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ANDALUCÍA.-Málaga.- Universitarios malagueños
conocen las ventajas del cooperativismo como
forma de emprendimiento

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA) ha
acogido este lunes la jornada 'Tu futuro en Cooperativa', un encuentro que persigue fomentar los
valores del cooperativismo entre el alumnado universitario y dar a conocer el emprendimiento en
colectivo como salida laboral.

Durante el encuentro, organizado por Faecta y la propia universidad, se han tratado temas como
las particularidades de las cooperativas de trabajo.

Asimismo, se ha puesto en relieve las nueva fórmulas jurídicas recogidas en la Ley Cooperativas
Andaluzas, una norma pionera en el ámbito nacional y europeo. En este caso, se ha incidido en
las cooperativas de servicios públicos, de impulso empresarial y mixtas.

La presidenta de Faecta en Málaga, María Sánchez, ha descrito las cooperativas de trabajo como
"empresas que te permiten poner en marcha tu idea en un marco democrático, participativo e
igualitario que pone en el centro a las personas y que se aleja de la economía especulativa".

En la misma línea, ha señalado que son "una oportunidad para desarrollarse profesionalmente
para los jóvenes", apuntando que "están presentes en todos los sectores productivos y pueden
desarrollar cualquier tipo de actividad".

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga,
Eugenio Luque, ha agradecido a Faecta la iniciativa de estas jornadas que "pretenden dar a
conocer a nuestro alumnado otra alternativa de emprendimiento, empleo y generación de riqueza".

La delegada territorial de Economía, Innovación Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía,
Francisca Montiel, ha manifestado, de la misma forma, que "la economía social, y en concreto el
cooperativismo, se presenta como una apuesta segura a la hora de desarrollar un proyecto
empresarial".

Durante la jornada se han llevado a cabo tres ponencias y, en el vestíbulo de la facultad, se ha
habilitado una exposición de cooperativas malagueñas donde el alumnado ha podido contactar
con diferentes emprendedores, conocer su experiencia de empleo en colectivo y obtener
información sobre los proyectos y actividades que realizan los organismos relacionados con el
cooperativismo.
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ANDALUCÍA.-Málaga.- Agenda informativa de
Europa Press para este lunes, 14 de marzo de 2016

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

Señalamos a continuación los actos, reuniones y convocatorias previstos en Málaga y su provincia
para este lunes, 14 de marzo de 2016:

-- 09,00 horas: en Málaga, la portavoz de Málaga Ahora en la Diputación, Rosa Galindo,
comparece para explicar los contenidos del próximo pleno. A las 09,15 horas, turno del portavoz
de Ciudadanos, Gonzalo Sichar. A las 09,30 horas, comparece el portavoz de IU, Guzmán
Ahumada. A las 09,45 horas, el portavoz del grupo del PSOE, Francisco Conejo. A las 10,00
horas, la portavoz del PP, Francisca Caracuel. En la Diputación.

-- 10,00 horas: en Málaga, la delegada territorial de Economía, Francisca Montiel; el decano de la
Facultad de Económicas de la UMA, Eugenio Luque, y la presidenta de Faecta en Málaga, María
Sánchez, participan en la jornada 'Tu futuro en cooperativa'. En la Facultad de Económicas.

-- 10,00 horas: en Málaga, el secretario general del grupo parlamentario socialista en el Congreso
de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, junto a la portavoz socialista en el Ayuntamiento de
Málaga, María Gámez, atiende a los medios. En Guadalmar, en el paseo de Abel Sánchez.

-- 10,00 horas: en Málaga, la coordinadora provincial del IAJ, Silvia Cabrera, se reúne con la edil
de Juventud de Villanueva del Trabuco, Magdalena Pérez. En el IAJ.

-- 10,00 horas: en Málaga, los concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga Juan
Cassá y Alejandro Carballo analizan la situación de la empresa Limasa. En el Ayuntamiento.

-- 10,00 horas: en Málaga, los portavoces de Málaga Ahora en el Ayuntamiento, Ysabel Torralbo y
Juan José Espinosa, informan de asuntos municipales. En la Sierra de Churriana, en la entrada de
El Coronel.

-- 10,00 horas: en Málaga, el rector de la UMA, José Ángel Narváez, y el consejero delegado de la
sociedad Financiera y Minera, Matteo Rozzanigo, firman un convenio en relación a la 'Cátedra de
innovación en materiales de construcción'. En la ETS de Arquitectura.

-- 10,15 horas: en Málaga, la vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la CEM, Natalia
Sánchez, inaugura el 'II networking del Club de Emprendedores de Málaga'. En el Instituto de
Estudios Portuarios.

-- 10,30 horas: en Málaga, el rector de la UMA, José Ángel Narváez; el vicerrector de Proyectos
Estratégicos, Víctor Muñoz; la vicerrectora de Smart Campus, Raquel Barco; el director de la ETS
de Arquitectura, Carlos Rosa, y el decano de la Facultad de Bellas Artes, Salvador Haro,
inauguran las nuevas instalaciones 'Espacios didácticos Andalucía Tech. Intersticios
Arquitectura-Bellas Artes. En el patio que comparten ambos centros.

-- 10,30 horas: en Málaga, inauguración de la 'Hacker's Week' 2016. En la ETSI de
Telecomunicación de la UMA.
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-- 11,00 horas: en Málaga, la edil de Cultura, Gemma del Corral, y el director del Festival de
Málaga, Juan Antonio Vigar, presentan el Málaga de Festival 2016 (MaF). En el cine Albéniz.

-- 11,00 horas: en Málaga, el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y la
delegada de Economía, Francisca Montiel, informan de la iniciativa 'Lanzaderas de empleo'. En la
Delegación de la Junta.

-- 11,00 horas: en Vélez-Málaga, la edil de Recursos Humanos, Ana Campos, asiste al curso de
operador de maquinaria para personal del Ayuntamiento. En el edificio Mercovélez.

-- 11,30 horas: en Málaga, las ediles de Movilidad, Elvira Maeso, y Servicios Operativos y Fiestas,
Teresa Porras, y el superintendente de la Policía Local, José Fernando Cerezo, informan de
aspectos relacionados con la movilidad y tránsito de peatones en Semana Santa. En el
Ayuntamiento.

-- 12,00 horas: en Málaga, la edil de Accesibilidad Universal, Francisca Bazalo, y el presidente de
la Asociación Síndrome de Down Málaga, Francisco García, presentan las actividades
organizadas con motivo del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. En el
Ayuntamiento.

-- 12,00 horas: en Málaga, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, María Gámez,
presenta una iniciativa sobre comercio. En la Alameda Principal.

-- 12,00 horas: en Madrid, el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, participa en la
Junta de Gobierno Extraordinaria de la FEMP. En la sede de la misma.

-- 12,00 horas: en Vélez-Málaga, la delegada provincial de Educación, Patricia Alba; la
coordinadora del IAM, Rosa del Mar Rodríguez, y el alcalde, Antonio Moreno, inauguran la
exposición 'Ellas'. En el CEIP Paniagua de Almayate.

-- 12,00 horas: en Fuengirola, la presidenta del PP de Fuengirola, Esperanza Oña, mantiene un
encuentro con representantes de la comunidad educativa. Posteriormente, tiene prevista una
rueda de prensa. En la sede del partido.

-- 12,00 horas: en Mijas, el alcalde, Juan Carlos Maldonado, informa de asuntos de interés. En el
Ayuntamiento.

-- 12,30 horas: en Málaga, el diputado de Cultura y Educación, Víctor González, junto al alcalde de
Casarabonela, Antonio Campos Campos, y la presidenta de la representación teatral 'La Pasión',
Pilar del Río López, presenta el cartel de la nueva edición de 'El Paso de Casarabonela'. En la
Diputación.

-- 12,30 horas: en Cártama, la delegada territorial de Políticas Sociales, Begoña Tundidor, visita el
Centro de Participación Activa para personas mayores. En calle San Rafael Alto.

-- 13,00 horas: En Málaga, el diputado de Deportes y Juventud, Cristóbal Ortega, presenta el I
Rally Trabuqueño, junto al alcalde de Villanueva del Trabuco, José María García Campos. En la
Diputación.

-- 14,30 horas: en Málaga, el alcalde de Marbella, José Bernal, ofrece una ponencia al Círculo
Mercantil de Málaga. En el Hotel El Fuerte.

-- 18,00 horas: en Cañete la Real, la parlamentaria andaluza del PSOE Beatriz Rubiño ofrece una
charla sobre planes de empleo junto a la alcaldesa de la localidad, Josefa Jurado. En el
Ayuntamiento.



-- 18,00 horas: en Málaga, el diseñador Juan Vidal participa en el ciclo 'La Térmica Moda'. En La
Térmica.

-- 18,00 horas: en Málaga, la escritora Nuria Barrios participa en el ciclo 'Un café cargado de
lecturas'. En el Hotel Molina Lario.
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Universitarios malagueños conocen las ventajas del
cooperativismo como forma de emprendimiento
Europa Press 20160314 17:36:13

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA) ha acogido este lunes
la jornada "Tu futuro en Cooperativa", un encuentro que persigue fomentar los valores del cooperativismo entre el
alumnado universitario y dar a conocer el emprendimiento en colectivo como salida laboral.

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA) ha acogido este lunes
la jornada "Tu futuro en Cooperativa", un encuentro que persigue fomentar los valores del cooperativismo entre el
alumnado universitario y dar a conocer el emprendimiento en colectivo como salida laboral.

Durante el encuentro, organizado por Faecta y la propia universidad, se han tratado temas como las
particularidades de las cooperativas de trabajo.

Asimismo, se ha puesto en relieve las nueva fórmulas jurídicas recogidas en la Ley Cooperativas Andaluzas, una
norma pionera en el ámbito nacional y europeo. En este caso, se ha incidido en las cooperativas de servicios
públicos, de impulso empresarial y mixtas.

La presidenta de Faecta en Málaga, María Sánchez, ha descrito las cooperativas de trabajo como "empresas que
te permiten poner en marcha tu idea en un marco democrático, participativo e igualitario que pone en el centro a
las personas y que se aleja de la economía especulativa".

En la misma línea, ha señalado que son "una oportunidad para desarrollarse profesionalmente para los jóvenes",
apuntando que "están presentes en todos los sectores productivos y pueden desarrollar cualquier tipo de
actividad".

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga, Eugenio Luque, ha
agradecido a Faecta la iniciativa de estas jornadas que "pretenden dar a conocer a nuestro alumnado otra
alternativa de emprendimiento, empleo y generación de riqueza".

La delegada territorial de Economía, Innovación Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Francisca Montiel, ha
manifestado, de la misma forma, que "la economía social, y en concreto el cooperativismo, se presenta como una
apuesta segura a la hora de desarrollar un proyecto empresarial".

Durante la jornada se han llevado a cabo tres ponencias y, en el vestíbulo de la facultad, se ha habilitado una
exposición de cooperativas malagueñas donde el alumnado ha podido contactar con diferentes emprendedores,
conocer su experiencia de empleo en colectivo y obtener información sobre los proyectos y actividades que
realizan los organismos relacionados con el cooperativismo.

LISTADO DE COMENTARIOS

    

OPINA:

Nombre: *

Email: *

Comentarios:

El tiempo en Málaga es
PARC. NUBLADO y 13 º C

 

 

Martes 15 / 03 / 2016

http://noticias21.es/index.php
http://noticias21.es/apartado/malaga.html
http://www.siempremarbella.es/index.php
http://noticias21.es/apartado/costa.html
http://noticias21.es/apartado/axarquia.html
http://noticias21.es/apartado/interior%20.html
http://noticias21.es/apartado/deportes.html
http://noticias21.es/apartado/cultura.html
http://www.diariocritico.com/
http://noticias21.es/apartado/Turismo.html
http://noticias21.es/apartado/gastronomia%20.html
http://noticias21.es/apartado/opini%C3%B3n%20.html
http://www.mundodigital.net/
http://noticias21.es/apartado/vinos-malaga%20.html
http://noticias21.es/portada/ficha/157541/Universitarios_malague%F1os_conocen_las_ventajas_del_cooperativismo_como_forma_de_emprendimiento.html#comentarios
http://noticias21.es/portada/ficha/157541/Universitarios_malague%F1os_conocen_las_ventajas_del_cooperativismo_como_forma_de_emprendimiento.html#
http://noticias21.es/portada/ficha/157541/Universitarios_malague%F1os_conocen_las_ventajas_del_cooperativismo_como_forma_de_emprendimiento.html#
http://noticias21.es/portada/ficha/157541/Universitarios_malague%F1os_conocen_las_ventajas_del_cooperativismo_como_forma_de_emprendimiento.html#
http://noticias21.es/index.php
http://noticias21.es/rss.php
mailto:info@noticias21
http://www.andalucia.org/es/navidad-en-andalucia/?utm_source=not21&utm_medium=display&utm_campaign=vc_navidad


15/3/2016 Universitarios malagueños conocen las ventajas del cooperativismo como forma de emprendimiento  20minutos.es

http://www.20minutos.es/noticia/2697653/0/universitariosmalaguenosconocenventajascooperativismocomoformaemprendimiento/ 1/2

Universitarios malagueños conocen
las ventajas del cooperativismo
como forma de emprendimiento
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Málaga (UMA) ha acogido este lunes la jornada 'Tu futuro en
Cooperativa', un encuentro que persigue fomentar los valores del
cooperativismo entre el alumnado universitario y dar a conocer el
emprendimiento en colectivo como salida laboral.

MÁLAGA

EUROPA PRESS. 14.03.2016

Ampliar foto

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga
(UMA) ha acogido este lunes la jornada 'Tu futuro en Cooperativa', un encuentro que
persigue fomentar los valores del cooperativismo entre el alumnado universitario y dar
a conocer el emprendimiento en colectivo como salida laboral.

Durante el encuentro, organizado por Faecta y la propia
universidad, se han tratado temas como las
particularidades de las cooperativas de trabajo.

Asimismo, se ha puesto en relieve las nueva fórmulas
jurídicas recogidas en la Ley Cooperativas Andaluzas, una
norma pionera en el ámbito nacional y europeo. En este
caso, se ha incidido en las cooperativas de servicios

públicos, de impulso empresarial y mixtas.

La presidenta de Faecta en Málaga, María Sánchez, ha descrito las cooperativas de
trabajo como "empresas que te permiten poner en marcha tu idea en un marco
democrático, participativo e igualitario que pone en el centro a las personas y que se
aleja de la economía especulativa".

En la misma línea, ha señalado que son "una oportunidad para desarrollarse
profesionalmente para los jóvenes", apuntando que "están presentes en todos los
sectores productivos y pueden desarrollar cualquier tipo de actividad".

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
Málaga, Eugenio Luque, ha agradecido a Faecta la iniciativa de estas jornadas que
"pretenden dar a conocer a nuestro alumnado otra alternativa de emprendimiento,
empleo y generación de riqueza".

La delegada territorial de Economía, Innovación Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía, Francisca Montiel, ha manifestado, de la misma forma, que "la economía
social, y en concreto el cooperativismo, se presenta como una apuesta segura a la hora
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de desarrollar un proyecto empresarial".

Durante la jornada se han llevado a cabo tres ponencias y, en el vestíbulo de la
facultad, se ha habilitado una exposición de cooperativas malagueñas donde el
alumnado ha podido contactar con diferentes emprendedores, conocer su experiencia
de empleo en colectivo y obtener información sobre los proyectos y actividades que
realizan los organismos relacionados con el cooperativismo.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:

A 722 223 personas les gusta esto. Registrarte para ver qué les gusta a tus amigos.Me gusta
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Complejo Deportivo de la UMA, se 
unen los triunfos de los equipos 
representantes de la Universidad 
de Málaga en balonmano femenino 

y masculino, en las fases finales de 
dichos deportes, celebradas en 
Granada. Por su parte, los equipos 
femeninos de Baloncesto, Voleibol 

y Rugby han obtenido el tercer 
puesto en la edición 2016 de los 
Campeonatos de Andalucía 
Universitarios. :: CRÓNICA

Victoria en el torneo de 
rugby por el Día de la Mujer  

El equipo femenino de rugby de la UMA se proclamó 
vencedor en la primera edición del Torneo Día de la 
Mujer organizado por el club Jaén Rugby. El CDU Málaga   
ganó en la final contra el Jaén  por  12-7 . :: CRÓNICA

Nace la Cátedra 
de Turismo     
de Golf

La UMA y la Federación 
Andaluza de Golf (RFGA) 
han suscrito un convenio 
de colaboración para la 
creación de la Cátedra de 
Turismo de Golf. :: CRÓNICA

Jornada sobre 
cooperativismo 
en Económicas

Económicas acogió la 
jornada ‘Tu futuro en 
cooperativa’ para   
difundir las posibilidades 
del emprendimiento 
colectivo. :: CRÓNICA

Acuerdo con 
Financiera     
y Minera

Financiera y Minera (FYM) y la 
UMA han impulsado la Cátedra 
de Innovación en Materiales de 
Construcción con un convenio 
que incluye  20.000 euros al 
año por parte de FYM. :: CRÓNICA

Martes 29.03.16  
SUR 7
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Más noticias sobre:

Cooperativas

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA) ha acogido este lunes la jornada 'Tu futuro en
Cooperativa', un encuentro que persigue fomentar los valores del cooperativismo entre el alumnado universitario y dar a conocer el emprendimiento
en colectivo como salida laboral.

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

Durante el encuentro, organizado por Faecta y la propia universidad, se han tratado temas como las particularidades de las cooperativas de trabajo.

Asimismo, se ha puesto en relieve las nueva fórmulas jurídicas recogidas en la Ley Cooperativas Andaluzas, una norma pionera en el ámbito nacional
y europeo. En este caso, se ha incidido en las cooperativas de servicios públicos, de impulso empresarial y mixtas.

La presidenta de Faecta en Málaga, María Sánchez, ha descrito las cooperativas de trabajo como "empresas que te permiten poner en marcha tu
idea en un marco democrático, participativo e igualitario que pone en el centro a las personas y que se aleja de la economía especulativa".

En la misma línea, ha señalado que son "una oportunidad para desarrollarse profesionalmente para los jóvenes", apuntando que "están presentes en
todos los sectores productivos y pueden desarrollar cualquier tipo de actividad".

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga, Eugenio Luque, ha agradecido a Faecta la iniciativa de
estas jornadas que "pretenden dar a conocer a nuestro alumnado otra alternativa de emprendimiento, empleo y generación de riqueza".

La delegada territorial de Economía, Innovación Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Francisca Montiel, ha manifestado, de la misma forma,
que "la economía social, y en concreto el cooperativismo, se presenta como una apuesta segura a la hora de desarrollar un proyecto empresarial".

Durante la jornada se han llevado a cabo tres ponencias y, en el vestíbulo de la facultad, se ha habilitado una exposición de cooperativas malagueñas
donde el alumnado ha podido contactar con diferentes emprendedores, conocer su experiencia de empleo en colectivo y obtener información sobre
los proyectos y actividades que realizan los organismos relacionados con el cooperativismo.
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Universitarios malagueños conocen
las ventajas del cooperativismo como
forma de emprendimiento
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA) ha
acogido este lunes la jornada 'Tu futuro en Cooperativa', un encuentro que persigue fomentar los
valores del cooperativismo entre el alumnado universitario y dar a conocer el emprendimiento en
colectivo como salida laboral.

14/3/2016  17:36

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS) 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA) ha acogido
este lunes la jornada 'Tu futuro en Cooperativa', un encuentro que persigue fomentar los valores del
cooperativismo entre el alumnado universitario y dar a conocer el emprendimiento en colectivo como
salida laboral. 

Durante el encuentro, organizado por Faecta y la propia universidad, se han tratado temas como las
particularidades de las cooperativas de trabajo. 

Asimismo, se ha puesto en relieve las nueva fórmulas jurídicas recogidas en la Ley Cooperativas
Andaluzas, una norma pionera en el ámbito nacional y europeo. En este caso, se ha incidido en las
cooperativas de servicios públicos, de impulso empresarial y mixtas. 
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La presidenta de Faecta en Málaga, María Sánchez, ha descrito las cooperativas de trabajo como
"empresas que te permiten poner en marcha tu idea en un marco democrático, participativo e
igualitario que pone en el centro a las personas y que se aleja de la economía especulativa". 

En la misma línea, ha señalado que son "una oportunidad para desarrollarse profesionalmente para
los jóvenes", apuntando que "están presentes en todos los sectores productivos y pueden desarrollar
cualquier tipo de actividad". 

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga, Eugenio
Luque, ha agradecido a Faecta la iniciativa de estas jornadas que "pretenden dar a conocer a nuestro
alumnado otra alternativa de emprendimiento, empleo y generación de riqueza". 

La delegada territorial de Economía, Innovación Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía,
Francisca Montiel, ha manifestado, de la misma forma, que "la economía social, y en concreto el
cooperativismo, se presenta como una apuesta segura a la hora de desarrollar un proyecto
empresarial". 

Durante la jornada se han llevado a cabo tres ponencias y, en el vestíbulo de la facultad, se ha
habilitado una exposición de cooperativas malagueñas donde el alumnado ha podido contactar con
diferentes emprendedores, conocer su experiencia de empleo en colectivo y obtener información
sobre los proyectos y actividades que realizan los organismos relacionados con el cooperativismo.
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Estudiantes  de  Económicas  conocen  las
características  del  emprendimiento
colectivo

La  Jornada  "Tu  futuro  en  cooperativa"  ha
contado  con  una  exposición  de  empresas
malagueñas de este sector

La  Facultad  de  Económicas  ha  acogido  hoy  la
jornada  "Tu  futuro  en  cooperativa",  con  el  objetivo  de  difundir  entre  el  alumnado
universitario  los  valores  del  cooperativismo  y  del  emprendimiento  colectivo  como
salida  laboral.    De  este  modo,  representantes  de  instituciones  y  empresas  han
mostrado  en  el  hall  de  la  Facultad,  sus  propuestas  sobre  los  modos  de  hacer
cooperativismo. 

El  acto  de  inauguración  ha  contado  con  la  presencia  del  decano  de  la  Facultad  de
Económicas, Eugenio Luque; la delegada territorial de Economía, Innovación , Ciencia
y Empleo de la Junta de Andalucía, Francisca Montiel; y la presidenta de la Federación
Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo, FAECTA, María Sánchez Elena. 

El programa de este encuentro, organizado por  la UMA y FAECTA, ha constado de un
ciclo  de  ponencias.  La  primera  conferencia  ha  corrido    a  cargo  de  María  Sánchez,
quien  bajo  el  título  “Emprender  en  colectivo,  búsqueda  de  empleo  a  través  del
cooperativismo”  ha  dado  a  conocer  su  experiencia  como  socia  fundadora  de  la
cooperativa  de  La  Algaba  de  Ronda.  Tras  ella,  ha  sido  el  turno  de  la  directora
provincial de FAECTA en la provincia malagueña, Mª Jesús Hidalgo de Molina, quien ha
comentado a los presentes las diferentes fórmulas cooperativas existentes. Por último,
la  técnica  del  CADE  de  Economía  Social  de  la  Fundación  Andalucía  Emprende,  Mª
Teresa Romero, ha impartido una charla sobre ayudas a las personas emprendedoras. 

De  forma  paralela  a  las  conferencias,  se  ha  celebrado  en  el  hall  de  la  Facultad  de
económicas una exposición de cooperativas malagueñas donde el alumnado ha podido
contactar con diferentes emprendedores, conocer su experiencia de empleo colectivo
y  obtener  información  sobre  los  proyectos  y  actividades  que  realizan  organismos
relacionados con el cooperativismo. 

Ejemplos de éxito en el modelo cooperativo como APDC MARKETING: Consultoría de
ventas,  formación,  ARKO  IT:  Servicios  relacionados  con  marketing,  publicidad,
comunicación,  audiovisuales,  diseño  gráfico  y web,  COBRAINING ROOM:  Agencia  de
publicidad  y  marketing  online,  consultoría  y  creación  imagen  de  marca,   DECIDE:
Psicología,  educación,  nutrición  y  actividad  física,   GRUPO  DEIDEV:  Desarollo  de
software,  aplicaciones  móviles  y  webs,  soluciones  en  la  nube,  LEGAL  TIC:  Asesoría
jurídica, fiscal y laboral,  NADIR AUDIOVISUALES: Producciones audiovisuales, eventos,
gestión  de  medios  y  comunicación  o  NOWAIT:  Servicios  online,  plataforma  web
responsive  de  asistencia  a  impresión  de  documentos  han  mostrado  sus  servicios  y
experiencias.
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L as urnas siguen presentes 
en la Universidad de Má-
laga. Después de la elec-
ción de rector, toca reno-

var todas las juntas de centro y el 
claustro. Las juntas de centro, que 
cuenta con representación de pro-
fesores, personal y alumnos, son 
las que eligen a los decanos o di-
rectores de los centros. Las elec-
ciones se fijaron, para ambos ca-
sos, juntas de centro y claustro, 
para el próximo 27 de abril. Pero 
dos centros se han adelantado a 
ese calendario: Ciencias de la Edu-
cación y Ciencias de la Comunica-
ción. Esto debido a que sus deca-
nos, José Francisco Murillo y Juan 
Antonio García Galindo, fueron 
designados vicerrectores y se 
aprobó un calendario para renovar 
los cargos antes de que el consejo 
de gobierno fijara la fecha de las 
elecciones. En cambio, se retrasan 
en la Politécnica y ETSI Industrial, 
pendiente de su proceso de fusión. 

En estos dos centros, la posición 
de José Ángel Narváez, ha salido re-
forzada, con claras victorias de los 
equipos que en su momento apo-
yaron al actual rector. En las elec-
ciones de diciembre Narváez ganó 
con claridad en estos dos centros. 
En Ciencias de la Educación, José 
Francisco Murillo fue sustituido de 
forma provisional por Rosario Gu-
tiérrez, vicedecana. En las eleccio-
nes a junta de centro del pasado 24 
de febrero fue la profesora que con-
siguió más votos, 56. La continui-
dad del equipo que encabezó en su 
día Murillo Más está garantizada. 

Por lo que respecta a Ciencias de 
la Comunicación, las elecciones en 
este centro suscitaron mayor inte-
rés. Uno de los candidatos que dis-
putó el rectorado, Miguel de Agui-
lera es catedrático de Comunica-
ción Audiovisual en este centro. Se 
suponía así algo más de oposición a 
las tesis oficiales, que podían enca-

bezar Carlos de las Heras, 
que había sido vicerrecto-
res en el equipo de Adelai-
da de la Calle. Pero no ha 
resultado elegido. En cam-
bio, tres miembros del 
equipo de Narváez estarán 
en este órgano de dirección 
de la facultad: el exdecano 
Juan Antonio García Galindo, 
hoy vicerrector de Política Ins-
titucional; Tecla Lumbreras, vice-
rrectora de Cultura y Deportes y el 
director general de Comunicación 
y Gabinete del Rectorado, Carlos 
Pérez Ariza.  

Esta misma semana se celebra-
rán juntas de centro para fijar el ca-
lendario electoral con el periodo  
para presentación de candidatos, 
campaña y elección del decano o 
decana, que tiene que ser miembro 

de la junta y elegido o elegida por 
las 31 personas que conforman esta 
misma junta. Las elecciones serían 
ya después de Semana Santa, y Ro-

sario Gutiérrez en Ciencias 
de la Educación e Inmacu-
lada Postigo en Ciencias 
de la Comunicación se-
rán probablemente las 
nuevas decanas.  

El rector firmó ayer la 
renovación de un conve-
nio con Italcementi, por 

el que Financiera y Mine-
ra aporta 20.000 euros 

anuales para impulsar pro-
yectos en la Escuela de Arqui-

tectura, como la Cátedra de In-
novación en Materiales. También 

inauguró el jardín que han diseña-
do alumnos de Arquitectura y Be-
llas Artes en el patio que separa am-
bos edificios, en el campus de Teati-
nos. Han utilizado casi 1.200 palés, 
en los que se han colocado plantas 
aromáticas y distribuido zonas de 
descanso en este espacio de en-
cuentro y esparcimiento.

NARVÁEZ TOMA POSICIONES 
Las primeras elecciones a juntas de centro se saldan con claras victorias para candidaturas afines 

al actual rector. En Ciencias de la Educación se impone Charo Gutiérrez. En Ciencias de la 
Comunicación, tres vicerrectores se colocan en el órgano de gobierno del centro

FRANCISCO 
GUTIÉRREZ ANÁLISIS

El rector, con el decano de Bellas 
Artes, Salvador Haro. :: SUR

:: SUR 
MÁLAGA. La Confederación de 
Empresarios de Málaga (CEM) y  
la Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA) han organi-
zado el II Networking del Club 
de Emprendedores de Málaga, 
unas jornadas en las que se han 
buscado nuevas vías de negocio 
a través de la generación de si-
nergias. Bajo el título ‘Picoteo de 
Motivación’, las jornadas se abrie-
ron con la presentación a cargo 
de Natalia Sánchez Romero, se-
cretaria general de CEM, que des-
tacó que, en un mercado globa-
lizado y exigente, resulta funda-
mental buscar nuevas vías de ne-
gocio a través de la generación de 
sinergias, razón que justifica la 
oportunidad de celebrar encuen-
tros empresariales para favore-
cer el desarrollo económico y so-
cial de la provincia. Sánchez Ro-
mero añadió también que «Em-
prender no es sólo crear una em-
presa, sino que también una ac-
titud, que debe cultivarse y 
ponerse en práctica durante toda 
la vida, y en cualquier faceta que 
desarrollemos».  

Tras la presentación tuvo lu-
gar la intervención de Mónica 
Mendoza, licenciada en psicolo-
gía por la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB), máster en 
Dirección Comercial por EADA 
y experta en Crecimiento de Em-
presas. La ponente, considerada 
una de las cinco mejores coach 
de ventas en España, presentó su 
libro ‘Píldoras de motivación para 
comerciales y emprendedores’. 
Esa publicación incluye algunos 
consejos para tratar de conseguir 
el éxito comercial a través de la 
correcta gestión de las emocio-
nes de cada una de las fases de 
venta, ahondando en los senti-
mientos que viven un vendedor 
o un emprendedor cada vez que 
se le cierran las puertas de un po-
sible negocio. 

Motivación mental 
Posteriormente, David Baró, Pre-
mio Nacional de Mentalismo 
2014, ofreció una sesión de mo-
tivación mental a los asistentes. 
Tras las intervenciones de ambos 
invitados, se celebró una sesión 
de ‘networking’ entre los parti-
cipantes, en la que los asistentes 
tuvieron la oportunidad de con-
tactar con otros profesionales y 
empresas de su interés.  

El II Networking del Club de 
Emprendedores, que se organi-
zó tras el éxito de la primera con-
vocatoria, el pasado mes de fe-
brero, cuando se logró reunir a 
150 empresas en un entorno in-
teractivo, ha obtenido también 
una excelente acogida, alcanzan-
do aforo completo de las 100 pla-
zas ofertadas, según informaron 
en un comunicado desde la Con-
federación de Empresarios de Má-
laga (CEM).

Unas jornadas 
buscan nuevas vías 
de negocio con               
la generación                
de sinergias
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El rector, con el consejero 
delegado de Financiera y Minera, 

Matteo Rozzanigo. :: SUR

:: SUR 
MÁLAGA. Presentar las ventajas 
del cooperativismo y del emprendi-
miento colectivo como salida pro-
fesional es uno de los objetivos de 
la jornada ‘Tu futuro es cooperati-
va’, que se desarrolló ayer en la Fa-
cultad de Económicas, organizada 
por el centro y la Federación Anda-
luza de Empresas Cooperativas de 

Trabajo, FAECTA. Su presidenta, Ma-
ría Sánchez, ofreció una conferen-
cia titulada ‘Emprender en colecti-
vo, búsqueda de empleo a través del 
cooperativismo’. En el vestíbulo de 
la facultad se montó una exposición 
de cooperativas malagueñas donde 
el alumnado pudo contactar con di-
ferentes emprendedores, conocer 
su experiencia de empleo colectivo 
y obtener información sobre los pro-

yectos y actividades que realizan or-
ganismos relacionados con el coo-
perativismo. 

Entre otros, se han mostrado 
ejemplos de éxito en el modelo co-
operativo como Apdc Márketing, 
una consultoría de ventasy forma-
ción; Arko Ii, servicios relacionados 
con márketing, publicidad, comu-
nicación, audiovisuales, diseño grá-
fico y web; Cobraining Room, que 

es una agencia de publicidad y már-
keting on-line, consultoría y crea-
ción imagen de marca; Decide, psi-
cología, educación, nutrición y ac-
tividad física; el Grupo Deidev, de-
dicado al desarrollo de ‘software’, 
aplicaciones móviles y webs y so-
luciones en la nube; Legal L Tic, so-
bre asesoría jurídica, fiscal y labo-
ral; Nadir Audiovisuales, sobre pro-
ducciones audiovisuales, eventos, 
gestión de medios y comunicación 
o Nowait, una empresa de servicios 
on-line con una plataforma web que 
permite encargar la impresión de 
documentos a distancia, evitando 
colas en la copistería.

Empresas muestran a alumnos las 
ventajas del emprendimiento colectivo

Usuario
Resaltado
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