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El vistazo

ROCÍO RUZ

Entregado el IX Premio de 
Trayectorias Universitarias

La Academia de Ciencias Sociales y del 
Medio Ambiente y la Fundación Bancaria 
Unicaja entregaron ayer la novena edición 
del Premio Andaluz de Trayectorias 
Académicas Universitarias del curso 2012-
13, que ha recaído en seis alumnos que 
finalizaron sus estudios en universidades 
andaluzas y que obtuvieron los mejores 
expedientes académicos en estudios de  
Administración y Dirección de Empresas, 
Biología, Derecho, Economía y Sociología

Juan José Padilla, trofeo «A la 
mejor lección torera»

El matador de toros jerezano Juan José 
Padilla recibió ayer, en el salón de carteles de 

la plaza de toros de Sevilla, el trofeo «A la 
mejor lección torera» que otorga la 

asociación Aula Taurina a lo más destacado 
de la pasada Feria de Abril. Igualmente, en el 

mismo acto, Padilla pronunció la conferencia 
«Por fe y amor al toro»

 JOSÉ GALIANA

ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES

TOROS

abcdesevilla.es AGENDA 35
ABC MIÉRCOLES, 11 DE MARZO DE 2015



3/11/2015 La Academia de Ciencias Sociales premia las mejores trayectorias...

http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1981541/la/academia/ciencias/sociales/premia/las/mejores/trayectorias/academicas.html 1/4

Grados CUNEF
Excelencia E Innovación Formamos Talento. Infórmate!

Miércoles, 11 de marzo de 2015 GALERÍAS GRÁFICAS CANALES BLOGS PARTICIPACIÓN HEMEROTECA BOLETÍN ESPECIALES MAPA WEB

SEVILLA
PORTADA SEVILLA VIVIR PROVINCIA DEPORTES ANDALUCÍA ACTUALIDAD TECNOLOGÍA CULTURA COFRADÍAS TV SALUD OPINIÓN

SEVILLA EL RASTRO DE LA FAMA UN PASEO CON RSS

0 comentarios 0 votos

Twittear 0

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,

José Sánchez Maldonado, presidió ayer la entrega del

IX Premio Andaluz de Trayectorias Académicas del curso

2012-2013 otorgados por la Academia de Ciencias

Sociales y del Medio Ambiente, que cuenta con con el

patrocinio de la Fundación Bancaria Unicaja. 

Los premios han estado dotados en esta novena

edición con un premio de 3.000 euros para la mejor

trayectoria global y 1.500 euros y diploma acreditativo

para el mejor currículo presentado en cada una de las

titulaciones. El Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica ha sido para Miguel Ángel

Ramírez Fernández, de la Universidad de Granada. Por su parte, Luis Alejandro López Agudo,

de la Universidad de Málaga, ha sido galardonado con el Premio Andaluz de Trayectorias

Académicas en la Licenciatura/Grado de Administración y Dirección de Empresas. 

Marina García Alfonso, de la Universidad de Sevilla, ha recibido el Premio Andaluz de

Trayectorias Académicas en la Licenciatura de Biología, mientras que Aurora María Barranco

Aguayo, de la Universidad de Granada, ha conseguido el Premio Andaluz de Trayectorias

Académicas en la Licenciatura/Grado de Derecho. El Premio Andaluz de Trayectorias

Académica en la Licenciatura/Grado de Economía ha ido a parar a Miriam Crespillo Amat, de la

Universidad de Málaga, mientras que el Premio Andaluz de Trayectorias Académicas en la

Licencitura/Grado de Sociología ha sido para Adrián del Río Rodríguez, de la Universidad de

Pablo de Olavide de Sevilla. 

El presidente de la Fundación Bancaria Unicaja, Braulio Medel, destacó los valores que

representan estos premios y que son "un magnífico ejemplo" de los fines que buscaba y

busca Unicaja. 

Asimismo, señaló la importancia de la educación para la sociedad, ya que "pocas cosas son

tan provechosas para uno mismo y para la sociedad como la educación". De igual manera,

advirtió de que, "a veces", se ha olvidado la calidad de la misma para centrarse sólo en la

cantidad. En este sentido, ha reclamado "más y mejor educación". 

Por su parte, el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de

Andalucía, Antonio Pascual Acosta, detalló las más de 80 candidaturas presentadas para

estos premios y recordó los más de 55 premios que otorgaron en las nueve ediciones que

han celebrado. 

Además, Pascual llamó la atención sobre el papel de la educación para la autorrealización del

ser humano y agradeció el esfuerzo de los premiados durante su paso por la universidad,

algo que les ayudará a "afrontar los nuevos desafíos". 

Asimismo, Sánchez Maldonado aprovechó el acto para asegurar que "la igualdad de

oportunidades para el acceso a la educación superior es sostenible y la universidad pública

no necesita más reducciones ni reformas exprés", en relación al reciente decreto aprobado

por el Gobierno en el que posibilita carreras universitarias estructuradas en tres años de

grado más dos de máster (3+2). 

Sánchez Maldonado aseguró que los seis jóvenes universitarios reconocidos "por su talento,

su esfuerzo y su responsabilidad con Andalucía, son el mejor ejemplo del Sistema

Universitario Público andaluz", del que dijo que, "a pesar de las restricciones presupuestarias

impuestas en los últimos años, ha mantenido sus pilares, asentados en la consideración de

la educación superior como la principal inversión económica y social, y en el concepto de las

universidades como un bien público, porque son núcleos de generación de conocimiento, de

innovación y de valor añadido".

La Academia de Ciencias Sociales premia las
mejores trayectorias académicas
El galardón principal de la convocatoria, dotado con 3.000 euros, distinguió a
Miguel Ángel Ramírez Fernández
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El consejero de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo, José
Sánchez Maldonado, presidió
ayer la entrega del IX Premio
Andaluz de Trayectorias Acadé-
micas del curso 2012-2013 otor-
gados por la Academia de Cien-
cias Sociales y del Medio Am-
biente, que cuenta con con el
patrocinio de la Fundación Ban-
caria Unicaja.

Los premios han estado dota-
dos en esta novena edición con
un premio de 3.000 euros para la
mejor trayectoria global y 1.500
euros y diploma acreditativo pa-
ra el mejor currículo presentado
en cada una de las titulaciones.
El Premio Andaluz a la Mejor Tra-
yectoria Académica ha sido para
Miguel Ángel Ramírez Fernán-
dez, de la Universidad de Grana-
da. Por su parte, Luis Alejandro
López Agudo, de la Universidad
de Málaga, ha sido galardonado
con el Premio Andaluz de Trayec-
torias Académicas en la Licencia-
tura/Grado de Administración y
Dirección de Empresas.

Marina García Alfonso, de la
Universidad de Sevilla, ha recibi-
do el Premio Andaluz de Trayec-
torias Académicas en la Licencia-
tura de Biología, mientras que
Aurora María Barranco Aguayo,
de la Universidad de Granada, ha
conseguido el Premio Andaluz de
Trayectorias Académicas en la Li-

cenciatura/Grado de Derecho. El
Premio Andaluz de Trayectorias
Académica en la Licenciatu-
ra/Grado de Economía ha ido a
parar a Miriam Crespillo Amat,
de la Universidad de Málaga,
mientras que el Premio Andaluz
de Trayectorias Académicas en la
Licencitura/Grado de Sociología
ha sido para Adrián del Río Ro-
dríguez, de la Universidad de Pa-
blo de Olavide de Sevilla.

El presidente de la Fundación
Bancaria Unicaja, Braulio Medel,
destacó los valores que represen-

tan estos premios y que son “un
magnífico ejemplo” de los fines
que buscaba y busca Unicaja.

Asimismo, señaló la impor-
tancia de la educación para la
sociedad, ya que “pocas cosas
son tan provechosas para uno
mismo y para la sociedad como
la educación”. De igual manera,
advirtió de que, “a veces”, se ha
olvidado la calidad de la misma
para centrarse sólo en la canti-
dad. En este sentido, ha recla-
mado “más y mejor educación”.

Por su parte, el presidente de la

Academia de Ciencias Sociales y
del Medio Ambiente de Andalu-
cía, Antonio Pascual Acosta, de-
talló las más de 80 candidaturas
presentadas para estos premios y
recordó los más de 55 premios
que otorgaron en las nueve edi-
ciones que han celebrado.

Además, Pascual llamó la aten-
ción sobre el papel de la educa-
ción para la autorrealización del
ser humano y agradeció el es-
fuerzo de los premiados durante
su paso por la universidad, algo
que les ayudará a “afrontar los
nuevos desafíos”.

Asimismo, Sánchez Maldona-
do aprovechó el acto para ase-
gurar que “la igualdad de opor-
tunidades para el acceso a la
educación superior es sosteni-
ble y la universidad pública no
necesita más reducciones ni re-
formas exprés”, en relación al
reciente decreto aprobado por
el Gobierno en el que posibilita
carreras universitarias estruc-
turadas en tres años de grado
más dos de máster (3+2).

Sánchez Maldonado aseguró
que los seis jóvenes universitarios
reconocidos “por su talento, su es-
fuerzo y su responsabilidad con
Andalucía, son el mejor ejemplo
del Sistema Universitario Público
andaluz”, del que dijo que, “a pe-
sar de las restricciones presupues-
tarias impuestas en los últimos
años, ha mantenido sus pilares,
asentados en la consideración de
la educación superior como la
principal inversión económica y
social, y en el concepto de las uni-
versidades como un bien público,
porque son núcleos de generación
de conocimiento, de innovación y
de valor añadido”.

La Academia de Ciencias
Sociales premia las mejores
trayectorias académicas
● El galardón principal de la convocatoria,

dotado con 3.000 euros, distinguió

a Miguel Ángel Ramírez Fernández

VICTORIA HIDALGO

Los premiados junto a los convocantes y patrocinadores del premio.

Antonio Pascual llamó

la atención sobre el

papel de la educación

en el desarrollo humano
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i  ECONOMÍA

Hacienda debe aclarar 
cómo tributó por las 
tarjetas Caja Madrid   
El juez reclama un informe a la Agencia Tributaria 
sobre cuánto se desgravó por las visas ‘black’

MADRID 
El juez de la Audiencia Nacional Fer-
nando Andreu ha pedido a la Agen-
cia Tributaria que certifique si Caja 
Madrid pretendió deducirse durante 
los ejercicios 2003-2010 en el Im-
puesto de Sociedades los gastos de-
rivados de la utilización de las tarje-
tas opacas de la entidad, tal y como 
han sostenido algunos imputados. 

El ex secretario general de Caja 
Madrid, Enrique de la Torre, adjuntó 
en un escrito al que ha tenido acceso 
este diario, un documento de Ha-
cienda que certifica que hasta 2003, 
la inspección avaló el 90% de las de-
ducciones que practicó la caja por el 
uso de las polémicas tarjetas al admi-
tirlas como «gastos de representa-
ción». 

En un auto al que ha tenido acce-
so Efe, el magistrado lanza esta peti-
ción a Hacienda tras varios testimo-
nios hasta el momento en la Audien-
cia Nacional de consejeros que han 
defendido que las visas que recibie-
ron eran para gastos de representa-
ción, por lo que eran deducibles en el 
Impuesto de Sociedades de la caja y 
no en su IRPF. 

Frente a esa versión, otros ex con-
sejeros han alegado que la tarjeta 
que se les entregó era para gastos 
personales, pero que nunca imagina-

ron que no se incluyera en su certifi-
cado de haberes. El ex consejero Jo-
sé María Arteta pidió que se averi-
guara si la caja se había deducido 
gastos por el uso que él dio a la tarje-
ta, pero el juez ha decidido que debe 
aclararse este extremo en todos los 
casos. 

Un ex consejero afirmó a este dia-
rio que Caja Madrid no debió practi-
car deducción del Impuesto de So-
ciedades, sino retenciones en el IRPF 
de los beneficiarios de las tarjetas. La 
razón es que como la entidad no les 
pedía justificante de en qué lo utiliza-
ban, tenían tratamiento fiscal de re-
tribución. El abogado de Enrique de 
la Torre, Gonzalo Martínez-Fresne-
da, rechaza este argumento. En una 
nota enviada a este diario sostiene 
que «los justificantes de cada cargo 
se remitían directamente a Caja Ma-
drid, que era la titular de la tarjeta; 
luego se mostraron a la Inspección 
de Hacienda, que en ningún caso 
discutió la operativa y que aceptó co-
mo deducibles la gran mayoría de 
los gastos». 

También precisa que los directivos 
los directivos tenían dos tarjetas: «la 
misma de los consejeros –para gas-
tos de representación- y otra distin-
ta, como complemento retributivo». 
En ambas con límite anual.

La Asociación Española de Banca (AEB) 
puso ayer en marcha su proyecto Tus fi-
nanzas, tu futuro, un módulo de educación 
financiera de tres horas para estudiantes 
de 13 a 15 años. Las heridas provocadas 
por el saneamiento financiero están aún 
abiertas como para que muchos ciudada-
nos no recibieran con una mueca de des-
dén o algo peor la imagen de Ángel Cano 
o de José Antonio Álvarez, consejeros de-
legados del BBVA y del Santander respec-
tivamente, enseñando a hacer un presu-
puesto a los alumnos. 

Va ser difícil que en España se recupere 
esa cultura en la que el director de la sucur-
sal era parte de la familia. De hecho, espe-
ro que no vuelva. La relación de los españo-
les con sus entidades financieras debe ba-
sarse en el entendimiento de que ambas 
partes pueden cooperar, pero tienen intere-
ses contrapuestos.  

Por eso, quizá no debería ser la AEB –un 
grupo de presión bancario– la que empren-
da esta iniciativa por su cuenta y riesgo, ya 
que la tiñe de un interés concreto. Hubiese 
sido mejor que esta tarea la hubiese asumi-
do un órgano independiente de la sociedad 
civil, donde la AEB y otras instituciones co-
mo el Banco de España y la CNMV fueran 
eslabones de una cadena mayor. De hecho 
el material educativo ha sido elaborado por 
Junior Achievement, una fundación inde-
pendiente, sin fines de lucro, especializada 
en formación juvenil. 

La educación financiera es indispensa-
ble, entre otras cosas porque su ausencia 
está asociada con el fraude y con la exclu-
sión financiera, una lacra que se había evi-
tado en España ya que se calculaba que 
afectaba sólo a un 1,3% de la población, se-
gún Eurostat. (Otros cálculos decían que a 
un 8% de la población). En la UE-15, según 
un estudio de 2008, el 20% de los adultos 
carecía de servicios bancarios, tres de cada 
10 no tenían ahorros y el 40% no tenían po-
sibilidad de pedir un crédito. 

Los estudios de la OCDE de los últi-
mos años revelan que la cultura financie-
ra también está relacionada con la desi-

gualdad. Bajos niveles de educación y de 
ingresos se asocian con bajos niveles de 
formación financiera. La mayoría de las 
personas tienen algún conocimiento, pe-
ro porciones muy importantes descono-
cen conceptos como el interés compues-
to o el concepto de diversificación. Un 
estudio de la OCDE en 2009 descubrió 
que sólo los noruegos eran mayoritaria-
mente capaces de calcular el interés de 
un depósito.  

La nueva Ley de Educación contempla la 
educación financiera aunque su profundi-
dad será definida por las comunidades au-
tónomas. La iniciativa de la AEB supone 
poner en marcha a más de 400 voluntarios 
de 16 bancos que impartirán estos módulos 
a 6.500 estudiantes. Es una iniciativa meri-
toria, pero no debe suplantar el compromi-
so oficial de que la educación financiera 
forme parte del currículo español. 
@cultrun

Una formación 
indispensable

AJUSTE 
DE CUENTAS 

JOHN MÜLLER

El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, y el presidente de Unicaja, Braulio Medel, 
clausuraron ayer la entrega del IX Premio Andaluz de Trayectorias Académicas de la Academia de 
Ciencias Sociales y del Medio Ambiente del curso 2012/13. Los galardonados en esta edición han 
sido Miguel Ángel Ramírez (Granada), Luis Alejandro López (Málaga), Marina García (Sevilla), Au-
rora María Barranco (Granada), Miriam Crespillo (Sevilla) y Adrián del Río Rodríguez (Sevilla).

PREMIO AL JOVEN TALENTO ANDALUZ
CARLOS MÁRQUEZ

Usuario
Resaltado
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Sánchez Maldonado asegura que la igualdad
en la educación superior es sostenible y
rechaza "más recortes" en universidad
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Publicado 10/03/2015 14:35:41 CET

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez

Maldonado, ha asegurado este martes que "la igualdad de oportunidades

para el acceso a la educación superior es sostenible y la universidad

pública no necesita más reducciones ni reformas exprés".

   Sánchez Maldonado, que ha clausurado la entrega del IX Premio

Andaluz de Trayectorias Académicas de la Academia de Ciencias Sociales

y del Medio Ambiente del curso 2012-2013 --entregados con el patrocinio

de la Fundación Bancaria Unicaja--, ha señalado que los seis jóvenes

universitarios reconocidos "por su talento, su esfuerzo y su

responsabilidad con Andalucía, son el mejor ejemplo del Sistema

Universitario Público andaluz".

   La entrega de estos premios ha estado presidida por el consejero Sánchez Maldonado; el

presidente de la Fundación Bancaria Unicaja, Braulio Medel, y por el presidente de la

Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual.
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sevillanas un servicio financiero con

condiciones favorables y

microcréditos

   El consejero ha señalado que el Sistema Universitario Público andaluz, "a pesar de las

restricciones presupuestarias impuestas en los últimos años, ha mantenido sus pilares,

asentados en la consideración de la educación superior como la principal inversión

económica y social, y en el concepto de las universidades como un bien público, porque

son núcleos de generación de conocimiento, de innovación y de valor añadido y

competitividad".

   El consejero ha explicado que el Sistema Universitario Público andaluz "no concibe la

calidad y la excelencia sin equidad, porque las oportunidades para desarrollar el talento no

pueden estar condicionadas por cuestiones de residencia ni de rentas familiares".

   De este modo, ha señalado que "la defensa del Distrito Único es inalienable, como lo son

el ajuste de los precios de matrícula; las ayudas económicas a los estudiantes

universitarios en riesgo de expulsión del sistema; y las becas de movilidad Erasmus o las

Talentia para postgraduados".

   Para Sánchez Maldonado, la sostenibilidad del sistema universitario público es "un hecho

en Andalucía", como lo es que la región es "una de las tres comunidades que más invierte

en I+D+i (casi 1.500 millones en 2013), frente a un descenso generalizado a nivel nacional;

que las Universidades andaluzas aglutinan el 47 por ciento del personal dedicado a la

actividad investigadora, siendo una de las regiones con mayor número de personas

dedicadas a I+D (más de 20.000 investigadores); o que en 2014 Andalucía ocupó el

segundo lugar en número de solicitudes de patentes, que crecieron un 9,5 por ciento frente

al descenso generalizado a escala nacional".

   "Tanta inversión y tanto talento no pueden ser desaprovechados", ha apuntado, por eso

hay "otra realidad inexcusable, que el desarrollo de una política pública para el

conocimiento y el aprendizaje debe trascender la Universidad y abarcar la integración de la

cantera en equipos de trabajo o en una iniciativa personal".

   A estos objetivos y con los jóvenes como principales protagonistas, según ha señalado,

van dirigidas las iniciativas del Gobierno andaluz para favorecer el retorno de los

investigadores andaluces, para incentivar la contratación de jóvenes y para apoyar el inicio

de una actividad empresarial o como autónomo.

MEDEL DEMANDA "MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN"

   Por su parte, el presidente de la Fundación

Bancaria Unicaja, Braulio Medel, ha destacado

los valores que representan estos premios y que

son "un magnífico ejemplo" de los fines que

buscaba y busca Unicaja.

   Asimismo, ha señalado la importancia de la

educación para la sociedad, ya que "pocas

cosas son tan provechosas para uno mismo y

para la sociedad como la educación".

   De igual manera, ha advertido de, "a veces", se

ha olvidado la calidad de la misma para

centrarse sólo en la cantidad. En este sentido,

ha reclamado "más y mejor educación".

   Por su parte, el presidente de la Academia de

Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de

Andalucía, Antonio Pascual Acosta, ha detallado las más de 80 candidaturas presentadas

para estos premios y ha recordado los más de 55 premios que han otorgado en las nueve

ediciones que han celebrado.

   Además, Pascual ha llamado la atención sobre el papel de la educación para la

autorealización del ser humano y ha agradecido el esfuerzo de los premiados durante su

paso por la universidad, algo que les ayudará a "afrontar los nuevos desafíos".

GALARDONADOS
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recomendado por

   La Fundación Bancaria Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente

de Andalucía han entregado este martes, en Sevilla, la novena edición de los Premios

Andaluces de Trayectorias Académicas universitarias a seis alumnos que finalizaron sus

estudios en universidades andaluzas y que obtuvieron los mejores currículum vítae y

expedientes académicos en licenciaturas o grados de Administración y Dirección de

Empresas, Biología, Derecho, Economía y Sociología.

   El Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica ha sido para Miguel Ángel Ramírez

Fernández, de la Universidad de Granada. Por su parte, Luis Alejandro López Agudo, de la

Universidad de Málaga, ha sido galardonado con el Premio Andaluz de Trayectorias

Académicas en la Licenciatura/Grado de Administración y Dirección de Empresas.

   Marina García Alfonso, de la Universidad de Sevilla, ha recibido el Premio Andaluz de

Trayectorias Académicas en la Licenciatura de Biología, mientras que Aurora María

Barranco Aguayo, de la Universidad de Granada, ha conseguido el Premio Andaluz de

Trayectorias Académicas en la Licenciatura/Grado de Derecho.

   El Premio Andaluz de Trayectorias Académica en la Licenciatura/Grado de Economía ha

ido a parar a Miriam Crespillo Amat, de la Universidad de Málaga, mientras que el Premio

Andaluz de Trayectorias Académicas en la Licencitura/Grado de Sociología  ha sido para

Adrián del Río Rodríguez, de la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla.

   Estos premios de ámbito andaluz, universitario y carácter anual y convocados por la

Fundación Bancaria Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de

Andalucía tienen como objetivo premiar y fomentar trayectorias educativas, culturales e

investigadoras que contribuyan al desarrollo empresarial, económico, cultural y social de

Andalucía.

   Los premios están dotados en esta novena edición con un premio de 3.000 euros para la

mejor trayectoria global y 1.500 euros y diploma acreditativo para el mejor currículo

presentado en cada una de las titulaciones.
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Sánchez Maldonado asegura que la igualdad
en la educación superior es sostenible y
rechaza "más recortes" en universidad
10/03/2015 - EUROPA PRESS, SEVILLA

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado,

ha asegurado este martes que "la igualdad de oportunidades para el acceso a la

educación superior es sostenible y la universidad pública no necesita más reducciones

ni reformas exprés".
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Sánchez Maldonado, que ha clausurado la entrega del IX Premio Andaluz

de Trayectorias Académicas de la Academia de Ciencias Sociales y del

Medio Ambiente del curso 2012-2013 --entregados con el patrocinio de la

Fundación Bancaria Unicaja--, ha señalado que los seis jóvenes

universitarios reconocidos "por su talento, su esfuerzo y su

responsabilidad con Andalucía, son el mejor ejemplo del Sistema

Universitario Público andaluz".

La entrega de estos premios ha estado presidida por el consejero

Sánchez Maldonado; el presidente de la Fundación Bancaria Unicaja,

Braulio Medel, y por el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y

del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual.

El consejero ha señalado que el Sistema Universitario Público andaluz,

"a pesar de las restricciones presupuestarias impuestas en los últimos

años, ha mantenido sus pilares, asentados en la consideración de la

educación superior como la principal inversión económica y social, y en
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el concepto de las universidades como un bien público, porque son

núcleos de generación de conocimiento, de innovación y de valor

añadido y competitividad".

El consejero ha explicado que el Sistema Universitario Público andaluz

"no concibe la calidad y la excelencia sin equidad, porque las

oportunidades para desarrollar el talento no pueden estar condicionadas

por cuestiones de residencia ni de rentas familiares".

De este modo, ha señalado que "la defensa del Distrito Único es

inalienable, como lo son el ajuste de los precios de matrícula; las ayudas

económicas a los estudiantes universitarios en riesgo de expulsión del

sistema; y las becas de movilidad Erasmus o las Talentia para

postgraduados".

Para Sánchez Maldonado, la sostenibilidad del sistema universitario

público es "un hecho en Andalucía", como lo es que la región es "una de

las tres comunidades que más invierte en I+D+i (casi 1.500 millones en

2013), frente a un descenso generalizado a nivel nacional; que las

Universidades andaluzas aglutinan el 47 por ciento del personal dedicado

a la actividad investigadora, siendo una de las regiones con mayor

número de personas dedicadas a I+D (más de 20.000 investigadores); o

que en 2014 Andalucía ocupó el segundo lugar en número de solicitudes

de patentes, que crecieron un 9,5 por ciento frente al descenso

generalizado a escala nacional".

"Tanta inversión y tanto talento no pueden ser desaprovechados", ha

apuntado, por eso hay "otra realidad inexcusable, que el desarrollo de

una política pública para el conocimiento y el aprendizaje debe

trascender la Universidad y abarcar la integración de la cantera en

equipos de trabajo o en una iniciativa personal".

A estos objetivos y con los jóvenes como principales protagonistas,

según ha señalado, van dirigidas las iniciativas del Gobierno andaluz

para favorecer el retorno de los investigadores andaluces, para incentivar

la contratación de jóvenes y para apoyar el inicio de una actividad

empresarial o como autónomo.

MEDEL DEMANDA "MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN"

Por su parte, el presidente de la Fundación Bancaria Unicaja, Braulio

Medel, ha destacado los valores que representan estos premios y que

son "un magnífico ejemplo" de los fines que buscaba y busca Unicaja.

Asimismo, ha señalado la importancia de la educación para la sociedad,

ya que "pocas cosas son tan provechosas para uno mismo y para la

sociedad como la educación".

De igual manera, ha advertido de, "a veces", se ha olvidado la calidad de

la misma para centrarse sólo en la cantidad. En este sentido, ha

reclamado "más y mejor educación".

Por su parte, el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del

Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual Acosta, ha detallado las

más de 80 candidaturas presentadas para estos premios y ha recordado

los más de 55 premios que han otorgado en las nueve ediciones que han

celebrado.

Además, Pascual ha llamado la atención sobre el papel de la educación

para la autorealización del ser humano y ha agradecido el esfuerzo de

los premiados durante su paso por la universidad, algo que les ayudará a

"afrontar los nuevos desafíos".

GALARDONADOS

La Fundación Bancaria Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del

Medio Ambiente de Andalucía han entregado este martes, en Sevilla, la

novena edición de los Premios Andaluces de Trayectorias Académicas

universitarias a seis alumnos que finalizaron sus estudios en

universidades andaluzas y que obtuvieron los mejores currículum vítae y

expedientes académicos en licenciaturas o grados de Administración y

Dirección de Empresas, Biología, Derecho, Economía y Sociología.
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Aertec Solutions presenta en Passenger Terminal Expo sus credenciales como ingeniería

El Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica ha sido para Miguel

Ángel Ramírez Fernández, de la Universidad de Granada. Por su parte,

Luis Alejandro López Agudo, de la Universidad de Málaga, ha sido

galardonado con el Premio Andaluz de Trayectorias Académicas en la

Licenciatura/Grado de Administración y Dirección de Empresas.

Marina García Alfonso, de la Universidad de Sevilla, ha recibido el Premio

Andaluz de Trayectorias Académicas en la Licenciatura de Biología,

mientras que Aurora María Barranco Aguayo, de la Universidad de

Granada, ha conseguido el Premio Andaluz de Trayectorias Académicas

en la Licenciatura/Grado de Derecho.

El Premio Andaluz de Trayectorias Académica en la Licenciatura/Grado

de Economía ha ido a parar a Miriam Crespillo Amat, de la Universidad

de Málaga, mientras que el Premio Andaluz de Trayectorias Académicas

en la Licencitura/Grado de Sociología ha sido para Adrián del Río

Rodríguez, de la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla.

Estos premios de ámbito andaluz, universitario y carácter anual y

convocados por la Fundación Bancaria Unicaja y la Academia de

Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía tienen como

objetivo premiar y fomentar trayectorias educativas, culturales e

investigadoras que contribuyan al desarrollo empresarial, económico,

cultural y social de Andalucía.

Los premios están dotados en esta novena edición con un premio de

3.000 euros para la mejor trayectoria global y 1.500 euros y diploma

acreditativo para el mejor currículo presentado en cada una de las

titulaciones.
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Carmelo Rodríguez, como ya anticipó la encuesta de Aula 
Magna, se proclama nuevo rector de la Universidad de Alme-
ría avalado por el apoyo mayoritario en todos los sectores. 
Al final del escrutinio, Rodríguez Torreblanca consiguió el 
68,24% de los votos, mientras que el otro candidato, Javier 
de las Nieves,  obtuvo el 25,47% de las papeletas. 

Llega el turno ahora para Rodríguez, quien lleva a sus 
espaldas más de veinte años comprometido con la univer-

sidad. Esta experiencia, espera poderla aplicar para cambiar 
todas aquellas cosas que deben mejorarse en la gestión de 
la institución.

Además, Rodríguez cuenta con un fuerte apoyo del alum-
nado, donde ha obtenido el 83% de los votos. A estos tiene 
que demostrar ahora que no se han equivocado y estar a la 
altura de las necesidades que estos esperan de la Universi-
dad de Almería, especialmente ser escuchados.

“Me siento si cabe más responsable. Son muchas las ex-
pectativas, mucha la confianza que se me ha dado y tengo 
que responder a ello” declaró el candidato tras conocer su 
victoria.

Así mismo, agradeció al otro aspirante, Javier de las Nieves, 
su participación en estas elecciones “hemos coincidido en 
objetivos fundamentales para la UAL como mejorar la cali-
dad de la formación” añadió.

l El consumo masculino 
de prostitución “es un 
fenómeno bastante 
generalizado sin asociar 
a ningún  perfil”, según 
un  estudio presentado 
en la UCO                              p10

l Antonio Ángel Ruiz se 
convierte en el nuevo 
defensor universitario 
de la UGR, sucediendo 
a Enrique Hita, y aboga 
por un “pacto por la 
enseñanza”                        p16

l Dos estudiantes de 
Económicas y 
Empresariales de la UMA 
obtienen sendos 
premios a la mejor 
Trayectoria Académica

Málaga                   p28

La UAL confía en Carmelo
El catedrático en Estadística, Carmelo Rodríguez, es el nuevo rector de la Universidad de Almería tras 
imponerse en las urnas a Javier de las Nieves con apoyo del 68,25% de los votos y la confianza del alumnado

La comunidad universitaria también decide el 22M
Más de 200.000 miembros de la comunidad universitaria acudirán a las urnas para decidir cual será el nuevo 
gobierno de la Junta de Andalucía, del que dependerá la futura gestión de las universidades públicas
El futuro de las universidades 
andaluzas también depende, en 
parte, del resultado de las vo-
taciones en las próximas elec-
ciones autonómicas del 22 de 
marzo. El panorama del Sistema 
Universitario Público Andaluz 
durante los próximos años en 
adelante también dependerá 
de lo que los ciudadanos, en ge-
neral, y la comunidad universi-
taria, en particular, elijan en las 
urnas en esta jornada electoral 
del domingo.

En Aula Magna hemos hablado 
con los partidos políticos con ac-
tual representación en el Parla-
mento andaluz para que opinen 
sobre los principales temas de 
la actualidad universitaria como 
financiación, 3+2, especializa-
ción de las universidades, becas 
y ayudas al estudio, entre otros. 
Además, al mismo tiempo cono-
cemos qué proponen ellos en 
materia universitaria si llegan 
a conformar el nuevo ejecutivo 
andaluz u obtienen represen-
tación mediante escaños en la 
Cámara Baja de la comunidad 
andaluza.
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Dos estudiantes de Económicas  
de la UMA, mejores expedientes
Miriam Crespillo en Economía y Luis Alejandro López en ADE 
son dos de los seis mejores expedientes andaluces
Alejandro Cuenca

Los estudiantes de la Universidad 
de Málaga, Miriam Crespillo Amar 
y Luis Alejandro López Agudo son 
dos de los seis universitarios an-
daluces que han sido reconocidos 
por la Fundación Bancaria Unicaja 
y la Academia de Ciencias Sociales 
y del Medio Ambiente de Andalu-
cía como los mejores expedientes 
académicos y currículos de la re-
gión andaluza. Se trata de la no-
vena edición de los Premios Anda-
luces de Trayectorias Académicas 
universitarias, que ha tenido lugar 
en Sevilla en el día de hoy. Estos 
alumnos finalizaron sus estudios 
en universidades andaluzas y ob-
tuvieron los mejores currículum 
vítae y expedientes académicos 
en licenciaturas o grados de: Ad-
ministración y Dirección de Empre-
sas, Biología, Derecho, Economía y 
Sociología. 

La entrega de premios tuvo lugar 
la pasada semana y estuvo presi-
dida por el consejero de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía, José Sánchez 
Maldonado; por el presidente de la 
Fundación Bancaria Unicaja, Brau-
lio Medel Cámara; y por el presi-

dente de la Academia de Ciencias 
Sociales y del Medio Ambiente de 
Andalucía, Antonio Pascual Acos-
ta. Asimismo, el acto ha contado 
con la asistencia de otras autori-
dades e invitados. 

Los ganadores de esta novena 
edición se reparten entre las uni-
versidades de Málaga, Granada, 
Sevilla y Pablo de Olavide y son: 
Miguel Ángel Ramírez Fernández, 
de la Universidad de Granada, Pre-
mio Andaluz a la Mejor Trayectoria 
Académica; Luis Alejandro López 
Agudo, de la Universidad de Mála-
ga, Premio Andaluz de Trayecto-
rias Académicas en Administración 
y Dirección de Empresas; Marina 
García Alfonso, de la Universidad 
de Sevilla, Premio Andaluz de Tra-
yectorias Académicas en Biología; 

Aurora María Barranco Aguayo, de 
la Universidad de Granada, Premio 
Andaluz de Trayectorias Académi-
cas en Derecho; Miriam Crespillo 
Amat, de la Universidad de Málaga, 
Premio Andaluz de Trayectorias 

Académicas en Economía, y Adrián 
del Río Rodríguez, de la Universi-
dad Pablo de Olavide de Sevilla, 
Premio Andaluz de Trayectorias 
Académicas en Sociología. 

Estos premios tienen como 
objetivo premiar y fomentar tra-
yectorias educativas, culturales e 
investigadoras que contribuyan al 
desarrollo empresarial, económico, 
cultural y social de Andalucía. Los 
premios están dotados en esta 
novena edición con un premio do-
tado con 3.000 euros para la mejor 
trayectoria global, y 1.500 euros y 
diploma acreditativo para el mejor 
currículo presentado en cada una 
de las titulaciones.

La creación de estos premios 
responde a las iniciativas que de-
sarrolla la Academia de Ciencias 
Sociales y del Medio Ambiente de 
Andalucía en el ámbito de la Cul-
tura, las Ciencias Sociales, Econó-
micas, Empresariales y del Medio 
Ambiente.

Llega a Málaga el I Concurso de Creación de Empresas
Aula Magna.

Con motivo del 50 aniversario de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad de Málaga se 
ha creado el I Concurso de Creación de 
Empresas. Con esto se pretende incen-
tivar a la faceta emprendedora de los 
estudiantes de la facultad, para que los 
jóvenes puedan poner en practica sus 
conocimientos adquiridos para la crea-
ción de empresas. Aquellos que deseen 
participar deberán pensar una idea de 
negocio de carácter viable e innovador 
para cubrir algún nicho de mercado que 
no estén cubiertos en el actual mercado 
comercial.

El modo de presentación se realiza a 
través del método Canvas, uno de los 

más usados actualmente a la hora de 
plantear ideas empresariales. El alumno 
debe presentar su plantilla Canvas cum-
plimentada con su idea de negocio junto 
a un informe donde se resuman el pro-
yecto. Se espera así animar a la partici-
pación con un concurso que no requiere 
un largo proceso de elaboración y que 
puede compatibilizarse con la actividad 
rutinaria del universitario, además de 
agilizar la valoración de los jueces.

Para que todos aquellos que no esten 
familiarizados con el  método Canvas, 
yla dinamica del concurso, el día 23 de 
marzo se realizará una jornada de pre-
sentación donde se explicarán todos los 
dealles y se darán consejos para que los 
alumnos puedan crear mejores proyec-

tos. A partir del día 24 de marzo y hasta 
el 13 de abril estará abierto el plazo de 
inscripción.

El jurado estará formado por especia-
listas de distintas entidades como el 
decano de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariale, Eugenio Luque 
y el catedrático de Dirección Estratégica, 
así como representantes de la Cámara 
de comercio, las Asociaciones de empre-
sarios y Jóvenes empresarios, patrocina-
dores y alumnos de último curso. 

Se premiará la idea como forma de 
acercarse al emprendimiento y a la ge-
neración de autoempleo. De entre to-
dos los participantes se seleccionarán 
10 finalistas de cada categoría: premio a 
la empresa más sostenible y categorías 

grupales.
Una vez conocido los ganadores, el 

primer premio obtendrá un iPad Air y el 
segundo premio recibiráun iPad Mini. 
Además, aquellos alumnos que cursen 
la asignatura de Creación de Empresas 
(GADE) y queden entre los 10 finalistas 
habrán superado el 20 por ciento de la 
asignatura.

Requisitos
Para Participar es necesario ser estu-
diante de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la UMA, pre-
sentar la plantilla de Cambas y el informe 
sintético y, por último, que la idea sea to-
talmente original,por lo que se rechaza-
rán las ideas que ya se estén aplicando.

Nombran Alumno 
de Honor a 
Vázquez Romero

Aula Magna

Antonio Vázquez Romero, pre-
sidente de International Airli-
nes Group (IAG), la compañía 
resultado de la fusión de Iberia 
y British Airways, ha sido nom-
brado Alumno de Honor de la 
Facultad de Económicas de la  
Universidad de Málaga, coin-
cidiendo con la celebración del 
50 aniversario de su creación.

El acto de nombramiento fue 
presidido por el vicerrector de 
Relaciones Institucionales y 
Gabinete del Rectorado de la 
Universidad de Málaga, Carlos 
de las Heras, y también contó 
con el decano de la Facultad de 
Económicas, Eugenio Luque, 
quien agradeció a Antonio 
Vázquez ser “un estímulo y 
ejemplo para futuras genera-
ciones de estudiantes”.

Del  mismo modo, De las 
Heras mostró su “grandísima 
satisfacción” por contar en la 
Universidad de Málaga con un 
representante de las caracte-
rísticas de Antonio Vázquez. 
“La Universidad de Málaga os 
necesita para que los nuevos 
alumnos se reflejen en voso-
tros”, manifestó De las Heras.

El distinguido, por su parte, 
agradeció a la Facultad de Eco-
nómicas y en especial, a su de-
cano, el reconocimiento. Muy 
emocionado, repasó su paso 
por el centro y sus muchas 
aventuras en la tuna, la en-
cargada, según sus palabras, 
de poner hace 50 años color 
a la Facultad. “Es un honor 
poder formar parte del elenco 
de Alumnos de Honor de esta 
facultad”, sentenció.

Los alumnos premiados 
se han llevado 3.000 
euros para la mejor 
trayectoria global y 
1.500 para cada uno de 
los mejores currículos 
por titulación

Estos seis premios los 
otorga la Fundación 
Bancaria Unicaja junto 
con la Academia de 
Ciencias Sociales y del 
Medio Ambiente de 
Andalucía

Los estudiantes premiados junto al consejero de Economía e Innovación y al decano de Económicas.
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Su decana, Teresa Labajos, cree que 
se ha perdido la implicación de las 
primeras promociones

Salud hace balance en el 25.º 
aniversario de su implantación

Arquitectas 
y el papel  
de la mujer

CONMEMORACIÓN

Blanca Lleó, Carmen 
Pinós y Ángela García 
de Paredes, en el 
Rectorado [P6]

El fútbol 11 
cae ante el 
Almería

CAU

Balonmano y 
baloncesto logran 
ganar ante los equipos 
de Huelva [P8]

Jornadas de 
literatura 
infantil

SEMINARIO

Educación acoge  
la vigésima sexta 
edición, que tendrá 
recitales de poesía [P7]

 Miriam Crespillo y Luis López, 
en los pasillos de la Facultad de 
Económicas. :: ÁLVARO CABRERA 

La facultad entrega los Premios 
Extraordinarios de Doctorado a  
sus mejores investigadores   [P5]

Premio andaluz a la constancia
Dos cursos después de licenciarse, Miriam Crespillo y Luis López han recibi-
do un reconocimiento a su trayectoria realizada en la Facultad de Económi-
cas de Málaga. Han sido galardonados con el IX Premio Andaluz de Trayecto-
rias Académicas Universitarias en las titulaciones de Economía y de Adminis-

tración y Dirección de Empresas, respectivamente. El acto de entrega de los 
galardones será el 10 de marzo en Sevilla y ambos recibirán dos de las seis do-
taciones de 1.500 euros que se otorgan. Estos premios son convocados por la 
Academia de Ciencias Sociales de Andalucía y por Unicaja. M. MORILLA P3
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:: MARIVÍ MORILLA 
MÁLAGA. Dos cursos después 
de licenciarse, Miriam Crespi-
llo y Luis López han recibido 
un reconocimiento a su trayec-
toria realizada en la Facultad 
de Económicas de Málaga. Es-
tos dos jóvenes han sido galar-
donados con el IX Premio An-
daluz de Trayectorias Acadé-
micas Universitarias en las ti-
tulaciones de Economía y de 
Administración y Dirección de 
Empresas respectivamente. El 
acto de entrega de los galardo-
nes tendrá lugar el 10 de mar-
zo en Sevilla y ambos recibi-
rán dos de las seis dotaciones 
de 1.500 euros que se otorgan.  

Estos premios son convoca-
dos por  la Academia de Cien-
cias Sociales y del Medio Am-
biente de Andalucía y por Uni-
caja y a ellos pueden concurrir  
los alumnos que hayan termi-
nado sus estudios durante el 
curso 2012/2013 en Andalucía 
en las titulaciones menciona-
das, además de en Medio Am-
biente, Sociología, Estadística, 
Ciencicas Políticas y Derecho.  

Pero la carrera académica de 
Miriam y Luis no ha destaca-
do sólo ahora, también lo ha 
hecho en otras ocasiones, ya 
que ambos recibieron también 
el Premio Extraordinario Fin 
de Carrera en sus respectivas 
titulaciones. Desde la Facul-
tad de Económicas se pusieron 
en contacto con los chicos el 

pasado mes de octubre para que 
presentasen sus currículos a la 
convocatoria. «Me llamaron 
porque pensaron que tenía po-
sibilidades y decidí presentar-
me», cuenta Miriam. 

Esta joven está segura de que 
su media de 8,96 la ha conse-
guido estudiando. «Empezar a 
estudiar dos semanas antes para 
mi es horrible. Siempre he lle-
vado las asignaturas al día por-

que es lo que luego te permite 
llegar al examen y saber por 
dónde va la cosa», explica la jo-
ven, que decidió decantarse 
por Economía poco antes de 
echar la solicitud. «Tuve la asig-
natura de Contabilidad en Ba-
chillerato y no me llamó la 
atención, y después en la ca-
rrera era una de las que más me 
gustaba», comenta.  

Por su parte, la media de Luis 

se sitúa en un 9 pero el joven 
asegura que no se considera in-
teligente. «Más que a la inteli-
gencia, mis notas se deben al 
tiempo que dedico a repasar lo 
que se da en clase, a hacer mu-
chos ejercicios y a preguntar al 
profesor todas las dudas en tu-
toría», explica. A Luis siempre 
le gustaron las matemáticas 
pero buscaba una profesión que 
combinase letras y números: 
«Quería una carrera que no fue-
ra sólo interpretar números y 
por eso elegí Administración 
de Empresas», apunta.  

Futuro profesional 
Miriam trabaja en la empresa 
tecnológica Ebury desde el pa-
sado mes de julio y, aunque está 
en el departamento de Cum-
plimiento de Normativa, reco-
noce que le atrae más la aseso-
ría jurídica. «Me gustaría tra-
bajar en una empresa más que 
dedicarme a la investigación, 
no tengo pensado hacer el doc-
torado», cuenta Miriam.  

Luis estudió un máster en 
Investigación de Economía en 
la UMA y ahora cursa el primer 
año del programa de doctora-
do de Economía y Empresa. 
«He decidido orientar mi tesis 
a buscar un instrumento para 
mejorar la situación educativa 
actual, tanto a nivel de escue-
la como de técnicas de profe-
sorado», explica Luis sobre su 
futuro proyecto investigador, 
que aún está en una fase de ini-
cio. Le gustaría seguir vincu-
lado a la investigación en un 
futuro y, concretamente, al 
campo de la educación: «Mi te-
sis sienta las bases de mi carre-
ra investigadora y, a partir de 
ahí, empezaré a mejorar». 

Miriam Crespillo y Luis López posan en el hall de la Facultad de Económicas. :: ÁLVARO CABRERA

Premio andaluz para dos alumnos de 
Económicas por sus brillantes carreras

Miriam Crespillo y Luis López reciben  este reconocimiento esta semana en Sevilla  
por sus excelentes trayectorias académicas en Economía y Dirección de Empresas

Miriam: «Siempre he 
llevado las asignaturas 
al día porque es lo que 
te permite llegar al 
examen preparado»

Luis: «Mis notas se 
deben al tiempo que 
dedico a repasar lo 
que se da en clase y a 
preguntar las dudas»

Martes 10.03.15  
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T
odo el mundo cono-
ce el término smart 
phone, pero smart 
house, casa inteli-

gente, es una expresión poco 
extendida. Aunque pronto lle-
gará al oído de todos. Desde la 
semana pasada luce en la am-
pliación de Teatinos el labora-
torio prototipo experimental 
de vivienda mediterránea 
‘LabPatio2.12’. Esta vivienda 
inteligente, que funciona úni-
camente con energía solar fue 
diseñada por alumnos y pro-
fesores de las Escuelas Técni-

cas Superiores de Málaga, Jaén, 
Sevilla y Granada para la com-
petición internacional Solar 
Decathlon Europe, que se ce-
lebró en 2012 en Madrid.  

De los 20 equipos partici-
pantes, procedentes de paí-
ses como  Estados Unidos, 
China, Japón o Alemania, en-
tre otros, el grupo de Andalu-
cía se hizo con el segundo pre-
mio. Para que este hito no ca-
yese en saco roto, tras casi tres 
años, la casa ha sido instala-
da en la ampliación del Cam-
pus de Teatinos, junto al Cen-

tro de Investigación Ada 
Bryon, y servirá a partir de 
ahora como plataforma para 
nuevos proyectos de investi-
gación. La Escuela de Arqui-
tectura tiene en marcha dos 
proyectos de investigación en 
colaboración con empresas, 
uno de los cuales está relacio-
nado con la confección de un 
nuevo envolvente para la 
construcción. 

«Apostar por la investiga-
ción es apostar por el futuro», 
sostiene Alberto García, uno 
de los veinte profesores que 

ha liderado el proyecto de la 
casa solar y que imparte la asig-
natura Proyectos Arquitectó-
nicos en la Escuela de Arqui-
tectura de Málaga. Lo califica 
como «la mejor aventura» por 
tratarse de un reto que ha sa-
bido unir la investigación con 
la docencia a la perfección. 
«Los alumnos han sido, en 
todo momento, partícipes del 
proyecto; desde su diseño has-
ta su construcción final», ex-
plica. «Además, han podido 
evaluarse con otras universi-
dades para darse cuenta de que 
están muy por encima de sus 
compañeros de Japón, China 
o Alemania, cuyos centros 
cuentan con presupuestos in-
finitamente mayores que los 
nuestros», dice García.   

Han hecho buena su máxi-
ma de hacer mucho con poco. 
El prototipo cuenta con un 
sistema domótico que adap-
ta el perfil de consumo al per-
fil de generación fotovoltai-
ca. También incluye un me-
canismo de ahorro y genera-
ción de energía renovable co-
nocido como ‘el efecto boti-
jo’. «Un sistema de riego de la 
cerámica de la fachada refres-
ca el aire de la cámara del ce-
rramiento, que, mediante 
unas rejillas automatizadas 
pasa al interior de la estancia 
gracias a un efecto de convec-
ción propiciado por la chime-
nea solar integrada en el mó-
dulo habitable», detalla Fran-
cisco Pavón, uno de los alum-
nos que ha participado en la 
elaboración de esta ‘casa in-
teligente’. Los integrantes del 
proyecto recalcan que pro-
mueve el ahorro frente a la 
producción energética, aun-
que la vivienda produzca tres 
veces más energía eléctrica 
de la que consume una vi-
vienda media. «El sistema do-
mótico se encarga de activar 
los electrodomésticos justo 
en el momento de máxima 
producción energética, entre 
las doce y una de la tarde», 
afirma García.  

Patio 2.12 es el ejemplo de 
un hogar autosuficiente ener-
géticamente gracias a la tec-
nología fotovoltaica. En defi-
nitiva, un lugar con posibili-
dades ilimitadas y libre de ba-
rreras para el mundo de la in-
vestigación.

Una casa superdotada 
se instala en la UMA

La vivienda ha sido diseñada por alumnos y profesores de 
universidades andaluzas para el Solar Decathlon Europe

LabPatio2.12 es una vivienda modular que alberga un típico patio andaluz renovado con fuentes y tiestos. :: F. GONZÁLEZ
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la tuna de la 
Facultad de 
Económicas 
cumple 50 años? 

En 1969 nace en Málaga, 
la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresa-
riales y junto a ella tam-
bién aparece su tuna. Sin 
duda, se trata de la más 
antigua de la Universidad 
y con más solera de toda 
España. Por eso, con mo-
tivo de su 50.º aniversa-
rio,  recientemente ha re-
cibido de su propia facul-
tad un homenaje donde 
se les premia por su larga 
trayectoria.

SABÍAS 
QUE...¿

ACTUALIDAD 

� cronica@diariosur.es

MELANI E 
STÜBER

ENCUESTA ¿Sueles informarte de las actividades que organiza tu centro?

 
Sergio González   
Marketing 
 
La verdad es 
que no estoy 
muy al tanto 
de los even-
tos que organi-
za la facultad. No 
suelo ir, a no ser que  algo 
me interese mucho. Sí sé 
que se hacen bastantes ac-
tividades porque suelen 
enviar notificaciones por 
correo, y porque me lo 
cuentan los compañeros. 

 
Inmaculada Rodríguez 
Economía y ADE 

  
En mi centro 
hacen bas-
tantes acti-
vidades, cada 
semana hay 
algo. Además, to-
dos los eventos los avisan 
por correo, a través de la 
web y el campus, y también 
con carteles, así que los es-
tudiantes estamos de sobra 
enterados de cada cosa que 
organizan. 

 
Andrés Rosas 
 Historia 

A mí no me 
llega mucha 
publicidad. 
Cuando veo 
los carteles ya 
han pasado, y 
los profesores no suelen 
dar mucha información. Sé 
que el centro convoca mu-
chos actos y algunas veces 
lo avisan por el campus. Yo 
casi siempre me entero 
por mis amigos. 

 
Sara Pérez 
Educación Primaria                      

Pues este es 
mi primer 
año en esta 
facultad y 
por ahora no 
me estoy ente-
rando de nada de lo que or-
ganizan aquí. Si me quiero 
informar de algo, le tengo 
que preguntar a otros es-
tudiantes, porque no en-
tiendo bien la información 
de los tablones. 

                                                                                      
Joaquín Pinto 
Comunicación Audiovisual 

  
En Comuni-
cación sí se 
suelen or-
ganizar bas-
tantes cosas,  
hay muchas 
conferencias que tienen lu-
gar en el Aula Magna. El 
año pasado los profesores 
solían avisarnos de quienes 
venían y tal, pero este año 
tenemos que estar más 
pendiente para saberlo. 

 
Ana Bernal 
Ciencias Ambientales 

  
En mi centro 
sí que hay 
muchas ac-
tividades. 
La mayoría, 
que yo sepa, las 
organizan las asociaciones 
de estudiantes. Yo no sé si 
los alumnos se enteran de 
estos eventos, yo sí, pero 
porque estoy bastante me-
tida en temas de movi-
mientos de alumnos.

Premios a las 
trayectorias 

Los alumnos 
Luis Alejan-

dro López Agudo y Miriam 
Crespillo Amat han gana-
do el Premio Andaluz de 
Trayectorias Académicas 
Universitarias, que convo-
can anualmente la Acade-
mia de Ciencias Sociales y 
del Medio Ambiente de 
Andalucia y Unicaja.

Un árbol que 
dificulta el paso 

En el apar-
camiento 

que queda situado a la iz-
quierda de la Facultad de 
Derecho hay un árbol con 
las ramas muy desarrolla-
das, tanto que alcanzan la 
altura de la acera y acaba 
por obstaculizar y por di-
ficultar el camino de los 
viandantes que recorren 
ese tramo. 

EL RANKING

UN DIEZ

UN CERO
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Dos  alumnos  de  la  UMA  reciben  el  Premio
Andaluz  de  Trayectorias  Académicas
Universitarias

Este  galardón  lo  concede  la  Academia  de
Ciencias  Sociales  y  del  Medio  Ambiente  de
Andalucía y Unicaja

Los  alumnos  de  la  Universidad  de  Málaga  Luis
Alejandro  López  Agudo  y  Miriam  Crespillo  Amat  recibieron  ayer  el  Premio  Andaluz  de
Trayectorias  Académicas Universitarias  en las titulaciones  de Administración y Dirección
de Empresas y de Economía respectivamente. 

Estas distinciones, que concede anualmente la Academia de Ciencias Sociales y del Medio
Ambiente  de  Andalucía  y  la  Fundación  Bancaria  Unicaja,  se  entregaron  en  un  acto
celebrado en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. En su novena edición se
ha distinguido a seis alumnos que finalizaron sus estudios en universidades andaluzas y
que obtuvieron los mejores currículum vítae y expedientes académicos en licenciaturas o
grados  de:  Administración  y  Dirección  de  Empresas,  Biología,  Derecho,  Economía  y
Sociología.

La  entrega  de  premios  ha  estado  presidida  por  el  Consejero  de  Economía,  Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado; por el Presidente de
la Fundación Bancaria Unicaja, Braulio Medel Cámara; y por el Presidente de la Academia
de  Ciencias  Sociales  y  del  Medio  Ambiente  de  Andalucía,  Antonio  Pascual  Acosta.
Asimismo, el acto ha contado con la asistencia de otras autoridades e invitados.

El resto de los premiados han sido Miguel Ángel Ramírez Fernández, de la Universidad de
Granada, Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica;  Marina García Alfonso, de la
Universidad  de  Sevilla,  Premio  Andaluz  de  Trayectorias  Académicas  en  la
Licenciatura/Grado  de  Biología;  Aurora  María  Barranco  Aguayo,  de  la  Universidad  de
Granada,  Premio  Andaluz  de  Trayectorias  Académicas  en  la  Licenciatura/Grado  de
Derecho,  y    Adrián  del  Río  Rodríguez,  de  la  Universidad  de  Pablo  Olavide  de  Sevilla, 
Premio Andaluz de Trayectorias Académicas en la Licenciatura/Grado de Sociología.

Estos  premios  tienen  como  objetivo  premiar  y  fomentar  trayectorias  educativas,
culturales e investigadoras que contribuyan al desarrollo empresarial, económico, cultural
y social de Andalucía. Los premios están dotados en esta novena edición con un premio
dotado  con  3.000  euros  para  la  mejor  trayectoria  global,  y    1.500  euros  y  diploma
acreditativo para el mejor currículo presentado en cada una de las titulaciones.

La  creación  de  estos  premios  responde  a  las  iniciativas  que  desarrolla  la  Academia  de
Ciencias  Sociales  y  del  Medio  Ambiente  de  Andalucía  en  el  ámbito  de  la  Cultura,  las
Ciencias  Sociales,  Económicas,  Empresariales  y  del  Medio  Ambiente.  Asimismo,  esta
iniciativa se encuadra dentro del  interés de la Fundación Bancaria Unicaja en premiar y
promocionar  a  personas,  organizaciones  e  instituciones  que  colaboren  al  desarrollo
económico, social, cultural o medioambiental de Andalucía.
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