
| 15Octubre de 2014 - SEGUNDA QUINCENA MÁLAGA -   ULA MAGNA

ACTUALIDAD UNIVERSITARIA

un rico programa de actividades, 
entre las que destaca la reunión 
de decanos de Económicas de 
España en Málaga este mes o el 

reconocimiento a la Facultad co-
mo colegiado de honor por parte 
del colectivo de economistas de 
Málaga. Así, destaca además la 
organización de diferentes expo-

siciones como la de ordenadores, 
una sobre libros de tesis o una que 
mostrará una maqueta del anti-
guo edificio de Económicas.

También tendrá lugar un ho-
menaje del Ayuntamiento a la 
Facultad a través de un concierto 
especial de la Filarmónica de Má-
laga o un partido del club Unicaja 
en honor de Económicas contra 
el Barcelona. La fundación ONCE 
dedicará un cupón a la efeméride 
el 7 de octubre de 2015, día en el 
que la Facultad cumplirá 50 años.

Aula Magna inaugura así esta 
sección en la que daremos buena 
cuenta del conjunto de activida-
des que vayan ligadas al Aniver-
sario de Económicas. 

La Universidad de Málaga presentó el viernes 
17 de octubre ‘Un mar de datos: qué sabe-
mos del océano tras la expedición Malaspina 
2010’, una exposición en torno a los datos 
y experiencias de la Expedición Malaspina, 
mostrando resultados de este proyecto que 
ya ha recorrido más de 42.000 millas náuti-
cas a bordo de los buques oceanográficos.

¿Qué cambiarías en tu Universidad? En Aula 
Magna queremos hacer una lista con las cosas 
que cambiarías o que incorporarías en tu uni-
versidad. Con el hashtag #TOP10AM puedes 
participar con tu opinión, y sortearemos 10 
entradas de cine para Málaga, Sevilla, Córdoba 
y Jaén para las 10 mejores propuestas que nos 
lleguen a través de Twitter. 

Un mar de datos #TOP10AM

Javier Subires

La Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la Univer-
sidad de Málaga se encuentra de 
enhorabuena, pues celebra en el 
presente curso el 50 Aniversario 
de su nacimiento. 

Para conmemorar esta efemé-
ride se celebrarán, a lo largo del 
curso académico 2014/2015, dis-
tintas actividades en las que ten-
drán cabida actos institucionales y 
académicos, exposiciones audio-
visuales, ciclos de conferencias, 
conciertos o concursos.

La vicedecana de la Facultad, 
Beatriz Lacomba, confirmó a este 
periódico que en Económicas se 
encuentran inmersos en perfilar 

J. S

El pabellón de deportes de Tea-
tinos acogió por segundo año 
consecutivo un curso especia-
lizado sobre primeros auxilios 
ante paradas cardiorespiratorias 
dentro de las actividades del Día 

Europeo de RCP el pasado  16 
de octubre. Alrededor de 1300 
alumnos de secundaria y ba-
chillerato recibieron formación 
especializada sobre los primeros 
auxilios en una jornada coorga-
nizada por la UMA. 

J. S

El Centro de Hidrogeología de 
la UMA organizó el V Simposio 
Internacional sobre el Karst que 
acogió la principal reunión de un 
proyecto de la Unesco. La edi-
ción, donde participaron hace 
dos semanas expertos de más 
de 30 países, abordó el estado 
de acuíferos y las cuevas. 

En la provincia de Málaga des-
tacan el Torcal de Antequera y 
los macizos kársticos, la Cueva 
de Nerja y los karst costeros así 
como los karst de evaporitas 
de las lagunas de Archidona y 
Fuente Piedra, enclaves que 
además visitaron los expertos 
reunidos en el Rectorado de la 
UMA durante esos días.

Económicas comienza a 
celebrar su 50 cumpleaños

Aprendiendo a 
salvar vidas

La UMA abordó el 
estado del Karst

La Facultad desarrollará un programa de actividades que culminará 
el 7 de octubre de 2015,cuando cumplirá 50 años de su nacimiento 

Se celebrarán dife-
rentes actos institu-
cionales, académicos, 
exposiciones audio-
visuales, ciclos de con-
ferencias, conciertos 
o concursos. 
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