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Aula Magna es un medio de interacción en la 
comunidad universitaria que a través de sus 
ediciones impresas, online, eventos y actividades 
para un público joven como es el universitario. 
Aula Magna se considera parte de la comunidad 
universitaria.

Quiénes somos
Nació en el año 1998 por un grupo de represen-
tantes estudiantiles de la Universidad de Málaga. 
Actualmente el equipo está compuesto por gente 
joven y dinámica. Por universitarios para universi-
tarios.

A quién nos dirigimos
Principalmente a la comunidad universitaria, com-
puesta por profesores, estudiantes, personal de 
administración y serivicios, asociaciones, empre-
sas colaboradoras a las universidades además de 
otros sectores de interés ligados directamente con 
la universidad. Esta comunidad está compuesta 
por más de 500.000 personas.

Dónde estamos
Tenemos presencia en Andalucía y Madrid.

Qué somos
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Qué hacemos
publicación y edición de... 

SOPORTES 
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Unos 80 alumnos partic
ipa-

ron en la ‘V regata Memorial 

Ismael Díaz’ que organiza el 

Vicerrectorado de Alumnos, 

la Asociación Universitaria de 

vela Gadinautas y la Escuela 

de Ingenerá Marina.

El segundo ciclo de Conferen-

cias que organiza la facultad 

de Cienicas con la presencia 

de Carlos Hidalgo del labora-

torio de CIEMAT.

ACTUALIDAD UCA

ACTUALIDAD UCO

ACTUALIDAD UMA

Participan en la ‘V 

Regata Ismael Díaz’

Aprenden con Carlos 

Hidalgo de CIEMAT 

Destino UMA recibe 

a sus futuros 

universitarios

> P. 5

Tres días de consejos, dudas  

sobre el futuro de los que de-

ciden ir a
 la UMA a estudiar. 

Así es, la Universidad abrió sus 

puertas a los preuniversitarios.

DEPORTES

Granada 2015 y su 

‘Bajada en bañador’

Universiada de Invierno 2015 

ha tenido una original iniciativa 

organizando para este sábado 

27 de abril la
 primera ‘bajada 

en bañador’ por Sierra Nevada.

Hablar de facebook y twitter es una rutina. 

Compartir fotos, mandar mensajes directos, 

‘retuitear’ o incluir menciones forma parte de 

nuestro día a día.

Pero, realmente ¿conocemos las redes 

sociales como importante herramienta de 

marketing en Instituciones?. A través de un 

reportaje a doble página, Aula Magna muestra 

diferentes opiniones de expertos en marke-

ting y conocedores de las redes sociales sobre 

el papel que juega facebook, pero sobre todo 

twitter, en las rutinas de las universidades. 

Por otro lado también analizan las ventajas 

o desventajas de la presencia en twitter de 

los rectores de nuestras universidades. En 

definitiva, a través de estas páginas, podre-

mos ver cuál es el nivel de actividad en twitter 

institucionales de cada universidad.

Y es que las empresas, personalidades e 

instituciones se han lanzado a las redes so-

ciales. Cada vez la comunicación directa con 

el usuario es más común.  Ahora,  la actividad 

en estas plataformas es un punto de inflexión 

en las estrategias tradicionales de márketing.

Universidades 2.0: pros y 

contras de las redes sociales

> P. 18, 20 y 21

> P. 11

> P. 31

ACTUALIDAD US

Casi 740.712 euros se han factu-

rado en Servicios Generales de In-

vestigación de la US, por encima 

de lo previsto.

ACTUALIDAD UHU

La Universidad de Huelva gestio-

nará el yacimiento arqueológico 

de Tejada la Vieja en Escacena 

del Campo.

> P. 8

> P. 16

ACTUALIDAD UAL

32%
de lo

s u
su

ario
s 

está
n en Twitt

er

Report
aje sobre redes 

sociales en la universidad 

en las páginas 28-29

Pasamos horas compartiendo fotos , chateando y curioseando. Pero también seguimos y hacemos click en ‘me gusta’ en 

las páginas de universidades, empresas y personalidades. Así, las entidades buscan que seamos fieles a sus perfiles.

El proceso de digitalización de la biblioteca de la 

Universidad de Almería comenzó con la subida 

de los tres primeros libros digitales que hizo el 

rector, Pedro Molina.

> P. 7
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e 2013 | Segunda quincena | Edición Andalucía | Ejemplar gratuito

Los mejores artistas nacionales 

e internacionales se dan cita 

en Cadena 100.

Durante dos días la UMA fue 

sede de la universidad españo-

la. El motivo, la celebración de 

la XIII edición de la Junta Gene-

ral de Accionistas de Universia. 

En este tiempo se llevaron a ca-

bo diferentes actividades.

ACTUALIDAD MÁLAGA

ACTUALIDAD GRANADA

Universia celebra su 

Junta de Accionistas

Van a Marruecos 

para aprender 

biodiversidad

> P. 20

El M
áster universitario de 

‘Conservación, Gestión y Res-

tauración de la Biodiversidad’ 

organiza por primera vez esta 

aventura de 2.400km. Reco-

rrieron más de 2.400 km.

ACTUALIDAD CÓRDOBA

Actos por los 40 

años de la UCO

Continúan las conferencias 

este jueves. Esta vez partici-

pa Luis Oro Giral, catedrático 

de Química Inorgánica de la 

Institución cordobesa.

> P. .15

> P. 6

Aula Magna recibe las quejas de estudiantes de 

diferentes universidades de Andalucía ya sea a 

través de un correo electrónico o en nuestros 

perfiles de facebook y twitter.

Durante este curso académico hemos recibi-

do un total de 80 quejas que, sobre todo, pro-

ceden de Córdoba, Jaén y Málaga. Unas quejas 

en las que los alumnos cuentan qué les mo-

lesta de sus facultades y universidades. Hay 

para todos los gustos, desde sitios incómodos 

hasta una mala organización de las clases . 

Pero eso sí, común a todas las universidades, 

preocupa la falta de aperturas extraordinarias 

de bibliotecas y aulas de estudio  en plenos 

exámenes. Tampoco podemos olvidar que el 

trasporte público es motivo de enfado para los 

alumnos. Tanto su  precio como el servicio no 

gusta a nuestros estudiantes. Si tienes algo 

que decir de tu facultad, donde tantas horas 

pasas, mándanos un correo a marketing@au-

lamagna.net o hazlo saber a través de las redes 

sociales, facebook/AulaMagna y @AulaMagna, 

síguenos y te cambiamos tus quejas por entra-

das de cine. ¡Queremos saber qué te molesta!

@AulaMagna ¿Qué molesta a 

los universitarios? #QuejasAM

“Mi despacho, mi teléfono y mi e-mail están 

siempre disponibles para los estudiantes”.

Entrevistamos a Manuel Torres, 

vicerrector de Estudiantes de la UCO.
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Nuestras redes sociales y correo electrónico han sido testigos de constantes quejas por parte de universitarios de 

distintos centros de Andalucía. Échale un vistazo a nuestro reportaje y descubre cuáles son las más comunes.Conoce todas las quejas 

en las páginas 34-35

LA AVENTURA DE PÁG. 30-33

EMPRENDER

Entrevistamos a Federico 

Morán Abad, 

secretario general de 

Universidades del 

Ministerio de 

Educación, 

Cultura y 

Deporte. 

La Universidad de Málaga ha 

presentado la programación de 

estos cursos, en los que cola-

borarán ayuntamientos como 

Ronda, Vélez o Marbella.

ENTREVISTA

ACTUALIDAD UMA

UNIVERSIA

Secretario General 

de Universidades

XII edición de los 

cursos de verano

Universidad, empleo 

e iniciativas en la 

Junta de Accionistas

> P. 38 y 39

Málaga acogió a principios de 

mayo la XIII Junta de Accionis-

tas de Universia en la que se 

abordó la situación actual de 

los jóvenes universitarios.

ACTUALIDAD UGR

Campaña Software y 

ordenadores libres

La Universidad de Granada 

celebra por séptimo año la 

campaña ‘Ordenadores Libres 

con Software Libre’ para donar 

material informático a ONGs.

En el contexto de crisis y desempleo juve-

nil que estamos viviendo, desde las insti-

tuciones y las propias universidades están 

fomentando el estudio de posgrados. Muchos 

profesionales de este ámbito, recomiendan 

continuar con la formación para llegar a una 

mayor especialización y profesionalización 

de los jóvenes españoles. Además, las uni-

versidades, adaptándose ya por completo 

al Espacio Europeo de Educación Superior, 

cambiarán de cara al próximo curso algunos 

de sus másteres y programas de doctorado. 

Además, en muchas ocasiones, las prácticas 

en empresa son obligatorias al finalizar un 

máster, lo que pone en contacto directo al 

alumno con el mundo laboral. En algunos ca-

sos, esas prácticas pueden terminar en con-

trato. Desgranamos en las páginas interiores 

de esta edición de Aula Magna parte de estas 

ofertas de posgrado de las universidades de 

Andalucía y Madrid. Un listado muy amplio 

que puedes visitar en las webs de cada una 

de ellas, para escoger la que más se adecúe a 

tu perfil, tanto académico como profesional. 

Posgrados: la mejor vía para 

especializar la formación

> P.  40 y 41

> P. 34

> P. 31

La especialización marca la diferencia a la hora de competir en un mundo laboral complejo. Continuar con la 

formación tras finalizar una carrera universitaria forma parte cada vez más del futuro de los jóvenes en España.
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Aula Magna es una publicación impresa destinada a 
las comunidades universitarias de Madrid y Anda-
lucía, conformadas por más de 500.000 personas. 
Nuestros contenidos están enfocados a cubrir las 
necesidades de información de nuestros lectores 
que no son cubiertas por medios generalistas, aten-
diendo las preferencias no sólo de los estudiantes 
sino también de los demás miembros de la comu-
nidad universitaria: personal de administración y 
servicios, docentes, catedráticos, investigadores, 
asociaciones estudiantiles, entre otros. 

Secciones habituales:
Actualidad joven y universitaria, formación y em-
pleo, cultura, deporte universitario, cine, música, 
motor, ciberaula, ocio y viajes, servicios universita-
rios, entrevistas, opinión, encuestas, entre otras.

Ediciones
Contamos con diferentes ediciones adaptadas a las 
necesidades de información de nuestros lectores:

- Edición local (4 provincias): Málaga, Granada, Se-
villa y Córdoba (mensual)
- Edición Andalucía (mensual)
- Edición Madrid (mensual)
- Ediciones Especiales Madrid y Andalucía (conjunta)

Contamos con nuestra propia red de distribución, lo 
que garantiza  la eficiencia y efectividad del repar-
to. Esta distribución atiende las ubicaciones ideales 
para hacer accesible el periódico a todos nuestros 
lectores, tanto en las universidades públicas como 
privadas, teniendo en cuenta el calendario acadé-
mico de cada universidad.

Gráfica



Es una publicación anual en formato revista dirigi-
da a los futuros universitarios que se presentan en 
los tribunales de selectividad-PAU en Andalucía y 
Madrid. 

En cuanto a contenidos, la Guía, contiene informa-
ción sobre la oferta formativa y servicios de las 
universidades andaluzas y madrileñas, así como 
también las notas de corte requeridas por cada 
titulación.

Distribución:
La guía se reparte en mano durante los tribunales 
ordinarios de selectividad del mes de junio.

Guía 
Universitaria
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- Facebook/AulaMagna 
4.000 seguidaores actualmente
Fans, perfiles, contenidos, etc

- Twitter/AulaMagna 
2.500 followers actualmente
Followers, contenidos, stats.
 

En la red
Aulamagna 2.0.

RR.SS

nUEvA PáGinA wEb En OcTUbRE 2013

En octubre de 2013 estrenamos nueva página 
web adaptada a las necesidades 2.0 de nuestros 
lectores. El nuevo portal dispondrá de una versión 
específica según utilicemos un dispositivo u otro 
(móvil, tableta u ordenador)

Contaremos además cuenta con un servicio 
de newsletter específico para la comunidad 
universitaria. Con una base de datos acumulada 
durante años, los impactos totales en la actualidad 
serían de más de 50.000.



Otros 
soportes

OTROS SOPORTES DE AULA MAGnA

Photocall

Mástiles

Autobuses

Flybanner

Chequera Al Salir de CLase

Manteles

Programas Deportivos

Carteles

Cuñas de radio



EvEnTOS



Eventos

cERTAMEn DE MOnÓLOGOS 
UnivERSiTARiOS cOn DAni ROviRA

- Monólogos Universitarios Aula Magna: 
Certamen de monólogos universitarios en el que 
se dan cita todos aquellos jóvenes universitarios 
en cuyo interior habita el cómico que es capaz 
de despertar carcajadas entre sus más allegados. 
Presentado por Dani Rovira este año llega a su X 
edición.

- Formación, ocio y deporte 
Pensando en los intereses y necesidades de ocio 
y formación de la comunidad  universitaria, desde 
Aula Magna, se preparan agendas de actividades 
adaptadas al público joven universitario: cursos, 
talleres, conciertos, teatro, eventos deportivos, 
fitness o viajes entre otras, con precios asequibles 
o incluso gratuitas para los estudiantes.

- Certamen de Monólogos 
Universitarios

Presentado por Dani Rovira 
y celebrado en el Teatro 
cervantes de Málaga

XAniversario
Octubre 2013



Siempre con el deporte universitario
Ocio alternativo: quedadas deportivas, 
festividades locales, monólogos y música.
Formación: cursos.
información y comunicación.

Mantenernos como primer medio nacional 
de interacción con la universidad y los 
universitarios.

Consolidarnos como el principal medio de 
interacción con la comunidad universitaria.

Valores

Misión

Visión

Nosotros


