7. CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

7.1 INTRODUCCIÓN
En el transcurso del curso 2005-2006 la coordinación del Centro Social Universitario, en
colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Murcia, ha
organizado y colaborado en el desarrollo de varias actividades, cursos, seminarios y congresos.
Contribuyendo así al fomento del espíritu universitario y a la interrelación y conocimiento de
los distintos sectores que conforman nuestra Universidad de Murcia por ser un punto de
encuentro y convivencia para todos ellos.

7.2 ACTIVIDADES DEL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

7.2.1.Congresos, jornadas y conferencias

Es cada vez más frecuente que distintas organizaciones, instituciones y colectivos acudan al
Centro Social Universitario para hacer uso de sus instalaciones, compuestas por: Espacios
Asociativos, Espacios de Ocio (Sala de lectura, Área de emisora de radio universitaria, Sala de
juegos de mesa, Aula de libre Acceso), Espacios culturales (Auditorio, Ágora, Sala de
Exposiciones), etc. También participamos en la organización de estos eventos fuera de nuestras
instalaciones.
Cabe destacar las siguientes actividades:

-

II Semana Solidaria Universitaria

El 19, 20 y 21 de diciembre, en el Claustro de Derecho, se realizó la II Semana Solidaria
Universitaria, con las siguientes actividades:
•

Feria Solidaria de Stand. Claustro de Derecho (Campus de la Merced) de 10 a 14 y de
16 a 19 hs.

•

Información sobre Proyectos de Voluntariado y Campañas Solidarias.

•

Campaña de Recogida de Material y Juguetes. Puntos de Recogida: Centro Social
Universitario, Delegaciones de Alumnos de: Educación - Enfermería - Derecho

Organizada por Alumnos de Derecho, el Centro Social Universitario y el Servicio Universitario
de Voluntariado (SUV).
Con este evento se pretende:
•

Promover el voluntariado entre los universitarios, brindando la información necesaria
para poder participar en las distintas actividades que realizan las organizaciones y
asociaciones.

•

Realizar una campaña solidaria de recogida de juguetes para niños de zonas
desfavorecidas.

•

Servir como herramienta de comunicación y encuentro entre las distintas asociaciones y
organizaciones solidarias y la comunidad universitaria.

Algunas de las organizaciones participantes realizarán actividades paralelas y campañas
solidarias en su stand, como es el caso de:
ALCER y Delegación de Alumnos de Enfermería: Difusión Campaña de Donación de Órganos,
Solidarios por el Desarrollo: Exposición Personas sin hogar, Hemodonación: Campaña de
donación de sangre, AIEMUM: Campaña de Recogida de peluches para donar a Orfanatos,
Cáritas Murcia: Campaña de recogida de alimentos.

-

Foro de Biotecnología de Plantas de la Región de Murcia. 20 enero, 24 febrero, 31 de
marzo, 28 de Abril, 11 de Mayo y 23 de Junio.

Conferencias impartidas por profesores e investigadores de distintas instituciones públicas.
Organizado por el Dpto. de Biología Vegetal de la Facultad de Biología de la UMU.

-

“ Jornadas Presentación Mary Kay 2006” 12 y 13 de marzo

Organizadas por el departamento de producción de Mary kay

-

“ Jornadas Rolum” 26, al 28 de Abril

Organizadas por la asociación universitaria Rolum y consistente en torneos, exposiciones y
charlas sobre cultura alternativa.

-

“ Jornadas del Proyecto Europeo Robinwood” 10 y 11 de mayo

Organizadas por la Dirección General del Medio Natural.

-

“Jornadas Orientación Profesional para estudiantes de enfermería ” 16 de mayo

Organizadas por la Escuela Universitaria de Enfermería de la UMU.

-

“Conferencia “Nuevas Tecnologías de la Información y de las comunicaciones” 19 de
mayo

Organizadas por la Facultad de Informática de la UMU.

-

“I Jornadas Educativo Sanitarias sobre el síndrome de Asperger” 20 de mayo

Organizadas por la asociación ASTRADE

-

Jornada de Prevención de Incendios Forestales 24 de mayo

Campaña “El Fuego lo apagamos entre todos” organizada por la Unidad de Protección Civil,
Delegación del Gobierno de la Región de Murcia, en colaboración con el Centro Social
Universitario y el Servicio de Voluntariado Universitario,
Programa de las Jornadas:
12.00 h. Charla interactiva. Salón de Actos. E.U Trabajo Social
13.00 h. Charla interactiva. Facultad de Biología
14.00 h. Proyección de cine: Brigada 49. Auditorio Centro Social Universitario. Obsequios para
los participantes
16.00 h. Charla interactiva. Aula Didáctica. Centro Social Universitario
17.00 h. Merienda Comercio Justo.

-

Congreso Iberoamericano de Internet - 5 al 8 de octubre

Organizado por la Facultad de Comunicación y Documentación de la UMU

-

XI Jornadas Nacionales de Fisoterapia en atención primaria – 9 al 11 de Noviembre

Organizado por la Facultad de Medicina de la UMU

-

Jornadas Tolerancia Cero a la violencia contra las mujeres. Ni una más. Actividades con
motivo del Día Internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

La violencia contra las mujeres supone el mayor atentado contra sus derechos fundamentales,
siendo una de sus principales causas la desigualdad y la jerarquización entre hombres y mujeres.
Estas jornadas pretenden erradicar la violencia contra las mujeres, exigiendo del esfuerzo de
toda la sociedad para conseguir la igualdad.
El programa de actividades incluye mesas redondas, charlas de sensibilización e información,
exposición “Gritos en el silencio”, actuación de cantautora, cine, manifiesto pictórico, teatro,
actividades infantiles, caseta informativa, etc.

-

Conferencia Experiencias curiosas de Física y Química.

Ponente: Manuel Fernández Tapia - Profesor del Centro de ciencia Principia Málaga.
Lugar: Aula Didáctica del Centro Social Universitario. 27 de Noviembre

-

Conferencia de Matemagia

Ponente: Miguel Manzano García – Coordinador científico de Ceutí-Imagina
Lugar: Aula Didáctica del Centro Social Universitario. 28 de Noviembre
-

Conferencia Experiencias curiosas de Física y Química.

Ponente: Manuel Fernández Tapia - Profesor del Centro de ciencia Principia Málaga.
Lugar: Aula Didáctica del Centro Social Universitario. 29 de Noviembre
-

Conferencia de química explosiva.

Ponente: David J. Meseguer Pardo - Coordinador científico de Ceutí-Imagina
Lugar: Aula Didáctica del Centro Social Universitario. 30 de Noviembre

7.2.2.Cursos
Los cursos y actividades formativas que se han llevado a cabo en el centro social han sido las
siguientes:
7.2.2.1. Curso de Planificación Cultural
Actividad encuadrada en el Plan de Formación de la Escuela Regional de Animación y Tiempo
Libre del Instituto de la Juventud.
Los objetivos que ha perseguido este curso son los siguientes:
-

Lograr que los participantes identifiquen los diferentes conceptos de cultura y valoren
las posibilidades de dinamización de la cultura local, a través de la lectura de textos y
reflexión crítica en el grupo.

-

Lograr que los participantes redacten un proyecto de animación sociocultural mediante
métodos participativos de análisis de necesidades y la práctica de un diseño sencillo.

Programa:
Concepto de cultura. Planificación cultural. Organización. Evaluación.

7.2.2.2. Curso de Gestión de Programas de intervención intergeneracional – 15 al 17 de
febrero.

Lugar: Auditorio del Centro Social Universitario
Organizado por el ICE.
7.2.2.3. Seminario de atención a la diversidad en secundaria – 21 de febrero, 21 de marzo, 25
de Abril y 23 de mayo.

Lugar: Auditorio del Centro Social Universitario
Organizada por la Facultad de Educación
7.2.2.4.Curso “Cómo hablar en público eficazmente” – 20 al 23 de febrero

Organizado por el COIE

7.2.2.5. Curso “Cómo afrontar una entrevista de trabajo” – 27 al 29 de marzo

Organizado por el COIE

7.2.2.6. Curso “Cómo diseñar y presentar un trabajo con éxito” – 27 al 29 de marzo

Organizado por el COIE

7.2.2.7. Curso “Habilidades comerciales en el puesto de trabajo” – 13 al 14 de marzo

Organizado por el COIE

7.2.2.8. Curso “Habilidades comerciales en el puesto de trabajo” – 13 al 14 de marzo

Organizado por el COIE

7.2.2.9. Curso “Cómo ser creativo en el puesto de trabajo” – 15 al 16 de abril.

Organizado por el COIE

7.2.2.10. Curso de Introducción Al Mundo De La Astronomía - 22 al 24 de noviembre
Lugar: 2 noches en el Campus y 1 visita al observatorio de la Murta
En colaboración con Agrupación Astronómica de la Región de Murcia y enmarcadas dentro
de las actividades que se realizan en el Centro Social Universitario con motivo del mes de
la ciencia realizará unas charlas de introducción al mundo de la astronomía, que culminaraá
con la visita al observatorio de la murta.

7.2.3

Ciclos De Cine

A lo largo del año, el centro social universitario, ha promovido algunos días de cine,
documentales y ha colaborado con asociaciones y empresas para llevar a cabo diversos ciclos
de cine, así como preestrenos.

Destacaremos:
7.2.3.1. Ciclo De Cine Rolum

La asociación universitaria “Rolum” en colaboración con el Centro Social Universitario
presentó un ciclo de cine que incluía la siguiente selección de películas:
Donnie Darko Jueves 24 de Noviembre
Entrevista con el Vampiro Jueves 1 de Diciembre
Akira Miércoles 7 de Diciembre
Battle Royale Jueves 15 de Diciembre:

7.2.3.2.II Ciclo De Cine Rolum
El verano de Kijujiro Jueves 19 de enero
Cowboy Bebop Jueves 26 de enero
Pitch Black Jueves 2 de febrero
Tesis Jueves 9 de febrero
Darkness Jueves 16 de febrero
La casa de las dagas voladoras Jueves 23 de marzo
Ricardo III Jueves 30 de marzo
La tumba de las luciérnagas Jueves 6 de abril
El efecto mariposa Jueves 27 de abril
Cube Jueves 4 de mayo

7.2.3.3. III Ciclo de Cine Rolum
Reservoir Dogs Viernes 12 de mayo
Pulp Fiction Jueves 18 de mayo
Jackie Brown Jueves 25 de mayo
Kill Bill, Vol.1 Jueves 1 de junio
Kill Bill, Vol.2 Jueves 8 de junio
Four Rooms

Jueves 15 de junio

Amor a quemarropa Jueves 22 de junio
Abierto hasta el amanecer Jueves 29 de junio

7.2.3.4. Tarde de Miedo en el CSU – Especial Halloween
Martes 31 octubre - 18.00 h.
The descent
Freaks (la parada de los monstruos)

7.2.3.5. IV Ciclo de Cine Rolum
Abre los ojos Miércoles 4 de octubre
Ringu Miércoles 11 de octubre
Dragonheart Jueves 19 de octubre
El día de de la bestia Jueves 26 de octubre
Dolls Jueves 2 de noviembre
El castillo ambulante Jueves 9 de noviembre
El club de la lucha Jueves 16 de noviembre
La novia cadáver Jueves 23 de noviembre
Haru en el reino de los gatos Jueves 30 de noviembre
Dentro del laberinto Jueves 7 de diciembre
Ghost in the shell Jueves 14 de diciembre
Cristal oscuro Jueves 21 de diciembre

7.2.3.6. Ciclo de Cine Científico

Del 13 - 17 de noviembre con motivo de la semana de la ciencia el Centro Social Universitario
realizará la proyección de los siguientes documentales:
Salto a la gloria 1959, Película sobre la vida del eminente histólogo Santiago Ramón y Cajal.
Microcosmos 1996, Las más avanzadas tecnologías de robótica, informática y óptica.

Génesis, Divertida fábula sobre el nacimiento del universo y las estrellas.
Deep Blue 2003, Viaje por los arrecifes de coral del Antártico y las vastas extensiones del mar.
Nómadas del viento 2001, Documental sobre el fantástico mundo de las aves migratorias.

7.2.3.7. Ciclo de cine GBU
La asociación universitaria GBU organizó con la colaboración del Centro Social Universitario
un ciclo de cine en el que proyecto las siguientes películas:
“Las Cronicas de Narnia”
“El código Da Vinci”
2.38. Preestreno "Brokeback Montain"
El Centro Social Universitario, junto con Gaceta Universitaria, invitaron a la comunidad
universitaria al preestreno de la película: "BROKEBACK MONTAIN."

7.2.4. Talleres y Torneos
El centro social ha desarrollado varios talleres y campeonatos destinados a todos los miembros
de la comunidad universitaria como son:
7.2.4.1. Torneos
-

Torneos de Magic , organizado por la asociación universitaria “ROLUM”
hasta el momento se han llevado acabo un total de 8 torneos y restan 3 más (2 en
noviembre y 1 en diciembre)

-

Campeonatos de mus (Delegación alumnos de economía y empresa)

-

Campeonato de parchis (Organizado por PAS en las fiestas de Santo Tomas de Aquino)

-

Torneo Playstation II Proevolution V

Torneo de Playstation propuesto y organizado por alumnos con gran éxito de participación.

7.2.4.2 Talleres

7.2.4.2.1. Taller de Buceo

El objetivo era introducir a los participantes en el mundo del buceo, para ello en las clases
teóricas se vieron unas nociones de fisiología, física y especies biológicas que se podrían ver en
la salida al mar. En la piscina se enseñó como afrontar diversas situaciones que se podrían dar
bajo el agua, y se terminó disfrutando de una salida al mar acompañado de un buceador
titulado. Profesor: D. Sergio Alcaraz Gobitta
Organizado en colaboración con el programa “Redes para el Tiempo Libre”de la concejalía de
Juventud.

7.2.4.2.2. Taller de Cata de vino. Ediciones I, II, III y IV
El objetivo era introducir a los participantes en la cultura del vino, para ello se estudiaron los
distintos tipos de fermentaciones y maduraciones del mismo y se hicieron diversos ejercicios de
cata, para terminar en la visita a la bodega con una cata de tintos estudiando el madiraje más
apropiado para estos.
Organizado en colaboración con el programa “Redes para el Tiempo Libre”de la concejalía de
Juventud.
Profesores: D. Juan Carlos Carcelén Cutillas y D. Juan Bravo

7.2.4.2.3. Danza del Vientre Ediciones I y II
Introducir a los distintos participantes en una de las danzas más antiguas del mundo, practicando
una combinación de ritmos y movimientos provenientes del Medio Oriente y Norte de África.
Organizado en colaboración con el programa “Redes para el Tiempo Libre”de la concejalía de
Juventud.

Profesora: Dª. María del Carmen Sáez Ortega

7.2.4.2.4. Guitarra Española Iniciación

Orientado a acercar a los participantes a los conocimientos básicos de la guitarra, estudiando los
principales acordes y ritmos de este instrumento.
Organizado en colaboración con el programa “Redes para el Tiempo Libre”de la concejalía de
Juventud.
Profesor: D. Alberto Silvente Tovar

7.2.4.2.5. El arte de hablar en público
Orientado a dar pautas de actuación y consejos para saber enfrentarse a distintos públicos en
diversas situaciones.
Profesor: D. Alberto Sánchez Jorán.

7.2.4.2.6. Protocolo
Orientado a conocer maneras de actuación y reglas de protocolo para diversas situaciones.
Profesor: D. Alberto Sánchez Jorán.

7.2.4.2.7. Reparaciones Domésticas
El objetivo de este taller era aprender las nociones básicas de diversos oficios que nos hará más
fácil el mantenimiento de nuestro hogar.
Todos los días habrá una pequeña introducción teórica en la que se describirán los conceptos
básicos e imprescindibles para el desarrollo de la tarea a llevar a cabo ese día y una amplia parte
práctica.
Martes 25 abril: Fontanería
Jueves 27 abril: Electricidad
Martes 2 mayo: Carpintería
Jueves 4 mayo: Cerrajería
Martes 9 mayo: Albañilería
Jueves 11 mayo: Seguridad y ahorro energético.

Profesor: D. Joaquín Fernández.

7.2.4.2.7. Salsa Iniciación. Ediciones I y II
El objetivo de este taller es aprender los pasos básicos y figuras de este baile y se dominar el
difícil arte de ¡bailar sin pisar ni ser pisado!
Organizado en colaboración con el programa “Redes para el Tiempo Libre”de la concejalía de
Juventud.
Profesor: D. Antonio José Morales Moreno

7.2.4.2.8. Salsa Avanzada. Ediciones I y II
Destinado a aquellos alumnos que ya tienen conocimientos sobre este baile y está pensado para
perfeccionar su técnica y aumentar el número de figuras y pasos.
Organizado en colaboración con el programa “Redes para el Tiempo Libre”de la concejalía de
Juventud.
Profesor: D. Antonio José Morales Moreno

7.2.4.2.9. Flamenco
Dirigido a personas sin noción en el arte de la danza flamenca en este taller se pretende tomar
conciencia corporal y postural del flamenco, familiarizarse con la musicalidad del mismo a
través de las palmas , tacones y la música misma. Y aprender un tango flamenco o una alegría
flamenca.
Organizado en colaboración con el programa “Redes para el Tiempo Libre”de la concejalía de
Juventud.
Profesora: Dª. Miriam Polo López.

7.2.4.2.10. Tango y Chachachá

El objetivo de este taller se verán los pasos básicos y principales figuras del Tango y Chachachá
para terminar montando una pequeña coreografía.
Organizado en colaboración con el programa “Redes para el Tiempo Libre”de la concejalía de
Juventud.
Profesora: Dª. Dolores Soler Rodríguez.

7.2.4.2.11. Taller “ Usando el Pensamiento: Activa tu mente, rentabiliza tus esfuerzos”
El objetivo de este taller es activar los recursos internos y el poder personal.
de los participantes a través de explicaciones teóricas que mantengan el pensamiento de los
participantes activo en todo momento

7.2.4.2.12. Talleres monográficos Protocolo e Imagen I y II Edición
La Escuela Internacional de Protocolo de Elche, en colaboración con el Centro Social de la
Universidad de Murcia, organiza para todos los miembros de la comunidad universitaria, dos
talleres monográficos de protocolo e imagen, contando cada uno de ellos con dos ediciones.
FECHAS:
- 3 y 4 de marzo Imagen 1ª edición
- 10 y 11 de marzo Protocolo 1ª edición
- 24 y 25 de marzo Imagen 2 ª edición
- 31 de marzo y 1 de abril Protocolo 2ª edición

7.2.4.2.13. Talleres de Jota, Domino y Bolos Huertanos
La Asociación Juvenil NATURA, en colaboración con el Centro Social de la Universidad de
Murcia, organizó un programa de cultura y costumbres tradicionales para todos los miembros de
la comunidad universitaria, así como para sus familiares y amigos. Dentro de este programa se
encontraban los talleres de "J", "Dominó" y "Bolos Huertanos".
7.2.4.2.14. Taller de elaboración de adornos navideños - 22 de diciembre de 2005

El objetivo de este taller era realizar manualmente un adorno navideño: "huevos de Pascua",
para decoración de árbol de Navidad.
7.2.4.2.15. Camarero 1ª y 2ª edición (Duración 24 horas)
Se organizó en colaboración con el Centro de Cualificación Turística, Murcia Turística
Región de Murcia, Conserjería de Turismo, Comercio y Consumo, durante los meses de marzo
y abril.

7.2.4.2.16. Azafata de congresos. 24 h.
Se organizó en colaboración con el Centro de Cualificación Turística, Murcia Turística
Región de Murcia, Conserjería de Turismo, Comercio y Consumo, durante los meses de marzo
y abril.

7.2.4.2.17. Ayudante de cocina. 48 h.
Se organizó en colaboración con el Centro de Cualificación Turística, Murcia Turística
Región de Murcia, Conserjería de Turismo, Comercio y Consumo, durante los meses de marzo
y abril.

7.2.4.2.17. Ayudante guía acompañante turístico. 32 h.

Se organizó en colaboración con el Centro de Cualificación Turística, Murcia Turística
Región de Murcia, Conserjería de Turismo, Comercio y Consumo, durante los meses de
marzo y abril.

7.2.4.2.18 Taller de VIH/ SIDA
En colaboración con Cruz Roja Juventud, se ha organizado dicho taller, con carácter gratuito,
durante el mes de noviembre.
Objetivo de dinamizar la Campaña “Con el SIDA no hay marcha atrás” en la Universidad de
Murcia, durante los meses de noviembre y diciembre de 2006.

Contenidos del Taller: ITS. VIH/ SIDA. Vías de transmisión. Métodos de detención de la
enfermedad. Métodos anticonceptivos. Recursos asistenciales. Dinámicas de sensibilización.
Presentación campaña SIDA. Creación de grupos de trabajo y comisión de seguimiento.

7.2.4.2.19 Taller de elaboración de Relojes de Sol – 21 de noviembre
Lugar: Aula Didáctica
En colaboración con Agrupación Astronómica de la Región de Murcia tendrá con motivo de los
actos organizados en el Centro Social Universitario por el evento “Ciencia en la UMU” se
realizará un taller de introducción a los relojes de sol.

7.2.5. Actividades deportivas, al Aire Libre y Viajes
Este año se han llevado a cabo varios viajes y actividades al aire libre, cabe distinguir:
7.2.5.1 Esquí y Snowboard en Sierra Nevada Navidad
El Centro Social de la Universitario, en colaboración con la Asociación "Natura" ha organizado
diferentes viajes a Sierra Nevada con el fin de practicar deportes como el esquí y el snowboard,
ofreciendo descuentos para los miembros de la comunidad universitaria.
El viaje a Sierra Nevada, con curso de ski y Snowboard se realizó los días 25, 26, 27, 28, 29 y
30 de Diciembre (2005) (Esquiando 5 días, con 15 horas de clases).
7.2.5.2 Esquí y Snowboard en Sierra Nevada Nochevieja
El Viaje a Sierra Nevada, con curso de ski y Snowboard, se realizó los días 30, 31 de
Diciembre, 1 y 2 de Enero (2005-2006) (Esquiando 3 días, con 9 horas de clases).
7.2.5.3. Viaje a Sevilla. 17 al 20 de marzo de 2006.
La Asociación Juvenil NATURA, en colaboración con el Centro Social Universitario, organizó
para todos los miembros de la comunidad universitaria, así como para sus familiares y amigos,
una salida durante el Puente de San José a la ciudad de Sevilla.

7.2.5.4. Multiaventura Acuática. Hoces del Río Cabriel. 15 y 16 de julio de 2006.
-

Descenso de barranco acuático en la Venta del Moro en Valencia.

-

Escalada deportiva y barranco seco en Río Cabriel.

7.2.5.5. Multiaventura en los Pirineos. 14 al 20 de agosto.
-

Escalada.

-

Orientación en la Naturaleza.

-

Vía ferrata.

-

Descenso de barrancos.

-

Senderismo de alta montaña.

-

Raid de aventura.

7.2.5.6. Visita a las Bodegas casa la Ermita. Organizado por el Centro Social Universitario
como colofón a los 4 talleres de Cata del vino organizados este año.

7. 2.6. Exposiciones
Las exposiciones que han tenido lugar en el Centro Social Universitario este año han sido:

-

Exposición “Domestika: Tiempos. El diseño gráfico en la RED

Del 24 de octubre al 11 de Noviembre, encuadrada en el programa de actividades del Espacio
XTRA-Cajamurcia.
Esta exposición refleja las Tendencias del diseño gráfico actual en la Universidad de Murcia,
Una muestra sobre las tendencias más actuales dentro del diseño gráfico.
Domestika es una de las comunidades abiertas de internet dedicadas al diseño gráfico más
importantes en el ámbito de habla hispana. Son responsables de eventos como el MADinspain
Madrid, uno de los festivales de diseño gráfico más importantes de la capital de España, y
participantes habituales en el OFFF (Online Flash Film Festival), el Festival Internacional de
Arte Digital y Música Electrónica organizado por el Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona
-

Exposición de Trabajos realizados en la asignatura de Escenografía: Maquetas.

-

Exposición realizada por alumnos de la Facultad de Bellas Artes en la Sala de
Exposiciones del CSU, del 16 al 21 de junio de 2006.

-

Exposición “Rebuzno Celeste”

4 al 15 de septiembre de 2006.
Exposición realizada por un alumno de Bellas Artes, Sergio Martínez Sánchez

-

Exposición “ONGD: Otro mundo es posible”

12 al 17 de junio de 2006.
Exposición realizada por la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia, ha perseguido los
objetivos de Acercar a la población de la Región de Murcia ideas básicas sobre la Cooperación
para el Desarrollo y el “codesarrollo”, además de animar e implicar a cada persona que participe
en los actos organizados en el marco de este proyecto a contribuir en la consecución de un
mundo más justo para todos los seres humanos.

-

Exposición de Fotografía

Modalidad : Fotografía Digital
21 al 29 de septiembre. Sala de Exposiciones CSU.
Autor: D. Diego Sevilla Ruiz – Profesor titular de la escuela de Informática de la UMU.

-

Exposición “Nuevos materiales pictóricos”

9 al 17 de octubre de 2006. Sala de Exposiciones CSU.
La exposición “Nuevos Materiales Pictóricos” coordinada por Antonio García López y Joaquín
Escuder Viruete, del proyecto Educa 05-P124, concedido por el ICE, tuvo lugar entre el 9 y el
17 de octubre de 2006 en la Sala de Exposiciones del CSU.
El proyecto nació de la necesidad de incorporar los nuevos materiales que ofrece la industria al
repertorio de las Bellas Artes. Pretende cubrir un vacío puesto que existe, un desfase entre las
experiencias que de un modo individualizado están llevando a cabo los pintores más actuales y
la enseñanza de estas experiencias a nuestros alumnos. Esto se debe en gran medida por un lado

a la falta de documentación en esta materia y al secretismo alquimista que mueve el mundo del
arte.
En pocas palabras, se trata de hacer un trabajo de campo y recopilación de los nuevos materiales
emergentes y elegir entre los muchos materiales que nos proporciona la tecnología actual, con el
fin de adaptarlos a las diversas poéticas personales de los distintos miembros del equipo.
-

Exposición CREAJOVEN 2006

Modalidad Artes Plásticas: Pintura y escultura.
19 al 31 de octubre. Sala de Exposiciones CSU.
-

Exposición “Gritos en el Silencio”

Exposición del Colectivo Contracorriente que saca a la luz “Gritos en el Silencio” una
exposición que denuncia la violencia de género y rinde un particular homenaje a todas las
mujeres que son o han sido víctimas de maltrato.
Ver este tipo de violencia es una realidad nueva, gracias a los medios de comunicación,
asociaciones de defensa de los derechos humanos, organizaciones internacionales, etc. La
realidad se ha dado cuenta de que este tipo de violencia es algo muy serio y preocupante y ha
sido reconocido internacionalmente como problema social, adquiriendo una definición clara en
el contexto de los derechos humanos.
El colectivo Contracorriente, a través de sus lienzos, denuncia esta triste situación, haciéndola
visible y defendiendo la igualdad entre hombres y mujeres.

- Exposición Hubble: UNA VENTANA ABIERTA AL COSMOS
Exposición perteneciente al museo de la ciencia y del agua consta de 30 fotografías y 10 postes
de imágenes impactantes tomadas por el satélite “hubble”.
Modalidad: Fotografía Digital.
20 al 25 de noviembre. Sala de Exposiciones CSU.

- Exposición Museo Itinerante
El Centro Social Universitario con motivo del mes europeo de la ciencia, contará con una
exposición interactiva con experiencias de física y química. La exposición pertenece al Centro

de Ciencia Principia (Málaga) y consiste en un conjunto de módulos interactivos de ciencia de
pequeño formato y fácil manejo. Están montados sobre plataformas de madera de 70 x 40 cm.
También llevan carteles explicativos.

7.2.7. Graduaciones y clausuras de cursos
7.2.7.1. Graduaciones
El Centro Social Universitario también ha tenido cabida para numerosas graduaciones y actos
fin de carrera de los cuales mencionaremos:

-

3ª Promoción de Enfermeros internos residentes (Escuela de Enfermería)

-

Graduación de Biología (Facultad de Biología)

-

Graduación de Ciencias Ambientales. (Facultad de Biología)

-

Graduación de I.T.I. de Gestión (Facultad de Informática)

-

Graduación de I.T.I. de Sistemas (Facultad de Informática)

-

Graduación de Ingeniería Informática (Facultad de Informática)

-

Graduación de la primera promoción de Bellas Artes. (Facultad de BBAA)

-

Graduación de la tercera promoción de enfermeros especialistas en enfermería
obstétrico ginecológica. (Escuela de Enfermería)

-

Graduación de Relaciones Laborales (Facultad de Ciencias del Trabajo)

7.2.7.2. Clausuras
- Clausura de los Talleres de Redes
- Clausura de los Talleres de Murcia Turística
Al acto de Clausura de los Talleres en colaboración con Murcia Turística, el 30 de mayo de
2006, acudió la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo y la Directora General de Promoción
Turística.
- Clausura de las IV olimpiadas Murcianas de Programación
Organizadas por profesores de la facultad de Informática de la UMU. 9 de Junio en el Auditorio.

- Clausura de curso de la Facultad de Psicología.
Organizada por la delegación de dicha facultad se proyectó un audiovisual y se realizó una
escenografía.

7.2.8. Asociaciones

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. Al mismo
tiempo también disponen de nuestro asesoramiento y apoyo a la hora de organizar cualquier
evento .
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 Rolum

-

Cemeyka: Asociación de fotografía

-

CEUM: Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia.

-

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 Finacieras

-

MLP: Asociación Juvenil Murcia Lan Party

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.

7.2.9. 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)

- II Encuentro de Protocolo. 22 de noviembre de 2006.
El Centro Social Universitario colaboró con el Centro Cultural de la CAM, en el segundo
encuentro de protocolo de la Región, promovido por la Escuela Internacional de Protocolo de
Elche y la Asociación Española de Protocolo, con la colaboración de la Universidad de Murcia.

7.2.10. Proyecto UMUCOLE
Por segundo año consecutivo en el mes de julio se llevo a cabo el proyecto UMUCOLE, que
podríamos definir como un servicio que proporciona CITIUS Junior Empresa y la Universidad
de Murcia, para facilitar a sus miembros el trabajo durante las vacaciones de verano, teniendo la
seguridad que sus hijos están al cuidado de personas capacitadas a la vez que los están
educando.

La fecha de realización fue del 26 de Junio al 28 de Julio, comprendiendo un total de 25 días
lectivos.
Las edades de los niños participantes estaban comprendidas entre 2 y 15 años y estuvo dirigido
a un total de 290 participantes.
los temas más importantes tratados fueron:
- Educación para la Salud
- Educación Medioambiental
- Educación Vial
- Educación Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías
- Educación Multicultural
Durante cada semana se realizaron todo tipo de actividades como deportes, talleres de música,
educación plástica, poesía, teatro, desarrollo corporal…, siendo el objetivo final de cada semana
representar una obra de teatro para que cada niño pudiera explicar a sus padres lo que ha
aprendido durante esa semana.
Otros tres temas transversales fueron:
- La Educación en valores
- Fomento de la Lectura
- Desarrollo Corporal
se llevarán a cabo durante las cinco semanas interrelacionándolos con el tema transversal
correspondiente a cada semana

7.2.11. Proyecto BUM
El Centro Social Universitario ha llevado a cabo la tarea de organización, gestión y promoción
de la Bienvenida Universidad de Murcia Octubre 2006

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
1º SEMANA DEL 2 AL 8 DE OCTUBRE
Lunes 2 de octubre:

- JORNADAS DE INFORMACIÓN AL UNIVERSITARIO (JIU)
Centros y Facultades de la Universidad de Murcia

Martes 3 de octubre:
- JORNADAS DE INFORMACIÓN AL UNIVERSITARIO (JIU)
Centros y Facultades de la Universidad de Murcia
- PARTIDO BIENVENIDA: FÚTBOL-SALA
ElPozo Murcia Turística F.S vs F.C Barcelona

Miércoles 4 de octubre:
- JORNADAS DE INFORMACIÓN AL UNIVERSITARIO (JIU)
Centros y Facultades de la Universidad de Murcia

Jueves 5 de octubre:
- JORNADAS DE INFORMACIÓN AL UNIVERSITARIO (JIU)
Centros y Facultades de la Universidad de Murcia

Viernes 6 de octubre:
- JORNADAS DE INFORMACIÓN AL UNIVERSITARIO (JIU)
Centros y Facultades de la Universidad de Murcia

Domingo 8 de octubre:
- PARTIDO BIENVENIDA: VOLEIBOL - Pabellón Príncipe de Asturias
Universidad de Murcia C.A.V vs Club Voleibol Puerto Real

Lunes 9 de octubre:
- JORNADAS DE INFORMACIÓN AL UNIVERSITARIO (JIU)

Centros y Facultades de la Universidad de Murcia
- MARATÓN EN LA FILMOTECA REGIONAL
“Crazy” de Jean-Marc Vallée
“Blood Brothers. Bruce Springteen and The E Street Band” de Ernie Fritz

Martes 10 de octubre:
- JORNADAS DE INFORMACIÓN AL UNIVERSITARIO (JIU)
Centros y Facultades de la Universidad de Murcia
- CHARLA –COLOQUIO: PERSONAS CON LESIÓN MEDULAR Y GRANDES
DISCAPACIDADES FÍSICAS Organiza ASPAYM

Miércoles 11 de octubre:
- JORNADAS DE INFORMACIÓN AL UNIVERSITARIO (JIU)
Centros y Facultades de la Universidad de Murcia

- 10.00 h. COMIENZO TORNEO DEPORTIVO BUM 06
Fútbol-Sala: Trofeo La Verdad.es, Fútbol 7: Trofeo Cancha, Tenis, Squash, Baloncesto
3x3: Trofeo Rumbo y Voleibol 4x4.- Pistas deportivas del Campus de Espinardo
Gorras Cancha para todos los participantes en las Actividades deportivas.
Sorteo de material deportivo entre todos los participantes.
Inscripciones: Secretarías virtuales y SUMA (Desde el 25.09 hasta el 08.10)

- NOCHE DE RONDA - Patio del Campus de La Merced.
Actuación de las Tunas de la Universidad de Murcia
Degustación patrocinada por Cruzcampo.
Sorteo de viaje a Tenerife entre los asistentes.

Domingo 15 de octubre:
PARTIDO BIENVENIDA: FÚTBOL
Real Murcia C.F vs Numancia
Horario en las entradas (no lo tenemos confirmado)
Estadio Municipal La Condomina. 1.50 € (**)

Lunes 16 de octubre:
15.00 h. CHARLA – COLOQUIO: COMERCIO JUSTO Y CONSUMO
RESPONSABLE
Instituto Universitario de Cooperación al Desarrollo, Unsur e Intermón Oxfam.

21.00 h. NOCHE DE MONÓLOGOS - Zig-zag
Luismi - Pedro Llamas – Carlos Ramos
Sorteo de viaje al Caribe entre los asistentes.

Martes 17 de octubre:
- CICLO CINE DE SOBREMESA: LA NOVIA CADÁVER
- CONCIERTO DE BIENVENIDA DE MÚSICA CLÁSICA DE HARMONIE XXI
Organiza el Área de Artes Escénicas, Cine y Música de la UMU.
-CINE “NOCHE DE TERROR”
IT / THE JACKET

Miércoles 18 de octubre:
- Inauguración FERIA DE BIENVENIDA 2006- Patio del Campus de La Merced.
Los distintos clubes deportivos, asociaciones, Aulas y servicios de la UMU, darán
información de las actividades que desarrollarán a lo largo del curso. Degustaciones,
sorteos y regalos.

- TEATRO: MILAGRO EN CASA DE LOS LÓPEZ - Colegio Mayor Azarbe.
Organiza: Grupo de Teatro Universitario
- CICLO DE CANTAUTORES BUM - Paraninfo de la Universidad
Proyecto Jass + Destiempo + David Moya
Jueves 19 de octubre:
- FERIA DE BIENVENIDA 2006 - Patio del Campus de La Merced.
- Inauguración de la Exposición CREAJOVEN 06 (Artes Plásticas)

C.S.U.

- BUM POP Sala Súper 8
Vacaciones DJ y Susso Jamacuco DJ
Sábado 21 de octubre:
-

VIII JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Bienvenida y Presentación de la Universidad de Murcia a cargo del Excmo. Sr.
Rector Magnífico y el Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social.
Vídeo Institucional.
Visita a los Centros: Campus de Espinardo y La Merced.
Almuerzo en los comedores universitarios y fin de la Jornada.

Domingo 22 de octubre:
- III CAMPEONATO DE GOLF Club de Golf Altorreal.
Antiguos Alumnos de la UMU – “Trofeo Antonio Antón”
08.00 h. Inauguración y comienzo del Campeonato.
20.00 h. Clausura y entrega de premios.

- PARTIDO BIENVENIDA: FÚTBOL - Estadio Municipal la Condomina
Ciudad de Murcia C.F SAD vs Vecindario

Lunes 23 de octubre:

- CONFERENCIA CIENTÍFICA: “LAS CLAVES DE LA VIDA” - C.S.U.
Dª. Margarita Salas
Organiza: Área de Ciencia y Tecnología de la UMU.

Martes 24 de octubre:
- CHARLA PREVENCIÓN DE VH/SIDA Y OTRAS ETS - C.S.U
Organiza: CASMU

- CHARLA-COLOQUIO: NOVELISTA LAURA FREIXAS - Hemiciclo de Letras.
Organiza: Área de Literatura de la UMU.

- PREESTRENO DE CINE
“Scoop” de Woody Allen. - Cines Thader. 1.50 € (**)

Miércoles 25 de octubre:
- Inauguración Feria UMUEMPLEO - Patio del Campus de La Merced
- PARTIDO EXHIBICIÓN VOLEIBOL - Universidad de Murcia vs Elche
- CICLO DE CANTAUTORES BUM - La Nueva Condomina.
José Luis Manzanero + La Banda del Pepo + Diego Cantero
Sorteo de 1 viaje a Tenerife.

Jueves 26 de octubre:
- Feria UMUEMPLEO - Patio del Campus de La Merced
- EL BUM DEPORTIVO Organiza: Servicio de Actividades Deportivas
Partido de Fútbol Intercultural: Universitarios de Murcia vs Universitarios
Resto del Mundo.
MARATÓN GO FITNESS! (Sorteo de viaje a Palma de Mallorca )

EXHIBICIONES DEPORTIVAS: Esgrima, Fútbol Americano, Kárate y Kendo.
FINALES TORNEO BIENVENIDA: Baloncesto 3x3, Fútbol 7, Tenis, Voleibol
FINALES TORNEO BIENVENIDA: Fútbol Sala y Squash.
Instalaciones deportivas del Campus de Espinardo.

- CONCIERTO BUM 06 - CRUZCAMPO
Bus gratuito Glorieta del Ayuntamiento-Plaza Circular-Fica.
-

PREESTRENO CINE - Cines Thader.

“Infiltrados” de Martin Escorsese.

Viernes 27 de octubre:
De 12 a 20.00 h.: JORNADA DE CONVIVENCIA: “La Picnic Fica”
Recinto Ferial de La Fica
- V CAMPUS ROCK
- PRESENTACIÓN LIBRO: “Obra del Fugitivo” de Reynaldo García
Ganador Premio “Luys Santamaría” de Cieza.
Organiza: Área de Literatura de la UMU.
Aula Jorge Guillén de la Facultad de Letras.

-Entrega de premios TORNEO DEPORTIVO BUM 06 - Centro de Ocio Zigzag.
Premios cortesía del El Corte Inglés.
Material deportivo Cancha para los ganadores.

- EL BACHATAZO - Centro de Ocio Zigzag

Sábado 28 de octubre:
- ¡¡1.000 VIAJES A TERRA MÍTICA!! - Salida: Plaza de Castilla. 10€

Domingo 29 de octubre:
- 20.00 h. TEATRO “Don Juan Tenorio” - Teatro Romea
Compañía Cecilio Pineda - Dirección: Julio Navarro

7.2.12. Conciertos Y Espectáculos
- Representación teatral “El viaje de Nanuk” 5 y 6 de mayo
Organizada por la asociación universitaria Xapo en colaboración con el Centro Social
Universitario.

- Concierto URBAN CASTLE MAGIC 25 de mayo
Organizada por el Centro Social Universitario

- Clausura de Talleres del Centro Social Universitario - 2 de junio
En ella hubo una exhibición de los distintos talleres desarrollados a lo largo del curso (salsa,
danza del vientre, flamenco, etc.)

- Festival “Fin de curso” de la escuela infantil-musical “Compasitos”
Lugar y fecha: Auditorio del Centro Social Universitario - 22 de Junio

- Espectáculo de Danza a cargo del Ballet “Buitrago” En el se muestran las diferentes
disciplinas aprendidas a lo largo del curso por la academia de Danza “Buitrago” - junio

- En-caminadoII "Realidades envueltas en paisajes sonoros" 7 de junio

Experiencia Audiovisual que muestra una forma de comunicación alternativa en
donde cualquiera de los lenguajes artísticos: danza, teatro, música o fotografía se
convierten en el eje central alrededor del cual giran otros lenguajes.
- Teatro Edmundo Chacour con su obra “Amor herido” 13 de noviembre

en el Auditorio del Centro Social Universitario

-PLANETARIO 20 al 25 de noviembre
Lugar: Salón 6
En colaboración con Agrupación Astronómica de la Región de Murcia tendrá con motivo de los
actos organizados en el Centro Social Universitario por el evento “Ciencia en la UMU” se
expondrá un planetario en el que se realizarán charlas informativas regulares.

- Festival Solidario de Educación Musical – 15 de diciembre
Lugar: Auditorio del Centro Social Universitario.
Organizado por grupos musicales formados por alumnos de Magisterio Universal.

- En-caminadoII "Realidades envueltas en paisajes sonoros" 2ª Edición.

Experiencia Audiovisual que muestra una forma de comunicación alternativa en donde
cualquiera de los lenguajes artísticos: danza, teatro, música o fotografía se convierten en
el eje central alrededor del cual giran otros lenguajes.
Fecha: 21 de diciembre de 2006 en el Auditorio del Centro Social Universitario.

7.2.13. Cierre de Campaña de Donación de Sangre
El 30 de marzo, El Centro Regional de Hemodonación, en colaboración con el Centro Social de
la Universidad de Murcia, llevó a cabo para todos los miembros de la comunidad universitaria,
el Cierre de la Campaña de Donación de Sangre. Después de visitar las distintas Facultades y
centros, se realizó el Cierre de Campaña con el siguiente Programa de actividades:
10.00 h.: Proyección película "Planta cuarta" de Antonio Mercero.
11.00 h.: Desayuna con Café de Comercio Justo.
12.00 h.: Clases gratuitas de Danzas Árabes.
13.00 h.: Firma de camisetas "Dona Sangre" deportistas de la Región de Murcia.
14.00 h.: Proyección película "John Q." de Nick Cassavetes.

15. 00 h.: Clausura campaña de Donación de Sangre.

7.2.14. Visitas guiadas
Este curso académico 2005/2006, se organizó nuevamente, las visitas guiadas para estudiantes
de 2º de bachillerato desarrollada los días 17, 24 y 31 de marzo de 2006. El objetivo de esta
iniciativa es que los futuros universitarios conozcan algunas de las características más
destacadas de la Universidad de Murcia: titulaciones que ofrece, centros más representativos,
aulas universitarias, laboratorios e instrumental científico, investigaciones, bibliotecas e
instalaciones informáticas de acceso a aplicaciones e información, así como los servicios
deportivos y culturales, lo que completa una oferta universitaria encaminada a conseguir la
educación integral. Estas visitas se efectuaron en horario de mañana (de 10’00 a 13’00 h.). el
Centro Social Universitario colaboró con este evento coordinando el equipo de voluntarios que
guió a los alumnos hasta cada Facultad y Centro.

7.2.15. Sorteo de billetes de avión a Irlanda.
El Centro Social Universitario (CSU) y Aer Lingus sorteó cinco billetes de avión a Irlanda. El
sorteo tubo lugar el día 12 de julio en el Auditorio del CSU entre todos aquellos miembros de la
comunidad universitaria que rellenaran un formulario antes del 10 de julio en la página
www.um.es/csu.
7.2.16. Sorteo de un crucero por el Mediterráneo y un viaje a Mallorca
Gracias a HALCÓN VIAJES y a la BIENVENIDA UNIVERSITARIA se sorteó un Crucero
por el Mediterráneo y un viaje a Mallorca para 2 personas. El primero se sorteó entre todos los
universitarios que rellenaron sus datos en la página web de la BUM y el segundo, entre los
universitarios asistentes a los sorteos, que tuvieron lugar a cabo el miércoles 8 de noviembre, a
las 14:00 en el auditorio del CSU.

7.2.17. Apoyo Infraestructura 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 facilitándoles en algunas
ocasiones diversos espacios para sus reuniones, exposiciones de alumnos y docencia de algunas
clases.

7.2.18. Otros Servicios Ofrecidos En El Centro Social Universitario

En el centro social disponemos entre otros servicios:
-

Servicio de reprografía al servicio de toda la comunidad universitaria.

-

Comedor Universitario

-

Cafetería

-

Oficina del SIU (Servicio de información al universitario.)

7.2.19. Web CSU
El centro social utiliza entre otros medios de difusión para dar a conocer las actividades que
realiza la web del mismo.
El volumen de visitas registrado indica un notable interés por parte de los usuarios de las
diversas actividades que promovemos.
Durante el curso académico 2005/2006 se han realizado 97.167 visitas.

7.2.20. Referencias en prensa
Este año las referencias en prensa, ordenadas en orden cronológico inverso, han sido:
7.2.20.1. Referencia en prensa: El Faro, 13 de noviembre de 2006, pág.: 7
Comienzan las Jornadas sobre Tolerancia Cero en la violencia de género Las Jomadas de
"Tolerancia cero en la violencia contra las mujeres" serán inauguradas hoy, a las 19:30 horas,
durante un acto que se celebrará en el Centro Social Universitario, en el campus de Espinardo,

de la Universidad de Murcia.

7.2.20.2. Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 13 de noviembre de 2006, pág.: 11
Empiezan las jornadas sobre la violencia de genero. Las jornadas de Tolerancia cero en la
violencia contra las mujeres serán inauguradas hoy, a las 19:30 horas, durante un acto que se
celebrará en el Centro Social Universitario, en el campus de Espinardo, de la Universidad de
Murcia.

7.2.20.3. Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 10 de noviembre de 2006, pág.: 10
IX Jornadas nacionales de Fisioterapia. Las IX Jornadas Nacionales de Fisioterapia, que están
dedicadas a la atención primaria, se inaugurarán hoy durante un acto que se desarrollará en el
Centro Social Universitario (CSU), en el campus de Espinardo de la UMU.

7.2.20.4. Referencia en prensa: Nueva Línea, 10 de noviembre de 2006, pág.: 4
IX Jornadas nacionales de Fisioterapia. Las IX Jornadas Nacionales de Fisioterapia, dedicadas a
la atención primaria, se inaugurarán hoy durante un acto que se desarrollará en el Centro Social
Universitario (CSU), en el campus de Espinardo de la UMU.

7.2.20.5 Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 26 de octubre de 2006, págs.: 8 y 9.
De clase al curro sólo hay un paso. UMUEmpleo se inaugura en la Merced con el fin de facilitar
a los alumnos su acceso al mercado laboral. La cuarta edición de Umuempleo se inauguró ayer
en el patio del Campus de la Merced con las mismas expectativas de éxito que han reinado en la
feria en años anteriores. Y con razón. El año pasado, por ejemplo, las empresas participantes
recibieron en los dos días que dura Umuempleo más de mil solicitudes de trabajo, de las que
salieron varias decenas de ofertas en firme, según los datos aportados ayer por fuentes del
Centro Social Universitario (CSU).

7.2.20.6. Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 23 de octubre de 2006, pág.: 2.
Conferencia 'Las claves de la vida', por Margarita Salas. Auditorio del Centro Social
Universitario de Murcia. 15:00 horas. La profesora Salas hablará de la Biología Molecular,
cuando se cumplen ahora 40 años del desciframiento del código genético.

7.2.20.7. Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 17 de octubre de 2006, pág.: 2
Doble sesión de cine y música clásica en la bienvenida de la UMU. Ciclo de cine de sobremesa.
"La novia cadáver". Centro Social universitario 14.00 h. Entrada libre. Concierto de música
clásica de Harmonie XXI. Paraninfo de la Universidad 20.00 h. Gratuito. Noche de terror. "It" y
"The jacket". Paraninfo de la Universidad . 22.30 h. Entrada gratuita.

7.2.20.8. Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 9 de octubre de 2006, pág.: 2.
Comercio justo y consumo responsable. Centro Social universitario. Murcia. 15.00 horas.
Entrada libre. Dentro de las actividades de la semana de bienvenida univesitaria, el Instituto
Universitario de Cooperación al Desarrollo, Unsur e Intermon Oxfam realizarán una charlacoloquio en la que aportaran sus posturas acerca del comercio justo y el consumo responsable.

7.2.20.9. Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 5 de octubre de 2006, pág.: 9.
La UMU congrega a 200 internautas. Alrededor de 200 especialistas en internet de todo el
mundo se reunirán desde hoy y hasta el próximo domingo, en la UMU para celebrar un
encuentro. La conferencia inaugural, a las diez horas en el Centro Social Universitario, correrá a
cargo del profesor Fausto Giunchiglia, director del Departamento de Información y
Comunicación de la Universidad italiana de Trento.

7.2.20.10. Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 4 de octubre de 2006, pág.: 16.
Internet. Cita internacional en la Universidad. El Centro Social Universitario de la UMU
acogerá durante los días 5,6,7 y 8 de octubre a académicos de todo el mundo para intercambiar

sus conocimientos y reflexiones sobre internet con motivo de la Conferencia Internacional y de
La Conferencia Iberoamericana WWW/Internet 2006. La organización prevé que a este
congreso asistan más de doscientos expertos.

7.2.20.11. Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 16 de septiembre de 2006, pág.: 10
La contaminación de los suelos es motivo de estudio en la UMU. El Máster universitario en
consultor en ingeniería y gestión medioambiental celebró ayer un taller de intensificación en
contaminación de suelos en el Centro Social Universitaria, en el Campus de Espinardo.

7.2.20.12. Referencia en prensa: La Verdad, 16 de septiembre de 2006, pág.:4
Contaminación de los suelos. El Máster Universitario en Consultor en Ingeniería y Gestión
Medioambiental celebró ayer un taller de intensificación en contaminación de suelos en el
Centro Social Universitario.

7.2.20.13. Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 20 de julio de 2006, pág.: 10.
Viajes con el Centro Social Universitario. Los cinco ganadores de los billetes del Centro Social
Universitario y Aer Lingus y de la Universidad de Murcia ya han recibido su premio y celebran
su suerte al recibir los cheques que los acredita como ganadores.

7.2.20.14. Referencia en prensa: 20 Minutos, 6 de julio de 2006, pág.: 2.
La UMU sortea cinco billetes a Irlanda. El Centro Social Universitario de la Universidad de
Murcia (UMU) sortea el próximo miércoles cinco billetes de avión a Irlanda. Los requisitos son
ser profesor o alumno de la UMU y rellenar un formulario en www. um.es/csu.

7.2.20.15. Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 6 de julio de 2006, pág.: 10.
Sorteo de billetes de avión a Irlanda. El Centro Social Universitario (CSU) y Aer Lingus sortean
cinco billetes de avión a Irlanda. El sorteo tendrá lugar el día 12 de julio en el Auditorio del

CSU entre todos aquellos miembros de la comunidad universitaria que rellenen un formulario
antes del 10 de julio en la página www.um.es/csu.

7. 2.20.16. Referencia en prensa: Crónica del Sureste, 23 de junio de 2006, pag.: 4

La Universidad organiza conferencias sobre el cultivo de transgénicos. La Universidad de
Murcia ha organizado dos conferencias sobre transgénicos que serán ofrecidas hoy en el Salón
de Actos del Centro Social Universitario, campus de Espinardo. La primera de estas
conferencias estará a cargo de Jaime Costa Vilamajo, quien hablará sobre "Evaluación,
seguimiento y futuro de las variedades transgénicas".

7.2.20.17. Referencia en prensa: Suplemento Universidad de El Faro de Murcia, 14 de junio de
2006, pág.: 18.
Una exposición enseña la labor de las ONGDs y demuestra que "otro mundo es posible". El
pasado lunes se inaguraba en el Centro Social Universitario la Exposición "ONGD: Contigo
otro mundo es posible", cuyo fin es acercar a la población de la Región de Murcia ideas básicas
sobre la Cooperación para el Desarrollo y el "codesarrollo" así como animar e implicar a cada
persona que participe en los actos organizados en el marco de este proyecto a contribuir en la
consecución de un mundo más justo para todos los seres humanos.

7.2.20.18. Referencia en prensa: Paraninfo, 26 de mayo de 2006, pág.:2
Torneo Playstation II Proevolution V Se celebrará el día 31 de mayo en la sala de juegos del
Centro Social Universitario.

7.2.20.19. Referencia en prensa: Nueva Línea, 18 de mayo de 2006, pág.: 13.
"Pulp Fiction". El Auditorio del Centro Social Universitario del Campus de Espinardo acoge
hoy a las 14:30 horas, la proyección de la película del director Quentin Tarantino "Pulp

Fiction". Se trata de una actividad enmarcada en el Ciclo de Cine Rolum.

7. 2.20.20. Referencia en prensa: Nueva Línea, 12 de mayo de 2006, pág.: 13.
Cine. El Auditorio del Centro Social Universitario, en el Campus de Espinardo, acoge hoy a las
14:30 horas la proyección de la película "Reservoir Dogs", del director Quentin Tarantino. Se
trata de una actividad organizada dentro del Ciclo de Cine Rolum, en colaboración con la
Universidad de Murcia.

7. 2.20.21. Referencia en prensa: Nueva Línea, 2 de mayo de 2006, pág.: 13.
Bautismo de buceo. El próximo jueves comienza un taller en la Universidad de Murcia dedicado
a "Bautismo de buceo". Se trata de una actividad que raliza el Centro Social Universitario
dentro de la programación para el segundo cuatrimestre. El taller tendrá lugar en el Centro
Social Universitario y Calarreona.

7. 2.20.22.Referencia en prensa: La Chuleta, 5 de abril de 2006, pág.: 8.
El cierre de la campaña de donación de sangre resultó un éxito. El pasado jueves se cerraba la
campaña de donación de sangre en la Universidad de Murcia en el Centro Social Universitario.
El centro de hemodonación de la Región no volverá hasta el próximo curso.

7.2.20.23.Referencia en prensa: Paraninfo, 31 de marzo de 2005, pág.: 2
Teoría y práctica para aprender a ser un "manitas" en casa Del 5 de abril al 11 de mayo. Centro
Social Universitario.

7. 2.20.24. Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 30 de marzo de 2006, pág.: 11.
El Centro Regional y la UMU dan entradas de fútbol para apoyar la donación de sangre. El
Centro Regional de Hemodonación y la universidad de Murcia regalarán hoy entradas para el
partido entre el Ciudad de Murcia y el Sporting de Gijón a todas aquellas personas que pasen

por el Centro Social Universitario a donar sangre.

7.2.20.25. Referencia en prensa: Nueva Línea, 29 de marzo de 2006, pág.: 13.
La Fotografía. El Centro Social Universitario de la Universidad de Murcia, ofrece dos talleres
de la danza del vientre, que tienen como objetivo principal iniciar a los alumnos en este baile
ancestral. En total, unas 25 alumnas asisten a las clases.

7. 2.20.26 Referencia en prensa: La Chuleta, 8 de marzo de 2006, pág.: 4.
El Jardín del Voluntariado. El jardín ha sido realizado en el campus de Espinardo, en las
inmediaciones del Centro Social Universitario, y en su inaguración estuvieron las autoridades
académicas como el rector José Ballesta o Juan Bernal, portavoz del Consejo Social, la
consejera de Trabajo y Política Social, Cristina Rubio, junto con el concejal de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Murcia.

7.2.20.27. Referencia en prensa: La Chuleta, 1 de marzo de 2006, pág.: 5.
La Danza del Vientre, la reina de los talleres. La oferta de talleres del Centro social
Universitario (CSU) ya está confecionada. Hay dos posibillidades: participar en los Talleres
Murcia Turística, que se organizan junto al CSU, de carácter gratuito y que se desarrollarán
durante los meses de marzo y abril. O inscribirse en los talleres programados por el CSU.

7.2.20.28. Referencia en prensa: Paraninfo, 24 de febrero de 2006, pág. 2.
Taller 'Usando el pensamiento'. El plazo de solicitud para el taller 'Usando el pensamiento'
acaba el 26 de febrero. La actividad, que comienza el lunes próximo, finaliza el 2 de junio. El
taller está enmarcado dentro de las actividades del Centro Social Universitario 'Activa tu mente,
rentabiliza tus esfuerzos'.

7.2.20.29. Referencia en prensa: Línea, 24 de febrero de 2006, pág.: 13.

Aprender a valorar la calidad de los buenos vinos. Taller que se impartirá del 7 al 9 de marzo en
el Centro Social Universitario y en Bodegas Bernal.

7. 2.20.30. Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 22 de febrero de 2006, pág.: 12.
Turismo y la UMU imparten cinco cursos para que los alumnos conozcan el sector. La directora
general de Promoción Turística, Elena García, presentó ayer, junto con el vicerrector de
Estudiantes y Empleo de la UMU, Norberto Navarro, los cinco cursos del Plan de Formación
Turística que se impartirán en el Centro Social Universitario.

7.2.20.31. Referencia en prensa: La Opinión, 22 de febrero de 2006, pág.: 16.
Imparten cinco cursos de formación turística. La directora general de Promoción Turística,
Elena García Cartagena, presentó ayer, junto con el vicerrector de Estudiantes y Empleo de la
Universidad de Murcia, Norberto Navarro, los cinco cursos del plan de formación turística que
se impartirán en el centro social universitario desde el 27 de febrero y hasta el 6 de abril.

7.2.20.32. Referencia en prensa: Línea, 22 de febrero de 2006, pág.: 13.
Turismo y la UMU imparten cinco cursos a estudiantes. Los participantes podrán darse de alta
en la bolsa de trabajo del Centro de Cualificación Turística. La directora general de Promoción
Turística, Elena García Cartagena, presentó ayer, junto con el vicerrector de Estudiantes y
Empleo de la Universidad de Murcia, Norberto Navarro, los cinco cursos del ‘Plan de
Formación’ Turística que se impartirán en el Centro Social Universitario.

7.2.20.33. Referencia en prensa: Línea, 22 de febrero de 2006, pág.: 13.
Danza del vientre. Este domingo finaliza el plazo de inscripción para un taller de danza del
vientre que organiza el Centro Social Universitario de la UMU. La actividad, que comienza el
próximo lunes, se imparte los lunes de 17:00 a 19:00 horas y su inscripción cuesta 30 euros.

7.2.20.34. Referencia en prensa: La Chuleta, 15 de febrero de 2006, pág.: 2.
Las patatas fritas son las reinas de la guarnición. La UMU cuenta con 5 comedores para 1.000
personas y un menú de 4.20 euros. Esta semana hemos comprobado algo que intuíamos: los
estudiantes las prefieren rubias. Tanto José Pérez, el jefe de cocina del Comedor del Centro
Social Universitario como Luis Cabrero, jefe del Servicio de Calidad, nos lo han confirmado.
Las preferencias de los estudiantes van desde las patatas fritas; en las carnes el pollo y por
último como plato principal las pastas.

7.2.20.35. Referencia en prensa: La Opinión, 16 de enero de 2006, pág.: 2.
Exposiciones. Centro Social Universitario. Campus de Espinardo. De 9.00 a 17.00 horas.
Entrada libre. Hasta el 3 de febrero se exponen los reportajes de fotografía digital ganadores del
concurso "Municipios de la Región de Murcia".

7.2.21. Conclusiones

El Centro Social Universitario, ha promovido, coordinado, apoyado y colaborado en numerosas
actividades y eventos de carácter cultural, formativo, de ocio y tiempo libre, dirigidas a toda la
comunidad universitaria, cumpliendo los objetivos previstos en el plan de actuación para el año
2006.

