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Eugenio J. Luque
Decano de [a Facultad de C.C. Econ6micas y Empresariales de la UiVlA

Eugenio Luque es el.
decano de [a Facu[tad
de EconOmicas, que
este curso ce!.ebra su
SO aniversario. Tras
diez afios en e[ cargo

hace bal.ance de [a
situaci6n.

La Facultad de EconOmicas ha
cump|ido 50 afios, ~.qu~ ha apor-
[ado durante este medio siglo a
M~taga?
Cincuenta a~os constituyen un
periodo arnpl.io, de algunas an~c-
dotas no deseab[es y de muchos
logros. Entre [as primeras, est~
La fr~giL construcciOn de[ primer
edificio y el. prolongado uso de las
instalaciones provisional.es, l.os
conoc]dos "barracones de Econ6-
micas", felizmente sustituidos am-
bos pot Las actual.es instalaciones.
Y, entre l.os l.ogros, cabe destacar el
potencial, formativo de l.a Facu[tad,
por cuyas aulas han pasado rn~s
de 30.000 al.urnnos, de los que,
aproximadamente, [a mitad [ogr6
culrn]nar sus estudios.

LY a I.a propia Universidad mata-
gue~a?
En e| origen, La FacuLtad de Econ6-
micas rue el gerrnen de la Univer-
sidad de ivl~laga, de ella salieron
los prirneros alumnos, profesores
y gestores y fueron estos l.os que
reivindicaron l.a necesidad de una
Universidad para M~laga.

Ya se han celebrado varios actos
y expos[clones, Lqu~ m~s han
preparado para conmemorar este
aniversario?
E[ prograrna es muy ampLio y que-
rernos hacerLo extensivo a todo e[
a~o 2015, no hay que oLvidar que
et 50 aniversario se cump[e e[ 7
de octubre de 2015. Hasta el mo-
rnento hernos presentado el. carteL
conmernorativo, hernos rea[izado
concursos para el. Logotipo y para
e[ Estogan, se ha ernitido un pro-

grarna de radio, e[ nornbrarniento
corno Doctor Honoris Causa a D. ]ai-
me Gil Al.uza y actual.mente mantene-
mos una exposiciOn sobre l.a historia
de los ordenadores.

L|eva 10 a~os ocupando el puesto de
decano, Lqu~ !.e aporta este cargo?
El ser Decano de La FacuLtad ha su-
puesto para mi una enorme respon-
sabilidad, pot la categoria de los De-
canos que rne ban precedido y pot [a
dimensi6n de la InstituciOn y una ~ran
satisfaction, pot [a colaboraci6n que
siernpre he tenido de todos l.os secto-
res de la facuLtad, por Lo acertado en

Un sue~o que al.canzar:
Un futuro sin incertidumbres y de prospe-
ridad para mis hijos.

Un lugar para descansar:
Cu~lquier lugar del mundo donde pueda
practicar el esqui alpino.

Un recuerdo de ta infant[a:
Los j~rdines de l~ Fdbric~ de Tabocos,
donde vivia y donde estaba todos los dias
jugando al]:dtboL

La elecciOn de[ equipo que me acompaffa,
por La exceLente retaciOn que mantengo
con todos mis compa~eros y por haber
conseguido alcanzar todos los objetivos
que me propuse.

Y Lqu~ ha aportado usted en estos afios?
La aportaci6n nunca es s61o del Decano, es
de todo el colectivo de personas que for-
man parte de [a Facu[tad. Lo que si puedo
decir es que gracias a todos se han l.l.evado
a cabo irnportantes cambios, en l.o acadE-
mico, en l.as infraestructuras yen e[ fun-
cionarniento, adapt~ndol.as a los nuevos
requerirnientos y a [as nuevas dernandas
que ibamos teniendo.

Un rinc6n preferJdo:
Las playas de Huelin.

Su deporte:
F(~tbol.

Una aflci6n confesable:
Colecdonar recuerdos.

LC6mo se ve dentro de 10 a~os?
En Mdlaga, dando dases en la Facultad,
con mis hijos crecidos y con una condici6n
fisica y una vitalidad similar a la de ahora.
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