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conoce la uma

El vicerrectorado de estudiantes, vuestro vicerrectorado

Es este un Vicerrectorado al servicio 
del alumnado, que cree firmemen-
te en vuestra capacidad, en vuestra 
ilusión y en el compromiso con vues-
tro aprendizaje,  y que asume la res-
ponsabilidad de generar en vuestra 
universidad las mejores condiciones 
para que vuestra etapa de estudian-
te universitario sea una experiencia 
enormemente formadora, feliz y apa-
sionante.

Queremos que nos sintáis cerca, que 
nos percibáis como el equipo de per-
sonas de la Universidad de Málaga 
que siempre estará a vuestra disposi-
ción para ayudaros en lo que en cada 
momento necesitéis. La Oficina de 
Atención al Estudiante (www.uma.es/

vicerrectorado-de-estudiantes/), vincu-
lada a este Vicerrectorado, pretende 
cumplir esta función, bien atendién-
doos directamente o en colaboración 
con los Centros donde desarrolláis 
vuestros estudios. Esta Oficina tam-
bién está involucrada en promover 
actividades lúdicas, culturales y so-
lidarias, en animar a la participación 
y el protagonismo del alumnado, en 
facilitar la orientación necesaria en 
cada situación, y en promover la in-
tegración de todos y todas en un com-
promiso máximo con la atención a la 
diversidad y la plena inclusión.

El Servicio de Becas, también vin-
culado a este Vicerrectorado, está 
orientado a que el hándicap económi-

co nunca sea la causa por la que el 
alumnado no pueda acceder a los es-
tudios universitarios o los abandone. 
También persigue el que los y las es-
tudiantes puedan acceder a recursos 
económicos para participar en activi-
dades extracurriculares complemen-
tarias 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 uni-
versitario 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 noso-
tros contar desde ahora con vuestra 
ilusión y con vuestras ganas de for-
maros 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 di-
ferentes servicios de la UMA os ofre-
cen múltiples oportunidades para 
que, además de cursar estudios ofi-
ciales superiores, dispongáis de todo 
lo necesario para que vuestros inte-
reses y aspiraciones sean desarrolla-
dos, para que cumpláis con aquellos 
retos que os habéis marcado al llegar 
a la Universidad. Junto a la docencia 
en las diferentes titulaciones, dispo-
nemos de diversas vías para que os 
sintáis involucrados desde el inicio 
en las tareas de investigación o de 
internacionalización, para que dis-
frutéis de la Cultura, para el fomen-

to 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 experien-
cia valiosa. Y también queremos que 
compartáis con nosotros vuestro es-
píritu 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, igualita-
ria, solidaria y crítica. Os animo a que, 
como alumnas y alumnos de la UMA, 
nos ayudéis desde ahora mismo para 
que vuestra formación como perso-
nas durante los próximos años re-
dunde 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.

José Francisco Murillo
Vicerrector de Estudiantes

José Ángel Narváez
Rector de la Universidad 

de Málaga

gobierno de la universidad redes sociales
El Rector y su equipo se encargan de gestionar el gobier-
no y los servicios de la universidad. Lo conforman:

centros servicios

Oficina de Atención
al Estudiante

departamentos

Acogen la actividad 
docente e investi-
gadora.

La UMA ofrece a la 
comunidad múlti-
ples servicios.

Tatiana Montoya Sirvent 952137434 / 951953228 destinouma@uma.es

Gema Reca Osuna 952137434 / 951953228 destinouma@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.

consejo de
Gogierno

consejo de
estudiantes

consejo 
social

claustro rector

Vicerrector de Estudiantes
Directora para el Acceso  
y la Admisión de Estudiantes

José Francisco Murillo Mas Beatriz Lacomba Arias

952134353 951953118

vrestudiantes@uma.es diracades@uma.es

Directora de Atención  
al Estudiante

Mª Jesús Martínez Silvente

951953119

diralumnos@uma.es

1. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales

UniversidadMalaga@infoUMA

Universidad de Málaga

infoUMA

/UniversidadMalaga

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 perso-
naliza tu información

Google Play App Store
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dÍa del
estudiante

universidad de málaga

II
Organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes, tiene como objetivo proporcionar al 
alumnado de la Universidad de Málaga una jornada lúdica, cultural, solidaria e inclusi-
va. La comunidad universitaria podrá disfrutar de talleres, teatro, conciertos, deporte y 
otras actividades de manera distendida.

16 de octubre de 2018

Parking Bulevar Louis Pasteur

desde las 11:00h

inscríbete gratis en: 
eventos.uma.es

Speaker CórnerZona Bulevar

Zona Escenario

“Estoy muy ilusionado con el taller de escritura 
creativa que voy a impartir el próximo 16 de oc-
tubre en la UMA. Siempre en los talleres de este 
tipo termino conectando y aprendiendo más que 
enseñando así que quiero agradecer que hayan 
albergado este punto de encuentro entre su ofer-
ta cultural”.

Rayden

”

Juego de Tronos. Juan Fernández.
Productora Fresco Film

Taller literario Rayden

Ajedrez: Partida simultánea en colaboración con la 
Delegación Malagueña de Ajedrez

Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga. 
(Adóptame)

Grupo Guadalhorce Agricultura Ecológica. (Alimenta-
ción consciente)

Taller Samsung “Asignatura Empatía”

Delegación del Rector para la Igualdad. Actividades de 
Promoción de la Salud y la Igualdad y Campaña “Los 
Buenos Tratos”

Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga. 
Gymkana “Busca el ladrón de tu beca”: “cara splash”; 
“Tiro a la junta directiva”

Grupo de Orientación Universitaria UMA (GOU). Taller 
¿Cómo vivir y “sobrevivir” en la UMA?

Asociación J-Aulas Abiertas. Taller de permacultivo 
urbano: una huerta para el futuro

Tienda solidaria: Dona tus tesoros “Endúlzate”.
Asociación Piel de Mariposa

Colectivo La Tralla. Musidanza “Entre el blanco y el 
negro”

Grupo de Teatro de la Universidad de Málaga (ATUMA) 
“Embarazada” 

Aula de Debate de la UMA. Grupo KAIRÓS. ¿Utilizaría 
Picasso las redes sociales si viviera en nuestra época?

Sesión Zumba-Fitness

UMA Picasso: Chisco y Sacro. “Exhibición Free Style”

Talleres:
Taller de Diversidad Afectivo-Sexual
Taller de Risoterapia. Servicio de Atención Psicológica 
UMA
Taller Fusión Yoga-Flamenco

OFICINA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE OFICINA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
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Destino UMA es un programa cuyo objetivo es orientar al alumna-
do preuniversitario sobre las distintas titulaciones, salidas profe-
sionales 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, realiza-
mos 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 Es-
cuela a estos alumnos, les imparten charlas sobre los 
Grados que están cursando y les transmiten su propia ex-
periencia como estudiantes de la UMA.

La UMA abre sus puertas y se hace visible en todos sus 
ámbitos. Durante estos días se reúnen en el Pabellón de 
Deportes más de 18.000 asistentes y 550 voluntarios uni-
versitarios. En estos tres días tienen lugar diferentes po-
nencias 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 depor-
tivas en las que se puede participar.

“Destino UMA es una gran herramienta para los 
orientadores en nuestra apasionante tarea de 
guiar y acompañar a los alumnos en su difícil eta-
pa de decidir qué hacer con su proyecto de vida.

En mi Centro están resultando muy exitosas las 
visitas guiadas y la Jornada de Puertas Abiertas.  
Los alumnos de primero de bachillerato aterrizan 
desde la ESO aún sin saber bien lo que quieren 
hacer ni cómo estudiar. Las visitas guiadas son un 
primer contacto con las facultades, generándoles 
gran motivación por los estudios universitarios, se 
plantean objetivos reales y les hace poner empeño 
en sus estudios de Bachillerato. Los alumnos de 2º 
de Bachillerato visitan y participan de los talleres 
de las Jornadas de Puertas Abiertas; se acercan a 
los alumnos de diferentes grados universitarios, 
se informan y se orientan sobre sus inquietudes, 
posibilidades de acceso y salidas laborales. Gra-
cias a estos alumnos de la Universidad, se han 
sentido acompañados, aconsejados y queridos, 
como si de hermanos mayores se tratara”.

“Participar en este programa ha sido sin duda una 
muy buena experiencia, la cual he podido compa-
ginar perfectamente con mis estudios. Estoy con-
vencido de que dicha experiencia me ha permitido 
crecer personal y profesionalmente. 
Además de mejorar las habilidades de comunica-
ción en público y comprender mejor lo que estudio 
(ya que se lo doy a conocer a futuros nuevos es-
tudiantes) he conocido a excelentes personas. Sin 
duda una vivencia que nunca está de más y que 
recomiendo”.

DESTINO UMA

VISITAS GUIADAS

JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS

Olga Cazorla
Orientadora Colegio Santa 

Rosa de Lima

Antonio A. Cruzado
Alumno de Ingeniería 

Informática y cicerone

”

”

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

Si como Manuel, quieres ser voluntario en las Puer-
tas Abiertas puedes colaborar en el desarrollo de 
estas jornadas y obtener un reconocimiento de has-
ta 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.

“Ser parte de Destino UMA es una experiencia 
muy enriquecedora, le proporcionas información 
a personas que, como tú, no hace mucho tiempo 
estaban perdidas en cuanto a estudios. He dado 
charlas en mi Facultad a colegios que venían a 
visitarla y también me he desplazado junto con 
otros cicerones a institutos de pueblos de Málaga 
donde realizamos la misma labor. Pasamos unos 
días de convivencias muy amenos y compartimos 
vivencias con cicerones de otras carreras.
Es una pasada formar parte de este gran equipo. 
En las Puertas Abiertas nos reunimos muchísimos 
cicerones, compartimos experiencias y buenos 
ratos juntos. ¡Os recomiendo que forméis parte de 
la gran familia que es Destino UMA!”

“Durante las prácticas he adquirido conocimien-
tos a nivel profesional y personal. He aprendido a 
organizar grandes eventos como las Jornadas de 
Puertas Abiertas, y otros más pequeños. En el ám-
bito personal ha sido una gran oportunidad ayudar 
a los preuniversitarios orientándoles. Se realiza un 
gran trabajo en equipo en el que siempre cuentan 
con tu opinión. Han sido 9 meses de aprendizaje y 
ha merecido la pena por todo lo aprendido”.

Manuel Pérez
Alumno de Psicología, 

voluntario y cicerone

Soledad Velasco
Alumna en prácticas

”

”

OFICINA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE OFICINA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

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?

?

@DestinoUMA

Alumnado  
preuniversitario en las 

visitas guiadas

Alumnado  
preuniversitario en las 

visitas guiadas
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uma convive
UMA Convive es un espacio dedicado a la atención del alumnado universitario con diversidad funcional y/o dificul-
tades en el aprendizaje. Puedes cooperar en este ámbito como Estudiante Colaborador ¿Cómo? Ayudando a com-
pañeros y compañeras con diversidad funcional.

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 Entor-
nos Culturales”, donde reciben formación relacionada con el 
ámbito de la cultura y el arte.

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, 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.

¿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 Acti-
vidades Subacuáticas, que adaptan este deporte a todas 
las necesidades.

Cristina Rochel recibe la ayuda de su compañero Jorge Ponce, 
que comparte aula con ella, viviendo una experiencia única y de 
gran compromiso social. A cambio, Jorge Ponce recibe una beca 
del Vicerrectorado de Estudiantes, a través de la Oficina de Aten-
ción a la Diversidad. Comenta que, gracias al programa de Alum-
no Colaborador, pasó rápido de ser “sus ojos” a ser su amigo.

Bautizo Buceo Adaptado "Experiencias Sin Barreras"

Alumno/a colaborador/a

Título Propio: Técnico Auxiliar en Entornos Culturales

Campus Inclusivo, Campus sin Límites

“Una oportunidad única que no hay que dejar es-
capar”.

“El curso me ha parecido una oportunidad muy gran-
de, me ha gustado mucho, nunca pensé que me dieran 
la oportunidad de aprender, trabajar y demostrarle a 
la sociedad que podemos hacerlo. Es una pena que 
acabe”.

“Bajo el agua, las personas con diversidad funcional 
experimentan una mayor libertad de movimiento, lo 
que aumenta su sensación de independencia. Ade-
más, disfrutan emociones placenteras, la sensación 
de vivir una experiencia única y ver sus caras de sa-
tisfacción no tiene precio”.

“Ha sido una experiencia increíble, he podido ver 
cómo los participantes han ido aprendiendo día a día 
en la Universidad, interesándose por el mundo del 
arte y obteniendo una buena vía de inserción laboral 
en su futuro”.

“Ha sido una experiencia única en la que puedes 
descubrir que hay personas que luchan por la igual-
dad de oportunidades, por conseguir una igualdad 
plena en este mundo. Descubrí cuál es mi sitio y que 
quiero estudiar. También pude conocer gente que 
marcó un antes y un después en mi vida”.

“Gracias a esta ayuda no solo cuento con un 
alumno colaborador que me ayuda en la Fa-
cultad, sino he ganado un amigo. Hemos pa-
sado 3 años juntos, sin separarnos el uno del 
otro en las clases animándonos en momentos 
de “bajón”. Durante estos años he tenido mu-
chos problemas por temas de accesibilidad en 
los apuntes y Jorge siempre ha estado ahí”.

“Ha sido una experiencia muy gratificante, me llevo muchas 
experiencias y aprendizajes. Gracias Cristina, por enseñar-
me tu fuerza, tus ganas, tu coraje y sobre todo tu gran forta-
leza, he podido comprobar que no hay discapacidad que sea 
capaz de impedirte ser lo que tú quieres”.

Enrique Gutiérrez
Alumno de Periodismo

Mª Nieves Soto
Alumna

Paco Bautista
Presidente de la Asociación Universi-

taria de Actividades Subacuáticas

Virginia García
Monitora del Título Propio

Marta Martínez
Alumna con sordoceguera

Cristina Rochel
Estudiante con diversidad 

funcionalJorge Ponce
Alumno colaborador

”
”

” ”

” ””

Si conoces a alguna persona con diversidad fun-
cional intelectual, infórmale que éste puede ser 
su lugar. Todos podemos aprender y la Universi-
dad nos ofrece una gran oportunidad para ello.

@VEstudiantesUMA
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orientación universitaria atención social
Este servicio pretende ofrecer al alumnado universitario 
apoyo y orientación durante su permanencia en la Uni-
versidad 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 involucra-
dos. De esta forma, la Universidad de Málaga busca ayu-
dar al alumnado en cualquier situación, sea cual sea la 
índole del problema. 

Alojamientos, becas, ayudas, atención a las personas refugiadas y recursos sociales. 
La Universidad va más allá de las aulas y atiende cualquier hándicap social. 

OFICINA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE OFICINA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

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

Es un estudiante que participa en actividades or-
ganizadas por la Oficina de Atención al Estudiante.

Como estudiantes universitarios tenéis derecho a “re-
cibir orientación y tutoría personalizadas en el primer 
año y durante los estudios, para facilitar la adaptación 
al entorno universitario y el rendimiento académico, 
así como en la fase final con la finalidad de facilitar 
la incorporación laboral, el desarrollo profesional y la 
continuidad de su formación universitaria”, según es-
tablece el Estatuto del Estudiante Universitario.

Qué es un rocker??

“Los GOU realizan una tutorización del alumnado 
novel basada en el aprendizaje cooperativo y la me-
todología de la tutoría entre iguales. Se trata de un 
sistema de tutorización en el que, a través de un pro-
grama de selección y formación de alumnos de cur-
sos superiores, llamados “alumnos tutores”. Estos 
adquieren las competencias necesarias para trans-
mitir al alumnado de nuevo ingreso la motivación, los 
conocimientos y las habilidades que sus compañeros 
noveles pudieran demandar”.

Paco Lozano
Vicedecano de Estudiantes y Pos-
grado de la Facultad de Estudios 

Sociales y del Trabajo

”“Durante los últimos cinco años como alumna 
universitaria he sido partícipe de experiencias tu-
toriales entre iguales, que han motivado un espe-
cial interés en querer indagar sobre este tipo de 
prácticas tutoriales. Formar parte de los GOU es 
una oportunidad para desarrollar habilidades so-
ciales y crecer como persona”.

“Ver a las y los estudiantes apoyarse mutuamente 
para resolver sus problemas es una experiencia 
impresionante. Me ha proporcionado un apren-
dizaje tanto profesional como personal que ni el 
mejor de los másteres podría ofrecerme. Estoy 
muy orgulloso de lo que hemos logrado en el GOU 
de Psicología”.

Pilar Giménez
Coordinadora GOU Facultad de 
Estudios Sociales y del Trabajo

Luis Fernández
Coordinador GOU Facultad de 

Psicología

”

”
El Programa Alojamiento con Mayores facilita al universi-
tario un alojamiento prácticamente gratuito en la ciudad y 
fomenta la ayuda mutua entre estos dos colectivos, mien-
tras que el programa de Apoyo a Personas Refugiadas 
proporciona estancia, ayuda con los trámites burocráticos 
y el acceso a los estudios de los migrantes que llegan a la 
provincia.

En el servicio de Trabajo Social de 
la UMA encontrarás las respuestas!

!
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recursos para la empleabilidad 
y el emprendimiento en la uma

COMPROMISO CON LA IGUALDAD
SERVICIOS UNIVERSITARIOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS

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. 

En la Unidad de Igualdad de la UMA puedes recibir ase-
soramiento 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 materia de 
igualdad la UMA ofrece ayudas para fomentar la investiga-
ción, la docencia o cualquier otra acción o actividad relacio-
nada con la igualdad de género.
La Campaña “Los Buenos Tratos” tiene como objetivo pre-
venir la violencia de género entre los más jóvenes utilizan-
do el teatro como herramienta. 

Prácticas en Empresa: permiten a los estudiantes apli-
car y complementar los conocimientos adquiridos en 
su formación académica en empresas e instituciones 
como preparación para el ejercicio de actividades pro-
fesionales.
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 intermedia-
ción entre ofertas de trabajo de empresas y titulados 
universitarios.

Es un espacio destinado al fomento de la creatividad, 
la innovación y el emprendimiento a través de diferen-
tes programas. Ubicado en el edificio The Green Ray, 
cuenta con espacios de coworking, formación e incu-
bación diseñados para cubrir todas las necesidades de 
los equipos emprendedores universitarios. Se progra-
man 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 multidisci-
plinar para mejorar los perfiles competenciales de los 
estudiantes y 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.

empleabilidad

emprendimiento

factor-e.uma.es

www.link.uma.es

“La experiencia me ha aportado independencia 
así como conocimientos para desarrollarme en mi 
profesión. He conocido el funcionamiento interno 
de una empresa, cómo se trabaja realmente, des-
de la parte más creativa a la parte más puramente 
administrativa. Me ha enriquecido personalmente 
el conocer a muchos profesionales que te hacen 
sentir como uno más del equipo”.

“La experiencia de participar en el programa Spin 
Off, aprovechar las instalaciones de Link by UMA y 
el networking que allí surge, la formación recibida 
y la mentorización continua del programa Polaris, 
ayudan a mantener la vista hacia el cielo, mientras 
los pies siguen firmes a la tierra.
Estos increíbles 12 meses que ha durado la aventu-
ra Spin Off me han ayudado a madurar en muchos 
aspectos, a formarme y a crecer personal y profe-
sionalmente”.

Marta Salado
Grado en Publicidad y RRPP

Rubén García

Claudia Ayuso

José Alfonso Rubio
Ganador de un premio Spin-Off

”

”

actividades que pueden ser 
de tu interés:

Curso agentes de igualdad 
en prevención de la violencia 

de género dirigidos a la 
comunidad universitaria

Cursos de mediación 
universitaria

Curso de Redes para la 
Igualdad dirigidos a la 

comunidad universitaria y la 
sociedad

Aula Abierta en Igualdad 
“MUMA” en colaboración con 

la Diputación de Málaga

“Mi evolución desde que entré en la maravillosa ex-
periencia del taller hace 4 años hasta el día de hoy 
es marcada y evidente: abres la mente, aprendes 
a ver la realidad con los ojos bien abiertos y a re-
flexionar con pensamiento crítico todo aquello que 
tenemos aceptado como normal. Acabas siendo 
una persona más informada y, a mi modo de ver, 
completa, puesto que esta información sobre la la-
cra del machismo debería estar al alcance de todos, 
haciendo más hincapié en los jóvenes. Tanto parti-
cipar en el taller como acudir a ver nuestras obras 
como público es enriquecedor y revelador, algo que 
deja huella en las personas y coloca unas gafas de 
género que permiten identificar el machismo más 
discreto y aceptado de nuestra sociedad para com-
batirlo y cambiar las cosas, un giro de 180º en nues-
tra mentalidad”.

“Ingresé en la campaña Los Buenos Tratos atraído por 
mi pasión de siempre, las artes escénicas, y me quedé 
por lo que se conseguía transmitir al público en cada 
función: risas, sorpresa, empatía e incluso lágrimas, en 
definitiva el objetivo del teatro. Algo fácil de conseguir 
cuando se cuentan historias de vida, escenas basadas 
en hechos reales de la problemática de la violencia 
de género, una lacra que sigue dejando víctimas año 
tras año y que hace que la concienciación desde eda-
des tempranas sea cada vez más necesaria. Participar 
en una campaña de este tipo te hace cambiar tu visión 
ante problemas sociales de esta índole, valorar en tu 
entorno el “micromachismo” y las pequeñas acciones 
violentas que hacen que al final la bola sea enorme y 
cause tal alarma social. Sin embargo, esta alarma aún 
no parece ser suficiente para cambiar nuestra actitud 
frente a situaciones que vivimos muy de cerca, que te-
nemos intrínsecas en nuestro vocabulario del día a día, 
en nuestras actitudes y que, poco a poco, deberemos 
verlas con más facilidad para así tratar de atajarlas”.
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Instalaciones

Promoción deportiva

competiciones externas

competiciones internas

voluntariado

DEPORTE
UNIVERSITARIO

El Complejo Deportivo Universitario dispone de pisci-
na 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 promo-
ción de participación libre. El único requisito es ins-
cribirse en la web: www.deportes.uma.es.

La UMA organiza y fomenta la participación de estu-
diantes en competiciones tanto a nivel interno, autonó-
mico, nacional e internacional. Cada curso, alrededor 
de 350 deportistas representan a la Universidad de Má-
laga 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 de-
portivas diferentes, en categorías masculina, femenina 
y algunas mixtas. Se disputa de octubre a mayo, y to-
dos 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 even-
tos deportivos. Si quieres participar como voluntario 
contacta con: voluntariosdeportes@uma.es.

Actividades de mantenimiento

Actividades infantiles y juveniles

Actividades de salud

Actividades acuáticas

actividades La Dirección de Deporte Universitario pone a disposición de la co-
munidad universitaria un amplio programa de actividades dirigidas:

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 que permite la 
tecnología digital o guardas en un cajón tus textos 
literarios, debes saber que a través del Servicio de 
Cultura de la Universidad de Málaga y su Conte-
nedor Cultural puedes desarrollar tus inquietudes 
artísticas.

La oferta de actividades es amplia y variada. Se puede disfrutar 
de ciclos de cine, muestras audiovisuales y sobre todo de un 
Festival Internacional de Cine Fantástico (FANCINE), único en 
una Universidad Pública, que tiene lugar en el mes de noviem-
bre.
Las artes escénicas y la música ocupan un lugar muy impor-
tante dentro de nuestra programación: teatro, danza, magia, 
performance, poesía, jazz, rap, pop, indie, flamenco, conciertos 
de órgano en la Catedral de Málaga, y además puedes partici-
par en nuestro Coro Oficial.

Las artes visuales se desarrollan a través de exposiciones pe-
riódicas en el edificio del Rectorado, en el que también con-
tamos con el espacio patrimonial permanente ‘MÁLAGA. Un 
tiempo, todos los tiempos Un viajero, todos los viajeros’, pro-
yecto que pretende difundir las secuencias históricas de nues-
tra ciudad, tanto a través de sus restos arqueológicos como de 
una instalación interactiva.
Apoyamos y promocionamos la creación artística a través de 
concursos: Combocarte, Premios Ateneo de Málaga–Universi-
dad de Málaga, Concurso de Ensayo sobre Literatura Coreana y 
el Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara.

Desde el año 2016 la UMA cuenta con el ‘Contene-
dor Cultural’, un espacio de proyección de nuevos 
talentos donde se encuentran las propuestas más 
alternativas e innovadoras del momento.
Creaciones de cine, teatro, danza, música, talle-
res, cursos y cualquier proyecto imaginable. Tan-
to espectadores como creadores pueden disfrutar 
del nuevo Contenedor en el Campus de Teatinos 
con una programación semanal en la que todos 
los martes hay actividades relacionadas con el 
cine, los miércoles artes escénicas y los jueves 
música.
¡No hay tiempo para el aburrimiento!

actividades

contenedor cultural

SERVICIOS UNIVERSITARIOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS
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algo que te puede interesar...

atención psicológica

compartir coche

alojamiento

defensor universitario

smart-campus

asociaciones de estudiantes

programa de apoyo al estudio

aula de teatro

aula debate de la uma

biblioteca

Presta asistencia psicológica y de promoción 
de la salud. Si lo necesitas, está a tu disposi-
ción en la primera planta del edificio de la Fa-
cultad de Psicología y Educación. 

Facilita el encuentro entre personas que es-
tudian 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 UMA cuenta con un servicio gratuito que 
te ayuda a buscar vivienda. Puedes encontrar 
distintas fórmulas de alojamiento: Programa 
de Alojamiento con Mayores, Residencia Uni-
versitaria, Alquiler de vivienda, así como dis-
tintos 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 Uni-
versidad de Málaga.

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 promo-
ción 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, ense-
ñanza e innovación en sostenibilidad.

La UMA fomenta las Asociaciones de Estudiantes para animar y facilitar las iniciativas del alum-
nado relacionadas con el desarrollo de actividades que tengan como fines complementar la for-
mación 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 com-
pañeros 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.

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 di-
gital todas las obras disponibles.

SERVICIOS UNIVERSITARIOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS

“El objetivo principal del Aula de Teatro de la UMA es 
reunir a jóvenes universitarios con inquietudes teatra-
les. Desde 2013 el grupo ha ido representando obras 
teatrales con un elenco de estudiantes donde la expe-
riencia previa no es necesaria, primando como elemen-
to de aceptación el compromiso y las ganas de disfrutar 
en los escenarios.
Correo: atuma.uma@gmail.com
 ¡Os esperamos!”

José M. Rodríguez
Presidente del Aula de Teatro

 “Nuestra labor está enfocada a impulsar y fomentar el razonamiento crítico de to-
dos los estudiantes que estén interesados en materia de debate, retórica, oratoria 
y comunicación mediante unas sesiones teóricas y prácticas que impartimos cada 
curso académico. El mundo del debate es un ámbito que merece la pena conocer no 
sólo por lo que se aprende de él, sino por lo que uno es capaz de crecer profesional, 
académica y personalmente como así atestiguan los miles de jóvenes que hemos 
formado hasta el momento. ¡Te esperamos!”

Beatriz Domínguez
Presidenta del Aula de Debate de la UMA



18 19Universidad de Málaga Universidad de Málaga2018/2019 2018/2019

internacionalización

investigación

Lideramos la investigación en fruticultura sub-
tropical 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 den-
tro de la investigación sanitaria (IBIMA, BIONAD 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 nivel na-
cional por su capacidad de almacenamiento.

Potenciar la carrera investigadora con la capta-
ción de talento es uno de sus principales objetivos 
y, para ello, cuenta con ayudas específicas para la 
iniciación a la investigación dirigidas a estudian-
tes universitarios.

También gestionamos el Buddy Program que tiene 
como objeto la integración del alumnado extranjero 
en la vida universitaria malagueña. Podrás mejorar 
idiomas sin salir de Málaga, practicando con los es-
tudiantes internacionales, una buena preparación 
previa a las pruebas de nivel de idiomas. Los alum-

nos que pertenecen al Buddy Program tienen pre-
ferencia en las actividades gratuitas que organiza 
la oficina Welcome to UMA. Entre ellas están: inter-
cambios lingüísticos, visitas guiadas a museos, via-
jes a los distintos pueblos de la provincia, talleres 
de cocina y clases de flamenco.

Si desde siempre lo has tenido claro y, además de 
estudiar un Grado, tu opción es ser investigador/a, 
la Universidad de Málaga también es tu destino. 
Contamos con laboratorios punteros únicos en Es-
paña, equipamiento de última tecnología y una car-
tera de más de 300 grupos de investigación, de to-
das las áreas de conocimiento, que convierten a la 
UMA en referente en I+D+i.

La Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) lleva 
20 años al servicio de su comunidad universitaria: alumnos, per-
sonal docente e investigador y personal de administración y servi-
cios. Desde la FGUMA queremos dar la bienvenida a todos los que 
este año académico os unís a esta gran institución y abrir nues-
tras puertas para que complementéis vuestra formación. Para ello, 
contamos con un Centro de Idiomas en el que podéis mejorar vues-
tro 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 acredi-
tar el B1 necesario para todos los Grados. También somos Centro 
oficial examinador de Cambridge para que obtengas tu certificado 
de lengua inglesa y ofertamos otras acreditaciones como CELI (ita-
liano), 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 presencial-
mente.  Con toda esta formación se obtienen créditos 
ECTS. Además, puedes participar en nuestras activi-
dades culturales y debatir con expertos en nuestro ci-
clo gratuito “Dialogando”. También puedes participar 
en las jornadas que organizamos en distintos puntos 
de la provincia, como Manilva, Casares, Archidona… o 
escuchar a especialistas de primer nivel en los Cur-
sos de Verano de la UMA en Marbella, Vélez-Málaga, 
Ronda y la capital.

¡Bienvenidos a la UMA y os esperamos en su Funda-
ción General!

fundación general de la universidad de málaga

Toda la información en fguma.es

951 952 640

info@fguma.es 
c.idiomas@fguma.es

Encuentra toda la información en
 www.uma.es/relaciones-internacionales/.

IBEROAMÉRICA

EUROPA
Movilidad Erasmus+ con 
fines de estudios
Prácticas Erasmus+

EE.UU Y CANADÁ
Convocatoria de movilidad 
estudiantil con instituciones 
de Norteamérica

ASIA Y OCEANÍA
Posibilidad de estudiar un 
semestre o un año completo

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

El Consejo de Estudiantes de la Uni-
versidad de Málaga (CEUMA) es el 
máximo órgano de representación de 
los estudiantes. Su responsabilidad 
es velar por los derechos e intereses 
de los estudiantes. En la Universidad 
Pública las decisiones se toman con la 
implicación del alumnado, ellos mis-
mos deciden sobre su futuro y tienen 
derecho a conseguir una educación 
que los proteja y sea de calidad.

Nuestra labor no solo compete a la 
Universidad de Málaga, pertenecemos 
a diferentes órganos de representa-
ción a nivel autonómico y estatal don-
de nuestra voz se hace más grande y 
esto permite que se puedan cambiar 
cosas. 

Becas de carácter general para estudios postobligatorios

Becas de colaboración de estudiantes en departamentos 
universitarios

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 Uni-
versidades extranjeras diferentes de los programas Eras-
mus

Ayuda para situaciones de emergencia

Becas para alumnos colaboradores de apoyo en la residen-
cia 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

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

becas del ministerio de educación
y formación profesional

BECAS UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

“En mi caso recibí la beca por parte del Vice-
rrectorado de Estudiantes para poder despla-
zarme a Palermo y participar en una exposi-
ción del artista Santiago Ydáñez, titulada Santo 
Animal. Quise aprovechar mi título de Técnico 
Superior en Fotografía para documentar el tra-
bajo de montaje y tomar las imágenes para su 
catálogo, pero no habría sido posible sin la ayu-
da económica recibida. La posibilidad de ver el 
proceso de organización y montaje de una expo-
sición realizada en el Instituto Cervantes de Pa-
lermo ha sido una ocasión única. Salir fuera de 
tu país siempre es una experiencia enriquece-
dora, pero lo es más cuando, siendo estudiante 
de Bellas Artes, coincido allí con la Bienal de 
Arte Contemporáneo Manifesta 12”.

Francisco Carneros
Graduado en Bellas Artes

“Esta Universidad está haciendo posible que pue-
da seguir estudiando e investigando acerca de 
la historia del Antiguo Egipto para convertirme, 
dentro de unos años, en el primer Doctor en Egip-
tología de la Universidad de Málaga. 
Este año va a ser mi cuarto año consecutivo en 
el que voy a participar como arqueólogo en dicho 
proyecto, pero, también va a ser la primera vez 
que lo haga como alumno de Doctorado de la Uni-
versidad de Málaga”.

Ambos testimonios corresponden a la beca “Ayudas a la 
promoción educativa, cultural, profesional, científica y 
solidaria” de la Universidad de Málaga.

Sergio Sistac
Graduado en Historia y arqueólogo

“Como presidente del CEUMA, me pongo a tu disposición. Si tienes cualquier duda, 
problema, sugerencia relacionada con la universidad o quieres participar de forma 
activa, ponte en contacto con nosotros para informarte. Te guiaremos y ayudare-
mos. El CEUMA está localizado en el aulario Rosa de Gálvez y abierto a todos los 
alumnos, además de poder contactar con nosotros vía e-mail en el correo conse-
joestudiantes@uma.es”.

Miguel Ángel Sánchez
Presidente del CEUMA

”

REPRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES BECAS

Cuando comienza el curso organizamos una Gymkha-
na de bienvenida, además de celebrar las jornadas de 
formación de Representantes. 

Aunque no seas miembro del pleno puedes co-
laborar con nosotros de mil maneras. Lo impor-
tante no es el cargo, sino la colaboración y el 
interés. Además es una oportunidad extraordi-
naria para ampliar las barreras de tu paso por 
la Universidad, aumentando tus experiencias 
y relaciones en otros centros y universidades. 
¡Pregúntanos para saber más!
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