival de Cine de Málaga.
• Presentación de los Cursos de Verano de la UMA.
• Reconocimiento a los once alumnos con mejores
notas de acceso a la UMA.

• Participación en la 25 Edición Premios Spin Off
2021.
• Lanzamiento del pódcast “Gente FGUMA”.
• V Convenio Colectivo de la FGUMA.

SEPTIEMBRE
• Cursos de formación online del Instituto
Interuniversitario Internacional de la Infancia.
• Colaboración en la 6ª Edición de la ‘Summer
School on Digital Art History’ (UMA-Berkeley).
• Más de 170 estudiantes Erasmus celebraron el
nuevo curso académico
• Monográfico de la Revista TSN: “La Comunicación
y su capacidad para pensar y transformar
realidades. Debates desde Argentina”
• Lecciones en la Red del CEIT: “La universidad
frente a la pandemia”.
• Colaboración con el IX Máster Propio Andalucía
Tech en Seguridad Integral en Transporte, Energía
y Medioambiente de la UMA.
• “Escénicas (y +)” abrió el curso académico con la
performance ‘Aquí y ahora’.
• Colaboración con el IV Congreso Internacional de
Hermandades y Cofradías.

OCTUBRE
• Cursos anuales del Centro de Idiomas en inglés,
francés, alemán, italiano, coreano, japonés, chino,
árabe, ruso y portugués.
• Curso para superar las Pruebas de Acceso a la
UMA para mayores de 25 y 45 años.
• X Edición de los Cursos de Otoño de la FGUMA.
• Ciclo de conferencias “Mitologías del Siglo XXI”,
organizado por FGUMA y Museo Picasso Málaga.
• Agenda cultural de Escénicas (y +) y Patrimonio

VIVO MÁLAGA en el 25 Aniversario de la FGUMA.
• Conferencia inaugural de Patrimonio VIVO
MÁLAGA: “Interpretación del patrimonio. Claves
para comunicar con efectividad”.
• El CIE-UMA, centro de referencia para la obtención
del certificado de la nacionalidad española.
• UMA en la provincia – Coín. I Jornadas de
productos KM 0 y productos de temporada.
• UMA en la provincia. Convenio marco con
Torremolinos.
• Colaboración con Alumni UMA: Proyecto Redes
de conocimiento y I Ciclo de Conferencias para la
Sociedad
• Yincana ‘Patrimonio Aventura’ en el 25 Aniversario
de la FGUMA
• Colaboración en el III Máster Propio Interdisciplinar
en Cuidados Paliativos
• Conversatorio CEIT “Diálogos en la universidad
para pensar las aulas pospandemia”
• CIMES-UMA analizó cerca de 2.000 tumores de
secuenciación masiva
• UMA en la provincia - Manilva. VI Jornadas de
Urbanismo, Territorio y Medioambiente
• Colaboración en XIII Edición del Congreso
Internacional Turitec: Turismo y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
• Presentación del Programa ‘Formarte 2021’
• Seminario de Innovación Social y Transformación
Digital de las Administraciones Locales
• Lecciones en la Red del CEIT: “Las elecciones
presidenciales de 2020 en Estados Unidos”.
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NOVIEMBRE
• Concierto solidario de Lori Meyers en el Teatro
Cervantes.
• Entrega donación de UGT Servicios Públicos de
Málaga al CIMES.
• Masterclass CEIT: “¡Que viva la vida! ¡Que viva
México!”.
• UMA en la provincia - Benalmádena. IV Jornadas
sobre Adolescencia.
• II Campus Universitario de Inmersión Rural ante el
despoblamiento.
• Seminario Internacional “Guernica, pervivencia de
un mito”.
• La FGUMA, ganadora del Premio AFA 2021 en la
categoría de Cooperación.
• Gatrocampus: II Taller de gastronomía asiática.
• Colaboración en el I Encuentro de Hispanistas
Gerald Brenan “Pensar en España”.
• UMA en la provincia - Archidona. IV Jornadas de
Oncología Integrativa.

DICIEMBRE
• XI Premios de Investigación UMA-FGUMA.
• “Dialogando sobre cómo ser artista con casi todo
en contra”, con Juanjo Sáez.
• Aprobado el Plan de Actuación del Patronato de la
FGUMA para 2022.
• Destino UMA en el IV Salón del Estudiante de La
Carlota.

• Torremolinos, nueva sede de los exámenes
oficiales de Cambridge de la FGUMA.
• El CIMES agradeció la contribución solidaria del
escritor Ángel Sánchez Dobón.
• Presentación de los cursos y programas del
CIE-UMA para el 2022.
• La FGUMA, partícipe del Centro de Investigación
contra el Cáncer en Málaga.
• Destino UMA retomó sus visitas guiadas de
manera presencial.
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ENERO
11.01.2021

XI Edición de Cursos Online
La Fundación General de la Universidad de Málaga empezó el año 2021 con la matriculación de su XI Edición
de Cursos Online. Una oferta compuesta por cien cursos de temáticas específicas, no incluidas en los planes de
estudios, y con una marcada orientación profesional. Cualquier persona interesada, pertenezca o no a la comunidad
universitaria, podía realizarlos. Se trató de una programación que tuvo en cuenta todas las ramas del conocimiento:
arte, ciencias, estudios sociales, comunicación, economía, educación, psicología, idiomas, ingenierías…
El alumnado pudo elegir entre cursos tan diversos como el control de la contaminación acústica; la difusión de una
marca en el entorno digital; la coeducación emocional; el copywriting turístico o el urbanismo y medioambiente.
Como en las ediciones anteriores, los temas sociales estuvieron muy presentes con propuestas sobre violencia de
género; sexting; intervención en delincuencia y mediación policial; integración social de personas con discapacidad
y un largo etcétera.

ACTIVIDADES PRINCIPALES
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12.01.2021

19.01.2021

El Centro de idiomas de la Fundación General de la
Universidad de Málaga (FGUMA) lanzó una nueva
oferta de cursos en formato virtual, como siempre, con
profesorado nativo y titulado. La matriculación estuvo
abierta para cursos cuatrimestrales, de 50 horas, de
inglés, francés, alemán, italiano, coreano y japonés.
Cualquier persona interesada pudo acceder a ellos,
perteneciendo o no a la comunidad universitaria.

Dado el aumento de contagios de la covid-19, la tasa de
incidencia alcanzada, tanto de la capital como de otros
municipios de la provincia de Málaga, y siguiendo las
recomendaciones de las autoridades sanitarias, todo
el equipo de la Fundación General de la Universidad
de Málaga (excepto aquellas personas que por sus
funciones deban acudir a las instalaciones de la
institución) realizó teletrabajo desde el martes 19 de
enero hasta el 22 de febrero.

Nuevos Cursos Online del Centro de Idiomas

Se organizaron formaciones específicas para preparar
los exámenes de Cambridge, tanto los tradicionales
llamados Cambridge qualifications (niveles B1, B2, C1
y C2), como los de Linguaskill desde casa (nivel B1 y
B2).

Teletrabajo en la FGUMA y actividades online

Esta medida no afectó a las actividades que estaban
en marcha. La FGUMA comenzó su adaptación al
formato online, en la mayoría de sus proyectos, desde
el comienzo de la pandemia y tuvo abierta la inscripción
de 100 cursos online de todas las temáticas; Cursos
de idiomas virtuales de inglés, francés, alemán, italiano,
coreano y japonés; Cursos online de español para
extranjeros; Dialogando sobre masculinidad y violencia
con Miguel Lorente; IV Jornadas de Fundaciones
Universitarias; II Jornada Medios de Comunicación
y docencia en Derecho; Winter camp para que niños
y niñas aprendan inglés y francés de forma divertida;
Hablando de… Encuentros online en inglés y francés
para niños, niñas y adolescentes y Exámenes de
Cambridge “Linguaskill desde casa”.
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25.01.2021

Noveno número de la revista de Estudios
Internacionales TSN
La revista TSN del Aula María Zambrano de Estudios
Transatlánticos de la Universidad de Málaga publicó
su noveno número, disponible en formato digital en
la dirección www.tsn.uma.es y próximamente también
en su versión en papel. TSN 9 incluyó un monográfico
titulado “Lazos entre Puerto Rico y España,” que abordó
diversos aspectos de las relaciones entre ambos países
de la mano de distintos expertos y coordinado por Olga
A. Figueroa Miranda, desde el Observatorio de Arecibo
en Puerto Rico. Haciendo alusión a este monográfico,
la fotografía de portada, de la fotógrafa Andrea Marie
Rodríguez, mostró una gran bandera de Puerto Rico en
la Calle Fortaleza de El Viejo San Juan.
La sección de ‘Firma’ de TSN 9 corrió a cargo de Diego
Vera Jurado, catedrático de Derecho Administrativo
y director de la Fundación General de la Universidad
de Málaga (FGUMA). Además, en los apartados más
gráficos, este número se quedó en España para
mostrar en la sección ‘Creación una selección de obras
del artista malagueño Chema Lumbreras. Además, en
‘Lugares y Territorios’ se hizo un recorrido por la Sevilla
más transatlántica a cargo de varios autores de la
Federación Andaluza de Fotografía.

27.1.2021

‘Dialogando sobre la violencia de género’, con Miguel Lorente
La Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) organizó una cita de “Dialogando desde casa” para
hablar sobre masculinidad y violencia con Miguel Lorente, médico forense, profesor universitario, escritor y experto
en el estudio de la violencia de género. Lorente ha ostentado cargos como el de delegado del Gobierno para
la Violencia de Género en el Ministerio de Igualdad o el de director del Instituto de Medicina Legal de Granada,
además cuenta con más de cien publicaciones nacionales e internacionales. “La violencia de género no es un
problema de pareja sino de la sociedad, hay que romper con esta idea. El machismo es una construcción cultural,
no solo la conducta de los hombres cuando superan un determinado umbral”, recalcó.
La presentación del evento corrió a cargo de Luisa María del Águila, coordinadora académica de Cultura de la
FGUMA, y Remedios Fernández, coordinadora de Igualdad y Diversidad de la Facultad de Ciencias de la Salud
de la UMA. La periodista Eva Morell entrevistó al invitado y trasladó las preguntas que el público hacía en directo,
consiguiendo así no perder la interactividad que caracteriza al proyecto “Dialogando”.
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FEBRERO
01.02.2021

04.02.2021

La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) y el Colegio de Abogados de Málaga firmaron
un convenio marco de colaboración que se tradujo en
la realización de actividades conjuntas, especialmente
en materia de formación. El acuerdo lo refrendaron el
decano, Salvador González, y el director general de
la FGUMA, Diego Vera, en la sede colegial. También
estuvieron presentes la vicedecana del Colegio,
Flor Carrasco, y el director académico de Empresa
y Proyección Internacional de la Fundación, Antonio
María Lara.

La FGUMA celebró los días 4 y 5 de febrero la IV
edición de las Jornadas de Fundaciones Universitarias,
centradas en la transparencia, el buen gobierno
y la responsabilidad de estas entidades. Dadas
las circunstancias ocasionadas por la Covid-19, el
encuentro se llevó a cabo en formato virtual, un factor
que duplicó el número de inscritos. Así, esta actividad
contó con 150 asistentes que representaron en torno a
setenta fundaciones de diferentes puntos de España.

Convenio entre la FGUMA y el Colegio de
Abogados

El convenio marco incluyó, entre otras cuestiones,
la organización conjunta de cursos, seminarios,
conferencias y jornadas de formación, así como el
intercambio de información y documentación sobre
las actividades formativas que desarrollen ambas
instituciones.

IV Edición de las Jornadas de Fundaciones
Universitarias

La inauguración corrió a cargo de Yolanda García
Calvente, vicerrectora de Personal Docente e
Investigador de la UMA, y Diego J. Vera, director
general de la FGUMA. “En los últimos años se han
producido cambios legislativos que requieren de la
organización de sesiones como ésta, en las que se
aporten soluciones y se compartan las preocupaciones
que tenemos todos los que trabajamos en el ámbito
universitario”, manifestó García. Además, destacó
que a raíz de la pandemia las Universidades tuvieron
que cambiar para adaptarse a esta nueva situación y
mencionó la importancia de la aplicación de las nuevas
tecnologías o la incorporación de la firma electrónica
en los procedimientos administrativos, entre otros. Por
su parte, Vera, quiso recalcar que con este encuentro
online no se renunciaba a la calidad del programa,
que agrupó a expertos de reconocido prestigio, ni
a la filosofía de este evento, un foro de debate para
intercambiar experiencias sobre la gestión diaria de
estas fundaciones.
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05.02.2021

10.02.2021

11.02.2021

El catedrático de Oncología de la Universidad
de Málaga Emilio Alba se incorporó como nuevo
investigador principal del grupo de cáncer de mama
del Centro de Investigación Biomédica en Red de
Cáncer (CIBERONC), un consorcio dependiente del
Instituto de Salud Carlos III, del que forman parte 50
grupos de I+D+i ubicados en los principales centros
de toda España. Referente nacional e internacional
en la investigación oncológica, el catedrático de la
UMA ocupará este cargo durante los próximos cuatro
años, tras sustituir a la prestigiosa doctora Ana Lluch,
catedrática de Medicina de la Universidad de Valencia.

Una treintena de estudiantes formó parte del I
Campus Universitario de Inmersión Rural ante el
Despoblamiento, organizado por 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. Durante dos semanas
conocieron iniciativas reales de empresas ecológicas,
cooperativas, industrias vinícolas y agroalimentarias y
asociaciones que ayudan a combatir la despoblación.
Tras esa primera fase, el alumnado desarrolló sus
propios proyectos y los dos mejores fueron premiados
con 500 euros cada uno.

Desde que la Covid-19 empezó ha llenado las páginas
de periódicos, las horas de radio y televisión y muchas
de ellas han recogido temas y términos jurídicos. Esa
fue la razón por la que un grupo de profesores de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga usó
esas noticias como base en sus clases y organizó la
II Jornada sobre medios de comunicación y docencia
en Derecho, para transferir los resultados obtenidos a
la sociedad. Estos docentes forman, junto a otros de
las Universidades de Jaén y Córdoba, la Red Docente
de Excelencia ‘Derecho Administrativo y las noticias en
prensa (DAdNA)’ para poner en común inquietudes y
compartir sus estudios y prácticas docentes.

Laura López Sicilia y Marta Pastora Bustamante
presentaron “Intercambio rural formativo juvenil”.
Este consistió en el intercambio de personas, dentro
de la provincia de Málaga, para aprender aspectos
fundamentales del campo, del mundo rural en general,
la convivencia con personas de la tercera edad,
productos y cultura local, etc. Por otro lado, Marcelo
Hortelano Cabrero desarrolló “La Matriz”, un programa
social para el emprendimiento que se encargaría
principalmente de conectar a jóvenes con el medio
rural. Su autor lo describió como una incubadora
de otros proyectos. La matriz sería la encargada de
facilitar el escenario, acercando a personas y recursos
para el correcto desarrollo del emprendimiento de los
participantes. La estrategia consistiría en unir la idea (el
joven) con la experiencia (población local) y el espacio
(medio rural).

Una actividad gratuita, con carácter online, que alcanzó
los 180 inscritos y que contó con la colaboración de la
FGUMA.

Emilio Alba, nuevo investigador principal del
grupo de cáncer de mama del ‘CIBERONC’

El director de la Unidad de Oncología Intercentros
de los Hospitales Regional y Virgen de la Victoria de
Málaga continuará avanzando en las principales líneas
de investigación desarrolladas por el grupo de cáncer
de mama del ‘CIBERONC’: predictores de eficacia
de la inmunoterapia, resistencia a terapias antiHER2
y predictores de eficacia y estudio de resistencia e
inhibidores de CDKi, un fármaco oral que, según
el experto, está usándose mucho actualmente con
grandes beneficios. Asimismo, como nuevos retos
tratará de introducir nuevas líneas más transversales
como son la inteligencia artificial y la biopsia líquida.

Premios I Campus Universitario de Inmersión
Rural ante el despoblamiento

II Jornada sobre Medios de Comunicación y
Docencia en Derecho
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Presentación del Instituto Interuniversitario de la
Infancia
La colaboración entre la UMA, la Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras
(UPNFM) y la Dirección de Niñez, Adolescencia y
Familia (DINAF) no es nueva, si bien, hace cerca
de un año se consolidó con la firma de un convenio
de cooperación que como máxima tenía fortalecer,
impulsar y defender los Derechos de la Infancia.
Fruto de ese acuerdo, el pasado 17 de febrero se
dio un paso más con la presentación del Instituto
Interuniversitario de la Infancia, una apuesta de estas
tres instituciones, que busca convertirse un foro
internacional de formación e investigación para avanzar
en la protección de los menores.
El Instituto Interuniversitario de la Infancia, que será
gestionado a través de la Fundación General de la
Universidad de Málaga (FGUMA), se presentó a través
de una jornada de formación; y en su inauguración
estuvieron presentes el rector de la UPNFM, Hermes
Alduvin; el vicerrector de Investigación y Transferencia
de la UMA, Teodomiro López, y Diego Vera, director
general de la FGUMA, entre otros representantes
institucionales.

24.02.2021

08.03.2021

08.03.2021

La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) y la Asociación de Estudios Urbanísticos
y Territoriales Teatinos (AEUTT) suscribieron el 24
de febrero un convenio marco de colaboración para
realizar conjuntamente actividades que fomentarán la
formación en urbanismo. La firma incluía la realización
de jornadas, cursos, debates… pensadas tanto para
la comunidad universitaria, como para profesionales
externos que deseen ampliar sus conocimientos o
compartir experiencias y puntos de vista sobre temas
de actualidad.

El Rectorado de la Universidad de Málaga acogió
el 5 de marzo una reunión con los miembros que
conforman el patronado de la Fundación General de
la UMA, presidido por el rector, José Ángel Narváez.
Un encuentro que tuvo como principal objetivo la
presentación, por parte de su director general, Diego
Vera, del plan de actuación de este año y su posterior
aprobación.

Como cada 8 de marzo, se conmemoró el Día
Internacional de las Mujeres. La FGUMA volvió a
manifestar el firme compromiso por la igualdad efectiva
que permite construir una sociedad más justa y un
futuro igualitario. Con motivo de la celebración, la
Fundación se adhirió al acto institucional sin público
organizado por la Universidad de Málaga que tuvo
lugar en el Rectorado.

Dentro de la formación, destacaron los Cursos de
Verano de la UMA; los cursos estacionales, que mueven
a más de tres mil alumnos cada año (Cursos Online,
Primavera y Otoño) o los seminarios y jornadas de
formación específica, tanto propios como organizados
en colaboración con otras entidades. Se mencionaron
la Jornadas de Fundaciones Universitarias, que ya
cumplieron su cuarta edición, o las Jornadas de
Medios de Comunicación y Docencia en Derecho.
En este punto, también se englobaron los encuentros
“Dialogando” y “REINVENTANDO la vida en común”.
La FGUMA también seguirá organizando junto a la
Facultad de Turismo las actividades de “Gastrocampus”.
“UMA en la provincia” tuvo un lugar destacado con la
incorporación de nuevos municipios y se gestionó una
selección de las titulaciones propias de la UMA. Como
novedad, se señaló la puesta en marcha de dos cursos
de Formación Profesional: Técnico Superior en Guía,
Información y Asistencias Turísticas y Técnico Superior
en Paisajismo y Medio Rural.

La acción fue acompañada de la primera entrega de
premios a los mejores TFG y TFM en igualdad y de una
nueva edición del galardón de divulgación feminista
“Carmen de Burgos” y la ponencia «Los colores del 8 de
marzo» a cargo de Maite Méndez, directora del Instituto
Universitario de Investigación de Género e Igualdad de
la UMA. El acto culminó con una actividad poética y fue
retransmitido en directo a través de la página web de la
Universidad.

Convenio de la FGUMA y la Asociación Teatinos

Diego Vera, director de la FGUMA, y Vicente Seguí
Pérez, presidente de la AEUTT, firmaron el acuerdo
que fija los principios para trabajar conjuntamente. Vera
manifestó que, entre los fines de la Fundación, además
de fomentar las actividades de la UMA, estaba el apoyo
a la sociedad civil y ocupar un espacio en la cultura, la
formación y la investigación.

Aprobado el plan de actuación del patronato
de la FGUMA

8M, la FGUMA y su compromiso en la
celebración del Día Internacional de las Mujeres
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10.03.201

11.03.2021

15.03.2021

La crisis sanitaria provocada por el COVID19 ha
cambiado en estos últimos años por completo la agenda
cultural de todas las ciudades y no se pudo celebrar
con público del “III Cabildo Flamenco” en Archidona.
Su alcaldesa, Mercedes Montero, junto al director del
certamen, José Luis Ortiz Nuevo, anunciaron la emisión
de las grabaciones del “III Cabildo Flamenco”, que se
llevaron en la antigua iglesia del Hotel Convento Santo
Domingo de Archidona. Por primera vez, la FGUMA
colaboró con esa actividad mostrando así su apoyo a
la cultura en general, y en ese caso concretamente al
arte flamenco.

La ciudad de Málaga acogió los días 23, 24 y 25 de
septiembre de 2021 la celebración del IV Congreso
Internacional de Hermandades y Cofradías ‘Religiosidad
popular y Semana Santa: la fuerza evangelizadora’.
Este encuentro formó parte de los actos de celebración
del Centenario de la Agrupación de Cofradías de
Málaga.

La Facultad de Ciencias de la Educación, con la
colaboración del vicerrectorado de Investigación y
Transferencia y la Fundación General de la UMA,
organizó las III Jornadas sobre Abuso Sexual Infantil
(ASI) y feminicidio. Prevención y abordaje en contextos
educativos. “Esta actividad permite abordar de forma
especializada una realidad tabú pero muy presente
en nuestra sociedad que, dadas sus consecuencias,
ninguna institución, y aún menos las educativas, puede
obviar”, manifestó Luisa María del Águila, coordinadora
académica de Cultura de la FGUMA.

III Cabildo Flamenco de Archidona en formato
virtual

Desde el 11 de marzo y durante un mes estuvieron
a disposición del público de forma gratuita, tres
espectáculos y una conferencia que centró su
contenido en el décimo aniversario de la muerte de
Enrique Morente.

Presentación del IV Congreso Internacional de
Hermandades y Cofradías

La Universidad de Málaga, junto a su Fundación
General, colaboraron en la realización de este congreso,
que reunió en la ciudad a expertos internacionales en
‘la Semana Santa como movimiento de religiosidad
popular’.

III Jornadas sobre Abuso Sexual Infantil (ASI) y
feminicidio

Las organizadoras explicaron que en pleno siglo XXI, el
ASI, sufrido mayoritariamente por niñas, y el feminicidio,
con más de mil mujeres asesinadas en España desde
2003 por violencia de género, son la punta del iceberg
de una oscura realidad cotidiana que penetra todas las
capas de la sociedad, sin recibir la necesaria atención.
Por ello, con este encuentro, que fue seguido en directo
por cerca de 300 personas, pretendieron contribuir a
la prevención y el correcto abordaje de los ASI; a una
formación en igualdad de las y los futuros especialistas
en educación, considerando la relevancia de estas
profesiones para el cambio social, y estrechar las
conexiones entre la universidad y realidades, contextos
y asociaciones externas, con el fin de consolidar
alianzas contra los abusos del patriarcado.
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Presentación de los números 7 y 8 de la Revista
TSN del AMZET
La revista TSN del Aula María Zambrano de Estudios
Transatlánticos de la Universidad de Málaga (AMZET)
presentó públicamente sus números 7 y 8, ambos
publicados durante el año 2020, coincidiendo con el
inicio y desarrollo de la pandemia provocada por el
COVID-19 y el confinamiento domiciliario en España.
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Esta presentación virtual corrió a cargo de Magdalena
Martín Martínez, subdirectora del AMZET y de la revista
TSN, quien estuvo acompañada por Víctor Manuel
González García, diputado de Cultura de la Diputación
de Málaga, y Elsa Marina Álvarez, subdirectora de
la Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA). En representación de los autores y autoras
de ambos números, participaron las coordinadoras del
monográfico de TSN 8, Alice Trindade e Isabel Soares,
de la Universidade de Lisboa (Portugal), y Ramón Reig
(Universidad de Sevilla), quien coordinó junto a Lucía
Ballesteros-Aguayo el monográfico de TSN 7.

25.03.2021

I Jornada Online “Gestión sostenible del agua
en el ámbito de los objetivos de desarrollo
sostenible”
El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo
para recordar la relevancia de este líquido esencial.
En 2021, la Fundación General de la Universidad
de Málaga, fruto del convenio de colaboración con
la empresa pública de aguas dependiente de la
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol
Occidental, Acosol, se unió a esta conmemoración con
la I Jornada online “Gestión sostenible del agua en el
ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible”. La
actividad se pudo seguir por zoom y contó con cien
inscripciones.
El ODS 6 establece el objetivo de “garantizar la
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y
saneamiento para todos”. Además, la Organización de
Naciones Unidas destacó la importancia de la gestión
sostenible y saneamiento en la lucha contra la Covid19, sobre todo por la necesidad de agua salubre para
personas en situación de vulnerabilidad. Partiendo de
esta base se organizó esta Jornada que analizó la
problemática desde un punto de vista transversal. Se
recogió un planteamiento jurídico con dos ponencias,
una sobre migraciones climáticas y otra sobre los
desafíos del Derecho de aguas. Desde una perspectiva
más científica se habló sobre geología, ecología y
química. Y, por último, desde el ámbito de las nuevas
tecnologías, hubo dos intervenciones enfocadas en
las innovaciones para el cuidado del agua en favor del
desarrollo sostenible.
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ABRIL
26.03.2021

07.04.2021

08.04.2021

El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo
para recordar la relevancia de este líquido esencial.
En 2021, la Fundación General de la Universidad
de Málaga, fruto del convenio de colaboración con
la empresa pública de aguas dependiente de la
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol
Occidental, Acosol, se unió a esta conmemoración con
la I Jornada online “Gestión sostenible del agua en el
ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible”. La
actividad se pudo seguir por zoom y contó con cien
inscripciones.

La FGUMA, encargada de llevar a cabo el proyecto
“UMA en la provincia”, firmó el 7 de abril un convenio
de colaboración con el Ayuntamiento de Alhaurín de
la Torre para su incorporación a este programa de
divulgación y formación específica. Este cuenta con
una trayectoria exitosa desde que se puso en marcha
en 2018 y está abierto, con carácter gratuito, a todos
los ciudadanos, no solo a estudiantes universitarios.

El Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos de
la Universidad de Málaga (AMZET) continuó su apuesta
por el fomento de la investigación sobre las relaciones
entre España e Irlanda con la convocatoria de los
Premios España-Irlanda del Aula María Zambrano de
Estudios Transatlánticos, que reunieron tres categorías
con distintas temáticas: Premio George Campbell,
Premio Kate O’Brien y Premio Robert Boyd.

Fruto de esta unión se celebró el 14 de mayo de manera
presencial y virtual, la ‘I Jornada sobre desarrollo
responsable del deporte’. En un formato de mesas
redondas, se abarcó la gestión responsable de clubes
deportivos, el desarrollo de los valores en el deporte y la
protección del menor, así como el impulso del deporte
femenino. Para ello, se contó con expertos de primera
índole de despachos profesionales y de las entidades
más importantes del deporte y los e-Sport.

Los Premios España-Irlanda del AMZET buscaron abrir
nuevos campos de investigación en diversas áreas en
torno a las relaciones entre España e Irlanda. Estos
premios contaron con el mecenazgo de José Antonio
Sierra Lumbreras y cada una de las categorías tuvo una
dotación económica de 1.200€ para el trabajo ganador.

Creación de los proyectos “Escénicas (y +) y
“Patrimonio VIVO MÁLAGA”

El ODS 6 establece el objetivo de “garantizar la
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y
saneamiento para todos”. Además, la Organización de
Naciones Unidas destacó la importancia de la gestión
sostenible y saneamiento en la lucha contra la Covid19, sobre todo por la necesidad de agua salubre para
personas en situación de vulnerabilidad. Partiendo de
esta base se organizó esta Jornada que analizó la
problemática desde un punto de vista transversal. Se
recogió un planteamiento jurídico con dos ponencias,
una sobre migraciones climáticas y otra sobre los
desafíos del Derecho de aguas. Desde una perspectiva
más científica se habló sobre geología, ecología y
química. Y, por último, desde el ámbito de las nuevas
tecnologías, hubo dos intervenciones enfocadas en
las innovaciones para el cuidado del agua en favor del
desarrollo sostenible.

UMA en la provincia: convenio marco con
Alhaurín de la Torre

Convocados los premios España-Irlanda del
AMZET
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Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Málaga y la FGUMA
La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) y el Área de Educación, Juventud y Formación
para el Empleo del Ayuntamiento de Málaga sellaron la
colaboración entre ambas instituciones para desarrollar
un amplio programa de actividades que promueven la
formación y la cultura. Concretamente, se contempla
la organización conjunta de cursos, seminarios,
conferencias y jornadas de formación.
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Mediante el convenio marco de colaboración suscrito
entre el concejal del Área, Luis Verde, y el director
general de la FGUMA, Diego Vera, se incluyeron
las siguientes actividades: exposición del Premio
de Fotografía medioambiental FGUMA en las
instalaciones de La Caja Blanca; realización de talleres
de los proyectos “Escénicas (y +)” y “Patrimonio VIVO
MÁLAGA”; colaboración en el marco de las actividades
culturales que acompañan a los Cursos de Verano de
la UMA y organización conjunta de ambas entidades
del programa de actividades gratuitas bajo el nombre
de “Formarte”, que contribuye a ampliar la formación y
posibilidades laborales en el sector cultural y artístico.

13.04.2021

Gurnarkurkarkar, primera performance de
“Escénicas (y +)”
La Caja Blanca acogió la acción performativa
Gurnarkurkarkar. Se trataba de la primera actividad del
nuevo proyecto de la FGUMA, llamado Escénicas (y
+), pensado para acercar el arte a toda la sociedad,
a quienes nunca habían participado en actividades
artísticas y a quienes deseaban seguir haciéndolo. El
Ayuntamiento de Málaga colaboró con esta iniciativa
que continuó con otras como el taller creativo
“Cuéntame un cuento: deconstruyendo historias e
inventando nuevas”.
Elsa Marina Álvarez, subdirectora de la FGUMA; Luisa
María del Águila, coordinadora académica de Cultura
de la FGUMA; y Fernando Leguina, director general del
Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo
del Ayuntamiento, fueron los encargados de presentar
el acto y dar la bienvenida a los asistentes.
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X Edición del Foro Transfiere
El Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e
Innovación –Transfiere-, inauguró el pasado 14 de abril
su décima edición en el Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga (Fycma). El presidente del Gobierno andaluz,
Juanma Moreno; el alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre; la secretaria general de Innovación del Ministerio
de Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo; el presidente
de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas, José Carlos Gómez-Villamandos; la
consejera delegada Cyber&Cloud en Telefónica Tech,
María Jesús Almazor; y el presidente del comité
organizador y director de Málaga TechPark, Felipe
Romera, intervinieron en la inauguración del Foro
Transfiere. Una cita a la que la Fundación General de la
Universidad de Málaga (FGUMA) fue invitada.
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El rector de la UMA, José Ángel Narváez, se sumó a la
apuesta de trabajar hacia un nuevo modelo y propuso
el reto de compartir entre todas las universidades la
transferencia del conocimiento.

21.04.2021

Por parte de la FGUMA, acudió su director general,
Diego Vera, que trasladó la actividad que en esta entidad
se realiza a otras instituciones y empresas de diferentes
puntos del país, compartiendo también experiencias
con otras fundaciones universitarias. Concretamente,
en el campo de la Investigación, destacó la gestión del
Centro de Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES),
dirigido por el catedrático de Oncología Emilio Alba.

La Universidad de Málaga, a través de su Vicerrectorado
de Estudiantes y su Fundación General (FGUMA), creó
un entorno virtual e interactivo con tecnología 3D para
mostrar su oferta académica y de servicios al alumnado
preuniversitario. Así, a pesar de las circunstancias
adversas producidas por la pandemia, la Universidad
de todos los malagueños abrió sus puertas para que los
alumnos preuniversitarios tuvieran su primer contacto
con la institución y pudieran charlar directamente con
alumnos de todos los centros, escuchar a los docentes
sobre las asignaturas que cursarán o preguntar dudas
sobre la forma de acceder a la UMA.

XVII Jornadas de Puertas Abiertas de la UMA
en formato virtual

Se estima que durante los tres días de celebración de
las jornadas se produjeron más de 18.900 visitas a la
página web, lo que sumado a los dos días anteriores a
las jornadas hacen un total de 21.277 visitas en cinco
días.

En la inauguración participaron el rector, José Ángel
Narváez, y el vicerrector de Estudiantes y Deportes,
José Francisco Murillo. “En esta Universidad pública
el periodo de estudios no solo se corresponde con
la formación de profesionales, sino con otra serie
de actividades que os servirán para formaros como
ciudadanos. Durante estos cuatro años podréis
participar en actividades culturales, deportivas, de
emprendimiento, en movilidad nacional e internacional…
Queremos construir un futuro con buenos profesionales
que ayuden a crear un futuro mejor”, manifestó Narváez
a los futuros universitarios.
Los tradicionales concursos que hacen más amenas las
Jornadas también tuvieron su espacio en el pabellón
virtual puertasabiertas.uma.es. Además, se celebró el
Concurso al mejor “vídeo stand”, donde el alumnado
pudo votar en el perfil de instagram @destinouma.
oficial su vídeo favorito. El premio del jurado fue para el
Centro de Enfermería «Virgen de la Paz» de Ronda y el
premio del público para el Centro de Magisterio «María
Inmaculada» de Magisterio.
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24.04.2021

26.04.2021

Diego Vera Jurado, director de la Fundación General
de la Universidad de Málaga (FGUMA) y catedrático de
Derecho Administrativo, fue galardonado con el premio
2019 «Parque Natural Montes de Málaga» por su labor
al frente de la Junta Rectora del Parque durante diez
años.

La FGUMA firmó un convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Mijas para su incorporación al
programa de divulgación y formación específica
“UMA en la provincia”. En el acto participaron Diego
Vera, director de la FGUMA; José Antonio González
Pérez, alcalde de Mijas; Antonio Guevara, decano de
la Facultad de Turismo de la UMA y director de las
jornadas, y José Carlos Martín, concejal de Turismo del
Ayuntamiento. “Esta formación la teníamos que hacer
con los mejores y es un orgullo hacerla de mano de
una de las universidades más importantes del país.
La Costa del Sol se enfrenta a un reto, el de recuperar
el turismo que tiene muchos empleos pendientes y
ante estas circunstancias inciertas tenemos que estar
preparados”, explicó González.

Premio “Parque Natural de los Montes” a Diego
Vera Jurado, director de la FGUMA

El premio lo concedió la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta
de Andalucía y fue entregado el pasado 20 de abril por
Ana María Urbano Flores, actual presidenta de la Junta
Rectora del Parque Natural.
Vera, que recibió este reconocimiento público con
mucha ilusión, defendió que el parque era un elemento
vital de la ciudad y una joya desde todos los puntos
de vista, sin el cual no se podía entender la historia de
Málaga ni su estructura territorial.

UMA en la provincia. Convenio marco con
Mijas

Vera manifestó que Mijas tenía que estar en el proyecto
“UMA en la provincia” por su gran potencial y que este
formato online ayuda a llegar a un público más diverso,
así detalló que de los más de cien inscritos que había
hasta el momento, muchos eran de distintos puntos de
España, incluso de fuera del país.
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MAYO
29.04.2021

02.05.2021

La tarde del 29 de abril, a través del canal YouTube
de la FGUMA, se celebró la I Jornada sobre Turismo
y Objetivos de Desarrollo Sostenible ante los retos
de la pandemia. Con esta formación virtual se creó
un espacio de debate y diálogo para abarcar la
nueva situación social provocada por la pandemia
y los impactos en el sector turístico, el desarrollo de
nuevas estrategias y directrices dentro de un marco
de sostenibilidad liderado por los ODS. Más de 120
personas, de diferentes puntos del país, siguieron esta
actividad en directo a través del canal YouTube de la
FGUMA y pudieron participar con el envío de preguntas
a los ponentes a través del chat.

La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA), dentro de su proyecto Patrimonio VIVO
Málaga, concebido como un espacio de encuentro
entre la ciudadanía malagueña y su patrimonio cultural
y natural, desarrolló en el mes de mayo tres talleres
de fotografía con diversos enfoques, tales como la
fotografía en familia, el extraordinario mundo de lo
diminuto y la fotografía en bajas condiciones de luz.

UMA en la provincia - Mijas. I Jornada sobre
Turismo Sostenible

Josele González, alcalde del municipio, y Diego Vera,
director general de la FGUMA, abrieron la sesión.
“Para nosotros es un orgullo celebrar estas jornadas
orientadas a los retos a los que nos tenemos que
enfrentar las grandes ciudades turísticas de la Costa
del Sol y de toda España”, declaró González, que
también agradeció el trabajo de la Fundación y de
la Facultad de Turismo de la UMA en esta situación
excepcional. “La pandemia ha cambiado muchas de las
estructuras de funcionamiento habitual, como es la del
turismo. Para ello, hemos configurado un programa, de
la mano de Antonio Guevara, presidente de Redintur,
que analiza todo lo que conlleva este nuevo mundo que
aparece tras esta crisis, sanitaria, económica y social y
se dará respuesta a gran parte de las incógnitas que los
ciudadanos puedan tener”, esgrimió Vera.

Patrimonio VIVO MÁLAGA: talleres gratuitos
de fotografía

Esta última iniciativa se celebró bajo la mirada de
Javier Rupérez, Elena Pedrosa y Nani Hernández.
La inscripción a los siguientes talleres, abiertos a
cualquier persona interesada en este mundo, fue
gratuita. La Yincana de fotografía en familia “Aprendo
a jugar mirando en el jardín” y el taller de iniciación a
la fotografía nocturna y lightpainting, en modalidad
presencial, fueron algunos de los títulos donde la
imagen fue la protagonista.
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X Premio de Fotografía Medioambiental
FGUMA a “La mano asombrada”
La décima edición de los Premios de Fotografía
Medioambiental de la Fundación General de la
Universidad de Málaga (FGUMA) premió a María
Isabel Gutiérrez Escalona, ganadora por la obra “La
mano asombrada”, un primer premio dotado con 600
euros. El jurado la seleccionó entre las 230 fotografías
presentadas. El accésit, dotado con 300 euros, fue para
Nadia María Valverde Moreno por “Oasis en el asfalto”.
El premio del público recayó en María Noelia Ruiz
García por “Involución”. “Los avances tecnológicos
nos hacen la vida más fácil, en ocasiones, a través de
aparatos electrónicos. Sin embargo, cuando finaliza su
vida útil y no se gestionan adecuadamente perjudican
gravemente la salud de los ecosistemas y de las
personas”, comentó Ruiz sobre su fotografía, que ha
conseguido 394 votos.
Por último, Cristina Barajas Baena consiguió el
premio Greenpeace por “El legado que dejamos”. “En
este micromundo he querido plasmar el impacto que
tenemos los humanos en la naturaleza cuando no
somos responsables y conscientes. En este caso con
la basura que generamos que, como sabemos, puede
llegar a tardar hasta miles de años en degradarse”,
explicó la autora.
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07.05.2021

Centro de Idiomas: nuevos Cursos de Verano
Online
El Centro de Idiomas de la Fundación General de la
Universidad de Málaga lanzó una completa oferta,
en modalidad virtual, para quien deseara iniciarse o
perfeccionar su conocimiento en otro idioma durante
el verano. A esta formación, que ha contado con
profesorado nativo de inglés, francés, alemán, italiano,
japonés y coreano, pudo acceder la comunidad
universitaria y la ciudadanía en general, con el único
requisito que fueran personas mayores de 16 años.
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Estos cursos abarcaron todos los niveles del Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas,
desde A1 hasta C2. La nueva oferta fue muy amplia y
diversa, se pudo optar por cursos de los seis idiomas
mencionados; con una duración de 50 horas y un precio
que oscilaba entre los 250 euros para la comunidad
universitaria y los 300 euros para el público en general.
El profesorado titulado, con gran experiencia en la
docencia, impartió clases interactivas a través del
Campus Virtual de la Universidad de Málaga. Además,
se crearon grupos con un número máximo de quince
estudiantes, para ofrecer una atención directa y
personalizada. Además, el alumnado tuvo a su
disposición tutorías individuales.

13.05.2021

“Dialogando sobre ser mujer, garantía de
éxito”, con Theresa Zabell
Theresa Zabell, la única deportista española que ha
ganado la medalla de oro en dos Juegos Olímpicos
(Barcelona 92 y Atlanta 96), fue la protagonista de una
nueva cita del ciclo “Dialogando” de la FGUMA. La
regatista, que rompió todas las barreras durante sus
veinte años de carrera para conseguir hacer realidad
su sueño de infancia y subir a lo más alto del podio
olímpico, habló sobre su experiencia y la paridad en el
mundo del deporte. Zabell opinó que la igualdad total
y real en el deporte nunca iba a existir, “siempre habrá
un pequeño desequilibrio”. No obstante, consideró que

se habían hecho grandes avances en este sentido:
“Para conseguir el 80 por ciento de lo que se quiere, se
invierte el 20 por ciento del tiempo y yo creo que esto
ya lo hemos hecho. Es una carrera a largo plazo, una
maratón, y hay que seguir luchando por una igualdad
que nos incluya a todos, hombres y mujeres”.
La ponente se ha hecho con cinco medallas de oro y
una de plata en campeonatos del mundo; tres medallas
de oro en campeonatos de Europa; se ha proclamado
en catorce ocasiones ganadora de semanas olímpicas
internacionales y de trece campeonatos de España.
La deportista también fue vicepresidenta primera del
Comité Olímpico Español, siendo la primera mujer en
ocupar dicho cargo.
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14.05.2021

UMA en la provincia – Alhaurín de la Torre.
I Jornada sobre desarrollo responsable del
deporte
La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
organizaron la I Jornada sobre desarrollo responsable
del deporte, bajo el paraguas del proyecto “UMA en la
provincia”. Este ciclo de formación y debate cuenta con
una trayectoria exitosa desde que se puso en marcha
en 2018 y está abierto, con carácter gratuito, a todos
los ciudadanos. La actividad se celebró en formato
presencial y virtual y cuenta con setenta personas
inscritas.
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En un formato de mesas redondas, se abarcó la gestión
responsable de clubes deportivos, el desarrollo de
los valores en el deporte y la protección del menor,
así como el impulso del deporte femenino. Para ello,
participaron expertos de primera índole de despachos
profesionales y de las entidades más importantes del
deporte y los e-Sport.
En la inauguración participaron María del Mar Martínez,
concejala de Promoción del Deporte, Innovación y
Empleo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Elsa
Marina Álvarez, subdirectora académica de la FGUMA,
y Juan Jesús Corrales, asesor jurídico deportivo y
director del curso.

17.05.2021

Convenio marco entre la FGUMA y el Museo
Carmen Thyssen Málaga
La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) y el Museo Carmen Thyssen Málaga crearon
alianzas con el fin de potenciar actividades formativas
y culturales entre la comunidad universitaria y la
sociedad malagueña en general. Con este fin firmaron
un convenio marco de colaboración que preveía, entre
otras cuestiones, la organización de cursos, seminarios,
jornadas… Así, el primer proyecto conjunto sería un
ciclo gratuito de conferencias que abordaría una serie
de temas sociales con artistas comprometidos con la

ciudad. Esta propuesta buscaba una construcción
participativa del conocimiento a través del discurso
artístico, confirmando la idea de que el arte era una
herramienta válida para conocer la realidad. Ambas
entidades estaban comprometidas con ampliar la
reflexión social sobre la ciudad y lo que ésta significaba
a nivel de identidades, espacios y acciones.
El acuerdo lo refrendaron el director general de la
FGUMA, Diego Vera, y el gerente del Museo, Francisco
Javier Ferrer Morató. En el acto llevado a cabo con
tal objetivo, también estuvieron presentes Lourdes
Moreno, directora artística del Museo Thyssen; Elsa
Marina Álvarez, subdirectora de la FGUMA, y Luisa
María del Águila, coordinadora académica de Cultura
de la Fundación.
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19.05.2021

20.05.2021

La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) y la Agrupación de Cofradías firmaron
un convenio marco de colaboración para realizar
conjuntamente actividades relacionadas con la
formación. Además, se suscribió un acuerdo específico
para la colaboración en el IV Congreso Internacional
de Hermandades y Cofradías ‘Religiosidad popular y
Semana Santa: la fuerza evangelizadora’ que se celebró
del 23 al 25 de septiembre de 2021. Así, todas aquellas
personas inscritas en ese encuentro obtuvieron un
certificado oficial de la UMA con créditos ECTS.

La primera edición de Escénicas (y +), un novedoso
proyecto organizado por la Fundación General de
la universidad de Málaga (FGUMA), pensado para
acercar el arte a toda la sociedad, llegó a su fin en el
curso académico 2020-2021 con la propuesta escénicomusical 12 piedras. Este espacio cultural contó con
un amplio programa de actividades gratuitas que se
celebraron durante los meses de abril y mayo.

Convenio marco entre la FGUMA y la
Agrupación de Cofradías

El presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo
Atencia, y el director de la FGUMA, Diego Vera,
firmaron los citados convenios en un acto en el que
también participaron, para dar más detalles sobre
el programa científico del Congreso, la directora del
comité científico, Paloma Saborido; el director del
comité organizador, José Carlos Garín, y el presidente
del Comité organizador del Centenario, Luis Merino.

Escénicas (y +) clausuró su ciclo académico
con la representación “12 piedras”

La FGUMA, con esta apuesta, pretendió responder
a las necesidades de quienes habitualmente se
sentían ajenos a las artes, acortando así la distancia
existente entre lenguajes considerados universales
y quienes, necesitando de herramientas para su
autotransformación, podían servirse de ellos como
generadores de realidades alternativas.
En el acto de clausura participaron Luisa María del
Águila, coordinadora académica de Cultura de la
FGUMA; Antonio Mª Lara, coordinador académico de
Empresa y Proyección Internacional de la FGUMA
y Fernando Leguina, director general del Área de
Educación, Juventud y Fomento del Empleo del
Ayuntamiento de Málaga.
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27.05.2021

VI Edición de la Feria de Empleo
La Universidad de Málaga, a través de su Vicerrectorado
de Innovación Social y Emprendimiento, organizó
su Feria de Empleo. En 2021, en su 6ª edición,
dadas las circunstancias sanitarias actuales, apostó
exclusivamente por el formato virtual. El evento se ubicó
en la plataforma de gestión del talento universitario,
Talent Tank, portal de empleo de la propia Universidad.
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Como en ediciones anteriores, la Fundación General
de la Universidad de Málaga contó con un stand virtual
los dos días de la Feria, en el que se podía establecer
comunicación directa, en esta ocasión, a través del chat
del stand, disponible para ofrecer sus servicios a los
universitarios interesados. Estos pudieron conocer las
diferentes posibilidades que se les ofrece: actividades
culturales, jornadas gratuitas, cursos de idiomas y
Servicio de Traducción e Interpretación de la FGUMA,
entre otros.

28.05.2021

La UIM del CIMES, premiada en el 38
Congreso de la Sociedad Española de
Medicina Nuclear e Imagen Molecular
La Unidad de Imagen Molecular (UIM) del Centro de
Investigaciones Medico Sanitarias (CIMES) de la
Universidad de Málaga fue premiada en el 38 Congreso
de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen
Molecular (SEMNIM). El trabajo galardonado recogía
los resultados de la aplicación de un radiofármaco en
pacientes con cáncer de próstata en las instalaciones
del centro gestionado por la Fundación General de la
UMA (FGUMA).
Bajo el título «Valoración de factores predictivos de
positividad en PET con 68ga-PSMA-11 en el cáncer de
próstata», la investigación indicaba que las pruebas de
diagnóstico con 68Ga-PSMA (PET-TAC) demostraban
gran fiabilidad para detectar enfermedades tumorales.
En concreto, sería de gran utilidad para pacientes de
cáncer de próstata con niveles bajos de PSA, incluso
en valores inferiores a 1ng/ml, donde otras técnicas
presentan una escasa tasa de detección.
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JUNIO
03.06.2021

Cursos de Verano de la UMA gratuitos y con
doble modalidad
Los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga,
organizados por su Fundación General, regresaron
tras la parada obligada por la situación sanitaria en
2020. Unos seminarios que se adaptaron a la nueva
normalidad y que fueron gratuitos para cualquier
persona interesada en la formación continua, en
debatir con especialistas y en analizar temas de plena
actualidad. La decimonovena edición, que llevó por
lema “La vuelta a tu futuro”, se celebró en formato
presencial, con aforos reducidos para cumplir con
todas las normas de seguridad, y virtual, a través de
‘streaming’ por la plataforma zoom. De esta forma, estos
Cursos pudieron seguirse desde cualquier punto del
país o fuera de él, sin moverse de casa, y la interacción
del alumnado con los ponentes continuará gracias al
chat online. También cambió el formato de los cursos,
ya que la mayoría de ellos tienen una duración de diez
horas durante dos días. Unos cursos más accesibles
y universales, también para celebrar que la FGUMA
estaba de aniversario al cumplir 25 años.

Las tradicionales sedes de estos Cursos se mantuvieron.
Marbella volvió a estrenar la oferta académica del 29 de
junio al 2 de julio; le siguió Ronda y Vélez-Málaga del
6 al 9 de julio, y, como es habitual, la capital clausuró
del 13 al 16. La suma de los cursos ofertados ascendió
a 17 seminarios y cinco conferencias magistrales
que protagonizaron la arquitecta Izaskun Chinchilla,
la productora cultural María Acaso, el exministro de

Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, la
escritora Elvira Roca y el divulgador de vinos Juancho
Asenjo. Además, se añadieron dos cursos organizados
junto a la UNIA, una colaboración entre instituciones
académicas que se repite tras la relación iniciada en
2018.
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03.06.2021

Reconocimiento a los once alumnos con
mejores notas de acceso a la UMA
La Universidad de Málaga y su Fundación General
hicieron un reconocimiento al alumnado con las once
mejores notas de acceso y admisión de este curso.
Los estudiantes recibieron un diploma por parte del
Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte, un reloj de
actividad y un curso por parte de la Fundación General
de la UMA, a elegir entre Cursos Online, Cursos de
Primavera, Cursos de Verano o Cursos de Otoño.
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Estos estudiantes se encontraban cursando el primer
curso de grados como Medicina, doble grado en
Administración y Dirección de Empresas y Derecho,
doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática,
grado en Administración y Dirección de Empresas,
y grado en Finanzas y Contabilidad más ADE.
Consiguieron todos más de un 13.89 sobre 14, en sus
pruebas de acceso y admisión a la universidad.
Alejandro Salvador Aguilar, Alba García Villar, Marta
Díaz Carrasco, Marina Jiménez Arjona, Patricia
Galache González, Paloma Moreno Amador, Juan
Miguel Fernández Tejada, Limen Wang, Jaime Cortés
Carrión, Carmen Gaitán Bernal y Laura Romero
Vázquez, fueron los nombres de los alumnos que
fueron reconocidos.

04.06.2021

Convenio de colaboración con la Cátedra de
Flamencología
El vicerrector de Investigación, Teodomiro López, la
vicerrectora de Cultura, Tecla Lumbreras y la directora
de la Cátedra de Flamencología de la Universidad
de Málaga, Ana María Díaz Olaya; presentaron en el
rectorado, junto a patronos y colaboradores, sus líneas
principales de actuación, tras la firma de un convenio
que sirvió para renovar y dar un nuevo impulso a sus
actividades. Luisa María del Águila, coordinadora
académica de Cultura de la FGUMA, también asistió
al acto.

“Entre las misiones fundamentales de la universidad
está la transmisión de la cultura y no hay un patrimonio
cultural más importante en Andalucía que el flamenco.
Otras son la formación y la investigación y la cátedra
abarca estas dos misiones desde muchas disciplinas,
como la música, la literatura, el turismo o la sociología,
lo que permite abordar el conjunto de acciones de
forma multidisciplinar”, defendió el vicerrector de
Investigación, que además invitó a los presentes a
dar un paso más y “trabajar por un futuro grado en
flamencología, que sería el primero en una universidad
pública”:
En esta nueva etapa, la Cátedra de Flamencología
se fundamentará en tres pilares básicos de acción:
investigación y formación; divulgación y difusión, social.
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04.06.2021

La FGUMA participó en el ciclo +MaF
dedicado a los seriales sonoros
Las series de ficción y documentales ya no solo se
encuentran en los medios convencionales y, en los
últimos años, han ocupado un lugar predominante en
las ondas gracias al fenómeno podcast. Por ello, el Ciclo
+MaF celebró, el 4 de junio, la actividad “Escuchar las
series”, una conversación que reunió las experiencias
del reconocido periodista y presentador Toni Garrido, la
directora Ana Alonso y el diseñador de audio Roberto
Maján. El evento tuvo lugar en la Facultad de Ciencias
de la Comunicación de la Universidad de Málaga y fue
organizado junto a la FGUMA, que participó en el ciclo
por quinto año consecutivo.
Junto a los miembros de la mesa, la presentación del
acto contó con la bienvenida de Antonio María Lara,
director académico del Área de Investigación de la
FGUMA; Natalia Meléndez Malavé, vicedecana de la
Facultad; y Cristina Consuegra, coordinadora de +MaF.
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18.06.2021

Convenio de colaboración con Alumni UMA
La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de
Málaga (Alumni UMA) y la Fundación General de dicha
institución firmaron un convenio de colaboración para
organizar de forma conjunta conferencias y jornadas de
formación. Asimismo, las personas inscritas en Alumni
tendrán una tarifa reducida en toda la formación que
ofrece la FGUMA, cursos online, cursos de otoño,
cursos de idiomas…
Con la firma de este acuerdo, Alumni UMA y la
FGUMA pondrán en marcha programas específicos
para el desarrollo del conocimiento y la mejora de las
competencias de los egresados de la UMA.En el acto,
celebrado en el Centro Internacional de Español, sede
de ambas entidades, participaron Diego Vera Jurado,
director general de la FGUMA, y Remedios Martel
Gómez, presidenta de Alumni UMA.
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18.06.2021

UMA en la provincia - Casares. IV Jornadas
de Patrimonio
“Sierra de la Utrera: el camino hacia su protección”
fue el título de las IV Jornadas de Patrimonio que el
programa “UMA en la provincia” celebró en Casares.
Unas jornadas gratuitas, organizadas por la Fundación
General de la Universidad de Málaga y el ayuntamiento
del municipio, que se llevaron a cabo del viernes 18 al
domingo 20 de junio. Las setenta plazas presenciales
en el Centro Cultural Blas Infante se agotaron en tan
solo unos días.
Bajo la dirección de José Suárez Padilla, profesor del
Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UMA, estas jornadas
pretendieron ser el escenario que permitiera, por una
parte, conocer los valores a los que la Sierra de la
Utrera debe su importancia, pero también ser el marco
de reflexión en torno a la necesidad de conservación
del numeroso patrimonio que atesora la provincia de
Málaga, y la idoneidad y eficiencia de las distintas
figuras de protección que contempla la legislación.
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24.06.2021

Patronato de la FGUMA
La mañana del 24 de junio tuvo lugar, en el Rectorado
de la Universidad de Málaga, una reunión con 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, presentó las
nuevas actividades puestas en marcha en estos seis
primeros meses de 2021, tanto de formación como
de divulgación e investigación, y explicó los nuevos
proyectos que verían la luz en un futuro próximo.
Además, este órgano aprobó, por unanimidad, las
cuentas anuales que comprendían el balance de
situación, cuenta de resultados, memoria e inventario
del año anterior.
Participaron María Jesús Morales Caparrós, gerente
de la UMA; Antonio Luis Urda Cardona, presidente
del Consejo Social; Miguel Porras Fernández,
secretario general de la UMA; Antonio Guevara Plaza,
miembro del Claustro de la Universidad de Málaga,
en representación del sector del profesorado doctor
con vinculación permanente, y Miguel Ángel Sánchez
Maldonado, miembro del Claustro de la Universidad de
Málaga, en representación del sector de estudiantes,
e integrante del Consejo de Gobierno de la citada
Universidad.
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JULIO
29.06.2021

12.07.2021

Marbella retomó del 29 de junio al 2 de julio la XIII
Edición de los Cursos de Verano de la Universidad
de Málaga con una oferta formativa gratuita para toda
la sociedad, compuesta por cuatro seminarios y una
conferencia magistral. El Palacio de Congresos de la
ciudad fue el escenario anfitrión de esta programación
académica, organizada por la FGUMA en colaboración
con la corporación municipal. Asimismo, la clase
magistral de la aclamada arquitecta Izaskun Chinchilla
se celebró en El Hospitalillo.

El nuevo Centro de Estudios Iberoamericanos y
Transatlánticos (CEIT) de la Fundación General de la
Universidad de Málaga fue presentado en el Rectorado,
con un acto institucional presidido por el rector, José
Ángel Narváez, quien estuvo acompañado por el
vicerrector de Proyección Social y Comunicación, Juan
Antonio García Galindo, y el director de la FGUMA,
Diego Vera.

Comienzo de los Cursos de Verano de la UMA
en Marbella

El catálogo de cursos incluyó ponencias de figuras del
primer nivel, como la conocida viróloga del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Margarita del Val, que abordó en su intervención ‘la
inmunidad frente a las nuevas oleadas’; el ministro de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis
Escrivá; el jefe del Servicio Fiscal de la Guardia Civil,
Esteban Ávila; el consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía,
Rogelio Velasco, o el director General de Planificación
Hidrológica y Recursos Hídricos, Fernando Delgado.

Presentación del Centro de Estudios
Iberoamericanos y Transatlánticos (CEIT)

El CEIT es un centro especializado en el mundo
iberoamericano y transatlántico, que ha nacido con el
objetivo de poner en valor los intercambios culturales,
sociales, políticos y económicos que tienen lugar a
ambas orillas del Atlántico.
Con este centro, la UMA busca ofrecer análisis y
propuestas sobre la realidad iberoamericana y su
relación con España, aglutinando a profesores,
investigadores y grupos de trabajo que desarrollan una
labor académica y científica en este contexto.
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16.07.2021

16.07.2021

La decimonovena edición de los Cursos de Verano de
la Universidad de Málaga, organizada por su Fundación
General (FGUMA), llegó a su fin con un desarrollo
exitoso de 19 seminarios, incluidos los dos llevados a
cabo junto a la UNIA, y cinco conferencias magistrales,
todo ello celebrado en formato presencial y ‘streaming’.
Una oferta que, bajo el lema “la vuelta a tu futuro”,
llegó a cerca de dos mil personas de la provincia, de
distintos puntos de España e, incluso, de fuera del país.
Marbella, Ronda, Vélez-Málaga y la capital fueron los
escenarios elegidos para unos Cursos que, por primera
vez, fueron gratuitos y que contaron con figuras de
primer nivel que han debatido y aportado luz a temas
de actualidad e interés para la ciudadanía.

El 16 de julio se presentó el programa del IV Cabildo
Flamenco Archidona tiene nombre de Mujer en un
acto celebrado en el Hotel Escuela Convento Santo
Domingo de Archidona. Allí se dieron cita autoridades
municipales, la directiva de la Asociación Flamenca de
Archidona José Luis Ortiz Nuevo y representantes de
las entidades colaboradoras en el patrocinio de este
evento con el mundo del flamenco, como fue el caso
de la FGUMA.

Clausura de los Cursos de Verano de la UMA

Por primera vez, todos los Cursos de Verano de la UMA
pueden verse en el Canal YouTubeFGUMA: https://
www.youtube.com/user/fgumaTV

IV Cabildo Flamenco en Archidona

El IV Cabildo Flamenco volvió a centrar del 31 de
agosto al 3 de septiembre su protagonismo entorno a la
figura de la mujer en el que en la edición del presente
año participaron artistas de la talla de Belén Maya, La
Tremendita, Antonia Jiménez, e Inma la Bruja, a lo largo
de los 4 días de su programación, tal y como señaló
el máximo responsable del IV Cabildo Flamenco, el
periodista y flamencólogo archidonés, José Luis Ortiz
Nuevo.
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20.07.2021

22.07.2021

El Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos
(CEIT), a través del Aula María Zambrano de Estudios
Transatlánticos de la Universidad de Málaga, creó el
ciclo de ponencias virtuales Lecciones en la Red. Este
espacio académico está compuesto por programas,
con una duración de 15 minutos, en los que expertos
de diferentes países aportan su visión desde una
perspectiva social, económica, política, etc. sobre
diversos temas. A raíz de las nuevas formas de difusión
surgidas en los últimos meses y con el objetivo de
adaptarse a los nuevos tiempos, Lecciones en la Red
se pudo ver tanto en formato audiovisual, a través
del canal de YouTube del AMZET, como escuchar en
formato pódcast en las principales plataformas de este
tipo de contenidos.

El proyecto ganador de la vigésimo quinta edición del
concurso Spin Off de la Universidad de Málaga fue a
parar a ‘Hagamos Hogar’, que recibió una dotación
económica de 12.000 euros, de la mano de la Cofradía
de Estudiantes de Málaga, con el mecenazgo de Acotral,
al mejor proyecto presentado en esta convocatoria.
Se trataba de un proyecto social que buscaba reducir
la soledad de las personas mayores promoviendo la
convivencia social entre generaciones. Junto a esta
empresa, fueron distinguidos otros ocho proyectos con
premios de 6.000 y 3.000 euros.

CEIT: Ciclo Lecciones en la Red

La crisis sanitaria mundial provocada por la covid-19
centró el primer encuentro de este ciclo que lleva por
título Lecciones de la pandemia. Así, Lecciones en la
Red inició su recorrido hablando con José Carlos Canca,
doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de
Málaga.

25 Edición Premios Spin Off 2021

PREMIO FUNDACIÓN GENERAL DE LA UMA, dotado
con 3.000 €, al proyecto:
DECENTRALIZED SECURITY. Esta Spin-Off, que
ya es una Empresa de Base Tecnológica de la
Universidad de Málaga, pone en valor y comercializa
los productos derivados de la investigación alrededor
de las soluciones de criptografía aplicada realizadas en
el grupo NICS Lab dentro del ecosistema Blockchain.
PREMIO SANTANDER, dotado con 3.000 €, al
proyecto:
EVUMAX. El objetivo de EVUMAX es permitir a
empresas de distintos sectores y al extenso colectivo
de artistas mostrar sus contenidos en entornos virtuales
ejecutados con la máxima fidelidad y el máximo
realismo.
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22.07.2021

V Convenio Colectivo de la FGUMA
El comité de empresa y la dirección de la Fundación
General de la Universidad de Málaga finalizaron el
proceso de acuerdo del “V Convenio Colectivo”. La
negociación del presente texto sufrió una demora por
la irrupción de la pandemia de la Covid19 y se pospuso
a 2021, cuya negociación llegó a su conclusión en el
mes de julio.
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La firma tuvo lugar el día 22 de julio de 2021 en las
instalaciones de la Fundación y contó con la presencia,
por un lado, de los delegados del comité de empresa
Stéphane Pérez, Sergio Martín, Francisco Javier
Maldonado y José Fernando Ramírez, y por otro, Diego
Vera (director general de la FGUMA), Elsa Marina
Álvarez (subdirectora académica), Rocío García
(gabinete de dirección), Silvia Timonet (coordinadora
de Recursos Humanos), Felipe García (dirección
financiera) y Antonio Mª Lara (coordinador académico
de Empresa y Proyección Internacional).

23.07.2021

Lanzamiento del pódcast “Gente FGUMA”
En el marco de su 25 aniversario, la Fundación General
de la Universidad de Málaga presentó el pódcast “Gente
FGUMA”, una iniciativa que reúne encuentros con
personalidades e historias inspiradoras para disfrutar
en cualquier momento y lugar. Este nuevo espacio
sonoro pone a disposición de la audiencia un altavoz
al conocimiento, a la reflexión y a temas del pasado,
presente y futuro a partir de los mejores eventos, ciclos
y webinars de la FGUMA.
“Gente FGUMA” se unió al auge actual del formato
sonoro, con más de mil millones de oyentes de pódcasts
en todo el mundo, siendo España uno de los países con
uno de los mayores índices de crecimiento. Por ello,
la Fundación busca tejer una nueva conexión con el
público y exporta a las ondas sus eventos presenciales
y digitales: Dialogando, UMA en la provincia, Cursos de
Verano de la Universidad de Málaga, Reinventando la
vida en común…
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septiembre
26.07.2021

02.09.2021

El Instituto Interuniversitario Internacional de la Infancia,
la Fundación General de la UMA, la Universidad
Pedagógica Francisco Morazán y DINAF lanzaron
cinco cursos online relacionados con el ámbito de la
infancia, que se desarrollaron durante los meses de
septiembre, octubre y noviembre.

Expertos de distintas nacionalidades participaron
en la sexta edición de la ‘Summer School on Digital
Art History’ (DAHSS), una iniciativa conjunta de las
universidades de Málaga y Berkeley que dirigió la
profesora del Departamento de Historia del Arte, Nuria
Rodríguez Ortega. Esta escuela de verano es fruto
del convenio de colaboración firmado entre ambas
universidades en 2015 y cuenta con la colaboración de
la Fundación General de la Universidad de Málaga.

Cursos de Formación online en el ámbito de la
infancia

Diego Vera, director general de la FGUMA, se remontó
a los antecedentes de este proyecto y recordó cómo se
puso en marcha este centro, que se había visto afectado
por la pandemia: “Tenemos perfectamente planificado
cuál será su desarrollo y la consolidación de tres
líneas: una formativa, una vinculada a la investigación
y un Centro de Documentación y Observatorio. Con el
objetivo principal de retomar el funcionamiento de este
Instituto, vamos a poner en marcha esta formación
virtual”, aclaró Vera.
Los títulos de los cursos fueron los siguientes:
“Coeducación emocional”; “El apego en Educación:
bases de nuestros esquemas cognitivos y afectivos”;
“La violencia escolar y online entre iguales: mejora
tus competencias como educador”; “Neuropsicología
educativa: implicaciones en el aprendizaje” y “Una
aproximación teórica-práctica a las medidas de
protección a la infancia”.

6ª Edición de la ‘Summer School on Digital Art
History’ (UMA-Berkeley)

Debido a las restricciones de movilidad, en 2021 la
escuela de verano se desarrolló de manera online. El
acto de bienvenida contó con la presencia de José
Aldana, vicerrector adjunto de Transferencia y director
de la OTRI, y Antonia Infantes, coordinadora académica
de investigación de la FGUMA.
‘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.
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06.09.2021

10.09.2021

El Centro de idiomas de la Fundación General de la
Universidad de Málaga (FGUMA) abrió su oferta
para el nuevo curso 2021-2022 con la incorporación
de clases de chino, árabe, ruso y portugués, que se
sumaron a las tradicionales de inglés, francés, alemán,
italiano, coreano y japonés. Con el fin de adaptarse a
las necesidades del alumnado, pertenezca o no a la
comunidad universitaria ya que esta enseñanza está
abierta a cualquier persona interesada, éste ha podido
elegir entre modalidad virtual o semipresencial.

Los estudiantes del programa de intercambio Erasmus
de la Unión Europea y de Intercambio Internacional
fueron los primeros en abrir el curso académico de la
Universidad de Málaga, comenzando sus clases de
lengua española aproximadamente un mes antes de
la apertura oficial de las aulas en las facultades del
campus universitario de Teatinos.

Nuevos cursos en el Centro de Idiomas

Las señas de identidad de este Centro no han
cambiado, todo el profesorado es nativo titulado y el
número de personas en cada clase, ya sea en un aula
física o a través de la pantalla, es reducido. En el caso
de las clases virtuales, contaron con videoconferencias
interactivas en directo y recursos online para que cada
estudiante aprendiera a su ritmo.

Más de 170 estudiantes Erasmus celebraron el
nuevo curso académico

No obstante, y a pesar de la crisis sanitaria internacional
que ha azotado a la sociedad globalmente, reduciendo
en buena medida el desplazamiento y flujo de viajeros
al que estábamos habituados, los más de 170 alumnos
que llegaron a las aulas del CIE-UMA en septiembre
y que eligieron Málaga como destino para su estancia
durante los próximos semestres, arrojaron un
panorama alentador para la comunidad educativa de
esta institución, que ya estaba dispuesta a dar lo mejor
de sí de cara al inminente comienzo de estos cursos,
íntegramente presenciales, de lengua española, que
tuvieron lugar en dos sedes diferentes: el CIE-UMA y
los aularios López de Peñalver y Gerald Brenan.

16.09.2021

Monográfico de la Revista TSN: “La
Comunicación y su capacidad para pensar
y transformar realidades. Debates desde
Argentina”
La revista TSN, editada por el Aula María Zambrano de
Estudios Transatlánticos de la Universidad de Málaga,
publicó su décimo número, el cual ya se encuentra
disponible en formato digital en y próximamente también
en su versión en papel. TSN 10 incluyó el Monográfico
titulado “La Comunicación y su capacidad para pensar
y transformar realidades. Debates desde Argentina”
que ha sido coordinado por María Itatí Rodríguez
y Rosaura Barrios, de la Universidad Nacional de
Misiones (Argentina).
Este monográfico reúne debates, reflexiones y polémicas
de los estudios en comunicación de investigadores/
as, egresados/as y estudiantes avanzados de varios
puntos del país que participaron en las mesas de
discusión de las XXIII Jornadas de la Red Nacional
de Investigadoras e Investigadores en Comunicación,
llevadas a cabo en la ciudad de Posadas situada en
Misiones, Argentina.
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27.09.2021

Lecciones en la Red del CEIT: “La universidad
frente a la pandemia”, a cargo de Karina
Salvatierra
El Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos
(CEIT) de la FGUMA, a través del Aula María Zambrano
de Estudios Transatlánticos y de la Red Internacional
AMZET que esta coordina, publicó la segunda
ponencia virtual del espacio académico Lecciones en
la Red. Este nuevo encuentro continuó abordando,
dentro del ciclo titulado Lecciones de la pandemia,
la crisis sanitaria provocada por la covid-19 con la
ponencia La universidad frente a la pandemia, a cargo
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de Karina Salvatierra, doctora en Biotecnología, quien
durante sus más de 15 años de experiencia laboral ha
desarrollado un alto conocimiento en Bioinformática y
trabajo de laboratorio, publicando diversos artículos en
revistas científicas sobre su campo de estudios.

29.09.2021

Salvatierra es, además, magister en Biología Molecular,
Celular y Genética, magister en Medicina y Cirugía
Tropical, y graduada en Bioquímica. Asimismo, en
la actualidad trabaja como docente investigadora en
Microbiología y Virología en la Universidad Nacional de
Misiones situada en Posadas, Argentina.

La Universidad de Málaga consolidó la especialización
como Técnico de Prevención de Riesgos Laborales
de nivel superior. El IX Máster Propio Andalucía
Tech en Seguridad Integral en Transporte, Energía y
Medioambiente proporcionó la formación académica
necesaria en las especialidades preventivas de
seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y
psicosociología aplicada, conforme al Anexo VI del Real
Decreto 39/1997. Además, el Título Propio de la UMA

IX Máster Propio Andalucía Tech en
Seguridad Integral en Transporte, Energía y
Medioambiente de la UMA

se focalizó en su parte final en los sectores industriales
del transporte, la energía y el medioambiente.
Las personas interesadas pudieron formalizar
la preinscripción a través del enlace http://www.
masterprlseguridadintegral.uma.es/ donde el plazo de
matrícula permaneció abierto hasta el 25 de octubre.
La modalidad del máster es online, a través del campus
virtual, con horario de clase por videoconferencias los
viernes, de 16.30 a 21.00 horas. La duración del título
es anual, siendo la fecha de inicio el 5 de noviembre de
2021 y su cierre el 4 de noviembre de 2022.

70 | ACTIVIDADES PRINCIPALES

30.09.2021

Día Internacional de la Traducción
Bajo el lema de este año, Unidos en la traducción,
la Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) se unió al Día Mundial de la Traducción y
así destacó su programa de servicios cada vez más
especializado, internacional y enfocado a la atención a
la diversidad.
El Servicio de Traducción e Interpretación de la
entidad constituye una herramienta básica puesto
a disposición de la comunidad universitaria con un
doble objetivo. Por un lado, contribuir de manera
notable a la internacionalización de la universidad y
hacerla accesible para toda su comunidad. Y por otro,
posicionar a la UMA como una universidad inclusiva en
todos sus aspectos.
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30.09.2021

Escénicas (y +) abrió el curso con la
performance ‘Aquí y ahora’
El programa Escénicas (y +) de la Fundación General
de la Universidad de Málaga (FGUMA) inició su ciclo de
actividades en el curso 2021-2022 con una performance
sobre las consecuencias del medioambiente por la
acción del ser humano y el modo en que este puede
reconducir su conducta y así evitar consecuencias
mayores en el planeta. El Jardín Botánico de la UMA se
convirtió en el lugar idóneo y elemento de unión entre
la Universidad y el mensaje que protagonizaron las
asistentes del acto, es decir, cultivarse de lo orgánico
y también de uno mismo, sobre todo para tener un
mundo menos contaminado.
Las protagonistas, Cristina Savage y Verónica Ruth
Frías, insistieron en la necesidad de que “la sociedad
se eduque sobre los efectos que la crisis climática, y no
solo el cambio climático, está generando en el mundo.
Desde este momento animamos a la comunidad
universitaria para que visite este maravilloso espacio
lúdico y didáctico al alcance de todos”, subrayaron.
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octubre
05.10.2021

Agenda cultural de Escénicas (y +) y
Patrimonio VIVO MÁLAGA en el 25
Aniversario de la FGUMA
La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) potencia su programa de actividades
culturales gratuitas en la recta final de su 25 Aniversario.
La coordinadora académica de Cultura de la FGUMA,
Luisa María del Águila, ha dado por inaugurada la
agenda de Escénicas (y +) y Patrimonio Vivo Málaga,
protagonizada por su diversidad -tanto en su temática
como en el perfil de los participantes-, por el contenido
formativo inherente en cada uno de sus proyectos y por
estar abierta a la creatividad y opinión crítica.

La performance Aquí y Ahora, desarrollada en el Jardín
Botánico como escenario, arrancó la parrilla cultural
conjugando el color rojo de la vida con el verde de la
flora medioambiental, con un mensaje de respeto a la
naturaleza. “Escénicas (y +) y Patrimonio Vivo Málaga
inician así su parrilla de eventos, configurándose como
proyectos que generan espacios para el arte, la cultura,
totalmente ilusionantes, donde los artistas ponen en
común sus ideas”, recalca Del Águila.

06.10.2021

Conferencia inaugural de Patrimonio VIVO
MÁLAGA: “Interpretación del patrimonio.
Claves para comunicar con efectividad”
La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) presentó las actividades de Patrimonio VIVO
Málaga, un espacio donde “se conjuga lo material
e inmaterial, donde se muestra la importancia que
supone para Málaga y su comunidad universitaria la
conservación del patrimonio”, subrayó la coordinadora
académica de Cultura de la Fundación General de la
UMA, Luisa María del Águila.
La conferencia inaugural, bajo el título Interpretación
del patrimonio. Claves para comunicar con efectividad,
tuvo como ponente el consultor de Interpretación del
Patrimonio, Jorge Morales, donde el escenario fue el
salón de actos de la Sociedad Económica de Amigos
del País de Málaga. En el acto Morales dio las claves
para dar un mensaje ameno, breve, claro y directo
sobre el patrimonio y así interpretar mejor la cultura de
Málaga. Morales insistió en que toda la presentación
(programa, producto o actividad) debe girar en torno a
una idea central que en interpretación denominamos
tema interpretativo.
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08.10.2021

08.10.2021

11.10.2021

El Centro Internacional de Español de la Universidad
de Málaga (CIE-UMA) fue un año más sede de
referencia en Málaga y su provincia para la obtención
del certificado de la nacionalidad. Así lo reflejan los
datos desde hace más de una década. Tras el parón
por la pandemia, la sede de la Fundación General de la
UMA volvió a recibir de forma presencial a candidatos
extranjeros que, en su mayoría, buscaban un único
objetivo: ser ciudadanos españoles de pleno derecho.

La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA), encargada de desarrollar el proyecto “UMA
en la provincia”, organizó, junto al Ayuntamiento de Coín
en colaboración con el Gastrocampus de Innovación de
la Facultad de Turismo, las primeras jornadas sobre
productos de kilómetro cero y productos de temporada.
La actividad, con asistencia gratuita para cualquier
persona interesada, se desarrolló el 8 y 9 de octubre
en formato presencial y virtual alcanzando el centenar
de asistentes.

La Fundación General de la Universidad de Málaga
firmó un convenio marco con el Ayuntamiento de
Torremolinos con lo que se incluía este municipio
en el proyecto UMA en la provincia. Temas como el
Urbanismo, el Turismo o los estudios sobre Igualdad
de género o LGTBIQ+ fueron, entre otros, objeto de
esta colaboración. El alcalde de Torremolinos, José
Ortiz, señaló que se trata de “un importante paso que
refuerza la unión de Torremolinos con la Universidad,
fuente de talento, conocimiento e investigación en la
provincia, en la que Torremolinos juega un papel clave”.

El CIE-UMA, centro de referencia para la
obtención del certificado de la nacionalidad
española

Y así lo reflejaron las distintas convocatorias del Instituto
Cervantes en el centro universitario con ubicación en
El Palo (Málaga), donde la mayoría de los asistentes
realizaron las pruebas conducentes para recibir en
breve el nivel A2 del Diploma de Español como Lengua
Extranjera (DELE). En 2021, como novedad, se
incorporaron nuevos exámenes dirigidos a personas
con necesidades especiales, donde la comprensión
oral primará sobre la lectora o escrita, por ejemplo.

UMA en la provincia - Coín: I Jornadas de
productos KM 0 y productos de temporada

El objetivo principal ha sido dar a conocer y adentrarse en
el conocimiento de la riqueza y la cultura gastronómica
ligada a los productos de Km cero y de cercanía, de la
mano de personas expertas en los ámbitos de la salud,
la gastronomía, la restauración, la alimentación y el
turismo.
El mensaje de los agricultores y productores
enriquecieron este encuentro incidiendo en que es “el
consumidor el que necesita cambiar su mentalidad de
compra y concienciarse en el atractivo del producto
ecológico” aseguran. Recuerdan que hace falta una
educación y concienciación en el consumidor, puesto
que no es un problema de precio, sino de comunicación
y mentalidad de compra.

UMA en la provincia. Convenio marco con
Torremolinos

Por otro lado, el director de la Fundación General
de la UMA, Diego Vera, recordó que este proyecto
es un espacio para todos los ciudadanos donde se
desarrollaban diferentes actividades y atender no solo
a los proyectos reglados, sino también los no reglados,
“cumpliendo la función pública de la universidad”,
recordó Vera, insistiendo en el carácter de la Fundación
General de la UMA, como “ente instrumental de la
UMA, medio propio de esta y una de las fundaciones
más grandes de este país que aboga por la libertad de
pensamiento y el flujo constante de la opinión pública”,
según Vera.
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13.10.2021

14.10.2021

18.10.2021

La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) inició en noviembre una nueva edición de los
Cursos de Otoño con una programación que incluye un
total de 38 títulos formativos. De esta forma, la entidad
apostó por la multidisciplinariedad con objeto de que el
alumnado mejorara sus competencias profesionales con
una formación práctica y enriquecieran así su currículo.
La temática era muy diversa e iba dirigida a múltiples
perfiles laborales y académicos: desde aquellos con
un enfoque más técnico y especializado en las nuevas
tecnologías, las matemáticas o la informática, hasta
otros más prácticos que potencias habilidades sociales,
cognitivas y culturales y que van encaminados no solo
a la formación laboral o académica, sino al propio
enriquecimiento personal.

La Asociación de Antiguos Alumnos (Alumni UMA) y
la Universidad de Málaga presentaron en el rectorado
el proyecto ‘Redes de Conocimiento’ y el ‘I Ciclo de
Conferencias para la Sociedad’.

La yincana Patrimonio Aventura, organizada por la
Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) dentro de su programa Patrimonio VIVO
Málaga, reunió a más de 70 participantes. El evento
también formó parte del programa de actividades que
la entidad desarrolla con motivo de su 25 Aniversario.
Así, el perfil más destacado fue el de la familia y los
grupos de amigos, generalmente adolescentes y
jóvenes, que descubrieron, a través de diez pruebas,
distintos rincones del centro histórico de Málaga. Todos
ellos vivieron su propia aventura en un recorrido único
que ha dado el pistoletazo de salida en el edificio del
Rectorado de la UMA para continuar por la ciudad
malagueña, siguiendo un mapa interactivo que ha
servido de herramienta para resolver los retos y
enigmas planteados.

Cursos de Otoño de la FGUMA: 38 títulos con
carácter interdisciplinar

Alumni UMA: Proyecto Redes de conocimiento
y el I Ciclo de Conferencias para la Sociedad

El vicerrector de Proyección Social y Comunicación de
la UMA, Juan Antonio García Galindo; la presidenta
de Alumni UMA, Remedios Martel, y el coordinador
académico de Empresa y Proyección Internacional
de la Fguma, Antonio M. Lara, compartieron esta
presentación, que se producía tras la reciente
renovación de la Junta Directiva de la Asociación. La
conferencia inaugural se llevó a cabo el 27 de octubre,
a cargo del doctor Emilio Alba, director del CIMES, para
reflexionar sobre “Cómo está funcionando el ascensor
social”.

Yincana ‘Patrimonio Aventura’ en el 25
Aniversario de la FGUMA
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III Máster Propio Interdisciplinar en Cuidados
Paliativos
La Universidad de Málaga, en colaboración con su
Fundación General y la Fundación Cudeca, inauguró
la tercera edición del Máster Propio Interdisciplinar en
Cuidados Paliativos tras la buena acogida de las dos
primeras ediciones con este formato. El programa
estaba orientado a licenciados en Medicina, Enfermería,
Psicología y Trabajo Social.
El acto, celebrado en el Salón de Grados de la Facultad
de Ciencias de la Salud, contó con la presencia de la
subdirectora de la Fundación General de la Universidad
de Málaga (FGUMA), Elsa Marina Álvarez González;
la doctora, gerente y directora médico de la Fundación
Cudeca, Mª Luisa Martín Roselló; el doctor y vicedecano
de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias
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de la Salud, José Miguel Morales Asencio; el decano
de la Facultad de Medicina, José Pablo Lara Muñoz;
la profesora de la Facultad de Estudios Sociales,
Rosario Castilla Mora y la vicedecana de Posgrado de
la Facultad de Psicología y Logopedia, Lourdes Rey
Peña.

19.10.2021

20.10.2021

El conversatorio Diálogos en la universidad para
pensar las aulas pospandemia, organizado por la Red
Internacional de Aulas María Zambrano de Estudios
Trasatlánticos, coordinado por el Aula María Zambrano
de Estudios Trasatlánticos UMA-ATECH del Centro
de Estudios Iberoamericanos y Transaltánticos (CEIT)
de la FGUMA, analizó nuevas estrategias y vías
de adaptación en la enseñanza universitaria en un
escenario pospandemia. Un espacio para el intercambio
de ideas que buscó dinamizar conceptos, propuestas
y experiencias relacionadas con las principales
dificultades que las universidades presentaron durante
la pandemia para dar continuidad a la tarea pedagógica.

El Centro de Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES)
de la Universidad de Málaga, gestionado por su
Fundación General a través del Laboratorio de Biología
Molecular del Cáncer, continuó su especialización
e investigación en los estudios de secuenciación
másiva en Málaga analizando desde el año 2015 un
total de 1.956 tumores con diferentes paneles según la
información molecular requerida.

Conversatorio ‘Diálogos en la universidad para
pensar las aulas pospandemia’, del CEIT

Así, las universidades que conforman la Red
Internacional AMZET expusieron sus experiencias
e incorporaron lo aprendido en sus estrategias. El
evento sirvió, por tanto, para visibilizar la crisis de la
educación universitaria que afectaría a las nuevas
generaciones y avanzar en la garantía del derecho a la
educación, además de plantear una reformulación de
las propuestas educativas y analizar la capacidad de
adaptación de los sistemas educativos a la enseñanza
bimodal que combinaba los modelos presencial y
virtual.

CIMES-UMA analizó cerca de 2.000 tumores
de secuenciación masiva

La incorporación de nuevas metodologías como la
denominada Next Generación Sequencing (NGS) ha
supuesto un avance sin precedentes para identificar
errores, representando una información biológica muy
valiosa que determina el diagnóstico, tratamiento y
pronóstico de tumores.
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UMA en la provincia - Manilva. VI Jornadas
de Urbanismo, Territorio y Medioambiente
Las VI Jornadas de Urbanismo, Territorio y
Medioambiente, celebradas en Manilva y organizadas
por el Ayuntamiento del municipio y la Fundación
General de la Universidad de Málaga (FGUMA),
registraron un aforo completo en su formato presencial.
La temática giró en torno a la Agenda Urbana Española
(AUE) con lo que se cerraba así un ciclo de análisis de
esta, iniciado en 2016, en el que se habían expuesto y
debatido sobre sus objetivos generales y específicos.
La sexta edición del evento formaba parte del
proyecto “UMA en la provincia” que traslada las aulas
universitarias a localidades malagueñas como esta,
pionera en este sentido.
La inauguración corrió a cargo de los directores
académicos de las Jornadas Esther Rando Burgos,
profesora de Derecho de la UMA, e Ildefonso Narváez,
Letrado municipal de Manilva, junto a Marcos Ruiz,
concejal de Urbanismo, Empleo y Desarrollo Local, y
Vicente Seguí, presidente de la Asociación de Estudios
Urbanísticos y Territoriales Teatinos.
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Rando y Narváez se encargaron de presentar el
programa y a los distintos expertos que participaron. A
su vez, subrayaron la consolidación del evento en el
municipio malagueño con un índice de participación
óptimo, tanto en su modalidad presencial como online.

25.10.2021

sector, el turismo inteligente, el turismo accesible, la
transformación digital o la ciencia de datos aplicada al
Turismo fueron algunos de los temas que se debatieron.
Este evento se retransmitió en streaming gracias a la
Fundación General de la UMA.

El XIII Congreso de Turismo y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, TURITEC,
inaugurado en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga, se convirtió en un referente internacional en
la investigación de las TIC aplicadas al turismo, con la
participación de empresas, expertos y científicos de
más de 25 universidades de todo el mundo. Organizado
por la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga,
el encuentro celebró en 2021 su decimotercera edición
del 25 al 26 de octubre, con el objetivo de analizar
las últimas novedades en las TIC y sus aplicaciones
en el mercado turístico. Así, el futuro postcovid del

El acto inaugural contó con la presencia del rector
de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez; el
decano de la Facultad de Turismo, Antonio Guevara; el
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente
de la Diputación Provincial, Francisco Salado; el
viceconsejero de Turismo de la Junta de Andalucía,
Manuel Alejandro Cardenete, y la asesora de Gabinete
del Secretario de Estado de Turismo, María Velasco.

XIII Edición del Congreso Internacional Turitec:
Turismo y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
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Programa “Formarte 2021”
El concejal de Educación, Juventud y Fomento
del Empleo, Luis Verde, y la subdirectora de la
Fundación General de la Universidad de Málaga, Elsa
Marina Álvarez, presentaron el programa formativo
‘FORMARTE 2021’, que ofrecía una decena de cursos
gratuitos destinados a la población juvenil. Esta era
una de las iniciativas enmarcadas en el convenio de
colaboración firmado entre el Área y la FGUMA para
la organización de actividades culturales y formativas.
FORMARTE es un programa que tiene como fin
fomentar y motivar el conocimiento de la Cultura entre
los jóvenes, tanto desde el punto de vista creativo
como el de la industria que engloba a este sector. Esta
edición, que se desarrolló del 22 de noviembre al 17
de diciembre de 2021, versó sobre materias como el
lenguaje estético-formal del cómic; iniciación a los
medios audiovisuales: fotografía, radio (locución) y
cine; introducción al arte 3D para videojuegos o diseño
y desarrollo de éstos; y programación en Unity, entre
otros.
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26.10.2021

Seminario de Innovación Social y
Transformación Digital de las Administraciones
Locales (FGUMA / Ayuntamiento de Málaga)
La Universidad de Málaga y su Fundación General,
junto con el área de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Málaga, organizaron el Seminario
de Innovación Social y Transformación Digital de las
Administraciones Locales, del 26 de octubre al 14 de
diciembre en formato bimodal. El curso, que se celebró
en el edificio Green Ray con inscripción gratuita, sentó
las bases para modernizar los servicios administrativos
públicos, no tratando de convertir en digital lo que antes
era analógico, sino de hacerlo dando prioridad a la
atención a la ciudadanía.
La transformación digital de las Entidades Locales
fue uno de los objetivos incluidos en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para
ello ha sido preciso modernizar los servicios públicos
digitales, favoreciendo la usabilidad, utilidad, calidad,
accesibilidad, movilidad y capacitación de estos.
Asimismo, fue preciso trabajar en una segunda línea de
trabajo, la referente a la de las operaciones inteligentes,
enfocada a mejorar la calidad, cantidad y eficiencia de
los servicios y procesos de gestión y tramitación de las
administraciones públicas, haciendo uso de tecnologías
de automatización inteligente.

28.10.2021

Lecciones en la Red del CEIT. “Las elecciones
presidenciales de 2020 en Estados Unidos”
El Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos
(CEIT) de la FGUMA, a través del Aula María Zambrano
de Estudios Transatlánticos y de la Red Internacional
AMZET que esta coordina, publica una nueva ponencia
virtual del espacio académico Lecciones en la Red.
Este encuentro del ciclo titulado “Lecciones de la
actualidad internacional” aborda “Las elecciones
presidenciales de 2020 en Estados Unidos. Crónica
constitucional del final de la presidencia de Donald
Trump” a cargo de Ángel Rodríguez, catedrático en el
Área de Derecho Constitucional de la Universidad de
Málaga.
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noviembre
02.11.2021

Concierto solidario de Lori Meyers en el Teatro
Cervantes, organizado por la FGUMA y Cruz
Roja
“Liberando a la humanidad del miedo”. Con este lema
Lori Meyers, que es uno de los máximos exponentes
en la escena indie rock nacional bajo la producción de
BRISA Music Management, se subió al escenario del
Teatro Cervantes el 2 de noviembre en un concierto
solidario para ayudar a las familias malagueñas
afectadas por la pandemia. Una actividad cultural
que se celebró con motivo del 25 Aniversario de la
Fundación General de la UMA. La banda granadina
hizo vibrar a todo el Teatro, que en pocos días colgó el
cartel de entradas agotadas.
La FGUMA y Cruz Roja, bajo su programa ‘Cruz
Roja Responde’, aunaron sus esfuerzos para que la
cultura se abrazara en un mensaje de compromiso
humanitario para llamar a la ciudadanía a la acción.

El evento creó un espacio propicio para defender la
justicia social, celebrar el respeto y salvaguardar los
Derechos Humanos. Es decir, potenciar la solidaridad
y la tolerancia en la sociedad, sobre todo en momentos
tan delicados como están siendo los actuales con la
pandemia.

03.11.2021

UGT Servicios Públicos de Málaga entregó su
donación anual al CIMES
Poner en valor la ciencia y la investigación. Este fue
el acuerdo de la UGT Servicios Públicos de Málaga
para la entrega de su donación anual, que realizó al
Centro de Investigaciones Médico Sanitarias de la
Universidad de Málaga (CIMES) que depende del
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y es
gestionado íntegramente por la Fundación General
de la Universidad (FGUMA). Una aportación de 1.000
euros, que reconocía la actividad científica de este
centro de la UMA y sus avances punteros en el ámbito
del tratamiento del cáncer.

La entrega del cheque se efectuó en el hall del edificio
del campus de Teatinos y contó con el rector de la UMA,
José Ángel Narváez; el vicerrector de Investigación y
Transferencia, Teodomiro López; el director general de
FGUMA, Diego Vera y el director científico, el director
académico y la gerente del CIMES, Emilio Alba, Antonio
Lara e Itziar Ochotorena, respectivamente. Asimismo,
por parte de UGT, acudieron la secretaria general en
Málaga, Soledad Ruiz, y el secretario general de la
UGT Servicios Públicos Málaga, Francisco Martínez.
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04.11.2021

08.11.2021

08.11.2021

El Centro Internacional de Español de la Universidad
de Málaga (CIE-UMA), gestionado por su Fundación
General, consolida la enseñanza del español con
cursos y programas educativos presenciales y online
adaptados a las necesidades del alumnado y siguiendo
las medidas de seguridad necesarias. Desde que la
pandemia obligó a cambiar el escenario educativo, el
CIE-UMA ha apostado por la enseñanza digital con
herramientas y recursos apropiados que convierten
la clase de español en un espacio dinámico y ameno,
donde el estudiante elige su tiempo y el modo de
conectarse para aprender la lengua de Cervantes.

El Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos
(CEIT) de la Fundación General de la Universidad de
Málaga (FGUMA), a través del Aula María Zambrano
de Estudios Transatlánticos, y en colaboración con
el Máster de Creación Audiovisual y Artes Escénicas
de la UMA organizaron la masterclass “¡Que viva
la vida! ¡Que viva México!”, a cargo de Laure Bedin,
de la Universidad Bordeaux Montaigne (Francia) y
corresponsal de la revista TSN. Esta actividad tuvo lugar
el lunes 8 de noviembre en el Aulario Isabel Oyarzábal
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

La Universidad de Málaga, a través del Vicerrectorado
de Empresa, Territorio y Transferencia Digital y su
Fundación General, junto con Diputación de Málaga,
pusieron en marcha el II Campus Universitario de
Inmersión Rural ante del despoblamiento. La edición
se celebró del 8 al 19 de noviembre en el Centro de
Innovación Social La Noria. El evento tuvo presente
a los 103 municipios de la provincia, de los cuales
29 cuentan con menos de mil habitantes. Se analizó
y aprendió sobre emprendimiento en áreas como el
agroturismo, la agricultura ecológica, las energías
renovables, la tecnología y la empleabilidad en general.

Cursos presenciales y online en el Centro
Internacional de Español de la UMA

Sin embargo, la oferta principal del centro es el curso de
español presencial, de 80 horas al mes y cuatro horas
cada día. En este caso el componente cultural está
inmerso en el aula a través de la enseñanza del propio
idioma. El alumnado viene a estudiar de forma puntual
desde uno o varios meses realizando una progresión
en su aprendizaje hasta alcanzar los diferentes niveles
según el Marco Común de Referencia para las Lenguas
(MCER).

Masterclass – CEIT: ‘¡Que viva la vida! ¡Que
viva México!’

II Campus Universitario de Inmersión Rural
ante el despoblamiento

El alumnado empadronado fuera de la capital a menos
de 50 kilómetros de distancia pudo solicitar becas de
alojamiento en la residencia La Noria. Asimismo, esta
segunda edición fue dirigida a egresados de los últimos
cinco años de curso académico, estudiantes de máster
o doctorado en el curso 2021/2022 o alumnado del
último curso de grado en el presente año académico.
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UMA en la provincia - Benalmádena. IV
Jornadas sobre Adolescencia
La Universidad de Málaga, a través de su Fundación
General, y el Ayuntamiento de Benalmádena celebraron
las IV Jornadas sobre Adolescencia, que llevaron por
título “Disfrutar para salir de esta: emociones, cuerpo
y ritmo”. Se desarrolló en el mes de noviembre con la
realización de cuarenta talleres y charlas informativas
dirigidas a sensibilizar y formar sobre los últimos
avances relacionados con la educación en la etapa
juvenil. Los expertos, junto al profesorado, familias y
el propio alumnado, debatieron sobre la gestión de las
emociones de los menores, la violencia invisible de la
cultura visual y el uso de la música como aliada para
mejorar conductas de aprendizaje.
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En la presentación de la actividad, que formaba
parte del proyecto “UMA en la provincia”, participaron
el director de la FGUMA, Diego J. Vera; el alcalde
de Benalmádena, Víctor Navas; la coordinadora
académica de Cultura de la FGUMA, Luisa María del
Águila y la concejala de Juventud del Ayuntamiento de
Benalmádena, María Isabel Ruíz.
Las charlas formativas principales que guiaron el evento
fueron las protagonizadas por expertas como María
Acaso, con ‘¡Cuidado, una imagen!: Los autocuidados
visuales en el aula’, y Nayara Malnero, psicóloga,
sexóloga clínica y sex coach, con el título ‘Sexualidad
para estar. Disfruta tu sexualidad’.
*Información ampliada de las conferencias en el
apartado “UMA en la provincia” de este anuario.

18.11.2021

La FGUMA recibió el Premio AFA a la
Cooperación
La Fundación General de la Universidad de
Málaga (FGUMA) recogió el prestigioso Premio de
Asociaciones y Fundaciones Andaluzas (AFA) en la
categoría de Cooperación. El galardón distinguía el
papel fundamental de esta Fundación en el fomento y
divulgación del conocimiento promoviendo la mejora
social, especialmente entre la infancia, y el empleo de
las personas universitarias.
José Ángel Narváez, rector de la UMA, y Diego Vera,
director de la FGUMA, acudieron a esta cita, presidida

por Antonio Pulido, presidente de AFA y de la Fundación
Cajasol, que contó con la presencia del vicepresidente
de la Junta de Andalucía, Juan Marín Lozano.
Desde 2010, estos premios reconocen la labor de las
entidades que contribuyen de manera más significativa
al desarrollo de los diferentes sectores de la sociedad.
Además, destacan el trabajo de estas organizaciones,
teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de sus
fines, la repercusión y calidad de sus actividades, así
como su solvencia y sostenibilidad económica.
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24.11.2021

25.11.2021

El Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos
(CEIT) de la FGUMA, a través del Aula María Zambrano
de Estudios Transatlánticos, colaboró en el I Encuentro
de Hispanistas Gerald Brenan “Pensar en España”, una
iniciativa de la Casa Gerald Brenan en colaboración el
Centro Cultural La Térmica y el Centro Andaluz de las
Letras. Estas jornadas, que se celebraron el 24 y 25
de noviembre en el Salón de Actos del Rectorado de
la UMA, contaron con relevantes hispanistas ingleses,
franceses y españoles como Juan Pablo Fusi, Giles
Tremlett, Edward Wilson-Lee, Carlos Pranger y Jean
François Botrel, entre otros, quienes compartieron su
punto de vista sobre el pensamiento español.

Las IV Jornadas de Oncología Integrativa: imagen,
sexualidad e impacto emocional tras el proceso
oncológico, organizadas por la FGUMA y el Ayuntamiento
de Archidona, se celebraron en el Auditorio Municipal
José Luis Miranda de la localidad malagueña con una
participación que rozó las 200 personas, en los formatos
presencial y virtual, a través del canal de Youtube de la
FGUMA. El evento, que forma parte del proyecto UMA
en la provincia, tuvo lugar el 25 y 26 de noviembre.

I Encuentro de Hispanistas Gerald Brenan
“Pensar en España”

En el acto de presentación de este primer encuentro,
que fue sido guiado por Juan Antonio García Galindo,
vicerrector de Proyección Social y Comunicación de
la Universidad de Málaga y director del Aula María
Zambrano de Estudios Transatlánticos de la UMA,
también intervinieron Eva Díaz Pérez, escritora,
periodista y desde 2019 directora del Centro Andaluz
de las Letras; Yolanda Guadamuro Bravo, del Centro
Cultural La Térmica; el director de la Fundación
General de la Universidad de Málaga (FGUMA), Diego
Vera Jurado y Alfredo Taján, director de la Casa Gerald
Brenan.

UMA en la provincia - Archidona. IV Jornadas
de Oncología Integrativa

Estas jornadas, coordinadas por Emilio Alba Conejo,
director de la unidad de oncología intercentros de los
hospitales Regional y Virgen de la Victoria de Málaga,
catedrático de Oncología de la UMA y director del
Centro de Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES),
contaron con la presencia de Mercedes Montero
Frías, alcaldesa de Archidona; Bella Pajares Hachero,
de Instituto de Investigación Biomédica de Málaga
(IBIMA), y Antonio María Lara López, coordinador
Académico de Empresa y Proyección Internacional
de la FGUMA. Además, en el acto se encontraban
Isabel Alba Paneque, segunda Teniente de Alcalde y
concejala de Asuntos Sociales, y José Antonio Megías,
representante de Pfizer.

92 | ACTIVIDADES PRINCIPALES

ACTIVIDADES PRINCIPALES | 93

DICIEMBRE
25.11.2021

Taller “Fotografía, Género y Territorio. La
mirada femenina” de Patrimonio VIVO
MÁLAGA
Las mujeres de la capital costasoleña fueron las
protagonistas del taller gratuito “Fotografía, Género y
Territorio. La mirada femenina”, organizado dentro del
espacio Patrimonio VIVO MÁLAGA de la Fundación
General de la Universidad de Málaga (FGUMA). A
través de la fotografía han reflejado sus emociones,
dando forma y voz a lo intangible, expresando su “yo”
más íntimo en el «Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer».

El encuentro, guiado por la ponente Victoria Abón, se
celebró en el Salón de Actos del Ateneo de Málaga
y continuó con una segunda sesión el jueves 2 de
diciembre en la Sala de Grados de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Psicología de la UMA. En
el taller las personas participantes trabajaron diferentes
técnicas que les ayudaron a pensar y reflexionar en
las semejanzas entre imagen, ideas y sentimientos,
principalmente como modo de expresión habitual en
las instantáneas realizadas por ellas.

01.12.2021

XI Premios de Investigación UMA-FGUMA
La undécima edición de los Premios de Investigación
de la Universidad de Málaga y su Fundación General
(FGUMA) entregó en el Rectorado las cinco distinciones
en las áreas de ‘Ciencias Sociales y Jurídicas’,
‘Experimentales’, de la ‘Salud’, ‘Arte y Humanidades’
e ‘Ingeniería y Arquitectura’. En esta edición se
repartieron un total de 10.000 euros, premiándose con
2.000 euros cada una de las modalidades.
De entre los 58 trabajos presentados, el premio de
investigación ‘María Victoria Atencia García’ recayó en
Antonio Yuste Ginel, como mejor trabajo publicado en el
área de Arte y Humanidades por su artículo ‘Argument
evaluation in multi-agent justification logics’.
En segundo lugar, el premio de investigación ‘Kjell Fuxe’
al mejor trabajo en el área de Ciencias de la Salud fue
para M. Carmen Mañas Padilla, con el artículo titulado
‘Remote memory of drug experiences coexists with
cognitive decline and abnormal adult neurogenesis in
an animal model of cocaine-altered cognition’.
Por otro lado, el premio ‘Margarita Salas Falgueras’
concecido al mejor trabajo publicado en el área de
Ciencias Experimentales fue para Jesús Cámara
Almirón, miembro del departamento de Microbiología,

por ‘Dual functionality of the amyloid protein TasA in
Bacillus physiology and fitness on the phylloplane’,
publicado por la revista Nature Communications en
2020.
En cuanto al premio de investigación ‘Eduardo García
de Enterría’, del área de Ciencias Sociales y Jurídicas,
lo recogió Cirenia Luz Quintana Orts por la gran calidad
de su artículo ‘What bridges the gap between emotional
intelligence and suicide risk in victims of bullying?’.
Por último, el premio de investigación ‘Kazuyo Sejima’
al mejor trabajo publicado en el área de Ingeniería
y Arquitectura fue otorgado a José Manuel Luque
González, por el título ‘An Ultracompact GRIN-LensBased Spot Size Converter using Subwavelength
Grating Metamaterials’, publicado en la revista Laser &
Photonics Reviews en noviembre de 2019, del que es
su primer autor.
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02.12.2021

en el Paraninfo y contó con la asistencia de más de 120
personas, fue presentado por Luisa María del Águila,
coordinadora académica de Cultura de la FGUMA, y
Jesús Marín, decano de la Facultad de Bellas Artes.

10.12.2021

13.12.2021

El ilustrador e historietista Juanjo Sáez fue el
protagonista de una nueva cita del programa
“Dialogando”, organizado por la Fundación General de
la Universidad de Málaga (FGUMA). Una charla en la
que puso en valor la labor creativa y a sus profesionales
y en la que hizo un balance de su trayectoria, poniendo
la lupa en cómo se ha sentido al ser artista “con casi
todo en contra”. “Un artista ante todo es un creativo y
hay múltiples actividades en las que los creativos son
necesarios”, recalcó el ponente. El acto, que tuvo lugar

El viñetista comenzó su discurso hablando sobre el
llamado “síndrome de la oveja negra”: “En todas las
sociedades hay un porcentaje de artistas, pero en
muchas familias no está bien visto y esto genera un gran
sentimiento de culpa y frustración”. Sáez contó que,
cuando estaba en la Escola Massana de Barcelona,
formó parte del grupo de estudiantes que creó el fanzine
Círculo primigenio, publicación que marcó su entrada en
el mundo de la ilustración, el humor y el dibujo satírico,
donde destacó por su brillantez y originalidad. También
apuntó que todo gran vacío interior genera mucha
creatividad y está convencido de que ese sentimiento
ayuda para salir de la zona de confort.

El Patronato de la Fundación General de la Universidad
de Málaga (FGUMA) se reunió en el Rectorado y aprobó
por unanimidad las actividades de 2022. Así, su director
general, el catedrático de Derecho Administrativo
Diego Vera, fue el encargado de presentar el Plan
de Actuación 2022 que aúna todos los proyectos
de formación, divulgación, cultura e investigación.
El Patronato, que está presidido por el rector José
Ángel Narváez, es el mayor órgano de gobierno,
administración y representación de la Fundación. A la
cita acudieron, además del rector, M.ª Jesús Morales
Caparrós, gerente de la UMA; Miguel Porras Fernández,
secretario general de la UMA; Patricia Zarza Herrero,
en representación del alumnado, y Aurora Martínez, por
parte del Banco Santander.

La Universidad de Málaga y su Fundación General,
a través del programa Destino UMA, estuvieron
presentes del 13 al 17 de diciembre en el IV Salón del
Estudiante de La Carlota. El encuentro, organizado
por el Ayuntamiento de este municipio en colaboración
con la Diputación de Córdoba, se desarrolló en soporte
digital y tuvo como objetivo mejorar la inclusión laboral
de los jóvenes para que conocieran la oferta formativa
a la que puedan acceder. El evento acogió a más de 40
stands, charlas profesionales y talleres en línea para
que el estudiantado pudiera comprobar por sí mismo
qué se estaba realizando en cada puesto de trabajo.

Dialogando con Juanjo Sáez sobre “Cómo ser
artista con casi todo en contra”

Aprobado el Plan de Actuación del Patronato
de la FGUMA para 2022

Destino UMA, presente en el IV Salón del
Estudiante de La Carlota

A través de ese encuentro, Destino UMA informó y
orientó al alumnado preuniversitario sobre las distintas
titulaciones, salidas laborales y servicios que ofrece la
UMA.
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14.12.2021

Torremolinos, nueva sede de los exámenes
oficiales de Cambridge de la FGUMA
Torremolinos se convirtió en sede para la realización
de los exámenes de Cambridge tras el convenio
firmado su Ayuntamiento y la Fundación General de
la Universidad de Málaga (FGUMA). Este acuerdo
permitirá a la ciudadanía prepararse, matricularse y
hacer las pruebas en la localidad.
El concejal de Educación, José Piña, señaló que
el objetivo era seguir facilitando el acceso a estos
exámenes de Cambridge Assessment English en el
municipio y «hacerlo en un espacio como la Universidad
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Popular, que es un punto de referencia en la formación
de la localidad y que intentamos que siga creciendo en
la enseñanza de idiomas».
Piña recordó que esta acreditación era aceptada
por universidades, empresas, gobiernos y otras
organizaciones de todo el mundo, siendo uno de los
certificados de idiomas de referencia, “imprescindible
en la actualidad para acceder a la educación superior y
también para mejorar las oportunidades profesionales
de las personas trabajadoras”.

16.12.2021

Contribución solidaria del escritor Ángel
Sánchez Dobón al CIMES
El Centro de Investigaciones Médico Sanitarias
(CIMES) gestionado por la Fundación General de
la Universidad de Málaga (FGUMA), agradeció la
colaboración solidaria que realiza Ángel Sánchez
Dobón con el beneficio económico que recibe de la
venta de sus dos novelas. Valenciano de nacimiento,
pero andaluz de pensamiento, este escritor jubilado ha
mostrado su colaboración con el centro de investigación
biomédica desde que empezó a escribir su primera
obra, Ángel: historia de una utopía, una pieza donde
la autobiografía se configura como el género elegido
para rendir homenaje a su progenitor. Con Nunca
dejes de creer, su segunda novela escrita durante el
confinamiento, Sánchez Dobón se traslada a un mundo
de fantasía donde personajes y trama son inventados
para finalmente rendir culto al amor.
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17.12.2021

17.12.2021

El Centro Internacional de Español de la Universidad
de Málaga (CIE-UMA), gestionado por su Fundación
General, presentó una variada parrilla de cursos y
programas especializados. Además, la llegada de
estudiantes pertenecientes al Programa Erasmus, junto
con otros procedentes de convenios entre la UMA y
universidades norteamericanas, asiáticas y europeas
fundamentalmente, con una sólida permanencia en el
centro, volverán a dar al CIE-UMA el carácter de centro
de referencia en la provincia para la enseñanza del
Español como Lengua Extranjera (ELE).

El Rectorado de la Universidad de Málaga acogió
la presentación del Centro de Investigación contra
el Cáncer que ayudará en unos años a mejorar los
diagnósticos y tratamientos de los pacientes con esta
enfermedad, atraerá el talento a esta ciudad y pondrá
a Andalucía en el mapa mundial de la oncología. En
el acto participaron el presidente de la Junta, Juan
Manuel Moreno; el rector de la UMA, José Ángel
Narváez; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,
y el catedrático de Oncología y director del Centro de
Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES), Emilio
Alba, eminencia mundial en esta materia. La Fundación
General de la UMA también formará parte de este
ambicioso proyecto.

Presentación de los cursos y programas del
CIE-UMA para el 2022

En ese sentido, el centro ha ido retomando
paulatinamente el alumnado de China, procedente de
universidades con convenio establecido desde hace ya
décadas, así como a otros estudiantes procedentes de
norteamérica, con programas especiales o “a medida”
como Dickinson College, St. Lawrence University; y
otros en el contexto europeo como University Golf
Program Málaga (UGPM) y el curso online extensivo
dirigido a empleados del Parque Tecnológico de
Andalucía (PTA) y sus familias, aunque también abierto
a otro tipo de alumnado.

La FGUMA, partícipe del Centro de
Investigación contra el Cáncer en Málaga

Tanto el rector de la UMA como el alcalde de Málaga
destacaron que se trata de un diseño óptimo con
colaboración público-privada, lo que hace que los
procesos sean más dinámicos y ágiles. Además,
recalcaron que será una herramienta de transformación
social y económica que ayudará a mejorar la vida de
miles de ciudadanos. El acto contó con la presencia
de numerosos representantes de la Universidad, como
vicerrectores, gerente y dirección de la FGUMA.

100 | ACTIVIDADES PRINCIPALES

20.12.2021

Destino UMA retomó sus visitas guiadas de
manera presencial
Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y
de Bachillerato de la capital y provincia visitó varias
instalaciones de la Universidad de Málaga y se informó
de la actual oferta formativa, las vías de acceso y
los servicios que ofrece la institución, tales como
alojamiento, entre otros. El programa Destino UMA,
gestionado por la Fundación General de la UMA desde
2019, retomó la modalidad presencial en sus visitas
guiadas para informar y orientar a cientos de estudiantes
preuniversitarios sobre las distintas titulaciones y
salidas profesionales que ofrece la UMA. Además, la
comunidad universitaria ha trasladado a este colectivo
los valores universitarios, tratando de involucrar y hacer
partícipes de los mismos tanto al estudiantado como a
sus familiares y personal orientador en sus planes de
estudios.

En 2021, un total de 21.277 estudiantes participaron en
el programa Destino UMA organizado por la Fundación
General de la Universidad de Málaga.
Entre las actividades que se realizan destacan las
visitas guiadas a los Campus de Teatinos y El Ejido,
las charlas informativas dirigidas a los preuniversitarios
de toda la provincia y las Jornadas de Puertas Abiertas
de la Universidad de Málaga. Estas Jornadas sirven
para que los futuros estudiantes conozcan de primera
mano toda la información sobre titulaciones, acceso a
la universidad, becas, idiomas… y cualquier tema de
ámbito universitario y puedan aclarar sus dudas. Este
año 2021 se celebraron los días 21, 22 y 23 de abril de
manera virtual en puertasabiertas.uma.es
Las visitas guiadas arrancaron el 14 de diciembre de
2021 y permanecerán hasta el mes de junio de 2022.
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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 siete lenguas que se imparten en la actualidad: inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano y ruso.
Durante este tiempo la docencia siempre había sido presencial, 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. Por lo que ambos formatos conviven actualmente.
En 2021 se organizaron un total de 88 cursos. En esa cifra se engloban desde los tradicionales cursos anuales de
100 horas; los cuatrimestrales de 50 horas; los celebrados en verano y los especializados en perfeccionamiento de
la producción oral y mantenimiento de los niveles máximos de conocimiento de un idioma (C2). También se crearon
cursos a medida para programas de la UMA (EDAG y UNIVERGEM).
Con el objetivo de que los cursos se adapten a las necesidades del alumnado se crearon los intensivos. Además,
el Centro de Idiomas imparte otros cursos encaminados 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 (B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced y C2 Proficiency) como en Linguaskill
(modalidad multinivel).
Como novedad en 2021, el estudiantado matriculado en cursos de 100, 60 y 50 horas puede completar su formación
con tutorías personalizadas (simulacros de prueba oral, consultas particulares, análisis de la pronunciación, etc.).
Concretamente, 871 alumnos recibieron esta formación. Los cursos de idiomas más demandados fueron los
siguientes por orden de preferencia: inglés (350 estudiantes, de los que 274 eligieron el formato virtual frente a
los 76 que optaron por la modalidad semipresencial); francés (61 estudiantes); italiano (46); coreano (29); alemán
(26) y ruso (8).

CENTRO DE IDIOMAS
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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.
Este año se sigue utilizando 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
La FGUMA, además de ser centro examinador y
acreditado para la obtención de diplomas oficiales
de la Universidad de Cambridge, incluida la prueba
de Linguaskill, entre otras, así como centro 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 y del TOPIK, que certifica el dominio de coreano
cuya demanda ha producido la creación de cursos y
talleres específicos de preparación para su superación.
Asimismo, la FGUMA también tiene convenio con la
Alianza Francesa para gestionar las matrículas de los
exámenes DELF/ DALF de francés y oferta cursos
específicos para su preparación.
Por otro lado, la FGUMA firmó el 31 de julio un convenio
con la Cámara de Comercio e Industria de París-Îllede- France, de reconocido prestigio internacional que
cuenta con más de 650.000 empresas colaboradoras
y 500 centros oficiales repartidos por los cinco
continentes. Fruto de este acuerdo, la FGUMA se
encuentra en la lista de centros oficiales para poder
optar a dos certificados: por un lado, el Test d`evaluation
du franÇais (TEF) y, por otro, el Diplôme de franÇais
professionel (DFP).
Como nuevas ofertas, el Centro de Idiomas de la
FGUMA apuesta por la lengua francesa y los cursos
de preparación B1 DELF; en italiano (preparación al
diploma CELI) y en coreano (Taller de Hagul- Alfabeto
coreano).
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FGUMA, CENTRO EXAMINADOR OFICIAL
La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) es centro examinador autorizado por
Cambridge Assessment English – Centre Number
ES065. Sus títulos son aceptados por más de 20.000
organizaciones en todo el mundo y facilitan el acceso
a estudios superiores, mejoran las oportunidades
laborales y, gracias a un extenso reconocimiento
internacional, incrementan las opciones de movilidad
académica y laboral.
Al igual que en años anteriores, en el 2021 se llevaron
a cabo pruebas de todos los niveles de los exámenes
Qualifications: Young Learners (Pre-A1 Starters, A1
Movers, A2 Flyers), A2 Key, B1 Preliminary, B2 First,
C1 Advanced y C2 Proficiency, con un total de 2932
candidatos. En este contexto, el B1 Preliminary continúa
siendo el más demandado, seguido por el B2 First.

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

NIVEL

NÚMERO DE CANDIDATOS

YLE

190

A2 Key

125

B1 Preliminary

1278

B2 First

887

C1 Advanced

404

C2 Proficiency

48

Total candidatos de
Cambridge English
Qualifications

2932

Linguaskill

872

3.804 Candidatos examinados en 2021
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Los exámenes realizados en papel constituyen un 76% de estas cifras, a diferencia de un 24% de los realizados
en ordenador.
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LINGUASKILL, UNA PRUEBA MULTINIVEL

En cuanto al número de convocatorias, se han realizado 75, repartidas entre las siguientes sedes: Campus de
Teatinos, Platero Green School (El Palo), Alhaurín de la Torre, Ronda, y Villanueva de Algaidas.
Como novedad en 2021 se aumentó el número de convocatorias de Young Learners, celebrándose una nueva a
finales de junio en la Facultad de Derecho de la UMA con gran aceptación con un total de 85 candidatos.

Con motivo de buscarle soluciones a algunas de las
dificultades causadas por la pandemia, se ofreció la
posibilidad de realizar Linguaskill desde el hogar. Esta
modalidad cuenta con inteligencia artificial y vigilancia
remota que permitía a los candidatos poderse examinar
desde su casa.
El número de candidatos que se ha presentado a
Linguaskill durante 2021 ha sido de 872, de los cuales
769 se han matriculado al examen completo y 103 por
destrezas sueltas.
Continuando con el propósito de años anteriores
de estrechar lazos con otros organismos públicos o
privados del entorno, en 2021 se firmaron convenios
con las siguientes entidades con el propósito de facilitar
el acceso a los exámenes de Cambridge:
•Ayuntamiento de Torremolinos

Además de los exámenes Qualifications, desde 2019
la FGUMA ofrece otro tipo de examen de Cambridge
Assessment English llamado Linguaskill, el cual es
multinivel. Sus beneficios son la rapidez, ya que
se obtienen los resultados en 48 horas, y la manera
precisa y detallada de acreditar el nivel de inglés de un
individuo o de un grupo de candidatos. Es reconocido
por ACLES, CRUE y la Junta de Andalucía. Otra gran
ventaja es la posibilidad de volverse a presentar a
Linguaskill, tanto al examen completo como a cada
una de las destrezas, en muy poco tiempo. Esta opción
resulta muy atractiva dado que los candidatos pueden
intentar mejorar su nota de forma casi inmediata.

• Ayuntamiento de Antequera
• IES Valle del Sol
• CEIP Algazara y Campus III Idiomas
• Sociedad Cooperativa Colegio Platero
• Colegio Unamuno
Desde que en 2005 la FGUMA se convirtió en centro
examinador de Cambridge, se ha alcanzado la cifra de
44.438 candidatos examinados.
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EL CIE-UMA, CENTRO DE REFERENCIA CON 75 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA
ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA (ELE)
La FGUMA se ocupa de la gestión del Centro Internacional de Español de la Universidad de Málaga (CIEUMA), un centro de referencia en la enseñanza de español para estudiantes internacionales de más de 70 países.
El CIE-UMA ha destacado por la calidad de su docencia, ya que cuenta con un profesorado altamente cualificado
y con una larga trayectoria como centro educativo. El centro, que se encuentra en el barrio marinero de El Palo,
nació en el año 1947, como parte de la oferta académica de la Universidad de Granada. No fue hasta el nacimiento
de la UMA, en 1972, cuando pasó a formar parte de esta institución académica.
Los programas ofrecidos en CIE-UMA son variados, desde cursos presenciales hasta cursos online y a medida, lo
que proporciona a los alumnos distintas posibilidades de aprendizaje teniendo en cuenta sus necesidades. Todos
sus cursos están reconocidos por la Universidad de Málaga siguiendo el Sistema de Transferencia de Créditos
Europeos (ECTS).

CENTRO INTERNACIONAL
DE ESPAÑOL
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El CIE-UMA ha implementado nuevas modalidades
de aprendizaje y combina la enseñanza presencial
con la enseñanza a distancia, alcanzando un total 676
matriculaciones en los diferentes cursos ofrecidos
durante el año 2021 (entre cursos presenciales y
cursos online) y de 380 candidatos en convocatorias
de exámenes oficiales.
El curso más destacado en 2021 fue el Curso Intensivo
de 80 horas de duración, seguido del Curso Intensivo
de 40 horas y los Cursos Extensivos Online, tanto de
80 como de 40 horas de duración, así como los Cursos
Erasmus.
Unido a ello, en el CIE-UMA también se impartieron
Cursos Especiales en colaboración con universidades
e instituciones. Entre estos cabe destacar la presencia
de alumnado procedente de Dickinson College, St.
Lawrence University, University Golf Programme
Malaga (UGPM), Calgary University y el Curso Online
de 80 horas a medida.
El CIE-UMA es un centro acreditado por el Instituto
Cervantes, por lo que en sus instalaciones se
realizan diversos exámenes oficiales conducentes a
la obtención de diferentes certificados, tales como el
Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE
y DELE Escolar), de la prueba de Conocimientos
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Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE)
y del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua
Española (SIELE).
En definitiva, se trata de un centro donde el intercambio
no es solo de lenguaje, sino también de cultura. El
hecho de encontrarse en un enclave como El Palo hace
que el alumnado viva como lo hacen los malagueños y
ello ha enriquecido las clases.

CURSOS IMPARTIDOS

PROGRAMAS ESPE CIALES

Curso intensivo (80 horas)

Programa UGPM

Curso intensivo (40 horas)

Dickinson (Summer)

Cursos extensivo online (80 horas)

Dickinson (Fall)

Cursos extensivo online (40 horas)

St. Lawrence University

Curso Erasmus 2021

Calgary Universtiy
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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.
La FGUMA presta los servicios de traducción (jurada y no jurada) e interpretación e interpretación en lengua de
signos con el fin de asistir a la comunidad universitaria 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 2021, a través de este Servicio, se han gestionado
un total de 128 solicitudes.
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TRADUCTORES NO JURADOS

Nº

TRADUCTORES JURADOS

Nº

En cuanto al perfil ha sido la comunidad universitaria
la mayor destinataria, recibiendo peticiones tanto de
los órganos de gobierno de la UMA, como del Personal
Docente e Investigador y alumnado. Igualmente
destacable han sido las solicitudes de intérpretes en
lengua de signos para actividades llevadas a cabo por
la FGUMA por encargo de la UMA.

Alemán

10

Inglés

13

Árabe

3

Francés

8

Catalán

2

Alemán

1

Checo

0

Japonés

1

Atendiendo 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 2021.

Francés

24

Griego

3

Italiano

9

Inglés

37

Neerlandés

Los profesionales con los que cuenta el Servicio de
Traducción e Interpretación de la FGUMA, a partir en
la convocatoria publicada el 22 de diciembre de 2021
son los siguientes:

INTÉRPRETES

Nº

Francés

12

0

Inglés

16

Portugués

2

Italiano

1

Japonés

1

Portugués

2

Rumano

1

Rumano

1

Ruso

1

Alemán

2

Vasco

0

Árabe

2

Búlgaro

0

Ruso

1

Chino

1

Catalán

1

Gallego

1

Lengua de Signos Española

5

SI TU MENSAJE NO INCLUYE
A TODOS, QUEDA INCOMPLETO
DESCUBRE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN EN LENGUA
DE SIGNOS DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE LA FGUMA

ê
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CURSOS ONLINE
De enero a junio de 2021 se celebró la XI edición de Cursos Online, de la que se beneficiaron 2.370 personas,
entre miembros de la comunidad universitaria y público externo interesado en la especialización de alguna de las
materias ofertadas. En esta ocasión, se presentaron 100 cursos que cubrían todas las áreas de conocimiento:
arte, ciencias de la salud, medioambiente, comunicación, derecho, economía y empresa, educación, idiomas,
informática, ingenierías y psicología… Una formación pensada para la orientación profesional y que el alumnado
puede realizar a su propio ritmo.
Es importante destacar que estos cursos están respaldados por profesorado de la UMA y por profesionales
externos con el objeto de que el estudiantado tenga el punto de vista más académico sin dejar a un lado la parte
más práctica. Además, los matriculados que superaban estos cursos recibieron un diploma de la Universidad de
Málaga y 1 crédito ECTS. El éxito de estos cursos queda patente por el número de estudiantes que los eligen y
que aumenta cada edición.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES

Los cursos más demandados en 2021 fueron:

CURSOS ESTACIONALES Y
FORMACIÓN ESPECÍFICA

2016

• Monitor/a de actividades de tiempo libre
infantil y juvenil: 108 estudiantes.

2017

• Derecho penal, género y menores: retos del
entorno digital: 108 estudiantes.

2018

• Lengua de signos: herramienta de inclusión.
Nivel I: 69 estudiantes
• La incidencia de las medidas frente a la
pandemia en los contratos turísticos: 59
estudiantes

2019

2020

2021

1.127
1.326
1.404
1.894
2.451
2.370
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CURSOS DE PRIMAVERA
De marzo a mayo de 2021 se celebró la VII edición de
los Cursos de Primavera de la FGUMA. Se desarrollaron
35 nuevos seminarios en formato semipresencial
y virtual y contaron con una participación de 327
personas. Los cursos tuvieron 25 horas de duración,
con certificado oficial de la Universidad de Málaga y la
obtención de 1 crédito ECTS. La presente edición ha
combinado temas de actualidad con la especialización
en áreas como los medios de comunicación, la salud,
psicología o la informática, entre otras.
Por lo tanto, la parte práctica de estos cursos volvió a ser
la protagonista y seña de identidad en la programación
de los diferentes cursos.
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La docencia de estos cursos la imparten, en su
mayoría, profesores de la UMA, no obstante, también
participaron otros organismos como la Gerencia
Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga o
la Asociación de Debates de la Universidad de Málaga
(ADUMA), entre otras.

CURSOS DE OTOÑO

Todas las áreas de conocimiento están representadas
en alguno de estos cursos: comunicación, trabajo social,
informática, ingeniería, turismo, derecho, economía…
Se analizarán asuntos que preocupan a la sociedad
como la ayuda ante conductas suicidas; qué hacer con
los gases de efecto invernadero; el tratamiento para
agresores sexuales; la migración actual; los supuestos
de insolvencia; desafíos en materia de seguridad, la
violencia filio parental…

Los títulos principales fueron:
• El arbolado urbano: valorización y análisis de
riesgo: 40 estudiantes.
• Gestión y organización de eventos musicales:
30 estudiantes.
• Oratoria y técnicas de comunicación: 23
estudiantes.
• Gestión de eventos deportivos: 21
estudiantes.

Los cursos más demandados en 2021 fueron:

La Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) organizó la décima edición de su Cursos
de Otoño con 40 seminarios impartidos por docentes
universitarios y otros profesionales del mundo
empresarial, once más que en la edición de 2020, con
una participación de 544 personas. Se trataba de una
formación práctica sobre temas muy especializados
que se impartió a lo largo del mes de noviembre de
forma semipresencial.

• Me quiero morir: relación de ayuda urgente
en conducta suicida y apoyo postsuicidio a
familiares: 45 estudiantes.
• Características y tratamiento de
maltratadores, agresores sexuales y
psicópatas: 35 estudiantes.
• BIM con Autodesk Revit Architecture. Curso
práctico: 35 estudiantes.
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CURSOS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS
La Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) apostó un año más por la formación dirigida al
alumnado mayor de 25 y 45 años. Las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años ofrecen
una oportunidad al alumnado interesado en incorporarse a las enseñanzas universitarias de grado en el curso
2022/2023.
En concreto, en los meses de abril, octubre y noviembre se registraron un total de 207 personas aspirantes. De
hecho, desde octubre de 2021 hasta abril de 2022, 171 futuros estudiantes universitarios se formaron con este
curso de la Fundación, un dato que aumenta de forma considerable con respecto a 2020, con un total de cuarenta
personas inscritas. De esta forma, el estudiantado pudo adquirir los conocimientos necesarios para superar las
Pruebas de Acceso a la Universidad, con el fin de acceder a cualquier titulación universitaria de grado.
Asimismo, el día 14 de septiembre tuvo lugar una sesión informativa sobre las formas de acceso a la UMA,
matriculación, notas de corte y campus virtual. Una sesión a través de ZOOM abierta a cualquier persona interesada.
Esta formación, que se realizó a distancia a través del Campus Virtual, preparó para las cinco ramas de conocimiento:
Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias, Ciencias de la Salud, Arte y Humanidades e Ingeniería y Arquitectura.
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SPRING CAMP, SUMMER CAMP Y WINTER CAMP
SPRING CAMP y WINTER CAMP son campamentos
virtuales dirigido a niñas y niños de Primaria de 6 a
12 años, especialmente recomendado hasta 8 años,
ofreciendo recursos y videoconferencias para favorecer
la interacción entre iguales y con el profesorado, y
actividades en inglés y francés con docentes nativos
del Centro de Idiomas de la FGUMA. El acercamiento
al idioma y la gestión emocional se realiza de una
forma amable y divertida, potenciando la curiosidad,
el pensamiento creativo, la automotivación, la toma de
decisiones y el conocimiento de sus emociones.
Winter camp: enero de 2021. Número de inscripciones:
16.
Spring camp: de abril a junio de 2021. Número de
inscripciones: 24.
SUMMER CAMP se llevó a cabo del 28 de junio al 31 de julio de 2021, en formato presencial ofreciendo a
los niños y niñas recursos y actividades en inglés, francés y español. Todas las actividades y los juegos son
en inglés y francés, con profesores cualificados, con amplia experiencia en la impartición de los idiomas como
lengua extranjera. Las actividades están adaptadas para fomentar la amistad, la cooperación, el trabajo en
grupo, el crecimiento emocional y el aprendizaje por descubrimiento. Se fomentan el amor a la lectura, los juegos
cooperativos y la gestión de la inteligencia emocional. Actividades de arte, teatro, cuentos, yoga, inteligencia
emocional y mindfulness, manualidades, canciones, música y baile, reciclaje, reutilización y experimentos, cocina,
mindfulness, yoga y relajación.
Número de inscripciones: 48.
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HABLANDO DE...
Los Encuentros “HABLANDO DE…” van dirigidos
a familias, sobre todo para que las hijas e hijos se
diviertan practicando en su tiempo libre la comprensión
auditiva y la expresión oral, las competencias que
realmente marcan la diferencia para saber si conoces
un idioma. Con profesorado nativo y adaptado al nivel
de cada estudiante, personalizando cada encuentro
para mejorar las destrezas de hablar y escuchar.
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FORMACIÓN ESPECÍFICA
HABLANDO DE… Son encuentros online de una hora
de duración en inglés o francés para niñas, niños y
adolescentes, especialmente recomendado a partir
de 8 años, en los que se puede elegir su encuentro en
el día y hora venga mejor. Serán, como máximo, tres
estudiantes, siempre del mismo nivel, para conversar
sobre películas, comidas, viajes, libros, aficiones,
deporte…

Curso de “Instalaciones de Baja Tensión con
Tekton 3D”
Curso online de carácter práctico orientado en el manejo
de la herramienta de diseño de instalaciones eléctricas
en baja tensión TeKton3D TK-BT. El curso describe las
instalaciones eléctricas de baja tensión, la normativa
de aplicación y conocimientos básicos de cálculo
eléctrico, manejo de la herramienta software TeKton3D
TK-BT, con la realización de diferentes ejemplos y
casos prácticos, en el análisis de los resultados y en la
generación de la documentación de proyecto.
Se realizó en formato online del 18 al 30 de enero y
contó con la participación de 15 asistentes.

Interoperabilidad OpenBIM con TeKton 3D
Curso online que enfoca su metodología en el software
TeKton3D y su integración dentro del flujo de trabajo
openBIM para facilitar la interoperabilidad entre
agentes y herramientas que intervienen en el desarrollo
de un proyecto usando la metodología BIM. Consta
de 4 partes: Introducción al TK-3D; Flujo de trabajo
Open BIM, Vinculación de modelos IFC, exportación de
modelos IFC de Instalaciones, Comunicación con BCF,
Exportación a BC3 y Plugin de etiquetato en Revit.
El curso se desarrolló del 5 al 17 de mayo de 2021.
Total asistentes: 12.

Derecho penal económico y compliance
El Colegio de Abogados de Málaga acogió el inicio del
curso ‘Derecho penal económico y compliance’ en el que,
de la mano de la Universidad de Málaga y su Fundación
(FGUMA), más de cien profesionales profundizaron
en el conocimiento de la responsabilidad penal de
las empresas y las figuras delictivas relacionadas con
delitos económicos. En la inauguración participaron el
decano del Colegio de Abogados de Málaga, Salvador
González; la vicerrectora de Personal Docente e
Investigador de la Universidad de Málaga, Yolanda
García Calvente; el coordinador académico de Empresa
y Proyección Internacional de la FGUMA, Antonio María
Lara, y uno de los coordinadores del curso, Francisco
J. Álvarez Benítez.
El curso se desarrolló del 3 de mayo al 22 de junio de
2021 y contó con un total de 110 asistentes.
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Liderazgo y gestión de personas (2ª edición)
Este curso de liderazgo y gestión de personas se
convirtió en una herramienta para aprender a sacar
lo mejor tanto de uno mismo como de los demás.
En primer lugar, por centrarse en el liderazgo como
actitud ante la vida, como un camino de aprendizaje
con aciertos y errores. En segundo lugar, por abordar
la gestión de personas a través del impulso y la
motivación. El liderazgo inspirador mediante la gestión
de un proyecto y un equipo. Y, en tercer lugar, porque
analizó los errores del líder y los tipos de seguidores.
El curso se desarrolló del 29 de mayo al 7 de junio y
contó con un total de 16 asistentes.

Mitologías del siglo XXI
El curso online Mitologías del siglo XXI, organizado
por la Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) y el Museo Picasso de Málaga, arrancó con
la intervención de los filósofos Alain Badiou y Ernesto
Castro para dar respuesta a diagnósticos filosóficos
de modos y prácticas culturales del siglo XXI. Esta
formación tuvo como objetivo analizar distintas temáticas
entre las que destacan la semiótica de la vivienda en la
era digital y la crisis climática, el ocio y la estrategia en
los videojuegos, la gastronomía y los rituales del comer
como experimento social, la desaparición del amor
-ligado a los modelos de pornografía y la robótica-, así
como el nuevo universo fílmico protagonizado por las
series de televisión y los efectos en las audiencias.
Para ello, especialistas -filósofos, arquitectos,
diseñadores, antropólogos, escritores o investigadores
gastronómicos- analizaron esas materias para

reconocer los fundamentos teóricos que dan razón de
su existencia, cuestionar las contradicciones históricas
de las que pueden ser fruto y apuntar su repercusión
en la configuración cultural del mundo simbólico
globalizado. En la inauguración del curso participaron
Luisa María del Águila, coordinadora académica de
Cultura de la FGUMA, y el director del Museo Picasso
Málaga, José Lebrero.
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GASTROCAMPUS
El Gastrocampus de Innovación impulsado por la
Universidad de Málaga, a través de la Facultad de
Turismo, se convirtió un año más en un foro de debate,
innovación, investigación, emprendimiento y formación
multidisciplinar en los ámbitos de la gastronomía, la
alimentación y el turismo.

El curso se desarrolló del 30 de septiembre al 4 de
noviembre de 2021 y contó con un total de 35 asistentes.

El objetivo principal ha sido integrar, desde un punto
de vista holístico, aquellas materias pertenecientes a
distintas áreas de conocimiento bajo el nexo de unión
de la gastronomía, como un elemento innovador en el
desarrollo turístico, en la salud y en el conocimiento
antropológico-cultural de la sociedad del Siglo XXI.

Seminario Internacional: Guernica: Pervivencia
de un mito
La ciudad de Málaga acogió los días 18 y 19 de noviembre
el seminario internacional “Guernica. Pervivencia de un
mito”, organizado por el Museo Picasso Málaga (MPM)
y la Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA). Un encuentro al que se inscribieron 325
personas y que contó con ponencias presenciales y
virtuales de expertos de todo el mundo. El objetivo era
analizar la posición de Guernica en la cultura popular
contemporánea, su carga representativa en los debates
éticos y el legado de su imagen.
La inauguración, en el Auditorio del MPM, corrió a
cargo de Pepe Karmel, profesor en New York University
y director del seminario; Luisa María del Águila,
coordinadora académica de Cultura de la FGUMA, y
José Lebrero Stals, director artístico del Museo Picasso
Málaga. Se trata de una de las obras de arte más
conocidas y reproducidas y que ha formado parte de 41
exposiciones en diferentes países.
El curso contó con un total de 403 asistentes.

Curso avanzado de dirección, gestión e
innovación en restauración
Este curso presencial, organizado con la Cátedra
Fundación Mahou – San Miguel Universidad de Málaga,
contempló un programa formativo especializado e
innovador adaptado al contexto actual del sector de
la restauración, la hostelería y el turismo. Además, la
impartición de contenidos fue realizada por docentes de
la Universidad de Málaga especializados en cada área
temática y por responsables de entidades y empresas
especializadas y a la vanguardia del sector.
Un curso con un proceso de enseñanzaaprendizaje activo (active learning), con recursos
orientados a la puesta en práctica de los contenidos
impartidos mediante sesiones presenciales teóricoprácticas. Complementadas con masterclasses

de profesionales de reconocido prestigio que
enriquecieron el aprendizaje mediante experiencias
reales e inspiradoras, visitas a entidades y empresas
punteras del sector, y puesta en práctica mediante
el desarrollo de trabajos por parte del estudiante.
El curso contó con un total de 16 asistentes.

128 | CURSOS ESTACIONALES Y FORMACIÓN ESPECÍFICA

Curso de iniciación al mundo del queso y sus
aspectos nutricionales

II Taller de Gastronomía Asiática

En este curso semipresencial se impartieron
conocimientos sobre el apasionante mundo de los
quesos, desde las materias primas, los factores que
influyen y determinan la calidad de la leche, hasta las
formas de clasificación; así como indicaciones prácticas
para un mejor servicio del queso.
Además, se profundizó en los beneficios nutricionales
del consumo de productos de calidad y se informó
entre el alumnado las características diferenciales,
introduciéndoles de esta manera en hábitos saludables
y en una dieta equilibrada. A través de este taller
experimental de análisis sensorial y cata guiada se
dieron a conocer las diferentes texturas, sabores y
aromas del queso.

La segunda edición del Taller de Gastronomía Asiática
contó con 34 personas inscritas, todas ellas aficionadas
al sushi y amantes de la gastronomía asiática. El objetivo
fue aprender 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, el alumnado adquirió
los conocimientos necesarios, elaboró y practicó todas
las técnicas y el sushi preparado por ellos lo degustaron
y también quedó una parte para compartirlo en la casa.
El curso se celebró el 17 y 18 de noviembre de 2021.

PROGRAMA FORMARTE
Se trata de una de las iniciativas enmarcadas en el
convenio de colaboración firmado entre el Área y la
FGUMA para la organización de actividades culturales
y formativas y que tiene como fin fomentar y motivar
el conocimiento de la Cultura entre los jóvenes, tanto
desde el punto de vista creativo como el de la industria
que engloba a este sector. Estas acciones están
orientadas a jóvenes entre 15 y 35 años que hayan
nacido, residan, estudien o trabajen en Málaga capital.
Los cursos, totalmente gratuitos, se desarrollaron del
22 de noviembre al 17 de diciembre de 2021.

Los cursos impartidos fueron:
• Curso teórico-práctico introductorio a la
historia y el lenguaje estético-formal del
cómic.
• Curso de profundización en la historia y el
lenguaje estético-formal del cómic.
• Curso avanzado sobre la historia y el
lenguaje estético-formal del cómic.
• Curso de iniciación a los medios
audiovisuales: fotografía, radio (locución) y
cine.
• Introducción al arte 3D para videojuegos.
• Introducción a los NFTs: qué son, para qué
sirven y cómo se construyen.
• Curso intermedio de introducción a los
medios audiovisuales: fotografía, radio y cine.
• Curso avanzado de introducción a los medios
audiovisuales: fotografía, radio (podcast) y
cine.
• Introducción al diseño y desarrollo de
videojuegos.
• Programación en Unity desde cero.
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Los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga, organizados por su Fundación General, cumplieron en 2021
su decimonovena edición y pretendieron ser un reflejo de lo que la sociedad vive en cada momento, aprendiendo
y debatiendo con los mejores especialistas de cada ámbito sobre los temas más candentes. Estos Cursos fueron
muy diferentes a los celebrados hasta ahora y se adaptaron a la nueva normalidad que todos y todas ansiábamos.
La primera y gran novedad fue su carácter gratuito para todas las personas que quisieran enriquecerse culturalmente,
sin ningún otro requisito de edad o procedencia. Se hizo ese esfuerzo porque la Universidad pública siempre tiene
las puertas abiertas a toda la ciudadanía y es una institución socialmente responsable, comprometida con aquellas
familias que pudieron pasarlo mal debido a la pandemia. Además, la FGUMA estaba de aniversario, cumplía 25
años, y esos Cursos de Verano debían ser especiales. Otra innovación fue la bimodalidad, combinando el modelo
presencial y el virtual.
Concretamente, en Marbella se celebraron del 29 de junio al 2 de julio; en Ronda y Vélez-Málaga, del 6 al 9 de julio
y, por último, en Málaga, del 13 al 16 de julio. Una oferta que, bajo el lema “la vuelta a tu futuro”, llegó a cerca de
dos mil personas de la provincia, de distintos puntos de España e, incluso, de fuera del país.

cursos de verano
de la uma
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MARBELLA
Marbella contó con cuatro seminarios y una
conferencia magistral. Especialistas de prestigio y
expertos del mundo de la comunicación, del derecho
fiscal o la ciberseguridad transmitieron conocimientos
actualizados e inquietudes relativas a la irrupción
de los avances tecnológicos. Primero, el seminario
“Comunicación y salud: realidad y retos en tiempos de
Covid” echó la vista atrás para indagar en el papel de
los medios de comunicación durante la situación sin
precedentes como ha sido la emergencia sanitaria de
la pandemia y los retos que depara el futuro. Le siguió
“Prevención y lucha contra el fraude fiscal en la época
del Big Data”, que reunió a expertos procedentes de
diversos ámbitos y disciplinas para aportar reflexiones
y debates con el fin de aplicar la tecnología al control
de la defraudación, formación aún pendiente entre el
sector de los operadores jurídicos.
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La ciudad recuperó dos temáticas tratadas en anteriores ediciones. Por un lado, en 2017 se aportó una aproximación
a las consecuencias de la salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido a la espera de su aplicación y,
en 2021, una vez hecha realidad, el curso “Posbrexit cómo nos afecta” analizó cuestiones como las políticas de
movilidad de personas, la situación de Gibraltar o los marcos legales y jurídicos del fenómeno. Por otro, tras el éxito
del curso celebrado en 2019 sobre la gestión sostenible del agua en el contexto del cambio climático, “Urbanismo
y aguas” encauzó este elemento crucial para la vida hacia la esfera de la planificación urbanística.
Por último, la sede alojó una conferencia de la arquitecta Izaskun Chinchilla, autora del libro “La ciudad de los
cuidados”, conocida por su discurso que estudia la tendencia del diseño urbanístico enfocado a la productividad,
hostil hacia otro tipo de actividades para sus habitantes y que acentúa un reparto desigual.
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VÉLEZ-MÁLAGA
La capital de la Axarquía albergó dos cursos que
mantienen su línea ligada fuertemente a su historia y su
característico compromiso social. La Fundación María
Zambrano, con sede en Vélez-Málaga, homenajeó y
trasladó al presente la figura de la pensadora nacida
en la localidad. “María Zambrano, hoy” congregó a
personalidades de la cultura, la literatura, la filosofía
y la política, como la vicepresidenta Carmen Calvo,
el exministro de cultura César Antonio Molina o el
periodista Juan Cruz, entre otros.

Los servicios sociales no faltaron a su cita para
continuar aportando información actualizada y rigurosa
en un sector que sufre constantes desafíos y cuya
situación se ve agravada en el nuevo modelo de
sociedad surgido por la pandemia de la Covid-19.
Además, la sede estrenó una propuesta fresca y
diferente. María Acaso protagonizó el encuentro
“Bailar el conocimiento” a través de una experiencia
participativa, alejada de la conferencia tradicional, con

la profesora e investigadora especializada en el área de la Educación Artística y jefa del Área de Educación del
Museo Reina Sofía. La segunda conferencia, titulada “La Axarquía y los Montes de Málaga, historia viva de unos
de los mejores terruños del mundo”, corrió a cargo de Juancho Asenjo, reconocido divulgador y gran conocedor de
los vinos tradicionales andaluces y malagueños.
Vélez-Málaga también contó con el curso virtual “¿Quo vadis, España? Economía, Instituciones y derechos en
la nueva normalidad”, en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), que expuso los
principales asuntos y retos de la agenda de reformas de gobiernos y parlamentos en tiempos de pandemia.
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RONDA
La ciudad del Tajo volvió a la cita estival de la
Universidad de Málaga con cursos y encuentros con
alto compromiso por el desarrollo rural y natural,
como tiene acostumbrados a sus participantes. El
primero de ellos, trató sobre la declaración del Parque
Nacional de la Sierra de las Nieves tras su aprobación
en el Congreso de los Diputados. Especialistas en
conservación, gestión y nuevas tecnologías debatieron
sobre sus oportunidades, su desarrollo y su futuro.
En segundo lugar, bajo el título “Reto demográfico y
despoblación. Nuevas oportunidades en la sociedad
digital” se abordaron las transformaciones actuales
y los distintos escenarios originados por los cambios
demográficos. Desde el plano político, sociológico y
tecnológico, un panel de expertos ofreció un diagnóstico
del contexto del fenómeno y presentó propuestas para
frenar los efectos de la despoblación en consonancia
con un equilibrio social y medioambiental.
Como guinda final, la sede acogió dos conferencias
con la historia como piedra angular. La primera cita
tuvo lugar con el editor y escritor Manuel Pimentel,
más conocido por su rol de presentador en el programa
de televisión “Arqueomanía” emitido en TVE2, que
versó sobre el valor del patrimonio arqueológico en
términos de aportación al conocimiento, de atractivo
cultural y turístico y de motor de crecimiento local.
Para la segunda se contó con la escritora Elvira Roca
para deconstruir la imagen que rodea a la población
rondeña con la charla “Ronda: entre el mito romántico
y la realidad”.
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La oferta formativa de Ronda también incluyó el curso virtual “Turismo y covid19: estrategias y políticas de desarrollo
turístico entre España y Marruecos para afrontar la pandemia”, en colaboración con la Universidad Internacional
de Andalucía (UNIA).
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MÁLAGA
El catálogo formativo en Málaga estuvo formado por siete seminarios, una mesa redonda para anticipar la
celebración de “Escribidores”, el primer Festival Literario de América y Europa, y el ciclo de nueve diálogos llamado
“Inteligencia de futuro” llevado a cabo en un entorno inmejorable, el Museo Picasso.
La semana se inició con dos cursos centrados en la salud de la población y el sistema sanitario. El primero,
“El futuro de la sanidad: el paciente”, organizado con la colaboración de la Cátedra de Gestión e Innovación
Sanitaria de la UMA, puso de relieve el impacto de las tecnologías en los cuidados y la necesidad de unificar
estos avances con una visión más humanista. El segundo, a propuesta del Instituto de Investigación Biomédica de
Málaga (IBIMA), recordó que la obesidad y la enfermedad cardiovascular suponen, como bien indica su título, las
“Otras pandemias del siglo XXI”.
La digitalización está a la orden del día en una enorme cantidad de procesos y requiere de análisis que permitan
la actualización y puesta a punto de todos los agentes involucrados. Una de las mayores preocupaciones, las
ciberamenazas, fueron tratadas en el seminario “Protección de infraestructuras inteligentes en la industria 4.0”. A
su vez, el régimen del tratamiento de datos ha sufrido un cambio radical en un mundo cada vez más tecnológico
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y globalizado, por lo que expertos en la materia se
reunieron en el curso “El reglamento general de
protección de datos: tres años de aplicación”. En tercer
lugar, “ES5: an open 5G innovation platform in Málaga
Techpark” dio a conocer el desarrollo de competencias
digitales y de nuevos servicios en torno a la red 5G
gracias a compañías que ya han comenzado a explotar
su potencial.
El mundo de la comunicación tuvo su presencia con dos
cursos orientados hacia el mundo del periodismo y la
cinematografía. Por un lado, “Retos de periodista, retos
de ciudadanía” se compuso de tres mesas redondas
con el objetivo de poner en sintonía la actividad de los
profesionales de la información y la sociedad a la que
se dirige. Por otro, “Berlanga, Patrimonio Nacional”
reivindicó la figura del cineasta Luis García Berlanga
con motivo del centenario de su nacimiento, cuya
mirada y rasgos únicos han servido de inspiración a
muchos creadores sin renunciar a su esencia española.
Los Cursos de Verano UMA también dieron la bienvenida
a la celebración del “I Festival Literario de América y
Europa «Escribidores»” del 25 al 30 de octubre de 2021

con la participación de instituciones como la Diputación,
la Universidad y el ayuntamiento de Málaga, La Cátedra
Mario Vargas Llosa y el Centro Cultural «La Térmica».
Una mesa redonda reunió a autores para estrechar el
diálogo entre la producción literaria hispana y calentar
motores de un evento llamado a ser referencia de la
literatura contemporánea.
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LISTADO DE CURSOS 2021

MARBELLA (DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO)
Comunicación y salud: realidad y retos en tiempos
de Covid
Elena Blanco Castilla. Presidenta de la Asociación de la
Prensa de Málaga.
Posbrexit: cómo nos afecta
Manuel Camas Jimena. Presidente ejecutivo del
consejo de Gaona, Palacios y Rozados Abogados
S.L.P. en Roca Junyent - Gaona, Palacios y Rozados
Abogados.
Urbanismo y aguas
Elena Román Barreiro. Coordinadora de Área Jurídica
de la Dirección General del Agua. Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Prevención y lucha contra el fraude fiscal en la
época del Big Data
Yolanda García Calvente. Catedrática de Derecho
Financiero y Tributario de la Universidad de Málaga.
La arquitectura en la ciudad de los cuidados
(conferencia magistral)
Izaskun Chinchilla Moreno. Doctora arquitecta y
catedrática de Práctica Arquitectónica en la Bartlett
School of Architecture (Londres).
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RONDA (DEL 6 AL 9 DE JULIO)

VÉLEZ-MÁLAGA (DEL 6 AL 9 DE JULIO)

Sierra de las Nieves. Nuevo parque nacional
M.ª Luisa Gómez Moreno. Presidenta de la Junta
Rectora del Parque Natural Sierra de las Nieves.
Profesora de Geografía de la UMA.
Rafael Ángel Haro Ramos. Director Conservador del
Parque Natural Sierra de las Nieves.

María Zambrano, hoy
Juan Antonio García Galindo. Catedrático de Periodismo
de la Universidad de Málaga. Director del Aula María
Zambrano de Estudios Transatlánticos de la UMA.

Reto demográfico y despoblación. Nuevas
oportunidades en la sociedad digital
Luis Ayuso Sánchez. Doctor en Sociología. Profesor de
la Universidad de Málaga.
El patrimonio arqueológico como motor de
actividad y cultura para el mundo rural (conferencia
magistral)
Manuel Pimentel Siles. Escritor. Presentador Programa
“Arqueomanía” en la 2. Exministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.
Ronda: entre el mito romántico y la realidad
(conferencia magistral)
Elvira Roca Barea. Ensayista y escritora.
Turismo y covid19: estrategias y políticas de
desarrollo turístico entre España y Marruecos para
afrontar la pandemia (curso virtual en colaboración
con la UNIA)
Enrique Torres Bernier. Presidente de la Asociación
Española de Expertos Científicos en Turismo.

Los servicios sociales ante la crisis social
José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de
Servicios Sociales.
Bailar el conocimiento (conferencia magistral)
María Acaso López-Bosch. Productora cultural.
Profesora en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Complutense de Madrid.
La Axarquía y los Montes de Málaga, historia
viva de uno de los mejores terruños del mundo
(conferencia magistral)
Juancho Asenjo. Divulgador de vinos.
¿Quo vadis, España? Economía, Instituciones y
derechos en la “nueva normalidad (curso virtual en
colaboración con la UNIA)
Marisol Luna Leal. Universidad Veracruzana (México).

MÁLAGA (DEL 13 AL 16 DE JULIO)
Inteligencia de futuro (diálogos)
Nuria Rodríguez Ortega. Catedrática en Historia del
Arte por la Universidad de Málaga.
Ana Mª Rodríguez Quesada. Catedrática de Biología
por la Universidad de Málaga.

El futuro de la sanidad: el paciente
Pablo Lara Muñoz. Catedrático de Fisiología. Decano
de Facultad de Medicina UMA.
Francisco Miralles Linares. Especialista en Medicina
Interna. Director Médico de ASISA en Málaga.
Retos de periodista, retos de ciudadanía
Juan Cruz. Periodista y escritor.
Eva Cruz. Filóloga y periodista.
El reglamento general de protección de datos: tres
años de aplicación
José Luis Piñar Mañas. Catedrático de Derecho
Administrativo USP-CEU. Exdirector de la Agencia
Española de Protección de Datos.
Protección de infraestructuras inteligentes en la
industria 4.0
Javier López Muñoz. NICS Lab UMA.
Concepción Cordón Fuentes. EMASA
ES5: an open 5G innovation platform in Málaga
Techpark
Felipe Romera. Director General Málaga TechPark.
Otras pandemias del S. XXI
Francisco J. Tinahones. Director Científico de IBIMA.
Berlanga, patrimonio nacional
Juan Antonio Vigar. Director de Festival de Cine de
Málaga.
Hablar con escritores (mesas redondas)
Raúl Tola Pedraglio. Director Cátedra Vargas Llosa..
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En 2018 se puso en marcha el proyecto denominado “UMA en la provincia”, en el que se cuenta con la colaboración
de diferentes municipios y que a lo largo de los siguientes años se ha visto fortalecido con la suma de nuevos
ayuntamientos. Es una oportunidad no solo para la Universidad y su Fundación, sino también para los destinatarios
de esta invitación, ya que a través de la implicación de las corporaciones municipales se consiguen abrir nuevos
caminos de reflexión, crear debate, integración, promoción de la cultura y poner de relieve temáticas de gran
interés para la sociedad en general.
Todas las jornadas de este proyecto son gratuitas para todas las personas asistentes.

Alhaurín de la Torre
Antequera
Archidona
Benalmádena
Casares
Coín
Estepona
Manilva
Mijas

UMA EN LA PROVINCIA
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ALHAURÍN DE LA TORRE
El 7 de abril se incorporó este municipio al proyecto
“UMA en la provincia” y el 14 de mayo se desarrollaron
de manera presencial y virtual las I Jornadas sobre
desarrollo responsable del deporte.
En un formato de mesas redondas, se abarcó la gestión
responsable de clubes deportivos, el desarrollo de
los valores en el deporte y la protección del menor,
así como el impulso del deporte femenino. Para ello,
participaron expertos de primera índole de despachos
profesionales y de las entidades más importantes del
deporte y los e-Sport.
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MIJAS
La I Jornada Turismo y Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) ante los retos de la pandemia marcó
el inicio del programa de actividades en Mijas. Con
esta formación virtual, que se desarrolló el 29 de abril,
se creó un espacio de debate y diálogo para abarcar
la nueva situación social provocada por la pandemia
y los impactos en el sector turístico, el desarrollo de
nuevas estrategias y directrices dentro de un marco
de sostenibilidad liderado por los ODS. Más de 120
personas, de diferentes puntos del país, siguieron en
directo esta actividad a través del canal YouTube de la
FGUMA y pudieron participar con el envío de preguntas
a los ponentes a través del chat.

CASARES
Las IV Jornadas sobre Patrimonio con el título ‘Sierra de
la Utrera: el camino hacia su protección’ se celebraron
del 18 al 20 de junio en Casares con un total de 70
personas participantes. El evento, dirigido por José
Suárez Padilla, profesor del Departamento de Ciencias
Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UMA, sirvió para conocer los valores a los que la Sierra
de Utrera debe su importancia y también como marco
de reflexión de cara a la conservación del numeroso
patrimonio impregnado en la provincia de Málaga.
Investigadores, docentes universitarios de Historia,
Geología o Geografía y profesionales de la Arqueología
analizaron este espacio natural, ubicado en el sector
occidental de la provincia de Málaga. La catalogación
de la Sierra de la Utrera como Bien de Interés
Cultural con la tipología Zona Patrimonial tiene como
objetivo prioritario garantizar su conservación, pero
también dotarla de una figura legal que permita a las
administraciones poder acercar a la ciudadanía este
importante patrimonio como recurso turístico.
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COÍN
El municipio de Coín fue escenario el 8 y 9 de octubre
de las ‘I Jornadas de productos KM 0 y productos de
temporada’, un espacio totalmente gratuito donde
especialistas en la nutrición y del sector agrario
expusieron de manera presencial y virtual las principales
virtudes de los productos ecológicos y las posibilidades
de crear nuevos modelos de negocio en el área.
Además de las ponencias, se celebró un taller
gastronómico en el Mercado Agroalimentario de Coín
con los chefs Sergio Garrido Cantero y Javier Luque
Guzmán.
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TORREMOLINOS
El convenio marco de colaboración por el que
Torremolinos entraba en el proyecto “UMA en la
provincia” llegó el 11 de octubre. De esta forma, la
Fundación General de la UMA y el Consistorio de
Torremolinos firmaban un acuerdo que incluía la
investigación y la formación como ejes principales del
documento. Otros temas relevantes de la firma fueron
los relacionados con el urbanismo, el turismo o los
estudios de igualdad de género o LGTBIQ+.

MANILVA

ARCHIDONA

Las VI Jornadas de Urbanismo, Territorio y
Medioambiente fueron las protagonistas de este año en
Manilva. Totalmente gratuitas, se celebraron el 22 de
octubre y registraron un aforo completo en su formato
presencial, incrementándose también la participación
online con respecto a la edición anterior, ya que hubo
personas inscritas desde diferentes puntos de España.
La temática del evento giró en torno a la Agenda Urbana
Española (AUE) y se cerró así un ciclo de análisis
de este documento iniciado en 2016 en el que se
expusieron y debatieron sobre sus objetivos generales
y específicos.

El Auditorio Municipal de Archidona acogió en noviembre
la celebración de las “IV Jornadas de oncología
integrativa: imagen, sexualidad e impacto emocional
tras el proceso oncológico”. Esta formación contó con
más de 170 inscritos, en su mayoría profesionales del
ámbito de la sanidad, pacientes con esta enfermedad
y familiares. La actividad estuvo dirigida por Emilio
Alba, jefe de la Unidad de Oncología intercentros de los
hospitales Regional y Virgen de la Victoria; catedrático
de Oncología de la UMA y director del Centro de
Investigaciones Médico Sanitarias.
Para ello, participaron profesionales en la materia y
asociaciones de pacientes oncológicos que trabajan
día a día en este ámbito. Las Jornadas contaron
con el patrocinio de Pfizer. Además, se llevó a cabo
una campaña de recaudación de fondos para ocho
asociaciones: Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC); Fundación Malagueña de Asistencia a
Enfermos de Cáncer (FMAEC); Asociación de Mujeres
Operadas de Cáncer de Mama (ASAMMA MÁLAGA);
Asociación Esperanza; Un sí por la vida; La sonrisa de
Melania; Fundación CUDECA y Asociación Girasol.
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IV JORNADAS SOBRE ADOLESCENCIA DE BENALMÁDENA
Las ‘IV Jornadas sobre Adolescencia. Disfrutar para salir de esta: emociones, cuerpo y ritmo’ se convirtieron en
una cita ineludible para familias, docentes, adolescentes y comunidad educativa en general. Un evento donde
los especialistas desarrollaron temas de actualidad como el autocuidado visual en el aula, incidiendo en cómo la
imagen puede condicionar el comportamiento, la conducta y la forma de pensar entre la población adolescente;
junto a otros como la sexualidad y la resiliencia ante cambios inesperados en nuestras vidas.

MARÍA ACASO
El 11 de noviembre con la conferencia de una de las
productoras culturales más reconocidas en España,
María Acaso, dieron comienzo estas jornadas. ‘El
autocuidado visual en el aula’ fue el título elegido por
la jefa del Área de Educación del Museo Reina Sofía
para introducir herramientas, tanto a alumnado como
profesorado, que permitan analizar las imágenes que
pueden influir en los hábitos de vida y en la autoestima
de adolescentes. Concretamente el hilo conductor fue
el de la interpretación de las imágenes de mofa y de
exaltación.

NAYARA MALNERO
El 18 de noviembre la conferencia de la psicóloga,
sexóloga y sex coach, Nayara Malnero, llevó la
sexualidad a las aulas. En este taller, que llevaba por
título ‘Sexualidad para estar. Disfruta tu sexualidad’,
se dio respuesta a dudas planteadas por madres,
padres y docentes. La experta explicó que la
educación sexual no trata solo de informar sobre las
enfermedades de transmisión sexual o enseñar qué
métodos anticonceptivos se pueden usar, es más
bien dotar de herramientas como la capacidad crítica
y valores a la juventud para que tengan relaciones
sanas y respetuosas y destacó que en esta área es
fundamental el autoconocimiento y la autoestima. “El
miedo no funciona como medida pedagógica”, apuntó.

CIMES | 151

La FGUMA se encarga de la gestión de la totalidad del Centro de Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES) de
la Universidad de Málaga. 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.
El CIMES cuenta con un Centro Sanitario, que consta de la Unidad de Imagen Molecular (PET y resonancia
magnética), la Unidad de producción de radiofármacos y la Unidad de genética (diagnóstico molecular), y un
Centro de Investigación que alberga ocho laboratorios:
- Protección radiológica.
- Fotoprotección y dermatología.
- Neurología cognitiva y afasia.
- Lípidos y arteroesclerosis.
- Salud cerebral y neurofisiología del sistema nervioso autónomo.
- Neurobiología.
- Biología molecular del cáncer y genética.
- Inmunooncología.

CENTRO DE INVESTIGACIONES
MÉDICO SANITARIAS
(CIMES)
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En cuanto a la investigación, este año se han realizado
43 pruebas, que dadas las circunstancias la valoración
es muy positiva.

UNIDAD DE IMAGEN MOLECULAR
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.
Durante 2021 se han realizado un total de 1291 pruebas
de PET-FDG, en comparación con las 1204 de 2020 es
un dato extraordinariamente bueno, teniendo en cuenta
la pandemia y sus consecuencias en la movilidad.

Pruebas PET por radiofármaco:

Actividad PET

Actividad PET

2020

2021

PET- EECC

ASISTENCIAL

1637

1371

EECC CA209-205

TAC FDG

1204

1291

EECC B9991011

11C FLUMAZENIL
11C METIONINA

186
33

11C COLINA
18F FLORBETABEN

3

18F-FNA

0

GA68 DOTANOC
GA-PSMA
DOPA

14

EECC GO39942

7

EECC GO40241

15

43

EECC KEYNOTE412
EECC MEDOPP096

12

1

194

8

1

2
34

TAC GA-DOTATOC

10
4

2021

EECC B9991016

18F-DCFPYL PSMA
PK11195

2020

4

EECC D933BC0001

1

EECC PACIFIC

2

EECC FDG- SAPFCS

5

EECC D9106C00001

1

EECC FDG_39488

9
5
16

EECC FDG_CO41942

3

EECC B9991011
EECC FDG_DEBIO1143SCCHN-301

1

EECC FDG_INCMOR-0208-301

1

EECC GA-PSMA_PROTEUS

2

EECC KIT-PSMA_(NOVARTIS)

6

EECC FRIO

6
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Además, se han realizado 202 pruebas de resonancia
asistencial. Por tipología de prueba la distribución ha
sido:
RESONANCIA

2021

RMN

8

RMN 3T CEREBRAL Y
CERVICAL

1

RMN 3T CERVICAL
RMN COLUMNA
COMPLETA
RMN 3T CRANEO

94

RMN3T CRANEO
FUNCIONAL

52

RMN 3T ENCEFALICA
RMN 3T HIPOFISIS

13

RMN3T MEDULAR
RMN 3T RMF Y
TRACTOGRAFIA
RMN 3T PK11195
RMN MULTIPARAMETRICA
DE PROSTATA
RMN AFASIA
RMN CARDIO
RM DIDE
RM EPILEPSIA

3
24
4
3
32
1

UNIDAD DE RADIOFÁRMACOS
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 2020 y 2021 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, lo que influye
en un mayor posicionamiento de la unidad a nivel
nacional e internacional.

En cuanto a la producción durante el 2021, ha sido más
alta que el año anterior:
AÑO

DOSIS

2020

10433

2021

13938
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UNIDAD DE GENÉTICA
En el laboratorio de biología molecular del cáncer de la Unidad de genética se realiza la prueba de firma genética
para el pronóstico de cáncer de mama Prosigna, una prueba genómica mediante la cual se analiza la actividad de
50 genes en el cáncer de mama positivo para receptores de hormonas en estadio temprano.
Los datos de expresión génica obtenidos se estudian junto con variables clínicas convencionales, como el tamaño
del tumor y la afectación ganglionar, para generar un subtipo biológico intrínseco a cada paciente y estimar el
riesgo de recidiva a distancia de la enfermedad. El resultado del estudio con la firma Prosigna, valorado junto a
otros factores, es un indicador pronóstico para las pacientes con cáncer de mama y permite al oncólogo médico
elegir el tratamiento óptimo para cada enferma.
Este servicio se oferta desde el año 2014 a todos los hospitales públicos y privados de Andalucía. En 2021 se
hicieron 187 de estas pruebas para hospitales andaluces.
Finalmente, habría que destacar la participación del personal propio en el proyecto Red Europea Cost “Network for
Optimized Astatine labeled Radiopharmaceuticals (NOAR).
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ESCÉNICAS (Y+)
La Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) inauguró en 2021 “Escénicas (y +)”, un nuevo
espacio dedicado a la cultura y sus protagonistas, acercando las artes escénicas, musicales y textuales a todos
los públicos. El proyecto ha incluido un amplio programa de actividades gratuitas que se celebraron de abril a
noviembre con una asistencia de 344 personas y que pretendieron ser solo el comienzo de una larga andadura ya
que continúa en 2022. Además, se ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de la capital.
Los talleres se dividen en seis bloques temáticos:

ACTIVIDADES
CULTURALES
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“Escénicas (y +)” es un espacio para la diversidad, un punto de encuentro entre diferentes colectivos y la comunidad
universitaria. Se persigue que la Universidad llegue a aquellas personas con más dificultad para acercarse al arte,
contando con personal docente e investigador, de administración y servicios, estudiantes y colaboraciones de
artistas y asociaciones externas.

El pistoletazo de salida fue el 13 de abril en La Caja Blanca. De la mano de la Cátedra de Flamencología de la
UMA se realizó la acción performativa “Gurnarkurkarkar”, que en sus dos ediciones ha contado con 105 personas
asistentes.
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PATRIMONIO VIVO MÁLAGA
En este mismo año se puso en marcha “Patrimonio
VIVO MÁLAGA”, un espacio dedicado al fomento de la
formación, la investigación y la promoción de la cultura
en Málaga y su provincia.
El proyecto incluye un amplio programa de actividades
gratuitas que continúan en 2022, ya que en 2021 más de
370 personas disfrutaron de él. Además, se ha contado
con la colaboración del Ayuntamiento de la capital y
otras instituciones culturales de la ciudad costasoleña,
como pueden ser el Museo Picasso Málaga, el Ateneo
o la Sociedad de Amigos del País.
Las actividades gratuitas de Patrimonio VIVO MÁLAGA
se incluyen en cuatro bloques temáticos:

“Patrimonio VIVO MÁLAGA” tiene como objetivo recuperar los elementos identitarios, a la vez que crea un espacio
de nuevas sinergias entre la ciudadanía malagueña y su patrimonio material e inmaterial. Desarrolla, por tanto,
iniciativas vinculadas con el Premio de fotografía medioambiental.

Entre los talleres más demandados en 2021 se
encuentran:
• Yincana patrimonio aventura: 70 asistentes.
• El extraordinario mundo de lo diminuto: 60
asistentes.
• Taller de fotografía nocturna: 50 asistentes.
• Visita Montes de Málaga: 40 asistentes.
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La Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) ha seguido apostando en 2021 por la difusión y la
interacción con el público a través de las redes sociales. Por ello, y ante el escenario tan cambiante originado por
la pandemia, se han desarrollado actividades presenciales junto con la retransmisión de eventos en directo en
YouTube y la creación de grupos y páginas más concretas, como las del Centro de Idiomas, entre otras iniciativas.
Este nuevo contexto ha generado un mayor tráfico de visitas a la web oficial fguma.es, sumando un total de
1.381.045 de visitas y de 274.541 usuarios únicos.

@fundaciongeneraluma

COMUNICACIÓN
@FGUMA

FGUMA
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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

•

Contenido de otros perfiles que mencionan a la
FGUMA

Seguidores::4.469
Nuevos seguidores: 1.542
Nuevas publicaciones: 875
Cantidad de fotos::400
Visitas al perfil: 7.800
Alcance de publicaciones: más de 10.200 al mes
Media de interacciones por publicación
(me gusta, comentarios, guardados)::44
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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

Vídeos::
Visualizaciones de vídeos o directos: 216.725
33 eventos en directo con más de 90
conferencias
Horas reproducidas: 24.500
Suscriptores totales: 3.560
Nuevos suscriptores: 1.151

Ranking de vídeos más vistos en todo el canal
durante 2021:
1. Dialogando para desmontar el género con Towanda
Rebels - 13.602 reproducciones
2. Cursos Online FGUMA 2021 (vídeo promocional) 11.533 reproducciones
3. Cursos Virtuales de Idioma (vídeo promocional) 9.599 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: + 2500
Seguidores totales::3.392
Seguidores nuevos::961
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TWITTER
¿QUÉ PUBLICAMOS EN TWITTER?
•

Fotos en directo de momentos destacados de
eventos: Dialogando, 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

Seguidores::
Nuevos seguidores::463
Retweets: 2.450
Me gusta: 3.940
Menciones: 3.370
Visitas al perfil: 28.320

De los últimos posts, los contenidos de la web más
mencionados han sido los siguientes por orden de
prioridad en el ránking: Cursos Online FGUMA,
calendario de convocatorias Cambridge, Cursos
de Primavera FGUMA y eventos formativos como
Reinventando, entre otros.
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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: 9.618
Nuevos seguidores: 1.048
Personas alcanzadas al día: 3800
Publicaciones::981
Contenido compartido
por usuarios u otras páginas: 4.692
Interacciones de las publicaciones: 0,049
Eventos: 67
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CENTRO DE IDIOMAS
Desde 2020 el Centro de Idiomas de la FGUMA lleva a cabo una nueva etapa en redes sociales en la que se ha
contado con la participación del profesorado para acercarlo al alumnado presente y futuro. Para ello, en junio de
2020 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 cualquiera puede unirse, ha sido actualizado
a diario por el equipo de docentes del centro, que ha compartido contenido 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, se ha seguido potenciando el perfil oficial en Instagram
con el objetivo de llegar al público más joven. El equipo del Centro de Idiomas ha producido contenido multimedia
en inglés, francés, japonés 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.
Los datos de 2021 son los siguientes:

FACEBOOK
Miembros: 1.113
Nuevos seguidores: 263
Miembros activos de forma frecuente: 350
INSTAGRAM
Publicaciones: 246
Nuevas publicaciones: 140
Seguidores: 1.382
Vídeos: 12426 con más de 7800 personas alcanzadas
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DESTINO UMA
El Programa de Orientación Preuniversitaria de la Universidad de Málaga ha continuado su actividad en redes, ya
que el público al que se dirige está muy presente en estas plataformas digitales. Así, además de las visitas guiadas
de los centros de educación secundaria al campus universitario y de las charlas en 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 presencial de las JPA y su celebración en formato online, YouTube fue el canal en el que se subieron
todas las charlas de los vicedecanos explicando las materias de cada titulación, las salidas profesionales y la forma
de acceso a la UMA.
Los datos de 2021 son los siguientes:

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

Seguidores: 2,670
Interacciones de seguidores
con el contenido: 168 al mes
Reacciones, comentarios
compartidos: 4.692
Me gusta: 2.736

Publicaciones: 177
Interacciones de seguidores
con el contenido: 3.500
Seguidores: 1.092
Nuevos seguidores: 250
Seguidos: 158

Seguidores: 6.605
Me gusta: 160
Retweets: 140

