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Estudiando. Cristian Gutiérrez 
(Ingeniería Industrial), Samuel 
Alba (Comunicación Audiovi-
sual) y Estíbaliz Navarrete (Edu-
cación Primaria) preparan sus 
exámenes en el vestíbulo princi-
pal de Derecho. :: ISABEL VARGAS
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El curso, en su recta

final

La Universidad dará más voz a 
los estudiantes el próximo curso
El Consejo de Gobierno aprueba las nuevas plazas docentes y un nuevo 
reglamento para el órgano de representación de los estudiantes  [2 A 7]

El calendario 
da paso a un 

mes de 
infarto con 

exámenes y 
trabajos de 

fin de grado 
[5]



MÁLAGA. Los estudiantes de 
la Universidad de Málaga ten-
drán más representación el pró-
ximo curso 2015-2016. Duran-
te el Consejo de Gobierno de 
la UMA que se celebró el pasa-
do 13 de mayo se abordó la mo-
dificación parcial del reglamen-
to del Consejo de Estudiantes 
(CEUMA), según la cual todas 
las facultades y escuelas de la 
Universidad contarán a partir 
de octubre con un consejo de 
estudiantes propio. «El proble-
ma que ha habido hasta ahora 
es que no todos los centros te-
nían consejo y por eso nos han 
propuesto incorporar una nor-
mativa que reconoce la crea-
ción de los mismos», explica 
Maximiliano Gámez, presiden-
te del CEUMA.  

Hasta el presente curso las 
facultades sin consejo tenían 
que acudir a los representan-
tes de clases y cursos para tra-
tar los problemas. «Los alum-
nos tenían que saber quién era 
su representante, porque eran 
personas individuales que no 
estaban coordinadas en ningu-
na asociación, y así era más di-
fícil tramitar quejas», puntua-
liza Gámez.  

No obstante, la aprobación 
definitiva de esta normativa 
está pospuesta a la espera de 
una ronda de conversaciones 
con los decanos y directores. 
«Algunos profesores no esta-
ban muy convencidos de apro-
bar esta modificación, pero du-
rante el Consejo de Gobierno 
intervinieron los decanos cu-
yos centros sí tienen consejo 
propio y hablaron maravillas 
de los resultados», expresa el 
presidente del CEUMA.  

En la reunión también se 
aprobó la creación de nuevas 
plazas para profesores fijos. 
Concretamente, se ofertarán 
tres nuevas plazas de Personal 
Docente e Investigador (PDI) 
con vinculación al SAS, que 
son los profesionales autoriza-

dos a compaginar la docencia 
universitaria y la asistencia sa-
nitaria en centros hospitala-
rios de la capital. Una plaza es 
para profesor titular y dos para 
contratados doctores (perso-
nal laboral fijo, a tiempo com-
pleto). Esta oferta se suma a la 
que se acordó en el Consejo de 
Gobierno del pasado febrero, 
en la que se aprobó la oferta de 
empleo público para este año 
con cargo a la tasa de reposi-
ción del 50%, 14 en total, pero 
en la que no se incluyó al per-
sonal sanitario. 

Otras novedades 
Para mejorar el funcionamien-
to de los centros  se acordó tam-
bién la existencia de la figura 
del subdirector o subdirectora 
para aquellos departamentos 
que cuentan con 45 o más pro-
fesores con dedicación a tiem-
po completo. Son ocho los de-
partamentos que se encuen-
tran en esta situación, entre 
ellos Comunicación Audiovi-
sual y Publicidad; Filología In-
glesa, Francesa y Alemana; Eco-
nomía y Administración de 

Empresas; Psicología Social, 
Antropología Social y Trabajo 
Social y Servicios Sociales.  

Por otra parte, los miembros 
del Consejo de Gobierno auto-
rizaron la firma del convenio 
de adscripción a la UMA del 
Centro Universitario de Tera-
pia Ocupacional de Anteque-
ra, impulsado por la institu-
ción privada EADE. Este pun-
to contó con la oposición de los 
alumnos una vez más, puesto 
que en el Consejo de Gobier-
no del pasado 30 de enero los 
representantes de esta titula-
ción ya votaron en contra de 

iniciar los trámites. Estos alum-
nos temen que la nueva ofer-
ta en Antequera dificulte la 
existencia de plazas suficien-
tes de prácticas para todos. 

Por último, el consejo apro-
bó una nueva normativa para 
la contratación de servicios de 
carácter científico, técnico o 
artístico. En este reglamento 
quedan delimitados los traba-
jos objeto de contratación, el 
personal autorizado para su 
suscripción, las obligaciones y 
compatibilidades de los parti-
cipantes, las modalidades de 
incorporación de personal, así 

como el régimen económico 
de los contratos. 

Plazas de nuevo ingreso 
El próximo curso la UMA ofer-
tará 7.945 plazas de nuevo in-
greso, que se detallan por titu-
laciones en la tabla adjunta. 
Esta cifra, aprobada en el Con-
sejo de Gobierno de abril, va-
ría con respecto al curso ante-
rior, dado que la Escuela Poli-
técnica contará con 45 plazas 
menos en sus siete grados. Pero 
no será el único centro que ba-
jará su propuesta. Industriales 
contará con 30 plazas menos 
en el título de Ingeniería en 
Tecnologías Industriales, Tele-
comunicación con cinco me-
nos en Ingeniería de Tecnolo-
gías de Telecomunicación, y 
Ciencias con otras 35 menos 
en Biología.  

El incremento de plazas sólo 
se producirá en Económicas, 
que ofertará diez más en Eco-
nomía, y en Telecomunicación 
con cinco nuevas plazas en In-
geniería en Telemática. El res-
to de centros mantiene intac-
ta su número de plazas.  

La UMA dará más voz a los alumnos 
a partir del próximo curso

El Consejo de Gobierno aprueba más plazas docentes y un nuevo 
reglamento para el órgano de representación de los estudiantes

El próximo curso la UMA ofertará 7.945 plazas de nuevo ingreso, 115 menos que el año pasado. :: CRÓNICA
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MARIVÍ 
MORILLA

El Consejo de Gobierno 
autoriza la adscripción 
a la UMA del centro de 
Terapia Ocupacional 
en Antequera 

Todas las facultades 
de la UMA contarán 
con un consejo de 
estudiantes a partir 
de septiembre

��Enfermería ‘Virgen de la 
Paz’.  Enfermería (65). 

��Magisterio ‘María Inma-
culada’.  Infantil (65) y Pri-
maria (100). 

��Politécnica Superior.  Eléc-
trica (70), Eléctrica+Mecáni-
ca (60), Electrónica Indus-
trial (70), Industrial+Eléctri-
ca (60), Diseño Industrial 
(75), Mecánica (135) y Mecá-
nica+D.Industrial (60). 

��Arquitectura.  Arquitectu-
ra (75). 

��Telecomunicación.  Siste-
mas de Telecomunicación 
(65), Sistemas Electrónicos 
(65), Sonido (65), Tecnolo-
gías de Telecomunicación 
(90) y Telemática (65). 

��Ingeniería Industrial. 
 Energía (65), Organización 
Industrial (65), Electrónica 
(65) e Industriales (200). 

��Ingeniería Informática.   
Computadores (65), Salud 
(65), Software (65) e Infor-
mática (140). 

��Bellas Artes.  Bellas Artes 
(85). 

��Ciencias.  Biología (140), 
Bioquímica (65), Ambienta-
les (140), Ingeniería Química 
(75), Matemáticas (75) y 
Química (75). 

��Comunicación.  Comuni-
cación Audiovisual (130), Pe-
riodismo (130) y Publicidad 
(130). 

��Educación.  Infantil (195), 
Primaria (390), Social (65) y 
Pedagogía (130). 

��Salud.  Enfermería (165), 
Fisioterapia (65), Podología 
(65) y T.Ocupacional (65). 

��Económicas.  ADE (300), 
ADE+Derecho (75), Econo-
mía (120), Economía+ADE 
(75) y FICO (230). 

��Comercio.  Gestión (75) y 
Marketing (300). 

��Derecho.  Derecho (325) y 
Criminología (110). 

��Estudios Sociales.  Asia 
Oriental (50), Relaciones La-
borales (250) y T. Social 
(130). 

��Filosofía.  E.Ingleses (195), 
F.Clásica (65), F.Hispánica 
(65), Filosofía (65), Geogra-
fía (65), Historia (250), Arte 
(100), Traducción Francés 
(50) e Inglés (100). 

��Medicina.  Medicina (170). 

��Psicología.  Logopedia (80) 
y Psicología (275). 

��Turismo.  Turismo (200).

PLAZAS 2015-2016
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MÁLAGA. La Universidad de 
Málaga ha programado, a tra-
vés de la Fundación General, 
veinte cursos y tres talleres 
para desarrollar en el mes de 
julio sus tradicionales cursos 
de verano, que alcanzan su de-
cimocuarta edición en sus cin-
co sedes ya habituales, la capi-
tal y las ciudades de Ronda, Ar-
chidona, Vélez y Marbella. La 
presentación, que tuvo lugar 
la pasada semana, reunió en el 
Rectorado a responsables de la 
institución académica y de las 
localidades donde se desarro-
llan los cursos, así como a re-
presentantes de algunas de las 
empresas patrocinadoras y di-
rectores de los cursos.  

El lema ‘Activa tu mente’ es 
«una invitación a mantener-
nos en activo, a hacer el ejer-
cicio de seguir aprendiendo», 
señaló la rectora, Adelaida de 
la Calle, quien destacó que este 
año se presta especial atención 
a la mujer con varios cursos es-
pecíficos. En el curso ‘El papel 
de la mujer en la realidad afri-
cana’, por ejemplo, los alum-
nos conocerán cómo las fémi-
nas cumplen un rol primordial 

en el desarrollo de África, a pe-
sar de que en el pasado esta par-
ticipación haya permanecido 
oculta. Otros abordarán la si-
tuación política nacional, don-
de la irrupción de nuevos par-
tidos parece que puede hacer 
tambalear el actual sistema bi-
partidista. Es el caso del semi-
nario ‘España, nuevos retos 
para una nueva época’. En el 
mismo se tratarán temas tan 
relevantes como el terrorismo, 
la libertad de expresión en la 
sociedad globalizada, el papel 
internacional de España, las 
reformas jurídicas que inten-
tan dar cuenta de las nuevas 
necesidades del sistema polí-
tico, la situación de los dere-

chos humanos en nuestro país, 
la nueva cultura política del 
pacto y el estado de los deba-
tes sobre la representación po-
lítica y la cuestión territorial.  

Áreas como la música, la 
ciencia, la comunicación, el 
deporte, la filosofía y el cine 
también tendrán cabida en 
los cursos que se impartirán 
este año. 

La directora de la Fundación 
General, Ana Cañizares, dijo 
que espera que los alumnos 
«disfruten de estos cursos con 
la misma ilusión que los he-
mos organizado». La informa-
ción de los cursos así como el 
proceso de matriculación está 
disponible en la web de la Fun-
dación General de la UMA, 
www.fguma.es 

El director de la Cátedra 
Unesco de Comunicación de 
la UMA, Bernardo Díaz Nosty, 
señaló, respecto a los cursos 
de la capital, que es una ofer-
ta «variada, actual y atracti-
va». La concejala de Educa-
ción de Marbella, Mari Car-
men Díaz, indicó que esta ciu-
dad ofrece un entorno ideal 
para la reflexión y el estudio 

y el concejal de Salud de Ron-
da, Jesús Vázquez, puso el én-
fasis en el curso sobre enotu-
rismo que se imparte en la 
ciudad del Tajo, un tema 
emergente en la comarca. El 
alcalde de Vélez, Francisco 
Delgado Bonilla, se refirió a 
la pensadora veleña María 
Zambrano como «punto de 
encuentro del pensamiento 
en libertad» mientras que 
Francisco Jiménez, alcalde de 
Archidona, habló de la cultu-
ra y educación pública a tra-
vés de estos cursos. La conce-
jala de Educación del Ayun-
tamiento de Málaga, Eva Sán-
chez, dijo que los cursos su-
ponen prolongar la actividad 

universitaria en un «fructífe-
ro intercambio de ideas y ex-
periencias». 

Financiación 
El precio de la matrícula se 
mantiene y será de 50 euros 
para la comunidad universita-
ria y de 75 para el resto. En el 
caso de los talleres la tarifa baja. 
Como novedad, este año todo 
interesado podrá solicitar una 
beca, aunque no pertenezca a 
la comunidad universitaria. 
Además, se otorgarán tres ma-
trículas gratuitas para perso-
nas con discapacidad y otras 
tres para miembros de familias 
numerosas en cada curso y ta-
ller, que serán concedidas por 
estricto orden de presentación.  

Por otro lado, se mantienen 
las ayudas para aquellos que 
estén empadronados en Ron-
da, Vélez-Málaga, Archidona y 
Marbella, y es posible la asis-
tencia gratuita, en calidad de 
oyente, a los que se celebran 
en Málaga. Los cursos tienen 
el reconocimiento de un cré-
dito E.C.T.S para las titulacio-
nes de Grado que se imparten 
en la UMA.
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F. GUTIÉRREZ/ 
M. STÜBER

La mujer y el nuevo 
panorama político, 
temas centrales de 
los cursos de verano
La UMA ofrece veinte seminarios, que 
se desarrollarán en la capital y cuatro 
ciudades de la provincia en julio

La rectora, con representantes de las sedes de los cursos y los patrocinadores. :: J. M. PÉREZ

Los interesados 
podrán solicitar una 
beca aunque no 
pertenezcan a la 
Universidad

��Sede de Málaga.   Se cele-
bran nueve cursos, que 
tendrán lugar del 13 al 17 
de julio. 

��Sede de Ronda.  Interesa-
dos podrán elegir entre 
cuatro cursos y un taller 
(Cómo hacer presentacio-
nes en público) que se im-
parten del 6 al 10 de julio. 

��Sede de Archidona.  Ofer-
ta tres cursos y un taller 
(Cómo hacer presentacio-
nes en público) que se cele-
bran del 6 al 10 de julio. 

��Sede de Vélez-Málaga.   
Ofrece tres cursos y un taller 
(Cómo hacer presentaciones 
en público) que se desarro-
llan del 13 al 17 de julio. 

��Sede de Marbella.   Se im-
parten tres cursos y un ta-
ller (Cómo hacer presenta-
ciones en público) del 20 al 
24 de julio.

LOS CURSOS
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:: CRÓNICA 

La Asociación de Antiguos 
Alumnos de la UMA nom-
bró el pasado 11 de mayo 
miembro de honor de la 
misma a los decanos y di-
rectores de facultades y es-
cuelas de la Universidad  
como reconocimiento a su 
trabajo. El acto, que tuvo lu-
gar en el Hotel AC Málaga 
Palacio, estuvo presidido 
por la rectora y presidenta 
de honor de la asociación, 
Adelaida de la Calle, acom-
pañada por el presidente de 
los antiguos alumnos, Car-
los de la Heras, además de  
la junta directiva y los equi-
pos de gobierno. 

Los decanos recibieron 
una estatuilla conmemora-
tiva y la distinción de miem-
bro de honor. Eugenio Lu-
que, decano de Económi-
cas, fue el encargado de in-
tervenir en nombre de los 
decanos, agradeciendo este 
reconocimiento, que pone 
en valor el esfuerzo y dedi-
cación de los equipos de go-
bierno de cada centro. 

MÁLAGA. Los profesiona-
les de las telecomunicaciones 
reconocen el trabajo de la Es-
cuela de Ingenieros de la Uni-
versidad de Málaga. El Cole-
gio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación de Anda-
lucía Oriental y Melilla (COIT-
AORM) y la Asociación An-
daluza de Ingenieros de Tele-
comunicación (AITA) entre-
garon la semana pasada en la 
XII Noche de las Telecomu-
nicaciones los premios regio-
nales a los mejores proyectos 
fin de carrera y tesis doctora-
les en esta escuela.  

Entre los galardonados se 
encuentran cinco licenciados 
de la UMA y el doctor Carlos 
Alberto Alonso Ramos, que re-
cibió el premio NT (Noche de 
las telecomunicaciones) a la 

mejor tesis doctoral en Inge-
niería de Telecomunicación, 
gracias a su trabajo ‘Photonic 
chip interconnects and inte-
grated polarization manage-
ment for coherent communi-
cation’.  Asimismo, el Colegio 
premió a Fernando Sánchez 
Madrigal por el mejor expe-
diente académico, debido a su 
investigación en ‘Diseño de 
biosensores fotónicos basados 
en anillos resonantes en tec-
nología silicon-on-insulator’. 
También fue galardonada San-
dra Montesinos Barrios, al me-
jor expediente académico en 
grados de ámbito en Ingenie-
ría de Telecomunicación por 
su proyecto ‘Nuevas métricas 
para distribución de datos en 
redes wireless mesh’.  

Proyectos 
En esta edición, diferentes em-
presas del sector también qui-
sieron premiar los tres mejo-
res proyectos. AT4Wireless re-
conoció a Ana Luz Mendigu-
chía González por el mejor Pro-
yecto Fin de Carrera en Inge-
niería de Telecomunicación 
gracias a su trabajo ‘Nuevas téc-
nicas para la localización de 
peatones’. Asimismo, Telefó-
nica y la compañía  Cellnex hi-

cieron mención especial al ex-
pediente de Diego Navarro Ta-
pia, por ‘Vehicle relative posi-
tioning using GNSS Carrier 
Phase Measurements’, y Julio 
Alberto Corchado López, gra-
cias a su trabajo, ‘Generador de 
Canales MIMO-PLC’. 

La tesis de Carlos Alberto 
Alonso  –en colaboración con 
el Fraunhofer Institute de Ale-
mania y la Politécnica de Mi-
lán–, se centra en la fotónica, 
concretamente en el análisis 
de las distintas propiedades 
que componen la luz, así como 
su manejo para su posterior 
aplicación en comunicaciones. 
«Con esta tesis lo que preten-
demos es desarrollar nuevos 
esquemas de comunicación 
que permiten introducir mu-
cha más información en la fi-
bra óptica instalada hasta el 
momento», señaló Alonso. 

El trabajo también trata so-

bre la realización de sensados 
(biocensores) que permita me-
dir la calidad del agua, hacer 
un análisis de sangre o la de-
tección de gases tóxicos.  

Gases peligrosos 
Junto con el National Re-
search Council de Canadá 
(NRC) y la Agencia Espacial 
del mismo país, el investiga-
dor  desarrolló «la creación de 
aplicaciones para monitori-
zar la composición de la at-
mósfera desde un satélite», 
afirmó. Así, la tesis también 
postula sobre la aplicación 
para la detección de gases pe-
ligrosos, en  colaboración con 
el Instituto Tecnológico de  
Massachusetts y la Universi-
dad de Southampton.  

En referencia al galardón 
recibido, Alonso afirmó que 
es «consciente del gran nivel 
de los trabajos en la UMA, por 
eso es un honor poder recibir 
este tipo de premios».  

El proyecto de fin de carre-
ra de Ana Luz Mendiguchía 
trata sobre la colocación en per-
sonas unos sensores inercia-
les para la localización en in-
teriores, que permiten su lo-
calización. «Algunas aplicacio-
nes útiles para este sistema 

pueden ser el poder ubicar al 
individuo en aeropuertos, bi-
bliotecas, guías para museos o 
centros comerciales, incluso 
para saber dónde se encuen-
tran bomberos o policías cuan-
do el satélite no es capaz de en-
contrarlos», apuntó. Para esta 
licenciada, la idea final es in-
corporar el dispositivo en los 
móviles porque estos poseen 
sensores inerciales, aunque se 
encuentra en desarrollo. 

Esta malagueña solicitó po-
der realizar su proyecto en la 
Agencia Aeroespacial Alema-
na, gracias a la aprobación de 
unas prácticas en Alemania. 
«Realmente no propuse el 
tema, sino que me lo sugirie-
ron allí, asi que decidí acep-
tarlo porque sabía que podía 
tener una aplicación real», 
subrayó Mendiguchía. Asi-
mismo, la defensa del traba-
jo de fin de carrera tuvo que 
realizarla tanto en Málaga 
como en el país germano.  
«Solicité el premio, lo cierto 
es que no me lo esperaba de-
bido al buen nivel de los tra-
bajos de la UMA», indicó. 

Finalmente, Fernando Sán-
chez, premiado con el mejor 
expediente, no quiso realizar 
declaraciones a este periódico.

Profesionales de las teleco reconocen 
el trabajo de la escuela de la UMA

El Colegio Oficial de Ingenieros premia a cinco licenciados de la Universidad 
y a un doctor en la XIII edición de la Noche de las Telecomunicaciones
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PABLO REY

Ana Luz Mendiguchía, recibiendo el premio al mejor proyecto fin de carrera. :: CRÓNICA

:: CRÓNICA 

El lunes 11 de mayo arran-
có la quinta Semana de For-
mación Erasmus+ de la 
UMA. Esta iniciativa, orga-
nizada por el Servicio de Re-
laciones Internacionales y 
Cooperación, tiene como 
objetivo principal el inter-
cambio de experiencias de 
buena práctica entre el per-
sonal de la UMA y sus ho-
mólogos de las universida-
des europeas participantes. 

En esta edición la UMA 
recibió a 29 miembros del 
personal, tanto de adminis-
tración y servicios como do-
cente e investigador, de 28 
universidades y de 19 paí-
ses diferentes: Bulgaria, Re-
pública Checa, Alemania, 
Francia, Grecia, Croacia, 
Hungría, Italia, Irlanda, Li-
tuania, Luxemburgo, Leto-
nia, Polonia, Rumanía, Es-
lovaquia, Suecia, Finlandia, 
Turquía y Reino Unido. Las 
facultades de Turismo y Co-
mercio y Gestión también 
participaron. 

La UMA reúne 
en la Semana 
Erasmus+ a 
profesionales 
de 19 países

Fernando Sánchez, 
con el premio

Los antiguos 
alumnos de la 
UMA reconocen 
la labor de los 
decanos 

Mendiguchía: 
«Solicité el premio, 
pero la verdad es que 
no me lo esperaba por 
el buen nivel de 
trabajos en la UMA»
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MÁLAGA.  
El terral malagueño no da tre-
gua a un mes de mayo que 
para  para la mayoría de estu-

diantes es crucial. Trabajos fin 
de grado que entregar, parcia-
les, exámenes defintivos a la 
vuelta de la esquina y mucho, 
mucho estrés.  

Para Estíbaliz Navarrete Es-
paña, alumna de último cur-
so en Educación Primaria, la 
época de exámenes comien-
za  el día en que se cortan las 
clases. «Tengo cinco días para 
prepararme mi primer exa-
men», confiesa  algo inquie-
ta esta estudiante de 23 años, 
que reconoce no estudiar a lo 
largo del curso. «Durante el 
año escolar no paro de hacer 

trabajos», se justifica. Sin em-
bargo, en el caso de Samuel 
Alba Torés,  estudiante  de pri-
mero en Comunicación Au-
diovisual, es «imposible» no 
llevar al día determinadas asig-
naturas. «En Teorías de la Co-
municación llevamos un mes 
de exposiciones. Tenemos que  
tomar apuntes, elaborar un 
un resumen junto con un co-
mentario crítico y luego su-
birlo al campus virtual», ex-
plica este malagueño de 18 
años. 

A Cristian Gutiérrez Alcán-
tara, que cursa tercero de In-

geniería de la Organización 
Industrial, le pasa lo mismo 
que a Estíbaliz. «Si no hay un 
control previsto yo no me 
pongo a empollar», admite 
este joven de 23 años. Eso sí, 
cuando hay parcial «se lo pre-
para al menos tres días antes».  

Pautas «necesarias» 
Estíbaliz y Cristian están de 
acuerdo en que a la hora de 
marcarse unos ritmos es «in-
dispensable» una «planifica-
ción exigente». «Yo me leo los 
apuntes, subrayo, los copio, 
los vuelvo a subrayar y es en-

tonces cuando me hago un es-
quema», explica esta alumna 
que se decanta por la educa-
ción para sordos. Cristian, que 
en su carrera tiene bastantes 
«pruebas con problemas», 
opta por apuntarse en un 
«chuletario» todas las fórmu-
las. «Si no,  es imposible», de-
clara tajante este ingeniero.  

 Para Torés es «fundamen-
tal» que sus apuntes sean «su-
yos». «No me gusta leer defi-
niciones objetivas porque para 
mí es más fácil leer lo que he 
escrito a mi manera», decla-
ra esta estudiante  primerizo. 

¿Casa o biblioteca? 
Para muchos el hogar es el 
santuario «ideal» para con-
centrarse. «Las pocas veces 
que he ido a la biblioteca no 
me concentré nada porque 
me distraigo con una mosca», 
argumenta Estíbaliz, que de 
pasar la época de exámenes 
fuera del piso tendría que lle-
var una «mochila llena de ta-
bletas de chocolate». A Cris-
tian y a Samuel también les 
encanta estudiar en casa, 
puesto que tienen «su espa-
cio y todo a mano».  

Bebidas energéticas 
Uno siempre se autoconven-
ce de que va a empollar a lo 
largo del día, pero la verdad 
es que a muchos jóvenes les 
pilla el toro y acaban estudian-
do durante toda la noche. No 
es inusual ver a un alumno, 
café o bebida energética en 
mano, frente a la Biblioteca 
General a las tres de la maña-
na. «Yo suelo cerrar el chirin-
guito sobre las doce de la no-
che. Así que no consumo nada 
estimulante, ya que duermo 
lo suficiente», apostilla Estí-
baliz. 

El día previo al examen  
«Yo soy una loca de las infu-
siones. Una ‘Yerbas’, vaya», 
relata entre risas Estíbaliz, 
que tiene por norma beber 
una mezcla de tila, manzani-
lla y matalauva en el caso de 
ponerse «nerviosa» el día an-
tes del examen. «Soy yo mis-
ma, que me presiono mucho», 
admite. Cristian también se 
pone «atacado». Le preocupa 
suspender. «A mí me dan una 
beca y eso hace que se multi-
plique por dos la responsabi-
lidad», reconoce este aficio-
nado a los Carnavales.
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ISABEL 
VARGAS

Llega la recta final del curso

El mes de mayo da paso a un junio de infarto: trabajos 
fin de grado, exámenes interminables y mucho estrés

Estíbaliz, Samuel y Cristian (de izq. a derecha) frente a la Biblioteca General. :: ISABEL VARGAS

��Repasar a lo largo de 
todo el año.   Las expertas 
aconsejan «leer los apuntes 
después de cada jornada es-
tudiantil». Así uno evita los 
posibles atracones que de-
sencadena dejarlo todo para 
el último día.  

��Tener un sueño «repara-
dor».   Se recomienda ante 
todo no trasnochar. En pala-
bras de las psicólogas, tomar 
como dinámica no dormir el 
día anterior al examen es 
una «aberración». ¿Cuántas 
horas de sueño?, se pregun-
tarán. «Siete, ocho y nueve 
horas. Nunca doce o más». 

��Estudiar el día anterior, 
nunca.   La memoria gasta 
«muy malas pasadas», por 
este motivo aconsejan que 
el último día nadie intente 
meterse en la cabeza algún 
tema. 

��¿Qué hacer con un exa-
men tipo test?   Es muy im-
portante que la persona lle-
ve a cabo un «lectura com-
prensible» de lo estudiado, 
puesto que aprendérselo de 
memoria, en la mayoría de 
ocasiones, no hace que uno 
pase la prueba.  

��¿Se puede controlar un 
ataque de ansiedad?   Sí, 
pero hay una labor «preven-
tiva» detrás, es decir, uno 
debe de organizarse ante lo 
que tiene delante. «Pensar 
que todo tiene un principio 
y un final ayuda a calmar esa 
cabeza llena de nervios». 

��¿Me tomo alguna bebida 
excitante?   La respuesta la 
dejan bastante clara Guada-
lupe e Isabel: «Confiar en ti 
mismo es el mejor estimu-
lante». 

��¿Cuántas horas al día se 
estudia?   Para estas exper-
tas en la materia la «fórmu-
la» radica en el siguiente 
enunciado: Ocho horas de 
estudio, ocho horas decia-
das al ocio y ocho horas de 
descanso.

RECOMENDACIONES

Por Guadalupe Aragón e 
Isabel Delgado, psicólogas 
del Gabinete Ábaco
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MÁLAGA. Tres fotógrafos 
malagueños se unen en una 
muestra para reivindicar la 
infancia perdida de los ‘tali-
bés’ (estudiantes del Corán). 
Las imágenes de Manuel Vio-
la, Antonio G. Redondo y 
Paco Negre ilustran el aban-
dono, la explotación y el abu-
so al que son sometidos mi-
les de niños en algunas ciu-
dades de Senegal.  

Tradicionalmente, las fa-
milias sin recursos entrega-
ban sus hijos a los ‘marabús’ 
(líderes religiosos) para que 
obtuvieran una formación 
en las escuelas coránicas o 
‘daaras’. Pero desde hace años, 
en los núcleos urbanos del 

país africano conviven mu-
chos niños que, lejos de re-
cibir una buena educación, 
son empujados a la esclavi-
tud y a la mendicidad. 

La Sala de Exposiciones del 
Rectorado acoge un total de 
54 imágenes que permanece-
rán en el edificio universita-
rio hasta el próximo 6 de ju-
nio. En la muestra convergen 
las miradas de tres profesio-
nales de la fotografía, que 
coinciden al retratar los ros-
tros del conflicto desde la dig-
nidad y el respeto. La mues-
tra recibe el nombre de ‘Baal 
ma’, que significa ‘lo siento’, 
‘perdón’ en lengua wolof. 

La idea de realizar este pro-
yecto partió de Manuel Vio-
la. Fue en 2010 cuando el re-
portero viajó a Senegal para 
realizar un reportaje sobre la 
construcción de cayucos y se 
encontró de lleno con la rea-
lidad de los ‘talibés’: «Me sor-
prendió mucho ver a tantos 
niños practicando la mendi-
cidad. Me preguntaba a qué 
fenómeno obedecía, enton-
ces adquirí conciencia sobre 
la problemática y decidí que 

no podía quedarme callado». 
«Lo que más me ha sor-

prendido del viaje es que he 
visto a niños que no tienen 
caras de felicidad, sino de per-
sonas adultas», dice Paco Ne-
gre, que continúa: «Por lo que 
se lee en sus ojos, parece que 
han sufrido o que saben que 

la vida no va a resultar un ca-
mino fácil». Negre comenta 
que lleva toda una vida dedi-
cada a fotografiar conflictos, 
por lo que está «acostumbra-
do» a tratar con el dolor: «Yo 
ya tengo cierta coraza, por-
que el mundo está hecho un 
desastre. Cuando me encuen-

tro con ciertas situaciones 
ante mis ojos, trato de aislar-
me y de concentrarme para 
transmitir los sentimientos 
al tomar la imagen». Por otro 
lado, también insiste en que 
hay momentos en los que los 
profesionales tienen que ba-
jar la cámara y «dejar de mi-
rar para no invadir la intimi-
dad de las personas». 

Los tres fotógrafos coinci-
den al señalar la belleza de 
Senegal y la hospitalidad de 
sus habitantes. «Cada vez que 
miro los trabajos me emocio-
no», dice Antonio G. Redon-
do. «Allí me sentía muy a gus-
to porque son muy acogedo-
res. Lo que ves te llena de ter-
nura». A través de sus instan-
táneas, Redondo pretende 
aportar una mirada más am-
plia del conflicto: «Quería 
transmitir que en Senegal no 
solo hay miseria». Por eso, en 
sus fotografías también se ob-
servan ‘talibés’ que crecen fe-
lices en algunas ‘daaras’ ru-
rales, donde sí reciben una 
educación y los ‘marabús’ sí 
actúan como profesores o tu-
tores de los niños. 

Las imágenes que denuncian la 
infancia robada de los ‘talibés’

Los fotógrafos Manuel Viola, Antonio G. Redondo y Paco Negre 
muestran en el Rectorado la realidad de los niños estudiantes del Corán

Instantáneas de la exhibición ‘Baal ma’, en la Sala de Exposiciones del edificio del Rectorado.  :: ÑITO SALAS
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MÁLAGA. La Universidad 
de Málaga incorporó el pa-
sado jueves un centenar de  
nuevos ejemplares al de-
nominado Bosque del Co-
nocimiento, un terreno de 
unos 3.000 metros cuadra-
dos en el que se pretende 
plantar a lo largo de los años 
un árbol personalizado con 
el nombre de cada profesor 
y trabajador jubilado de la 
institución docente, así 
como de los pequeños que 
cada curso se gradúan en la  
Escuela Infantil de la UMA. 

El bosque se inauguró 
en el 2010 en los terrenos 
que hay frente al Comple-
jo de Estudios Sociales y del 
Comercio, en la ampliación 
de Teatinos. En esta oca-
sión, la rectora Adelaida de 
la Calle fue la encargada de 
presentar el encuentro en 
el que el Personal de Admi-
nistración y Servicios (PAS) 
ha plantado 21 árboles, el 
Personal Docente e Inves-
tigador (PDI) 34, y los ni-
ños de la Escuela Infantil 
de la UMA,  un total de 28. 

De la Calle destacó el 
carácter simbólico de esta 
iniciativa que une gene-
raciones y que supone 
«sembrar conocimiento». 
«Este Bosque representa 
la transferencia del cono-
cimiento. La apuesta por 
el saber generado por el 
personal jubilado, los ma-
yores de 65 años, que pasa 
a los más pequeños, el fu-
turo de la UMA», dijo. La 
rectora manifestó tam-
bién que con esta planta-
ción se busca concienciar 
a los niños sobre cómo hay 
que cuidar y conservar el 
planeta. 

El Bosque del Conoci-
miento radica en una par-
cela irregular de 100 me-
tros de largo por 30 de an-
cho en la que se han plan-
tado especies de bosque 
mediterráneo. Hasta el 
momento hay más de 200 
árboles y arbustos planta-
dos, cada uno con el nom-
bre de los jubilados y los 
niños graduados. Entre los 
ejemplares que se encuen-
tran destacan algarrobos, 
almez, acebuches y pinos, 
mientras que como expo-
nentes de arbustos hay 
pistacias, fillireas, reta-
mas, palmitos y adelfas. 

Antes de proceder a la 
plantación de los árboles, 
trabajadores del Jardín Bo-
tánico, coordinados por el 
Vicerrectorado de Campus 
y Sostenibilidad, mejoraron 
la tierra y el drenaje.

La UMA 
«siembra 
talento» en el 
Bosque del 
Conocimiento

Inauguración de la muestra. :: ÑITO SALAS
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MÁLAGA. Los jóvenes de en-
tre 18 y 30 años no soporta-
rían una infidelidad y opta-
rían por romper la relación con 
su pareja. A ésta y otras con-
clusiones llega el libro ‘Los es-
pañoles y la sexualidad en el 
siglo XXI’, publicado por los 
profesores de Sociología de la 
Universidad de Málaga Luis 
Ayuso y Livia García. Basado 
en dos encuestas realizadas 
por el CIS para el Ministerio 
de Sanidad, el texto explora 
los comportamientos más ín-
timos de hombres y mujeres 
sexualmente activos. 

El 27% de los hombres con-
fiesa haber sido infiel, por-
centaje que baja al 8% cuan-
do se trata de mujeres. Una 
vez cometida la infidelidad, 
según los investigadores, per-
donarla o no es una cuestión 

que depende de la edad. Los 
jóvenes no serían capaces de 
dejar pasar la traición de sus 
parejas. Sin embargo, los es-
pañoles que alcanzan los 30 
años se lo pensarían antes de 
dejar a su pareja por ese mo-
tivo y los de 40 años en ade-
lante intentarían solucionar 
el problema y continuar con 
la relación.  

A pesar de que muchos se-
rían capaces de mirar para 

otro lado, los resultados de 
las encuestas también de-
muestran que «para tres de 
cuatro parejas la fidelidad se-
xual es imprescindible y, den-
tro de este grupo, las muje-
res le dan más importancia al 
tema que los hombres y los 
jóvenes más que los mayo-
res», señaló Luis Ayuso en la 
presentación del libro, que 
tuvo lugar en la biblioteca de 
la Facultad de Económicas 

junto a su decano, Eugenio 
Luque. Poco más de la mitad 
de la población, el 55%, pre-
feriría enterarse de la infide-
lidad, frente al 45% que ele-
giría no saberlo.  

Los investigadores analizan 
también datos referidos al sexo 
en pareja. «Más de la mitad de 
la población considera que los 
principales motivos para tener 
sexo son amar y ser amado, así 
como unirse y conectar con la 
otra persona», apuntó Livia 
García. Quedan atrás razones 
como tener hijos o divertirse. 

Satisfacción sexual  
«La satisfacción sexual de los 
españoles es alta en compa-
ración con los ciudadanos de 
otros países», expresó Luis 
Ayuso. En este sentido, los 
hombres se muestran más 
satisfechos que las mujeres, 
los jóvenes más que los ma-
yores y los que tienen estu-
dios universitarios más que 
los que carecen de ellos. El 
44% de los españoles afirma 
no tener pareja, pero sí rela-
ciones esporádicas, aunque 
eso no significa que estén 
más satisfechos, puesto que 
del libro se deduce que los 
que más satisfechos están 
son los que tienen pareja es-
table: un 93%. 

Los avances logrados en las 
últimas décadas en lo que 
se refiere a igualdad entre 
hombres y mujeres son to-
davía frágiles y la sociedad 
corre el riesgo de dar pasos 
atrás. Por eso, siete profe-
soras de la Facultad de Fi-
losofía y Letras organizan 
desde hace cuatro años las 
‘Jornadas interdisciplina-
res, estudios de género en 
el aula, universidad y femi-
nismo en humanidades’, 
cuyo último encuentro 
tuvo lugar el pasado mar-
tes en el citado centro.  

Estas jornadas pretenden 
implantar la perspectiva de 
género en el aula y romper 
con ciertos estigmas, que se-
gún indica Belén Ruiz, pro-
fesora de Historia del Arte, 
«las féminas hemos ido asu-
miendo sin darnos cuenta». 
«Naturalizamos y normali-
zamos una serie de compor-
tamientos porque la socie-
dad sigue estando construi-

da en función de los paráme-
tros patriarcales y jerárqui-
cos. Lo vemos en política, en 
la publicidad o en los propios 
hogares», explica. «Visuali-
zar eso no es fácil; por eso 
hay que insistir en ello», aña-
de. Para lograr una mayor 
concienciación, pide a sus 
alumnos que realicen traba-
jos en los que deben desta-
car a personajes femeninos 
que hayan pasado al olvido, 
o centrarse en conceptos con-
cretos como el desnudo fe-
menino y la construcción de 
la belleza, entre otros.  

Nuevas generaciones 
Ruiz lamenta que parte de 
las nuevas generaciones no 
impulsen roles distintos o 
algún avance en materia de 
igualdad, por lo que reivin-
dica que los ejercicios de vi-
sualización de perspectiva 
de género no solo se limiten 
a determinados campos de 
estudio como la Historia del 
Arte, sino que se extiendan 
a todas las materias. «La pers-
pectiva de género forma par-
te de la sociedad y ayuda a 
entender la realidad», dijo. 
Aunque reconoce que lo 
ideal sería no tener que im-
plantar asignaturas concre-
tas sobre esta materia, sino 
que en los propios progra-
mas de estudio y en la socie-
dad reinase la perspectiva 
de género de una forma na-
tural.

La perspectiva de 
género, un tema 
pendiente

Profesoras de Filosofía y Letras 
reivindican la implantación de 
materias sobre igualdad
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Luis Ayuso, Eugenio Luque y Livia García. :: CRÓNICA

La profesora Erika Bornay, durante su ponencia. :: M. S.

Los jóvenes no serían capaces 
de perdonar una infidelidad 

Un libro publicado por dos profesores de la UMA desmonta 
tópicos sobre las relaciones sentimentales de los españoles

:: ISABEL VARGAS 
MÁLAGA. El pasado 14 de 
mayo, al grito de «Corred, in-
sensatos», se inauguró la pe-
núltima exposición de Gale-
ría Central (GC), el pasillo de 
la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación reconvertido 
en pinacoteca.  

Esta famosa frase, que  
Gandalf exhortaba al final 
de la primera película de la 

saga fantástica de ‘El Señor 
de los Anillos’, fue la elegi-
da para titular la muestra 
–que acaba el 5 de junio–, en-
marcada en la XVI Semana 
Internacional de Cine Fan-
tástico de la Costa de Sol. Un 
sinfín de curiosos objetos, 
como fotocromos, réplicas y 
caricaturas, «prestados por 
coleccionistas», se presen-
tan en las paredes de GC con 

el permiso de WingNut 
Films, la misma productora 
que llevó a la gran pantalla 
la saga de Tolkien. 

Francisco Acevedo y Cris-
tina Téllez, los comisarios  
de esta exhibición, ya avan-
zaron que esta muestra se-
ría «la más concurrida de 
todo el año». Y así fue, al me-
nos en su estreno. Corona 
así la última exposición en 

la facultad, pero será ‘Dia-
mantes en Bruto VI’ en la 
Caja Blanca la que ponga el 
broche final a esta tempora-
da de arte en la UMA.

El Señor de los Anillos 
conquista la Galería Central

Una muestra rinde homenaje a la saga de Tolkien 
con casi un centenar de artículos de coleccionista

Galería Central. :: CRÓNICA
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:: PABLO REY 

El CDU Málaga B de Rugby 
7, de la Universidad de Má-
laga se proclamaron cam-
peonas de la Liga Andaluza 
en la última jornada dispu-
tada en el Complejo Depor-
tivo Universitario, Los Ber-
mejales en Sevilla. 

Tras permanecer invic-
tas durante todo el campeo-
nato, las malagueñas demos-
traron que son un conjun-
to muy fuerte en esta cate-
goría. El conjunto de la UMA 
venció con facilidad en sus 
dos primeros encuentros al 
CDU Sevilla B y el CR Vele-
ta, ambos con el resultado 
de 38-0. Después se vieron 
las caras con CDU Málaga 
A, con victoria del equipo 
B, por 33-12. En la final, las 
malagueñas se impusieron 
a las sevillanas por 5-17.  

Mientras, el primer 
CDU Málaga A acabó en 
tercera posición en la Liga. 

El CDU Málaga 
B de rugby 7  de 
la UMA se hace 
con la Liga 
Andaluza

MÁLAGA. La Universidad de 
Málaga sigue sumando meta-
les en los Campeonatos de Es-
paña Universitarios (CEU). En 
esta ocasión, la UMA se hizo 
con una medalla de bronce en 
tenis de mesa, en la final dis-
putada en la Universidad Ca-
tólica San Antonio de Murcia 
(UCAM). La pareja formada 
por Lydia Arcos y Desiré Pérez 
consiguió una tercera posición 
por equipos al caer en las se-
mifinales ante la Universidad 
Autónoma de Barcelona  (UAB 
por 3-1. En individuales, Pérez 
no pudo superar en octavos de 
final a la jugadora local, Iulia  
Necula –que posteriormente 
acabó ganando el campeona-
to–, mientras que  Arcos cayó 
en cuartos al perder contra Ele-

na López, de la UAB. En kára-
te hubo menos fortuna. En la 
modalidad de kumite, Kevin 
García no pasó de la primera 
ronda, mientras que Sergio 
Sáez cayó en semifinales. En 
kata, Antonio García fue des-
calificado en la tercera demos-
tración.  

En tenis de mesa, las juga-
doras de la UMA consiguieron  
una medalla de bronce que les 
dejó muy buenas sensaciones, 
teniendo en cuenta el nivel 
mostrado por las jugadoras en 
esta fase final de los  campeo-
natos nacionales. En el torneo 
por equipos –al mejor de cin-
co encuentros–, el conjunto 

malagueño se enfrentó a la 
UCAM (que posteriormente 
se hicieron con los CEU). No 
pudieron superar al conjunto 
murciano (3-1), que se mostró 
muy fuerte durante todo mo-
mento. En el encuentro Lydia 
Arcos y Desiré Pérez lucharon 
en todos los partidos disputa-
dos e incluso se hicieron con 
una victoria. A pesar de la de-
rrota, las malagueñas consi-
guieron pasar de ronda como 
segundas de grupo. 

Ya en cuartos , el equipo de 
la UMA se vio las caras contra 
la Universidad de León. Final-
mente lograron imponerse a 
las leonesas (3-2), tras vencer 

en tres de los cuatro enfrenta-
mientos en individuales. En la 
semifinal las esperaban las ju-
gadoras de la UAB, segundas 
cabezas de serie del torneo. En 
esta ocasión, Arcos y Pérez no 
pudieron vencer al equipo ca-
talán,  que impuso toda su ca-
lidad y experiencia para termi-
nar  imponiéndose por 3-1, aun-
que las jugadoras de la UMA 
llegaron a empatar el enfren-
tamiento en el segundo en-
frentamiento. 

Una tercera posición que 
deja un buen sabor de boca para 
las malagueñas. «La medalla 
de bronce es merecida, aunque 
nos costó vencer en los cuar-

tos de final», señaló Cortés. 
Mientras, Pérez afirmó que el 
metal conseguido era «muy 
importante para nosotras», 
aunque reconoce que el «pase 
a la final era muy difícil debi-
do al nivel mostrado por las ca-
talanas».  

Sin suerte en kárate 

En Murcia también tuvo lugar 
la fase final de kárate. En la mo-
dalidad de kumite, Sergio Sáez 
logró vencer sus dos primeros 
enfrentamientos ante la Uni-
versidades de Alicante (2-0) y 
Zaragoza (1-0), al imponerse 
en este último en el desempa-
te. Finalmente no pudo ven-
cer a Daniel Pérez, de la Poli-
técnica de Madrid en las semi-
finales (1-0). Mientras, Kevin 
García no pudo pasar de la pri-
mera ronda. En kata, Antonio 
García fue descalificado en el 
tercer pase al no saludar una 
vez acabado el pase. «En doce 
años que llevo en esta moda-
lidad de competición nunca 
me había pasado», apuntó Gar-
cía. A pesar de ello, el malague-
ño afirmó que esta descalifica-
ción le servirá para no «volver 
a cometer de nuevo este mis-
mo error». 

Un nuevo bronce para la UMA en 
los campeonatos nacionales

La Universidad de Málaga se hace con una nueva medalla en tenis de mesa, 
mientras que en las dos modalidades de kárate no hubo opción al metal

ACTUALIDAD

� cronica@diariosur.es

PABLO REY

Lydia Arcos y Desiré Pérez, posan con las medallas de bronce conseguidas en los Campeonatos de España Universitarios. :: CRÓNICA

MEDALLERO DE 
LA UMA EN LOS 
NACIONALES 

A falta de que se dispute la 
fase final del Campeonato 
de España Universitario en 
la modadidad de balonmano 
playa –que tendrá lugar los 

próximos 26 y 27 de mayo 
en Fuengirola–, la Universi-
dad de Málaga cuenta ya 
con ochos medallas de bron-
ce, dos de plata y una de oro. 

La única medalla de oro, 
hasta el momento,  recayó 
sobre el equipo masculino 
de fútbol-sala. De esta for-
ma, el conjunto de la UMA 
consigue un ‘triplete’ histó-
rico, al hacerse al mismo 
tiempo con el ascenso a Pri-

mera División y el campeo-
nato andaluz. 

Las platas correspondie-
ron al conjunto de balon-
mano masculino y al joven 
golfista, Elías Moreno. 

Las medallas de bronce 
recayeron sobre en los equi-
pos femeninos de balonma-
no, rugby 7, fútbol-sala, fút-
bol 7 y pádel. Junto con los 
metales logrados en 
bádminton. 

:: PABLO REY 

La dirección de deportes de 
la Universidad de Málaga 
organizó en el Complejo De-
portivo la fase final de las 
diferentes modalidades de-
portivas disputadas duran-
te todo el curso académico. 
En esta ocasión, y como no-
vedad, la conclusión del 
campeonato se concentró 
en dos días, 13 y 14 de mayo. 

El miércoles tuvo lugar 
la final de tenis de mesa y 
bádminton masculino, cuyo 
ganadores fueron Andrés 
Palomo y Kunal Daryana-
ni, respectivamente. El jue-
ves, en voleyplaya se impu-
sieron Ana Elena García y 
Clara Lima, mientras que 
en masculino lo hicieron 
Rafael Cáceres y Jesús Fer-
nández. En fútbol-sala lo 
consiguieron Acreditados 
FC, de Periodismo, y en fe-
menino Montessori, de Edu-
cación. Campeón United, 
de Magisterio, logró coro-
narse en fútbol 7. En balon-
cesto y rugby 7 conquista-
ron el torneo, Endorfina 
(Medicina) y PYME (Eco-
nómicas). En tenis, Oscar 
Lanceta y en pádel, Manuel 
Delgado y Karlos Rodríguez. 
En ajedrez, Javier Jurado.

La dirección de 
deportes de la 
UMA pone el 
broche final al 
Trofeo Rectora

Martes 19.05.15  
SUR

CRÓNICA 
       UNIVERSITARIA

8



 

AUTOBUSES URBANOS 
Consorcio de Transporte Metropolitano 
de Málaga: 902 450 550 
 

CAMPUS DE TEATINOS 

Línea 8: Alameda-Hospital Clínico 
Alameda: Primera 6:40, Última 23:00 
H. Clínico: Primera 6:15, Última 22:35 

Línea 11: Universidad-Alameda-El 
Palo 
Universidad: Primera 7:00,Última 
22:40 
El Palo: Primera 6:25, Última 22:16 

Línea 22: Av. Molière-Universidad 
Av. Molière: Primera 7:00, Última 
22:00 
Universidad: Primera 7:30,Última 
22:30 
 

MARTIRICOS 

 (CURSO DE IDIOMAS) 

Línea 2: Alameda-Ciudad Jardín 
Alameda: Primera 6:15, Última 00:15 
C. Jardín: Primera 6:00, Última 23.50 

Línea 7: Alameda-Carlinda 
Alameda: Primera 6:45, Última 00:15 
Carlinda: Primera 6:25, Última 23:55 

Línea 15: Virreina-Santa Paula 
Virreina: Primera 6:20, Última 23:00 
Sta. Paula: Primera 6:20, Última 23:00 

Línea 17: Alameda-La Palma 
Alameda: Primera 6:37, Última 00:10 
La Palma: Primera 6:15, Última 23:50 

Circular 1 y  Circular 2  
C1: Alameda Principal-Norte: Primera 
6:50, Última 23:00 

C2: Alameda Principal-Sur: Primera 
6:30, Última 23:00 
 

CAMPUS DE EL EJIDO 

Línea 1: Parque del Sur-San 
Andrés 
Parque del Sur: Primera 6:20, Última 
00:00 
San Andrés: Primera 6:30, Última 
00:00 
 

AUTOBUSES PORTILLO  
Desde Benalmádena y Mijas se puede 
utilizar la tarjeta del Consorcio de 
Transportes Metropolitano de Málaga 
(902 450 550). Quienes deseen usar el 
transporte gratuito desde Torremoli-
nos a la Universidad tienen que inscri-
birse en el Ayuntamiento para su auto-
rización posterior (tel: 952 379 400).  

TORREMOLINOS 

Torremolinos-Universidad 
07:00 Torremolinos- Ampliación Teati-
nos-Teatinos (Facultad de Ciencias).  
13:30 Torremolinos- Ampliación Teati-
nos-Teatinos- El Ejido.  

Universidad-Torremolinos 
14:55 El Ejido (carrera de Capuchi-
nos)- Martiricos- Ampliación de Teati-
nos- Teatinos-Torremolinos.  
21:05 El Ejido- Ampliación de Teati-
nos- Teatinos-Torremolinos. 

BENALMÁDENA 

Benalmádena-Universidad 
06:55 Estupa Tibetana- Ampliación 
Teatinos-Teatinos. 
06:55 Benalmádena Pueblo- Teatinos. 
13:40 Benalmádena Pueblo-Teatinos.  

Universidad-Benalmádena 
14:40 Teatinos-Benalmádena. 
15:10 Ampliación Teatinos- Teatinos- 
Benalmádena. 
21:15 Teatinos-Benalmádena.  

MIJAS 

Mijas pueblo-Ingenierías 
07:00 Salida de Mijas pueblo. 
08:15 Llegada a ampliación Teatinos. 

Ingenierías-Mijas pueblo 
14:15 Ampliación de Teatinos. 

14:18 Teatinos. 
15:30 Llegada aprox. a Mijas pueblo. 
 

CÁRTAMA 

Cártama Estación-Teatinos 
07:20 Cártama Estación. 
07:29 Cártama pueblo. 
07:52 Teatinos. 
07:59 Ampliación Teatinos. 

Teatinos-Cártama Estación 
14:40 Ampliación de Teatinos 
14:42 Teatinos 
15:09 Cártama pueblo 
15:18 Cártama Estación 

CERCANÍAS RENFE 

Línea C1:  
Málaga María Zambrano-
Fuengirola 
Málaga M. Zambrano: Primera 5:23  
Última 23:33 
Fuengirola: Primera 6:10   
Última 00:20 

Línea C2:  
Málaga María Zambrano-Álora 
Málaga M. Zambrano:  Primera 6:06  
Última 21:43 
Álora: Primera 6:45,  Última 22:45 
Más información: 902 320 320 o   
www.renfe.com 

METRO 

Línea 1:  
El Perchel-Andalucía Tech 
Primera salida 06:42  Última 23:11  
(L-J),01:41 (Viernes y vísperas festi-
vo).  

Andalucía Tech-El Perchel 
Primera 06:20  Última 23:00 (L-J), 
01:30 (Viernes y vísperas festivos). 

Línea 2:  
Martín Carpena-Andalucía Tech 
Primera salida 06:30  
 Última 23:00 (L-J), 01:30  
(Viernes y vísperas festivos) 

Andalucía Tech-Martín Carpena 
Primera 06:20   
Última 23:00 (L-J), 01:30 (Viernes y 
vísperas festivos). 

S
SERVICIOS

TELÉFONOS

TRANSPORTE

FACULTADES   

Ciencias                              952 131 995 
Ciencias de la Educación   952 132 434 
Psicología                              952 132 407 
Derecho                              952 132 117 
Filosofía y Letras          952 133 432 
Ingeniería Informática      952 132 700 
Medicina                              952 137 586 
Ciencias  
de la Comunicación          952 132 904 
Ingeniería  
de Telecomunicación         952 132 413 
Politécnica          951 952 310 
E. U. Empresariales          951 952 150 
Ingeniería Industrial          951 952 400 
CC. Económicas  
y Empresariales           952 131 150 
Ciencias de la Salud           952 137 080 
Estudios Sociales  
y del Trabajo          951 952 202 
Turismo                              952 132 901 
Bellas Artes          952 132 780 
Arquitectura          951 952 677 
Magisterio (Antequera)    952 842 881 
Enfermería (Ronda)         952 161 006 
Enfermería (Diputación)   952 070 012 
 

SERVICIOS UNIVERSITARIOS 

Oficina de Información     952 131 313 
Biblioteca General          952 132 306 
Pabellón de gobierno         952 131 001 
Asistencia Psicológica        952 132 417 
Deportes (Información)    952 131 499 
Cooperación Empresarial     952 131 443 
OTRI                              952 132 540 
Cursos para extranjeros     952 278 211 
Servicio de Informática     952 131 466 
Becas                              952 131 000 
Relac. Internacionales       952 131 111  
Prensa                              952 132 089 
Titulaciones Propias         952 131 110 
Rectorado (Paseo Parque)   952 131 031 
Escuela Infantil          952 131 113 
Residencia Universitaria   952 089 200  
CTI                              952 132 928 
Jardín Botánico          952 239 823 
Aulario Severo Ochoa        952 132 298 
Aulario Gerald Brenan          952 133 474 
Aulario López de Peñalver   952 133 350 
Servicio de Publicaciones    952 132 919 
Servicio Atención Social     952 132 516

RED DE AUTOBUSES URBANOS DE MÁLAGA
EMT: Telf.: 952 367 200 www.emtsam.es  ATENCIÓN AL CLIENTE: Telf.: 952 527 200

:: CRÓNICA 

El Aula María Zambrano de Es-
tudios Transatlánticos de la 
UMA comenzó su andadura los 
pasados 14 y 15 de mayo con  
un workshop internacional, 
que  se desarrolló en el Recto-
rado y en el Ayuntamiento de 
Macharaviaya bajo el título ‘Es-
paña y América: miradas cru-
zadas. Una perspectiva inter-
disciplinar’. Esta cita fue la pri-
mera de una serie de encuen-
tros internacionales que abor-
darán las relaciones euroame-
ricanas desde ángulos y 
disciplinas diferentes. 

El workshop quiso poner de 
relieve las fortalezas y debili-
dades de los fenómenos que 
interactúan en el ámbito tran-
satlántico. Especialistas proce-
dentes de Estados Unidos, Puer-
to Rico, Argentina, Alemania 
y España hicieron su diagnós-
tico de la situación desde la 
perspectiva de las Ciencias So-
ciales y las Humanidades. La 
política, la cultura científica, 
la economía, la lengua, la lite-
ratura y la traducción fueron 
objeto de atención del taller. 

El Aula María 
Zambrano 
fomenta las 
relaciones 
euroamericanas

:: CRÓNICA 

Como cada año, la Universidad 
de Málaga ha organizado un 
acto homenaje a todo el perso-
nal, tanto docente e investiga-
dor como de administración y 
servicios,  que ha cumplido 
veinticinco años de servicio en 
la institución docente o que ha 
alcanzado la edad de jubilación. 
Este acto, que se celebró el pa-
sado 14 de mayo, estuvo presi-
dido por la rectora, Adelaida de 
la Calle, y reunió a los miem-
bros de su equipo de dirección, 
decanos y directores, además 
de familiares y amigos de los 
galardonados.  

Esta ceremonia no es la pri-
mera que se lleva a cabo en la 
UMA para homenajear a los 
veteranos. La primera vez fue 
en 1997, coincidiendo con la 
conmemoración del vigesi-
moquinto aniversario de la 
institución y desde  entonces 
se ha convertido en una tra-
dición, tanto para los que han 
obtenido el premio como para 
los que asisten como acom-
pañantes.

La Universidad 
rinde homenaje 
al personal más 
veterano de  
la institución
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La presente obra, fruto del 
trabajo de investigación 
que, en su día, se presentó 
como tesis doctoral en la 
UMA, trata de poner de 
manifiesto las característi-
cas peculiares del proceso 
de reclutamiento militar por 
las quintas que se inicia en 
España tras la implantación 
de una normativa legal en 
1837. De ahí que uno de los 
principales problemas, 
según recoge la obra, de las 
clases populares españolas 
durante el siglo XIX, lo 
constituyó la exigencia de 
prestar el servicio militar. 
En el segundo tercio de la 
centuria, cuando una ley  
institucionalizaba la obli-
gatoriedad de prestar el 
servicio de armas para 
todos los jóvenes de una 
determinada edad, aunque 
contenía un precepto legal 
donde se podía eludir la 
quinta por el poder del 

dinero. Este hecho provocó 
una profunda división 
social entre los mozos, 
sobre todo en los que 
tenían que pagar la contri-
bución con su propia vida.

JORNADAS 

Jornada de orientación 
profesional de la UMA 
El Servicio de Orientación 
Profesional de la UMA 
ofrece los próximos días 
19 y 20 de mayo jornadas 
gratuitas para entrenar a 
los alumnos para afrontar 
una entrevista de trabajo 
y aprender a realizar psi-
cotécnicos y dinámicas de 
grupo. Ambas sesiones 
tendrán lugar en el Cam-
pus de Teatinos y se puede 
reservar plaza enviando 
un email con los datos 
personales (nombre, DNI, 
titulación y teléfono) a la 
dirección orienta-
cion@uma.es, indicando 
en el asunto ‘Proceso de 
selección para prácticas’. 
 
Ciclo de conferencias 
IBIMA  
El Instituto de Investiga-
ción Biomédica de Málaga 
(IBIMA) continúa con su 
ciclo de conferencias. El 
próximo 23 de mayo a las 
13.30 horas en el salón de 
actos del Hospital Univer-
sitario Virgen de la Victo-
ria se organiza la confe-
rencia ‘Role of pharmaco-
genetics for a personalized 
medicine in Hepatology’, 
que será impartida por la 
profesora Ann Daly.  
 

EXPOSICIONES 

Muestra de fotogra-
fías de denuncia 
La Sala de Exposición del 
edificio del Rectorado 
acoge hasta el próximo 6 
de junio la muestra ‘Baal 
Ma’, en la que se expone 
el trabajo de tres fotógra-
fos malagueños: Antonio 
G. Redondo, Paco Negre y 
Manuel Viola. Sus trabajos 

ilustran los abusos y la 
explotación que padecen 
los niños llamados talibés, 
que son los estudiantes 
del Corán, en algunas ciu-
dades de Senegal. Manuel 
Viola viajó en 2010 a 
Senegal para realizar un 
reportaje sobre la cons-

trucción de cayucos y se 
encontró con la realidad 
de los talibés. 
 
‘El Señor de los Ani-
llos’, en Galería Central 
Galería Central acoge des-
de el 14 de mayo y hasta el 
5 de junio la exposición 
‘¡Corred, insensatos!’, 
sobre una de las trilogías 
fantásticas más reconoci-
das de la historia: ‘El Señor 
de los Anillos’. La obra de 
J.R.R. Tolkien entra a este  
espacio expositivo, encua-
drado en la XVI Semana 
Internacional del Cine Fan-
tástico de la Costa del Sol. 
Pósters, fotocromos, espa-
das, réplicas, revistas, 
bandas sonoras, libros, 
muñecos, calendarios y un 
sinfín de objetos artísticos 
ambientados en la saga 

decorarán las paredes de 
Galería Central. 
 

CONVOCATORIAS 

Ciclo de conciertos de 
cámara para la UMA 
‘Los clásicos salen a 

pasear’ es el título del 
ciclo de conciertos de 
cámara para la UMA con 
los que se pretende acer-
car la música clásica a la 
comunidad universitaria. 
El próximo, que rinde 
homenaje a María Zam-
brano, tendrá lugar el día 
29 de mayo a las 20.00 
horas en el Museo Albora-
nia. Incluye una confe-
rencia impartida por 
Francisco Martínez Gon-
zález (tesis doctoral por 
la Universidad de Grana-
da, ‘El Pensamiento Musi-
cal de María Zambrano’).  
 
Certamen de Poesía   
de la UMA 2015 
La convocatoria pretende 
fomentar la creación poé-
tica entre la comunidad 
universitaria (alumnos, 
PAS y PDI), así como pro-
mover el conocimiento de 
la obra de Manuel Macha-
do. Cada participante 
podrá participar con uno o 
más poemas. La métrica, la 
configuración y el tema 
son libres. El plazo de pre-
sentación de será del 25 al 
28 de mayo, y se deberán 
enviar a la dirección con-
cursoscultura@uma.es

En el periodo que une la 
Edad Media y el Renaci-
miento se difundieron nue-
vas corrientes espirituales 
que propugnaban una vuel-
ta a la sencillez evangélica y 
una vivencia interiorizada 
de la religión. Contó con la 
ayuda de la imprenta, que 
difundió textos que ayuda-
ron a la nueva fermentación 
espiritual. Se imprimieron 
obras clásicas moralizantes 
de autores medievales y de 
la ‘Devotio Moderna’ que 
traían las influencias euro-
peas. También se difundie-
ron libros que vulgarizaban 
la Biblia, ofrecían pautas 
prácticas de moral y narra-
ban historias de santos y 
santas no siempre vincula-
dos a la vida monacal. 
En esto contexto histórico, 
la mujer realizó pequeñas 
conquistas en los espacios 
espirituales. Así, el presente 
libro, XIV Premio Victoria 
Kent, recoge la vida de 
Teresa de Cartagena, prime-
ra escritora mística en len-
gua castellana. Analiza en 
profundidad los dos trata-
dos conservados de esta 
religiosa y pretende situar a 
la misma en el lugar que le 
corresponde, no solo en la 
genealogía de la Literatura 

escrita por mujeres, sino en 
el marco amplio de la cultu-
ra bajomedieval. El valor, el 
interés que los textos de 
esta autora ofrece, permi-
ten considerarla la primera 
escritora destacada en len-
gua castellana y una clara 
precedente de Teresa de 
Jesús, con la que muestra 
diversas coincidencias en el 
aspecto vital y, especial-
mente, en la defensa de una 
espiritualidad interiorizada 
y personal.

Si quiere que su evento salga 
publicado en esta agenda llame al 
Teléfono: 952 649 600 

o envíe un correo electrónico a 
crónica@diariosur.es

El reclutamiento militar 
en el siglo XIX

LAS QUINTAS EN 
MÁLAGA (1837-1868) 
Autor: José Jiménez Guerrero.

Edita: PRENSA MALAGUEÑA, S. A.  Director General: JOSÉ LUIS ROMERO,  Director: MANUEL CASTILLO  
Director de Publicaciones: Pedro Luis Gómez,  Subdirector: Javier Recio Jefe de Edición: José Miguel Aguilar   
Publicidad: Corporación de Medios del Sur, S. L. Depósito legal: MA-1324/97

Teresa de Cartagena, 
primera escritora mística

La Universidad de Mála-
ga incorporó la firma 
electrónica a la tarjeta 
universitaria que poseen 
los profesores, alumnos 
y personal de adminis-
tración y servicios (SAS). 

A partir de ese momen-
to, los miembros de la 
comunidad universitaria 
pueden realizar las ges-
tiones a través de la web 
utilizando este docu-
mento.

Paco Negre, en ‘Baal Ma’.

Museo Alborania.

ESCRITORA MÍSTICA EN 
LENGUA CASTELLANA 
Autora: Mª Mar Cortés 
Timoner.

 
Facultad de Turismo. Campus de Teatinos.  
21 de mayo. 11.00 horas.  

La Facultad de Turismo continúa con sus actos conme-
morativos de su vigésimo aniversario. El próximo even-
to será una mesa redonda dedicada a la presentación, el 
debate y las conclusiones sobre la presencia de la mu-
jer en el sector turístico, tanto de la Costa del Sol como 
en el resto del territorio nacional. La diversidad de fun-
ciones permite que las mujeres puedan irse establecien-
do en presencia y relevancia en el mundo del turismo, 
en su visión como industria y también más académica. 
La cita tendrá lugar en la propia facultad el 21 de mayo 
a las 11.00 horas. Los días 29, 30 y 31 de mayo se cele-
brarán las I Jornadas sobre el Patrimonio Industrial.  

Turismo debate sobre el 
papel de la mujer en el sector

AGENDA LIBROS

La UMA incorpora la firma 
electrónica

FUE NOTICIA

22 de noviembre de 2006
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1. Plazas para médicos 
en Palma de Mallorca                      
Código: 122850 
Universidad de Málaga. 
Programa: Agencia de Colo-
cación - 0100000011 - 
General                                          
Número de Puestos: 3. 
Provincia: Islas Baleares. 
Localidad: Palma.                      
Fecha de Incorporación: 
01/06/2015 
Duración: 6 meses. 
Retribución/Mes: Según 
convenio.                                          
Actividades Diarias: Red 
asistencial Juaneda selec-
ciona médicos de todas las 
especialidades para incor-
porar a sus centros hospita-
larios y centros de urgencias 
ubicados en la Palma de 
Mallorca y Menorca. 
Estudios: Licenciado en 
Medicina y Cirugía. 
Idiomas: alemán medio e 
inglés avanzado.   

2. Prácticas durante 
seis meses para 
arquitectos en Málaga                   
Código: 123751 
Universidad de Málaga. 
Programa: Agencia de Colo-
cación - 0100000011 - 
General                                          
Número de Puestos: 1. 
Provincia: Málaga. 
Localidad: Málaga.                      
Fecha de Incorporación: 
01/06/2015                                 
Duración: 6 meses. 
Retribución/Mes: Más de 
1200 euros.                                          
Actividades Diarias: Ejercer 
como profesional liberal en 
arquitectura. Imprescindi-
ble dos años de experiencia. 
Seguimiento de obras, pro-
yect manager.                                
Estudios: Arquitectura                 
Idiomas: inglés medio. 

3. Prácticas como 
operador de cámara                     
Código: 122725 
Universidad de Málaga. 
Programa: Prácticas en 
Empresa - Convenios Pro-
pios                                              
Número de Puestos: 1. 
Provincia: Málaga. 
Localidad: Torremolinos.                      
Fecha de Incorporación: 
01/07/2015                        
Duración: 3 meses. 
Retribución/Mes: 547 euros                
Actividades Diarias: Opera-
dor de cámara de estudio, 
cámara ENG y unidad móvil. 
Postproducción.                               
Estudios: Licenciado en 
Comunicación Audiovisual 
Grado en Comunicación 
Audiovisual       
                                                                      
4. Prácticas para Inge-
nieros                     
Código: 122719 

Universidad de Málaga. 
Programa: Prácticas en 
Empresa - Convenios Pro-
pios                                              
Número de Puestos: 1. 
Provincia: Málaga. 
Localidad: Málaga.                      
Fecha de Incorporación: 
01/06/2015                        
Duración: 3 meses. 
Retribución/Mes: 547 euros                
Actividades Diarias: Partici-
pación en el desarrollo y 
puesta en marcha del obser-
vatorio cultural y de vigilan-
cia tecnológica y prospecti-
va. Desarrollo del área de 
prospectiva estratégica y 
vigilancia tecnológica 
mediante la instalación del 
sistema VT E IC, la instala-
ción del sistema newsletters 
y otras tareas. Estudio de la 
producción científica y tec-
nológica de la UMA etc. 
Estudios: Ingeniero de Tele-
comunicación, Ingeniero en 
Informática, Grado en Inge-
niería Informática, Grado en 
Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación, Grado en 
Ingeniería Telemática, Gra-
do en Ingeniería de Compu-
tadores, Grado en Ingeniería 
del Software, Grado en 
Ingeniería de Tecnologías de 
Telecomunicación. 

5.Prácticas para 
Ingenieros en 
Campanillas               
Código: 122718  
Universidad de Málaga. 
Programa: Prácticas en 
Empresa - Convenios Pro-
pios                                              
Número de Puestos: 1. 
Provincia: Málaga. 
Localidad: Campanillas.                      
Fecha de Incorporación: 
01/06/2015                           
Duración: 3 meses. 
Retribución/Mes: 547 
euros                                                                 
Actividades Diarias: Desa-
rrollo y mantenimiento de 
aplicaciones web utilizan-
do tecnologías como Java, 
JSF, PHP. Administración 

de base de datos tales 
como MySQL. Otras tecno-
logías como JQuery, Ajax, 
CSS, HTML.                                                
Estudios: Ingeniero en 
Informática, Ingeniero 
Técnico en Informática de 
Gestión, Ingeniero Técnico 
en Informática de Siste-
mas, Grado en Ingeniería 
Informática, Grado en 
Ingeniería de Computado-
res, Grado en Ingeniería 
del Software. 

6. Prácticas de 
Community Manager                     
Código: 122707 
Universidad de Málaga. 
Programa: Agencia de Colo-
cación - 0100000011 - 
General                                   
Número de Puestos: 1. 
Provincia: Málaga. 
Localidad: Marbella.                      
Fecha de Incorporación: 
01/06/2015                        
Duración: 3 meses. 
Retribución/Mes: Entre 480 
y 720 euros.                                         
Actividades Diarias: Posi-
cionamiento SEO, redes 
sociales, blog, captar nue-
vos profesores y alumnos, 
conseguir sponsors y 
publicidad, redacción de 
contenidos, contactar con 
medios de comunicación, 
buscar portales de empleo 
nacionales e internaciona-
les y publicar ofertas, mai-
lings, etc.                                              
Estudios: Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas, Licenciado en 
Periodismo, Experto en 
Marketing, Grado en Perio-
dismo, Grado en Publicidad 
y Relaciones Públicas, Gra-
do en Marketing e Investi-
gación de Mercados. 
Idiomas: Español nativo e 
inglés avanzado en lectura y 
escritura, medio en conver-
sación.  
                                                                    
7. Tres meses de prácti-
cas para ingenieros                     
Código: 122695                              

Universidad de Málaga. 
Programa:Prácticas en 
Empresa - Convenios Pro-
pios                                                
Número de Puestos: 1. 
Provincia: Málaga. 
Localidad: Málaga.                      
Fecha de Incorporación: 
01/06/2015 
Duración: 3 meses. 
Retribución/Mes: 547 
euros                    Activida-
des Diarias: Realización de 
prototipos de tarjetas elec-
trónicas. Ensayo de labora-
torio, control de calidad, 
programación, lectura y 
elaboración de documen-
tación. Se requiere: cono-
cimientos de electrónica y 
familiaridad con los equi-
pos de laboratorio. Se 
valorará experiencia usan-
do Eagle y conocimientos 
sobre microcontroladores. 
Estudios: Ingeniero de Tele-
comunicación, Ingeniero 
Industrial, Ingeniero en 
Electrónica, Ingeniero en 
Automática y Electrónica 
Industrial, Ingeniero de 
Organización Industrial, 
Ingeniero Técnico en Diseño 
Industrial, Ingeniero Técni-
co Industrial, Especialidad 
en Mecánica, Ingeniero Téc-
nico Industrial, Especialidad 
en Electrónica Industrial, 
Ingeniero Técnico Indus-
trial, Especialidad en Elec-
tricidad, Ingeniero Técnico 
de Telecomunicación, Espe-
cialidad en Sonido e Ima-
gen, Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación, Especia-
lidad en Sistemas Electróni-
co, Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación, Especia-
lidad en Sistemas de Teleco-
municación, Grado en Inge-
niería Mecánica, Grado en 
Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación, Grado en 
Ingeniería en Tecnologías 
Industriales, Grado en Inge-
niería Eléctrica, Grado en 
Ingeniería Telemática, Inge-
niero Técnico de Telecomu-
nicación, especialidad en 
Sistemas Electrónicos, 
Ingeniero Técnico de Tele-
comunicación, especializa-
do en Sistemas de Teleco-
municación, Grado en Inge-
niería de Sonido e Imagen 
Grado en Ingeniería de 
Organización Industrial, 
Grado en Ingeniería Electró-
nica Industrial, Grado en 
Ingeniería de Tecnologías de 
Telecomunicación, Grado en 
Ingeniería de Sistemas Elec-
trónicos, Grado en Ingenie-
ría en Diseño Industrial y 
Desarrollo del Producto 
Grado en Ingeniería en Dise-
ño Industrial y Desarrollo 
del Producto, Grado en 
Ingeniería Electrónica

Strip Generator cuenta 
con un editor que permite 
crear tiras de cómics en 
blanco y negro para aque-
llos que no saben dibujar. 
Con un sistema muy sim-
ple de ‘drag and drop’ se 
pueden elegir fondos, 
personajes y mucho más. 
Los pasos son muy senci-
llos. Haz clic en ‘Create 
your strip!’y pincha sobre 
el título de la tira para 
introducir un nombre. 
Para diseñar tu tira pue-

des utilizar un personaje 
humano (humans), seres 
(beings), objetos 
(objects), formas (sha-
pes) o bocadillos 
(bubbles). Haz clic en el 
botón correspondiente 
para mostrar esa galería y 
arrastra el deslizador que 
se ofrece para ver todos 
los objetos de la misma. 
Finalmente arrastra y 
coloca los personajes y 
objetos en la primera 
viñeta.

http://stripgenerator.com

Crear una página web 
de forma gratuita

Wix es una plataforma 
líder en desarrollo web, 
basada en el sistema ‘en 
la nube’ y que actualmen-
te cuenta con  millones de 
usuarios alrededor del 
mundo. La página permite 
al usuario poder crear de 
una forma fácil y en 
varios sencillos pasos una 
presentación on-line con 
una carácter profesional. 
El usuario no necesita 
tener unos conocimientos 

amplios sobre programa-
ción, ya que la plataforma 
cuenta con herramientas , 
permitiendo una comple-
ta libertad creativa. Para 
ello, Wix pode a disposi-
ción del usuario más de 
quinientas plantillas gra-
tuitas personalizables y 
en diversas categorías, 
como pueden ser la foto-
grafía, la música, nego-
cios on-line, restaurantes 
y artes creativas. 

No es necesario saber 
dibujar para crear un cómic

Contacta con Crónica 
Universitaria para comprar, 
vender o intercambiar o 
simplemente para compartir 
problemas o inquietudes. 
Envíanos tus mensajes por 
cualquiera de los siguientes 
medios:

http://es.wix.com/

PRÁCTICAS INTERNET

CONTACTAR

Web  

http://www.umalaga.com 

Correo electrónico   

cronica@diariosur.es 

Teléfonos  

952 649 600 - 952 279 508
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L
as publicaciones his-
tóricas acaban de vi-
vir una importante 
incorporación: ha 

nacido ‘Descubrir la Histo-
ria’, una revista trimestral 
que salió a la venta el pasa-
do mes de abril gracias al es-
fuerzo de tres estudiantes 
de la UMA, Álvaro López (Pe-
riodismo), Miguel Vega (His-
toria) y Gala Yagüe (Histo-
ria del Arte).  

El primer número aborda 
una variada lista de asuntos 

históricos, de tal forma que 
el lector podrá conocer la mi-
rada de los europeos sobre el 
pueblo inca o adentrarse en 
la época de Alejandro Magno 
y muchas otras conforme vaya 
pasando las páginas. «Trata-
mos de que sea una revista 
heterogénea, que no se cen-
tre únicamente en un espa-
cio del tiempo, sino que abar-
que distintas épocas y pers-
pectivas», explica López.  

Están convencidos de que 
la Historia interesa a gran par-

te de los ciudadanos, pero ase-
guran que el acercamiento a 
ella no siempre se produce de 
forma adecuada. Por ello, Ló-
pez, Vega y Yagüe tratan de 
aportar con sus textos mu-
cho más que una mera narra-
tiva de no ficción. Escriben 
Historia con el ingenio de un 
novelista y la visión crítica 
del presente. Mediante su 
«estilo propio» atrapan al lec-
tor desde el primer momen-
to. «Contamos el pasado con 
un lenguaje sencillo y preci-

so sin faltar el rigor en nin-
gún momento», asegura Ló-
pez. En esta aventura no es-
tán solos y para el primer nú-
mero de ‘Descubrir la Histo-
ria’  ya han contado con la co-
laboración de varios profesio-
nales como Héctor Vicente 
Sánchez, especializado en 
Historia Contemporánea; Ju-
lián Cassanova, catedrático 
de Historia Contemporánea 
en la Universidad de Zarago-
za y Barbara Molas, periodis-
ta e historiadora. 

Crowdfunding 
La dificultad para editar una 
publicación en tiempos de cri-
sis es una realidad actual y 
también han tenido que su-
perarla estos tres jóvenes. Me-
diante una campaña de 
crowdfunding recolectaron 
en menos de tres semanas 
1.800 euros para cubrir los gas-
tos de impresión. Con una 
sola edición de 1.000 copias 
en la calle quizá sea pronto 
para saber si el proyecto ten-
drá continuidad, aunque las 
expectativas son buenas. De 
momento, ya tienen cubier-
tos  todos los gastos para la 
publicación del segundo nú-
mero. «Nuestro objetivo es 
dar un salto cuantitativo y en-
contrar un patrocinador para 
financiar los próximos núme-
ros, así como un distribuidor 
para alcanzar más puntos de 
venta», comenta López. 

 Actualmente la revista está 
a la venta en varias ciudades 
españolas, como Oviedo, Gi-
jón, Algeciras, La Línea de la 
Concepción, Tarifa y Madrid. 
En Málaga se encuentra en E-
minis, la Librería de los Ga-
tos, librería Áncora, librería 
Luces, Mapas y compañía, en 
el Quiosco de Alameda de Co-
lón (Paisaje Valencia) y en la 
tienda de la UMA. Tiene un 
precio de cinco euros, mien-
tras la suscripción anual cos-
tará 20 euros.

Escribir la historia 
con estilo propio

Estudiantes de la UMA lanzan una revista para acercar al 
lector la visión del pasado de forma sencilla y divulgativa

Álvaro López ha estudiado Periodismo en la UMA y es uno de los editores de la revista ‘Descubrir la Historia’. :: M. S. 
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ENCUESTA ¿Crees que un máster es imprescindible para tu futuro profesional?

 
Carmen Serrano 
 Traducción e  Interpretación 

Tal y como es-
tán las cosas 
hoy en día, 
tener el títu-
lo de un más-
ter es muy im-
portante, pero no impres-
cindible. Siempre dependerá 
de la empresa. Cuando ter-
mine la carrera quiero hacer 
uno, aunque para eso tendré 
que decantarme primero 
por una rama concreta.  

 
Fernando Rodero 
 Telecomunicación 

Poseer el tí-
tulo de un 
máster no 
debería ser 
de máxima 
necesidad aun-
que te ayuda a ampliar tus 
conocimientos y especia-
lizarte en un campo con-
creto. Me he planteado 
hacer uno, pero su eleva-
do coste te obliga a pen-
sártelo muy bien. 

 
Isabel García 
 Medicina 

En Medicina 
en principio 
no necesita-
mos un más-
ter porque 
cuando acaba-
mos la carrera hacemos el 
MIR para elegir posterior-
mente una especialidad, 
pero conozco compañeros 
que finalizan sus estudios e 
inmediatamente están en 
busca de un máster o dos. 

 
Eduardo Mérida 
 Estudios ingleses 

Con el grado 
parece que 
la docencia 
ya no es la 
única salida 
laboral que se 
nos ofrece, pero un más-
ter seguirá siendo necesa-
rio si te quieres presentar 
a un trabajo específico o 
enfocar tu carrera profe-
sional a un campo muy 
concreto. 

 
Melanie Monelo 
 Derecho 

Lo veo total-
mente ne-
cesario. An-
tes con la li-
cenciatura 
era suficiente, 
pero hoy en día se requiere 
una mayor preparación. Yo 
tendré que hacer un más-
ter en abogacía porque 
para ejercer como abogado 
hay que cursarlo obligato-
riamente.  

 
Alejandro Torres 
 Ingeniería mecánica 

Actualmen-
te  es casi 
imposible 
encontrar 
un trabajo 
sin haber cur-
sado un máster previa-
mente. Las empresas son 
cada vez más exigentes y 
los propios alumnos no 
paran de formarse, lo que 
implica una mayor com-
petencia.

Mayor seguridad 
vial en el campus 

En las próxi-
mas sema-

nas varios semáforos en-
trarán en funcionamien-
to en las avenidas Diego 
Fernández de Mendoza y 
Doctor Manuel Domín-
guez para garantizar una 
mayor seguridad vial y 
peatonal en el campus de 
Teatinos.

Colapso en el 
aparcamiento 

La falta de 
un carril de 

entrada y otro de salida en 
el aparcamiento junto a la 
Facultad de Comunicación 
provoca colapsos en deter-
minados momentos del 
día. Los conductores que 
se disponen a salir del 
parking tienen que esqui-
var a aquellos que entran 
y viceversa.

EL RANKING

UN DIEZ

la UMA oferta más 
de 20 cursos para 
este verano? 

Desde el pasado 11 de 
mayo, la UMA abrió el pla-
zo de inscripción para ma-
tricularse en sus cursos de 
verano. Son 20 cursos y tres 
talleres que se desarrollan 
a lo largo del mes de julio 
en sus cinco sedes ya habi-
tuales: Málaga capital, Ron-
da, Archidona, Vélez y Mar-
bella, bajo el lema ‘Activa 
tu mente’. Los diferentes 
espacios estarán centrados 
en la divulgación de los de-
rechos de la mujer y los 
avances científicos. 

UN CERO

SABÍAS 
QUE...¿

ACTUALIDAD

MELANIE 
STÜBER

«Contamos el pasado 
con un lenguaje 
sencillo y preciso sin 
que falte el rigor en 
ningún momento»


