MEMORIA 2006/07
8. CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
8.1.INTRODUCCIÓN
En el transcurso del curso 2006-2007 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.
8.2. ACTIVIDADES DEL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
8.2.1. 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:
8.2.1.1. Campaña de sensibilización “Tolerancia cero a la violencia contra las mujeres. Ni una
más.”
Actividades con motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional para la erradicación de la
violencia contra las mujeres.
Programa de actividades
Lunes, 13 de noviembre
Lugar: Centro Social Universitario. Campus de Espinardo
19.30h. Presentación del programa de actividades a desarrollar en el Centro Social
Universitario
Intervienen:
Dª Mª del Carmen Pelegrín García. Teniente de Alcalde de Bienestar Social y
Promoción de la Igualdad. Ayuntamiento de Murcia
D. F. Guillermo Díaz Baños. Vicerrector de Extensión Universitaria. Universidad
de Murcia
Dª Mª Isabel Sánchez-Mora Molina. Vicerrectora de Estudiantes y Empleo.
Universidad de Murcia
20.00h. Inauguración de la exposición "Gritos en el silencio". Intervienen: Colectivo
Contracorriente
20.30h. Representación teatral "Amor herido". A cargo del Grupo de Teatro "Edmundo
Chacour".
21.00h. Ágape.
Martes, 14 de noviembre
Lugar: Centro Social Universitario. Campus de Espinardo

19.00h.

Manifiesto pictórico contra la violencia de género. Intervienen:
Antonio Soto Alcer
José Semitiel Segura
Zacarías Cerezo
Antonio Sánchez
Joaquín García Abellán
Manolo Pardo
Juan Antonio Cortés Abellán
Antonio Castillo
Torregar
Manuel Coronado
José Hurtado Mena
Silvia Viñao
19.30h. Mesa redonda "Artes plásticas y sensibilización social". Intervienen: los pintores/as
que han participado en el manifiesto pictórico
21.00h. Ágape
Miércoles, 15 de noviembre
Lugar: Centro Social Universitario. Campus de Espinardo
19.00h. Mesa redonda "Recursos de atención a la problemática de violencia contra las
mujeres". Intervienen:
Maite Bueno Gutiérrez. Técnica responsable del Área de Violencia del Instituto de
la Mujer de la Región de Murcia
Juana Herreros Bustamante. Jefa de Sección de Mujer. Equipo técnico de atención a
la violencia contra las mujeres del Ayuntamiento de Murcia
Blanca Castillo. Solidaridad Universitaria
20.30h. Recital de música acústica. A cargo de: Susana Re. Cantautora
Jueves, 16 de noviembre
Lugar: Centro Social Universitario. Campus de Espinardo
19.30h. Mesa redonda "El contexto de la violencia contra la mujer". Intervienen:
Aspectos médico-legales: Médico forense
Aspectos psicológicos: Lola López Mondéjar. Psicóloga clínica y experta en
violencia de género
Aspectos sociológicos: Lola Frutos Balibrea. Coordinadora del CEUMU. Profesora
titular de Sociología. Universidad de Murcia
20.00h. Merienda de "Comercio Justo"
Viernes, 17 de noviembre
Lugar: Centro Social Universitario. Campus de Espinardo
14.30h. Cine forum. Proyección de la película "Te doy mis ojos". Directora: Iciar Bollaín.
2003
16.00h. Coloquio. Intervienen: Equipo técnico de atención a la violencia contra las mujeres
Lunes, 20 de noviembre
10.30h. Colocación de la pancarta con el lema de la campaña "Tolerancia cero a la violencia
contra las mujeres. Ni una más".
Lugar: Edificio anexo al Ayuntamiento de Murcia. Plaza Cardenal Belluga
Miércoles, 22 de noviembre
Lugar: Centro Municipal "Puertas de Castilla"
18.00h. Mesa redonda "Situación de las mujeres inmigrantes ante la violencia de género".
Intervienen:
•

Eva de Gea Díaz. Representante de CEPAIM

•

Esperanza Rivera Rocamora. Representante de Cáritas

•

Ivette Durán Calderón. Directora Ejecutiva de Asolatines

•

Larysa Ponamarenko. Representante de la Asociación de Ucranianas

•

Representante de ATIME

20.00h.

Obra de teatro "Un amor herido de muerte". Por el grupo de teatro de "Edmundo
Chacour"
Viernes, 24 de noviembre
Proyección de cine "En tierra de hombre". Dirigida por Niki Caro, 2005.
Lugar: Filmoteca Regional. Plaza Fontes s/n.
Entrada gratuita previa retirada de invitaciones en calle Eulogio Soriano nº 6.
Murcia
Concierto de música con las actuaciones de La caja de Pandora y David Andreu,
ganador de "Murcia Joven 2006"
Lugar: Sala B-Mol de Molina de Segura
Actividad organizada por el Instituto de la Mujer y el Instituto de la Juventud de la
Región de Murcia en colaboración con el Ayuntamiento de Molina de Segura.
Entrada libre hasta completar aforo
Sábado, 25 de noviembre
11.00h. Apertura de caseta informativa.
Información y distribución de material divulgativo sobre prevención de la violencia
contra las mujeres
Lugar: Plaza Santo Domingo
12.30h. Actividad lúdico-educativa dirigida al público infantil: "Camina hacia la igualdad,
borra la violencia"
Con la colaboración de Cruz Roja Juventud de Murcia.
Lugar: Plaza Santo Domingo
18.00h. Concentración ciudadana y lectura del manifiesto "Tolerancia cero a la violencia
contra las mujeres"
Lugar: Plaza Cardenal Belluga. Murcia
Se distribuirán "lazos blancos" y "velas" entre las personas asistentes desde la
caseta informativa instalada en la Plaza Santo Domingo.
Esta actividad se realiza conjuntamente entre el Ayuntamiento de Murcia y el
Instituto de la Mujer

8.2.1.2. Jornadas de Ciencia en la UMU
El Vicerrectorado de Investigación, en colaboración con el Centro Social Universitario (CSU),
enmarcado dentro del proyecto "CIENCIA EN LA UMU" llevará a cabo varios eventos
relacionados con la ciencia en las instalaciones del Centro Social Universitario.
Detalle de las actividades:
Semana del 13 al 17 de noviembre: "Semana de Cine Científico"
Lunes 13, Salto a la gloria
Película sobre la vida del eminente histólogo Santiago Ramón y Cajal.
Lugar: Aula Didáctica
Martes 14, Microcosmos
Película en la que se reflejarán las más avanzadas tecnologías de robótica, óptica e
informática utilizados para una impresionante inmersión en lo minúsculo Lugar:
Aula Didáctica

Miércoles 15, Génesis
Divertida fábula sobre el nacimiento del universo y las estrellas.
Lugar: Aula Didáctica
Jueves 16, Deep Blue
Viaje por los arrecifes de coral del Antártico y las vastas extensiones del mar.
Lugar: Aula Didáctica
Viernes 17, Nómadas del viento
Documental sobre el fantástico mundo de las aves migratorias.
Lugar: Aula Didáctica

Semana del 20 al 24 de noviembre: "Semana de Astronomía"
Esta semana se realizarán distintos eventos relacionados con el mundo de la astronomía.


Exposición Hubble: UNA VENTANA ABIERTA AL COSMOS
20 de noviembre al 1 de diciembre. Sala de Exposiciones CSU.
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”.



PLANETARIO
20 al 25 de noviembre. Salón 6
La Agrupación Astronómica de la Región de Murcia expondrá un planetario en el que
se realizarán charlas informativas a las 17:00, 18:00 y 19:00 horas.
Ponente: Simón García G. Responsable de divulgación de la agrupación Astronómica



Taller de elaboración de relojes de sol
21 de noviembre. Aula Didáctica del Centro Social Universitario 20:00 horas
En colaboración con Agrupación Astronómica de la Región de Murcia se realizará un
taller de iniciación a la creación de relojes de sol.
Ponente: Simón García G. Responsable de divulgación de la agrupación Astronómica



Charla de introducción al mundo de la astronomía
22 de noviembre. Aula Didáctica del Centro Social Universitario 20:00 horas
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 culminará con la visita al observatorio de la murta.
Ponente: Simón García G. Responsable de divulgación de la agrupación Astronómica



Observación de estrellas en el campus
23 de noviembre. Parking del Centro Social Universitario – 20:00 horas
Observación en la que se tratará de localizar planetas y constelaciones.
Ponente: Simón García G. Responsable de divulgación de la agrupación Astronómica



Visita al observatorio de la Murta
24 de noviembre. Observatorio de la Murta 20:00 horas
Se realizará una visita al observatorio de la Murta, el autobús partirá del aparcamiento
del Centro Social Universitario. Ya allí nos harán una visita guiada por las
instalaciones del observatorio.
Ponente: Simón García G. Responsable de divulgación de la agrupación Astronómica

Semana del 27 de noviembre al 1 de diciembre: "Semana de la ciencia divertida"

Esta semana se intentará a través de distintos eventos hacer más cercana algunas
disciplinas de la ciencia como son la física, química y matemáticas.


Exposición Einstein: 100 AÑOS DE RELATIVIDAD
27 noviembre - 1 de diciembre . Entrada del CSU.
Exposición perteneciente al Centro de Ciencia Principia de Málaga. Consta de 10
paneles explicativos.



Exposición Museo Itinerante
27 de noviembre al 1 de diciembre – Sala de Exposiciones
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 y van acompañados de unos carteles
explicativos sobre los principios físicos o químicos.



Conferencia Experiencias curiosas de Física y Química.
27 de Noviembre Aula Didáctica del Centro Social Universitario - 19:00 horas
Ponente: Manuel Fernández Tapia - Profesor del Centro de ciencia Principia Málaga.



Conferencia de Matemagia
28 de Noviembre Salón Multiusos del Centro Social Universitario - 19:00 horas
Ponente: Miguel Manzano García – Coordinador científico de Ceutí-Imagina



Conferencia Experiencias curiosas de Física y Química.
29 de Noviembre Aula Didáctica del Centro Social Universitario - 19:00 horas
Ponente: Manuel Fernández Tapia - Profesor del Centro de ciencia Principia Málaga.



Conferencia de química explosiva.
30 de Noviembre Salón Multiusos del Centro Social Universitario- 19:00 horas
Ponente: David J. Meseguer Pardo - Coordinador científico de Ceutí-Imagina



Paseo en Globo Aerostático
28 de noviembre al 1 de diciembre
Lugar: en las inmediaciones del Centro Social Universitario
Horario: de 13 a 15 horas martes y viernes y de 13 a 16 miércoles y jueves.

8.2.1.3. Diciembre solidario en el CSU
Lunes 1 al viernes 21: Campaña Recogida de juguetes
Campaña de recogida de juguetes “Campaña Desarma tus juegos”, en
colaboración con Cruz Roja Juventud. Puntos de recogida de juguetes:
•

Delegación de Alumnos de la Facultad de Medicina. Campus
Universitario de Ciencias de la Salud en El Palmar.

•

Delegación de Alumnos de la Facultad de Educación. Campus de
Espinardo.

•

Centro Social Universitario. Campus de Espinardo.

•

Delegación de Alumnos de Letras. Campus de La Merced.

Viernes 1 de diciembre: Día Internacional de la Lucha contra el Sida.

Sala Multiusos. 14.30 h. Campaña de UNICEF "Unidos por la infancia, unidos
contra el SIDA".
10.30 a 14.30 h. Campaña de Cruz Roja Juventud "Con el SIDA no hay marcha atrás"
Facultad de Medicina. Alumnos participantes en el Taller de VIH/SIDA en el CSU.
Lunes 11 al viernes 22: Exposición navideña
Exposición Navideña "Belén Huertano" de Nieves Martínez
Más información: www.nievesmartinez.com
Colabora: Gremio Regional de Artesanías varias de la Región de Murcia.
Martes 12 y Miércoles 13: Jornadas de sensibilización
Sala Nº 15- Jornadas de Sensibilización sobre el Comercio Justo y el Consumo
responsable..
Martes 12 y Miércoles 13: Feria solidaria
11 a 18 h. Feria solidaria Universitaria. Entrada CSU.
Entidades Participantes:
•

ANSE (Proyecto Coccinella)

•

FACUA – MURCIA

•

Instituto Universitario de Cooperación al Desarrollo.

•

INTERMÓN Oxfam

•

MURCIA ACOGE – Red Acoge

•

SOLIDALIA

•

UNICEF

•

UNSUR

Jueves 14: Talleres y actividad infantil
15.00 h. Escultura en tela "Creación de una Granja" Sala de Exposiciones
16.00 h. Quítate el miedo a preparar una cena navideña. Sala Multiusos CSU.
16.00 h. Actividad infantil "Visita a la granja" Cuentos de la granja. Escultura
en tela. Sala de Exposiciones CSU.

Viernes 15: Película y concierto benéfico
14.00 h. Proyección Película 'Love Actually'. Asociación Rolum.
16.00 h. Concierto benéfico de alumnos de Magisterio Musical
Auditorio CSU. "Una entrada, un juguete"
Grupos:

•

Magisters

•

La tarde Antes (Pop-rock)

•

Ruido (Rock)

•

A la púa (Punk-rock)

•

Cohem (metal)

•

Siska n'Broza (Thrash-metal)

Jueves 21: Experiencia audiovisual
13.00 h. EncaminaII "Realidades paralelas envueltas en paisajes sonoros"
Auditorio CSU.
El Colectivo Psiqueclastia concibe la idea de la integración de las artes como
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.
Más información: Dossier "Psiqueclastia"
8.2.1.4. Exposición teatral: Palestina Silenciada

Jueves 18 de enero de 2007 - 19.00 h. en el Auditorio del CSU
Exposición teatral que denuncia la tragedia que esta ocurriendo en Palestina, en sus pueblos y
en sus gentes.
Muestra la rabia, impotencia y tristeza que estas personas están sufriendo en lo que se suponía
iba a ser la oportunidad de vivir su vida.
Ficha Técnica:
Actores:
Rachid Boukhzer, Mercedes Imbernón, AnaLuisa Pedauyé, Manuela Sevilla,
Khalil Taluzi
Acordeonista:
Méthodi Kirilof

Textos:
Adaptación de
Poemas Mahmoud Darwich y Jean Genet
Puesta en escena y dirección:
Beatriz López
8.2.1.5. Charlas Informativas sobre Programas de Au Pair y Programas de trabajo en el
extranjero
Llevadas a cabo por “Oxford Academy” Academia de Idiomas San Pedro del Pinatar (Murcia)
Tel y Fax: 968 18 02 97.
Miércoles 14 de marzo, a las 13 h. y Jueves 15 de marzo, a las 16 h. Centro Social
Universitario.
8.2.1.6.Conferencia “La Responsabilidad del artista”
Conferencia sobre la necesidad de un arte comprometido y crítica, a todas aquellas posturas
artísticas que intentan evadirse de la realidad llevada a cabo porPedro Alberto Cruz, Profesor
de la Facultad de Bellas Artes y Director del CENDEAC
Miércoles 14 de marzo, 11h. - Sala 15 del Centro Social Universitario

8.2.1.7.Cierre de Campaña Donación de Sangre 2007
bajo el lema “Es tu oportunidad de donar sangre, SE SOLIDARIO Y VEN AL CSU” tuvo
lugar el Jueves 29 de marzo de 2007, de 10 a 14 h. Sala de Exposiciones del CSU la clausura
de la campaña de donación de sangre 2007.
Programa de Actividades:
10.00 h.

Desayuno con Café de Comercio Justo. Asociación Solidalia.

10.30 h.

Participación de Onda Regional con el Programa "La Plaza Regional" de 10.30 a
12 h.

11.00 h.

Exhibición de Hip-Hop y clase gratuita de José Antonio Julián Ortín.

12.00 h.

Actuación de David de Gregorio, Cantautor argentino

13.00 h.

Firma de camisetas "Dona sangre" por importantes jugadores de los siguientes
equipos:
El Pozo Murcia Turística FC: Fran Serrejón (Capitán del equipo) y Vinicius
Club de Baloncesto Polaris CB Murcia: Marcus Fizer
Ciudad de Murcia: Jaime y Borja Criado

13.10 h.

Actuación Joven Orquesta de Cámara de Jerez "Maestro Álvarez Beigbeder"

14.00 h.

Proyección película “Sin City” Asociación Rolum.

Se obsequiaron a los donantes con:
•

100 Entradas para la Jornada 24, sábado 31 de marzo Elpozo Murcia Turística contra
MRA Navarra.

•

Entradas para partido de Polaris CB Murcia vs Grupo Capitol Valladolid, el 19 de abril
(Retirada de entradas en taquilla con carnet de donante)

•

Entradas para partido de Ciudad de Murcia vs Tenerife, 1 de abril en La Condomina.

•

Sorteo de 1 camiseta firmada por todos los jugadores del Real Murcia.

•

CD de juegos. Asociación Lan Party

•

Barritas energéticas Hero Muesli

•

Camisetas, bocatas y bebidas para todos los donantes

8.2.1.8. II Jornadas nacionales sobre la enseñanza de la química: Vida y Progreso
Fecha y lugar: del 4 al 7 de Octubre en el Auditorio y diversas salas del Centro Social
Universitario.
Programa:

Jueves, 4 de Octubre
20:00-21:30

Acto Oficial de Inauguración.

21:30

Recepción oficial a los participantes.

Viernes, 5 de Octubre
9:00-10:00

Acreditación de los participantes.
Entrega de documentación.

10:00-11:00 Sesión plenaria. Salón de Actos del Centro Social Universitario.
Campus de Espinardo. Universidad de Murcia. - Conferencia Área I. Prof. D. Antonio
de Pro Bueno. Catedrático de Universidad. Dpto. de Didáctica de las Ciencias
Experimentales de la Universidad de Murcia. 11:00-11:30

Descanso. Café

11:30-13:30

Comunicaciones orales 1a
Comunicaciones orales 1b

13:30-15:30

Comida.

15:30-17:00

Comunicaciones orales 2a
Comunicaciones orales 2b

17:00-18:00 Sesión plenaria. Salón de Actos del Centro Social Universitario.
Campus de Espinardo. Universidad de Murcia. - Conferencia Área 2. Prof. D. Julio
Cabero Almenara. Catedrático de Universidad. Dpto. de Didáctica y Organización
Escolar de la Universidad de Sevilla. 19:15-20:15

Visita guiada por la Ciudad.

20:30 Recepción.

Sábado, 6 de Octubre

9:30-10:30
Sesión plenaria. Salón de Actos del Centro Social Universitario.
Campus de Espinardo. Universidad de Murcia. - Conferencia Área 3. Ilmo. Sr. D.
Juan Sancho Rof. Decano del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de
España.
10:30-11:00

Descanso. Café

11:00-13:30

Comunicaciones orales 3a
Comunicaciones orales 3b

13:30-16:00

Recepción. Sesión de Póster.

16:00-17:30

Comunicaciones orales 4a
Comunicaciones orales 4b

17:30-18:00

Descanso. Café

18:00-19:00 Sesión plenaria. Salón de Actos del Centro Social Universitario.
Campus de Espinardo. Universidad de Murcia. - Conferencia Área 4. Prof. D. Claudi
Mans I Teixidó. Catedrático de Universidad. Dpto. de Ingeniería Química de la
Universidad de Barcelona. 19:00
21:30

Acto oficial de clausura de las Jornadas. Entrega de premios
CENA OFICIAL DE LAS JORNADAS.

Domingo, 7 de Octubre
10:30-12:30 Visita al Centro de Formación y Educación Ambiental
Lugar: CEMACAM Torre Guil.
12:30-13:00 Aperitivo.

8.2.1.9. Mesa redonda-debate: El negocio del agua en la Cuenca del Segura
Jueves, 31 de mayo a las 19 h. en la Sala 15 del Centro Social Univeritario
Organiza: Grupo Local de Greenpeace en Murcia
Intervinieron en la mesa los siguientes ponentes:
- Julio Barea (Responsable de la Campaña de Aguas de Greenpeace España):
La mala gestión del agua en general en el Segura y del recientemente presentado
informe sobre esta cuenca.
- Julia Martínez (Departamento de Ecología Universidad de Murcia,
Ecologistas en Acción Región de Murcia):
Urbanismo

- Ginés Ruíz (Abogado, Ecologistas en Acción Región de Murcia y coautor
del informe de Greenpeace sobre el Segura):
Aspectos legales y situación jurídica actual en la cuenca del Segura.
- Joaquín Pastor (Coordinadora la Región de Murcia No se Vende, Ecologistas
en Acción Región de Murcia, Comunidad de Regantes del Valle de Ricote):
Agricultura tradicional
8.2.1.10. Mesa redonda-debate: El negocio del agua en la Cuenca del Segura
Área de Ciencia y Tecnología
Apertura del ciclo Lunes de Ciencia- Lunes 29 de octubre -Sala 15, 12.00 h.
Ponente: Françoise Salager-Meyer, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela
El Español como lengua de la comunicación científica
La ponente, lingüista que ha indagado en el papel del español a lo largo de la historia
de la ciencia, realizará una defensa de esta lengua como instrumento de comunicación
científica, y tratará su evolución en contraste con otros idiomas como el inglés, para
continuar abordando la importancia de la crítica en la ciencia, y mostrando cómo su
uso ha cambiado drásticamente, desde los tiempos de Severo Ochoa hasta nuestros
días.
8.2.1.11. Conferencia: Trabajo enfermero: perspectivas profesionales y laborales.

Salón de Actos del Centro Social Universitario - 31 de octubre de 2007. 12 horas
En la conferencia que proponemos, se nos mostrará la profundidad y el gran alcance que tiene
el Trabajo Enfermero no solo para la sociedad sino también para nuestro propio desarrollo
como personas y como profesionales de enfermería que somos.
Objetivos
•

Conocer la diferencia entre la teoría y la práctica enfermera.

•

Conocer la situación profesional de Enfermería.

8.2.2.Cursos
Los cursos y actividades formativas que se han llevado a cabo en el centro social han sido las
siguientes:
8.2.2.1. Curso enmarcado en la campaña “Conduce-T: La ruta la decides tú “
Siendo conscientes de que no hay consumo sin riesgos y de que, en los accidentes de tráfico,
es la primera causa de mortalidad juvenil, Cruz Roja Juventud pretende, bajo el lema “La ruta
la decides tú” sensibilizar a través de diferentes acciones en la Universidad de Murcia, a los
más jóvenes para que tomen conciencia sobre los efectos y consecuencias que el consumo de
drogas tienen para la salud, fomentando comportamientos responsables y despertando su
interés con respecto al grave problema conducción-drogas.
Fecha:
Martes 6 de marzo de 16.00-21.00 horas. Sala Nº 6 CSU.

Contenidos del curso:
•

Tipos de drogas y sus efectos.

•

Patologías asociadas al consumo

•

Legislación

•

Factores de riesgo y de protección asociados al consumo de drogas.

•

Mitos: Tópicos y realidades sobre las drogas.

•

Ventajas e inconvenientes del consumo

•

Pautas a reducir riesgos asociados al consumo

•

Seguridad vial y drogas

•

Equipos de trabajo y preparación de actividades para la caravana itinerante

8.2.2.2. Curso “La cultura sexista en occidente” Explotación de la imagen femenina.
Fecha y Lugar: 23 al 27 de Abril en las dependencias del Centro Social Universitario
Organizado por : La asociación cultura y mujer de murcia en colaboración con el
Instituto de la Mujer de la Región de Murcia
Objetivos del curso
Informar de los riesgos que sufre la mujer en la cultura sexista occidental
como imagen explotada.
Impulsar el reconocimiento de la mujer sin imagen.
Proponer herramientas de intervención ante la violencia ejercida hacia la
imagen de la mujer

Programa:
VIERNES 20 DE ABRIL
De 16.00 a 17.30 h.
“cultura sexista en occidente” Explotación de la imagen femenina.
Profesor Dr D. José Javier Sánchez Aranda. Ciencias de la
Información de la Universidad de Navarra.
17.30 a 19.30 h.
Mesa redonda: Educación no sexista.
Dª Catalina Fernández de Maya. Trabajadora Social. Especialista en
genero
Dª Maria Guerrero Moya. Psicóloga.
Modera Dra Gloria Tomás
19.45 a 21.00 h.
El Estado de Derecho y el tráfico de mujeres. Pornografía y
explotación infantil.
Excmo. Sr. D. Ignacio Gordillo. Fiscal de la Audiencia Nacional.

SÁBADO 21 DE ABRIL
Mañana
De 09.00 a 10.30 h.
Mesa Redonda: Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género
Excmo sr D. Pío Pérez Laserna. Diputado Nacional PP. .
Excmo Sr D. Andrés Pacheco Guevara
Profesora Dra. Mª Dolores Pérez Cárceles. Departamento medicina
Legal de la Universidad de Murcia.
Modera: Elisa Campoy López. Ilustre Colegio Abogados de Lorca
(Murcia)
De 10.30 a 12.00 h.
Historia de las mujeres. La teoría feminista como teoría crítica del
pensamiento.
Dª Beatriz Martínez Pérez. Trabajadora Social. Especialista en
Igualdad.
De 12.00 a 1.30 h.
Influencia de los medios de comunicación en los estereotipos de la
mujer. Explotación del cuerpo femenino.
Profesora Dra. Dº Lourdes Gordillo Alvarez-valdes. Facultad de
Filosofía de la Universidad de Murcia.
Tarde
De 16.00 a 17.30 h.
Género y dinámica familiar.
Dª. María Guerrero Moya. Psicóloga. Cultura y Mujer.
De 17.45 a 20.00 h.
Mesa redonda:
Igualdad y Género: Dª Catalina Fernández de Maya
Especialista en Igualdad.
Marginación, discriminación, inmigración. D. Antonio García de
Alcaraz. Psicopedagogo.
Publicidad y estereotipos femeninos. Dª. Beatriz Martínez Pérez.
Trabajadora Social.
Presenta y Modera. Dª Gloria Martín Rodríguez. Periodista y
politóloga.

VIERNES 27 DE ABRIL
De 16.00 a 19.00 h.
Mecanismos culturales en contra. Factores de vulnerabilidad. La
exclusión social.
D. Antonio García de Alcaraz. Psicopedagogo.
De 19.00 a 21.00 h.
Violencia en el medio Familiar.
Profesora Dra Dª María Falcón Romero. Medicina Legal.

Universidad de Murcia.
Presenta Andrea Edo Soler. Ginecóloga

SÁBADO 28 DE ABRIL
Mañana
De 10.00 a 12.00 h.
Violencia doméstica, depresión y dependencia a psicofármacos.
Dª. Rosario Segura Pérez-Muelas. Farmacéutica. Orientadora
familiar.
12.30 a 14.00 h. Conciliación y familia.
Excma. Sra. Lourdes Méndez Monasterio. Diputada Nacional.
Presenta Dª Ascensión Carreño. Diputada Asamblea Regional.
Tarde
De16.00 a 17.30.
La prostitución y la mujer
Dª Enriqueta Feller. Experta en temas de mujer y esclavitud del
siglo XXI.
De17.30 a 19.0 h.
La moda y la mujer
Dª Presen Rodríguez. Diseñadora de Moda. Comunidad Valenciana
De19.00 a 20.30 h.
Publicidad y trastornos del comportamiento alimentario.
Profesora Dra Dª. Adela Martínez-Cachá. Directora de Nutrición
humana y dietética de la facultad de ciencias de la Salud de la
UCAM.
20.30h. Conclusiones y clausura.
Ponentes
D. José Javier Sánchez Aranda.
D. Andrés Pacheco Guevara
D. Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés
Dª Lourdes Gordillo Alvarez-Valdés
Dª Gloria Martín Rodríguez
D.Pio Perez Laserna
Dª Lourdes Méndez Monasterio
María Ascensión Carreño Fernández
Maria Dolores Pérez Cárceles
Dª Maria Falcón Romero.
Presen Rodríguez, diseñadora de Moda Comunidad

valenciana.

8.2.2.3. “Habilidades sociales para universitarios” – Taller organizado por el COIE
Duración: 15 horas.
Fechas: 16 y 17 de abril de 2007.
Horario: 9:30-14:00 + 16:00-19:00 h.
Lugar: Centro Social Universitario.
Objetivos:
Aprender las pautas necesarias para establecer unas adecuadas relaciones
interpersonales y profesionales.

8.2.2.4. “Cómo diseñar y presentar un trabajo con éxito” - Taller organizado por el COIE
Duración: 15 horas.
Fechas: 12 y 13 de marzo de 2007.
Horario: 9:30-14:00 + 16:00-19:00 h.
Lugar: Centro Social Universitario.
Objetivos:
Analizar todos los pasos a seguir a la hora de diseñar y presentar un trabajo, dentro del
ámbito académico.
8.2.2.5. “Comunic@r facil.es” - Taller organizado por el COIE
Duración: 15 horas.
Fechas: 7 y 8 de mayo de 2007.
Horario: 9:30-14:00 + 16:00-19:00 h.
Lugar: Centro Social Universitario.
Objetivos:
Aplicar las habilidades verbales y no verbales en la comunicación ante un público.

8.2.2.6. “Cómo hablar en público eficazmente” (1ª edición) - Taller organizado por el COIE
Duración: 20 horas.
Fechas: 19, 20, 21 y 22 de febrero de 2007.
Horario: 9:00- 14:00 h.
Lugar: Centro Social Universitario.
Objetivos: Aplicar las habilidades verbales y no verbales en la comunicación ante un
público.
8.2.2.7.“Cómo hablar en público eficazmente” (2ª edición)
Taller organizado por el COIE
Duración: 20 horas.

Fechas: 23, 24, 25 y 26 de abril de 2007.
Horario: 9:00- 14:00 h.
Lugar: Centro Social Universitario.
Objetivos: Aplicar las habilidades verbales y no verbales en la comunicación ante un
público.
8.2.2.8. “Cómo hablar en público eficazmente” (3ª edición)
Taller organizado por el COIE
Duración: 20 horas.
Fechas: 16, 17, 18 y 19 de julio de 2007.
Horario: 9:00- 14:00 h.
Lugar: Ronda de Levante
Objetivos: Aplicar las habilidades verbales y no verbales en la comunicación ante un
público.
8.2.2.9. “Orientación hacia la calidad y la atención al cliente”
Taller organizado por el COIE
Duración: 15 horas.
Fechas: 20 y 21 de marzo de 2007.
Horario: 9:30-14:00 + 16:00-19:00 h.
Lugar: Centro Social Universitario.
Objetivos: Aprender a aplicar la mejora continua en nuestro puesto de trabajo y
conocer un nuevo paradigma en la atención al cliente.
8.2.2.10. "Habilidades Comerciales en el puesto de trabajo"
Taller organizado por el COIE
Duración: 15 horas.
Fechas: 26 y 27 de marzo de 2007.
Horario: 9:30-14:00 + 16:00-19:00 h.
Lugar: Centro Social Universitario.
Objetivos: Adquirir aptitudes comerciales útiles en cualquier puesto de trabajo y
profundizar en la gestión de las relaciones con los clientes.

8.2.2.11. “Cómo ser creativo en el puesto de trabajo”
Taller organizado por el COIE
Duración: 15 horas.
Fechas: 28 y 29 de marzo de 2007.
Horario: 9:30-14:00 + 16:00-19:00 h.
Lugar: Centro Social Universitario.
Objetivos: Conocer diferentes técnicas de creatividad y la resolución creativa de
problemas en el puesto de trabajo.
8.2.2.12. “Cómo facilitar el trabajo en equipo”
Taller organizado por el COIE
Duración: 15 horas.
Fechas: 2 y 3 de mayo de 2007.
Horario: 9:30-14:00 + 16:00-19:00 h.
Lugar: Centro Social Universitario.

Objetivos: Conocer las pautas de funcionamiento de un equipo de trabajo y poner en
práctica diversas técnicas de trabajo en equipo.
8.2.2.13. “Habilidades sociales en el entorno profesional”
Taller organizado por el COIE
Duración: 15 horas.
Fechas: 14 y 15 de mayo de 2007.
Horario: 9:30-14:00 + 16:00-19:00 h.
Lugar: Centro Social Universitario.
Objetivos: Conocer y adquirir habilidades para establecer buenas relaciones
interpersonales dentro de una organización.

8.2.3. 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 prestaremos.
Destacaremos:
8.2.3.1. ICiclo De Cine Rolum

Octubre '06 - Marzo '07 - Jueves, a las 14:00 - Entrada gratuita
OCTUBRE
Miércoles 4 de octubre
Abre los ojos

Miércoles 11 de octubre
Ringu

Jueves 19 de octubre
Dragonheart

Jueves 26 de octubre
El día de de la bestia
NOVIEMBRE

Jueves 2 de noviembre
Dolls

Jueves 9 de noviembre
El castillo ambulante

Jueves 16 de noviembre
El club de la lucha

Jueves 23 de noviembre
La novia cadáver

Jueves 30 de noviembre
Haru en el reino de los gatos
DICIEMBRE
Jueves 7 de diciembre
Dentro del laberinto

Jueves 14 de diciembre
Ghost in the shell

Jueves 21 de diciembre
Cristal oscuro
ENERO
Jueves 11 de enero
Llamada perdida

Jueves 18 de enero
Pi

Jueves 25 de enero
Las aventuras del Barón Munchausen
FEBRERO
Jueves 15 de febrero
Arizona baby

Jueves 22 de febrero
Interestatal 60
MARZO

Jueves 1 de marzo
El bosque

Jueves 8 de marzo
Yojimbo

Jueves 15 de marzo
Orgullo y prejuicio

Jueves 22 de marzo
Man on the moon

Jueves 29 de marzo
Sin city
8.2.3.2. II Ciclo de Cine Temático Rolum: "Ridley Scott"

Abril - Mayo '07 Jueves, a las 14:00 - Entrada gratuita
ABRIL
Jueves, 19 de abril
Legend

Jueves, 26 de abril
Alien, el octavo
pasajero. (Director's
Cut)

MAYO
Jueves 3 de mayo
Thelma y Louise

Jueves, 10 de mayo
Gladiator (Director's
Cut)

Jueves 17 de mayo
Blade Runner
(Director's Cut)
V.O.S

Jueves 24 de mayo
El Reino de los
Cielos

8.2.3.3. III Ciclo de Cine Rolum

OCTUBRE
Miércoles, 10 de octubre
Dogma

Miércoles, 24 de octubre
My sassy girl (VOS)

Miércoles, 17 de octubre
Nana (VOS)

Miércoles, 31 de octubre
Charlie y la fábrica de chocola

8.2.3.4. Proyección de cortometrajes
Organizado por la Delegación de Alumnos de la Facultad de Bellas Artes y encuadrada en el
programa de Actividades de las Fiestas de Bellas Artes.
Fecha: Lunes 12 y martes 13 de marzo de 2007
Hora: 16.30 h.
Sitio: Sala 15 del Centro Social
8.2.3.5. Cine-Forum en el CSU “Bowling for Columbine” de Michael Moore
Organizado por alumnos de la facultad de Matemáticas se proyectará y llevará a debate más
tarde el aclamado Documental que aborda el tema del alma violenta de América.
Día: Jueves 24 de mayo, a las 17 h.
Lugar: Sala 15 del Centro Social Universitario
8.2.3.6. Proyección INVISIBLES producida por Javier Bardem
“No es que no nos vean, es que no quieren vernos”
Martes 16 de octubre de 2007, a las 16 h.- Sala 15 del Centro Social Universitario
Esta es una historia de historias. Un acercamiento a aquellas personas que residen en nuestro
olvido. Un deseo de dar voz a varios de los que quedaron mudos por la indiferencia. Y un
humilde homenaje a esas otras personas que nunca apartaron sus miradas de ellos. Pero sobre
todo es la voluntad de cinco directores por hacer visibles a sus verdaderos y únicos
protagonistas, a aquellos que creemos y preferimos seguir creyendo invisibles.

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



Torneos de Magic
Torneos de Magic oficiales, sancionados por la DCI.
La asociación Rolum organiza torneos de Magic de carácter oficial con gran cantidad de
premios en sobres de las últimas ediciones.
Lugar: Sala de juegos del CSU.
Horario: 10:00 a 20:00



Torneos de mus
Organizado por la Delegación alumnos de economía y empresa)



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



Torneo de Tortilla de patatas
Organizado por el Pas en la fiesta de Santo Tomas de Aquino)



Torneo Playstation II Proevolution V
Propuesto y organizado por alumnos con gran éxito de participación.

8.2.4.2 Talleres
8.2.4.1. Taller monográfico de fin de semana “Creatividad y Barro”
Fecha: 19 y 20 de Mayo
Lugar: aulas del centro social universitario.
Una experiencia innovadora que invita a explorar el potencial creativo personal,
disfrutando de una actividad fácil de aprender y abierta a mucha posibilidad de
expresión: Modelar el Barro
Dirigimos la atención hacia cómo las personas se organizan a nivel subjetivo,
internamente, cuando se sitúan ante un Acto Creativo, identificando aspectos claves
del proceso:
Generar ideas
Materializar ideas
Interpretar y valorar el acto creativo
El Taller de Barro propone aprendizaje en: Vasija Escultórica y Escultura Procesal
Programa:
Fase 1.Creatividad ¿qué es, qué no es?
El Modelo Creativo
Materia, Espacio, Tiempo
Taller de Barro
Las Manos. Envolviendo el espacio. La vasija

Fase 2.Revisión de la experiencia
El proceso de atender
Disponer y mejorar
Taller de Barro
Las herramientas. Buscando espacio. Escultura procesal.
Fase 3.Entrenando los sentidos
Buscando inspiración
Taller de Barro
Combinar y disfrutar creativamente
Evaluación y propuesta de desarrollo creativo
8.2.4.2. Talleres de empleo
Destinatarios: Estudiantes de últimos cursos y titulados de la Universidad de Murcia.


“Estrategias para la búsqueda de empleo” (1ª edición) - Inscripción
Duración: 15 horas.
Fechas: 26 y 27 de febrero de 2007.
Horario: 9:30-14:00 + 16:00-19:00 h.
Lugar: Centro Social Universitario.
Objetivos: Conocer las estrategias y los recursos necesarios para la búsqueda eficaz de
empleo, así como la elaboración de curriculum vitae y carta de presentación.



“Estrategias para la búsqueda de empleo” (2ª edición) - Inscripción
Duración: 15 horas.
Fechas: 9, 10 y 11 de julio de 2007.
Horario: 9:00-14:00 h.
Lugar: Ronda de Levante.
Objetivos: Conocer las estrategias y los recursos necesarios para la búsqueda eficaz de
empleo, así como la elaboración de curriculum vitae y carta de presentación.



“Cómo usar internet para la búsqueda de empleo” - Inscripción
Duración: 15 horas.
Fechas: 5 y 6 de marzo de 2007.
Horario: 9:30-14:00 + 16:00-19:00 h.
Lugar: AULA CISNE. Centro Social Universitario.
Objetivos: Conocer las posibilidades de internet en la búsqueda de empleo, así como
los perfiles profesionales más demandados en la sociedad de la información.



“Cómo afrontar una entrevista de trabajo” (1ª edición) - Inscripción
Duración: 15 horas.
Fechas: 18 y 19 de abril de 2007.
Horario: 9:30-14:00 + 16:00-19:00 h.
Lugar: Centro Social Universitario.
Objetivos: Conocer y adquirir las estrategias más adecuadas para la realización de
entrevistas de selección con garantías de éxito.



“Cómo afrontar una entrevista de trabajo” (2ª edición) - Inscripción
Duración: 15 horas.

Fechas: 23, 24 y 25 de julio de 2007.
Horario: 9:00-14:00 h.
Lugar: Ronda de Levante.
Objetivos: Conocer y adquirir las estrategias más adecuadas para la realización de
entrevistas de selección con garantías de éxito.
8.2.4.3. “V Edición de Talleres de Redes para el Tiempo Libre ”
Un año más la Concejalía de Juventud y su programa “Redes para el Tiempo Libre” han
colaborado con el Centro Social Universitario para ofrecer a toda la comunidad universitaria
los distintos talleres que ahora se exponen.


Taller de Iniciación al 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



Taller de Cata de vino. Ediciones I, II y III
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 Bodegas Bernal.
Profesores: D. Juan Carlos Carcelén Cutillas



Taller de Cata de vino. Edición Especial.
El objetivo era ampliar los conocimientos de personas que ya hubieran tenido un
acercamiento al mundo del vino, con la degustación de caldos un tanto especiales por su
manera de elaboración o procedencia.
Organizado en colaboración con Bodegas Bernal.
Profesores: D. Juan Carlos Carcelén Cutillas



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.
Profesora: Dª. María del Carmen Sáez Ortega



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.



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.


Salsa Iniciación. Ediciones I y II
El objetivo de este taller es aprender los pasos básicos y figuras de este baile y dominar el
difícil arte de ¡bailar sin pisar ni ser pisado!
Profesor: D. Antonio José Morales Moreno



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.
Profesor: D. Antonio José Morales Moreno



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.
Profesora: Dª. Miriam Polo López.
Taller De Capoeira
Aprende distintos pasos y coreografías de esta tradicional danza brasileña.
Organizado por la Asociación Acapus
.
Taller De Manualidades
Se realizarán trabajos en papel, cuero, cuerda, etc… Aprende a realizar tus propios bolsos,
cinturones, monederos…
Profesora: Elena Nueda







Taller de Percusión latina y cajón flamenco
Se aprenderán algunos ritmos conociendo básicamente los instrumentos de percusión
latina más populares como congas, quintos, tumbas, timbales, cencerros, campanillas.



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.
Profesora: Dª. Dolores Soler Rodríguez.



Taller de títeres
Aprende a construir tus propios títeres y las técnicas de manipulación para que cobren
vida
Profesora: Elena Nueda



Taller “Risoterapia”
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
Profesora: Asunción Martín

8.2.4.4. “VI Edición de Talleres de Redes para el Tiempo Libre ”
Del 8 de Octubre al 21 de Diciembre de 2007. En el Centro Social Universitario
 Salsa Iniciación.
El objetivo de este taller, una año más, es aprender los pasos básicos y figuras de este
baile y dominar el difícil arte de ¡bailar sin pisar ni ser pisado!
Profesor: D. Antonio José Morales Moreno


Salsa Avanzada.
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.
Profesor: D. Antonio José Morales Moreno



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.
Profesora: Dª. María del Carmen Sáez Ortega



Creación de Blogs
Introducir a los distintios participantes en el mundo de los blogs, al final de este cada
alumno podrá crear su propio blog, subiendo fotos, música y videos, de forma sencilla y
rápida.
No esperes más y crea tu propio blog para poder compartir tus opiniones con el resto de
internautas.
Profesora: María José Montejano Matas

8.2.5. Actividades Deportivas, Al Aire Libre Y Viajes
8.2.5.1.Viaje a Terra Mítica
Jueves, 12 de julio
El Centro Social Universitario pone a disposición de la comunidad universitaria, 110
viajes a Terra Mítica por 10 €, incluyendo autobús y entrada al parque de atracciones.
Se podrán adquirir en las Secretarías Virtuales a partir de mañana Jueves, 5 de julio.
8.2.5.2.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.
8.2.5.3.Intercambio juvenil "Associamoci: Visual and Video arts and Youth participation"
Urbino, Italia. Del 3 al 13 de mayo de 2007
(Cubierto el 70% de los gastos de desplazamiento y el 100% de los gastos de alojamiento
y manutención)
En colaboración con el programa de proyectos e intercambios juveniles de la Concejalía
de Juventud de Murcia.
8.2.5.4.Intercambio Juvenil “Culture in the age of globalization”

en colaboración con el Programa de Proyectos Europeos e Intercambios Juveniles de la
Concejalía de Juventud.
28 de abril al 5 de mayo de 2007
8.2.5.5.Vilnius, Lithuania 23 - 30 April of 2007
Youth exchange: Free your mind, feel the media
En colaboración con el Programa de Proyectos e Intercambios Juveniles de la Concejalía de
Juventud De Murcia.
Requisitos:
Tener entre 19 y 25 años, y ser miembro de la comunidad de la Universidad de Murcia. Se
valorarán los conocimientos de inglés y sobre medios de comunicación.
8.2.5.6.Partido de baloncesto: Polaris CB Murcia vs Grupo Capitol Valladolid
Jueves, 19 de abril de 2007, 21 h. - Palacio de los deportes
La Universidad de Murcia y el Polaris World CB Murcia, promocionan el deporte entre
los universitarios, poniendo a su disposición entradas a 5 € presentando el carnet de la
Universidad de Murcia en taquilla.
8.2.6. Exposiciones
8.2.6.1. Exposición "CREAJOVEN 2006"

Artes Plásticas (Pintura y Escultura)
Sala de Exposiciones del CSU
Del 19 al 31 de octubre
Se expondrán todos los trabajos
presentados al Creajoven 2006

8.2.6.2. Exposición “Nuevos Materiales Pictóricos”
Fecha de realización: 9 al 17 de octubre de 2006.
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario
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.

8.2.6.3. Exposición Gritos en el silencio - Colectivo Contracorriente

Del 13 al 17 de noviembre de 2006
Sala de Exposiciones del CSU
Con motivo del Día Internacional para la erradicación de la violencia
contra las mujeres (25 de noviembre)
El colectivo Contracorriente 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.

Algunos ejemplos de las obras expuestas son:

8.2.6.4. Exposición de Juan Carlos Alba
Exposición de Juan Carlos Alba Delgado
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario
Del 8 al 19 de enero de 2007
8.

Uno es uno y sus circunstancias

9.

El Arte sin aura

10.

Temas, iconografía y representación

11.

El sentimiento

12.

Obra

Ejemplos de la obra expuesta:

8.2.6.5. Exposición de fotografía social "Mira lo que te digo"
12 al 26 de enero de 2007 - Entrada del Centro Social Universitario
Proyecto Socioeducativo, dirigido a adolescentes, en el que se trabaja con la fotografía como medio
expresivo y narrativo.
Se enmarca dentro de las actividades que se desarrollan en la Mancomunidad de Servicios Sociales del
Valle de Ricote y ha comenzado a realizarse con grupos de jóvenes que habitualmente participan en
los talleres de acción social, prevención de la exclusión y prevención del consumo de drogas. También
están participando alumnos del Centro Ocupacional “La Noria” de Abarán y alumnos de los talleres
con inmigrantes.
8.2.6.6. Exposición de Ramona Monte Villar “Ambigüedad en el Arte”
Colectivo Contracorriente -22 de enero al 2 de febrero de 2007
Sala de Exposiciones del CSU
Algunas de las obras expuestas por la artista:

8.2.6.7. Exposición "Entender el Mundo global desde la solidaridad"
Asociación de Cooperación al Desarrollo “Entrepueblos”
Entrada Centro Social Universitario - 29 de enero al 28 de febrero
Información General de la Exposición
Paneles:


Panel 1. Un mundo injusto, un mundo desigual



Panel 2. El colonialismo en los procesos de empobrecimiento



Panel 3. Desarrollo-Subdesarrollo. Evolución-Empobrecimiento



Panel 4. Las inter-dependencias



Panel 5. La feminización de la pobreza



Panel 6. Mundialización



Panel 7. ¿Qué hacer?

8.2.6.8. Exposición de Will Vorstermans “Will Expone”
Edificio Centro Social Universitario - 6 al 15 de febrero de 2007
Del 6 al 15 de Febrero 2007 Will Vorstermans presenta
su primera exposición en España.
Will (1958) comenzó a estudiar artes plásticas a través
del conocido escultor Ger Viehoff de Venlo, Holanda.
Esculturas hechas de escayola, elaboradas desde el
sentimento y la pasión, se convierten en una búsqueda
por la belleza y la perfección. Dentro de este estilo
también podemos encontrar la búsqueda de figuras
reconocibles en el espacio que rodea e interioriza la
escultura.

8.2.6.9. Exposición de pintura “Reflejos de Sociedad” De Katiuska Belando 26 de febrero al 9 de marzo de 2007- Sala de Exposiciones del CSU
Con esta exposición, la artista pretende hacer un recorrido por los temas de actualidad,
haciendo reflexionar al espectador ante situaciones en las que se puede ver identificado.
Temas de cierta dureza abordados con ironía y sentido del humor.
Algunas de las obras expuestas son:

8.2.6.10. Exposición de pintura del grupo Contracorriente
19 al 23 de febrero-Sala de Exposiciones del CSU

El grupo CONTRACORRIENTE está compuesto por:
Antonia Sabater
Dolores Sanz
Juan Macario “Mensaka”
Katiuska Belando
M.J Munuera
M.J Salinas
Ramón Victoria
Ramona Monte
Rosa Mª de Soto
8.2.6.11. Exposición del Concurso Carteles Año de la Ciencia 2007
Organizado por el Área de Ciencia y Tecnología. Servicio de Actividades Culturales Vicerrectorado
de Extensión Universitaria de la Universidad de Murcia.
Fecha: 15 al 28 de febrero de 2007 - Sitio: Hall del CSU
8.2.6.12. Expo-Instalación: "La bicicleta o la revolución inteligente de nuestras ciudades"
20 al 30 de marzo de 2007
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario
Organiza:
Plataforma Carril Bici Murcia, miembro de Conbici (Coordinadora en Defensa de la Bici) que agrupa
a más de 32 asociaciones de España y Portugal

6 Historias, 6 personajes que nos
cuentan cómo se han iniciado en el
uso de la bici como vehículo de
transporte diario, sus primeras
sensaciones, la vergüenza, el
placer, cómo afectó a su entorno
personal, de trabajo, familiar... son
6 retratos socialesque podrían
representar a una mayoría de la
población
Personajes e historias que sirven de
excusa para hablar de temas de
actualidad

8.2.6.13. Exposición sobre personas sin hogar "Personas como tú"
12 al 20 de marzo de 2007.En el Hall del Centro Social Universitario
Solidarios para el Desarrollo, pretende a través de esta Exposición, la sensibilización de la
sociedad civil en temas de justicia social y solidaridad. No basta con la denuncia y la
asistencia, hay que dar un paso mas, revisar las estructuras y buscar las causas que generan las
situaciones de desigualdad.
8.2.6.13. Exposición itinerante "Dos años del tsunami".
Cruz Roja Española. Región de Murcia.
Hall del Centro Social Universitario. Hasta el 30 de abril de 2007
Actividad encuadrada en el Programa de Actividades, Fiesta de la Banderita 2007.

8.2.6.14. Unicef: 60 años unidos por la infancia.60 años, 60 fotografías

Objetivo: Dar a conocer la trayectoria y el trabajo de UNICEF a lo largo de 60 años.
A lo largo de 60 fotografías, recorremos este camino; paso a paso, el trabajo y la dedicación de
miles de personas han supuesto una verdadera revolución para la infancia.
Estructura: Cinco paneles horizontales que reflejan el enfoque de trabajo y las prioridades de
UNICEF a lo largo de 60 años, divididos cronológicamente en cinco épocas distintas.
1946-1959: UNICEF: La Agencia para la Infancia.
1960-1979: Las décadas del Desarrollo
1980-1989: Supervivencia Infantil y Desarrollo
1990-1999: "Primera llamada por la Infancia"

2000-2006: Los Niños en el corazón de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

8.2.6.15. Exposición: "Laberinto de identidades"

Artistas: Agustina Varela, Julieta Varela,
Maria Labaña y Sofía López.
Sala: Sala de Exposiciones del Centro
Social Universitario
Fechas: 23 al 27 de abril de 2007
Inauguración: 24 de abril a las 12.00 h.
Proyección vídeo-arte Laberinto de
Identidades
Espacio XTRA.
Hasta el 27 de abril, de 9 a 17 h.
La exposición trata el tema de la
globalización desde una de las
perspectivas más problemáticas:
globalización como perdida de identidad.

8.2.6.16. Crisis olvidadas: Vidas ignoradas. Exposición fotográfica de Médicos Sin Fronteras

7-25 de Mayo de 2007
Crisis Olvidadas: Vidas ignoradas expone 30 fotografías y 8 paneles que son una llamada de
atención sobre algunas de las crisis más ignoradas por la comunidad internacional y que
apenas tienen repercusión en los medios de comunicación, a pesar de los millones de víctimas
civiles que provocan.
8.2.6.17. EXPOSICIÓN DE MAQUETAS ESCENOGRÁFICAS
Fecha: 18 al 22 de junio de 2007
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario
Exposición realizada por los alumnos de la asignatura de Escenografía, en el 4º curso de Bellas Artes,
curso 2006/2007.

8.2.6.18. Exposición de las obras del I Premio de Fotografía sobre Ciencia y Tecnología
15 al 19 de octubre de 2007 Hall del CSU
Organiza: Área de Ciencia y Tecnología, Servicio de Actividades Culturales, Vic. Extensión
Universitaria
8.2.6.19. Exposición de Alumnos de Bellas Artes
Sala de Exposiciones del CSU - Del 10 al 26 de octubre de 2007

Imágenes de la Exposición

Sin Título
Técnicas Mixtas
sobre lienzo
100 X 81

Sin Título
Fotografía
45 X 30

LEONOR
HERNÁNDEZ
ZAPATA

ISAAC RUTEREZ
CANO

“En el amor y en la
guerra...”
Grabado
calcográfico
36 X 47

“Pérdida de la
inocencia”
Óleo
100 X 81

ALBERTO JESÚS
GARCIA GARCIA

LAURA DE HARO
BOHADILLER

Sin Título
Técnica mixtas
sobre lienzo
65 X 54

Sin Título
Técnica mixtas sobre
lienzo
81 X 65

NOEMÍ GARCIA
PEREZ

NOEMÍ GARCIA
PEREZ

Sin Título
Fotografía
20 X 30
ADELA
MARTINEZ
FERNANDEZ
DELGADO

Sin Título
Fotografía
20 X 30
ADELA MARTINEZ
FERNANDEZ
DELGADO

Sin Título
Fotografía
20 X 30

Sin Título
Carboncillo
40 X 60

ADELA
MARTINEZ
FERNANDEZ
DELGADO

ROCIO MAYOR
RUIZ

Sin Título
Carboncillo
40 X 60

“Cehegín”
Acrílico sobre lienzo
120 X 80

ROCIO MAYOR
RUIZ

MARIANO
CASTILLO

“Fluidez”
Técnica Mixta
60 X 50

Sin Título
Fotografía
100 X 100

LEONOR
HERNÁNDEZ
ZAPATA

JULIETA SOL
VARELA
MANOGRASSO

Retrato suficiente
Pintura
150 X 70

"The Mainboucher
corset"
Grabado
18 X 12 c/u

CESAR
RODRÍGUEZ
MATEO

DANIEL ABELLAN
FELICES

"Lost in translation"
Grabado
25 X 25
DANIEL
ABELLAN
FELICES

"Desde el puerto"
Impresión digital
65 X 90
DANIEL ABELLAN
FELICES

8.2.7 Graduaciones y clausuras de cursos
8.2.7.1. 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 en obstétrico
ginecológica. (Escuela de Enfermería)
Graduación de Relaciones Laborales (Facultad de Ciencias del Trabajo)
Graduación de Derecho y ADE (Facultad de Derecho)

8.2.7.2. Clausuras


Clausura de la V Edición de Talleres de Redes para el Tiempo Libre en el Centro Social

El próximo jueves 7 de junio a partir de las 17:30 tendrá lugar la clausura de la quinta edición de
talleres organizada por Redes para el Tiempo Libre con la ayuda del Centro Social Universitario.
Al igual que anteriores clausuras, habrá una pequeña exhibición de algunos talleres (salsa,
guitarra, flamenco, cajón flamenco...)y entrega de certificados de asistencia.
Algunas fotos del evento:

- Clausura de los Talleres de Murcia Turística
.
8.2.8. 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
- 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
- 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.
8.2.9. 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.
8.2.10. 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
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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
8.2.11. Proyecto BUM
El Centro Social Universitario ha llevado a cabo la tarea de organización, gestión y promoción
de la Bienvenida Universidad de Murcia Octubre 2007
PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
Semana del 24 al 28 de septiembre:
Jornadas de Información al Universitario (JIU)
De 9 a 14 h y de 16 a 21 h. En todos los Centros y Facultades de la UMU
Semana del 1 al 5 de octubre:
Jornadas de Información al Universitario (JIU)
De 9 a 14 h y de 16 a 21 h. En todos los Centros y Facultades de la UMU
BUM DEPORTE:
Comienzo Inscripciones Actividades deportivas: Fútbol 7, Squash Y Fútbol Sala
Secretarías virtuales. Hasta el 11 de octubre.
Más información: Servicio de Actividades Deportivas de la UMU.
Domingo 7 de octubre
Partido de Bienvenida: Polaris WORLD CB. Murcia vs Iurbentia Bilbao Basket
12.30 h. Palacio de los Deportes de Murcia. 1.50 € (**)
Martes 9 de octubre
Presentación del libro “Shakeaspeare en España”
Profesores A.L Pujante y L. Campillo
20 h. Centro Cultural Las Claras – Fundación Cajamurcia
Organiza: Servicio de Publicaciones de la UMU - "Editum. Ediciones de la
Universidad de Murcia
Miércoles 10 de octubre:
Inauguración Exposición del VII Premio de Fotografía
20.30 h. Galería de Arte Art-Nueve

Organiza: Área de Artes Plásticas de la UMU
La Exposición podrá visitarse del 10 al 25 de octubre.
Jueves 11 de octubre:
Presentación disco “Funambulista” de Diego Cantero.
21.30 h. Centro de Ocio Zigzag (*)
Sábado 13 de octubre:
IV CAMPEONATO DE GOLF - Antiguos Alumnos de la UMU
“Trofeo Antonio Antón”
08.00 h. Inauguración y comienzo del Campeonato.
20.00 h. Clausura y entrega de premios.
Club de Golf Altorreal.
Información e Inscripciones: Tel. 968 64 81 44 - reservas@golfaltorreal.es
Lunes 15 de octubre:
Publicación de los calendarios de los Partidos en la web: www.um.es/bum
EXPOSICIÓN: I Premio de Fotografía de Ciencia y Tecnología
Hall del Centro Social Universitario
Organiza: Área de Ciencia y Tecnología de la UMU.
La Exposición podrá visitarse del 15 al 19 de octubre.
BUM SOLIDARIO:
Organiza: Servicio de Proyección Social y Voluntariado de la UMU (PSUV)
Taller sobre Proyectos de Voluntariado UMU – CAMPUS
Visitas guiadas en la UMU a estudiantes de Educación Secundaria, olimpiadas y
competiciones realizadas en la UMU.
16.00 h. Aula Antonio Soler. Campus de la Merced (*)
Taller sobre Proyectos de Voluntariado de Cooperación al Desarrollo
Apoyo a las campañas de sensibilización.
16.30 h. Aula Antonio Soler. Campus de la Merced (*)
JORNADAS Sobre Voluntariado, Familia y Atención al menor
16 a 20 h. Salón de Actos de la Fac. de Psicología. Campus de Espinardo (*)
Organiza: Servicio de Proyección Social y Voluntariado de la UMU (PSUV) y
Asociación Nuevo Futuro.
Inscripciones y más información en www.um.es/psuv
Martes 16 de octubre:
BUM DEPORTE:
COMIENZO ACTIVIDADES DEPORTIVAS BUM 2007
A partir de las 10.00 h. Pistas deportivas del Campus de Espinardo
Fútbol 7: Trofeo Cancha, Squash: Trofeo Rumbo, Fútbol Sala “Trofeo La Verdad.es”
Organiza: Servicio de Actividades Deportivas de la UMU
Material deportivo para todos los participantes.
BUM SOLIDARIO:
Organiza: Servicio de Proyección Social y Voluntariado de la UMU (PSUV)

Proyección Una mirada, 5 historias “Invisibles” de Javier Bardem
16.00 h. Sala 15 del Centro Social Universitario (*)
Cartas a Nora por Isabel Coixet, Crímenes Invisibles por Wim Wenders, La voz de las
piedras por Javier Corcuera, El sueño de Bianca por Mariano Barroso, Buenas noches
Ouma por Fernando León de Aranoa: El trabajo de MSF
Taller sobre Proyectos de voluntariado con personas de la etnia gitana
17.30 h. Sala 15 del Centro Social Universitario (*)
Taller sobre Proyectos de voluntariado con personas inmigrantes
18.00 h. Sala 15 del Centro Social Universitario (*)
Taller sobre Proyectos de voluntariado con personas sin hogar
18.30 h. Sala 15 del Centro Social Universitario (*)
Taller sobre Proyectos de voluntariado con personas mayores: acompañamiento en
residencias.
18.45 h. Sala 15 del Centro Social Universitario (*)
Taller sobre Proyectos de voluntariado con menores en situación de riesgo social
19.00 h. Salón de Actos de la Facultad de Psicología. Campus de Espinardo (*)
Inauguración de la Exposición de VIII Premio de Pintura
20.30 h. Palacio Almudí
Organiza: Área de Artes Plásticas de la UMU
La exposición podrá visitarse del 16 de octubre al 9 de diciembre
Miércoles 17 de octubre:
Recital de Poesía de Jose Luis Martínez Valero
19.30 h. Hemiciclo de la Facultad de Letras (*)
Organiza: Área de Literatura de la UMU.
Serenata por los Colegios Mayores: Tunas de la UMU
22.30 h. Colegios Mayores de la Universidad de Murcia
Jueves 18 de octubre:
BUM MEDIO AMBIENTE:
CONFERENCIA “¿Calentamiento Global? Una verdad incomoda”
Jesús Fidel González Rouco
Depto. Astrofísica y Ciencias de la Atmósfera. Universidad Complutense de Madrid
12.00 h. Salón de Actos de la Facultad de Química.
Organiza: Área de Ciencia y Tecnología de la UMU.
BUM SOLIDARIO:
Organiza: Servicio de Proyección Social y Voluntariado de la UMU (PSUV)
Taller sobre Proyectos de Voluntariado con menores en proyectos de refuerzo escolar
y habilidades sociales en los IES
17.00 h. Aula Antonio Soler. Campus de la Merced (*)
Taller sobre Proyectos de Voluntariado con personas mayores: clubes de lectura
17.30 h. Aula Antonio Soler. Campus de la Merced (*)
Taller sobre Proyectos de Voluntariado con población reclusa

18.00 h. Aula Antonio Soler. Campus de la Merced (*)
Taller sobre Proyectos de Voluntariado en Medio Ambiente: Oficina Verde de la
UMU.
18.30 h. Aula Antonio Soler. Campus de la Merced (*)
Taller sobre Proyectos de Voluntariado en Medio Ambiente: Espacios Naturales
protegidos de la Comunidad Autónoma.
19.00 h. Aula Antonio Soler. Campus de la Merced (*)
Exposición de Jose Fernández Belmonte
20.30 h. Sala Luis Garay
La exposición podrá visitarse del 18 de octubre al 16 de noviembre.
NOCHE DE RONDA: Actuación de las Tunas de la Universidad de Murcia
21.00 h. Patio del Campus de La Merced (*)
Sorteo de viaje a Tenerife entre los asistentes. Patrocina Halcón viajes.
PREESTRENO DE CINE: “Las trece rosas” de Emilio Martínez Lázaro
22.30 h. Cines Thader. 2 € (**)
Viernes 19 de octubre:
BUM MEDIO AMBIENTE: “Gymkhana verde”
17 .00 h. Plaza de Santo Domingo
Patrocina: El Faro
Colabora: Oficina Verde de la UMU y Proyecto Nutria-Ecologistas en Acción
Murciana.
Regalos para todos los participantes
Inscripciones: www.um.es/bum
FESTIVAL UMU ROCK
19.00 h. La Nave, Puente Tocinos (*)
Organiza: ACDC (Agrupación Centro de Cultura)
Inscripciones hasta el 30 de septiembre en umurock@gmail.es
(El ganador tocará con Stravaganzza)
NOCHE FLAMENCA: Actuación de Rocío Márquez al cante, Yasarai Rodríguez al
baile y Javi Gómez y Guillermo Guillén a la guitarra.
21.30 h. Centro de Ocio Zigzag (*)
Sorteo de viaje a Palma de Mallorca entre los asistentes. Cortesía de Halcón viajes.
Domingo 21 de octubre:
PARTIDO BIENVENIDA: Polaris WORLD CB. Murcia vs MMT Estudiantes
12.30 h. Palacio de los Deportes de Murcia. 2 € (**)
Lunes 22 de octubre:
TALLER ABIERTO DE ARTES PLÁSTICAS
10 a 13 h. Aulario Norte, Campus de Espinardo (*)
Organiza: Área de Artes Plásticas de la UMU
Este taller abierto se realizará de lunes a viernes.
Martes 23 de octubre:

Inauguración FERIA DE BIENVENIDA 2007
De 11 a 19 h. 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.
JORNADAS CALDUM – Software libre
De 10 a 13 h. Hemiciclo de la Facultad de Letras
Organiza: ÁTICA
BUM SOLIDARIO:
Organiza: Servicio de Proyección Social y Voluntariado de la UMU (PSUV)
Taller sobre Proyectos de Voluntariado con el colectivo de la mujer.
Apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica. Acompañamiento a la mujer
prostituída.
16.00 h. Aula Antonio Soler. Campus de La Merced (*)
Taller sobre Proyectos de Voluntariado con personas con discapacidad.
Acompañamiento a estudiantes con discapacidad. Refuerzo escolar a menores.
17.15 h. Aula Antonio Soler. Campus de La Merced (*)
Taller sobre Proyectos de Voluntariado en temas relacionados con salud-enfermedad y
acciones.
Acompañamiento a menores hospitalizados. Apoyo a personas con Alzheimer.
18.30 h. Aula Antonio Soler. Campus de La Merced (*)
Proyección Una mirada, 5 historias “Invisibles” de Javier Bardem
19.30 h. Hemiciclo de La Merced
Cartas a Nora por Isabel Coixet, Crímenes Invisibles por Wim Wenders, La voz de las
piedras por Javier Corcuera, El sueño de Bianca por Mariano Barroso, Buenas noches
Ouma por Fernando León de Aranoa: El trabajo de MSF
BUM TEATRO: “Donde hay agravios no hay celos” de Francisco Rojas Zorrilla
Adaptada para la escena por César Oliva.
20.30 h. Sala Isidoro Máiquez. Colegio Mayor Azarbe, Murcia. (*)
Organiza: Aula de Teatro de la UMU.
PARTIDO ELPOZO Murcia Turística F.S vs Azkar Lugo F.S
21.00 h. Palacio de los Deportes de Murcia. 1 € (**)
PREESTRENO DE CINE: “El Sueño de Casandra” (Cassandra´s dream) de Woody
Allen
22.30 h. Cines Thader. 2 € (**)
Miércoles 24 de octubre:
FERIA DE BIENVENIDA 2007
De 11 a 19 h. Patio del Campus de La Merced.
JORNADAS CALDUM – Software libre
De 10 a 13 h. Hemiciclo de la Facultad de Letras
Organiza: ÁTICA

TEATRO: “Donde hay agravios no hay celos” de Francisco Rojas Zorrilla
Adaptada para la escena por César Oliva.
20.30 h. Sala Isidoro Máiquez. Colegio Mayor Azarbe, Murcia. (*)
Organiza: Aula de Teatro de la UMU.
NOCHE DE LA PARAMOUNT CON EL SHOW DE DANI ROVIRA
21.30 h. Centro de Ocio Zigzag. 2 € (**)
Sorteo de viaje a Palma de Mallorca entre los asistentes. Cortesía Halcón viajes.
Jueves 25 de octubre:
JORNADA DE CONVIVENCIA: “La Picnic Fica”
De 12 a 20.00 h. Recinto Ferial de La Fica
Acceso con carnet de la UMU
Maratón de Aeróbic “Pulso2”
12.00 h. Recinto Ferial de La Fica
Inscripciones: En Secretarías virtuales a partir del 1 de octubre.
Sorteo de viaje al Caribe entre los asistentes. Cortesía de Halcón viajes.
CONCIERTO BUM 07 - CRUZCAMPO
22.00 h. Recinto Ferial de La Fica. 3€ (**)
Desde 12.00 h. Bus gratuito Glorieta del Ayuntamiento-Plaza Circular-Fica.
Sábado 27 de octubre:
¡¡1.000 VIAJES A TERRA MÍTICA!!
Salida: Plaza de Castilla. 10€ (**) 8.45 h.
Domingo 28 de octubre:
PARTIDO BIENVENIDA: Real Murcia CF SAD vs Recreativo Huelva
Nueva Condomina. Hora por confirmar. 5 € (**)
Este partido puede jugarse sábado o domingo.
Lunes 29 de octubre:
Sorteo especial de “Halcón viajes”
Sorteo de un viaje a Tenerife entre los asistentes y un viaje a Paris entre los
participantes a través de la página web.
14.00 h. Centro Social Universitario
Entrega de premios Trofeo Bienvenida 2007
14.30 h. Centro Social Universitario
Lotes de material deportivo para los ganadores. Cortesía Cancha.
Martes 30 y miércoles 31 de octubre:
UMUEMPLEO
Patio del Campus de La Merced.
Sábado 10 de noviembre:
IX JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
10.30 h: Bienvenida y Presentación de la Universidad de Murcia a cargo del Excmo.
Sr. Rector Magnífico y el Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social.

11.00 h. Vídeo Institucional.
11.30 h. Visita a los Centros: Campus de Espinardo y La Merced.
14.00 h: Almuerzo en los comedores universitarios y fin de la Jornada.

8.2.17. 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.
8.2.18. Apoyo Al Servicio De Calidad Y Seguridad Alimentaria
El Centro Social Universitario ha prestado apoyo al mantenimiento de la página web de dicho servicio
actualizando diariamente los menús de los distintos comedores del Campus de Espinardo así como el
del Colegio Mayor Azarbe.
8.2.19. Otros Servicios Ofrecidos En El Centro Social Universitario
En el centro social disponemos entre otros servicios:


Comedor Universitario que visitan diariamente más de 500 personas estando este año la cifra
de usuarios en torno a 132.000 personas



Cafetería que es el centro neurálgico de la zona norte del Campus de Espinardo, porque a ella
acuden los usuarios de los siguientes edificios:
Centro Social
Aulario Norte
ATICA
Facultad de Informática
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Psicología (Próximamente)



en periodos vacacionales asisten todos los usuarios del Campus de Espinardo por ser esta la
cafetería que permanece abierta todo el año.
La cifra de asistentes este año es de 117.250 personas
También se han realizado un total de 77 caterings para jornadas, congresos, inauguraciones,
etc. con un total de 16.120 comensales.



Espacio Extra: Espacio domótico de ocio que tiene sus instalaciones en el Centro Social
Universitario y donde los visitantes pueden disfrutar de una gran mediateca de contenidos
relacionados con la cultura, ocio y nuevas tecnologías.
Este año recibió un total de 17.200 visitas.



ALA CISNE única Aula de Libre Acceso lúdica en el Campus de Espinardo y a la que
acudieron en el curso pasado un total de usuarios.
Podemos apreciar la evolución de los dos últimos cursos en la siguiente gráfica:
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Préstamo de Juegos: El centro social dispone de una serie de juegos de mesa que están a
disposición de todo miembro de la comunidad universitaria, el número de prestamos de este
año ha sido de 1109 prestamos repartidos, entre los distintos juegos, con las siguientes
frecuencias:
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8.2.20. Web CSU
El centro social utiliza para dar a conocer las actividades que realiza, entre otros medios de difusión, la
web del mismo: www.um.es/csu
El volumen de visitas registrado indica un notable interés por parte de los usuarios de las
diversas actividades que promovemos.
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8.2.21. Referencias En Prensa
Este año las referencias en prensa, ordenadas en orden cronológico inverso, han sido:



Una conferencia hablará sobre el español como lengua de comunicación científica. La UMU
ha organizado una conferencia sobre el español como lengua de comunicación científica que
será ofrecida hoy en el Centro Social Universitario, en el Campus de Espinardo.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 30 de octubre de 2007, pág.: 5.



Premios a los mejores deportistas. Centro Social Universitario. Campus de Espinardo. Hoy, a
las 14.30 horas. Dentro de las actividades programadas para la Bienvenida Universitaria, la
UMU entregará los trofeos para los ganadores de las diferentes competiciones deportivas que
se han celebrado estos días. Los ganadores se llevarán a casa lotes de material deportivos, en
cortesía de Cancha. Las modalidades fueron fútbol, squash y fútbol sala.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 29 de octubre de 2007, pág.: 2.



[Los Lunes de la Ciencia]. Sala 15 del Centro Social Universitario. Campus de Espinardo.
Hoy, a las 12.00 horas. El Ciclo Los Lunes de la Ciencia comienza con la conferencia "El
español como lengua de la comunicación científica", que será impartida por Françoise
Salager-Meyer, Universidad de Los Andes, Mérida (Venezuela).
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 29 de octubre de 2007, pág.: 2.



Preestreno cine. BUM. Bienvenida 2007. Universidad de Murcia. Cines Thader. 22.30 h. 2
euros (Al efectuar la reserva en ALA'S y secretarías virtuales. Recogida de entradas en el SIU.
Jueves 18 de octubre: Las trece rosas. Emilio Martínez Lázaro. Martes 23 de octubre: El sueño
de Cassandra. Woody Allen. Martes 16 de octubre. 16.00h. Sala 15 del Centro Social
Universitario. Martes 23 de octubre 19.30h. Hemiciclo de La Merced: Proyección Una mirada,
5 historias "Invisibles". Javier Bardem. Trabajo de Médicos Sin Fronteras.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 18 de octubre de 2007, pág.: 15.



Doce alumnos de Bellas Artes muestran su trabajo en Espinardo. Doce alumnos de la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad de Murcia exponen desde el pasado 10 de octubre y hasta el
próximo día 26 sus obras en el Centro Social Universitario de Espinardo, con el fin de mostrar
a los espectadores las nociones aprendidas hasta ahora en su paso por la citada facultad y
demostrar los diferentes estilos que han adquirido cada uno de ellos.
Referencia en prensa: La Opinión, 17 de octubre de 2007, pág.: 57



Arte juvenil en las paredes del Centro Social de la UMU. Los alumnos de la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad de Murcia han organizado una exposición en el Centro Social
Universitario. Las obras de arte expuestas permanecerán en las paredes del centro y abiertas al
público hasta el próximo día 26 de octubre, momento en que quedará clausurada esta muestra
de arte juvenil.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 16 de octubre de 2007, pág.: 6.



La BUM comienza mañana con una muestra de fotografía y un taller de voluntariado. El
Centro Social Universitario acogerá durante esta semana la exposición del I Premio de
Fotografía de Ciencia y Tecnología y unos alumnos de Secundaria podrán visitar la
Universidad de Murcia. La Bienvenida Universitaria comienza oficialmente mañana con la
realización de diversas actividades orientadas a los estudiantes y a los tres pilares básicos de
estas fiestas, la cultura, la solidaridad y el medio ambiente. Así, mañana tendrá lugar algunas
actos culturales como la exposición del I Premio de Fotografía de Ciencia y Tecnología,
muestra que continuará hasta el próximo día 26 en el hall del Centro Social Universitario.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 14 de octubre de 2007, pág.: 5.



El Centro Social de la UMU colabora en los talleres para el tiempo Libre para jóvenes. El
Centro Social de la Universidad de Murcia va a colaborar en la cuarta edición de los Talleres
de Redes para el tiempo libre de los jóvenes. Este ciclo de talleres se va a desarrollar del 11 de

octubre al 21 de diciembre en el citado Centro Social, en el campus universitario de
Espinardo.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 10 de octubre de 2007, pág.: 8.


Un Simposio analiza las Áreas Marinas Protegidas, Un total de 350 científicos de 51 países se
han inscrito en el Simposio Europeo sobre Áreas Marinas Protegidas, que será inaugurado esta
mañana, en concreto a las 9 horas, en el Auditorio y Centro de Congresos de Murcia y que ha
organizado la Universidad de Murcia (UMU). El Simposio, que se prolongará hasta el
próximo viernes 28 de septiembre, evaluará la efectividad de las áreas marinas protegidas
desde diversos puntos de vista, como el ecológico, pesquero, económico y social.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 25 de septiembre de 2007, pág.: 7.



350 científicos analizan el estado de las áreas marinas protegidas. 350 científicos de 51 países
se han inscrito en el simposio europeo sobre Áreas Marinas Protegidas, que será inaugurado
hoy en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas y que está organizado por la
Universidad de Murcia. Las jornadas, que se prolongarán hasta el 28 de septiembre, servirán
para evaluar la efectividad de las áreas marinas protegidas desde diversos puntos de vista:
ecológico, pesquero, económico y social.
Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 25 de septiembre de 2007, pág.: 11.



La UMU organiza un congreso que estudiará las áreas marinas protegidas. Científicos de 51
países participarán en el Simposio Europeo de Áreas Marinas Protegidas que se va a
desarrollar en el Auditorio y Centro de Congresos de Murcia del 25 al 28 de septiembre,
organizado por la Universidad. Alrededor de 350 profesores e investigadores evaluarán en el
encuentro la efectividad de estas áreas desde múltiples puntos de vista, como ecológico,
pesquero, social, económico, jurídicos y administrativo.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 21 de septiembre de 2007, pág.: 10.



La UMU fomenta la investigación El Consejo Social de la Universidad de Murcia distribuirá
80 becas de colaboración para estudiantes del centro que quieran realizar prácticas en los
departamentos.
Referencia en prensa: Que, 6 de septiembre de 2007, pág.: 4



El Centro Social organiza actividades de capoeira. El Centro Social Universitario de la UMU
ha organizado una exposición de fotografía sobre la capoeira que podrá ser contemplada hasta
el 25 de mayo.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 23 de mayo de 2007, pág.:7.



Exposición de fotografías y talleres sobe capoeira. El Centro Social Universitario de la UMU
ha organizado una exposición de fotografías sobre la capoeira, que podrá ser vista hasta el 25
de mayo.
Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 23 de mayo de 2007, pág.:35.



La UMU organiza una exposición de fotografías de capoeira. El Centro Social Universitario
de la Universidad de Murcia ha organizado una exposición de fotografías sobre la capoeira
que podrá ser contemplada hasta el 25 de mayo.
Referencia en prensa: Nueva Línea, 23 de mayo de 2007, pág.:7.



Graduada la II Promoción de Licenciatura en Bellas Artes La II Promocion de la Licenciatura
en Bellas Artes de la Universidad de Murcia obtuvo sus Becas de graduacion el pasado

viernes en el Salón de Actos del Centro Social Universitario, en Espinardo
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 21 de Mayo de 2007, pág.: 8


La UMU organiza en mayo talleres de albañilería y fontanería. El Centro Social de la UMU
promueve unos talleres de reparaciones domésticas, como fontanería y albañilería. Según el
calendario previsto, el 14 de mayo se celebrará el taller de fontanería; el 21, el de electricidad,
y el 28, el de carpintería.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 6 de mayo de 2007, pág.:7b



La globalización, a través del arte. Ayer se inauguro en la Sala de Exposiciones del Centro
Social Universitario la muestra "Laberinto de identidades".
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 25 de abril de 2007, pág.: s4



Plantando cara ala imagen de la mujer como objeto sexual. El curso "La cultura sexista en
Occidente: explotación de la imagen femenina" reunirá, a partir de hoy en el Centro Social
Universitario, a expertos de diversas disciplinas que abordarán las principales problemáticas
que afectan a la imagen y posición social de la mujer.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 20 de abril de 2007, pág.: 2 del Suplemento Iguales.



Avanza la integración europea desde las aulas de la UMU Las II Jornadas Nacionales sobre
Espacio Europeo de Educación Superior, que se desarrollán entre los días 23 y 14 de abril en
el Centro Social Universitario contemplan como principales ejes temáticos la intervención del
alumno en la innovación de los procesos de aprendizaje, junto con la incursión de las TIC`s y
la nueva normativa para elaborar titulaciones
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 18 de abril de 2007, pág.: s3



La Campaña de Donación de Sangre se cierra con un gran éxito de participación. La Campaña
de Donación de Sangre en el Centro Social de la Universidad de Murcia se cerró ayer con un
éxito rotundo. Cientos de personas se acercaron a presenciar las numerosas actividades que
organizaba el centro: desayuno con comercio justo, exhibición de hip-hop, cantautores,
orquesta joven y firma de camisetas por los jugadores del Pozo Murcia Turística, el Polaris
CB Murcia y el Ciudad de Murcia.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 31 de marzo de 2007.



Los deportistas de la Región donan sangre Los jugadores de El Pozo Murcia Turística FC, el
Polaris CB Murcia y el Ciudad de Murcia demostraron el pasado jueves su solidaridad. Así,
acudieron al centro Social Universitario de Murcia a firmas camisetas con la leyenda 'Dona
Sangre' en el acto de cierre de la campaña en el campus de Espinardo.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 31 de marzo de 2007, pág.: 23



Fran Serrejón y Vinicius ayudan a promover la donación de sangre. Dos jugadores de ElPozo
de Murcia, Fran Serrejón y el brasileño Vinicius Texeira, participaron ayer en una campaña
para promocionar la hemodonación entre los jóvenes organizada por la Universidad de Murcia
en Espinardo.Ambos jugadores se desplazaron al Centro Social Universitario, donde, a partir
de las 13 horas se dedicaron a firmar camisetas con el lema de la campaña (“Dona Sangre”) y
a repartir más de una centenar de entradas entre los primeros jóvenes que se acercaron a
participar en las donaciones.
Referencia en prensa: El Faro Digital, 30 de marzo de 2007.



Firman camisetas a donantes de sangre. Jugadores de varios equipos deportivos de Murcia
firman hoy camisetas con la leyenda Dona Sangre en el Centro Social Universitario de

Espinardo. Las actividades arrancan a las 10.00 horas.
Referencia en prensa: 20 Minutos, 29 de marzo de 2007, pág.: 2.


Analizan si el tomate evita los infartos. Científicos de 10 países europeos estudian el uso de un
pigmento del tomate para luchar contra las enfermedades cardiovasculares. El encuentro acaba
hoy en el Centro Social de la UMU.
Referencia en prensa: 20 Minutos, 23 de marzo de 2007, pág.: 2.



Científicos europeos estudian el uso del pigmento del tomate contra las enfermedades de
corazón. El Centro Social Universitario de la Universidad de Murcia acoge hoy el último día
de reunión de más de 40 expertos procedentes de diez países europeos para analizar el estado
del proyecto europeo Lycocard, proyecto que estudia el papel del licopeno del tomate en la
prevención de las enfermedades cardiovasculares. Estas son las causas mayores de mortalidad
en Europa y en los países desarrollados.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 23 de marzo de 2007, pág.: 8.



"Si el Tajo-Segura se somete a restricciones, el déficit puede alcanzar los 1.000 Hm3". El
director del INUAMA dice que, sin el trasvase del Ebro, el abastecimiento es inviable. El
Instituto Universitario del Agua y Medio Ambiente (INUAMA), creado en 1997, es un centro
de la Universidad de Murcia que tiene como finalidad desarrollar la investigación científica,
técnica y aplicada sobre el agua y el medio ambiente en el entorno mediterráneo. Su objetivo
es ofrecer asesoramiento técnico en estas materias a entidades públicas y privadas, además de
realizar actividades docentes especializadas y promover campañas de información y
sensibilización social.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 22 de marzo de 2007, pág.: 10 del suplemento
en páginas centrales.



Hoy se clausura la exposición de Carteles Año de la Ciencia 2007. Hoy se clausura en el hall
del Centro Social Universitario la exposición del Concurso de Carteles Año de la Ciencia
2007, organizado por el Area de Ciencia y Tecnología del Servicio de Actividades Culturales
del Mcerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Murcia.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 28 de febrero de 2007, pág.: 36 del suplemento en
páginas centrales.



El Centro Social Universitario recoge juguetes para el Sahara. El Centro Social de la
Universidad de Murcia, junto con la Asociación Punto Encuentro, ha puesto en marcha una
campaña solidaria de recogida de juguetes que irán destinados a los niños del Sahara, según
indicaron ayer fuentes de la institución académica.
Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 26 de enero de 2007, pág.: 20.



El cineasta Chumilla Carbajosa participa en una charla sobre exclusión social. El director de
cine murciano Juan Manuel Chumilla participó ayer a una charla sobre su última película,
'Buscarse la vida' en el Centro Social Universitario de Espinardo. El coloquio tuvo lugar a las
10 de la mañana, tras la proyección del filme.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 13 de enero de 2007, pág.: 62.



El Ayuntamiento de Águilas inaugura el nuevo edificio municipal ‘Placetón’. El nuevo
edificio municipal del ‘Placetón’ ya es una realidad. Desde ayer, los vecinos de la localidad
podrán acceder a las dependencias recién estrenadas que acogen un total de cuatro plantas que
cuentan con diecisiete salas formativas, la Sede Permanente de la Universidad de Murcia, un
depósito destinado al archivo municipal, las dependencias de la Seguridad Social y de la

Oficina Municipal de Información al Consumidor, así como el servicio del Centro Europeo del
Consumidor.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 21 de diciembre de 2006, pág.: 14.


Campaña para recoger juguetes. En Centro Social de la Universidad de Murcia, ubicado en el
campus de Espinardo, ha organizado una campaña de recogida de juguetes que se prolongará
hasta el 21 de diciembre.
Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 20 de diciembre de 2006, pág.: 18



El Centro Social Universitario de la UMU recogerá juguetes sin armas en cuatro puntos. La
Campaña de recogida de juguetes ‘Campaña Desarma tus juegos’, que promueve el Centro
Social Universitario comenzó el día 1 de diciembre y se extenderá hasta el 18 de este mes.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 4 de diciembre de 2006, pág.: 10.



La "Semana de la Ciencia Divertida" invade el Campus de Espinardo con diversas actividades.
La Universidad de Murcia ha organizado un "Semana de la Ciencia Divertida" que se
desarrollará en el Centro Social Universitario del 27 de noviembre al 1 de diciembre. Se
realizarán además otras actividades, con una exposición interactiva con experiencias de Física
y Química.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 24 de noviembre de 2006, pág.: 8.



"Semana de la Ciencia Divertida" en el Centro Social Universitario. La Universidad de Murcia
ha organizado una Semana de la Ciencia Divertida que se desarrollará en el Centro Social
Universitario (CSU) del 27 de noviembre al 1 de diciembre, según informaron ayer fuentes
universitarias. Esta Semana contará, entre otras actividades, con una exposición interactiva
con experiencias de Física y Química y con conferencias sobre química explosiva, matemagia
y experiencias curiosas, añadieron las fuentes. Asimismo, los interesados podrán subir en
globo, hasta una altura de unos 20 metros, para lo cual se contará con un aerostático en el
aparcamiento CSU.
Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 24 de noviembre de 2006, pág.: 8.



Taller de construcción de relojes de sol. El Centro Social Universitario acoge estos días la
Semana de Astronomía, que está compuesta por una exposición que termina el 25 de
noviembre, talleres sobre la construcción de relojes de sol fijada para hoy y varias
conferencias.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 23 de noviembre de 2006, pág.: 9.



La UMU apoya el acuerdo de financiación para el centro. El Consejo Social de la Universidad
de Murcia, dio ayer su apoyo al acuerdo de financiación alcanzado por esta institución y la
Comunidad para el quinquenio 2007-2011, que representa una subida global del 53%.
Referencia en prensa: Crónica, 22 de noviembre de 2006, pág.: 7



El Centro Social Universitario celebra unas jornadas por la erradicación de la violencia. Con
motivo del Día Internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, el Centro
Social Universitario de Campus de Espinardo realiza, desde ayer actividades que conmemoran
el problema viven las mujeres de hoy en día con este tema.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 16 de noviembre de 2006, pág.: 15



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.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 13 de noviembre de 2006, pág.: 7.





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.
Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 13 de noviembre de 2006, pág.: 11.
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.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 10 de noviembre de 2006, pág.: 10



Atención Primaria-UMU. Las IX Jornadas Nacionales de Fisioterapia, que estarán dedicadas a
la atención primaria, serán inauguradas hoy durante un acto que se desarrollará en el Centro
Social Universitario, en el campus de Espinardo de la Universidad de Murcia.
Referencia en prensa: Nueva Línea, 10 de noviembre de 2006, pág.: 4



El consejo Social de la UMU quiere promover entre los alumnos la desaparición de las
novatadas en el centro. El consejo aprobó las líneas generales de actuación de este órgano para
el ejercicio de 2007, que incluye, entre otras, dicha medida.
Referencia en prensa: Crónica, 2 de noviembre de 2006, pág.: 8



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).
Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 26 de octubre de 2006, págs.: 8 y 9.



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.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 23 de octubre de 2006, pág.: 2.



La UMU ofrece una recepción a Margarita Salas. El rectorado de la Universidad de Murcia
recibe hoy a las 13 horas en la convalecencia una recepción a la investigadora Margarita Salas,
Doctora Honoris Causa de la institución. Más tarde, a las 15.00 horas, la profesora
pronunciará una conferencia sobre Biología Molecular en el Centro Social.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 23 de octubre de 2006, pág.: 6.



Margarita Salas da hoy una conferencia. La investigadora del Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa de Madrid y doctora honoris causa por la Universidad de Murcia, Margarita
Salas, ofrecerá una conferencia hoy en el Centro Social, en el campus de Espinardo, a las
15.00 horas.Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 23 de octubre de 2006, pág.: 10.



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.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 17 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.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 9 de octubre de 2006, pág.: 2.
Sólo quedan plazas en tres carreras. Hoy acaba el plazo de preinscripción en las titulaciones
con límite de plazas en la Universidad de Murcia. Hay que matricularse en la Secretaría de
cada centro. Quedan plazas en biología, psicología y educación social.
Referencia en prensa: 20 Minutos, 6 de octubre de 2006. pág.: 2



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.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 5 de octubre de 2006, pág.: 9.



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.
Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 4 de octubre de 2006, pág.: 16.



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.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 16 de septiembre de 2006, pág.: 10



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.
Referencia en prensa: La Verdad, 16 de septiembre de 2006, pág.:4



Educación y exclusión social. Campus de la Merced. Murcia. Hoy, a las 9.30 horas. Montse
Grañeras, del Centro de Investigación y Documentación Educativa (M.E.C.) participa hoy en
las Jornadas Estatales de Enseñantes con Gitanos con la ponencia 'Investigaciones educativas
sobre la diversidad'.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 3 de septiembre de 2006, pág.: 2.

8.3. 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 curso 2006
/ 2007.

