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D os hombres que saben lo 
que dicen. El pasado jue-
ves los alumnos de la UMA 
disfrutaron de una hora en 
la que se destiló sapiencia. 
En el Salón de Grados de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad de Málaga, tuvo 
lugar la presentación del libro ‘Sociología 
económica: una investigación sistemática’, 
publicado por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), como nuevo título de la 
colección Clásicos Contemporáneos. 

El libro es una obra clásica de Alejandro 
Portes, en la que reúne algunas de las apor-
taciones más importantes que ha desarro-
llado durante su vida académica. La obra 
contribuye a la institucionalización de la so-
ciología económica y consolida su giro hacia 
nuevos planteamientos que posibiliten un 
avance real de la disciplina. Portes es en la 
actualidad Profesor de Sociología en las Uni-
versidades de Princenton y Miami, y senta-
do en la mesa de ponencias junto al decano 
de la facultad, Eugenio  Luque; Félix Re-
quena, catedrático de la Universidad de Má-
laga y presidente del CIS; y Luis Ayuso, doc-
tor en Sociología por la Universidad de Gra-
nada y profesor en la Facultad de  Económi-
cas de Málaga, fue dando varias pinceladas 
sobre la sociología y sus vertientes.  

Por otro lado, el salón de actos del Cole-
gio de Abogados acogió la actividad ‘En-
cuentros’, que organiza la institución cole-
gial en colaboración con la editorial Tirant 
Lo Blanch. En esta ocasión, se contó con la 
presencia de Manuel Atencia, abogado y vi-
cepresidente ejecutivo de Unicaja Banco, 
quien fue el encargado de desarrollar la po-
nencia ‘Crisis y reforma financiera’. Se tra-
taron temas muy concisos, y Atencia anali-
zó las medidas adoptadas por el Gobierno 
para recomponer la actividad económica del 
país ante la crisis. Además, sometió a exa-
men las principales reformas y las conse-
cuencias que han puesto para el sistema 
económico. Manuel Atencia es licenciado 
en Derecho, abogado y diplomado en Alta 
Dirección de Empresas. Mantuvo muy 
atentos a los muchos asistentes, y desme-
nuzó a la perfección algunos de los entresi-
jos que guarda el mundo financiero. 
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