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El Salón de Actos del Rectorado de la UMA acoge el viernes 31 de octubre la celebración de la jornada ‘Estrategias
regionales para la especialización inteligente (RIS3). La nueva política europea de competitividad para el periodo 2014-
2020′. Este evento está organizado dentro del marco del Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech, con la
colaboración de la Facultad de Económicas de la UMA, y el Parque Tecnológico de Andalucía.

El acto de inauguración contará con la presencia de la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle; el
secretario general de Universidades de la Junta, Francisco Triguero; el director general de la Agencia IDEA, Antonio
Galán; y en representación de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, Luís Delgado
Martínez.

Centro: Salón de Actos del Rectorado de la UMA

Lugar: Málaga

Fecha: 31 de Octubre

Horario: de 11:30 a 14:00 horas

Organiza: Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech

Colabora: Facultad de Económicas de la UMA, y el Parque Tecnológico de Andalucía
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Expertos  aúnan  criterios  para  establecer
estrategias  con  vistas  a  una
especialización inteligente

Se  trata  de  la  nueva  política  de
competitividad para al periodo 2014-20

Un grupo de expertos de distintas disciplinas se
han dado cita hoy en el rectorado para asistir a

una jornada sobre ‘Estrategias regionales para la especialización inteligente’ (RIS3), cuyo
objetivo es establecer agendas integradas de transformación económica y territorial para
subrayar las ventajas competitivas de cada región.

La  jornada,  presidida  por  la  rectora,  contó  con  la  presencia  de  Francisco  Triguero,
secretario  general  de  Universidades  de  la  Junta  de  Andalucía,  Antonio  Galán,  director
general  de  la  Agencia  IDEA;  el  consejero  técnico  de  la  Secretaría  general  de
Universidades, Luis Delgado, y Víctor Muñoz, asesor de la rectora para Andalucía Tech.

Precisamente  el  modelo  de  Campus  de  Excelencia  Internacional,  su  estrategia,  tiene
mucha relación con la especialización inteligente, y así lo hicieron ver los participantes en
las jornadas, que aseguraron que los recursos para la especialización (RIS3) consisten en
agendas  integradas  de  transformación  económica  territorial  basadas  en  cinco  asuntos
importantes:
-        Se  centran  en  el  apoyo  e  inversión  de  los  gobiernos  en  las  prioridades,  retos  y
necesidades para el desarrollo económico de cada territorio
-    Aprovechan los puntos fuertes, las ventajas competitivas y el potencial de excelencia
de cada país o región
-        Respaldan  la  innovación  tecnológica  y  aspiran  a  estimular  la  inversión  del  sector
privado
-        Involucran  por  completo  a  los  participantes  y  fomentan  la  innovación  y  la
experimentación
-    Se basan en la evidencia e incluyen sistemas sólidos de supervisión y evaluación de
los resultados

La  especialización  inteligente  significa  identificar  las  características  y  activos  exclusivos
de cada país o región, subrayar las ventajas competitivas de cada región y reunir  a las
partes interesadas y recursos regionales en torno a una visión de su futuro que tienda a
aprovechar ámbitos de actividad competitivos a nivel global.

También  significa  reforzar  los  sistemas  de  innovación  regional,  maximizar  los  flujos  de
conocimiento  y divulgar  los beneficios  de la innovación para toda la economía regional.
Por  ello,  es  esencial  que  el  diseño  de  estas  estrategias  incluya  procesos  desde  abajo
hacia arriba, es decir, teniendo en cuenta los activos y capacidades de cada territorio y a
través  de  un  proceso  de  descubrimiento  emprendedor,  es  decir,  implicando  a
organizaciones y empresas innovadoras.
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Rafael Acejo señala el cartel del Carnaval, en presencia del alcalde, Francisco de la Torre, y de la concejala Teresa Porras. :: EDUARDO NIETO

La obra reproduce la 
portada del suplemento 
de un periódico francés 
de izquierdas que el 
malagueño ilustró               
en el año 58  

:: IRENE QUIRANTE 

MÁLAGA.  Picasso pondrá rostro 
a la próxima edición del Carnaval 
de Málaga con un cartel que repro-
duce la ilustración de un arlequín 
que el genial pintor diseñó para la 
portada de un periódico francés en 
1948. El Salón de los Espejos del 
Ayuntamiento fue el escenario que 
acogió anoche la presentación del 
Carnaval de Málaga 2015, que con-
memorará el 35 aniversario desde 
su recuperación tras la desaparición 
durante los años del franquismo. El 
acto, en el que participaron nume-
rosas personalidades de la sociedad 
malagueña, estuvo presidido por el 
alcalde, Francisco de la Torre y el 

presidente de la Fundación Carna-
val de Málaga, Rafael Acejo. Éste úl-
timo habló de la 35 edición del car-
naval como «el año de la gratitud». 
En su discurso dedicó una especial 
mención a las personas que en la 
década de los 80 pusieron su empe-
ño en recuperar la festividad que la 
dictadura retiró de la vía pública, y 
que a día de hoy logra reunir en la 
calle a más de 160.000 personas.  

Para homenajear la cifra del ani-
versario, la Fundación del Carnaval 
de Málaga lleva meses trabajando 
para conseguir sumar elementos 
novedosos que marquen la diferen-
cia respecto a anteriores ediciones. 
Según desgranó Acejo, buscaban al-
canzar la espectacularidad, y para 
ello han decidido finalmente recu-
rrir a la pintura del artista malague-
ño más universal, Pablo Ruiz Pi-
casso. En el cartel que anuncia el 
carnaval del próximo año se repro-
duce la portada del suplemento del 
periódico francés de izquierdas ‘Le 
Patriote’, en la que aparece un arle-

quín que fue ilustrado por el mala-
gueño en 1958. Según el asesor cul-
tural de la Fundación del Carnaval, 
David Delfín, el contenido de la 
obra «representa perfectamente los 
principios de esta fiesta, a través de 
la risa, la sátira y la máscara».  

Otro de los detalles que ayer vol-
vió al primer plano fue el próximo 
pregonero que se encargará de abrir 
la fiesta, que se celebrará durante 

los días 7 al 15 de febrero. En esta 
ocasión, será el murguista y mono-
loguista Carlos Pariente –que lleva 
desde 1996 sumando premios en el 
Carnaval de Málaga– la persona que 
prestará su voz al manifiesto. Asi-
mismo, este profesional del espec-
táculo cumplirá el honor de ser el 
tercer coplero de la Fiesta que pro-
nunciará el habitual discurso, des-
pués de los murguistas Pepe León 
y Manu Robles; y el comparsista y 
último pregonero, Juambe Cobos.  

No es el único dato que ha salido 
a la luz. Poco a poco se van cono-
ciendo detalles, como la voz que 
versionará el Himno del Carnaval: 
Lamari, la que fue la vocalista del 
grupo Chambao hasta 2005 y pre-
gonera de la misma fiesta en 2009. 
El canto de esta celebración fue crea-
do originalmente por Pascual Gon-
zález y Cantores de Hispalis, y en 
años anteriores ha sido interpreta-
do por músicos como Javier Ojeda, 
la flamenca Celia Flores, o el barí-
tono Carlos Álvarez

Un arlequín de Picasso pone cara al 
cartel del Carnaval de Málaga 2015

Alumnos y profesores 
del Cánovas del Castillo, 
juntos en protesta               
por una agresión  

:: SUR. Profesores y alumnos del IES 
Cánovas del Castillo, situado en El 
Ejido, se concentraron ayer a las 
puertas del centro docente en señal 
de protesta por las agresiones sufri-
das el lunes por una alumna del cen-
tro y por una profesora. Según ex-

plicó el director, Salvador Vera, los 
hechos sucedieron a la hora del re-
creo. Una antigua alumna, que al pa-
recer mantenía una disputa con otra 
chica que sigue matriculada en el 
centro, entró en la hora del recreo 
al instituto. Ya en el patio, se diri-
gió a la alumna y le pegó en la cara. 
Cuando una de las profesoras encar-
gada de vigilar a los alumnos acudió 
a separarlas, también recibió pata-
das en las rodillas y espinilla. La di-
rección del centro puso estos hechos 
en conocimiento de la Policía Local.

EN BREVE

 :: SUR

80.000 euros para 
mejoras en dos colegios 
de Puerto de la Torre 

:: SUR. El Ayuntamiento ha inver-
tido 80.000 euros en la mejora de 
los colegios Salvador Allende y Fuen-
te Alegre, en Puerto de la Torre. Los 
trabajos realizados en ambos cen-
tros han consistido en tareas de lim-
pieza, reparación y pintura. El im-
porte de estas actuaciones y las re-
paraciones de este verano en cen-
tros del distrito suponen una inver-
sión de 140.000 euros.

:: F. G. 
MÁLAGA. La Universidad de Má-
laga se ha sumado a los nuevos 
programas de financiación euro-
pea de la investigación e innova-
ción para el periodo 2014-2020, 
el conocido como Horizonte 
2020. Y para ello se realizó ayer 
una reunión de trabajo en la que 
se presentaron estas nuevas es-
trategias regionales de especiali-
zación. La rectora, Adelaida de la 
Calle, animó a los grupos de in-
vestigación de la UMA a utilizar 
todas estas nuevas fuentes de fi-
nanciación para sus proyectos. 
En este sentido, indicó que la re-
ducción de los presupuestos para 
el campus tecnológico Andalu-
cía Tech puede ser compensado 
con estos programas europeos.  

Hay que recordar que, con un 
presupuesto estimado de 80.000 
millones de euros, Horizonte 
2020 englobará el programa mar-
co de investigación, el programa 
marco para la innovación y la 
competitividad (CIP) y el Insti-
tuto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT).  

También se refirió al Campus 
de Excelencia Internacional Fran-
cisco Triguero, secretario gene-
ral de Universidades de la Junta. 
Indicó que la esencia de cualquier 
desarrollo es el conocimiento y 
que la responsabilidad de gene-
rar ese conocimiento es de las 
universidades en un alto porcen-
taje. En esta necesaria coopera-
ción del conocimiento y la acti-
vidad productiva surgen estas 
nuevas estrategias de especiali-
zación inteligente, con las que se 
trata de identificar las caracterís-
ticas y activos exclusivos de cada 
país o región, subrayar las venta-
jas competitivas de cada región 
y reunir a las partes interesadas 
y recursos regionales en torno a 
una visión de su futuro que tien-
da a aprovechar ámbitos de acti-
vidad competitiva a nivel global.  

A estas jornadas de estrategias 
asistieron también el director ge-
neral de la agencia IDEA, Antonio 
Galán; el consejero de la Secreta-
ría General de Universidades, Luis 
Delgado, y Víctor Muñoz, asesor 
de la rectora para Andalucía Tech.

La UMA anima           
a aprovechar los 
nuevos programas 
de financiación 
Horizonte 2020

La fiesta celebra los 35 
años de su recuperación 
tras ser prohibida 
durante la dictadura
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