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Donan 500 fotografías 
antiguas a la UMA

Javier Subires

El pintor Eugenio Chicano donó el 
pasado mes de septiembre, a tra-
vés de un nuevo convenio suscrito 
con la rectora de la UMA, Adelaida 
de la Calle, un total de 500 foto-
grafías antiguas datadas entre fi-
nales del XIX y principios del s.XX 
al Centro de Tecnología de la Ima-
gen de la Universidad de Málaga. 

La donación fue calificada por 
parte de la Universidad de “ex-
cepcional” por aglutinar retratos 
de estudio, albúminas o imáge-
nes de prensa de la agencia Cifra, 
coleccionados por el pintor en la 
etapa en la que vivió en Italia. El 
artista, por su parte, declaró sen-
tirse “muy honrado” de que su 
colección vaya al CTI de la UMA, 
ya que, según confesó, él mismo 
fue uno de los que salió “a la calle 
a gritar para que Málaga tuviera 
una Universidad”.

El director del Centro de Tecnolo-
gía de la Imagen de la UMA, Javier 
Ramírez, por su parte, destacó la 
importancia de la donación, espe-
cialmente “por las albúminas inte-
resantísimas que contiene, y que 
completan el fondo del CTI, que 
supera ya las 700.000 imágenes”.

La copia a la albúmina era un 
procedimiento fotográfico de po-
sitivado en papel, por contacto 
directo, a partir de un negativo, 
generalmente de vidrio al colodión 
húmedo, que a finales del siglo XIX 
se convirtió en el tipo de copia po-
sitiva más utilizada por parte de 
los fotógrafos.

La rectora de la Universidad de 
Málaga, Adelaida de la Calle, final-
mente, destacó la importancia de 
las imágenes donadas por Chica-

no, tanto en su vertiente plásticao 
artística como documental, que 
quedarán en custodia del CTI de 
la UMA bajo las condiciones ne-
cesarias para su conservación y 
que serán digitalizadas para po-
nerlas al servicio de la sociedad 
malagueña y de todo aquel que 
desee investigar en esta materia.

Momento de la firma del convenio de cesión.

Chicano cede su colección 
al Centro de Tecnología de 
la Imagen de la Universidad

Javier Subires
El Rectorado de la Universidad 
de Málaga sirvió la pasada sema-
na de marco para la firma de un 
nuevo acuerdo entre la UMA y la 
Universidad inglesa de Salisbury 
que potenciará la movilidad de 
profesores e investigadores.
El acuerdo, materializado por la 
rectora de la UMA, Adelaida de 
la Calle, y la presidenta de la Uni-
versidad de Salisbury, Janet Dud-
ley, tiene como objetivo principal 
establecer acuerdos conjuntos 
para fomentar y potenciar el 
intercambio de profesores e in-
vestigadores entre ambas insti-
tuciones, dentro de una relación 
que llega a la actualidad tras 15 
años de intercambio de estu-
diantes entre ambas universida-
des. Además, el acuerdo preten-
de  que Salisbury se convierta en 
uno de los destinos internacio-
nales de las becas de la UMA de 
Atracción del Talento enfocadas 
al idioma.

Nuevos 
puentes 
entre 
Málaga y 
Salisbury

Los mejores alumnos de Económicas.

Javier Subires

La facultad de Económicas de 
la UMA reconoció a sus mejores 
alumnos en la presentación de 
la memoria académica del curso 
2012-2013, dentro de uno de los 
actos desarrollados por el 50 ani-
versario del centro. 

En la rama de Económicas, la pre-
miada fue Miriam Crespillo, y en 
Ciencias Actuariales y Financieras, 
Carlos Lucas Martín. Unos recono-
cimientos que,  según el decano, 

Eugenio Luque, “son el mejor aval 
del centro”. 

Además, se reconoció la labor de 
los alumnos participantes en en 
el ‘V Reto Gestalentum 20×10’ y 
al mejor expediente en las asig-
naturas del departamento de 
Estadística y Econometría con el 
sexto galardón GAUSS así como 
se otorgó la III acreditación Triple 
A, que reconoce a aquellos tres 
estudiantes que demuestran una 
formación integral más completa.

Económicas reconoce 
a sus mejores alumnos

La donación contiene 
retratos de estudio, 
albúminas o imágenes 
de prensa de la agen-
cia Cifra, colecciona-
dos por el pintor du-
rante su etapa italiana

El Fancine de la UMA estrena página 
web y presenta su programación
Aula Magna
El Festival de Cine Fantástico (Fan-
cine) de la Universidad de Málaga 
estrena página web. Y lo hace con la 
información de su próxima edición.

En www.fancine.org ya se incluye 
la programación de lo que se disfru-
tará del 20 al 27 de noviembre. Con 
dos ciclos dedicados al espionaje y 
a los fenómenos sobrenaturales, 
un concierto de bandas sonoras y 
la competición de diez largometra-
jes entre otras muchas actividades, 
la 24º edición del Festival  llegará 
este año al Paraninfo de la UMA y al 
Cine Albéniz con el mismo objetivo: 
la transmisión y  la crítica cultural. El característico gato del Festival de Cine Fantástico.



En un pequeño librito de pase-
os por Edimburgo, su ciudad na-
tal, el invencible fabulador de his-
torias Robert Louis Stevenson
reconoce que el personaje del
Doctor Jekylly Mr. Hyde, uno de
los más famosos de su produc-
ción, tiene una base histórica, el
ladrón William Deacon Brody,
quien durante el día llevaba una
vida molt honorable y por la no-
che sisaba a sus paisanos (seguro
que les suena el contraste).   

También en Málaga contamos
desde hace poco con un buen

ejemplo para sustentar la metá-
fora del doctor Jekylly Mr. Hyde,
en este caso al entorno de un
edificio tan notable como her-
moso y que muchos viandantes
confunden con el edificio de al
lado, el convento de la Trinidad,
de los siglos XVI y XVII. 

se trata de la parroquia de la
Trinidad, que además es la igle-
sia del convento vecino de clau-
sura de las Clarisas, ambos le-
vantados bastante después que
el convento trinitario (durante
el siglo XIX). 

Como cuenta el profesor Fran-
cisco Rodríguez Marínen su es-
pléndido libro Málaga conven-
tual, el convento primitivo de las
clarisas ocupaba todo el frontal de
las actuales Casas de Campos
de la plaza de la Merced, donde
se encuentra la casa natal de Pi-
casso. 

Fue demolido durante la des-
amortización de la década de
1830, por eso las monjas pasaron
al vecinoconvento de Santa Cla-
ra, de la misma orden, donde
hoy se encuentra la calle Duque
de la Victoria. Al final, las clarisas
de clausura se trasladaron a su
emplazamiento actual de La Tri-
nidad hacia 1862-64, con lo que
este precioso conjunto, no tan
conocido como debiera, ya pasa
de los 150 años. 

La preciosa iglesia, obra del
entonces arquitecto de la dió-
cesis Cirilo Salinas, conserva el
compás del convento, un medio
círculo con arco de entrada que
realza la edificación. Y aquí es
donde entra la figura dual de
jekyll & Hyde, porque, afortuna-
damente, la Real Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de
Málagaha tenido el acierto de es-
coger este rincón de Málaga
como sede y realizar una estu-
penda rehabilitación del edificio
derecho del compás, según se
mira desde la Calzada de la Tri-
nidad. Gracias a estas obras, y
hay que felicitar a la hermandad
rociera, ha mejorado de una for-
ma notable este olvidado mo-
numento. 

Y lo del personaje de stevenson
viene porque estas necesarias
obras subrayan todavía más el
estado de dejadez en el que se en-
cuentra el resto desde hace años.
Cierto es que el interior se ha
adecentado, y en la placita ya no
se encuentra el modesto taller de
un yesero o marmolista, que ele-
vaba al cielo volutas de humo
blanco con más frecuencia que en
el Vaticano. 

La recuperación por tanto, es
lenta pero firme y también hay
que ver el lado bueno de la situa-
ción: ojalá más colectivos, insti-
tuciones o particulares se ani-
men como la Hermandad del ro-
cío y restauren para sede o vi-
vienda la otra mitad que falta.
Hay que desterrar a míster Hyde
de la Trinidad. 

Alfonso Vázquez

Crónicas de
la ciudad

laciudad@epi.es

laciudad@epi.es / @alfonsvazquez
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La Trinidad, con el
doctor Jekyll y Mr. Hyde

Gracias a una estupenda rehabilitación de
la Hermandad del Rocío de Málaga, al

menos la mitad del compás de La Trinidad
ha sido restaurado. Queda, eso sí, el resto 

Ruta de senderismo de Gea por 
el peñón del Cuervo y La Araña 

La ONG malagueña Gea orga-
niza para el próximo domingo 5
de octubre, a partir de las 10.30 de
la mañana, una ruta circular de
senderismo de 8,75 kilómetros de
dos horas de duración y dificultad
baja. El paseo parte del Peñón del
Cuervo, pasa por La Araña y el
cauce del arroyo Totalán y regre-
sa a Málaga por el Camino Viejo
de Totalán. La salida será a las
10.30 del aparcamiento del paseo
de los Canadienses, salida kiló-
metro 248. L. O. MÁLAGA

La Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga acogió ayer la presentación de la memoria académica del curso anterior así como la entrega
de los premios extraordinarios de licenciaturas, que en esta ocasión han sido para Miriam Crespillo, licenciada en Económicas y Carlos Lucas Martín, titu-
lado en Ciencias Actuariales y Financieras. Presidió el acto el decano del centro, Eugenio Luque.



Premio extraordinario a los mejores alumnos de Económicas
GREGORIO TORRES
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Económicas  reconoce  a  sus  mejores
alumnos  con  los  Premios  Extraordinarios
de Licenciaturas

Presentación de la Memoria de actividades
del  centro  correspondiente  al  curso  2012-
2013

La
Facultad
de
Económicas
de
la
Universidad
de
Málaga 
acogió 
un 
año 
más 
la 
presentación 
de 
su 
memoria 
académica, 
en 
esta 
ocasión
correspondiente 
al 
curso 
2012-2013, 
en 
un 
acto 
presidido 
por 
el 
decano 
del 
centro,
Eugenio
Luque,
y
en
el
que
además
tuvo
lugar
la
entrega
de
los
Premios
Extraordinarios
de
Licenciaturas
de
cada
titulación.

Estos 
galardones 
reconocen 
los 
mejores 
expedientes 
académicos 
del 
centro 
y 
suponen,
según 
palabras 
del 
decano, 
“el 
mejor 
aval 
de 
la 
Facultad, 
ya 
que 
son 
la 
imagen 
de 
la
misma”. 
En 
esta 
ocasión, 
los 
premiados 
fueron 
Miriam 
Crespillo, 
licenciada 
en
Económicas,
y
Carlos
Lucas
Martín,
titulado
en
Ciencias
Actuariales
y
Financieras.

La 
Memoria, 
que 
ya 
cuenta 
con 
nueve 
ediciones, 
compila 
la 
actividad 
académica 
de 
la
Facultad
y
refleja
el
compromiso
de
ésta
con
la
sociedad,
así
como
el
intenso
trabajo
que
desarrolla 
para 
alcanzar 
los 
objetivos 
marcados. 
Así, 
la 
memoria 
se 
estructura 
en 
los
siguientes 
apartados: 
cronología 
de 
acontecimientos, 
estadísticas, 
cursos 
y 
seminarios,
programas 
de 
prácticas 
en 
empresas, 
infraestructuras 
y 
equipamientos 
del 
centro,

galería
fotográfica
y
recortes
de
prensa.

Durante 
su 
presentación 
el 
decano 
estuvo 
acompañado 
por 
los 
profesores 
Antonio
Caparrós 
y 
Beatriz 
Lacomba, 
 
por 
el 
director 
del 
Instituto 
Municipal 
de 
Formación 
y
Empleo,
Enrique
Nadales,
y

por
la
teniente
de
Alcalde
Delegada
del
Área
de
Gobierno
de
Promoción
Empresarial
y
del
Empleo,
Ana
Navarro.

Luque 
destacó 
en 
el 
acto 
que 
la 
memoria 
del 
centro 
es 
hoy 
ya 
“un 
documento
consolidado
que
constata
el
nivel
y
el
elevado
número
de
actividades
que
se
desarrollan
en
la
Facultad”.

Entrega de premios y distinciones

Además
de
la
entrega
de
los
Premios
Extraordinarios 
de
Licenciaturas, 
los
participantes
con 
mejores 
competencias 
y 
rendimientos 
demostrados 
en 
el 

 V  Reto  Gestalentum
20x10
también
fueron
distinguidos.
Esta
jornada
busca
mejorar
el
nivel
de
competencia
de
aquellos
alumnos
próximos
a
la
finalización
de
sus
estudios
a
partir 
de
la
tecnología
“outdoor
training”.

Igualmente, 
se 
distinguió 
al 
alumno 
con 
mejor 
expediente 
en 
las 
 
asignaturas 
de
Estadística
y
Econometría
de
la
titulación
en
Administración
y
Dirección
de
Empresas
con
el
sexto
galardón GAUSS
y
finalmente,
se
hizo
entrega
de
la
III
acreditación
Triple A
que 
reconoce 
a 
aquellos 
tres 
estudiantes 
que 
demuestran 
una 
formación 
integral

completando 
su 
formación 
teórica 
brillante 
 
con 
experiencias 
prácticas 
en 
el 
mundo
laboral.

Para 
la 
obtención 
de 
esta 
última 
certificación 
los 
alumnos 
deben 
acreditar 
un 
alto
rendimiento 
académico, 
formación 
en 
idiomas 
y 
movilidad 
internacional 
y 
habilidades
profesionales.

El 
decano
concluyó 
el 
encuentro 
destacando
que
a
pesar 
de
los 
tiempos
que
corren, 
la
facultad 
de 
Económicas 
cuenta 
con 
el 
mayor 
índice 
de 
inserción 
laboral 
de 
sus
estudiantes
de
todas
las
titulaciones
de
la
UMA.

Estas
actividades
se
enmarcan
dentro
del
programa
de
actos
previstos
para
conmemorar
el 
50 
aniversario 
de 
la 
Facultad 
de 
Económicas 
que 
se 
sucederán 
a 
lo 
largo 
del 
curso
académico.

1-10-2014
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Después de haber rozado 
el pleno empleo en 2007, 
ahora sólo el 40% de los 
licenciados encuentran 
trabajo durante el primer 
año tras acabar la carrera 

MÁLAGA. Antes de la crisis, salir de 
la Facultad de Económicas con un tí-
tulo bajo el brazo era garantía de éxi-
to laboral. Prácticamente el 100% de 
los titulados encontraban un trabajo 
en los primeros seis meses tras aca-
bar la carrera, un porcentaje que ha 
descendido drásticamente desde 2007. 
Ahora, sólo el 40% de los licenciados 
consiguen un empleo relacionado con 
su profesión en el primer año «sin la 
misma cualificación ni remuneración 
que hace siete años».  

Así lo aseguró ayer el decano de la 

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de 
Málaga (UMA), Eugenio Luque, du-
rante el acto de presentación de la 
memoria del curso 2012/2013, de la 
que se desprende también que apro-
ximadamente la mitad de los matri-
culados abandonan los estudios sin 
finalizarlos.  

A pesar del duro golpe que la rece-
sión ha dado a los licenciados de Eco-
nómicas en el terreno laboral, Luque 
resaltó que la facultad que dirige es 
una de las que mantiene la tasa de in-
serción laboral más alta de toda la 
UMA. «Lo que ocurre es que como 
partíamos de unos datos tan buenos, 
la caída ha sido mucho mayor», ex-
plicó el decano, que aprovechó una 
entrega de premios a los estudiantes 
más brillantes del centro para animar-
les a que logren sus sueños profesio-
nales a pesar de la situación actual. 
«Los mejores alumnos son los que 
van a estar mejor situados para en-
contrar un trabajo», les dijo para a con-
tinuación desearles suerte y «un fu-
turo laboral halagüeño y positivo». 

Respecto a la tasa de abandono, Lu-
que explicó que en Económicas es 
menor que en otras titulaciones «por-

que el alumno que no tenga realmen-
te vocación de economista puede ter-
minar la carrera». Sin embargo, según 
el decano hay varios factores que ex-
plican el hecho de que la mitad de los 
estudiantes no finalicen la etapa, como 
la dificultad de la titulación o la falta 
de interés de alumnos que empiezan 

‘de rebote’ porque no han podido ac-
ceder a otra carrera. 

Durante su intervención, Luque 
destacó el importante avance de  la 
mujer en Económicas, donde el 60% 
de los estudiantes son féminas, «fren-
te al 10% de hace 50 años». Su venta-
ja se mantiene hasta el final de la ca-

rrera, ya que ellas suponen el 70% de 
los titulados cada año. «Cumplen más 
con la obligación de asistir a clase y 
en el trabajo diario son más constan-
tes», apuntó Luque. Cualidades que 
se reflejaron ayer en la entrega de pre-
mios a los alumnos más brillantes, 
donde ellas fueron mayoría.

La tasa de inserción 
laboral de los titulados de 
Económicas cae un 60 por 
ciento durante la crisis

Foto de familia de los jóvenes premiados, con el decano de la Facultad. :: MARI CARMEN SÁNCHEZ

«Nuestros mejores alumnos son nuestra mejor imagen». El deca-
no de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Euge-
nio Luque, se dirigía con estas palabras a los estudiantes que re-
cibieron ayer diferentes reconocimientos por contar con los me-
jores expedientes y por destacar en una serie de aptitudes profe-
sionales y competencias. 

TALENTO MÁS ALLÁ 
DEL EXPEDIENTE 
ACADÉMICO

M. ÁNGELES 
GONZÁLEZ

� maguisado@diariosur.es 
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