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Cristóbal Pérez

La Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la Universi-
dad de Málaga acogió el pasado 27 
y 28 de noviembre la Conferencia 
Española de Decanos de Econo-
mía Empresa (CONFEDE), en la que 
se abarcaron temas tales como 
la acreditación del profesorado, 
las dobles titulaciones o el futuro 
de la universidad española, entre 
otras muchas cosas.

En cuanto a esta última, fue Jor-
ge Sáinz, Director General de Po-
lítica Universitaria del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 
el que explicó diversos temas en 
cuanto a la acreditación de las 
titulaciones y el profesorado o la 
duración de los años de grado.

En cuanto a la reducción de 
cuatro años de grado más uno de 
máster a tres años de grado y dos 
de máster (lo que se conoce como 
el paso del 4+1 al 3+2 ), Sáinz co-
mentó que todo forma parte de 
la adaptación al sistema Bolonia, 

que aquí se produjo fuera de la 
línea de los principales países eu-
ropeos, ya que estos cuentan en 
la mayoría de casos con 180 ECTS 
frente a los 240 de España.

La novedad más conflictiva de 
este tema es el de la potestad de 
los centros para elegir voluntaria-

mente si adscribirse o no a este 
sistema. “Cada universidad tiene 
un planteamiento distinto, así que 
queremos dotarlas de poder de 
decisión”.

Este cambio está previsto para 
principios de enero. A partir de en-
tonces, se supone que las univer-
sidades podrán elegir si mantener 

sus grados con el sistema actual o 
cambiarlo al 3+2, lo que, para mu-
chos miembros de la CONFEDE, no 
tiene sentido.

La decana de económicas de la 
Universidad de Granada, María del 
Mar Holgado, por ejemplo, asegu-
ra que el cambio en el número de 
años es el correcto, pero la forma 
de llevarlo a cabo no: “Nos ha con-
firmado todas nuestras sospechas 
de que lo peor que podía pasar ha 
llegado. Estoy de acuerdo con el 
3+2 pero no con que sea volun-
tario. Debería ser obligatorio, el 
ministerio está para marcar direc-
trices no para dejar que cada uno 
haga lo que le venga en gana”.

Este planteamiento también 
es compartido por el decano de 
la Facultad de Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Córdoba (UCO), 
Manuel Izquierdo, que señala 
que, en todo caso, el 3+2 debe-
ría ser obligatorio para todas las 
universidades, además de que el 

En enero las universidades podrán elegir 
si cambian al modelo de grados a 3 años
Málaga acogió la Conferencia Española de Decanos de Economía Empresa 
(CONFEDE) donde se debatió sobre el futuro de educación superior en España Ana Belén Solís

Andrés Rábago, más cono-
cido por sus viñetas como 
‘El Roto‘, recibió el V Premio 
Internacional de Libertad de 
Prensa 2014 de la Cátedra 
Unesco de Comunicación el 
salón de actos del rectorado 
de la Universidad de Málaga.

El premio se le concedió 
por su independencia y por 
el espíritu crítico de las viñe-
tas que publica en El País. El 
Roto no hace con su trabajo 
una mera descripción de los 

hechos, sino que lanza una 
crítica a situaciones actuales 
gracias a la ironía conseguida 
con la combinación de imá-
genes y texto.

En la entrega estuvieron 
presentes el decano de la 
Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la univer-
sidad, Juan Antonio García 
Galindo; el periodista Miguel 
Ángel Aguilar, el vicerrector 
de Coordinación Universi-
taria, José Narváez, y el di-
rector de la Cátedra Unesco 
de Comunicación, Bernardo 
Díaz-Nosty.

Garcia Galindo comentó, 
frente a un público formado 
por muchos alumnos de su 
facultad, entre otros, que 
Andrés Rábago “es un claro 
ejemplo para la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación 
de la UMA por su compromi-
so por la democracia”. Por su 
parte, Narváez no solo con-
sideró un orgullo conceder-
le este premio al humorista 
gráfico, sino que lo utilizó 
para ejemplificar la impor-
tancia de la formación para 
asegurarse la libertad. 

Premio para 
el viñetista 
‘El Roto’

Recibió el quinto  
Premio Internacional 
de Libertad de Prensa 
2014 de la Cátedra 
Unesco de la Univer-
sidad de Málaga en 
comunicación

Eugenio Luque, decano de la Faculdad de Ciencias Económicas de la Universidad de Málaga.

Ministerio diese más tiempo para 
su puesta en marcha.

Manuel Izquierdo -que no fue 
personalmente a esta Conferen-
cia de Decanos, a la que asistió 
en su nombre la vicedecana de 
Organización Académica y Estu-
diantes de esta Facultad, Amalia 
Hidalgo-; señaló a Aula Magna que 
en la citada reunión “hubo críticas 
a la improvisación del Gobierno en 
este tema”, críticas que comparte 
porque considera “poco serio” que 
el 3+2 se apruebe con carácter vo-
luntario y con tanta premura de 
tiempo, pues aquellas universi-
dades que quieran podrían poner-
lo en marcha incluso a partir del 
próximo curso.

Por último, Jorge Sáinz ofreció 
los datos de los egresados del 
año 2010 para poder realizar un 
informe de empleabilidad de los 
universitarios donde la tasa de 
afiliación tras terminar la carrera 
se establece en un 43’3%,e incre-
menta a un 64,4% en cuatro años.

“Hay que diseñar el 
futuro de la Univer-
sidad de Almería con 
una gestión diferente 
para recuperar la 
ilusión de las personas 
que la conforman”

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
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:: MARIVÍ MORILLA 
MÁLAGA. De los casi 37.000 
alumnos que se han matricu-
lado este curso entre planes 
de estudio a extinguir, grado 
y máster en la Universidad de 
Málaga, han solicitado la beca 
del Ministerio 20.097. Pero 
no todos han obtenido esa 
ayuda, por lo que a partir del 
5 de diciembre la UMA efec-
tuará las reclamaciones del 
pago a esos alumnos que han 
recibido la notificación de de-
negación de beca.  

Para muchos estudiantes 

no es fácil abonar la cuantía 
total de la matrícula en un 
solo pago, por lo que este año 
más de un millar de alumnos 
–concretamente 1.073– van 
a efectuar el pago en cinco 
plazos. A todos ellos se su-
man los 8.467 estudiantes 
que abonarán la cuantía en 
dos plazos.  

Estos datos se ofrecieron  
el pasado viernes en el 
Claustro de la Universidad, 
donde la investigación fue 
otro de los aspectos aborda-
dos, ya que la institución 

académica ha solicitado ayu-
da para el desarrollo de dos 
proyectos: actividades de 
I+D en centros de investiga-
ción e infraestructuras de 
I+D+T. Ambos se enmarcan 
dentro del programa de for-
talecimiento de las capaci-
dades en I+D+i en las uni-
versidades, financiable con 
fondos Feder.  

La UMA solicita 2,9 millo-
nes por una parte y 3,7 por 
otra, por lo que el importe to-
tal de la ayuda pedida ascien-
de a casi siete millones. Esta 

cuantía supondría una opor-
tunidad para potenciar y de-
sarrollar actividades de I+D 
en los centros universitarios 
y, además, invertir en infraes-
tructura científica.  

Andalucía Tech 
La rectora de la UMA, Adelai-
da de la Calle, recordó al Claus-
tro que pretende llevar a cabo 
el impulso del Campus de Ex-
celencia Internacional Anda-
lucía TECH. «Este proyecto 
debe ser la clave para alcan-
zar la excelencia en la docen-

cia, la investigación y la rela-
ción con el entorno», afirmó.  

Por otra parte, las quejas de 
los estudiantes vuelven a co-
par la labor de la Oficina del 
Defensor Universitario de la 
UMA, encargada de mejorar 
la calidad universitaria en to-
dos sus ámbitos, así como de 
velar por el respeto de los de-
rechos y libertades de todos 
los miembros de la comuni-
dad universitaria.  

El defensor universitario, 
Manuel Montalbán, señaló 
durante el Claustro que des-
de diciembre de 2013 hasta 
ahora se han tramitado 879 
actuaciones en la Oficina, de 
las que 308 se han correspon-
dido con expedientes abier-
tos. Esta última cifra se ha 
incrementado este año, pues-
to que en 2013 se situaba en 
229 expedientes.  

De esas actuaciones vincu-
ladas a expedientes abiertos, 
296 han sido quejas, de las que 
258 han sido realizadas por 
estudiantes. En su mayor par-
te vienen motivadas por las 
matriculaciones en planes de 
estudio a extinguir.

Un millar de alumnos pagarán 
su matrícula en cinco plazos

:: M. STÜBER 
MÁLAGA. Si de algo ha 
servido la crisis económi-
ca es para dar una valiosa 
lección vital: en los peores 
momentos, el ser huma-
no es capaz de dar lo me-
jor de sí mismo. Muestra 
de ello ha sido, un año más, 
la gran implicación de la 
comunidad universitaria 
en la Gran Recogida de ali-
mentos de Bancosol. Du-
rante los días 28 y 29 de 
noviembre, más de 350 
personas, entre profesores 
y alumnos, se encargaron 
de informar sobre esta cam-
paña y recibir las donacio-
nes en distintos supermer-
cados y centros comercia-
les de Málaga y Fuengiro-
la. Como novedad, este año, 
se ha nombrado a un res-
ponsable por cada estable-
cimiento para mejorar la 
coordinación. 

La Oficina del Volunta-
riado del Vicerrecotrado 
de Estudiantes ha colabo-
rado, por tercer año con-
secutivo con Bancosol en 
la organización de varios 
puntos de recogida y se 
muestra muy satisfecha 
con el alto número de par-
ticipantes. Pero sabiendo 
que unas 55.000 personas 
son beneficiarias del Ban-
co de Alimentos malague-
ño cualquier cifra de vo-
luntarios parece pequeña. 

Más de 350 
alumnos 
colaboran en la 
Gran Recogida

A partir del 5 de diciembre, la UMA reclamará la cuantía  
a los estudiantes a los que se les ha denegado la beca

:: I. QUIRANTE 
MÁLAGA. El miércoles 
pasado finalizó la prime-
ra etapa de la Campaña 
Universitaria de Donación 
de Sangre y, según los da-
tos aportados por el Cen-
tro de Transfusión Sanguí-
nea de Málaga, el personal 
universitario ha vuelto a 
poner de manifiesto su so-
lidaridad contribuyendo a 
esta causa. La campaña, 
que ha estado funcionan-
do durante el mes de no-
viembre, concluyó con 
éxito con un total de 1.217 
donaciones, lo que supo-
ne un incremento del 6% 
con respecto a la realiza-
da hace un año, de los cua-
les un 34% fueron nuevos 
donantes. La Facultad de 
Educación fue el centro 
en el que se acercaron más 
donantes. 

Aumenta             
un 6% la cifra 
de donantes 
universitarios

La celebración de San Lu-
cas, patrón de Medicina, 
motivó el pasado jueves el 
reencuentro de tres de los 
rectores que ha tenido la 
UMA a lo largo de su histo-
ria. José María Smith Agre-
da y Antonio Díez de los 
Ríos acompañaron a Ade-
laida de la Calle, que reci-
bió en el Aula Magna de la 
Facultad de Medicina la 
Medalla de Honor por su 
entrega a este centro. 
«Aquí todo es fácil para 
una rectora. Gracias por 
estar a mi lado», afirmó   
De la Calle. 

REENCUENTRO 
DE RECTORES 
DE LA UMA              
EN MEDICINA 

:: CARLOS MORET

:: MELANIE STÜBER 
MÁLAGA. La posibilidad que 
propone el Ministerio de Edu-
cación de rebajar los estudios 
de grados a tres años supone 
un auténtico quebradero de 
cabeza para los decanos de Eco-
nomía y Empresa. Así lo ma-
nifestaron durante la 33.ª Con-
ferencia Española de Decanos 
de Economía y Empresa (Con-
fede) que se desarrolló, con 
más de cien asistentes, el pa-
sado jueves y viernes en Má-
laga. El objetivo de esta reu-
nión, que se celebró dentro de 
los actos por el 50º aniversa-
rio de la facultad malagueña,  

es la valoración de posibles 
cambios en el panorama uni-
versitario. Aseguran que va-
rias instituciones académicas 
siguen saturadas con los cam-
bios normativos que supuso 
el proceso de implantación de 
Bolonia en el año 2010. 
   A juicio de Ana María Pérez, 
presidenta de Confede y de-
cana de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, la pro-
puesta es precipitada: «Esta-
mos finalizando ahora mis-
mo la adaptación al espacio 
europeo con el modelo de 

cuatro años. Es cierto que Es-
paña se desmarcó de la mayo-
ría de los países europeos, pero 
restar ahora un año de estudio 
a la carrera de Economía nos 
plantea muchas dudas». 

Para Eugenio Luque, de-

cano de la Facultad de Eco-
nómicas de Málaga, el plan 
Bolonia ha tenido ventajas cla-
ras, como «una mejora en la 
preparación» o en «la ratio por 
alumnos por profesor», aun-
que considera que también «se 
ha perdido la oportunidad de 
mejorar realmente el sistema 
educativo en las universida-
des». «Pensaba que el Plan Bo-
lonia iba a crear un espacio en 
el que los estudios eran homo-
logables o al menos muy pare-
cidos en todos los países de la 
Unión Europea», explica Lu-
que. Sin embargo, la realidad 
es otra. Los grados en España 
duran cuatro años y los más-
ters uno, pero en el resto de 
Europa, con contadas excep-
ciones, los grados son de tres 
años y los másteres de dos. Esta 
incongruencia complica a mu-
chos estudiantes encajar los 

planes de estudios de España 
con el de otras universidades 
del resto de Europa. 

Por su parte, la rectora,  Ade-
laida de la Calle, advertía de que 
«la educación y la investigación 
no se pueden poner en juego 
cada diez minutos». Habrá que 
esperar para ver si finalemen-
te se opta por la reducción a tres 
años. Las dudas, como en todo 
cambio, persistirán, sobre todo 
si se trata de un asunto de in-
terés, no sólo para los univer-
sitarios, sino para toda la socie-
dad en conjunto.  

Otros temas que se debatie-
ron durante las distintas po-
nencias del encuentro fueron 
el diseño de dobles titulacio-
nes de grado, la introducción 
de herramientas digitales en 
el nuevo proceso educativo o 
la importancia de la educación 
financiera en la sociedad.

La reducción del grado a tres años 
plantea dudas en Económicas

Decanos de  
Económicas de toda 
España se sumaron     
al aniversario de la 
facultad malagueña 

Martes 2.12.14  
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Sus hijos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familia ruegan una oración por su alma en el I Aniversario de

su fallecimiento y agradecen desde estas líneas las condolencias recibidas por tan sensible pérdida.

Don Francisco Aragón
Vázquez

Que falleció en Málaga, el día 28 de noviembre del 2013, a los 83 años de edad,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad

R . I . P.

PRIMER ANIVERSARIO

C/ Paquiro, 22
29006 - Málaga
952 21 92 10

www.lanueva.de
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Los sufridores comerciantes y ve-
cinos del entorno de la glorieta Al-
bert Camus, afectada desde hace
años por las obras del Metro de
Málaga, ven un nuevo avance en la
infraestructura. Tras numerosos
retrasos en el desarrollo de los tra-
bajos de ejecución del tramo del
suburbano entre Renfe y la esta-
ción Guadalmedina, los operarios
de la adjudicataria de esta parte
del trazado, Ortiz, acaban de ini-
ciar la reurbanización de la zona
tras haber extendido todo el hor-
migonado de la losa de cubierta de
la futura estación del ferrocarril
urbana.

Los plazos que manejan ahora
en el seno de la Consejería de Fo-
mento apuntan a que esta etapa
podría estar finalizada a lo largo
del primer trimestre de 2015. Ello
supondrá reponer al estado origi-
nal en el que se encontraba este
punto antes de la entrada de las
máquinas y la apertura de las zan-
jas. Desde la Administración re-
gional informaron ayer que tras el
fraguado de los 1.000 metros cú-
bicos de hormigón, el siguiente
paso consiste en la impermeabili-
zación y relleno de tierras. En la
zona sólo restan los trabajos de
urbanización y restitución del
viario público.

Los datos indican que en la ac-
tuación relacionada con la parada
Guadalmedina, adonde los trenes
llegarán, previsiblemente, a fina-
les de 2016, se han empleado 132
toneladas de acero de la armadu-
ra de la ferralla y 1.000 metros cú-
bicos de hormigón para cubrir de-
finitivamente lo que constituirá el
futuro techo de la estación Gua-
dalmedina. Con ello, se cumple el
calendario de trabajos pactado en-
tre Ortiz y la Agencia de Obra Pú-
blica de la Junta de Andalucía de
concluir esta estructura antes de la
Navidad y proceder, a continua-
ción, a las tareas de urbanización
y restitución del espacio.

Una vez concluida la losa de cu-
bierta, Ortiz podrá eliminar el ac-
tual desvío alternativo de tráfico
entre las avenidas de la Aurora y
Andalucía, y finalizar la losa de cu-
bierta y reposición de urbaniza-
ción del acceso a la estación Gua-
dalmedina desde la Avenida de la
Aurora, de apenas 230 metros
cuadrado de extensión. Dentro de
este tramo se afrontan otra actua-
ción singular. En concreto, la eje-
cución de los micropilotes hori-
zontales para el sostenimiento de
la Muralla Nazarí, en Callejones
del Perchel, al objeto de acometer
en diciembre la excavación bajo
este vestigio, declarado Bien de In-
terés Cultural (BIC).

El Metro arranca
los trabajos para
cerrar las zanjas
en Albert Camus
●Los operarios de Ortiz inician esta fase tras
haber concluido la construcción de la losa de
cubierta de la estación Guadalmedina

El Rectorado de la Universidad deMálaga acogió ayer
la inauguración de la reunión de la Conferencia de De-
canos de Economía y Empresa (Confede). El acto contó
con la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, y el al-

calde, Francisco de la Torre, entre otros. La reunión
abordó temas como la acreditación de profesores, el di-
seño de dobles titulaciones, el uso de nuevas herra-
mientas digitales o el futuro de la universidad española.

Reuniónde losdecanosdeEconomíaenMálaga

Efe MÁLAGA

Varios juristas criticaron ayer
la enmienda del PP para modi-
ficar la Ley de Extranjería y le-
galizar las “expulsiones en ca-
liente” de inmigrantes en la
frontera de Ceuta y Melilla, al
considerar que los intentos de
justificar desde el punto de vis-
ta jurídico estas prácticas care-
cen de base legal sólida. Dieci-

séis juristas elaboraron un infor-
me sobre la práctica de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do de entregar a las autoridades
marroquíes ciudadanos que han
sido interceptados en zona de so-
beranía española, sin seguir el
procedimiento establecido.

Durante la presentación del in-
forme, la catedrática de Derecho
Penal de la Universidad Complu-
tense de Madrid y coordinadora
de la investigación, Margarita
Martínez Escamilla, calificó la
enmienda del PP de “nuevo epi-
sodio” para intentar dar cobertu-
ra legal a estas devoluciones. Es-
ta reforma, que tiene un “hondo
calado porque afecta a los dere-

chos fundamentales”, se ha in-
troducido por el grupo popular
como una enmienda al proyecto
de Ley de Seguridad ciudadana
para incluir una disposición adi-
cional a la Ley de Extranjería,
una forma de proceder que, a su
juicio, supone “un insulto”.

Argumentó que “una ley orgá-
nica no se puede modificar me-
diante una enmienda”, y ha aña-
dido que de esta forma “se impi-
de” que órganos como el Consejo
General del Poder Judicial
(CGPJ) se pronuncien, con lo que
se prescinde del debate social.
“La corrupción no es solamente
que nos roben sino también que
nos hagan trampas”, afirmó.

Critican que se traten de legalizar
las “expulsiones en caliente”
Juristasdicenque

intentar justificarestas

prácticas “carece

debase legal sólida”
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La  Conferencia  de  Decanos  de  Economía  y
Empresa se reúne en la UMA

La acreditación de los profesores, el diseño
de  dobles  titulaciones  o  el futuro  de  la
universidad  española  entre  los  temas  de
debate

El 
Rectorado 
de 
la 
UMA 
acogió 
hoy 
la
inauguración 
de 
la 
reunión 
de 
la 
Conferencia 
de 
Decanos 
de 
Economía 
y 
Empresa
(CONFEDE), 
en
un
acto
ha
contado
con
la 
presencia 
de
la 
rectora 
de
la 
Universidad
de
Málaga,
Adelaida
de
la
Calle;
el
alcalde
de
Málaga,
Francisco
de
la
Torre;
el
presidente
de
la
Diputación,
Elías
Bendodo;
el
decano
de
la
Facultad
de
Económicas
de
la
UMA,
Eugenio
Luque; 
y 
de 
la 
presidenta 
de 
 
CONFEDE 
y 
decana 
de 
la 
Facultad 
de 
Económicas 
de 
la
Universidad
Autónoma
de
Madrid.

Durante
la
celebración
de
esta
reunión
se
abordarán
diversos
temas
como
la
acreditación
de
profesores,
el
diseño
de
dobles
titulaciones,
el
uso
de
nuevas
herramientas
digitales,
o
el 
futuro 
de 
la 
universidad 
española. 
Para 
ello, 
se 
contará 
con 
profesionales 
de
reconocido
prestigios
como
el
director
de
la
Agencia
Nacional
de
Evaluación
de
la
Calidad
y
Acreditación
(ANECA),
Rafael
van
Grieken;
o
el
director
general
de
Política
Universitaria
del
Ministerio
de
Educaición,
Jorge
Sainz.
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Diputación
Provincial
de
Málaga.
Dª
Adelaida
de
la
Calle,
Rectora,
Universidad
de
Málaga.
D.
Eugenio
J.
Luque,
Decano
Facultad
de
Ciencias
Económicas
y
Empresariales,
Universidad
de
Málaga.
Dª
Ana
Mª
López,
Presidenta
de
CONFEDE,
Decana
Facultad
de
Ciencias
Económicas
y
Empresariales,
Universidad
Autónoma
de
Madrid.

16:00
–
17:30
1ª
SESIÓN
DE
TRABAJO
“La
ANECA
ante
los
posibles
cambios
en
el
panorama
universitario:
acreditación
del
profesorado”.
D.
Rafael
van
Grieken,
Director
de
la
Agencia
Nacional
de
Evaluación
de
la
Calidad
y
Acreditación,
ANECA.

17:30
–
19:00
2ª
SESIÓN
DE
TRABAJO
“Internet
y
las
herramientas
digitales
en
el
nuevo
proceso
educativo”.
D.
Jose
Juan
Franch,
Profesor
Titular
de
Economía
y
Presidente
de
Spanish
Language
Route
y
D.
Luis
Tramón,
CEO
AraTech.

20:30
Recepción
en
el
Ilustre
Colegio
de
Economistas
de
Málaga
por
el
Decano
D.
Juan
Carlos
Robles
(Colegio
de
Economistas
de
Málaga).

VIERNES
28
DE
NOVIEMBRE
DE
2014
Facultad
de
Ciencias
Económicas
y
Empresariales,
Salón
de
Grados
9:30
–
10:00
RECOGIDA
DE
MATERIAL
PROTOCOLARIO
Y
CERTIFICADOS
10:00
–
11:45
3ª
SESIÓN
DE
TRABAJO
Asuntos
de
organización
y
funcionamiento
de
CONFEDE.
•



Aprobación,
si
procede,
del
acta
de
la
sesión
anterior:
CONFEDE-Palma
de
Mallorca
(junio
2014).
•



Información
de
la
Presidencia
de
CONFEDE.
•



Propuesta
de
identificación
de
secciones
regionales
de
CONFEDE.
•



Propuesta
de
Aval
de
CONFEDE
a
la
candidatura
de
la
Facultad
de

Fecha De Publicación: 27/11/2014

Categorías: portada

ACCESO
IDENTIFICADO

Soy nuevo en la UMA

nmlkj 
Personas
 nmlkji 
Contenido

UMA SOCIAL


 
 
 


Buzón
de
Noticias
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ESTUDIANTES EXTRANJEROS

DESTACADOS

Claustro
Universitario
de
28
de
noviembre

Concurso
para
la
contratación
de
Profesores
Ayudantes
Doctores

Resolución
de
becas
de
iniciación
a
la
investigación

Convocatoria
de
acceso
para
mayores
de
40
años

Convocatorias
de
movilidad
2015/16

Bolsas
de
trabajo
de
Profesores
Sustitutos
Interinos

Becas
Santander
de
prácticas
en
empresa
para
estudiantes

Ver
todo
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Ciencias
Económicas
y
Empresariales
de
la
Universidad
de
Málaga
para
la
concurrencia
a
convocatorias
de
premios
y
reconocimientos
en
conmemoración
de
su
50
aniversario.
•



Información
sobre
la
Olimpiada
Española
de
Economía
•



(Málaga
2015).

10:45
–
11:30
4ª
SESIÓN
DE
TRABAJO
Diseño
de
dobles
titulaciones
de
Grado:
Rama
Ciencias
Sociales
–
Ramas
Ciencias
e
Ingenierías.
Dª
Virginia
Vega,
Universidad
Politécnica
de
Valencia,
Dª
Elena
Rivo,
Universidad
de
Vigo
y
Dª
Begoña
García,
Universidad
Complutense
de
Madrid.
11:30
–
12:00
Pausa-Café

12:00
-
12:30
5ª
SESIÓN
DE
TRABAJO
Cuestiones
diversas
de
organización
académica
en
los
estudios
de
Grado:
Calendario
de
exámenes,
organización
grupos,
Trabajos
Fin
de
Grado,
reconocimiento
programas
movilidad.

12:30
-
14:00
6ª
SESIÓN
DE
TRABAJO
“El
Futuro
de
la
Universidad
Española:
duración
de
los
estudios
de
Grado
y
Master”.
D.
Jorge
Sainz,
Director
General
de
Política
Universitaria,
Ministerio
de
Educación,
Cultura
y
Deporte.
14:00
-
15:30
Pausa-Almuerzo

15:30
-
17:00
7ª
SESIÓN
DE
TRABAJO
“La
importancia
de
la
Educación
Financiera
en
la
sociedad:
El
Proyecto
Edufinet”.
D.
José
Manuel
Domínguez,
Catedrático
de
Hacienda
Pública
y
Director
de
División
de
la
Secretaría
Técnica
de
UNICAJA,
director
del
proyecto
Edufinet,
www.edufinet.com.

17:00
-
17:30
CONCLUSIONES
Y
CLAUSURA
D.
Francisco
Triguero.
Secretario
General
de
Universidades,
Investigación
y
Tecnología
de
la
Junta
de
Andalucía

Universidad de Málaga   Avda. Cervantes, 2   29071 MÁLAGA   Tel. 952 13 10 00 infouma@uma.es
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Un hombre pierde la vida 
en un choque frontal en 
Alhaurín el Grande y una 
mujer muere al colisionar 
el vehículo que conducía 
con un camión en Vélez  

:: I. GELIBTER 

ALHAURÍN EL GRANDE. Nueva 
jornada negra en las carreteras de 
la provincia de Málaga en el día de 
ayer. Tras la muerte de un matri-

monio de Álora el pasado miérco-
les al caer su vehículo por un ba-
rranco de 80 metros, una persona 
falleció ayer y otra resultó herida 
como consecuencia de un acciden-
te de tráfico ocurrido en Alhaurín 
el Grande. El siniestro se produjo 
en la A-357 en la zona de Villafran-
co del Guadalhorce, según los da-
tos recabados por el Consorcio Pro-
vincial de Bomberos de Málaga 
(CPB), que recibió el aviso a las 
10.08 horas de la mañana. Al pare-
cer, se produjo un choque frontal 

entre dos vehículos, un Opel y un 
Mitsubishi. El conductor del pri-
mer vehículo resultó muerto, mien-
tras que la conductora del Mitsu-
bishi quedó herida. En el acciden-
te actuaron dos dotaciones del par-
que central de Bomberos de Coín 
y también efectivos de la Guardia 
Civil. La mujer herida fue traslada-
da por los servicios sanitarios. 

Traslado al Clínico 

Por otro lado, una mujer falleció 
también este jueves después de 
que el vehículo que conducía coli-
sionara contra un camión en la ca-
rretera A-356, en el término de Vé-
lez-Málaga. La víctima fue trasla-
dada en estado muy grave al Hos-
pital Clínico Universitario Virgen 
de la Victoria de Málaga capital, lu-
gar en el que murió como conse-
cuencia de las heridas. Hasta el lu-
gar de los hechos se desplazaron 
efectivos del Consorcio Provincial 
de Bomberos (CPB) de Málaga, jun-
to con sanitarios de Emergencias 
061. El traslado se realizó a bordo 
de un helicóptero. 

Dos días de mal tiempo que se 
saldan con una cifra elevada de víc-
timas. Cuatro personas muertas en 
las carreteras de la provincia en los 
municipios de Álora, Alhaurín el 
Grande y Vélez-Málaga.

Jornada negra en las carreteras 
con dos fallecidos en la provincia

Imagen del accidente en Alhaurín el Grande. :: SUR

De la Calle, entre los exrectores Smith y Díez de los Ríos. :: C. MORET

:: F. GUTIÉRREZ / M. MORILLA 

MÁLAGA. La rectora de la Univer-
sidad de Málaga (UMA), Adelaida 
de la Calle, tuvo que repartirse ayer 
entre dos actos emotivos dentro de 
la institución académica. Por un 
lado, decanos de las facultades de 
Económicas de España (unas ochen-
ta entre públicas y privadas) se su-
maron al 50.º aniversario de la fa-
cultad malagueña celebrando en la 
ciudad la Conferencia de Decanos 
de Economía y Empresa, Confede. 
La reunión se desarrolla durante dos 
días, con ponencias y sesiones de 
trabajo. La mencionada rectora; el 
alcalde, Francisco de la Torre; la pre-
sidenta de la Confede, Ana María 
López; y el decano de la facultad de 
Económicas de Málaga, Eugenio Lu-

que, dieron la bienvenida a los par-
ticipantes en el Rectorado. 

Al mismo tiempo, la Facultad de 
Medicina celebraba la festividad de 
su patrón, San Lucas. Y lo hacía con-
cediendo su Medalla de Honor a De 
la Calle. «En Medicina todo es fácil 
para una rectora, te facilitan los ca-
minos, y sé que me dais esta meda-
lla, más que por mi trabajo, por vues-
tro cariño», dijo la rectora. El deca-
no, Pablo Lara, le replicó: «Siempre 
se ha mostrado inquieta ante nues-
tros problemas». Los alumnos que 
han obtenido el premio Extraordi-
nario de Doctorado también fueron 
galardonados, así como el licencia-
do con mejor expediente de la últi-
ma promoción. La Tuna Femenina 
de Medicina cerró el acto.

Aniversario en Económicas  
y medalla en Medicina

Usuario
Resaltado
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