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La UMA multiplica por 
siete en este último lustro 
su cifra de voluntarios

‘Reserva natural’ es obra de Sandra Narváez, David Moreno, Lubna Najari y Pilar Pascual. :: CARLOS MORET

La solidaridad es la asignatu-
ra preferida de más de 1.200 
alumnos y exalumnos de la 
Universidad de Málaga. Del 
4 al 7 de noviembre se cele-
bró la Semana del Volunta-
riado Universitario 2014 que 
contó con 22 mesas informa-
tivas en la Facultad de Eco-
nómicas y otras 50 en Estu-
dios Sociales, Comercio, Psi-
cología y Derecho.  

En el año 2008 tuvo lugar 
la primera Muestra de Vo-
luntariado, cuando asocia-
ciones y voluntarios se reu-
nieron por primera vez en el 
hall de la Facultad de Edu-
cación. Entonces, la UMA 
contaba con 183 voluntarios. 
Ahora, cinco cursos después, 
ese número se ha multipli-
cado por siete alcanzando la 
cifra de 1.266 en total.  [P3]

Lo que 
cuesta irse 
un curso de 
Erasmus

MOVILIDAD

Un millar de alumnos 
acude a las charlas 
informativas ante las 
dudas que despierta 
el programa [P2]

Gil Aluja, 
honoris 
causa por  
la UMA

NOMBRAMIENTO

El economista centra 
su discurso en el 
problema de «una o 
varias Europas» [P5]
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ARTE INMORTAL
Alumnos de Bellas Artes exponen  
22 obras en el cementerio de  
San Gabriel [P7]
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:: NURIA TRIGUERO 
MÁLAGA. «Sin unos cuantos 
economistas no haremos ab-
solutamente nada. Con ellos 
haremos todo». La frase de Or-
tega, citada ayer por la rectora 
de la Universidad de Málaga, 
Adelaida de la Calle, estaba en 
pleno vigor hace cincuenta 
años, cuando España empeza-
ba a caminar hacia la moderni-
dad y la Facultad de Económi-
cas de Málaga daba también 
sus primeros pasos. Pero tam-
bién es perfectamente aplica-
ble ahora, en el compás de sa-
lida de la peor crisis que ha vi-
vido el país y en el umbral de 
un nuevo ciclo que, si se tuvie-
ra que definir con una palabra, 
sería incertidumbre.  

Justamente este es el terre-
no que domina el nuevo doc-
tor honoris causa de la UMA: 
Jaime Gil Aluja, presidente de 
la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras y 
considerado el principal inicia-
dor de la nueva teoría de la in-
certidumbre por el desarrollo 
de las lógicas multivalente en 
el ámbito económico y de ges-
tión. El pasado jueves, el cate-
drático jubilado de la Univer-
sidad de Barcelona, todo un re-
ferente internacional de las 
ciencias económicas, recibió 
este título en un solemne acto 
celebrado en el Paraninfo. 

Fue en la Facultad de Eco-
nómicas de Málaga, que este 

año celebra medio siglo de his-
toria, donde Gil Aluja empe-
zó su carrera docente e inves-
tigadora, como recordaron 
ayer él mismo y su madrina, 
la catedrática de Comerciali-
zación de la UMA Francisca 
Parra. «Han pasado muchos 
años, pero lo que ha perma-
necido inalterable, lúcido, bri-
llante en nuestra mente, han 
sido nuestros primeros pasos 
por las aulas universitarias de 
esta querida ciudad de Mála-
ga», afirmó. 

Aquel fue el inicio de una 
exitosa trayectoria científica 
y profesional que se ha pro-
longado durante 45 años en 
diferentes universidades y 
también en instituciones pú-
blicas y privadas y en empre-
sas como Seat, Codefinsa o 
Eurofinanza. «Enseñó econo-
mía, pero también enseñó el 
papel del economista en la 
empresa. Y lo hizo con brillan-
tez. Entre la Facultad y la Seat. 
En aquella España que anda-
ba a caballo entre el Plan de 

Estabilización y el Plan de De-
sarrollo. Entre la alpargata y 
el seiscientos», recordó De la 
Calle.  

El homenajeado, de 78 años, 
recibió los elementos que le 
acreditan como doctor de la 
UMA –el título, el birrete, los 
guantes, el Libro de la Ciencia 
y el anillo– de manos de la rec-
tora y ante la mirada de profe-
sores, estudiantes y represen-
tantes de instituciones y em-
presas que casi llenaron el Pa-
raninfo aquella tarde. 

La profesora Francisca Pa-
rra recordó que el nuevo 
miembro del Claustro de la 
UMA acumula títulos de ho-
noris causa de 26 universida-
des españolas y del extranje-
ro, así como numerosos reco-
nocimientos y libros publica-
dos. Es experto en superorde-
nadores y en lógica borrosa, 
que él mismo define como la 
forma ideal de tratar la predic-
ción y el futuro.  

Lógicas multivalente 
Gil Alauja eligió un tema de 
plena actualidad para su dis-
curso de investidura: ‘Hacia 
una nueva configuración de la 
Europa de los territorios’. El 
economista avanzó un mode-
lo, basado en las lógicas multi-
valentes, para resolver de for-
ma científica el problema de 
la existencia de una o varias 
Europas, atendiendo a varios 
elementos diferenciadores en-
tre la identidad europea: la eco-
nomía, la religión y los valores 
históricos y tradicionales.  

El nuevo honoris causa de 
la UMA recordó que la impor-
tancia de la consideración de 
varias Europas «es la dificul-
tad que comporta gobernar y 
legislar conjuntos de pobla-
ciones heterogéneas, así como 
adaptar políticas y estrategias 
comunes ante deseos, nece-
sidades y expectativas dife-
rentes». 

El economista Gil Aluja, nuevo 
doctor honoris causa de la UMA
El presidente de la Real Academia de las Ciencias Económicas y 
Financieras centra su discurso en la existencia de «una o varias Europas»

Gil Aluja (centro), tras recibir de De la Calle los símbolos de doctor. :: ÁLVARO CABRERA

:: CRÓNICA 
El catedrático de Economía 
Política de la Universidad 
de Bolonia, Stefano Zamag-
ni, uno de los economistas 
europeos más reconocidos 
a nivel internacional y uno 
de los principales exponen-
tes de la corriente de pen-
samiento conocida como 
economía civil, recibió la 
pasada semana el premio 
Gurvitch, concedido por el 
foro que lleva el mismo 
nombre, y que agrupa a in-
vestigadores de diversas fa-
cultades de la UMA, entre 
ellas Derecho, Económi-
cas y Estudios Sociales. 

Dicho foro tiene una im-
portante proyección inter-
disciplinar e internacional. 
Creado hace diez años,  
toma su nombre de Geor-
ges Gurvitch (1894-1965), 
famoso jurista, filósofo y 
sociólogo que vivió y tra-
bajó en varios Estados. Na-
cido en Rusia, se exilió tras 
haber participado en la re-
volución de 1917. Intentó 
conciliar su trabajo como 
profesor universitario con 
su interés  por la dinámica 
de la sociedad civil.  

El premio Gurvitch 
–simbolizado en la figura 
de un biznaguero que, a 
su vez, representa la cul-
tura del regalo: la econo-
mía y el don– le ha sido 
entregado a Stefano Za-
magni por el decano de la 
Facultad de Derecho, Juan 
José Hinojosa, centro don-
de se ha celebrado una jor-
nada que se ha iniciado 
con una conferencia del 
homenajeado, titulada 
‘Noción de bien común y 
Ciencias Sociales’.

Zamagni, 
referente de la 
economía civil, 
recibe el premio 
Gurvitch
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La foto es de principios de siglo.
en este caso, rigurosamente, aun-
que a la luz de los últimos aconte-
cimientos adquiere un tono año-
so casi bíblico, como uno de esos
cuadros en los que las relaciones
saltan a la vista por el hecho de que

todo el mundo conoce el destino
posterior de los personajes. en al-
haurín el grande debería ense-
ñarse en los colegios. Casi con el
rango de materia obligatoria para
entender la vida municipal de los
últimos 15 años. en la imagen es-
tán todos, aunque a menudo con
los papeles cambiados y hasta tru-
cados. el único que falta es elías
bendodo, que con su decisión de

no respaldar el regreso a la alcal-
día de martín serón ha escrito su
nombre en una historia de ida y
vuelta en la que el PP y el Psoe pa-
recen haber caído en la misma ra-
tonera, con el excalde y condena-
do por corrupción como indiscu-
tible centro.

no es casualidad, aunque sí re-
sulta irónico, que catorce años
después del ascenso de martín

serón al poder ambos partidos se
encuentren en plena y ansiosa
fase de reconstrucción para volver
a los ruedos. Los populares, por-
que después de la anunciada mar-
cha de sus ediles, no les queda más
remedio. Y los socialistas porque,
curiosamente, andan también go-
bernados por una gestora, en este
caso por las desavenencias entre la
agrupación local y la cúpula de
málaga.

La simetría no obedece a reco-
rridos en paralelo, sino ardiente-
mente imbricados. Cuando martín
serón fue detenido en enero de
2007, probablemente rajoy des-
conocía que el entonces alcalde,
que días más tarde abundó en el
balcón en teorías de la conspira-
ción y encendidas invectivas con-
tra Zapatero, se había unido en otro
tiempo al Psoe en equipo de go-
bierno. Y que todo un peso fuerte
de los socialistas en la provincia,
Francisco Conejo, había aceptado
formar parte de tan extraño mons-
truo bicéfalo, apurado como esta-
ba por lograr que su partido retor-
nara al ayuntamiento.

Por más que al principio del
proceso judicial los prebostes del
PP quisieran ver a martín serón
como un liberal de postín y hasta
un ciudadano ecuménico, lo cier-
to es que su presencia en el parti-
do, además de votos, le ha causa-

do siempre a la dirección un enor-
me y recurrente dolor del cabeza.
el primer síntoma se produjo a fi-
nales de los noventa, cuando el
exalcalde, harto de esperar turno
desde la retaguardia, decidió aban-
donar el partido y presentarse a las
elecciones con un nuevo partido,
el Cad, que acabaría pactando
con el Psoe. La aventura termi-
naría nueve meses más tarde, con
una moción de censura encabe-
zada por la actual alcaldesa, an-
tonia Ledesma. a cambio de su
apoyo, la dirección del PP ofreció
a martín serón un regreso a casa re-
pleto de parabienes. Y éste, ya con
las siglas de los populares, se con-
virtió, frente a la indolencia del
Psoe, en una máquina de ganar
elecciones.

Precisamente, su tirón electoral
afila la disyuntiva que en los últi-
mos meses ha recorrido la sede del
PP de málaga. bendodo sabe que
la escabechina de alhaurín arre-
bata a su partido un puñado de vo-
tos que puede resultar funda-
mental para el equilibrio de fuer-
zas con el Psoe y el manteni-
miento de la diputación, que es de
pronóstico, a estas alturas, más
que reservado. La historia siempre
cíclica, siempre puñetera, se repi-
te. Con un panorama electoral en
el que de nuevo el PP se enfrenta-
rá presumiblemente a una escisión,
quién sabe si dispuesta también a
buscar la alianza con los socialis-
tas. Conejo, exconcejal de alhau-
rín, y bendodo deberían olvidar
rencillas y tomarse una copa. Ya les
une algo más que la profesión. el
mismo adversario.

Foto histórica de la corporación durante la moción de censura al PSOE del año 2000. Aparecen, entre otros,
Francisco Conejo, Antonia Ledesma, Juan Martín Serón y Gregorio Guerra. VIRGINIA GUZMÁN

El exalcalde ha convertido a
Conejo y Bendodo en enemigos
íntimos. Para ambos ha sido
un dolor de cabeza

Serón (centro) flanqueado por Bendodo y Conejo. LA OPINIÓN

Breves

 Un hombre de 63 años ha sido
condenado como autor de una
falta de maltrato animal a una
pena de 60 días de multa a razón
de 12 euros al día, tras conside-
rarse que dejó morir en una par-
cela de su propiedad a dos perros.
La investigación de los hechos fue
llevada a cabo por policías locales
del grupo de Protección de la na-
turaleza (grupona) después de
localizar el día 21 de julio los ca-
dáveres de los dos animales dese-
cados al sol y en avanzado estado
de descomposición en el interior
de una parcela, comprobando
que la misma se encontraba va-
llada en todo su perímetro, según
informó ayer la Policía Local en
un comunicado. L. O. MÁLAGA

Condenado por dejar
morir en su parcela 
a dos perros

POLICÍA LOCAL

 dos agentes de la guardia Ci-
vil resultaron heridos ayer tras
chocar con una zona de obras
mientras perseguían a una fur-
goneta en la a-7, en el término
municipal de Casares, según in-
formó el sistema de emergen-
cias 112 andalucía. Uno de los
guardias civiles, de 46 años, fue
trasladado al hospital Costa de
sol de marbella y se desconoce
su pronóstico, según indicaron
las mismas fuentes, quienes
apuntaron que el otro fue aten-
dido en el lugar. E. P. MÁLAGA

Dos guardias civiles,
heridos al perseguir 
a una furgoneta

CASARES

Lucas Martín
MÁLAGA

Martín Serón y el KO
solidario de PP y PSOE

Política. A menos de un año para las elecciones, las dos formaciones, gobernadas
en comisión gestora, regresan al punto cero y con la necesidad de rearmarse para
plantear batalla en Alhaurín el Grande; un feudo difícil, de perfil conservador y
estratégico en la conquista de la Diputación de Málaga.

El exalcalde de Alhaurín ha acabado por desactivar a ambos partidos en
el municipio; con los socialistas llegó incluso a formar equipo de gobierno
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JAIME GIL ALUJA, presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y considerado el principal
iniciador de la nueva teoría de la incertidumbre por el desarrollo de las lógicas multivalente en el ámbito económico y de
gestión, fue nombrado ayer doctor honoris causa por la Universidad de Málaga, en un acto celebrado en el Paraninfo. Gil
Aluja fue amadrinado por la catedrática de Comercialización de la UMA Francisca Parra.



Jaime Gil Aluja, doctor honoris causa de la UMA
ARCINIEGA
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E. M. MÁLAGA

¿Una Europa? ¿Dos europas? ¿Va-
rias? Jaime Gil Aluja, profesor
emérito de la Universidad de Bar-
celona y precursor de la teoría de
lógica borrosa, lamentó ayer en su
discurso de investidura como ho-
noris causa de la Universidad de
Málaga que la “investigación cien-
tífica” haya evitado entrar en ana-
lizar Europa y sus diferentes terri-
torios con más rigor del que mere-
ce una tertulia de café.

Experto en el desarrollo de lógi-
cas multivalentes en economía, se-
gún las cuales tanto una afirma-
ción como la contraria pueden ser
ciertas dependiendo del punto de
vista, defendió la necesidad de
abordar el análisis territorial de
Europa para comprender si el im-
pacto de las medidas económicas
es uniforme.

Gil Aluja trató ayer de resolver
este vacío académico a través de
una descripción numérica de los
territorios que forman la Unión

Europea partiendo de cuatro ele-
mentos identitarios: nivel econó-
mico, grado de religiosidad, enve-
jecimiento de la población y segui-
miento de los valores históricos, a
los que asigna un valor comprendi-
do entre cero y uno en función del
nivel de cumplimiento observado
en cada zona.

El resultado de esta fórmula es
que, en realidad, no hay ni una ni
dos europas, si no que se pueden
hacer seis agrupaciones y un total
de 18 territorios según se ponga el
acento en unos u otros criterios.

Si se tiene en cuenta la econo-
mía, la religión y los valores histó-
ricos por una parte aparecen Bélgi-
ca, Holanda, Luxemburgo, Dina-
marca y Francia, y por otra Gran
Bretaña y Francia. Sin embargo, si
la agrupación se hace teniendo en
cuenta la religión, los valores his-
tóricos y el envejecimiento de la
población, aparecen tres bloques:
el constituido por Bélgica, Holan-
da, Luxemburgo, Dinamarca y
Francia, más el que formarían Ita-

lia, Portugal, España, Grecia, Chi-
pre y Malta y, finalmente, el con-
formado por Rumania y Bulgaria.
No obstante, si las variables son
economía, religión y envejeci-
miento Suecia y Finlandia surgen
como un bloque homogéneo con
rasgos que no comparten con nin-
gún otra zona de Europa.

Otra manera de observar y de
agrupar territorialmente a Europa
es teniendo en cuenta religión y va-
lores históricos. En este caso, Sue-
cia y Finlandia serían los únicos
que no estarían incluidos en ese
grupo. Sin embargo, si se valoran
exclusivamente la economía y la

religión surgen tres nuevos grupos
diferenciados: el formado por Sue-
cia y Finlandia, el correspondiente
a Bélgica, Holanda, Luxemburgo,
Dinamarca y Francia y, finalmen-
te, Gran Bretaña e Irlanda.

Finalmente si se aplica la pers-
pectiva de la religión y el envejeci-
miento se pueden establecer cinco
grupos: Suecia y Finlandia por
una parte, Bélgica, Holanda, Lu-
xemburgo, Dinamarca y Francia
por otra, el tercero es Portugal y
los mediterráneos (España, Italia,
Grecia, Chipre y Malta) y, en quin-
to lugar Rumania y Bulgaria.

A través de esta fórmula Gil Alu-

ja llega a la conclusión de que, en
realidad, todos los territorios eu-
ropeos comparten un único ele-
mento identitario: el grado de re-
ligiosidad.

El ya doctor honoris causa de la
Universidad de Málaga subrayó
que solo si se lleva a su nivel más
bajo cada uno de los cuatro valores
utilizados se conseguirá “una úni-
ca Europa”. En cualquier caso, de-
fendió que lo “imprescindible” no
es conocer los rasgos identitarios
que generan las diferencias entre
los territorios, sino también el gra-
do de diferencia y homogeneidad,
y ahí está la clave de su fórmula.

La lógica borrosa
dibuja 18
territorios
en Europa
● Jaime Gil Aluja, honoris causa de la UMA

y precursor de la lógica borrosa, reivindica el

análisis científico de las diferentes europas

YHASMINA GARCÍA

La rectora impone el birrete de doctor honoris causa a Jaime Gil Aluja.
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Gil Aluja, economista autor de la teoría de
la incertidumbre, doctor honoris causa por
la UMA

Catedrático de la Universidad de Barcelona,
es  experto  en superordenadores  y  en
lógica  borrosa,  que  él  mismo  define  como
la  forma ideal  de  tratar  la  predicción  y  el
futuro

Jaime
Gil
Aluja,
presidente
de
la
Real
Academia
de
Ciencias
Económicas
y
Financieras
y
considerado
el
principal
iniciador
de
la
nueva
teoría
de
la
incertidumbre
por
el
desarrollo
de
las
lógicas
multivalente
en
el
ámbito
económico
y
de
gestión,
ha
sido
nombrado
hoy
doctor
honoris
causa
por
la
Universidad
de
Málaga,
en
un
acto
celebrado
en
el
Paraninfo.

Amadrinado 
por 
la 
catedrática 
de 
Comercialización 
de 
la 
UMA 
Francisca 
Parra, 
el
homenajeado
recibió
los
elementos
que
le
acreditan
con
tal
honor
-el
título,
el
birrete,
los
guantes,
el
Libro
de
la
Ciencia
y
el
anillo-
de
manos
de
la
rectora,
Adelaida
de
la
Calle.
Asistieron
a
la
ceremonia
representantes
institucionales
y
estudiosos
relacionados
con
el
mundo
de
la
Economía.

El 
nuevo 
miembro 
del 
Claustro 
de 
la 
Universidad 
de 
Málaga 
es 
un 
referente 
de 
las
Ciencias 
Económicas. 
Catedrático 
de 
la 
Universidad 
de 
Barcelona, 
es 
experto 
en
superordenadores
y
en
lógica
borrosa,
que
él
mismo
define
como
la
forma
ideal
de
tratar
la 
predicción 
y 
el 
futuro. 
Su 
trayectoria 
profesional 
se 
ha 
prolongado 
durante 
45 
años,
tiempo 
en 
el 
que 
ha 
combinado 
una 
exitosa 
faceta 
económica 
con 
otra 
en 
la 
empresa
privada.

En 
cuanto 
a 
su 
vinculación 
con 
la 
Universidad 
de 
Málaga, 
fue 
en 
la 
Facultad 
de
Económicas
-que
este
curso
celebra
su
50
aniversario
y
que
por
aquel
entonces
dependía
de
Granada-
donde
inició
su
actividad
docente
e
investigadora
como
catedrático
hace
47
años.
Según
sus
palabras
ante
el
auditorio,
"han
pasado
muchos
años
(...),
pero
lo
que
ha 
permanecido 
inalterable, 
lúcido, 
brillante 
en 
nuestra 
mente, 
han 
sido 
nuestros
primeros
pasos
por
las
aulas
universitarias
de
esta
querida
ciudad
de
Málaga".

La Europa de los territorios

Agradeció 
en 
su 
discurso 
"a 
los 
que 
con 
su 
bondad 
y 
altura 
de 
miras 
han 
tomado 
la
iniciativa
de
proponerme
para
esta
tan
alta
distinción",
tras
lo
que
procedió
a
explicar
un
resumen 
de 
un 
trabajo 
titulado 
'Hacia 
una 
nueva 
configuración 
de 
la 
Europa 
de 
los
territorios', 
en 
el 
que 
alude 
al 
problema 
de 
la 
existencia 
de 
una 
o 
varias 
Europas 
y
sostiene 
varios 
elementos 
diferenciadores 
entre 
la 
identidad 
europea: 
la 
economía, 
la
religión
y
los
valores
históricos
y
tradicionales".

Concluye
su
teoría
asegurando
que
la
importancia
de
la
consideración
de
varias
europas
"es
la
dificultad
que
comporta
gobernar
y
legislar
conjuntos
de
poblaciones
heterogéneas,
así 
como 
adaptar 
políticas 
y 
estrategias 
comunes 
ante 
deseos, 
necesidades 
y
expectativas 
diferentes". 
A 
su 
juicio, 
el 
tema 
planteado 
sobre 
la 
existencia 
de 
una 
o
varias
europas
"adquiere
hoy
un
alto
interés
social
y
científico,
al
traspasar
los
estrechos
límites 
de 
las 
querellas 
entre 
intereses 
políticos, 
que 
acostumbran 
a 
resolverse 
con
discursos
carentes
de
un
sólido
soporte,
tejido
mediante
un
razonamiento
económico".

Jaime
Gil
Aluja
ya
era
doctor
honoris
causa
por
25
universidades
españolas
y
extranjeras.
Así 
lo 
narró 
su 
madrina, 
la 
catedrática 
Francisca 
Parra, 
quien 
reconoció 
desconocer 
lo
más 
destacable 
del 
homenajeado, 
si 
su 
enriquecedora 
aportación 
científica, 
su 
larga
producción 
docente, 
su 
valorada 
participación 
en 
la 
gestión 
de 
entidades 
nacionales 
y
multinacionales,
o
su
admirable
comportamiento
humano".

Reconocimientos

Contó 
Parra 
que 
las 
investigaciones 
de 
Gil 
Aluja 
cuentan 
con 
una 
extraordinaria
valoración
y
reconocimiento
en
todo
el
mundo,
con
numerosos
libros
publicados
en
varios
países
e
idiomas.
A
lo
largo
de
su
vida
laboral,
ha
compatibilizado
su
actividad
principal,
la 
investigación 
y 
la 
docencia, 
con 
la 
gestión 
en 
empresas 
e 
instituciones 
financieras,
como
Seat,
Codefinsa
o
Eurofinanza,
entre
otras.

Participó 
desinteresadamente 
en 
el 
desarrollo 
y 
consolidación 
del 
Departamento 
de
Economía 
y 
Administración 
de 
Empresas 
de 
la 
UMA. 
Así 
lo 
destacó 
también 
la 
rectora,
Adelaida 
de 
la 
Calle, 
quien 
recurrió 
a 
Ortega 
y 
Gasset 
para 
utilizar 
su 
consideración
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acerca 
de 
los 
economistas: 
"Sin 
unos 
cuantos 
economistas 
-decía 
Ortega- 
no 
haremos
absolutamente
nada.
Con
ellos
haremos
todo".

"Nuestra
facultad,
allá
en
los
años
60,
recién
nacida,
lo
vio
claro.
En
su
empeño
siempre
tuvo
la
ayuda
y
el
consejo
del
profesor
Gil
Aluja,
desde
hace
47
años
hasta
ahora
mismo.
Una
ayuda
que
resultó
esencial
para
organizar
la
relación
entre
la
facultad
y
la
economía
real.
Para
plantear
un
futuro
en
el
que
fuera
posible
la
oferta
de
cursos
de
la
Universidad
y,
sobre
todo,
el 
que
la
Universidad
de
Málaga
llegara
a
ser
pionera
en
Andalucía
en
la
implantación
del
MBA".

Tras 
unas 
palabras 
para 
definir 
los 
tiempos 
de 
crisis 
que 
vivimos 
y 
los 
fenómenos
económicos
que
nos
llevan
al
pairo,
la
rectora
aseguró
que
la
economía
"es
una
ciencia
social 
que 
trabaja 
con 
matemáticas 
y 
que 
debe 
mucho 
al 
conocimiento 
creado 
por 
el
profesor 
Gil 
Aluja". 
A
juicio 
de
la 
rectora, 
"ha
fallado
el 
enfoque 
que
establezca 
grados
entre 
el 
blanco 
y 
el 
negro. 
En 
definitiva, 
el 
enfoque 
del 
conocimiento 
de 
un 
profesor
universitario
de
economía
como
el
nuevo
honoris
causa
de
la
Universidad
de
Málaga".

Universidad de Málaga   Avda. Cervantes, 2   29071 MÁLAGA   Tel. 952 13 10 00 infouma@uma.es
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Sala de Prensa Virtual

Agenda Oficial Acto  de  investidura  como  Doctor  Honoris
Causa del economista Jaime Gil Aluja

La  ceremonia  se  retransmirá  en  directo  a
partir de las 19,00 horas 

Esta tarde  será investido como Doctor Honoris
Causa  por  la  Universidad  de  Málaga  el
presidente  de la  Real  Academia de las  Ciencias

Económicas y Financieras de España, Jaime Gil Aluja, en un acto que tendrá lugar en el
Paraninfo.

La  ceremonia  se  retransmitirá  en  director  a  partir  de  las  19,00  horas  en  la  web  de  la
Universidad de Málaga.

La rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, presidirá el encuentro en el que actuará como
madrina la catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad
de Málaga, Francisca Parra.

  Jaime  Gil  Aluja,  (25  de  septiembre  de  1947,  Reus)  es  doctor  en  Ciencias  Políticas  y
Económicas  por  la  Universidad  de  Barcelona.  Catedrático  Emérito  de  Universidad.  Es
académico  de  doce  Academias  Científicas  y  Doctor  Honoris  Causa  por  veintiséis
universidades  de  cuatro  continentes.  Le  ha  sido  concedido  un  gran  número  de
distinciones científicas nacionales e internacionales.

Es  considerado  el  padre  de la  nueva teoría  de la  incertidumbre  por  el  desarrollo  de las
lógicas multivalentes en el ámbito económico y de gestión.
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El presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras de España, Jaime Gil Aluja, ha sido investido hoy doctor
honoris causa por la Universidad de Málaga, reconocimiento que se
suma al gran número de distinciones científicas nacionales e
internacionales que ya posee.

Es considerado el padre de la nueva teoría de la incertidumbre por el
desarrollo de las lógicas multivalentes en el ámbito económico y de
gestión, según ha destacado la Universidad malagueña, académico de
doce academias científicas y doctor honoris causa por veintiséis
universidades de cuatro continentes.

Gil ha querido hacer mención en su intervención al debate sobre la
existencia de una o varias Europas, en el que "las autoridades políticas y
económicas de la Unión Europea deben hacer frente a la promulgación
de normas" para que regulen a todos los países europeos.

Doctor en Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de
Barcelona y catedrático emérito de Universidad, se ha referido a sus
inicios en la actividad docente e investigadora hace 47 años cono
catedrático de la Universidad donde ha recibido este último
reconocimiento.

"Han pasado muchos años desde entonces y con el devenir de los
acontecimientos la vida nos ha obsequiado con alegrías y ha puesto en
nuestro camino vicisitudes", ha añadido este economista nacido en
Reus (Tarragona) en 1936.

Jaime Gil ha subrayado que el transcurso del tiempo ha hecho que
muchas de "las actividades académicas se hayan ido diluyendo hasta
quedar borradas" y que lo que sí ha permanecido "inalterable, lúcido,
brillante" han sido los primeros pasos por las aulas universitarias.

 
Noticias relacionadas

La Universidad de Gerona descarta retirar el «honoris
causa» a Encarna Roca
En un comunicado, la plataforma contraria a la independencia ha
"denunciado el acoso y hostigamiento de la UdG hacia la prestigiosa
catedrática, primera profesora de Derecho Civil en España y ...

El presidente colombiano apoya la unidad de España
Juan Manuel Santos salió ayer en apoyo de la integridad territorial de
España, durante la ceremonia en la que fue investido ayer doctor
«honoris causa» por la ...

Aznar, junto a Zapatero, y sin bigote este lunes 3 de octubre
en el acto de investidura a Santos como doctor honoris
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en el acto de investidura a Santos como doctor honoris
causa por la Universidad Camilo José Cela de Madrid
http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-gente/20141104/aznar-junto-
zapatero-bigote-1613874897146.html

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, investido
como doctor Honoris Causa por la Universidad Camilo José
Cela
http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-espana/20141103/presidente-
colombia-juan-manuel-1613870032376.html

Santos agradece a España el apoyo a Colombia «en las
buenas y en las malas»
En este sentido, Juan Manuel Santos aprovechó su intervención al
recibir el doctorado honoris causa, para repasar los logros alcanzados
por Colombia en los últimos años.
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Gil Aluja (centro), tras recibir de De la Calle (izda) los símbolos de doctor, en presencia de su madrina, Francisca Parra (dcha). :: ÁLVARO CABRERA

El presidente de la Real 
Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras 
dedica su discurso al 
problema de la existencia 
de «una o varias Europas»  

MÁLAGA. «Sin unos cuantos eco-
nomistas no haremos absolutamen-
te nada. Con ellos haremos todo». La 
frase de Ortega, citada ayer por la rec-
tora de la Universidad de Málaga, Ade-
laida de la Calle, estaba en pleno vi-
gor hace cincuenta años, cuando Es-
paña empezaba a caminar hacia la 
modernidad y la Facultad de Econó-
micas de Málaga daba también sus 
primeros pasos. Pero también es per-
fectamente aplicable ahora, en el 
compás de salida de la peor crisis que 
ha vivido el país y en el umbral de un 
nuevo ciclo que, si se tuviera que de-
finir con una palabra, sería incerti-
dumbre. Justamente este es el terre-
no que domina el nuevo doctor ho-
noris causa de la UMA: Jaime Gil Alu-
ja, presidente de la Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras 
y considerado el principal iniciador 
de la nueva teoría de la incertidum-
bre por el desarrollo de las lógicas 
multivalente en el ámbito económi-
co y de gestión. Ayer el catedrático 
jubilado de la Universidad de Barce-
lona, todo un referente internacio-
nal de las ciencias económicas, reci-
bió este título en un solemne acto 
celebrado en el Paraninfo. 

Fue en la Facultad de Económicas 
de Málaga, que este año celebra me-
dio siglo de historia, donde Gil Aluja 
empezó su carrera docente e investi-
gadora, como recordaron ayer él mis-

mo y su madrina, la catedrática de Co-
mercialización de la UMA Francisca 
Parra. «Han pasado muchos años, pero 
lo que ha permanecido inalterable, 
lúcido, brillante en nuestra mente, 
han sido nuestros primeros pasos por 
las aulas universitarias de esta queri-
da ciudad de Málaga», afirmó. 

Aquel fue el inicio de una exitosa 
trayectoria científica y profesional 
que se ha prolongado durante 45 años 

en diferentes universidades y tam-
bién en instituciones públicas y pri-
vadas y en empresas como Seat, Co-
definsa o Eurofinanza. «Enseño eco-
nomía, pero también enseñó el pa-
pel del economista en la empresa. Y 
lo hizo con brillantez. Entre la Facul-
tad y la Seat. En aquella España que 
andaba a caballo entre el Plan de Es-
tabilización y el Plan de Desarrollo. 
Entre la alpargata y el seiscientos», 
recordó De la Calle.  

El homenajeado, de 78 años, reci-
bió los elementos que le acreditan 
como doctor de la UMA –el título, el 
birrete, los guantes, el Libro de la 
Ciencia y el anillo– de manos de la 
rectora y ante la mirada de profeso-
res, estudiantes y representantes de 

instituciones y empresas que casi lle-
naron el Paraninfo ayer por la tarde. 

La profesora Francisca Parra recor-
dó que el nuevo miembro del Claus-
tro de la UMA acumula títulos de ho-
noris causa de 26 universidades es-
pañolas y del extranjero, así como 
numerosos reconocimientos y libros 
publicados. Es experto en superor-
denadores y en lógica borrosa, que él 
mismo define como la forma ideal 
de tratar la predicción y el futuro.  

La Europa de los territorios 
Gil Alauja eligió un tema de plena 
actualidad para su discurso de in-
vestidura: ‘Hacia una nueva confi-
guración de la Europa de los territo-
rios’. El economista avanzó un mo-
delo, basado en las lógicas multiva-
lentes, para resolver de forma cien-
tífica el problema de la existencia 
de una o varias Europas, atendien-
do a varios elementos diferenciado-
res entre la identidad europea: la 
economía, la religión y los valores 
históricos y tradicionales.  

El nuevo honoris causa de la UMA 
recordó que la importancia de la con-
sideración de varias Europas «es la 
dificultad que comporta gobernar y 
legislar conjuntos de poblaciones 
heterogéneas, así como adaptar po-
líticas y estrategias comunes ante 
deseos, necesidades y expectativas 
diferentes». A su juicio, el tema plan-
teado sobre la existencia de una o 
varias Europas «adquiere hoy un alto 
interés social y científico, al traspa-
sar los estrechos límites de las que-
rellas entre intereses políticos, que 
acostumbran a resolverse con dis-
cursos carentes de un sólido sopor-
te, tejido mediante un razonamien-
to económico».

El economista Gil Aluja, autor de la teoría de la 
incertidumbre, nuevo honoris causa de la UMA

El economista empezó su carrera docente en Málaga. :: Á. CABRERA

NURIA 
TRIGUERO 

� ntriguero@diariosur.es

Renfe refuerza sus 
trenes Madrid-Málaga  
este fin de semana   
:: SUR. Renfe ha programado más 
de 30.000 plazas extraordinarias 
con motivo del puente de La Al-
mudena para los trayectos que 
unen Madrid con los principales 
destinos de la red ferroviaria, lo 
que eleva su oferta a 600.000 pla-
zas entre hoy y el lunes. Según in-
formó la compañía, los servicios 
más reforzados son los que conec-
tan con Andalucía, Toledo y Extre-
madura, que contarán con 247.000 
plazas, de las que 15.900 son adi-
cionales, principalmente en los 
destino a Málaga, Cádiz y Sevilla.

EN BREVE

Expertos debaten 
sobre infraestructuras 
y urbanismo 
::  SUR. Más de una veintena de 
expertos participaron ayer en una 
mesa sectorial organizada por la 
Fundación Madeca para abordar 
propuestas de cara al II Plan de Ac-
tuaciones Estratégicas y en la que 
se trató la problemática de las in-
fraestructuras de transporte en la 
provincia, el urbanismo y el fo-
mento. Arquitectos, responsables 
de instituciones públicas y priva-
das, ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos y representantes 
de colegios, entre otros, aportaron 
su punto de vista con respecto a 
la situación actual y de futuro.

El Ayuntamiento se 
iluminará de azul por 
el Día de la Diabetes 
:: SUR. Málaga acogerá un amplio 
programa de actividades con mo-
tivo de la celebración mañana del 
Día Mundial de la Diabetes. El acto 
institucional, que se celebrará jun-
to a otras actividades en la calle 
Larios (13.30 horas), estará prota-
gonizado por la tradicional suelta 
de globos azules –el color que sim-
boliza esta enfermedad–; además, 
el edificio del Ayuntamiento per-
manecerá iluminado de azul has-
ta el 14 de noviembre. También se 
promoverán hábitos saludables 
con el reparto de manzanas y ac-
tuaciones de danza.

Comienzan las jornadas 
interculturales en 
Palma-Palmilla 
:: SUR. Ayer se inauguraron en 
Palma-Palmilla las Jornadas In-
terculturales que, bajo el lema 
‘Diviértete entre la diversidad 
de culturas’, se celebran hasta 
hoy en el centro Ciudadano Va-
lle Inclán, con el objetivo de po-
ner en común las peculiaridades 
de la diversidad de culturas que 
conforman este distrito. Una 
veintena de actividades compo-
nen el programa, entre otras, ta-
lleres de maquillaje y baile, me-
sas redondas, manualidades, de-
mostraciones de peinados o un 
recital de poesía.
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