
Alumnos de Industriales, 
premiados por Honda 

Con un proyecto para hacer motocicletas más seguras 
y personalizadas, cuatro estudiantes de la ETSI 
Industrial han logrado el segundo premio en un 
concurso europeo convocado por Honda. :: CRÓNICA

‘Collages’ basados                      
en tipografías 

El Rectorado acoge hasta el 31 de mayo la muestra 
‘Tipometrías. Elogio de la Lengua Española y las Artes del 
Libro’, que a través de composiciones de Sebastián García-
Garrido pone en valor los tipos móviles de madera. :: CRÓNICA

El ‘valor 10’ de 
los economistas

El programa ‘Tu valor 10’ arrancó 
en la Facultad de Económicas con 
una jornada formativa dedicada al 
futuro del economista. :: CRÓNICA

Nueva decana 
en Educación

Rosario Gutiérrez tomó posesión de su 
cargo como decana de Ciencias de la 
Educación en un acto presidido por el 
rector, José Ángel Narváez. :: CRÓNICA

 LA ACTUALIDAD DE LA UMA, EN IMÁGENES

La comunicación                        
en salud, a debate

La Facultad de Ciencias de la Comunicación acogió las primeras 
Jornadas de Comunicación y Divulgación en Salud organizadas por 
la UMA, en las que se analizó el tratamiento informativo del sida o 
cómo abordar las crisis sanitarias, entre otros temas. :: CRÓNICA

Red Andalucía 
Ecocampus

La UMA y la Consejería de Medio 
Ambiente trabajarán para potenciar la 
sensibilización ambiental a través de la 
Red Andalucía Ecocampus. :: CRÓNICA
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Arranca  el  programa  "Tu  valor  10"  con  el
objetivo de acercar el mundo profesional a
los alumnos

Se  desarrollará  en  la  Facultad  de
Económicas  y  en  el  Complejo de Estudios
Sociales y Comercio

El programa "Tu valor 10", que busca acercar
el  mundo  profesional  a  las  aulas  universitarias,  arrancó  hoy  en  la  Facultad  de
Económicas de la Universidad de Málaga con una jornada formativa dedicada al futuro
del  Economista  que  fue  inaugurada  por  el  vicerrector  de  de  Innovación  Social  y
Emprendimiento,  Rafael  Ventura;  y  la  vicedecana  de  Innovación  y  Calidad,  Isabel
María Abad.

“Tu  valor  10”  es  un  programa  dirigido  a  alumnos  de  último  curso  de  grado  y
compuesto  de  dos  jornadas  en  las  que  orientadores  de  la  UMA,  profesionales  de
diferentes  sectores  y  empresas  ofrecerán  una  visión  del  mundo  profesional,  con
especial atención al posgrado universitario.

El  futuro  de  la  profesión  del  economista,  el  cuerpo  de  técnicos  comerciales  y
economistas  del  Estado  y  la  formación  de  posgrado,  han  sido  los  principales  temas
abordados en la jornada de hoy. Además, se ha hecho una exposición de los títulos de
posgrado  impartidos  en  la  Facultad  de  Económicas,  así  como  los  programas  de
doctorado. La jornada ha finalizado con la charla "¿Y ahora qué? ¿Ya conoces cuál va a
ser tu futuro profesional?.

 “Tu Valor 10” es una iniciativa organizada por Vicerrectorado de Innovación Social y
Emprendimiento, junto con los centros de la Universidad de Málaga.  

Próxima sesión
El próximo 4 de mayo tendrá lugar la celebración de la segunda jornada de “Tu Valor
10”,  en  el  Salón  de  Actos  del  Complejo  de  Estudios  Sociales  y  de  Comercio,
coincidiendo con el arranque de la II Feria de Empleo de la Universidad de Málaga.  
En  esta  ocasión  se  abordará  el  tema de  la  gestión  de  talento  y marca  personal,  las
redes  sociales  como  herramientas  para  buscar  empleo,  y  el  sector  turísticocultural
como generador de empleo. 
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