MEMORIA 2008/09
8. CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
8.1.

INTRODUCCIÓN

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.
Desde su inauguración, en febrero del año 2002, el Centro Social está abierto a toda la comunidad
universitaria, y al resto de la sociedad, para que puedan desarrollar todo tipo de actividad: de carácter
lúdico, cultural, artístico, formativo y docente.
El conjunto de actividades que se desarrollan en el Centro Social, responde 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.
En el transcurso del curso 2008-2009, el Centro Social Universitario del Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo de la Universidad de Murcia ha desarrollado una gran variedad de actividades
con carácter formativo, cultural, medio ambiental, solidario, etc., acogiendo más de 2000 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 edificio se encuentra ubicado en la zona norte del Campus de Espinardo, siendo una
infraestructura multifuncional que cuenta con una superficie superior a los 5.000 metros cuadrados la
que se pueden encontrar los siguientes espacios, recursos y servicios:
SERVICIOS:
Reserva de espacios.
Asesoramiento asociaciones.
Promoción de actividades.
Asesoramiento legal (CEUM).
Préstamo de juegos.
Préstamo de bicicletas.
Servicio de Información al universitario.
Servicio de Voluntariado
ESPACIOS:
- Conserjería
- Despachos de Coordinación del CSU.
- Negociado de Gestión Económica.
- Despacho del CEUM.
- Despachos PSUV.
- Oficina del SIU.
- Auditorio (380 butacas):
- Sala de conferencias (70 butacas).
- Anfiteatro al aire libre (Ágora).
- Sala de exposiciones.
- Salas asociativas.
- Sala Multiusos (Sala de Formación).

-

Salas de reuniones.
Aula Taller.
Estudio de Radio.
Aula de Libre Acceso (A.L.A)
Sala de juegos de mesa
Comedor de 360 plazas.
Cafetería
Terraza
Oficina de Cajamurcia.
Espacio “Xtra” de Cajamurcia
Sala de Exposiciones.
Zonas expositivas.

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 2008-2009 el Centro Social Universitario, ha acogido las
siguientes actividades:
8.2.1.1.

Inauguración de la Semana de la Lactancia Materna 2008
Fecha: Miércoles 1 de octubre
Lugar: Auditorio del Centro Social Universitario

8.2.1.2.

III Congreso Ordinario SIME
Fechas: 9 y 10 de octubre de 2008
Lugar: Auditorio del Centro Social Universitario

8.2.1.3.

Jornada de Celebración del día Mundial de la Visión
Fecha: 9 de octubre de 2008
Lugar: Sala 15 del Centro Social Universitario

8.2.1.4.

VENDETTA de Leo Bassi
Fecha: Martes 14 de octubre de 2008
Lugar: Auditorio del Centro Social Universitario

8.2.1.5.

Curso de Promoción Educativa de ASPAYM
Fecha: 20 al 24 de octubre de 2008
Lugar: Auditorio del Centro Social Universitario

8.2.1.6.

Conferencia LA DIASPORA
Fecha: 22 de octubre de 2008
Lugar: Sala 15 del Centro Social Universitario

8.2.1.7.

Obra de Teatro "El Ángel de Sofía"
Fecha: 29 de octubre de 2008
Lugar: Auditorio del Centro Social Universitario

8.2.1.8.

Congreso Mundial Taurino de veterinaria
Fechas: 6 y 8 de noviembre de 2008
Lugar: Auditorio del Centro Social Universitario

8.2.1.9.

Seminarios de Cultura empresarial. COIE
Fechas: 1º seminario: 10 y 11 de noviembre.
2º Seminario 19 y 20 noviembre

8.2.1.10. I Congreso Internacional de Acogimiento Familiar
Fechas: 21 y 22 de noviembre de 2008
Lugar: Auditorio del Centro Social Universitario

8.2.1.11. Proyecto de Refuerzo Escolar en familia
Organizado: Servicio de Proyección Social y Voluntariado.
Fechas: 3 y 4 - 12 y 13 de noviembre de 2008

8.2.1.12. Las enfermedades profesionales ante el Sistema Español de Seguridad Social
Fechas: 11 y 12 de noviembre.
Lugar: Auditorio del Centro Social Universitario

8.2.1.13. Conferencia sobre las Historias extrañas de Jesús
Fechas: Miércoles 19 de noviembre.
Lugar: Sala 15 del CSU.

8.2.1.14. Jornadas de Astronomía y Astrofísica
Fechas: 25 de noviembre al 2 de diciembre 2008.
Lugar: Sala 15 del CSU.
8.2.1.15. Jornadas de Integración e Interculturalidad
Fechas: 25 y 26 de noviembre al 2 de diciembre 2008.
Lugar: Auditorio del Centro Social Universitario
8.2.1.16. Conferencia "El Secreto" del Dr. Ramón J. Sánchez
Fecha: 14 de enero de 2009
Lugar: Sala 15 del CSU.
8.2.1.17. Teatro en el CSU "Los sueños de Andy Warhol"
Fechas: 23 y 24 de enero de 2009.
Lugar: Auditorio del Centro Social Universitario
8.2.1.18. Encuentro juvenil "web 2.0 y asociaciones juveniles" en el CSU
Fechas: 23 y 24 de enero de 2009.
Lugar: Auditorio del Centro Social Universitario
8.2.1.19. Curso sobre Violencia de Género y Dispositivo 112
I Edición: 19,20, 21 y 22 de enero 2009.

II Edición: 26, 27, 28, 29 enero 2009.
8.2.1.20. IMPERDIBLE: Gira Universitaria "5AUTORES.SON"
17 de marzo en CSU, 1 de abril en Ciencias del Trabajo
y 21 de mayo en La Merced
8.2.1.21. Conferencia "Jesús de Nazaret: Realidad o Ficción"
Fechas: Martes 24 de marzo.
Lugar: Sala 15 a las 12.30h.
8.2.1.22. Jornada de Empresa de la Escuela de Óptica
Fechas: Jueves 26 de marzo de 2009.
Lugar: Auditorio del Centro Social Universitario
8.2.1.23. Charla informativa "Summer Universities 2009
Fechas: 23 de abril de 2009.
Lugar: Sala 15 del Centro Social Universitario
8.2.1.24. Jornada Formativa del Colegio de Logopedas de Murcia
Fechas: 24 y 25 de abril de 2009.
Lugar: Sala 15 del Centro Social Universitario

8.2.1.25. Programa de formación de voluntariado de SOLIDARIOS Murcia
Fechas: 28 de abril y 29 de mayo 2009.
Lugar: Sala 15 del Centro Social Universitario.
8.2.1.26. Día Mundial de la Hepatitis. Jornada-Seminario "Hepatitis C y trasplante
hepático
Fechas: 19 de mayo 2009.
Lugar: Auditorio Centro Social Universitario.
8.2.1.27. Charla informativa "Programa Municipal de JOVENES VOLUNTARIOS
PARA LA COOPERACIÓN 2009"
Fechas: 19 de mayo 2009.
Lugar: Sala 15 del Centro Social Universitario
8.2.1.28. Charla "El sexo y el amor no son de un sólo color"
Fechas: El día 22 mayo
Lugar: sala 15 del Centro Social Universitario.
8.2.1.29. Conectando mundos de INTERMON Oxfam
Jueves 28 de mayo de 2009.
Auditorio del Centro Social Universitario.

8.2.1.30. Mesa redonda: Investigación en demencias: presente y futuro
Fechas: Viernes 5 de junio a las 17.30h.
Lugar: Sala 15 del Centro Social Universitario
8.2.1.31. Congreso de Arteterapia
Lugar: Auditorio del Centro Social Universitario
Fechas: 11, 12 y 13 de junio de 2009 Centro Social Universitario
8.2.1.32. First European Meeting on Animal Chlamydioses (EMAC)
Fechas: 4, 15 y 16 de junio de 2009.
Lugar: Auditorio del Centro Social Universitario

8.2.2.

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.

8.2.2.1.

Ciclo de Cine. XXV Aniversario Facultad de Informática
Fechas: Octubre 2008 a marzo 2009
Lugar: Sala 15 del Centro Social Universitario

8.2.2.2.

Ciclo de Cine Alumnos de Psicopatología
Fechas: Mayo a 2009
Lugar: Sala 15 del Centro Social Universitario

8.2.2.3.

8.2.3.
8.2.3.1.

Ciclo de Mujer
Fechas: Octubre 2009
Lugar: Sala 15 del Centro Social Universitario

Talleres, Torneos, Concursos y Campeonatos
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
8.2.3.2.

Torneo de Counter-Strike
Fechas: 1, 2 y 3 de diciembre de 2008
Lugar: Sala de Juegos del CSU

8.2.3.3.

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:
VIII Edición:
Fechas de realización: octubre a diciembre de 2008.
-

Taller de Danza Oriental Iniciación.
Taller de Danza Oriental Avanzado.
Taller de Salsa Iniciación.
Taller de Salsa Avanzado.

IX Edición:
Fechas de realización: febrero a junio de 2009.
- 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 iniciación. 2ª Edición.
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 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.
- Taller de Artes Escénicas
Objetivo: En este taller se aprendieron diversas técnicas teatrales para tomar conciencia
corporal, técnicas para proyección de voz, y para enfrentarse a un público.
X Edición:
Fechas de realización: octubre a diciembre de 2009.
-

Taller de Danza Oriental Iniciación.
Taller de Danza Oriental Avanzado.
Taller de Salsa Iniciación.
Taller de Salsa Avanzado.
8.2.3.4.

Talleres de Empleo (COIE)

El Centro de Orientación, Información y Empleo ha desarrollado, durante el curso
académico, los siguientes talleres de empleo:

-

Cultura empresarial. Las claves para aterrizar en la empresa.
Fecha: 16, 17 y 18 Febrero
Lugar: Aula Multiusos

-

Habilidades Comerciales en el puesto de trabajo
Fecha: 23 y 24 Febrero
Lugar: Aula Multiusos

-

Cómo hablar en público eficazmente (2ª edición).
Fecha: 25 y 26Febrero
Lugar: Fecha: Sala 6

-

Cómo hablar en público eficazmente (2ª edición).
Fecha: 25 y 26Febrero
Lugar: Sala 6

-

Liderazgo
Fecha: 2, 3 y 4 Marzo
Lugar: Aula Multiusos

-

Cómo ser creativo en el puesto de trabajo
Fecha: 4 y 5 Marzo
Lugar: Sala 6

-

Orientación hacia la calidad y la atención al cliente
Fecha: 9 y 10 Marzo
Lugar: Aula Multiusos

-

Cómo facilitar el trabajo en equipo

Fecha: 11 y 12 Marzo
Lugar: Sala 6
-

Comunic@r facil es
Fecha: 23 y 24 Marzo
Lugar: Aula Multiusos

-

Inteligencia emocional aplicada al trabajo
Fecha: 23, 24 y 25 de Marzo
Lugar: Sala 6

-

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (2ª edición).
Fecha: 22 y 23 Abril
Lugar: Sala 6

-

Cómo diseñar y presentar un trabajo con éxito
Fecha: 27 y 28 Abril
Lugar: Sala 6

-

Habilidades sociales en el entorno profesional
Fecha: 29 y 30 Abril
Lugar: Sala 6

-

La brújula vocacional. Seminario de orientación profesional
Fecha: 4 y 5 Mayo
Lugar: Aula Multiusos

8.2.4.
8.2.4.1.

Actividades Deportivas, Al Aire Libre y Viajes
Actividades de Aventura. Noviembre y diciembre 2008.
Noviembre y Diciembre. Centro Social Universitario.

8.2.4.2.

Actividades al aire libre y AVENTURA en marzo 2009
Escalada deportiva, Vía Ferrata y fin de semana en la nieve. Marzo 2009

8.2.4.3.

Actividades al aire libre y AVENTURA en mayo 2009.
Multiaventura en Pirineos el puente de mayo y Descenso de Barrancos el 16 de
mayo.

8.2.4.4.

VIAJE A TERRA MÍTICA. Promoción 2x1
Fecha: 9 de junio (Día de la Región de Murcia) Promoción 2x1

8.2.4.5.

CURSO DE INICIACIÓN AL BUCEO
Fecha: última semana Julio 2009

8.2.5.

Proyectos Europeos Juveniles “Juventud en Acción”

El Centro Social Universitario, durante el curso académico 2008-2009 ha
promovido proyectos europeos de Educación no formal “Juventud en Acción” de la Unión
Europea, que promueve la convivencia, el dialogo y la tolerancia entre jóvenes de distintos
países europeos.
8.2.5.1.

Encuentro Juvenil en Amalfi.
Fechas: 12 al 20 de octubre.
Lugar: Amalfi, Italia

8.2.5.2.

Encuentro juvenil en TURQUÍA
Fechas: 10 al 17 de octubre de 2009.
Lugar: Izmir, Turquía.

8.2.5.3.

Encuentro juvenil en RUMANIA
Fechas: 13 al 20 de septiembre de 2009.
Lugar: Sibiu, Rumania.

8.2.5.4.

Encuentro juvenil en TURQUÍA

Fechas: 21 al 29 de julio de 2009.
Lugar: Amasya, Turquía.
8.2.5.5.

Encuentro europeo de Jóvenes en SERBIA

Fechas: 16 al 24 de mayo de 2009.
Lugar: Vranje, Serbia
8.2.5.6.

Intercambio Juvenil Europeo en Lituania

Fechas: 6 al 13 de noviembre de 2008
Lugar: Kaunas, Lituania.
8.2.5.7.

Intercambio Juvenil europeo: Dances at the Baltic sea

Fechas: 4 al 9 de agosto de 2008.
Lugar: Letonia, Liepaja
8.2.5.8.

Intercambio Juvenil europeo: ART CAMP

Fechas: 22 al 29 de agosto de 2008
Lugar: República Checa

8.2.6.

Exposiciones.

8.2.6.1.

Exposición PIE d FOTO de Juan Carlos Martínez Rodríguez
22 de septiembre al 4 de octubre de 2008.
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario.

8.2.6.2.

Exposición de Pintura Sensaciones Individuales
Fechas: 14 al 24 de octubre de 2008.
Sitio: Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario

8.2.6.3.

Exposición del Certamen de Fotografía Carlos Gallego
Fechas: 27 de octubre al 14 de noviembre de 2008.
Sala de exposiciones del Centro Social Universitario.

8.2.6.4.

Exposición Viajar con lo puesto
Fechas: 18 al 28 de noviembre de 2008.
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario.

8.2.6.5.

Exposición de fotografía "Emigrantes" de Ezequiel Isaguirre
Fechas: 29 de diciembre al 9 de enero de 2009.
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario.

8.2.6.6.

Exposición de pintura “Imaginación y Observación” de José Camarasa.
Fechas: 7 al 27 de enero de 2009.
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario

8.2.6.7.

Exposición "I Concurso Fotográfico: Drogas, pocas luces, muchas sombras"
Fechas: Del 19 de enero al 13 de febrero de 2009.
Hall del Centro Social Universitario.

8.2.6.8.

Exposición fotográfica "Flora y Flores" de APE
Fechas: 14 al 26 de febrero de 2009.
Hall del Centro Social Universitario.

8.2.6.9.

Exposición de pintura “Arte y Diversidad” de ASSIDO.
Fechas: 16 al 27 de febrero de 2009.
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario.

8.2.6.10. Exposición Promoción del Voluntariado de Cruz Roja en la Región de Murcia
Fechas: 2 al 27 de marzo 2009.
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario.

8.2.6.11. Exposición "El jardín de Eva"
Fechas: Del 30 de marzo al 17 de abril.
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario.
8.2.6.12. Exposición sobre transgénicos de Greenpeace en el CSU
Fechas: 20 al 24 de abril de 2009.
1º planta del Centro Social Universitario
8.2.6.13. Exposición de la ONG Jóvenes del Tercer Mundo
Fechas: 27 de abril al 15 de mayo.
Hall del Centro Social Universitario.
8.2.6.14. Exposición "Mundo rural y Soberanía Alimentaria en un mundo globalizado" de
Entre pueblos
Fechas: Del 25 de mayo al 5 de junio de 2009.
Hall del Centro Social Universitario

8.2.6.15. Exposición del Área de Ciencia y Tecnología
Fechas: Del 1 al 12 de junio de 2009.
Hall del Centro Social Universitario.
8.2.6.16. Exposición colectiva "Imágenes del Inconsciente" II Congreso de Arte-terapia
Fechas: 11 al 19 de junio de 2009.
Sala de Exposiciones del Centro Social Universitario.
8.2.6.17. Exposición de Ilustraciones “DE ELLAS” del Instituto de la Mujer de la Región
de Murcia.
Fechas: 5 al 30 de octubre de 2009.
Sala de Exposiciones Centro Social Universitario.
8.2.6.18. Exposición de Humor Gráfico “NANOGRAFÍAS. Humor de ida y vuelta”.
De Fernando Bernabé López (Nano)
Fechas: 19 al 30 de octubre de 2009.
Hall del Centro Social Universitario.

8.2.7.

Graduaciones, entrega de premios y clausuras de cursos

8.2.7.1. . Entrega de Premios del XXXII Trofeo Rector
El día 16 de junio se realizó la entrega de premios del XXXII 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.
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 Derecho.
Facultad de Ciencias Químicas.
Facultad de Ciencias Ambientales.
Matronas de la UMU.

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)
CEUM: Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia.
Asociación ECHO
Asociación AVIMUR
Asociación Juvenil de estudiantes RAIN Studios
Asociación de antiguos alumnos y amigos de la Universidad de Murcia
MLP
ESCUELA DE PRÁCTICA ENFERMERA

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

Entre las salas más utilizadas del Centro Social Universitario, se encuentran 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.

8.2.10.

II Jornadas de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Un año más, hemos visto necesario organizar estas jornadas en las que con la ayuda de
toda la comunidad universitaria pretendíamos concienciar y sensibilizar a la población murciana
sobre la importancia del ahorro y eficiencia energética, también vimos necesario centrar cada
año las jornadas en una temática y este año se decidió dedicarlas al impacto medioambiental de
los vehículos contaminantes.
PROGRAMACIÓN
MARTES 21 ABRIL
−

Inauguración de la Feria Informativa + Mercadillo Sostenible

−

Presentación del Coche a gas

−

Talleres Batukada y Cockteles Sostenibles

−

Carrera de autos locos
MIÉRCOLES 22 ABRIL

−

Inauguración de la Plaza de la Sostenibilidad + Huertos Eco-Campus

−

Feria Informativa

−

Talleres Batukada y Cockteles Sostenibles

−

Tour Verde en bicicleta

−

Eco-Marathón de prototipos

−

2ª Plantación de árboles

−

Charla Joaquín Araujo + Forges

JUEVES 23 ABRIL
−

Talleres Batukada y Cockteles Sostenibles

−

Visita Planta de Gestión de Residuos de CESPA (Cañada Hermosa)

.
Más información en: www.um.es/csu/medioambiente
8.2.11.

Proyecto Escuela de verano “Antonio Nebrija” y “CAI”

Durante el mes de julio, se llevó a cabo el proyecto “Escuela de verano de la
Universidad de Murcia” 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.
8.2.12.

Proyecto BUM “Bienvenida Universitaria 2009”

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 2009, contando con el apoyo y colaboración de
empresas patrocinadoras.

Bajo el lema “Súmate al Bum de la Igualdad” los universitarios y universitarias
pudieron disfrutar de mas de 50 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
8.2.13.

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.
8.2.14.

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.
8.2.15.

Actividades Solidarias y de Voluntariado

8.2.15.1. Campaña Libera un libro.
23 de abril de 2009. Hall del Centro Social Universitario.
El Centro Social Universitario colaboró con la campaña “Libera un libro” llevada a
cabo por la Fundación José García Jiménez, que con motivo del Día Mundial del Libro,
el 23 de abril, realizó una “liberación masiva” de libros por toda la ciudad de Murcia.
La finalidad de esta campaña es acercar y fomentar la literatura a todos los ciudadanos.
Esta campaña está basada en el concepto bookcrossing (cruzando libros).

8.2.15.2. Taller práctico: Herramientas para trabajar los derechos de la infancia.
I edición: 15 y 16 de abril de 2009.
II edición: 22 y 23 de abril de 2009.
Centro Social Universitario.
Organiza: UNICEF y Servicio de Proyección Social y Voluntariado de la UMU.
8.2.15.3. Campaña de Igualdad para el Desarrollo en Murcia: "Si la mujer avanza, el
mundo también"
Fechas: 21, 24 y 25 de abril de 2009. Hall del Centro Social Universitario.
Organiza: InteRed Solidaridad y Desarrollo (ONGD).
Colabora: Servicio de Proyección Social y Voluntariado de la UMU.
InteRed desarrolla desde principios de 2006 la campaña “Igualdad para el desarrollo: Si
la mujer avanza el mundo también” con la que se propone visibilizar cómo el trabajo,
esfuerzos e iniciativas de las mujeres en distintos ámbitos (públicos y privados), están
contribuyendo al desarrollo mundial y cómo el desarrollo global pasa por la equidad de
género. Dada la gran aceptación que ha tenido se decidió ampliar las actividades hasta
el segundo semestre de 2008.
Se centra, por lo tanto, en la necesidad de avanzar hacia la Equidad de Género para que

el mundo progrese, favoreciendo una actitud crítica y solidaria ante las desigualdades
que viven las mujeres, dando a conocer su contribución al desarrollo humano y
educando en la Equidad de Género.
La campaña transmite, desde los contenidos a las imágenes, mujeres que participan, que
se comprometen con su realidad y con ellas mismas, mujeres activas. Intentando
transmitir, de esta manera, un mensaje realista pero esperanzador y no victimizado. La
propuesta de InteRed se basa en el convencimiento de que la educación con perspectiva
de género es fundamental para avanzar hacia la equidad ya que consideramos que la
escuela, como formadora de actitudes de niñas y niños, ofrece una plataforma excelente
para superar los prejuicios sexistas y para contribuir a generar un cambio en
profundidad de las estructuras y de las prácticas sociales no deseables.
8.2.15.4. Campaña de recogida de atún, aceite y legumbres para campos de refugiados
saharauis.
Del 25 de abril al 16 de mayo de 2009.
Organiza: Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui.
Puntos de recogida: Centro Social Universitario (Hall entrada). Escuela Universitaria de
Trabajo Social.
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, situados en el Campus de
Espinardo.
Los alimentos recogidos se transportaron en barco desde Alicante al Puerto de Argelia y
desde allí, en camión, a los campamentos.
8.2.15.5. Campaña CONECTANDO MUNDOS de Intermón Oxfam
28 de mayo de 2009, en el Auditorio del Centro Social Universitario.
Conectando Mundos es una actividad interactiva y educativa, que se realiza a través de
la red y se coordina desde la sede central de Intermon Oxfam en Barcelona.
Este proyecto promueve la participación y el intercambio entre alumnos y alumnas de
diferentes realidades culturales, económicas y sociales, creando un espacio para
reflexionar sobre acciones y conductas de consumo responsable en nuestro entorno,
familia y centro educativo, y fomentando valores de corresponsabilidad.
Se viene desarrollando desde hace varios años en varios países, contando este año con la
participación de un total de 15.664 alumnos y alumnas, 736 grupos de clase de 495
centros escolares de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados
Unidos, Guinea Ecuatorial, Italia, Kenya, Malta, México, Mozambique, Perú, Portugal,
República Dominicana, Sudáfrica y Tanzania.
El jueves 28 de mayo se reunieron 80 alumnos debatirán, compartirán, intercambiarán
y contrastarán ideas sobre el problema de la Escasez de agua en el mundo, después de
haber trabajado intensamente, de forma individual y colectiva a través de Internet.
Conectando mundos, gracias al profesorado y a los alumnos y alumnas participantes, se
ha convertido en una plataforma para aprender a tomar decisiones de forma colectiva y
a respetar las opiniones ajenas.

8.2.15.6. Campaña de Donación de Sangre en la UMU.
Mes de noviembre de 2008.
Sitios: Facultades, Escuelas y Centros de la UMU.
Organiza: Centro de Hemodonación.
El día 4 de Noviembre, el Centro de Hemodonación y la Universidad de Murcia
iniciaron la campaña de donación de sangre del curso 2008/2009. En dicha campaña,
como en años anteriores, el Centro de Hemodonación, estuvo presente en la Universidad
de Murcia, en los Campus de Espinardo y La Merced.
Ante los periodos de escasez de sangre que se viven actualmente, cada vez con mas
frecuencia, es de vital importancia el respaldo y difusión de esta Campaña.
8.2.15.7. DICIEMBRE SOLIDARIO EN EL CSU 2008.
Derechos Humanos, Voluntariado, Solidaridad, Tolerancia, Educación, Democracia y
Participación ciudadana, Inmigración, Género, Comercio Justo, Donaciones, Diversidad
cultural, Cooperación al Desarrollo, Integración, Sensibilización, Paz.
Campaña de Recogida de Juguetes “Punto de Encuentro”
1 de diciembre al 5 de enero.
Los juguetes recogidos se repartieron entre los niños de sectores menos favorecidos de
la Región de Murcia y ONG que trabajan con infancia.
Organiza: Asociación Punto de Encuentro
Campaña de Recogida de Juguetes “Juguetes para educar”. Cruz Roja Juventud.
La campaña de Cruz Roja recogió juguetes a estrenar, educativos, no sexistas y no
bélicos.
Campaña de Recogida de Alimentos no perecederos.
Organiza: Grupo Scout Ntra. Sra. Del Carmen.
Exposición del IV Concurso de Tarjetas de felicitación navideñas 2008.
“La Fraternidad entre los Pueblos y el Espíritu Navideño”.
1 al 19 de diciembre. Hall del CSU.
Organiza: Servicio de Proyección Social y Voluntariado de la UMU.
Exposición “De Profesión Ciudadanas/os. Objetivos de Desarrollo del Milenio”
Material educativo y de sensibilización relacionado con los Derechos Humanos:
Democracia y Participación ciudadana, Migrantes y refugiados, Deuda externa, Género,
Productores del Sur y Comercio Justo.
Organiza: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
Exposición “Reservado el Derecho de Admisión” de Juan Mariano.
Arte como forma de compromiso con uno mismo y con la sociedad: compromiso con
los seres humanos, por encima de las diferencias de razas, riquezas, lenguas, himnos y
banderas.
Jornadas de Voluntariado: Acercamiento a las personas con discapacidad intelectual y/o
parálisis cerebral (*).
Organiza: FEAPS y Servicio de Voluntariado y Proyección Social de la UMU
2 de diciembre. Auditorio del CSU.
Mesa informativa UNICEF: Campaña Supervivencia infantil

8 al 18 de diciembre. Hall del CSU.
Mesa informativa sobre la donación de órganos y tejidos.
Organiza: Asociación de Ayuda al Enfermo Renal (ADAER)
9 de diciembre. 11 a 14.30 h. Hall del CSU.
Exposición de fotografía de alumnos cooperantes de Trabajo Social en Latinoamérica.
9 al 19 de diciembre. 1º Planta del Centro Social Universitario.
Mesa informativa sobre la donación de órganos y tejidos. ADAER.
10 de diciembre. 11 a 14.30 h. Hall del CSU.
Mesa informativa sobre la Campaña de Desnutrición Infantil.
Médicos Sin Fronteras.
11 a 14.30 h. Hall del CSU.
Charla "Papel de las ONG de Desarrollo en la Región de Murcia"
Maury Dina Huarachi Vela. Secretaria técnica de la CONGDE.
Organiza: Solidarios para el Desarrollo Murcia
12.30 h. Sala 15 del CSU.
Proyección documental “Personas sin hogar e Inmigración”
13.30 h. Sala 15 del CSU.
Actividades de ADAER (*)
Actuación del Grupo Abonico Animación: “Porque la vida da muchas vueltas, hazte
donante de órganos y tejidos”.
11 de diciembre. 11 h. Hall del CSU.
Charla sobre la Donación de órganos y tejidos “Viva la vida”
Francisco Ignacio Ramos Devesa, Presidente de ADAER
Organiza: Asociación de Ayuda al Enfermo Renal (ADAER)
12 h. Sala 15 del CSU.
“Esta Navidad haz tu mejor regalo, dona sangre”
Campaña de Navidad de Donación de Sangre.
Organiza: Centro Regional de Hemodonación
10 a 14 h. Sala de Exposiciones del CSU.
Teatro: Reservoir Dogs “una entrada, un juguete”
Organiza: Grupo de Teatro “4 Gatos”
18 h. Auditorio del CSU.
Exposición de fotografía del SAOP
15 de diciembre. Hall del CSU.
Charla y Proyección “El largo camino hacia la vida”
De Carlos Sanz (atleta transplantado)
16 de diciembre. 17 h. Auditorio del CSU.
Entrega Galardón Nacional “Corazón Solidario 2008” a Serafín Zubiri
Organiza: Asociación Murciana de Deportes para Trasplantados. ADEMTRA
18.30 h. Auditorio del CSU.
Jornadas de Comercio Justo y Consumo Responsable

Organiza: Servicio de Voluntariado y Proyección Social de la UMU
17 y 18 de diciembre. Auditorio y Sala 15 del CSU.
Feria de Stand - Mercadillo de Productos de Comercio Justo
Si aún no sabes que regalar estas fiestas, ven y haz tu compra más solidaria.
Participan: Intermón Oxfam, Solidalia, Brújula Sur, Biosegura, etc.
Hall del CSU.
Concierto benéfico “Una entrada, un juguete”
Organiza: Asociación ACDC (Agrupación Centro de Cultura)
Participan: Young Fosters, Erre cinco, Advermix.
Auditorio del CSU.
Espectáculo de danza del vientre de Carmen Sáez. “Una entrada, un juguete”
19 de diciembre. Auditorio del CSU.
Ciclo de conferencias sobre Cultura de la Paz.
Organiza: Asociación Murcia Adentro.
Sala 15 del Centro Social Universitario.
Actividades solidarias en otros centros:
Mesa redonda de estudiantes de Trabajo Social que han estado de Cooperación al
Desarrollo en países de Latinoamérica.
3 de diciembre. 12 h. Salón de Actos de la EU de Trabajo Social.
Viaje solidario a los Campamentos Saharauis
Organiza: Delegación Saharaui de Murcia.
3 al 9 de diciembre.
Semana de los Derechos Humanos
Organiza: Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia.
8 al 12 de diciembre. Plazo de Santo Domingo en Murcia.
Actividades de Cruz Roja
Los días 13, 14, 19 y 21 de diciembre, Cruz Roja Juventud realizará distintas
actividades para recoger juguetes a estrenar y donativos.
Charla de ACSUR- Las Segovias de Cooperación al Desarrollo
Organiza: Solidarios para el Desarrollo Murcia
17 de diciembre. 19.30 h. Aula 1.5bis Aulario de la Merced
Participan:
Asociación Punto de Encuentro. Asamblea de Cooperación por la Paz. Juan Mariano.
Asociación de Ayuda al Enfermo Renal. Asociación Murciana de Deportes para
Trasplantados. Fundación Deporte y Transplante “Carlos Sanz”. Asociación Murcia
Adentro. Cruz Roja juventud. Asociación ACDC. Grupo de Teatro “4 gatos”. Médicos
sin Fronteras. FEAPS. UNICEF. Grupo Scout del Barrio del Carmen.

8.2.16.

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 92 caterings para jornadas, congresos,
inauguraciones, etc. con un total de 18.492 comensales



Oficina del SIU a la que acuden en busca de información un elevado número de visitas,
este año han sido un total de 32825 consultas repartidas de la siguiente forma:
Presenciales: 8975
Telefónicas: 16158
E-mail: 654
Formulario web: 7038



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 casi 20.000 visitas.
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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 1395 repartidos, con las siguientes
frecuencias:
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8.2.17.

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 19. 819 visitas.

8.2.18.

Referencias en Prensa

A continuación, mostramos algunas de las referencias en prensa sobre la actividad del Centro
Social Universitario:
8.2.18.1. El Campus abre una sala de lactancia. La Universidad de Murcia inauguró
ayer una sala de lactancia ubicada en el Centro Social Universitario, en el campus de
Espinardo con el objetivo de fomentar la lactancia materna.
Referencia en prensa: Crónica del Sureste, 6 de Febrero de 2009, pág. : 5.
8.2.18.2. Premio Nobel Física George Smoot ofrecerá una conferencia en UMU
sobre origen universo. El Premio Nobel de Física 2006 George F. Smoot ofrece hoy
una conferencia en el Centro Social Universitario, campus de Espinardo, donde hablará
sobre "El origen del universo".
Referencia en prensa: El Faro, 25 de noviembre de 2008, pág.: 4.
8.2.18.3. 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.

8.2.18.4. El jueves se cierra la campaña para donar sangre. El Centro Social
Universitario está colaborando, un año más con el Centro de Hemodonación,
organizando el Cierre de Campaña de Donación de Sangre el día 26 de Marzo en la
Sala de Exposiciones del CSU.
Referencia en prensa: El Faro, 24 de marzo de 2009, pág.: 7.
8.2.18.5. La Universidad de Murcia abre una sala de lactancia en el Campus de
Espinardo. La UMU inauguró ayer una sala de lactancia que está ubicada en el Centro
Social Universitario en el Campus de Espinardo, indicaron fuentes de esta institución.
Referencia en prensa: El Faro de Murcia, 6 de Febrero de 2009, pág. : 8.

8.2.18.6. La UMU presenta un coche que funciona propulsado por etanol. La
Universidad de Murcia (UMU) presentó ayer en el Centro Social Universitario el
prototipo de coche ecológico diseñado y fabricado por estudiantes y con el que
competirá en la "Shell Eco Marathon Europa", que se celebrará en Lausitz (Alemania)
el próximo mes de mayo.
Referencia en prensa: - El Faro, 21 de abril de 2009, pág.: 8.
8.2.18.7. La Escuela de Práctica Psicológica organiza dos mesas sobre demencias. La
Escuela de Práctica Psicológica de la Universidad de Murcia ha organizado dos mesas
redondas sobre investigación en demencias que se celebrará hoy en el centro Social
Universitario, campus de Espinardo.
Referencia en prensa: El Faro, 5 de junio de 2009, pág.: 8.

8.2.18.8. Campaña de donación de sangre en la UMU. El Centro Social Universitario
organizó ayer una campaña de Donación de Sangre en la que participaron estudiantes,
profesores y deportistas. La jornada estuvo acompañada de una serie de actividades de

danza y acrobacias.
Referencia en prensa: El Faro, 27 de marzo de 2009, pág.: 9.
8.2.18.9. Licenciatura en Biología. El Centro Social Universitario acogió el pasado
viernes el acto de graduación de los estudiantes de la licenciatura de Biología
Referencia en prensa: El Faro, 10 de mayo de 2009, pág.: 10.

8.2.18.10. Centro Social Universitario. Intermón Oxfam organiza 'Conectando mundos'
en la Universidad de Murcia.
Referencia en prensa: El Faro, 29 de mayo de 2009, pág.: 2 del suplemento en páginas
centrales.
8.2.18.11. La comunicación no verbal, a escena en el Centro Social de la UMU.
Programa de comunicación total, habla signada de Benson Schaeffer. Centro Social
Universitario, Universidad de Murcia. Campus de Espinardo. De 9,00 a 14,00 horas.
Referencia en prensa: La Opinión, 25 de Febrero de 2009, pág.: 2.
8.2.18.12. Conferencia ilustrada del humorista gráfico Forges y el periodista Araujo.
Conferencia ilustrada 'El ambiente siempre está en medio'. Forges y Araujo. Centro
Social Universitario de Murcia.
Referencia en prensa: La Opinión, 22 de abril de 2009, pág.: 2.

8.2.18.13. Una sala de lactancia en la Universidad. La UMU inauguró ayer una sala de
lactancia, ubicada en el Centro Social Universitario, en Espinardo.
Referencia en prensa: La Opinión, 6 de Febrero de 2009, pág. : 5.
8.2.18.14. Conferencias en la Universidad sobre biología y genética. El grupo de
investigación de Psicofisiología Humana yPsicobiología 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.

8.2.18.15. La academia de Buitrago se luce en la UMU. Los alumnos de la academia de
baile Buitrago de Murcia actuaron en la gala de Navidad esta semana en el Centro
Social Universitario situado en el campus de Espinardo.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 28 de diciembre de 2008, pág.: 16.
8.2.18.16. El fin de semana más joven. El próximo fin de semana tendrá lugar un
encuentro de jóvenes organizado por Obra Social CAM (Programa CAM Jóvenes) y el
Consejo de la Juventud de la Región de Murcia, que se celebrará bajo el nombre 'Web
2.0 y asociaciones juveniles'. Será en el Centro Social Universitario del Campus de
Espinardo el viernes 23 ysábado 24 de enero.
Referencia en prensa: La Opinión de Murcia, 20 de enero de 2009, pág.: 17.

8.2.18.17. Juan Mariano muestra sus cuadros en Espinardo. La sala de exposiciones
del Centro Social Universitario, en el campus de Espinardo, acoge desde ayer y hasta el
próximo día 22 de diciembre la muestra 'Reservado el derecho de admisión', de Juan
Mariano.
Referencia en prensa: La Opinión, 2 de diciembre de 2008, pág.: 61.

8.2.18.18. UMU. El Servicio de Proyección Social y Voluntariado de la Universidad de
Murcia ha organizado las III Jornadas y Feria sobre el Comercio Justo y el Consumo
Responsable, que se celebrarán hoy y mañana en el Centro Social Universitario.
Referencia en prensa: Nueva Línea, 17 de diciembre de 2008, pág.: 3.

8.2.18.19. Bajarán los precios de la clínica odontológica. El Consejo Social de la
Universidad de Murcia, que preside Juan Bernal, ha aprobado la modificación de los
precios públicos de distintos servicios universitarios, entre los que se encuentra la
bajada de los que se prestan en la Clínica Odontológica. De acuerdo con esta
modificación, la extracción dental, que hasta ahora costaba 15 euros, pasa a ser de cinco
euros, según informaron fuentes del centro docente.
Referencia en prensa: - La Verdad, 28 de julio de 2009, pág.: 7.
8.2.18.20. Conferencia sobre la contaminación de los automóviles. La Universidad de
Murcia ha organizado una conferenciasobre las emisiones de los vehículos. La misma
se ofrecerá hoy, a las 20 horas, en el Centro SocialUniversitario. Ésca correrá a cargo
del ingenieroAntonio González.
Referencia en prensa: La Verdad, 20 de octubre de 2008, pág.: 8.

8.2.18.21. Serafín Zubiri recibe el 'Corazón Solidario'. El cantante navarro Serafín
Zubiri recibe hoy el I Galardón Nacional Corazón Solidario, que convocan la
Universidad de Murcia y la Asociación Murciana de Deportes para Trasplantados,
durante un acto que se desarrollará en el Centro Social Universitario, campus de
Espinardo.
Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 14 de diciembre de 2008, pág.: 14.
8.2.18.22. El arte como compromiso en una exposición. La exposición Reservado el
Derecho de Admisión, de Juan Mariano, que se muestra en el Centro Social
Universitario hasta este viernes, contempla el arte como forma de compromiso con uno
mismo y con la sociedad.
Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 17 de diciembre de 2008, pág.: 14.

8.2.18.23. El Centro Social celebra la tercera edición de la Feria de Comercio Justo.
El Servicio de Proyección Social y Voluntariado de la Universidad de Murcia ha
organizado las III Jornadas y Feria sobre el Comercio Justo y el Consumo Responsable,
que se celebraran hoy y mañana en el Centro Social Universitario, en el campus de
Espinardo.
Referencia en prensa: La Verdad de Murcia, 17 de diciembre de 2008, pág.: 14.
8.2.18.24. El CSU acoge hoy un debate sobre el Espacio Europeo de Educación
Superior. La Universidad de Murcia ha organizado un debate público sobre el Espacio
Europeo de Educación Superior que se celebrará hoy, a las 17,30 horas, en el Centro
Social Universitario.
Referencia en prensa: La Verdad, 25 de Febrero de 2009, pág.: 14.

8.2.18.25. Economía Social. La Cátedra se suma a la red de investigación Enuies. La
Cátedra de Economía Social, que dirige la profesora Rosalía Alfonso, se ha incorporado
a la Red Enuies, que agrupa a los institutos y centros que, dentro del sistema

universitario español, se dedican a la investigación y formación en este campo.
Referencia en prensa: La Verdad, 4 de Febrero de 2009, pág.: 17.
8.2.18.26. El Campus estrena sala de lactancia. El Centro Social Universitario, en el
campus de Espinardo, cuenta desde ayer con una sala de lactancia, donde las madres
pueden alimentar a sus hijos y también cambiarles el pañal, en sitio reservado y
tranquilo.
Referencia en prensa: La Verdad, 6 de Febrero de 2009, pág. : 18.

8.2.18.27. Nuevos creadores relacionan arte y astronomía en Espacio XTRA El
Espacio XTRA de la Fundación Cajamurcia (Centro Social Universitario, campus de
Espinardo) abrió ayer una exposición con las obras seleccionadas de la primera edición
de XTRAversus, un certamen artístico interdisciplinar en el que los nuevos talentos han
podido mostrar sus obras. La muestra podrá visitarse hasta el 29 de noviembre. La
temática de esta primera edición ha sido la astronomía, coincidiendo con la celebración
de su año internacional y el 400 aniversario de las primeras observaciones
astronómicas.
Referencia en prensa: - La Verdad, 21de octubre de 2009, pág.: 47.
8.2.18.28. El Nobel de Física George F. Smoot diserta hoy sobre el origen del
universo. El Premio Nobel de Física 2006 George E Smoot ofrecerá hoy una
conferencia en el Centro Social Universitario del campus de Espinardo, donde hablará,
a las 16.00 horas,sobre El origen del universo.
Referencia en prensa: La Verdad, 25 de noviembre de 2008, pág.: 51.

8.2.18.29. XI Jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Murcia. 17 de octubre
de 2009. Campus Espinardo y La Merced. Secretaría e inscripciones: Centro Social
Universitario, Campus de Espinardo 30100 Tel.: 868 88 8325 / 26 Fax: 868 887431
csu@um.es
Referencia en prensa: La Verdad, 13 de octubre de 2009, pág.: 53.
8.2.18.30. XTRAVERSUS09 Espacio Xtra. Centro Social Universitario. Campus de
Espinardo. UMU. Murcia. De 9 a 17. El Espacio Xtra de Fundación Cajamurcia
presenta la primera edición de XTRAversus, un nuevo certamen artístico interdisciplinar y con carácter anual-. que invita a participar a nuevos talentos artísticos
en una exposición colectiva, cuyas obras se recogerán en la edición de su
correspondiente catálogo. Hasta el 29 de noviembre.
Referencia en prensa: La Verdad, 29 de octubre de 2009, pág.: 54.

8.2.18.31. UMU. La Universidad de Murcia presentó ayer en el Centro Social
Universitario el prototipo de coche ecológico diseñado y fabricado por estudiantes y
con el que competirá en la "Shell Eco Marathon Europa, a celebrar en Lausitz"
(Alemania).
Referencia en prensa: Línea, 21 de abril de 2009, pág.: 3.
8.2.18.32. 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.

8.2.18.33. Conferencia Premio Nobel. El Premio Nobel de Física 2006 George F. Smoot
ofrece hoy una conferencia en el Centro Social Universitario, campus de Espinardo,
donde hablará sobre 'El origen del universo', informaron fuentes universitarias.
Referencia en prensa: Nueva Línea, 25 de noviembre de 2008, pág.: 4.
8.2.18.34. UMU. La Universidad de Murcia ha organizado un debate público sobre el
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que se celebra hoy en el Centro Social
Universitario, en el Campus de Espinardo.
Referencia en prensa: Nueva Línea, 25 de Febrero de 2009, pág.: 4.

8.2.18.35. Voluntariado. El Servicio de Proyección Social y Voluntariado de la
Universidad de Murcia ha organizado las III Jornadas y Feria sobre el Comercio Justo y
d Consumo Responsable, que se celebrarán hoy y mañana en el Centro Social
Universitario, en el campus de Espinardo.
Referencia en prensa: Nueva Línea, 17 de diciembre de 2008, pág.: 7.
8.2.18.36. UMU. El cantante Serafín Zuburi recibió ayer el I Galardón Nacional 'Corazón
Solidario', que convocan la Universidad de Murcia y la Asociación Murciana de
Deporte para Transplantados, durante un acto en el Centro Social Universitario.
Referencia en prensa: Nueva Línea, 17 de diciembre de 2008, pág.: 14.

8.2.18.37. La cara más solidaria de la Universidad de Murcia. El Centro Social
Universitario y el servicio de Proyección Social y Voluntariado inician una campaña de
recogida de comida y juguetes para los necesitados.
Referencia en prensa: Que, 3 de diciembre de 2008, pág.: 6.

8.3.

Conclusiones

El conjunto de actividades que se han desarrollado en el Centro Social, durante el curso
académico 2008-2009, 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 2008-2009, 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.

