talaciones. con este dinero, los
equipos directivos, dentro de su
autonomía, puedan afrontar distintos pagos. con este dinero, los
institutos tienen incluso que pagar
las facturas de luz, agua o teléfono,
algo que
en el caso de los colegios
4 Octubre, 2014

su gestión del pasado curso, que
PAÍS: España
concluyó
a ﬁnal de junio. Y tampoco
han recibido
PÁGINAS:
19 cantidad alguna para iniciar el nuevo curso.
€
Los TARIFA:
gastos de490
papelería,
servicio de
ÁREA: 156
CM²materiales,
- 20%
reprografía
y otros
inicialmente, han salido del bolsillo

dujeron retrasos en el primer a
Diariopara ﬁbonoFRECUENCIA:
a cuenta del curso
nanciar
estos5279
gastos de funcionaO.J.D.:
miento.
16000
PorE.G.M.:
su parte,
fuentes de la deSECCIÓN:
MALAGA
legación
territorial
de educación
informaron a este periódico de

los comedores escolares. en toda
andalucía, esta deuda supera los
25 millones de euros, según reconocía el propio gobierno andaluz
el pasado mes de enero. este monto correspondía al periodo entre
enero y octubre de 2013.
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La UMA amplía su colaboración con
la Universidad coreana de Incheon
 Suscribe un convenio junto

a la de Sevilla en el marco del
CEI Andalucía Tech para
favorecer la movilidad
LA OPINIÓN MÁLAGA

Los rectores de las universidades
de Málaga y sevilla, adelaida de la
calle y antonio garcía de arellano,
socios en el ceI andalucía tech, y
el rector de la universidad de Incheon, choi sung-eul, suscribieron ayer un convenio que amplía
la colaboración que las tres instituciones académicas mantienen
desde hace años, y que se maniﬁesta en la movilidad de profesores y alumnos y en la existencia de

una oﬁcina de Incheon en la uMa
y otra de la uMa en Incheon.
Los rectores españoles que conforman este campus de excelencia
Internacional se encuentran participando en el Foro españa-corea
que se celebra en seúl. La ﬁrma del
acuerdo con Incheon se ha producido en el marco de este foro, con
intención de buscar una mayor
conexión entre la universidad coreana y las universidades de sevilla y Málaga. el convenio establece
el intercambio de alumnos, docentes e investigadores, con objeto de incrementar la colaboración.
este acuerdo se enmarca en la
estrategia de Puente con corea de
andalucía tech, donde ya existe un
nutrido intercambio de alumnos y

L

La rectora y una delegación de
la UMA participa en el Foro
España-Corea que se celebra
desde hace días en Seúl
se han puesto en marcha becas de
estancias cortas con carácter docente o investigador. asimismo,
se ha articulado un programa de
profesores visitantes en la universidad de Málaga procedentes de
esta universidad asiática.
con esta actuación, andalucía
tech se quiere acercar al modelo de
ciudades educadoras, discutido en
esta tribuna españa-corea, y que
buscan modelos universitarios que
transciendan con sus sedes más

De la Calle y Choi Sung-Eul.

allá de la provincia, que sirvan
para fomentar las capacidades del
entorno a través de la formación. el
objetivo es llegar al modelo de
economía creativa.
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