
MARTES 13 DE MARZO 

11:15h. Inauguració n de la VI Semana  del 

Turismó. Saló n de Gradós de la Facultad de 

Turismó de la Universidad de Ma laga.  Inter-

vienen: 

• D. Antónió J. Guevara Plaza (Decanó

Facultad de Turismó).

• Dn a. Isabel Jime nez Lucena (Delegada

de Igualdad de la Universidad de Ma la-

ga).

11:30h-13:00h. Mesa redónda «La Mujer en el 

Sectór Turí sticó». Participan:  

• Dn a. Susana Iba n ez Rósa (Secretaria

General para el Turismó de la Cónseje-

rí a de Turismó y Depórte).

• Dn a. Rócí ó Gala n Pe rez (Directóra Ge-

neral del Hótel Melia  Dón Pepe).

• Dn a. Marióla Valladares Jime nez

(Directóra Gran Hótel Miramar).

• Dn a. Marí a Ceballós Dómí nguez

(Directóra de Recursós Humanós de

Fuerte Hóteles).

Módera: Jósefa Garcí a Mestanza (Vicedecana 

de Pra cticas, Cóóperació n Empresarial y Estu-

diantes. Respónsable de Igualdad y Acció n 

Sócial de la Facultad de Turismó de la Univer-

sidad de Ma laga). 

17:00h-19:00h. Taller sóbre «Entrevistas Online». 

Imparten: 

• Dn a. Isabel F. Subires y D. A ngel Gó mez

(Servició de empleabilidad y emprendimientó

de la Universidad de Ma laga.

• Dn a. Laura Pe rez (Apartadó te cnicó de Avan-

ce Depórtivó).

MIÉRCOLES 14 DE MARZO 

Salidas técnicas simultáneas a: 

• Dó lmenes y centró histó ricó Antequera.

• Senderismó pór el rí ó Majaceite/Grazalema.

• Nerja.

• Salida te cnica guiada a la Alcazaba.

JUEVES 15 DE MARZO 

10:30h. Trivial Humanó sóbre Turismó. 

Lugar: Patió central de la Facultad de Turismó 

10:30 h-11.30h. Cónferencia «Cónferencia só-

bre «Turismó Unió n Európea-China». Imparte: 

• D. Javier Pónce (Internatiónal Próject 

Manager de Chinese Friendly, Cónsultór

especializadó en el mercadó turí sticó 

asia ticó).

11:30 h-13:00h. Mesa redónda «Có mó póten-

ciar tus habilidades persónales para alcanzar 

las cómpetencias demandadas en el mercadó 

labóral. El casó de EBIKE». Participan:  

• D. Luis Callejó n Sun e  (Presidente de la 
Asóciació n de Empresariós Hótelerós 
de la Cósta del Sól –AEHCOS-).

• Dn a. Esther Martí nez Reyes (Directóra 
del a rea de Turismó de la Ca mara de Có-

merció de Ma laga).

• D. Juan Castan ó n Cue llar (Directór de 
próyectós de Paraty Tech).

• Dn a. Marí a Zamóra (Prófesóra de em-

prendimientó y turismó de la Escuela de 
Organizació n Industrial -EOI- y miembró 
de la Mesa de Turismó a nivel naciónal).

• D. Pabló Barriós (Sóció empresa EBIKE). 

Coordina y modera: Inmaculada Martín Rojo. 
Catedrática E.U. de Organización de Empresas 
de la Facultad de Turismo UMA

13:00h. Paella Sólidaria a favór de 

«Lós Ángeles  Malagueñós de la Nóche». 
Lugar: Patió central de la Facultad de Turismó. 



Como cada año, los estudiantes de 

la Facultad de Turismo de la UMA, 
con la ayuda de los representan-

tes de estudiantes y el apoyo de 

decanato, hemos organizado la 

Semana del Turismo, con la finali-

dad de fomentar un mayor apren-
dizaje e integración de los estu-

diantes en este sector. 

En ella, se realizarán un conjunto 

de actividades en las que hemos 

querido contar con la presencia 
de profesionales del sector turís-

tico, así como con la participación 

de los estudiantes que, en un cli-

ma distendido pero productivo, 

pueden combinar la ampliación de 
conocimientos y el disfrute en es-

ta semana cargada de eventos. 

Sobre Nosotros 

COLABORAN 

ORGANIZAN 




