
MÁLAGA. MÁLAGA. Mu-
chos se han abstenido de soli-
citarla y a los que se le ha de-
negado ha sido mayoritaria-
mente porque ya tenían apro-
bada alguna beca de otras ad-
ministraciones. Las ayudas de 
emergencia, que el pasado año 
aprobó la Universidad de Má-
laga (UMA) para atender a es-
tudiantes que atraviesan una 
situación económica precaria 

como consecuencia de la cri-
sis o de circunstancias sobre-
venidas (fallecimiento, divor-
cio o desempleo de quien sus-
tenta a la familia), se han re-
suelto este curso con 31 soli-
citudes, de las que 16 han sido 
concedidas y el resto, denega-
das. En este sentido, los soli-
citantes tenían que justificar 
que se ha producido un des-
censo drástico de los ingresos 

de la unidad familiar de al me-
nos el 40%. Así pues, del pre-
supuesto que estas ayudas des-
tinan a subvencionar el pago 
de matrícula, 30.000 de los 
54.000 euros totales, la UMA 
solo ha tenido que desembol-
sar algo más 5.200 euros ante 
la falta de demanda.  

Aunque desde la institu-
ción reconocen que espera-
ban más solicitudes, también 

justifican la baja cifra recibi-
da en que las exigencias aca-
démicas para obtener la Ayu-
da al Estudio, que subvencio-
na la Junta y la UMA con 
875.000 euros, se han suavi-
zado este año y la mayoría de 
alumnos con bajas rentas que 
no han recibido beca del Mi-
nisterio de Educación porque 
no reunían las notas mínimas, 
se han podido acoger a ella. 
En  concreto, han sido 1.435 
alumnos de los 2.867 que la 
solicitaron. 

De las 15 negativas en la 
ayuda de emergencia, nueve 
casos han sido por incompa-
tibilidad con la Ayuda al Es-
tudio; tres por no acreditar su-

ficientemente la independen-
cia económica; dos por supe-
rar los umbrales de patrimo-
nio, y uno por tener concedi-
da la beca de carácter general 
del Ministerio de Educación. 

Este año, las ayudas de 
emergencia tienen dividida 
su dotación entre las subven-
ciones al pago de matrículas, 
con 30.000 euros y cuya con-
vocatoria está cerrada y re-
suelta, y la colaboración en 
forma de alojamiento provi-
sional gratuito en la residen-
cia universitaria Alberto Ji-
ménez Fraud y la entrega de 
bonos de comedor, con 24.000 
euros, y cuyo plazo de admi-
sión de solicitudes se mantie-
ne abierto hasta el 31 de oc-
tubre de 2014. Mientras tan-
to, se dictan resoluciones par-
ciales a medida que van lle-
gando.  

Las ayudas contemplan una 
cantidad igual al 50% del im-
porte de la matrícula de aque-
llas asignaturas que se cursan 
por primera vez; una cuantía 
para el pago de la matrícula 
no superior a 300 euros, y el 
aplazamiento excepcional del 
abono de la misma. La mayo-
ría de los importes concedi-
dos rondan los 300 euros, aun-
que alguno llega hasta los 
378,60 euros, ya que los tres 
conceptos son compatibles 
entre sí. 

No obstante, desde la UMA 
entienden que una ayuda de 
emergencia no puede supe-
rar a la del Estudio, donde los 
alumnos tienen un rendi-
miento académico mayor y 
por tanto, la subvención debe 
ser acorde al mismo. 

La UMA solo gasta 5.000 euros en ayudas 
de emergencia por falta de demanda
Deniegan 15 de las 31 solicitudes al ser incompatibles 
con otras becas o superar los umbrales de patrimonio

Los estudiantes se han acogido mayoritariamente a la Ayuda al Estudio Junta-UMA.:: CRÓNICA

La ayuda de emergen-
cia destina 30.000 
euros a subvencionar 
el pago de matrículas 
 
Las cuantías medias 
que han recibido los 
alumnos rondan los 
300 euros
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MÁLAGA. El seminario Em-
prende 21, acción formativa 
sobre emprendimiento diri-
gida a alumnos de la Univer-
sidad de Málaga, celebró la pa-
sada semana su undécima edi-
ción en los municipios de Álo-
ra y Antequera. Se trata del 
primer año que la iniciativa 
tiene lugar fuera de la capital. 
Entre el miércoles 23 y el vier-

nes 25, alrededor de un cen-
tenar de estudiantes acudió 
al encuentro, que este año se 
ha centrado en la economía 
verde. Entre las actividades 
programadas se incluían char-
las, mesas redondas y visitas 
a lugares icónicos de la pro-
vincia. 

El primer día, miércoles 23, 
el Palacio Nájera en Anteque-
ra acogió los primeros encuen-

tros entre los inscritos y un 
grupo de expertos en forma-
ción profesional y ‘coaching’ 
sobre diferentes aspectos del 
éxito en la iniciativa empren-
dedora. Los alumnos asistie-
ron también a una mesa re-
donda sobre con profesiona-
les y empresarios del sector 
de la economía verde y el tu-
rismo interior que contaron 
su experiencia y las claves de 

su trayectoria. 
El 24 de abril el programa 

se trasladó a Álora, concreta-
mente al teatro Cervantes. 
Allí, un equipo técnico de la 
Diputación presentó la mar-
ca la Gran Senda, relacionada 
con el turismo activo y de in-
terior, con la intención de que 
el proyecto de la corporación 
provincial pueda servir de 
marco de referencia a los es-
tudiantes para sus proyectos 
empresariales. 

La jornada se completó con 
un desplazamiento a las obras 
de rehabilitación del Camini-
to de Rey, una  una visita a la 
iglesia rupestre de Bobastro 
y a las ruinas del castillo de 

Ibn Ben Hafsun, al embalse 
de Villaverde y a un tramo de 
la Gran Senda. 

Esta edición de Emprende 
21 terminó el viernes 25 en 
el palacio de la Marina de Má-
laga con las últimas charlas, 
entre las que se incluyó la del 
montañero internacional Car-
los Garranzo. 

El seminario, desarrollado 
conjuntamente por la Facul-
tad de Económicas y Diputa-
ción, se organiza anualmen-
te con el objetivo de trasladar 
la cultura emprendedora a los 
alumnos y fomentar iniciati-
vas empresariales apoyadas 
en los activos de la provincia 
de Málaga.

Económicas dedica el último 
‘Emprende 21’ al turismo rural
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