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Sólo un tercio de las titulaciones 
ofertan la enseñanza de una segunda 
lengua, y en algunos casos es optativa

La mayoría de los grados en 
la UMA no incorporan idioma

Solidaridad 
para todos 
los gustos

REPORTAJE

La UMA muestra 
todas las opciones 
de voluntariado en la 
Semana dedicada a 
esta actividad  [P6]

«La Lomce 
es el mayor 
ataque a la 
filosofía»

ENTREVISTA

Manuel Toscano 
es profesor titular 
de Filosofía Moral 
en la UMA [P5]

Los primeros 
‘profes’ 
de la UMA

ACTUALIDAD

Desde 2004, los 
jubilados integran 
una asociación 
para no perder 
los vínculos [P4]

En las aulas de la UMA hay músi-
cos. Dan fe de ello Manuel Sán-
chez, Juan Correia, Sixto Martín y 
Alfonso López. :: ILIA SEBOFF 

Son los centros los que deben 
pedir el cambio en sus planes para 
impartir una asignatura específica [P2]

Salto internacional del rock malagueño
Universitarios, rockeros y en plena proyección artística. The Loud Residents,  
una banda formada por alumnos de la Universidad de Málaga, acude a la 
XVII Bienal de Jóvenes Creadores de Milán. Los malagueños estuvieron la 
pasada semana en la ciudad italiana. Y no lo hicieron solos: les acompaña-

ron cuatro artistas más seleccionados en el certamen de muestras cultura-
les Málaga Crea 2015: Nacho García y María Dávila (artes visuales), Biktor 
Kero (cortometraje) y Alejandro Robles (poesía). CRÓNICA habla con la 
banda malagueña.  P8
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EN BREVE

Más de mil personas participan en un 
maratón de reanimación cardiopulmonar

PRIMEROS AUXILIOS 
:: CRÓNICA. La UMA se ha 
sumado por tercer año con-
secutivo a la celebración del 
Día Europeo de Actuación 
ante la Parada Cardiorrespi-
ratoria con una jornada de for-
mación masiva en el Com-
plejo Deportivo Universita-
rio. Casi 1.500 personas acu-

dieron a esta cita en la que 
150 instructores, médicos y 
enfermeros especialistas en 
urgencias, desarrollaron un 
Maratón RCP –reanimación 
cardiopulmonar– desde las 
nueve y media de la mañana. 
Alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Educación acu-
dieron como voluntarios.

Profesionales explican la técnica. :: CRÓNICA

Alumnos de Informática buscan soluciones 
a un problema complejo en Emasa

JORNADA 
:: CRÓNICA. Resolver un caso 
práctico real planteado por un 
cliente a Emasa. Este es el ob-
jetivo del kick-off de la edi-
ción 15-16 Método del Caso 
celebrado este mes en la E. T. 
S. I. Informática. Con esta ini-
ciativa, los profesores de ocho 
asignaturas acercaron la uni-
versidad al mundo laboral me-
diante la participación de los 
alumnos. En esta ocasión, la 

entidad colaboradora fue la 
empresa municipal de aguas. 
El caso práctico, planteado por 
el director de Tecnologías de 
la Información de la empre-
sa, Pedro Galdón, fue la cons-
trucción de un sistema de in-
formación que diera soporte 
integral a la gestión de avisos 
de movilidad para la resolu-
ción de las incidencias acae-
cidas en la red de distribución 
y saneamiento de la ciudad.

La revista de la UMA ‘Escritos de Psicología’ 
homenajea a la docente Carmen de Linares

ATENCIÓN TEMPRANA 
:: CRÓNICA. La revista ‘Es-
critos de Psicología’, que se 
edita en la Universidad de Má-
laga desde hace siete años, ha 
publicado en su número vi-
gésimo primero un monográ-
fico sobre Atención Tempra-
na para poner en valor la fi-
gura de la que fuera profeso-
ra de la UMA Carmen de Li-

nares, fallecida recientemen-
te y que fue precursora de esta 
área tanto en el ámbito aca-
démico como en el clínico. Al 
homenaje también se sumó 
el centro en el que impartió 
clase, la Facultad de Psicolo-
gía y de Ciencias de la Educa-
ción, con sus dos decanos, Ju-
lián Almaraz y Francisco Mu-
rillo, respectivamente. 

Avanzan en el descifrado genético del 
lenguado para criarlo de forma sostenible

INVESTIGACIÓN 
:: CRÓNICA. Investigadores 
de la UMA han colaborado en 
una investigación destinada 
a avanzar en el descifrado ge-
nético de dos especies de len-
guado con el fin de realizar 
una producción más sosteni-
ble dentro de su cría en cau-
tividad. El detonante es la si-
tuación de los caladeros de 

lenguado común y lenguado 
senegalés, que se han visto 
sometidos a una gran explo-
tación que pone en peligro 
su procreación natural. Para 
realizar una producción más 
sostenible, sería necesario 
mejorar las condiciones de su 
cultivo en piscifactorías para 
no hacer uso de nuevas par-
tidas de pesca en el proceso. 

MÁLAGA. Aunque la univer-
sidad lleva consigo horas de es-
tudio y meses de exámenes, 
muchos de los que han pasado 
por ella aseguran que es una de 
las mejores etapas de la vida, 
por no decir la mejor. Un sen-
timiento del que también se 
contagian los docentes, por-
que los profesores jubilados de 
la UMA se niegan a romper su 
relación con la institución que 
ha sido su vida durante mucho 
tiempo. La jubilación supone 
para ellos un cambio de hábi-
tos en el que ya no figuran ni 
el despertador ni los horarios 

fijos, pero en ellos se mantie-
ne intacto el gusanillo de la do-
cencia, de la investigación y el 
contacto con los alumnos. «Nos 
surge nostalgia y añoranza de 
las actividades que hemos de-
sempeñado durante tanto 
tiempo», afirma Consuelo Gá-
mez, presidenta de la Asocia-
ción de Profesores Jubilados de 
la UMA (Asprojuma).  

Una vez retirados, los pri-
meros decanos de las faculta-
des se dieron cuenta de que era 
necesario mantener vivo ese 
lazo de unión con la Universi-
dad y en abril de 2004 crearon 
Asprojuma. «La idea de este 
proyecto era seguir vincula-
dos a la Universidad sin ser 
nosotros ya parte de ella», 
aclara Gámez. Entre los 
miembros de la entidad figu-
ran José María Requena, uno 
de los primeros profesores de 
Económicas; Fernando Marín, 
el primer decano de Ciencias, 
y José María Smith Agreda, el 
primer rector de la UMA. «Ellos 
han sido los cimientos de la 
Universidad de Málaga, los que 

la rigieron por primera vez», 
apunta la presidenta.  

Los socios de Asprojuma pa-
gan una cuota anual de 50 eu-
ros y tienen un carnet de aso-
ciados que les permite, por un 
lado, continuar usando los ser-
vicios de la UMA (bibliotecas 
y complejo deportivo) y, por 
otro, realizar actividades aca-
démicas y culturales. «Que nos 
sigan invitando a la inaugura-
ción del curso para nosotros 
tiene mu-

cho valor porque hoy en día 
no somos nada, pero de esa ma-
nera seguimos estando ahí», 
expresa Gámez. También rea-
lizan visitas guiadas a museos, 
excursiones, tertulias y con-
ferencias sobre aspectos que 
interesan a los jubilados como 
la Ley de Dependencia.  

Filial de Aspur 
Además, desde este año Aspro-
juma forma parte de la Asocia-
ción de Profesores Universita-
rios Jubilados (Aspur), lo que 
le permite beneficiarse de to-
das las actividades que se or-

ganizan a nivel nacional como 
congresos, conferencias e, 
incluso, la estancia en un 
balneario únicamente con 
profesores jubilados. «Con 
ello lo que pretendemos es 

hacer mejor y más feliz la ju-
bilación de los miembros», 

cuenta la presidenta.  
Como novedad, se suma 

también al programa de acti-
vidades una serie de conferen-
cias divulgativas que los pro-
pios miembros de Asprojuma 
van a impartir este curso en los 
pueblos de la provincia. «Siem-
pre hemos pensado que una 
vez que nos jubilamos nuestro 
capital humano ya no vierte a 
la sociedad, pero creemos que 
todavía podemos culturizar», 
opina Consuelo Gámez. 

Actualmente, los profeso-
res adscritos a Asprojuma son 
un 10% de los docentes jubila-
dos que hay en la UMA. Aun-
que a priori esta cifra puede pa-
recer pequeña, Gámez explica 
que el resto de asociaciones es-
pañolas se encuentran con el 
mismo número: entre un 10% 
y un 15% de los que están reti-
rados. No obstante, la presi-
denta señala que este colecti-
vo es «el gran desconocido de 
la Universidad» y que por eso 
no se afilian más miembros.  

Muestra de ello fue el acto 
que se celebró en el Rectorado 
el pasado jueves por el Día del 
Profesor Jubilado, al que sólo 
acudieron una treintena de do-
centes. La vicerrectora de Ex-
tensión Universitaria, Chan-
tal Pérez, manifestó que ser 
profesor universitario no es so-
lamente una profesión, sino 
también una manera de enten-
der la vida. «Aunque dejen de 
dar clase, ellos mantienen un 
ansia por seguir adquiriendo 
conocimientos», concluyó.

ACTUALIDAD

� cronica.su@diariosur.es

MARIVÍ 
MORILLA

Acto celebrado en el Rectorado con motivo del Día del Profesor Jubilado. :: NURIA FAZ

Los mayores se niegan a 
abandonar la Universidad
Los fundadores de la UMA crearon en 2004 la Asociación 
de Profesores Jubilados para no desvincularse de su labor

Consuelo Gámez, en el 
Consejo Social. :: M. M.
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Sección: Economia Agenda
22/10/2015

ANDALUCÍA.-Málaga.- Agenda informativa de
Europa Press para este jueves, 22 de octubre de
2015

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

Señalamos a continuación los actos, reuniones y convocatorias previstos en Málaga y su provincia
para este jueves, 22 de octubre de 2015:

-- 09,00 horas: en Málaga, celebración de 'Mesa de trabajo en Andalucía: el mercado de
soluciones innovadoras en construcción sostenible'. En la Escuela de Ingenierías de la UMA, en
calle Doctor Ortiz Ramos.

-- 09,30 horas: en Málaga, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Juan Cassá, informa de
iniciativas y mociones de la formación. En el Ayuntamiento.

-- 10,00 horas: en Málaga, la coordinadora provincial del IAM, Rosa del Mar Rodríguez, inaugura
el Seminario Provincial de Mujeres Asociadas Asocia. En el Centro del Profesorado Malagueño, en
calle Noé.

-- 10,00 horas: en Málaga, el secretario general del PSOE de Málaga y del grupo en el Congreso,
Miguel Ángel Heredia, atiende a los medios antes de visitar una de las empresas que colaboran en
el Programa Cualifica. En la puerta del Hotel Barceló.

-- 10,00 horas: en Málaga, el rector en funciones de la UMA, José Ángel Narváez, explica la
distinción recibida por la UMA por el trabajo de apoyo a la discapacidad 'sello Bequal'. En el
Rectorado.

-- 10,00 horas: en Málaga, III Jornada Técnica de Conservación Viaria. En el Edificio Múltiple de
Servicios Municipales, en el paseo de Antonio Machado, 12.

-- 10,00 horas: en Alhaurín de la Torre, la portavoz del PSOE municipal, Micaela García, y la
secretaria general del partido local, Patricia Alba, informan de asuntos de actualidad municipal. En
la sede, calle Jarapalos.

-- 10,30 horas: en Málaga, el presidente del PTA, José Luis Ruiz Espejo; y el presidente de la
RETA, Felipe Romera, inauguran el II Encuentro empresarial de parques tecnológicos de
Andalucía. En el edificio The Green Ray, en la ampliación del Campus de Teatinos.

-- 10,30 horas: en Málaga, la coreógrafa Ana Rando y el coordinador del Teatro Cánovas, Antonio
Navajas, presentan los espectáculos de la compañía malagueña 'La Magra'. En el Teatro
Cánovas.

-- 10,30 horas: en Torremolinos, el alcalde, José Ortiz, presenta el concierto solidario 'Música
contra el Cáncer'. En el Ayuntamiento.

-- 11,00 horas: en Málaga, el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, hace balance de la
legislatura. En la sede provincial del partido.



-- 11,00 horas: en Málaga, el diputado de Cultura, Víctor González, y la poeta María Victoria
Atencia presentan el disco 'Poemas', recopilación de 32 de sus textos. En el Centro Cultural
Provincial María Victoria Atencia.

-- 11,00 horas: en Rincón de la Victoria, la alcaldesa, Encarnación Anaya, presenta la nueva
convocatoria del Programa Social de Renta Básica. En el Ayuntamiento.

-- 11,00 horas: en Vélez-Málaga, presentación de la aplicación turística y cultural 'Málaga In'. En la
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía.

-- 11,30 horas: en Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre; la edil de Cultura, Gemma del Corral;
el director de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, José
María Luna, y la comisaria de la exposición, Marta Volfa de Minteguiaga-Guezala, presentan la
exposición temporal en todas las salas de la Casa Natal de Picasso 'La línea ininterrumpida.
Picasso, Fin, Vilató, Xavier', en el marco del 'Octubre Picassiano'. Al finalizar el alcalde y el edil de
Economía, Carlos Conde, informan del contenido de la junta de gobierno local extraordinaria. A las
20,00 horas, inauguración. En la Casa Natal de Picasso.

-- 11,30 horas: en Málaga, el director de la División de Secretaría Técnica de Unicaja Banco y
director del proyecto Edufinet, José María Domínguez; la delegada territorial de Educación,
Patricia Alba; el director del Departamento de Conducta del Mercado y Reclamaciones del Banco
de España y coordinador del Banco de España del Plan Nacional de Educación Financiera,
Fernando Tejada; y la analista del Área de Educación Financiera de la CNMV, María Eugenia
Cadenas, presentan las VII Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes. En el Centro Unicaja
de Educación Financiera, en la avenida de Andalucía, 23.

-- 11,45 horas: en Marbella, la concejala del PP Francisca Caracuel informa de asuntos de
actualidad. En la sede del partido del centro, en la calle Nuestra Señora de Gracia, 4.

-- 12,00 horas: en Málaga, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Mario Cortés; el director
territorial de la EOI en Málaga, Antonio Díaz Criado; la delegada territorial de Economía y Empleo,
María Francisca Montiel; el vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado; el responsable de
Unidad de Empresas de Unicaja Banco, Domingo Narváez, y el director de Innovación y Desarrollo
de la UMA, Rafael Ventura, presentan el IV Foro Ser Emprendedor. En el Patio de Banderas del
Ayuntamiento.

-- 12,00 horas: en Málaga, el rector en funciones de la UMA, José Ángel Narváez, participa en el
homenaje póstumo a la psicóloga y profesora de la UMA Carmen Linares. En la Facultad de
Psicología de la UMA.

-- 12,00 horas: en Málaga, el director de La Térmica, Salomón Castiel, y el director del CAC y
comisario de la muestra, Fernando Francés, presentan la exposición 'Beauty'. En La Térmica.

-- 12,00 horas: en Torremolinos, el secretario general del PSOE de Málaga y del grupo en el
Congreso, Miguel Ángel Heredia, interviene en los actos de clausura de la Asamblea Nacional de
la Confederación Española de Policía. En el Hotel Gran Cervantes By Blue Sea, en calle de las
Mercedes.

-- 12,30 horas: en Málaga, el decano de la Facultad de Económicas de la UMA, Eugenio Luque,
pronuncia la conferencia 'Pasado, presente y futuro de la Facultad de Económicas y
Empresariales', dentro de los actos del Día del Profesor Jubilado. En el Rectorado.

-- 12,30 horas: en Vélez-Málaga, el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo; el
delegado territorial de Fomento, Francisco Fernández España; y el alcalde, Antonio Moreno
Ferrer, visitan el edificio del Pósito. En la plaza de la Constitución.
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-- 13,00 horas: en Marbella, la delegada de Educación, Patricia Alba, y el alcalde, José Bernal,
presiden los actos de celebración del 60 aniversario del IES Sierra Blanca. En la avenida Doctor
Maiz Viñals, 24.

-- 17,00 horas: en Málaga, el vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, presenta la
Ronda de Financiación de la Red Málaga Business Angels. En la Cámara de Comercio.

-- 17,00 horas: en Cortes de la Frontera, el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz
Espejo; el alcalde, José Damián; la directora del servicio provincial del 061, María Auxiliadora
Naranjo; y el gerente del Área Sanitaria Serranía de Málaga, Manuel Herrera, informan de la
entrada en funcionamiento de la nueva helisuperficie del municipio. En la carretera de
circunvalación de la localidad.

-- 18,30 horas: en Marbella, inauguración del XXIV Congreso de la Asociación Andaluza del Dolor.
En el Hotel Barceló Marbella.

-- 19,00 horas: en Pujerra, el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el alcalde,
Francisco Macías, se reúnen y visitan las zonas afectadas por las fuertes lluvias para evaluar
daños. En el Ayuntamiento.

-- 20,00 horas: en Málaga, la diputada de Promoción del Territorio, Marina Bravo, participa en la
entrega de medallas de la Academia Malagueña de las Artes y las Letras. En la Sala Isabel
Oyarzábal.

-- 20,00 horas: en Málaga, los autores noveles Cristian Alcaraz y Jesús Baena, y la poeta novel
Kris León participan en el ciclo 'Carrera de relevos'. En el CAL.

-- 20,00 horas: en Málaga, el escritor Juan Manuel Villalba presenta el libro 'Los himnos
abdominales'. En el hotel Molina Lario.

-- 20,30 horas: en Málaga, proyección del documental 'More than Honey'. En el Centro Cultural
Provincial María Victoria Atencia.
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Celebración  del  Día  del  Profesor  Jubilado
de la Universidad de Málaga

Los  actos  conmemorativos  han  sido
organizados por la asociación ASPROJUMA

El  Salón  de  Actos  del  Rectorado  acogió  hoy  la
celebración  del  Día  del  Profesor  Jubilado,
organizado  por  la  Asociación  ASPROJUMA

(Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Málaga). Durante este acto, el
decano  de  la  Facultad  de  Económicas,  Eugenio  Luque  ha  pronunciado  la  conferencia
"Pasado, presente y futuro de la Facultad de Económicas y Empresariales". 

La  cita  ha  estado  presidida  por  la  vicerrectora  de  Extensión  Universitaria  de  la  UMA,
Chantal  Pérez,  acompañada  del  presidente  del  Consejo  Social,  Antonio  Morales;  y  la
presidenta de la Asociación ASPROJUMA, Consuelo Gámez.

Durante su intervención, Chantal Pérez ha señalado que "ser profesor universitario no es
sólo  una  profesión,  sino  una  forma  de  vida,  donde  el  ansia  por  generar  y  transmitir
conocimiento  se  convierte  en  el  principal  objetivo".  En  este  sentido,  ha  manifestado  la
labor  fundamental  que  han  desarrollado  los  docentes,  y  la  importancia  de  que  sigan
ligados a la Universidad a través de la asociación que han creado.

Por  su  parte,  Antonio  Morales,  ha  coincidido  con  las  palabras  de  la  vicerrectora  y  ha
definido a los docentes con la palabra "Maestro", definida como la profesión de transmitir
la  experiencia  y  el  conocimiento  a  lo  largo  de  los  años,  por  lo  que  adquiere  un  valor
fundamental en la sociedad.

La presidenta de ASPROJUMA ha recordado el objetivo fundamental de la asociación, que
no  es  otro  que  favorecer  la  actualización  de  los  conocimientos  científicos,  técnicos  y
humanísticos  de  todo  tipo  con  proyección  hacia  la  sociedad;    así  como  fomentar  la
amistad y bienestar entre sus asociados. Así ha agradecido a la Universidad de Málaga y
a su Consejo Social el apoyo mostrado,  y ha recordado las actividades que han realizado
hasta el momento que se resumen en conferencias, visitas culturales, talleres, etc.

Además, Consuelo Gómez ha anunciado que, a partir de este momento, ASPROJUMA  es
socio  filial  de la  asociación nacional  ASPUR (Asociación  de Profesores  Jubilados),  lo  que
reportará  más  ventajas  a  todos  los  asociados.  También  ha  adelantado  que  en  los
próximos  meses  la  asociación  quiere  iniciar  un  ciclo  de  conferencias  por  los  distintos
municipios de Málaga,  para trasladar la experiencia  y el  conocimiento de los profesores
jubilados a toda la provincia. 
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Ver todo

CALENDARIO DE EVENTOS

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do
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19 20 21 22 23 24 25
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