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E ste es el quinto año 
que la Facultad de 
Económicas pone 
en marcha el Reto 

Gestalentum, que propone a 
los estudiantes del centro par-
ticipar en una serie de juegos 
que, en un entorno natural, 
simulan situaciones extremas 
para poner a prueba las com-
petencias emocionales de los 
jóvenes. El objetivo es que ad-
quieran una formación basa-

da en la experiencia que nor-
malmente no reciben a lo lar-
go de la vida académica en la 
universidad y que busca me-
jorar su empleabilidad. 

Esta edición de Gestalen-
tum ha llevado a unos 80 
alumnos y alumnas de la fa-
cultad al Alto del Hondone-
ro, un paraje natural de Villa-
nueva del Rosario a 1.400 me-
tros de altura. El desafío em-
pezó antes de lo previsto para 

el primer grupo, que tuvo que 
subir a pie desde el pueblo 
hasta el llano ante la dificul-
tad del autobús para comple-
tar el último tramo del trayec-
to. Una vez arriba, tenían que 
imaginar encontrarse en la 
isla de Madagascar entre va-
llas electrificadas, campos mi-
nados o poblados radiactivos. 
Hasta nueve pruebas diferen-
tes para tres grupos de alum-
nos, y un objetivo final: reu-

nir materiales para construir 
un hospital en un área devas-
tada. 

En realidad, los juegos bus-
can implicar a los equipos en 
dinámicas que hagan aflorar 
sus aptitudes para el lideraz-
go, la comunicación, la ges-
tión de conflictos, el trabajo 
conjunto o la adaptación al 
cambio. «Se trata de sacar a 
los chavales de su entorno ha-
bitual para que identifiquen 
sus competencias», cuenta Je-
sús Molina, director de Infor-
ma Consultores, que diseña 
y lleva a cabo la actividad. 
«Gestalentum es un entrena-
miento para el mercado labo-
ral», añade. De hecho, el mis-
mo programa de aprendizaje 
experiencial se aplica a direc-
tivos reales y ya ha mostrado 
interés en importarlo alguna 
universidad extranjera. 

Tras más de una hora co-
rriendo a cotrarreloj, los es-
tudiantes reflexionaron en 
grupo sobre su desempeño en 
el reto. Si ellos mencionaban 
la confianza como una de las 
claves del éxito en los juegos, 
Molina establecía el parale-
lismo con el mundo laboral 
hablando de capacidad de de-
legar. Así, los chicos fueron 
descubriendo aptitudes úti-
les para su vida profesional. 

Ahora, los técnicos que les 
acompañaron decidirán quié-
nes fueron los 20 mejores. 
«Tienen muchísimas compe-
tencias de las que no son cons-
cientes», cuenta Ana Rosales, 
coordinadora de Gestalentum. 
En junio se conocerán los ga-
nadores, que recibirán un cer-
tificado de la facultad para 
acreditar su potencial profe-
sional más allá de su expe-
diente académico.

Juegos para 
futuros directivos
El Reto Gestalentum pone a prueba las aptitudes de 
los alumnos de Económicas en un entorno natural

Alumnas de la Facultad de Económicas, a punto de superar una de las pruebas de Gestalentum. :: CRÓNICA 
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ENCUESTA ¿Echaste en falta algún consejo antes de entrar en la Universidad?
 
Celia Cantarero 
 Ciencias Ambientales 

Pienso que de-
berían haber-
me informa-
do mejor so-
bre las instala-
ciones. No me 
orientaron bien. No me 
enseñaron la facultad a la 
que iba a ir, ni me dijeron 
que había aularios inde-
pendientes para dar clase. 
Eso me desorientó un 
poco.  

 
José Miguel López 
 Publicidad 

Sí me faltó 
informa-
ción, sobre 
todo en lo 
relativo a la 
orientación del 
campus universitario. 
Cuando llegué me enteré 
de que había distintos au-
larios para dar clase y esta-
ba un poco desorientado. 
Las asignaturas tampoco 
son como me contaron.   

 
Maite Jiménez 
 Magisterio 

Quizás sí me 
informaron 
como debían 
pero yo no 
me enteré 
bien. Mi caso 
fue un descontrol, hasta 
tal punto que pensaba que 
mi carrera aún duraba tres 
años y, una vez matricula-
da, me enteré de que eran 
cuatro y que debía sacarme 
el B1 de inglés.  

 
Juan Carlos Tineo 
 Ingeniería Química 

No eché nada 
en falta. Me 
informaron 
en las Jorna-
das de Puer-
tas Abiertas y 
recibí todos los datos que 
necesitada. Recuerdo que 
estaba indeciso entre dos 
carreras y la información 
que me dieron me sirvió 
para decidirme. ¡Y la ver-
dad que no me equivoqué! 

 
Paloma Moreno 
 Educación infantil 

La verdad es 
que sí noté 
que me fal-
taba mucha 
informa-
ción. Cuando 
terminé Bachillerato nadie 
me asesoró y estaba muy 
perdida. Al llegar a la Uni-
versidad me encontré un 
entorno que no esperaba, 
estuve a punto de irme 
porque me impactó. 

 
Ángel López 
 Comunicación 

Recuerdo 
que antes 
de entrar en 
la facultad 
recibí una 
charla informa-
tiva en la que explicaron 
todo bastante bien, por lo 
general no faltó nada im-
portante. Quizás podrían 
mejorar la información de-
tallando los temarios de al-
gunas asignaturas.

Campaña para la 
prevención VIH 

Alumnos de 
la Asociación 

de Estudiantes de Medici-
na (AEMMA) realizaron el 
pasado 26 de abril una 
campaña informativa so-
bre la prevención de VIH 
en la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación en la 
que participaron alumnos 
a través de juegos.

Pintadas en los 
muros de Derecho 

La semana 
pasada apa-

recieron en algunos de los 
muros de la Facultad de 
Derecho pintadas con gra-
fitis aludiendo a la huelga 
de estudiantes de los pa-
sados días 26 y 27, así como 
mensajes relativos a las 
Marchas por la Dignidad 
celebradas en la ciudad de 
Madrid el día 22.

EL RANKING

UN DIEZ

la UMA tiene  
255 grupos de 
investigación? 

La Universidad e Málaga 
tiene censados 255 grupos 
de investigación según su 
catálogo de oferta de I+D+i  
a inicios de curso. Del to-
tal, 18 trabajó en proyec-
tos colaborativos naciona-
les y 45, en proyectos eu-
ropeos e internacionales. 
Además, 17 equipos de in-
vestigación han firmado 
contratos con empresas ex-
tranjeras y hubo un total 
de 485 acuerdos laborales. 
Durante 2013 hubo 24 pa-
tentes de estos grupos.

UN CERO

SABÍAS 
QUE...¿
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«Los alumnos  
tienen muchísimas 
competencias  
de las que no  
son conscientes»
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