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CONOCE LA UMA
Gobierno de la Universidad
El Rector y su equipo se encargan de gestionar el gobierno
y los servicios de la universidad. Lo conforman:

José Ángel Narváez Bueno

Rector de la
Universidad de Málaga

Acogen la
actividad
docente e
investigadora.

PRESENTACIÓN

C

omo Rector de la Universidad de Málaga (UMA) quiero
daros la bienvenida a quienes os incorporáis este curso
a nuestra institución. Es un honor para nosotros contar
desde ahora con vuestra ilusión y con vuestras ganas de
formaros como futuros profesionales. Quienes componemos
esta comunidad universitaria, tanto profesorado como personal
de administración y servicios, trabajamos con esfuerzo para
que vuestra etapa universitaria sea lo más provechosa posible.
Como veréis en estas páginas, los diferentes servicios de la
UMA os ofrecen múltiples oportunidades para que, además
de cursar estudios oficiales superiores, dispongáis de todo lo
necesario para desarrollar vuestros intereses y aspiraciones;
para que cumpláis con aquellos retos que os habéis marcado
al llegar a la Universidad; para que, además de llegar a ser
buenos profesionales, os podáis preparar como ciudadanos
activos y comprometidos con el futuro. Junto a la docencia
en las diferentes titulaciones, disponemos de diversas vías
para que os sintáis involucrados desde el inicio en las tareas
de investigación o de internacionalización, para que disfrutéis
de la cultura, para el fomento del deporte, para la innovación
y el emprendimiento, además de contar con una numerosa
agenda de actividades de participación, de carácter social o de
voluntariado, que podréis conocer gracias a nuestros diversos
canales y redes sociales de comunicación.

Vuestro paso por la Universidad debe ser desde el primer
día una experiencia valiosa. Os animo a que, como alumnas y
alumnos de la UMA, nos ayudéis para que vuestra formación
como personas durante los próximos años redunde no solo
un beneficio individual, sino para conseguir un mundo mejor
gracias al conocimiento y a la formación en valores. Este año
vuestra llegada a la UMA tiene un significado especial debido
a la situación provocada por los efectos de la pandemia. Quiero
transmitiros un mensaje de tranquilidad y de confianza. Hemos
adaptado todas nuestras instalaciones a los requerimientos
obligados para la prevención de la COVID-19, desplegando toda
una serie de medidas de seguridad e higiene, además de una
organización docente adaptada a las circunstancias.
Pero nada servirá si no contamos con vuestra ayuda y
responsabilidad personal. Os pido que os hagáis partícipes del
lema “Si te cuidas, nos cuidas”, con el que queremos animaros
a seguir las buenas prácticas necesarias para que el curso se
desarrolle dentro de la mayor normalidad posible y con las
máximas garantías de éxito. Entre todos hacemos la UMA, entre
todos protegemos al colectivo de personas que conformamos
la UMA, pero también todos tenemos la responsabilidad de
hacer una sociedad más segura. Confío totalmente en vuestro
compromiso.
Recibid un afectuoso saludo y mi más calurosa bienvenida a la
Universidad de Málaga.

Organizan la
docencia y la
investigación.

La UMA ofrece
a la comunidad
múltiples servicios.

Redes sociales
1. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales

• Comunicación directa para resolver tus dudas
• Información sobre eventos y noticias de interés
• Convocatoria de becas, premios y trámites oficiales
• Actividades culturales, deportivas, de ocio...
2. Descárgate la APP Oficial de la UMA

• Accede a tu expediente académico
• Obtén el carné universitario
• Recibe notificaciones sobre noticias de tu interés y
personaliza tu información
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DIRECTORIO

EL VICERRECTORADO DE
ESTUDIANTES Y DEPORTE,
VUESTRO VICERRECTORADO

Vicerrector de Estudiantes
y Deporte

Vicerrectora Adjunta de Acceso
y Admisión de Estudiantes

Vicerrectora Adjunta
de Atención al Estudiante

José Francisco Murillo Mas

Beatriz Lacomba Arias

Mª Jesús Martínez Silvente

952134353

951953119

951953118

vrestudiantes@uma.es

diracades@uma.es

diralumnos@uma.es

Vicerrector Adjunto de Deportes

Coordinador de los Procesos
de Estudiantes

Secretaria Vicerrector de
Estudiantes y Deporte

Emilio Fernández Rodríguez

Juan Carlos Pavón Gallego

Rocío Jiménez Sánchez

952132494

951953119

952134353

vradjuntodeporte@uma.es

coordprocesos@uma.es

secretaria.estudiantes@uma.es

Oficina de Atención al Estudiante
DATOS DE CONTACTO
Gema Reca Osuna
Gemma Rodríguez Infante
Beatriz Gómez López
Mariví Pendón Gil
María Luisa Garfia Almanzar
Manuel Ladoux Arroyo
Es este un Vicerrectorado al servicio
del alumnado, que cree firmemente en
vuestra capacidad, en vuestra ilusión y en
el compromiso con vuestro aprendizaje,
y que asume la responsabilidad de
generar en vuestra universidad las
mejores condiciones para que vuestra
etapa de estudiante universitario sea una
experiencia enormemente formadora,
feliz y apasionante.
Queremos que nos sintáis cerca, que nos
percibáis como el equipo de personas de
la Universidad de Málaga que siempre
estará a vuestra disposición para
ayudaros en lo que en cada momento
necesitéis. La Oficina de Atención al
Estudiante (www.uma.es/vicerrectoradode-estudiantes/), vinculada a este

Vicerrectorado, pretende cumplir esta
función, bien atendiéndoos directamente
o en colaboración con los Centros donde
desarrolláis vuestros estudios. Esta
Oficina también está involucrada en
promover actividades lúdicas, culturales,
deportivas y solidarias, en animar a
la participación y el protagonismo del
alumnado, en facilitar la orientación
necesaria en cada situación, y en
promover la integración de todos y
todas en un compromiso máximo con
la atención a la diversidad y la plena
inclusión.
El Servicio de Becas, también vinculado
a este Vicerrectorado, está orientado a
que el hándicap económico nunca sea la
causa por la que el alumnado no pueda

acceder a los estudios universitarios o
los abandone. También persigue el que
los y las estudiantes puedan acceder a
recursos económicos para participar
en
actividades
extracurriculares
complementarias a las regladas de su
titulación. Os animamos a que conozcáis
todas las ayudas que vuestra universidad
os ofrece visitando el sitio web de este
servicio (www.uma.es/becas/).
Todo el personal que trabaja en este
Vicerrectorado os da la bienvenida a
la Universidad de Málaga y os desea
la mejor de las experiencias en esta
apasionante etapa de estudiante
universitario que ahora comienza.
José Francisco Murillo

Vicerrector de Estudiantes y Deporte

952137434 / 951953228

orientaoae@uma.es

952137478

umaconvive@uma.es

952136701

orientacionuniversitaria@uma.es

951953224

oae@uma.es

952136701

trabajadorasocial@uma.es

952136701

trabajadorsocial@uma.es
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GOU | Grupos de Orientación Universitaria

OFICINA DE ATENCIÓN
AL ESTUDIANTE

¿Te gustaría ayudar e informar al alumnado de nuevo ingreso de tu Centro? ¿Te gustaría contarles lo que te hubiera
gustado escuchar durante tú primer año en la UMA?
Los/as estudiantes del Grupo de Orientación de la UMA informan y realizan distintas actividades con el objetivo de favorecer la
integración del alumnado durante su vida universitaria. Si estas interesado/a en colaborar con la coordinación del GOU contacta
con el Vicedecanato de Estudiantes de tu Centro.

La Oficina de Atención al Estudiante pretende ofrecer al alumnado universitario apoyo y orientación durante su permanencia en
la Universidad de Málaga. En este espacio se puede encontrar información y asesoramiento sobre los servicios que la UMA pone
a disposición de sus estudiantes, así como sobre los procedimientos administrativos en los que en algún momento los estudiantes
pueden verse involucrados. Puedes encontrarnos en el Aulario Rosa de Gálvez en el Campus de Teatinos.
Formar parte del Grupo de Orientación Universitaria ha constituido un paso adelante en mi
vida académica.

¿Qué hacemos en la OAE?
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En conclusión, si tienes cualquier duda ¡acude
a nosotros!
En la Oficina organizamos muchas actividades
¿quieres ayudarnos a organizarlas?

ORIENTACIÓN

Escríbenos a oae@uma.es

¿Qué es un Rocker?
ATENCIÓN SOCIAL | VOLUNTARIADO

ASOCIACIONES Y REPRESENTACIÓN

@vestudiantesUMA

@vestudiantesuma

vestudiantesuma

Es un estudiante que participa en actividades
organizadas por la Oficina de Atención al
Estudiante. La convocatoria Rocker ofrece
el reconocimiento de hasta 3 créditos ECTS,
formación específica a través de un curso y
certificado de participación en el programa.

He compartido experiencias inolvidables con mis compañeros/as del GOU-FEST durante la preparación
de actividades y talleres. Por ello, creo que la labor de los GOU es fundamental y sé por experiencia propia que el apoyo
de igual a igual puede llegar a ser la mejor prueba de solidaridad dentro de la comunidad universitaria. Incluso en una
época tan difícil como la del presente curso académico hemos recibido mucho feedback positivo y eso no puede más que
alegrarme. He de decir también que en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, el GOU ya tiene una tradición de
varios años y estoy segura que de cara al futuro se seguirá apostando por este proyecto.
Me gustaría asimismo agradecer a todas las personas que creyeron en mí y en este grupo, empezando por nuestro
coordinador institucional, mis compañeros/as y también a las personas que se preocupan continuamente por la formación
de los GOU. ¡Juntos somos UMA!”
Daiana Ana María Piţică
GOU FEST | 4 º Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

III DÍA DEL ESTUDIANTE DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
La Oficina de Atención al Estudiante organiza este día que tiene el importante objetivo de presentar al estudiantado los numerosos
servicios que ofrece la Universidad como la Oficina de Voluntariado o las Aulas de Debate y Teatro, entre otras.

“Después del confinamiento tampoco llega la calma,
pero soy optimista por naturaleza, por eso creo que esta
situación aunque nos ha obligado a cambiar la forma de
pensar y de enseñar, debemos modificar nuestros hábitos
para adaptarnos a la nuevas tendencias, que requiere como
todo reto personal de un sacrificio.
Estamos viviendo una revolución tecnológica, que sin duda
alguna cambiará la forma de trabajar de las empresas a
nivel global y de la Universidad. En nuestras manos está
aprovechar esta oportunidad para cambiar el futuro y ser
partícipes de ello.”

Alberto Fernández
Subdirector de Estudiantes de la Escuela de
Ingenierías Industriales

Los Rocker, estudiantes colaboradores del Vicerrectorado de
Estudiantes y Deporte participan en la organización y celebración
de este día así como el Consejo de Estudiantes CEUMA de la
Universidad de Málaga.
Es una jornada lúdica donde la cultura, la música, el deporte y
el humor están presentes. Han participado en el programa de
las tres ediciones anteriores celebradas deportistas como Cisco
García, el escritor José Gómez Iglesias conocido por Defreds, el
humorista Tomás García y el cantante Rayden.

¡TÚ ERES EL PROTAGONISTA
DE ESTE DÍA!
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PROGRAMAS SOCIALES
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte de la Universidad de Málaga se lleva a cabo el Plan de Apoyo a las Personas
Refugiadas, enfocado a facilitar la estancia, los trámites burocráticos y el acceso a los estudios de los migrantes que lleguen
a la provincia. Dicho Plan estará destinado a personas refugiadas o solicitantes de protección internacional con vinculación
universitaria, ya sean estudiantes, profesores o trabajadores.

Oﬁcina del Voluntariado
La Oficina del Voluntariado se encuentra dentro del organigrama
del Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte de la UMA.
Cuenta con los objetivos de favorecer la participación en las
diferentes asociaciones a los miembros de nuestra comunidad,
ya sean estudiantes, profesorado o personal de administración y
servicios de la Universidad de Málaga, servir de enlace entre las
diferentes asociaciones y el voluntario universitario malagueño
y la realización de procesos formativos para que los voluntarios
y voluntarias obtengan los recursos necesarios para realizar su
acción voluntaria.

Alojamiento con Personas Mayores

La Oficina de Atención al Estudiante ha realizado la entrega de
los premios a los estudiantes galardonados en los concursos
de “Microrrelatos desde el confinamiento” y “Fotografía desde
mi ventana, balcón o terraza” organizados durante el periodo
de confinamiento.
Dentro de la convocatoria del concurso de fotografía, la obra
elegida como ganadora ha sido Animals de Pink Floyd desde
Barcelona 2020, ¿los animales heredarán la tierra? de Adán
Iglesias Barros, estudiante del Grado de Ingeniería de Sonido
e Imagen
Accésits:
• GameOver. Autora: Marina Aragón Pérez, estudiante del
Grado de Educación Primaria.
• Libertalgia. Autora: Ainara Cortés Ríos, estudiante del Grado
de Matemáticas.
• Ojos del cerote. Autora: Patricia Ramírez García, estudiante
del Grado de Historia del Arte
Las fotografías participantes se van a ceder al Archivo
Municipal de Málaga para que formen parte del banco de
imágenes sobre el confinamiento.

En la convocatoria Microrrelatos desde el confinamiento, el
ganador ha sido Falsa Voluntad del autor Víctor Manuel Ruiz
Aguilar, estudiante del Grado de Historia del Arte.
Accésits:
• Yo debo. Autor: Javier Osuna Otal, estudiante del Grado de
Ingeniería electrónica, robótica y mecatrónica.
• Palomas. Autor: Jaime Dubbelman, estudiante del Grado de
Biología.
El jurado ha estado formado por personalidades afines a la
cultura y ha sido el escritor Defreds el encargado de seleccionar
a los ganadores en el concurso de escritura.

El Programa de Alojamiento con personas mayores, perteneciente
a la Delegación del Rector para la Igualdad y la Acción Social,
comenzó a funcionar en el curso 1992/1993 y va destinado a
aquellos estudiantes con escasos recursos económicos, lo que
les supone un problema para residir en la capital durante el
periodo lectivo, o a aquellos otros movidos por la solidaridad y el
intercambio de experiencias. En el caso de las personas mayores,
fundamentalmente solicitan este tipo de servicios para sentirse
acompañados y, en menor medida, para recibir una asignación
económica mensual que la Universidad les entrega en concepto
de gastos de luz, agua, y gas que pueda generar el hecho de que
una persona viva en su domicilio. El número de peticiones asciende
cada año.

UMA Saludable
Dentro del Plan UMA Saludable, de la Delegación del Rector
para la Igualdad y la Acción Social, se encuentra el Programa
de Mediación en Promoción de la Salud basada en una difusión
de la información entre iguales. El Programa consta de un curso
de formación que está integrado por un módulo general y otro
especializado. Posteriormente se forman los grupos de trabajo por
especialidades y cada grupo presenta un Proyecto de Intervención
que es tutelado por los profesionales expertos en diferentes áreas,
como:
• Prevención de Drogas y otras Adicciones
• Promoción de la Alimentación Sana y Ejercicio Físico
• Promoción de la Salud Afectivo Sexual
• Mediación en Igualdad y Violencia de Género

Carolina Parra

Programa Alojamiento
con Mayores
“Ser extranjera no es algo fácil y más cuando te
encuentras sola, una nueva cultura, nuevas comidas,
nueva forma de decir las cosas, nuevos amigos, todo
es novedad; sin embargo, el programa que ofrece la
Universidad de Málaga con el alojamiento te permite
compartir tiempo de calidad con una persona que lo
necesita, además de ser un un intercambio mutuo
de experiencias, charlas amenas y compañía, supone
un ahorro en el alquiler de la vivienda. Mi nombre es
Carolina Parra, soy colombiana, estudio Ingeniería de
Organización Industrial en la Escuela de Ingenierías
Industriales y compartir tiempo con Isabel, una
abuela de 85 años, por casi dos años que llevo en
Málaga, me ha permitido continuar con mis estudios,
hacer una familia en Málaga, dejar de sentirme sola
y hacer mi paso por la UMA mucho más llevadero.”

Adrián Sánchez Villegas

Mediador en Promoción de la Salud en el área
de alimentación saludable y ejercicio físico

“Mi experiencia personal una vez finalizado el
programa es más que satisfactoria a nivel personal.
Por una parte, considero que he adquirido una serie
de conocimientos sobre el campo de la nutrición
que me pueden resultar muy útiles a nivel personal,
pero la parte más gratificante del proyecto es
la posibilidad de desarrollar tu propio proyecto y
enfocarlo a tu gusto. Hemos notado que existía un
gran desconocimiento y considero que a las personas
a las que hemos conseguido llegar se han llevado
una serie de conocimientos que posteriormente van
a poner en práctica.
En conclusión, ha sido una experiencia muy positiva y
no dudaría en repetirlo, ya que me ha hecho salir de la
dinámica de estudio convencional y pasar a disfrutar
un poco más de lo que es el ambiente universitario y
la comunicación con el resto de facultades.”
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#FGUMAcontigo
Ahora, también desde casa.

La Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) no frena su actividad por la
crisis sanitaria y económica que provoca la COVID-19, al contrario, aprovecha esta
situación para adaptar la mayoría de sus proyectos al formato virtual y, de este modo, seguir
ofreciendo una gran calidad a toda la comunidad universitaria. El objetivo es que toda
persona interesada en la cultura y la formación continua pueda hacerlo sin salir de casa.
Este conjunto de iniciativas se engloba en la campaña #FGUMAcontigo.

Visitas guiadas: durante todo el curso académico el alumnado de institutos y colegios de toda la
provincia asisten acompañados de sus orientadores/as al Campus Universitario donde los propios
estudiantes universitarios ejercen de Cicerones y les explican sus respectivas titulaciones en un tour
guiado pos su facultad o escuela, así como su propio experiencia en la universidad.
Jornadas orientativas en municipios: acudimos a varios municipios de la provincia como Ronda,
Marbella, Antequera, Vélez-Málaga o Estepona entre otros, para explicar la oferta académica de la
UMA. A estas jornadas suelen asistir los estudiantes de todos los institutos de ese municipio por lo que
les trasladamos la información de primera mano.
Ferias: asistencia a ferias y salones de estudiantes de distintos centros de la provincia, así como
aquellos organizados por distintas entidades públicas y privadas no sólo en Málaga sino también en
otras provincias de Andalucía como por ejemplo el Salón del Estudiante de Lucena o el Salón del
Estudiante de Marmolejo entre otros.
Jornada de Puertas Abiertas: cada año la UMA organiza sus Jornadas de Puertas Abiertas en las
que participan alrededor de 550 voluntarios y tiene por objetivo informar a las personas asistentes de
la oferta académica de grados, acceso y becas. Durante tres días se concentran en el Pabellón de
Deportes Universitario los stands de todos los centros y servicios de la Universidad y se ponen en
marcha actividades deportivas y concursos.
Además, asistimos a dar charlas informativas a los institutos y colegios que así lo solicitan.

11
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Título Propio “Técnico Auxiliar en
Entornos Culturales”

UMA CONVIVE
UMA Convive es un espacio dedicado a la atención de alumnado universitario con diversidad funcional y/o dificultades en el
aprendizaje. Puedes cooperar en este ámbito como Estudiante Colaborador ¿Cómo? Ayudando a compañeros/as con diversidad
funcional.

Alumno/a Colaborador/a
Alberto recibe la ayuda de su compañero Javier, con quien comparte aula, viviendo asimismo una experiencia única y de gran
compromiso social. A cambio, Alberto recibe una beca del Vicerrectorado de Estudiantes, a través de la Oficina de Atención a la
Diversidad.

“Hola, soy Javi estudiante de 2º de carrera de Ingeniería
Informática en la Universidad de Málaga y soy usuario
de la Oficina de Atención a la Diversidad UMA Convive,
actualmente ayudo a mi compañero Alberto y juntos
somos un equipo y le ayudo tanto a resolver aquellas
dudas que le pueden surgir en algún momento, pasarle
aquellas tareas que se hayan dado en el día en alguna
clase virtual que no haya podido asistir u otro tipo de
ejercicios, intentamos estar todos estos días en contacto
para poder facilitar la situación.”

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

“Hola, soy Alberto, estudio en Ingeniería Informática,
soy usuario de la Oficina de Atención a la Diversidad,
mi compañero Javier, él ofrece apoyo escolar, me apoya
en las relaciones sociales y un largo etcétera. Es una
de las mejores personas que he conocido en mi vida y
al mismo tiempo es una de las mejores ayudas que he
tenido también a los largos de mis 20 años, quiero daros
las gracias por todo.”

Javier

Alumno colaborador

Alberto Hernández Sánchez

Estudiante

El alumnado que presenta diversidad funcional intelectual
puede formarse en esta Universidad. La oficina de Atención a
la Diversidad coordina el curso “Técnico Auxiliar en Entornos
Culturales”, donde reciben formación relacionada con el ámbito
de la cultura y el arte. Si conoces a alguna persona con
diversidad funcional intelectual, infórmale que éste puede ser
su lugar. Todos podemos aprender y la Universidad nos ofrece
una gran oportunidad para ello.
Durante el confinamiento debido al Covid-19, los alumnos y
alumnas han seguido su formación a través de la impartición
de diferentes talleres en formato virtual y la realización de
actividades relacionadas con los contenidos.
Así mismo, para dar respuesta a las necesidades formativas
y de comunicación de nuestro alumnado durante este periodo,
se crean las redes sociales del título en Facebook, Instagram
y Twitter. En ellas podéis encontrar información y trabajos del
alumnado de las tres ediciones realizadas.

Facebook: Título Propio TAEC UMA
Twitter: @ TaecUma
Instagram: Título Propio TAEC UMA

“Este curso académico 2019-2020, la Universidad de
Málaga ha realizado la tercera edición del TAEC (Título
Propio de Técnico Auxiliar en Entornos Culturales), un
curso de lo más interesante y maravilloso que he tenido
el privilegio de realizar.
Se trata de un curso donde aprendes tareas propias de
una persona que trabaja en un museo, ya sea de vigilante
de sala, ayudante de guía, etc. También aprendes a
valorar el arte, a saber interpretar obras artísticas,
aprendes habilidades sociales, como hacer accesibles
los museos para personas con diversidad funcional,
haces prácticas en un museo de la capital malagueña.
Al finalizar este curso, tengo muy claro que este es mi
mundo y espero poder trabajar en un futuro próximo en
algo así.”

Darío Justicia

Estudiante

Intérprete de Lenguaje de Signos
Los estudiantes con diversidad funcional auditiva que precisen intérprete de lengua de signos pueden solicitarlo en la Oficina de
Atención a la Diversidad. Durante el confinamiento, la Universidad de Málaga no ha dejado de ofrecer dicho servicio.

CONCURSO DE ARTE
Mi experiencia durante el conﬁnamiento
El concurso va dirigido a realizar una obra de arte en la que
reﬂejen cómo se están sintiendo con respecto a la situación de
confinamiento, pudiendo expresarlo cómo quieran, mediante un
dibujo, una poesía, una manualidad, etc.

“Durante el confinamiento, sigo teniendo la adaptación de
ILSE. Con ella puedo seguir el mismo ritmo que el resto
de mis compañeros, en las clases online. También, cuando
un profesor manda un vídeo sin subtitular, mi intérprete
me lo adapta interpretando en LSE. En los exámenes
me acompaña usando videollamada, compartiendo la
pantalla para que pueda leerlo y aclarar mis dudas. ”

Marta Parra González

Estudiante

“Desde que comenzó el confinamiento, Marta y yo hemos
estado en contacto con el fin de posibilitar el seguimiento
de las clases, haciendo accesibles los contenidos
de las diferentes asignaturas. Para ello, interpreto
simultáneamente las clases virtuales, adapto vídeos en
lengua de signos, o le acompaño a través de videollamada
cuando tiene que realizar una prueba, por si tiene dudas.
En definitiva, usamos diferentes recursos tecnológicos
para continuar con la adaptación de las clases como
cuando estas eran presenciales. ”
Carmen Mª Falcón Ramírez

Intérprete de lengua de signos
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EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO
El objetivo del Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento es mejorar la ocupación de nuestros estudiantes y titulados para
afrontar su futuro profesional con mayores garantías orientándoles para la creación de su propio itinerario profesional, gestionando
y tutorizando sus prácticas en empresas, proporcionándoles salidas profesionales mediante ofertas de empleo y fomentando el
emprendimiento universitario mediante programas, formación y actividades.

EMPLEABILIDAD DURANTE
EL CONFINAMIENTO
www.factor-e.uma.es

EMPRENDIMIENTO EN LA
PANDEMIA
www.link.uma.es

La labor de este Servicio no se ha detenido durante la
pandemia sino que se ha seguido ofreciendo a los alumnos de
forma telemática, a través de nuestras webs y plataformas,
y manteniendo el contacto a través de e-mails y llamadas
telefónicas.

Durante el período de confinamiento se ha lanzado la iniciativa
#noscambiaronlosproblemas, en respuesta a la situación de
incertidumbre sobre el futuro que espera tras la pandemia
provocada por el COVID-19, centrándose en identificar los
problemas derivados de ésta, porque para encontrar las mejores
soluciones debíamos primero definir adecuadamente los
problemas.

Muy destacable ha sido la labor de nuestros orientadores
profesionales, que han continuado con su atención individual a
estudiantes y titulados mediante videollamadas, atendiendo a
cerca de 300 personas solo durante la etapa de confinamiento.
¿Nuestro objetivo? Que los usuarios aprovechasen esta etapa
para trabajar en sus competencias y mejorar su empleabilidad
para encontrar un futuro empleo una vez llegada la nueva
normalidad.
Siguiendo esta línea de trabajar las competencias profesionales,
se encuentra nuestro curso online de formación “Enfoca tu
Futuro Profesional”, que reabrió su inscripción una vez iniciado
el confinamiento para que más alumnos y titulados pudiesen
aprovechar la época de encerramiento trabajando sus habilidades
profesionales. Igualmente, otras formaciones en empleabilidad y
emprendimiento que se venían realizando de forma presencial se
han adaptado para poder impartirse online y que los estudiantes
puedan beneficiarse de ellas desde casa.

Este concurso, al que se presentaron 410 desafíos, instó a la
comunidad universitaria y a la sociedad en general, a imaginar
un futuro desconocido y desafiante, que exigirá nuevos procesos
de innovación y nuevas soluciones para una sociedad que
experimentará cambios de naturaleza social y económica.
Para continuar con esta labor, el Concurso Spin-Off de creación
de empresas en el ámbito universitario, se ha lanzado este
2020 bajo el mensaje #buscamossoluciones, animando a
los participantes a presentar proyectos relacionados con los
problemas derivados de la pandemia. Este concurso, que ya
se encuentra en su XXIV edición, busca impulsar la actividad
emprendedora de los universitarios malagueños, promoviendo la
concepción y consolidación de ideas con potencial de convertirse
en empresas basadas en el conocimiento y en los avances
científico-tecnológicos producidos en la Universidad.

NUEVOS DESAFÍOS TRAS LA PANDEMIA
Del conjunto de todas las participaciones en el concurso #noscambiaronlosproblemas se extraen una serie de desafíos en los que
los participantes inciden recurrentemente y que permiten identificar una taxonomía de problemas de los que algunos son nuevos y
derivados directamente de la pandemia

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
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UNIDAD DE IGUALDAD
En la Unidad de Igualdad de la UMA puedes recibir
asesoramiento y protección frente al acoso sexual, por razón
de sexo y por orientación sexual o identidad de género, así como
puedes disponer de las actuaciones establecidas en casos de
transexualidad, intersexualidad y transgeneridad. La UMA te
apoya.
Si tienes interés en participar en actividades en materias de
igualdad, la UMA ofrece ayudas para fomentar la investigación,
la docencia o cualquier otra acción o actividad relacionada con
la igualdad de género.
Los cursos de Agentes de Igualdad para la prevención de
la violencia de género tienen como objetivo formar en la
prevención y detección de relaciones tóxicas y/o abusivas así
como derivar convenientemente a las personas afectadas a los
recursos existentes.
• Protocolo para la prevención y protección frente al
acoso sexual, por razón de sexo y por orientación
sexual o identidad de género en la Universidad de
Málaga.
• Protocolo de actuación en casos de transexualidad,
transgeneridad e intersexualidad.

“Desde muy joven he sentido un gran compromiso
con el feminismo, que me ha hecho comprender
mi realidad y la de muchas mujeres. Por eso,
después de terminar mi carrera de Derecho
decidí empezar el Máster de Igualdad y Género
de la Universidad de Málaga. Gracias a esta
formación tuve la oportunidad de incorporarme
al equipo de trabajo de la Unidad de Igualdad de
la UMA, algo que para mí era muy interesante,
dado que me permitía llevar a la práctica lo
aprendido, así como participar en los proyectos
que se están desarrollando en materia de
igualdad en el ámbito universitario.
Considero fundamental la promoción de la
igualdad y la participación activa de toda la
comunidad universitaria, por eso, me siento
afortunada de haber podido formar parte de
este programa de prácticas.”
Clara del Rio Puente
Estudiante Prácticas Icaro de
Unidad de Igualdad

ACTIVIDADES QUE PUEDEN
SER DE TU INTERÉS
• Cursos de mediación universitaria
• Cursos de agentes de Igualdad para la prevención
de la violencia de género
• Red de Igualdad UMA integrada por los tres
colectivos de la Universidad: PDI, PAS. y
Estudiantado.
• Encuentros en la UMA con el objetivo de facilitar
el intercambio de experiencias y el impulso de
futuros proyectos interdisciplinares en materia de
género.
• Campañas de sensibilización y comunicación con
el objetivo de prevenir la violencia de género y el
acoso machista en la Universidad.
• Aula Abierta en Igualdad “MUMA” en colaboración
con la Diputación de Málaga

“Llegué a conocer la Unidad de Igualdad gracias a mi voluntariado
en ESN, una asociación de apoyo al alumnado internacional.
En otras universidades españolas, había compañeros/as que
me comentaron el gran apoyo que sus respectivas Unidades de
Igualdad les ofrecían, y pensé que debería ponerme en contacto
con la de la UMA para poder conocer de primera mano todo lo que
se promovía. La primera actividad en la que coincidí con integrantes
de la Unidad de Igualdad de la UMA fue en una conferencia sobre
desigualdades entre sexos. A partir de ahí, conservé el contacto
para poder trasladar a mi asociación que deberíamos involucrarnos
en las acciones que se realizan.
Desde ese momento, participé personalmente en la Red de
Agentes de Igualdad y motivé a otras personas de mi asociación
a involucrarse más en diversas actividades, iniciativas y proyectos.
Gracias a su apoyo, incluso llegamos a organizar un evento
formativo para jóvenes en materia de igualdad de género, aunque
desafortunadamente tuvo que ser cancelado debido al estado de
alarma. Desde el pasado noviembre, realizo prácticas de formación
Ícaro en esta Unidad de Igualdad y la experiencia me ha servido
para poder conocer de forma más directa la promoción de
la igualdad desde el ámbito institucional, por lo que estoy muy
agradecido de haber podido tener esta oportunidad tan valiosa.”
Jorge Suárez Muñoz
Estudiantes Prácticas Ícaro de
Unidad de Igualdad
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INVESTIGACIÓN

CULTURA
Si eres aficionado al cine o a la música, te gusta la danza o las artes visuales, estás interesado en los nuevos formatos de creación
audiovisual o se te da bien escribir, ¡este es tu sitio! En el Servicio de Cultura de la Universidad de Málaga y en su Contenedor Cultural
tenemos un montón de actividades que encajarán con tus inquietudes artísticas. ¡Hay espacio para todas las disciplinas!

Si desde siempre lo has tenido claro y, además de estudiar un grado, tu carrera preferida es la investigadora, la Universidad de
Málaga también es tu destino.
Contamos con laboratorios punteros únicos en España, equipamiento de última tecnología y una cartera de más de 300 grupos de
investigación, de todas las áreas de conocimiento, que convierten a la UMA en referente en I+D+i.
Lideramos la investigación en fruticultura subtropical en el panorama internacional, a través del ‘IHSM- La Mayora’, centro mixto de
la UMA y el Consejo Superior de Investigación Científicas (CSIC) y, en colaboración con el Sistema Andaluz de Salud, contamos con
tres centros insignia dentro de la investigación sanitaria (IBIMA, BIONAND y CIMES).
Igualmente, disponemos del edificio ‘Ada Byron’, polo de desarrollo puntero en investigación en Turismo, Arquitectura y Territorio, así
como en Tecnologías Informáticas, al que se suma el de ‘Bioinnovación’, que alberga el supercomputador ‘Picasso’, infraestructura
número tres a escala nacional por su capacidad de almacenamiento.
La UMA comparte con la Universidad de Sevilla el Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. Potenciar la carrera
investigadora con la captación de talento es uno de sus principales objetivos y para ello cuenta con ayudas específicas para la
iniciación a la investigación dirigidas a estudiantes universitarios.
Además, junto a otras universidades andaluzas, forma parte de otros dos Campus de Excelencia Internacional: CEIMAR, especializado
en el entorno marino y el Campus de Excelencia en Patrimonio.

PROGRAMACIÓN
Nuestro catálogo cultural y de ocio es extenso. Los apasionados del cine,
uno de los pilares de nuestra programación, podrán disfrutar a lo largo
del año de diferentes ciclos temáticos, muestras audiovisuales, talleres
y una de las citas más importantes dentro de nuestro calendario:
Fancine, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Málaga, que este
año cumple 30 ediciones siendo el único certamen cinematográfico
organizado íntegramente desde una universidad pública.
Las artes escénicas y la música también gozan de un protagonismo
especial en nuestra cartelera con una variada oferta que incluye todos
los géneros y modalidades: teatro, danza, música, magia, performance,
poesía y club de lectura, además de ciclos de jazz y ﬂamenco, conciertos
de órgano en la Catedral de Málaga, y la posibilidad de entrar a formar
parte de nuestro Coro Oficial.
El arte tiene reservado un espacio privilegiado en el edificio del
Rectorado con muestras periódicas en nuestra sala de exposiciones,
donde también disponemos del espacio patrimonial permanente
‘MÁLAGA. Un tiempo, todos los tiempos Un viajero, todos los viajeros’,
proyecto que pretende difundir las secuencias históricas de nuestra
ciudad, tanto a través de sus restos arqueológicos como de una
instalación interactiva. Nuestra agenda expositiva se complementa con
las colecciones que acoge el Espacio Cero del Contenedor Cultural, una
sala que abrió sus puertas en abril de 2019 con el objetivo de servir
de escaparate a artistas y creadores emergentes con los trabajos más
arriesgados y vanguardistas.
Asi mismo, apoyamos y promocionamos el espíritu creativo en todas
sus vertientes a través de concursos: Premios Ateneo de Málaga–
Universidad de Málaga, Concurso de Ensayo sobre Literatura Coreana
y el Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara. Y, para
fomentar la colaboración entre instituciones, colaboramos en eventos
lúdicos y culturales que se desarrollan en la ciudad.

CONTENEDOR
CULTURAL
El Contenedor Cultural celebra su cuarta
temporada en activo, desde que en 2016
la UMA inaugurara en el Campus de
Teatinos este espacio de proyección de
nuevos talentos donde podrás encontrar las
propuestas más alternativas e innovadoras
del momento. Sesiones de cine, conciertos
y actuaciones en vivo, conferencias,
jornadas y hasta desfiles, jam sessions y
campanadas de fin de año por adelantado.
Cualquier proyecto imaginable tiene cabida
en nuestras salas, siempre en un ambiente
distendido, juvenil y moderno. Durante el
periodo lectivo, el Contenedor Cultural cuenta
con una programación semanal que acoge
variadas propuestas que recogen lo más
novedoso del panorama cultural actual: cine
los martes, artes escénicas los miércoles y
mucha música los jueves. En definitiva, esto
es #UMAbarbaridad.

Desde mediados de marzo ofrecemos a
través de nuestra página web y en redes
sociales contenidos diarios bajo el lema
#Nohayaburrimientoenelconfinamiento para que
durante esta cuarentena puedas disfrutar de todos
nuestros eventos de manera virtual.

ANTE EL CORONAVIRUS, INVESTIGACIÓN
Tras la declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno,
el pasado 14 de marzo, para contener la pandemia de Covid-19,
la Universidad de Málaga no ha cesado de sumar esfuerzos
para intentar paliar esta crisis sanitaria.
Son muchas las iniciativas que la UMA, a través del Vicerrectorado
de Investigación y Transferencia, ha desarrollado para avanzar
en el estudio de la enfermedad del coronavirus, así como para
frenarla, por ejemplo, mediante la puesta a disposición de las
autoridades sanitarias de material clínico y de equipamiento
científico. También sus laboratorios han sido acreditados por el

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para la realización de test
PCR, que son los utilizados para hacer las pruebas de diagnóstico.
Los distintos grupos de I+D+i de la Universidad, con toda su
capacidad investigadora, innovadora y productiva, trabajan en
la búsqueda soluciones eficaces frente al virus SARS-CoV-2.
Como principales proyectos destacan el respirador artificial para
pacientes con Covid-19, que ha sido acreditado por la Agencia
Española del Medicamento y Productos Sanitarios, el ensayo
clínico para probar el fármaco hidroxicloroquina en centros
de mayores o el estudio de la posible propagación del virus en
entornos urbanos, financiados estos dos últimos por el ISCIII.
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Promoción deportiva
Durante el curso se organizan actividades de promoción de
participación libre. El único requisito es inscribirse en la web:
www.deportes.uma.es.

La UMA considera que la práctica del deporte es un elemento
fundamental en la formación integral de la comunidad
universitaria.

Instalaciones
El Complejo Deportivo Universitario dispone de piscina
climatizada y pabellón cubierto, así como un campo de fútbol
11 y 7 de césped artificial, campo de fútbol 7 de césped natural,
otro de rugby de césped natural, pistas polideportivas, gimnasios,
sala cardiovascular, pistas de pádel y voley-playa...

Competiciones externas

Competiciones internas
Anualmente se celebra el Trofeo Rector, la competición interna por
excelencia. Se convocan 15 modalidades deportivas diferentes,
en categorías masculina, femenina y algunas mixtas. Se disputa
de octubre a mayo, y todos los años cuenta con una participación
cercana a los 4000 estudiantes de nuestra universidad.

La UMA organiza y fomenta la participación de estudiantes
en competiciones tanto a nivel interno, autonómico, nacional
e internacional. Cada curso, alrededor de 350 deportistas
representan a la Universidad de Málaga en Campeonatos de
Andalucía, España y Europa Universitarios. A través de este
programa puedes tener la consideración de deportista de alto
nivel de la UMA (DUMAN) y acceder a becas y ayudas, para
conciliar la vida académica y deportiva.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Con tu práctica deportiva, la Universidad de Málaga colabora con distintas causas y fines sociales: MANOS UNIDAS, CUDECA,
NAKUPENDA, etc.

UMA SALUDABLE
La promoción de la salud en la Universidad de Málaga es un
valor añadido para mejorar la calidad de vida y el bienestar de
los que en ella estudian o trabajan.

Voluntariado
La UMA dispone de un Programa de Voluntariado para
la participación como apoyo a la organización de eventos
deportivos. Si quieres participar como voluntario contacta con:
voluntariosdeportes@uma.es.

Actividades
La Universidad de Málaga pone a disposición de su comunidad un amplio
programa de actividades dirigidas:

Actividades de Mantenimiento
Actividades de Salud
Cursos Deportivos
Actividades Acuáticas

ACCIÓN SOCIAL · ATENCIÓN PSICOLÓGICA · DEPORTES
ESTUDIANTES · IGUALDAD · PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES · SOSTENIBILIDAD

Durante el confinamiento por el estado de alarma
decretado tras la declaración de la pandemia
COVID-19, lanzamos a través de #UMAdondetúestés
#quedateconnosotros
#quedateencasa
una
plataforma con recomendaciones de salud, clases,
ejercicios, entrenamientos, rutinas, retos y directos en
YOUTUBE y redes sociales.

Canal YOUTUBE:
DEPORTESUMAENCASA
• https://www.youtube.com/channel/
UCmp6j7V1GloPpxyNuu12vmA
UMASALUDABLE CON DEPORTES
UMA
• https://www.youtube.com/channel/
UCxonOAja1dgESMSB3DNmw-w
FACEBOOK: @deportesuma
Vídeos en directo (de lunes a viernes)
INSTAGRAM: deportes_uma
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Algo que te puede interesar...
Alojamiento
La UMA cuenta con un servicio gratuito que te ayuda a buscar
vivienda. Puedes encontrar distintas fórmulas de alojamiento:
Programa de Alojamiento con Mayores, Residencia Universitaria,
alquiler de vivienda, así como distintos convenios que tiene la
UMA con otras residencias y hoteles.

Biblioteca
La Biblioteca de la Universidad de Málaga es un servicio de
apoyo a la investigación, la docencia y el aprendizaje Dispone de
los siguientes recursos:
• Catálogo Jábega, mediante un motor de búsqueda se puede
localizar todas las obras disponibles en la misma, tanto
impresas como digitales.
• Gran colección de libros digitales de todas las materias,
muchos de ellos bibliografía básica de las diferentes
asignaturas que puedes utilizar conectándote desde
cualquier lugar.
• Servicios de préstamo de libros.
• Préstamo de portátiles.
• Cursos con reconocimiento de créditos gratuitos.
• Salas para trabajo en grupo.
• Préstamo interbibliotecario
• Repositorio institucional donde puedes consultar TFG, TFM (o
depositar el tuyo) y artículos de investigación de autores de
la UMA, etc.
Durante el confinamiento, y ante el cierre de las instalaciones de
la Biblioteca, se han puesto en marcha una serie de actividades
y medidas para poder seguir atendiéndote. Entre ellas destacar
la adquisición de la versión digital de un gran número de
manuales que teníamos sólo la edición impresa, el desvío de
teléfonos a los particulares de bibliotecarios para poder seguir
atendiendo por este medio, la apertura de los cursos impartidos
desde la biblioteca para que en cualquier momento puedas
acceder a ellos, se han ampliado los plazos de los libros en
préstamo, se han prestado portátiles, elaboración de guías
temáticas sobre el coronavirus y recursos de aprendizaje en
abierto, se han reforzado todos los servicios en línea, etc.)
Más información sobre los servicios ofrecidos durante el
confinamiento:
https://www.uma.es/ficha.php?id=62381&noti=601
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Asociaciones de Estudiantes

Atención Psicológica
Presta asistencia psicológica y de promoción de la salud.
Si lo necesitas, está a tu disposición en la primera planta
del edificio de la Facultad de Psicología y Educación. Para
obtener información y pedir cita; https://www.uma.es/
servicio-de-atencion-psicologica/

La UMA fomenta las Asociaciones de Estudiantes para animar y facilitar las iniciativas del alumnado relacionadas
con el desarrollo de actividades que tengan como fines complementar la formación académica a través de la
promoción de la cultura, del desarrollo científico, artístico o deportivo, de la preparación para el ejercicio de actividades
profesionales o de otras acciones que encarnen los valores propios de una institución pública, como la solidaridad,
la equidad o la inclusión. Busca tu Asociación (www.uma.es/asociaciones-de-estudiantes) y hazte socio, un grupo
de compañeros/as te esperan para compartir contigo actividades en aquel ámbito que te interese especialmente.

Programa de Apoyo al Estudio
Si eres estudiante de la Universidad de Málaga puedes colaborar impartiendo clases particulares y cobrar por ello,
o recibirlas en el caso de que alguna materia te sea más complicada. Para disponer de toda la información puedes
dirigirte a pae@uma.es.

Compartir Coche
Facilita el encuentro entre personas que estudian en la
Universidad de Málaga para que se pueda compartir coche.
Se busca el ahorro y un uso más racional del medio de
transporte.

Smart-Campus
Como línea estratégica de la UMA dentro de una programación
de sostenibilidad basada en las nuevas tecnologías, se presenta
el Vicerrectorado de Smart Campus. Este espacio trabaja
en acciones destinadas al control y reducción de emisiones,
energía y agua, la mejora de la movilidad y uso de transporte
eficiente, la promoción de medidas para la reducción,
reciclaje y reutilización de residuos; la salud y bienestar de la
comunidad universitaria; la consolidación de espacios públicos
creativos y paisajes y/o relacionados con la biodiversidad y la
investigación, enseñanza e innovación en sostenibilidad.

Aula de Debate de la UMA
“El Aula de Debate es un espacio dedicado al desarrollo
del pensamiento crítico y difusión de la retórica, oratoria y
comunicación a través de nuestras formaciones semanales
y actividades como torneos internacionales o debates de
exhibición. El mundo del debate es una oportunidad única en
la universidad para aprender y crecer en el ámbito personal,
académico y laboral, por ello os invitamos a contactar con
nosotros a través de nuestro correo, debatekairos@gmail.com,
para cualquier tipo de duda. ¡Os esperamos!”

Junta directiva del Aula de Debate
de la UMA

Aula de Teatro
Defensor Universitario
La función del Defensor Universitario es la de velar por el
respeto de los derechos y las libertades de los profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios, ante las
actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios,
siendo su finalidad fundamental la contribución a la mejora
de la calidad y el buen funcionamiento de la Universidad de
Málaga.

“El objetivo principal del Aula de Teatro de la UMA es reunir a jóvenes
universitarios con inquietudes teatrales. Desde 2013 el grupo ha ido
representando obras con un elenco de estudiantes donde la experiencia
previa no es necesaria, primando como elemento de aceptación el
compromiso y las ganas de disfrutar en los escenarios. Correo: oae@
uma.es ¡Os esperamos!”
Aula de Teatro de la UMA
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ACCIONES DURANTE EL COVID
TE ATENDEMOS

La Universidad de Málaga está firmemente comprometida con la
movilidad de los estudiantes. Recibe a más de 1.600 estudiantes
de intercambio cada año y envía a más de 1.100 estudiantes al
extranjero. Cada año, la Universidad recibe a más de 100
investigadores internacionales y envía alrededor de cien profesores a
universidades extranjeras para brindar una perspectiva global a los
programas educativos de la UMA.
Este año, debido al COVID-19, en el Servicio de Relaciones
Internacionales hemos implementado la atención online a través de
salas informativas durante la semana.

+1.376

Edificio Rosa de Gálvez,
Bulevar Louis Pasteur, 35
Campus de Teatinos, 29071. Málaga.
Horario de lunes a viernes
de 9:00h a 14:00h

+ 1 .6 0 0

+ 1 .0 6 0

PROYECTOS
ERASMUS+ ACTIVOS

CONVENIOS
ERASMUS+

OTROS
CONVENIOS

7 como cordinadora
27 como entidad asociada

Con 595 Universidades
en 30 países

Con entidades Internacionales
Universidades / Empresas / ONG

INCOMING
STUDENTS

Cada año en la Universidad
de Málaga

Jornadas de Puertas Abiertas de la UMA
La Universidad de Málaga, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte y su Fundación General (FGUMA), celebró durante
los días 27, 28 y 29 de mayo las primeras Jornadas de Puertas Abiertas en formato virtual. La web que aunaba la información
de todos los centros, planes de estudios, vídeos realizados por alumnos voluntarios, etc, obtuvo 21.406 visitas en esa semana. En
cuanto a las charlas que ofrecieron los diferentes vicedecanos y responsables de servicios, las siguieron en directo 6.560 estudiantes
preuniversitarios que realizaron más de mil preguntas. Además, la mayoría de esas videoconferencias están publicadas en el canal
YouTube de la FGUMA para facilitar al alumnado interesado su visualización.

INVESTIGADORES
DE LA UMA
DESARROLLAN
UN RESPIRADOR
ARTIFICIAL PARA
PACIENTES CON
CORONAVIRUS

+1.100

OUTGOING
STUDENTS

De la Universidad
de Málaga

Vive experiencias Internacionales
Conoce las oportunidades que te ofrece la Universidad de Málaga: Erasmus+, Convocatoria Uma,
PIMA, ISEP, Dickinson College, Prácticas Internacionales, Cooperación Internacional...
@rriiuma

@cooperacionuma

Cooperación Internacional

Welcome to uma Office

La Universidad de Málaga ofrece
ayudas económicas destinadas a
facilitar la movilidad de los estudiantes
para la realización de prácticas en
empresas internacionales durante la
carrera y como recién titulado.

Las intervenciones de Cooperación
Internacional ya han cambiado la vida
de muchos estudiantes universitarios.
Este año, a pesar de las dificultades
que ha generado el COVID-19, los
estudiantes están trabajando en un
programa online llamado “A tu lado, en
casa” donde colaboran como tutores
online para estudiantes hondureños.
Esperamos que puedan intervenir in
situ en los diferentes proyectos que se
desarrollan en 9 países distintos más
adelante.

Oficina para facilitar la estancia de
visitantes internacionales en la UMA.
Ofrece múltiples actividades culturales
y didácticas: visitas a museos, viajes,
eventos deportivos y talleres. Así como
el Buddy Program, que tiene como
objetivo la integración del alumnado
extranjero en la vida universitaria
malagueña. Un programa muy interesante
de intercambio cultural y lingüistico.

Prácticas Internacionales

Una experiencia única que abre puertas
profesionales fuera de España.
Este año más de 100 estudiantes han
realizado sus prácticas en instituciones
internacionales.

@welcometouma

WELCOME CEREMONY
TOURS AROUND THE PROVINCE
LANGUAGE EXCHANGES
BUDDY PROGRAM
THEATERS, CONCERTS AND VISITS TO MUSEUMS
FLAMENCO AND TRADITIONAL COOKING COURSES

Infórmate:
practicasinternacionales@uma.es

Infórmate:
cooperacioninternacional@uma.es

Elisa Dávila
Estudiante

PRÁC
DURA TICAS
CONFI NTE EL
NAMIE
NTO

Infórmate:
welcometouma@uma.es

“Realizar las prácticas, a través de Twitter, de la asignatura Picasso y el Arte
Español del siglo XX ha sido una experiencia muy interesante y enriquecedora.
No solo nos ha permitido ahondar en el artista malagueño de forma amena,
sino que al ser una participación abierta al público se ha favorecido el
intercambio de contenidos por parte de personas muy diferentes con lo cual el
aprendizaje ha sido mayor y se ha llegado a más gente. Además, los creadores
de los hilos, Carlos Ferrer Barrera y El Barroquista, han fomentado dichas
interacciones y diálogos de forma que se ha buscado, desde la configuración
de estas prácticas, una democratización de la figura de Picasso.
Me parece que, aun con las dificultades adheridas a este curso, se ha salido
adelante con este tipo de iniciativas que, si bien a priori pueden resultar ajenas
al ámbito de la Historia del Arte, fomentan una apertura de los contenidos
más puramente académicos de cara a un conocimiento global y recíproco
que nos ha posibilitado un aprendizaje multidisciplinar por parte de todas
las personas que se han volcado en los hilos de Twitter dando su opinión, sus
conocimientos y reﬂexiones”.

El prototipo elaborado en un tiempo récord
de 20 días cuenta con la homologación de
la Agencia Española del Medicamento y ya
ha empezado a fabricarse
El respirador artificial desarrollado por
investigadores del Grupo de Robótica
Médica de la Universidad de Málaga, en un
tiempo récord de 20 días, para reforzar la
asistencia sanitaria por Covid-19, ya está en
proceso de fabricación, tras ser autorizado
por la Agencia Española del Medicamento
y Productos Sanitarios (AEMPS), superados
todos los requerimientos necesarios para su
homologación.
“Andalucía Respira” es una alternativa real a
los actuales respiradores que se encuentran
en las unidades de cuidados intensivos de
los hospitales, ya que se basa en piezas
industriales comunes de bajo coste - de
aire acondicionado, de riego o procedentes
de la industria neumática- y, además, no
lleva componentes móviles, lo que reduce el
riesgo de fallo mecánico. El prototipo tiene
un tiempo de fabricación aproximado de dos
horas.
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CONSEJO DE ESTUDIANTES

BECAS

El Consejo de Estudiantes (CEUMA) es el máximo órgano de
representación de los estudiantes. Está compuesto únicamente
por estudiantes y su función principal es la de trasladar nuestra
voz. Su responsabilidad es velar por tus derechos e intereses.

El Servicio de Becas está orientado a aquel alumnado que no pueda acceder a los estudios universitarios o los piense abandonar
por motivos económicos. También persigue el que los y las estudiantes puedan acceder a recursos económicos para participar en
actividades extracurriculares complementarias a las regladas de su titulación. Os animamos a que conozcáis todas las ayudas que
se ponen a vuestra disposición visitando el sitio web de este servicio (https://www.uma.es/becas/).

Participación estudiantil

BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

En las universidades públicas se toman decisiones de forma
democrática mediante los distintos órganos que posee la
universidad. En esos órganos los estudiantes tenemos voz y
voto, podemos participar y hacemos llegar las opiniones de los
estudiantes.

Becas de carácter general para estudios postobligatorios
Becas de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios
BECAS UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Se pueden solicitar desde mejoras en infraestructuras hasta
modificaciones en las normativas de las universidades. Hay
muchas cosas que afectan a nuestro día a día que se debaten en
estos espacios.

Edificio Rosa de Gálvez, 1ª planta

También existen órganos autonómicos y estatales de participación
estudiantil a través de los consejos de estudiantes.

consejoestudiantes@uma.es

@CEUMA_

@_CEUMA

+34 677 906 848

Becas para la obtención de datos móviles
Becas de Cohesión Social de la Universidad de Málaga y la Junta de
Andalucía para estudios de Grado
Becas de movilidad (Erasmus, Sicue)
Ayuda complementaria para movilidad estudiantil con universidades
extranjeras diferentes de los programas Erasmus
Ayuda para situaciones de emergencia

¿Cómo participamos activamente en la representación estudiantil?

Becas para estudiantes colaboradores de apoyo en la residencia
universitaria
Becas alumno/a colaborador con alumnos/as con discapacidad
Becas de transporte para alumnos/as con discapacidad

UMA

Andalucía

• Consejos y Delegaciones de Estudiantes de centro.
• Órganos de Representación y Gobierno a nivel
UMA.
• Servicios y Departamentos.
• Coordinamos la representación estudiantil,
trasladamos nuestras necesidades y propuestas.

• Asamblea de Consejos Universitarios de
Andalucía.
• Órganos asesores nivel autonómico.
• Tratamos problemáticas comunes al estudiantado
universitario andaluz (financiación, idiomas,
ayudas, normativa...).

Becas para deportistas universitarios en actividades de competición
Ayudas alumnos/as ganadores olimpiadas académicas
Becas acreditación B1 otorgada por la Junta de Andalucía
Becas para pruebas de nivel de idiomas
Becas de Excelencia para la inmersión lingüística
Ayudas a la promoción educativa, cultural, profesional, científica y
solidaria
Beca UMA para Máster Oficial
Becas para Titulaciones Propias

Actividades

Becas de apoyo a la docencia en departamentos de alta ratio de
docencia/profesorado

Estatal

Los representantes de estudiantes también hacemos
actividades más lúdicas:

Becas de apoyo a departamentos con docencia en inglés

• Ministerio de Universidades.
• Consejos de estudiantes de otras universidades.

• Gymkhana y concierto.
• Jornadas de Formación.
• Semanas culturales.
• Otras actividades de formación transversal.

Apoyo a la gestión de programas de Doctorado

Trabajamos sobre el Sistema Universitario Español
(tasas, becas, planes de estudios, movilidad, etc..)
e intercambiamos ideas y opiniones con otros
consejos de estudiantes, trabajando en propuestas
conjuntas y aprendiendo de otras experiencias.

Y estamos abiertos a más propuestas. El curso pasado
realizamos una guerra de globos de agua e incluso un
survival zombie.

Apoyo a la gestión de la docencia en Másteres
Apoyo a la gestión de los SGC y EDUMA
Formación técnica en herramientas de trabajo colaborativo
GRADO

POSGRADO

APOYO A LA DOCENCIA

“Durante el curso anterior, estudiantes del
Grado de Historia hemos disfrutado de una
gran experiencia arqueológica y personal
en Gela, en la isla de Sicilia. El importante
apoyo de las Ayudas del Vicerrectorado
de Estudiantes y Deporte nos ha permitido
realizar esta actividad de iniciación a
la excavación arqueología, durante tres
semanas, en una de las colonias griegas
más importantes de Sicilia. Gracias a
nuestra profesora, Mª José Berlanga,
y a los responsables del Mediterranean
International Center of Studies (M.I.C.O.S),
Lourdes Girón y Giuseppe La Spina, por
darnos la oportunidad de vivir esta increíble
vivencia.
No dejéis escapar estas ayudas destinadas
a la realización de actividades no
programadas en los planes de estudios de
grado y máster oficial, y que hayan sido
parcialmente financiadas por un Centro o
Departamento Universitario.”

María José Berlanga
Profesora de la Facultad de
Filosofía y Letras
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¿Cómo puedo acceder al
Campus Virtual?

¿Cómo puedo obtener mi carné de estudiante?

Lo primero que debes hacer es acceder al Campus Virtual y
registrarte, para ello, tienes que introducir tus datos y una
contraseña.

En función del tipo de carné que desee obtener, deberá realizar las actuaciones que se describen a continuación:
Carné electrónico en dispositivos Smartphone: Una vez que haya formalizado su matrícula (y por tanto ya disponga de su clave
identificativa en el directorio de la Universidad de Málaga – iDUMA- , y ésta disponga de sus datos identificativos) el estudiante
deberá acceder en la siguiente dirección electrónica de la Universidad de Málaga (https://duma.uma.es/duma/directorio/
misdatos/) e incorporar el archivo electrónico de la fotografía elegida, siguiendo las instrucciones que al efecto se le indicarán
en el correspondiente proceso. Una vez aportada la fotografía, podrá descargar en dicho dispositivo la APP UMA siguiendo las
instrucciones que al efecto se indicarán en la dirección https://duma.uma.es/duma/apps/ . Una vez realizado dicho procedimiento,
la disponibilidad del carné es inmediata contando, además, con otras funcionalidades como recepción de avisos, acceso al expediente,
etc.

• Puedes acceder al Campus Virtual en http://campusvirtual.
uma.es y pulsa el enlace “¿Eres nuevo en la UMA?
Regístrate” (arriba, a la izquierda).
• Solo tendrás que seguir las instrucciones. Si no eres español
ni tienes NIE tendrás que seleccionar “Pasaporte” en el “Tipo
de documento”.

En estos casos hay dos métodos para inscribirte en cada
asignatura de Campus Virtual. Utilizar un método u otro
depende del profesor de cada asignatura. Acuérdate de
presentarle el resguardo de matrícula cuando le solicites ayuda
para inscribirte en su asignatura “virtual”.
a) El profesor te “inscribe manualmente” en la asignatura
de Campus Virtual.
b) El profesor te da la “clave de inscripción en la asignatura”
que tú introducirás cuando, tras pulsar en el nombre de la
asignatura, Campus Virtual te solicite la clave de inscripción.
Si el profesor tuviera alguna dificultad puedes sugerirle
que se ponga en contacto con el Servicio de Enseñanza
Virtual y Laboratorios Tecnológicos (EVLT) mediante el
enlace “Contacta” de Campus Virtual o en las aulas TIC de
su Centro.

¿Dónde encuentro ayuda si no puedo acceder a una
asignatura?
• Para resolver las dudas o incidencias que puedan
presentarse puedes preguntar a los técnicos de las
aulas TIC de la Universidad (http://evlt.uma.es/
aulastic) o utilizar el enlace “Contacta” de Campus
Virtual UMA (en la cabecera de las páginas web).
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TIC´s

Pero puede que Campus Virtual no tenga
información de las asignaturas en las que estás
matriculado, como ocurre, por ejemplo, con
algunos estudiantes “de movilidad” (incomings).

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Carné en soporte físico (plástico):

Guía de Instalación de la
Aplicación Móvil
El Servicio Central de Informática de la Universidad
de Málaga pone a su disposición una aplicación para
dispositivos móviles con múltiples funciones para los
miembros de la comunidad universitaria.
El proceso para instalarla es sencillo:
1. Acceder a “Mis datos en DUMA” y, seguidamente,
buscar en “Servicios” la opción “Aplicaciones
móviles” y seleccionarla. Una vez dentro, dejar la
pantalla en espera y descargar la App “Universidad
de Málaga” en el dispositivo móvil a través de las
plataformas “Google play” (Android) y “App Store”
(iPhone).
2. Una vez instalada en el dispositivo es necesario
sincronizar los datos. Para ello hay que abrir la App
y seleccionar la opción “Mi info”. A continuación,
pulsar “Iniciar sesión” y, seguidamente, seleccionar
opción “Escanear”.
3. En la pantalla del ordenador, en la ventana que
habíamos dejado en espera, pulsar la opción
“Quiero instalarla” y acercar la cámara del móvil
al código QR.
Automáticamente se sincronizarán los datos. También
es posible introducir los dígitos del código manualmente
repitiendo este proceso y seleccionando la opción “Sin
cámara” en lugar de “Escanear”.
Es posible instalar y vincular la aplicación en tantos
dispositivos como desee.
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• Una vez que haya formalizado su matrícula (y por tanto ya
se disponga de sus datos identificativos) el estudiante podrá
acceder, desde el 28 de septiembre de 2020 hasta el 10 de
noviembre de 2020, a cualquiera de las oficinas situadas en
las siguientes ubicaciones de la Universidad de Málaga (previa
solicitud de cita a través de la dirección: http://u.uma.es/xE/tui/)
donde le confeccionarán y entregarán en el mismo momento, sin
necesidad de que haya efectuado pago de precios públicos de
la correspondiente matrícula, su carné como estudiante de la
Universidad de Málaga:
• Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(Campus El Ejido)
• Edificio de la Facultad de Derecho (Campus Teatinos)
• Edificio de la Facultad de Comercio y Gestión y de la Facultad de
Estudios Sociales y del Trabajo (ampliación del Campus Teatinos)

Programas y Ayudas del sector de Estudiantes

i

Encuentra todas las Ayudas y Programas de los cuales os podéis beneficiar por ser estudiantes de la Universidad de Málaga en
el siguiente enlace:
• https://www.uma.es/accion-social/info/121133/programas-y-ayudas-del-sector-de-alumnos/
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