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Un nuevo sistema de riego ahorrará
un 50% de agua al Jardín Botánico
El sistema funciona por ondas de
radiofrecuencia y permitirá elaborar
estadísticas con datos de consumo

ELECCIÓN

El Consejo
Social ya tiene
presidente

La moderna instalación y las obras
de adecuación han supuesto una
inversión de 50.000 euros
[P3]

La Junta de Andalucía elige a Antonio
Morales para dirigir
el Consejo Social de
la UMA [P4]
Los murales estarán
terminados a finales
de este curso.
:: PAOLA BANDERA

MOVILIDAD

IAESTE
cumple
20 años
Esta asociación de
estudiantes logra 33
becas este curso
para trabajar en el
extranjero [P2]

CENTROS

Derecho, con mucho que pintar
«El arte es humanismo y te cambia como persona». Así es como Pedro Ignacio Altamirano, el artista a quien han asignado la realización de cuatro
murales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, define una
de sus grandes pasiones. Altamirano, fue uno de los fundadores de Artex,

colectivo al que pertenece. Se trata de una agrupación de artistas que en
un pasado formaron parte del grupo Moraga, compuesto por presos ingresados en la prisión provincial de Alhaurín de la Torre. Ahora la facultad llevará su sello con cuatro impresiones de Málaga.P. BANDERA. P7

Arquitectura
deja el
pabellón alto
Alumnos de esta
escuela logran cuatro de los diez premios de un concurso
nacional [P4]
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La Junta financiará
a emprendedores
de la UMA con hasta
500.000 euros
Un fondo reembolsable de 22,3
millones respaldará las nuevas
iniciativas empresariales

:: SUSANA ZAMORA

Los seleccionados de la Universidad de Málaga recibieron su beca de IAESTE la pasada semana. :: A. OJEDA

Una asociación logra 33 becas
para trabajar en el extranjero
El programa internacional de prácticas remuneradas de
IAESTE cumple este curso su vigésimo aniversario en Málaga
:: ALEXIS OJEDA

MÁLAGA. Ofrecer a los estudiantes una experiencia profesional en el ámbito internacional y establecer vínculos
entre la universidad y la empresa son los objetivos de la
Asociación Internacional para
el Intercambio de Estudiantes
Técnicos, IAESTE, que el pasado miércoles 19 entregó en la
Escuela Técnica de Ingeniería
Industrial 33 becas de prácticas científico-técnicas remuneradas, a los alumnos de la
Universidad de Málaga que
han sido seleccionados.
Durante el acto, que contó
con la presencia de la vicerrectora de Estudiantes y Calidad,
María Jesús Morales, el director de la ETS de Ingeniería Industrial, Juan Jesús Fernández, y la doctora de la ETS de
Ingeniería Informática, María
del Mar Roldán, se hizo un breve repaso por los 20 años de
andadura que IASTE cumple
en Málaga. «Es una experiencia única que todos los estudiantes que puedan deberían
hacer ya que sirve de gran ayuda para encaminar la carrera
profesional de cada uno de
ellos. Algunos se quedan a trabajar en su país de destino, y
otros tantos encuentran, incluso, pareja», afirmó una de
las fundadoras de IASTE Málaga, María de Mar Roldán. El

Los propios alumnos son los
encargados de ofrecer a las
empresas el programa de prácticas IAESTE para que un estudiante extranjero venga a
España a trabajar. Se llega a
un acuerdo con la empresa y
si el alumno español consigue una práctica para un estudiante extranjero aquí en
España, automáticamente él
mismo entra en el programa
para poder realizar su propia
estancia laboral fuera de nuestras fronteras. «IAESTE España a través de los más de 86
países con los que trabaja, dispone de una base de datos con

el perfil de los estudiantes, y
en función de sus características, conocimientos y preferencias en el destino y tipo de
prácticas, les busca la opción
más pertinente, que previamente un estudiante de otro
país haya logrado pactar con
alguna empresa colaboradora», matiza el delegado de
IAESTE en Andalucía, Alejandro Florido.
Los requisitos para acceder
a una beca IAESTE son que los
jóvenes sean alumnos de algunas de las escuelas científico técnicas que forman parte de la Red IAESTE, y a su
vez, hayan gestionado una
práctica en España para un
compañero. En el caso de la
UMA pertenecen a la red, la
Facultad de Ciencias, Arquitectura, Politécnica Superior,
Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicaciones. Es el tope máximo que

«Es una experiencia
profesional única
que todos los
alumnos deberían
de hacer»

La organización se
encarga de recibir al
estudiante para apoyarlo en los primeros
días de su estancia

programa que surgió como una
inquietud de los jóvenes por
ampliar sus metas profesionales en el ámbito internacional,
representa un empuje en la
trayectoria curricular de los
estudiantes.

Funcionamiento

se puede alcanzar en Málaga
ya que no hay más escuelas
técnicas, ni de rama científica. Industriales fue la primera que se adhirió a la red en
1994 y la última, Teleco. Para
que un centro forme parte del
programa se necesita una autorización de IAESTE España
y un profesor responsable.
La duración de las prácticas
varían desde las seis semanas
cómo mínimo, hasta un año
completo. La remuneración
depende según el salario mínimo interprofesional establecido por cada país de destino.
En España, los estudiantes que
llegan cobran 642 euros. Solo
los que realizan sus prácticas
en Madrid o Barcelona perciben algo más, ya que las empresas de la zona tienen en
cuenta el elevado precio del alquiler en estas ciudades.
Una vez en el destino, la organización se hace cargo de la
recepción del estudiante a
modo de apoyo. No solo se le
enseña la ciudad, sino que se
le busca alojamiento, se ayuda en la tramitación de documentación, se realiza un acompañamiento al primer día de
trabajo, y se les enseña las rutas y autobuses mas cercanos.
«La idea es no dejar a nadie perdido y lograr que se sienta cómodo aún estando lejos de su
casa», concluyó Florido.

MÁLAGA. Emprender está
de moda. Cada vez son más
los que quieren montar su
propio negocio, aunque no
siempre cuentan con financiación para materializar esta
alternativa en un contexto
de crisis. En muchas ocasiones, la falta de presupuesto
deja en el tintero buenas
ideas, por eso la Junta de Andalucía y las diez universidades públicas andaluzas llegaron la pasada semana a un
acuerdo para que los proyectos empresariales que se gestan en el ámbito universitario tengan una viabilidad
presupuestaria. Para ello,
han previsto 22,3 millones,
que se enmarcan en el Fondo de Fomento de la Cultura Emprendedora, vigente
hasta 2017.
El Consejo Andaluz de Universidades y la Agencia IDEA
se encargarán de seleccionar
las ideas emprendedoras después de que las instituciones
académicas presenten las solicitudes de financiación. Tales iniciativas optarán a los
fondos reembolsables mediante préstamos o avales,
cuyo tipo de interés de mercado se suele bonificar para
que el emprendedor trabaje
más aliviado.
El importe de los préstamos oscilará entre los 50.000
y 500.000 euros y se incentivarán los sectores de alta
tecnología o emergentes (bio-

medicina, biogenética, robótica) que desarrollen productos basados en conocimiento especializado o que ofrezcan oportunidades hacia el
exterior. Aunque se priorizará esos ámbitos tecnológicos,
en total serán 50 las líneas
de acción que la Junta de Andalucía y las universidades
han suscrito en el citado protocolo. Todas ellas forman
parte de seis ejes estratégicos: creatividad e innovación;
concienciación, capacitación,
experimentación, ecosistemas, además de creación de
empresas.

Proceso transparente

El consejero de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, que formalizó el
acuerdo con los diferentes
rectores antes de la celebración de pleno del Consejo
Andaluz de Universidades,
garantizó «transparencia»
en el proceso de selección
de las iniciativas y apuntó
que a medida que se vayan
reembolsando los plazos de
amortización de los proyectos, «el fondo se retroalimentará y, por tanto, tendrá una vida larga».
Sánchez Maldonado destacó el importante papel que
juegan las universidades en
el fomento del empleo,
«pues los campus son el lugar idóneo para encontrar
personas con gran talento».

Rectores asistentes al encuentro. :: CRÓNICA

