
MÁLAGA. No cabe duda de 
que los padres suponen un 
punto de referencia impor-
tante para los hijos en el mo-
mento de elegir su futuro pro-
fesional. Por ello, la Universi-
dad de Málaga, dentro las ac-
tividades de promoción, orga-
nizó la pasada semana por pri-
mera vez, dos charlas de 
orientación destinadas a los 
padres de alumnos preuniver-
sitarios, quienes vienen recla-
mando desde hace algún tiem-
po a la UMA que refuerce la 
información proporcionada 
sobre su oferta educativa. 

Unas 600 personas proce-
dentes de distintos municipios 
de la provincia, así como de 
otros puntos de Andalucía, acu-
dieron a la ampliación del cam-
pus de Teatinos en donde ha-
bían sido citados por la UMA a 
través de avisos por redes so-
ciales o por contactos que hace 
semanas la Universidad inició 
con los institutos de la provin-
cia para organizar este evento.  

La vicerrectora de Estudian-
tes y Calidad de la Universidad 
de Málaga, quien presidió las 
charlas, destacó que el objeti-
vo principal de las jornadas era 
la de informar a los padres so-
bre los principales centros de 
la UMA, sus novedades, y no 
solo de las titulaciones que se 
ofrecen, sino también de las 
posibilidades de movilidad y 
los convenios con más de 520 
instituciones europeas. «Que-
remos transmitir que no solo 
hay que pensar en el futuro 

profesional  de los hijos sino 
que los estudiantes elijan algo 
que les guste para que no haya 
fracaso o abandono en carre-
ras universitarias», matizó, Ma-
ría Jesús Morales. 

La primera charla se celebró 
el día 23 en la Escuela de Inge-
niería Industrial en donde se 
agruparon las ramas de Bachi-
llerato correspondientes a In-
genierías, Ciencias, y Ciencias 
de la Salud. Decanos de distin-
tas facultades como Francisco 
Palma, de Ciencias, o Julián Al-
maraz, de  Psicología. junto a 
un grupo de docentes de la 
UMA, informaron a los porge-
nitores asistentes de todas las 
titulaciones y salidas profesio-
nales de sus centros.  

Muchos padres, algunos de 
ellos acompañados de sus hi-
jos, se enfrentan por primera 
vez a la elección de un centro 
o carrera con sus primogéni-
tos. «Somos primerizos en es-
tos menesteres y estamos algo 
perdidos con nuestro hijo ma-

yor. No sabemos muy bien 
cómo aconsejarlo así que ve-
mos muy necesario que se or-
ganicen estas charlas orienta-
tivas para nosotros», apuntó 
Juan García de Álora. 

La segunda charla, tuvo lu-
gar en la Facultad de Comer-
cio y Gestión, el día 24, en don-
de se agruparon a las ramas de 
Humanidades, Ciencias Socia-
les y Ciencias Jurídicas siguien-
do la misma mecánica del día 
anterior. Uno de los objetivos 
de la UMA es que alumnos de 
Ronda y Antequera, que por 
razones de distancia suelen op-
tar por realizar sus estudios en 
las Universidades de Granada 
y Sevilla, se decidan por la Uni-
versidad de Málaga. Para ello 
ya se han iniciado conversacio-
nes con el concejal de Educa-
ción de Ronda, para tratar de 
poner en marcha una línea de 
transporte que facilite la mo-
vilidad de los alumnos que de-
cidan realizar sus estudios en 
la Universidad de Málaga.
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Padres de preuniversitarios 
instan a la UMA a que refuerce 
la información de sus títulos
Alrededor de 600 personas acuden a dos jornadas de 
orientación sobre la oferta educativa de la institución

La UMA acogió la semana pasada las jornadas ‘Estrategias de Internacionalización 
y Gestión de Oficinas de Relaciones Internacionales’, a las que acudieron universi-
dades de Azerbaiyan, Ucrania, Tayikistan, Kirguistan, Reino Unido, Bolonia y San-
tiago de Compostela, además de la UMA. El foro se organizó en el marco del pro-
yecto europeo Tempus Univia, que apoya la modernización de la educación.

ENCUENTRO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES

:: CRÓNICA

EN BREVE

La segunda edicion del concurso 
Strategos ya tiene vencedores

EMPRESA 
:: CRÓNICA. El pasado lu-
nes 21 tuvo lugar la clausu-
ra y entrega de premios de 
Strategos, concurso en el 
que se premia al grupo de 
estudiantes de Económicas 
que mejores competencias 
muestran en la resolución 
de un caso de desarrollo 
empresarial. La iniciativa 

busca potenciar las habili-
dades directivas de los 
alumnos a través del dise-
ño de la estrategia de ex-
pansión de un negocio real. 
Los ganadores recibieron 
una beca de estudios y una 
tablet. Es el segundo año 
que la Facultad de Econó-
micas y el Instituto San Tel-
mo organizan Strategos.

Gracia, en la Facultad de Derecho. :: CRÓNICA

Manuel Gracia dice que no hay que 
cambiar el sistema, sino «mejorarlo»

POLÍTICA 
:: CRÓNICA. El presidente 
del Parlamento de Andalu-
cía, Manuel Gracia, partici-
pó la semana pasada en la 
conferencia titulada ‘Parla-
mento, sociedad y política 
democrática’, celebrada en 
la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Málaga.  
Gracia, advirtió que se vi-
ven tiempos en los que exis-
te una gran desconexión en-

tre la ciudadanía y los polí-
ticos y que por tanto son 
momentos de cambios. El 
presidente del Parlamento 
de Andalucía aseguró que 
el arreglo a este ambiente 
de desilusión no pasa por 
un cambio en el sistema, 
sino «mejorarlo». Aboga por 
corregir los fallos que se de-
tecten, la responsabilidad 
en la clase política, y servir 
a la ciudadanía.

Las redes eligen los mejores diseños para 
el logo del 50 cumpleaños de Económicas

ECONÓMICAS 
::  CRÓNICA. El jurado del 
concurso convocado por la 
Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales 
para el diseño del logotipo 
de su 50 aniversario ya ha 
seleccionado las cinco pro-
puestas finalistas de entre 
las más de 80 inicialmente 
presentadas. Desde el miér-

coles 23 y hasta el próximo 
4 de mayo, los diseños se-
rán sometidos a votación 
popular a través del perfil 
oficial del centro en Face-
book (facebook.com/eco-
nomicasUMA). La propues-
ta que más guste en la fa-
mosa red social quedará in-
cluida automáticamente en-
tre las tres finalistas.

‘Emprender es posible’, un nuevo portal 
para realizar modelos de negocio

INNOVACIÓN 
:: ALEXIS OJEDA. La Facul-
tad de Turismo de la UMA, 
la Fundación Príncipe de Gi-
rona  y la empresa Indra pre-
sentaron el pasado 22 de 
abril el nuevo portal de in-
ternet ‘Emprender es posi-
ble’. Una herramienta que 
utiliza el Método Canvas 
para la creación de prototi-

pos de modelos de negocios 
empresariales.  

Partiendo de una idea ori-
ginal el alumno puede de-
sarrollarla a partir de una 
aplicación que facilita me-
diante unas plantillas pre-
viamente determinadas, 
qué tipo de empresa se va a 
construir, o hacia qué pú-
blico va a estar orientada.  
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