
 La Federación Provincial de
AsociacionesdeVecinos«Solida-
ridad»acogehoyunencuentro
electoralentreladiputadasocia-
listaenelparlamentoandaluzRe-
mediosMartelyladeIzquierda
UnidaLolaQuintanaparaexpli-
carelsignificadodelaselecciones
delpróximo25demayo.Esteten-
drálugarenlacalleSherlockHol-
mesalas19horas.
L. O. MÁLAGA

Encuentro electoral 
en «Solidaridad»

IU Y PSOE


Unicajaacogeycolaboraenel«II

CursodeEspecializaciónenUnión
Europea.UniónBancaria Euro-
pea»,organizadoporlaCátedra
JeanMonnet«AdPersonam»de
EconomíaEuropeadelaUniversi-
daddeMálaga(UMA)yqueco-
menzaráaimpartirseapartirde
hoyenMálaga,enelSalóndeAc-
tosdeUnicaja,sitoenlaplazadela
Marina.
SegúninformóUnicajaenuna

nota,elprofesoradodelcurso,que
«hatenidoungranéxitodeacogi-
da»,locomponenrepresentantes
delParlamentoEuropeo,delaCo-
misiónEuropea,de laUMAyde
Analistas Financieros Internacio-
nales(AFI).Elobjetivodeestecur-
soesrealizarunanálisisdelaar-
quitecturayfuncionamientodela
futuraUniónBancariaEuropeaen
elmarcodelaUEM.Lacolabora-
cióndeUnicajaenestecursoseen-
marcaensuinterésdefacilitarfor-
mación y conocimientos de la
UniónBancariaEuropea.

L. O. MÁLAGA

Unicaja celebra 
hoy un curso sobre
Unión Bancaria
Europea


LaUniversidadInternacional

deAndalucía(UNIA),coincidien-
doconelvigésimoaniversariode
sucreación,ofreceráenelCam-
pusTecnológicodeMálaga18en-
cuentrosdurantesusCursosde
Veranodeesteaño,quecentrarán
suscontenidosenlapolíticaso-
cialyladegénero,laeconomía,la
ciencia,lacultura,lasaludyelde-
porte.Laconferenciainaugural
tendrálugarel30dejunioyco-
rreráacargodelperiodistaAlfon-
soSobradoPalomares.
ElrectordelaUNIA,Eugenio

DomínguezVilches,quepresen-
tóayerloscursos,explicóquees-
tosformanyapartedelasseñasde
identidaddelaUNIA,altiempo
queexplicóqueesteaño«sehan
queridointroduciralgunoscam-
biosconrespectoaanterioresedi-
ciones,apostandoporunnuevo
diseño,másllamativoyjuvenil,así
comoporlaespecializaciónacor-
de con el entorno de los cam-
pus».Recordó,además,quehan
aumentadolaofertadecursosen
un15%.
Durantelapresentacióndees-

tos cursos, el rector de laUNIA

anunció un preacuerdo con la
UniversidaddeMálagaqueper-
mitirá a la primera trasladar su
sededesdeelParqueTecnológico
deAndalucía(PTA)alasinstala-
cionesquelaentidadacadémica
malagueñatieneenlaavenidade
Martiricosyqueduranteañosha
ocupadolaFacultaddeCiencias
delaSalud.
Igualmente, destacó que por

primeravezseharealizadouna
convocatoriaabiertaparalaspro-
puestasdeloscursos,loquehaori-

ginadoquesehayanrecibido220
proyectos,delosquesehanse-
leccionado80paraesteverano.En
total,habrámásde600profesores
y,encuantoaparticipantes, re-
cordaronqueenlapasadaedición
hubocercade2.000alumnos,con
unincrementode500.
Además,laUNIAtambiénvaa

convocarcursosparaelpróximo
otoño,yestarándirigidosaegre-
sadosyprofesionales,siendoelob-
jetivocontarconunaofertainter-
nacionaldemayornivelencuan-
toaespecializaciónyligadaaMa-
rruecos.ElvicerrectordelCampus
Tecnológico de Málaga, Andrés
Marchante,destacóqueen2014la
política social, la economía, la
ciencia, la cultura, la salud, las
políticasdegéneroyeldeportese-
ránlostemascentralesdelos18
cursosdeverano.Losencuentros
deveranoqueseofertaránenlaca-
pitaldelaCostadelSoltendránlu-
gar en el Centro de Formación
Municipal,exceptodos,unosobre
turismo,queseráenlasededeTu-
rismoAndaluz,yotrosobreim-
presionismo, en el Museo Car-
menThyssen.Marchanteapuntó
quelaprogramacióndeesteaño
sehadiseñadocentrandoeldebate
entemasdeactualidad.

La UNIA negocia con la
Universidad para ubicar 
su sede en Martiricos
La oferta de cursos de verano de la Universidad Internacional aumenta

en un 15% y se centrará en temas de política social, ciencia y economía


Domínguez y Marchante, ayer.

Breves

Málaga
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NUEVE JÓVENES INVESTIGADORES HAN SIDO GALARDONADOS en el marco de los VII Premios de Investigación
de la UMA. Los principales fines de estos galardones son incentivar e impulsar el comienzo de una carrera investigadora
de calidad, así como reconocer la labor investigadora de estudiantes de la UMA en distintos campos, siempre que sean
menores de 35 años. Los premios se han estructurado en torno a cinco modalidades, y están dotados con 1.800 euros
cada uno. Además, cada una de las áreas cuenta con un accésit de 1.000 euros.



La UMA premia a jóvenes investigadores
LA OPINIÓN
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 LosalumnosdelMITSchool
hanquedadoenelpuestonú-
mero11delconcursoderobóti-
caFirstRechChallenge,disputa-
doentreel27y29demarzo.El
equipoquecompitióporparte
delcentromalagueñosellama-
ba«Robofox»yelrobotsemovió
consoltura,cogíacubosysecol-
gaba de una barra habilitada
parasuspenderseenelaire.El
equipollegóalaúltimarondaen
laoctavaposición,aunqueun
errorlosalejóhastalaundécima.
L. O. MÁLAGA

Los alumnos del MIT
School, en el puesto
11 del concurso

ROBÓTICA


ElpresidentedelaJuntadePer-

sonalDocentede laprovincia,
Fernando Muñoz Cubillo, de
CCOO,manifestó ayer que «la
función docente necesita del
apoyounánimedelasociedad»y
recriminó aCSIFque fomente
medianteacusacionesgenéricas
alasdireccionesdeloscentrose
inclusoalórganoquerepresentan
atodoslosdocentesdelaprovin-
ciaycause«malestarydivisión
confineselectorales».
Muñozaclaróqueconrelación

a los hechos acontecidos en el
IESNuevaAndalucíadeMarbella,
enlosqueunprofesorsufriógra-
vesagresionesfísicas,asícomoen
elrestodecasosquesehanpro-
ducido,«laJuntadepersonalha
manifestado con absoluta con-
tundencia el rechazo, de forma
unánime»ynoescatimandoenes-
fuerzos«haasistidoaclaustrosde
profesoresdeloscentrosafecta-
dos, denunciado públicamente
surechazo,participadoenmovi-
lizaciones y concentraciones».
CSIFdenunciaabusodepoderde
losdirectoresypusocomoejem-
ploesteinstituto.

I. A. CASTILLO MÁLAGA

CCOO acusa a
CSIF de buscar
rédito electoral al
cargar contra los
directores 

El presidente de la Junta de
Personal Docente defiende la
actuación de este organismo
en el IES Nueva Andalucía



 MaríaValpuestayPedroFarias,
vicerrectoresdeInvestigacióny
de Comunicación respectiva-
mente,hanparticipadoenla IV
Reunióndevicerrectoresdein-
vestigacióneinnovacióndeuni-
versidadesCINDA enelcampus
delaPUCP(UniversidadCatólica
Pontificia de Perú). A este en-
cuentroasistenvicerrectoresde
25institucionesacadémicasde
todoelmundo.L. O. MÁLAGA

La UMA asiste en Perú 
a una reunión de I+D+i

UNIVERSIDAD

Convenio entre la UMA
y el Rotary Club Málaga

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 LaUMAyelRotaryClubdeMá-
lagahansuscritounconveniode
colaboraciónparalaconsecución
definescomunesylarealización
deactividadesqueredundenen
beneficiomutuo,conespecialre-
ferenciaalasrelacionadasconla
cooperacióninternacionalaldes-
arrollo,formación,prácticascu-
rricularesyextracurriculares,vo-
luntariadoeigualdad. L. O. MÁLAGA
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