
La colección Atenea del Ser-
vicio de Publicaciones y 
Divulgación de la UMA pre-
senta este año una reimpre-
sión de la obra de Eva M. 
Ramos Frendo sobre Amalia 
Heredia Livermore, marque-
sa de Casa-Loring. El libro 
acerca al lector a la vida de 
este personaje malagueño 
de la alta burguesía resal-
tando facetas en las que se 
alejó de los prototipos esta-
blecidos de su época. En un 
mundo en el que la mujer 
estaba relegada a un papel 
secundario, este personaje 
se convertirá en una de las 
grandes excepciones gracias 
a sus diversos intereses y a 
su formación autodidacta. Y 
es que mientras las activida-
des masculinas iban dejando 
numerosos rastros, sus 
esposas sólo aparecían en 
prensa como acompañante 
de estos. Por ello, lo poco 
encontrado por la autora 

sobre un personaje femeni-
no en periódicos u otros 
documentos ya se puede 
considerar como mucho si 
se tiene en cuenta la tónica 
general.

JORNADAS 

Seminario sobre 
incendios forestales    
y su impacto  
El 18 de noviembre se 

imparte en el Edificio Ada 

Byron (en la ampliación del 

campus de Teatinos) el 

seminario ‘Los incendios 

forestales y su impacto en 

los ecosistemas y la socie-

dad’. Su objetivo es trans-

mitir y difundir los más 

recientes avances en el 

estudio de los incendios 

forestales y su impacto, 

aportados por científicos 

de reconocido prestigio, 

para conseguir una mejor 

comprensión de un proble-

ma medioambiental de pri-

mera índole en nuestro 

ámbito geográfico y profe-

sional. La jornada comen-

zará a las 8.30 horas y fina-

lizará a las 17.15 horas.  

Congreso Nacional de 
jefes de recepción y 
subdirectores de hotel 
La Facultad de Turismo 

acogerá los días 9 y 10 de 

noviembre el duodécimo 

Congreso Nacional de la 

Asociación Española de 

Jefes de Recepción y Sub-

directores de Hotel. El 

encuentro, cuya inscripción 

permanecerá abierta hasta 

el 4 de noviembre para 

alumnos, profesores y pro-

fesionales del sector, reuni-

rá a expertos que aborda-

rán la evolución del sector 

hotelero andaluz y la pro-

moción turística, entre 

otros asuntos.  

EXPOSICIONES 

El surrealismo de 
David Lynch, en                   
el Rectorado 
Hasta el 28 de noviembre 

se puede disfrutar en el 

Rectorado en horario de 

lunes a sábado de 11 a 14 

y de 18 a 21 horas de la 

exposición ‘Surrealismo 

fantástico de David 

Lynch’. Como acto inicial 

de la próxima edición de 

Fancine, esta muestra ras-

trea los vínculos de las 

diferentes expresiones del 

surrealismo con el univer-

so creativo de uno de los 

autores que más ha influi-

do en el cine de género 

fantástico, David Lynch. 

Documental y corto 
en la X Muestra                      
del Audiovisual 
Con motivo de la X Mues-

tra del Audiovisual Anda-

luz, que organiza la Uni-

versidad de Málaga junto a 

otras instituciones, se pro-

yectarán el próximo 9 de 

noviembre el documental 

‘Nacido en Gaza’, de la 

productora La Claqueta PC, 

y el cortometraje ‘A propó-

sito de Ndugu’, de David 

Muñoz. La cita será a las 

20 horas en el Cine Albéniz 

con entrada gratuita hasta 

completar aforo. 

HOMENAJE 

Tributo a Pier Pasolini 
en el XL aniversario 
de su muerte 

La Facultad de Filosofía y 

Letras acoge el próximo 

día 4 de noviembre a las 

18.30 horas un homenaje 

al escritor, poeta y director 

de cine italiano Pier Paolo 

Pasolini. El acto ha sido 

organizado por los profe-

sores Ana Sedeño y Anto-

nio Jesús Quesada con 

motivo del XL aniversario 

de la muerte del poeta y se 

celebrará en la sala de jun-

tas del centro Manuel 

Rodríguez de Berlanga. 

Presentación de la IV 
Edición de Strategos 
en Económicas 
El viernes 6 de noviembre 

a las 12.00 horas se pre-

sentará en la Facultad de 

Ciencias Económicas y 

Empresariales la IV Edi-

ción de Strategos, una 

competición que busca 

encontrar al equipo que 

haya diseñado la estrate-

gia más adecuada. En esta 

ocasión, Strategos será el 

equipo que logre definir 

mejor la estrategia 

empresarial de ‘Hambur-

guesa Nostra’, una 

empresa de hamburgue-

sas gourmet que está 

empezando su expan-

sión. En esta competi-

ción participarán 14 

equipos de cuatro miem-

bros cada uno. 

El libro ‘Ejercicios y prác-
ticas de laboratorio de 
análisis de circuitos y sis-
temas’ está especialmente 
diseñado para las asigna-
turas Análisis de Circuitos 
y Circuitos y Sistemas de 
los grados en Ingeniería 
Telemática, de Sistemas 
de Telecomunicación, de 
Sistemas Electrónicos y de 
Sonido e Imagen, que se 
imparten en la Escuela 
Técnica Superior de Inge-
niería de Telecomunica-
ción de la Universidad de 
Málaga. Los autores del 
manual han impartido 
durante muchos cursos 
académicos los contenidos 
correspondientes a ambas 
materias. Se trata de la 
segunda edición de la obra 
del mismo título y contie-
ne una amplia colección 
de ejercicios resueltos 
detalladamente, que sir-
ven para ilustrar los con-
ceptos fundamentales que 
se presentan en ambas 
asignaturas. Además, 
dichos conceptos se revi-
san de forma experimen-
tal a través de cuatro 
prácticas de laboratorio, 
confeccionadas con gran 
detalle e ilustradas con 
múltiples fotografías que 

permiten al estudiante 
replicar fácilmente el 
desarrollo de las mismas 
en el laboratorio. Respec-
to a la primera edición, se 
han incorporado nuevos 
ejercicios, a la vez que se 
ha aumentado el nivel de 
detalle en la resolución de 
muchos de los que ya apa-
recían en la primera edi-
ción. El libro abarca todos 
los temas que componen 
el programa de ambas 
asignaturas. 

Si quiere que su evento salga 
publicado en esta agenda llame al 
Teléfono: 952 649 600 
o envíe un correo electrónico a 
cronica.su@diariosur.es

Amalia Heredia, una mujer 
adelantada a su época
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Ejercicios y prácticas 
para ingenieros de Teleco

Aunque ya era propiedad 
de la Universidad de 
Málaga, el edificio no se 
utilizaba como rectorado. 
De hecho, no se utilizaba. 
Era el antiguo inmueble 
de Correos, el del paseo 

del Parque, cuyo tejado 
«en mal estado» se vino 
abajo sin herir a nadie. 
Aquel incidente propició 
la reforma del edificio, 
que después albergó el 
Rectorado de la UMA.

Muestra de David Lynch.

Pier Paolo Pasolini.

EJERCICIOS Y 
PRÁCTICAS... 
Autores: B. del Castillo, A. 
García y A. Puerta.

 
Lugar:  Facultad de Comercio y Gestión. Ampliación del Campus de 
Teatinos. 5 y 6 de noviembre.  

La Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de 
Málaga celebra esta semana la festividad de su patrón, 
San Carlos Borromeo, y por ello organiza por sexto año 
consecutivo su Semana Cultural. Los días 5 y 6 de no-
viembre a las 09.15 horas se impartirá la jornada ‘Inves-
tigación comercial en entornos digitales’. Asimismo, el 
5 a partir de las 17.15 horas se celebrará un workshop de 
empresas, destinado a que los alumnos y algunas de las 
compañías que ofertarán prácticas en este curso puedan 
conocerse mutuamente y mantener contactos de cara a 
mejorar los procesos de elección de empresas y selección 
de los candidatos.

La Facultad de Comercio 
celebra su Semana Cultural

AGENDA LIBROS

La cornisa del Rectorado              
se viene abajo
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MÁLAGA. La ayuda a los es-
tudiantes con discapacidad, 
además de ser una labor en-
comiable, está remunerada 
por la Universidad de Mála-
ga. La institución académica 
ha convocado las plazas de 
alumnos colaboradores para 
prestar apoyo a universita-
rios que sufren algún proble-
ma físico o psíquico y que es-
tén matriculados en la UMA 
durante el curso 2015/2016. 

Las becas del Programa de 
Atención a las Personas con 
Discapacidad tienen un pre-
supuesto de 25.000 euros, que 
se repartirá entre los alum-
nos colaboradores. El reparto 
se hará a razón de 150 euros 
por persona y mes de asisten-

cia al discapacitado, colabo-
ración que se deberá prestar 
hasta final de curso, es decir, 
hasta el mes de junio. 

Según el Vicerrectorado de 
Estudiantes y Calidad, el ob-
jetivo de las becas es facilitar 
a los alumnos con discapaci-
dad «aquellas tareas que pue-
dan constituir un impedi-
mento para el estudio». 

El funcionamiento de la 
convocatoria es sencillo: para 
ser escogido, el alumno cola-
borador deberá cursar las mis-
mas asignaturas que el alum-
no con discapacidad –si bus-
ca obtener el máximo de la 
remuneración, los 150 euros 
al mes–, o, como mínimo la 
mitad de las mismas, para así 
poder acompañar a ese alum-
no el mayor tiempo posible.  

De esta forma, el colabo-
rador deberá estudiar el mis-
mo grado que uno de los 28 
estudiantes con discapacidad 
que han sido aceptados por 
la Universidad para contar 
con esta asistencia. Por ello, 
es aconsejable que los inte-
resados se informen prime-
ro a través del mismo Vice-
rrectorado de qué carreras es-

tudian estos alumnos con dis-
capacidad. A partir de ahí, el 
colaborador que haya sido es-
cogido deberá facilitar al 
alumno que se le haya asig-
nado todo el apoyo que le sea 
posible.  

Otros requisitos impres-
cindibles para acceder a la 
beca son tener superados 18 
créditos del curso anterior, 
salvo en caso de estudiar pri-
mero; tener un porcentaje de 
créditos no superados menor 
que el 60% de los matricula-
dos en el curso anterior, y es-
tar matriculado en 30 crédi-

tos en el presente curso, o, 
en caso de estar en el último 
año, estar matriculado en el 
resto de créditos que le res-
ten. Además, la Universidad 
de Málaga valorará el expe-
diente académico, el perfil 
del candidato al puesto para 
el que se evalúa y el número 
de créditos coincidentes en-
tre el colaborador y el alum-
no con discapacidad, y a par-
tir de las puntuaciones obte-
nidas en esta primera fase de 
selección los candidatos po-
drán ser citados a una entre-
vista que también será elimi-
natoria. 

Programas de movilidad 
Un dato relevante es que los 
alumnos que han sido recibi-
dos este curso por la Univer-
sidad de Málaga en programas 
de movilidad también podrán 
optar a la beca. 

Las solicitudes para ser 
alumno colaborador podrán 
presentarse hasta el próximo 
18 de noviembre en el regis-
tro general de la Universidad. 
El modelo de la solicitud pue-
de descargarse en la página web 
http://www.uma.es/becas/.

El apoyo a la discapacidad 
tiene remuneración
La UMA convoca becas de 150 euros al mes para alumnos 
que ayuden a otros con problemas físicos o psíquicos 

ACTUALIDAD

� cronica.su@diariosur.es

ALBA 
ASENJO

El colaborador debe 
cursar, como mínimo, 
la mitad de las 
asignaturas del alumno 
con discapacidad

EN BREVE

El vicepresidente del CSIC visita las obras 
del Instituto de Hortofruticultura

INVESTIGACIÓN 
:: CRÓNICA. El vicepresiden-
te del Centro Superior de In-
vestigaciones Científicas 
(CSIC), Ramón Urquijo, vi-
sitó el pasado miércoles las 
obras del Instituto de Horto-
fruticultura Subtropical y 
Mediterránea (IHSM), que 
se está construyendo en la 

ampliación de Teatinos. Su 
estrategia se sustenta en dos 
pilares: por una parte, la exis-
tencia de una actividad in-
vestigadora de excelencia que 
sea referente internacional 
y, por otra, el impulso de la 
transferencia de resultados 
y tecnología a la sociedad y 
al sector productivo.

Visita del vicepresidente del CSIC. :: CRÓNICA

El II Congreso de Trabajo Social tratará de 
dar soluciones a temas como la homofobia

ENCUENTRO 
:: CRÓNICA. La Facultad de 
Estudios Sociales y del Tra-
bajo colabora en el II Con-
greso de Trabajo Social que 
organiza el Colegio Profe-
sional y que se inaugurará 
el 26 de noviembre en el au-
ditorio de la Diputación. 
Durante dos días y a través 
de ponencias, mesas redon-
das, un programa de radio 
y más de 35 comunicacio-

nes presentadas por parti-
cipantes, el encuentro tra-
tará de aportar ideas y so-
luciones a temas como los 
refugiados, la vivienda, el 
maltrato, la homofobia, los 
emigrantes o la xenofobia. 
La semana pasada ya se ha-
bían inscrito más de 200 
personas, superando así la 
cifra de participantes en el 
I Congreso, que tuvo lugar 
en el año 2009.

‘Strategos’ busca nuevos alumnos                    
que diseñen estrategias empresariales

CONFERENCIA 
:: CRÓNICA. La cuarta edi-
ción del concurso ‘Strategos’ 
ya está en marcha. El Insti-
tuto San Telmo y la Facultad 
de Económicas aúnan esfuer-
zos en esta competición para 
encontrar a los alumnos del 
centro universitario que 
muestren mejores compe-
tencias en la toma de deci-

siones y el diseño de estra-
tegias empresariales. Parti-
ciparán 14 equipos de cuatro 
miembros cada uno que ela-
borarán un informe estraté-
gico del caso para entregar 
hasta el 25 de noviembre. 
Los ganadores obtendrán una 
beca del 50% de LYDES, un 
proyecto de Diseño de Ca-
rrera Profesional.

Esta semana se puede donar sangre                   
en Derecho, Medicina y Económicas

CAMPAÑA 
:: CRÓNICA. Ayer comenzó  
la campaña universitaria de 
donación de sangre que orga-
niza el Centro de Transfusión 
de Málaga cada curso. Hasta 
el 3 de diciembre se instala-
rán puntos de donación en 
10 escuelas y facultades tan-
to de Teatinos como de El Eji-
do. Hoy, los equipos de ex-

tracción de sangre estarán en 
dos centros: en la Facultad 
de Derecho en horario de ma-
ñana (de 10.00 a 14.00 horas) 
y en Medicina en horario de 
mañana y por la tarde de 
17.00 a 20.00 horas. El miér-
coles 11 se trasladarán a El Eji-
do, concretamente a Econó-
micas de 10.00 a 14.00 y de 
17.00 a 21.00 horas.

:: ALBA ASENJO 
MÁLAGA. Google ha lanza-
do un año más sus becas Ani-
ta para estudiantes del Gra-
do de Informática, que in-
cluyen 7.000 euros y un pro-
grama de verano para chicas 
de todo el mundo. Para soli-
citarlas, es indispensable ser 
mujer, estudiante de Inge-
niería Informática o similar 
y tener buenas notas, por-
que las becas se decidirán se-
gún expediente académico, 
liderazgo y pasión por desa-
rrollar la implicación de las 
mujeres en la informática.  

Las seleccionadas recibi-
rán 7.000 euros como ayuda 
al estudio para el curso 
2016/2017, por lo que es im-
prescindible que las candi-
datas tengan la intención de 
seguir con su carrera, de ha-
cer un máster o un doctora-

do durante el próximo cur-
so. Además, la beca también 
incluye la participación en 
un programa de desarrollo 
personal y de compromiso 
con tu comunidad, que ten-
drá lugar en el verano 
del año 2016. 

La inscrip-
ción en las 
becas ‘Ani-
ta’ sólo 
requiere 
rellenar 
la solici-
tud co-
rrespon-
diente y 
enviar la 
documen-
tación com-
plementaria an-
tes del 31 de 
diciembre a 
través del 

link http://ht.ly/U22o9. 
Anita Borg (1949-2003), 

quien da nombre a estas be-
cas, fue una científica ame-
ricana que luchó por que la 
tecnología tuviese un im-
pacto positivo en todas las 
personas.  

Borg creó la iniciativa 
‘50/50 en 2020’, buscando 
que las alumnas que estu-
diasen informática repre-
senten el 50 por ciento del 
total de estudiantes de este 

grado en el año 2020. 
La informática 

también fun-
dó ‘The Ani-

ta Borg 
Institute 
for Wo-
m e n  
and Te-
c h n o -
l o g y ’  

para ani-
mar a las 

mujeres a 
introducirse 

en el terreno de 
la informá-
tica y la tec-
nología. 

Google lanza sus becas Anita 
para alumnas de Informática 

erano 

ip-
as 
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Anita Borg. :: ANITABORG.ORG

��Requisitos:  Ser mujer, 
estudiante de Ingeniería 
Informática o similar y 
tener buenas notas. 

��En qué consiste.   7.000 
euros como ayuda al estu-
dio para el curso 2016/ 
2017 y la participación en 
un programa de desarro-
llo personal en verano. 

��Cómo solicitarla.   En-
viar la solicitud y docu-
mentación antes del 31 
de diciembre a través del 
link http://ht.ly/U22o9

LA BECA
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