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Los alumnos premiados posan junto a las diferentes autoridades universitarias y locales. :: FOTOS: YHASMINA GARCÍA / MANUEL G. BORREGO

L
a Facultad deCiencias Econó-
micas y Empresariales se vis-
tió ayer de gala para entregar
los premios extraordinarios a
los estudiantes del curso
2011/2012. El salón de grados

se llenó no sólo con los alumnos premiados,
sino también con sus familiares e incluso
sus compañeros de clase y de fatigas. Es el
caso de EduAlarcón, que acudió al evento
con su amigo JoaquínMaldonado, ganador
del premioGauss por sumedia de 9,8 en las
asignaturas del campo de la estadística. «Me
parece genial que se premie la dedicación y
el esfuerzo de los estudiantes. Estoy muy
orgulloso de él», expresa Edu.
El objetivo del encuentro pasaba por re-

conocer la labor de los estudiantes con el
mejor expediente académico en cada una
de las tres disciplinas que allí se imparten.
Así, Luis Alejandro López fue el primer
estudiante en subir al estrado para recibir
su obsequio comomejor alumno de Admi-
nistración y Dirección de Empresas, don-
de ha cosechado 26 matrículas de honor.
Esta cifra asciende a 55 si se tiene en cuen-
ta su paso por Economía, que conforma la
otra parte de su doble licenciatura. Aún
así, la ganadora de la condecoración para
esta carrera fueMaría del Mar Caro, con
una media que roza el 9 y 23 matrículas
en el bolsillo. Juan Espejo Torres, por su
parte, venció en Ciencias Actuarias y Fi-
nancieras, aunque no pudo estar presen-
te durante la recogida.
La autoridad, representada por el deca-

no de la facultad, Eugenio Luque; el vice-
rrector de Estudiantes, Juan Antonio Per-
les; el vicedecano de Cooperación Empre-
sarial y Relaciones Institucionales, Rafael
Ventura; y el director gerente del Institu-
to Municipal para la Formación y el Em-
pleo (IMFE), Enrique Nadales, también
destacó a una veintena de los 70 alumnos
participantes en el reto Gestalentum, ini-
ciativa impulsada por la propia facultad
para desarrollar competencias como el li-
derazgo, la comunicación, la autoconfian-
za o el autocontrol.
«Nuestrosmejores alumnos son nuestro

aval, quienesmejor nos representan», pro-
clamó el decano antes de pasar a la entrega
de diplomas a los alumnos ‘AAA’ o ‘TripleA’,
una clasificación que, a pesar de considerar
el expediente académico, da especial rele-
vancia a la diversidad y el desarrollo parale-
lo de estas aptitudes.Mari Carmen Agui-
lar, con una nota media que ronda el 7,5,
fue una de las agraciadas con este reconoci-
miento gracias a su estancia Erasmus en
Southampton y a los proyectos de volunta-
riado en los que ha participado.
Para concluir, las autoridades condecora-

ron a los alumnos de doctorado enuna cere-
monia en la que sólo hubo lugar para losme-
jores. Ypara serlo el caminonoes fácil. Como
diceMaría delMar Caro, para llegar ahí «no
haymás secreto que estudiar, sermuy cons-
tante y dejar de ladomuchas cosas».
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Pablo Caballero, Edu Alarcón, Joaquín Maldonado,
Juan Suárez e Iván Cañete.

José P. Morales, M. CarmenMoreno, M. Carmen Aguilar, M. Mar Caro, Juan
A. García, Cristóbal Torreblanca, Antonio Caro, María García y Loli Caro.

Francisca Sánchez, Francisco Agudo, Francisco Javier López, Luis Alejandro
López Isabel Agudo, Luis López y José Carlos Espinosa.

María Quintero, Noelia Manrique y Rosa María Arroyo
posan después de la entrega de premios.


