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SERVICIOS

Los alumnos
de la UMA,
más solidarios
que nunca
En tres cursos, se pasa
de 150 a 852
PÁGINA 3
voluntarios

AUTOEMPLEO

Entre
empresas
anda el juego
Paola Herrera, centro, es estudiante de Diseño Industrial y aprendió el oficio de soldadora en Finlandia. / CRÓNICA

La llamada del trabajo
La asociación IAESTE organiza un intercambio de prácticas en
empresas entre estudiantes de todos los rincones del mundo

Industriales acoge el
taller ‘Tómate un respiro
PÁGINA 2
y emprende’
EXPOSICIÓN

Recuerdos
de una
expedición
Muestra fotográfica del
Amazonas en el Jardín
PÁGINA 10
Botánico
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REPORTAJE TRABAJAR EN OTROS PAÍSES

Experiencias internacionales
La asociación IAESTE organiza un intercambio de prácticas en empresas
entre estudiantes de todos los rincones del mundo
CRISTÓBAL MORENO

tes de cada jornada, una sesión
acompañada de música suave a la
que nadie falta. En cuanto al carácter de los japoneses, Pegalajar
destaca la frialdad de sus relaciones personales, «ya que siempre
mantienen muchas distancias y
evitan el contacto físico en todo
momento. Me costó evitar darle la
mano a los compañeros o una palmadita en la espalda», apunta este
alumno de Ingeniería Industrial
que reconoce el aprecio que los japoneses tienen por la cultura y las
tradiciones españolas, pues «les
encanta el flamenco».

Una buena oportunidad para conocer otros países y adquirir experiencia cara al mercado laboral.
Esto es lo que cada año ofrece la
Asociación Internacional para el
Intercambio de Estudiantes para
Experiencias Técnicas (IAESTE),
presente en las escuelas Industriales y Politécnica y en la Facultad
de Ciencias de la Universidad de
Málaga. Se trata de un sistema por
el cual el alumno interesado en
realizar prácticas en el extranjero tiene que buscar empresas que
ofrezcan otras prácticas en su lugar de origen. De esta manera, la
bolsa de trabajo siempre cuenta
con ofertas y, cuanto mejores sean,
más ventajas para la persona que
se ha encargado de localizarlas.
«En función de las oportunidades y la flexibilidad de la oferta
que el alumno encuentre en Málaga, adquirirá una serie de puntos que le valdrán para luchar por
las ofertas que más le interesen.
Con esto consiguen mejorar su currículo y conocer otras culturas,
ya que también se le organizan actividades para que visiten los lugares más representativos de las
ciudades donde viven», explica
Alejandro Florido, delegado de
IAESTE en la facultad de Ciencias.

PAOLA HERRERA
Diseño Industrial

«El finlandés es muy
serio y confiado»

ANTONIO PEGALAJAR
Ingeniería Industrial

«Los japoneses son
muy disciplinados»
Atraído por la experiencia de trabajar en uno de los países más desarrollados tecnológicamente, Antonio Pegalajar, se marchó el verano pasado a Japón. Empleado
en una empresa multinacional situada en la ciudad de Okayama,
su labor era diseñar interruptores eléctricos que paliaran los defectos que se encontraban en estos artículos. Nada más llegar al
país del sol naciente, Pegalajar fue
recibido por sus compañeros en
una fiesta de bienvenida. «Todos
fueron muy amables y quisieron
conocerme. Pero cuando comenzamos a trabajar, nadie charlaba
ni se salía de lo laboral. Son muy
disciplinados y nunca mezclan lo
personal con el trabajo», recuerda este joven.
Algo que sorprendió a este estudiante fueron los estiramientos
que realizan los trabajadores an-

María José Campos pudo conocer la gran muralla china en su aventura asiática. / CRÓNICA

Tras un sorteo en el que se enfrentaba a otros estudiantes con su
misma puntuación, el destino envió a Paola Herrera a Finlandia.
Comenzó sus prácticas en la Universidad de Lappeenranta, donde
durante nueve semanas aprendió,
entre otras tareas, los secretos del
soldado de materiales metálicos.
La jornada de trabajo en este país
escandinavo se prolonga de manera intensiva, con descansos para
comer. «Allí se echan menos horas de trabajo por las paradas que
se hacen, pero su eficiencia es mayor que en España. Son muy serios y nunca vaguean en su horario laboral», explica Herrera.
El carácter que esta estudiante
destaca de los finlandeses es su civismo. «Allí nunca se ve a nadie
tirando algo al suelo, al contrario.
Una vez iba en autobús y el chófer paró porque había visto una
lata de refresco en el bosque y bajó
para recogerla», sostiene, al tiempo que apunta a la limpieza y el
orden como dos principios básicos en la vida diaria de cualquier
finlandés, «algo tan presente como
las saunas, que existe en todas las
casas del país».
A esta estudiante de Diseño Industrial también le resultó sorprendente la confianza que se tiene en la buena fe de las personas
y la gran cantidad de servicios que
se ofrecen a los ciudadanos de manera gratuita. «Tanto es así que
los estudiantes tenemos las llaves
de la facultad y podemos entrar
incluso los días que se encuentra
cerrada. Es algo impresionante y
que funciona muy bien, gracias a
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Plazo de
inscripción
abierto
Los alumnos de titulaciones técnicas que estén interesados en inscribirse a
la prácticas de IAESTE
(Asociación Internacional
para el Intercambio de Estudiantes para Experiencias Técnicas) tienen la
oportunidad de hacerlo
desde ahora y hasta el 15
de diciembre.
El estudiante puede recibir toda la información
necesaria en cualquiera de
las tres sedes que la asociación tiene en la UMA, situadas en la Politécnica,
Industriales y la Facultad
de Ciencias. «Una vez vienen, rellenan un impreso
de inscripción y les indicamos un listado de empresas potenciales que pueden ofertar una práctica
para intercambiar con otro
alumno extranjero», explica Alejandro Florido, delegado de IAESTE en la Facultad de Ciencias, quien
también anima a los interesados a descubrir otras
instituciones u organizaciones que no hayan colaborado antes con IAESTE.
«Es una gran experiencia
en la que mejoras tu formación y cambias tu mentalidad conociendo otras
culturas», apunta.

Antonio Pegalajar (primero por la izquierda), en una comida con sus compañeros de trabajo japoneses. / CRÓNICA

la honradez de las personas, que
cuidan de los lugares comunes
como si fueran sus propios hogares», añade.

KRISHNA GARCÍA
Biología

«Australia tiene las
últimas tecnologías»
Las prácticas IAESTE permiten
repetir experiencia en distintos
destinos, por lo que un estudiante puede convertirse en un trotamundos y aprender de cada lugar
que visita. Este es el caso de
Krishna García, que en cinco años
ha podido trabajar en Rumanía,
Turquía y Australia, país este último del que volvió tras el pasado
verano. En el país de Oceanía, trabajó en una cuestión que podía
mejorar la salud de los animales
más presentes en esas tierras: las
ovejas.
«Estuve investigando en un parásito que se encuentra en el estómago de estos animales y que
afecta a su calidad de vida», cuenta García, quien recuerda que en
Melbourne existen las investiga-

Paola Herrera aprendió a soldar materiales metálicos en Finlandia. / CRÓNICA

ciones más avanzadas y las tecnologías más novedosas.
Como bióloga, a esta estudiante de la UMA le fascinó la riqueza
natural de ese país. «Pude conocer las grandes playas vírgenes y
los parques naturales del país,
donde no hay ni una sola casa,
algo muy difícil en España, donde el ladrillo lo invade todo», sostiene García, quien recomienda
estas prácticas a otros jóvenes
como ella porque «biólogos salen
todos al terminar al carrera, pero
no todos con experiencia».
Sin embargo, esta estudiante de
Biología no pudo ver tantas veces

como le hubiera gustado al animal más representativo del país.
«Apenas vi muchos canguros, solo
alguna vez cuando cruzaban los
parques que habían junto al sitio
donde trabajaba», apunta.

MARÍA JOSÉ CAMPOS
Ingeniería Química

«La vida de un chino gira
en torno a su trabajo»
Como otros estudiantes, María
José Campos buscó en las prácticas de IAESTE una buena oportunidad para mejorar su formación

García hizo sus prácticas en Australia. / CRÓNICA

y aprender inglés, el idioma internacional en su profesión: la Ingeniería Química. Pese a que buscó
con tesón una práctica en Málaga
para ofrecerla a cambio, no encontró ninguna, pero su esfuerzo no
calló en saco roto y sirvió para que
pudiera viajar a la capital de China, Shangai. «Quería ir a un país
anglófono, pero sólo pude escoger
entre el país asiático y Brasil. Elegí mi destino porque me llamaba
mucho la atención», recuerda.
Tras esto, se puso en contacto con
la empresa china, dedicada a la
producción de etanol, que la recibió con los brazos abiertos.

Campos recuerda a los chinos
como gente muy agradecida y trabajadora que carece de vida social
más allá de su empresa. Lo que
más impresionó a esta estudiante de la UMA fue la carencia de
normas en muchos aspectos de la
vida cotidiana. «El tráfico es un
desastre porque todo el mundo
hace lo que le parece. Nadie cede
el paso ni hay prioridades, porque
no se estipula nada. En cuanto al
civismo, tampoco existen reglas,
porque la gente va gritando por la
calle y escupe sin pudor. No se repara en el resto de personas. Es
bastante caótico», apunta.

