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La  Asociación  de  Antiguos  Alumnos
reconoce  la  labor  de  Decanos  y  Directores
de centro

Han  participado  en  un  acto  donde  han
recibido  el  nombramiento  de    miembro  de
honor

La  Asociación  de  Antiguos  Alumnos  de  la  UMA
ha nombrado miembro de honor de la misma a los Decanos y Directores de Facultades y
Escuelas de la UMA, como reconocimiento a su trabajo.

El  acto,  que ha tenido  lugar  en el  Hotel  AC,  Málaga Palacio,  ha estado presidido  por  la
rectora  de  la  UMA,  y  presidenta  de  honor  de  la  Asociación,  Adelaida  de  la  Calle,
acompañada por el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UMA, Carlos de
la Heras, además de los miembros de la junta directiva y los equipos de gobierno de los
respectivos centros de la UMA.

En  esta  cita,  los  decanos  y  directores  han  recibido  una  estatuilla  conmemorativa  de  la
asociación y la distinción de miembro de honor.

Eugenio Luque, decano de Económicas, ha sido el encargado de intervenir en nombre de
los decanos y directores, agradeciendo a la Asociación este reconocimiento, que pone en
valor el esfuerzo y dedicación de los equipos de gobierno de cada centro. 

Por  su  parte,  la  rectora  ha  mostrado  su  agradecimiento  a  la  Asociación,  por  la
organización  de  este  tipo  de  actos,  ya  que  ponen  de  manifiesto  "que  trabajan  por
engrandecer a la UMA". Así ha manifestado que los antiguos alumnos deben devolver su
talento a su universidad, y que está labor se debe canalizar a través de las asociaciones
de antiguos alumnos.

Por último, Carlos de las Heras, señaló que desde la Asociación se trabaja por "poner a la
UMA en lo más alto",  por lo que con este reconocimiento se pone en valor el  trabajo y
esfuerzo diario de los centros.
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:: CRÓNICA 

La Asociación de Antiguos 
Alumnos de la UMA nom-
bró el pasado 11 de mayo 
miembro de honor de la 
misma a los decanos y di-
rectores de facultades y es-
cuelas de la Universidad  
como reconocimiento a su 
trabajo. El acto, que tuvo lu-
gar en el Hotel AC Málaga 
Palacio, estuvo presidido 
por la rectora y presidenta 
de honor de la asociación, 
Adelaida de la Calle, acom-
pañada por el presidente de 
los antiguos alumnos, Car-
los de la Heras, además de  
la junta directiva y los equi-
pos de gobierno. 

Los decanos recibieron 
una estatuilla conmemora-
tiva y la distinción de miem-
bro de honor. Eugenio Lu-
que, decano de Económi-
cas, fue el encargado de in-
tervenir en nombre de los 
decanos, agradeciendo este 
reconocimiento, que pone 
en valor el esfuerzo y dedi-
cación de los equipos de go-
bierno de cada centro. 

MÁLAGA. Los profesiona-
les de las telecomunicaciones 
reconocen el trabajo de la Es-
cuela de Ingenieros de la Uni-
versidad de Málaga. El Cole-
gio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación de Anda-
lucía Oriental y Melilla (COIT-
AORM) y la Asociación An-
daluza de Ingenieros de Tele-
comunicación (AITA) entre-
garon la semana pasada en la 
XII Noche de las Telecomu-
nicaciones los premios regio-
nales a los mejores proyectos 
fin de carrera y tesis doctora-
les en esta escuela.  

Entre los galardonados se 
encuentran cinco licenciados 
de la UMA y el doctor Carlos 
Alberto Alonso Ramos, que re-
cibió el premio NT (Noche de 
las telecomunicaciones) a la 

mejor tesis doctoral en Inge-
niería de Telecomunicación, 
gracias a su trabajo ‘Photonic 
chip interconnects and inte-
grated polarization manage-
ment for coherent communi-
cation’.  Asimismo, el Colegio 
premió a Fernando Sánchez 
Madrigal por el mejor expe-
diente académico, debido a su 
investigación en ‘Diseño de 
biosensores fotónicos basados 
en anillos resonantes en tec-
nología silicon-on-insulator’. 
También fue galardonada San-
dra Montesinos Barrios, al me-
jor expediente académico en 
grados de ámbito en Ingenie-
ría de Telecomunicación por 
su proyecto ‘Nuevas métricas 
para distribución de datos en 
redes wireless mesh’.  

Proyectos 
En esta edición, diferentes em-
presas del sector también qui-
sieron premiar los tres mejo-
res proyectos. AT4Wireless re-
conoció a Ana Luz Mendigu-
chía González por el mejor Pro-
yecto Fin de Carrera en Inge-
niería de Telecomunicación 
gracias a su trabajo ‘Nuevas téc-
nicas para la localización de 
peatones’. Asimismo, Telefó-
nica y la compañía  Cellnex hi-

cieron mención especial al ex-
pediente de Diego Navarro Ta-
pia, por ‘Vehicle relative posi-
tioning using GNSS Carrier 
Phase Measurements’, y Julio 
Alberto Corchado López, gra-
cias a su trabajo, ‘Generador de 
Canales MIMO-PLC’. 

La tesis de Carlos Alberto 
Alonso  –en colaboración con 
el Fraunhofer Institute de Ale-
mania y la Politécnica de Mi-
lán–, se centra en la fotónica, 
concretamente en el análisis 
de las distintas propiedades 
que componen la luz, así como 
su manejo para su posterior 
aplicación en comunicaciones. 
«Con esta tesis lo que preten-
demos es desarrollar nuevos 
esquemas de comunicación 
que permiten introducir mu-
cha más información en la fi-
bra óptica instalada hasta el 
momento», señaló Alonso. 

El trabajo también trata so-

bre la realización de sensados 
(biocensores) que permita me-
dir la calidad del agua, hacer 
un análisis de sangre o la de-
tección de gases tóxicos.  

Gases peligrosos 
Junto con el National Re-
search Council de Canadá 
(NRC) y la Agencia Espacial 
del mismo país, el investiga-
dor  desarrolló «la creación de 
aplicaciones para monitori-
zar la composición de la at-
mósfera desde un satélite», 
afirmó. Así, la tesis también 
postula sobre la aplicación 
para la detección de gases pe-
ligrosos, en  colaboración con 
el Instituto Tecnológico de  
Massachusetts y la Universi-
dad de Southampton.  

En referencia al galardón 
recibido, Alonso afirmó que 
es «consciente del gran nivel 
de los trabajos en la UMA, por 
eso es un honor poder recibir 
este tipo de premios».  

El proyecto de fin de carre-
ra de Ana Luz Mendiguchía 
trata sobre la colocación en per-
sonas unos sensores inercia-
les para la localización en in-
teriores, que permiten su lo-
calización. «Algunas aplicacio-
nes útiles para este sistema 

pueden ser el poder ubicar al 
individuo en aeropuertos, bi-
bliotecas, guías para museos o 
centros comerciales, incluso 
para saber dónde se encuen-
tran bomberos o policías cuan-
do el satélite no es capaz de en-
contrarlos», apuntó. Para esta 
licenciada, la idea final es in-
corporar el dispositivo en los 
móviles porque estos poseen 
sensores inerciales, aunque se 
encuentra en desarrollo. 

Esta malagueña solicitó po-
der realizar su proyecto en la 
Agencia Aeroespacial Alema-
na, gracias a la aprobación de 
unas prácticas en Alemania. 
«Realmente no propuse el 
tema, sino que me lo sugirie-
ron allí, asi que decidí acep-
tarlo porque sabía que podía 
tener una aplicación real», 
subrayó Mendiguchía. Asi-
mismo, la defensa del traba-
jo de fin de carrera tuvo que 
realizarla tanto en Málaga 
como en el país germano.  
«Solicité el premio, lo cierto 
es que no me lo esperaba de-
bido al buen nivel de los tra-
bajos de la UMA», indicó. 

Finalmente, Fernando Sán-
chez, premiado con el mejor 
expediente, no quiso realizar 
declaraciones a este periódico.

Profesionales de las teleco reconocen 
el trabajo de la escuela de la UMA

El Colegio Oficial de Ingenieros premia a cinco licenciados de la Universidad 
y a un doctor en la XIII edición de la Noche de las Telecomunicaciones
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Ana Luz Mendiguchía, recibiendo el premio al mejor proyecto fin de carrera. :: CRÓNICA

:: CRÓNICA 

El lunes 11 de mayo arran-
có la quinta Semana de For-
mación Erasmus+ de la 
UMA. Esta iniciativa, orga-
nizada por el Servicio de Re-
laciones Internacionales y 
Cooperación, tiene como 
objetivo principal el inter-
cambio de experiencias de 
buena práctica entre el per-
sonal de la UMA y sus ho-
mólogos de las universida-
des europeas participantes. 

En esta edición la UMA 
recibió a 29 miembros del 
personal, tanto de adminis-
tración y servicios como do-
cente e investigador, de 28 
universidades y de 19 paí-
ses diferentes: Bulgaria, Re-
pública Checa, Alemania, 
Francia, Grecia, Croacia, 
Hungría, Italia, Irlanda, Li-
tuania, Luxemburgo, Leto-
nia, Polonia, Rumanía, Es-
lovaquia, Suecia, Finlandia, 
Turquía y Reino Unido. Las 
facultades de Turismo y Co-
mercio y Gestión también 
participaron. 

La UMA reúne 
en la Semana 
Erasmus+ a 
profesionales 
de 19 países

Fernando Sánchez, 
con el premio

Los antiguos 
alumnos de la 
UMA reconocen 
la labor de los 
decanos 

Mendiguchía: 
«Solicité el premio, 
pero la verdad es que 
no me lo esperaba por 
el buen nivel de 
trabajos en la UMA»
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