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Sra. Rectora Magnífica de la Universidad de
Málaga,
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación y
Ciencia,
Ilmo. Sr. Secretario General de Universidades
Investigación y Tecnología,
Sr. Presidente del Consejo Social,
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades,
Miembros de la Comunidad Universitaria,
Señoras y Señores:
De acuerdo con los usos y costumbres universitarias,
corresponde, al inicio de un nuevo curso académico, rendir
cuentas ante la comunidad universitaria de las principales
actuaciones llevadas a cabo en el curso anterior. El curso
2009/2010.
Un curso que se iniciaba al dictado de la lección
inaugural titulada “Derecho Financiero y Derechos
Fundamentales”, pronunciada por el Catedrático de la
Facultad de Derecho y ex – rector de la Universidad de
Málaga, D. José María Martín Delgado.
Un curso marcado por el proceso de adaptación al
Espacio Europeo de Educación Superior, y por la
implantación de las nuevas enseñanzas de grado, máster y
doctorado.
Un curso que ha dado lugar a la aprobación de las
memorias de verificación de 44 nuevos títulos de Grado,
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61 másteres oficiales y 9 programas de Doctorado, a la
reestructuración de 4 centros universitarios: la Facultad de
Turismo, la Facultad de Comercio y Gestión, la Facultad
de Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia
Ocupacional y la Escuela Politécnica Superior, que han
dejado de tener la consideración de Escuelas
Universitarias, y al cambio de denominación de los tres
centros Adscritos.
Un curso en el que se ha llevado a cabo un intenso
proceso de adaptación normativa, con objeto de hacer
efectivo el tránsito al nuevo sistema de ordenación de las
enseñanzas universitarias.
Un curso marcando, en suma, por la adecuación de
los recursos humanos y materiales imprescindibles para
garantizar de forma ordenada la puesta en marcha de los
nuevos planes de estudio.
Un curso en el que, además, se han de considerar
como hechos relevantes:
o la renovación parcial del Claustro Universitario,
que dio lugar a la incorporación de setenta y
cinco nuevos representantes del sector de
Estudiantes, elegidos democráticamente por un
censo electoral de más de treinta y cinco mil
alumnos.
o La renovación parcial del Consejo de Gobierno
y del Consejo Social.
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o Y la participación de la Universidad de Málaga
en la convocatoria de Campus de Excelencia
Internacional, junto a la Universidad de Sevilla.
Señoras y señores, permítanme iniciar esta memoria
evocando las palabras de un filósofo estadounidense, Jonh
Dewey, que decía que lo que ocurre en el pasado vuelve a
ser vivido en la memoria.
Yo les invito a revivir en los próximos minutos los
acontecimientos más importantes y a recordar las cifras
más destacadas que marcan el trabajo de todo un año.
Aprovecho para dar las gracias a todos los
miembros de la comunidad universitaria y al mismo
tiempo felicitarlos, por su compromiso decidido por
convertir a la Universidad de Málaga en una Universidad
excelente, en óptimas condiciones para afrontar los retos
que nos esperan en el nuevo curso.
Al tiempo que pido disculpas por no poder incluir en
este resumen todas las actividades realizadas, ni
mencionar a todos los servicios de esta Universidad.
Continuo este breve repaso por la memoria
inmediata recordando cinco actos solemnes que suponen
el reconocimiento de la Universidad de Málaga al trabajo
y la dedicación de cinco personajes ilustres en los ámbitos
de la docencia, la investigación, la economía, la sociedad y
la cultura.
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En primer lugar, la entrega de la medalla de oro de
la Universidad a D. Antonio Díez de los Ríos Delgado, ex
rector de esta Universidad y Catedrático de Radiología y
Medicina Física, al que la Rectora calificó como digno
representante de esta institución, gobernante de pulso
firme y un gestor eficiente.
En segundo término, los actos de investidura como
doctores honoris causa de:
D.ª Margarita Salas Falgueras, eminente bióloga
molecular, científica e investigadora del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y discípula del Premio
Nobel Severo Ochoa, que en un emocionado discurso
afirmó con rotundidad que hay que hacer investigación
básica de calidad y hay que dejar libertad al investigador.
Señalando que un país sin investigación es un país sin
desarrollo.
D. Vicenc Navarro i López, un politólogo y
economista, Catedrático de Políticas Públicas y de
Economía Aplicada, que volvió del exilio tras su lucha
antifranquista y defendió en su discurso un aumento del
gasto público que permita llevar a cabo políticas más
activas de redistribución de la riqueza, haciendo crecer la
economía a través del aumento de la demanda y
disminuyendo el desempleo mediante la creación de
servicios públicos.
D. José Antonio Domínguez Bandera, un doctor
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honoris causa “de película”, que animó a los jóvenes
universitarios a soñar sin límites, a amar aquello que hacen
y a creer en ellos mismos.
Y D. Juan Jiménez Aguilar, ex – Secretario
General y ex - Vicepresidente de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales, forjador de
consensos y uno de los artífices de la denominada “paz
social” que, en presencia de cinco ex –ministros, insistió
en la necesidad de “crear empleo productivo”, en un
entorno en el que las Administraciones no sean un
obstáculo, el sector financiero deje fluir el crédito, el
mundo sindical ayude al empresario, y el sector
empresarial incremente la productividad y la
competitividad.
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
De la solemnidad de los actos de reconocimiento
público a personajes ilustres, paso al relato de las
principales acciones de gobierno, reflejadas en los
acuerdos más relevantes, adoptados por los principales
órganos de representación y gobierno de esta Universidad:
En primer lugar el Consejo de Gobierno, que se ha
reunido en este último período en 10 ocasiones y ha
adoptado acuerdos importantes como:
o La aprobación del Catálogo de Procedimientos
Administrativos.
o Las Normas reguladoras de la realización de las
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o
o
o
o
o
o

o

pruebas de evaluación del rendimiento académico
de los estudiantes.
La participación de la Universidad de Málaga en
la Fundación Málaga Ciudad Cultural 2016.
La participación en la Fundación “Centro
Andaluz de Investigaciones del Agua”.
La Adhesión a la Red Andaluzas de Unidades de
Igualdad.
El Reglamento de Formación de Personal de
Administración y Servicios.
El Plan de Ordenación Docente de la Universidad
de Málaga.
El procedimiento para la evaluación de la
actividad docente del Profesorado de la
Universidad de Málaga “Programa Docentia
UMA”.
Y, las Normas reguladoras de la admisión de
estudiantes con estudios universitarios españoles
parciales o estudios universitarios extranjeros
parciales o totales no homologados.

En segundo término, el Claustro, que ha sido
convocado en dos ocasiones, como marcan los Estatutos
Universitarios, para:
o Aprobar las propuestas de nombramiento como
Doctores honoris causa de D. José Gimeno
Sacristán, D. Juan Jiménez Aguilar y D. José
Antonio Domínguez Bandera.
o Autorizar el inicio del procedimiento de reforma
de los Estatutos.
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o Ser informado de la gestión de la Oficina de la
Defensora Universitaria, el Diagnóstico del Plan
de Igualdad de la Universidad de Málaga y el
Borrador del Estatuto del Estudiante.
o Y elegir a los representantes del sector de
estudiantes en el Consejo de Gobierno, en la Mesa
del Claustro y en la Comisión de Becas, Ayudas y
Asistencia al Estudiante
Y por último el Consejo Social, que ha mantenido
tres sesiones de trabajo, durante este período y ha
aprobado:
o La addenda para la formalización y ejecución del
convenio urbanístico celebrado entre el
Ayuntamiento y la Universidad de Málaga, para la
cesión de terrenos.
o Los presupuestos de la Universidad de Málaga y
los Derechos Económicos por prestación de
servicios, correspondientes al año 2010.
o La implantación de todas las enseñanzas de Grado
y Máster Oficial.
o El cambio de denominación y estructura de
Centros Universitarios.
o La Memoria Económica Anual de la Universidad,
correspondiente al ejercicio 2009.
o Y el Plan de Marketing de la Universidad de
Málaga.
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LOS ESTUDIANTES
Después de analizar las principales actuaciones
llevadas a cabo por los órganos de representación y
gobierno de esta institución académica voy a comentar de
forma somera los datos relativos a la población estudiantil.
Tomando como referencia la información
procedente de las estadísticas elaboradas por el Servicio
Central de Informática, quiero resaltar que en el curso
académico 2009-2010 se matricularon en la Universidad
de Málaga un total de 36.546 alumnos en enseñanzas
oficiales. Casi un cinco por ciento más que en el curso
académico anterior.
33.415 en enseñanzas de primer y segundo ciclo.
960 en los Centros Adscritos.
1.624 en masteres oficiales.
547 en Estudios de doctorado.
De ellos un 45,19% son hombres y un 54,81% son
mujeres.
De todos ellos un 25,59% formalizaron su matrícula
a través de Internet. Un 64,85%, lo hicieron de formal
presencial y un 9.56%, llevaron a cabo la matriculación
telefónica. Más del 60% proceden de fuera de Málaga
capital y un 5,29% son extranjeros.
Continúan cursando estudios, de forma mayoritaria
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en la rama de Ciencias Jurídicas y Sociales, un 58,70% y
superan sus estudios en la convocatoria de Junio un 76%
de nuestros alumnos. 8.401 han obtenido beca, un 11,13%
más que en el curso anterior. Han participado 609 en
programas de movilidad con universidades europeas y
hemos recibido a 605 alumnos europeos. Han finalizado
sus estudios en la Universidad de Málaga 3.879 alumnos,
de los cuales un 36,89% son hombres, y un 63,11%
mujeres. Se han expedido un total de 4.973 títulos
oficiales, incluidos Títulos de Doctor, 1.371
Suplementos Europeos al Título y 55.556 certificados y
diplomas acreditativos de asistencia a enseñanzas propias.
A los alumnos oficiales habría que añadir los
estudiantes matriculados en las Titulaciones Propias de la
Universidad de Málaga. En total se han impartido 146
cursos, en los que han participado 4.886 estudiantes. 279
en estudios de Experto Universitario. 166 en estudios
propios de Máster, 27 en estudios propios de primer ciclo,
3.129 en cursos de Especialización, Actualización y
Formación Continua o Permanente y 1.285 en cursos
Universidad-Empresa.
Quiero destacar, también, por lo que respecta a las
Prácticas en Empresas que 1.851 alumnos han participado
en los Programas de Prácticas y se han firmado 466
nuevos convenios.
En relación con la inserción laboral, se han insertado
228 titulados, en el programa de orientación laboral y 73 a
través de la Agencia de Colocación. Se han presentado 56
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proyectos al programa de Spin Off de la Universidad de
Málaga, de apoyo a la creación de empresas por
universitarios y se han creado 5. El número de proyectos
Campus de financiación de Empresas de Base Tecnológica
conseguidos es de 3 y la ayuda concedida asciende a
400.000 euros.
Por lo que respecta a los alumnos matriculados en el
Curso de Español para Extranjeros, asciende a un total de
2.482.
En lo que se refiere a la Biblioteca Universitaria, se
han registrado cerca de tres millones y medio de entradas a
las bibliotecas, 332.936 préstamos domiciliarios, 486
documentos solicitados por préstamos intercampus,
431.175 visitas a la Web, unos cuatro millones de
consultas al catálogo, 541.214 artículos a texto completo
han sido descargados y 277.390 accesos a los recursos
electrónicos.
EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
En cuanto al personal docente e investigador de la
Universidad de Málaga, en todas sus categorías, durante el
curso académico 2009-2010 ascendió a 2.444 profesores,
111 más que el curso anterior. Experimentando la plantilla
de PDI un crecimiento del 4,8%. De ellos 1.316
pertenecen a los cuerpos de funcionarios docentes y 1.128
al resto de categorías de personal docente e investigador
contratado.
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Mención aparte merecen los 441 colaboradores
honorarios con que cuenta esta institución académica.
Durante el curso académico que ha finalizado se
han convocado a concurso de acceso 39 plazas, 10 de
catedráticos de Universidad y 29 de profesor titular.
Asimismo, han sido objeto de concurso público 85 plazas
de personal contratado: 5 Ayudantes, 8 Ayudantes
doctores, 22 Contratados Doctores, y 50 Profesores
Asociados.
Debo hacer referencia también a la puesta en marcha
del plan de formación del PDI, correspondiente el curso
académico 2009-2010, que ha incluido un total de 40
actividades, estructuradas en cuatro programas de
formación: en idiomas, formación docente, formación para
la investigación y formación transversal. Han participado
71 ponentes y se han invertido 82.000 euros, y han
recibido formación 1421 profesores.
Permítanme, ahora, recordar a los profesores que se
han jubilado:
D. ª María Isabel Avellaneda Jiménez
D. Eduardo Franquelo Villalonga
D. Agustín Gallardo Guerrero
D. Juan Antonio Gallego Serna.
D.ª Isabel García González
D. Francisco Javier Linares del Río
D. Antonio Medina Soto
D. José Moreno Téllez
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D. Santiago de la Torre Díaz
A todos ellos nuestro reconocimiento y el
agradecimiento por los servicios prestados. Su trabajo y
dedicación han dejado huella entre sus alumnos y un
enorme aprecio de los miembros de esta comunidad
universitaria.
Lamentamos
profesores:

la

pérdida

irreparable

de

los

D.ª María Ángeles Otero Martínez, y
D. José Manuel Esteve Zarazaga.
Todos ellos permanecerán siempre en nuestro
recuerdo. El reconocimiento y el homenaje de esta
institución académica por su entrega y dedicación
profesional.
EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
Por lo que respecta al Personal de Administración y
Servicios, la plantilla de este colectivo asciende a un total
de 1.005 trabajadores de plantilla.
A éstos habría que añadir 126 funcionarios interinos
y 393 contratados temporales. Además de otros 399
contratos de personal de apoyo a la investigación con
cargo a convenios, contratos y proyectos y 72 contratos de
personal investigador en formación, que han cumplido dos
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años como becarios de investigación.

El personal de Administración y Servicios ha
recibido un total de 1.066 horas de formación, que se ha
dirigido a 1.691 trabajadores.
Se han convocado a concurso 17 ofertas públicas de
personal laboral y, además, se han convocado 45 plazas a
concurso interno. Por lo que respecta al personal
funcionario, se han convocado a oferta pública 69 plazas
de la escala Administrativa y dentro del plan de
promoción 47 funcionarios han ascendido a la escala
inmediatasuperior.
Se han producido las jubilaciones de:
D.ª Rosalía Barrera Vilés
D. Rafael López Olmo
D. Fermín Mena Alemany
D.ª Inmaculada Urda González
D. Cristóbal Villar Guerrero
Finalmente, se ha producido el fallecimiento de D. ª
Victoria Eugenia Lanchares Ruiz, D.ª Francisca Luque
Sánchez, D. Ángel Manuel Moret Canalías y D.ª María
Ángeles Otero Martínez.
A todos ellos nuestro agradecimiento sincero y el
permanente recuerdo de esta institución como homenaje
por la labor realizada.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
Y DE INVESTIGACIÓN
En el campo de la investigación cabe destacar lo
siguiente:
En el Plan Nacional, actualmente tenemos 186
proyectos de investigación, pendientes de resolución
definitiva, que han sido financiados con casi 19 millones
de euros.
Por lo que respecta al Plan Andaluz de
Investigación, se han gestionado 214 solicitudes de
proyectos de excelencia. Han obtenido financiación 223
grupos de investigación por un importe superior al millón
trescientos mil euros y se concedido ayuda para
equipamiento científico técnico por un importe superior al
millón doscientos mil euros. Un millón setecientos sesenta
y siete mil euros para obras de infraestructura científica y
ciento noventa mil euros para la implantación y puesta en
marcha del Centro de Divulgación Científica.
En cuanto a las actividades enmarcadas en el Plan
Propio de Investigación se han concedido 947 ayudas. Se
han financiado 56 tesis doctorales, 11 estancias breves de
investigadores extranjeros y 38 estancias de becarios y
ayudantes. Además se han financiado 21 Congresos y
seminarios y se han concedido 76 ayudas al estudio para
Personal Investigador en Formación.
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Por otra parte, la OTRI ha renovado el certificado
del Sistema de Gestión de la Calidad, va a elaborar una
nueva Carta de Servicios y concurrirá a la Convocatoria de
premios a la excelencia de los servicios públicos de la
Junta de Andalucía.
Por lo que respecta a los Contratos de Investigación,
se han firmado 429, por un importe superior a los 12,2
millones de euros, 145 de servicios, 10 de formación , 39
convenios de colaboración, 4 cátedras, 134 contratos de
asesoramiento y 97 de I+D. Lo que supone con respecto al
curso pasado un incremento de 115 contratos y un 20%
más de facturación.
En cuanto a las patentes solicitadas ascienden a 12
españolas y 7 internacionales, siendo los ámbitos más
productivos las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones, de la Producción y Ciencias de la Vida.
En los proyectos Europeos, durante el curso
académico 2009/2010 se han presentado 40, se han
firmado dos nuevos proyectos con la Comisión Europea y
se encuentran en negociación cinco proyectos adicionales,
lo que supondrá una cofinanciación total por parte de la
CE de 2,4 millones de euros, duplicándose la cantidad
recibida en el curso anterior.
En el capítulo de Compras, Suministros y
Contratación de Servicios se han tramitado 1.293
expedientes por un importe de 3,6 millones de euros.
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En el capítulo de las Infraestructuras se ha ejecutado
la segunda fase de urbanización de la ampliación del
Campus de Teatinos. Se ha habilitado un aparcamiento
contiguo a las instalaciones del Centro de Estudios
Sociales y Empresariales. Se está construyendo el edificio
denominado “Centro Andaluz de investigación en
Tecnologías Informáticas y Centro Andaluz de
Arquitectura, Paisajismo y territorio”, que se va ha
ubicado en la ampliación del Campus de Teatinos y se han
realizado un número significativo de actuaciones
destinadas a adaptar las infraestructuras de los centros a
las exigencias del nuevo modelo de enseñanza del Espacio
Europeo de Educación Superior.
En el apartado de Calidad, planificación estratégica
y responsabilidad social, se han evaluado positivamente
los sistemas de garantía de la calidad de todos los centros
participantes, se han elegido las comisiones de calidad y se
ha elaborado el programa Docentia.
En relación con la encuesta de opinión del alumnado
sobre la actuación docente del profesorado, se ha hecho
extensiva a los Másteres oficiales impartidos en la
Universidad y por lo que se refiere a la calidad de los
servicios universitarios se ha llevado a cabo el diseño y
despliegue de tres acciones de mejora: la implantación de
la gestión por procesos en las cuarenta y dos unidades
funcionales creadas para la aplicación del Complemento
de Productividad del PAS, la elaboración de un
procedimientos de quejas, sugerencias y felicitaciones y el
desarrollo de una acción formativa destinada al Consejo de
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Dirección sobre el seguimiento del Plan Estratégico.
Se ha elaborado la memoria anual de actividades que
da cuenta del cumplimiento de los acuerdos suscritos en el
contrato programa con la Junta de Andalucía y se han
remitido los contratos programa de la Universidad de
Málaga con Centros y Departamentos Universitarios.
En relación con la responsabilidad social, la
Universidad de Málaga ha organizado, junto con el
Ministerio de Educación, la Conferencia Europea sobre
Dimensión Social y Responsabilidad de las Universidades.
Por otro lado se ha creado la Unidad de Gestión para
la Información y Estudios de la Universidad de Málaga y
dentro del Programa de Evaluación Institucional de la
OCDE, en el que participan las Universidades Andaluzas,
hemos recibido la visita de un Comité Externo, que
elaboró un informe de evaluación externa, cuyos
resultados se harán públicos durante el mes de noviembre.

De los datos estadísticos y la información general,
paso a los reconocimientos por méritos relevantes a los
miembros de la comunidad universitaria, destacados por
sus trabajos excelentes:
-

Noviembre 09: El proyecto “Flujos” de los alumnos de quinto de
Arquitectura, Daniel Navas y Salvador Castillo, es premiado por la
Fundación DETEA.
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-

Diciembre 09: El nuevo edificio de Industriales de la Universidad de Málaga
recibe un galardón de la Junta de Andalucía por su capacidad para el
ahorro energético

-

Diciembre 09 La Red de Voluntariado contra la Violencia de Género de la
Universidad de Málaga recibe el V Premio Málaga Voluntaria en la
modalidad de “Igualdad de Derechos”.

-

Diciembre 09: El profesor de Derecho Civil de la UMA Antonio Quesada
obtiene el I Premio de Ensayo de Literatura Coreana que organiza el
Instituto de traducciones Literarias de Corea y coordina en España la
Universidad de Málaga.

-

Diciembre 09: La ingeniera Raquel Barco recibe el VIII Premio Andalucía de
Investigación Tercer Milenio destinado a distinguir a los jóvenes científicos

-

Diciembre 09: Un proyecto de un grupo de investigadores de la Escuela de
Ingenieros de Teleco de la UMA que permite conocer la cantidad de energía
solar que puede ser captada en cada punto de la ciudad, recibe el Premio
de Innovación de Eurocities, la rede de grandes ciudades europeas.

-

Diciembre 09: La rectora de la Universidad de Málaga recibe el “Premio
Ciudad de Antequera 2009”

-

Diciembre 09: La alumna de periodismo de la Universidad de Málaga,
Patricia Lozano, obtiene el premio del 10º Concurso Periodístico “Puerto
Bahía de Algeciras”.

-

Enero 10: El estudiante de Filología Hispánica de la UMA, Cristian Alcaraz,
gana el III Premio de Poesía Joven “Pablo García Baena” convocado por la
Bella Varsova por su obra Turismo de interior.

-

Febrero 10: Nielson Sánchez Stewart, Doctor en Dercho por la UMA, es
condecorado con la Cruz de Honor de San Raimundo Peñaforf.

-

Febrero 10: El presidente del Tribunal Superior e Justicia de Andalucía
(TSJA) y profesor de Derecho en la UMA, Augusto Méndez, es distinguido
como Hijo Predilecto de Andalucía.

-

Marzo 10: La UMA se convierte en subcampeona en los campeonatos de
deportes universitarios de Andalucía con cuatro medallas de oro en los
encuentros celebrados en Málaga –Baloncesto masculino y femenino,
Fútbol sala masculino y Rugby masculino – y una de plata en la modalidad
de fútbol sala femenino.
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-

Marzo 10: La UMA recibe el segundo galardón del premio “I Premio a la
Innovación Docente en las universidades Andaluzas” otorgado por la
Agencia Andaluza de Evaluación, por el Proyecto “Jornada de alumnos de
informática sobre juegos.

-

Abril 10: Los alumnos de Ingeniería Industrial de la Universidad de Málaga,
Álvaro Martínez y Agustín Melero, son premiados con una beca de la
Fundación La Caixa.

-

Mayo 10: La Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social de la UMA
recibe el premio Prever 2009.

-

Mayo 10: Eugenio Olmedo, licenciado en Derecho por la Universidad de
Málaga, obtiene el V Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica,
que conceden Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio
Ambiente de Andalucía, por obtener el mejor currículum vitae y
expediente académico de las universidades andaluzas. Asimismo, Juan
Espejo Torres, de la Universidad de Málaga, recibe el Premio Andaluz
Mejor Trayectoria Académica de la Licenciatura en Economía.

-

Mayo 10: Francisco J. López Muñoz, catedrático de Lenguajes y Ciencias
de la Computación de la UMA, es premiado por su “esfuerzo investigador
en el uso de Internet”.

-

Mayo 10: La UMA recibe el premio IEEE/IET por ser pionera en Andalucía
en el uso de este sistema de información.

-

Mayo 10: El profesor de la UMA Francisco Ruiz Noguera obtiene el XXX
Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez.

-

Mayo 10: El profesor de Letras Luis Puelles recibe el Premio
Iberoamericano de Investigación por su estudio de la evolución del
espectador.

-

Junio 10: Mª Carmen Ruiz Delgado, licenciada en Ingeniería Química por la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga en 2001, recibe uno de
los prestigiosos premios que concede la Real Sociedad Española de
Química a jóvenes investigadores.

-

Junio 10: El grupo de Investigación de Ingeniería de Software de la
Universidad de Málaga recibe el Premio Málaga 2010 a la Innovación y
Nuevas Tecnologías. El galardón fue recogido por el coordinador del grupo
José María Troya.
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-

Junio 10: El equipo de balonmano de la UMA se alza con la medalla de
bronce del Campeonato de Europa Universitario de balonmano tras
imponerse a la universidad de Colonia.

-

Junio 10: El investigador de la UMA Francisco José Calderón resulta
ganador de la III Beca de investigación “Málaga Participa” por su trabajo
Málaga cosmopolita/Cosmópolis Malacitan, convivencia multicultural en una
Málaga plural.

-

Junio 10: El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía premia a
la estudiante de fisioterapia de la UMA Iluminada Perujo Ordóñez con el
Premio de Investigación Fin de Carrera Alejandro Plaza.

-

Junio 10: El Ayuntamiento de Antequera distingue a la Universidad de
Málaga por el apoyo prestado para la promoción deportiva de la ciudad en
el transcurso de los actos conmemorativos de la gala del deporte
antequerano.

-

Julio 10: La tesis sobre el derecho a la información en los contenidos
audiovisuales elaborado por la profesora de la UMA María Isabel López
García recibe el premio RTVA a la mejor investigación. De igual modo, la
investigación que lleva por título ‘Ver cine en tiempos de cambio: la
exhibición cinematográfica comercial en Granada durante la transición”
realizada por Marta Díaz Estevez obtuvo el Premio a la Excelencia
Académica.

-

Julio 10: La UMA es la primera universidad andaluza en alcanzar este
reconocimiento de excelencia en todos sus servicios administrativos, que
engloba a más de 1300 profesionales y da soporte a una comunidad
universitaria de 38.000 personas, según el modelo de excelencia en la
gestión (EFQM).

-

Septiembre 10: Un grupo de investigación del Departamento de
Arquitectura de Computadores de la Universidad de Málaga es galardonado
ayer en San Francisco con el prestigioso premio Itanium Innovation Award
(IIA). El proyecto premiado trabaja la elaboración de un mapa de radiación
de altísima precisión (1 metro, o inferior) para el municipio de Málaga, con
la novedad de que, por primera vez, tiene en cuenta las sombras de los
edificios y de los árboles en el cálculo de la radiación.

-

Septiembre 10: La profesora de Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada de la UMA, Rosa Romojaro gana el premio de poesía Antonio
Machado en Baeza.
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-

Octubre 10: La federación española de natación distingue a Carlos Serra,
director de Deportes de la UMA. con el premio a la comunicación deportiva
y social.
Octubre 10: El equipo UMA Racing obtiene el Premio al Mejor Diseño en la
Competición Motostudent celebrada en el Circuito de Motorland, en la
ciudad de Alcañiz entre los días 30 de Septiembre y 3 de Octubre.

(Deportes)
Quiero rendir homenaje, también, a dos profesores,
que por razones personales, han trabajado en el gobierno
de esta Universidad:
D. Francisco Muñoz Gutiérrez, Director de la
Escuela Politécnica Superior, y
D. Francisco Sánchez Pacheco, Director de
Titulaciones Propias de la Universidad de Málaga.
El reconocimiento de esta institución por su buen
hacer y por su capacidad de gestión.
Señoras y señores:
Dice un proverbio chino que la tinta más pobre de
color vale más que la mejor memoria.
Permítanme que les recuerde que la memoria
completa de las actividades realizadas, durante el pasado
curso académico, por los diferentes órganos de gobierno y
representación, colegiados y unipersonales de esta
universidad, y por los diversos servicios que conforman la
estructura orgánica y administrativa de esta institución,
será publicada en la página web de esta universidad y
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divulgada a través de un CD, que estamos elaborando y
que se distribuirá entre los miembros de la comunidad
universitaria y será enviado a las autoridades y
representantes de la sociedad malagueña invitados a este
acto.
Concluyo mi intervención, recordándoles que la
memoria es como una red: uno la encuentra llena de peces
al sacarla del arroyo, pero a través de ella pasarán cientos
de kilómetros de agua sin dejar rastro.
Gracias a los que han dejado con su paso la huella
indeleble de su trabajo en esta memoria y gracias,
también, a quienes forman parte de esos cientos de
kilómetros de agua que trabajan sin dejar rastro.

Muchas gracias.
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