MEMORIA 2007-2008
8 CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
8.1. INTRODUCCIÓN
En el transcurso del curso 2007-2008, el Centro Social Universitario del Vicerrectorado de Estudiantes
y Empleo de la Universidad de Murcia ha desarrollado variedad de actividades de carácter formativo,
cultural, medio ambiental, solidario, etc., acogiendo más de 5000 actividades, cursos, seminarios y
congresos y consolidándose como punto de encuentro y convivencia y contribuyendo a la formación
integral de todos los universitarios y universitarias.
El Centro Social Universitario, ubicado en el corazón del Campus de Espinardo, ofrece un servicio de
calidad y pone a disposición del universitario los siguientes espacios, recursos y servicios:
-

Espacios Asociativos
Espacios de Ocio
Área de Emisora de Radio Universitaria
Sala de Juegos de Mesa
Sala de Audición y Videoteca
Aula de Libre Acceso (A.L.A.)
Sala Multiusos (Sala de Formación)
Espacios Culturales
Auditorio para 400 personas
Auditorio al aire libre (300 personas)
Sala de Exposiciones.
Comedor, Cafetería y Terrazas.
Espacio Caja Murcia: Oficina bancaria y Espacio XTRA.
Oficina de Dirección y Coordinación CSU
Oficina del Servicio de Información al Universitario (SIU)
Oficina del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM)
Oficina del Negociado de Gestión Económica y Administrativa
Servicio de Asesoramiento a Asociaciones universitarias y proyectos estudiantiles.
Servicio de Préstamo de Juegos de Mesa.

8.2. ACTIVIDADES DEL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
8.2.1. Congresos, Jornadas y Conferencias
Cada vez más organizaciones, instituciones, asociaciones y otros colectivos, acuden al Centro Social
Universitario para hacer uso de sus instalaciones y servicios.
En el curso académico 2007-2008 el Centro Social Universitario, ha acogido las siguientes
actividades:
8.2.1.1. II Jornadas Nacionales sobre la Enseñanza de la Química “Química: vida y progreso”
Fechas: 4 al 7 de octubre de 2007.
Sitio: Auditorio del Centro Social Universitario
Organiza: Asociación de Químicos de Murcia
Programa completo de actividades: http://www.colquimur.org/jeq/
8.2.1.2. Congreso de Mujeres de Murcia
Organiza: Asociación de Mujeres de Murcia.
Fecha: 27 de octubre de 2007.
Auditorio del Centro Social Universitario.

8.2.1.3. Conferencia: “Trabajo enfermero: perspectivas profesionales y laborales”
Fecha de la conferencia: 31 de octubre de 2007.
Sitio: Salón de Actos del Centro Social Universitario.12 h.
Esta conferencia trató sobre la profundidad y alcance del Trabajo de Enfermero, no solo para la
sociedad sino también para el desarrollo como personas y como profesionales de enfermería.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2007/trabajo-enfermero.php
8.2.1.4. X Congreso Nacional de Ingeniería Química
El X Congreso Nacional de Ingeniería Química “Apostando por nuestra profesión”, organizado por
AIQUIMU (Asociación de Ingenieros Químicos de Murcia) y FEIQ (Federación Española de
Ingenieros Químicos) tuvo lugar en el Centro Social Universitario los días 8, 9 y 10 de noviembre de
2007.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2007/xcongreso.php
8.2.1.5. Jornada de Voluntariado: "Diálogo intergeneracional: un reto de futuro”
Otra de las actividades que tuvo lugar en el Centro Social Universitario, fue la Jornada de
Voluntariado: "Diálogo intergeneracional: un reto de futuro".
El programa fue el siguiente:
Conferencia "Diálogo intergeneracional: un reto de futuro". D. Enrique Arnaz. Sociólogo y experto en
voluntariado.
Mesa redonda "La experiencia del voluntariado".
Fecha: Martes 6 de noviembre de 2007
Sitio: Auditorio del Centro Social Universitario.
Organiza: Aula de Mayores.
8.2.1.6. Jornada técnica del instituto de seguridad y salud laboral
Fecha de la Jornada: 7 de noviembre de 2007.
Auditorio del Centro Social universitario.
Organiza: Servicio de Prevención de la Universidad de Murcia.
8.2.1.7. XXX Asamblea del CEP- PIE (Colectivo de Estudiantes de Psicología)
En esta asamblea participaron todos los representantes de todas las facultades de Psicología de España.
Conferencia dentro del Ciclo de Conferencias de San Alberto’2007 de la Facultad de
Informática
Fecha: Martes 13 de noviembre de 2007.
Organiza: Facultad de Informática.
8.2.1.8. V Jornadas sobre Insuficiencia Renal Crónica y Transplante Renal de la Región de
Murcia.
Actividad declarada de interés científico sanitario
Fechas: Días 14 y 15 de noviembre de 2007.
Sitio: Centro Social Universitario.
Organiza: ADAER. Asociación de ayuda al enfermo renal.
Programa completo de las Jornadas: http://www.um.es/csu/actividades/2007/insuficienciarenal/index.php
8.2.1.9. Jornadas culturales “Genshiken No Shû”
Actividad: Jornadas culturales “Genshiken No Shû”
Fechas: 20 al 24 de noviembre de 2007.
Actividades: proyecciones, doramas, mesas redondas, charlas, videoteca, biblioteca
Organiza: Asociación Manga Murcia
Colabora: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Murcia, Centro Social Universitario de la
Universidad de Murcia y Consejo de la Juventud. Murcia.

Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2007/genshiken.php
8.2.1.10. Conferencia sobre le Programa Eurodisea.
Actividad: Conferencia sobre le Programa Eurodisea “Prácticas laborales en Europa”.
Fecha: 26 de noviembre de 2007.
Sitio y hora: Sala 15 del CSU. 13.30 h.
Organiza: ASPROSOCU
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2007/eurodisea.php
8.2.1.11. Ciclo “Lunes de Ciencia”
La apertura del Ciclo “Lunes de Ciencia” tuvo lugar en el Centro Social Universitario, el día 29 de
octubre a las 12 h., organizado por el Área de Ciencia y Tecnología del Servicio de Actividades
Culturales. El tema del ciclo fue “El Español como lengua de la comunicación científica” que tuvo
como ponente a Françoise Salager-Meyer, de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
Más información: http://www.um.es/scultura/ciencia/2007/salager-meyer.php
Otra de las actividades enmarcadas en este Ciclo, fue la Conferencia “La ciencia: estímulo del arte y
placer del conocimiento” el día 14 de enero de 2008, Sala 15 Centro Social Universitario, 16.30 h.
8.2.1.12. Conferencia del Foro BioMur
Fecha: 14 de diciembre de 2007.
Más información: http://biomur.f-seneca.org
Sala Multiusos y sala de exposiciones del Centro Social Universitario.
8.2.1.13. II Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria.
Fechas del congreso: 29 de febrero y 1 de marzo de 2008.
Organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia.
Más información: http://murcia.colvet.es/
8.2.1.14. I Jornadas de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Los días 26 y 27 de febrero y 1 de marzo de 2008 el Centro Social Universitario acogió las “I
Jornadas de Medio Ambiente y Sostenibilidad” organizadas por los Vicerrectorados de Estudiantes y
Empleo, Economía e Infraestructuras y Relaciones Internacionales y Comunicación.
Programa completo de actividades: http://www.um.es/csu/actividades/2008/sostenibilidad.php
8.2.1.15. Jornadas de Asociacionismo, Gestión de Proyectos y Participación.
Estas Jornadas, organizadas por el Centro Social Universitario, promovieron la participación juvenil y
el asociacionismo, contando con la presencia de prestigiosos ponentes y expertos en el ámbito de
juventud. Jornadas aprobadas por el servicio de Promoción Educativa.
Fechas: 10 al 13 de marzo de 2008.
Sitio: Sala 15 del Centro Social Universitario.
Modalidad de curso: PRESENCIAL.
Duración: 34 horas
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2007/jornadas-participacion.php
8.2.1.16. Congreso Regional sobre Dislexia
Fecha: 10 de abril de 2008.
Auditorio del Centro Social Universitario.
8.2.1.17. XV Jornadas de orientación profesional para estudiantes de 3º curso de Enfermería.
Fechas de la actividad: 17 de Abril de 2008.
Sitio: Salón de Actos del Centro Social Universitario.
Programa completo de las Jornadas: http://www.um.es/csu/actividades/2008/orientacionenfermeria.php

8.2.1.18. Seminario sobre Hepatitis C, Trasplante Hepático e Inmunosupresión.
Organizado por La Asociación Murciana de Deportes para Trasplantados “ADENTRA” y La Escuela
de Enfermería de la Universidad de Murcia con la colaboración del Hospital Universitario Virgen de
la Arrixaca y la Federación Nacional de Enfermos trasplantados Hepáticos “FNET”
Fecha: 27 de mayo de 2008.
Auditorio del Centro Social Universitario.
8.2.1.19. I Jornadas de Hábitos saludables
Fechas de la actividad: 27 y 28 de mayo de 2008.
Jornadas realizadas con motivo del Día Nacional de la Nutrición.
Programa Completo de Actividades en: http://www.um.es/csu/actividades/2008/habitossaludable/index.php
8.2.1.20. Jornada Político Técnica de Atención temprana.
Esta jornada consistió en una reunión entre políticos y técnicos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para tratar temas relacionados con los Centros y los Servicios de Atención
Temprana organizada por la Asociación de Profesionales de Atención Temprana de la Región de
Murcia. Se establecieron bases para las actuaciones de futuro.
Fecha: 18 de junio de 2008.
Sala Multiusos del Centro Social Universitario.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/atencion-temprana.php
8.2.1.21. III Congreso Ordinario del SIME
Fechas del congreso: 9 y 10 de octubre de 2008.
Auditorio del Centro Social Universitario.
Programa completo:
http://www.um.es/csu/ficheros/Convocatoria%20iii%20congreso%20regional.doc
8.2.1.22. Conferencia “La Diáspora”
Esta conferencia se refirió al término como un instrumento de análisis de un grupo de obras visuales
cubanas de la contemporaneidad, cuyos discursos se plantean desde perspectivas diversas, pero que a
su vez tienen como sustrato la diáspora, que actúa de manera expedita para sus reflexiones.
Fecha: 22 de octubre de 2008.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/pagina-tablon.php?id=13681
8.2.1.23. Curso de Promoción Educativa
Curso “Enfoque Multidisciplinar del Lesionado Medular y gran discapacitado físico: vida
independiente.” X edición.
Fechas: Del 20 al 24 de octubre 2008
Organiza: ASPAYM Murcia.
8.2.2. Cursos y actividades formativas
8.2.2.1. Curso de voluntariado en Refuerzo Escolar a Menores y Curso de voluntariado en
Habilidades Sociales en IES.
Fechas: 29, 30, 31 de octubre y 5 al 14 de noviembre de 2007.
8.2.2.2. Curso de Promoción Educativa “Inteligencia racional, emocional, social y artificial:
cómo prevenir la drogodependencia”
Fechas del curso: 18 al 26 de febrero de 2008.
Organiza: SAOP Servicio de Asesoramiento y Orientación profesional.
Programa del curso: http://www.um.es/saop/cursos/2008/inteligencia/index.php
8.2.2.3. Actividades del “Proyecto Nutria”

El Proyecto Nutria toma de nuevo presencia en la comunidad universitaria, con la realización de
actividades de formación y sensibilización ambiental. Su programa para el 2008, incluido dentro del
Programa del Ministerio de Medio Ambiente, "Voluntariado en ríos" y cuyos objetivos de
conservación y recuperación de los ríos, bosques de ribera y especies asociadas, son compartidos por
este proyecto perteneciente a la asociación de defensa del medio ambiente, Ecologistas en Acción
Región Murciana (EeARM).
Siguiendo estos objetivos, el Proyecto Nutria organizó las siguientes actividades en el marco de la
sensibilización ambiental, información y participación ciudadana:
"V Curso de diversidad fluvial": del 4 al 6 de abril, en el albergue de Cieza
EXPONUTRIA: exposición itinerante sobre la biología y problemática de la nutria en la Región de
Murcia. Ubicada en el hall del Centro Social Universitario los días 7 al 25 de abril.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/proyecto-nutria/index.php
8.2.2.4. X Concurso Europeo de análisis sensorial de leche y productos lácteos
La Universidad de Murcia, a través de la Facultad de Veterinaria y de forma particular el grupo de
investigación de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria, ha colaborado
de forma activa desde sus inicios con la Asociación Europea de Profesores de Industrias Lácteas
(European Alliance of Dairy Teachers, EUROPEL).
Esta Asociación celebra todos los años en algunos de los diferentes países miembros de EUROPEL un
Concurso Internacional de análisis sensorial de productos lácteos (leche, mantequilla, quesos). Para la
X Edición de dicho concurso se acordó que tuviera lugar en la Región de Murcia.
Este año la Universidad de Murcia tuvo el honor de organizar el X Concurso Europeo de análisis
sensorial de leche y productos lácteos.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/concurso-analisis.php
8.2.2.5. Presentación del libro "Abriendo los ojos a otra realidad"
Fecha: Jueves 24 de abril de 2008.
Sala 15 del Centro Social Universitario.
Ponente: Sixto Paz Wells.
Organiza: Afreciforho
8.2.2.6. Curso gratuito de “Conducción eficiente para turismos”
El Centro Social Universitario realizó el curso de “Conducción eficiente para turismos” organizado
por la Autoescuela San Nicolás, en colaboración con ARGEM (Agencia de Gestión de Energía de la
Región de Murcia) y el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), dependiente
de Ministerio de Industria, turismo y Comercio, con el objetivo de conocer el nivel de economía de
combustible en la conducción diaria de cada turismo.
Fechas del curso: 17 de julio de 2008.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/curso-conduccion/index.php
8.2.2.7. Curso internacional de actualización estética implantológica.
Fechas: 14 y 15 de marzo de 2008.
Auditorio del Centro Social Universitario
Organiza: Grupo de Estudios Odontológicos Murciano
8.2.3. Ciclos de Cine
El Centro Social Universitario, a lo largo del curso, ha programado diversos ciclos de cine,
cortometrajes y documentales, que han tratado diversos temas de actualidad, ficción, e interés general.
8.2.3.1. II Ciclo de Cine Rolum
En el III Ciclo de cine “Rolum” la oferta cinematográfica incluyó 20 películas seleccionadas
cuidadosamente por la Asociación Universitaria Rolum.
Fechas del Ciclo de cine: Octubre de 2007 a abril de 2008.
Sitio: Sala 15 del Centro Social Universitario

8.2.3.2. Proyección del documental “Invisibles” de Javier Bardem.
“No es que no nos vean, es que no quieren vernos”
Fecha de proyección: martes 16 de octubre de 2007, a las 16 h.
Sitio: Sala 15 del Centro Social Universitario.
8.2.3.3. III Ciclo de Cine temático Rolum “Akira Kurosawa”
Durante el mes de mayo y junio, la Asociación universitaria “Rolum” desarrolló el III ciclo de cine,
dedicado a Akira Kurosawa, con 6 de sus películas más famosas.
Fechas del ciclo: todos los miércoles de mayo y junio, a las 14 h. en la sala 15 del CSU:
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2007/ciclo-rolum-kurosawa.php
8.2.3.4. Proyección del partido “España vs Rusia”
Fecha de la proyección: 10 de junio de 2008.
8.2.3.5. Proyección de cortos de la asignatura de Técnicas Audiovisuales.
Organiza: Profesor Antonio Nicolás Sánchez de la Facultad de Bellas Artes.
Fecha: 19 de junio de 2008.
Sala 15 del Centro Social Universitario.
8.2.3.6. Proyección de Cine de la facultad de Bellas Artes.
Martes y jueves durante los meses de octubre a junio de 2008.
8.2.4. Talleres, Torneos, Concursos y Campeonatos
8.2.4.1. Torneos de Magic
La Asociación universitaria “Rolum” además de los ciclos de cine, ha organizado durante el curso
académico, numerosos Torneos de Magic, de carácter oficial, sancionados por la DCI y premiados con
numerosos obsequios.
Fechas de realización: Octubre a junio de 2008.
Lugar: Sala de juegos del CSU.
Horario: 10:00 a 20:00
8.2.4.2. Talleres de Redes para el Tiempo Libre.
Los Talleres del CSU constituyen sin lugar a duda, una de las actividades más demandadas por los
miembros de la comunidad universitaria.
El Programa “Redes para el tiempo Libre” llega a todos los universitarios de la mano del Centro
Social Universitario y la Concejalía de Juventud, ofreciendo a los universitarios los siguientes talleres:
VI Edición.
- Taller de Danza del Vientre.
- Taller de Salsa nivel iniciación.
- Taller de Salsa nivel avanzado.
- Taller de Creación de blogs.
Fechas de realización: octubre a diciembre de 2007.
VII Edición.
- Taller de Danza del Vientre. Nivel Iniciación.1ª y 2ª Edición.
El objetivo de este taller es 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.
- Taller de Salsa. Nivel iniciación.
En este taller se verán los pasos básicos y figuras de este baile y se aprenderá el difícil arte de ¡bailar
sin pisar ni ser pisado!

- Taller de Salsa. Nivel avanzado.
Este taller está 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.
- Taller de Guitarra. Nivel Iniciación.
Objetivo: Orientado a acercar a los participantes a los conocimientos básicos de la guitarra, estudiando
los principales acordes y ritmos de este instrumento.
- Taller de Guitarra. Nivel Avanzado.
Objetivo: Dirigido a aquellos que ya tienen unos conocimientos básicos de la guitarra, orientado a
perfeccionar ritmos, acordes y adquirir un mayor dominio de este instrumento.
- Taller de Flamenco. Nivel iniciación.
Objetivo: 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.
- Taller de Flamenco. Nivel avanzado.
Objetivo: Dirigido a personas que poseen conocimientos del 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.
- Taller de Joyas de cristal
Objetivo: Se aprenderá a elaborar, pendientes, colgantes, pulseras y anillos en cristal y abalorios.
- Taller de Tango y Cha-cha-cha.
Objetivo: En este taller se vieron los pasos básicos y principales figuras del Tango y Chachachá para
terminar montando una pequeña coreografía.
- Iniciación a la cata de vinos.
Fecha: 19, 20 y 21 de mayo de 2008.
8.2.4.3. Taller de Sexualidad y Sida.
Cruz Roja Juventud realizó en el Centro Social Universitario, el Taller de “Sexualidad y Sida” los días
8, 9 y 10 de noviembre de 2007.
Programa y contenidos del Taller: http://www.um.es/csu/talleres/2007/taller-sexualidad.php
8.2.4.4 Campeonato “Pro Evolutión Soccer 2008”
Fechas del campeonato: 25 al 28 de febrero de 2008.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/pes/index.php
8.2.4.5. Taller práctico: Herramientas para trabajar los derechos de la infancia
Fechas: I edición: 15 y 16 de abril de 2008
II edición: 22 y 23 de abril de 2008
Lugar: Centro Social Universitario
Organiza: UNICEF y Servicio de Proyección Social y Voluntariado de la UMU
Más información: www.um.es/psuv
8.2.4.6. I Concurso de Maquetas para universitarios
Más información: www.samsungrockandcall.com
8.2.4.7. Taller de Cata de Agua
Fecha de la cata: 24 de abril de 2008.

Organiza: Grupo de Investigación de Ciencia y Tecnología de los Alimentos E098-04
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/cata-agua.php
8.2.4.8. Fotomaratón “Conoce tu universidad”
El Fotomaratón “Conoce tu universidad” consistió en hacer fotografías en la Universidad de Murcia
(Campus de Espinardo) con una cámara digital durante dos horas y media cumpliendo los requisitos
de inscripción y siguiendo las instrucciones que se entregaron al inicio de la competición. La prueba se
realizó el sábado 10 de mayo de 2008 con salida desde la puerta del Centro Social Universitario.
Organiza: Centro Histórico Fotográfico de la Región de Murcia (CEHIFORM). Vicerrectorado de
Extensión Universitaria. Universidad de Murcia (UMU)
Bases del concurso y más información:
http://www.um.es/scultura/exposiciones/2008/fotomaraton/index.php
8.2.4.9. Taller de Ajedrez
Taller organizado por el Servicio de Actividades Deportivas, todos los martes y jueves de 18 a 20 h. en
la Sala de Juegos del Centro Social Universitario.
8.2.4.10. Talleres de Empleo (COIE)
El Centro de Orientación, Información y Empleo ha desarrollado, durante el curso académico, mas de
15 talleres de empleo, en el centro Social Universitario.
Más información: www.coie.es
8.2.5. Actividades Deportivas, Al Aire Libre y Viajes
8.2.5.1. Intercambio juvenil europeo "Viewpoint of youth"
El Centro Social Universitario, durante el curso académico 2007-2008 ha trabajado con proyectos
europeos de Educación no formal, que promueven la convivencia, el dialogo y la tolerancia entre
jóvenes de distintos países europeos.
Uno de los proyectos ofertados fue "Viewpoint of youth" realizado los días 3 al 13 de marzo de 2008
en Ankara, Turquía.
8.2.5.2. Excursiones del “Proyecto Nutria”
Después de la 5ª edición de su "Curso de diversidad fluvial", el Proyecto Nutria organizó nuevas
actividades sobre la riqueza natural de la Región de Murcia para el mes de abril, dos excursiones a:
- Sábado 26 de abril: "Determinación y reconocimiento de arácnidos de la cuenca del Segura". Esta
salida tuvo por objetivo el acercar a los participantes a la belleza e importancia de las arañas, como
indicadores medioambientales y grandes predadores de invertebrados. En esta ocasión, el Proyecto
Nutria contó con la colaboración de uno de los mayores especialistas en arácnidos de la Región de
Murcia, Dr. Jesús Miñano, investigador de esta Universidad.
- Domingo 27 de abril: "Calidad de una restauración". Las restauraciones fluviales, sólo pueden
resultar efectivas si se hacen de manera correcta. Durante esta salida se comprobó la calidad y
perdurabilidad de algunas restauraciones hechas en nuestra región. Mediante el uso de herramientas de
medida de calidad (índice QBR, IQB,…) y la simple observación, los participantes aprendieron a
valorar un bosque de ribera.
Más información de las actividades programadas: http://www.um.es/csu/actividades/2008/proyectonutria/actividades-abril.php
8.2.5.3. Descenso de Barranco y Piragüismo
Fechas: 19 y 20 de julio de 2008.
Centro Social Universitario y “Charate emoción”, organizaron, para todos los universitarios, un fin de
semana de Barranco y Piragüismo, en Valencia.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/descenso-valencia/
8.2.6. Exposiciones y Performances.

8.2.6.1. Exposición de las obras del I Premio de Fotografía sobre Ciencia y Tecnología
Fechas de la exposición: 15 al 19 de octubre de 2007.
Sitio: Hall del CSU
Organiza: Área de Ciencia y Tecnología del Servicio de Actividades Culturales. Vicerrectorado de
Extensión Universitaria.
Más información: http://www.um.es/scultura/ciencia/
8.2.6.2. Exposición de Alumnos de la Facultad de Bellas Artes.
Fechas de la exposición: 10 al 26 de octubre de 2007.
Sitio: Sala de Exposiciones del CSU
Imágenes y más información de la exposición: http://www.um.es/csu/actividades/2007/bellasartes.php
8.2.6.3. Exposición "Oscuridad Occidental" de Noemí García Pérez
Fechas de la exposición: 02 al 09 de noviembre.
Sitio: Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2007/oscuridad-occidental/index.php
8.2.6.4. Exposición “No-violencia”
Fechas de la exposición: 12 al 16 de noviembre.
Sitio: Sala de Exposiciones Centro Social Universitario.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2007/no-violencia/index.php
8.2.6.5. Exposición “Nuevos Soportes y Materiales industriales para la pintura”,
El Centro Social Universitario acogió la exposición “Nuevos Soportes y Materiales industriales para la
pintura”, donde alumnos de la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia presentaron sus
trabajos realizados en el curso de promoción educativa.
Comisarios de la exposición: Dr. Antonio García López y Dr. José Mayor Iborra.
Fechas de la exposición: 19 al 30 de noviembre.
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2007/nuevos-soportes/index.php
8.2.6.6. Exposición “Becados paisaje”
La exposición Becados Paisaje, es una muestra de los trabajos que alumnos de la Universidad de
Murcia han realizado en los diferentes lugares donde han sido Becados.
Fechas de la exposición: 7 al 17 de enero de 2007.
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2007/paisajes.php
8.2.6.7. Exposición fotográfica “Resistencia en Palestina: Vida al otro lado del muro”
Fechas de la exposición: 7 al 31 de enero de 2008
Organiza: ACSUR-Las Segovias Murcia
Hall Centro Social Universitario
Guía de la exposición y más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/palestina/index.php
8.2.6.8. Exposición “Manipulación digital sobre soporte texturado”
Fechas de la Exposición: 21 al 31 de enero de 2008.
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario
Coordinador: Carlos Forcén
Alumnos participantes y más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/manipulaciondigital.php
8.2.6.9. Exposición de pintura “Entre el simbolismo y el retrato”
De María Dolores Bernal López

Fechas de la exposición: 5 al 15 de febrero 2008.
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario.
8.2.6.10. Exposición de cuadros “Pintura hoy” de Jose Cristóbal Ribes Camarasa.
Fechas de la exposición: 18 al 27 de febrero de 2008.
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario.
El artista Jose Ribes, no solo expuso su obra, sino que presentó el libro “Reflejos en la mirada”.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/jose-ribes/pinturas-hoy.php
8.2.6.11. Exposición de pintura "Donde brilla la luz" de Antonia Sabater
Fechas de la exposición: 4 al 14 de marzo de 2008.
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario.
“Las profundidades del Universo son como nuestro interior, siguiendo sus leyes, veremos la
evolución”
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/donde-brilla.php
8.2.6.12. Exposición sobre “Contaminación atmosférica”
Fechas de la exposición: 15 al 25 de abril de 2008.
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/contaminacion.php
8.2.6.13. Exposición “Trajes de enfermería a través de la historia”
Fechas de la exposición: 14 al 18 de abril de 2008.
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario.
Organiza: El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia con motivo de su centenario.
8.2.6.14. Exposición de la Campaña de Igualdad para el Desarrollo en Murcia
Lema de la campaña: "Si la mujer avanza, el mundo también"
Fechas de la exposición: 21, 24 y 25 de abril de 2008.
Hall del Centro Social Universitario.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/igualdad.php
8.2.6.15. Exposición “Sobre lo exótico y lo fantástico” de Carmen Sáez Ortega.
Fechas de la exposición: 28 de abril al 2 de mayo de 2008.
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/carmen-saez.php
8.2.6.16. Exposición "El reflejo interior" de Gloria Van Houten
Fechas de la exposición: 5 al 16 de mayo de 2008.
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/reflejo/index.php
8.2.6.17. Performance “Amor”
Fecha: 22 de mayo de 2008.
Auditorio del Centro Social Universitario
Integrantes del colectivo Psiqueclastia representaron "AMOR". Este colectivo concibe la idea de la
integración de las artes como una forma de comunicación alternativa, en donde cualquiera de los
lenguajes artísticos se convierte en el eje central alrededor del cual gira otros lenguajes.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/performarce.php
8.2.6.18. Exposición “Vin-arte” de Paula Gutiérrez Valdemoros
Esta exposición de Paula Gutiérrez, realizada con motivo de un trabajo de fin de curso, constituyó una
manera diferente de presentar el vino.
Fechas de la exposición: 10 al 20 de junio de 2008.
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario.

Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/vin-arte/index.php
8.2.6.19. Exposición de Maquetas de la Asignatura de Escenografía
Fechas de la exposición: 13 al 20 de junio de 2008.
Hall de Centro Social Universitario.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/exp-maquetas-08.pdf
8.2.6.20. Exposición de Pintura “Sensaciones individuales” de Francisco Montiel
Fechas de la exposición: 14 al 24 de octubre de 2008.
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/pagina-tablon.php?id=13501
8.2.7 Graduaciones, entrega de premios y clausuras de cursos
8.2.7.1. Entrega de Premios del XXXI Trofeo Rector
El día 25 de junio se realizó la entrega de premios del XXXI TROFEO RECTOR en el Auditorio del
Centro Social Universitario. Al acto acudieron el Rector de la Universidad, José Antonio Cobacho, el
Vicerrector de Extensión Universitaria, Francisco Guillermo Díaz Baños y el Director del Servicio de
Actividades Deportivas, Isidro Verdú.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/premios-rector.php
8.2.7.2. Actos de Imposición de becas
El Centro Social Universitario también ha tenido cabida para numerosas graduaciones y actos de fin
de carrera de los cuales mencionaremos:
- Facultad de Informática.
- Facultad de Bellas Artes.
- Facultad de Ciencias Ambientales.
- Matronas de la UMU.
- Otras facultades.
8.2.8. Asociaciones Universitarias
Las asociaciones registradas en el censo de la Universidad de Murcia pueden hacer uso de las
instalaciones del Centro Social Universitario, especialmente, los despachos asociativos (equipados con
ordenador, impresora, mobiliario) también tienen a su disposición un Servicio de Asesoramiento para
la realización de proyectos y actividades juveniles.
Algunas de las asociaciones que se han utilizado las instalaciones del Centro Social Universitario son
las siguientes:
- Asociación Grupos Bíblicos Universitarios (G.B.U)
- Asociación Rolum
- CEUM: Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia.
- Tuna de Economía y Empresa
- Proyecto Nutría
- Revista [ECHO]
- A.S.U.F.I: Asociación Universitaria Inversiones Financieras
- MLP: Asociación Juvenil Murcia Lan Party
- Citius, Junior Empresa de Educación.
Todas las asociaciones universitarias acuden normalmente al CSU para utilizar sus instalaciones y
conseguir asesoramiento y ayuda para hacer su actividad realidad.
8.2.9. Reuniones

Unas de las salas más utilizadas del Centro Social Universitario, son las salas de reuniones, ubicadas
en el sótano. Estas salas han sido utilizadas por numerosas organizaciones, servicios, grupos de
estudio e investigación.
Durante el curso académico se han llevado a cabo las siguientes reuniones:
- Reuniones de la Asociación OPEMUR.
- Reuniones de Sindicatos con gerencia.
- Reuniones de la Asociación GBU.
- Reuniones de PDI.
- Reuniones organización y coordinación BUM.
- Reuniones de proyectos europeos juveniles.
- Reuniones de delegaciones de alumnos.
- Salas para foto de la orla de cada facultad.
- Reunión proyecto europeo “Popeye”.
- Reunión de la Pastoral universitaria.
- Reunión de la Asociación Murcia Cobras.
8.2.10. Proyecto Escuela de verano “Antonio Nebrija”
Durante el mes de julio, se llevó a cabo el proyecto “Escuela de verano Antonio Nebrija” con el
objetivo de proporcionar un servicio a todos los miembros de la Universidad de Murcia, facilitando su
trabajo durante el periodo de vacaciones de verano, teniendo la seguridad que sus hijos están al
cuidado de personas capacitadas a la vez que los están educando.
Más información:
8.2.11. Proyecto BUM “Bienvenida Universitaria 2008”
El Centro Social Universitario del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, ha sido, un año más el
responsable de la organización, gestión y promoción de la Bienvenida Universidad de Murcia,
realizada el mes de octubre de 2008, contando con el apoyo y colaboración de empresas
patrocinadoras.
Bajo el lema “Responsabilidad Social Universitaria” los universitarios y universitarias pudieron
disfrutar de mas de 40 actividades de ocio, tiempo libre, formativas, medio ambientales,
El programa completo de actividades se encuentra en la página web oficial de la bienvenida:
www.um.es/bum
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,
poniendo a disposición de profesores y alumnos, espacios para la realización de actividades
(principalmente, exposiciones y proyectos de fin de curso) despachos para profesores, espacios para
reuniones 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 del Servicio de
Calidad y Seguridad Alimentaria, actualizando diariamente los menús de los distintos comedores del
Campus de Espinardo así como el del Colegio Mayor Azarbe.
8.2.19. Actividades Solidarias y de Voluntariado
8.2.19.1 Campaña de Ayuda humanitaria para el pueblo saharaui
La Delegación Saharaui de Murcia y algunos miembros de la Universidad de Murcia, organizaron un
viaje a los Campamentos de Refugiados Saharauis en Tinduf (Argelia) con el objetivo de llevar ayuda
humanitaria (único medio por el que sobrevive este pueblo), conocer la zona y contactar con
representantes, para iniciar futuros proyectos vinculados a la Universidad de Murcia. La prioridad de
recogida de ayuda humanitaria fue de medicamentos, material sanitario y educativo.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2007/saharauis.php
8.2.19.2 Diciembre Solidario en el CSU

Por II año, el Centro Social Universitario, con la colaboración del Servicio de Voluntariado y
Proyección Social de la UMU, programó una serie de actividades solidarias como:
- Campañas de recogida de juguetes, libros y alimentos. Hasta el viernes 21 de diciembre de 2007.
- Día internacional de la lucha contra el Sida. Viernes 30 de noviembre Hall del CSU.
- Exposiciones:
Concurso de Tarjetas de felicitación navideña. Del 3 al 21 de diciembre.
Europa se burla del racismo. Del 3 al 21 de diciembre
Viviendo al derecho. Del 10 al 21 de diciembre
UMU ± Drogas MÁS luces, menos sombras. Del 17 al 21 de diciembre.
- Feria y mesas informativas:
Feria Solidaria de Comercio Justo. 10 y 11 de diciembre
Semana de los Derechos Humanos. Del 10 al 15 de diciembre
Mesa informativa ADAER. 17 y 19 de diciembre
Mesa informativa + Charla Informativa AMIGA. 19 de diciembre
- Jornadas formativas:
Jornadas sobre Comercio Justo y Consumo Responsable. 10 y 11 de diciembre
Charla "Personas como tú". 12 de diciembre
VII Jornadas estatales Voluntariado Social. 14 y 15 de diciembre
- Conciertos y música: Una entrada, un juguete
La Raza y La banda Jakichu. Jueves 13 de diciembre
Alumnos de Educación Musical: LTA, Frekuenzia Kardiaka y Siska n'Broza. Jueves, 20 de diciembre
de 2007.
- Proyecciones y cine
Martes 4 de diciembre: Invisibles, de Javier Bardem
Jueves 13 de diciembre: Buscarse la vida, de J. Manuel Chumilla Carbajosa
- Viaje solidario: Amanecer con los Saharauis. Del 29 de diciembre al 3 de enero de 2008
- Concurso solidario: Concurso periodístico intergeneracional
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2007/diciembre/index.php
8.2.19.3. Campaña de Recogida de Libros
El Centro Social Universitario y la Asociación Solidarios para el Desarrollo, desarrollaron y
promovieron el proyecto “Libro Solidario” enmarcado en la Campaña de Recogida de libros para
Latinoamérica.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2007/libros.php
8.2.19.4. Fiesta de la Banderita
Organiza: Cruz Roja Española
Objetivo: Recaudar fondos para una nueva ambulancia.
Fecha: 13 de marzo 2008.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/fiesta-banderita.php
8.2.19.5. Cierre de la Campaña de Donación de Sangre en la Universidad de Murcia.
El 13 de marzo, de 9.30 a 14.30 tuvo lugar en el Centro Social Universitario, el Cierre de la Campaña
de Donación de Sangre en la Universidad de Murcia, coordinado por el Centro Regional de
Hemodonación. El CSU puso todos los medios necesarios para colaborar con esta campaña y ayudar a
solucionar la situación critica en la Región de Murcia, debido a la escasez de sangre del grupo A y 0
en los hospitales.
8.2.19.6. Campaña “Libera un libro”
El Centro Social Universitario colaboró con la Campaña de la Fundación José García Jiménez, con
motivo del Día Mundial del Libro, una ‘liberación masiva’ de libros por toda la ciudad de Murcia. La
finalidad fue acercar y fomentar la literatura a todos los ciudadanos, intercambiando obras e historias
que queramos compartir y permitir así que otros también puedan disfrutar de ellas.

Basado en el concepto BOOKCROSSING (cruzando libros), una vez recaudados todos los libros que
los murcianos quisieron compartir la Fundación José García Jiménez los registró en la web oficial.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/libera-libro.php
8.2.19.7. Campaña de recogida de atún, aceite y legumbres para campos de refugiados
saharauis
La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui realizó una Campaña nacional para recoger alimentos
para los más de 350.000 habitantes saharauis que viven de esta ayuda internacional. Cada comunidad
autónoma recogió una serie de alimentos y a Murcia le correspondió atún, aceite y legumbres.
La Universidad de Murcia respaldó esta campaña, cediendo dos puntos de recogida de alimentos, en el
Centro Social Universitario y en la Escuela Universitaria de Trabajo Social, ambos en el Campus de
Espinardo.
8.2.20. Actividades lúdicas, de ocio y tiempo libre.
8.2.20.1 Fiestas del PAS
Con motivo de las Fiestas del PAS, el pasado 16 de enero, se celebraron en el CSU los concursos de
tortilla y Chinchón.
8.2.21 Actividades teatrales y musicales
8.2.21.1 Concierto presentación del disco “Brillo”
Actividad: David de Gregorio y Guillermo Rizzotto, músicos argentinos, presentaron en el CSU su
disco “Brillo”.
Fecha: Lunes 10 de marzo
Auditorio del Centro Social Universitario.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/concierto-brillo.php
8.2.21.2 Adaptación libre del cuento “Ricitos de oro”
Fecha: 19 de junio de 2008.
Auditorio del Centro Social Universitario.
Más información: http://www.um.es/csu/actividades/2008/cuento-ricitos.php
8.2.22 Estadísticas del Centro Social Universitario
Usuarios del CSU:
 Comedor Universitario que visitan diariamente más de 500 personas estando este año la cifra
de usuarios en torno a 134.000 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 Universitario, Aulario Norte,
ATICA, Facultad de Informática, Facultad de Bellas Artes, Facultad de Psicología. 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 81 caterings para jornadas, congresos, inauguraciones,
etc. con un total de 16.820 comensales.
 Oficina del SIU a la que acuden en busca de información un elevado número de visitas.
 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 Universitario dispone de una serie de juegos de mesa
que están a disposición de todos los miembros de la comunidad universitaria. El número de
prestamos de este año ha sido de 1375 repartidos, con las siguientes frecuencias:
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8.2.20. Web CSU
El Centro Social Universitario ha utilizado su página web www.um.es/csu para dar a conocer las
actividades que ha realizado durante el curso.
El volumen de visitas registrado indica un notable interés por parte de los usuarios de las diversas
actividades que se han promovido.
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Aunque hay que tener en cuenta que una de las actividades que desarrollamos y que más interés causa
entre los universitarios es la BIENVENIDA UNIVERSITARIA que tiene su propia página
(www.um.es/bum) y que año recibió cerca de 20.000 visitas.
8.2.23. Referencias en Prensa
Este año las referencias en prensa, ordenadas en orden cronológico inverso, han sido:
Conferencias en la Universidad sobre biología y genética. El grupo de investigación de
Psicofisiología Humana y Psicobiología de la Universidad de Murcia ha organizado un ciclo de
conferencias sobre la biología, la genética y el desarrollo de los gemelos que se celebrará hoy en el

Centro Social Universitario, en el campus de Espinardo.
Referencia en prensa: La Opinión, 24 de octubre de 2008, pág.: 7.
UMU. El grupo de investigación de 'Psicofisiología Humana y Psicobiología' de la UMU ha
organizado un ciclo de conferencias sobre la biología, la genética y el desarrollo de los gemelos que se
celebrará hoy en el Centro Social Universitario en la Merced.
Referencia en prensa: Nueva Línea, 24 de octubre de 2008, pág.: 4.
Presentan el proyecto 'Coche Shell Eco-maratón'. El Área de Ciencia y Tecnología del servicio de
Actividades Culturales presentó ayer a las 12 del mediodía el proyecto 'Coche Shell Eco-maratón' y
formó parte de la organización de la conferencia pública 'Emisiones de los vehículos' en la sede del
Centro Social Universitario en el campus de Espinardo.
Referencia en prensa: El Faro, 21 de octubre de 2008, pág.: 6.
Conferencia sobre la contaminación de los automóviles. La Universidad de Murcia ha organizado
una conferencia sobre las emisiones de los vehículos. La misma se ofrecerá hoy, a las 20 horas, en el
Centro Social Universitario. Ésca correrá a cargo del ingeniero Antonio González.
Referencia en prensa: La Verdad, 20 de octubre de 2008, pág.: 8.
El tablón. VIAJE A LOS PIRINEOS. Otra actividad organizada por el Centro Social Universitario.
Referencia en prensa: Qué, 16 de julio de 2008, pág.: 6.
El tablón. TROFEO RECTOR. Hoy tendrá luqar la entrega de premios de la última edición del Trofeo
Rector, así como de la anterior. Será en el Centro Social Universitario, 17 horas.
Referencia en prensa: Que, 25 de junio de 2008, pág.: 6.
Campaña de sensibilización sobre el comercio justo. Intermón Oxfam organizó en la puerta del
Centro Social Universitario una campaña de sensibilización y movilización social para informar sobre
el comercio justo y el consumo responsable.
Referencia en prensa: La Opinión, 3 de junio de 2008, pág.: 21.
EXPOSICIÓN. Exposicion de carteles: 'Año Internacional del Planeta Tierra'. Dentro del área
temática Ciencias Naturales y Medio Ambiente y con motivo de las Jornadas de Conmemoración del
Año Internacional del Planeta Tierra 2008, el Servicio de Actividades Culturales, a través del Área de
Ciencia y Tecnología, organiza esta muestra de Carteles. Lugar: Hall del Centro Social Universitario,
en el Campus de Espinardo.
Referencia en prensa: El Faro, 28 de mayo de 2008, pág.: 4 de suplemento.
Campaña de recogida para los campos de refugiados saharauis. DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE
MAYO. La UMU, junto a la Asociación del Pueblo Saharaui, realizan esta campaña nacional para
recoger aliments ( atún, aceite y legumbres) para los más de 350.000 habitantes Saharauis que viven
de esta ayuda internacional. Puntos de Recogida: el Centro Social Universitario y la Escuela
Universitaria de Trabajo Social.
Referencia en prensa: El Faro, 14 de mayo de 2008, pág.: 4 de suplemento.
La UMU colabora en una recogida de material para el El Centro Social Universitario está
colaborando con la asociación Grupo Scout Kenya, entidad que realiza una labor de recogida de
material escolar y de Primeros Auxilios destinados al Sáhara, Perú y Ghana.
Referencia en prensa: El Faro, 14 de mayo de 2008, pág.: 4 de suplemento.
Atún, aceite y legumbres para el pueblo saharaui. Una vez más, el Centro Social Universitario se
solidariza con el pueblo saharaui, respaldando, promoviendo y colaborando con la Campaña Nacional
de Recogida de Alimentos organizada por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui.
Referencia en prensa: La Verdad, 30 de abril de 2008, pág.: 14.

OVNIS... ¡Y CAMBIO CLIMÁTICO!. Sixto Paz Wells, un predicador peruano que defiende la
existencia de vida inteligente extraterrestre, ofreció ayer una conferencia en el Centro Social
Universitario del Campus de Espinardo.
Referencia en prensa: Qué, 25 de abril de 2008, pág.: 4.
Una jornada orientará laboralmente a estudiantes. La Escuela de Enfermería de la Universidad de
Murcia ha organizado una Jornada de Orientación Profesional para estudiantes de tercer curso de
carrera, que se celebrará hoy en el Centro Social Universitario, situado en el campus de Espinardo.
Referencia en prensa: El Faro, 17 de abril de 2008, pág.: 5.
Descuento en el SOS 4.8 para universitarios. Los estudiantes que se acerquen esta tarde, a las 13:15
horas, a la explanada del Centro Social Universitario del Campus de Espinardo para manifestar su
apoyo al Festival SOS 4.8 obtendrán un ticket descuento por el 50% en el bono de dos días.
Referencia en prensa: El Faro, 17 de abril de 2008, pág.: 6.
El Centro Social Universitario acoge cuatro exposiciones durante este mes. E1 Cetro Social
Universitario acoge, hasta el próximo día 30 de abril, un total de cuatro exposiciones que pueden ser
visitadas por la comunidad educativa de manera gratuita.
Referencia en prensa: La Verdad, 16 de abril de 2008, pág.: 15.
El mundo del deporte anima a donar sangre hoy en la UMU. Los jugadores de ElPozo Murcia
Turística FS Saul y Mauricio y los del Polaris Triguero y Opacak han decidido implicarse en la
campaña de donación de sangre y hoy estarán, a partir de las 13.30 horas, en el Centro Social
Universitario (CSU) de la Universidad de Murcia para firmar camisetas a todos sus seguidores.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 13 de marzo de 2008, pág.: 18.
Última oportunidad para regalar vida en la Universidad durante este curso. La campaña de
donación de sangre en la UMU se cierra mañana y el CSU hace una llamada "urgente" ante la falta de
donantes. El Centro Regional de Hemodonación realizará mañana el cierre de la campaña de donación
de sangre en la Universidad de Murcia. De 9.30 a 14.30 horas, todos los estudiantes, profesores y
personal de la Universidad están llamados a donar sangre -en el Centro Social Universitario-, ya que,
según los responsables del órgano, «este año no ha habido demasiados donantes y el llamamiento es
urgente».
Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 12 de marzo de 2008, pág.: 22 y 23.
Dona tu sangre. Todo el que quiera donar sangre podrá hacerlo este jueves, de 9:30 a 1430 horas, en
el Centro Social Universitario de la Universidad de Murcia.
Referencia en prensa: Qué, 12 de marzo de 2008, pág.: 6.
Puntos informativos, visitas y conferencias para Las Jornadas sobre Medio Ambiente y
Sostenibilidad, organizadas por la Universidad de Murcia concluyen hoy, miércoles 27 de febrero en
el Centro Social Universitario, Campus de Espinardo.
Referencia en prensa: El Faro, 27 de febrero de 2008, pág.: 2 de suplemento.
La UMU organiza unas jornadas sobre Medio Ambiente en Espinardo. Las jornadas sobre Medio
Ambiente y Sostenibilidad, organizadas por la Universidad de Murcia, se celebraran entre hoy y
mañana, en el Centro Social Universitario.
Referencia en prensa: Crónica, 26 de febrero de 2008, pág.: 6.
La UMU inaugura un carril bici que rodeará el campus El rector de la Universidad de Murcia,
José Cobacho, y el consejero de Desarrollo Sostenible, Benito Mercader, inauguran hoy a las 11.15
horas el carril bici que rodea el campus de Espinardo. El acto coincide con la apertura de las Primeras
Jornadas de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que se desarrollarán hasta el 1 de marzo en el Centro
Social Universitario.

Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 26 de febrero de 2008, pág.: 16.
Un poeta y pintor amateur expone su obra en el Centro Social Universitario. El Centro Social
Universitario (CSU) acoge desde el pasado lunes y hasta el próximo 27 de febrero, la exposición
'Pintura hoy', de José Cristóbal Ribes Camarasa.
Referencia en prensa: El Faro, 20 de febrero de 2008, pág.: 4 de suplemento.
Prevenir el problema de la droga con inteligencia. La Universidad inauguró ayer el curso sobre
prevención de las drogodependencias, que dirigen Eva Herrera y María Trinidad Herrero y que se
prolongara hasta el 26 de febrero en el Centro Social Universitario. en el campus de Espinardo.
Referencia en prensa: La Verdad, 20 de febrero de 2008, pág.: 15.
Un curso explica cómo prevenir la drogadicción. La prevención de la drogodependencia es el tema
central del curso de promoción educativa organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes de la
Universidad de Murcia, que se celebrará desde hoy y hasta el 26 de febrero en el Centro Social
Universitario, en el Campus de Espinardo.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 18 de febrero de 2008, pág.: 6.
El simbolismo y el retrato, en la UMU. 'Entre el simbolismo y el retrato', María Dolores Bernal Sala
de exposiciones del Centro Social Universitario. Universidad de Murcia Hasta el 15 de febrero.
Campus de Espinardo. La artista Dolores -Loren-, se encuentra en el camino de la creatividad insólita
en que la figura imaginaria es frecuente.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 12 de febrero de 2008, pág.: 2.
Campeonato de Pro. El centro social universitario de Espinardo (en Murcia) acogerá del 25 al 28 de
febrero el Campeonato Pro Evolution Soccer 2008. Ya puedes apuntarte.
Referencia en prensa: Qué, 8 de febrero de 2008, pág.: 4.
Exposición: Resistencia en Palestina. 'Resistencia en Palestina: Vida al otro lado del muro'. Hall del
Centro Social Universitario. Campus de Espinardo. Hasta el 31 de enero. Espinardo.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 23 de enero de 2008, pág.: 2.
Alumnos de la Academia General del Aire conocerán hoy la universidad por dentro. Alumnos de
la Academia General del Aire (AGA), junto con varios mandos, visitarán hoy diversos centros de los
campus de la Merced y Espinardo. La jornada dará comienzo a las 9.00 horas con la recepción que les
será ofrecida en el edificio de la Convalecencia, sede del Rectorado, y continuará con la visita a la
Facultad de Derecho. En el campus de Espinardo recorrerán instalaciones deportivas, el Centro Social
Universitario, la Biblioteca General y el Servicio de Apoyo a las Ciencias Experimentales.
Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 16 de enero de 2008, pág.: 14.
El Centro Social consigue reunir 1.000 juguetes para niños desfavorecidos. Diciembre Solidario,
organizado por el Centro Social Universitario con la colaboración del Servicio de Proyección Social y
Voluntariado de la UMU, ha conseguido que la participación de los universitarios en cada una de las
actividades realizadas y su aportación en las distintas campañas de recogida de material (juguetes,
libros y alimentos) haya sido espectacular, «convenciéndonos de que hay muchas personas solidarias
que aportan su granito de arena, para ayudar a los mas desfavorecidos de nuestra Región y de otros
países, a la vez que luchan, aunque suene utópico, por un mundo mas justo», según fuentes del CSU.
Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 16 de enero de 2008, pág.: 14.
Ciencia, arte, religión y poder. 'La Ciencia: Estímulo del arte y placer del conocimiento'. Por David
Jou Mirabent. Centro Social Universitario, Campus de Espinardo. 16.30 horas. David Jou Mirabent es
catedrático de Física de la Materia Condensada, Universidad Autónoma de Barcelona.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 15 de enero de 2008, pág.: 2.
La UMU consigue 2.000 libros para enviar a países de latinoamérica. La Universidad de Murcia
(UMU), a través del Centro Social Universitario y en colaboración con la asociación Solidarios para el
Desarrollo, ha logrado cerca de 2.000 libros para enviarlos a países de latinoamérica dentro de la

campaña de recogida de volúmenes que se puso en marcha en el mes de diciembre y que concluyó el
pasado viernes 11 de enero.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 15 de enero de 2008, pág.: 22.
"La Ciencia estímulo del arte y placer del conocimiento". A cargo del catedrático de Física, David
Jou. Centro Social Universitario. Campus de Espinardo. 16.30 horas. Entrada gratuita.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 14 de enero de 2008, pág.: 2.
Continúa la campaña de recogida de libros para Latinoamérica. El Centro Social Universitario
ampliará el plazo de recogida de libros hasta mañana para así dar cabida al gran éxito de esta campaña
en la que colabora la Asociación Solidarios para el Desarrollo. Estos volúmenes están destinados a
Latinoamérica y se trata de, principalmente, literatura universal, enciclopedias y diccionarios, para así
formar bibliotecas fundamentales en esa zona.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 10 de enero de 2008, pág.: 7.
Ampliado el plazo para donar libros para Latinoamérica. El Vicerrectorado de Estudiantes y
Empleo, a través del Centro Social Universitario, en colaboración con la Asociación Solidarios, para el
Desarrollo, continúa con la Campaña de Recogida de libros para Latinoamérica y amplía el plazo hasta
mañana, a las 14 horas.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 10 de enero de 2008, pág.: 4.
‘Becados por el paisaje’, en la UMU. El Centro Social Universitario ha organizado una exposición
que está formada por las imágenes captadas por alumnos de la misma en los lugares donde disfrutaron
de sus becas concedidas por diversas organizaciones. La muestra, ‘Becados de paisaje’, se podrá
contemplar hasta el próximo 17 de enero en el Centro Social Universitario.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 9 de enero de 2008, pág.: 6.
'Audition'. Takashi Miike. 1999. Japón. Color. 115'. Centro Social Universitario, Campus de
Espinardo, Murcia. 14.00.horas. Entrada gratuita Sinopsis: un cuarentón viudo convoca un casting
ficticio con la intención de encontrar una esposa, embarcándose en una relación llena de torturas y
dolor físico.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 9 de enero de 2008, pág.: 2.
Muestra de imágenes 'Becados de paisaje'. La Universidad de Murcia organiza una exposición
formada por las imágenes captadas por alumnos de la misma en los lugares donde disfrutaron de becas
concedidas por diversas organizaciones y que puede contemplarse en el Centro Social Universitario.
Según informaron fuentes de esta institución, la exposición, titulada Becados de paisaje, es una
muestra de los trabajos de estos alumnos que recibieron becas de entidades como la Fundación
Rodríguez Acosta de Granada, el Palacio Quintanar de Segovia o la Fundación Mondariz de
Pontevedra. La muestra podrá ser contemplada en el Centro Social Universitario hasta el 17 de enero.
Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 9 de enero de 2008, pág.: 15.
La UMU recoge mil juguetes para los niños El Centro Social Universitario de la Universidad de
Murcia ha recogido ya mil juguetes que se repartirán entre los niños de sectores menos
desfavorecidos...
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 21 de diciembre de 2007, pág.: 8
Por un consumo responsable y compartido. Cientos de juguetes y libros serán entregados a las
familias más desfavorecidas de Murcia y algunos países de Latinoamerica en estas Navidades, gracias
a la Campaña Diciembre Solidario que lleva adelante el Centro Social Universitario. Otras actividades
estuvieron dirigidas a concienciar sobre comercio justo y consumo responsable para estas fechas.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 19 de diciembre de 2007, pág.: 3 del Suplemento en
páginas centrales.

'Hard candy'. David Slade. 2005. Estados Unidos. 103'. Centro Social Universitario, Campus de
Espinardo. 14.00 horas. Entrada gratuita.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 19 de diciembre de 2007, pág.: 2.
'Neuronas Sin Fronteras: Úsanos cuando bebas'. Exposición. '± Drogas, Más luces y menos
sombras'. Hasta el 21 de diciembre. Vestíbulo del Centro Social Universitario de la Universidad de
Murcia. Exposición de obras realizadas por alumnos de la Escuela de Arte de Murcia, en el marco del
'Programa de Prevención del consumo de drogas en la comunidad universitaria'.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 19 de diciembre de 2007, pág.: 2.
Visita al Campus de Espinardo. La UMU ha organizado una visita guiada por la ruta botánica y de
las energías renovables que se desarrollarán el próximo domingo en el Campus de Espinardo. La visita
comenzará a las 10:45 en el Centro Social Universitario y se hará en bici propia o aportada por
bicicampus.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 13 de diciembre de 2007, pág.: 6.
El Centro Social Universitario organiza una campaña solidaria y diversos actos por Navidad. El
Centro Social de la Universidad de Murcia (CSU) ha abierto una campaña de recogida de juguetes,
libros y alimentos con motivo de las próximas fechas navideñas. Esta campaña, promovida en favor de
los más necesitados, se prolongará hasta el 21 de diciembre, pudiéndose depositar dichos artículos en
la sede del CSU, en el campus de Espinardo.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 7 de diciembre de 2007, pág.: 3 de suplemento.
Gran selección de películas. Oldboy'. Chan-wook Park 2003. Corea del Sur. 120'. VOSE. Salón de
Actos, Centro Social Universitario, Campus de Espuiardo. 14.00 horas. Entrada libre hasta completar
aforo. 'Paradise Now'. Hany Abu-Assad. 2005. Palestina, Francia, Alemania, Holanda, Israel. VOSE.
Ciclo de cine Terrorismo y violencia política'. Salón de actos del Edificio Ronda de Levante (1ª
planta), Murcia. 19.00 horas. Entrada libre. 'El hombre deseado' (Der bewegte Mann). Sönke
Wortmann. 1994. Alemania. 93'. VOSE. Sala de Grados de la Facultad de Derecho. Campus de La
Merced, Murcia. 19.00 horas. Entrada libre.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 12 de diciembre de 2007, pág.: 2.
Organizan una feria de Comercio Justo. La Universidad de Murcia ha organizado la II Feria
Solidaria del Comercio Justo, que comenzó ayer y termina hoy en el Centro Social Universitario
(CSU), en el Campus de Espinardo. El objetivo principal de estas Jornadas es el de sensibilizar a los
participantes sobre el comercio justo y el consumo responsable. Así se intenta inculcar a los jóvenes
universitarios murcianos los beneficios del comercio justo.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 11 de diciembre de 2007, pág.: 5.
'Personas como tú'. Dentro del programa con personas sin hogar. Centro Social Universitario.
Campus de Espinardo, Murcia. 17.00 horas.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 11 de diciembre de 2007, pág.: 2.
II Feria Solidaria de Comercio Justo en la UMU. La Universidad de Murcia ha organizado dentro
de 'diciembre solidario' la II Feria Solidaria de Comercio Justo en el Centro Social Universitario del
campus de Espinardo. El objetivo de estas jornadas es el de sensibilizar a los participantes sobre el
comercio justo y el consumo responsable.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 11 de diciembre de 2007, pág.: 6.
Feria de comercio justo en Espinardo. La Universidad de Murcia ha organizado la II Feria Solidaria
del Comercio Justo, que se celebra ayer y hoy en el Centro Social Universitario, en el campus de
Espinardo. El objetivo principal de estas Jornadas es el de sensibilizar a los participantes sobre el
comercio justo y el consumo responsable.
Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 11 de diciembre de 2007, pág.: 14

La UMU organiza una feria solidaria de comercio justo. El Centro Social Universitario recogerá a
partir del lunes libros, alimentos y juguetes para los más desfavorecidos. La Navidad y la solidaridad
llega también a la Universidad de Murcia, pues ha organizado la II Feria Solidaria de Comercio Justo,
que se celebrará los días 10 y 11 de diciembre en el Centro Social Universitario (CSU), en el Campus
de Espinardo, según indicaron ayer fuentes universitarias.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 7 de diciembre de 2007, pág.: 7.
Feria solidaria de comercio justo en el campus de Espinardo. La Universidad de Murcia ha
organizado la II Feria Solidaria de Comercio Justo, que se celebrará los días 10 y 11 de diciembre en
el Centro Social Universitario (CSU), en el campus de Espinardo. El objetivo principal de estas
jornadas es el de sensibilizar a los participantes sobre el comercio justo y el consumo responsable,
especialmente de cara a la Navidad.
Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 7 de diciembre de 2007, pág.: 18.
La UMU organiza una campaña benéfica de donación de juguetes, libros y alimentos. El Centro
Social de la Universidad de Murcia (CSU) ha abierto una campaña de recogida de juguetes, libro y
alimentos con motivo de las próximas fechas navideñas, según indicaron ayer fuentes universitarias.
Esta campaña, promovida en favor de los más necesitados, se prolongará hasta el 21 de diciembre.
Profesores, alumnos, personal de administración y servicios y todo aquél que lo desee pueden llevar
los juguetes, libros y alimentos que quiera donar a la sede del Centro Social Universitario, en el
campus de Espinardo. Los juguetes recogidos se repartirán entre los niños de sectores menos
favorecidos de la Región de Murcia y organizaciones de ayuda humanitaria que trabajan con infancia.
Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 7 de diciembre de 2007, pág.: 18.
La UMU organiza una feria solidaria para sensibilizar sobre el comercio justo. La Universidad de
Murcia ha organizado la II Feria Solidaria de Comercio Justo, que se celebrará los días 10 y 11 de
diciembre en el Centro Social Universitario (CSU), en el campus de Espinardo, según indicó hoy el
Gabinete de Prensa de esta institución docente.
Referencia en prensa: La Verdad Digital, 6 de diciembre de 2007.
La UMU organiza una exposición con tarjetas navideñas premiadas. La Universidad de Murcia ha
organizado una exposición con las tarjetas navideñas presentadas al concurso convocado por el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, que podrán contemplarse hasta el Centro Social
Universitario del Campus de Espinardo
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 5 de diciembre de 2007, pág.: 9.
Organizan una semana en favor de la solidaridad y el voluntariado. EL Centro Social
Universitario ha organizado durante toda la semana una serie de actividades relacionadas con el
voluntariado, el asociacionismo, el comercio justo, los derechos humanos y la solidaridad.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 5 de diciembre de 2007, pág.: 4.
Diciembre solidario en la Universidad. El Centro Social Universitario organiza, desde el pasado día
3, el ya tradicional Diciembre solidario a través de un programa de actividades relacionadas con el
asociacionismo, el voluntariado, el comercio justo o los derechos humanos. Entre esas actividades,
destacan la campaña de recogida de juguetes, libros y alimentos, hasta el 21 de diciembre;
exposiciones solidarias o jornadas formativas. Además, se ha organizado un viaje que lleva por
nombre Amanecer con los saharauis, y que se desarrollará del 29 de diciembre al 3 de enero. Unas
navidades en una de las zonas más reprimidas del norte de África. Concursos, cine y conciertos
completan el programa.
Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 5 de diciembre de 2007, pág.: 18.
Organizan una exposición de tarjetas navideñas en la UMU. El Servicio de Proyección Social y
Voluntariado de la Universidad de Murcia ha organizado una exposición con las tarjetas navideñas
presentadas al concurso convocado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria. La muestra
puede ser contemplada en el Centro Social Universitario, en el campus de Espinardo. En esta tercera

edición del concurso, los ganadores han sido cinco alumnos de la Facultad de Bellas Artes: Paloma
Navarro, Alejandra Angosto, Alfonso Burgos, Daniel Belchí y Natalia Francisco Carcelén.
Referencia en prensa: Nueva Línea, 5 de diciembre de 2007, pág.: 4.
Juguetes Solidarios. El Centro Social Universitario ha iniciado una campaña de recogida de juguetes
hasta el día 21. Serán para los más desfavorecidos.
Referencia en prensa: Qué, 5 de diciembre de 2007, pág.: 6.
La UMU colabora en el envío de ayuda humanitaria para los refugiados del pueblo saharaui. El
Centro Social Universitario de la Universidad de Murcia (UMU) colabora en la recogida de ayuda
humanitaria para el pueblo saharaui, que se le hará llegar a través de la caravana que salió el pasado
viernes hacia los campamentos de refugiados, ubicados en Tinduf (Argelia).
Referencia en prensa: Crónica Digital, 3 de diciembre de 2007.
La UMU visita al pueblo saharaui. El Centro Social Universitario de la Universidad de Murcia
(UMU) colabora en la recogida de ayuda humanitaria para el pueblo saharaui, que se le hará llegar a
través de la caravana que salió el pasado viernes hacia los campamentos de refugiados, ubicados en
Tinduf (Argelia). La misión aprovechará la estancia en los campamentos para entregarles las ayudas
recogidas en Murcia.
Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 3 de diciembre de 2007, pág.: 9.
"El español como lengua de la comunicación científica". Universidad de Murcia. Tendrá lugar en la
Sala 15 del Centro Social Universitario. Campus de Espinardo. 12.00 horas.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 29 de noviembre de 2007, pág.: 2.
Alumnos de la UMU llevarán a los niños saharauis material escolar y sanitario. El viernes
termina el plazo para entregar los juguetes en el Centro Social Universitario. Lápices de colores,
rotuladores, bolígrafos, cuadernos, libros, juguetes, vendas, betadine, medicamentos, agua oxigenada y
un largo etcétera son algunos de los elementos que los alumnos de la Universidad de Murcia, junto con
representantes del pueblo saharaui en la ciudad viajarán hasta este país para entregar a los niños todo
este material. De momento, tan solo se han recogido dos cajas, pero los interesados en participar con la
entrega de este material todavía tienen tiempo para hacerlo, ya que el plazo finaliza el próximo
viernes.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 28 de noviembre de 2007, pág.: 7.
Alumnos de Bellas Artes exponen sobre los nuevos materiales para la pintura. El Centro Social
Universitario acoge hasta el próximo 30 de noviembre la exposición 'Nuevos soportes y materiales
industriales para la pintura'; se trata de una colección de trabajos realizados por los alumnos de Bellas
Artes durante el Curso de Promoción Educativa.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 21 de noviembre de 2007, pág.: 4 de suplemento.
Memories of morder Joon-ho Bong, 2003. Corea del Sur. 130 minutos. Ciclo de Cine ROLUM.
Centro Social Universitario, Campus de Espinardo. 14.00 h. Gratuito.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 14 de noviembre de 2007, pág.: 2.
El Aula de Mayores celebra su aniversario. El Aula de Mayores de la UMU organizó ayer una
conferencia sobre el diálogo intergeneracional impartida por el sociólogo Enrique Arnaz y que tuvo
lugar en el Centro Social Universitario. La charla formaba parte así de las actividades programadas
con motivo del décimo aniversario del Aula y que cuenta con la colaboración de la Fundación ‘La
Caixa’.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 7 de noviembre de 2007, pág.: 8.
'Oscuridad Occidental' muestra la ceguera del hombre ante las desgracias del mundo. La
exposición, que permanecerá hasta el próximo viernes en el Centro Social Universitario, es una critica
férrea a la "insensibilidad" del hombre occidental ante las desgracias del mundo. El Centro Social

Universitario acoge 'Oscuridad Occidental', donde la aritsta Noemi García Pérez incita a reflexionar
sobre la situación del hombre occidental en la era actual: ceguera, insensibilidad social, consumismo,
consumo...
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 7 de noviembre de 2007, pág.: 4 del suplemento en páginas
centrales.
Los males de occidente. 'Oscuridad Occidental', de Noemí García Pérez. Centro Social, Universitario,
Universidad de Murcia. Hasta el 9 de noviembre. Noemí García nos invita en 'Oscuridad Occidental' a
reflexionar sobre la situación del hombre occidental en la era actual: ceguera, insensibilidad social,
consumismo, consumo: luego existo...
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 2 de noviembre de 2007, pág.: 2.
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.
8.3. Conclusiones
El Centro Social Universitario es un espacio común y abierto a las iniciativas de formación,
información, cultura, servicios y ocio de la comunidad universitaria y de la sociedad en general,
acentuando el papel protagonista de los usuarios como promotores de sus actividades, complemento
necesario para una educación integral y multidisciplinar.
El conjunto de actividades que se han desarrollado en el Centro Social, durante el curso académico
2007-2008, han respondido a las necesidades de los universitarios, respondiendo a un concepto de uso
versátil de los espacios, equipamientos y servicios disponibles, como son exposiciones, charlas,
proyecciones, seminarios, cursos, jornadas, juegos, talleres y cualquier otra iniciativa propuesta por los
miembros de la comunidad universitaria.
El Centro Social Universitario, ha cumplido todos los objetivos previstos en el Plan de Actuación
2007-2008, desarrollando, coordinando y promoviendo cada vez mas actividades y eventos de carácter
cultural, formativo, arte, ocio y tiempo libre, medio ambiente, solidaridad y voluntariado, proyectos
internacionales, etc., dirigidas a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

