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PRESENTACIÓN
La oficina Welcome to UMA, situada dentro del Jardín Botánico de la Universidad de Málaga, fue creada en
octubre de 2016 como parte del Vicerrectorado de Internacionalización para ser el punto de referencia de
todos los alumnos, personal de administración y servicios, profesores e investigadores extranjeros que realizan
estancias en la Universidad de Málaga.
El objetivo principal de esta oficina es ofrecer a todos los visitantes información y ayuda con los trámites,
administrativos, académicos y personales necesarios para facilitar su estancia en la universidad.
Para ello, contarán con nuestros servicios antes de su llegada, durante su estancia y en el momento de su
marcha de la Universidad de Málaga.
Acercar nuestra cultura y forma de vida al personal visitante es parte esencial de nuestro proyecto por lo que
las actividades culturales tienen un papel importante dentro de nuestra agenda.
Para cumplir con nuestros objetivos contaremos con la colaboración de otros Servicios de la UMA (Becas,
Secretarías, Servicios a la Comunidad, Investigación, Relaciones Internacionales, Curso de Español para
Extranjeros, Escuela de Doctorado, etc.), además de otros organismos (Ministerio de Asuntos Exteriores,
Ayuntamiento, Juntas de Distrito, Consejería de Sanidad, Secretaría General de Inmigración y Emigración del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, etc.) y otras entidades (bancos, hoteles, empresas de transporte…)
Esta memoria servirá para recopilar el trabajo realizado desde la creación de la oficina hasta la finalización del
año 2017 incluyendo los objetivos marcados, las entidades colaboradoras, actividades realizadas y recortes de
prensa.
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OBJETIVOS DEL PERIODO
2016/ 2017
2017
La oficina Welcome to Uma se puso en marcha en el curso 2016/2017 por lo que los primeros objetivos han
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sido enfocados a organizar y establecer los principios y pilares que guiarán la actividad de la oficina.
Entre los objetivos establecidos y las competencias a desarrollar en el curso destacan los siguientes:
Entre los objetivos establecidos y las competencias a desarrollar en el curso destacan los siguientes:

Elaborar procedimientos y planes de acción a desarrollar en función de los objetivos establecidos así como
la elaboración de documentos que se consideren necesarios o que puedan ser solicitados.
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ENTIDADES COLABORADORAS
E INFRAESTRUCTURAS
La labor llevada a cabo por la oficina Welcome to UMA se debe, en gran parte, a la colaboración con las
siguientes entidades:

Vicerrectorado de
Cultura y Deporte
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ACTIVIDADES
Presentación de las actividades

A Journey to Málaga
“A Journey to Málaga” es un programa creado por el Instituto Andaluz de la Juventud (Junta de Andalucía)
y el Vicerrectorado de Internacionalización de la UMA.
Este programa está dirigido especialmente a los más de 1500 alumnos/as de distintos países que cursan sus
estudios en nuestra universidad. Las actividades realizadas cuentan con la colaboración y apoyo de distintos
ayuntamientos malagueños.
El primer objetivo del programa es reforzar el alto prestigio de los municipios y el buen posicionamiento en
la provincia y que el alumnado internacional de la UMA conozca municipios como Antequera, Ronda, Nerja,
Frigiliana y Genalguacil y que, a su regreso a sus países de origen, se conviertan en embajadores/as de la
provincia.
El segundo objetivo de “A Journey to Málaga” es crear sinergias entre la comunidad universitaria invitando
al alumnado internacional a interactuar con los alumnos/as de la Universidad de Málaga.

Actividades Internas
Actividades internas realizadas por el personal de Welcome to UMA en la oficina:
Creación de Guía del Estudiante. Incluye toda la información necesaria sobre la Universidad, la ciudad
y cualquier trámite, tanto administrativo como académico o personal.
Sesiones Informativas. Se llevan a cabo durante las primeras semanas de octubre y de febrero para
informar a los estudiantes internacionales sobre la oficina Welcome to UMA.
Jornadas de Puertas Abiertas (27, 28 y 29 de marzo).
Servicio de Alojamiento. Este servicio se encarga de asistir a los alumnos internacionales de la Universidad
de Málaga en la búsqueda de alojamiento.
Acogida. El Buddy Program forma parte de las actividades de acogida uniendo a estudiantes internacionales
con estudiantes de la UMA. El Buddy Program ofrece la oportunidad al estudiante local de conocer
nuevas culturas, practicar idiomas y crear lazos internacionales. Además, los participantes cuentan con un
reconocimiento por su participación de dos créditos ECTS por cuatrimestre.
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2017

01

Sesión de las Jornadas Informativas

FEBRERO

2017

08

Sesión de las Jornadas Informativas

FEBRERO

2017

20

Intercambio de idiomas realizado en el
Contenedor Cultural

FEBRERO

2017

03

Taller de Flamenco realizado en colaboración con
la Oficina de Corea en el Contenedor Cultural

MARZO

2017

11

Ruta por la ciudad de Málaga y por los museos de
la misma “ A Journey to Malaga”

MARZO

2017

22

Convivencia con los vecinos de Mangas Verdes

ABRIL

7

2017

04

IV Intercambio de idiomas realizado en el
restaurante “Ciao Pizza”

MAYO

2017

06

Excursión a Nerja y Frigiliana

MAYO

2017

09

Día de Europa y Torneo de voley playa

MAYO

2017

13

Excursión a Genalguacil

MAYO

2017

18

Taller de cocina andaluza en el “Laboratorio de
Sabores”

MAYO

2017

04

I Sesión de las Jornadas Informativas

SEPTIEMBRE

8

2017

11

EAIE Málaga Tour 2017

SEPTIEMBRE

2017

18

Sesión de las Jornadas Informativas

SEPTIEMBRE

2017

25

Sesión de las Jornadas Informativas

SEPTIEMBRE

2017

28

Acto de bienvenida Buddy Program

SEPTIEMBRE
MAYO

2017

10

Welcome to UMA Ceremony

OCTUBRE

2017

26

I Intercambio de idiomas, Sala Premiere

OCTUBRE

9

2017

02

I Visita a la fábrica Mahou San Miguel

NOVIEMBRE

2017

08

Taller de flamenco, CAC Málaga

NOVIEMBRE

2017

15

II Visita a la fábrica Mahou San Miguel

NOVIEMBRE

2017

16

Intercambio de idiomas, Librería de Encuentro
QPROQUO

NOVIEMBRE

2017

22

Visita Guiada al Centro de Arte de
Contemporáneo (CAC)

NOVIEMBRE

2017

29

Intercambio Lingüístico, Librería de Encuentro
QPROQUO

NOVIEMBRE

10

2017

13

Taller de Cocina, La Mesa Málaga

DICIEMBRE

2017

18

Intercambio de idiomas navideño, Jardín Botánico
de la UMA

DICIEMBRE

11

Recortes de Prensa
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12/03/2017

La UMA y el IAJ muestran a
estudiantes Erasmus la cultura de la
capital con el programa “A Journey to
Malaga”

El Teatro Romano, la Alcazaba y el Museo de Málaga, entre los lugares que fueron visitados
El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Málaga, a través de la oficina Welcome to
UMA, y el Instituyo Andaluz de la Juventud (IAJ) han ofrecido a medio centenar de estudiantes de Erasmus, y
a estudiantes locales, una visita guiada al Teatro Romano, la Alcazaba y el Museo de Málaga con el objetivo de
fomentar el intercambio cultural entre estos dos colectivos.
A las visitas asistieron la subdirectora del IAJ, Alicia Murillo, la coordinadora provincial del IAJ, Silvia
Cabrera, y la vicerrectora de Internacionalización de la UMA, Susana Cabrera quienes han acompañado a los
participantes durante todo el recorrido.
La vicerrectora de internacionalización Susana Cabrera recordó que esta iniciativa del IAJ y la UMA “pretende
hacer de estos estudiantes extranjeros embajadores turísticos de la provincia para cuando retornen a sus países
de origen, al tiempo que damos la oportunidad a los estudiantes españoles a relacionarse con jóvenes de otras
nacionalidades”.
Por su parte, Silvia Cabrera subrayó el doble objetivo de este encuentro, el acercamiento a nuestra cultura, así
como la convivencia y la interrelación entre los participantes.
Durante este curso académico los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer diversos lugares de la
provincia malagueña, con visitas organizadas a los municipios malagueños de Frigiliana, Nerja y Genalguacil.
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IAJ y UMA muestran a estudiantes Erasmus la cultura de la capital con... http://www.20minutos.es/noticia/2982558/0/iaj-uma-muestran-estudian...
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Erasmus en el Museo de Málaga con el IAJ (EUROPA PRESS/ JUNTA)

El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) y la Universidad de Málaga
(UMA) han ofrecido a medio centenar de estudiantes Erasmus una
muestra de la cultura que se encuentra en la capital malagueña.
EUROPA PRESS. 11.03.2017

La subdirectora del IAJ, Alicia Murillo, y la coordinadora provincial del IAJ, Silvia
Cabrera, han acompañado a los participantes en un recorrido enmarcado en el
programa 'A Journey to Málaga'.
Murillo ha recordado que esta iniciativa del IAJ y la UMA "pretende hacer de estos
estudiantes extranjeros embajadores turísticos de la provincia para cuando retornen a
sus países de origen, al tiempo que damos la oportunidad a los Erasmus españoles a
relacionarse con jóvenes de otras nacionalidades".
Así, durante la jornada se ha mostrado la riqueza cultural e histórica de la ciudad de
Málaga con visitas al Teatro Romano, la Alcazaba y el Museo Provincial de Málaga.
En este sentido, la responsable provincial de la Juventud ha subrayado el doble
objetivo de este encuentro "que estamos organizando en diferentes municipios de la
provincia, donde fomentamos el aspecto formativo, con el acercamiento a nuestra
cultura, así como permitimos la convivencia y la interrelación entre los participantes".
También Cabrera ha considerado la Universidad de Málaga "un importante foco donde
centrar nuestros objetivos de convivencia cultural", ya que según ha informado en el
presente curso la Universidad de Málaga ha recibido las matrículas de 1.098
estudiantes de 47 nacionalidades.
La coordinadora provincial ha explicado que el grupo más numeroso es el procedente
de la Unión Europea, que se acoge al programa Erasmus con representación de países
como Italia, Alemania y Francia, pero también hay estudiantes de países europeos
extracomunitarios, así como de África, América, Asia y Oceanía, que se enmarcan en
otros tipos de programas de intercambio internacional o que están matriculados en el
Centro Internacional de Español.
Durante el curso académico los estudiantes universitarios tendrán la oportunidad de
conocer diversos lugares de la provincia malagueña, con visitas organizadas en este
programa por el Instituto Andaluz de la Juventud y el vicerrectorado de Relaciones
Internacionales de la UMA a los municipios malagueños de Frigiliana, Nerja y
Genalguacil.

1 de 2
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29/03/2017

Jornadas de Puertas Abiertas

Estas jornadas se celebran en el Complejo Deportivo Universitario hasta el viernes 31 de marzo
La Universidad de Málaga celebra sus decimoterceras Jornadas de Puertas Abiertas en el Complejo Deportivo
Universitario del Campus de Teatinos. Este evento, organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes, a través de
Destino UMA, reunió a más de 18.000 personas.
Estudiantes de todos los institutos de la provincia de Málaga, e incluso de otras provincias andaluzas, participan
en estas jornadas, que suponen el primer contacto de los alumnos preuniversitarios con la Universidad. En
este evento se orienta sobre las facultades, escuelas, instalaciones y servicios de la Universidad de Málaga, y
este año han tenido especial relevancia las charlas sobre la nueva evaluación de bachillerato para acceso a la
universidad, con tres charlas diarias de una hora.
Como cada año, la UMA moviliza a 500 voluntarios y a sus principales servicios, que se reparten en medio
centenar de stands, en los que también se ubicarán los patrocinadores. Además, se han habilitado dos carpas en
las que los propios profesores y vicedecanos de las facultades ofrecen información sobre las titulaciones que se
ofertan.
El acto de inauguración ha tenido lugar con la presencia del rector de la UMA, José Ángel Narváez,
acompañado por decanos y directores de centro, miembros del equipo de gobierno; así como representantes de
la Junta de Andalucía, Ayuntamiento, Diputación provincial y empresas patrocinadoras.
Paralelamente a la zona expositiva se desarrollan charlas informativas. Así, el Salón de Actos de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería en Telecomunicación y Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática,
ubicadas a continuación del Complejo Deportivo Universitario, acogen las charlas la nueva evaluación de
bachillerato para acceso a la universidad. Se desarrollan diariamente, a las 09.30 y 11.00 horas de la mañana y
a las 12.30 horas de la tarde. También se darán charlas diarias sobre la acreditación del nivel B1 de una lengua
de la Unión Europea, que constituye un requisito indispensable y obligatorio para la obtención de los títulos
de grado, y sobre la participación estudiantil. Las charlas informativas sobre las titulaciones que oferta la
Universidad de Málaga tendrán lugar en las carpas A y B, habilitadas en el Complejo Deportivo Universitario.
Igualmente, en esta edición de 2017 también se celebran actividades en las redes sociales, actividades
deportivas y el V Concurso de Cantautores de Destino UMA, que tendrá lugar el jueves 30 de marzo a partir de
las 11.00 horas.
La feria se pudo visitar los días 29 y 30 de marzo de 09.30 horas de la mañana a 18.00 horas de la tarde, y el
viernes 31 de marzo desde las 09.30 horas a 15.30 horas.
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La UMA abre las puertas del futuro a miles de alumnos de Bachillerato...

1 de 2

http://www.diariosur.es/cronica-universitaria/201703/29/abre-puertas-f...
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CRÓNICA
PUBLICACIÓN SEMANAL
DEDICADA A LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

UNIVERSITARIA

El primer paso

hacia la UMA
La Universidad muestra su
oferta académica a miles de
alumnos de Bachillerato en las
Jornadas de Puertas Abiertas,
que arrancan mañana
[p2]

:: FERNANDO GONZÁLEZ
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Estudiantes internacionales conviven
con vecinos de ‘Mangas Verdes’ para
conocer costumbres andaluzas

Un total de 30 alumnos de la UMA participan en una nueva actividad del programa ‘A journey to
Málaga’
El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Málaga, a través de la oficina Welcome to
UMA, y el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) han celebrado el pasado sábado una nueva jornada de
convivencia dentro del programa ‘A journey to Málaga’, actividad que en esta ocasión ha contado con la
colaboración de la Asociación de Vecinos de Mangas Verdes.
Un total de 30 estudiantes de distintas nacionalidades han participado en la jornada, que comenzaba con la
distribución de los estudiantes en varios grupos para visitar distintas casas de ‘Mangas Verdes’, donde fueron
acogidos por los propios vecinos.
Tras un desayuno típico andaluz, los estudiantes realizaron la ruta “Un pueblo en la ciudad”, un recorrido por el
barrio en el que pudieron conocer la historia de este peculiar sector de la ciudad, en el distrito de Ciudad Jardín.
Los estudiantes asistieron a continuación a una representación de bailes típicos de la región, dónde participaron
activamente, para finalizar compartiendo una comida típica con los vecinos del barrio.
La Universidad de Málaga y el IAJ mantienen el programa “A Journey to Malaga”, dirigido a los más de 1.500
estudiantes de distintos países que cursan sus estudios en la Universidad de Málaga. Durante las jornadas
se fomenta el acercamiento a la cultura andaluza y permite además la convivencia e interrelación entre los
estudiantes extranjeros y locales, dándoles la oportunidad a relacionarse, lo que conlleva un encuentro de
culturas y redunda así en un enriquecimiento mutuo.
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Erasmus convivirán en Mangas Verdes para conocer las costumbres an...

Tentaciones Peugeot
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Jóvenes universitarios de Erasmus convivirán
con los vecinos de Mangas Verdes para conocer
costumbres andaluzas
La coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud, Silvia Cabrera, ha presentado este miércoles en barriada de Mangas
Verdes una interesante actividad cultural que se desarrollará en dicha barriada con 25 jóvenes universitarios Erasmus, y la
colaboración de la Universidad de Málaga (UMA) y la Asociación
de Vecinos de Mangas Verdes.
En concreto, el próximo sábado 22 de abril, y dentro del programa ‘A journey to Malaga’ los 25 jóvenes se dividirán en
varios grupos y visitarán distintas casas de ‘Mangas Verdes’ donde serán acogidos en hogares de los propios vecinos, con el
objetivo de darles a conocer la gastronomía y el folclore andaluz.
Cabrera ha manifestado que con este proyecto “queremos que los jóvenes que participen conozcan cómo se vive en el día a
día de un barrio como Mangas Verdes, que tiene la particularidad de que es una barriada con un entramado urbano peculiar,
y se les dará a conocer cómo son las costumbres, gastronomía y cultura de este lugar tan singular”.
La coordinadora del IAJ ha matizado que otro objetivo de esta actividad es hacer de estos estudiantes extranjeros “embajadores
turísticos de la provincia” cuando retornen a sus países de origen, “dando oportunidad a los Erasmus españoles relacionarse
con jóvenes Erasmus de otras nacionalidades, de tal modo que cuando regresen a sus lugares de origen darán a conocer a su
entorno más cercano nuestra cultura y patrimonio, y además se consigue que jóvenes estudiantes españoles puedan tener un
encuentro cercano con otras culturas, redundando en un enriquecimiento mutuo”.
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Jóvenes universitarios de Erasmus convivirán
con los vecinos de Mangas Verdes
La coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud, Silvia Cabrera, ha presentado este miércoles en barriada de Mangas
Verdes una interesante actividad cultural que se desarrollará en dicha barriada con 25 jóvenes universitarios Erasmus, y la
colaboración de la Universidad de Málaga (UMA) y la Asociación
de Vecinos de Mangas Verdes.
Así, el próximo sábado 22 de abril, y dentro del programa ‘A journey to Malaga’ los 25 jóvenes se dividirán en varios grupos
y visitarán distintas casas de ‘Mangas Verdes’ donde serán acogidos en hogares de los propios vecinos, con el objetivo de
darles a conocer la gastronomía y el folclore andaluz.
Silvia Cabrera ha manifestado que con este proyecto “queremos que los jóvenes que participen conozcan cómo se vive en
el día a día de un barrio como Mangas Verdes, que tiene la particularidad de que es una barriada con un entramado urbano
peculiar, y se les dará a conocer cómo son las costumbres, gastronomía y cultura de este lugar tan singular”.
La coordinadora del IAJ ha matizado que otro objetivo de esta actividad es hacer de estos estudiantes extranjeros “embajadores
turísticos de la provincia” cuando retornen a sus países de origen, “dando oportunidad a los Erasmus españoles relacionarse
con jóvenes Erasmus de otras nacionalidades, de tal modo que cuando regresen a sus lugares de origen darán a conocer a su
entorno más cercano nuestra cultura y patrimonio, y además se consigue que jóvenes estudiantes españoles puedan tener un
encuentro cercano con otras culturas, redundando en un enriquecimiento mutuo”.
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09/05/2017

Los 60 años de la Unión Europea y
los Programas Erasmus+ centran los
actos del Día de Europa

Unas 400 personas participan en las actividades que se han desarrollado en el Auditorio Edgar Neville
Unas 400 personas participan en los actos del Día de Europa, que se celebra anualmente el 9 de mayo,
organizados por la Diputación de Málaga en el Auditorio Edgar Neville. Los 60 años de los Tratados de Roma,
que fueron el germen de la Unión Europea, y las actividades de Erasmus+, como movilidad de estudiantes e
intercambios para universitarios, centraron las actuaciones y charlas que se han desarrollado durante toda la
mañana.
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de los institutos Belén, de la capital; Pintor José María Fernández, de
Antequera; y Serranía, de Alozaina, han asistido junto a personal de 26 universidades de 11 países diferentes:
Bulgaria, República Checa, Alemania, Italia, Lituania, Portugal, Polonia, Rumanía, Suecia, Reino Unido y
Marruecos.
El vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, junto a la vicerrectora de Internacionalización de la
UMA, Susana Cabrera, y el teniente de alcalde del área de Innovación y Nuevas Tecnologías y del área de
Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Mario Cortés, acudieron a la clausura de los actos.
La celebración del Día de Europa se ha enmarcado en un conjunto de actividades que se están desarrollando
entre el 5 y el 12 de mayo organizadas por la Diputación de Málaga, la Universidad de Málaga (UMA) y el
Ayuntamiento de la capital.
El acto central de la Semana -organizado por el servicio de Recursos Europeos y el centro de información
Europe Direct de la Diputación- comenzó con la intervención del diputado de Recursos Europeos, José Alberto
Armijo.
Ha habido actividades de animación centradas en el 60º aniversario del Tratado de Roma, a cargo del grupo La
Carpa Teatro. Además, se ha ofrecido una charla, ¡Europa a tope!, sobre programas europeos de movilidad e
intercambio por parte de Pedro Muñoz, responsable de la Asociación Juvenil Intercambia.
Igualmente, Lilian Barranco, responsable de Programa Erasmus de la UMA, habló sobre acciones de movilidad
Erasmus+ para estudiantes de enseñanza superior, al tiempo que se presentaron experiencias de universitarios
extranjeros que han pasado por Málaga aprovechando este programa europeo.
Por otra parte, estudiantes del Instituto de Educación Secundaria Serranía, de Alozaina, que han representado a
Málaga en el XI Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa, hicieron una actuación sobre ‘Igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en la UE’.
Erasmus
La Semana de Europa arranca el viernes día 5, con un acto en el auditorio Eduardo Ocón, y concluye el viernes
12 de mayo con la celebración del 30º aniversario del programa Erasmus+ en la Universidad de Málaga.
En la Facultad de Derecho se desarrollaron varias mesas redondas con estudiantes participantes en el Programa
Erasmus desde sus inicios hasta nuestros días, así como con profesores y personal de administración y servicios
beneficiarios de programas europeos de movilidad.
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12/05/2017

José María Gil-Robles, expresidente
del Parlamento Europeo, imparte una
conferencia en la Facultad de Derecho

Con motivo de la celebración del 30 Aniversario del Programa Erasmus+ y el 60 Aniversario del Tratado
de Roma José María Gil-Robles, expresidente del Parlamento Europeo, ha impartido una conferencia en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga sobre el 30 Aniversario del Programa Erasmus+ y el 60
Aniversario del Tratado de Roma, en la que ha defendido “el importante papel que ha jugado siempre España en
la defensa por avanzar en la cohesión social y territorial europea”.
El encuentro, organizado por el Vicerrectorado de Internacionalización y la Cátedra Jean Monnet de la
Universidad de Málaga, forma parte de los actos de celebración del 30 Aniversario del Programa Erasmus+ y el
60 Aniversario del Tratado de Roma.
El acto ha sido inaugurado por el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez; acompañado por la
vicerrectora de Internacionalización, Susana Cabrera; el decano de la Facultad de Derecho, Juan José Hinojosa;
y el director de la Cátedra Jean Monnet, Pablo Podadera.
El rector ha defendido en su presentación “Una Europa unida, donde principios como la igualdad, la
solidaridad, la democracia y la libertad sean signos europeos de identidad ante el mundo”. Asimismo, destacó la
necesidad de formar a los jóvenes universitarios en valores: “Hay muchos valores bursátiles en Europa y muy
pocos valores humanos; las universidades debemos de ser capaces de formar a ciudadanos críticos, que sepan
construir una Europa cargada de valores. En este sentido, el programa Erasmus es una magnífica herramienta
para conseguir esto”, defendió.
Gil-Robles centró su conferencia en el proceso de construcción de la UE, en el que destacó el papel jugado por
España en favor de reforzar los lazos solidarios entre ciudadanos y regiones: “Reforzar la Europa social ha sido
una de nuestras constantes demandas desde nuestra integración en 1985. El hecho de que hoy en día una cuarta
parte del presupuesto Europeo se utilice para la cohesión social y territorial es una de las grandes aportaciones
de España”.

25

José María Gil-Robles: “Europa se hace a golpe
de crisis”
Málaga, 12 may (EFE).- El expresidente del Parlamento Europeo José María Gil-Robles ha dicho hoy que la corriente
antieuropeísta que recorre Europa es “una más de las crisis” por las que ha pasado el continente y que “Europa se hace a
golpe de crisis”.
“Precisamente, las últimas encuestas han dado que los europeos volvemos a confiar en Europa al mismo nivel que justo
antes de la crisis”, ha valorado en una entrevista con Efe a raíz de su conferencia de hoy en la facultad de Derecho de la
Universidad de Málaga.
La regeneración de la confianza en la UE “se acaba de ver en las elecciones francesas, donde se decía que iba a triunfar
la señora Le Pen y al final ha sacado un tercio de los votos y no más”, ha indicado el que fuera presidente del Parlamento
Europeo (1994-1999).
Esta tendencia tiene su antecedente en otros comicios comunitarios, pues en las holandesas, “donde las predicciones también
eran negras, tampoco se cumplió. Ni en las elecciones a la presidencia de Austria. Salvo en Inglaterra, y ya veremos el
calvario que van a pasar, esas predicciones no se han cumplido”.
El gran tema que copa los titulares europeos, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo ha tildado como un “fracaso”,
pues “todos los divorcios son un fracaso, todos los divorcios son dolorosos. Éste también va a ser doloroso, muy duro”.
“No hemos empezado más que a notar los primeros efectos, pero va a suponer para Reino Unido pagar todo lo que tiene que
pagar y garantizar los derechos de los europeos allí y viceversa. Además, no será fácil negociar un tratado y no será nunca
tan buena la situación como la que tenían los británicos”, ha añadido Gil-Robles.
Por su parte, la situación en materia de terrorismo y seguridad ha avanzado desde la aprobación del tratado de Lisboa, pues
hasta ese momento “ropa no tenía prácticamente verdaderas facultades en materia antiterrorista”.
Cuando él ingresó al Parlamento Europeo -cinco años antes de presidir este órgano- “se consideraba una materia propia de
cada uno de los países y las policías no se fiaban unas de otras”.
Ahora, “cuando ha venido de verdad el terrorismo, nos hemos dado cuenta de que eso no se puede combatir cada uno en su
campanario, tienen que ponerse todos de acuerdo e intercambiar experiencias”.
Uno de los grandes éxitos en la construcción de la identidad europea ha sido, a su juicio, el programa Erasmus, porque “ha
apuntado a lo fundamental: la vinculación entre sus gentes, que los europeos nos conozcamos, que se facilite el que los
europeos puedan trabajar en otros países”.
Hacer una estancia Erasmus es una medida para fomentar la empleabilidad de los europeos y ha contribuido “a hacer
Europa”.
“Es un programa que ha estado impulsado por los españoles. Españoles en la comunidad europea, empezando por Manolo
Marín como comisario, siguiendo por Marcelino Oreja o yo mismo como presidente del Parlamento Europeo, hemos
empujado este programa todo lo que hemos podido, tratando de favorecer al ciudadano y su movilidad”.
La clave del éxito de Erasmus ha sido “vincular a los jóvenes y no sólo por razón de sus estudios, sino también personales.
Hay mucho matrimonio Erasmus. Ha permitido que los europeos se conozcan, se traten, se sepan diferentes y que se vean
las virtudes de esta mezcla de personas”.
Por ello, ha pedido que se intensifique, porque, aunque ha doblado en su dotación presupuestaria hasta el 2020, “el ideal
sería conseguir que se triplicase a partir de ese año y que se extendiese más allá de la población universitaria”; “que se fuese
desarrollando como las demás políticas europeas”. EFE
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28/09/2017

La UMA reúne a los participantes
en el ‘Buddy Program’ destinado
a la integración del estudiante
internacional

El programa está promovido por el Vicerrectorado de Internacionalización a través de la oficina
Welcome to UMA
El Jardín Botánico de la Universidad de Málaga acogió hoy el acto de bienvenida de los alumnos
internacionales que este año cursarán sus estudios en la Universidad de Málaga. El rector de la Universidad
de Málaga, Jose Ángel Narváez, ha presidido esta cita rodeado de de una nutrida representación de los 1.500
estudiantes de 53 países, que se han matriculado este año.
Los grupos más numerosos proceden de países de la Unión Europea acogidos al programa Erasmus (237 de
Italia, 150 de Alemania y 116 de Francia), pero también hay estudiantes de países europeos extracomunitarios
y de África, América, Asia y Oceanía, acogidos a otros tipos de programas de intercambio internacional o bien
matriculados en el Centro Internacional de Español.
En el acto de bienvenida, el rector estuvo acompañado por el teniente de Alcalde delegado del Área de
Derechos Sociales, Buen Gobierno, Transparencia, Turismo y Promoción de la Ciudad, Julio Andrade; el
delegado provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Mariano Ruiz; representantes de los cuerpos
consulares de Portugal, Estado Unidos, y Armenia; así como miembros del equipo de gobierno de la UMA,
decanos y directores de centro y miembros del profesorado y personal del Centro Internacional de Español.
Durante su intervención, José Ángel Narváez, se dirigió a los alumnos para darles la bienvenida y agradecer
que elijan a la Universidad de Málaga para completar sus estudios. El rector señaló que “la movilidad es la
mejor vacuna contra los nacionalismos y la mejor herramienta para abrir las fronteras”, recalcó. También invitó
a los participantes a disfrutar de la ciudad, a la vez que aprenden.
El rector hizo entrega de los diplomas acreditativos a un grupo de alumnos que han cursado estudios en el
Centro Internacional de Español. Además se precedió a la entrega del premio del diseño del escenario de este
acto. El galardón, que ha sido entregado por el director de la ETS de Arquitectura, Carlos Rosa, ha recaído en el
estudiante de este centro, Ángel Ramos.
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El ‘Buddy Program’, destinado a la
integración de estudiantes extranjeros, ofrece
la oportunidad al estudiante local de conocer
nuevas culturas, practicar idiomas y crear
lazos internacionales

SUR MÁLAGA.
Sábado, 30 septiembre 2017, 12:29

Casi 800 estudiantes extranjeros participan en un programa para su integración en la Universidad. Ayer, las
autoridades académicas realizaron un acto de bienvenida a la UMA, que reunió a casi 300 de estos estudiantes. El
‘Buddy Program’, destinado a la integración de estudiantes extranjeros, ofrece la oportunidad al estudiante local
de conocer nuevas culturas, practicar idiomas y crear lazos internacionales. Además, los participantes cuentan con
un reconocimiento por su participación de dos créditos ECTS por cuatrimestre. Por otro lado, para el estudiante
internacional supone una gran ayuda durante su integración en la universidad, la ciudad y la cultura española.
A través de este programa los estudiantes tendrán además prioridad en las distintas actividades que realiza la
oficina Welcome to UMA en el Campus de Teatinos. El programa estará abierto para el alumnado de la UMA
durante todo el curso.empujado este programa todo lo que hemos podido, tratando de favorecer al ciudadano y
su movilidad”.
La clave del éxito de Erasmus ha sido “vincular a los jóvenes y no sólo por razón de sus estudios, sino también
personales. Hay mucho matrimonio Erasmus. Ha permitido que los europeos se conozcan, se traten, se sepan
diferentes y que se vean las virtudes de esta mezcla de personas”.
Por ello, ha pedido que se intensifique, porque, aunque ha doblado en su dotación presupuestaria hasta el
2020, “el ideal sería conseguir que se triplicase a partir de ese año y que se extendiese más allá de la población
universitaria”; “que se fuese desarrollando como las demás políticas europeas”.
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Idiomas al alcance de todos

La oficina Welcome to UMA o grupos como Pachange fomentan el intercambio lingüístico entre los
universitarios con encuentros periódico
SANTIAGO MOLINA
Miércoles, 1 noviembre 2017, 00:46

Para unos, es un lugar desconocido, para otros; un sitio que siempre ha pasado desapercibido. Hay cierta vergüenza
y confusión. El miedo tampoco queda atrás, pero pasa pronto. Una cafetería del centro de la ciudad fue la elegida
para celebrar la pasada semana el último encuentro organizado por la oficina Welcome to UMA para realizar
intercambios de idiomas entre universitarios. En un ambiente íntimo y acogedor los dos pilares de esta actividad
son el aprendizaje y la amistad. La cita atrae a primerizos que se lanzan a practicar una segunda lengua. A la
quedada también acuden estudiantes de Erasmus que desean mejorar el español y españoles que se preparan para
partir a otros países a estudiar o que han vuelto y procuran no olvidar lo aprendido. Además, sirve para conocer
gente nueva.
Al intercambio de idiomas organizado por la Fundación General de la Universidad de Málaga acudieron alumnos
extranjeros de diferente procedencias para practicar español y estudiantes malagueños que deseaban mejorar sus
dotes de inglés, francés o alemán.
La coordinadora del evento fue Isabel Rocha, de la Oficina Welcome to UMA. «Nosotros estamos totalmente
involucrados en la integración de los alumnos que vienen del extranjero. Además de intercambio de idiomas,
hacemos talleres de cocina, de flamenco y excursiones», explicó. Asimismo señaló: «Recibimos unas 300
inscripciones pero no tenemos espacio para tanta gente. Por ello hemos seleccionado solo a unas 70 personas».
Entre los participantes se encontraba Fadel Gueye, estudiante francés que cursa el Grado de Económicas. Para
Gueye es una forma de «recibimiento positivo para evitar que los erasmus solo se relacionen entre ellos». Por
su parte, Oliver Myers, estudiante británico de Filología Hispánica señala que es «una forma de enriquecer a
los alumnos españoles y extranjeros». Para su compañero de charla, José Luis Rojas, estudiante de Publicidad
y Relaciones Públicas estas iniciativas son muy importantes, porque fomentan la «unión y sirven para tener una
conversación real más allá del ámbito académico». En otra mesa cercana, hablando francés, estaba Cindy Santos,
que afirmó que «participar en estas actividades te abre la mente».
Cindy Santos, Filología Hispánica «Eventos como este son geniales para integrarse en una ciudad
desconocida»Oliver Myers Filología Hispánica «Es una buena forma de practicar el español y conocer a
estudiantes de Málaga».
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02/11/2017

Estudiantes Internacionales de la
UMA visitan la Fábrica de cervezas
San Miguel

El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Málaga a través de la oficina “Welcome
to UMA” realiza durante el mes de noviembre una serie de visitas guiadas a la fábrica de Cerveza Mahou
San Miguel.
El pasado 2 de noviembre, el primer grupo, con un total de 50 estudiantes internacionales de la UMA, tuvieron
la oportunidad de disfrutar de una visita donde conocieron de primera mano los productos de la empresa, cómo
los elaboran, su historia, sus compromisos sociales y medioambientales.
Este centro de elaboración de cerveza se respira la internacionalidad que desde siempre ha caracterizado a
Málaga y a esta compañía, con productos que están presentes en más de 50 países.
Durante el recorrido, además de conocer todo el proceso de elaboración, los estudiantes tuvieron la oportunidad
de asistir a una cata maridada.
Estas vistas forman parte del conjunto de actividades de acogida que realiza la oficina “Welcome to UMA” con
el único objetivo de favorecer la integración de los estudiantes internacionales en la vida malagueña.
Por su parte la empresa ha apuntado que: “Es un honor para nosotros abrir nuestro centro de producción y
recibir a estudiantes internacionales para que puedan descubrir en primera persona cómo elaboramos las
cervezas que forman parte de la vida de los malagueños”, afirma Elvira Schib Graciani, encarada de las
Relaciones Institucionales.
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08/11/2017

La UMA y el CAC acercan la
cultura andaluza a los estudiantes
internacionales por medio del
flamenco

El Vicerrectorado de Internacionalización a través de su oficina Welcome to UMA y el Centro de
Arte Contemporáneo de Málaga (CAC) han realizado un taller de flamenco dirigido a los estudiantes
internacionales de la UMA.
El taller tuvo lugar en el salón de actos del CAC donde asistieron un total de 80 estudiantes de diferentes
nacionalidades, entre las que se contaban ingleses, alemanes, italianos, norteamericanos, coreanos, belgas,
turcos, etc.
Desiré Clavijo, una bailaora profesional de flamenco, fue la encargada de impartir el taller. Tras una breve
explicación y demostración de los palos más típicos del flamenco, los estudiantes tuvieron la oportunidad de
participar en un taller donde han aprendido los movimientos básicos de este arte. El taller, que se dividió en dos
sesiones, tuvo una duración de tres horas, contando con una parte teórica y otra práctica.
Los estudiantes aprovecharon para visitar el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga que por estos días
alberga una exposición del artista sevillano Ignacio Tovar, quien encuentra la inspiración para el título de
sus obras en la poesía del flamenco, titulando sus obras con versos de soleares y con nombre de cantaores y
bailaoras.
Este tipo de talleres forman parte del conjunto de actividades de acogida que realiza la oficina “Welcome to
UMA” con el único objetivo de favorecer la integración de los estudiantes internacionales en la vida malagueña
y acercar la cultura andaluza.
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Un punto de encuentro muy sabroso

Welcome to UMA organiza un taller de cocina andaluza para estudiantes internacionales
PATRICIA PINEDA
Miércoles, 20 diciembre 2017, 00:47
Llegar a un país totalmente desconocido y con una cultura distinta puede ser un gran choque y a veces también puede
provocar sentimiento de soledad. En eso pensó el equipo del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad
de Málaga, que se puso manos a la obra para solucionarlo y organizó un Taller de Cocina Andaluza, a través de la oficina
Welcome to UMA. El público de este taller eran los alumnos internacionales que llegan a la Universidad de Málaga, y que
en la mayoría de ocasiones lo hacen solos. A través de este taller han podido aprender a hacer platos típicos andaluces, para
así conocer en más profundidad la cultura de esta tierra, y a la vez, relacionarse con otras personas que están lejos de casa
como ellos.
Estos talleres y eventos que se llevan a cabo para estudiantes internacionales y Erasmus son siempre todo un éxito. De hecho,
en esta ocasión muchas personas se quedaron a las puertas para entrar, ya que el aforo era solamente de 30 plazas. Desde la
oficina de Welcome to UMA señalan que les llegaron más 300 solicitudes de inscripción para esta actividad.
Los alumnos aprendieron a cocinar tortilla de patata, berenjenas fritas y porra antequerana La actividad, con un aforo
máximo de 30 plazas, recibió más de 300 solicitudes para participar
El taller fue realizado en La Mesa Málaga, y los alumnos asistentes eran de diferentes nacionalidad. Estos procedían de
países como Namibia, Alemania, Eslovaquia, República Checa, Polonia, Francia, Lituania, México, Italia, Bélgica, Estados
Unidos o Corea del Sur.
De este modo, las recetas que se elaboraron fueron porra antequerana, berenjenas fritas con miel de caña y tortilla de patatas.
Se eligieron estas recetas por ser de las más sencillas, a la vez de las más típicas de la gastronomía andaluza. Y aunque a
muchos de ellos les resultó un poco difícil dar la vuelta a la tortilla, las risas ayudaron a crear lazos de amistad entre ellos,
que en definitiva, era uno de los objetivos.
Es el caso de Ana y Maryam, dos amigas que se apuntaron para conocer más gente, y sobre todo, para aprender a cocinar
comida española. «Quería aprender a cocinar comida de aquí, porque me parece algo muy divertido, y además, ha sido un
buen punto de encuentro con más gente», comenta Ana. «Además, también ayuda que sea gratuito. Otros cursos para aprender
a cocinar comida española cuestan dinero», apunta Maryam. Esta y otras actividades organizadas por el Vicerrectorado de
Internacionalización y la oficina Welcome to UMA son totalmente gratuitas.
Al finalizar la preparación de los platos, todos los alumnos pudieron degustar los alimentos que ellos mismos habían
elaborado, y además se les otorgó un recetario con las propuestas que habían aprendido más detalladas, para así poder
prepararlas en casa.
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