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La paella pasa del Whatsapp y 
se va de barrilada a Málaga
En Valencia se han vuelto todos locos. Y no por los escándalos de corrupción, ni por las Fallas... ¡Por la paella! 
Y es que este plato tan característico de la gastronomía española no existe en Whatsapp, y eso a más de 
uno le quita el sueño. En el sur la locura es contagiosa y, por supuesto, también somos unos ‘cracks’ con 
las paellas, así que vamos a poner nuestro grano de arroz a esta causa. El próximo 26 de marzo se celebra 
el patrón de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con una gran paella, cerveza y vino, para 
mantener esta tradición, como una gran fiesta a la que está invitada toda la comunidad universitaria a 
partir de las 13:00 horas.

Para los más deportistas y desde las 10:00 horas habrá tormenos de baloncesto, fútbol y bádminton, 
además de masterclass de baile latino y zumba. Vaya... ¡Una barrilada de categoria! ¡Y que viva la paella!
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AULABLOG
POR  PACO ILLESCAS           

@patadeardilla

Políticos, elecciones 
y viceversa

JESÚS RODRÍGUEZ

4º de Magisterio. UGR
“Sería necesario fomentar los contratos 
en prácticas de posgrados remunera-
dos, para fomentar así una inserción en 
el mundo laboral lo más pronto posible 

ayudando a los jóvenes a acumular ex-
periencia “.∫

3º Fisioterapia. UAL
“Mi carrera sí. Incluso estaba mejor 

antes que ahora. Conozco a gente de 
la diplomatura y empezaban a hacer 

prácticas antes. Dos años más de            
máster en mi titulación 

                                                  serían inútiles”.

5º Psicología. UMA
“Sobre todo las tasas universitarias, por-
que son muy caras y no están al alcance 

de todo el mundo que quiera estudiar y a 
este paso nada más podrá estudiar la gen-
te con dinero, porque para mí está siendo 

muy complicado”.

EN LA RED     

Los universitarios toman 
las redes sociales

@DaBorralloTa  

@Abrakhadaver

Ganas de llorar no, lo siguiente. Qué bien en la @Fac_CienciasUCO en la @Uni-
vcordoba, tener seminarios nivel: Catedrático en Química Física.

Eso sí, siempre están limpios. El equipo de limpieza de la @ualmeria es 
muy currante.

@josu_1993 

@MichaelMaroDj 

@JaviNavarrete94

Se puede hacer mal las cosas, pero la @Univcordoba las hacen aún peor.. 
Te cambian horarios de exámenes y te coinciden con las clases...

Lo de capar puertos en la @ualmeria ya se estan pasando.. no se puede 
acceder ni a las encuestas propias de la uni que nos manda con puertos

@UcaEnfurecida,  Pues nada que esta prohibido jugar a las cartas en @
univcadiz yo flipo vamos, ni que estuviéramos en el instituto.

@fjcristofol 

Las carreras, de CCSociales, no habilitan para dar Humanidades. Ni 
siquiera un Posgrado Oficial de @InfoUMA en Humanidades

Aún recuerdo como hace algunos 
años, mi pequeño vecino (10 años 
por aquel entonces) venía de vez 
en cuando de visita a casa. Entre su 
puesta en escena habitual siempre 
estaba presente la relativa a enu-
merar e identificar a todos y cada 
uno de los Pokemon que estaban 
en su panorama de realidad. Por 
aquella época era un niño bastante 
mainstreaming, todo sea dicho. Sin 
embargo, ante el planteamiento de 
comprobar si sabía cuáles eran las 
8 provincias andaluzas, el chaval 
se atascaba y no podía resolver 
con facilidad la sencilla pregunta. 
No es que quisiese ser cruel con 
él, solamente quería ver si era tan 
listo como su capacidad de memo-
rización y ordenación de los datos 
parecía mostrarme.

Hoy, algo más de una década des-
pués me encuentro ante un pano-
rama que me recuerda a mi viejo. 
Esta vez con mayores de edad.

En plena efervescencia de cam-
paña se encuentran los candida-
tos a la presidencia de la Junta de 
Andalucía, cuyas elecciones el 
próximo 22 de marzo hacen de la 
arena mediática todo un desfile 
de propuestas, contrapropuestas, 
discursos emocionales y “trapos 
sucios” de unos hacia otros. Tele-
visión, radio, prensa, farolas, redes 
sociales y tapias; casi por imposibi-
lidad, nadie puede quedar fuera de 
esta campaña mediática de la “fies-
ta de la democracia”. ¿O tal vez si?

Creo que estaremos de acuerdo 
en que la política, a quien no le 
guste, no le gusta, es obvio. Pero 
no podemos negar que guste o no, 
afecta indistintamente a todos

De igual forma que mi joven ami-
go prefería sus personajes anima-
dos en perjuicio de los conocimien-
tos de geografía, habrá gente que 
ignore el nombre de los candidatos 
a la presidencia de su Comunidad 
en favor de conocer el nombre y 
la vida y hechos de los tronistas y 
pretendientas de esta semana.

ANA SÁNCHEZ  

VICTORIA RODRÍGUEZ

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE TIENE QUE HACER EL 
NUEVO GOBIERNO ANDALUZ EN UNIVERSIDAD?

JOSÉ LUIS CÁMARA
1º de Educación Infantil. UCO

“Me gustaría que replanteara el tema 
del ‘3+2’ y se apostara por dejar las 

cosas como están, pues no todos 
los estudiantes tienen el mismo 

poder adquisitivo para afrontar un 
posible máster de dos años. De igual 

manera, también debería ha-
ber más becas”.
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Al inicio de la Segunda 
Guerra Mundial el Ministe-
rio de Defensa británico, 
preocupado por los ata-
ques aéreos, tomó medi-
das para evitar en lo posi-
ble que se originara un 
elevado número de bajas 
entre la población civil. 
Así, en los primeros días 
de septiembre de 1939 un 
millón y medio de perso-
nas fueron evacuadas ofi-
cialmente: niños de corta 
edad, a menudo con sus 
madres, mujeres embara-
zadas y algunas maestras 
salieron de las grandes 
ciudades hacia zonas del 
país más seguras. En cam-
bio, muchos otros optaron 
por quedarse en sus  
Este estudio trata de satis-
facer al lector que ansía 
tener datos nuevos sobre 
un hecho singular como 
fue la vida de los «niños de 
la guerra» británicos. Esta 

obra es además un ensayo 
de historia oral gracias a la 
espontaneidad de los tes-
timonios aportados por los 
diversos protagonistas, 
hoy abuelos en su mayoría.

JORNADAS 

II Jornadas de trabajo 
de protección al 
menor en Psicología 
La Unidad de Intervención 
Postruptura del Servicio de 
Atención Psicológica de la 
UMA organiza las II Jorna-
das de trabajo sobre pro-
tección al menor. Se cele-
brarán el 26 de marzo en la 
Facultad de Psicología. 
 
Role Playing para uni-
versitarios en Turismo 
El próximo 25 de marzo 
habrá una sesión de Role 
Playing en la Facultad de 
Turismo. La finalidad de la 
Jornada ‘En el lugar del 
empresario’ es la de dar 
constancia de la opción del 
autoempleo como un acce-
so al mercado laboral. Dará 
comienzo a las 16.00 
horas. La inscripción se 
puede realizar hasta el 24 
de marzo, en el correo 
uce@cem-malaga.es.  
 
II Congreso de              
Estudiantes de           
Criminología  
La Asociación de Estu-
diantes de Criminología de 
la UMA (AECUMA) organi-
za los próximos 25 y 26 de 
marzo junto a la Facultad 
de Derecho el II Congreso 
de Estudiantes de Crimi-
nología. Bajo el título 
‘Nuevos retos de la Crimi-
nología actual’, el congre-
so abordará el papel de 
esta disciplina en otros 
países, con conferencian-
tes internacionales. 
 

EXPOSICIONES 

La intimidad de          
Galería Central 
Hasta el próximo 27 de 
marzo Galería Central aco-

ge una muestra que plasma 
momentos de intimidad 
entre las dos autoras y pro-
tagonistas de las imágenes: 
Anais Morales y Carolina 
Santos, que juntas compo-
nen el colectivo ‘Histeria 
circular’. La exposición 
reúne un total de 20 traba-
jos entre los que predomi-
nan las fotografías, aunque 

también hay piezas audio-
visuales. 
 
El hombre y la fauna, 
en Severo Ochoa 
Hasta el próximo 25 de 
marzo el hall del aulario 
Severo Ochoa acogerá la 
muestra que abarca las 
principales líneas de inves-
tigación en las que se tra-
baja en el Instituto de 
Investigación 
en Recursos Cinegéticos, 
(IREC), ofreciendo ejem-
plos de los resultados cien-
tíficos más destacables.  
 

CONVOCATORIAS 

Próxima cita de ‘Beer 
for Science’ 
El 7 de abril, a las  19.30 
horas en la Cervecería 
Molly Malone’s de Teati-

nos se celebrará la cuarta 
ponencia programada por 
Beer for Science: ‘Vivir en 
familia, ¿te atreves a aco-
ger?’, que impartirá Isabel 
María Bernedo Muñoz, del 
Departamento de Psicolo-
gía Evolutiva y de la Edu-
cación. 
 
Arquitectura lanza un 
concurso de selfies 
Arquitectura organiza un 
concurso de selfies para 
los alumnos de la UMA 
que se enmarca dentro del 
conjunto de actividades 
con las que celebra su 
décimo aniversario. Las 
autofotografías –que 
deben incluir un elemento 
característico por su valor 
arquitectónico– se podrán 
enviar a selfie-arquitectu-
ra@uma.es hasta el 8 de 
mayo y después se subirán 
a Twitter. La foto ganado-
ra será premiada con un 
viaje por Andalucía. 
 
Un concurso sobre 
‘Ficción y Ciencia’ 
Hasta el 4 de mayo se 
podrán enviar los relatos de  
ciencia ficción, fantasía y 
terror basados en las tec-
nologías, investigaciones y 
patentes desarrolladas en 
la propia UMA o en tramas 
contextualizadas en sus 
lugares de investigación. 
Los textos se presentarán 
por correo electrónico a la 
dirección concursoucien-
cia@uma.es. Habrá un úni-
co ganador, reconocido con 
un premio de 1.000 euros.

Desde la creación de la 
Cátedra de Historia de la 
Medicina de la Universidad 
de Málaga en 1976, con la 
llegada del profesor L. 
Carrillo actualmente cate-
drático de la Universidad 
de Sevilla, uno de los obje-
tivos investigadores de la 
misma viene siendo el 
análisis de la relación exis-
tente entre las distintas 
variables sociales y los 
conflictos sanitarios, fun-
damentalmente de índole 
colectiva, dentro del mar-
co de la ciudad de Málaga. 
Este trabajo es una nueva 
aportación a este proyecto 
recogido su contenido, en 
líneas generales, el de la 
Tesis de Licenciatura de 
Isabel Jiménez Lucena que 
trabajando dentro de estas 
líneas metodológicas se ha 
acercado al conocimiento 
y explicación de la más 
grave crisis sanitaria que 
padeció esta ciudad tras la 
última confrontación civil. 
Esta obra pretende y quie-
re insertarse en lo que se 
ha dado llamar ‘historia 
social de la medicina’ en 
cuanto que «aspira a acer-
carse a la vida histórica 
real, integrando la medici-
na y la enfermedad en una 

historia total, es decir, en 
una historiografía cuyo 
objeto sean todos los 
aspectos de la vida huma-
na. Así, el trabajo realiza 
un análisis sobre un pro-
blema colectivo de salud 
que tuvo su marco crono-
lógico en los primeros 
años de postguerra civil 
española, entre 1939 y 
1943, y concretándolo en 
un espacio geográfico con-
creto, que no es otro que 
la ciudad de Málaga.

Si quiere que su evento salga 
publicado en esta agenda llame al 
Teléfono: 952 649 627 

o envíe un correo electrónico a 
crónica@diariosur.es

Testimonios orales de los 
niños en Gran Bretaña

TESTIMONIOS... 
Autora María Gracia Torres Díaz

Edita: PRENSA MALAGUEÑA, S. A.  Director General: JOSÉ LUIS ROMERO,  Director: MANUEL CASTILLO  

Director de Publicaciones: PEDRO LUIS GÓMEZ,  Coordinadora: Susana Zamora   

Publicidad: Corporación de Medios del Sur, S. L. Depósito legal: MA-1324/97

El tifus en la Málaga 
de la postguerra

El Consejo Andaluz de 
Universidades aprueba 
las carreras de Arquitec-
tura y Bellas Artes junto 
a Podología y Terapia 
Ocupacional. Tras la 
concesión de las titula-

ciones, su puesta en 
marcha requiere un 
espacio físico para 
impartirlas, la adapta-
ción del plan de estudios 
y la contratación 
del profesorado. 

Galería Central.

Arquitectura. 

ESTUDIO 
HISTORICOMÉDICO 
Autora: Isabel Jiménez Lucena

 
Patio de la Facultad de Económicas. Campus de El Ejido. 
26 de marzo de 2015, a partir de las 13.30 horas. 

El próximo jueves 26 de marzo la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura y la Facultad de Económicas de Má-
laga se unirán para celebrar el Día de la Primavera, que 
tendrá lugar en el patio de la Facultad de Económicas, 
en el Campus de El Ejido. Una vez allí, los alumnos, pro-
fesores y el personal de administración y servicio de los  
centros universitarios podrán degustar paella, así como 
disfrutar la de las actuaciones en directo de varios gru-
pos musicales. La fiesta que da la bienvenida a la prima-
vera dará comienzo a partir de las 13.30 horas y se pro-
longará durante la jornada hasta las 20.00 horas.

Música y paella para celebrar 
el Día de la Primavera

AGENDA LIBROS

La UMA logra cuatro 
nuevas titulaciones

FUE NOTICIA

5 de abril de 2003

Martes 24.03.15  
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Económicas  celebra  la  "Semana  del
Patrón"  con  un  completo  programa  de
actividades

El  centro acerca la  empresa a los alumnos
con la celebración de un meeting point

La Facultad de Económicas de la Universidad de
Málaga,  que  este  curso  conmemora  su  50

aniversario, celebra estos días la “Semana del Patrón” con un completo programa lúdico-
formativo.

Así, esta mañana ha tenido lugar en el hall  del centro un meeting point para acercar la
empresa  a  los  alumnos,  una  iniciativa  organizada  por  la  Cátedra  de  Viabilidad
Empresarial.  Mañana,  por  otro  lado,  se  celebrará  a  partir  de  las  10  horas  una  jornada
deportiva en colaboración con el Servicio de Deportes de la UMA. Durante la misma, se
realizarán  en  las  instalaciones    de  la  Facultad  actividades    de  bádminton,  ajedrez,
baloncesto, tenis de mesa, zumba o bailes latinos, entre otras.

Igualmente,  con  motivo  de  la  “Semana  del  Patrón”    las  fotografías  presentadas  al
Concurso Fotográfico "50 años de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales" se
expondrán en el hall de la Facultad.

Las actividades en la Facultad de Económicas arrancaron ayer con la presentación del I
concurso  de  creación  de  empresas  según  el  método  Canvas.  Se  trata  de  un  certamen
impulsado por dos alumnos del último curso del Grado en Administración y Dirección de
Empresa (GADE) que se basa en la idea de plasmar el proyecto de negocio en un folio,
explicándolo  en  nueve  apartados.  Dirigido  a  estudiantes  del  centro,  el  plazo  para
presentar los trabajos finaliza el 12 de abril.

Además, durante la jornada de ayer, también se desarrolló un debate académico sobre si
debería  existir  un  salario  mínimo  imperativo  en  cada  país  de  la  Unión  Europea  y  la
celebración de  un torneo de futbolín.

Para más información, pinche aquí: Programa

24-03-2015
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Acceso a Doctorados.
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2015/16
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