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formación complementaria

no incluida en las enseñanzas regladas de su carrera, en
materias tales como inglés,
ofimática o redes sociales, así
como formación en competencias transversales marketing y habilidades directivas.
Además, a través de un itinerario personalizado recibirán
orientación e información
para el autoempleo.
A la vez, el vicerrector de
Coordinación Universitaria
de la UMA, José Ángel Narváez, subrayó que Universem está logrando una inserción laboral por encima del
60%, y defendió la calidad de
esos empleos. «Tenéis en
vuestras manos un intangible que tiene mucho valor social y económico, y me refiero al conocimiento adquirido», defendió.
Por su parte, la coordinadora provincial del IAM, Estefanía Martín Palop, señaló que las becas Universem
han beneficiado a 347 jóvenes en los últimos seis años.
«Este curso hemos incluido
la renta en el criterio de selección para dar igualdad de
oportunidades», señaló esta
responsable.

de los Profesores Ayudantes Doctores que cuenten con la
acreditación para ser Profesores Contratados Doctores.
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Antequera tendrá
un título ferroviario
:: CARMEN MARTÍN. Para el próximo curso, la comarca de
Antequera podría contar con una enseñanza universitaria
relacionada con las tecnologías y estructuras ferroviarias
enmarcada en el Campus de Excelencia Andalucía Tech, formado por las universidades de Málaga y de Sevilla. La rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, explicó que se están
elaborando dos títulos «uno que iría más ligado al entorno
típicamente universitario y otro más ligado a la enseñanza
superior no universitaria». El primero de ellos se impartiría en la comarca de Antequera, mientras que el segundo
estaría más ligado al Centro de Tecnologías Ferroviarias del
PTA, un centro que lleva asociado el anillo de ensayos y pruebas de alta velocidad que Adif proyecta en Antequera.

Reunión de los representantes de Málaga y Sevilla.
de futuro», y animó a los estudiantes a tomar contacto
con ella. «Puede ser una de
vuestras posibles ocupaciones», dijo.

Turismo
La Facultad de Turismo se
suma por primera vez este
año a los actos de celebración
de la Semana de la Ciencia,
con una serie de actividades.
Así, el miércoles 7 de noviembre acoge el I Encuentro de
Investigadores Noveles de Turismo de la UMA, que reúne
a los alumnos del programa
de Doctorado de la Facultad,
y donde se expondrán las tesis en desarrollo.
Asimismo, el hall de la Fa-

Nace en las aulas el
proyecto ‘Show me arte’
:: MERCHE CONTRERAS. A partir del viernes 9 de noviembre, y una vez al mes, la agenda de Málaga se amplía aún
más con un nuevo proyecto de un grupo de alumnas de la
Universidad de Málaga, ‘Show me arte’, que nace con el
objetivo de acercar a la sociedad malagueña parte de la cultura emergente actual. Este proyecto surge de cuatro jóvenes amantes del arte y estudiantes de carreras como Publicidad, Arquitectura y Bellas Artes, que han decidido unirse para sacar adelante la cultura emprendedora, «que tan
pocos apoyos tiene últimamente», señalan. Lo especial de
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la exposición
es que serán los DE
propios
autores los que ex-
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