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CONOCE LA UMA

El Vicerrectorado de Estudiantes, vuestro vicerrectorado

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/vicerrectorado-
de-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 
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.

Como Rector de la Universidad de 
Málaga quiero daros la bienvenida 
a quienes os incorporáis a 

nuestra comunidad. Es un honor para 
nosotros contar desde ahora con 
vuestra ilusión y con vuestras ganas de 
formaros como futuros profesionales. 
Quienes componemos la plantilla de 
personal docente e investigador y de 
administración y servicios de la UMA 
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 que vuestros 
intereses y aspiraciones sean 
desarrollados, para que cumpláis con 
aquellos retos que os habéis marcado 
al llegar a la Universidad. 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, 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 de 
comunicación. 

Vuestro paso por la Universidad ha de 
ser desde el primer día una experiencia 
valiosa. Y también queremos que 
compartáis con nosotros vuestro espíritu 
emprendedor e innovador, para lo que 
encontraréis espacios que os harán 
sentir partícipes de nuestros objetivos. El 
afán común de toda la Universidad es el 
de contribuir a una sociedad mejor, más 
justa, igualitaria, solidaria y crítica. Os 
animo a que, como alumnas y alumnos 
de la UMA, nos ayudéis desde ahora 
mismo para que vuestra formación 
como personas durante los próximos 
años redunde no solo un beneficio 
individual, sino para que también, entre 
todos y todas, consigamos hacer un 
mundo mejor gracias al conocimiento y 
a la formación en valores.  

Recibid un afectuoso saludo y mi más 
calurosa bienvenida.

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

Oficina de Atención al Estudiante
DATOS DE CONTACTO

Acogen la 
actividad 
docente e 
investigadora.

La UMA ofrece 
a la comunidad 
múltiples servicios.

Gema Reca Osuna 952137434 / 951953228 orientaoae@uma.es
Gemma Rodríguez Infante 952137478 umaconvive@uma.es
Beatriz Gómez López 952136701 orientacionuniversitaria@uma.es
Marivi Pendón Gil 951953224 oae@uma.es
María Luisa Garfia Almanzar 952136701 trabajadorasocial@uma.es

Manuel Ladoux Arroyo 952136701 trabajadorsocial@uma.es

Organizan la 
docencia y la 
investigación.

José Francisco Murillo Mas Beatriz Lacomba Arias

952134353 951953119

vrestudiantes@uma.es diracades@uma.es

Mª Jesús Martínez Silvente

951953118

diralumnos@uma.es

José Ángel Narváez Bueno
Rector de la 

Universidad de Málaga

Vicerrector de Estudiantes Vicerrectora Adjunta de Atención 
al Estudiante

Vicerrectora Adjunta de Acceso  
y la Admisión de Estudiantes

José Francisco Murillo
Vicerrector de Estudiantes

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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ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
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 aulario Rosa de Gálvez en el campus de 
Teatinos. 

PROGRAMAS SOCIALES
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes 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.

“Iniciar y coordinar el GOU en nuestra facultad ha sido 
todo un reto, un reto que nunca habría podido lograr 
yo solo. Aunque este sea un testimonio personal debo 
agradecérselo y dedicárselo a muchísimas personas 
que me han ayudado y apoyado en este proyecto. En 
Medicina decidimos darle un toque personal al GOU 
llamándolo “Dr. GOU” y la acogida fue increíble, las 
actividades se llenaron y la motivación de los voluntarios 
fue admirable. Conocer a las personas que ayudamos 
de forma más específica para superar sus limitaciones 
personales fue enriquecedor. Sin duda participar en Dr. 
GOU me ha permitido desarrollarme tanto personal 
como profesionalmente y ojalá todos mis compañeros 
y compañeras se atrevan a embarcarse en este tipo 
de proyectos, porque aprenderán más que en cualquier 
clase. Estoy seguro que Dr. GOU seguirá adelante y que 
habrá merecido la pena todo el esfuerzo y el corazón 
que hemos puesto este primer año en él.”

Oficina del Voluntariado 
La Oficina del Voluntariado se encuentra dentro del organigrama 
del Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Málaga. 
Cuenta con los objetivos de favorecer la participación en las 
diferentes asociaciones a los miembros de la Comunidad 
Universitaria de la Universidad de Málaga, ya sean Estudiantes, 
Profesorado o Personal de Administración y Servicios de nuestra 
Universidad, 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.

“Me encuentro en España desde hace 16 meses, 
solicitando protección internacional, ya que temía 
por mi vida en mi país, las condiciones que estamos 
viviendo y que son públicas y notorias me hacía 
insostenible seguir en Venezuela. Allí dejé el tesoro 
más preciado que tiene el ser humano, mi familia, allí 
dejé a mis padres y hermanos.
Cada ser humano tiene una vida propia y la situación 
de los que nos vemos obligados a huir de nuestro 
país, a raíz del drama social, económico y político 
existente, nos venimos cargados de depresión y de 
sentimientos encontrados.

Dejarlo todo y comenzar de cero no es nada fácil, 
nada más traer tu vida en dos maletas y dejar a tu 
familia, no es nada fácil y ha sido duro.

Llegué el 12 de marzo de 2018, me acogió en 
su sistema de protección la Cruz Roja Española. 
UMARefugia me ha dado la oportunidad, a través 
de los procesos de convalidación, de continuar los 
estudios en la UMA para poder ejercer el Derecho 
en España.”

Alejandro Chica Villa
Médico graduado en la UMA y 

coordinador de Dr. GOU

Tulio Enrique Mendoza
Abogado, Venezuela

UMA Saludable
Dentro del Plan UMASaludable, 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 que hacen las correcciones pertinentes y 
una vez que dan el visto bueno es financiado por la Universidad de 
Málaga, y se desarrollan en el calendario propuesto.

Se trabajan las siguientes áreas:

• 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

Es un estudiante que participa en actividades 
organizadas por la Oficina de Atención al Estudiante.

La participación en la convocatoria Rocker ofrece 
reconocimientos de hasta 3 créditos ECTS, formación 
específica a través de un curso y certificado de 
participación en el programa.

¿Qué es un Rocker?

Alojamiento con Personas Mayores
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 alumnos 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, por 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.

“Mi experiencia como voluntario ha sido inmejorable, 
el sentirte realizado como persona y poder 
ayudar a otros es una sensación que sólo puedes 
experimentar si formas parte de esta gran familia. 
El voluntariado en la UMA está formado por y para 
personas y además compartes experiencias únicas. 
Actualmente, viéndolo desde dentro, confirmo con 
certeza lo anteriormente dicho y animo a todos los 
interesados en ayudar y darse a los demás que no 
duden en ponerse en contacto con nosotros que 
estaremos encantados de que formen parte de 
nuestra familia.”

Manuel Pérez
Graduado en Psicología

“El Grupo de Orientación Universitaria de la Facultad de 
Filosofía y Letras está integrado por estudiantes de sus 
diversos títulos para acompañar y resolver dudas a quienes 
acceden a su primer año académico en nuestra Facultad. 
Dado el importante número de ingresos, la asistencia se 
brinda, además de forma presencial, mediante un espacio 
en campus virtual donde aparecen inscritos, por defecto, 
todos los estudiantes de primer curso, así como por redes 
sociales, especialmente mediante Instagram: @phylosgou. 

Estamos convencidos que con estas pequeñas acciones y el 
acompañamiento continuado podemos reducir el abandono 
y mejorar el rendimiento de nuestro estudiantado.”

Milagros León Vegas
Vicedecanato de Estudiantes, 

Orientación, Cultura y Comunicación 
Facultad de Filosofía y Letras

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ORIENTACIÓN
ATENCIÓN SOCIAL
ASOCIACIONES Y REPRESENTACIÓN

SERVICIOS OAE:

@vestudiantesuma
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Organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes tienen como objetivo proporcionar 
al alumnado de la Universidad de Málaga una jornada lúdica, cultural, solidaria e 
inclusiva

Podrás asistir a talleres, disfrutar de actuaciones musicales y degustación de paella 
gratis ¿Te lo vas a perder?

III DÍA DEL ESTUDIANTE 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

El evento contará con la presencia de:
12:30h. -Defreds
18:00h. -Tomás García

10 DE OCTUBRE DE 2019
JARDÍN BOTÁNICO UMA
DESDE LAS 11:30H A 19:00H

Defreds es el nombre utilizado por el escritor José 
Ángel Gómez Iglesias para firmar tanto su obra literaria 
como su presencia en redes sociales. Es precisamente 
a través de estas redes donde se ha dado a conocer 
para el gran público, sobre todo en Twitter. Allí, en su 
cuenta @defreds, el autor cuenta con más de 314.000 
seguidores. También mantiene perfiles en Facebook y 
en Instagram, así como el blog de “Los calcetines de 
Defreds”, donde ha publicado gran parte de su material.

En 2015 vio la luz su primer libro, “Casi sin querer”, 
una recopilación de sus mejores textos, cargados de 
sentimientos y emoción, con la que ha logrado un gran 
éxito.
__

“¿Cómo fueron tus comienzos en la escritura? 
Comencé en la escritura por puro hobby desde pequeño 
y después empecé a compartir cosas en redes sociales.

¿Qué le dirías a la gente que no te conoce para que 
se acerque a tu obra? 
Que lo que seguro va a encontrar es mucha realidad y 
ninguna mentira.

¿Qué es lo que te hubiera gustado escuchar cuando 
eras estudiante? 
Con ganas todo es posible hasta lo que parece imposible.

¿Qué te gusta leer? ¿Recomendarías a algún autor? 
Me gusta leer novelas de terror y de misterio. Me gusta 
ir a librerías e investigar más que tener un autor en 
concreto.”

Tomás García estudiaba Periodismo en 2005 en Málaga 
hasta que se presentó a un concurso de monólogos 
universitarios en su querida ciudad y su vida cambió 
para siempre. Desde aquel bendito día se ha subido ya a 
más de 1.000 escenarios diferentes, haciendo reír a toda 
España interpretando sus propios textos. Lo habrás oído 
en la radio (SER, PUNTO RADIO, COPE, ONDA CERO) o 
lo has podido ver en la tele (CANAL SUR, TVE, CUATRO, 
FDF, TELECINCO).
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Destino UMA es un programa cuyo objetivo es orientar al alumnado 
preuniversitario sobre las distintas titulaciones, salidas profesionales y 
servicios que ofrece la Universidad de Málaga. Nuestro cometido es darnos 
a conocer al alumnado y a los orientadores de los Centros de Educación 
Secundaria para resolver sus dudas y para que tengan la información 
necesaria. Para ello, realizamos visitas guiadas en los diferentes campus de 
la Universidad, organizamos anualmente las Jornadas de Puertas Abiertas 
y nos desplazamos a diferentes municipios de la provincia como Ronda, 
Marbella, Estepona, Torremolinos, Antequera o Vélez-Málaga.

En estas visitas el alumnado preuniversitario conoce in situ la 
UMA. Los cicerones reciben en su Facultad o Escuela a estos 
alumnos, les imparten charlas sobre los Grados que están cur-
sando y les transmiten su propia experiencia como estudiantes 
de la UMA.

“Desde mi función como orientadora del Colegio 
Salliver, agradezco a Destino UMA la ayuda 
inestimable prestada, valorada positivamente por 
nuestros alumnos, padres y personal del Centro; con 
la confianza de mantener esta estrecha colaboración.

Destino UMA desde sus inicios, ha colaborado 
ofreciendo charlas, visitas guiadas, jornada de puertas 
abiertas, así como alguna participación en nuestro 
colegio. En ellas se le ha trasladado al alumnado 
información sobre becas, accesos, notas de corte, 
admisión y preinscripción para que los futuros 
universitarios pudieran contar con toda la información 
que fuera imprescindible para su acceso.

En los últimos dos años han sido un pilar importante 
en las jornadas que, con la denominación “Proyecta 
tu futuro” organizamos en el Colegio Salliver, con la 
intención de que nuestros alumnos con sus familias, 
tanto de Secundaria, como de Bachillerato, se sientan 
acompañados en el proceso de la toma de decisiones. 
Durante las jornadas se les asesora y se les brindan 
todos los elementos necesarios para realizar la 
elección.”

“El programa de cicerones puede resultar una experiencia 
enriquecedora, fácilmente compaginable con los estudios, 
y sorprendente. Te permite conocer gente, resolver las 
dudas que tengan los alumnos de cada charla, y ayudarles 
a entender que lo que van a pasar cuando entren a la 
Universidad es una transición hasta un estilo de vida y de 
estudio muy diferente al que probablemente hayan vivido 
hasta entonces. 

Creo que es una buena oportunidad para hacer algo más 
en la universidad, además de ir a clase, a las prácticas y 
a la biblioteca. Te ayuda a mejorar tu oratoria y a perder 
la timidez ante el público. Lo recomiendo.”

DESTINO UMA

VISITAS GUIADAS

Como Noa, puedes ser cicerone y formar parte de este 
programa en el que desarrollarás habilidades de oratoria, 
además de poder obtener un reconocimiento de hasta 3 
créditos ECTS.

CONOCE LA UMA

La UMA cada año abre sus puertas y se hace visible en todos 
sus ámbitos. Durante estas jornadas se reúnen en el Pabellón 
de Deportes más de 18.000 asistentes y 550 voluntarios 
universitarios. En estos tres días tienen lugar diferentes 
ponencias sobre grados, acceso y becas con el fin de orientar a 
las personas asistentes. Cuenta con stands de todos los centros 
y servicios de la UMA y diversas actividades deportivas en las 
que se puede participar.

JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS

Si como Miguel Ángel , quieres ser voluntario en las 
Jornadas de Puertas Abiertas puedes colaborar en el 
desarrollo de estas jornadas y obtener un reconocimiento 
de hasta 1,5 créditos ECTS.

Para participar en el Programa de Destino UMA como cicerone 
o voluntario debes dirigirte al Vicedecano/a o Subdirector/a de 
Estudiantes de tu Centro o Facultad.

“Para mí Destino UMA ha supuesto una de las mayores 
experiencias dentro de la vida universitaria. Por una 
parte, por el aprendizaje que adquieres. Gracias a mi 
participación en el programa cicerones me he quitado el 
miedo a hablar en público dando charlas a los institutos 
en mi facultad así como en diferentes municipios de la 
provincia.

Además, estando en el equipo de organización de las 
jornadas de puertas abiertas vi cómo se organiza y se 
desarrolla una feria tan grande como son las jornadas. 
También me llevo haber conocido a un grandísimo equipo 
con muy buen rollo lo cual hace que ames participar en 
Destino UMA.”

“Pertenecer a Destino UMA ha sido una experiencia 
muy gratificante y enriquecedora. Además de adquirir 
infinidad de conocimientos a nivel profesional y 
personal, me ha ayudado a mejorar mis habilidades 
comunicativas, ha aumentado mi capacidad para 
trabajar en equipo, escuchar las opiniones de los demás, 
debatir, expresar mis ideas... Y todo esto gracias al buen 
ambiente laboral. Todo un orgullo pertenecer a este 
maravilloso equipo y a la Universidad de Málaga por 
esta oportunidad.”

Alumno universitario que colabora con Destino UMA, que 
enseña y explica a los visitantes los diferentes temas de 
interés en charlas informativas. También los acompaña 
a diferentes espacios de la Universidad para que se 
familiaricen con ellos.

¿Qué es ser cicerone?

Alumnado preuniversitario en las visitas guiadas

@DestinoUMA

Miguel Ángel Sau Galdeano
Cicerone Programa Destino UMA

Cristina Herreros García
Orientadora. Colegio Salliver Noa Scholz Murcia 

Voluntaria y cicerone

Marina Álvarez Fernández
Alumna en prácticas
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Campus Inclusivos, Campus Sin Límites
Gracias a este programa, estudiantes preuniversitarios con o sin diversidad 
funcional conviven durante una semana en la UMA conociendo la oferta 
académica, cultural y de ocio que les ofrece la vida universitaria.

La asistencia a conciertos, a un juicio simulado, a un taller de robótica y 
a un taller de sexualidad fueron algunas de las actividades realizadas en 
ediciones anteriores además de sesiones de coaching y visitas a lugares 
característicos de Málaga como son el Museo Picasso, Jardín Botánico, el 
centro histórico o las playas.

Alumno/a Colaborador/a

Alberto Hernández recibe la ayuda de su compañera Susana Cervetto, con quien comparte aula, viviendo asimismo una experiencia 
única y de gran compromiso social. A cambio, Susana Cervetto recibe una beca del Vicerrectorado de Estudiantes, a través de la 
Oficina de Atención a la Diversidad. 

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 y compañeras con 
diversidad funcional.

UMA CONVIVE

¿Te gustan los deportes acuáticos? En UMA Convive las 
personas con diversidad funcional pueden iniciarse en el buceo 
de la mano de la Asociación Universitaria de Actividades 
Subacuáticas, que adapta este deporte a todas las necesidades.

BAUTIZO BUCEO ADAPTADO 
“Experiencias Sin Barreras”

“Hemos participado en diferentes jornadas de estas 
características y siempre nos deja un buen sabor de boca. 
Es una satisfacción ver como durante la inmersión todos 
sonríen y se mueven libres bajo el agua. Sus miedos, 
inquietudes  se quedan a un lado una vez comprueban 
que se puede respirar debajo del agua con el equipo de 
buceo. Después de estos grandes momentos siempre nos 
quedan muy buenos recuerdos.”

Samuel Segura Menchen
Instructor Trainer  de Buceo 

Técnico y Adaptado

“Soy Susana, y alumna colaboradora. Este servicio que 
tiene un rol vital en la vida de muchos estudiantes y 
que debería por lo tanto recibir más atención. Desde mi 
experiencia, he conocido a gente maravillosa y he crecido 
como persona, conociendo un mundo que aún se trata 
como si fuera tabú. Por favor, ayudadnos a darnos a 
conocer y a lograr una sociedad igualitaria para todos.”

Susana Mª Cervetto Natera
Alumna colaboradora 

“Desde UMA Convive me informaron de cómo podía 
solicitar esta beca. Tuve una alumna colaboradora en 
primero de carrera. Me ayudó a integrarme en los grupos 
de trabajo, a organizarme las tareas y a acompañarme 
en las tutorías, lo que me ayudó a reducir el “vértigo” ante 
lo desconocido. Conseguí ser más autónomo y tener más 
soltura.”

Alberto Hernández Sánchez
Estudiante

“Ser monitora de la II Edición del Título Propio Técnico 
Auxiliar en Entornos Culturales ha sido una experiencia 
muy enriquecedora. Poder vivir desde dentro, el 
entusiasmo y el gran aprendizaje en diversos aspectos 
de los/as alumnos/as durante todo el curso, no solo me 
ha hecho crecer como profesional sino también como 
persona. Pienso que es una oportunidad única y espero 
que futuros alumnos/as puedan seguir disfrutándola.”

Virginia García
Monitora del Título Propio

Título Propio Técnico Auxiliar en Entornos Culturales

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.

“El curso de Auxiliar en Entornos Culturales me ha gustado 
bastante. He aprendido mucho sobre los diferentes tipos 
de arte y trabajos que puedes hacer en un museo. Al 
mismo tiempo he sacado la conclusión de que por haber 
tantas cosas, es lo que hace al museo un espacio divertido 
y nada aburrido como pueda parecer a veces. Todo lo 
contrario, es un espacio en el que se aprenden muchas 
cosas.”

Jesús Martín Mora 
Estudiante

“Para mí la experiencia fue algo increíble. Aunque ya había estado en campamentos, este fue 
especial. Conocí a gente muy maja que tenía dificultades como yo y a personas encantadoras que 
me ayudaron mucho. Lo más importante fue que nos relacionamos todos y nos llevamos muy 
bien. Me encantó disfrutar de vuestra compañía.”

Pablo Sánchez Ausín 
Estudiante



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA2019 | 2020 1312

EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO
El Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento actúa como un punto de información y asesoramiento a los estudiantes para que 
éstos vayan definiendo su itinerario profesional.

Una de las novedades más interesantes de este Servicio es la puesta en marcha de la plataforma Talent Tank, que permite a alumnos 
y titulados descubrir sus competencias, adquirir conocimientos y encontrar un empleo acorde a sus capacidades e intereses. Dispone 
de herramientas y sistemas de diagnóstico y evaluación del talento para ayudar a los alumnos a construir un perfil enriquecido 
basado en competencias, potencial y personalidad. No dejes de inscribirte en ella cuanto antes 
en talentank.uma.es.

EMPLEABILIDAD 
www.factor-e.uma.es
Prácticas en Empresa: permiten a los estudiantes aplicar y complementar 
los conocimientos adquiridos en su formación académica en empresas 
e instituciones como preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales.

Orientación profesional: se ayuda a los estudiantes a definir su perfil 
profesional, informando de posibles salidas profesionales, formando en 
competencias y asesorando en materia de formación complementaria.

Agencia de colocación ACUMA: programa de intermediación entre ofertas 
de trabajo de empresas y titulados universitarios.

EMPRENDIMIENTO
www.link.uma.es
Link by UMA es un espacio destinado al fomento de la creatividad, la innovación y el emprendimiento a través de diferentes 
programas. Ubicado en el edificio The Green Ray, cuenta con espacios de coworking, formación e incubación diseñados para cubrir 
todas las necesidades de los equipos emprendedores universitarios. Se programan actividades y contenidos que procuran mejorar 
la cultura para la innovación, generar nuevas ideas y soluciones empresariales basadas en el conocimiento y la materialización de 
proyectos empresariales en el campus de la Universidad. Además dispone de iniciativas de carácter multidisciplinar para mejorar 
los perfiles competenciales de los estudiantes egresados.

La comunidad universitaria tiene la oportunidad de arrancar sus proyectos empresariales en las oficinas disponibles en el espacio 
Link By UMA Atech, a través de los programas Spin Off y Polaris By Link.

“¿Qué mejor Máster que el que te diseñas tú mismo? ¿Qué mejor trabajo 
que construir algo por ti mismo? Eso es lo que ocurre en el Link. Desde 
que entré allí no he vuelto a salir, el ambiente emprendedor me absorbió. 
Con la ayuda de sus miles de programas no sólo me he formado en otras 
disciplinas, si no que he viajado por España y Europa. No sólo he crecido 
profesionalmente, sino también personalmente. Nuestra creación, Tuso, 
también ha crecido brutalmente tras pasar por programas como Ideas 
Factory o Explorer. Hacernos con el premio Spin-Off de UMA nos permitió 
entrar al programa Polaris y disfrutar de sus dos facetas, Mentoring y 
Academy… una pasada y una experiencia que aún sigue y complementa 
perfectamente mis estudios de Ingeniería”.

Álvaro Millán Estepa
Ingeniería Mecánica y de Diseño 

Industrial y Desarrollo de Producto

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.

La Campaña “Los Buenos Tratos” tiene como objetivo prevenir 
la violencia de género entre los más jóvenes utilizando el teatro 
como herramienta.

ACTIVIDADES QUE PUEDEN 
SER DE TU INTERÉS 

• Cursos de mediación universitaria. 

• Campaña “Los Buenos Tratos” que tiene como 
objetivo prevenir la violencia de género entre los 
más jóvenes utilizando el teatro como herramienta. 

• 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. 

“Animo al alumnado de nuevo ingreso y a los ya 
matriculados, sea cual sea el grado que vaya a cursar, a 
participar en los distintos cursos relativos a la igualdad 
y a la prevención de la violencia machista, con el fin de 
crear una sociedad más justa. 

El curso me permitió comenzar a ver las cosas con 
esas “gafas violetas” que tanta falta hacen en esta 
sociedad. Implicación, ganas y esperanza es todo lo 
que hace falta para crear una sociedad más justa, algo 
que solo se puede conseguir con perspectiva de género, 
y que nos ha permitido conocer y entender el efecto 
negativo que conlleva el sistema patriarcal (tanto en 
hombres como en mujeres) y las grandes libertades y 
progresos sociales que se conseguirían si actuáramos 
todos de forma conjunta, sin distinción alguna por 
razón de sexo, género o identidad.” 

Alfonso David Corral González
Estudiante

“Como mujer y estudiante, pienso que las formaciones 
adicionales que la Unidad de Igualdad facilita, enriqueciendo 
y destacando contenidos situados al “margen” de las guías 
de las asignaturas, son necesarias para comprender 
la realidad que nos rodea, así como para desarrollar la 
autocrítica y el cuestionamiento social, tan importantes y 
esenciales a día de hoy. 

La formación como agente de igualdad ha conseguido 
despertar en mí intereses e inquietudes que antes estaban 
en segundo plano, y que ahora forman parte de mi día a 
día. 

No se trata únicamente de interiorizar la teoría, sino también 
de desarrollarla y llevarla a la práctica, ayudando a las 
personas, gracias a propuestas como la Red de Agentes 
de Igualdad, tan necesaria para un ambiente igualitario y 
saludable dentro del propio Campus Universitario.”

María Cárdenas 
Estudiante
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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.
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CULTURA
Si eres aficionado al cine o a la música, te gusta la danza o las artes plásticas, estás interesado en los nuevos formatos de creación 
audiovisual o guardas en un cajón tus textos literarios, debes saber que en el Servicio de Cultura de la Universidad de Málaga y en 
su Contenedor Cultural tenemos un sinfín de actividades que encajarán con tus inquietudes artísticas. ¡Hay espacio para todas las 
disciplinas!

14

PROGRAMACIÓN
Nuestra oferta cultural y de ocio es amplia y variada. El cine es una 
de las piedras angulares de nuestra programación, por eso a lo largo 
del año puedes disfrutar de diferentes ciclos temáticos, muestras 
audiovisuales, talleres y uno de los eventos más importantes dentro de 
nuestro calendario: Fancine, el festival internacional de cine fantástico 
de la UMA, una cita única en su especie por ser un certamen organizado 
íntegramente desde una Universidad Pública. Las artes escénicas y 
la música tienen también un protagonismo especial con un completo 
catálogo de actividades que engloban todos los géneros y modalidades: 
teatro, danza, 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 formar parte de nuestro Coro Oficial. Las 
artes visuales ocupan un espacio privilegiado en el edificio del Rectorado 
y en la nueva sala de exposiciones del campus de Teatinos Espacio Cero 
con muestras temporales de artistas emergentes. Igualmente en el 
Rectorado  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. Apoyamos y promocionamos la creación artística a través 
de concursos: Premios Ateneo de Málaga–Universidad de Málaga, 
Concurso de Ensayo sobre Literatura Coreana, el Premio Internacional de 
Periodismo Manuel Alcántara o el UMA Talent Show. Y, para fomentar 
la colaboración entre instituciones, colaboramos en eventos lúdicos y 
culturales que se desarrollan en la ciudad, como el Wau Festival, entre 
otros. ¡No hay tiempo para el aburrimiento!

CONTENEDOR 
CULTURAL
En el año 2016 la UMA estrenó en el Campus 
de Teatinos el Contenedor Cultural, un espacio 
de proyección de nuevos talentos donde se 
encuentran las propuestas más alternativas 
e innovadoras del momento. Sesiones de cine, 
actuaciones en vivo, cursos, presentaciones 
y cualquier proyecto imaginable tienen 
cabida en nuestras salas. Durante el periodo 
lectivo, el Contenedor Cultural cuenta con 
una programación semanal que acoge las 
propuestas más vanguardistas del panorama 
cultural actual: cine los martes, artes 
escénicas los miércoles y mucha música 
los jueves. Además, en abril de 2019, el 
Contenedor Cultural amplió sus instalaciones 
con la inauguración del Espacio Cero, una 
sala expositiva que sirve de escaparate para 
artistas y creadores emergentes con los 
trabajos más arriesgados. En definitiva, esto 
es #UMAbarbaridad 

Instalaciones

Promoción deportiva

Competiciones externas

Competiciones internas

Voluntariado

DEPORTE
UNIVERSITARIO

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...

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

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 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.

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 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 Dirección de Deporte Universitario pone a disposición de la comunidad 
universitaria un amplio programa de actividades dirigidas:

Actividades de Mantenimiento

Actividades de Salud

Cursos Deportivos

Actividades Acuáticas
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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.

“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 teatrales 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: atuma.uma@gmail.com
 ¡Os esperamos!”

Algo que te puede interesar...

Atención PsicológicaAlojamiento

Defensor UniversitarioSmart-Campus

Asociaciones de Estudiantes

Programa de Apoyo al Estudio

Aula de Teatro

Aula de Debate de la UMA

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. 

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. 

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.

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 y 
compañeras te esperan para compartir contigo actividades en aquel ámbito que te interese especialmente.

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 CocheBiblioteca
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.

La Biblioteca de la Universidad de Málaga es un servicio que 
está a tu disposición. Abre 24 horas en fechas de exámenes. 

La Biblioteca de la UMA cuenta con el Catálogo Jábega, el cuál 
permite buscar a través de un motor de búsqueda específico y 
de forma digital todas las obras disponibles. “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!” 

Luis Quesada Rivas
Presidente del Aula de Debate de la UMA

José M. Rodríguez
Presidente del Aula de Teatro



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 19

FUNDACIÓN GENERAL UMA

Toda la información en fguma.es | info@fguma.es | c.idiomas@fguma.es | Tel. 951 952 640

La Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) 
lleva 20 años al servicio de su comunidad universitaria: alumnos, 
personal docente e investigador y personal de administración y 
servicios. Desde la FGUMA queremos dar la bienvenida a todos 
los que este año académico os unís a esta gran institución y abrir 
nuestras puertas para que complementéis vuestra formación. 
Para ello, contamos con un Centro de Idiomas en el que podéis 
mejorar vuestro nivel de inglés, francés, alemán, italiano, coreano 
y japonés (del A1 al C2 MCER) con cursos presenciales y 
semipresenciales, todo con profesores titulados y nativos que 
tienen amplia experiencia en la enseñanza. Contamos con un 
servicio de acreditación de dominio de idiomas para realizar 
exámenes CertAcles, válidos para acreditar el B1 necesario para 
todos los Grados. También somos Centro oficial examinador de 
Cambridge para que obtengas tu certificado de lengua inglesa y 
ofrecemos otras acreditaciones como CELI (italiano), DELF/DALF 
(francés), Goethe (alemán) y Topik (coreano). 

A lo largo del año realizamos cursos de todas las áreas de 
conocimiento, una formación de carácter práctica que se puede 
realizar online o presencialmente. Con toda esta formación se 
obtienen créditos ECTS. 

Además, puedes participar en nuestras actividades culturales 
y debatir con expertos en nuestro ciclo gratuito “Dialogando”. 
También puedes participar en las jornadas que organizamos en 
distintos puntos de la provincia, como Manilva, Benalmádena, 
Casares, Archidona, Antequera… o escuchar a especialistas de 
primer nivel en los Cursos de Verano de la UMA en Marbella, 
Vélez-Málaga y la capital. 

¡Bienvenidos a la UMA y os esperamos en su Fundación General!

www.uma.es/relaciones-internacionales/

Universidad de Málaga

La Universidad de Málaga está firmemente 

comprometida con la movilidad de los 

estudiantes. Recibe a más de 1.500 estudiantes de 

intercambio cada año y envía a más de 1.100 

estudiantes al extranjero. 

Oficina para facilitar la estancia de visitantes 

internacionales en la Universidad de Málaga. 

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 

lingüístico.

WELCOME CEREMONY

TOURS AROUND THE PROVINCE 

LANGUAGE EXCHANGES

BUDDY PROGRAM

THEATERS, CONCERTS AND VISITS TO MUSEUMS

FLAMENCO AND TRADITIONAL COOKING COURSES

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.

Prácticas 
Internacionales
Trabaja en empresas internacionales 
durante la carrera y como recién 
titulado, una experiencia única que 
abrirá puertas profesionales fuera de 
España. Este año más de 100 
estudiantes han realizado sus prácticas 
en instituciones internacionales.

Infórmate: Prácticas Erasmus+ / Prácticas 
Internacionales

@rriiuma

Cooperación 
Internacional

RELACIONES
INTERNACIONALES

INCOMING 
STUDENTS

+1 .500
OUTGOING
STUDENTS

+1 .100
PROYECTOS 

ERASMUS+ ACTIVOS
6 como cordinadora

20 como entidad asociada

Experiencias Internacionales
PUEDES REALIZAR

+1 .315
CONVENIOS
ERASMUS+ 

Con 583 Universidades 
de 29 países

Con entidades Internacionales
Universidades / Empresas / ONG

Cada año en la Universidad
de Málaga

De la Universidad
de Málaga

OTROS
CONVENIOS

+160

Más de 2000 estudiantes Internacionales realizan cursos en el Centro 
Internacional de Español durante períodos de 15 días a 3 meses de 
duración. Cursos especiales y personalizados.

Centro Internacional de Español

@welcometouma

Las intervenciones de Cooperación 
Internacional ya han cambiado la vida 
de muchos estudiantes universitarios. 
Este año 150 estudiantes realizaban 
cooperación internacional en 9 países 
diferentes de Latinoamérica, Palestina y 
Africa en 28 proyectos diferentes que 
abarcan campos de educación, salud, 
ingenierías, arte, y muchos más...

@cooperacionuma
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BECAS

CONSEJO DE ESTUDIANTES
El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga (CEUMA) 
es el máximo órgano de representación de los estudiantes. Su 
responsabilidad es velar por tus derechos e intereses. En la 
universidad pública las decisiones se toman con la implicación 
del estudiantado, nosotros mismos decidimos sobre nuestro 
futuro y tenemos derecho a conseguir una educación de calidad 
y que nos ayude a crecer personal y profesionalmente.

Nuestra labor no solo afecta a la Universidad de Málaga, 
pertenecemos a diferentes órganos de representación a nivel 
autonómico y estatal donde nuestra voz se hace más grande y 
gracias a ello se pueden cambiar más cosas.

Puedes colaborar con nosotros de infinitas maneras, tan solo se 
necesitan ganas de aprender y de mejorar las cosas. Además, 
es una oportunidad extraordinaria para ampliar la experiencia 
de tu paso por la Universidad, aumentando tus habilidades y 
desarrollando relaciones con estudiantes de otras facultades 
y escuelas además de otras universidades. ¡Pregúntanos para 
saber más!

“Siempre me ha gustado ayudar a los demás. Esto se reflejó 
en la carrera que estudio, pero también en la forma en la 
que vivo y disfruto la Universidad. Comencé a participar 
en el Consejo de Estudiantes porque estaba harta de sentir 
que no podía decidir sobre lo que me rodeaba y descubrí 
que en realidad podía cambiar y mejorar mi vida y la del 
resto de estudiantes de la UMA.”

Ana Calvente Puertas
Vicepresidenta del CEUMA

Y si tu carrera es la investigadora, elige la UMA, universidad referente en I+D+i

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.

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 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/).
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BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL

Becas de carácter general para estudios postobligatorios

Becas de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios

BECAS UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
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
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

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
Becas de apoyo a la docencia en departamentos de alta ratio de 
docencia/profesorado
Becas de apoyo a departamentos con docencia en inglés
Apoyo a la gestión de la docencia en Másteres
Apoyo a la gestión de programas de Doctorado
Apoyo a la gestión de los SGC y EDUMA
Formación técnica en herramientas de trabajo colaborativo

“Por segundo año, estudiantes del Grado de Historia hemos disfrutado de una 
gran experiencia arqueológica y personal en Gela. El importante apoyo de 
las Ayudas del Vicerrectorado de Estudiantes 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, que se repetirá el 
próximo verano.”

Estudiantes del Grado de Historia

“Después de duros y arduos años de trabajo 
en Bachillerato, nuestro esfuerzo se veía 
recompensado, más de cuarenta compañeros  y 
yo pudimos disfrutar de la Beca de Excelencia 
2018 de la Universidad de Málaga, por la 
cual pudimos viajar tres semanas a EEUU, 
en concreto, a la Universidad de Salisbury, 
en Maryland. Gracias a este reconocimiento, 
vivimos un viaje inolvidable, un viaje cuyos 
frutos no se limitaron únicamente a una mejora 
en el inglés, sino que fue una experiencia 
enriquecedora en todos los sentidos. 
Especialmente nos permitió crear un grupo 
de amigos único, amigos que proceden de casi 
todas las facultades, personas maravillosas 
que si no hubiese sido por este proyecto nunca 
habría podido conocer.”

Álvaro Aleñá Burgos
Estudiante del Doble Grado en 
Economía y ADE en la UMA

GRADO POSGRADO APOYO A LA DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

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.
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