


24 | ACTUALIDAD UNIVERSITARIA PRIMERA QUINCENA -                                 - Mayo de 2016

los avalan. Entre ellos, apuntan a 
medidas como la devolución de 
hasta el 70% de la matrícula para 
aquellas asignaturas en las que no 
se haya tenido docencia, y el pago 
fraccionado en hasta ocho plazos.

Tras Eureka, la asociación Conec-
ta consiguió nueve representan-

tes, con los que sumó tres claus-
trales a su anterior resultado. El 
coordinador de Conecta en Eco-
nómicas, Javier Olmedo, explica 
que están “satisfechos” con los 
resultados, ya que su principal 
propósito era recomponer la or-
ganización y darla a conocer en 
aquellas facultades en las que no 
estaba implantada. “Expandirse 
y renovarse”, subraya este estu-
diante de segundo de Adminis-
tración y Dirección de Empresas.

Olmedo explica que su objetivo 
ahora es “seguir trabajando para 
intentar llevar a cabo las propues-
tas, mejorar nuestra experiencia 
y crear una buena oposición en 
el CEUMA”.  “Con seis claustrales 
no podemos impedir que se haga 
nada, pero sí reivindicar cosas con 
las que no estamos de acuerdo y 
darle visibilidad a nuestras ideas”, 
señala. No obstante, el represen-
tante de Conecta resalta que lo 
dicho no significa que “se vaya a 
ir en contra de quienes tienen la 
mayoría (Eureka)”. “Hay más co-
sas que nos unen que las que nos 
separan”, concluye.

Por su parte, Reforma!, que se 
hizo con ocho puestos en el Claus-
tro (entre Estudios Sociales y del 
Trabajo, Económicas, Derecho, y 
Ciencias de la Educación), sigue 
su descenso desde que en 2012, 
Eureka le arrebatara la mayoría 
en este órgano. Precisamente, 
el presidente de esta asociación, 
Javier Alonso, achaca el descenso 

de Reforma! al aumento de Eure-
ka en los últimos años. “El motivo 
de todo esto es quizás que una 
vez que se perdió la mayoría en el 
Claustro, Reforma! empezó a en-
focarse en las actividades forma-
tivas, aspecto que consideramos 
esencial, pero esto llevó a dejar 
algo desplazada a la representa-
ción”, explica.

Pese a esto, Alonso afirma que 
“en líneas generales” están “satis-
fechos con el trabajo realizado en 
campaña”, aunque reconoce que 
esperaban obtener algún claustral 
más. “Presentamos listas donde 
tenemos equipo para trabajar y 
es por eso que podemos garanti-
zar que los claustrales obtenidos 
podrán todo su empeño en repre-
sentar a los alumnos que han con-
fiado en ellos”, insiste, agregando 
que el objetivo de la asociación es 
“seguir creciendo a nivel de repre-
sentación”.

Por último, Progreso, la otra aso-
ciación de carácter general que 
hay en la UMA, se quedó con dos 
representantes en FEST. Un resul-
tado “satisfactorio”, según dijo la 
cabeza de lista, Margarita Cabrera, 
que consideró que los esfuerzos 
de la asociación se habían visto 
recompensados en las votaciones. La Universidad de Málaga ha re-

novado ya su máximo órgano de 
gobierno: el Claustro, que quedó 
constituído este lunes 9 de mayo, 
después de las elecciones cele-
bradas el pasado 27 de abril, en 
las que cerca de 40.000 personas, 
entre profesores, trabajadores y 
estudiantes estaban llamados a 
depositar su voto.

Tal vez este sea uno de los man-
datos más importantes de los úl-
timos Claustros de la UMA, puesto 
que los 300 representantes re-
cién designados para conformar 
esta cámara, tienen ante sí la 
importante tarea de renovar los 
Estatutos de la UMA, en los que, 
entre otras cosas, se debatirá 
sobre la limitación de mandatos 
de todos los cargos electos. “Será 
una reforma profunda y valiente”, 
en palabras del rector, José Ángel 
Narváez, en la que los estudiantes 

tendrán mucho que decir. Aunque 
el mayor peso en el Claustro lo tie-
ne el sector de PDI permanente, 
una cuarta parte de los claustrales 
son estudiantes, procedentes de 

todos los centros, lo que otorga 
al alumnado un espacio en el que 
poner voz a sus demandas.

En las pasadas elecciones, la 
asociación de estudiantes Eureka 
revalidó su mayoría absoluta en 
este órgano, consiguiendo 44 de 
los 73 asientos que el sector de 
estudiantes elegía en esta convo-
catoria. Es la tercera vez que la Red 
(integrada por asociaciones estu-

diantiles de diferentes centros) se 
presentaba a unas elecciones a 
Claustro, y la tercera vez que con-
sigue una victoria. Su evolución, 
además, es ascendente, y el resul-
tado marca un techo histórico, ya 
que nunca antes una asociación 
había obtenido el 60% del total 
de los claustrales de estudiantes, 
tal y como recalca el coordinador 
de Eureka, José Miguel Gamarro.

Las claves, según señala, son: 
trabajo diario, preocupación y cer-
canía a los compañeros, además 
de defensa de la educación públi-
ca, en un periodo en el que esta 
se ha visto atacada. “La cohesión 
y un proyecto en común que no 
solo se refiere a cada uno de los 
centros de manera independien-
te, sino también a todos los estu-
diantes de la UMA en su conjunto”, 
afirma. Eureka, reivindica, “no se 
basa en promesas y eslóganes bo-
nitos”, al subrayar que sus “logros” 

El máximo órgano de representación de la Universidad queda 
constituido, tras las elecciones en las que Eureka revalida su mayoría 

El Claustro que reformará 
los Estatutos de la UMA 

Una estudiante deposita su papeleta para el Claustro en la Facultad de Psicología.

MÁLAGA
correomalaga@aulamagna.net

Los 300 miembros del 
nuevo Claustro tienen 
ante sí la difícil tarea 
de renovar los Estatu-
tos y debatir la limita-
ción de mandatos

Conchi García

Por detrás de Eureka, la 
asociación vencedora 
con 44 representantes, 
está Conecta que mejo-
ra su anterior resultado 
con nueve claustrales
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En el caso de esta estudiante de 
primer curso del grado de Relacio-
nes Laborales y Recursos Huma-
nos, será la primera vez en toda 
su vida académica que participa-
rá como representante, aunque 
siempre había estado interesada 
en ello, asegura que hasta que no 
conoció a Progreso no encontró 
ninguna asociación que se ajus-
tara a sus “ideales”.

Para ella, una campaña elec-
toral era una experiencia nueva: 
“aprendí a captar la atención de 
los jóvenes y me ha servido para 
darme cuenta de que estos no son 

el futuro, sino el presente, y que 
hay que contar con ellos para el 
progreso”. A partir de ahora, en su 
función de claustral espera apor-
tar su granito de arena para que 
“la UMA sea más igualitaria, más 
innovadora y para conseguir más 
derechos para los alumnos”.

El resto de los delegados en el 
Claustro fueron a parar a forma-
ciones independientes: Ajilet (2), 
Estudiantes por una Economía 
Crítica (2), Diferencia (2) y Cambia 
Filosofía y Letras (2).

No solo los estudiantes votaban 
en esta convocatoria, también el 
PAS y el PDI estaban llamados a 

renovar a sus representantes en 
el Claustro. Así, por parte del PAS, 
los resultados dieron 12 puestos 
claustrales para CC.OO, ocho para 
SITUMA, cuatro para UGT, tres pa-
ra CGT y otros tres para CSIF.

Este es el único colectivo univer-
sitario en el que la participación 
ha subido en estas elecciones, 
porque, la otra cara de los comi-
cios está, una vez más, en la baja 
participación de los alumnos, que 
ni siquiera llegó al 17,4% de las 
elecciones de hace dos años. En 
esta ocasión, tan solo el 10,33% 
de los estudiantes acudieron a 
las urnas, es decir, siete puntos 
porcentuales por debajo de 2014. 
Lo habitual es que se dé mayor im-
portancia a los resultados de los 
candidatos, pero el abstencionis-
mo es un fenómeno electoral ha-
bitual en las votaciones de ámbito 
universitario entre los alumnos.

Cuantitativamente, solo 3.770 
de los 36.504 alumnos censados 
en la UMA fueron a votar. El 90% 
no lo hizo. Esta conducta, que con-
siste en no votar, es frecuente-
mente descalificada, ignorada, cri-
ticada e incluso objeto de medidas 
correctivas. Para el presidente del 
Consejo de Estudiantes (CEUMA), 
Maximiliano Gámez, la participa-
ción ha sido “muy dispar”.

Hay centros, como Bellas Artes y 
Psicología, donde la participación 
ha sido del 22,82% y el 17,69%, 
respectivamente; y otros donde 
no ha llegado al 2%, como Medi-
cina (1,45%) o Ciencias de la Co-
municación (4,14%). “El problema 

existe”, reconoce el presidente del 
CEUMA, pero rechaza que se deba 
a la “falta de interés” o a la “irres-
ponsabilidad” del alumnado. Más 
bien, Gámez apunta a la “cultura 
informativa” en la Universidad 
que, en su opinión, debería ser 
una constante durante todo el 
curso, y no solo en periodo elec-
toral. De hecho, según explica, 
“muchas veces cuando se habla 
con los alumnos en las campañas, 
es la primera noticia que tienen de 
los órganos de representación”. 
“Una vez que lo conocen sí que se 
involucran y participan”, defiende 
Gámez, al tiempo que insiste en 
que la comunicación en el sector 
estudiantil es “una asignatura 
pendiente” de la UMA. 

En esto está de acuerdo el rector, 
que subraya que la participación 
del estudiantado en estas elec-
ciones a Claustro ha sido “muy 
baja”. “Los culpables somos to-
dos”, sentencia Narváez. Aunque 
añade que prefiere no buscar 
responsabilidades, sino trabajar 
“conjuntamente” para “aprender 
en qué hemos fallado y hacer que 
los estudiantes participen más”. 
Señala que “probablemente haya 
problemas de comunicación, de 
coordinación, de implicación real 
de lo que significa la representa-
ción...”, y que se trata de “un reto 
que tenemos que afrontar todos”.

Pese a sus limitadas funciones, 
(entre las que están ejercer el con-
trol  y la supervisión de las tareas 
del equipo de gobierno de la UMA) 
representantes de estudiantes y 
Universidad coinciden en la im-
portancia del Claustro, órgano al 
que el rector quiere otorgar un 
papel “más relevante en las gran-
des discusiones de las políticas 
universitarias”.

 

El pasado 27 de abril, coincidien-
do con las elecciones a Claustro 
en la Universidad de Málaga, 
también se celebraron las vota-
ciones para elegir a los nuevos 
miembros de las juntas de cen-
tro de 13 facultades y escuelas 
de la UMA. Estudiantes, profe-
sores y PAS, estaban llamados 
también a votar durante esa jor-
nada a sus representantes en el 
órgano de gobierno de su cen-
tro, que será el encargado ahora 
de elegir entre sus miembros al 
nuevo decano o director.

Las que no renovaron sus 
juntas ese día fueron la Es-
cuela Politécnica, Industriales 
y la Facultad de Bellas Artes, 
además de Ciencias de la Co-
municación y Ciencias de la 
Educación. Estas dos últimas 
porque ya designaron como 
nuevas decanas a Inmaculada 
Postigo y a Rosario Gutiérrez, 
respectivamente.

Este proceso electoral cul-
minará con la renovación o 
reelección de los máximos 
responsables de los centros de 
la Universidad de Málaga en 
próximas fechas. En general, 
está previsto que para finales 
del mes de mayo todas las fa-
cultades y escuelas de la UMA 
hayan nombrado nuevo equipo 
de dirección.

Se espera que continúen al 
frente de los distintos centros 
la mayoría de los actuales de-
canos y directores, después de 
que todos ellos formen parte 
de las nuevas juntas de centro 
recién elegidas.

Es el caso del decano de la 
Facultad de Derecho, Juan José 
Hinojosa, quien ha ocupado el 
cargo los últimos cuatro años, 
ya ha mostrado su disposición a 
presentar su candidatura para 

la reelección del mandato. Otro 
que tiene pensado volver a ocu-
par el sillón de decano es Fran-
cisco Cantalejo, quien lleva ejer-
ciendo puestos directivos en la 
Facultad de Comercio y Gestión 
desde hace tres décadas. En el 
año 1986 era subdirector de la 
entonces Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales, y en 
1995 pasó a ser director ,y des-
de entonces, dirige este Centro. 
Por su parte, Pablo Lara, decano 
de Medicina, se presentará para 

ser reelegido el próximo 24 de 
mayo.

También es de esperar que re-
pita en el cargo el actual director 
de la ETSI Informática, Ernesto 
Pimentel, quien luchó por ser 
rector de la UMA en las pasadas 
elecciones; y los decanos de 
Ciencias Económicas y Empre-
sariales, Eugenio Luque, y de 
Turismo, Antonio Guevara.

Algunos centros ya han fijado 
la fecha para la elección del nue-
vo decano. Así, en Económicas 
y en Ciencias de la Salud la vo-
tación tendrá lugar el próximo 
19 de mayo; un día antes, lo ha-
rán en Comercio y Gestión, y en 
Derecho se elegirá el 25 de este 
mes. Se espera que el resto lo 
haga en torno a esos días.

Las facultades, listas para 
elegir nuevos decanos

Solo 3.770 de los más 
de 36.500 alumnos 
censados en la UMA 
acudió a las urnas, lo 
que supone apenas el 
10% de este colectivo

Rector y CEUMA coinci-
den en que la participa-
ción del sector estu-
diantil en los procesos 
electorales es una 
“asignatura pendiente”

Alumnos hacen cola para votar en la mesa electoral de la 
Facultad de Ciencias de la Educación.

El profesor Pedro Moreno Brenes vota a Junta de Centro en la Facultad de Derecho.
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ANDALUCÍA.-Málaga.- La UMA renueva su equipo
decanal

MÁLAGA, 31 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Málaga (UMA) ha concluido ya el proceso electoral desarrollado en la mayor
parte de las facultades y escuelas para renovar o elegir a sus decanos y directores.

Por lo que se refiere a los centros que han celebrado elecciones recientemente, tres de ellos han
optado por un nuevo responsable, Filosofía y Letras, Psicología y Ciencias, mientras que nueve
seguirán funcionando con los decanos y directores que venían ejerciendo esa función en
anteriores mandatos.

Así, la configuración de centros y sus responsables son: en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería (ETSI) de Telecomunicación, Fabián Arrebola, que repite; al igual que Ernesto Pimentel
en Informática y que Francisco Cantalejo en la Facultad de Comercio y Gestión.

María Teresa Labajos sigue en Ciencias de la Salud, Eugenio José Luque en Económicas y
Empresariales, Juan José Hinojosa en Derecho, Ana Rosa del Águila en Estudios Sociales y del
Trabajo, José Pablo Lara en Medicina y Antonio Jesús Guevara en Turismo, según han informado
desde la UMA en un comunicado.

En la Facultad de Ciencias el responsable es Antonio Flores, que es nuevo, lo mismo que ocurre
en Filosofía y Letras con Juan Antonio Perles y en Psicología con María Rosa Esteve Zarazaga.

De otro lado, los centros que configuran la Escuela de Ingenierías no se han sometido al proceso
electoral, a la espera de su próxima fusión, quedando en ETSI Industrial, Juan Jesús Fernández
Lozano, y en la Escuela Politécnica Superior, Alejandro Rodríguez Gómez.

Otros dos centros, como son Bellas Artes y Arquitectura, eligieron a sus equipos en junio y
septiembre del pasado año, por lo que en 2016 no ha sido necesario el proceso y están Salvador
Haro González en la primera y Carlos Rosa Jiménez, en la segunda.

Por último, las facultades de Ciencias de la Comunicación y Ciencias de la Educación eligieron a
sus decanas a primeros de año, que son Inmaculada Postigo Gómez y Rosario Gutiérrez Pérez,
respectivamente.
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La  Universidad  de  Málaga  renueva  su
equipo decanal

De  las doce  facultades y escuelas que han
celebrado  elecciones  recientemente,  tres
cuentan con nuevos responsables

La  Universidad  de  Málaga  ha  concluido  ya  el
proceso  electoral  desarrollado  en  la  mayor
parte  de  las  facultades  y  escuelas  para

renovar o elegir a sus decanos y directores.  

Por  lo que se refiere a  los centros que han celebrado elecciones recientemente,  tres
de  ellos  han  optado  por  un  nuevo  responsable  (Filosofía  y  Letras,  Psicología  y
Ciencias), mientras que nueve seguirán funcionando con los decanos y directores que
venían ejerciendo esa función en anteriores mandatos.  

Siguiendo por orden alfabético  la  configuración de  centros,  sus  responsables  son  los
siguientes:

    ETSI de Telecomunicación: Fabián Arrebola Pérez (Repite) 
    ETSI Informática: Ernesto Pimentel Sánchez (Repite) 
    Facultad de Ciencias: Antonio Flores Moya (Nueva elección) 
    Facultad de Comercio y Gestión: Francisco Cantalejo García (Repite)
    Facultad de Ciencias de la Salud: María Teresa Labajos Manzanares (Repite)
   Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Eugenio José Luque Domínguez
(Repite) 
    Facultad de Derecho: Juan José Hinojosa Torralvo (Repite) 
    Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo: Ana Rosa del Águila Obra (Repite) 
    Facultad de Filosofía y Letras: Juan Antonio Perles Rochel (Nueva elección) 
    Facultad de Medicina: José Pablo Lara Muñoz (Repite) 
    Facultad de Psicología: María Rosa Esteve Zarazaga (Nueva elección) 
    Facultad de Turismo: Antonio Jesús Guevara Plaza (Repite) 

De otro lado, los centros que configuran la Escuela de Ingenierías no se han sometido
al proceso electoral, a la espera de su próxima fusión. Quedan así: 

    ETSI Industrial: Juan Jesús Fernández Lozano 
    Escuela Politécnica Superior: Alejandro Rodríguez Gómez 

Otros  dos  centros  (Bellas  Artes  y  Arquitectura),  eligieron  a  sus  equipos  en  junio  y
septiembre  del  pasado  año,  por  lo  que  en  2016  no  ha  sido  necesario  el  proceso.
Quedan de la siguiente forma:

    Facultad de Bellas Artes: Salvador Haro González 
    ETS de Arquitectura: Carlos Rosa Jiménez 

Por último,  las  facultades de Ciencias de  la Comunicación y Ciencias de  la Educación
eligieron a sus decanas a primeros de año.

    Facultad de Ciencias de la Comunicación: Inmaculada Postigo Gómez

    Facultad de Ciencias de la Educación: Rosario Gutiérrez Pérez 
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:: CARLOS PAJARIÑO 
MÁLAGA. En septiembre de 2015, 
el organismo autónomo que gestio-
na la tributación del Ayuntamiento 
de Málaga, Gestrisam, bloqueó sin 
previo aviso los saldos de las cuentas 
bancarias de más de 500 personas en 
la capital. El revuelo causado por aquel 
incidente fue a más debido a que las 
personas afectadas pertenecían a fa-
milias con pocos recursos, por lo que 
diferentes grupos políticos pidieron 
en su momento el cese del gerente 
de la empresa gestionadora. 

Desde entonces, Gestrisam ha in-
tentado no volver a caer en un caso 
así, pese a que ese bloqueo de las 
cuentas «era legal», según el geren-
te, Juan Manuel Ruiz Galdón. Él es 
uno de los organizadores y mayores 
impulsores de las jornadas ‘La ges-
tión de los tributos ante la insolven-
cia’, encaminada a dar respuestas efi-
cientes en situaciones de vulnera-
bilidad. 

Los diferentes grupos del Ayunta-
miento, a excepción de Málaga Aho-
ra, han ofrecido su visión del asun-
to. Eduardo Zorrilla, portavoz en el 
consistorio de Málaga para la Gente, 
ha ensalzado la «solución no com-
pleta, pero satisfactoria» de la decla-
ración de insolvencia provisional pre-
via, por la cual no hay embargo de la 
cuenta sin avisar sino que el contri-

buyente estará sometido a vigilan-
cia a la espera de que obtenga los in-
gresos para poder asumir la deuda. 

Esta es una solución que Juan 
Cassá, portavoz de Ciudadanos en 
el Ayuntamiento de Málaga, ha pues-
to en valor. El número 1 del partido 

naranja en Málaga ha dicho «no es 
concebible», según su formación, 
«una política fiscal mejor que la de 
bajar impuestos». Cassá ha señala-
do que la clase media y los empre-
sarios «son el eje de las políticas de 
Ciudadanos». 

El concejal de Economía y Hacien-
da, Carlos Conde, recordó el acuerdo 
que el Ayuntamiento firmó con los 
consistorios de Madrid y Barcelona 
el mes pasado para conformar un gru-
po de trabajo de cara a buscar solu-
ciones para las cuentas pertenecien-
tes a personas más desfavorecidas.

Las escuelas y facultades de 
la Universidad de Málaga 
han renovado sus órganos 
de representación (las jun-

tas de centro) y en estos días se está 
procediendo a la elección de los res-
pectivos directores y decanos. Un 
proceso que se abre hoy miércoles 
con las elecciones de decanos en Co-
mercio y Gestión y Estudios Socia-
les y del Trabajo y que terminará el 
próximo día 26 con la elección del 
nuevo decano de Filosofía y Letras.  

Unas elecciones que traerán 
consigo escasa renovación en la 
dirección de los centros, ya que 
sólo hay tres en los que se cambia 
de decano. En la mayor parte repi-
ten los actuales, y hay casos en los 
que los decanos llevan al frente de 
sus centros hasta 12 años, e inclu-
so más. El rector, José Ángel Nar-
váez, propondrá una reforma de 

los estatutos para limitar la dura-
ción de los mandatos de los cargos 
electos, desde el rector a los direc-
tores de departamentos, pasando 
por los decanos, para limitarlo a 
dos legislaturas, es decir, un máxi-
mo de ocho años consecutivos. 

Mientras tanto, Francisco Canta-
lejo sumará este próximo mes de 
julio 21 años en las tareas de direc-
ción de su centro. Comercio y Ges-
tión es facultad desde julio de 2010, 
y ha sido su decano. Anteriormen-
te, como Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales, fue su di-
rector desde mayo de 1995 y hasta 
su transformación en facultad. 
Cantalejo, que será reelegido hoy, 
asume esta nueva etapa con el reto 
de «consolidar los grados que tene-
mos y avanzar en el posgrado y pro-
mocionar en la investigación». 
Como decano «más antiguo de la 

UMA» no ve mal la limitación de 
duración de los cargos planteada 
por el rector. «Si se contempla así 
en los estatutos, quien se presente 
ya puede planificar su programa y 
su actividad académica y de investi-
gación», aseguró ayer. 

Hoy miércoles también hay elec-
ciones en Estudios Sociales y del 
Trabajo, con Ana Rosa del Águila, 
que estará al frente de este centro 
otros cuatro años.  

En Económica y Ciencias de la 
Salud la elección del decano será 
mañana jueves. En ambos casos 
repiten los actuales, Eugenio Lu-
que y Teresa Labajos y, también en 
ambos casos, llevan 12 años al 
frente de sus centros.  

El viernes serán las elecciones 
en Psicología, Turismo y Teleco-
municación. Psicología será una de 
las pocas que cambian de direc-

ción. Julián Almaraz ha estado 
ocho años de decano y le sustituirá 
María Rosa Estévez. En Turismo si-
gue Antonio Guevara y Fabián 
Arrebola en Telecomunicación.  

Y la semana que viene seguirán 
las elecciones. El martes 24 en 
Medicina, donde repite otros cua-
tro años más José Pablo Lara. El 
miércoles 25 serán en Ciencias. 
Aquí se da el único caso de cambio 
y, además, de competencia entre 
dos candidatos: Antonio Flores 
Moya, catedrático y director del 
departamento de Biología Vegetal 
y Raimundo Real Giménez, que es 
catedrático de Biología Animal. En 
Derecho las elecciones también 
son el día 25, pero hasta el viernes 
hay plazo para presentar candida-
turas. Juan José Hinojosa, decano 
en los últimos cuatro años, se pre-
senta a la reelección. Lo mismo 

sucede en Informática, con Ernes-
to Pimentel que repite como can-
didato único, por lo que será elegi-
do director otros cuatro años. 

El último centro en celebrar sus 
elecciones será Filosofía y Letras, el 
próximo jueves día 26. Aquí tam-
bién está prevista la renovación de 
cargos, ya que Sebastián Fernández 
será sustituido por Juan Antonio 
Perles, profesor de Filología Inglesa. 

No hay elecciones en centros 
que acaban de renovar sus cargos di-
rectivos. Es el caso de Ciencias de la 
Comunicación, donde fue elegida 
decana Inmaculada Postigo, o Cien-
cias de la Educación, con Charo Gu-
tiérrez al frente. En Bellas Artes Sal-
vador Haro fue reelegido el año pa-
sado y en Arquitectura Carlos Rosa 
sigue de director-comisario. 

Ingenierías Industriales 
La renovación de las juntas de cen-
tro de la Escuela Politécnica Supe-
rior y ETSI Industriales queda pen-
diente para más adelante. Ambos 
centros están en proceso de fusión. 
De hecho, el consejo social de la 
UMA ha aprobado recientemente 
el acuerdo de fusión, que ya fue res-
paldado en consejo de gobierno de 
la UMA. La fusión de ambos centros 
sigue pues su tramitación adminis-
trativa y sólo queda la aprobación 
por parte de la Consejería de Inno-
vación de la Junta. Una vez fusiona-
das, la nueva Escuela de Ingenierías 
Industriales de la UMA convocará 
elecciones para elegir nueva junta 
de centro, ya única, de la que saldrá 
el director de la nueva escuela.

ELECCIONES A DECANOS DE LA 
UMA: POCAS CARAS NUEVAS    

La Universidad renueva las direcciones de las escuelas y facultades, pero la mayor  
parte repiten. Cantalejo, con 21 años y Luque y Labajos con 12, los veteranos al frente  

de sus centros. El consejo social aprueba la fusión de la Politécnica e Industriales

FRANCISCO 
GUTIÉRREZ ANÁLISIS

Defienden la declaración de 
insolvencia contra embargos de 
cuentas a personas sin recursos

Usuario
Resaltado
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