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El padre de uno de los 
alumnos que se han 
quedado sin plaza en 
Málaga pide una solución 
para que puedan seguir 
estudiando música  

:: AMANDA SALAZAR 
MÁLAGA. «¿Cómo le explico a un 
niño de doce años que, después de 
hacer su examen de acceso y apro-
barlo, no puede seguir en el conser-
vatorio?». Es la pregunta que se hace 

Francisco Zafra, padre de uno de los 
alumnos que se han quedado sin pla-
za al pasar al Grado Profesional, des-
pués de que la Junta de Andalucía 
decidiera que este año no redistri-
buiría los puestos en función de la 
demanda.  

Zafra, portavoz de las familias 
afectadas, lamenta que la Junta esté 
«tirando por la borda» el esfuerzo y 
la ilusión de los niños, que han te-
nido que compatibilizar durante cua-
tro años sus estudios en el colegio, 
las clases del conservatorio, los de-
beres y los ensayos para poder estu-

diar música. «Muchos alumnos em-
piezan en el conservatorio a las cua-
tro de la tarde y salen a las ocho; es 
muy duro, nadie les está regalando 
nada», añade, al tiempo que recuer-
da que, además de perder un año, el 
próximo curso tendrán que repetir 
de nuevo el examen de acceso ante 
el tribunal, ya que Educación no les 
guarda las notas. «Y estos exámenes 
son como unas oposiciones», opina.  

Hasta ahora, según explican fuen-
tes de las AMPAS de los conservato-
rios afectados –Martín Tenllado y 
Manuel Carra, en la capital, y Cos-

ta del Sol, en Fuengirola–, si sobra-
ban plazas en piano y faltaban en 
violín, por ejemplo, Educación reu-
bicaba a los estudiantes de forma 
que ninguno se quedase sin poder 
cursar la formación. Pero un cam-
bio de criterio ha provocado que me-
dio centenar de jóvenes en la pro-
vincia y 300 en Andalucía se que-
den fuera de los conservatorios. 

Ayer, el diputado del PP Antonio 
Garrido, el concejal de Juventud en 
el Ayuntamiento de Málaga, Luis 
Verde, y el responsable de Nuevas 
Generaciones Enrique Rodríguez, 
volvieron a llamar la atención sobre 
este problema a las puertas del re-
cién inaugurado conservatorio Mar-
tín Tenllado de Málaga. Garrido acu-
só a la Junta de «arbitrariedad» y cri-
ticó que la delegada de Educación, 
Patricia Alba, aún no se haya reuni-

do con las familias para darles una 
respuesta oficial. «Solo les ha dicho 
a través de los medios que lo inten-
ten el año que viene», indicó, al tiem-
po que lamentó que desde la delega-
ción acudan a «refugiarse en la ex-
cusa» de que no pueden aumentar 
plazas al suponer mayor gasto, por-
que «ha sido un error de previsión».  

Luis Verde, por su parte, anunció 
que su grupo municipal presentará 
este jueves en el pleno del Ayunta-
miento una moción para pedir a la 
delegada que se reúna con los pa-
dres para ofrecerles una solución.  

La Delegación indicó la semana 
pasada que la Junta no tiene la obli-
gación de garantizar la continuidad 
de estas plazas porque no se trata de 
enseñanzas obligatorias y que, como 
en la Selectividad, solo entran los 
mejores.

«No sé cómo explicarle a mi hijo que  
ya no puede ir al conservatorio»

Empiezan las clases en las 
primeras facultades de la 
Universidad de Málaga, 
que abrirá oficialmente el 
curso el próximo 10 de 
octubre   

MÁLAGA. Con nervios y mucha 
incertidumbre. Así vivían ayer su 
primer día de clase los alumnos de 
primero de las facultades de Eco-
nómicas, Medicina y Estudios So-
ciales y del Trabajo. Son los prime-
ros centros de las Universidad de 
Málaga en abrir sus aulas y a los que 
se irán sumando de forma progre-
siva el resto en las próximas sema-
nas antes de las apertura oficial del 
curso académico el próximo 10 de 
octubre. 

El Paraninfo de El Ejido se que-
daba ayer pequeño para acoger al 
medio millar de estudiantes de nue-
vo ingreso de Económicas que ha-
bía acudido al recibimiento. Senta-
dos en los pasillos o de pie en la mis-
ma entrada escuchaban a su deca-
no, Eugenio José Luque, que apeló 
al sentido de la responsabilidad y al 

esfuerzo para romper con las cru-
das estadísticas que acompañan a 
estos estudios, ya que frente a los 
800 alumnos que aproximadamen-
te entran cada año, solo 350  logran 
graduarse. Los motivos: unas ex-
pectativas que no se cumplen, una 
elección desacertada por una nota 
insuficiente o unos conocimientos 
de base insuficientes y necesarios 
para sacar esta carrera. Sin embar-
go, el decano aseguró que los títu-
los de Económicas no son excesiva-
mente difíciles. «Están diseñados 
para que cualquier alumno que ha 
sido capaz de superar una Selecti-
vidad pueda acabarlos en cuatro 
años, pero para eso hace falta tra-
bajo diario», afirmó Luque.  

Ser los mejores 
Invitó a los estudiantes a ser los 
mejores, a obtener el mejor rendi-
miento académico, pero también 
a formarse en idiomas, a hacer prác-
ticas y estancias en el extranjero, 
y a aprovechar todos los recursos y 
servicios universitarios, «para que 
cuando salgáis seáis los más com-
petitivos». Los grados de Económi-
cas disfrutan de unas tasas de in-

serción laboral muy altas, «pero 
para conseguir un trabajo ahora no 
solo basta con tener una carrera; el 
mercado demanda más y esa for-
mación complementaria que tenéis 
a vuestro alcance es la que debéis 
aprovechar», insistió Luque. 

En el acto de bienvenida parti-
ciparon otros miembros del equi-
po de dirección y antiguos alum-
nos, que fueron desgranando los 
entresijos de la carrera y los instru-
mentos para superarla, así como su 
experiencia propia para arrojar luz 
a lo que ahora empiezan. 

En Medicina, el recibimiento fue 
para los 170 alumnos que con una 
nota superior al 12,7 han logrado in-

gresar en esta facultad. A todos ellos, 
se les asignó un alumno orientador 
para que durante este primer cur-
so puedan resolver sus dudas sobre 
el plan de estudios y optimizar to-
dos los servicios universitarios, ta-
les como campus virtual, represen-
tación de alumnos o estancias en el 
extranjero . En el discurso de este 
centro, se instó a la responsabili-
dad, la autonomía, la constancia y 
la solidaridad como pilares básicos 
sobre los que el alumno debe cons-
truir su futuro profesional. «Se tra-
ta de una carrera vocacional, de bri-
llantes expedientes, donde el estu-
dio y la dedicación deben ser cons-
tantes, pero donde debe haber tiem-

po para todo», aclaró su decano José 
Pablo Lara. 

Aunque en Estudios Sociales y 
del Trabajo también iniciaron ayer 
sus clases, el acto oficial de bien-
venida a los alumnos de primero 
(50 de Asia Oriental, 120 de Traba-
jo Social y 200 de Relaciones Labo-
rales) será este jueves. Su decana, 
Ana Rosa del Águila, insistió en la 
importancia de que el alumno vaya 
definiendo desde el primer momen-
to hacia dónde quiere dirigir sus pa-
sos y aproveche todas las oportu-
nidades que la universidad pone a 
su alcance para que cuando se gra-
dúe esté preparado para competir 
en el mercado laboral».

Económicas apela al 
esfuerzo y talento 
para reducir la tasa  
de abandono

El Paraninfo se quedó pequeño para acoger a los alumnos de primero de Económicas :: DONOSO
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Ayer fue un día especial para la Fa-
cultad de Ciencias Económicas,
ya que inauguró oficialmente el
curso en el que cumplirá medio si-
glo desde su fundación. “Sois la
promoción número cincuenta y
esto significa mucho”, les dijo Eu-
genio Luque, decano de la Facul-
tad de Económicas, a los alumnos
congregados, que daban la bien-
venida al curso 2014/2015.

La cita comenzaba a las 9:30
horas cuando más de 500 de los
más de 750 estudiantes que ingre-
san este año en las cinco titulacio-
nes que ofrece el centro, entraban
en el Paraninfo. “Vais a pasar los
mejores años de vuestra vida aquí,
pero tenéis que trabajar duro pa-
ra diferenciaros de los demás”. ex-
plicó el decano en su exposición,
en la que no dejó de repetir que
uno de la tendencia de abandono
en Económicas y que cada vez se-
an más los egresados. Esta afirma-
ción fue apoyada por toda la di-
rección del centro que asistió al
acto formada por las vicedecanas
Ana José Cisneros, Macarena Pa-
rrado, Encarnación Cañadas,
Beatriz Lacomba e Isabel María
Abad , junto con el secretario José
Juan Benítez.

Tras la intervención del decano
y los demás miembros de la direc-
ción de la Facultad aconsejando a
los alumnos en sus estudios y enu-
merando los servicios de los que
dispone el centro, llegó el turno de
que tomaran la palabra Raquel
Castellano, Frits Nielsen y Rosario
Reina. Ellos se graduaron el curso
pasado y acabaron sus estudios en
los cuatro años correspondientes.
“Cuesta pero se puede hacer”, de-
claró Castellano. Los egresados
explicaron a los recién llegados en
qué debían centrarse para afron-
tar las asignaturas, las prácticas y
el Trabajo de Fin de Grado.

Sanjay Shadadpuri, antiguo
alumno de la Facultad de Econó-
micas, dio recomendaciones a los
asistentes de qué actividades son
las más valoradas en el mercado
laboral. “Aprovechad los conve-
nios que tiene este centro con las
Escuelas de Negocios del mundo,
algunas son las más prestigiosas
de su país”, indicó Shadadpuri,
que cursó algunos meses en Ca-
nadá y Amsterdam.

La Facultad de Económicas tuvo
una gran tradición en formación
de tunas, sin embargo hace apro-
ximadamente una década que el
centro no cuenta con ninguna. Se-
gún explicó Luque, uno de los re-
tos de este cincuenta aniversario
es recuperar este conjunto que
tantas alegrías dio. Pedro Gonzá-
lez formó parte de ella durante sus
años de estudiantes. “Uno de los
profesores que inauguró el curso
de mi promoción explicó que los
estudiantes de verdad aprovechan
el tiempo y se divertían. Tras escu-
charlo me apunté a la tuna”, expli-
có González.

Tras el acto dio comienzo la ac-
tuación del grupo musical Son del
Guasón que puso música a la aper-
tura del curso en los jardines del
centro. Tanto el patio como la fa-
chada que ya lucen el cartel con-
memorativo del 50 aniversario
creado por el artista Antonio Suá-
rez Chamorro, alumno de la octa-
va promoción que compagina su
trabajo de economista en la Dipu-
tación de Málaga con su afición
por las artes plásticas.

La Facultad de Ciencias Económicas
celebra su cincuenta aniversario

M. H.

Más de 500 alumnos se dieron cita en el Paraninfo de la Universidad en la inauguración del curso.

● El centro inauguró

el curso al que

asistirán alrededor de

750 alumnos ● La

dirección celebrará

actividades lúdicas

y formativas

YHASMINA GARCÍA.

El centro ya luce en su fachada el cartel conmemorativo del aniversario.

Cristina Fernández MÁLAGA

Con 12 años, Pablo Zafra pasó una
dura prueba frente a un tribunal
externo para aprobar su paso des-
de el conservatorio elemental al
profesional. Su intención era se-
guir sus estudios de guitarra en el
Martín Tenllado y superada la
prueba daba por hecho que así se-
ría. Sin embargo, este curso es uno
de los 43 alumnos que en la pro-

vincia de Málaga se han quedado
sin plaza en los conservatorios
profesionales, una treintena de
ellos en la capital. Desde el PP de-
nuncian la “arbitrariedad y mala
gestión” de la Junta en este asunto
que, aseguran, es recurrente y
siempre ha sido resuelto. “Esto pa-
sa todos los años, es un mal endé-
mico que siempre se ha soluciona-
do con una redistribución de las
plazas, algo que no conlleva más
gasto, pero a lo que este año no se
le quiere dar solución”, subrayó
ayer el portavoz de cultura del PP-
A en el Parlamento de Andalucía y
diputado autonómico, Antonio
Garrido, que quiso apoyar a los pa-
dres en sus reivindicaciones.

“La tradición crea norma, eso es
el derecho consuetudinario, y si se
ha hecho siempre por qué ahora
no”, reiteró Garrido. Asimismo
criticó que la delegada de Educa-
ción, Patricia Alba, se haya “nega-
do” a reunirse con los padres. “La
administración está obligada a
responder las demandas de los
ciudadanos”, agregó Garrido que
señaló que la música es una “voca-
ción que les exige mucho” y la-
mentó que no se les guarde la nota
a estos alumnos que ya se han ga-
nado su sitio en el profesional.

Francisco Zafra, padre de uno
de los alumnos afectados en el
Martín Tenllado, apuntó que “un
niño de 12 años que aprueba no

entiende por qué no puede conti-
nuar” y añadió que las familias se
sienten “desamparadas”. El tiem-
po y el coste de cuatro años de for-
mación, de horas dedicadas al ins-
trumento, de sesiones particulares
y estudios en casa, haciéndolo
compatible con la vida escolar, no
pueden terminar así para alumnos
como su hijo, consideró Zafra. “Es-
tamos luchando para que todos los
aprobados entren, están en su de-
recho, se la han ganado”, agregó el
progenitor.

Desde la Delegación de Educa-
ción afirmaron ayer que se trata de
“enseñanzas de régimen especial,
no son obligatorias ni universales
y no existe continuidad entre las
enseñanzas básicas y las profesio-
nales” y señalaron que “durante
septiembre aún puede haber va-
cantes de última hora y movimien-
tos en la matriculación”. Además
recordaron que la oferta de plazas
se ha mantenido.

El PP lamenta que “no se le quiera dar solución”
a los alumnos sin plaza en los conservatorios
Enlaprovinciahay43
estudiantessinpoder iral
nivelprofesionalapesarde
haberaprobadoelacceso

M. H.

Antonio Garrido y Francisco Zafra.

El curso comienza
en los centros

El año académico ha empeza-
do ya para algunas facultades
de la UMA. Las primeras en co-
menzar fueron Psicología y Me-
dicina que lo hicieron el 19 y 21
de este mes respectivamente.
El próximo día 26 les seguirán
Telecomunicaciones, Económi-
cas, Informática, Derecho; En-
fermería, Comercio, Turismo,
Educación, Trabajo Social y la
Politécnica. Al día siguiente lo
hará Ciencias y tras ella el 30
Magisterio. Las demás empe-
zarán el 3 de octubre.



Fueron años bravíos y monta-
races los comienzos del siglo XXi
en Málaga. Hay que recordar que
las inmobiliarias y las promoto-
ras, en la cúspide del éxito, deja-
ban sentir su peso en el entrama-
do administrativo, de tal manera
que el cargo más decisivo para
cualquier ciudad española, ma-
yormente costera, era el de con-
cejal de Urbanismo. 

En esos años, en Málaga caye-
ron como churros demasiadas vi-
viendas del XVii, XViii y del XiX
que no se adecuaban a las expec-

tativas de dinero fácil de las cons-
tructoras. Y qué decir de los ves-
tigios de la Málaga industrial,
despreciados por unos políticos
que, hace tres lustros, ya daban
claras muestras de su falta de for-
mación y de una sensibilidad cul-
tural pareja a la de Kiko Rivera. 

parapetados tras el mantra de la
modernidad, cayeron chimeneas,
fábricas, corralones, viviendas
con pinturas murales y barrios
obreros de la década de 1870
como el del Paseo de los Tilos,
hoy un espléndido solar sin oficio

ni beneficio. En pleno reinado de
los asustaviejas, los arquitectos
estrella y el derroche administra-
tivo, era lógico que la estación de
ferrocarril de Málaga se viera
transformada en esos años en un
anodino centro comercial con
trenes, aderazado con unas jugo-
sas promociones inmobiliarias
en las inmediaciones. 

En medio de este proceso, fue
retirada y desmontada la prime-
ra estructura de hierro de nuestra
ciudad, la famosa marquesina,
muy transformada por las refor-
mas de finales de los 50 de los ta-
lleres de la Vers, pero que todavía
conservaba muchos elementos
originales de su estreno hace aho-
ra 150 años. 

Los colectivos de todo tipo que
reivindicaron su permanencia y
rehabilitación recibieron entonces
el desdén y la sorna de los popes
del urbanismo malaguita, obse-
sionados en transformar Málaga
a fuerza de demoliciones, como si
esta ciudad fuera un terreno vir-
gen en medio del desierto, al es-
tilo de Las Vegas. 

sin embargo, la Junta de An-
dalucía dio la razón a estos co-
lectivos en 2005, al incluir la mar-
quesina y el resto de elementos de
la vieja estación en el Catálago del
Patrimonio Histórico Andaluz.

Y ahí ha estado desde 2003,
arrinconada en unos almacenes
municipales, con la socorrida ex-
cusa para los negocios inmobi-
liarios de Renfe-Adifde no haber
conservado al cien por cien su as-
pecto original. poco importaba
que tras la ii Guerra Mundial, las
arrasadas y por tanto irreconoci-
bles estaciones de ferrocarril ale-
manas hubieran sido reconstrui-
das de forma respetuosa hasta el
último tornillo. 

Ahora, a las puertas del 150
aniversario de la llegada del tren
a Málaga, todos los grupos muni-
cipales han acordado que la mar-
quesina ya ha cumplido suficien-
te exilio y podrá volver a su en-
torno. Ya lo decía por entonces un
sagaz concejal, cuando conoció
que la Junta había protegido tan
pérfida estructura: «La idea es
dejar la marquesina en el mismo
lugar pero tendrán que pasar mu-
chos años». Mirémoslo por el lado
bueno: en esos años de caspa,
derribos y billetes se salvó del
chatarrero. 

Alfonso Vázquez

Crónicas de
la ciudad

laciudad@epi.es

laciudad@epi.es / @alfonsvazquez
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La marquesina de Renfe
puede regresar del Averno 
Después de haber sido vilipendiada hace

una década para mayor gloria de la
especulación inmobiliaria, la estructura
ferroviaria puede volver de su destierro    

Comienza la conmemoración del
50 aniversario de Económicas

Un espectáculo musical de la
mano del rapero malagueño
Narksoul abrió los actos conme-
morativos de la Facultad de Eco-
nómicas de la Universidad de
Málaga (UMA) que celebra su 50
aniversario. El acto tuvo lugar en
los jardines del centro y coincidió
con la bienvenida a los nuevos
alumnos por parte del decano,
Eugenio Luque. A lo largo del cur-
so académico están previstos
nuevos actos con motivo del me-
dio siglo de vida que cumple la
institución.

Coincidiendo con las Fiestas de la Merced, patrona de la población reclusa, la asociación Arrabal-AID celebró ayer en el centro penitenciario de Málaga el
VI Festival Alhaurín en Corto. Las piezas Mobiliario Urbano y Paquito, el guía del Alpandeire se llevaron ex aequo el Premio del Público tras la votación del
centenar de reclusos asistentes a la gala final, según informó el colectivo en un comunicado.



Arrabal-AID entrega los premios del festival Alhaurín en corto
L. O.
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La Facultad de Económicas arranca la conmeración de su
50 aniversario con dos actuaciones musicales

22 de Septiembre de 2014 21:13h

El centro también celebra el acto oficial de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso

MÁLAGA.- Al ritmo del rapero
malagueño Narksoul, la Facultad de
Económicas de la Universidad de
Málaga arrancó esta mañana los
actos conmemorativos del 50
aniversario de su creación, que se
sucederán durante todo el curso
académico, coincidiendo con el acto
de bienvenida oficial a los alumnos
de nuevo ingreso.

El espectáculo musical se celebró
en los jardines del centro, que ya
lucen el cartel del 50 aniversario -un
collage diseñado por el artista
Antonio Suárez- y también contó
con la participación del grupo
musical Son del Guasón.

El decano Eugenio Luque recibió a los nuevos estudiantes del centro en el Paraninfo de la
Universidad a quienes animó a ser activos y participar en las muchas actividades que
organizará la Facultad a lo largo del curso.

Luque presentó a los alumnos las instalaciones de la Facultad, explicó las características de su
oferta académica y repasó su historia, al tiempo que destacó algunos de los estudiantes más
ilustres que han pasado por el centro en estos 50 años. “Con el aniversario buscamos que
Económicas se abra a la sociedad”, dijo

Por otro lado, Luque recordó la importancia de que los estudiantes realicen prácticas en
empresa, así como de que participen en los numerosos seminarios, cursos y jornadas que el
centro organiza y que este año se enmarcarán dentro del 50 aniversario de la Facultad.

Igualmente, el decano insistió en la obligatoriedad de acreditar un nivel mínimo en un
segundo idioma para la obtención del grado. En este sentido, afirmó que Económicas es el
centro que más estudiantes envía al extranjero y presentó, de la mano de la vicedecana de
Movilidad, Beatriz Lacomba; los programas con los que la Facultad cuenta en este ámbito.

COMIENZO GRADUAL DE LAS CLASES EN LA UMA
Además de Económicas, la Facultad de Medicina y la de Estudios Sociales y del Trabajo
también arrancaron hoy el inicio de sus clases con la bienvenida a sus nuevos alumnos.
Mañana será el turno de Psicología y Ciencias de la Educación.
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Ayer fue un día especial para la Facultad de Ciencias
Económicas, ya que inauguró oficialmente el curso en el que
cumplirá medio siglo desde su fundación. "Sois la promoción
número cincuenta y esto significa mucho", les dijo Eugenio
Luque, decano de la Facultad de Económicas, a los alumnos
congregados, que daban la bienvenida al curso 2014/2015. 

La cita comenzaba a las 9:30 horas cuando más de 500 de
los más de 750 estudiantes que ingresan este año en las
cinco titulaciones que ofrece el centro, entraban en el
Paraninfo. "Vais a pasar los mejores años de vuestra vida
aquí, pero tenéis que trabajar duro para diferenciaros de los demás". explicó el decano en su
exposición, en la que no dejó de repetir que uno de la tendencia de abandono en Económicas y que
cada vez sean más los egresados. Esta afirmación fue apoyada por toda la dirección del centro que
asistió al acto formada por las vicedecanas Ana José Cisneros, Macarena Parrado, Encarnación
Cañadas, Beatriz Lacomba e Isabel María Abad , junto con el secretario José Juan Benítez. 

Tras la intervención del decano y los demás miembros de la dirección de la Facultad aconsejando a
los alumnos en sus estudios y enumerando los servicios de los que dispone el centro, llegó el turno
de que tomaran la palabra Raquel Castellano, Frits Nielsen y Rosario Reina. Ellos se graduaron el
curso pasado y acabaron sus estudios en los cuatro años correspondientes. "Cuesta pero se puede
hacer", declaró Castellano. Los egresados explicaron a los recién llegados en qué debían centrarse
para afrontar las asignaturas, las prácticas y el Trabajo de Fin de Grado. 

Sanjay Shadadpuri, antiguo alumno de la Facultad de Económicas, dio recomendaciones a los
asistentes de qué actividades son las más valoradas en el mercado laboral. "Aprovechad los
convenios que tiene este centro con las Escuelas de Negocios del mundo, algunas son las más
prestigiosas de su país", indicó Shadadpuri, que cursó algunos meses en Canadá y Amsterdam. 

La Facultad de Económicas tuvo una gran tradición en formación de tunas, sin embargo hace
aproximadamente una década que el centro no cuenta con ninguna. Según explicó Luque, uno de los
retos de este cincuenta aniversario es recuperar este conjunto que tantas alegrías dio. Pedro
González formó parte de ella durante sus años de estudiantes. "Uno de los profesores que inauguró
el curso de mi promoción explicó que los estudiantes de verdad aprovechan el tiempo y se divertían.
Tras escucharlo me apunté a la tuna", explicó González. 

Tras el acto dio comienzo la actuación del grupo musical Son del Guasón que puso música a la
apertura del curso en los jardines del centro. Tanto el patio como la fachada que ya lucen el cartel
conmemorativo del 50 aniversario creado por el artista Antonio Suárez Chamorro, alumno de la
octava promoción que compagina su trabajo de economista en la Diputación de Málaga con su afición
por las artes plásticas.

La Facultad de Ciencias Económicas celebra
su cincuenta aniversario
El centro inauguró el curso al que asistirán alrededor de 750 alumnos La
dirección celebrará actividades lúdicas y formativas
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Málaga Hoy, Noticias de Málaga y su Provincia Málaga Málaga La Facultad de Ciencias Económicas celebra su cincuenta aniversario

Más de 500 alumnos se dieron cita en el
Paraninfo de la Universidad en la
inauguración del curso.

1LikeLike

http://www.malagahoy.es/galeria
http://www.malagahoy.es/canales
http://blogs.malagahoy.es/
http://www.malagahoy.es/encuesta/
http://www.malagahoy.es/buscador/
http://www.malagahoy.es/boletin
http://www.malagahoy.es/especiales
http://www.malagahoy.es/pie/mapaweb.php
http://www.malagahoy.es/
http://www.malagahoy.es/
http://www.malagahoy.es/malaga
http://www.malagahoy.es/provincia
http://www.malagahoy.es/deportes
http://www.malagahoy.es/andalucia
http://www.malagahoy.es/economia
http://www.malagahoy.es/tecnologia
http://www.malagahoy.es/ocio
http://www.malagahoy.es/television
http://www.malagahoy.es/salud
http://www.malagahoy.es/opinion
http://www.malagahoy.es/semanasanta2014
http://www.malagahoy.es/malaga
http://www.facebook.com/pages/malagahoyes/192212876990
http://twitter.com/malagahoy_es
http://www.malagahoy.es/
http://www.malagahoy.es/malaga
http://www.malagahoy.es/article/imagen.php?int_artID=1861969&int_secID=1254&int_resID=1675520&TB_iframe=true&width=585&height=610
http://www.addthis.com/bookmark.php


Generar RSS de la secciónGenerar RSS de la sección

ECONÓMICAS ARRANCA LA CONMEMORACIÓN DE SU 50 ANIVE...

UMA   SALA DE PRENSA   noticias   Económicas arranca la conmemoración de su 50 anive...

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Campus de Excelencia Internacional

QUEJAS Y SUGERENCIAS
DIRECTORIO
CONTACTA

     

Noticias de la UMA

Buzón de noticias

Sala de Prensa Virtual

Agenda Oficial

Económicas  arranca  la  conmemoración  de
su 50 aniversario con dos conciertos

La  Facultad  da  la  bienvenida  oficial  a  los
alumnos de nuevo ingreso

Al  ritmo  del  rapero  malagueño  Narksoul,    la
Facultad  de  Económicas  de  la  Universidad  de
Málaga  arrancó  esta  mañana  los  actos

conmemorativos  del  50  aniversario  de  su  creación,  que  se  sucederán  durante  todo  el
curso académico,  coincidiendo con el acto de bienvenida oficial a los alumnos de nuevo
ingreso.

El espectáculo musical se celebró en los jardines del centro, que ya lucen el cartel del 50
aniversario  -un  collage  diseñado  por  el  artista  Antonio  Suárez-  y  también  contó  con  la
participación del grupo musical Son del Guasón.

 

El decano Eugenio Luque recibió a los nuevos estudiantes del centro en el Paraninfo de la
Universidad  a  quienes  animó  a  ser  activos  y  participar  en  las  muchas  actividades  que
organizará la Facultad a lo largo del curso.

 

Luque presentó a los alumnos las instalaciones de la Facultad, explicó las características
de  su  oferta  académica  y  repasó  su  historia,  al  tiempo  que  destacó  algunos  de  los
estudiantes  más  ilustres  que  han  pasado  por  el  centro  en  estos  50  años.  “Con  el
aniversario buscamos que Económicas se abra a la sociedad”, dijo

 

Por otro lado,  Luque recordó la importancia de que los estudiantes realicen prácticas en
empresa, así como de que participen en los numerosos seminarios, cursos y jornadas que
el centro organiza y que este año se enmarcarán dentro del 50 aniversario de la Facultad.

 

Igualmente,  el  decano  insistió  en  la  obligatoriedad  de  acreditar  un  nivel  mínimo  en  un
segundo idioma para la obtención del grado. En este sentido, afirmó que Económicas es
el  centro  que  más  estudiantes  envía  al  extranjero  y  presentó,  de  la  mano  de  la
vicedecana de Movilidad, Beatriz Lacomba; los programas con los que la Facultad cuenta
en este ámbito.

 

Comienzo gradual de las clases en la UMA
Además de Económicas, la Facultad de Medicina y la de Estudios Sociales y del Trabajo
también arrancaron hoy el inicio de sus clases con la bienvenida a sus nuevos alumnos.
Mañana será el turno de Psicología y Ciencias de la Educación. 

 Para ver el calendario del inicio de clases por titulaciones, pinche aquí: Inicio de clases
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Arrancan las clases en la Universidad de Málaga,
que abrirá ofcialmente el curso el 10 de octubre

Económicas,
Medicina
y
Estudios
Sociales
y
del

Trabajo
han
sido
las
primeras
facultades
de
la

Universidad
de
Málaga
en
recibir
este
curso
a
sus

alumnos.
A
los
de
primero
se
les
ha
reservado
un

acto
de
bienvenida,
en
donde
los
equipos
de

decanales
les
han
orientado
sobre
el
plan
de

estudios,
servicios
comunes
universitarios

(bibliotecas
y
aulas
de
informática,
entre
otros),

campus
virtual,
representación
de
alumnos
y

estancias
en
el
extranjero.

El
Paraninfo
de
El
Ejido
se
quedaba
esta
mañana

pequeño
para
acoger
al
medio
millar
de
estudiantes
de
nuevo
ingreso
de

Económicas
que
había
acudido
al
recibimiento.
Sentados
en
los
pasillos
o

de
pie
en
la
misma
entrada
escuchaban
a
su
decano,
Eugenio
José
Luque,

que
este
curso
en
que
se
conmemora
el
50º
aniversario
de
Económicas
ha

apelado
al
sentido
de
responsabilidad
y
al
esfuerzo
para
romper
con
crudas

estadísticas,
ya
que
frente
a
los
800
alumnos
que
aproximadamente
entran

cada
año
en
esta
facultad,
solo
350
logran
graduarse.
“Los
títulos
de

Económicas
no
son
excesivamente
difíciles;
están
diseñados
para
que

cualquier
alumno
que
ha
sido
capaz
de
superar
una
Selectividad
pueda

acabarlos
en
cuatro
años,
pero
para
eso
hace
falta
trabajo
diario”,
ha

afrmado
Luque.
A
este
esfuerzo,
este
responsable
ha
invitado
a
los

estudiantes
a
ser
los
mejores,
a
obtener
el
mejor
rendimiento
académico,

pero
también
a
formarse
en
idiomas
y
hacer
prácticas,
“para
que
cuando

salgáis
seáis
los
más
competitivos”.

Económicas, Medicina, y Estudios Sociales y del
Trabajo reciben a sus alumnos de nuevo ingreso con
actos de bienvenida

22
septiembre
2014
15:26
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En
Medicina,
el
acto
de
bienvenida
ha
sido
para
los
170
alumnos
que
con

una
nota
superior
al
12,7
han
logrado
ingresar
en
esta
facultad.
A
todos

ellos,
se
les
ha
asignado
un
alumno
orientador
durante
este
primer
curso

para
que
resuelva
dudas
y
optimicen
todos
los
servicios
universitarios.
En
el

discurso
de
este
centro,
se
ha
apelado
a
la
responsabilidad,
la
autonomía,

la
constancia
y
la
solidaridad
como
pilares
básicos
sobre
los
que
el
alumnos

debe
construir
su
futuro
profesional.
“Se
trata
de
una
carrera
vocacional,

de
brillantes
expedientes,
donde
el
estudio
y
la
dedicación
deben
ser

constantes,
pero
donde
debe
haber
tiempo
para
todo”,
aclaró
su
decano

José
Pablo
Lara.

Aunque
Estudios
Sociales
y
del
Trabajo
también
ha
iniciado
sus
clases

hoy,
el
acto
de
bienvenida
a
los
alumnos
de
primero
(50
de
Asia
Oriental,

120
de
Trabajo
Social
y
200
de
Relaciones
Laborales)
será
este
jueves.
La

decana
del
centro,
Ana
Rosa
del
Águila,
ha
insistido
en
la
idea
de
que
el

alumno
vaya
defniendo
desde
el
primer
momento
su
especialización
y

aprovechando
todos
los
recursos
y
oportunidades
que
pone
la
universidad

a
su
alcance
para
que
cuando
se
gradúe
esté
preparado
para
competir
en

el
mercado
laboral.
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Hallan dos cuerpos sin vida en una
casa de Ronda1
Mariló Montero: "La carta de la
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2
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la joven que se inventó la
violación de la feria

3
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La joven que denunció la violación
en la feria reconoce a la jueza que
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