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Comienza la campaña electoral
con tres aspirantes al Rectorado
Adelaida de la Calle, Miguel de Aguilera y Ricardo Redoli tienen del 22 al 29
de noviembre para presentar sus propuesta a la comunidad universitaria

Adelaida de la Calle. :: A. CABRERA
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Miguel de Aguilera. :: V. CONTRERAS

MÁLAGA. El próximo 1 de
diciembre la comunidad universitaria tiene una cita con
las urnas. Se celebran elecciones al Rectorado y tres aspirantes han formalizado su candidatura. Se trata de la actual
rectora en funciones, que se
presenta a la reelección tras
ocho años de mandato, la catedrática de Biología Celular,
Adelaida de la Calle; el catedrático de Comunicación Audiovisual, Miguel de Aguilera, y el catedrático de Filolo-

Ricardo Redoli. :: C. MORET

La comunidad
llamada a votar el 1
de diciembre supera
las 40.000 personas

gía Francesa, Ricardo Redoli.
Los dos primeros, que ya habían anunciado públicamente su intención de presentarse a estos comicios, registraron sus candidaturas el pasado martes, el primero de los
dos días habilitados para ello.
Ambos lo hicieron a primera hora de la mañana y mientras De la Calle no dudaba en
calificar ese momento como
«muy importante en mi vida»,
De Aguilera se mostraba ilusionado y con grandes expec-

tativas en estos comicios.
Y cuando parecía que solo
ellos serían los aspirantes al
Rectorado, al día siguiente
irrumpía en este proceso electoral Ricardo Redoli, quien a
través de su hijo (porque él
está convaleciente tras una
operación en su rodilla izquierda) formalizaba en registro su
candidatura.
No es la primera vez que lo
hace, pues en 2003 optó al
Rectorado junto a De la Calle,
al catedrático de Economía
Aplicada, Juan Torres, y al entonces decano de Psicología,
Alfredo Fierro. Cuatro años
más tarde manifestó su propósito de presentarse de nuevo, en esta ocasión con Adelaida como única adversaria,
pero al final desistió. «Lo hice
porque ella se comprometió a
llevar a cabo varios proyectos
que yo defendía, pero que finalmente no ha cumplido»
Desde hoy, día 22 y hasta el
próximo 29 de noviembre tienen de plazo para exponer sus
propuestas de futuro a toda la
comunidad universitaria. Para
ello, cada candidato dispondrá
de la posibilidad de alojar una
página web en el servidor de
la UMA y utilizar listas de distribución de PDI, PAS y estudiantes para el envío de correos electrónicos con un tamaño no superior a 100 Kb.
Así lo precisa la junta electoral, quien apunta que después
del día 29 no será posible efectuar cambios en la web ni enviar correo alguno.

Encierro de medio centenar
de estudiantes en Psicología
:: CRÓNICA. Medio centenar
de alumnos de la Universidad de Málaga se encerraron
el pasado miércoles en la Facultad de Psicología para protestar por los recortes del Gobierno en educación.
En torno a las 18.00 horas
los estudiantes dirigidos por
los coordinadores de la actividad salieron en marcha desde el bulevar Louis Pasteur,

hasta la facultad, en la que a
partir de ese momento comenzaron los preparativos
de los talleres.
Atenea Guerrero es una de
las coordinadoras. «En primer lugar, llevamos a cabo
una asamblea general en la
que leímos el manifiesto de
este movimiento», aseguró.
Después se realizaron proyecciones de películas sobre

revoluciones estudiantiles,
un taller sobre la red social
N-1, y un tutorial para explicar a los asistentes el sistema
de representación de los
alumnos en los órganos de
decisión de este organismo,
que según Guerrero «es muy
pequeño en comparación con
el número de estudiantes de
la Universidad de Málaga en
la actualidad».

Asistentes durante la asamblea general. :: J.E.C.

F. J. Galindo. :: SUR

Desarrollan un
dispositivo
que caracteriza
fluidos con
baja elasticidad
:: PALOMA GOÑI
Francisco José Galindo Rosales, que estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Málaga, donde
realizó también el Doctorado, lleva un año y medio en la Universidad de
Oporto con un proyecto
de investigación para desarrollar un dispositivo
que caracteriza la elasticidad de fluidos con muy
baja elasticidad, como la
sangre.
«Es un proyecto para
medir propiedades tensionales de líquidos, porque
hay líquidos que tienen
elasticidad y también viscosidad. Este dispositivo
no existe ahora mismo en
el mercado, aunque es un
tema que está ‘de moda’ y
hay muchos centros de investigación en el mundo
que están intentando sacar un dispositivo similar»,
asegura Galindo.
«Se trata de una especie
de microchip por el que se
hace pasar el líquido y graba cómo se rompe el filamento, analizando esa
ruptura. Con las características de cómo rompe,
podemos saber las propiedades tensionales del material». Galindo asegura
que podría usarse en temas médicos, «para caracterizar la elasticidad de la
sangre, proporcionada por
los glóbulos rojos, que si
tienen carencia de elasticidad, puede estar asociado a una patología».
«Aunque vivo en el extranjero desde hace ya
más de tres años, sigo vinculado a la UMA científicamente, ya que colaboro
con mi director de la tesis», concluye este investigador que también participa en la organización
del ‘Iberian Meeting on
Rheology’ que se celebrará en septiembre de 2013
en Málaga.

