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El acuerdo que mantienen des-
de hace ya cinco cursos las uni-
versidades de Málaga e Incheon
(Corea del Sur) permite que es-
te curso 42 alumnos asiáticos
sigan sus estudios en la UMA,
mientras que otros 34 malague-
ños se han desplazado a la ins-
titución académica de la terce-
ra ciudad más grande de Corea.
Los alumnos coreanos suelen
durante el curso efectuar una
inmersión en la lengua a través
del Centro Español para Ex-
tranjeros, al tiempo que pueden
seguir su formación en cual-
quiera de las titulaciones de la
Universidad de Málaga o, inclu-
so, acudir asignaturas de varias
de ellas. Los malagueños, por
su parte, proceden de las titula-
ciones de Arquitectura, Cien-
cias de la Comunicación y espe-
cialmente Estudios de Asia
Oriental, entre otras.

El intercambio de estudiantes
que se inició en el curso
2009/2010 fue uno de los pri-
meros pasos que se dio en las re-
laciones académicas de la UMA
con universidades de Corea, pe-
ro no el único. El programa, que
se desarrolla bajo el paraguas
del campus de excelencia inter-
nacional Andalucía Tech, com-
prende también el intercambio
científico y académico. De he-

cho, ya hay cuatro grupos de in-
vestigación que han empezado
a dar sus primeros pasos en pro-
yectos conjuntos.

Esta relación institucional trata
poco a poco de salir fuera de los
márgenes universitarios. Una de
las mejores muestras es la Sema-
na de Corea, cuya cuarta edición
comienza este martes con una
conferencia de Chung Eun Young,
tercera escritora de este país asiá-
tico que realiza una estancia en la
Universidad de Málaga. El pro-
grama, que incluye incluso un
taller de gastronomía coreana,
incluye cine coreano (miércoles
23, de 16:00 a 20:00), un semi-
nario de literatura coreana que
se celebrara el 28 de octubre, la
representación de la obra Prince-
sa Bari, a cargo de la compañía
Mu Teatro (martes 29, a las
19:00 en el Paraninfo), y un ta-

ller de teatro y danza tradicional
coreana (miércoles 30).

Durante la IV Semana de Co-
rea se entregarán los premios
del VI Concurso de Ensayo y Lite-
ratura Coreana (lunes 28) y jun-
to a una mesa redonda sobre el
programa de intercambio Espa-
ña-Corea también se ofrece la
posibilidad de asistir a una clase
magistral sobre el alfabeto han-
gul y se inaugura la exposición
de Rocío Yuste Antropología Co-
reana, en la Facultad de Estudios
Sociales. Además, en esta edi-

ción se suma a la Semana de Co-
rea la Galería Central con una
exposición de artistas coreanos
en la que ofrecen su visión perso-
nal de su país bajo el título Próxi-
ma Parada: Gagnam Yeok.

En la muestra participan 11 ar-
tistas, dos ilustradores y nueve
fotógrafos, la mayoría jóvenes
que pretenden acercar la Corea
contemporánea y joven. “El obje-
tivo no es mostrar lo que diferen-
cia, sino lo que une a pesar de las
particularidades, que también
encuentran aquí su lugar”, acla-
ran los organizadores de Galería
Central. La exposición permite
conocer una Corea “polifacética,
conocida y desconocida, viva, re-
al, en continuo avance, joven,
contemporánea, inquieta, artís-
tica y con capacidad para captar
el interés de cualquiera que la vi-
site”, agregan.

La UMA envía 34 alumnos a estudiar
a Corea del Sur y recibe a 42 asiáticos
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Una estudiante coreana en la Oficina de la Universidad de Incheon en la UMA en una imagen del año pasado.
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La ciudad de Málaga busca inver-
sores en empresas de nuevas tec-
nologías de Japón y Corea del
Sur, motivo por el que el alcalde,
Francisco de la Torre, inició ayer
un viaje de trabajo de una sema-
na en el que visitará nueve enti-
dades y complejos industriales.

La agenda empresarial de la
delegación se inicia con una visi-

ta al centro de operaciones U-
City (barrio inteligente) de Seúl,
en el que está la sede de
Samsung, para después trasla-
darse a la ciudad de Incheón, en
donde conocerán su universidad
y su parque tecnológico.

Tras la visita a Samsung, Fran-
cisco de la Torre y la delegación
municipal se desplazarán a Ja-
pón, donde en Kioto visitarán la
fábrica de baterías Shiga de Mit-
subishi y el Parque Tecnológico
de esta ciudad. En el parque em-
presarial De la Torre mantendrá
una reunión con su presidente, y
realizará una presentación a las
empresas instaladas en ese cen-
tro industrial sobre las caracte-

rísticas y capacidades de la ciu-
dad de Málaga para albergar
nuevos proyectos e inversiones.

De la Torre estará también en
la ciudad japonesa de Yokohama,
en donde realizará una presenta-
ción de Málaga ante los empresa-
rios de la Smart City Week, una
cumbre mundial dedicada a las
denominadas ciudades inteli-
gentes. El alcalde mantendrá un
encuentro de trabajo con NEDO
y visitará la planta de hidrógeno
Chiyoda, para culminar el viaje
con una entrevista con el presi-
dente honorífico y responsable
del Año Dual España/Japón, Mi-
kio Sasaki, así como con el vice-
presidente ejecutivo de Mitsu-
bishi Corporation, Yorihiko Koji-
ma. De la Torre estará acompa-
ñado por el concejal de Innova-
ción y Nuevas Tecnologías, Mario
Cortés,y el jefe de Estudios y Pro-
yectos de la Agencia Municipal
de la Energía, Alfonso Palacios.

Málaga busca inversiones en
empresas tecnológicas de Japón
Elalcalde iniciaunavisita
detrabajoenlaqueacudirá
anueveentidadesy
complejos industriales
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De la Torre, en una visita a Japón.
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Condenan a
un hombre
que llevaba
a su perro
sin bozal

Acusan a siete
mujeres a las que
piden una multa por
ocupar un edificio
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La Fiscalía de Málaga ha solici-
tado el pago de una multa pa-
ra siete mujeres a las que acu-
sa de un delito de usurpación
por considerar que supuesta-
mente ocuparon con sus hijos
un edificio ubicado en la zona
de la Goleta de la capital mala-
gueña. En total, se solicita a
cada una que abone 720 eu-
ros. En las conclusiones provi-
sionales del fiscal, a las que ha
tenido acceso Europa Press, se
indica que con el fin de ocupar
los inmuebles “ajenos” y resi-
dir en ellos, las acusadas “pro-
cedieron a abrir y cambiar las
cerraduras” de siete viviendas
de un edificio, entonces pro-
piedad de una empresa, que
“no lo había autorizado”. De
hecho, según señala el minis-
terio público en su calificación
inicial, cada una de las proce-
sadas residió en “uno de los in-
muebles forzados”.
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La Audiencia de Málaga ha
confirmado la sentencia con-
denatoria dictada contra un
hombre sorprendido llevando
a su perro sin bozal por la calle
y que se enfrentó a los agentes
que le advirtieron de dicha in-
fracción. La Sala sólo estima el
recurso de la defensa en cuan-
to a rebajar la multa impuesta
de 300 a 180 euros. Los hechos
sucedieron en mayo de este
año en Vélez-Málaga. Los
agentes de la Policía Local, se-
gún consta en la sentencia de
la Sala, a la que ha tenido acce-
so Europa Press, acudieron al
lugar tras recibir una llamada
de un vecino que decía que ha-
bía una persona con un animal
“sin cadena y sin bozal”.

Cuando llegaron, encontra-
ron al denunciado paseando
un can de características simi-
lares al descrito sin bozal, pe-
ro con correa, por lo que los
policías le instaron a que em-
pleara dicho objeto, respon-
diendo éste diciendo: “Sois
unos chulos, os dan una pisto-
la y os creéis los reyes del
mambo, vaya país de risa”. Por
estos hechos, el denunciado
fue condenado por una falta
contra el orden público a una
pena de 30 días de multa, a 10
euros diarios.


