
EN BREVE

Derecho acoge fotografías humanitarias 
del Premio Internacional Luis Valtueña

ACTUALIDAD 
:: CRÓNICA. El hall de la Fa-
cultad de Derecho de la 
UMA acoge desde la sema-
na pasada una muestra de 
las fotografías ganadoras del 
XVI Premio Internacional 
Luis Valtueña. Un año más, 
Médicos del Mundo convo-
ca este premio humanita-

rio con el fin de denunciar 
la realidad de millones de 
personas en el mundo. Esta 
vez las fotografías intentan 
denunciar la situación de 
deshaucio que viven mu-
chas familias actualmente,  
mostrando a los verdaderos 
protagonistas de historias 
reales.

Algunas de las fotografías expuestas. :: CRÓNICA

Las Jornadas de Puertas Abiertas 
arrancarán el 22 de abril de 2015

ACTUALIDAD 
:: CRÓNICA. Ya se conoce la 
fecha de las próximas Jorna-
das de Puertas Abiertas, que 
tendrán lugar los días 22, 23 
y 24 de abril de 2015. Los días 
señalados se complementan 
con las charlas y visitas orga-
nizadas por Destino UMA, 
perteneciente al Vicerrecto-
rado de de Estudiantes y Ca-
lidad, para orientar a los pre-
universitarios sobre las dis-
tintas titulaciones, salidas 

profesionales y los servicios 
que ofrece la Universidad de 
Málaga.  

En torno a 100 alumnos 
del IES Los Manantiales, de 
Torremolinos, estuvieron 
la semana pasada en la Fa-
cultad de Comunicación. 
Destino UMA ya ha visita-
do los municipios de Ron-
da y Vélez Málaga, y las pró-
ximas jornadas se celebra-
rán en Marbella, Estepona, 
Nerja y Antequera. 

El tercer Foro Ser Emprendedor vuelve  
con nuevas oportunidades de negocio

ACTUALIDAD 
::  CRÓNICA. El Palacio de 
Ferias y Congresos de Má-
laga celebró la semana pa-
sada el tercer Foro Ser Em-
prendedor, en el que se ofre-
cieron las herramientas ne-
cesarias para poner en mar-
cha una idea de negocio, con 
más de 40 empresas e ins-
tituciones participantes y 

la presencia de medio cen-
tenar de expertos. El direc-
to de Innovación y Empren-
dimiento de la Universidad 
de Málaga, Rafael Ventura, 
incidió en «el ecosistema 
emprendedor que rodea Má-
laga», y añadió que la UMA 
«está comprometida con la 
labor de incentivar la inno-
vación». 

Homenaje póstumo a Domingo Sánchez 
Mesa, profesor de Historia del Arte

ACTUALIDAD 
:: CRÓNICA. La semana pa-
sada tuvo lugar en el Rec-
torado un emotivo home-
naje que se rindió al profe-
sor de Historia del Arte, Do-
mingo Sánchez Mesa, falle-
cido en 2013. En la reunión, 
presidida por la rectora, Ade-
laida de la Calle, se destacó 
su categoría académica, in-

telectual y humana, así como 
su paso por la Universidad de 
Málaga, rodeado de compa-
ñeros, familiares y amigos. 

En el encuentro se pre-
sentó el libro ‘Diálogos de 
Arte’, una obra que fue es-
crita por los compañeros de 
Sánchez Mesa, y que está 
lleno de recuerdos y de agra-
decimientos.

 
MÁLAGA. El programa de 
movilidad de estudiantes de 
la Universidad de Málaga se 
ha iniciado con la oferta des-
tinada a Estados Unidos den-
tro del denominado Interna-
tional Student Exchage Pro-
gram, ISEP, por el que se ofer-
tan plazas para universida-
des de Estados Unidos así 
como de una amplia zona 
geográfica, desde Canadá a 
Oceanía. Las solicitudes pue-
den presentarse hasta este 
viernes día 22. Para la convo-
catoria única de la UMA –uni-
versidades extranjeras no eu-
ropeas –el plazo es hasta el 
27 de noviembre. Y para la 
más popular, las becas Eras-
mus, el plazo de presenta-
ción de solicitudes es hasta 
el 2 de diciembre.  

Los candidatos selecciona-
dos deberán abonar a la UMA, 
que actúa de intermediaria 
entre el interesado y la orga-
nización ISEP, 6.390 euros 
en concepto de gastos de alo-

jamiento y manutención. De 
esta cantidad abonada en Má-
laga se beneficiará un/a es-
tudiante norteamericano que 
venga a estudiar, con este 
mismo programa de inter-
cambio, a la UMA –el estu-
diante norteamericano abo-
nó en su país una cantidad 
determinada para pagar al 
malagueño su alojamiento y 
manutención–. Los alumnos, 
por lo general, se alojan en 
residencias de estudiantes. 

Los estudiantes que a tra-
vés del ISEP tienen destino 

en Estados Unidos partici-
pan en la distribución de las 
ayudas de la Fundación Lá-
grimas y Favores (1.627 eu-
ros por cuatrimestre duran-
te este curso académico). Son 
en total 60.000 euros para 
estas becas de movilidad, 
mientras que los otros 
15.000 euros, hasta los 
75.000 donados a la UMA por 
la Fundación que preside An-
tonio Banderas, van destina-
dos a la cátedra de Estudios 
Cofrades. También la UMA 
colabora con una bolsa de 
viajes por importe de 600 
euros. 

El programa ISEP es una 
red formada por 275 institu-
ciones de enseñanza supe-
rior en unos 39 países de todo 
el mundo. En Estados Uni-
dos, área geográfica en la que 
la Universidad de Málaga cen-
tra sus intercambios, existen 
más de 100 instituciones de 
enseñanza superior elegibles 
para realizar un periodo de 
estudios de grado y postgra-

do (doctorados y máster) en 
la mayoría de las áreas de es-
tudio.Entre los mayores 
atractivos de ISEP se encuen-
tra la considerable reducción 
de los gastos de alojamien-
to, manutención y matrícu-
la, gracias al sistema de reci-
procidad directa entre la 
UMA y las instituciones de 
acogida. Los candidatos for-
malizarán los pagos de alo-
jamiento y manutención en 
Málaga. De esta forma, evi-
tarán las diferencias de cos-
tes de su estancia en otros 
países donde el coste de la 
vida es muy superior. 

 Los candidatos seleccio-
nados por la organización 
ISEP obtendrán por parte de 
la UMA el reconocimiento 
de los créditos realizados du-
rante el correspondiente pe-
riodo de estudios. Además, 
estarán exentos del pago en 
la institución de destino de 
los derechos económicos co-
rrespondientes a la inscrip-
ción o matrícula.

El programa de movilidad de la 
UMA arranca con la oferta para 
estudiar en Estados Unidos
La Fundación Lágrimas y Favores aporta 60.000 euros  
para becas formativas en países de Norteamérica

ACTUALIDAD

� fgutierrez@diariosur.es

FRANCISCO 
GUTIÉRREZ

Desde el pasado 19 de noviembre, 60 autobuses de Málaga capital pu-
blicitan el 50.º aniversario de la Facultad de Económicas con la exposi-
ción exterior e interior del cartel conmemorativo. A la presentación 
acudieron la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle; el concejal de 
Movilidad, Raúl López, y el decano de Económicas, Eugenio Luque. 

ECONÓMICAS SE SUBE AL 
BUS PARA ENSEÑAR SUS 
50 AÑOS EN MÁLAGA

:: BORI SALAS
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No hay nada más alejado del
concepto Málaga Valley que la
foto oficial del Málaga Valley. Pa-
rece el reparto completo de His-
toria de una escalerade Buero Va-
llejo.

Un servidor ignora de qué ma-
nera conceptos para un mundo en
constante desarrollo como la in-
novación tecnológica, la revolu-
ción digital, el grafeno o los na-
noconductores pueden transmi-
tirse en este rincón municipal
con más gente que en la guerra y
en el que sólo parece faltar una

pianola, a la derecha, para com-
pletar el cuadro de ese futuro que
estará a la vuelta de la esquina,
pero no precisamente en las es-
quinas del Ayuntamiento.

Traten de imaginar a Stanley
Kubrickdisponiendo los decora-
dos de 2001, Odisea del Espacio en
el casino municipal de Tomello-
so y tendrán un efecto parecido. 

Traten a su vez de pensar en
una escena parecida con los prin-
cipales responsables de las em-
presas del Silicon Valley, en Ca-
lifornia, del que Málaga toma su

nombre. en sus lugares de traba-
jo suelen ir en pantalón corto y
chanclas y casi nunca faltan fut-
bolines, pelotas gigantes ni tíos
como castillos paseando en trici-
clo. 

No hay manera de imaginarse
a esos popes del futuro posando
en traje de chaqueta delante de
una gran vidriera de los Reyes Ca-
tólicos y con dos leones rampan-
tes a los lados, sin olvidar los ja-
rrones. 

La única persona que se sale un
poco de la tangente es un señor, en
lo alto de la escalera, a la derecha,
que luce una gorra. Habrá estado
en California.

esta foto también desvela, ade-
más de la aburrida inmutabilidad
de la moda masculina, que el fu-
turo tecnológico, al menos en Es-
paña, seguirá siendo cosa de
hombres. Y no solo eso: la mitad
de las pocas mujeres que aparecen
en la foto están tapadas por sus
compañeros.

Una instantánea de este calibre,
y a la que nuestro alcalde le ha co-
gido gusto y repite casi todos los
años, sería mucho más acorde
para un congreso nacional de re-
gistradores de la propiedad o un
encuentro sectorial (zona sur) de
distribuidores de máquinas ex-
pendedoras.

Para el Málaga Valley, por con-
tra, no pega ni con cola. Y no se
trata de que estos señores se des-
melenen y posen con espadas lá-
ser haciendo posturitas. es que si
una imagen vale más que mil pa-
labras, esta imagen es noña y a na-
die le sorprendería que de lo alto
de la escalinata surgiera Gila con
un teléfono (de góndola, no smart-
phone) tocado con un casco y lla-
mando al enemigo. 

Lo único tecnológico de esta co-
medida y gris fotografía es que sus
participantes, en cuanto aban-
donen el portalillo, parecen a
punto de abordar un vagón del
metro de Tokio. en hora punta,
claro. 

EXCAVACIONES

La Cortina del Muelle se enri-
quecerá con los restos arqueoló-
gicos del puerto del XVIII-XIX del
que nació el Parque. Somos unos
privilegiados por poder ver ya lo
que antes sólo contemplábamos
en viajes postales. 



Alfonso Vázquez

Crónicas de
la ciudad

laciudad@epi.es

laciudad@epi.es / @alfonsvazquez
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Vuelve el vagón del metro
de Tokio al Málaga Valley

Un año más, los integrantes del
encuentro tecnológico puntero se

arraciman en uno de los rincones más
ñoños de nuestra ciudad

I Certamen de Cortos de la
Asociación de Vecinos del Palo

Ayer se presentó en el Ayunta-
miento el I Concurso de Cortos Ci-
nematográficos de la Asociación de
Vecinos del Palo. La entrega límite
de los trabajos será el 5 de diciem-
bre y el fallo del concurso, el 12 de
diciembre, a las 20 horas, en la sede
de la asociación (plaza del Niño de
las Moras). Los trabajos deberán es-
tar producidos con posterioridad al
1 de enero de 2012 y serán de te-
mática libre con diálogos en caste-
llano y si no, con subtítulos en cas-
tellano. 

La rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle; el concejal de Movilidad del Ayuntamiento, Raúl López y el decano de Económicas, Eu-
genio Luque, presentaron ayer delante del Rectorado de la Universidad el cartel del 50 aniversario de la Facultad de Económicas y Empresariales de
Málaga, que se anunciará en los autobuses de la EMT. 



Medio siglo de la Facultad de Económicas y Empresariales
PATRICIA ROMERO

La duración máxima de los tra-
bajos es de 10 minutos y el forma-
to de entrega, digital en formato mov
o mp4 que no supere 1 giga. Se de-
berán enviar a través de www.we-
transfer.com a la dirección cortosel-
palo@gmail.com junto con el nom-
bre del director, correo electrónico
y teléfono de contacto. Un comité de
selección elegirá los trabajos y los fi-
nalistas que se proyectarán en el
concurso. Habrá tres premios: pri-
mero (150 euros y estatuilla del ar-
tista paleño Rodrigo Muñoz Rorri),
segundo (100 euros y diploma) y un
diploma. L. O. MÁLAGA

usuario
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Autobuses  urbanos  llevarán  publicidad  del
50 Aniversario de Económicas

La iniciativa tiene como objetivo acercar la
Universidad a la sociedad malagueña

La Empresa Municipal de Transportes de Málaga (EMT), publicitará el 50 aniversario de la
Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  en  los  autobuses  de  línea  de  Málaga
capital, con la exposición exterior e interior del cartel conmemorativo. 

El acto de presentación ha tenido lugar hoy en la puerta del Rectorado, y ha contado con
la asistencia de la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, el concejal de Movilidad, Raúl
López,  el  director  de  la  EMT,  Miguel  Ruiz,    el  decano  de  la  Facultad  de  Económicas,
Eugenio Luque; así como otros miembros de las instituciones representadas.

El cartel se expondrá en la parte exterior de 10 autobuses, y en la parte interior de 50.
Con esta iniciativa se pretende dar a conocer la ciudad de Málaga, la importancia del 50
aniversario de Facultad de Económicas, y de la propia Universidad de Málaga.

Tanto la rectora como el decano ha manifestado su agradecimiento a la EMT, y al propio
Ayuntamiento por apoyar esta iniciativa, que hace que la Universidad esté más cercana a
los malagueños.

La Facultad de Económicas organiza a lo largo del curso académico 2014/2015, distintas
actividades  en  las  que  tendrán  cabida,  entre  otras,  actos  institucionales  y  académicos,
exposiciones  audiovisuales,  ciclos  de  conferencias,  conciertos,  concursos,  etc.  que
contarán  con  personalidades  de  reconocido  prestigio  en  los  ámbitos  académico,  social,
cultural y político. Todo ello para conmemorar su 50 Aniversario.

Fecha De Publicación: 19/11/2014

Categorías: portada
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:: ANA PÉREZ-BRYAN 
MÁLAGA. Existen muchas mane-
ras de medir la labor que desempe-
ñan las organizaciones solidarias en 
favor del que más lo necesita. Por 
el tiempo que llevan funcionando, 
por el número de voluntarios a los 
que implican, por los fondos que 
gestionan o, en fin, por la capaci-
dad que tienen de apelar a la con-
ciencia del ciudadano. Pero lo que 
realmente determina la calidez y la 
eficacia de este trabajo desintere-
sado es, sin duda, la cantidad de per-
sonas con nombres y apellidos que 
han logrado salir adelante gracias a 
ellos. Luis, Richard, Miguel, Domi-
nique, Leo, Álvaro... La lista podría 
seguir hasta los 500. Son los niños 
de entre 3 y 18 años que han creci-
do al abrigo de Nuevo Futuro y que 
han conseguido precisamente eso, 
labrarse un futuro. 

Convertida en una asociación de 
referencia en el mapa de la solida-
ridad española, la organización en 
Málaga tiene este año otro motivo 
de celebración que añadir a la sa-
tisfacción de saber que sus ocho pi-
sos en la provincia dedicados ex-
clusivamente a los niños que ne-
cesitan un hogar funcionan con el 
motor de una familia verdadera, la 
de sus voluntarios. Y es que el Ras-
trillo de Nuevo Futuro celebra aho-
ra sus 25 años en esa labor «de pro-
porcionar educación en los ámbi-
tos de la escuela, la familia y la so-
lidaridad». Así lo celebraba ayer en 
un Salón de los Espejos a rebosar el 
alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre, a quien Nuevo Futuro ha 
querido convertir en el pregonero 
de las bodas de plata de su rastrillo 
solidario «por ser un gran hombre 
y un gran amigo, y sobre todo por 

su compromiso», según destacó al 
inicio del acto Tania Segura.  

En el pregón de este aniversario, 
cuya imagen lleva la firma del pin-
tor veleño Evaristo Guerra y de uno 
de sus inconfundibles campos de 
la Axarquía, el alcalde destacó tam-
bién el «carácter solidario de la ciu-
dad», a la que invitó a participar en 
esta nueva cita con el Rastrillo que 
ya se ha convertido en una tradi-
ción cuando la Navidad asoma en 
el calendario.  

Un año más, el encuentro ten-
drá lugar en el Palacio de Ferias de 
la capital entre los días 5 y 9 de di-
ciembre (ambos inclusive), con una 
amplia oferta que hermana moda, 
gastronomía, arte, decoración e in-
cluso teatro, y cuyos fondos se des-
tinarán íntegramente a seguir su-
mando en esta gran familia de nom-
bres propios.

De izquierda a derecha, F. Pomares, P. Conde, M. Gámez, F. De la Torre, E. Guerra, C. Barrionuevo, D. Pérez y G. Vera. :: ÁLVARO CABRERA

El Rastrillo de Nuevo Futuro celebra sus bodas de plata ayudando a niños sin recursos

25 años escritos en nombres propios

��La cita.   XXV Rastrillo de  
Nuevo Futuro.  

��Dónde.   Palacio de Ferias y Con-
gresos de Málaga. Pabellón número 
2. (Avenida Ortega y Gasset, 201). 

��Fecha:   Del viernes 5 al 9 de di-
ciembre (ambos inclusive) de 
11.00 a 22.00 horas en horario 
ininterrumpido. Parking gratis. 

��Expositores.   Una treintena de 
firmas forman parte del Rastrillo, 
con una oferta que incluye moda, 
decoración, gastronomía, arte o 
teatro, entre otros.

EL RASTRILLO

:: F. GUTIÉRREZ 
MÁLAGA. Unos 35 estudiantes de 
institutos de Málaga capital, Cam-
pillos, Ronda, Rincón, Antequera y 
Vélez participaron ayer en un pro-
grama piloto de iniciación a la in-
vestigación e innovación en Secun-
daria. Se trata del proyecto PIIISA, 
que trata de acercar a los jóvenes a 
la investigación que se realiza en los 
centros y facultades, en el que los 
estudiantes se implicarán en pro-
yectos para conocer de primera mano 
cómo es el método científico, el tra-
bajo del investigador y la importan-
cia de la ciencia para el desarrollo 

tanto económico como social. Du-
rante cuatro años se ha estado im-
plantando en Granada, y ahora se 
extiende a otras provincias andalu-
zas, como es el caso de Málaga. 

Los estudiantes pasaron ayer por 
los laboratorios de la Facultad de 
Ciencias para conocer de cerca lo 
que se hace en ellos e incluso par-
ticipar realizando pequeños expe-
rimentos escolares. Investigado-
res y profesorado de institutos co-
laboran en la formación investiga-
dora de este alumnado, promovien-
do su iniciación a la metodología 
científica y el desarrollo de voca-

ciones en esta disciplina. 
Esta tarde, en el instituto Salva-

dor Rueda de la capital, tendrá lugar 
una jornada formativa para los pro-
fesores, organizada por el CEP de 
Málaga, denominada Jornada de In-

novación e Investigación Científica 
para la Sociedad del Conocimiento, 
en la que participarán 90 docentes 
de toda la provincia, que comparti-
rán estas experiencias y participa-
rán de prácticas novedosas. 

Estudiantes de institutos 
pasan por Ciencias en un plan 
de iniciación a la investigación

Los estudiantes, ante la Facultad de Ciencias de la UMA. :: SUR

:: F. GUTIÉRREZ 
MÁLAGA. Los alumnos de los 
máster oficiales de Ciencias de la 
Educación de la UMA, el de Cul-
tura y Paz y el de Innovación Edu-
cativa, no pueden realizar sus 
prácticas externas, obligatorias, 
que suelen realizarse en centros 
educativos públicos. Los decanos 
de las facultades andaluzas han 
denunciado que la Junta sigue 
sin proponer el convenio que re-
gula este tipo de estudios, los 
practicum, que son obligatorios 
tanto para los alumnos de grado 
como para los de máster. Son las 
clases prácticas que los estudian-
tes realizan en las clases, bajo su-
pervisión de los profesores. 

Si bien los 2.600 alumnos de gra-
do de la facultad de Málaga pudie-
ron empezar las prácticas, aunque 
algo más tarde, mediante un acuer-
do con la Delegación de Educación, 
los 60 que estudian estos dos más-
ter siguen sin poder realizar sus 
prácticas en centros educativos.  

El decano de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
UMA, José Francisco Murillo, cri-
ticó que desde que se denunciara 
el anterior convenio, a mediados 
de 2013, la consejería no haya plan-
teado el nuevo convenio, crean-
do «incertidumbre» entre los 
alumnos y problemas de organi-
zación en las facultades. Además, 
denunció que estos centros hayan 
sido excluidos de la negociación 
de este nuevo convenio de cola-
boración, cuando «somos los que 
mejor conocemos la problemáti-
ca de las prácticas y podemos apor-
tar soluciones», indicó.

Alumnos de 
máster de Ciencias 
de la Educación no 
pueden hacer 
prácticas 

:: F. G. 
MÁLAGA. Cincuenta autobuses 
de la Empresa Municipal de Trans-
portes de Málaga (EMT), mostra-
rán carteles conmemorativos del 
medio siglo de existencia de la Fa-
cultad de Económicas. Los carte-
les son obra del artista Antonio 
Súarez-Chamorro. Los carteles 
alusivos al 50 aniversario de Eco-
nómicas (la primera facultad de 
la Universidad de Málaga, cuya 
creación fue posterior a la de la 
facultad) estarán colocados en la 
parte exterior de 10 autobuses de 
la EMT y también se colocarán en 
el interior de otros 50 vehículos. 
Tanto la rectora como el decano 
manifestaron su agradecimiento 
a la EMT, y al propio Ayuntamien-
to por apoyar esta iniciativa, que 
hace que la Universidad esté más 
cercana a los malagueños.

El medio siglo de 
Económicas llega  
a los autobuses  
de la EMT

Usuario
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