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Los mejores de la

clase

La comunidad universitaria exige 
mejoras para el tráfico en Teatinos
Una plataforma de estudiantes pide soluciones para la avenida Doctor 
Domínguez y la propia UMA solicita al Ayuntamiento que regule el bulevar   [2Y3]

EEconómicas reconoce a los 
mejores trabajos de fin de 
grado en cada una de sus 

titulaciones [4]
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La nueva Línea 62 de la EMT 
conectará Puerto de la Torre 
con la Universidad de Mála-
ga. Esta ruta llega gracias a la 
petición de la Asociación de 
Estudiantes Conecta Mála-
ga que solicitaba desde hace 
meses la instalación de una 
línea de autobús que uniese 
ambos puntos para reducir 
los tiempos de desplazamien-
to de los alumnos. A pesar de 
la cercanía entre el distrito y 
la zona universitaria, con las 

líneas anteriores, los alum-
nos tardaban más de una hora 
en llegar a la zona de Teati-
nos. Esto acarreaba una per-
dida considerable de tiempo 
para los estudiantes que re-
clamaban una mayor rapidez 
en la líneas. 

Ante tal situación, la Aso-
ciación de Estudiantes Co-
necta Málaga, junto a estu-
diantes afectados de Puerto 
de la Torre, interpusieron 
una reclamación al Ayunta-
miento en la que explicaban 

la tardanza de las anteriores 
líneas que conectaban am-
bos puntos.  

Gracias a esta denuncia, 
el pasado 16 de marzo repre-
sentantes de Conecta Mála-
ga consiguieron reunirse con 
el concejal del Puerto de la 
Torre, Luis Verde; con la di-
rectora del mismo distrito, 
María Huelin, y con los dis-
tintos colectivos de la barria-
da, donde trasladaron dicha 
preocupación por la situa-
ción y propusieron una al-

ternativa con nuevos  hora-
rios y el recorrido a seguir 
por la línea para que la unión 
entre ambas zonas fuese más 
eficiente. 

Finalmente, gracias a la 
colaboración entre el Ayun-
tamiento y los estudiantes, 
este mismo lunes se inició 
una nueva Línea 62 de la 
EMT, conectando con ello la 
Avda. Lope de Rueda (Puer-
to de la Torre) y el Bulevar 
Louis Pasteur (Teatinos-Uni-
versidad). Este nuevo tra-
yecto ha reducido conside-
rablemente el tiempo del 
viaje para los alumnos del 
distrito.  

Esta nueva Línea tendrá 
salidas cada 45 minutos (des-
de las 7.30 a las 20.40 horas). 

Una nueva línea unirá 
Puerto de la Torre y la UMA

MÁLAGA. No se enfrenta-
ron con miedo a la asignatura, 
pero sí le dedicaron más horas 
que a cualquier otra. Tuvieron 
la posibilidad de elegir el tema 
y no dudaron en escoger uno 
que les apasionaba. Quizás es-
tas premisas fueron las claves 
que han llevado a Frits Niel-
sen y Aurora García a obtener 
los premios a los mejores tra-
bajos fin de grado (TFG) de la 
Facultad de Económicas de-
fendidos  el curso pasado, un 
galardón dotado con 300 eu-
ros para cada alumno.  

Frits Nielsen es graduado en 
Finanzas y Contabilidad (FICO) 
y este premio le llega después 
de haber recibido también el 
de mejor expediente de su ti-
tulación. El joven tenía claro 
que su trabajo fin de grado «de-
bía ser algo distinto a lo que ha-
bía hecho en la carrera» y, so-
bre todo, un tema que le apa-
sionara porque «si es algo que 
te gusta, las horas trabajando 
se te pasan volando». Por eso 
y dejándose guiar por el con-
sejo de su tutora, el joven de-
cidió estudiar la solvencia y efi-
ciencia del sector asegurador 

español, un proyecto que es-
taba fuera de las posibles líneas 
temáticas contempladas para 
los TFG de su titulación. «No 
tenía miedo, pero sabía que no 
era una asignatura más, tenía 
que demostrar todo lo que ha-
bía aprendido a lo largo de la 
carrera y buscaba la máxima 
nota», señala Frits Nielsen.  

Esta asignatura le robó mu-
chas horas. Realizó el proyec-

to entre octubre y mayo, a pe-
sar de que esta materia comien-
za oficialmente en febrero. «Si 
vas buscando aprobar, puedes 
hacer el trabajo en un par de 
meses, pero yo le dediqué mu-
cho tiempo», cuenta el joven. 
El resultado fue rico en calidad 
y cantidad porque cuando aca-
bó, el trabajo tenía 127 páginas 
y el máximo eran 40. «Tuve 
que eliminar información que 

no me hubiera gustado quitar 
pero tenía que reducir», apun-
ta Nielsen.  

El trabajo fin de grado de Au-
rora García también ha resul-
tado ser el mejor de su titula-
ción, Administración y Direc-
ción de Empresas (ADE). Eli-
gió un tema amplio, el de la 
gestión del marketing en las 
redes sociales, pero lo enfocó 
a un sector concreto, el de la 

moda textil. «Me llamaba la 
atención el tema de las redes 
sociales y las empresas de moda 
son las que más actividad tie-
nen en este ámbito», cuenta 
Aurora.  

Al igual que su compañero, 
la joven reconoce que le dedi-
có más tiempo de lo habitual 
al trabajo, a fin de cuentas «es 
lo último que haces de la carre-
ra y da un poco de respeto», ex-
presa. Empezó el proyecto en 
el segundo cuatrimestre pero 
la idea la tenía desde el prime-
ro. «Mi trabajo tenía una par-
te teórica y otra práctica que 
consistía en estar horas y ho-
ras delante de un ordenador 
analizando las redes sociales», 
apunta la joven.  

La temida exposición  
Entregado el trabajo, llegó el 
momento de exponerlo ante 
un tribunal de la Facultad de 
Económicas, uno de los aspec-
tos de esta asignatura más te-
mido por los estudiantes.  

Frits y Aurora cuentan que 
salieron contentos y satisfe-
chos de ese mal trago y no es 
para menos. En ese momento 
ya les comunicaron que sus tra-
bajos podían optar a Matrícu-
la de Honor, por lo que tuvie-
ron que defenderlos una vez 
más. «Yo quería transmitir mi 
trabajo porque me había lleva-
do muchos meses hacerlo y me 
lo sabía al dedillo», explica el 
joven. Por su parte, Aurora ex-
presa que la seguridad en sí mis-
ma y la concisión en sus expli-
caciones jugaron un papel de-
cisivo en el resultado. «Fui bas-
tante clara, al grano, y eso era 
lo que el tribunal buscaba». 

Ahora, Frits estudia un más-
ter en ciencias actuariales 
mientras que Aurora ha prefe-
rido coger experiencia en el 
mercado laboral. Se han ido de 
la facultad con buen sabor de 
boca porque el premio ha sido 
el broche de oro a la carrera. 

Carreras con broche de oro
Frits Nielsen y Aurora García obtienen los premios a los mejores trabajos 
de fin de grado en las titulaciones de FICO y ADE respectivamente
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Apuntan a que la 
clave para hacer un 
buen trabajo de fin de 
carrera es «elegir un 
tema que te motive»

Frits Nielsen y Aurora García posan en los jardines de la Facultad de Ciencias Económicas. :: MARI CARMEN SÁNCHEZ

Pto. de la Torre-Universidad 
Paradas:  Av. Lope de Rueda (Las 
Morillas, Sta. Isabel, Los Mora-
les, Correos, Tomillares, Patro-
nato, El Tomillar); Av. Lope de 
Vega (Rosa García, Los Ramos, 
El Atabal); Av. Diego de Mendo-
za; Bv. Louis Pasteur (Fac. de 
Derecho, Jiménez Fraud). 

Universidad-Pto. de la Torre 
 Paradas:  Bv. Luis Pasteur (Jimé-
nez Fraud); Eolo (Clínico, El Ro-
meral); Navarro Ledesma (La 
Palma); Av. Lope de Vega (El Ata-
bal, Los Ramos, Rosa García); Av. 
Lope de Rueda (El Tomillar, Pa-
tronato, Tomillares, Correos, Los 
Morales, St. Isabel, Las Morillas).
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