
 

  



 

PRESENTACIÓN 
 

Los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga, organizados por su Fundación 
General, pretenden ser un reflejo de lo que la sociedad vive en cada momento, 
aprendiendo y debatiendo con los mejores especialistas de cada ámbito sobre los temas 
más candentes. Así, como no podía ser de otra manera, los Cursos 2021 son muy 
diferentes a los celebrados hasta ahora y se adaptan a la nueva normalidad que todos 
y todas ansiamos. La primera y gran novedad es que serán gratuitos para todas las 
personas que quieran enriquecerse culturalmente, sin ningún otro requisito de edad o 
procedencia. Se hace este esfuerzo porque la Universidad pública siempre tiene las 
puertas abiertas a toda la ciudadanía y es una institución socialmente responsable y 
comprometida con aquellas familias que han podido pasarlo mal debido a la pandemia. 
Además, la FGUMA está de aniversario, cumple 25 años, y estos Cursos de Verano 
deben ser especiales.  
 
Otra innovación es la bimodalidad. La Covid-19 ha cambiado la forma de enseñar que 
antes imperaba en todos los niveles educativos y ha dejado patente que la tecnología es 
la gran protagonista y que ha llegado para quedarse por sus múltiples ventajas. Con esta 
filosofía se llevan a cabo estos Cursos de Verano, que cumplen su decimonovena 
edición, con la combinación de dos modos distintos de formación: el modelo presencial 
y el modelo virtual. Los aforos serán reducidos, cumpliendo estrictamente con los 
protocolos de seguridad establecidos. Nos adaptamos a las necesidades del 
estudiantado, que podrá elegir entre ambas opciones, y abrimos una nueva ventana al 
exterior, ya que estos seminarios podrán ser seguidos desde cualquier parte del mundo. 
La FGUMA cuenta con la experiencia de todo un año reinventando sus actividades al 
formato online y ha comprobado que hay público muy receptivo desde diferentes 
puntos de España y otros países, especialmente de Latinoamérica.  
 
Las tradicionales sedes de estos Cursos, referentes a nivel nacional, se mantienen. 
Marbella volverá a estrenar la oferta académica del 29 de junio al 2 de julio; le seguirán 
Ronda y Vélez-Málaga del 6 al 9 de julio, y, como viene siendo habitual en los últimos 
años, la capital clausurará del 13 al 16. La suma de los cursos ofertados asciende a 17 
seminarios y cinco conferencias magistrales que protagonizan la arquitecta Izaskun 
Chinchilla, la productora cultural María Acaso, el exministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Manuel Pimentel, la escritora Elvira Roca y el divulgador de vinos Juancho 
Asenjo. Además, hay que añadir dos cursos organizados junto a la UNIA, una 
colaboración entre instituciones académicas que se repite tras la relación iniciada en 
2018.  
 
La calidad de los programas y la reputación y relevancia de sus participantes, señas de 
identidad de esta actividad estival, no podían ser alteradas. La sanidad, el urbanismo, 
los servicios sociales, la despoblación, la literatura y el periodismo, son algunos de los 
temas sobre los que se reflexionará durante estas tres semanas. También se debatirá 



 

sobre el Brexit, la lucha contra el fraude fiscal, la protección de datos y las nuevas 
tecnologías. Hay cursos con nombres propios, como el que analiza la figura de María 
Zambrano o de Luis García Berlanga, también se analizará el nuevo parque nacional 
Sierra de las Nieves. Y como el objetivo es dejar patente la importancia del debate y el 
aprendizaje con nuevos puntos de vista, Málaga acogerá el curso “Inteligencia y futuro”, 
cuatro días en los que se celebrarán nueve mesas redondas, con prestigiosos ponentes, 
que versarán sobre educación, cambio climático, gestión cultural, ciencia, medicina, 
derecho, política y seguridad. 
 
La inscripción comienza el 3 de junio a través de la página fguma.es y, como es habitual, 
estos Cursos cuentan con certificado oficial de la Universidad de Málaga y 
reconocimiento de créditos ECTS.  
 
“Pasamos página porque la vuelta a tu futuro ya está aquí”. 
  



 

ORGANIZADORES 
 
Universidad de Málaga   
Fundación General de la Universidad de Málaga 
 
COLABORADORES 
 
Ayuntamiento de Ronda 
Ayuntamiento de Vélez-Málaga 
Ayuntamiento de Marbella 
Ayuntamiento de Málaga 
 
PATROCINADOR PRINCIPAL 
 
Santander Universidades  
 
OTRAS ENTIDADES PATROCINADORAS 
 
Fundación Unicaja 
Acosol 
Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) 
Proyecto de Investigación “Espacios Naturales Protegidos Inteligentes” 
Network, Information and Computer Security Lab 
Centro de Estudios Andaluces 
Cátedra de Gestión e Innovación Sanitaria de la UMA 
Proyecto de investigación “Políticas públicas incentivadoras de la Economía Circular: 
sostenibilidad ambiental, social y financiera” 
Proyecto de Investigación “Financiación de las universidades andaluzas en la sociedad 
del conocimiento. Retos y propuestas desde los principios constitucionales del gasto 
público” 
Instituto de Investigaciones Jurídicas en Gobernanza y Territorio 
Proyecto de Investigación sobre “Protección de datos, seguridad e innovación: retos en 
un mundo global tras el RGPD” 
Fundación María Zambrano Vélez-Málaga 
Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos (CEIT) 
Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud 
(FIMABIS) 
Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 

 



 

LISTADO DE CURSOS 
 
MARBELLA (DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO) 
 
“Comunicación y salud: realidad y retos en tiempos de Covid” 
Elena Blanco Castilla. Presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga. 
 
“Posbrexit: cómo nos afecta” 
Manuel Camas Jimena. Presidente ejecutivo del consejo de Gaona, Palacios y Rozados 
Abogados S.L.P. en Roca Junyent - Gaona, Palacios y Rozados Abogados. 
 
“Urbanismo y aguas” 
Elena Román Barreiro. Coordinadora de Área Jurídica de la Dirección General del Agua. 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
 
“Prevención y lucha contra el fraude fiscal en la época del Big Data” 
Yolanda García Calvente. Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Málaga. 
 
“La arquitectura en la ciudad de los cuidados” (conferencia magistral) 
Izaskun Chinchilla Moreno. Doctora arquitecta y catedrática de Práctica Arquitectónica 
en la Bartlett School of Architecture (Londres). 
 
 
RONDA (DEL 6 AL 9 DE JULIO) 
 
“Sierra de las Nieves. Nuevo parque nacional” 
M.ª Luisa Gómez Moreno. Presidenta de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de 
las Nieves. Profesora de Geografía de la UMA. 
Rafael Ángel Haro Ramos. Director Conservador del Parque Natural Sierra de las Nieves. 
 
“Reto demográfico y despoblación. Nuevas oportunidades en la sociedad digital” 
Luis Ayuso Sánchez. Doctor en Sociología. Profesor de la Universidad de Málaga. 
 
“El patrimonio arqueológico como motor de actividad y cultura para el mundo rural” 
(conferencia magistral) 
Manuel Pimentel Siles. Escritor. Presentador Programa "Arqueomanía" en la 2. 
Exministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
“Ronda: entre el mito romántico y la realidad” (conferencia magistral) 
Elvira Roca Barea. Ensayista y escritora. 
  



 

“Turismo y covid19: estrategias y políticas de desarrollo turístico entre España y 
Marruecos para afrontar la pandemia” (curso virtual en colaboración con la UNIA) 
Enrique Torres Bernier. Presidente de la Asociación Española de Expertos Científicos en 
Turismo. 
 
 
VÉLEZ-MÁLAGA (DEL 6 AL 9 DE JULIO) 
 
“María Zambrano, hoy” 
Juan Antonio García Galindo. Catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga. 
Director del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos de la UMA. 
 
“Los servicios sociales ante la crisis social” 
José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación Estatal de Directoras y 
Gerentes de Servicios Sociales. 
 
“Bailar el conocimiento” (conferencia magistral) 
María Acaso López-Bosch. Productora cultural. Profesora en la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
“La Axarquía y los Montes de Málaga, historia viva de uno de los mejores terruños del 
mundo”  (conferencia magistral) 
Juancho Asenjo. Divulgador de vinos. 
 
“¿Quo vadis, España? Economía, Instituciones y derechos en la “nueva normalidad” 
(curso virtual en colaboración con la UNIA) 
Marisol Luna Leal. Universidad Veracruzana (México). 
 
 
  



 

 MÁLAGA (DEL 13 AL 16 DE JULIO) 
 
“Inteligencia de futuro” (diálogos) 
Nuria Rodríguez Ortega. Catedrática en Historia del Arte por la Universidad de Málaga. 
Ana Mª Rodríguez Quesada. Catedrática de Biología por la Universidad de Málaga. 
  
“El futuro de la sanidad: el paciente” 
Pablo Lara Muñoz. Catedrático de Fisiología. Decano de Facultad de Medicina UMA. 
Francisco Miralles Linares. Especialista en Medicina Interna. Director Médico de ASISA 
en la Delegación de Málaga.  
 
“Retos de periodista, retos de ciudadanía” 
Juan Cruz. Periodista y escritor. 
Eva Cruz. Filóloga y periodista. 
 
“El reglamento general de protección de datos: tres años de aplicación” 
José Luis Piñar Mañas. Catedrático de Derecho Administrativo USP-CEU. Exdirector de 
la Agencia Española de Protección de Datos.  
 
“Protección de infraestructuras inteligentes en la industria 4.0” 
Javier López Muñoz. NICS Lab Universidad de Málaga. 
Concepción Cordón Fuentes. EMASA – Empresa Municipal Aguas de Málaga. 
 
“ES5: an open 5G innovation platform in Málaga Techpark” 
Felipe Romera. Director General Málaga TechPark. 
 
“Otras pandemias del S. XXI”  
Francisco J. Tinahones. Director Científico de IBIMA. Universidad de Málaga 
 
“Berlanga, patrimonio nacional”   
Juan Antonio Vigar. Director de Festival de Cine de Málaga 
 
“Hablar con escritores” (mesas redondas) 
Raúl Tola Pedraglio. Director Cátedra Vargas Llosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


