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Tresmillonesa‘AndalucíaTech’paramovilidad,
atraccióndeltalentoymejorasdeinfraestructuras
El proyecto ‘Mar’, liderado por la
Universidad de Cádiz, consigue
la calificación CEI regional
L. S. M.

Andalucía Tech, el Campus de Excelencia Internacional desde el
año pasado compuesto por las
universidades de Sevilla y Mála-
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ga, obtuvo ayer una subvención
de tres millones de euros para
programas de movilidad internacional, atracción de profesores y alumnos con talento y mejoras en el Centro Internacional
de Posgrado, ubicado en la antigua Escuela de Magisterio (avenida Ciudad Jardín).
Por su parte, los proyectos de

agregación universitaria Campushabitat5U
(universidades
Politécnica de Valencia, de Valencia, Jaume I de Castellón, de
Alicante y Miguel Hernández de
Elche); Proyecto Horizonte
2015 (Universidad de Navarra)
y Campus Vida (coordinado por
la Universidad de Santiago de
Compostela) han logrado la cali-

ficación de Campus de Excelencia Internacional.
Asimismo, seis proyectos han
obtenido la calificación Campus
de Excelencia Internacional de
ámbito regional: el andaluz CEIMar (universidades de Cádiz, de
Almería, de Granada, de Málaga, de Huelva, y del Algarve);
Campus Euromediterráneo del
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Turismo y el Agua (universidades de Baleares y Gerona); y
Cytema. Campus Científico y
Tecnológico de la Energía y el
Medioambiente de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Sin embargo, el proyecto de
CEI-Patrimoniun10,
liderado
por la Universidad de Jaén y en
el que participaban como agregados las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide, no obtuvo
ningún resultado. Este proyecto
pretendía potenciar el patrimonio histórico-artístico como motor de desarrollo social, cultural
y económico.
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UMA y Adif acuerdan mejorar el ‘software’
del Centro de Tecnologías Ferroviarias
Los trabajos durarán 12 meses, se realizarán por un equipo de la Escuela Superior de
Ingeniería Informática y se creará un laboratorio de desarrollo de sistemas
Málaga

El Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif) y la Universidad
de Málaga (UMA) suscribieron ayer
un acuerdo de servicios de evaluación y mejora de los procesos de
software, así como de ayuda a la
puesta en marcha del Laboratorio de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en el Centro de
Tecnologías Ferroviarias (CTF) de
Adif en la capital malagueña.
Este contrato, cuyo periodo de duración será de 12 meses, se enmarca en el vigente convenio de colaboración entre ambas instituciones de
fecha 27 de marzo de 2009, ha sido
firmado por el presidente de Adif,
Antonio González, y la rectora de la
UMA, Adelaida de la Calle.
Mediante este acuerdo, Adif, que
destinará al mismo 150.000 euros,
encomienda la realización de estos

del Laboratorio TIC; la realización
de un proyecto piloto para la validación de los procedimientos establecidos; la capacitación del personal
de Adif encargado del laboratorio y
el establecimiento de los procedimientos de gestión y control de los
proveedores.
Por su parte, el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias facilitará a los equipos de trabajo de la ETS
de Ingeniería Informática toda la información relativa al proyecto de
construcción y uso del laboratorio de
TIC, así como la documentación relativa a la ejecución de los trabajos
encomendados. También aportará
los medios técnicos necesarios para

coordinar y apoyar la ejecución de
los trabajos del convenio.
Asimismo, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se ha
convertido en patrono de la Fundación Andalucía Tech de manera oficial y a propuesta de la rectora de la
UMA, que, conforme a lo establecido en los estatutos fundacionales,
puede designar a un total de 10 patronos. De esta forma, el presidente
de Adif procedió a la firma de la escritura de aceptación del cargo.
Esta fundación fue constituida
por las universidades de Málaga y
Sevilla el pasado mes de marzo, en
cuyos estatutos se articula la Gobernanza del Campus de Excelencia In-

ternacional. Está presidida por el
rector de la Universidad de Sevilla y
vicepresidida por la de Málaga, al
tiempo que fija su sede en el Parque
Tecnológico de Andalucía (PTA) de
Málaga.
El convenio de marzo de 2009 fijaba el compromiso de ambas entidades de llevar a la práctica acciones de
cooperación mutua en el marco del
proyecto de creación del CTF en el
Parque Tecnológico de Andalucía
(PTA) y en la construcción de sus instalaciones asociadas de Ensayo y Experimentación –el Anillo Ferroviario–, así como para la realización de
actividades conjuntas de investigación científica y tecnológica.

El proyecto de revisión
y mejora contará con
un presupuesto de
150.000 euros
Adif aportará los
medios técnicos para
coordinar y apoyar la
ejecución de trabajos
El administrador
ferroviario se convierte
además en patrono de
Andalucía Tech
trabajos a la entidad universitaria,
que contará con un equipo de trabajo de la Escuela Técnica Superior
(ETS) de Ingeniería Informática para el desarrollo de los proyectos.
Asimismo, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias nombrará un director de los trabajos para el
proyecto, que se encargará de los aspectos relativos a su desarrollo y que
designará personal especializado para que colabore con las tareas específicas del proyecto y como apoyo a
la dirección del mismo.
Uno de los objetivos del CTF de
Málaga es la creación de un Laboratorio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que permita el desarrollo y la validación de
nuevos sistemas TIC para la explotación ferroviaria. Así, Adif ha previsto que los desarrollos que se aborden en este laboratorio se ajusten a
los objetivos de calidad y plazos y satisfagan de forma efectiva los requisitos del cliente.
De esta forma, los trabajos a realizar comprenderán la revisión y mejora de los procesos y plantillas elaborados por la empresa proveedora

La rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, junto al presidente de Adif, Antonio González, ayer en el Centro de Tecnologías Ferroviarias.

Compañeros de apoyo para alumnos con discapacidad
Málaga

El Servicio de Apoyo al
Alumnado con Discapacidad (SAAD) del Vicerrectorado de Bienestar
Social e Igualdad de la
Universidad de Málaga
(UMA) ha iniciado el
Programa ‘Estudiantes
Colaboradores’ de apoyo al alumnado con discapacidad, con la colaboración de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de la
Junta de Andalucía, para el curso 2011-12.

Este programa pretende atender las necesidades de ayuda académica que presenta el
alumnado con discapacidad de la UMA. Algunos estudiantes precisan de un compañero
de clase, que curse sus
mismas asignaturas,
para ayudarle en tareas cotidianas en su
centro, tales como la
toma de apuntes, el
acompañamiento por
las instalaciones del
edificio universitario

(aulas, biblioteca, comedor, etc.) o asistir a
tutorías.
El alumno colaborador es elegido por el estudiante con discapacidad entre sus compañeros de clase, razón
por la cual el programa
ha dado comienzo tres
semanas después de
iniciado el presente
curso académico.
El número de estudiantes que solicitan
su inserción en este
programa crece anual-
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mente. Durante este
año, se beneficiarán
del programa 16 estudiantes con algún tipo
de discapacidad, que
recibirán ayuda de un
colaborador.
El plazo para solicitar este servicio del
SAAD sigue abierto a
lo largo de este curso.
Solo es necesario enviar una petición al correo serviciodiscapacidad@uma.es y, tras la
valoración de las necesidades, se adjudica el
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