Convenio específico de Colaboración entre la Universidad de
Málaga y Astilleros Nereo
El presente documento desarrolla el Convenio Marco de Colaboración firmado en
el año 2011 entre la Universidad de Málaga y Astilleros Nereo para el desarrollo de
actividades conjuntas tocantes a los objetivos propios de ambas instituciones, de
acuerdo con lo contenido en su Cláusula Tercera.
De una parte, el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Málaga
representado por el Vicerrector J. A. Perles Rochel, de otra parte , Astilleros Nereo,
representado por Doña María del Carmen López Valera, Administradora Única de
Astilleros Nereo, acuerdan desarrollar un Convenio Específico (CE) titulado:
Seminario práctico de arqueología experimental y carpintería de ribera.
Primero. El objetivo del CE es la participación de estudiantes de la Universidad de
Málaga en la reproducción de embarcaciones históricas, en particular la realización
de una embarcación fenicia y de la embarcación del siglo XVIII denominada
“Gálveztown”.
Segundo. El presente CE tendrá como vigencia el presente año 2012, y se
entenderá como prorrogado automáticamente salvo que sea denunciado por
alguna de las partes.
Tercero. La Universidad de Málaga constituirá un grupo de estudiantes para
participar en esta actividad, en particular procedentes del Grado/Licenciatura de
Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, y articulará los sistemas pertinentes
para su selección, control de asistencia, seguimiento de la formación recibida y
otros.
Cuarto. La Universidad de Málaga articulará el correspondiente sistema de
valoración de las actividades de los alumnos en forma de créditos de libre
configuración o prácticas, de manera que sus actividades sean reconocidas a
efectos curriculares.
Quinto. Astilleros Nereo incluirá a los alumnos en los procesos de construcción de
las embarcaciones y les introducirá en el conocimiento de las técnicas y
conocimientos fundamentales para la realización de las citadas embarcaciones.
7.- Astilleros Nereo, como centro de interpretación de la vinculación indisoluble
entre el oficio artesano de la carpintería ade ribera que atesoran sus históricas
instalaciones y el entorno del barrio marinero del Pedregalejo, complementará la
formación en arqueología naval y carpintería de ribera con el análisis teórico –
práctico de los modos de producción actuales transmitidos de forma oral – no
reglada, en relación a la herencia cultural de técnicas, conocimientos y saberes
interrelacionados con el patrimonio marítimo del entorno del barrio marinero de

Pedregalejo, que hagan de la Replica Fenicia Mazarrón II, un proyecto de
interpretación de la Barca de Jábega Tradicional. En este sentido se realizarán
actividades etnográficas a nivel formativo, tales como : navegación tradicional en
Barca de Jábega, Buceta y Sardinal; Interpretación de las proporciones y
construcción de la Barca de Jábega, mediante la participación en los moldes
tradicionales de las distintas secuencias constructivas, como ejemplo de
arqueología viva, con modos y técnicas de construcción presentes en el pecio
Mazarrón II, y de su relación con la observación astronómica; degustación y
elaboración de gastronomía del lugar; participación de las fiestas marineras de El
Carmen, como observadores participantes de un ejemplo de sincretismo cultural
Mediterráneo donde interaccionan todos los valores etnológicos de la zona
vinculados con la carpintería de ribera.
8.- Astilleros Nereo colaborará con la Universidad en la edición virtual de los
trabajos que a modo de síntesis se realicen, en aras a una mayor divulgación y
difusión de los valores relacionados con el Patrimonio Marítimo y etnográfico
vinculados con la ubicación de los astilleros.
Sexto. Se constituirá una Comisión Mixta y Paritaria de seguimiento constituida de
la siguiente forma: El Vicerrector de Estudiantes de la UMA o persona en quien
delegue, El Decano de la Facultad de Filosofía y Letras o persona en quien delegue,
el Director del Grupo de Estudios Historiográficos (HUM 394) de la Universidad de
Málaga o persona en quien delegue. Y tres personas propuestas por Astilleros
Nereo. Su objetivo será el seguimiento, interpretación y ejecución del presente CE,
y resolver el conjunto de las problemáticas que se susciten en el proceso de su
ejecución.

Y en prueba de conformidad se firma el presente documento en Málaga, a 12 de
Junio de 2012

D. Juan Antonio Perles, Vicerrector de
Estudiantes de la Universidad de
Málaga

Doña María del Carmen López Valera,
Directora General de Astilleros Nereo

