
Febrero de 2015 -                                  - SEGUNDA QUINCENA | 23ACTUALIDAD UNIVERSITARIA - MÁLAGAULA MAGNA 

la ocupación de cargos de rele-
vancia por parte de docentes de 
Económicas, como es el caso de 
Juan A. Lacomba, como presiden-
te, y Juan Ramón Cuadrado como 
vicepresidente.

Una de estas iniciativas que 
actualmente se desarrolla entre  
ambas instituciones es la IV Tri-
buna Ateneo-UMA. Un ciclo de 
interesantes conferencias que 
en esta nueva edición conme-

mora el 50 aniversario del cen-
tro de la UMA con un completo 
programa que arrancó en el mes 
de diciembre de la mano de per-
sonajes relevantes del mundo de 
la economía.

La siguiente cita tuvo lugar el 

jueves, 12 de febrero. El cate-
drático de Estructura Económi-
ca Ramón Tamames impartió la 
ponencia ‘Calentamiento glo-
bal y cambio climático: la gran 
cuestión de nuestro tiempo’. El 
encuentro fue presentado por 
el alcalde de Málaga, Francisco 
de la Torre.

La firma de adhesión entre am-
bas instituciones, Ateneo y UMA,  
también contó con el vocal de Re-
laciones con la Universidad del 
Ateneo y  decano de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación, 
Juan Antonio García Galindo, así 
como algunos profesores de 
Económicas. Esta actividad se 
enmarca dentro de los actos con-
memorativos del 50 aniversario 
del centro, un amplio programa 
que iniciara su andadura el pa-
sado otoño y que se desarrolla 
durante este año 2015.

Entre los objetivos a largo pla-
zo a desarrollar entre ambas 
instituciones, destaca la posible 
adhesión de otros centros de la 
Universidad de Málaga al Ateneo.

33 alumnos de la UMA disfrutarán 
de inmersión linguística en el centro

La UMA se codea con la élite en 
simulación numérica de tsunamis

Aula Magna
Económicas se ha convertido en 
la primera facultad de la Univer-
sidad de Málaga socia del Ate-
neo. La firma de adhesión entre 
ambas instituciones tuvo lugar 
la primera semana de febrero en 
la Sala de Juntas del centro de la 
UMA y contó con su decano, Eu-
genio Luque, y el presidente del 
Ateneo, Diego Rodríguez. 

Y es que, la  Facultad de Eco-
nómicas de la Universidad de 
Málaga y el Ateneo de la ciudad-
comparten un inicio común y una 
trayectoria paralela desde el año 
1965 en que ambas instituciones 
iniciaron su andadura juntas, co-
mo centro académico y cultural 
de referencia. 

Prueba de ello es la activa parti-
cipación de profesores de la UMA 
en la creación del Ateneo, con-
virtiéndose así en los primeros 
socios del mismo. Una conexión 
que con el tiempo se acentuó y 
amplió con la organización de 
actividades y conferencias de 
forma conjunta y además con 

J. S

Los 33 alumnos de la Universidad 
de Málaga con una beca de ex-
celencia de inmersión lingüística 
de Andalucía Tech y que tienen 
como destino este verano la Nia-
gara College Canada asistieron la 
pasada semana a una charla sobre 
esta institución académica que 
tendrán como destino. Con an-
terioridad a este acto, se firmó el 
convenio que posibilita el despla-
zamiento de estos alumnos, que 
fueron premiados por haber obte-
nido la mejor nota de Selectividad 
en junio y haberse matriculado 
en algún grado de la Universidad 

de Málaga. La duración de la es-
tancia en Niágara será de cuatro 
semanas, durante las cuales los 
estudiantes se beneficiarán de 
los cursos que allí les sean ofre-
cidos. Estas Becas de Excelencia 
de Inmersión Lingüística que la 
UMA oferta en el marco de Anda-
lucía Tech, se ofrecen por primera 
vez este curso académico 2014-
2015. Son, en total, 55 ayudas. 
33, para Canadá y el resto, para 
la Universidad de Salisbury (EE.
UU). El  Vicerrectorado de Estu-
diantes y Calidad se hace cargo de 
los gastos del curso, alojamiento y 
manutención.

J. S
El grupo de Ecuaciones Diferen-
ciales, Análisis Numérico y Apli-
caciones (EDANYA) de la Univer-
sidad de Málaga ha sido el primer 
quipo de investigación no esta-
dounidense invitado a participar 
en el ‘NTHMP Mapping & Bech-
marking Workshop’, un encuentro 
que tuvo lugar el 9 y 10 de febrero 
en Portland, EEUU. El NTHMP es 
el programa nacional americano 
para la mitigación de tsunamis 
de la NOAA, la Agencia Nacional 
Americana de la Atmósfera y los 
Océanos, similar a la NASA para el 
espacio, pero dedicada al estudio 

de estos fenómenos. La cita de 
la pasada semana consistió en 
un taller de validación de códigos 
numéricos para la simulación de 
tsunamis. El grupo EDANYA ha 
sido invitado por Puerto Rico. En 
concreto, los investigadores de la 
UMA participarán en este ejercicio 
de validación de códigos para la 
simulación numérica con el soft-
ware propio que desarrollo, llama-
do HySEA. El profesor del Depar-
tamento de Análisis Matemático, 
Jorge Macías, fue el investigador 
de la UMA encargado de presen-
tar los resultados obtenidos con el 
código HySEA en este encuentro. 

Económicas, primera Facultad 
de la UMA socia del Ateneo 
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MÁLAGA. El acto de entrega 
de diplomas a los primeros 
alumnos que han pasado por 
el Samsung Tech Institute puso 
de manifiesto la pasada sema-
na la buena sintonía entre la 
multinacional, la UMA y el 
PTA, de manera que en marzo 
habrá una nueva edición del 
curso sobre aplicaciones mó-
viles. Asimismo, la oferta for-
mativa se ampliará a otras te-
máticas como el Internet de las 
cosas, dirigidos en ambos ca-
sos a jóvenes desempleados. 

Del apoyo de Samsung a las 
iniciativas formativas en la 
UMA quedó constancia con 
la presencia del presidente de 
la compañía en España, 

YoungSoo Kim, en el acto de 
ayer. Ernesto Pimentel, direc-
tor de la ETSI Informática, 
centro que ha coordinado el 
curso, hizo un balance de los 
resultados y destacó la moti-
vación del alumnado y avan-
zó que el próximo curso se-
guirá la misma estructura 
aunque con algunas modifi-
caciones en función de esta 
primera experiencia.  

Un impulso 
El protagonismo de la tecno-
logía actualmente es induda-
ble. Por eso, el impulso de la 
formación en este ámbito es 
vital para que los estudiantes 
estén a la vanguardia y vean 
aumentadas sus oportunida-
des en el mercado laboral. Bajo 
esta premisa, la UMA firmó un 
acuerdo el pasado mes de no-
viembre con la multinacional 
Samsung, por el cual 40 jóve-
nes accedieron al curso gratui-
to de ‘Desarrollo de aplicacio-
nes para dispositivos Android’. 

«A mí me atrajo enseguida, 
porque soy consciente de que 
hay que estar a la última en 
cuanto al desarrollo de la tec-

nología», relataba el universi-
tario Pablo Pareja en el acto de 
entrega de diplomas que se ce-
lebró la semana pasada en el 
edificio del PTA en la UMA. «El 
panorama te presenta las apli-
caciones virtuales como si fue-
ran el futuro»,  explicaba el 
alumno de Ingeniería Técnica 
de Teleco, José Manuel Jimé-
nez, para argumentar algunas 
de las razones que le animó a 
apuntarse al curso. 

«Es un curso que llamaba 
bastante la atención, porque 
Samsung es una empresa muy 
conocida» señalaba Alejandro 
Apolinar, quien también 
apuntaba a la gratuidad de la 
matrícula: «No se suelen ver 
cursos de este nivel y que, 
además, sean gratuitos. Ten-
go la impresión de que, si hu-
biera sido de pago, habría re-

sultado bastante costoso». 
Por lo general, los alumnos 

se mostraron satisfechos y 
conformes con las explicacio-
nes y el contenido de la ense-
ñanza. «Los temarios han sido 
bastante completos y los pro-
fesores me parece que lo han 
hecho lo mejor posible», de-
claraba Cristina Illescas, que 
actualmente se encuentra es-
tudiando el máster en Inge-
niería Industrial. Por otro lado, 
también añadía que «el he-
cho de que hubiera tantos pro-
fesores jugaba en nuestra con-
tra porque, en cuanto nos 
acostumbrábamos a uno, lle-
gaba el siguiente».  

Además, muchos alumnos 
coincidían al reconocer que 
hubiese hecho falta más tiem-
po para ver los temas en pro-
fundidad. El alumno Antonio 
J. García procede de la carre-
ra de Marketing e Investiga-
ción de Mercado, y su contac-
to con la programación había 
sido hasta ahora autodidacta: 
«Se han asentado bien las ba-
ses, aunque había mucha car-
ga porque íbamos un poco a 
contrarreloj».

Samsung Tech Institute 
impartirá un nuevo curso de 
aplicaciones móviles en marzo

La multinacional y la UMA clausuran esta semana                  
un primer seminario dirigido a 40 jóvenes 

Cuatro alumnos del curso, en el acto de entrega de diplomas. :: ÑITO SALAS

«No suelen ofertarse 
cursos de este nivel 
formativo y que 
además sean 
gratuitos»

:: MARIVÍ MORILLA 

MÁLAGA. El 50.º aniver-
sario de la Facultad de Eco-
nómicas ha puesto en mar-
cha un completo programa 
de actividades desde que co-
menzó el curso 2014-2015. 
Una de estas iniciativas es 
la IV Tribuna Ateneo-UMA, 
un ciclo de conferencias con 
personajes relevantes del 
mundo de la economía que 
el centro organiza desde el 
mes de diciembre en cola-
boración con el Ateneo de 
Málaga. La primera ponen-
cia de este ciclo, que fue im-
partida el 11 de diciembre 
del pasado año por Juan An-
tonio Lacomba, dio el pisto-
letazo de salida a una rela-
ción entre ambas institucio-
nes que se consolida cada 
vez más.  

Tanto es así que Econó-
micas se ha convertido des-
de el pasado miércoles 4 de 
febrero en el primer centro 
de la Universidad de Mála-
ga socio colaborador del Ate-
neo. «El presidente del Ate-
neo me comentó extrañado 
que ningún centro de la 
UMA era socio de la institu-
ción, así que hablamos de 
que Económicas podría ser 
el primer centro adscrito», 

cuenta Eugenio Luque, de-
cano de la facultad, sobre el 
origen de esta colaboración. 

Ambas instituciones com-
parten además un inicio co-
mún y una trayectoria pa-
ralela desde el año 1965, la 
Facultad como centro aca-
démico y el Ateneo como 
proyecto cultural. En la crea-
ción del Ateneo participa-
ron profesores de Económi-
cas y más adelante fueron 
muchos de estos los prime-
ros socios. «En nuestras au-
las hemos tenido docentes 
que luego han ejercido como 
presidentes y vicepresiden-
tes del Ateneo», explica el 
decano. La firma de adhe-
sión tuvo lugar en la sala de 
juntas del centro y asistie-
ron el presidente del Ate-
neo, Diego Rodríguez Var-
gas; el vocal de Relaciones 
con la Universidad del Ate-
neo, Juan Antonio García 
Galindo, y el decano de la fa-
cultad, Eugenio Luque.  

Uno de los objetivos de 
esta colaboración es conse-
guir que otros centros de la 
UMA colaboren también con 
el Ateneo. «La idea es servir 
como mascarón de proa para 
que otras facultades se ha-
gan también socias del Ate-
neo», señala Luque. A par-
tir de este momento y para 
mantener la relación más 
viva que nunca, la facultad 
intervendrá en las activida-
des y actos ateneístas apor-
tando conferenciantes, pú-
blico universitario y profe-
sionales invitados.

Económicas se 
convierte en la 
primera facultad 
socia del Ateneo

El centro intervendrá ahora en los 
actos de la asociación aportando 
conferencias y público universitario

Rodríguez y Luque sellan el acuerdo. :: CRÓNICA
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Económicas,  primera  facultad  de  la  UMA
socia del Ateneo de Málaga

Ambas  instituciones  organizan  una
conferencia  sobre  calentamiento  global  y
cambio  climático,  el  jueves  a  las  19,00
horas,  dentro  de  la  IV  Tribuna  Ateneo-
Universidad

Económicas se ha convertido en la primera facultad de la Universidad de Málaga socia del
Ateneo. La firma de adhesión entre ambas instituciones tuvo lugar la pasada semana en
la  Sala  de  Juntas  del  centro  de  la  UMA  y  contó  con  su  decano,  Eugenio  Luque,  y  el
presidente del Ateneo, Diego Rodríguez.  

Y es que, la  Facultad de Económicas y el Ateneo de Málaga comparten un inicio común y
una  trayectoria  paralela  desde  el  año  1965  en  que  ambas  instituciones  iniciaron  su
andadura juntas, como centro académico y cultural. Prueba de ello es la participación de
profesores de la UMA en la creación del Ateneo, convirtiéndose así en los primeros socios
del mismo. Una conexión que con el tiempo se acentúo y amplió con la organización de
actividades  y  conferencias  de  forma conjunta  y  además  con  la  ocupación  de  cargos  de
relevancia por parte de docentes de Económicas,  como es el  caso de Juan A. Lacomba,
como presidente, y Juan Ramón Cuadrado como vicepresidente.

Una de estas iniciativas que actualmente se desarrolla entre  ambas instituciones es la IV
Tribuna Ateneo-UMA. Un ciclo de conferencias que en esta nueva edición conmemora el
50 aniversario del centro de la UMA con un completo programa que arrancó en el mes de
diciembre de la mano de personajes relevantes del mundo de la economía.

La próxima cita tendrá lugar el jueves, 12 de febrero, a las 19,00 horas. El catedrático de
Estructura  Económica  Ramón  Tamames  impartirá  la  ponencia  “Calentamiento  global  y
cambio climático: la gran cuestión de nuestro tiempo”. El encuentro será presentado por
el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

La  firma  de  adhesión  entre  ambas  instituciones,  Ateneo  y  UMA,    también  contó  con  el
vocal de Relaciones con la Universidad del Ateneo y  decano de la Facultad de Ciencias de
la  Comunicación,  Juan  Antonio  García  Galindo,  así  como  algunos  profesores  de
Económicas.  Esta  actividad  se  enmarca  dentro  de  los  actos  conmemorativos  del  50
aniversario del centro.

Entre  sus  objetivos  a  largo  plazo,  destaca  la  posible  adhesión  de  otros  centros  de  la
Universidad de Málaga al Ateneo.
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