
MÁLAGA. El vestíbulo de 
la Facultad de Psicología y 
Educación se engalanó  para 
acoger a 140 alumnos de la 
ESO y a una docena de pro-
fesores de la Universidad de 
Málaga que acudieron a la 
cita de ‘Café con Ciencia’. Es-
colares e investigadores se 
sentaron frente a frente para 
desterrar la imagen estereo-
tipada del científico de bata 
blanca encerrado en su labo-
ratorio y despertar, quizá, fu-
turas vocaciones académicas 
entre los alumnos de ense-
ñanzas obligatorias. 

En la iniciativa, organiza-
da por la Fundación Descu-
bre, participaron docentes de 
las diversas áreas en las que 
trabaja la universidad: Huma-
nidades, Ciencias Sociales, Fí-
sica, Economía, Fisioterapia... 
«Son todos profesores que han 
querido exponer voluntaria-
mente su labor» aclaró Rafael 
García, director secretario de 
Investigación de la UMA. 

Valor divulgativo 
Un breve discurso de García 
destacando el valor divulga-
tivo de la jornada sirvió de 
apertura para las charlas. Du-
rante una hora los alumnos 
asistieron a las explicaciones 
que los docentes ofrecieron 

sobre las investigaciones que 
están llevando a cabo en la 
UMA, siempre de la manera 
más práctica y cercana posi-
ble. Los recursos que emplea-
ron fueron variados: en la 
mesa de economía, una piza-
rra para explicar las causas de 
la actual crisis y la importan-
cia de incentivar el consumo 
para superar la coyuntura; en 
las de ciencia y tecnología, es-
quemas impresos que expli-
caban cómo puede la robóti-
ca prestar servicios a los ciru-
janos. «Se trata de decirles que 
un investigador no es un se-
ñor encerrado en un labora-
torio con alambiques», expli-
caba Fernando Fernández, 

profesor de Fisioterapia. En 
la actividad participaron 
alumnos de los centros IES 
Las Salinas de Fuengirola, el 
IES Puerta de la Axarquía de 
Rincón de la Victoria, el Co-
legio Virgen del Carmen-San 
Patricio  y el IES Torre del Pra-
do, ambos de Málaga. Dentro 
de ellos, cada alumno escogió 
el tema por el que sentía ma-
yor afinidad.  

Interés de los alumnos 
Alrededor de las 11.15 horas 
la ciencia dejó paso al café, 
los bocadillos y los batidos 
de chocolate dispuestos en 
la cafetería de la Facultad de 
Psicología. Allí, escolares y 
docentes intercambiaron las 
primeras impresiones de lo 
que a priori había sido una 
jornada exitosa, en cuanto a 
que había logrado captar la 
atención de los asistentes. 
«Me ha agradado la inquie-
tud con la que venían al 
tema, y sobre el todo poder 
explicarles el masaje desde 
el punto de vista de la cien-
cia», afirmaba el profesor de 
Fisioterapia. En los mismos 
términos se pronunciaba Clo-
tilde Lechuga, dedicada a la 
didáctica de las Ciencias So-
ciales. «Les ha interesado mu-
cho la parte de los procesos 

artísticos actuales, desde el 
siglo XX».  

Los comentarios entre los 
propios alumnos ratificaban 
las opiniones de los docentes. 
«Ha estado muy bien, nos han 
enseñado a aplicar lo que 
aprendemos en nuestro día a 
día», señalaba Alejandro Mo-
rente, del IES Puerta de Axar-
quía. La puntilla las ponían 
sus profesores de instituto, 
que creían que sus estudian-
tes habían preguntado poco. 

La jornada terminó con 
una visita guiada al Jardín 
Botánico. «Es una manera de 
acercarlos a la naturaleza, de 
que  conozcan su medio» afir-
mó Nereida Pérez, una de las 
trabajadoras del espacio que 
impartieron la visita. Una ac-
tividad más que necesaria, a 
tenor de algunos gazapos de 
los estudiantes, que confun-
dieron un pino piñonero con 
un baobab o que no conocían 
el árbol del alcornoque. 

A las 14.00 horas los últi-
mos grupos terminaban el 
recorrido por el jardín y da-
ban por finalizada la jorna-
da. En el autobús, de regre-
so a sus respectivas localida-
des, se llevaban una imagen 
del trabajo de los científicos 
muy distinta de la que tenían 
a priori. 

La investigación se 
quita la bata blanca
La jornada ‘Café con ciencia’ acerca a estudiantes y 
docentes para cambiar su imagen de los científicos

ACTUALIDAD

� cronica@diariosur.es

ADRIÁN 
MEDINA

EN BREVE

‘Los caminos de la Ciencia’ gana el III 
Concurso de Relatos de Ficción y Ciencia

ACTUALIDAD 
:: CRÓNICA. Nélida Leal ha 
ganado el III Concurso de Re-
latos de Ficción y Ciencia. La 
autora, que se ha alzado con 
el primer premio por ‘Los ca-
minos de la Ciencia’, recibió 
los mil euros con los que está 
dotado el galardón. Su traba-
jo contiene una trama que 

pone de relieve cómo la cien-
cia y, en concreto el desarro-
llo cognitivo, puede ser de-
terminante en la deriva de 
una familia desestructurada. 
Las narraciones presentadas 
al jurado debían tratar sobre 
tecnologías, investigaciones 
y patentes desarrolladas  en 
la UMA.

Los alumnos realizaron el taller en la Facultad. :: SUR

Arranca la campaña de Donación de 
Sangre en los centros universitarios 

ACTUALIDAD 
:: CRÓNICA. Empieza la cam-
paña de Donación de Sangre 
en la UMA. El día 5 de la se-
mana pasada fue el primer 
día, y permanecerá hasta el 
26 de noviembre. Hasta en-
tonces, los equipos de extrac-
ción de sangre visitarán has-
ta diez escuelas y facultades 
repartidas entre Teatinos y 
El Ejido. La unidad móvil se 
instalará el martes 11 al lado 

de la cafetería de Ciencias, y 
estará abierta a los donantes 
durante toda la jornada. El 
miércoles 12 continuará en 
el mismo lugar pero con ho-
rario de mañana (de 10.00 a 
14.00 horas). La misma tar-
de se trasladará al vestíbulo 
de la Facultad de Psicología, 
donde seguirá hasta la ma-
ñana del viernes. El lunes si-
guiente se moverá hasta 
Ciencias de la Salud.

Premio a la mejor tesis sobre 
Responsabilidad Social Corporativa

ACTUALIDAD 
:: CRÓNICA. En la segunda 
edición del certamen que 
premia la mejor tesis sobre 
Responsabilidad Social Cor-
porativa ha obtenido el pre-
mio Raquel Antolín López, 
profesora de la Universidad 
de Almería, gracias al traba-
jo ‘Institutions and Envi-
ronmental Entrepeurship: 

The emergence of the re-
newable electricity sector 
in the UE’. El premio, con-
vocado por la Cátedra Sán-
tander de RSC de la UMA, 
está dotado con 2.000 eu-
ros, y con él se pretende in-
centivar el desarrollo de in-
vestigaciones de calidad re-
lacionadas con la labor so-
cial de las entidades. 

Curso de reanimación, la primera 
asignatura por superar en Medicina

ACTUALIDAD 
:: CRÓNICA. Los estudian-
tes recién matriculados en 
Medicina tienen que em-
pezar a formarse desde el 
primer momento. Por eso, 
la Facultad imparte cada 
año un curso de reanima-
ción. El taller ‘La cadena de 
la vida’ se impartió en uno 
de los pasillos del centro, 

en dos tandas de unos 90 
estudiantes en cada una. 
Fueron necesarias dos se-
siones, primero una teóri-
ca en el aula y luego los gru-
pos prácticos. Además, los 
monitores eran estudian-
tes de quinto y sexto curso 
de la misma Facultad que 
ya habían recibido el curso 
avanzado de soporte vital.

:: CRÓNICA 
MÁLAGA. La Universidad 
de Málaga acogió la pasada 
semana el VII Congreso An-
daluz de Sociología, organi-
zado por el departamento de 
Derecho del Estado y Socio-
logía, en colaboración con la 
Asociación Andaluza de So-
ciología (AAS).   

El Congreso coincide con 
la celebración del 50.º ani-
versario tanto de la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Empresariales como del área 
de Sociología. En el acto 
inaugural, celebrado el 6 de 
noviembre, se rindió home-
naje al catedrático de Socio-

logía de la UMA Juan del 
Pino Artacho, quien fue di-
rector del departamento 
hasta su jubilación.  

La conferencia inaugu-
ral estuvo a cargo del cate-
drático de Sociología Juan 
Díez Nicolás, que explicó a 
los asistentes cuál ha sido la 
evolución histórica de la re-
lación entre el volumen de 
población de un país y su pro-
pensión al conflicto.  

Esta asociación fue impor-
tante durante la época prein-
dustrial, disminuyó su rele-
vancia con el acceso de los paí-
ses pequeños a las nuevas tec-
nologías y ha vuelto a cobrar 

fuerza en los últimos años.  
Durante tres días los inves-

tigadores andaluces han pues-
to en común los estudios más 
importantes que se están de-
sarrollando en ámbitos como 
la economía, la familia, la edu-
cación, la política, el turismo 

o los medios de comunica-
ción, entre otros.  

El congreso fue clausu-
rado el sábado por el cate-
drático de Sociología Lluís 
Flaquer. En su conferen-

cia, Flaquer explicó cuáles 
han sido los principales cam-
bios en los modelos familia-
res en España y la pluralidad 
de modelos que existen en 
la actualidad, prestando es-
pecial atención a las desigual-
dades de género en la fami-
lia, que difieren en función 
de la generación, el nivel de 
estudios, la ocupación y la 
tenencia de hijos. 

Estudian la relación entre volumen de 
población y su propensión al conflicto

El congreso de Sociología 
rindió homenaje a Juan del 

Pino Artacho. :: CRÓNICA
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Sobre Podemos afirma: 
«No los considero unos 
frikis, sino unos políticos 
que lo han sabido hacer 
muy bien y no reconocerlo 
es una tontería» 

MÁLAGA. El fundador y primer di-
rector del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), Juan Díez Nico-
lás, de 76 años, impartió ayer la con-
ferencia inaugural del VII Congreso 
Andaluz de Sociología que se celebra 
hasta mañana, sábado, en la Facul-
tad de Económicas de Málaga, don-
de fue catedrático entre 1971 y 1973, 
llegando a ser vicedecano y vicerrec-
tor de la UMA. Este catedrático emé-
rito de Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid –donde im-
partió clases hasta 2008– ocupó im-
portantes puestos en los últimos go-
biernos del franquismo y en los pri-
meros de la UCD, en uno de ellos, 
como subsecretario de Ordenación 
del Territorio aprobó subvenciones 
para la rehabilitación de los barrios 
Trinidad y Perchel en la capital. Un 
día después de conocerse el último 
estudio del CIS, aborda los resulta-
dos y fenómenos como el de Pode-
mos en una entrevista con SUR.   
–¿El CIS es un organismo al servi-
cio del Gobierno de turno?  
–El CIS es una unidad dentro del Go-
bierno. Cuando lo fundé dependía 
del Ministerio de la Presidencia y así 
ha sido con todos mis sucesores, de 
un partido y de otro. Independien-
temente de los colores, es difícil que 
el CIS sea un organismo político en 
el sentido que algunos le quiere dar. 
–Usted no cree que los políticos 
controlen el CIS.  
–¡Qué va! No controlan nada por-

que no pueden controlar. No puedo 
decir nada de ellos porque son gran-
des profesionales. En el CIS hay gen-
te de todos los colores, se encuen-
tra gente de derechas y de izquier-
das, si se manipulara algo se sabría 
inmediatamente. No he oído nun-
ca a alguien del CIS decir que ha pa-
sado esto o lo otro; lo dicen los me-
dios de comunicación porque pien-
san en grandes conspiraciones.  
–El miércoles se conocía la encues-
ta del CIS que ha provocado un te-
rremoto político ¿cómo la analiza? 
–El auge de Podemos no es ni más 
ni menos que el cabreo generaliza-
do que hay en el país hacia todos los 
partidos políticos. ¿Por qué? Funda-
mentalmente por la corrupción. ¿La 
crisis económica ha ayudado? Sí, in-
negablemente el que está en el paro 
o le han bajado el sueldo está cabrea-
do. Podemos lo ha hecho muy bien; 
la mayoría de sus líderes son de mi 
facultad en la Complutense y los co-
nozco a casi todos.  

«Iglesias es un líder natural» 
–¿Qué opinión le merece Pablo 
Iglesias? 
–Es un líder natural. En el diagnós-

tico y la crítica casi todos los espa-
ñoles están de acuerdo con ellos; otra 
cosa es en las soluciones que propo-
nen, ahí hay más diferencias. Y prue-
ba de ello es que en todas las encues-
tas la gente que dice que le va a vo-
tar luego resulta que ya no está tan 
conforme cuando se les pregunta so-
bre algunas de las cosas que han 
apuntado de su programa. Podemos 
ha sabido aprovechar el momento 
actual, lo que demuestra que son in-
teligentes. Eso de pensar que son 
unos locos es una tontería.  
-No cree, como dijo Pedro Arriola, 
que sean unos frikis.  
–No los considero unos frikis, sino 
unos políticos con una ideología de-
terminada que lo han sabido hacer 
muy bien y no reconocerlo es una 
tontería. Otra cosa es qué van a po-
der hacer y qué va a ocurrir cuando 
se acerquen las elecciones.  
–¿Hay mucha ‘cocina’ en las en-
cuestas del CIS? 
–Si no hubiera ‘cocina’ las barbari-
dades que diríamos los que hacemos 
encuesta serían tremendas. Si uno 
se limita a decir lo que te han dicho... 
Un colega me decía en las eleccio-
nes de 1996 que los encuestados 
mentían cuando se les preguntaba 
a quien iban a votar, y le respondí 
que mienten hasta cuando se les 
pregunta qué pasta de dientes uti-
lizan. Lo que nos dicen es siempre 
lo que la gente quiere que pensemos 
que ellos piensan, no necesariamen-
te lo que piensan.  
–¿Se suele hacer siempre mucha 
cocina en la encuestas? 
–Si no hay ‘cocina’, no hay análisis 
y los datos hay que analizarlos esta-
dísticamente e interpretarlos; in-
terpretarlos como el médico que en-
tra en una habitación y hace un diag-
nóstico, es el ojo clínico.  
–¿El bipartidismo está acabado? 
–En España nunca ha habido un bi-
partidismo total; no ha habido un 
bipartidismo como el de Estados 
Unidos. Siempre hemos tenido un 
bipartidismo adornado con otros 
partidos. El PP, y creo que eso es un 
error suyo, nunca ha tenido alguien 

a su derecha, alguien con capacidad 
de conseguir votos, y el PSOE siem-
pre ha podido decir que los radica-
les de izquierda han sido el PCE e 
IU. Las cosas han cambiado y la vida 
política, como la vida en general, es 
dinámica.  
–El tablero político se ha alterado.  
–Sí, precisamente por Podemos. De 
aquí a las elecciones de 2015 pue-
den pasar muchísimas cosas, por 
ejemplo que salga un grupo pareci-
do al de Podemos en la derecha.  
–Cada vez son más las voces que 
cuestionan las encuestas, de orga-
nismos oficiales y privados, por 
sus fallos en las previsiones.  
–Yo no creo en las encuestas, utili-
zo aquellas encuestas que me pare-
cen fiables, lo mismo que no creo 
en los medios de comunicación, unos 
me merecen más fiabilidad que otro. 

No voy a defender las encuestas en 
general, defiendo unas encuestas 
buenas.  
–El 23-F usted formó parte de ese 
Gobierno provisional mientras el 
Congreso permanecía secuestrado 
por los golpistas. Año después dijo 
que aquello fue grave pero no temió 
por la democracia. ¿Hay que temer 
hoy por la democracia española? 
–No, para nada. En estos momentos 
los españoles, muy unánimemente, 
creen en la democracia, otra cosa es 
el funcionamiento de la democra-
cia. Los españoles están cabreados 
con el funcionamiento de la demo-
cracia, no con la democracia. Inten-
tos de volver atrás no los hay; inten-
tos de revoluciones, tampoco; lo que 
hay es cabreo y se reclama que los 
políticos, de todos los partidos, sean 
mejores de los que tenemos.

«Si no hubiera ‘cocina’ las 
barbaridades que dirían las 
encuestas serían tremendas»
Juan Díez Nicolás Catedrático de Sociología y fundador del CIS

Díez Nicolás, ayer tarde, en Económicas. :: ÁLVARO CABRERA

ANTONIO 
M. ROMERO

� aromero@diariosur.es

«De aquí a las elecciones 
pueden pasar muchísimas 
cosas, por ejemplo que 
salga un grupo parecido al 
de Podemos en la derecha» 

«Los españoles están 
cabreados con el 
funcionamiento                                     
de la democracia,                           
no con la democracia» 

«Los políticos no controlan 
el CIS.  En el CIS hay                      
gente de todos los colores»

LAS FRASES
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La Facultad de Económicas de Málaga pone en marcha 
la tercera edición del concurso universitario ‘Strategos’

La UMA busca la mejor 
estrategia empresarial

Económicas abrió sus 
puertas a la Sociología

El encuentro se 
enmarca dentro de 
la conmemoración 
del 50 Aniversario 
de la Facultad 

La Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la Uni-
versidad de Málaga y el Centro 
de Innovación y Creación de Em-
presas (Creara) de la Fundación 
San Telmo presentaron el pasa-
do día 5 de noviembre la tercera 

edición del certamen universi-
tario ‘Strategos. Business Case 
Competition‘. 

Si en la Antigua Grecia el ‘stra-
tegos’ era el militar que dirigía 
la estrategia del ejército para 
conseguir la victoria militar, con 

esta competición universitaria 
se busca al equipo que mejor lo-
gre definir la estrategia de una 
empresa en concreto. 

Hamburguesa Nostra, dedica-
da a las hamburguesas gourmet 
es la elegida para esta edición. 
En esta edición participarán 14 
equipos de 4 miembros cada 
uno que deberán elaborar un 
informe estratégico de la em-
presa. Los mejores serán pre-
sentados frente a un tribunal 
que escogerá al ganador. Como 
premio, además de una tablet 
para cada miembro del equipo, 
también se otorgará una beca 
del 50% del Poyecto LYDES 
valorado en 17.000 euros para 
cada uno.

Los equipos tendrán desde el 
5 al 24 de noviembre para re-
dactarlos y enviarlos. Los mejo-
res deberán presentarlos ante 
el tribunal el día 3 de diciembre, 
para finalmente, el 10 de di-
ciembre celebrar la clausura y la 
entrega de premios.

Bajo el lema ‘Sociedades imagi-
nadas, sociedades habitables’, 
la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales celebró 
la pasada semana las jornadas 
correspondientes al VII Congreso 
Andaluz de Sociología, un acto 
más incluido dentro del conjunto 
de actividades que se integran 
dentro del programa del 50 ani-
versario fundacional de la facul-
tad malagueña.

El congreso, organizado por el 
Departamento de Derecho del 
Estado y Sociolo-
gía de la Universi-
dad de Málaga, en 
colaboración con 
la Asociación An-
daluza de Socio-
logía, tuvo como 
finalidad principal 
llamar la atención 
de académicos e investigadores 
sobre algunos de los desafíos 
que nuestras sociedades están 
afrontando en el Siglo XXI.

Así, también se persiguió la 
puesta en común de los estu-
dios más importantes que están 
siendo llevados a cabo por los 
investigadores de las institucio-
nes académicas de la región an-
daluza dentro de esta temática. 
En este sentido, se organizaron 

dentro de las jornadas un total 
de doce grupos de trabajo que 
se encargaron de afrontar la 
totalidad de los temas más re-
levantes de la Sociología actual 
para debatir sobre ellos.

La cita dio comienzo el jueves 
por la tarde, con la acreditación 
de los congresistas y seguida-
mente con la celebración de 
la conferencia inaugural, que 
corrió a cargo del profesor Dr. 
D. Juan Díez Nicolás, y que lle-
vaba el título de ‘Desequilibrios 

demográficos 
y conflictos in-
ternacionales’. 
Finalmente, 
y tras un rico 
p ro g r a m a  d e 
actividades y 
encuentros, el 
Congreso An-

daluz de Sociología fue clau-
surado el sábado con la confe-
rencia de clausura a cargo del 
profesor Dr. D. Lluís Flaquer, ti-
tulada ‘Cambio en los modelos 
familiares: equilibrio de género 
y bienestar infantil’, que puso 
así punto y final a un congre-
so hunde sus raíces en el año 
2005, cuando nació con la fina-
lidad de impulsar la sociología 
en Andalucía.

Ana Belén Solís

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

aniversario
1965 - 2015

Entrega de premios de la edición del curso pasado.
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