
L a semana pasada dio 
comienzo en la Fa-
cultad de Económi-
cas la segunda edi-

ción de Strategos, un concur-
so en el que los estudiantes 
del centro compiten en equi-
pos por demostrar la mejor 
visión estratégica para resol-
ver un problema de gestión 
empresarial.  

El pasado viernes tuvo lu-
gar la presentación del certa-

men con los equipos que con-
currirán este año. Siete for-
maciones se han inscrito para 
competir por los premios. 

Los grupos deberán elabo-
rar un informe que exponga 
sus decisiones de gestión so-
bre la empresa Hamburgue-
sa Nostra, que se enfrenta en 
el estudio de caso propuesto 
a varias posibilidades de ex-
pansión que pondrán a prue-
ba la visión empresarial y el 

criterio en la toma de deci-
siones. El equipo que elija la 
mejor estrategia de creci-
miento para el negocio gana-
rá el concurso, y sus integran-
tes recibirán una tablet y una 
beca para el Proyecto Lydes 
valorada en 4.250 euros.  

Para Eugenio Luque, deca-
no de la facultad, Strategos 
representa una oportunidad 
única para que los estudian-
tes vivan una experiencia de 

formación diferente a la que 
les ofrece el propio centro. 
«Hoy no vale sólo con el gra-
do. Hay que completar la for-
mación con otras cosas en un 
entorno en el que por desgra-
cia el porcentaje de inserción 
laboral de nuestros alumnos 
ha descendido», comentó en 
la presentación del concurso 
este responsable. 

Todos los equipos de este 
año están integrados por 
hombres. El decano bromeó 
sobre el hecho. «Es raro que 
no haya ninguna mujer por-
que son mayoría en el centro, 
son las que más asisten a cla-
se y tienen los mejores expe-
dientes. Es una oportunidad 
para reivindicaros», comen-
tó a los chicos. La fecha lími-
te para entregar los informes 
del caso será el 24 de marzo, 
y deberán exponer su estra-
tegia ante un tribunal el 8 de 
abril. La jornada de clausura 
y de entrega de premios ten-
drá lugar el 21 de abril en la 
Fundación San Telmo. 

Strategos está organizado 
por Económicas y la Funda-
ción San Telmo, institución 
privada dedicada a la forma-
ción de directivos y promo-
tora del Proyecto Lydes, un 
programa de diseño de carre-
ra profesional dirigido a re-
cién licenciados o estudian-
tes de últimos cursos. El ob-
jetivo de Lydes es ampliar los 
conocimientos del mundo 
empresarial y desarrollar las 
habilidades y actitudes direc-
tivas de los jóvenes que aspi-
ren a ocupar puestos ejecu-
tivos.

Hora de entrenar 
la visión estratégica
Arranca en Económicas la segunda edición del 
concurso de resolución de casos de empresa Strategos
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ENCUESTA ¿Cómo valoras el plazo que se toman los profesores para entregar las notas de los exámenes?
 
Daniel García                                 
 Ciencias Ambientales 

Se supone que 
el  plazo para 
entregarlas es 
de quince 
días labora-
bles, pero hay 
muchos profesores que no 
lo respetan. A pesar de 
todo, soy comprensivo con 
algunos profesores que tie-
nen muchos exámenes 
que corregir porque impar-
ten varias asignaturas. 

 
María Leal                      
Publicidad  

Hay profeso-
res que cum-
plen los pla-
zos y otros 
que no. Hay 
notas que han 
tardado más de un mes en 
publicarse. También a ve-
ces no respetan la privaci-
dad subiendo las notas a la 
plataforma en formato 
word con el nombre de los 
alumnos.  

 
Marcos Bowe                           
 Ingeniería Química             

La mayoría 
de profeso-
res respeta 
los plazos de 
entrega de 
notas, pero uno 
de los problemas que tene-
mos es que a veces ponen 
las revisiones de exámenes 
cuando tenemos otros exá-
menes y nos supone un 
problema poder acudir por 
falta de tiempo. 

 
Julia Martín                       
Comunicación Audiovisual 

Por lo gene-
ral tardan 
poco, pero 
aunque no 
es mi caso, 
tengo compa-
ñeros que a estas alturas 
de marzo aún no tienen al-
gunas notas. Conozco ca-
sos de profesores que pi-
den prórrogas para ampliar 
el plazo que tienen para 
corregir exámenes.  

 
Mario Bandera                                
 Biología 

He vivido 
casos de 
profesores 
que han 
tardado el 
doble del plazo 
de entrega de notas. Algu-
nos no utilizan ni el Cam-
pus Virtual para subir las 
notas, lo que supone un 
problema para los estu-
diantes que no son de Má-
laga y quieren verlas. 

 
Araceli Albarrán            
Trabajo Social 

La verdad es 
que la ma-
yoría de 
profesores 
me han dado 
la nota muy rá-
pido, como muy tarde, una 
semana después del exa-
men. Sólo he ido a una re-
visión y lo mejor de todo 
es que he obtenido los re-
sultados esperados, asigna-
tura aprobada. 

Congreso de 
Criminología 

La semana 
pasada, la Fa-

cultad de Derecho de la 
UMA acogió el I Congreso 
de Criminología para estu-
diantes que se hace en te-
rritorio nacional, en donde 
expertos venidos de toda 
España debatieron junto a 
los alumnos el futuro de 
esta disciplina.

Escasez de 
microondas 

El escaso 
número de 

microondas en las distin-
tas facultades provoca que 
los alumnos que llevan co-
mida de casa tengan que 
esperar enormes colas para 
calentarlas. Además, mu-
chos se quejan de que al-
gunos aparatos no funcio-
nan bien ya que no calien-
tan lo suficiente. 

EL RANKING

UN DIEZ

puedes colaborar 
con más de sesenta 
asociaciones como 
voluntario? 

Si tienes ganas de realizar 
alguna labor solidaria y ade-
más eres estudiante de la 
UMA, ponte en contacto 
con la Oficina del Volunta-
riado a través de uma.es. 
Podrás intervenir en  pro-
cesos de formación para co-
laborar con más de 60 aso-
ciaciones de diferentes ám-
bitos de interés y además, 
si perteneces al plan de es-
tudios antiguo, podrás ob-
tener créditos de libre con-
figuración. 

UN CERO

SABÍAS 
QUE...¿

ACTUALIDAD 
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ELENA 
CAMPOS

Los integrantes  
del equipo ganador 
recibirán una tablet 
y una beca para el 
Proyecto Lydes


