
actuales alumnos, sino tam-
bién otros que lo fueron, como 
Alejandro Ramírez, que ter-
minó hace un año el grado de 
Relaciones Laborales. En este 
tiempo ha colaborado con dis-
tintas consultoras y se ha be-
neficiado del programa de 
prácticas de la universidad. 
Ahora quiere encontrar un 
empleo. Con varios currícu-
los en mano pasó por diferen-
tes stands para informarse de 
las distintas ofertas. «Una em-
presa de recursos humanos se 
ha interesado por mi currícu-
lum», dijo Ramírez. 

Actitud correcta 
Las empresas buscan a jóve-
nes cada vez más cualificados 
y más competitivos. Por ello 
resulta lógico que siempre tie-
ne más oportunidades labo-
rales quien mejor y más for-
mación tenga. Sin embargo, 
los expertos en recursos hu-
manos de las empresas, que 
asistieron a la feria, inciden 
en que el conocimiento va 
más allá de la mera formación 
académica. Tanto o incluso 
más que el título, valoran la 
actitud del estudiante hacia 
el aprendizaje constante y la 
experiencia.  

Actualmente el nivel de es-
tudios no garantiza de forma 
inmediata acceder a un pues-
to de trabajo acorde con la for-
mación del alumno. La oferta 
laboral no siempre es capaz de 
responder a niveles cada vez 
más altos de cualificación. Si-
tuación que explica por qué 
hay gente sobrecualificada de-
sarrollando trabajos a cambio 
de una remuneración muy 
baja. No obstante aconsejan 
que los alumnos no rechacen 
en ningún momento un con-
trato de prácticas, aunque ya 
hayan finalizado la carrera y 
aspiren a más. «Denegar unas 
prácticas es un error», dijo Ana 
Rosales, coordinadora de pro-
yectos de Trabajo Consultores. 
«Puede ser una oportunidad 
para que la empresa conozca 
al candidato y contar con el en 
un futuro», concluyó.  

La UMA estima que por la 
feria pasaron unas 4.000 per-
sonas. Los alumnos que no pu-
dieron asistir al complejo de 
Estudios Sociales y Comercio 
también contaron con un es-
pacio virtual en el se registra-
ron más de 1.700 estudiantes. 
Tras la inscripción previa, 30 
empresas asistentes tenían ac-
ceso al perfil creado. A través 
de la feria virtual el alumno 
también ha podido chatear con 
el personal de recursos huma-
nos de las empresas. En dicho 
espacio se publicaron un total 
de 62 ofertas de empleo y per-
maneció abierto un día más 
que la feria presencial. Ante es-
tas cifras, Rafael Ventura, di-
rector de Innovación y Em-
prendimiento adelantó que es-
tas jornadas tendrán una se-
gunda edición y espera que aca-
ben convirtiéndose «en un 
«evento anual».

:: MELANIE STÜBER 
MÁLAGA. Aprender a em-
prender. Ese es el principal 
objetivo del Concurso Junior 
Empresa. Trata de promover, 
entre el colectivo de estudian-
tes de la UMA, la presenta-
ción de proyectos o ideas de 
negocio innovadores y sos-
tenibles que se puedan desa-
rrollar simultáneamente con 
los estudios y servir de prác-
tica empresarial. Los alum-
nos han mostrado que han 
aprendido la lección. De los 
23 proyectos presentados, 
los tres mejores fueron pre-
miados con una dotación 
económica, el pasado miér-
coles en el transcurso de la 
celebración de la I Feria de 
Empleo de la UMA. «Entre-
gamos tres premios porque 
no podemos dar más», apun-
tó Marta Rueda, delegada de 
Innovación de la Junta. Ex-
plicó que seleccionar los tres 
ganadores no fue tarea fácil 
porque todos los proyectos se 
caracterizan por su enorme 
calidad y especialmente por 
su carácter innovador. 

‘Todo se mueve’, un pro-
yecto que nace con la idea de 
desarrollar las propuestas di-
dácticas de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UMA en con-
textos reales, se hizo con el 

primer premio del concurso 
y sus creadores fueron pre-
miados con 2.000 euros. 

Un segundo premio de 
1.000 euros a la contratación 
de servicios,  fue a parar al pro-
yecto ‘ChumboAPP’, cuya fi-
nalidad es desarrollar aplica-
ciones móviles de calidad a 
partir de sus propias ideas y 
asesorar a terceros en el desa-
rrollo de las aplicaciones que 
estén desarrollando.  

El tercer puesto en el ran-
king lo ocuparon los estu-
diantes que presentaron ‘De-
recho para legos’. Obtuvie-
ron un premio dotado de 500 
euros.  Su proyecto es un tra-
bajo educativo encaminado 
a acercar el Derecho a la so-
ciedad a través de una meto-
dología que permita la expo-
sición de la normativa jurídi-
ca de una forma clara y sen-
cilla, centrándose en los te-
mas legales. Una idea que sur-
gió de la necesidad, explicó 
Andrea Quirón, estudiante 
de Derecho y una de las fun-
dadoras del proyecto. «La gen-
te se enfrenta día a día con 

leyes y temas burocráticos 
que no sabe resolver como 
por ejemplo recurrir una mul-
ta o trámites con Hacienda». 
«Esta web no te hará exper-
to en leyes, pero sí te ayuda-
rá a tener unas nociones bá-
sicas», añadió.  

Rueda dio la enhorabuena 
a todos los participantes, a los 
que calificó como «héroes va-
lientes» por tener el valor de 
emprender en momentos de 
crisis.  

Ideas Factory 
Por otra parte, Rafael Ventu-
ra dio a conocer el concurso 
Ideas Factory, cuyo objetivo 
es que los estudiantes traba-
jen el emprendimiento apor-
tando soluciones reales a cin-
co empresas. Para participar, 
los alumnos deben acudir a 
la siguiente dirección: 
www.ideasfactory.es 

El concurso tiene dos fases: 
una primera ronda de ideas 
cuyo plazo concluye el 15 de 
mayo y una segunda que se 
celebrará entre el 21 y el 23 de 
mayo en el edificio ‘El Rayo 
Verde’, de la ampliación de 
Teatinos. Serán tres días don-
de se pondrán en marcha las 
ideas, todo ello encaminado 
a fomentar la empleabilidad 
y la creación de empresas de 
los estudiantes.

Junior Empresa, el  
reflejo del talento

La UMA premia tres proyectos 
con una distinción económica

EN BREVE

HOMENAJE 
:: CRÓNICA. Unicaja Banco 
ha reconocido a la Facultad 
de Económicas su contribu-
ción a la formación, la in-
vestigación y el desarrollo 
socioeconómico de Málaga 
y Andalucía y, en particu-
lar, la aportación que reali-
za durante sus 50 años de 

historia al capital humano 
de la entidad financiera, ya 
que en este centro se ha for-
mado una cuarta parte de 
los profesionales que inte-
gran su plantilla. En la ac-
tualidad, en torno a 1.000 
trabajadores de la entidad  
han cursado estudios en 
esta facultad. 

Entrega del reconocimiento. :: M. C. SÁNCHEZ

Expertos debaten sobre una arquitectura y 
una vida mejor en la ciudad contemporánea

FORO DE OPINIÓN 
:: CRÓNICA. La Escuela de 
Arquitectura de Málaga ce-
lebró entre el 14 y el 17 de 
abril su sexta Semana Cul-
tural, una actividad enmar-
cada dentro de los actos del 
décimo aniversario del cen-
tro. La Semana Cultural con-
tó durante los cuatro días 
con un amplio programa de 
actividades entre conferen-
cias, debates, foros de opi-

nión y torneos deportivos . 
Concretamente, el pasado 
17 de abril el debate reunió 
en el vestíbulo de la Escue-
la a Raúl López, concejal de 
Movilidad; Salvador More-
no, arquitecto; Ignacio Li-
llo, periodista de SUR, y Pa-
blo Bujalance, periodista de 
‘Málaga Hoy’, para hablar de 
la utopía sobre una arqui-
tectura y una vida mejor en 
la ciudad contemporánea. 

El emprendimiento social protagoniza      
el XII Seminario Emprende 21

JORNADAS 
:: CRÓNICA. Los días 15, 16 
y 17 de abril se celebró en el 
centro dependiente de la 
Diputación La Noria la duo-
décima edición del Semina-
rio Emprende 21. El objeti-
vo de estas jornadas es abrir 
el abanico de oportunida-
des profesionales de los es-
tudiantes de la UMA, conec-

tándoles con ejemplos y ex-
periencias prácticas que les 
ayuden a emprender y de-
sarrollar sus habilidades de 
empleabilidad y liderazgo 
para el emprendimiento so-
cial. Mejorar el manejo de 
las redes sociales y el medio 
audiovisual para el empren-
dimiento era otro de los 
puntos del programa.

Cuatro medallas para la UMA en los 
Campeonatos de España en Antequera

DEPORTES 
:: CRÓNICA. La UMA ha con-
seguido hacerse con dos pla-
tas y los mismos bronces en 
los Campeonatos de España 
Universitarios (CAU) dispu-
tados la anterior semana en 
Antequera. Fue el equipo de 
balonmano, tras caer en la fi-
nal contra Córdoba (22-25), 
y el golfista Elías Moreno en 

Hándicap, los que obtuvie-
ran las platas. Los bronces se 
repartieron entre el balon-
mano y pádel femenino. Las 
primeras cayeron ante León 
(28-32), en la lucha por la pri-
mera posición de grupo. En 
Pádel, la pareja formada por 
Elena de la Torre y Leticia 
García, cayeron ante la 
UCAM (6-1/6-0).

Unicaja homenajea a Económicas por 
formar a un millar de sus empleados

Foto de familia de los premios del Concurso Junior Empresa.  :: CRÓNICA

El certamen recibió 
un total de 23 
proyectos de 
emprendimiento

Martes 21.04.15  
SUR 9
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La  innovación  social  centra  la  XII  Edición
de las Jornadas "Emprende 21"

Se  celebran  en  el  Centro  de  Innovación
Social La Noria hasta el  próximo viernes

La  decimosegunda  edición  de  las  jornadas
“Emprende  21”,  que  organiza  Universidad  de
Málaga    junto  con  la  Diputación,  fueron

inauguradas ayer en el Centro de Innovación Social La Noria. Se trata de una cita que se
desarrollará  hasta  el  próximo  viernes  y  que  de  la  mano  de  expertos  nacionales  e
internacionales analizará las oportunidades que ofrece el sector de la innovación social.

Este seminario trata de abrir el abanico de oportunidades profesionales de los estudiantes
de la Universidad, conectándoles con ejemplos y experiencias prácticas que les ayuden a
emprender  y  desarrollar  sus  habilidades  de  empleabilidad  y  liderazgo  para  el
emprendimiento social.  

En la jornada de ayer, dedicada exclusivamente a los universitarios,  se han desarrollado
sesiones activas de trabajo que mezclan conocimientos teóricos y prácticos, con el fin de
maximizar  el  aprendizaje  y  el  desarrollo  de  habilidades  de  liderazgo  para  el
emprendimiento social de los asistentes.
A partir de hoy el evento se abrirá a la ciudadanía, teniendo un aforo total de 150 plazas,
80 de ellas ocupadas por los estudiantes. El viernes, por último,  tendrá lugar la jornada
de puertas abiertas, en la que los asistentes podrán conocer, además de las actividades
de 'Emprende21', las iniciativas que se desarrollan en las instalaciones de La Noria.
Una de las novedades de esta edición es la incorporación a la formación de los principios
básicos  de  la  'gamificación',  que  es  el  empleo  de  mecánicas  de  juego  en  entornos  y
aplicaciones  no  lúdicas  con  el  fin  de  potenciar  la  motivación,  la  concentración,  el
esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos.
Asimismo,  las  nuevas  tecnologías  jugarán  un  papel  muy importante  en  esta  edición  de
'Emprende21'.  Por  un  lado,  se  utilizará  el  hashtag  #emprede21  en  Twitter  durante  las
jornadas para dinamizar el seminario y proporcionando así una plataforma para el diálogo
entre  expertos  y  participantes.  De  igual  manera  se  potenciará  el  uso  del  lenguaje
audiovisual como herramienta del emprendimientos social, a través del evento 'La Innova
Noria TV'.
En  total  25  conferenciantes  participarán en  'Emprende21'  entre  los  que  destacan Pablo
Martín,  director  de  Corresponsables  España,  el  medio  iberoamericano  líder  en
comunicación  responsable;  Conchita  Galdón,  directora  del  Área  31  del  Instituto  de
Empresa;  Silvia  Lavandera,  directora  del  Premio Jóvenes  Emprendedores  Sociales  de la
International Youth Fondation; Luis Pasamontes, ciclista profesional y ahora emprendedor
social;  Cristina  Álvarez,  directora  de  programas  de  Unltd-Spain,  fundación  de  apoyo  a
emprendedores  sociales  a  nivel  mundial;  Ginés  Haro,  fundador  del  Movimiento  Idun  y
Pedro Díaz, de la Escuela Universitaria Real Madrid.

Más información en: Programa Emprende 21
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Lo que iba a ser un feliz 
viaje de estudios a la 
capital francesa se 
convirtió en un calvario 
para un grupo de alumnos 
del instituto de Martiricos    

MÁLAGA. Cuando a las seis de la 
tarde entraban por la puerta del ho-
tel Altona, situado en la zona de Mont-
martre, muchos aún no daban crédi-
to a la odisea que acababan de vivir. 
Atrapados por la huelga de controla-
dores franceses, un grupo de estu-
diantes de primero y segundo de Ba-
chillerato ha tardado más de un día 
en llegar a su destino, París, la ciudad 
soñada. El viaje de estudios, prepara-
do con tanta ilusión por los alumnos 
y sus profesoras de francés, Ana Ce-
rezuela y Mari Carmen Serrano, se ha 
convertido en una experiencia difí-
cil de olvidar. Las horas de tensión se 
convirtieron en llanto cuando, des-
pués de todo lo pasado, algunos se en-
contraron con que su maleta no salía 
por la cinta transportadora. 

A las 14.20 del jueves tenía previs-
ta su salida en vuelo directo a París, 
con la compañía Vueling. Pero fue 
uno de los vuelos a París que se can-
celaron ese día por la huelga de los 
controladores galos. Los estudiantes 
y sus profesoras llevaban ya ocho ho-
ras esperando en el aeropuerto la sa-
lida del vuelo. «Es la primera vez que 
me ocurre una cosa así», se lamenta-
ba ayer desde la habitación del hotel 
Ana Cerezuela, con muchos viajes de 
estas características a sus espaldas.  

Ante la cancelación del vuelo, la 
agencia de viajes con la que traba-
jan consiguió recolocar al grupo, 
pero en vuelos distintos y con sali-
da de diferentes aeropuertos. Así, 
un grupo salió a las 3.30 de la ma-
drugada de ayer viernes hacia Sevi-
lla, para tomar allí un vuelo con es-
cala en Barcelona. El resto del gru-
po se quedó en Málaga y salió en 

otro vuelo (estaban citados a las sie-
te y media de la madrugada), tam-
bién con escala en la ciudad condal. 
La facturación en Málaga se compli-
có bastante, más de hora y media 
tardó el grupo en pasar sus equipa-
jes. El embarque también se demo-
ró y ya en Barcelona tuvieron que 
cambiar hasta dos veces de puerta 
de embarque. 

Cambio de planes 
Pero los aviones iban a aeropuertos 
distintos, uno al Charles de Gaulle 
y otro a Orly, de manera que ayer 
tarde un autobús se pasó por las dos 
terminales para recoger a todos los 
alumnos y las profesores para tras-
ladarlos hasta el hotel, en una ruta 
improvisada por la ciudad del Sena. 
Cuatro alumnos y una profesora, del 

grupo que partió de Málaga, no tie-
nen su equipaje, colofón al viaje más 
accidentado. 

Con un programa preparado casi 
al milímetro, un retraso de esta mag-
nitud ha trastocado sus planes. «He-
mos perdido la visita al Louvre, al 
Arco del Triunfo y a la Torre Eiffel», 
explica la profesora. Desde la agen-
cia están ayudándoles a reorganizar 
el viaje, incluido prolongar la estan-
cia un día más, aunque tendrán que 
cambiar de hotel la última noche. 

Los chicos y chicas del instituto 
Martiricos ya pasearon anoche por 
Montmartre, uno de los barrios más 
peculiares de París. Los encantos del 
barrio de los pintores consiguieron 
dibujar las primeras sonrisas en este 
viaje a la ciudad más visitada del 
mundo.

El grupo de estudiantes, ayer por la tarde ante el hotel de París donde se alojan. :: SUR

Estudiantes tardan un día en llegar a París atrapados por la huelga de controladores 

La odisea tiene acento francés

La Institución Teresiana cele-
bró ayer una misa en la Cate-
dral con motivo del centena-
rio de su presencia en Málaga. 
Para hoy han previsto un par-
ticular itinerario teresiano, 
que parte a las once de la ma-
ñana de la Plaza de Uncibay 
hasta el lugar donde estuvo la 
primera academia internado 
de la institución en la calle 
Casapalma, para ir después al 
Colegio Academia Santa Tere-
sa, en Cañada de los Ingleses. 
En el itinerario se explicarán 
estos cien años de historia. La 
jornada terminará con un al-
muerzo-convivencia.

CENTENARIO DE 
LA INSTITUCIÓN 
TERESIANA           
EN MÁLAGA

:: JESÚS PACO

FRANCISCO 
GUTIÉRREZ

� fgutierrez@diariosur.es

Los alumnos han 
perdido varias            
visitas contratadas y 
prolongarán un día más 
su estancia en la ciudad

:: F. G. 
MÁLAGA. El seminario Empren-
de 21 alcanza este año su décimo-
segunda edición y se centrará en 
esta ocasión en proyectos e ini-
ciativas de carácter social. Se tra-
ta de crear productos y servicios 
que tengan un marcado carácter 
o valor añadido, herramientas 
tecnológicas que buscan resolver 
problemas sociales. La vicepresi-
denta de la Diputación Ana Mata; 
el decano de Económica, Euge-
nio Luque; y el delegado de la rec-
tora para Andalucía Tech, Víctor 
Muñoz, presentaron ayer esta 
nueva edición del seminario. 

Se trata de un formato que se 
consolida en Europa, ya que la cri-
sis económica ha obligado a ex-
plorar nuevas formas de empleo 
y negocio. El emprendimiento 
social es un paso más en la bús-
queda de una proyección social 
de estas iniciativas económicas o 
tecnológicas. El seminario se de-
sarrollará en el Centro de Inno-
vación Social de la Diputación, 
La Noria, del miércoles al viernes 
próximo. Veinte ponentes com-
partirán con los participantes sus 
experiencias y aconsejarán en este 
sector en crecimiento.

El seminario 
Emprende 21           
se centra en 
proyectos de 
innovación social

:: SUR 

MÁLAGA. Más de 5.000 perso-
nas se han inscrito para participar 
en Málaga en las pruebas para la 
obtención del graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria (ESO) 
que se realizarán hoy de manera 
simultánea en todas las provin-
cias. Estas pruebas constituyen 
una vía para que los mayores de 18 
años puedan acceder a esta titula-
ción, básica en el sistema educati-
vo, que les permite, a su vez, con-
tinuar su formación académica en 
los niveles superiores de Bachille-
rato y Ciclos Formativos. 

Las pruebas para la obtención 
del graduado están concebidas 
como una segunda oportunidad 
para el alumnado que abandonó 
el sistema educativo de manera 
prematura, así como para aquellas 
personas que en su día no pudie-
ron formarse. La Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte rea-
liza cada año dos convocatorias, 
en abril y junio. Para la organiza-
ción de las pruebas, que se desa-
rrollan en jornada de mañana y 
tarde, se han constituido un total 
de 23 tribunales, explicaron, a tra-
vés de un comunicado, desde la 
Junta de Andalucía.

Más de 5.000 
inscritos en               
las pruebas               
para obtener el 
graduado en ESO

Usuario
Resaltado
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