CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
1. Introducción
En el transcurso del curso 2004-2005 la coordinación del Centro Social Universitario
de la Dirección de Alumnos, en estrecha colaboración con el Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo de la Universidad de Murcia, ha organizado y colaborado al
desarrollo de varias actividades, cursos, seminarios y congresos, que han contribuido
al fomento del espíritu universitario y a la interrelación y conocimiento de los distintos
sectores que conforman nuestra Universidad de Murcia, consituyendo un punto de
encuentro y convivencia para todos ellos.
2. Congresos, jornadas y conferencias
El Centro Social se está consolidando como lugar de referencia a la hora de llevar a
cabo congresos, seminarios y conferencias.
Es cada vez mas frecuente que distintas organizaciones, instituciones y colectivos acudan al
centro social para hacer uso de nuestras instalaciones, que se componen de: Espacios
Asociativos, Espacios de Ocio (Sala de lectura, Hemeroteca, Área de Emisora de Radio
universitaria, Sala de Juegos de Mesa, Sala de audición y Videoteca, Aula de Libre Acceso),
Espacios Culturales (Auditorio, Auditorio al Aire libre, Sala de Exposiciones), etc.
Algunas de las realizadas han sido:
-

RUNAE.

-

Conferencias SICA (Facultad de Bellas Artes)

-

Jornadas Universitarias de Inmigración e Interculturalidad (Dirección de
Alumnos)

-

Curso sobre el Régimen de Universidades.

-

Jornadas “Servicio para el Voluntariado”.

-

Seminario de PLCS (Departamento de Robótica, Facultad de
Informática).

-

Jornadas “Estudiantes Universitarios ante el Espacio Europeo de
Educación Superior”.

-

Jornadas Libertarias del Debate Social.

-

I Jornadas de Convergencia (Escuela universitaria de Enfermería).

-

Jornada de Nutracéuticos (O.T.R.I.)

-

Conferencia sobre la Constitución Europea (Organizada por la Facultad
de Bellas Artes).

-

Congreso Nacional Veterinario de Seguridad Alimentaria.

-

Jornada para Prevenir Riesgos en los Laboratorios.

-

Conferencia sobre el Plan Nacional Antidopaje (CSD)

-

Automatización y Fabricación Máquinas. Dpto. Informática y Sistemas,
Área de Ingeniería de Sistemas y Automática.

3. Cursos
Los cursos y actividades formativas que se han llevado a cabo en las instalaciones del Centro
Social Universitario durante el curso, han sido las siguientes:
-

¿Qué puede enseñar la Ciencia a la Cocina? (Universidad del Mar)

-

“Cómo afrontar una entrevista de trabajo” (COIE)

-

“Cómo facilitar el trabajo en equipo” (COIE)

-

“Universidad y Medio Ambiente” (Oficina Verde)

-

“Prevención de VIH, ETS y embarazos no deseados” (Consejo de la
juventud de la región de Murcia).

-

“Prevención de Drogodependencias” (Consejo de la juventud de la
región de Murcia).

-

“Contabilidad para no contables” (Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad)

4. Ciclos De Cine
A lo largo del año, desde el Centro Social Universitario, se ha planificado y llevado a
cabo la proyección de Ciclos de Cine: películas, cortos y documentales, ayudando a
hacer más llevaderas las horas centrales del día a los miembros de la comunidad
universitaria, que por distintos motivos han de comer en el Campus.

Cabe destacar los siguientes ciclos:
Comedia:
-

Cuatro bodas y funeral

-

El crepúsculo de los Dioses

Cine de Paz:
-

El pianista

-

La lista del Shilder

Cine Social:
-

Trainspotting

-

Taxi Driver

Cine de aventuras.
-

Sin Perdón

-

Gangs of New Cork

-

Reservoir Dogs

-

Apocalipsis Now

Documentales:
-

Deep Blue

-

Una nube sobre Bophal

Cine de Intriga:
-

El tercer hombre

-

El nombre de la rosa

Cine de Terror:
-

Psicosis

-

El resplandor

5. Talleres y torneos
Desde el Centro Social se ha organizado y desarrollado varios talleres y campeonatos
destinados a todos los miembros de la comunidad universitaria:
-

Torneo de Trivial (Facultad de Economía y Empresa)

-

Campeonato de Mus (Facultad de Economía y Empresa)

Los talleres organizados desde el Centro Social Universitario, en colaboración con el
programa “Redes para el Tiempo Libre”de la Concejalía de Vivienda y Juventud ha
alcanzado su cuarta edición con un gran éxito de asistencia, como ya ha ocurrido en
las ediciones anteriores.
Los talleres que se han desarrollado son los siguientes:
1. Fitness I
2. Fitness II
3. Tango y merengue
4. Sevillanas y flamenco
5. Manualidades
6. Canto
7. Capoeira Angola
8. Guitarra española
9. Composición guitarra eléctrica y española
10. Danzas africanas
11. Socorrismo
12. Salsa
13. Cata de vinos I
14. Cata de vinos II
15. Cata de vinos III
16. Introducción a Excel
17. Introducción a Access

18. Taller de debate
19. Taller de Reparaciones Domésticas
20. Danza del vientre
El Centro Social también posee una gran colección de juegos de mesa (trivial, ajedrez,
etc.) destinado al uso de todos los miembros de la comunidad universitaria.
6. Actividades al aire libre
Una de las actividades organizadas desde el Centro Social Universitario, con más
éxito y aceptación en la comunidad universitaria, son las salidas, viajes y actividades al
aire libre.
Este año se han llevado a cabo los siguientes viajes y actividades al aire:
-

Multiaventura en los Pirineos

-

Iniciación al buceo

-

Visita al Oceanográfico y al Museo de las Ciencias (1ª Edición)

-

Visita al Oceanográfico y al Museo de las Ciencias (2ª Edición)

-

Visita al Oceanográfico y al Museo de las Ciencias (3ª Edición)

-

Visita Granada Histórica

-

Multiaventura en Yeste.

-

Cursos de esquí en Sierra Nevada I (3 días)

-

Cursos de esquí en Sierra Nevada II (4 días)

-

Cursos de esquí en Sierra Nevada III (7 días)d

7. Exposiciones
Las exposiciones que han tenido lugar en el Centro Social Universitario este año han
sido las siguientes:
-

Exposición de trabajos premiados en el MURCIA JOVEN 2004

-

Actividades sobre el Régimen de Universidades Públicas.

-

Exposición “Senderos: Itinerarios de familia” (Jornadas universitarias de
Inmigración e Interculturalidad).

-

Exposición “Chistes de Chipola” (Jornadas universitarias de Inmigración
e Interculturalidad).

-

Exposición “Semillas de la Inmigración” (Jornadas universitarias de
Inmigración e Interculturalidad).

-

Exposición de Ciber-Arte “Migraciones” (Jornadas universitarias de
Inmigración e Interculturalidad).

-

Exposición de posters científicos (Jornadas sobre Nutracéuticos).

-

"Humor y prevención del Racismo" (Facultad de Educación)

-

Exposición Plastination

-

Exposición alumnos Bellas Artes.

-

Exposición Fotográfica “Recuerdos SBU” (Luis Urbina).

-

Exposición “Europa cuenta”.

-

Exposición “Tonalidades” (Luis Urbina)

-

Exposición “El Arte del tacto”

-

Exposición “La Biología en el espacio” (Asociación Oficina Verde de la
UMU)

8. Graduaciones
El Centro Social Universitario también ha tenido cabida para numerosas graduaciones
y actos fin de carrera de los cuales mencionaremos:
-

2ª Promoción de Enfermeros internos residentes (Facultad de Medicina)

-

Graduación de Biología (Facultad de Biología)

-

Graduación de Ciencias Ambientales. (Facultad de Biología)

-

Graduación de la Facultad de Informática.

-

Graduación de la Facultad de Ciencias del Trabajo.

9. Asociaciones
Desde la coordinación del Centro Social Universitario de la Dirección de Alumnos, se
han realizado varias acciones para promover e impulsar el movimiento asociativo
universitario, entre otras:

- Salas asociativas:
Las asociaciones cuentan con un espacio para sus actividades dentro del Centro
Social Universitario ya que les facilitamos un despacho para que lo utilicen como sede.
Este despacho cuenta con: ordenador, mesa, silla, teléfono, armario, cajonera,
impresora, papelera y perchero.
- Asesoramiento a Asociaciones:
Las asociaciones disponen de nuestro asesoramiento y apoyo a la hora de organizar
cualquier evento .
Este año hemos puesto a su disposición cada jueves, un servicio de asesoramiento e
información en colaboración con el Consejo de la Juventud de la Región de Murcia.
Las asociaciones que se han beneficiado del uso del centro social son las siguientes:
-

Asociación Murciana de Alumnos de Bellas Artes.

-

Asociación Grupos Bíblicos Universitarios (G.B.U)

-

Asociación Nacional Especialista en Gerontagogia.

-

Asociación Juvenil Murcia Rock.

-

Cemeyka Asociación de fotografía.

-

Foro Murcia Siglo XXI.

-

Asociación Juvenil Optimun.

-

NBK Asociación de desarrollo de software libre.

-

AGSM Asociación de Debate.

-

Tuna de Economía y Empresa.

-

Oficina Verde.

-

Proyecto Nutría.

-

A.M.C.P Asociación de la Facultad de Economía.

-

Revista [ECHO]

-

A.S.U.F.I: Asociación Universitaria Inversiones Financieras.

Y muchas otras asociaciones que por tener sede en sus facultades no disponen de
despacho aquí pero si han sido asesoradas y ayudadas en sus proyectos.

10. Reuniones
Las salas Multi-actividades del centro han sido usadas con mucha frecuencia y para
multitud de tareas a desarrollar por distintos y muy variados sectores de la comunidad
universitaria, muchas son las actividades que aquí podríamos nombrar pero
mencionaremos solo algunas de ellas:
-

Reunión proyecto europeo SEINIT (Dpto. Ingeniería de la información y
las comunicaciones. Facultad de Informática)

-

Clase de Idea, Concepto, Proceso de la creación Artística (BBAA)

11. Conciertos y espectáculos
-

Actuación de Flamenco “Nadia Márquez”

-

Espectáculo de Danza del Ballet Buitrago.

-

Concierto de Navidad (Alumnos de Educación Musical).

-

Espectáculo musical: Grupo de Danza y percusión Africana “Lokolé”

-

Exhibición de Capoeira Angola “Filhos de Angola”.

12. UMUCOLE
Esta segunda edición de la Escuela de Verano UMUCOLE, organizada por la Junior Empresa
Citius” de la Facultad de Educación con la colaboración del Centro Social Universitario de la
Dirección de Alumnos y el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, se desarrolló con gran
éxito y aceptación en la comunidad universitaria.
UMUCOLE consiste en una Escuela de Verano para hijos e hijas de los miembros de
la universidad, cuyo principal objetivo es conjugar el ocio y el aprendizaje de los más
jóvenes, contando con profesionales de la enseñanza y monitores de ocio y tiempo
libre.
Esta actividad se desarrolló en las instalaciones del centro Social universitario durante
el mes de Julio.

13. Apoyo Infraestructuras A La Facultad De Bellas Artes

El Centro Social Universitario ha servido como infraestructura de la Facultad de Bellas
artes, disponiéndose para ello distintos despachos para profesores y decanato de
dicha facultad y facilitándoles en algunas ocasiones diversos espacios para sus
reuniones, exposiciones de alumnos e impartición de algunas clases.
14. Otros Servicios Ofrecidos en El Centro Social Universitario
El Centro Social dispone de también de los siguientes servicios:
-

Servicio de reprografía al servicio de toda la comunidad universitaria.

-

Comedor Universitario

-

Cafetería

-

Oficina del SIU (Servicio de información al universitario.)

-

Espacio Caja Murcia: oficina bancaria y XTRA.

15. Conclusiones
El Centro Social Universitario, ha promovido numerosas actividades y eventos
culturales intentando no perder en ningún momento los ejes dispuestos en el plan de
actuación para el año 2005, es decir, procurando promover la formación cultural,
humana y profesional a toda la comunidad universitaria .
16. Datos sobre Usuarios del Centro Social en el curso 2.004/05

Servicios del CSU

Nº de usuarios

Servicios de comedor y cafetería

143.675

Juegos de mesa

38.423

Auditorio

12.750

S.I.U.

12.715

Actividades S.B.U.

10.250

Espacio XTRA

6.615

Ala Cisne

5.567

Cine

5.210

Fotocopiadora

4.820

Asociaciones

3.850

UMUCOLE

2.750

Billar y futbolín

2.798

Talleres C.S.U.

1.850

Jornadas y seminarios

1.450

Torneos juegos

980

Cursos

890

Emisora Radio *

766

TOTAL DE USUARIOS CSU 2004/05

255.359

Fuentes:
-

Serunión S.A.

-

División técnica de ofimática S.L.

-

Servicio de Información Universitaria

-

Redes para el Tiempo Libre

-

ATICA

-

Recreativos Facundo Martínez S.L.

-

Inscripciones S.B.U.

-

Partes de Reserva del CSU

-

Hojas de préstamo de juegos del CSU

NOTAS:
El CSU estuvo abierto 223 días.
La Emisora de Radio solo está en uso para practicas de alumnos.
En los servicios de comedor y cafetería se incluyen ágapes y servicios especiales de
restauración.

