
MÁLAGA. A Miguel Ángel 
Meléndez Jiménez se le des-
pertó el gusanillo de la inves-
tigación cuando estaba a pun-
to de acabar la carrera, pero 
desde entonces lo ha tenido 
claro: quería recoger datos, 
analizarlos y compararlos con 
la teoría porque, tal y como 
él mismo apunta, «en econo-
mía también se hacen expe-
rimentos». El pasado mes de 
diciembre fue galardonado, 
junto con los profesores Gary 
Charness (Universidad de Ca-
lifornia), Francesco Feri (Ro-
yal Holloway, Universidad de 
Londres) y Matthias Sutter 
(Universidad de Colonia), con 

el premio Exeter 2015 de In-
vestigación, un galardón que 
otorga la universidad inglesa 
del mismo nombre y que re-
conoce el mejor artículo pu-
blicado en 2014 en revistas 
económicas de impacto inter-
nacional en las áreas de eco-
nomía experimental, econo-
mía del comportamiento y 
teoría de la decisión.  

El premio se basa en un ex-
perimento que se llevó a cabo 
en la Universidad de Inns-
bruck (Austria) donde se ana-
lizó cómo la red en la que in-
teractúan los agentes afecta 
a las decisiones económicas. 
Los resultados del trabajo fue-
ron publicados en la revista 
estadounidense ‘Econometri-
ca’, considerada una de las tres 
más relevantes del panorama 
internacional en el campo de 
la economía. «En mi tesis doc-
toral ya trabajé mucho el tema 
de la interacción en redes, que 
se refiere a las relaciones en-
tre personas. Durante esos 
años conocí a Francesco Feri, 
catedrático de la Universidad 
de Londres, y empezamos a 

trabajar juntos. Nos surgió la 
idea de estos juegos experi-
mentales y comenzamos a tra-
bajar en ello en 2010», expli-
ca Miguel Ángel Meléndez. 

Durante los cuatro años 
posteriores a 2010 los inves-
tigadores ‘encerraron’ a un to-
tal de 580 personas en la Uni-
versidad de Innsbruck a lo lar-
go de diversas sesiones para 
ganar pequeñas sumas de di-
nero (unos 16 euros). Para con-

seguirlo, tenían que tomar 
decisiones personales y de 
acuerdo a grados diferentes 
de conocimiento de lo acon-
tecido a su alrededor. «Lo de 
pagar era importante porque 
queríamos que las personas 
actuaran tal y como lo harían 
en la vida real», aclara el do-
cente. 

La investigación eviden-
cia que la estructura de la red 
social en la que nos movemos, 
medida en términos de con 
cuánta gente interactuamos, 
afecta a nuestro comporta-
miento. «En la vida real vivi-
mos en redes y lo que pien-
san los demás nos afecta. 
Cuando yo tengo que descar-
garme una aplicación en el 
móvil, por ejemplo, pregun-
to cuál es la que usan mis 
amigos. Y lo que hacen mis 
amigos depende a su vez de 
lo que hacen sus amigos, que 
no tienen por qué ser tam-
bién mis amigos», señala Me-
léndez.  

El profesor de la UMA ex-
plica que en economía hay es-
tudios teóricos que predicen 

qué cabe esperar de las deci-
siones económicas dependien-
do de las características de la 
red, pero «eso no dejan de ser 
modelos matemáticos que 
hasta que no conseguimos da-
tos no tienen una validación 
empírica y por eso hicimos el 
experimento».  

Vocación 

Meléndez estudió el doctora-
do en Alicante, donde descu-
brió la economía experimen-
tal porque hasta entonces no 
tenía constancia de que en 
esta rama se hacen experi-
mentos. «El paradigma típi-
co siempre ha sido el de ‘todo 
el mundo interactúa con todo 
el mundo’, pero en los últi-
mos 20 años la economía ha 
empezado a interesarse en 
cómo afecta la red y en eso 
me he especializado yo», afir-
ma el docente. 

Doctor en Economía y pro-
fesor de la UMA desde 2007, 
este malagueño de 39 años 
confiesa que llegó a la carre-
ra «por casualidad», pero una 
vez allí desarrolló una voca-
ción que lo animó a seguir es-
tudiando el doctorado y a em-
pezar su camino como inves-
tigador. «El mundo de la in-
vestigación no es fácil. Tienes 
que tener mucha vocación 
para dedicarte a ello y, aun-
que yo entré en Economía por 
casualidad, después tuve muy 
claro que quería ser investi-
gador», concluye. 

En estos momentos, el pro-
fesor trabaja junto a otros co-
laboradores en otro proyecto 
en el que analizará situacio-
nes en las que competidores 
en subastas logran informa-
ción previa sobre el produc-
to a adquirir y pueden deci-
dir si compartirla o no antes 
de la puja, pero cobrando un 
precio por ello. 
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El trabajo se basa en un experimento sobre cómo las 
relaciones personales afectan a las decisiones económicas
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MÁLAGA. La presidenta 
de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, señaló la pa-
sada semana que el Gobier-
no regional ya trabaja en re-
cuperar la imagen, el nom-
bre y la excelencia de las es-
cuelas de hostelería de la 
provincia. Y, en este aspec-
to, citó a la UMA como una 
de las instituciones que pue-
den tener protagonismo en 
esta nueva etapa porque la 
Universidad dará apoyo do-
cente e investigador a La 
Cónsula y a La Fonda.  

Además, uno de los pro-
yectos del nuevo rector, José 
Ángel Narváez, es crear el 
grado de gastronomía y tu-
rismo. Narváez defiende un 
modelo de formación pro-
fesional por el que alumnos 
de FP puedan pasar a la Uni-
versidad y viceversa. Así, las 
escuelas de hostelería y la 
UMA podrían complemen-
tarse y mejorar la formación 
de los alumnos en gastro-
nomía y arte culinario.

La UMA dará 
apoyo docente 
e investigador 
a La Cónsula     
y La Fonda

:: CRÓNICA 

La Cofradía de Estudiantes, 
junto a la Asociación de An-
tiguos Alumnos de la Uni-
versidad de Málaga (ALUM-
NI UMA), convocó el sema-
na pasada la segunda con-
vocatoria de las Becas de In-
mersión Lingüística. Gra-
cias a ella, cuatro alumnos 
de la UMA podrán pasar el 
mes de julio en la Celtic En-
glish Academy en Cardiff 
(Gales). La filosofía de tra-
bajo de esta academia se 
centra en ofrecer clases con 
un máximo de 10 alumnos. 

Los requisitos para acce-
der a la beca es estar matri-
culado en el último año de 
carrera durante este curso 
académico (debiendo estar 
matriculado del curso com-
pleto) y ser hermano de la 
Cofradía de los Estudian-
tes, con al menos, un año 
de antigüedad. Las solicitu-
des serán valorados por una 
Comisión que escogerá a los 
que acrediten un mejor ex-
pediente académico.  El in-
teresado puede preguntar 
a través del correo info@co-
fradiaestudiantes.es

La Cofradía de 
Estudiantes   
convoca becas 
para estudiar     
en Gales

«En la vida real 
vivimos en redes y     
lo que piensan los 
demás nos afecta» 

«La investigación no 
es fácil. Tienes que 
tener vocación para 
dedicarte a ello»
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Un profesor de la UMA, premio al mejor artículo
económico internacional

A Miguel Ángel Meléndez Jiménez se le despertó el

gusanillo de la investigación cuando estaba a punto

de acabar la carrera, pero desde entonces lo ha

tenido claro: quería recoger datos, analizarlos y

compararlos con la teoría porque, tal y como él

mismo apunta, «en economía también se hacen

experimentos». El pasado mes de diciembre fue

galardonado, junto con los profesores Gary Charness

(Universidad de California), Francesco Feri (Royal

Holloway, Universidad de Londres) y Matthias Sutter (Universidad de Colonia), con el premio Exeter 2015 de Investigación, un

galardón que otorga la universidad inglesa del mismo nombre y que reconoce el mejor artículo publicado en 2014 en revistas

económicas de impacto internacional en las áreas de economía experimental, economía del comportamiento y teoría de la decisión.

El premio se basa en un experimento que se llevó a cabo en la Universidad de Innsbruck (Austria) donde se analizó cómo la red en

la que interactúan los agentes afecta a las decisiones económicas. Los resultados del trabajo fueron publicados en la revista

estadounidense 'Econometrica', considerada una de las tres más relevantes del panorama internacional en el campo de la economía.

«En mi tesis doctoral ya trabajé mucho el tema de la interacción en redes, que se refiere a las relaciones entre personas. Durante esos

años conocí a Francesco Feri, catedrático de la Universidad de Londres, y empezamos a trabajar juntos. Nos surgió la idea de estos

juegos experimentales y comenzamos a trabajar en ello en 2010», explica Miguel Ángel Meléndez.

Durante los cuatro años posteriores a 2010 los investigadores 'encerraron' a un total de 580 personas en la Universidad de

Innsbruck a lo largo de diversas sesiones para ganar pequeñas sumas de dinero (unos 16 euros). Para conseguirlo, tenían que tomar

decisiones personales y de acuerdo a grados diferentes de conocimiento de lo acontecido a su alrededor. «Lo de pagar era

importante porque queríamos que las personas actuaran tal y como lo harían en la vida real», aclara el docente.

La investigación evidencia que la estructura de la red social en la que nos movemos, medida en términos de con cuánta gente

interactuamos, afecta a nuestro comportamiento. «En la vida real vivimos en redes y lo que piensan los demás nos afecta. Cuando yo

tengo que descargarme una aplicación en el móvil, por ejemplo, pregunto cuál es la que usan mis amigos. Y lo que hacen mis amigos

depende a su vez de lo que hacen sus amigos, que no tienen por qué ser también mis amigos», señala Meléndez.

El profesor de la UMA explica que en economía hay estudios teóricos que predicen qué cabe esperar de las decisiones económicas

dependiendo de las características de la red, pero «eso no dejan de ser modelos matemáticos que hasta que no conseguimos datos

no tienen una validación empírica y por eso hicimos el experimento».

Vocación
Meléndez estudió el doctorado en Alicante, donde descubrió la economía experimental porque hasta entonces no tenía constancia de

que en esta rama se hacen experimentos. «El paradigma típico siempre ha sido el de 'todo el mundo interactúa con todo el mundo',

pero en los últimos 20 años la economía ha empezado a interesarse en cómo afecta la red y en eso me he especializado yo», afirma el

docente.

Doctor en Economía y profesor de la UMA desde 2007, este malagueño de 39 años confiesa que llegó a la carrera «por casualidad»,

pero una vez allí desarrolló una vocación que lo animó a seguir estudiando el doctorado y a empezar su camino como investigador.

El trabajo se basa en un experimento sobre
cómo las relaciones personales afectan a las
decisiones económicas
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«El mundo de la investigación no es fácil. Tienes que tener mucha vocación para dedicarte a ello y, aunque yo entré en Economía por

casualidad, después tuve muy claro que quería ser investigador», concluye.

En estos momentos, el profesor trabaja junto a otros colaboradores en otro proyecto en el que analizará situaciones en las que

competidores en subastas logran información previa sobre el producto a adquirir y pueden decidir si compartirla o no antes de la

puja, pero cobrando un precio por ello.
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