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     Aula Magna
Tras dos años de celebración, la 
clausura oficial del 50 aniversario 
de la Facultad de Económicas se 
celebró el pasado miércoles 30 
de marzo en el Salón de Grados 
del centro.  

Al acto acudieron múltiples per-
sonalidades del entorno político y 
académico malagueño, entre los 
que se encontraban el rector de la 
Universidad de Málaga, José Ángel 
Narváez, el alcalde la ciudad, Fran-
cisco de la Torre, el consejero de 
Empleo, Empresa y Comercio de la 
Junta de Andalucía, José Sánchez 
Maldonado  y el presidente de la 
Diputación de Málaga, Elías Ben-
dodo. Todos ellos acompañaron al 
decano de Económicas, Eugenio 
Luque, quien ofreció un extenso 
discurso de agradecimiento en el 
que hizo un repaso de las institu-
ciones y personalidades que han 
colaborado en el aniversario.

Eugenio Luque expuso ante los 
medios que este acto es la forma 
de poner “la guinda”, pues  seña-

ló que “empezamos en marzo de 
hace dos años con el concurso 
del logotipo y terminamos hoy, 
aunque quedan pendientes un 
par de actos más”. En esta línea, 
el decano de la Facultad de Eco-
nómicas realizó un balance “muy 
positivo, de mucho trabajo, pero 
muy satisfactorio, pues hemos 
tenido un gran impacto”. 

Y es que han sido casi 30.000 
los estudiantes que han pasado 
por las aulas del que fue el primer 
centro universitario en la provin-
cia, creado en 1965 bajo el ampa-
ro de la Universidad de Granada. 
Esta cifra ha facilitado a la Facul-
tad la posibilidad de encontrar 
todas “las puertas abiertas”.

Por su parte, el rector de la Uni-
versidad de Málaga expuso que, 
con este cierre, se ha realizado 
“una reflexión sobre el trabajo en 
la universidad pública. Es una sa-
tisfacción haber podido celebrar 
los 50 años y lo que tenemos que 
ver es qué podemos hacer en el 
futuro, pero yo tengo mucha con-
fianza en él cuando veo faculta-
des como esta, tan fuertes y bien 
dotadas, con esa capacidad y eso 
hace que podamos transformar 
la sociedad”.

Antiguo alumno del centro, de 
las primeras promociones egre-
sadas, el consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio presentó un 
discurso lleno de anécdotas y re-

ferencias a su paso por las aulas, 
en el que señaló, dando su carac-
terístico toque de humor, que “la 
Facultad de Ciencias Económicas 
es mi casa, he estado aquí toda 
mi vida profesional, salvo los tres 
últimos años. Estoy muy orgullo-
so de haber contribuido humilde-
mente a que esta facultad haya 
sido un referente en la historia 
económica de nuestro país. Va-
mos a por otros 50 años y tengo 
la esperanza de verlos también”.

La importancia histórica que la 
Facultad de Económicas ha su-
puesto para Málaga fue uno de 
los puntos más señalados durante 
todo el acto, en el cual se presentó 
el libro Una facultad para Málaga, 

a cargo del catedrático de Historia 
Económica, Francisco Zambrano. 
El alcalde la ciudad, Francisco de 
la Torre, incidió en esta línea al 
exponer que la creación del cen-
tro “fue un primer paso esencial 
para tener una Universidad pro-
pia” subrayando a su vez que “ los 
estudios de económicas son muy 

interesantes para que la gente 
entienda la empresa y entienda el 
mundo, así como para saber cómo 
generar riqueza y que esté bien 
repartida”.

Elías Bendodo, presidente de la 
Diputación de Málaga, presentó 
como uno de los méritos más im-
portantes de la Facultad de Eco-
nómicas el haber “conseguido una 
sociedad pujante y que Málaga 
sea el motor económico de An-
dalucía”. 

El broche final lo pusieron la co-
ral Virgen de la Paz, con su inter-
pretación del Gaudeamus Igitur, 
que dio pie a la salida a los jardines 
para tomar una copa y unirse a los 
estudiantes en la celebración. 

PUBLICACIONES

La conmemoración del 50 aniver-
sario de Económicas finalizó con 
la presentación de dos publica-
ciones que realizan un recorrido 
histórico por los grandes hitos  de 
la Facultad. 

La presentación de la obra Una 
Facultad para Málaga, realizada 
por el catedrático de Historia Eco-
nómica, Francisco Zambrana, fue 
uno de los puntos claves del acto. 
Su autor hizo especial mención a 
los periodos históricos por los que 
ha pasado el centro, señalando 
cómo este ha influido en la propia 
historia de la ciudad de Málaga y 
en toda la comunidad andaluza. 
Zambrana instó al público a leer la 
obra como un ejercicio de apren-
dizaje, no solo de la importancia 
de la economía como objeto de 
estudio sino de la historia de la 
Universidad de Málaga como ins-
titución en beneficio de la ciudad.

El catedrático concluyó su inter-
vención refiriéndose al comic 50 
años aprendiendo a cambiar el 
mundo,  de José Lazlo, quien ba-
sándose en el recorrido histórico 
ofrecido por Zambrano ha ilus-
trado la historia de la Facultad. Fi-
nalmente, también se presentó el 
informe Impacto Económico de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad 
de Málaga, destinado a analizar el 
papel económico desempeñado 
por la Facultad en el contexto de 
sus 50 años de existencia.

Dos libros para 
conmemorar la 
historia

La Facultad de Económicas pone fin a los 
actos de celebración de su 50 aniversario 
Tras dos años de conmemoraciones el centro festejó la clausura de la 
efeméride junto a las instituciones y personalidades colaboradoras

Foto de familia de las personalidades presentes en el acto de clausura.

El consejero de Empleo, José Sánchez junto al decano de Económicas, Eugenio Luque; el rector de la UMA, 
José Ángel Narváez; el alcadle de Málaga, Francisco de la Torre y el presidente de la Diputación, Elías Bendodo. 50 años aprendiendo a  

cambiar el mundo.

La Facultad ha sido 
un referente en la 
historia económica de  
Málaga y de nuestro 
país, y vamos a por 
otros 50 años más

“Es una satisfacción 
haber podido celebrar 
los 50 años y lo que 
tenemos que ver es 
qué podemos hacer en 
el futuro”



Entrega del Premio de 
Fotografía Medioambiental  

Derecho acogió el pasado jueves la entrega del 
Premio de Fotografía Medioambiental de la 
FGUMA, que ha ganado el alumno de Biología 
José Carmelo del Castillo. :: CRÓNICA

Lágrimas y Favores entrega 
75.000 euros para becas

La Universidad de Málaga recibió el cheque de 
75.000 euros que la Fundación Lágrimas y 
Favores destina a becas para formación de 
posgrado en Estados Unidos y Canadá. :: CRÓNICA

Andalucía Smart 
City crece

El clúster Andalucía Smart City, cuyo 
vicepresidente es el rector de la UMA, 
suma 24 empresas y colaborará con 
la Universidad de Córdoba. :: CRÓNICA

Donación de 
material a Benim

La UMA ha enviado mobiliario                  
y material informático a una 
universidad de la República de 
Benim. :: CRÓNICA

 LA ACTUALIDAD DE LA UMA, EN IMÁGENES

Económicas clausura                 
su 50.º aniversario

La Facultad de Económicas ha puesto fin a la 
conmemoración de su 50.º aniversario después de haber 
celebrado unos 150 actos . Una ceremonia institucional con 
numerosas personalidades puso el broche de oro. :: CRÓNICA

Visita institucional 
al Rayo Verde

El consejero de Economía, Antonio 
Ramírez de Arellano, visitó la 
instalaciones de Link by UMA-
ATech en el Rayo Verde. :: CRÓNICA
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