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res condiciones para el 
alumnado> Pág. 3

La Universidad Internacio-
nal del Mar (Unimar) ofre-
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Formación simultánea y beneficios 
económicos con las dobles titulaciones
Las programaciones conjuntas de estudios oficiales ofrecidas por la Universidad de Murcia, tanto de grado como de máster, permiten al  
alumnado cursar dos titulaciones oficiales y complementarias, ofreciendo la posibilidad de adquirir interesantes competencias en menos tiempo
n El estudiantado de la Universidad 
de Murcia interesado en la posibili-
dad de cursar, de forma conjunta, 
dos titulaciones oficiales y comple-
mentarias, encuentra en las progra-
maciones conjuntas de estudios ofi-
ciales (comúnmente conocidas por 
la comunidad universitaria como do-
bles titulaciones) la mejor opción. 

Ya sean de grado o de máster, es-
tas programaciones son posibles por-
que las titulaciones que las confor-
man comparten características y ma-
terias comunes que se cursan una úni-
ca vez, trabajándose por separado 
la parte más específica en cada títu-
lo. «Los alumnos que superan una do-
ble titulación obtienen los dos títulos: 
Derecho y ADE, por 
ejemplo. Pueden ser 
de la misma universi-
dad o de distintas uni-
versidades nacionales 
e internacionales, y se 
ofertan un número re-
ducido de plazas», ex-
plican desde el vice-
rrectorado de Estudios 
de la UMU. 

Los principales be-
neficios para el alum-
nado al optar por el es-
tudio de una doble ti-
tulación de grado son 
tanto una formación si-
multánea en un ámbi-
to laboral e investiga-
dor interrelacionado, 
adquiriendo así más 
competencias y metodologías varia-
das de gran utilidad para el futuro en 
menos tiempo, como el propio bene-
ficio económico que conlleva, pues-
to que el precio del crédito es el mis-

mo, y en lugar de cursar 480 se aca-
ban cursando entre 300 y 330, apli-
cándose a estos el precio de la titu-
lación con menor experimentalidad. 

El desarrollo de las dobles titula-

ciones debido a la pandemia 
no se ha visto afectado en ma-
yor medida que las convencio-
nales, realizándose las adapta-
ciones necesarias para poder 
garantizar las medidas de se-
guridad tanto para el personal 
docente como para el estudian-
tado. 

Con respecto al desarrollo 
de la carrera universitaria de un 
estudiante que opta por una do-
ble titulación, es conveniente 
aclarar que estas varían en su 

extensión temporal, siendo la media 
de cinco años y medio, a diferencia 
de los cuatro habituales. Por lo gene-
ral, en cada curso el estudiante debe 
superar dos o tres asignaturas adicio-

nales a las que comúnmente se rea-
lizan en los grados únicos. En el caso 
de los másteres, la distribución es 
análoga a la anterior con la salve-
dad de que el periodo de realiza-
ción de los mismos oscila entre uno 
y dos años. 

«La principal diferencia entre cur-
sar un grado individual o por doble 

titulación se encuentra en su nivel de 
exigencia, pensados principalmente 
para aquellos estudiantes con una 
alta motivación que demandan un 
recorrido más intenso», afirman des-
de el vicerrectorado de Estudios. Ade-
más, y como otro punto a favor para 
estas programaciones conjuntas, el 
estudiantado que opta por ellas par-
ticipa de la vida de las dos faculta-
des, enriqueciéndose en la experien-
cia de la diversidad de materias, pro-
fesorado, compañeros y ambientes. 

Oferta en dobles titulaciones 
Las posibilidades a la hora de ele-
gir una programación conjunta son 
bastantes amplias, destacando los 
dobles grados de Administración y 
Dirección de Empresas y Derecho, 
Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte y Nutrición Humana y Die-
tética, o el doble título de Matemá-
ticas y Física, que se ha incorpora-
do al catálogo este año. En cuanto 
a los másteres, encontramos, por 
ejemplo, el de Formación del Profe-
sorado y Máster en Investigación y 
Gestión del Patrimonio Histórico-Ar-
tístico y Cultural. 

También se ofrecen dobles títulos 
internacionales como el Grado en 
Primaria entre la Universidad de Mur-
cia y la Universidad El Bosque (Co-
lombia) o el doble Máster de Len-
gua y Literatura con la Universidad 
de Lille (Francia). Respecto a la de-
manda, al tratarse de estudios que 
representan un valor añadido al per-
fil formativo del alumnado partici-
pante, la totalidad de las dobles ti-
tulaciones cubren las plazas oferta-
das todos los años y con una nota 
de acceso elevada.

Una alumna de la Universidad de Murcia en el Campus 
de la Merced.

La diversidad de materias, 
profesorado, compañeros y 
ambientes es otro de los 
principales motivos por los  
que elegir una doble titulación

ALFONSO DURÁN

Sonia Madrid,  
vicerrectora de  
Estudios de la UMU. 



2 SUPLEMENTO PARANINFO |  LA OPINIÓN 
DOMINGO, 25 DE ABRIL DE 2021

n El 29 de abril de 2010, el Consejo de Go-
bierno aprobó la creación de la Unidad para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres como 
instrumento, no solo al servicio de la comu-
nidad universitaria, sino también al de la so-
ciedad en general. Este servicio, que depen-
de directamente del rector de la Universidad 
de Murcia, está principalmente dedicado a 
desarrollar las políticas de igualdad en ma-
teria de género dentro de la propia UMU. 

Desde que Carmen Sánchez Trigueros, 
actual directora de la Unidad para la Igual-
dad, asumiese el cargo en mayo de 2018, 
muchos han sido los retos y objetivos alcan-
zados, haciendo ver tanto a alumnado como 
a docentes, pero sobre todo al futuro estu-
diantado universitario, que la lucha por la 
igualdad real entre mujeres y hombres cuen-
ta con un espacio dedicado y eficaz en el 
seno de la institución docente. Como princi-
pales ejemplos, la puesta en marcha de los 
‘puntos violeta’, la aprobación del reglamen-
to sobre procedimiento de cambio de nom-
bre de uso común, a efectos internos, de per-
sonas transexuales, transgénero e intersexua-
les, o la difusión del protocolo para la pre-
vención, detección y actuación frente al aco-
so sexual, por razón de sexo, por orienta-
ción sexual e identidad y/o expresión de gé-
nero de la institución. 

«La actividad de la Unidad es trepidante 
y el pequeño equipo que la atiende, de ex-
celentes cualidades, viene realizando un es-
fuerzo considerable para mantenerla», expli-
ca Carmen Sánchez, bajo cuyo mandato 
también se promueve una actitud y lengua-
je inclusivo en toda la comunidad universita-
ria, y se ha liderado la incorporación de la 
UMU al programa ‘¿Dónde están ellas?’, 
una iniciativa que nace en marzo de 2018 
de la mano de la Oficina del Parlamento Eu-
ropeo en España con el objetivo de visibili-
zar la presencia de mujeres expertas en el 
espacio público. 

Este servicio no ha sido ajeno a las con-
secuencias de la pandemia, aunque no ha 
parado de trabajar en ningún momento, al 
tratarse, tal y como afirma su directora, «no 
solo de una obligación, sino una responsa-
bilidad». En los momentos iniciales de la pan-
demia, con el estado de alarma decretado, 
informó a toda la comunidad universitaria de 
todos los recursos disponibles para atender 
las situaciones de violencia de género, y aun-
que después se generalizó el uso de masca-
rillas corporativas o institucionales, fue pio-
nero en el lanzamiento de mascarillas alusi-
vas a la no violencia de género y a la pro-
pia Unidad para la Igualdad. Por otro lado, 
se han seguido convocando los premios a 

los mejores TFG, TFM y Tesis Doctorales en 
materia de igualdad de género y contra la 
violencia de género. 

El estudiantado preuniversitario puede es-
tar seguro, incluso antes de formar parte de 
la institución, de que la Unidad para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres siempre ha ac-
tivado su intervención cuando alguien lo ha 
necesitado. Actualmente, sus actividades 

para difundir su papel al máximo número de 
personas pasa por las Jornadas de Bienve-
nida Universitaria. A esto se le suma el en-
cuentro anual que la Red de Unidades de 
Igualdad de Género para la Excelencia Uni-
versitaria (RUIGEU) organiza, y que la UMU 
acogerá a principios de este próximo mes 
de mayo. El día 4, de manera simbólica, Dª 
Eva Alcón Soler, rectora de la Universidad 

Carmen Sánchez Trigueros, directora de la Unidad para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de la Universidad de Murcia. UMU

«La UMU es consciente de su 
papel como transmisora de 
valores igualitarios y tolerantes»
La Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Murcia colabora en la  
consecución de una igualdad real entre géneros y en el respeto de los derechos y libertades fundamentales

A través de charlas, el estudiantado 
preuniversitario puede ser consciente 
de que la Unidad para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres siempre 
interviene cuando alguien lo necesita

Jaume I y delegada de la Presidencia de la 
Conferencia de Rectores de las Universida-
des Españolas (CRUE) para Políticas de Igual-
dad, impartirá la ponencia inaugural. Ade-
más, el servicio se encuentra inmerso en la 
elaboración del II Plan de Igualdad de la 
UMU, con participación activa de los sindi-
catos representativos y del Equipo de Go-
bierno. 

«La UMU es consciente de su papel como 
transmisora de valores igualitarios y toleran-
tes, y nosotros colaboramos a la consecu-
ción del respeto de los derechos y libertades 
fundamentales y de igualdad entre hombres 
y mujeres», concluye Carmen Sánchez.

Funciones de la 
Unidad para la 
Igualdad entre 

Mujeres y Hombres

-  Elaborar informes sobre la situación en 
materia de género de cara a la implanta-
ción y seguimiento del Plan de Igualdad 
de la UMU. 
 
-  Recabar, analizar y difundir información 
periódica y sistemática sobre la situación 
en materia de igualdad en el ámbito uni-
versitario. 
 
-  Ofrecer información, asesoramiento, for-
mación y apoyo en todos los temas rela-
cionados con la igualdad. 
 
-  Proponer actuaciones para reducir o eli-
minar la desigualdad entre hombres y mu-
jeres en la UMU. 
 
-  Impulsar la introducción de la “perspecti-
va” de género en los distintos ámbitos del 
conocimiento. 
 
-  Facilitar la formación transversal en 
igualdad de oportunidades para todos los 
miembros de la comunidad universitaria. 
 
-  Prevenir y tratar los episodios sobre aco-
so sexual y acoso por razón de sexo en el 
ámbito de nuestra universidad. 
 
-  Colaborar con otras Administraciones 
en estas materias. 
 
-  Coordinar las actividades relacionadas 
con la igualdad de género. 
 
-  Cualesquiera otras que le encomiende el 
rector en conexión con estas materias.
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n La representación estudiantil en la UMU es 
quizás uno de los aspectos menos atendi-
dos por la mayor parte del estudiantado. Si 
bien es cierto que las funciones que estas fi-
guras representantes llevan a cabo son de 
una importancia capital para el desarrollo 
de la vida universitaria, el interés por las mis-
mas no alcanza en ocasiones el nivel que 
se merece.  

El máximo órgano de Representación Es-
tudiantil a nivel universitario es el Consejo 
de Estudiantes de la Universidad de Murcia 
(CEUM), en el que está representado el es-
tudiantado de la UMU a través de los repre-
sentantes de estudiantes de ámbito general 
(en el claustro universitario) y de aquellos de 
los diferentes centros universitarios, a través 
de sus delegaciones de centro. Su funcio-
namiento es democrático, teniendo todos 
sus miembros voz y voto. Además, la dura-
ción del mandato de su Junta Directiva es, 
desde que se aprobó la reforma en el pa-
sado mes de marzo, de dos años, estando 
formada en la actualidad por un presiden-
te y seis vicepresidentes, siendo 3 de sus 
miembros hombres y 4 mujeres. 

A menor escala, el alumnado universita-
rio se encuentra representado en cada una 
de las diferentes facultades. Las delegacio-
nes de estudiantes de los centros aglutinan 
a todos los representantes de los mismos. 
Forman parte de estas delegación los dele-
gados/as y subdelegados/as de clase, 
que tienen una labor fundamental en el día 
a día universitario, y en el caso de centros 
con varias titulaciones, también los repre-
sentantes de titulación, que se encargan de 
canalizar sus necesidades específicas a tra-
vés de la delegación de estudiantes del cen-
tro.  

Los delegados/as y subdelegados/as 
actúan como cabeza visible de la delega-
ción, formando parte del pleno del Conse-
jo de Estudiantes de la Universidad de Mur-
cia, y son el enlace directo con los equipos 
decanales y con el equipo rectoral. En to-
tal, la UMU cuenta con 25 delegaciones 

conformadas por 51 estu-
diantes, siendo estos 

29 hombres y 22 mujeres. Además, el es-
tudiantado también está representado en las 
Juntas de Facultad y en sus diferentes comi-
siones, así como en los Consejos de Depar-
tamento. 

La vía hacia la representación estudiantil 
Cualquier estudiante que opte a la figura de 
representante estudiantil posee inquietudes 
e interés por trabajar por una universidad 
mejor, tanto para sus compañeros y compa-
ñeras como para ellos mismos. Por tanto, la 
vía natural es la de la persona que desea 
ayudar a mejorar el funcionamiento del día 
a día de sus clases y que se presenta a de-
legado/a de clase. Una vez que entran en 
la delegación, estas personas entran en con-
tacto con representantes de otras clases, cur-
sos y, en su caso, titulaciones, lo que les ayu-

da a desarrollar una visión global de la re-
presentación estudiantil en el centro y, en 
muchas ocasiones, despierta un interés ma-
yor que les lleva a presentarse a represen-
tantes de centro. 

Las funciones de los representantes 
Dependiendo de los niveles a los que se en-
cuentre, las funciones de la figura del repre-
sentante estudiantil son variadas, aunque to-
das altamente importantes y necesarias para 
el correcto desarrollo de la vida universita-
ria. Podemos destacar las de participar en 
la evaluación y mejora de los títulos a tra-
vés de la Comisión de Calidad del Centro, 
así como en el funcionamiento de los títulos 
y del propio centro a través de sus órganos 

de decisión, como las Co-
misiones Académicas o 

la Junta de Facultad. 
Además, otra de sus funciones es la de 

pasar a ser un canal de comunicación flui-
da y directa con el equipo decanal de su 
centro, así como con el equipo rectoral de 
la Universidad de Murcia. Los representan-
tes de estudiantes participan en decisiones 
tan relevantes para el estudiantado como la 
configuración de los horarios del centro, el 
calendario de exámenes o la propuesta y 
modificación de las diferentes normativas, 
tanto a nivel de centro como de universidad.  

En definitiva, su función es esencial para 
aportar el punto de vista del estudiantado a 
todos los niveles universitarios. También tie-
nen un papel importante en lo referente a la 
dinamización de su centro, la propuesta de 
actividades adicionales a las académicas 
y la organización de sus fiestas patronales.

La esencial función de los representantes 
estudiantiles en la Universidad de Murcia
Entre sus cometidos destacan la configuración del calendario de exámenes o la propuesta y modificación de diferentes normativas

Un momento de las VII Jornadas Formativas en Representación Estudiantil del Consejo de Estudiantes. ALFONSO DURÁN

«Siempre debemos 
tener un equipo 
que nos respalde, 
saber llegar a con-
sensos y transmitir 
las opiniones de 
las mayorías a las 
que se representa»

Candela Vivo Martínez 
Coordinadora general Facultad de Derecho

La coordinadora general de la 
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Murcia, Candela 
Vivo, entiende que «la respon-
sabilidad de ser representante 
estudiantil nunca se ejercita 
sola», entendiendo la institución 
educativa como el mejor lugar 
posible para el debate y la críti-
ca sana. Explica también que la 

falta de información e incluso de 
interés puede llegar a suponer 
un problema para el desarrollo 
de su labor. «Para paliar la falta 
de información se organizan jor-
nadas de formación de repre-
sentantes, en las que se les mues-
tran sus derechos y deberes para 
que puedan asesorar adecua-
damente», concluye Candela.

«La imagen del  
representante  
estudiantil ha  
cambiado, ahora  
es una figura  
que llega para  
dejar una huella  
importante en la 
mejora del centro»

Edison Fernández Rodríguez 
Delegado de Facultad de Comunicación y Documentación

Edison Fernández, delegado 
de la Facultad de Comunica-
ción y Documentación de la 
UMU, es consciente de la res-
ponsabilidad que un cargo 
como el suyo conlleva, tenien-
do que hacer frente a proble-
mas como el número de peti-
ciones de actividades a reali-
zar en la facultad o los fallos 

de comunicación entre repre-
sentantes y el resto del alumna-
do. «Creo que el alumnado sí 
conoce la importancia del re-
presentante estudiantil, pues 
siempre acaba acudiendo a 
esta figura cuando más lo ne-
cesita, para cualquier duda o 
para encontrar una solución lo 
antes posible», afirma Edison.
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n La Universidad Internacional 
del Mar, Unimar, surge en el 
año 1984 en el seno de la 
UMU como una iniciativa cuyo 
fin era y sigue siendo el de pro-
mocionar la actividad educati-
va extracurricular, en espacios 
y períodos complementarios al 
desarrollo de su oferta acadé-
mica, a través de unas activi-
dades que se realizan a lo lar-
go y ancho de toda la geogra-
fía de la Región de Murcia, 
consolidando el carácter inter-
nacional de la institución edu-
cativa. 

Estas actividades organiza-
das por la Universidad de Mur-
cia, y que son el principal re-
clamo de Unimar, se presentan 
como cursos de verano, lleva-
dos a cabo habitualmente du-
rante el periodo estival, cuyo 
principal objetivo es tanto la di-
fusión como la actualización 
del conocimiento y la cultura a 
través de la extensión universi-
taria y la formación continua. 

Si bien su oferta de activida-
des puede ser disfrutada, no 
solo exclusivamente por com-
ponentes de la comunidad uni-
versitaria, sino también por el 
resto de la sociedad (la mayo-
ría de cursos están abiertos a 
cualquier persona que esté in-
teresada en el tema del que tra-
ta la propia actividad) , el es-
tudiantado de la Universidad 
de Murcia y el de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena encontrará 
ciertos beneficios tras la realización de los 
cursos, pudiendo acceder a créditos CRAU 
una vez concluidas las actividades. Ade-
más, se les ofrece un proyecto formativo que 
aúna aprendizaje y divertimento, lo que su-
pone uno de los principales reclamos para 
participar en la oferta de este servicio uni-
versitario. 

La relación entre docente y alumnado, 
más intensa y cercana durante estos cursos 
que en condiciones normales, sigue plena-
mente vigente desde sus inicios, lo que les 
permite contar con la presencia de profeso-
res y estudiantes de todo el territorio nacio-
nal e incluso de algunos países extranjeros, 
muchos de ellos reincidentes a lo largo del 
tiempo, en busca de un ejercicio de amplia-
ción de conocimiento que acaban encon-

trando y disfrutando. 
Unimar también ofrece la posibilidad de 

jugar un papel protagonista a la hora de 
proponer proyectos para su oferta, pues to-
dos los años abre una convocatoria que es 
publicada y difundida en su propia página 
web, en la que puede concurrir cualquier 
persona, natural o jurídica, siempre que 
cuente con un curriculum vitae que avale la 

idoneidad de la propuesta. 
La importancia para la UMU de la Uni-

versidad Internacional del Mar radica en el 
acercamiento a toda la ciudadanía del ser-
vicio universitario en una época de menor 
actividad académica. «Además, poder tras-
mitir conocimientos tan variados como los 
que se ofrecen desde Unimar implica am-
pliar el conocimiento y realizar esa labor de 

transferencia a la sociedad tan 
importante para la Universidad 
de Murcia. Por ello, animamos 
a aquellas personas interesa-
das a compartir con nosotros 
esta experiencia», explican des-
de su organización. 

Evolución de Unimar 
Este servicio universitario no ha 
sido ajeno a las consecuencias 
de la pandemia de coronavi-
rus, teniendo que adaptar la 
programación de la pasada 
edición, ya pensada y confec-
cionada para su realización 
presencial, como venía siendo 
habitual desde hace décadas. 
El estado de alarma y el confi-
namiento hicieron obligatorio 
un trabajo a contrarreloj para 
poder ofrecer una oferta amplia 
y variada, teniendo como resul-
tado un total de 33 cursos que 
en su mayoría se llevaron a 
cabo en modalidad online, con 
un resultado satisfactorio. 

«En Unimar teníamos mu-
chas dudas del cambio que se 
estaba produciendo, en ape-
nas unos días modificamos 
nuestra oferta tanto en fechas 
como en modalidades, y la ver-
dad es que el resultado fue sor-
prendente. Mientras que en la 
mayoría de las universidades 
de nuestro entorno suspendie-
ron sus actividades, en Unimar 
sacamos adelante la edición 
con más de 1.500 alumnos 

matriculados», afirman los organizadores. 
De cara a esta XXXVIII edición de Uni-

mar, se ha aumentado considerablemente 
la oferta de actividades, de las cuales un 
60% están organizadas para su impartición 
presencial y un 40% en formato online, rea-
lizando algunos cursos por primera vez este 
año en las dos modalidades de manera si-
multánea. 

Por otro lado, cuentan para esta edición 
con algunos cursos con temáticas totalmen-
te nuevas y variadas, como el curso interna-
cional de antropología y arqueología me-
diterránea, las nuevas tendencias de comu-
nicación empresarial mediante el uso de las 
redes sociales, el taller de iniciación al mun-
do de los vinos o la restauración digital de 
fotografías antiguas, entre algunos de los 
más destacados.

Taller de pintura ofrecido por la Universi-
dad Internacional del Mar. UMU

Unimar: Aprendizaje y diversión

Cualquier persona puede acceder a estos 
cursos universitarios, su acercamiento   
a toda la ciudadanía en una época      
de menor actividad académica es      
uno de sus mayores atractivos

La pasada edición de Unimar, marcada 
también por los efectos de la covid-19, 
fue capaz de renovarse y adaptarse 
para ofrecer un servicio en el que se 
matricularon más de 1.500 personas

Taller de submarinismo ofrecido por la Uni-
versidad Internacional del Mar. UMU

La Universidad Internacional del Mar, mediante la realización de cursos de verano distribuidos por toda la geografía regional, tiene como 
principal objetivo la difusión y actualización de la cultura y el conocimiento a través de la extensión universitaria y la formación continua 


