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l sector inmobiliario     Junta impulsa en el primer semestre del año el desarrollo de 78 jóvenes empresas a través de tuto

Publicidad

También se distingue a los participantes con mejores competencias demostradas en el VI

Reto Gestalentum 20×10

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

La Facultad de Económicas reconoce a sus mejores

alumnos con los Premios Extraordinarios de

licenciatura y grado

    

http://provincias.andalucesdiario.es/andalucia/la-facultad-de-economicas-reconoce-a-sus-mejores-alumnos-con-los-premios-extraordinarios-de-licenciatura-y-grado/
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Publicidad La Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga

(UMA)  ha  acogido  un  año  más  la  presentación  de  su

memoria académica, en esta ocasión correspondiente al

curso 2013-2014, 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 y

grados de cada titulación, así como de Doctorado a sus

mejores alumnos.

Así,  estos  galardones  reconocen  los  mejores

expedientes  académicos  del  centro  y  suponen,  en

palabras del decano, “el mejor aval de la facultad, ya que

son la imagen de la misma”.

La memoria, que ya cuenta con 10 ediciones, compila la

actividad  académica  de  la  facultad  y  refleja  su

compromiso con la sociedad, así como el intenso trabajo

que desarrolla para alcanzar los objetivos marcados. Se

estructura  en  los  siguientes  apartados:  cronología  de

acontecimientos,  órganos  de  gobierno,  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  ha  estado

acompañado  por  los  profesores  Antonio  Caparrós  y

Francisca  Parra;  el  secretario  del  centro,  Juan  José

Benítez;  y  la  edil  de  Reactivación  Económica  del

Ayuntamiento de Málaga, María del Mar Martín Rojo.

Luque  ha  destacado  que  la  memoria  del  centro  es  “un

documento consolidado que constata el  nivel  y el  elevado número de actividades que se

desarrollan en la Facultad”. “Cada año es más gorda”, ha bromeado.

ENTREGA DE PREMIOS Y DISTINCIONES

Además  de  la  entrega  de  los  premios  extraordinarios,  los  participantes  con  mejores

competencias  y  rendimientos  demostrados  en  el  VI  Reto  Gestalentum  20×10  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  ha  distinguido  al  alumno  con  mejor  expediente  en  la  asignatura  de

Estadística y Econometría de la titulación en Administración y Dirección de Empresas con

el  séptimo  galardón  GAUSS  y  finalmente,  se  ha  entregado  la  certificación  Triple  A.  Este

título  reconoce  a  aquellos  tres  estudiantes  que  demuestran  una  formación  integral

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

obtención,  los  alumnos  deben  acreditar  un  alto  rendimiento  académico,  formación  en

idiomas y movilidad internacional y habilidades profesionales.

Como novedad,  en el  acto también se han entregado los premios a los mejores trabajos

fin de grado (TFG),  una iniciativa de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de

Málaga.

Finalmente,  la excelencia en la formación de tercer ciclo también ha sido reconocida.  De

las 14 tesis doctorales leídas en el curso pasado, la Facultad de Económica ha premiado la

“más brillante”.

ECONÓMICAS EN CIFRAS

En relación con el curso 2013-2014, Luque ha informado de que la Facultad de Económicas

contó con un total de 4.331 alumnos matriculados, lo que representa un 12 por ciento del

total de la UMA, que cuenta con unos 37.000 estudiantes.

Asimismo,  el  decano  ha  resaltado  la  presencia  del  género  femenino  en  el  centro  de  la

UMA, ya que el 66 por ciento de los titulados que finalizaron sus estudios el curso pasado

fueron mujeres.

Estas actividades se enmarcan dentro del programa de actos previstos para conmemorar

el 50 aniversario de la Facultad de Económicas. Este centro de la UMA fue el primero que

se estableció en Andalucía y el cuarto en España en estudios de Economía.

Asimismo,  es la  facultad de la  UMA con más alumnos matriculados y  la  que más gradúa

cada año. Desde su creación, ha contribuido a la formación de más de 35.000 estudiantes.

Últimas noticias:Últimas noticias:
Club Noteges y fotocasa cierran una alianza tecnológica para el sector inmobiliarioClub Noteges y fotocasa cierran una alianza tecnológica para el sector inmobiliario
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Sección: Economia Agenda
22/07/2015

ANDALUCÍA.-Málaga.- Agenda informativa de
Europa Press para este miércoles, 22 de julio de
2015

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

Señalamos a continuación los actos, reuniones y convocatorias previstos en Málaga y su provincia
para este miércoles, 22 de julio de 2015:

-- 09,30 horas: en Málaga, personas con lesión medular conciencian a los conductores en
controles de velocidad dentro de la campaña de control de velocidad de la DGT. En avenida
Ortega y Gasset, 404. Ctra. A-7054 km. 0,200.

-- 09,40 horas: en Teba, encuentro 'TRANSformando tus Ideas en Negocios'. En el Centro
Guadalinfo.

-- 10,00 horas: en Málaga, el portavoz de Málaga para la Gente en el Ayuntamiento, Eduardo
Zorrilla, y la concejala del grupo, Remedios Ramos, presentan una moción urgente que se llevará
a pleno. En el Ayuntamiento.

-- 10,00 horas: en Málaga, el presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de
Andalucía (Aedav), Sergio García Ferreira, y el presidente de la Asociación de Empresarios
Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), José Carlos Escribano, asisten a un desayuno-coloquio en
el que informan a los medios de la actualidad del sector turístico de la Costa del Sol. En el hotel
MS Maestranza de Málaga.

-- 10,00 horas: en Málaga, jornada 'Acuerdo CarácterEmpresa' en la que la CEM suscribe su
adhesión al acuerdo rubricado entre CaixaBank y la CEOE. En el Museo Carmen Thyssen.

-- 10,00 horas: en Antequera, el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo; y el
delegado territorial de Agricultura, Adolfo Moreno, entregan ayudas al sector vitivinícola e informan
de las ayudas para la modernización y comercialización a empresas agroalimentarias de
Antequera y su comarca. En la Oficina Comarcal Agraria.

-- 10,00 horas: en Ronda, el presidente y portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo,
la diputada provincial Teresa Valdenebro y la dirección del grupo en la institución provincial
ofrecen una rueda de prensa. Posteriormente se reúnen con los concejales del grupo. A las 11,00
horas, se reúnen con la alcaldesa, María de la Paz Fernández. En el Ayuntamiento. A las 16,30
horas, mantiene una reunión sobre la UNED. En el PSOE local.

-- 10,30 horas: en Málaga, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Juan Cassá, detalla las
mociones y comparecencias que la formación llevará al pleno municipal. En el Ayuntamiento.

-- 10,30 horas: en Málaga, la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía, Emelina
Fernández Soriano, informa de la reunión mantenida el día anterior con televisiones municipales y
sobre las cuestiones que se debatirán en el pleno del CAA. A las 11,00 horas, sesión plenaria del
Consejo. Sólo gráficos. En la Delegación de la Junta.

-- 10,30 horas: en Mijas, el alcalde, Juan Carlos Maldonado, se reúne con la Asociación de Niños
Saharauis de Mijas. En el Ayuntamiento.



-- 11,00 horas: en Benalmádena, el alcalde, Víctor Navas, hace entrega de las medallas al Mérito
Educativo. En el Ayuntamiento.

-- 11,30 horas: en Málaga, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, María Gámez, informa de
iniciativas que se llevarán al pleno. En el Ayuntamiento.

-- 11,30 horas: en Málaga, asociaciones de vecinos de El Palo informan de acciones a tomar sobre
supuestas las irregularidades con las estaciones de bombeo de aguas residuales en los arroyos
Gálica y Jaboneros. Junto a la bombeadora Gálica, frente a la parada del autobús.

-- 12,00 horas: en Málaga, el portavoz del equipo de gobierno municipal, Mario Cortés, informa de
mociones que se llevarán al pleno. En el Ayuntamiento.

-- 12,00 horas: en Málaga, el delegado de la Junta en Málaga y presidente del PTA, José Luis Ruiz
Espejo, el vicepresidente de Ametic y presidente de Tryo Espacio, Pedro Mier; el director de
Raytheon, Cristóbal Subires; y el expresidente de Eticom y director e impulsor de la incubadora de
empresas tecnológicas Bolt de Málaga, Adolfo Barrero, inauguran las nuevas instalaciones de
Premo. En el PTA.

-- 12,00 horas: en Málaga, acto de presentación de la memoria de la Facultad de Económicas
2013-14; entrega de los premios extraordinarios de Licenciaturas, Grados y Doctorado, y
reconocimiento a los ganadores del VI Reto Gestalentum 20x10. En la Facultad de Económicas.

-- 12,00 horas: en Málaga, presentación del 'Toyota Freestyle MX plaza de Toros La Malagueta'.
En la Bodega El Pimpi.

-- 12,00 horas: en Fuengirola, la alcaldesa, Ana Mula, entrega los diplomas a los alumnos del
curso de inglés específico para hostelería. En el Salón Real.

-- 12,30 horas: en Málaga, el concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías, Mario Cortés; la
concejala de Juventud, Elisa Pérez de Siles; y el director de contenidos de Gamepolis, Miguel
Ramos, presentan la tercera edición del Festival de Videojuegos Gamepolis 2015. En el
Ayuntamiento.

-- 12,30 horas: en Marbella, el alcalde, José Bernal, informa de asuntos de actualidad. En el
Ayuntamiento.

-- 13,00 horas: en Málaga, la concejala de Cultura, Gemma del Corral, inaugura la exposición
'Diseño eres y en moda te convertirás'. En el Archivo Municipal.

-- 19,00 horas: en Málaga, manifestación 'Ningún negocio con nuestras necesidades' convocada
por Zambra y Baladre. Desde la plaza de la Constitución.

-- 19,00 horas: en Málaga, la banda Betamax presenta su álbum 'Tabula Rosa'. En el Fnac.

-- 19,30 horas: en Málaga, el candidato de VOX a la Presidencia del Gobierno y presidente
nacional del partido, Santiago Abascal, asiste a un acto público. En el restaurante Élite, calle
Curtidores.

-- 22,00 horas: en Vélez-Málaga, el alcalde, Antonio Moreno Ferrer, corta la cinta inaugural de la
Feria de Santiago y Santa Ana de Torre del Mar. En el recinto ferial.

-- 22,30 horas: en Fuengirola, concierto de Yann Tiersen dentro del XX Festival Ciudad de
Fuengirola. En el Castillo Sohail.

CURSOS DE VERANO MARBELLA
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-- 09,30 horas: en Marbella, conferencia titulada 'Disfunción molecular de la sinapsis y
neurodegeneración', dentro del curso doctor del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS,
HUVR/CSIC/Univ. de Sevilla) y Ciberned, Rafael Fernández Chacón. En el Aula Universitaria del
Hospital Real de la Misericordia.

-- 09,30 horas: en Marbella, conferencia titulada 'Neurodegeneración y ganglios basales', dentro
del curso 'Enfermedades neurodegenerativas: de la investigación básica a la clínica', impartida por
el responsable del Área de Neurociencias del Servicio de Neurología del Hospital Vithas-Xanit
Internacional y jefe del Servicio de Neurología del Hospital Vithas-Parque de San Antonio, Víctor
Campos Arillo. En el Aula Universitaria del Hospital Real de la Misericordia.

-- 09,30 horas: en Marbella, conferencia titulada 'Cómo sienten los andaluces: reír y llorar en el
Sur', dentro del curso 'Mirando desde el sur: nuevas perspectivas del cine andaluz', impartida por
el cómico, director, actor y compositor Pablo Carbonell. En el Aula Universitaria del Hospital Real
de la Misericordia.

-- 12,00 horas: en Marbella, mesa redonda titulada 'Ninguna pantalla es pequeña: actuar en cine y
televisión', dentro del curso 'Mirando desde el sur: nuevas perspectivas del cine andaluz', con la
presencia de la actriz de cine y televisión nominada a los Premios Goya a mejor actriz revelación
por su papel en Crimen Ferpecto, Mónica Cervera. En el Aula Universitaria del Hospital Real de la
Misericordia.





 
uno de los indicativos para ana-

lizar la situación de la economía es
la compra-venta de viviendas y el
mercado inmobiliario en general.
la consultora aguirre Newman
presentó ayer su informe del Mer-
cado Residencial de la Costa del
sol 2015, que analiza el año natu-
ral comprendido entre mayo de
2014 y junio de 2015. la primera
conclusión que revela este análi-
sis es que la demanda nacional
continúa lejos de los niveles ante-
riores a la crisis, pero que los com-
pradores internacionales están
encontrando en españa una opor-
tunidad de financiación. 

el muestreo del estudio de agui-
rre Newman ha sido de 251 pro-
mociones de obra nueva. del total,
188 promociones se encuentran
activas, cinco paralizadas y 58  ya
fueron vendidas en el 2014. 

el aumento de las obras de pro-
mociones nuevas es palpable. lle-
gan a 29 que han iniciado su co-
mercialización en los últimos 12
meses. un dato que muestra un
cambio de tendencia en el merca-
do de la segunda residencia en la
Costa del sol, ya que la actividad re-
lacionada con este sector durante
los últimos siete años ha sido muy
baja y en algunas zonas, apenas
existente. 

sin embargo, la oferta inicial
de obra nueva en la Costa del sol
ha caído un 10,15 por ciento res-
pecto al año anterior, y del total de
vivienda de obra nueva el 32,3 por
ciento se encuentran aún en ven-
ta. los datos muestran un repun-
te de los pisos en venta respecto al
año anterior, cuando el porcenta-
je sobre la oferta inicial era del 29,6

por ciento.
el informe de la consultora pre-

vé que para el próximo periodo
continúe la demanda de viviendas
en la Costa del sol. «la mejora de
las condiciones socioeconómicas
y la mejora en el acceso a la finan-
ciación contribuirán a un aumen-
to paulatino de la demanda na-
cional, aunque seguirá primando
la venta a clientes internacionales»,
según recoge el estudio. 

la tendencia de los precios está
tendiendo a estabilizarse e inclu-

so a experimentar ligeros incre-
mentos en determinadas zonas. el
precio medio unitario por metro
cuadrado se ha incrementado un
9,5% en los pisos y un 20,9% en los
chalés. 

Pese al inicio de la recuperación,

hay que tener en cuenta «el eleva-
do volumen de stock de vivienda
que todavía existe en la Costa del
sol y la lenta recuperación de la de-
manda nacional», explican los
consultores en su informe sobre la
vivienda en la zona. 

El mercado internacional ayuda 
a sobrevivir al sector inmobiliario

Aguirre Newman prevé mejoras en la venta de obra nueva por la recuperación de la economía

Las promociones de obra nueva están aumentando. LA OPINIÓN

 
la Facultad de económicas de

la universidad de Málaga (uMa)
ha acogido un año más la presen-
tación de su memoria académica,
en esta ocasión correspondiente
al curso 2013-2014, en un acto
presidido ayer por el decano del
centro, eugenio luque, y en el que
además se entregaron los Premios
extraordinarios de licenciaturas y
grados de cada titulación, así
como de doctorado a los mejores
alumnos.

estos galardones reconocen los
mejores expedientes académicos
del centro y suponen, en palabras
del decano, «el mejor aval de la fa-
cultad, ya que son la imagen de la
misma».

la memoria, que ya cuenta con
10 ediciones, compila la actividad
académica de la facultad y refleja
su compromiso con la sociedad, así
como el intenso trabajo que des-
arrolla para alcanzar los objetivos
marcados. se estructura en los si-
guientes apartados: cronología de
acontecimientos, órganos de go-
bierno, estadísticas, cursos y se-
minarios, programas de prácticas
en empresas, infraestructuras y
equipamientos del centro, galería
fotográfica y recortes de prensa.

durante su presentación, el de-
cano estuvo acompañado por los
profesores antonio Caparrós y
Francisca Parra; el secretario del
centro, juan josé Benítez, y la edil
de economía de Málaga, María del
Mar Martín Rojo.

E. PRESS MÁLAGA

La Facultad de
Económicas
reconoce a los
alumnos con
mejor expediente

Acto de entrega de los
Premios Extraordinarios de
licenciaturas, grados y
doctorado



 
la Confederación de empresa-

rios de Málaga –CeM– suscribió
ayer miércoles su adhesión al
acuerdo rubricado entre Caixa-
Bank y la Confederación españo-
la de organizaciones empresa-
riales (Ceoe), por el que se pone
a disposición de las empresas una
línea de financiación de 11.000
millones de euros.

esta firma permite canalizar

las solicitudes de crédito de las
empresas malagueñas que se en-
marcan en el convenio Carácter
empresa, que ambas instituciones
firmaron el pasado mes de mayo,
con el objetivo de promover el des-
arrollo y la modernización de las
empresas y de potenciar el em-
prendimiento, la internacionali-
zación de la actividad empresarial
y la innovación.

CaixaBank y la CeM dieron a
conocer las implicaciones de este
acuerdo ante más de 80 empre-
sarios malagueños y explicaron el
amplio abanico de oportunidades
para las empresas. la línea de
crédito se articula a través de una
amplia oferta de productos y ser-

vicios enfocados tanto a la finan-
ciación de circulante como a la
materialización de nuevas inver-
siones.

el acuerdo de adhesión fue fir-
mado por el director territorial
de CaixaBank en andalucía orien-
tal, victorino lluch, y el presi-
dente de la CeM y de la Confede-
ración de empresarios de anda-
lucía (Cea), javier gonzález de
lara.

lluch señaló que el trabajo
conjunto de ambas instituciones
«ayudará a consolidar una reac-
tivación de la economía cada día
más palpable a través de la crea-
ción de nuevas empresas y del im-
pulso a nuevos proyectos e in-

versiones». desde CaixaBank, se-
gún indicaron, tienen «el com-
promiso de apoyar y dar res-
puesta a las peticiones solventes
de financiación, contribuyendo
de esta forma a la dinamización
de la actividad productiva».

L. O. MÁLAGA

La CEM se adhiere al convenio
de financiación de Caixabank 

Se pone a disposición de
las empresas una línea de
financiación de 11.000
millones de euros



González de Lara y Víctor Lluch tras la firma del acuerdo. LA OPINIÓN

El acuerdo promoverá el
desarrollo y la modernización
de las empresas y potenciar el
emprendimiento empresarial

MERCADO INTERNACIONAL
Los extranjeros ayudan a la
pervivencia del mercado

Frente a la alta tasa de desempleo
y la dificultad de acceso a financia-
ción de los nacionales, los comprado-
res internacionales siguen encontran-
do en el mercado residencial español
una gran oportunidad de inversión.

NÚMERO DE VENTAS
58 promociones se vendieron 
en su totalidad en 2014

De las 251 promociones de obra
nueva analizadas por Aguirre New-
man para realizar el estudio, 188 se
encuentran activas, cinco paralizadas
y 58 promociones fueron vendidas en
su totalidad en 2014.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
La demanda nacional crecerá pero
seguirá primando la internacional 

Las mejoras de las condiciones so-
cioeconómicas y del acceso a la finan-
ciación contribuirán a un aumento
paulatino de la demanda nacional,
aunque seguirá primando la venta a
clientes internacionales.







LAS CLAVES
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JESÚS J. GARCÍA MÁLAGA
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Entrega de premios/UMA

   

Presentación de la memoria

Económicas reconoce a sus
mejores alumnos con los
premios extraordinarios de

Buscar...
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https://twitter.com/malagactualidad
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https://www.youtube.com/channel/UCZzEZ3Fl1oXcv_35R7Zkfdg
http://www.malagactualidad.es/


  

premios extraordinarios de
licenciaturas y grados
  Teletipos    22 Julio 2015

MÁLAGA.-  La  Facultad  de  Económicas  de  la  Universidad  de
Málaga  (UMA)  ha  acogido  la  presentación  de  su  memoria
académica,  en  esta  ocasión  correspondiente  al  curso  2013-
2014,  donde  también  tuvo  lugar la  entrega  de  los  Premios
Extraordinarios  de  Licenciaturas  y  Grados  de  cada  titulación,
así  como  de  Doctorado,  que reconocen  los  mejores
expedientes académicos del centro y suponen "el mejor aval de
la Facultad, ya que son la imagen de la misma".

Durante  el  acto,  presidido  por  el  decano del  centro,  Eugenio
Luque,  y  al  que  asistió  también los  profesores  de  la  Facultad
Antonio  Caparrós  y  Francisca  Parra;  el  secretario  del  centro,
Juan José Benítez;  y la teniente alcalde delegada del  Área de
Economía  del  Ayuntamiento  de  Málaga,  María  del  Mar  Martín
Rojas, se presentó la memoria, que cuenta ya con 10 ediciones
y que compila la actividad académica de la Facultad, refleja el
compromiso  de ésta  con la  sociedad,  así  como el  trabajo  que
desarrolla para alcanzar los objetivos marcados.

En  concreto,  el  documento  se  estructura  en  cronología  de
acontecimientos,  órganos  de  gobierno,  estadísticas,  cursos  y
seminarios,  programas  de  prácticas  en  empresas,
infraestructuras y  equipamientos del  centro,  galería  fotográfica
y recortes de prensa. 

Luque ha destacado 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". 

http://www.malagactualidad.es/teletipos/itemlist/category/1-teletipos.html
http://www.malagactualidad.es/teletipos/item/2747-economicas-reconoce-a-sus-mejores-alumnos-con-los-premios-extraordinarios-de-licenciaturas-y-grados.html?tmpl=component&print=1
http://www.malagactualidad.es/component/mailto/?tmpl=component&template=shaper_newsplus&link=1251f47a23e9cc56ced41fd571ab3f3b01e2e56e


PREMIOS

Por  otro  lado,  además  de  los  Premios  Extraordinarios  de
Licenciaturas  y  Grados,  también  se  distinguieron  a  los
participantes  con  mejores  competencias  y  rendimientos
demostrados  en  el  VI  Reto  Gestalentum  20x10.  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".

Asimismo, se ha reconocido al alumno con mejor expediente en
la  asignatura  de  Estadística  y  Econometría  de  la  titulación  en
Administración  y  Dirección  de  Empresas  con  el  séptimo
galardón  Gauss  y  finalmente,  se  ha  entregado  la  certificación
Triple  A,  este  título  reconoce  a  aquellos  tres  estudiantes  que
demuestran  una  formación  integral  completando  su  formación
teórica 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.

Como novedad, en el acto también se ha hecho entrega de los
premios  a  los  mejores  trabajos  fin  de  grado  (TFG),  una
iniciativa de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad
de Málaga. Finalmente, la excelencia en la formación de tercer
ciclo también fue reconocida. De las 14 tesis doctorales leídas
en el curso pasado, la Facultad de Económica premio la "más
brillante".

CIFRAS

La  Facultad  de  Económicas  contó  con  un  total  de  4.331
alumnos  matriculados,  lo  que  representa  un  12  por  ciento  del
total de la Universidad de Málaga, que cuenta con unos 37.000
estudiantes.  Asimismo,  el  decano  resaltó  la  mayor  presencia



del género femenino en el centro de la UMA, ya que el 66 por
ciento  de  los  titulados  que  finalizaron  sus  estudios  el  curso
pasado fueron mujeres.

Estas  actividades  se  enmarcan  dentro  del  programa  de  actos
previstos para conmemorar el 50 aniversario de la Facultad de
Económicas.  Este  centro  de  la  UMA  fue  el  primero  que  se
estableció en Andalucía y el  cuarto en España en estudios de
Economía.  Asimismo,  es  la  facultad  de  la  Universidad  de
Málaga  con  más  alumnos  matriculados  y  la  que  más  gradúa
cada año. Desde su creación, ha contribuido a la formación de
más de 35.000 estudiantes.
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Nuria María Sotorrío, una de las premiadas de licenciatura, posa junto a su familia.

L os mejores tuvieron que visi-
tar la facultad en pleno julio. 
Pero esta vez no fue para ha-
cer ningún examen– sobrada-
mente irían preparados mi-
rando sus expedientes–, sino 

para ser reconocidos. Y eso gusta. Ayer por 
la mañana tuvo lugar el acto de presenta-
ción de la memoria de la Facultad de Eco-
nómicas, así como la entrega de los pre-
mios extraordinarios de Licenciaturas, Gra-
dos, Doctorados y un reconocimiento a los 
ganadores del VI Reto Gestalentum. 

En el acto, presidido por el decano del 
centro, Eugenio José Luque, consistió en la 
lectura de los galardonados, que fueron su-
biendo al estrado de uno en uno a recoger 
su diploma, un objeto que tanto para ellos 
como para sus familias es motivo de orgu-
llo. Desde la mesa de ponencias, Luque re-
señó que todos los premiados son la «mejor 
imagen» de la facultad. También quiso des-
tacar a los distinguidos como mejor expe-
diente de Licenciatura, ya que ellos no lu-
chaban por un premio, simplemente fue-
ron excelentes. Es el caso de Joaquín Da-
niel Maldonado, Luis Alejando López y Nu-
ria Sotorrío. Estos tres, junto a los demás 
presentes, tienen un futuro prometedor. 

Por otro lado, la marisquería ABabor –si-
tuada en la rotonda del Cerrado de Calde-
rón– ha celebrado el primer evento patroci-
nado por Ibericar Benet. La zona se llenó de 
coches de alta gama que pudieron probar 
los propios clientes. Además, se realizó un 
sorteo para disfrutar de un fin de semana 
completo junto a uno de estos automóviles 
de lujo. A estas iniciativas se sumaron las 
degustaciones con Narbona Solís, una de 
las  distribuidoras de bebidas de Andalucía 
con las marcas más conocidas. «Estamos 
muy orgullosos de que Ibericar Benet haya 
apostado por Ababor. Gracias a que grandes 
empresas como ésta apuesten por noso-
tros, pretendemos que el Cerrado de Calde-
rón vuelva a resurgir y se convierta de nue-
vo en la zona de moda de Málaga», afirmó 
Tarek Adil, uno de los propietarios del res-
taurante. El evento, con gran éxito de 
afluencia, contó con la presencia de una 
gran representación del tejido empresarial 
malagueño.

CON BUENA NOTA 
La Facultad de Económicas premia a sus mejores alumnos // La marisquería ABabor 

organiza un acto con coches de alta gama Ibericar para sus clientes

Luis Alejandro López recoge su reconocimiento. Caparrós, Benítez, Luque, Martín Rojo y Parra.

Luis López Rodríguez y Tarek Adil. Jose María Camacho, Esther Torés Mena y Francisco Javier Muñoz Postigo.
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