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La UMU con Ucrania
La Oficina de Atención Social de la Universidad de Murcia ha organizado una recogida de material sanitario, alimentos no perecederos, mantas y ropa 
de abrigo que irán destinados a ayudar al pueblo ucraniano, además de promover la integración de estudiantes y profesorado universitario refugiado
n La crisis humanitaria que la inva-
sión de Ucrania por parte de Rusia 
ha desencadenado en los últimos 
días no ha pasado por alto para la 
Universidad de Murcia, que sobre 
la marcha y en tiempo récord se ha 
puesto a trabajar para apoyar en 
todo lo posible al pueblo ucrania-
no. En este sentido, la UMU orga-
nizó el pasado jueves una recogi-
da de material sanitario (Betadine, 
agua oxigenada, suero fisiológico, 
vendas, analgésicos, etc.), alimen-
tos no perecederos, mantas y ropas 
de abrigo que el próximo lunes via-
jarán hasta la frontera entre Polonia 
y Ucrania, que en los últimos días 
está recibiendo a cientos de miles 
de personas que huyen de los ata-
ques rusos. 

Se han habilitado unos 20 pun-
tos de recogida para estos produc-
tos de primera necesidad, entre los 
que destacan facultades de los 
campus universitarios de Murcia, 
Espinardo, El Palmar y La Merced, 
Lorca, San Javier y Cartagena, así 
como el Rectorado y el Centro So-
cial Universitario, o las sedes de 
Murcia de las patronales CROEM  
y fREMM. 

La iniciativa, coordinada por la 
Oficina de Atención Social de la 
UMU, busca la colaboración, no 
solo de la comunidad universitaria 
al completo, sino también de las 
administraciones públicas y distin-
tas instituciones, empresas y entida-
des ligadas al sector terciario. 
«Queremos enviar a Ucrania tone-
ladas de material de primera nece-
sidad, y necesitamos toda su ayu-
da», ha confirmado José Ángel 
Martínez, director de la Oficina de 
Atención Social. 

El primer cargamento con ayu-
da humanitaria saldrá hacia la fron-
tera entre Ucrania y Polonia el pró-
xima lunes, a las 17.00 horas, des-

de la Facultad de Medicina, en el 
Campus de Espinardo. Esta acción 
solidaria cuenta con la estimable 
colaboración de las empresas mur-

cianas Andamur, Grupo Disfrimur, 
ESP Solutions, Expomed, Lokímica, 
MLC Carburantes, Rótulos Pelegrín 
y Saeco, que se encargarán del re-
postaje, logística y distribución, su-
ministro de cajas de cartón, rotula-
ción y transporte nacional e inter-
nacional necesarios para llevar a 
cabo esta iniciativa. 

Vocación integradora y solidaria 
La Oficina de Atención Social, que 
para este trabajo se ha coordina-
do con distintas asociaciones de 
ucranianos en la Región de Mur-
cia, así como con la Embajada y 
el Consulado de Ucrania, fue crea-
da para eliminar barreras económi-
cas y sociales, posibilitando que el 
alumnado pueda finalizar sus estu-
dios superiores. Este objetivo de fa-
vorecer la igualdad de oportunida-
des es compartido a mayor escala 
por la UMU, que «tiene vocación 
integradora y está comprometida a 
ayudar a la estudiantes y profeso-
res refugiados en general y, espe-

cialmente, procedentes de Ucra-
nia, como ya ocurrió recientemen-
te con Afganistán tras el conflicto 
de Oriente Medio», tal y como afir-
ma José Ángel Martínez, quien tam-
bién ha apuntado que «se están 
manteniendo reuniones periódicas 
con entidades del tercer sector de 
la Región de Murcia que prestan 
ayuda y apoyo a personas refugia-
das». 

Estas actuaciones, destinadas 
principalmente a promover la inte-
gración de estudiantes y profesora-
do universitario refugiado en la Uni-
versidad de Murcia, son posibles 
gracias a la colaboración entre la 
Oficina de Atención Social y dife-
rentes entidades como ACCEM, 
Cruz Roja-Murcia, Cepaim, Colum-
bares, FISAT y Murcia Acoge, con 
el objetivo de establecer un plan de 
acogida centrado en el apoyo a 
estudiantes y personal de investiga-
ción en su acceso a la universidad, 
así como en su desarrollo personal 
y académico.

Cartel de la iniciativa ‘La UMU con Ucrania’.       UMU

Recogida de alimentos para el pueblo ucraniano. ANA MARTÍN
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Los deportistas de alto nivel y 
alto rendimiento tendrán acceso 
directo a los estudios sin 
necesidad de superar estas 
pruebas de aptitud

n La Universidad de Murcia retoma 
para este próximo curso 22/23 las 
pruebas de aptitud que darán acce-
so a diferentes estudios en la Facul-
tad de Ciencias del Deporte de San 
Javier. Aunque su regulación fue 
aprobada por el Consejo de Go-
bierno de la UMU en 2019, la pan-
demia de covid-19 ha imposibilita-
do llevarlas a cabo hasta ahora. 

Estas pruebas, cuyo único objeti-
vo es garantizar la seguridad del 
alumnado durante sus años de estu-
dio, consisten en un examen de ca-
rrera, en el que los aspirantes tendrán 
que recorrer a pie una distancia de 
2.000 metros, de forma continua, en 
el menor tiempo posible; y otro de 
natación, en el que habrá que de-
mostrar diferentes habilidades en la 
piscina, como la entrada en el agua, 
la técnica de buceo y técnicas de 
nado. «Son unas pruebas sencillas y 
que cualquier joven o adulto mode-
radamente activo está de sobra pre-
parado para superar con holgura», 
afirma Jesús García Pallarés, decano 
de la Facultad de Ciencias del De-
porte. 

Las titulaciones que se ven ligadas 

a la realización de estas pruebas de 
aptitud son el Grado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte, y 
los dobles Grados con Nutrición Hu-
mana y Dietética y Educación Prima-
ria. 

El resultado en las pruebas solo 
tendrá calificaciones de ‘apto’ y ‘no 

apto’, y siempre que se realice la ins-
cripción y pago de los derechos en 
cada convocatoria, el alumnado pue-
de presentarse las veces que consi-
dere para conseguir la calificación 
de apto. «El resultado de estas prue-
bas no hace media o pondera con 
la nota de acceso al título, por lo que, 

al igual que en el resto de titulaciones 
universitarias, para el acceso a nues-
tros grados y dobles grados sigue pri-
mando el expediente académico del 
estudiante», puntualiza el decano de 
la Facultad de Ciencias del Deporte. 

Para los estudiantes con discapa-
cidad, el tribunal evaluador diseña-

rá una adaptación específica de las 
pruebas que permita garantizar de 
igual forma la seguridad de estos 
alumnos durante sus estudios, mien-
tras que los deportistas de alto nivel 
y alto rendimiento, tal y como se re-
coge en la normativa nacional, ten-
drán acceso directo a estos estudios 
sin necesidad de superar estas prue-
bas, que están fijadas para el 31 de 
marzo, 12 de mayo, 16 de junio y 
23 de junio. 

Nuevas titulaciones 
Desde este curso académico, la Fa-
cultad de Ciencias del Deporte pre-
senta una oferta formativa renovada 
en sus títulos de Grado y Máster ofi-
cial, implantándose los dobles gra-
dos de CAFD con el de Nutrición 
Humana y Dietética, así como con 
el Grado en Educación Primaria. A 
esto se le suma un nuevo Máster de 
Investigación en Ciencias del Depor-
te en modalidad semipresencial, y 
el doble Máster de este título junto al 
Máster de Formación del Profesora-
do. «Con esta nueva oferta formati-
va pretendemos dotar a los estudian-
tes de unas competencias profesio-
nales totalmente vinculadas al mer-
cado laboral actual, haciendo espe-
cial hincapié en las nuevas posibili-
dades que les pueden ofrecer la 
suma de destrezas adquiridas en dos 
títulos de grado totalmente comple-
mentarios.

Se retoman las pruebas de 
aptitud para ingresar en la 
Facultad de Ciencias del Deporte
Estas pruebas, que dan acceso al Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y los dobles Grados de 
Nutrición y Primaria, tienen como objetivo garantizar la seguridad del alumnado durante sus años de estudio

Facultad de Ciencias del Deporte, San Javier. LUIS CONTE (@CONTE)

Alumnado, PDI y PAS participan en el Torneo Rector. UMU

Los campeonatos del Torneo 
Rector vuelven a la UMU
El Servicio de Deportes organiza competiciones de equipo e individuales que se desarrollarán 
hasta mediados de abril, y con las que el alumnado podrá conseguir créditos CRAU

n Tras verse obligado a suspender a mi-
tad de edición las competiciones en el 
curso 19/20 debido a la crisis sanita-
ria, el Servicio de Deportes de la UMU  
recupera este año el Torneo Rector, que 
se llevará a cabo hasta mediados de 
abril bajo los protocolos de seguridad 
que dicta la CARM. 

Las competiciones de equipo (Fútbol 
Sala, Fútbol 7, Voleibol y Baloncesto 
3x3) ya están en marcha, mientras que 
las individuales (Tenis, Pádel, Tenis de 
Mesa, Ajedrez, Bádminton y Natación) 
darán comienzo este próximo lunes. 

Además de los claros beneficios en 
criterios saludables que conlleva la prác-
tica deportiva, así como el componente 
lúdico-social ligado al desarrollo de es-

tos campeonatos, el alumnado partici-
pante del Torneo Rector conseguirá cré-
ditos CRAU. 

Para participar en el Torneo Rector tan 
solo es necesario pertenecer a la comu-
nidad universitaria (alumnado, PDI y PAS) 
y estar en posesión de la tarjeta deporti-
va BasicUM o PremiUM. 

Tarjeta deportiva PremiUM 
La tarjeta deportiva PremiUM es un pro-
ducto puesto en marcha desde el Servi-
cio de Deportes de la Universidad de 
Murcia para fidelizar a los usuarios de 
sus actividades. Su coste es de 65 euros 
al año para el alumnado, y con ella es 
posible acceder de forma gratuita al Gim-
nasio Universitario durante todo el curso 

académico. También es posible inscribir-
se gratuitamente a las actividades UMU-
fitness y UMUdeporte, excepto las de ra-
queta, que están bonificadas al 50 % 
para los propietarios de la tarjeta. Con 
ella también es posible reservar nuestras 
instalaciones de forma gratuita con la ex-
cepción de las instalaciones de raqueta. 

Por su parte, la tarjeta BasicUM está 
pensada para aquellos que se centran 
en las competiciones. Por sólo 10 euros 
al año pueden inscribirse en los diversos 
torneos que organiza el Servicio de De-
portes a lo largo del curso, así como a 
las carreras populares, beneficiándose 
asimismo de un 20 % de descuento en 
la reserva de instalaciones y en sus acti-
vidades.
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n Las celebraciones en el Centro Social Uni-
versitario no han hecho más que empezar, 
y el motivo está más que justificado; 20 años 
no se cumplen todos los días. Hace ya dos 
décadas que el CSU abría sus puertas a la 
comunidad universitaria, convirtiéndose en 
un centro pionero y casi único en el pano-
rama universitario español. Desde el primer 
momento se pretendió que este fuese un lu-
gar donde el asociacionismo y la participa-
ción universitaria cobrasen protagonismo, 
y el tiempo no ha hecho sino darle la razón. 

Mediante la organización de todo tipo 
de actividades (ferias, congresos, exposi-
ciones, cursos, charlas, etc.), la comunidad 
universitaria ha disfrutado de un espacio en 
el que la formación integral es una realidad. 
Con el paso del tiempo, el CSU se ha con-
vertido en el hogar de algunos de los más 
destacados servicios de la UMU, como el 
COIE, el SIU, ADyV, SICUE, el Servicio de 

Atención Social, la Dirección de Alumnos, 
el Vicerrectorado de Estudiantes o el CEUM, 
entre otros. 

Y si algo no ha cambiado desde el pri-
mer día, eso es la alegría, solidaridad y 
compañerismo que se respira en el Centro 
Social Universitario, donde se sigue reci-
biendo a cualquier miembro de la comuni-

dad universitaria con los brazos abiertos. 
Con motivo de la celebración de su 20 

aniversario, el Centro Social Universitario 
organizó el pasado martes un día conme-
morativo en el que todo aquel que se acer-
có pudo disfrutar de las diferentes activida-
des que se llevaron a cabo. A la ya habi-
tual plantación de un árbol conmemorativo 

se sumó la inauguración de la exposición 
colectiva de estudiantes ‘20 años a tu lado’, 
realizada por alumnos de Bachillerato, y la 
realización de distintos sorteos en los que 
se rifaron 20 entradas de Terra Natura, la 
participación en el scape room ’Actúa con-
tra el odio cotidiano’, y sudaderas de la 
UMU. 

La celebración no acaba aquí, pues des-
de el CSU ya se están programando dife-
rentes actividades a lo largo de todo el año 
(conciertos, obras de teatro, etc.) que refuer-
zan la postura del Centro Social Universita-
rio a la hora de proponer actividades cultu-
rales y de ocio a toda la comunidad univer-
sitaria. Para el próximo jueves se ha progra-
mado la ruta guiada ‘Historias y Leyendas’, 
y tan solo tres días más tarde, un taller prác-
tico de orientación y cartografía en Coto 
Cuadros, Santomera. 

De entre las miles de actividades que el 
Centro Social Universitario ha desarrollado 
en sus 20 años de vida, hay algunas que 
se han convertido en tradición, realizándo-
se con asiduidad. La Bienvenida Universita-
ria a la Universidad de Murcia (BUM) es 
ahora santo y seña de este servicio, supo-
niendo para muchos alumnos el primer con-
tacto con la institución universitaria. Las cam-
pañas solidarias también se han ganado un 
hueco en el CSU, destacando Diciembre 
Solidario, sin olvidar las maratones de do-
naciones de sangre que se llevan a cabo 
en sus instalaciones. Otro de los aspectos 
más queridos por el estudiantado, las fies-
tas patronales, son orientadas y coordina-
das desde el Centro Social Universitario. 

También se imparten talleres de ocio y 
tiempo libre en coordinación con Redes 
para el Tiempo libre, ofertando todos los 
años una media de unos 15 a 20 talleres 
gratuitos de baile, cocina, guitarra o teatro. 
Umucole, la escuela de verano para los más 
pequeños de la comunidad universitaria, se 
suma a la Semana de Hábitos Saludables 
y a la Semana Verde, que ha evolucionado 
a actividades de sostenibilidad y medioam-
biente coordinados con el Campus Sosteni-
ble, en las muchas actividades desarrolla-
das a lo largo del año por el CSU. 

La relación entre el alumnado y el Cen-
tro Social Universitario siempre ha gozado 
de una más que notable salud, y es que ya 
sea de una manera activa, presentándose 
como voluntarios en diferentes actividades, 
o sugiriendo propuestas, las posibilidades 
de participar en el día a día de este servi-
cio son casi infinitas. «Recibimos sus pro-
puestas, las estudiamos y finalmente les 
orientamos para que puedan desarrollarlas 
con éxito. Ayudaremos al alumnado en todo 
lo que podamos», afirman desde el Centro 
Social Universitario. 

Además, el CSU ofrece al estudiantado 
de la Facultad de Comunicación y Docu-
mentación llevar a cabo sus prácticas du-
rante sus últimos años de carrera.

El Centro Social Universitario 
celebra su 20 aniversario 
como una referencia cultural
El asociacionismo y la participación universitaria han sido una constante para el CSU durante estas dos décadas, 
donde además se viene prestando un servicio de apoyo y asesoramiento a todo aquel que lo necesite

Celebración del 20 aniversario del Centro Social Universitario. CSU

Celebración del 20 aniversario del CSU. ALFONSO DURÁN

El Centro Social Universitario, en 
coordinación con Redes para el Tiempo 
Libre, oferta cada año unos 15 o 20 
cursos gratuitos de baile, cocina, 
guitarra o teatro, entre otros

El CSU se ha convertido en un espacio 
en el que la comunidad universitaria 
ha podido llevar a cabo una formación 
integral repleta de alternativas          
de ocio y culturales
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El compromiso de la Universidad de 
Murcia con la igualdad de género
La Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UMU, servicio en el que toda la comunidad universitaria puede participar, coordina 
las distintas exposiciones, coloquios, y talleres que se llevan a cabo con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer

n La Universidad de Murcia sigue 
evolucionando año tras año en mate-
ria de igualdad, gracias en parte a 
la labor que desde la Unidad para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres se 
lleva a cabo. Acciones de concien-
ciación, estímulo, asesoramiento, re-
conocimiento o reparación, todas 
ellas abiertas a la participación de la 
comunidad universitaria (alumnado, 
PDI y PAS). 

Entre las funciones de este servicio 
destacan asesorar y liderar la elabo-
ración del Plan de Igualdad, recopilar 
y difundir información sobre la igual-
dad en la UMU, promover actuacio-
nes encaminadas a conseguir una 
igualdad efectiva entre mujeres y hom-
bres en la UMU, propiciar la perspec-
tiva de género en los distintos ámbitos 
del conocimiento, y prevenir y tratar el 
acosos sexual o por razón de sexo. 

Con motivo del 8M, Día Internacio-
nal de la Mujer, la Unidad para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres ha 
organizado y coordinado diferentes 
actividades dirigidas a visibilizar esta 
lucha por la igualdad. El próximo mar-
tes, en la Galería de Rectores del Edi-
ficio de la Convalecencia, se entrega-
rán los premios a Trabajos de Fin de 
Grado y Trabajos de Fin de Máster so-
bre igualdad de género en su IV Edi-
ción. Además, se llevará a cabo la 
presentación del II Plan de Igualdad 
de la UMU, que integra numerosas 
medidas para garantizar la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres. El 
acto será presidido por José Luján, rec-
tor de la UMU; acompañado de la vi-
cerrectora de Estudios, Sonia Madrid; 
y la Directora de la Unidad para la 
Igualdad, Carmen Sánchez (UPI). Ade-
más de la comisión de selección de 
los citados premios, asistirán represen-
tantes de los distintos colectivos univer-
sitarios. 

Desde los distintos servicios, cen-
tros y departamentos de la Universi-
dad, se van a llevar a cabo otras ini-
ciativas, todas ellas en conmemora-
ción del Día Internacional de la Mu-
jer. Hasta el 31 de marzo de podrá 
disfrutar, en el Centro Comercial Myr-
tea, de la muestra ‘Mujeres: presen-
cia, visibilidad y participación’. En el 

Edificio de la Convalecencia, la expo-
sición fotográfica ‘Realidades e idea-
lizaciones. Visiones Femeninas entre 
1900 y 1930’ estará disponible gra-
cias al Laboratorio de Investigación Fo-
tográfica de la UMU, y hasta ese mis-
mo 31 de marzo se podrán ver, en el 
Centro Social Universitario, los origi-
nales presentados al I Concurso Foto-
gráfico sobre Violencia de Género. 

El próximo lunes, el salón de gra-
dos de la Facultad de Derecho aco-
gerá la mesa redonda ‘Igualdad de 
género a la luz del cine y los derechos 
humanos’, y dos días más tarde se de-
sarrollará ‘Contra el techo de cristal: 

nuestras voces’. Además, en la Facul-
tad de Comunicación y Documenta-
ción, el día 25 de marzo, se desarro-
llará el taller wikiesfera sobre ‘Grupos 
de edición para combatir la brecha 
de género de Wikipedia’. 

Cabe destacar que hasta el 18 de 
marzo, la Unidad para la Igualdad 
mantiene abierto el plazo para optar 
a las ‘Ayudas a la Investigación cien-
tífica sobre violencia de género’, y has-
ta el 25 de marzo el plazo para soli-
citar el Distintivo Igualdad UMU 
2022. 

Este servicio universitario trabaja    
sensibilizando y concienciando con 
formación, modificando la imagen y 
el lenguaje inclusivos, organizando 
todo tipo de actividades (concursos, 
exposiciones, mesas redondas, semi-
narios, etc.) y, sobre todo, prestando 
atención a las cuestiones de violencia 
de género, como el protocolo de aco-
so, la guía de agresiones sexuales, o 
la atención psicológica en la Unidad 
de Género del Servicio de Psicología 
Aplicada (SEPA).

Exposición fotográfica ‘Realidades e idealizaciones. Visiones Femeninas entre 1900 y 1930’. ANA MARTÍN

El 8 de marzo se presentará el  
II Plan de Igualdad de la UMU 
(2021-2025), que integra 
numerosas medidas para 
garantizar la igualdad efectiva


