LA
A FACULTA
AD DE ECO
ONÓMICA
AS DE LA UMA
U
CONCEDE LA IINSIGNIA DE
HONOR A UNICAJA
A Y A D. JO
OSÉ MANU
UEL DOMÍNGUEZ M
MARTÍNEZZ
La FFacultad de
d Económ
micas, reunida en sesión ordinaria de 25 de maarzo,
ha cconcedido
o la Insign
nia de Hoonor, por un lado, a la entiddad financciera
Uniccaja y, po
or otro, al Director de la Seccretaría Té
écnica, D.. José Maanuel
Dom
mínguez Martínez,
M
por
p haber servido de puente para cum
mplir la fun
nción
social que la Facultad se
s ha proppuesto de
esde su cre
eación y ppor haber sido
el nexo que ha
h unido el sistema educativo al que
e pertenecce la Facu
ultad
con el sistemaa productivo malag ueño y an
ndaluz.
Y po
or ser la principal empresa/institucción, princcipal receeptora de
e los
titulados de la
l Facultad. Aproximadamen
nte el 25%
% de los eempleado
os de
Uniccaja se han formado
o en la Fa cultad. De
e este modo, ha pe rmitido a esos
titulados con
ncretar su formacióón generaal en con
nocimientoos especííficos
paraa, ya a niveel práctico
o, transforrmar y din
namizar la sociedad .
Uniccaja deseempeña, como to da entidaad financciera, unaa tarea cuya
impo
ortancia resulta difícil
d
de exagerar:: identificcar aquel los proye
ectos
perssonales y empresariales má s eficienttes para que
q el ahhorro tengga el
mejo
or destin
no. Ahoraa bien, y esto no
o es tan frecuentte, nuncaa ha
desccuidado su
s función
n social a l financiar otros proyectos
p
de indud
dable
interés para la sociedad que hhubieran sido
s
descartados ssi se hubieran
apliccados los estrictos criterios
c
dde rentabillidad econ
nómica.
En d
definitiva, la Facultaad y Unicajja han com
mpartido objetivos e interese
es: la
tran
nsformació
ón económ
mica y soccial de Máálaga y An
ndalucía. LLa Facultaad ha
ofreecido el capital
c
hu
umano quue Unicajaa demand
daba paraa cumplirr sus
objeetivos y Unicaja
U
ofrrecía los eempleos que
q los titulados oocupaban para
cum
mplir los ob
bjetivos para los quue la Facultad los ha
abía prepaarado. Estto ha
sido
o posible porque,
p
en buena medida, ambas
a
insstitucioness persigue
en el
mism
mo fin: conseguir una sociedaad mejor.
Málag
ga, 25 de m
marzo de 2015
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