
EN BREVE

Campaña de recogida de alimentos en
Derecho para la Protectora de Animales

:: ALEXIS OJEDA. A peti-
ción del decanato de dere-
cho y la asociación de estu-
diantes de la facultad, la Pro-
tectora de plantas y anima-
les de Málaga celebró los
días 18, 19 y 20 en el hall de
la facultad la ‘Jornada de de-
fensa y apoyo animal’ con
el objetivo de que muchos
de los animales de la protec-

tora encontraran entre los
jóvenes universitarios un
nuevo hogar. Además se ins-
taló un stand en donde se
explicó a los interesados la
labor de la protectora, así
como la posibilidad de ha-
cerse voluntarios de la pro-
tectora. También se realizó
una recogida de comida para
los animales.

Luque ha apoyado este proyecto. :: CRÓNICA

Económicas abre una Oficina de
Movilidad para orientar a sus alumnos

:: CRÓNICA. La Facultad de
Ciencias Económicas y Em-
presariales, uno de los cen-
tros con mayor proyección
internacional de la UMA, ha
abierto una Oficina de Mo-
vilidad para prestar servicio
a los estudiantes que parti-
cipan en los distintos pro-
gramas de intercambio, tan-
to aquellos que llegan como
los salen fuera. Desde este
servicio, se resolverán du-

das y se informará a los in-
teresados en participar en
los diferentes programas
ofertados, tanto nacionales
(Sicue), como internacio-
nales (Erasmus, Asia-Ocea-
nía, Iberoamérica y Nortea-
mérica). El objetivo es orien-
tar también a los estudian-
tes que proceden de fuera
de toda la oferta académica
y extraacadémica de este
centro de la UMA.

Visita de alumnos de la Facultad de
Turismo a restaurantes de la provincia

:: CRÓNICA. El departamen-
to de Contabilidad y Ges-
tión de la UMA ha empeza-
do las sesiones prácticas de
la asignatura Contabilidad
de Gestión de Empresas Tu-
rísticas visitando empresas
e instituciones del sector
turístico. El pasado 21 de no-
viembre tuvo lugar la pri-
mera sesión en el Restau-
rante Frutos que fue impar-

tida con la colaboración de
su Gerente Armando He-
rranz. El objetivo es que el
alumnado conozca in situ
las operaciones y procesos
de los modelos de negocio
de las empresas. Las próxi-
mas sesiones tendrán lugar
en el Club de Golf Guadal-
horce, AENA, Hotel La Po-
sada del Patio (VINCCI) y el
Museo Thyssen de Málaga.

Los alumnos atienden al gerente de Frutos. :: CRÓNICA

MÁLAGA. El seguimiento de
la huelga, convocada por el
Sindicato de Estudiantes en
contra de los recortes del Go-
bierno en Educación el pasa-
do miércoles, tuvo un segui-
miento desigual en la Univer-
sidad de Málaga. Quitando al-
gunos centros, como Ciencias
de la Educación, Psicología,
Turismo, Comunicación y De-
recho, donde tuvieron que
suspenderse algunas clases
por falta de alumnos, en el res-
to de facultades y escuelas téc-
nicas, la jornada transcurrió
como un día cualquiera.

La afluencia de alumnos
fue normal. Algunos conduc-
tores de autobuses de las lí-
neas que frecuentan el cam-

pus de Teatinos no apreciaron
nada excepcional. A las diez
de la mañana, los aparcamien-
tos estaban completos y el
transporte público iba abarro-
tado y es que aunque algunos
estudiantes decidieron no
asistir a clase, pero sí aprove-
charon la jornada para hacer
trabajos en las zonas comu-
nes. Así ocurrió en el edificio
que comparten las facultades
de Ciencias de la Educación
y de Psicología, donde en pri-
mero de Pedagogía y en se-
gundo de Educación Prima-
ria se suspendieron las clases
durante todo el día.

Lo mismo sucedió en la Fa-
cultad de Turismo, donde a
las 12.30 horas solo daban cla-
se tres de los siete grupos que
debían hacerlo. La falta de
alumnos también impidió im-
partir algunas clases en Cien-
cias de la Comunicación, tal
y como indicaron algunos pro-
fesores. Si bien en la Facultad
de Derecho se dio la clase de
las 8.30 horas, los cuatro gru-
pos de Criminología posterio-
res no lo hicieron por falta de
estudiantes. En el campus de
El Ejido, el centro con mayor

número de alumnos, como es
la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, la
incidencia del paro fue míni-
ma, ya que de las 15 clases pro-
gramadas, solo tres no se die-
ron, tal y como confirmó su
decano Eugenio José Luque.

Pese a estas circunstancias,
en términos generales la huel-
ga apenas tuvo repercusión
en el resto de la Universidad,
ya que como viene siendo ha-
bitual, en la Facultad de Me-
dicina, en la de Ciencias y en
las Escuelas Técnicas de Tele-
comunicación, Informática,
Ingeniería Industrial y Arqui-
tectura (campus de El Ejido)
el día de huelga transcurrió
con absoluta normalidad. Así
lo corroboraron algunos de-
canos, que hasta se mostra-
ron sorprendidos al saber que
también la huelga afectaba a
la UMA.

Esta jornada de paro no fue
apoyada por los representan-
tes de estudiantes de la UMA,
dado que recientemente ya
se convocó otra y «los exáme-
nes de diciembre están enci-
ma», declaró el presidente de
Eureka, Pedro Moreno

Huelga sin pena ni gloria
Mínimo seguimiento de la jornada de paro convocada por
el Sindicato de Estudiantes por los recortes en Educación

CARTA A LA
RECTORA

:: P. BANDERA. Un grupo
de alumnos de la Universi-
dad de Málaga (UMA) reali-
zó una concentración el
pasado 21 de noviembre a
las 12.00 horas en la Facul-
tad de Derecho para exigir
un mayor apoyo a los estu-
diantes y poder luchar
contra los ataques a la Edu-
cación pública. El acto,
contó con unas treinta
personas, en su mayoría
pertenecientes a la asocia-
ción Frente Estudiantil de
Lucha y el grupo Eureka.
Marcos Rodrigo, secretario
del Frente Estudiantil de
Lucha leyó una carta que
resumía la petición a la
rectora de la UMA, Adelai-
da de la Calle.

El viernes pasado, en la Escuela Politécnica superior, el profesor Daniel Jimé-
nez quiso explicar a sus alumnos el movimiento de rotación de la Tierra me-
diante el péndulo de Foucault, que en el siglo XIX acabó con el debate de si
el planeta giraba o permanecía estático. Tras dos horas, la variación de gra-
dos volvió a demostrar que, efectivamente, la Tierra gira sobre sí misma.

EL PÉNDULO DE
FOUCAULT EN LA
POLITÉCNICA

:: CRÓNICA
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