
MÁLAGA. Sólo uno de cada 
diez alumnos acudió la pasa-
da semana a la cita electoral 
para renovar el claustro de la 
Universidad de Málaga, el má-
ximo órgano de gobierno de  
la institución docente. Aun-
que en el conjunto de la co-
munidad universitaria –estu-
diantes, profesores y PAS– la 
participación rozó el 65%, en 
el caso de los alumnos apenas 
llegó al 10%, siete puntos me-
nos que en la anterior convo-
catoria, según datos facilita-
dos por la UMA. 

Cerca de 40.000 personas  
estaban llamadas a las urnas 
para renovar el claustro. En to-
tal se eligen 300 personas, que 
tendrán un mandato de cua-
tro años, excepto los 75 repre-
sentantes del sector de alum-
nos, que se renuevan cada dos 
años. Cada uno de los grupos 
elige a sus representantes por 
un procedimiento electoral dis-
tinto y el peso de los mismos 
difiere en función de lo esta-
blecido en los estatutos de la 
UMA. Los profesores doctores 
con vinculación permanente 
(PDI-A) eligen a 165 miembros 
(el 65% del total), los estudian-
tes a 75 (25%) y el PAS y el pro-
fesorado no doctor o sin vin-
culación permanente (PDI-B) 
a 30 cada uno (10%). 

Los resultados provisiona-
les desprendían un aumento 
de participación únicamente 
en el sector de los trabajado-
res de la Universidad. En to-
tal, acudió a las urnas el 64,85% 
de la comunidad universita-

ria, frente al 61,8% que lo hizo 
hace cuatro años. En cuanto 
a los otros sectores, votaron 
un 74% de doctores con vin-
culación permanente, un 35% 
de docentes sin vinculación 
permanente y un 10,33% de 
alumnos. En las últimas elec-

ciones participó un 17,4% del 
alumnado. 

La  elección del PAS ha sido 
la siguiente: 12 puestos claus-
trales para CC OO, ocho para 
SITUMA, cuatro para UGT, tres 
para CGT y otros tres para CSIF. 
Con respecto a los comicios de 
2012, CC OO. ha perdido dos 
representantes, SITUMA ha 
ganado cuatro, UGT ha perdi-
do tres, CGT ha perdido dos y 
ha obtenido representación 
CSIF, que hace cuatro años no 
concurrió a las elecciones. 

Reparto 
En cuanto al colectivo de es-
tudiantes, que también elige 
a sus representantes por el sis-
tema de listas cerradas, ha re-
sultado claramente vencedo-
ra la formación Eureka, al ob-
tener 45 representantes. Re-
forma ha conseguido siete; Co-
necta, seis. El resto de los claus-
trales, con resultados 
provisionales, ha ido a parar a 
formaciones independientes. 

Los alumnos que han acu-
dido en mayor medida a las 
urnas han sido los de Bellas 
Artes (22,82%) y Psicología 
(17,69), y los que menos, los 
de Medicina (1,45%) y los de 
Ciencias de la Comunicación 
(4,14%).

Desciende la participación de los 
alumnos en las elecciones al claustro
Apenas el 10% de los estudiantes acudieron a las urnas, 
frente al 74% de los profesores y casi el 65% del PAS 

:: CRÓNICA 
MÁLAGA. Marcos Rodríguez 
Mesa, estudiante de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud de 
Málaga, ha obtenido tres me-
dallas en la modalidad de na-
tación de los Campeonatos 
Universitarios de España que 
tuvieron lugar en la Univer-
sidad Camilo José Cela de Ma-
drid.Concretamente, Rodrí-
guez se ha llevado el oro en 
800 metros libres, plata en los 
400 y una medalla de bronce 
en los 200 metros libres.  

Una marca de 8:14.81 le va-
lió el primer puesto al estudian-
te en la prueba de 800 metros, 
mientras que 4:01.88 le sirvie-

ron para colocarse en segundo 
lugar en los 400 metros. En la 
última prueba, Rodríguez lo-
gró una marca de 1:54.73. 

Estos tres galardones se su-
man a una larga lista de pre-
mios que posee este estudian-
te, y entre los que se encuen-
tra ser campeón junior de Es-
paña en 1.500 metros libres y 
subcampeón junior de Europa 
de 800 metros libres, ambos el 
pasado año. 

Todo esto se debe a un duro 

entrenamiento de Rodríguez, 
quien forma parte del progra-
ma DUMAN de la Universidad 
de Málaga, una actividad que 
compagina con sus estudios de 
Ciencias de la Salud. 

Ajedrez 
Los mismos días que se cele-
braron las pruebas de natación, 
en la Universidad Politécnica 
se celebraba el Campeonato 
Universitario de ajedrez, don-
de la UMA también ha tenido 
presencia, con un equipo for-
mado por Javier Jurado, Gas-
tón Manuel Martín, Rubén 
Valhondo e Isabel Anillo. En 
este caso, el grupo logró el sép-
timo puesto, quedando tan 
solo a dos puntos de la meda-
lla de bronce, destacando la ac-
tuación de Javier Jurado que, 
a nivel individual, se alzó con 
el octavo puesto, empatado a 
puntos con el cuarto clasifica-
do. Solo medio punto le impi-
dió regresar a Málaga con una 
medalla de plata. 

Triplete en natación para 
un estudiante de Salud

Marcos Rodríguez Mesa, con las medallas. :: CRÓNICA
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MÁLAGA. La Diputación 
de Málaga ha anunciado un 
plan de empleo para fomen-
tar la contratación de gra-
duados universitarios. Se 
trata de la iniciativa ‘Prime-
ra Oportunidad’, que per-
mitirá que un centenar de 
jóvenes recién titulados se 
beneficien de un contrato 
en prácticas durante un pe-
riodo que oscila entre seis 
meses y un año. En el pro-
yecto también participan el 
Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social, la Universi-
dad de Málaga, la Confede-
ración de Empresarios y la 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
(UNED). 

Podrán optar a este pro-
grama aquellos jóvenes, me-
nores de 30 años, que ha-
yan finalizado sus estudios 
en la UMA o la UNED. Am-
bos centros incluirán entre 
sus ofertas laborales este 
plan, financiado por la Di-
putación provincial (70%) 
y la Confederación de Em-
presarios (30%). Las empre-
sas se beneficiarán de una 
reducción del 50% de la cuo-
ta a la Seguridad Social y de 
otras bonificaciones.

Crean un plan 
para fomentar 
la contratación 
de jóvenes 
graduados 

:: CRÓNICA 
MÁLAGA. Marta Padilla, 
Águeda Rodríguez y Noe-
mí Cabello, alumnas de la 
Facultad de Económicas 
y Empresariales, se en-
cuentran entre los finalis-
tas de la tercera edición de 
#Talentage, el programa 
de captación de talento 
universitario andaluz que 
promueve la Fundación 
Cruzcampo, en el que par-
ticiparon más de 1.300 as-
pirantes de último curso 
o recién graduados de di-
versas titulaciones.  

Los finalistas viajarán 
a Sevilla para asistir a tres 
días de formación enfoca-
da al mundo laboral. Una 
vez terminadas las jorna-
das, deberán exponer un 
caso práctico ante un tri-
bunal, con la posibilidad 
de conseguir una de las 14 
becas de trabajo en las em-
presas patrocinadoras.

Tres alumnas 
de Económicas, 
finalistas del 
programa 
#Talentage

Rodríguez logró                         
el oro en los 800 
metros, la plata en  
los 400 y un bronce 
en 200 metros 

Su palmarés        
incluye también un 
campeonato junior      
a nivel nacional

Marcos Rodríguez 
logra tres medallas 
en el Campeonato 
de España 
Universitario

Eureka se impuso       
en el sector de 
estudiantes,                    
mientras que en                        
el PAS ganó CC OO

Un alumno se dispone a votar. :: CRÓNICA
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