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Económicas: 50 años siendo testigos y 
motor del desarrollo en Málaga
El movimiento estudiantil y del profesorado de la facultad fue uno de los puntos 
clave en la creación de la posterior universidad malacitana, en 1972
Aula Magna

Los movimientos de estudiantes , profesores 
y otros académicos han contribuido al buen 
desarrollo de la Educación en España. En 
Málaga, propició que una ciudad con más de 
300.000 habitantes, única de este tipo en 
Europa sin universidad propia, consiguiera 
la creación de una sede de la Facultad de 
Ciencias Políticas, Económicas y Comercia-
les. Pero esta, era una sede de la Universidad 
de Granada. 

Aun así, Málaga quería su propia institución 
universitaria y, pocos años después, en abril 
de 1965 se puso a disposición del Ministerio 
de Educación el edificio de la Audiencia Pro-
vincial -hoy Archivo Municipal-, lo que signifi-
có la primera piedra de una facultad que seis 
meses después acogería su primer curso.

 En 1970 salió la primera promoción de 
economistas malagueños y un año después, 
se graduarían de la ya denominada Facultad 
de Económicas y Empresariales de Málaga. 
En el 72’ fue fiel testigo y líder del movimien-
to para la creación de la Universidad de Má-
laga, por lo que esta, no se entiende sin su 
Facultad de Económicas.

50 años dan para mucho. ¿Qué ha visto la 
facultad en su medio siglo de vida?
“La facultad nació en el 65’ en mitad de una 
dictadura, vivió la muerte de Franco y se hizo 
eco de las inquietudes de los alumnos por 
la lucha por la democracia”, nos cuenta el 
actual decano de la facultad, Eugenio Luque, 
en una entrevista concedida a este medio. 

“De hecho -prosigue-, los alumnos de las 
primeras promociones fueron muy activos 

en movimientos políticos. La facultad vio 
nacer a la Universidad de Málaga, contó con 
la primera mujer catedrática… Muchas cosas, 
es el mérito de ser el primer centro”. Se refie-
re Eugenio a Guillermina Martín que en 1981 
se convirtió en la primera mujer catedrática 

de la ya creada Universidad de Málaga.
Conformó a un grupo de economistas que 

posteriormente se convirtieron en uno de 
los motores de la industria local malagueña.

¿Qué le ha aportado la facultad a la ciudad 
de Málaga?
“Sobre todo, personas. Todo el desarrollo 
industrial y económico de Málaga se ha 

nutrido de profesionales de la Facultad de 
Económicas. Siendo la cuarta de España y 
la primera de Andalucía, aquí venían alum-

nos de Madrid hacia 
abajo, incluyendo 
las Islas Canarias, 
Ceuta y Melil la”, 
aclara el decano de 
la facultad. “Ahora, 
vayas donde vayas, 
siempre te encuen-
tras un economista 
que ha salido de la 
facultad, ya sea en 
entidades financie-
ras, en consultoras 
o en grandes em-
presas”.

Buena parte de 
estos ya realizaron 
su carrera desde el 

actual edificio de Económicas, situado en el 
céntrico barrio malagueño de El Ejido, des-
de 1981. Además, y valga la redundancia, 
contribuyendo al desarrollo económico de 
la zona.

Y para la UMA.
La Universidad de Málaga nació desde la 

Facultad de Económicas, por ello, el grado 
de conexión entre esta y su gestora fue 
muy cercano. De hecho, como nos afirma 
Eugenio Luque “a la UMA ha aportado que 
los primeros gestores de la UMA fueron de 
la facultad, los primeros vicerrectores, por 
ejemplo. Y después, el ser el centro más 
grande, que más alumnos tiene, ha tenido 
su peso a la hora de tomar decisiones, en los 
órganos de gobierno”. 

No solamente esto, 
sino que, además, “to-

“Ahora, vayas por donde 
vayas, te encuentras 
un economista que ha 
salido de la facultad ya 
sea en entidades finan-
cieras, consultoras o 
grandes empresas”

SIGUE...

24-26 junio: celebración de la Olimpiada 
Nacional de Economía, donde participarán 
los tres primeros clasificados en cada una 
de las Olimpiadas Locales.

11 junio: IV Tribuna Ateneo-UMA, mesa 
redonda ‘Universidad. Presente y 
futuro’.

23 mayo: Celebración de la Olimpiada 
local de Economía.

14 mayo: IV Tribuna Ateneo-UMA, con-
ferencia ‘Los retos de la nueva demo-
cracia: Elecciones primarias y nuevos 
partidos’, por Socorro Puy Segura.

15 abril: IV Tribuna Ateneo-UMA, con-
ferencia ‘El Fondo Monetario Interna-
cional: Origen, Función y Desafíos’, por 
Teresa Dabán Sánchez.

12 marzo: IV Tribuna Ateneo-UMA, con-
ferencia conferencia ’50 años de Econo-
mía Andaluza: un balance crítico’, por 
Juan Ramón Cuadrado.

14 enero: IV Tribuna Ateneo-UMA, conferencia: 
‘¿Qué hemos aprendido los economistas en 50 años? 
Por  José Juan Benítez, profesor Política Económica.*

6 febrero 2014: Concurso logotipo 50º 
aniversario de Económicas. Primer acto 
conmemorativo.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UMA.
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dos los años salen de aquí 
300 economistas. En estos 50 años, hemos 
sacado a la calle en torno a unos 15.000.  La 
primera imagen de la universidad es la facultad 
de económicas porque tenemos muchísimos 
titulados”.

Próximos retos para el futuro.
 “Un reto que es para todas las facultades, es 
el cambio en planes de estudio”. Se refiere, en 
este caso, a la remodelación del plan de estu-
dios conformado en el Plan Bolonia, por el que 
ahora, se da la posibilidad desde el Ministerio 

de Educación a equiparar nuestros estudios 
con otros países de Europa y pasando ciertas 
carreras de cuatro a tres años, con prolonga-
ción de un máster de dos años. “El riesgo de, 

en cada reforma, empeorar el que había, es alto 
-continúa-. Aquí hicimos el cambio de licencia-
tura a grado bien, pero ahora nos enfrentamos 
a otro cambio”. 

Otro gran reto es el de ”consolidar nuestros 
másteres”, puesto que “hay que hacerlos más 
fuertes”, dice. Para  “mejorarlos hay que tener 
buenos alumnos, así que el reto, en realidad, 
es tener mejores alumnos, porque la calidad 
del que se sienta en la clase afecta también al 
profesor”.

En otro estadio está la tan conocida y reco-
nocida internacionalización, una palabra con la 

que ya deben estar familiarizados 
toda la comunidad universitaria. 
Se trata del desarrollo y proyec-
ción internacional de la Univer-
sidad, que se canaliza a través 
de becas y ayudas de carácter 

internacional, proyectos en común con otras 
universidades o proyectos de cooperación en 
el extranjero, entre otros. 

“Nuestros alumnos tienen que irse fuera. 

Hasta ahora, todo el que quiere irse, se 
va, pero no todos se quieren ir. Así que 
nuestro reto es que ellos quieran salir 
fuera del país y, a la vez, tener plazas 
para que lo hagan”, comenta el decano.

Eugenio Luque nos recuerda algo 
más que no debemos pasar por alto 
y es que “tampoco podemos olvidar-
nos de otro gran reto: las instalaciones 
tienen que mejorar. Ahora mismo es-
tamos saturados”, sentencia. Lo cierto 
es que como bien dice “nuestras ins-
talaciones tienen 30 años, tenemos 
problemas de aparcamiento, proble-
mas de espacio en las aulas, etcétera”. 

Quizá de esa necesidad surja el pri-
mer paso para mudase. ¿Se traslada-
rán a Teatinos?
Lo cierto es que Económicas prefiere 
quedarse en El Ejido. “Quizás a medio 
plazo”, confiesa el decano, aunque “yo 
ni confío ni quiero”. Y es que realmente 
este considera “un error que se fuese 
a Teatinos, porque esto está aquí en el 
barrio, está identificada con El Ejido y 
tiene sus raíces aquí. La facultad revi-
taliza el barrio entre los bares para los 
alumnos, los pisos de alquiler y demás”. 
Pero también tiene claro los problemas 
a los que se enfrenta quedándose y 
este  es el aparcamiento, “pero eso se 

puede solucionar”, añade. Al mismo tiempo, nos 
informa de que ha mantenido reuniones con la 
asamble de profesores y “la mayoría no quiere 
irse. Pero eso no depende de nosotros”.

*Los actos incluidos en esta infografía son los 
que a fecha de publicación están confirmados 
por el Decanato de Económicas. A partir del 14 
de enero se refiere al año 2015.

Eugenio Luque, decano Económicas.

CONMEMORACIÓN

Desde que el 6 de febrero de 2014 
se convocó el concurso para el di-
seño del logotipo del 50 aniversa-
rio hasta la gran celebración que 
se realizará en octubre de 2015, 
la facultad ha realizado y seguirá 
realizando numerosas actividades.

El Ilustre Colegio de Economis-
tas de Málaga nombró a la facul-
tad ‘Colegiado de Honor’ en julio 
del año pasado, el centro celebró 
una Cena Homenaje en honor a 
los profesores y PAS jubilados en 
septiembre, se presentó la expo-
sición ‘Tecnologías Efímeras’ en 
diciembre y, durante meses, se 
han llevado a cabo numerosas 
conferencias en el Ciclo ‘50 años 
de Economía y Sociedad’.

“Hay tantos planes para 2015 
que no podría nombrarlos todos”, 
aclara el decano de Económicas 
para este medio. Quieren convo-
car al mayor número de alumnos, 
de todas las promociones, para 
llevar a cabo un acto donde se re-
conozcan a antiguos profesores, a 
las empresas que colaboran con la 
facultad y a los estudiantes más 
sobresalientes.

Y mucho más, “una exposición 
itinerante, otra en calle Larios”, 
enumera el decano. “Vamos a ha-
cer un cómic en honor a estos 50 
años, vamos a reunirnos con polí-
ticos que han salido de estas aulas, 
como Alberto Garzón, para hacer 
una mesa redonda; tenemos un 
concierto previsto y muchísimas 
cosas más”.

Actividades 
en 2015 hasta 
octubre, la gran 
celebración

>>...

19 enero: Infome trimestral nº 79 
‘Previsiones Económicas de Anda-
lucía’.

12 febrero: IV Tribuna Ateneo-UMA 
Conferencia ‘Calentamiento global y 

cambio climático: la gran cuestión 
de nuestro tiempo’, por Ramón 
Tamames Gómez

13 y 14 febrero: : VIII Jornadas 
Andaluzas de Enseñanza de Econo-
mía.

16 febrero: VII Workshop de la Sec-
ción de Estrategia Empresarial de 
ACEDE.

6 marzo: Nombramiento de Antonio 
Vázquez Romero, presidente del IAG, 
como Alumno de Honor de la facultad.

20 febrero: Conmemoración del ‘Día de 
la Economía Andaluza’.

14 enero: IV Tribuna Ateneo-UMA, conferencia: 
‘¿Qué hemos aprendido los economistas en 50 años? 
Por  José Juan Benítez, profesor Política Económica.*

16 enero: Exposición ‘50 Años Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresaria-
les’. Sala de la Muralla, Rectorado UMA.


