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La Facultad de Ciencias,     
al límite de su capacidad, 
reorganizará sus espacios 
para impartir el próximo 
curso una rama de 
este título compartido 

:: SUSANA ZAMORA 
MÁLAGA. La UMA ofertará para el 
próximo curso 2014-15 Bioquímica 
Molecular y Aplicada, una especiali-
dad del título de Bioquímica, actual-
mente compartido con la Universi-
dad de Sevilla en el marco del cam-
pus de excelencia internacional An-
dalucía Tech. Pero esta decisión, que 
ayer fue comunicada oficialmente a 
los alumnos afectados en una reu-
nión celebrada en la Facultad de Cien-
cias, no hubiera sido la deseada por la 
Universidad de Málaga, que ha teni-
do que reaccionar después de que la 
institución hispalense solo admitie-
ra este año a seis alumnos de Málaga, 
dejando sin plaza a otros cinco que 
tuvieron que buscar otras alternati-
vas: dos de ellos se marcharon a la 
Universidad de Granada y otros tres 
decidieron matricularse en la espe-

cialidad de Biotecnología de la Uni-
versidad de Sevilla (pese a que la ofer-
ta Málaga) con la esperanza de que, 
una vez allí, el cambio a la especiali-
dad deseada de Bioquímica Molecu-
lar y Aplicada fuera más fácil.  

Sevilla tomó esa decisión pese a 
que el convenio que regula la implan-
tación de este título compartido y que 
fue firmado el 11 de mayo de 2011 por 
ambos rectores asegura en su sépti-
ma claúsula: «Se removerán los obs-
táculos para facilitar que aquellos es-
tudiantes que lo deseen puedan com-
pletar sus estudios dentro de la ofer-
ta académica de la otra Universidad 
en la que originariamente no ingre-
só, facilitándole para ello el traslado 
del expediente académico». 

Ante esta situación, la UMA ha de-
cidido ofertar esa especialidad y evi-
tar más problemas con Sevilla, con la 
que ha acordado mantener un cupo 
de diez alumnos en todas las especia-
lidades de los grados compartidos. 
Con esta decisión se pone fin a la in-
certidumbre que los alumnos de se-
gundo de Bioquímica han estado vi-
viendo estos meses al desconocer si 
habría plazas suficientes en una rama 
que deben escoger en tercero. Pero 

también se rompe el espíritu de los 
grados compartidos Andalucía Tech, 
que buscan el máximo aprovecha-
miento de recursos e infraestructu-
ras de ambas universidades. Sevilla y 
Málaga se unieron para poner en co-
mún lo que la otra no tenía, y al final 
las dos universidades van acabar ofre-
ciendo lo mismo y por duplicado. 

Además, se suma un nuevo fren-
te: ¿Cómo implantar la nueva espe-
cialidad y a qué precio en una facul-
tad al límite de su capacidad? Desde 
que en 1985 se trasladase al campus 
de Teatinos, Ciencias ha duplicado las 
titulaciones y el número de profeso-
res y alumnos. Esto les ha obligado a 
dividir espacios y a un aprovecha-
miento hasta límites «indeseables». 
Para afrontar esta nueva oferta, de la 
que se beneficiará algo más de la mi-
tad de los 65 alumnos matriculados 
en Bioquímica, la UMA habilitará los 
bajos del Aulario Severo Ochoa, que 
hoy ocupan alumnos de Ciencias de 
la Comunicación. Según la vicerrec-
tora de Ordenación Académica, Ma-
ría José Blanca, el esfuerzo inversor, 
que estima en unos 100.000 euros, 
se centrará en el equipamiento y el 
material de los nuevos laboratorios. 

La UMA crea su especialidad de 
Bioquímica aparte de Sevilla 

:: ALEXIS OJEDA 
MÁLAGA. Nervios y mucha respon-
sabilidad es lo que se respiró ayer en 
el Rectorado de la UMA durante la ce-
lebración del Foro de emprendedo-
res InvierT-lab, un encuentro orga-
nizado conjuntamente por las uni-
versidades de Málaga y Cádiz, y que 

sirvió como punto de encuentro para 
inversores y emprendedores univer-
sitarios de Andalucía que buscan fi-
nanciación en iniciativas empresa-
riales. De los diez proyectos finalis-
tas que se presentaron ayer –de un 
total de 45–, la representación mala-
gueña corrió a cargo de SeriGames, 
creadora de videojuegos; Cortebox, 
maquetación con láser, y Nubbler, 
promociones publicitarias con noti-
ficaciones ‘push’ en el móvil, quienes 
trataron de conquistar con sus mejo-
res armas a los inversores que acudie-
ron de este encuentro. 

Los propios emprendedores rea-
lizaron sus presentaciones, que du-

raron unos 20 minutos. En el turno 
de preguntas, los inversores cues-
tionaron los proyectos para ver cómo 
lo defendían sus creadores. Modelo 
de negocio, estrategias, o nivel de 
innovación fueron algunos de los 
puntos que los emprendedores tu-
vieron que exponer.  

Entre los inversores hubo repre-
sentantes de aceleradoras e incuba-
doras de empresas como, Topdigi-
tal, EOI, Bolt, Secot o Promálaga, 
entre otras; entidades financieras 
como Caixa Bank Empresas; o in-
versores privados. En caso de inte-
rés, los inversores serán los que con-
tacten con las empresas.

Emprendedores universitarios buscan 
financiación para sus empresas

Presentación de las empresas participantes en el Foro InvierT-lab. :: SUR

:: ELENA CAMPOS 
MÁLAGA. Alrededor de 40 alum-
nos de la Facultad de Económicas 
acudieron ayer a la primera jorna-
da de actividades al aire libre del 
Reto Gestalentum, que llevó a los 
estudiantes al Alto del Hondone-
ro, en Villanueva del Rosario. A tra-
vés de diferentes juegos, se plan-
teó a los chicos el desafío de cons-
truir un hospital en una zona 
devastada, para lo que te-
nían que ir haciendo 
acopio de materia-
les demostrando 
agilidad física y 
mental. 

Jesús Moli-
na, gerente de 
Informa Con-
sultores, la 
empresa que 
diseña y lleva a 
cabo Gestalen-
tum, es especialista 
en aprendizaje expe-
riencial. Este método con-
siste en someter a los par-
ticipantes a diversas diná-
micas grupales que pon-
gan a prueba sus aptitudes para la 
toma de deciones, el liderazgo o la 
comunicación. «Se trata de hacer 
un paralelismo con el mundo la-
boral que van a encontrar cuando 
acaben los estudios», afirma Mo-

lina. No en vano, se trata de un pro-
grama por el que también han pa-
sado equipos de directivos del mun-
do de la empresa. 

Esta es la quinta edición de este 
programa, impulsado por Econó-
micas y el Instituto Municipal para 
la Formación y el Empleo (IMFE). 
El centro de la Universidad de Má-
laga da mucha importancia a la for-

mación que mejore la emplea-
bilidad de sus alumnos 

y por ello lleva cinco 
años apostando 

por Gestalen-
tum, que trata 
de formar a los 
jóvenes a en 
c o m p e t e n -
cias emocio-
nales que no 

suelen formar 
parte de los pro-

gramas académi-
cos tradicionales.  
Mañana, un se-

gundo grupo se en-
frentará al Reto Ges-
talentum. En junio se 
conocerán los 20 

alumnos que han obtenido la me-
jor puntuación, a los que se dará 
un certificado para acreditar las ca-
pacidades profesionales demostra-
das y que no se ven reflejadas en 
su expediente.

Económicas apuesta 
por actividades 
al aire libre para formar 
en habilidades directivas

:: A. FRÍAS 
MÁLAGA. El Sindicato de Estu-
diantes ha convocado a los alum-
nos de Secundaria y de las univer-
sidades del país a dos jornadas de 
huelga que comenzarán hoy. El 
objetivo, según informaron des-
de el organismo, es protestar con-
tra los recortes del Gobierno en 
Educación y la Ley Orgánica de 
Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE) y exigir asimismo que 
se retire, así como que dimita el 
ministro del ramo, José Ignacio 
Wert. 

Desde el sindicato aseguraron 
que, desde que ha comenzado el 
año, se ha producido un recorte 
de un 40 por ciento en las ayudas 
de los libros de texto, además de 
una reducción de 16 millones de 
euros en las becas Erasmus. Son 
algunos de los aspectos que argu-
mentan desde el organismo para 
exigir que Wert no continúe en su 
puesto al frente del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

El representante del Sindicato 
de Estudiantes en Málaga, Rubén 

Fernández, explicó ayer que los 
estudiantes vienen mostrando su 
rechazo al ministro y a la LOMCE, 
una medida que calificó de «fran-
quista». «El Gobierno pone cada 
vez más obstáculos para acceder a 
los estudios superiores», apuntó. 

La plaza de la Constitución es 
el lugar elegido por el sindicato 
para repartir hoy información so-
bre la manifestación que se ha 
convocado para mañana a las 12.00 
horas. En concreto, el represen-
tante de la organización afirmó 
que la protesta saldrá desde el Edi-
ficio Negro y concluirá frente al 
rectorado de la Universidad de 
Málaga. Asimismo, a las 19.00 ho-
ras se llevará a cabo una concen-
tración en la plaza de la Marina. 

Finalmente, Fernández pidió 
apoyo al resto de organizaciones 
que forman la Plataforma Estatal 
por la Defensa de la Escuela Pú-
blica –Confederación Española 
de Padres y Madres de Alumnos 
(CEAPA) y a los sindicatos de en-
señanza FE-CC.OO, FETE-UGT y 
STES–.

Los estudiantes están 
convocados desde hoy a 
dos jornadas de huelga
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Alumnos, en 
un juego. :: SUR

Las malagueñas 
SeriGames, Cortebox 
y Nubbler tratan 
de conquistar 
a los inversores 
en el Foro InvierT-lab


