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L

a Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Málaga ha cumplido 50 años y hemos tenido
la oportunidadde celebrar, de analizar y de recordar muchos
acontecimientos. En este punto creo que deben repetirse las
palabras que incluyo en mi presentación: “la conmemoración de
este aniversario no ha sido sólo una celebración. Ha sido tanto una efeméride
llena de reconocimientos a su historia, a su influencia y a la transcendencia
que ha tenido en todos los ámbitos (institucional, social, económico y
empresarial) como una ocasión excepcional para afianzar sus vínculos con
su entorno, difundir sus valores y propuestas y contribuir al logro de sus
objetivos académicos y sociales. Así mismo, ha sido una gran oportunidad
para poner en valor y darle notoriedad y presencia pública a la Facultad y a
la Universidad”.
Han sido más de dos años de intensa actividad y en las más de 500 páginas
de este documento dejamos testimonio de todo lo realizado (eventos institucionales, académicos, culturales, …).
El contenido de este libro se inicia con las obligadas y necesarias presentaciones del Rector (I) y del Decano (II); a continuación, se citan los miembros
del Comité de Honor (III), para dar paso a testimonios de personalidades
sobre el Aniversario (IV).A todos ellos nuestro agradecimiento por habernos acompañado en toda la conmemoración y por haber querido dejar su
impronta personal en estas páginas.
En V, el protagonista es D. Juan Antonio Lacomba Avellán (q.e.p.d),
Catedrático de Historia Económica / Insignia de Honor de la Facultad, con la
conferencia inaugural de la IV Tribuna Ateneo-UMA: 50 Años de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales, “En los inicios de una Historia:
Málaga y la creación de la Facultad de Ciencias Económicas”, un breve, pero
riguroso relato de los orígenes de la Facultad. En VI, se realiza una semblanza de los doce Decanos que, hasta ahora, ha tenido la Facultad. El VII,
conforma el grueso de esta memoria, en el que se presentan los 105 eventos
que hemos realizado, y lo hacemos mediante las fotografías, documentos y
apariciones en prensa que cada uno de ellos ha generado. Finalizamos con
el VIII, donde se recogen artículos, notas, colaboraciones y el suplemento
monográfico, publicados en prensa.
Nada de lo que contiene este libro hubiera sido posible sin la altruista, generosa e imprescindible colaboración de Instituciones y personas, muchas de
las cuales tienen una estrecha vinculación con la Facultad, la que les da
haber sido antiguos alumnos. Sin ellos difícilmente hubiésemos alcanzado
la notoriedad y el impacto que hemos tenido.
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Al Ayuntamiento de Málaga, al Alcalde, Francisco de la Torre Prados y a sus
concejales, Gemma del Corral, Ana Navarro, Teresa Porras, Raúl López, Carlos
Conde y María del Mar Martín Rojo; al Archivo Municipal y a su Directora, Maribel
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Álvaro, por el importante apoyo prestado.
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Administración, Mabel Rodríguez.
A Loterías y Apuestas del Estado y a su delegado en Málaga Miguel
Ángel Conejo.
Al Málaga Club de Fútbol, y en especial a Manuel Novo y José Maria Arrabal.
A la Olimpiada Española de Economía y a su presidenta Mariluz Marco.
A la ONCE y a su Director en Málaga, José Miguel Luque.
A la Revista de Estudios Regionales y a su Director, Jesús Sánchez
Fernández.
A la Revista Andalucía Económica, y a su Director Alfredo Chavarri.
A la Sociedad Económica de Amigos del País y a su presidente José Mª
Ruiz Povedano.
A todos los medios de comunicación, prensa y radio, en especial a Diario
Sur y a su Director General, José Luis Romero.
A los autores del Eslogan y del Logotipo, Mercedes González Lozano y a
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A los organizadores de Congresos y Jornadas, Joaquín Aurioles,Carlos
Benavides, Daniel Carrasco, Manuel Ángel Fernández Gámez, Antonio
García Lizana, Francisca Parra, Salvador Pérez Moreno, Pablo Podadera,
Gumersindo Ruiz, José Troyano, Felipe Foj y José Antonio Molina.
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Al Comisario de las Exposiciones de “Economistas en el Arte”, Antonio Sánchez,
y a los artistas participantes.
Al autor del Informe “Impacto Económico de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales”, Pedro Raya.
A la autora de la maqueta del primer edificio de la Facultad, María del Mar Cabezas.
Al Director de la Coral “Sancti Petri”, Quintín Calle.
Al autor del Cómic, José Pablo García.
A Cristina Blasco Vizcaíno por la donación de su obra “Salida”.
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A Ángel y Pachi Idígoras, por su exposición.
Y a Antonio Suárez Chamorro y a Juan Francisco Zambrana Pineda, autores, respectivamente, del Cuadro del 50 Aniversario “Una nueva economía es posible” y
del libro “Una Facultad para Málaga”, un relato histórico de la Facultad. De ambos
quiero destacar su generosidad y su excelente trabajo, que enriquecen nuestro
patrimonio y dejan dos legados para futuras generaciones.
Al resto de las personas que han participado y a las que nos han acompañado en
esta Celebración.
Y, por supuesto, al personal de la Facultad, Alumnos, Personal de Administración
y Servicios y Profesores.

A TODOS, MUCHAS GRACIAS
Eugenio José Luque Domínguez
Decano
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rector

L

as páginas que siguen muestran cómo una conmemoración puede convertirse en sí misma
en un hecho para ser recordado. Porque el recuerdo de la historia de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales son parte viva y actual de la Universidad de Málaga. Ese es
justamente el sentido de este libro: dejar constancia para el futuro de que nuestro pasado sigue
existiendo para nosotros y nos ayuda a encarar el futuro académico con entusiasmo y esperanza.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales fue nuestro primer Centro, la primera puerta
que se abrió en Málaga a los estudios superiores; una semilla que hizo germinar en la gran institución
que es hoy la UMA. Esta Facultad demostró a la sociedad malagueña y andaluza, desde su primera
clase, que los estudios superiores eran necesarios en Málaga.
Nos pareció muy apropiado que cuando el calendario señaló su primer medio siglo, decidiéramos
celebrarlo, nos reuniéramos para revivir juntos los recuerdos, fotos recuperadas del olvido, imágenes
que valían más de mil palabras, exposiciones y conferencias en una ciudad y una universidad que
sin dejar de vivir para el futuro seguían conmemorando aquella simiente plantada medio siglo atrás.
Me alegra y es un honor dar la bienvenida a esta nueva publicación, que recoge y conmemora tan
significativo acontecimiento. Demos la bienvenida a esta espléndida publicación.
Rector Magnífico
José Ángel Narváez Bueno
Universidad de Málaga
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decano

Nothing more important for a country than development of a strong school of Economics.
J.M. Keynes

E

sta frase de uno de los economistas más
influyentes de todos los tiempos, que
puede leerse en una de las paredes de
nuestro Centro, podemos confirmarla tomando
como referencia la trayectoria que, después
de 50 años, ha tenido la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de Málaga. Como
acertadamente dejó escrito Dª Adelaida de
la Calle, “lo destacable de la Facultad de
Económicas, no es la intensa actividad que
desarrolla, ni el rigor con el que asume su
responsabilidad académica, ni el esfuerzo que
demuestra para superar todos los retos que se
le exigen, ni tan siquiera su especial conexión
con el entorno social. Lo realmente meritorio
es que consiga hacerlo de una manera sostenida en el tiempo. Es relativamente frecuente
que una institución universitaria se mantenga
entre las mejores en un determinado ámbito durante mucho tiempo; algunas de ellas,
incluso, son excelentes en muchos ámbitos
durante un periodo concreto. Lo que, en cambio, está al alcance de muy pocas es mantenerse en las mejores posiciones en todos los
ámbitos de forma permanente”.
La conmemoración de este aniversario no ha
sido sólo una celebración. Ha sido tanto una
efeméride llena de reconocimientos a su historia, a su influencia y a la transcendencia que
ha tenido en todos los ámbitos (institucional,
social, económico y empresarial) como una
ocasión excepcional para afianzar sus vínculos
con su entorno, difundir sus valores y propuestas y contribuir al logro de sus objetivos
académicos y sociales. Así mismo, ha sido una

gran oportunidad para poner en valor y darle
notoriedad y presencia pública a la Facultad y
a la Universidad.
En este contexto, es importante que valoremos
lo que ha sido, que reconozcamos lo que es y
que planteemos lo que puede llegar a ser mencionando sus fortalezas y los retos a los que se
enfrenta.
El decálogo de sus fortalezas se resume en los
siguientes apartados.
La Primera, la Historia. Aunque cinco décadas son relativamente pocas comparadas con
los siglos de historia de otras instituciones uni-
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versitarias españolas y europeas, debemos destadonde revierten importantes efectos económicos
car que, para un centro de Economía y Empresa,
y sociales, que han contribuido a la dinamización
son muchas. En efecto, la Facultad de Económicas
y desarrollo del barrio. Tenemos un equipamiento
fue el primer centro universitario de Málaga, la priadecuado para nuestras necesidades, aunque,
mera Facultad de Económicas de Andalucía y la
evidentemente, susceptibles de mejoras y para
cuarta de España, tras la de Madrid, Barcelona y
ello nos estamos anticipando a las que prevemos,
Bilbao. Podría decirse que se creó un centro para
surgirán, en el futuro.
el sur del sur español, atrayendo alumnos, prinLa Tercera, la Oferta Académica y Extraacipalmente de Andalucía, Canarias y la cercana
cadémica. Recientemente, la Facultad, al igual
Melilla, además de otros procedentes de distintas
que otros centros de la Universidad de Málaga
zonas de España. Fue germen de la Universidad
y de toda España, ha hecho un enorme esfuerde Málaga, de ella salieron los primeros alumzo por adaptar y desarrollar el Espacio Europeo
nos, profesores y gestores y fueron éstos los que
de Educación Superior (EEES). La aprobación
reivindicaron la necesidad de una Universidad
de nuevos planes de estudio (grados, másteres
para Málaga. Creada en 1963 como Facultad
y programa de doctorado), su
de Ciencias Políticas,
organización docente, los retos
Económicas y Comerciales
Son
muchos
de la innovación pedagógica,
de la Universidad de
los profesores
incluidas la nuevas tecnologías,
Granada (más tarde, pasó
la exigencia de la calidad, la
a denominarse Facultad
que han dado
necesaria movilidad nacional
de Ciencias Económicas
lo
mejor
que
tienen
e internacional de alumnos y
y Empresariales), con sede
para contribuir a
profesores, la conexión con el
en la ciudad de Málaga, initejido económico y productivo
ció su andadura académila formación de la
más inmediato, la programaca el 7 de octubre de 1965,
población
universitaria.
ción de actividades de apoyo y
con más de 500 alumnos
orientación de los estudiantes y
en el primer curso. Pocos
el mantenimiento de la investigación, han exigido
años después, en 1972, se creó la Universidad de
plena dedicación de todos los docentes, del perMálaga, constituida inicialmente por la recién aprosonal de administración y servicios, de los propios
bada Facultad de Medicina y por la Facultad de
estudiantes y del propio equipo decanal.
Ciencias Económicas y Empresariales. A partir de
entonces, nuestra Facultad dejó de ser un centro
En la actualidad contamos con un completo projoven del distrito granadino para convertirse en la
grama académico de calidad equiparable al de
“decana” de la Universidad de Málaga. También,
cualquier otro centro nacional o internacional, con
desde entonces, fue el centro con mayor número
3 Grados, 2 Dobles Grados, Estudios Bilingües,
de alumnos de la Universidad malacitana, respon5 Dobles Grados Internacionales, 6 Másteres y 1
diendo a la demanda social que se generó con el
Programa de Doctorado, además de innumerables
modelo de estado instaurado con la constitución
títulos propios y actividades complementarias a la
de 1978.
docencia que se organizan para los alumnos.
La Segunda, las Instalaciones e InfraestrucLa Cuarta, el Profesorado y los Trabajadores
turas. Ubicadas en el Campus de El Ejido con
de Administración y Servicios. Son muchos los
un importante arraigo e identificación con la zona,
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profesores que han dado lo mejor que tienen
para contribuir a la formación de la población
universitaria. Algunos venidos de fuera, sobre
todo en los orígenes, echaron raíces, y otros,
a medida que salían las primeras promociones,
consolidaban la plantilla con profesores formados en la Facultad. Tenemos en la actualidad
un profesorado consolidado y altamente cualificado, dedicado al estudio y a la investigación al
más alto nivel, que ganan proyectos competitivos y realizan estancias prolongadas en centros
de excelencia extranjeros, colaborando con los
mejores en sus respectivas disciplinas. En la
actualidad tenemos 33 Grupos de Investigación
vinculados a profesores y departamentos que
estudian en distintos ámbitos de la Economía y
de la Empresa, que realizan importantes transferencias de resultados a entidades públicas
y privadas, y que contribuyen al desarrollo del
tejido social y económico de nuestro entorno.
Lo que ha supuesto, en definitiva, rentabilizar
socialmente el conocimiento que poseían y
generaban, por su parte, los trabajadores de
administración y servicios, que desarrollan sus
funciones con diligencia contribuyendo día a
día a la buena marcha de la Facultad.
Un esfuerzo de todos que ha contribuido,
decisivamente, a que la Universidad de Málaga
aparezca en la actualidad en algunos rankings
de reconocido prestigio internacional. Esto está
al alcance de muy pocos.
La Quinta, los Alumnos. Más de 30.000 en
estos 50 años, ellos son nuestro gran activo y
los que justifican nuestra razón de ser, sin ellos
ni la Facultad ni la Universidad existirían y conviene recordarlo.
La Sexta, las Contribuciones. Si, con carácter general, los centros de educación superior
tienen un impacto significativo en el entorno
territorial en el que se establecen, en el caso

de la Facultad de Económicas y Empresariales
de Málaga ha sido, especialmente, evidente.
Desde el punto de vista académico, Málaga y
su Facultad de Económicas se convirtieron, de
inmediato, en un referente de los estudios de
economía y empresa. Desde el punto de vista
social, su inequívoco compromiso ha generado
efectos externos positivos cuya importancia
difícilmente se puede exagerar, asumiendo, en
sus primeros años, la responsabilidad de proporcionar un foro de discusión y contestación
de unas instituciones que no eran compatibles
con la democracia, sin descuidar la formación
de sus estudiantes, contribuyendo a la mejora
de la organización de los procesos políticos y
estimulando la movilidad social, al permitir el
acceso a la educación superior a personas que,
de otra manera, no hubieran tenido esa oportunidad. Desde el punto de vista estrictamente
económico, es indiscutible su contribución al
desarrollo integral de su entorno. Y, desde un
punto de vista más general, la trayectoria de
la Facultad ha impulsado el devenir de la economía y la sociedad malagueñas, formando a
titulados que han nutrido a las empresas y a las
Instituciones Públicas, de profesionales cualificados. En la actualidad, su potencial formativo,
su dinamismo, y su proyección internacional
le confieren una posición de liderazgo que, en
muchos ámbitos, es generalmente reconocida.
La Séptima, las Relaciones con la Sociedad
y las Empresas. En este contexto, podemos
destacar, al menos, cuatro tipos de relaciones.
El primero es el de nuestros egresados con las
empresas que, desde el origen, fue especialmente relevante para la economía y la sociedad
malagueñas. La Facultad supo proporcionar los
profesionales que, en cada momento, demandaba el sistema productivo, ya sea ayudando
a las empresas a que sus proyectos tuvieran
éxito o asumiendo, en muchas ocasiones, el
papel de empresarios. El segundo tipo de rela-
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ciones se ha fortalecido a través de las Prácticas.
En la actualidad más de 300 empresas reciben
alumnos para que realicen prácticas curriculares
a través de las cuales se establecen vínculos que,
con cierta frecuencia, culminan en contratos laborales estables. El tercer tipo se refiere a los Foros
y actividades de Empresas y de Empresarios, que
organizamos en la Facultad y que provoca un
acercamiento y una cualificación adicional que no
es posible en la programación docente reglada. Y,
por último, tenemos las relaciones que surgen a
través de las Cátedras de Empresas, que permiten
la interacción entre la Facultad y las Empresas.
Disponemos de 9 Cátedras de las que son responsables profesores de la Facultad y que llevan
a cabo una decisiva labor en el acercamiento
necesario para una enseñanza moderna y acorde con los requerimientos del mercado. Todo lo
anterior supone un complemento muy valioso en
la formación de nuestros alumnos, imprescindible
en los tiempos actuales para acceder a empleos
de calidad en el mercado de trabajo.
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cultura y de la universidad; y han contribuido, de
esta manera, al desarrollo de la sociedad en todas
sus facetas. Son Titulados que nos prestigian,
que son nuestra principal transferencia y nuestra
proyección en la sociedad y con los que estamos
obligados a tejer redes.
Y la Décima, la Inserción Laboral. La destacable incorporación al mercado de trabajo que
tradicionalmente han tenido nuestros titulados se
puede explicar, quizás, por dos motivos. Primero,
por la formación académica que reciben. En este
sentido, es muy significativo que el 90% de los
titulados encuestados se muestren satisfechos
con los estudios que han realizado. Y, por otro
lado, y este es el segundo motivo que queremos
señalar, por la versatilidad de los programas académicos. De hecho, a pesar de que la situación de
los últimos años no invita al optimismo, nuestros
alumnos están entre los universitarios que mejor
inserción laboral están teniendo.

La Octava, la Proyección Internacional.
Nuestro compromiso con la internacionalización
ya está consolidado, con los Programas de movilidad, con universidades de todo el mundo. Así,
por ejemplo, a través del Programa Erasmus
tenemos convenios activos con más de 120
universidades entre las que están algunas de las
más antiguas y prestigiosas de Europa. Además,
impartimos 5 Dobles títulos Internacionales, uno
con la Universidad de Cracovia y cuatro con centros en Alemania (Regensburg, Kiel, Furtwangen y
Nürnberg).

Esta es la situación y debemos estar satisfechos,
pero no podemos ni queremos caer en la autocomplacencia. La Facultad tiene un pasado en el
que ha acreditado logros importantes, un presente
en el que está demostrando todo su potencial,
y un incierto pero esperanzador futuro y ahí es
donde nos proponemos nuevos Retos que afrontamos con ilusión y con la seguridad de que tenemos capacidad para afrontarlos con éxito. Nuestro
compromiso en las circunstancias actuales tiene
que ser más fuerte que nunca porque sabemos
que para estar a la cabeza hay que correr, al
menos, tan rápido como los demás.

La Novena, los Egresados. Son muchos los profesionales, más de 15.000 en estos 50 años, que
han salido de nuestras aulas y que hoy ocupan
puestos destacados y de responsabilidad, tanto
a nivel nacional como internacional, en el mundo
de la empresa, de la administración pública, de
organismos internacionales, de la política, de la

Tenemos un reto que día a día se renueva en nuestro compromiso de lograr la mejor preparación y
capacitación de nuestros alumnos para facilitar
una mayor y mejor salida laboral. Nosotros somos
universidad y nuestros Retos son también los retos
de la universidad y reflejan, por un lado, nuestros
proyectos y, por otro, nuestras debilidades que
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para evitarlas debemos reconocer. Algunos de
los Retos a los que nos enfrentamos puede
resumirse, a mi juicio, en otro decálogo.
Primero, la Docencia. La principal función de
la Universidad y la que justifica su existencia
es la docencia. Aunque pueda parecer una
obviedad que sin alumnos no existiría ninguna
universidad, parece que, en la actualidad, es
necesario recordarlo ante la proliferación de
algunas actitudes que infravaloran en papel de
la docencia. Quiero enfatizar que la buena formación de los alumnos tiene que ser el objetivo
principal de una buena universidad. El alumno
es la principal transferencia de la Universidad y
de su preparación depende nuestro prestigio.
Toda acción debe ir encaminada a mejorar su
formación en contenidos
y valores y a prepararlo
para un mejor posicionamiento en el mercado.

crisis recurrentes del sistema. El conocimiento
económico se ha perfeccionado para diagnosticar y recomendar medidas, pero no es responsable de las acciones que ignoran las normas
éticas. La búsqueda del dinero y de la riqueza
sin esfuerzo, la codicia, la ambición y las malas
prácticas, más allá de los errores humanos, han
sido los responsables de la actual situación. Y
esta realidad debería comprometernos a todos.
Segundo, el Profesorado. Es el principal instrumento transmisor de conocimientos y requiere la atención necesaria para que recupere el
lugar que le corresponde. Las últimas regulaciones y las legítimas aspiraciones del profesorado de estabilidad y promoción pueden relegar
la docencia a un segundo plano. Es preciso
motivar al profesorado,
potenciando e incentivando la carrera docente
para que no se vea condicionada por las exigencias en el ámbito de la
investigación. El rejuvenecimiento de la plantilla
de profesorado debe ser un objetivo prioritario.
Determinadas medidas, adoptadas recientemente, han provocado una situación que pone
en peligro la cadena de transmisión de conocimientos y la formación de los profesores noveles. Esto exige medidas urgentes que palíen
los desequilibrios actuales. Estamos seguros
de que, por ejemplo, la simple reducción de la
ratio alumno/profesor contribuiría a mejorar las
Tasas de Graduación, Abandono, Eficiencia,
Rendimiento, Éxito, Fracaso, Absentismo, que
siguen siendo muy elevadas en la Facultad y en
la Universidad.

Debemos formar
en competencias
y habilidades,
así como en valores.

En este sentido, tenemos, ante todo, que
adaptar y consolidar las
titulaciones actuales, sin descartar una reflexión
sobre los actuales planes de estudios (contenidos, adecuación de la oferta a la demanda
y la supuesta sobrecualificación para determinados puestos de trabajo), que sería necesaria
para afrontar una hipotética modificación de
los mismos; mejorando la coordinación transversal, vertical y entre títulos y proponiendo
nuevos estudios que den respuesta a lo que el
mercado y la sociedad demandan. Debemos,
asimismo, formar en competencias y habilidades, así como en valores. Nosotros formamos
en contenidos y formamos muy bien, llevamos
50 años haciéndolo, pero queremos hacerlo mejor. La formación debe ir acompañada
del desarrollo de la componente ético-moral.
Nuestro reto debe ser educar en valores. Sería
absurdo culpar al análisis económico de las

Tercero, la Captación de Mejores Alumnos.
Junto con la desmasificación de las aulas son
necesarias para combatir el fracaso escolar y el
absentismo.
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Investigar es
poner el talento
al servicio de
los demás
y no en
beneficio propio.
Cuarto, la Fidelización de los Egresados. Es
una asignatura pendiente para todos nosotros
y para todos los Antiguos Alumnos. Una marca
con la que no se identifiquen sus miembros no
tiene garantías de éxito. La nuestra es “Facultad
de Económicas de la Universidad de Málaga”. Es
necesario no regatear esfuerzos para potenciarla
haciendo partícipes a nuestros titulados procurando, entre otras cosas, ofrecer oportunidades para
seguir perfeccionando su formación. Ellos son
nuestra mejor tarjeta de presentación y una de las
puertas que se abren para el ejercicio profesional
de los futuros titulados.
Quinto, el Acercamiento de las Empresas a
la Facultad. Es un reto imprescindible si queremos un centro moderno al servicio de alumnos y
egresados, facilitando la incorporación a la carrera
docente de profesionales de reconocido prestigio
que formen e informen a nuestros alumnos en las
cuestiones de la que son especialistas; incrementando el número de actividades extraacadémicas
orientadas a la Inserción Laboral; generalizando
las Prácticas en Empresa a todos los alumnos; y
permitiéndoles a las empresas el acceso a nuestros egresados.
Sexto, la Formación en Idiomas. Se antoja
como un complemento necesario. El Bilingüismo
de profesores y alumnos debe ser otro objetivo
prioritario a alcanzar a medio plazo, implantando
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incentivos que lo fomenten tanto en los Grados
como en los Posgrados.
Séptimo, la Internacionalización. Una vez iniciada, la tenemos que seguir potenciando, convencidos de que es una vía adecuada para mejorar su formación y para fortalecer su potencial en
la promoción laboral. Es un camino que hay que
recorrer en los dos sentidos, con la movilidad de
nuestros profesores y alumnos y atrayendo a los
de fuera. Tenemos que incrementar los Convenios
de movilidad y los Dobles Títulos Internacionales
para lo que se requieren ayudas y estímulos.
Octavo, la Investigación. Nadie duda de que una
apuesta segura para el desarrollo integral de cualquier sociedad sea una investigación que amplíe
las fronteras del conocimiento, que contribuya al
bienestar general y que revierta en la sociedad. Esto
hay que hacerlo con los mejores investigadores. Pero
debemos apostar por una investigación de calidad y
vocacional, captando para ello a los mejores egresados, con el objetivo primordial de avanzar en el
conocimiento científico y en el bienestar de la sociedad. Ahora bien, un mejor posicionamiento en los
rankings o la obtención del premio de la promoción
personal nunca debe ser una excusa para marginar
la docencia. Investigar es poner el talento al servicio
de los demás y no en beneficio propio.
Noveno, una mayor Dotación de Recursos
Humanos que palien los desequilibrios actuales y
permitan dar una respuesta satisfactoria a los nuevos requerimientos de Grados y Posgrados, así
como la mejora en las Infraestructuras y los
Equipamientos, para atender las necesidades
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Y, Décimo, Profesionalización de la Gestión,
que facilite todo lo anterior.
He señalado las que, a mi juicio, son fortalezas de
la Facultad y los retos para el futuro más inmediato.

De las primeras tenemos que sentirnos orgullosos y para las segundas tenemos ilusión y necesitamos
apoyo para conseguirlos. Finalizo con estas palabras de Albert Camus, “el éxito y el reconocimiento
son fáciles de obtener; lo difícil es merecerlo”. Permítanme decirles que, después de 50 años, la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga ha logrado ser una
referencia no por una serie de afortunadas circunstancias, sino por el trabajo constante y generoso
de todos los que han contribuido a su desarrollo. El éxito y reconocimiento de la primera Facultad de
Málaga son realmente merecidos. Esto conviene que se sepa y que no se olvide.
Eugenio José Luque Domínguez
Decano
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COMITÉ DE HONOR
Presidencia de Honor:
S.M., D. Felipe VI, Rey de España
Vicepresidencia de Honor:
Excma. Sra. Presidenta de la Junta de Andalucía. Dª Susana Díaz Pacheco
Presidencia:
Excma. y Mgfca. Rectora de la Universidad de Málaga. Dª Adelaida de la Calle Martín
Excmo. y Mgfco. Rector de la Universidad de Granada. D. Francisco González Lodeiro
Excmo. Sr. Alcalde de Málaga. D. Francisco de la Torre Prados
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Málaga. D. Elías Bendodo
Benasayag
Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga. D. Antonio
Morales Lázaro
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Andalucía.
D. José Sánchez Maldonado
Excmo. Sr. Presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía. D. Ángel J.
Gallego Morales
Excmo. Sr. Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. D. Félix Requena
Santos
Excmo. Sr. Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía. D. Antonio
López Hernández
Excmo. Sr. Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga. D. Paulino
Plata Cánovas
Excmo. Sr. Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. D. Javier
González de Lara y Sarría
Excmo. Sr. Presidente de la Cámara de Comercio de Málaga. D. Jerónimo Pérez
Casero
Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas. D. Juan Carlos
Robles Díaz
Sr. Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UMA D. Carlos
de las Heras Pedrosa
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preámbulos

Francisco de la Torre Prados
Alcalde de Málaga

C

uando se crea la Facultad de Económicas, Málaga era la ciudad
más grande de Europa que no tenía Universidad. Por ello su creación, aunque dependiera de la Universidad de Granada, fue un
paso de una gran importancia en las legítimas aspiraciones de nuestra ciudad para ser sede de una Universidad, para acoger facultades y escuelas
que incrementaran la capacidad de investigación, el nivel de la docencia y
las posibilidades de transformación de un territorio.
Málaga sólo contaba con la Escuela de Peritos Industriales, la de Comercio
y con la Escuela de Magisterio. Dignas todas ellas, volcadas en su esfuerzo docente, pero insuficientes para la importancia de una ciudad como
Málaga. La Facultad de Económicas que nació entonces, fue la única
situada al Sur de Madrid, la que atendía a Andalucía, Extremadura y
Canarias hasta que surgieron nuevos centros. La ciudad y la provincia se
volcaron en atender las necesidades materiales de la nueva Facultad y
comenzó con un claustro donde brillaban nombres como Alfonso García
Barbancho, José Jiménez Blanco, Andrés Suarez y más tarde Ramón
Tamames y Victorio Valle, entre otros.
A las promociones de brillantes profesores que desde su inicio han pasado
por la Facultad de Económicas tenemos que agradecerle la labor de haber
formado con la mayor ilusión y profesionalidad a los miles de alumnas
y alumnos que han pasado por esas aulas, haciendo posible años más
tarde –por el propio relevo generacional y por el empuje individual-, una
transformación de los sectores productivos de la provincia de Málaga, su
modernización y su despegue definitivo hasta posicionarse desde hace
años como gran capital económica de Andalucía.
Málaga cuenta con un privilegiado territorio que aspira desde hace décadas a situarse en la vanguardia del desarrollo social y del crecimiento sostenible. La Facultad de Económicas y a la Universidad de Málaga ayuda
mucho a ello. Con su magnífico capital humano, siempre está dispuesta a
demostrar capacidad para crear modelos nuevos que nos permitan crecer
en armonía, con respeto al entorno, y al servicio de las personas.
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Elías Bendodo Benasayag
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Málaga

N

uestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
Málaga ha cumplido 50 años de vida, y es motivo de reflexión y
agradecimiento por los logros académicos y profesionales de los
cientos de estudiantes, ahora profesionales, que han pasado por sus aulas
cada curso.
Hay que felicitar a los estudiantes, docentes y personal de administración
y servicios que han pasado por la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales durante los últimos 50 años.
El 7 de octubre de 1965 más de medio millar de alumnos cruzaban las
puertas del edificio situado en El Ejido para comenzar una de las etapas
más apasionantes y fructíferas de sus vidas. Porque si de algo pueden
presumir esos jóvenes que culminaron su formación a inicios de los 70, es
de ser los primeros licenciados de la Universidad de Málaga.
Esta Facultad, junto con Medicina y la Escuela de Peritos, está en el origen
de la Universidad de Málaga. Sin Económicas no se entiende la historia
de la Universidad de Málaga y sin la Universidad no se entiende la Málaga
dinámica que disfrutamos hoy.
Con la Universidad, la Diputación mantiene una excelente relación, fruto del
convenio de colaboración que nos une desde hace años para lograr fines
comunes que beneficien el desarrollo de la provincia de Málaga. Nuestro
compromiso es especialmente estrecho con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Muestra de ello es la exposición conmemorativa
del 50 aniversario en la que el archivo de Diputación tuvo el honor de colaborar aportando una serie de documentos que ilustraban la implicación de
la institución provincial en un hecho tan singular de la provincia malagueña.
O sin ir más lejos, la puesta en marcha conjunta cada año de actividades
enfocadas a la comunidad universitaria que complementan su formación e
impulsan su carácter emprendedor.
Es fundamental trabajar codo con codo con las instituciones, pues tan
importante es ser una provincia atractiva para los inversores, como apostar por la formación de los futuros profesionales de nuestra tierra.
Quedan muchas cosas por hacer, muchos retos por conquistar, muchas
desigualdades contra las que luchar. Pero no descubro nada si digo que

46

años aprendiendo a cambiar el mundo

Málaga es hoy una sociedad mucho mejor, más moderna, más justa, más pujante, gracias a su Universidad. A lo largo de este medio siglo, Económicas ha sido un ejemplo académico. Su potencial
formativo ha permitido que por sus aulas hayan pasado más de 30.000 alumnos, y los 4.000 alumnos
con los que actualmente cuenta son el germen del tejido económico empresarial que contribuirán a
incrementar la riqueza de Málaga.
Pero, también, hablar de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, es hablar de compromiso social, pues en sus primeros años, asumió la responsabilidad de convertirse en un foro de debate,
de crítica y de contestación de unas instituciones políticas que no eran compatibles con la democracia.
Además, estimuló la movilidad social, al permitir el acceso a la educación superior a personas que,
de otra manera, no hubieran tenido esa oportunidad. Antes la Universidad era un privilegio; hoy es
un derecho.
Está claro que esta Facultad, símbolo de las dependencias universitarias de El Ejido, ha tenido una
trayectoria que ha dejado huella, que ha calado en la sociedad malagueña y que la hizo merecedora
de la Medalla de Oro de la Provincia en 2016.
La Universidad en general, y esta Facultad en particular ha jugado, juega y jugará un papel fundamental en el desarrollo de nuestra provincia. Desde la Diputación de Málaga somos conscientes de
ello y, por ello, mantenemos una fluida y continua línea de colaboración.
Enhorabuena, de nuevo, por estos 50 años. Y gracias por todo lo que habéis aportado a Málaga.
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José Sánchez Maldonado
Consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía
Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga

E

l curso 2015/16 no es un curso cualquiera. Hace ya 50 años, cinco
decenios, comenzó a caminar lo que es hoy la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Málaga.

La Facultad de Ciencias Económicas malagueña es hoy un centro vanguardia, pero esto no es fruto de la casualidad, sino del resultado de todos
los que, ya sea como estudiantes, profesores, personal técnico o autoridades académicas, han pasado por este centro.
Es el resultado de 50 años de trabajo, compromiso, sentido de pertenencia, pero, sobre todo, esfuerzo continuo de mejorar y alcanzar la excelencia. 50 años durante los cuales nada menos que 35.000 estudiantes se
han matriculado en sus estudios.
Muchas cosas han cambiado desde 1965. Las primeras promociones
estudiaron en el colegio universitario de La Alameda Principal. Posteriormente en un edificio propio en El Ejido, edificio que hubo que demoler por
problemas arquitectónicos para reconstruir la actual sede. Hoy ocupamos
unas excelentes instalaciones en el campus de El Ejido, dotado con los
mejores medios tecnológicos, con salas de ordenadores, con WIFI en
todo el campus y con la mayor biblioteca y sala de revistas de economía
y empresa de toda la comunidad andaluza.
Puedo afirmar que la Facultad de Ciencias Económicas de Málaga ha
logrado un magnifico grado de madurez que la convierten en una de las
mejores de nuestro país, y de los cual, como testigo privilegiado durante
más de 40 años, doy fe.
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José Luis Ruiz Espejo
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga

H

ablar en Málaga de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es hablar de palabras mayores, palabras como Calidad y
Excelencia, pero es también hacerlo al mismo tiempo del propio
origen de la Universidad malagueña, que ahora se expande rauda por
Teatinos y que hace 50 años nunca nadie hubiera imaginado que podría
llegar hasta esos parajes.
Ciencias Económicas y Empresariales siempre ha marcado el camino a los
demás: fue el primer centro universitario que se creó en Málaga y también
la primera facultad de su rama en Andalucía, y por lo tanto siempre lo ha
tenido difícil por ser pionera en empezar proyectos, pero al mismo tiempo
siempre ha sabido asumir esos retos con ilusión, empuje y perseverancia.
Durante todo este tiempo, ha contribuido a la formación de más de 35.000
alumnos, que han ido ocupando distintos puestos de responsabilidad en
los distintos ámbitos de la vida empresarial, publica, política y cultural,
contribuyendo al desarrollo de nuestra sociedad en todas sus facetas.
Siempre me gusta resaltar que, más allá de sus funciones académicas
relacionadas con la docencia, la investigación y el estudio, la Facultad se
ha caracterizado por un inequívoco compromiso social con la ciudad, lo
que ha generado efectos externos muy positivos. Por eso, en este feliz
aniversario solo puedo transmitiros, por un lado, palabras de agradecimiento, y, por otro, de respaldo, para que vuestra presencia y vuestra
actitud siga ayudando a construir una Málaga más formada, más justa y
más desarrollada.
Muchas felicidades.
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Adelaida de la Calle Martín
Rectora de la Universidad de Málaga

L

a Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales fue el primer
centro universitario que se creó en Málaga, convirtiéndose, por tanto,
en el primer referente académico y social de la nueva Universidad.
Una Facultad que, hoy día, sigue siendo pionera en la formación de profesionales, en la articulación de relaciones y alianzas con el entorno y en la
proyección económica y social de la ciudad.
Resumir en unas pocas líneas la importancia de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales en el desarrollo de la Universidad y de esta
ciudad no es tarea fácil, pero a cualquier lector imparcial no le puede pasar
desapercibida la importancia de un centro universitario que ha formado
a miles de profesionales de la economía y la empresa y a ciudadanos
emprendedores que han contribuido con su trabajo y su quehacer diario,
a mejorar nuestra sociedad y la calidad de vida de sus ciudadanos.
Si la Universidad es un río que porta el caudal del conocimiento, surcando
la ciudad y dejando un manto de fertilidad a su alrededor, en torno al cual
se desarrolla y crece la nueva Málaga de la cultura, la tecnología y el desarrollo sostenible, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es
el lugar de nacimiento de esa corriente de conocimiento que en los años
sesenta y setenta inundó Málaga de profesionales de alto nivel, que hoy
lideran empresas, proyectos políticos y sociales o emprenden e innovan
en un mundo cada vez más competitivo.
He repasado las memorias que, durante mi etapa de Rectora, publicó
la Facultad y los prólogos que en ellas escribí, tratando de encontrar las
mejores palabras para transmitir lo que ha supuesto para Málaga y su
Universidad, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en sus
cincuenta años de historia. La Historia de la Universidad es la historia de
sus centros. Puedo decir con seguridad, que muchos de los objetivos que
me marqué durante mi etapa de gobierno en la Universidad de Málaga
contaron con el referente de nuestros centros, de todos los que hoy tiene
la Universidad, cuyo pionero fue la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.
La celebración del cincuenta aniversario de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales fue, sin duda, un acontecimiento excepcional. Basta con hojear las páginas de este libro para comprobarlo. Hoy
sigue trabajando con el mismo ahínco para mantener su merecido liderazgo y reconocimiento por su servicio a la Universidad y a la Sociedad.
Enhorabuena.
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Pilar Aranda Ramírez
Rectora de la Universidad de Granada

N

unca sabremos qué hubiera pasado si se hubieran tomado otras
decisiones, pero sí sabemos lo que ha pasado cuando las decisiones fueron tomadas. Ahora, por ejemplo, tenemos la certeza de
los efectos que tuvo la creación de la que, por entonces, se denominaba
Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales en Málaga.
Aunque a instancias de distintas instituciones malagueñas, fue el Rector
de la Universidad de Granada, después de que fuera aprobado por unanimidad en su Junta de Gobierno, el que formalmente solicitó al Ministerio
competente que dicha Facultad se creara en Málaga. Superando los
recelos de ciertas actitudes provincianas, la Universidad de Granada consideró que la mejor opción era esa. Es muy significativo que cuando, en
mayo de 1963, el Consejo de Ministros aprobó finalmente la propuesta,
la Universidad de Granada publicó un comunicado en el que se podía
leer lo siguiente: “En cuanto a la creación de una Facultad de Ciencias
Económicas en la ciudad hermana de Málaga, la Universidad, de acuerdo
con la opinión expresada en su día por la Junta de Gobierno, se solidariza
plena, totalmente y sin reservas mentales con la actuación de su Excmo.
Sr. Rector Magnífico, que ha desarrollado su gestión en el asunto de la
forma más beneficiosa posible para Granada, su Universidad y su Distrito
Universitario”.
Han pasado más de 50 años desde que se tomaron aquellas decisiones y
hoy nadie duda de que lo que se hizo fue lo mejor no sólo para Málaga y
Granada, sino también para el conjunto de Andalucía. Aquella Facultad sirvió de base para que, posteriormente, se creara la Universidad de Málaga
y para que surgieran sinergias entre ambas ciudades en el ámbito, no sólo
académico, sino también en el social, cultural y económico.
La Universidad de Granada pronto cumplirá 500 años. La Facultad de
Económicas de Málaga ha cumplido 50. Pues bien, entre los hitos que
han marcado su historia está el haber conseguido que la Facultad de
Económicas de Málaga sea la primera que se creó en Andalucía y una
de las primeras de España. A mí, como Rectora de la Universidad de
Granada, me corresponde felicitar a la Facultad de Económicas de Málaga
y reconocer a todos los que impulsaron, desde aquí, un proyecto que se
ha consolidado como uno de los pilares sobre los que se ha construido el
desarrollo integral de Andalucía. La Universidad de Granada puede presumir de que tuvo en su seno a la Facultad Económicas de Málaga y de que
haya celebrado su 50 aniversario.
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Ana M. López García
Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales-UAM
Presidenta de la Conferencia de Decanos de Economía y Empresa (CONFEDE)

C

umplir 50 años siempre es una fecha señalada. Lo es para las personas, donde el balance
de lo vivido sirve de estímulo para seguir disfrutando de la vida, quizá con más anhelo aún y
con la consciencia del tiempo transcurrido. Para las instituciones, 50 años suponen mucho,
es más que la consolidación de lo iniciado,queda mucho por delante y es el momento de la reflexión.
¿Y ahora qué? Hacia dónde se quiere caminar. Con la certeza de que podrán venir otros 50 años, y
que, inevitablemente, serán diferentes, porque el entorno ya tampoco es el mismo de aquel primer
instante donde todo surgió.
Aunque mucho se ha escrito ya al respecto, es un honor poder contribuir a esta semblanza del aniversario, con la visión externa de quien se sabe amiga de la casa, y acaso huésped ocasional por
cercanía académica, pero con conocimiento suficiente para recoger en estas líneas el reconocimiento
a la labor realizada.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga ha celebrado no
los 50 sino sus primeros 50 años, con júbilo y con la vista hacia delante, abandonando ese tratamiento de joven que se otorga internacionalmente a las instituciones de menos de 50 años. Entra, así, en
la madurez de las primeras facultades de ciencias económicas y empresariales que asentaron sus raíces en el sistema universitario español. Como es bien conocido, cuando se crea, tan sólo había tres
facultades de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, como así se denominaban,en España:
Madrid, Barcelona y Bilbao. Así que la nueva Facultad de Málaga venía a cubrir una suerte de laguna
de formación en el ámbito económico-empresarial en el sur de España.
Pasaron todas a denominarse Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, en virtud del
Decreto 2836/1971, permitiéndoles impartir las enseñanzas específicas en ciencias empresariales,
en todos sus ciclos y niveles. Un modelo de facultad única para las dos titulaciones: económicas y
empresariales. Después ya fueron creándose más facultades, hasta el momento actual donde conviven cerca de ochenta centros públicos y privados. Algunos de los profesores que formaron el claustro
inicial en la Facultad de Málaga, e incluso algunos de los primeros egresados, se incorporaron después a otras facultades, sin que los vínculos con su alma mater perdiesen intensidad.
Desde el año 1998 en que se constituyó la Conferencia española de decanas y decanos de economía
y empresa (CONFEDE), la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Málaga ha estado presente de forma activa. Como presidenta actual de CONFEDE,y decana de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid,he tenido
la oportunidad de ser testigo directo de los avances y mejoras implementados, en particular los realizados en el marco del EEES desde 2010. La confianza en el trabajo desempeñado se plasma en
la Vicepresidencia de CONFEDE que ocupa desde 2016 el actual decano, Eugenio Luque. Cierto es
que el interés por la calidad en la formación de profesionales es una preocupación compartida por
todas las facultades, y es un hecho notorio que la estrecha conexión con las empresas e instituciones
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ha facilitado la inserción laboral de los egresados. Otros intereses como la internacionalización están también presentes en el anhelo particular.
La universidad española, como institución viva y dinámica, se enfrenta día a día a nuevos
retos, al desafío permanente ante los cambios, para consolidar el importante papel que
desempeña en la sociedad, garante de la formación de su ciudadanía. Y en ese camino
están las facultades del ámbito de la Economía y Empresa en España. Y en ese camino
está la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UMA.Esperamos y deseamos su continuidad y que pronto celebremos otros 50 años y asísucesivamente. Otros lo
verán, pero el legado ya estará afianzado.
“Mañana nos dará algo en que pensar”, Marco Tulio Cicerón.
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Javier González de Lara y Sarria
Presidente / Confederación de Empresarios de Málaga (CEM)
/ Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

E

n los últimos decenios, Málaga se ha convertido en capital económica de Andalucía, y en un referente a escala nacional, en un contexto en el que los mercados crecen y se diversifican, se imponen la
globalización y el uso de nuevas tecnologías y las empresas deben innovar
continuamente en productos y en procesos.
De esta evolución ha sido no sólo testigo, sino también partícipe, la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, colaborando de manera inestimable a la formación de un buen número de profesionales de la
materia, así como a una mayor visualización de dicha disciplina entre la
sociedad malagueña.
Huelga decir que, desde el ámbito empresarial, nos sentimos orgullosos
de contar con una entidad de prestigio, rigurosa y orientada al quehacer
diario de nuestras empresas, tarea indispensable para el crecimiento y la
riqueza de un territorio.
Porque, ¿no será más acertada la gestión de una pyme, especialmente
en estos tiempos de globalización y cambios acelerados, si sus gestores
poseen conocimientos profundos y actuales en materia económica y
financiera? Decididamente, la formación en estas disciplinas es un elemento irrenunciable para sobrevivir y avanzar empresarialmente.
Por todo ello, en el 50 Aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la UMA, desde CEM y CEA deseamos que este Centro
siga acompañando a Málaga y a los malagueños por muchos años, contribuyendo al crecimiento y la mejora de nuestra sociedad.
¡Muchas felicidades!
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Jerónimo Pérez Caro
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de la Provincia de Málaga

L

a historia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
es, en sí misma, el germen y puerta de la histórica llegada de la
Universidad a Málaga. Tras muchísimos esfuerzos, entregas y avatares se hacía realidad, el 10 de abril de 1965, la inauguración en la céntrica
Alameda Principal de la sede provisional de la que entonces se denominó
Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de Málaga; ese
mismo día, se colocaba la primera piedra del nuevo edificio que se construyó en El Ejido y que entró en servicio en 1967.
Para la Cámara de Comercio de Málaga, presidida en aquellos años por
Juan Jiménez Lopera-Guerrero (1954-1968), fue algo verdaderamente
importante de conseguir, ya que la trascendencia económica de Málaga
debía tener su reflejo en la ubicación de una universidad que preparara a
las nuevas generaciones, sobre todo, para hacer frente a los nuevos estilos
y corrientes comerciales y turísticas que, poco a poco, se iban imponiendo.
Desde sus mismos comienzos, la formación y contar con centros educativos de alto nivel siempre ha sido algo prioritario para las Cámaras, por ello,
se podrá entender la ilusión que supuso para nuestra Cámara la llegada
de la primera Facultad y la puesta en marcha de la Universidad de Málaga,
como lo es también ahora, cuando “Económicas” cumple su cincuenta aniversario. Diez lustros en los que hemos venido colaborando conjuntamente
a través de convenios con la Universidad en la celebración de cursos, jornadas, seminarios, ciclos de conferencias, etc.
Para la Cámara y los que formamos parte de ella, se trata de una Facultad
con la que mantenemos un entrañable y permanente contacto, bien por
razones personales o de épocas estudiantiles, como es mi caso, o bien,
porque además contamos en el Pleno cameral con destacados profesionales y de extraordinario prestigio, como es el caso de Gumersindo Ruiz
Bravo de Mansilla, catedrático de Política Económica y decano de la esta
Facultad entre 1982 y 1986, quien mantiene un intenso trabajo entre ambas
instituciones. Desde las Cámaras de Comercio y, muy particularmente
desde la de Málaga, hemos venido haciendo hincapié en el fomento de las
relaciones del mundo de la empresa con la universidad, pues la formación
es uno de los factores fundamentales para emprender con garantías una
aventura empresarial.
En las Cámaras creemos que es necesario adecuar los programas educa-
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tivos a los requerimientos de los sectores productivos. Se debe actuar en la reforma, adaptación
y puesta en valor de cualificaciones que, no sólo se adapten y den respuesta a los nuevos retos
tecnológicos y necesidades reales de las empresas, sino que sirvan para dar salida de forma
autónoma a la capacidad emprendedora de las personas que eligen este tipo de formación.
Por todo lo anterior, en nombre de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de la Provincia de Málaga, nuestra felicitación y reconocimiento a la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga en su cincuenta aniversario,
haciéndolo igualmente extensivo en la persona de su decano y a cuantos docentes ponen cada
día su esfuerzo y trabajo para ofrecer una fuente permanente de conocimiento y una eficaz labor
que beneficia al conjunto de la sociedad y, de una forma muy especial, al tejido empresarial
malagueño.
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Juan Carlos Robles Díaz
Decano del Colegio de Economistas de Málaga
Presidente del Consejo Andaluz de Economistas

H

ablar de la Facultad de Económicas es hablar de mi vida. De mis
estudios, pero también de mis amigos y de mi familia. Soy hijo
de madre economista de la primera promoción de la Facultad. A
veces bromeo diciendo que casi nazco economista, pues mi madre se
puso de parto en plena clase de econometría con el profesor Otero. En la
facultad conocí a una guapísima estudiante, que hoy es mi mujer. Terminé
mi licenciatura y, casado con una economista, ejerzo en mi despacho, y
hoy tengo el honor de ser el Decano del Colegio de Economistas.
Cuando me preguntan qué recuerdo de la facultad, suelo contestar que
es recordar mi vida y todo lo que me rodea. Las clases magistrales del
nuestro querido y desgraciadamente desaparecido José María Requena,
pero también las amenas charlas en el bar, (donde servían las mejores
patatas bravas de Málaga) y de donde conservo los mejores amigos y
compañeros.
En estos 50 años, la facultad ha dado a Málaga miles de profesionales
bien formados, aportando a nuestro tejido económico la mejor calidad
humana posible. Málaga no se entiende sin la Facultad de Económicas ni
yo concibo mi vida sin la Facultad.
Mi más sincera enhorabuena y mi mayor agradecimiento a tantos y tantos profesores sin cuyo compromiso no habría sido posible.
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Magdalena Álvarez Arza
Alumna de Honor de la Facultad

H

ace 50 años, Málaga empezó a dejar atrás la vieja frase que la
definía como “...ciudad bravía la de las 1000 tabernas y una sola
librería”. La ciudad que había construido su Casa de la Cultura
sobre el Teatro Romano, tuvo un antes y un después, tras la apertura de
su primera Facultad.
Cuando la Facultad de Económicas y Empresariales abrió sus puertas, en
el edificio histórico de la Alameda, cambió la historia de muchos malagueños y supuso también un gran cambio en el futuro de Málaga.
Viví sus primeros pasos desde el colegio, sin saber lo mucho que supondría para mi vida profesional: de no haber existido esta Facultad, entonces
la única de Málaga, no hubiera podido completar mi formación y, como yo,
muchos otros malagueños.
Desde entonces, Málaga ha contado con el ingrediente esencial para su
progreso, la educación. La Facultad de Económicas, y las que vinieron
después, han ido dotándole del capital humano necesario para su desarrollo.
Recuerdo las clases de Carlos Montés, de Historia Económica, empeñado en la inminencia de la tercera guerra mundial. Las de Lacomba,
del que tanto aprendí sobre Málaga, o las de Estructura Económica, con
Ramón Tamames, entonces el gurú de la izquierda, que fue pionero en
prohibir fumar en clase. Las interesantes clases con Rafael del Pino en
las que experimentábamos con ejemplos prácticos de Sociología que nos
sorprendían a todos, y las muy útiles de Derecho Mercantil con Agustín
Palacios con las que dimos nuestros primeros pasos en el complejo
mundo del Derecho.
Mis recuerdos ahora pueden parecer surrealistas por los cambios que se
han producido. Basta con situarse en el barrio de la Victoria y revivir la
ruta que hacíamos para llegar a la Facultad, campo a través. Se cruzaba
El Ejido, en el que todavía había cuevas habitadas, hasta alcanzar unos
edificios que teníamos que abandonar a mitad de clase por los múltiples
“terremotos” que se producían. Años más tarde se descubrió que no eran
terremotos, sino algún error constructivo. Nuestra ingenuidad no tenía
límites.
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Y quiero tener un recuerdo especial para los que ya no están. Arturo Pineda, Pepe
Serrano, Leopoldo del Prado, Fuensanta Almirón y otros muchos como Pepe, el bedel,
Maripepa o Cándida en la secretaría, siempre dispuestos a ayudar como en una gran
familia.
Cuando pienso en la Facultad de Económicas, pienso en progreso, en libertad, en un
patio soleado en el que nos reuníamos para seguir aprendiendo unos de otros, en los
amigos de entonces que todavía tengo, pienso que fue un escalón muy importante en mi
vida. Porque para mí la Facultad ha sido oportunidad y progreso.
Gracias a todos los que lo han hecho posible.
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Antonio Ávila Cano
Alumno de Honor de la Facultad

E

n los años ochenta del siglo pasado, la entrada en vigor del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, con el que se adquirió el máximo
techo competencial previsto en la Constitución, coincidió con el
decisivo impulso a políticas que se concretaron en la universalización de
derechos sociales en materia de enseñanza, sanidad y pensiones, pilares
básicos de nuestro Estado del Bienestar.
En esa década, Andalucía inició la configuración y desarrollo de su propio
Sistema Universitario Público. Hoy día tiene el doble de universidades; casi
el triple de alumnos; y cuatro veces más docentes que, junto a la transmisión del conocimiento, articulan más de dos mil grupos de investigación.
En esos años, en los que la Facultad cumpliría su vigésimo aniversario, llegué a Málaga. Y, como tantas otras personas que veníamos de fuera, noté
cómo se iba generando progresiva y rápidamente un fuerte sentimiento de
pertenencia.
Desde el principio, percibí cómo en la Facultad se participaba de una serie
de valores que han inspirado el desarrollo del Sistema Universitario Público
de Andalucía: la innovación, la calidad, la especialización y la excelencia; el
espíritu crítico; el reconocimiento del esfuerzo; la igualdad de oportunidades, materializada en el sistema de becas; el compromiso y la responsabilidad ante la sociedad, con la reversión a ésta del esfuerzo que realiza al
financiarla, mediante el sistema de transferencia al tejido productivo.
Ciertamente, una de las piezas de este potente sistema público ha sido
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Málaga, que, como a tantos otros, me ha permitido conocer, constatar y
participar de y en estos valores.
En todos estos años he tenido la oportunidad, y la buena suerte, de seguir
vinculado a ella, que es tanto como de estarlo a personas que la conforman. Y, en los últimos, caracterizados por la crisis económica y financiera,
de participar en el reto de protegerla al hacerlo con el conjunto del Sistema
Universitario Público de Andalucía.
Me refiero al Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de
Andalucía, que ha permitido durante estos difíciles años en los que se ha
acentuado la rigidez de la restricción presupuestaria, la financiación públi-
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ca por encima del uno por ciento del PIB regional, con cantidades que se han situado en
torno a los 1.500 millones de euros anuales. O al acuerdo entre el Gobierno de Andalucía
y los rectores de las universidades públicas para fijar posiciones en torno a la potenciación del distrito único andaluz; la liquidez de las tesorerías; la estabilidad de las plantillas
y la defensa de la carrera profesional; y la facilidad de acceso, con el mantenimiento
de la política de precios de las matrículas. En particular, la decisión de aplicar un precio
único en las primeras y segundas matrículas, sin distinción entre ramas de conocimiento,
situando los precios públicos en el mínimo de las horquillas que se habían fijado en el Real
Decreto-ley 14 de 20 de abril de 2012, procurando evitar que la capacidad económica
afectase a la decisión de estudiar de los intelectualmente capaces.
Y es que tiene sentido proteger un sistema universitario que, con la legítima y necesaria
aspiración de mejora, hemos de reconocer que ha sido útil. En nuestro caso, podemos
preguntarnos, como hizo Paolo Cecchini con Europa, cuál hubiese sido el coste de no
haber tenido Málaga, Andalucía, esta Facultad.
De ahí que merezca consideración y reconocimiento el esfuerzo desarrollado por el equipo decanal para traer a nuestra memoria el pasado y proyectar el futuro de la Facultad
utilizando el simbolismo del cincuenta aniversario.
Una memoria que debe alcanzar a los que ya no están personal o profesionalmente, a
las dificultadas sobrellevadas y superadas, a las anécdotas. Pero, también, a los retos no
alcanzados, a las aspiraciones no satisfechas.
Sobre esta base se ha de diseñar y proyectar el futuro, se han de concitar los requeridos
consensos para que, parafraseando a Séneca, sepamos a qué puerto nos dirigimos y
podamos aprovechar los vientos favorables. Dentro de cincuenta años nos lo valorarán.
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Juan Ramón Cuadrado Roura
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Málaga

P

ara mí, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
Málaga será siempre mi Facultad. Tengo muchos motivos para ello,
aunque son difíciles de resumir en pocas líneas.

Llegué a Málaga en diciembre de 1973, para tomar posesión de la cátedra
de Política Económica que había obtenido mediante concurso-oposición,
en un tribunal presidido por el prestigioso economista y catedrático Dr.
Joan Sardá Dexeus. El edificio de la Facultad era extraordinariamente
alegre. Muy andaluz. Entre los profesores que me encontré ya allí había
varios de mucho prestigio, como Alfonso García Barbancho, José Ortiz
Díaz (Decano), José Cabrera, Juan Antonio Lacomba, Victorio Valle
Sánchez, Eduardo Polo, Juan del Pino, José Ma. Requena, Juan Sánchez
Lafuente, José Ma. Otero, Ignacio Cuadra y Carlos Monter, a los que
se sumaron algo después los profesores J. García Lombardero, Antonio
Argandoña y Antonio Torrero Mañas. Junto a ellos, un excelente plantel de
jóvenes profesores, muchos de los cuales habían sido estudiantes de las
primeras promociones de la Facultad. Y no hay que olvidar a una persona
que todos recordaremos siempre con especial cariño: Cándida. Estaba
en todo, y siempre con una sonrisa. A ella acudíamos para cualquier
problema y siempre sabía cómo resolverlo derrochando calor y afecto. Y
tampoco puedo olvidar a otros excelentes miembros del PAS, como Pepe,
Pedro, Mariví, Mari-Pepa y Estrella.
Cuando me incorporé al Departamento de Política Económica me encontré con un buen conjunto de jóvenes profesores todavía no doctores, si
bien algunos de ellos, como los de los profesores Antonio García Lizana,
Enrique Torres Bernier, Antonio Narváez y José Damián Santiago tenían
sus tesis en proceso de elaboración, y Leopoldo del Prado estaba en ello,
aunque acabó dejando la Universidad.
Muy poco después y en los cursos siguientes el elenco de profesores
del Departamento aumentó gracias a las incorporaciones José E. Villena
(actual catedrático de la Facultad), Francisco Martínez Sierra, Cristina
Blasco, María Luisa Peinado y otros, incluyendo a José Vallés, que un tiempo después se trasladó a Sevilla. Con posterioridad se sumaron al equipo
los profesores Tomás Mancha (más tarde catedrático de la Universidad de
Alcalá), Juan Hernández Armenteros (que terminó su excelente carrera en
la Universidad de Jaén), el Prof. Miguel González Moreno (catedrático de
la Universidad de Granada) y el ya Dr. Vicente Granados, a los que des-
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pués se unieron: Pedro Raya, José Benítez, Francisco González Fajardo y Salvador Pérez
Moreno, Pablo Podadera y, finalmente, el catedrático Gumersindo Ruiz Bravo.
Durante aquellos años, la actividad del Departamento de Política Económica creció progresivamente y alcanzó algunos objetivos importantes. Allí se elaboraron las primeras
tablas input-output y la balanza de pagos de Andalucía, primero referidas a las cuatro provincias andaluzas orientales y más tarde al conjunto de la región. En su elaboración jugó
un papel decisivo el Prof. Joaquín Aurioles, que acabó incorporándose al Departamento
de Teoría Económica de la Facultad. Se presentaron y defendieron también un buen
número de tesis doctorales elaboradas por los profesores del equipo y también por investigadores y profesores de otras universidades andaluzas.
Un logro importante fue, sin duda, el lanzamiento de dos revistas académicas que siguen
publicándose varias décadas después: la Revista de Estudios Regionales y Cuadernos
de Ciencias Económicas y Empresariales, con el apoyo de toda la Facultad y, en particular, del entonces Decano Prof. J.M. Requena. Y a todo ello hay que sumar el hecho
de que todos los miembros del equipo empezaron a participar en congresos y reuniones
de carácter nacional y regional, presentando comunicaciones o ponencias que dieron
lugar a numerosas publicaciones. Varios profesores viajaron a EEUU y al Reino Unido
para ampliar su formación, siguiendo una idea de internacionalización y de mejora de
la calidad del profesorado que habíamos implantado en ese querido Departamento de
Política Económica. Todo ello sin olvidar, antes, al contrario, la atención fundamental que
se prestaba a las tareas docentes, donde algunos exalumnos recordarán seguramente
la implantación de la ‘opción A’ y la opción B’, como vías para seguir y superar cada
una de nuestras asignaturas; en el último caso mediante seminarios, lecturas obligadas,
trabajos, etc.
Tengo más motivos personales para colocar a la Facultad de Málaga en un lugar muy
especial. Uno fue el nombramiento como Doctor ‘Honoris Causa’, que la Universidad de
Málaga me otorgó en 2009 a propuesta de la Facultad. Otro, bastante anterior, que allí
se consolidó nuestra propia familia y María Luisa dio a luz a dos de nuestros tres hijos.
Ambos siguen considerando, con orgullo, que Málaga es ‘su ciudad’. A ella regresamos
todos de cuando en cuando porque realmente Málaga ha sido testigo de unos años muy
felices para todos. Unos años que añoro, tanto desde el punto de vista personal como
del académico.
Por todo ello deseo, de todo corazón, que la Facultad de Málaga continúe manteniendo
el prestigio que ha conquistado entre todas las facultades españolas. Como he seguido
haciendo desde que en 1982, cuando me trasladé a Madrid al ser nombrado S.G.T. del
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, mi vinculación y colaboración con
la Facultad de Málaga seguirá siendo una prioridad.
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José Díaz Durán
Secretario de Andalucía Económica

E

s para mí un honor, que agradezco a la revista Andalucía Económica, tener la oportunidad de escribir estas líneas con motivo del 50
Aniversario de mi Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales y
Políticas de Málaga, en la que me formé como profesional y crecí como
ciudadano en el período 1967-1972. Soy, por tanto, un egresado de la
tercera promoción, la que estrenó el nuevo edificio en el barrio malagueño
de El Ejido.
Una curiosidad: estando localizada en Málaga, la Facultad estaba adscrita,
administrativamente, a la Universidad de Granada, “deslocalización” solo
explicada por la decisión política de no agregar al campus granadino a los
conflictivos “peligrosos”) estudiantes de Economía.
Convivimos estudiantes de Andalucía, Extremadura, Canarias, Ceuta y
Melilla. En España solo había otras dos Facultades públicas de esta materia: Madrid y Barcelona.
Hay que destacar la contribución de las Facultades de Ciencias Económicas a la modernización de las empresas españolas, donde, por entonces, el economista no estaba muy presente, aportándole profesionales
con conocimientos aplicables a la gestión económico-financiera que, sin
duda, ayudaron al objetivo de mejora de la productividad y, por tanto, de
la competitividad.
La Universidad, para nuestra generación, era una aspiración que todos
perseguíamos, donde se podía obtener una formación profesional que
nos facilitara la consecución de un puesto de trabajo digno donde poder
desarrollar y aportar valor para sentirnos útiles, una inquietud por el conocimiento y, especialmente, una formación humanística que nos hacía crecer en valores sociales.
Como jóvenes estábamos orgullosos de haber tenido la oportunidad
(fortuna) de ser universitarios y aprendimos que era nuestra obligación
contribuir al progreso de la sociedad en la que vivíamos. Por ello, nos
implicamos en la lucha por hacer de España un país homologable, en
democracia y en los beneficios del Estado del Bienestar, a los de nuestros
conciudadanos europeos que tanto nos aventajaban. Lo conseguido no
fue gratis, pero, desde luego, mereció la pena y nos aportó, y nos sigue
aportando, satisfacción.
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Sería injusto no dedicar un especial recuerdo de agradecimiento a aquellas familias con
menores recursos económicos que hicieron un enorme sacrificio para que sus hijos
pudieran estudiar en la Universidad, ante la falta de un verdadero modelo de igualdad de
oportunidades que hubiese evitado a tantos jóvenes talentos quedar fuera y desaprovechados por la sociedad. Sería conveniente que la juventud actual fuera consciente de las
ventajas que hoy les proporciona la sociedad en la que viven para conseguir la formación
adecuada que le permita, en el futuro, vivir dignamente en un mundo de evolución incierta
y en la que el conocimiento y la capacidad de adaptación serán básicos para hacer frente
a los retos que vendrán.
Agradecimiento también, cómo no, a los profesores que nos enseñaron y que, con su
esfuerzo y dedicación, nos transmitieron conocimiento, ilusión por la Economía y motivación para seguir aprendiendo con las herramientas y bases que nos habían proporcionado. Este sentimiento deudor es extensible a todos ellos, sin excepción. No obstante, me
gustaría nombrar, de una forma especial, al Profesor Andrés Santiago Suárez, quién con
su maestría tanto nos facilitó y entusiasmó en el aprendizaje de la Economía de la Empresa, disciplina en la que fue un auténtico pionero y cuya obra es de obligada referencia.
A los universitarios de hoy y, en especial, a los futuros profesionales de esta disciplina,
desde la perspectiva de la edad, quiero decirles que presuman de su condición y que se
impliquen en el reto de mejorar la sociedad de la que deben sentirse deudores, a pesar
de algunas imperfecciones que, como todo lo construido por los humanos, contiene.
Finalmente, a mi Facultad de Málaga, la que tanto me dio, le deseo muchos 50 Aniversarios, con el convencimiento de que siempre contará con muchos egresados muy
agradecidos.
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José M. Domínguez Martínez
Director General de Secretaría General y Técnica de Unicaja Banco
Insignia de Honor de la Facultad

D

ifícilmente podríamos concebir la fisonomía de Málaga sin su
Puerto, sin su Farola, sin su Parque, sin su Alcazaba, sin su
Litoral… pero también lo sería intentar hacerlo sin su Facultad de
Económicas. Por un cúmulo de razones, algunas de ellas ancladas en la
historia, por sus rasgos y connotaciones singulares, por haber sido el germen de su Universidad, por su contribución al despegue económico de la
provincia, por erigirse en un destacado componente de su capital social,
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ocupa un lugar destacado en la configuración y en la propia idiosincrasia de la Málaga contemporánea. La Facultad es un elemento indisociable de la propia imagen
y de la personalidad de la ciudad de Málaga.
La puesta en marcha de la Facultad en el año 1965 marca un antes y un
después en la historia de la capital y de la provincia. Representó un punto
de inflexión, un signo de esperanza y de progreso, una gran oportunidad
para la transmisión del conocimiento económico, para asentar vocaciones
docentes e investigadoras, para aportar el respaldo formativo necesario
para el nacimiento o la consolidación de proyectos empresariales, para
trasladar a la sociedad las claves de las transformaciones a las que estaba
abocada nuestra economía, para dotar al tejido empresarial de un elenco
de profesionales capacitados e instruidos en las nuevas técnicas, para
insuflar a la sociedad un soplo de modernidad, un valioso impulso para
poder adentrarse en un estadio más avanzado.
El amplio programa de actividades desplegado para conmemorar la efeméride del 50º aniversario de la Facultad ha servido para acercar esta institución a la ciudadanía, también para descubrir facetas que permanecían
ignoradas, para inventariar sus diversas contribuciones a lo largo de cinco
décadas y para calibrar su aportación en la esfera económica. Para quien
suscribe estas líneas es un verdadero privilegio que estas puedan incluirse
en el documento recopilatorio de tales actividades, sumamente ilustrativas
para percibir los detalles del mosaico construido día a día, uno tras otro,
desde el entrañable y emblemático complejo de El Ejido, potente núcleo
de docencia y de investigación, abierto e interrelacionado socialmente.
La Facultad de Económicas de Málaga como centro universitario ha desempeñado y desempeña significativas contribuciones en las cuatro ramas
musgravianas, es decir, en las cuatro grandes áreas en las que pueden
sintetizarse las funciones encomendadas al sector público (o al privado) en

66

años aprendiendo a cambiar el mundo

el plano económico: asignación de bienes y servicios, distribución de la renta y la riqueza,
estabilidad económica y desarrollo económico. Sin ánimo de adentrarnos en cada una
de ellas, un repaso superficial permite identificar los fundamentos de la tesis expuesta.
El papel de la Facultad en la provisión de perfiles empresariales y profesionales indispensables para el mundo empresarial y para la administración pública tiene una incuestionable importancia en el proceso determinante de la asignación de bienes y servicios
que resultan disponibles para la sociedad o para el intercambio comercial. No solo eso,
sino que la presencia de economistas en posiciones relevantes en distintos ámbitos de
decisión es igualmente reseñable. Por otro lado, la Facultad ha posibilitado que muchas
personas hayan podido acceder a estudios universitarios de alto nivel, creando oportunidades donde no las había, y ha constituido un notable factor de movilidad social. Ha
favorecido, en suma, mejoras en la distribución de la renta y la riqueza y en la igualdad
social. Adicionalmente, la propia existencia de la Facultad ha generado unos efectos
económicos directos e inducidos, con flujos de renta, consumo e inversión altamente
apreciables desde la perspectiva de la estabilidad económica. Por último, la Facultad ha
sido un motor de cambio económico y social, impulsor del desarrollo económico.
La celebración de la efeméride del 50º aniversario de la Facultad de Económicas de
Málaga ha coincidido con una intensa fase de debate en todo el mundo acerca de
la metodología y el enfoque más adecuados para la enseñanza y la investigación en
Economía. Estamos en unos momentos excitantes e ilusionantes que cabe desear permitan adaptar las formas de la docencia y la construcción del conocimiento a fin de mejorar
y potenciar el papel de los economistas para resolver los problemas sociales. Los retos
están ahí, pero también las oportunidades para seguir avanzando. Por su tradición, por
sus recursos, por su relevancia, por su potencial, por su vocación de apertura, la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales malacitana está en condiciones de hacer oír su
voz y de reforzar su posición dentro del panorama académico nacional e internacional.
Encarar ese futuro prometedor puede ser el mejor homenaje a todas las personas que,
desde sus distintos puestos, académicos y no académicos, han hecho posible estos
inolvidables primeros cincuenta años al servicio del conocimiento integrador.
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Carlos de las Heras Pedrosa
Vicerrector de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rectorado
Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Málaga

M

e pide nuestro Decano unas líneas para el libro del 50 aniversario
de laFacultad. Las primera palabra que se me vienen a la mente
asociada con estos actos es éxito. Éxito dentro y fuera de la
universidad, entre los jóvenes y los no tan jóvenes, entre docentes y no
docentes, en definitiva en este año de celebración seha conseguido incluir
a toda la sociedad malagueña y con ellos despertar el sentimiento de pertenencia de todos nosotros.
Desde el primer momento cuando nuestro Decano me cuenta la idea para
la celebración del aniversario veo claramente la oportunidad de aunar los
elementos necesarios para potenciar la imagen y la personalidad de la
marca “Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales” y en definitiva
de la “Universidad de Málaga”. Sirvan estas líneas para agradecer la decisión y el gran esfuerzo del decanato de nuestra Facultad para fortalecer la
marca y el sentido de pertenencia y por otro lado como reivindicación para
que nuestra Universidad siga su ejemplo.
Mi relación con la Facultad comienza en la etapa de alumno donde pude
disfrutar de excelentes profesores, de jornadas con profesionales, pero
sobre todo saborear momentos con mis compañeros. Esta etapa de la
vida marca el rumbo de cada uno de los estudiantes. Amigos para toda la
vida e incluso tu pareja suelen surgir en las aulas. Nacen grupos de personas con intereses comunes. Es por ello que la personalidad de la marca
universidad conseguida de forma directa entre el personal y los órganos de
gobierno será primordialmente la que se refleje en los alumnos. Se puede
señalar que aquellos estudiantes que más se identifican con su universidad y más creen en ella sus actitudes son más positivas, mejorando su
autoestima y su eficacia.
Altos niveles de identificación de la comunidad (profesores, personal de
administración y servicios, estudiantes) con su universidad proporcionará
altas tasas de retroalimentación, consiguiéndose con ello mejorar el sentido de pertenencia hacía la institución educativa. Por lo tanto, una mayor
implicación de la comunidad universitaria es clave para una mayor eficacia
en la búsqueda y generación de oportunidades entre la universidad y sus
stakeholders.
El grado de identificación con la universidad va a estar ligado, asimismo,
con el conocimiento que el individuo tenga de ésta. El gran reto para las
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organizaciones universitarias es conseguir que, sobre todo, los alumnos conozcan su
institución. Los procesos de comunicación son muy importantes para el conocimiento
de la organización pero será la experiencia directa la que provoque una identificación real
entre el estudiante y la universidad, percibiendo las excelencias y las individualidades que
la hacen única. Se puede decir que la identificación es un proceso de auto-definición que
se produce después de la conexión entre la identidad de la universidad y la del alumno.
Son muchos los casos de instituciones, sobre todo en el sistema universitario público
español, que una vez el estudiante ha elegido, normalmente por cercanía, no han sabido
transmitirle los valores de su organización y la única identificación que pueden llegar a
tener es la que se deriva de los individuos más cercanos como profesores o personal de
administración y servicios, desconociendo que hay más allá del edificio donde estudian.
En este aniversario hemos visto volver a la Facultad a los grandes olvidados por muchas
de las universidades españolas, los antiguos alumnos. Estos actores tan importantes
en el futuro de la institución. La relación con los egresados universitarios con un fuerte
sentido de pertenencia a la universidad potencian la marca universidad y por tanto la
confianza en ella.
Como contraste con la actualidad veíamos en exposiciones fotográficas a aquellos profesores de los años setenta con su “Ducados” en una mano y en la otra una tiza impartiendo su docencia en unas “aulas de pizarra”. Gracias a los actos dirigidospor nuestro
Decano Eugenio Luque Domínguez hemos vuelto a descubrir una nueva Facultad, y ha
servido para revitalizarla yentrelazarla con los diferentes públicos, dando a conocer todos
los valores positivos y como ha ido evolucionando la enseñanza universitaria en estos
últimos cincuenta años.
Este éxito ha sido fruto de un trabajo bien hecho, de la implicación de muchas personas
y de un factor que nos une a todos, que cohesiona los grupos y es el sentido de pertenencia a nuestra Facultad, a nuestra Universidad.
Gracias a todos los que habéis trabajado directa e indirectamente en estos actos por
hacerme sentir parte de ella. Nuestro “pin” siempre estará en mi corazón.
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José María Martín Delgado
Rector de la Universidad de Málaga

N

o podemos decir que “parece que fue ayer” porque fue hace mucho
tiempo. Hace más de cincuenta años desde que se creó la Facultad
de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales que aun dependiendo de la Universidad de Granada, situó a la ciudad de Malaga en el
escenario universitario nacional. Eran mediados los años sesenta cuando se
iniciaron las actividades docentes en este Centro, que fue el germen de la
Universidad de Malaga y al que tanto debe la Universidad y la propia ciudad.
Como primera Facultad de Económicas de Andalucia, atendió a una importante demanda de este tipo de estudios que solo se cursaban en otras tres
Facultades en toda España; esto hizo que su profesorado y su alumnado
fuesen de procedencias muy distintas, lo que nos relacionó con ámbitos muy
diversos, generando unos vínculos afectivos y formativos que construyeron
una historia plural con un importante efecto retorno, efecto del que nuestra
Universidad se ha beneficiado largo tiempo y se beneficia todavía hoy.
Yo no viví directamente aquellos comienzos porque me encontraba en
Granada cursando mis estudios de Derecho, pero los seguí con entusiasta
atención pues ya se vislumbraba que ese era el comino irreversible para el
logro de uno de nuestros princípiales anhelos ciudadanos: una Universidad
para Malaga. Años después, con mi incorporación a la UMA como primer
Catedrático de la Facultad de Derecho, tuve ocasión de relacionarme con
las personas que integraban esa Facultad “de Económicas”; primero en lo
personal, como compañero, y después en lo institucional, en mi condición
de Decano y luego de Rector. Fueron 15 años muy intensos en los que la
Universidad vivía, como la propia sociedad, un intenso proceso de cambio;
años de incertidumbre, de ilusiones y de esperanza en los que se vivieron
situaciones muy diversas y en los que esa Facultad desempeño un papel
muy determinante.
Yo guardo un recuerdo muy grato de aquellos tiempos, tanto de las coincidencias como de las discrepancias, y he sido testigo directo del papel
transcendental que la Facultad de Económicas ha tenido en el desarrollo y
engrandecimiento de la UMA, aportando gran parte del prestigio del que hoy
goza nuestra Institución universitaria, dentro y fuera de la Academia. Pero
no solo hay que celebrar el tiempo transcurrido sino el cómo ha transcurrido
ese tiempo; la acumulación de esfuerzos, la superación de las dificultades,
los momentos vividos en ese centro universitario que ha pasado de la euforia
a la decepción, sufriendo incertidumbres respecto de sus instalaciones y
acompasando su crecimiento con la del resto de los centros de mas reciente
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creación, todo ello desde la responsabilidad y el sentido del interés común. Eso es lo mejor
de lo que conmemoramos en estos días y debemos ponderar.
Por todo ello, no puedo por menos que manifestar mi reconocimiento y mi gratitud, como
universitario y como malagueño, a todas aquellas personas que han formado parte, y lo
forman hoy, de la Facultad de Económicas de la UMA por su brillante historia y su magnífico
presente.
¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!
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José Emilio Navas López
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Málaga

M

i relación con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Málaga comienza en el curso 1969-70
cuando me incorporo como alumno a la entonces denominada
Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales. Esta facultad
se podía considerar pionera en sus disciplinas en nuestro país pues era la
cuarta que se creaba en España, tras Madrid, Barcelona y Bilbao, y primera de Andalucía. La Facultad cuyas instalaciones físicas se habían inaugurado unos años antes, presentaba aparentemente un aspecto espléndido
con unos atractivos edificios y diseño de aulas que hacían muy agradable
la estancia. Sin embargo, estaba construida deficientemente, lo que obligó
a su demolición, apenas una década después. En 1984, se construyó el
nuevo y moderno edificio, que permanece actualmente, y en el que se
desarrollan todas las actividades adecuadamente.
Pero más importante que las instalaciones físicas era el excelente claustro de profesores del que me tocó disfrutar durante los cinco
años 1969-74 que estuve allí, y entre los cuales quiero destacar a
José Cabrera (Derecho del Trabajo), Juan Ramón Cuadrado (Política
Económica), Ignacio de Cuadra (Economía de la Empresa), Juan del Pino
(Sociología), Andrés Fernández Díaz (Política Económica), Alfonso García
Barbancho (Estadística), Luis González Seara (Sociología), Juan Antonio
Lacomba (Historia Económica), Carlos Monter (Historia de las Instituciones
Económicas), José Ortiz (Derecho Administrativo), José María Otero
(Econometría), José María Requena (Contabilidad), Antonio Santillana
(Teoría Económica), Andrés Suárez (Economía de la Empresa), Ramón
Tamames (Estructura Económica) y Victorio Valle (Hacienda Pública).
Aquella facultad ofrecía a los jóvenes de entonces la posibilidad de estudiar unas materias bastante atractivas, que posteriormente permitirían
desarrollar una prometedora vida profesional en el campo de la Economía
y la Empresa y que, sin duda, ha contribuido a lo largo de su historia no
sólo a la formación de excelentes profesionales, sino también al desarrollo
del tejido productivo local y de su entorno económico, en general.
Desde mi incorporación a la Facultad en 1969, siempre he tratado de
mantener una relación de afecto y pertenencia, que me ha llevado a colaborar en cuantas ocasiones he sido requerido para ello, en distintos actos
docentes, institucionales y de investigación. Y siempre lo he hecho con
una enorme satisfacción, tratando de contribuir a su mejor desarrollo. Hoy
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la Facultad cuenta con un espléndido presente, con unos 4.000 alumnos en sus aulas, y
con una amplia oferta de títulos que abarca todas las posibilidades que puede ofrecer un
centro universitario. Pero, por encima de todo, quiero destacar el extraordinario grupo de
profesores que conforman su actual claustro docente, todos ellos altamente capacitados
y con una dedicación y motivación digna de elogio.
Mi más sentida enhorabuena a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad de Málaga cuando se cumple el 50 aniversario de su creación, esperando
que estos años pasados de éxito sean solo el prolegómeno de muchas décadas más de
fecunda actividad, tanto en los ámbitos docentes y de investigación como de contribución al desarrollo de su entorno social y económico.
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Fernando Ocaña Garcilaso de la Vega
Presidente de TAPSA
Alumno de Honor de la Facultad

E

n el 50 Aniversario de la Facultad, lo primero que pienso es: “madre
mía, como ha pasado el tiempo”.

Todavía recuerdo cuando llegue de Sevilla a una facultad blanquita, coqueta, la recuerdo con muchísimo cariño, solo estaban pintarrajeados los
baños como corresponde…tenía gracia. La Universidad de hoy nada tiene
que ver con las de aquellos tiempos, más personales, más auténticos.
Dependíamos de la Universidad de Granada, donde en sus Juegos
Universitarios, casi siempre perdíamos con Medicina en rugby; la verdad
es que eran mejores que nosotros, pero nos encantaba ir a perder, porque
parábamos en Riofrío a comernos una truchita con jamón. Aquello compensaba todo. Para ir a Sevilla aprovechábamos un avión correo que salía
de noche, “La pava”, o bien en coche por la “Cuesta la Reina”, que tenía
guasa en aquella época.
La vida en Málaga y en nuestra Facultad era fantástica, íbamos andando a todas partes, nos conocíamos todos; no teníamos comedor en la
Facultad, pero teníamos acuerdos con muchos bares de Málaga, donde
se comía bien y barato.
Recuerdo aquellos años como los mejores de mi vida; cuando años
después, ya trabajando en Madrid, me he encontrado compañeros de la
Facultad en otras empresas, la alegría ha sido enorme, creo que nuestra
Facultad ha dejado una impronta en todos nosotros; aprendimos, fuimos
familia, conocimos a personas que hoy tienen o han tenido cargos muy
importantes en nuestra sociedad.
Nuestra Facultad cumple 50 años, ha sido un orgullo inmenso haber estudiado allí; yo al menos lo llevo como bandera, mi Facultad ha sido, es y
será parte vital de mi vida.
Felices 50, ¡hay que ver lo grande que está la niña!
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Javier Ramírez González
Director del Centro de Tecnología de la Imagen de la UMA

D

ebe ser deformación profesional pero cada vez que pienso en
la historia de la Facultad de Económicas de Málaga me viene a
la memoria una serie de imágenes fotográficas que, a modo de
afiches de una película, apuntan guion y protagonistas de un relato trascendente y singular. La primera imagen de esa supuesta secuencia es
un encuadre de El Ejido: en una pequeña loma se recorta la estructura
abandonada de una iglesia en construcción y la silueta de un guardia civil
a caballo; abajo, la fachada de la Escuela Técnica de Peritos Industriales,
un cordón de policía y un nutrido grupo de estudiantes con pancartas que
incluyen leyendas como Málaga necesita centros de Enseñanza Superior
o El SEU pide para Málaga Centros de Enseñanza Superior. Es la mañana del 28 de abril de 1961, se espera a Franco que viene a inaugurar allí
los edificios de dos centros de Grado Medio: Magisterio y Peritos. Se
espera también que en ese escenario el Jefe del Estado, como sottovoce
se viene comentando desde tiempo atrás, anuncie la creación en Málaga
de, al menos, un centro universitario. Como bien es sabido los hechos
no ocurrieron así. Según relata Francisco Franco Salgado-Araujo en Mis
conversaciones privadas con Franco, el Caudillo se sintió disgustado por
la forma en que se expresaban aquellas demandas, frenando en seco la
instalación de la que iba a ser la primera facultad universitaria de Málaga.
Este fotograma ilustra el clima de dificultad, arbitrariedad y asfixiante
dependencia de poderes unipersonales que marcan los primeros pasos,
dos años más tarde, de la Facultad de Económicas, que no se anuncia
oficialmente hasta mayo de 1963. De aquellos momentos también hay
fotos y pancartas elocuentes. El día 18, encabezada por las autoridades
locales, una compacta manifestación recorre la Cortina del Muelle hasta
el Gobierno Civil portando pancartas con frases del tipo ¡Abajo la leyenda
tenemos más librerías y una Facultad!, aludiendo a la expresión “Málaga,
ciudad bravía, la de las mil tabernas y ninguna librería”; cierto es que los
autores del manifiesto, probablemente temerosos de que las gestiones
para la instalación de la nueva Facultad volvieran a perjudicarse por una
frase inoportuna, añadían ¡Gracias Caudillo!
Por fin, en 1965, tras más de una década de insistentes gestiones perdidas en el tortuoso laberinto burocrático del Régimen, abre sus puertas en
Málaga un centro público de enseñanza universitaria —eso sí, tutelado por
Granada—. En octubre de ese año se inaugura la Facultad de Ciencias
Políticas, Económicas y Comerciales; se procede a la apertura del curso
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académico en una de las antiguas salas, de aforo limitado a no más de sesenta personas, del
edificio de la antigua Audiencia provincial, sede provisional de la nueva Facultad. Abundan también los reportajes fotográficos y las páginas de hemeroteca referidas a aquel acto, noticia por
lo insólito. Previamente, en abril de ese mismo año, habían circulado imágenes de la presentación de la maqueta del edificio de la futura Facultad y primera piedra en El Ejido, contando en
ambas ocasiones con las autoridades civiles, religiosas y militares de Málaga y su provincia. A
lo largo de 1967, la fotografía va dejando constancia de la evolución de las obras de la nueva
sede de la Facultad en El Ejido, de la entrega oficial del edificio al Ministerio de Educación y,
ya en diciembre, del solemne acto de inauguración del curso académico. En febrero de 1968,
aquel flamante edificio vuelve a ser noticia con correlato fotográfico: los pilares del edificio de la
Facultad han cedido un palmo; como consecuencia las paredes adosadas a ese pilar se han
agrietado.
Durante casi una década de progresivo deterioro, hasta la declaración de ruina y el derribo
del edificio, la Facultad de Económicas seguirá siendo sujeto fotográfico de excepción, noticia
siempre destacada no solo en el ámbito académico sino, en el panorama político y social de
la Málaga de aquellos años. En 1970, egresa la primera promoción de economistas malagueños; en ese curso académico, a causa de las demandas políticas de un considerable número
de alumnos, se produce el primer cierre docente de la Facultad por orden del Rector de la
Universidad de Granada. En el último trienio de ese periodo, el aula magna de Económicas
se convierte en el más activo foro socio-cultural de la ciudad, dando acogida a conferencias
multitudinarias, conciertos, sesiones de cine forum o mítines políticos. Con la merma de las
instalaciones —de 1977 a 1984 los alumnos serán alojados en barracones—, la creación de la
Universidad de Málaga en 1972 y a partir de 1978 la progresiva normalización de la vida ciudadana, el continuo fotográfico referido a la Facultad de Económicas entra dentro de parámetros
más próximos a lo habitual.
Con motivo del 50 Aniversario de la Facultad de Económicas he tenido el honor, en mi condición de director del Centro de Tecnología de la Imagen de nuestra Universidad, de ser invitado
por Eugenio Luque, decano de la Facultad, a relatar a través de un videograma documental
y una exposición fotográfica urbana en calle Larios los acontecimientos más significativos de
esos primeros cincuenta años que en 2015 se conmemoraban. He contado para ello con la
más que estimable, imprescindible, colaboración de la vicedecana Macarena Parrado. Debo
decir que en estas tareas, a la obligación profesional se ha unido un interés exclusivamente
personal. Vengo estudiando desde hace años el fondo documental del Estudio fotográfico
Arenas —hoy incluido en el Archivo Fotográfico Histórico de la Universidad de Málaga— y he
prestado especial atención al conjunto documental de los años a los que anteriormente me he
referido, sorprendido, de una parte, por el volumen de los reportajes fotográficos, muy considerable si se tiene en cuenta el soporte, la técnica empleada y se relaciona con otros temas de
actualidad periodística de aquellos años; mi interés por estas fotos tiene también otro motivo, la
evocación de una época vivida. Estas imágenes disparan el recuerdo de una ciudad ya distante
pero también distinta y, lejos de trasnochadas añoranzas, permiten todavía a muchos evaluar
el camino recorrido, comprender dónde estamos porque sabemos dónde estábamos. Y hay
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algo más, el análisis de esas secuencias fotográficas originales, no ya la foto única y aislada, sino el estudio del engranaje interno del conjunto de reportajes, articula un discurso
visual que apela a la palabra, a la necesidad de contar lo ocurrido. Decía Godard que, si
la fotografía era la verdad, entonces el cine no era otra cosa que la verdad veinticuatro
veces por segundo. Las secuencias fotográficas hilvanan un discurso narrativo al que se
adhieren vivencias pasadas que versan la realidad. Más allá de las verdades, las certezas.
Sé que Málaga fue otra antes de la instalación aquí de la Facultad de Económicas, sé
que esta Facultad trajo con ella un nuevo aire renovador, amplió el horizonte y abrió una
nueva puerta al futuro de muchas generaciones. Sé que esos Cincuenta Años han sido
decisivos para Málaga.
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Félix Requena Santos
Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas

L

a Facultad de Ciencias Económicas ha cumplido 50 años desde su
fundación. Felicidades. Ésta se produjo incluso antes de que existiera la Universidad de Málaga. En aquellos años, 1965, la Facultad
dependía entonces de la Universidad de Granada.
La Facultad de Económicas, como la conocemos cariñosamente, difícilmente se puede pensar en ella separada de la Sociología, ya que fue un
Catedrático de Sociología (José Jiménez Blanco) el que la puso en marcha. Este hecho ha servido para que la Sociología se encuentre desde el
principio en esta Facultad. Un buen ejemplo de ello es que su biblioteca
de Sociología es una de las mejor dotadas de toda Andalucía y una de las
mejores de España.
Yo llegué a la Facultad en el año 1986, hace más de treinta años. ¡Cómo
pasa el tiempo! Me incorporé a un Departamento de Derecho del Estado
y Sociología joven y con muchas ganas de hacer cosas. Llegué prácticamente recién terminada mi licenciatura en la Universidad Complutense.
Aquí realicé mi tesis doctoral, aunque el programa de doctorado era de la
UCM, así que leí la tesis en Madrid.
El Área de Sociología estaba dirigida en ese momento por el Catedrático
Juan del Pino Artacho. Profesor sin el que no se puede entender la
Sociología que existe en Málaga y, cómo no, en esta Facultad. Quién me
iba a decir entonces, que ahora, después de haber estado en tantos lugares, me iba a tocar a mí ser el Director de este Departamento.
Pero esta ha sido mi Facultad y como tal siempre la he visto. En ella impartí
mis primeras clases, en ella fui Profesor Titular de Universidad. Sin embargo, mi camino me llevaría por diversos lugares que me sirvieron para verla
desde la distancia, quererla y añorarla como mi primer hogar. Obtuve la
Cátedra de Sociología en la Universidad de Santiago de Compostela; más
tarde fui Subdirector General de Estadísticas Sociales y Laborales en el
Ministerio de Trabajo; posteriormente, al enfermar el Profesor del Pino, y
proceder a su jubilación, la Cátedra que dejó pude ocuparla regresando
de Santiago de Compostela.
Este regreso fue para mí como la vuelta a casa. Era el año 2006, diez años
después de haberme marchado. Pero ahí no terminó el trasiego, el destino
quiso que en enero de 2012 fuera nombrado Presidente del Centro de
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Investigaciones Sociológicas. Ni que decir tiene que durante los años de mi mandato al
frente del CIS (2012-2016) siempre que he podido he venido a mi Facultad para hacer
alguna presentación o alguna charla. Ahora me encuentro en ella desarrollando todas las
actividades plenamente, tanto docentes como investigadoras.
Hemos puesto en marcha en estos años el Master en Sociología Aplicada y estamos
de desarrollando interesantes proyectos. En todos ellos, la Facultad de Económicas se
ha implicado siempre con el máximo interés, lo que hace de ella verdaderamente una
Facultad en la que la Sociología siempre se ha sentido muy bien arropada.
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Diego Rodríguez Vargas
Presidente del Ateneo de Málaga

F

ue precisamente en 1965, año de de la creación de la Facultad de
Ciencias Económicas, cuando un grupo de intelectuales empiezan
a reunirse para iniciar un proyecto inédito en la ciudad: fundar un
espacio de cultura en libertad, un Ateneo abierto a todas las tendencias
ideológicas. Aquel Ateneo de la Plaza del Obispo pretendía difundir y
fomentar la cultura con el riesgo que suponía la libertad de pensamiento y
de expresión en tiempos de dictadura franquista.
La importancia que tuvo la participación de los profesores de la Facultad
de Económicas Juan Sánchez Lafuente y Juan del Pino Artacho, vocal de
la primera Junta de Gobierno, en la gestación de este proyecto, fue determinante para que se consolidara el Ateneo pese a la vigilancia a la que fue
sometido por la Brigada Político Social bajo las órdenes del gobernador civil.
Juan Antonio Lacomba, Catedrático de Historia Económica y tercer presidente del Ateneo estrechó aún más los lazos con la Facultad con el objetivo de conseguir la Universidad para Málaga y crear en el corazón de la
ciudad un espacio cultural cuando la ausencia de librerías y la proliferación
de tabernas se unían a la imagen de sol y playa como única oferta turística.
Cincuenta años después de la creación de la Facultad, siendo Decano
Eugenio Luque Domínguez, el Ateneo se suma a tan significativa celebración reforzando la colaboración con la firma de un convenio que nos
permitirá continuar organizando actividades conjuntamente. Una de ellas,
dirigida por el Vocal de Relaciones con la Universidad, actual Vicerrector
de Relaciones Institucionales Juan Antonio García Galindo, ha sido La
Tribuna Ateneo-Universidad, concebida como un proyecto educativo ciudadano bajo la rúbrica “La Universidad en la ciudad” con el propósito de
acercar a los ateneístas, pero también a los ciudadanos de Málaga las
ideas, los proyectos, y las investigaciones de los profesores e investigadores universitarios. Una tribuna que tuvo su origen en los inicios del Ateneo
en los que la Facultad de Económicas aportaba conferenciantes y público
como se ha hecho ahora con motivo de su 50 aniversario.
También el concierto extraordinario 50 aniversario de la Facultad fue una
aportación del Ateneo con la pianista Paula Coronas como solista en la
Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. Un concierto de máximo nivel
tanto por las obras seleccionadas como por la intérprete de reconocido
prestigio internacional.
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Finalmente sirva el pensamiento de Juan Antonio Lacomba como rúbrica y síntesis de lo
que significa este modelo de colaboración Ateneo-Universidad: “Esta convergencia de
ambas instituciones –decía el profesor Lacomba- ha constituido en Málaga un faro de
ciencia y de saber. Así pues, ciencia, saber y cultura son los valores fundamentales que
en esta singular historia han impulsado en la sociedad malagueña, desde que nacieron,
la Facultad de Ciencias Económicas y el Ateneo de Málaga”.
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José Luis Romero Silva
Director General de Prensa Malagueña, S.A.

S

omos lo que nos ha marcado. Es una forma de aceptarnos según
lo que hemos vivido, o una manera de entender que somos tiempo.
¿Asumimos el reto de concretar unas marcas particulares, de indagar buscando la definitiva? Me comprometo y hallo que soy universitario.
Sí, esto es lo que soy.
Recuerdo cuando la Universidad fue una ilusión y cuando se convirtió en
un anhelo; cuando aparecía como una aspiración y cuando emergió como
una realidad; el tiempo que viví en ella y el momento a partir del cual puedo
decir que vivo con ella. Y resulta que, en mi caso, Universidad significa
Universidad de Málaga, y ambas, Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales: Económicas.
Ahora, cuando se apagan las luces que han iluminado el 50 aniversario de
la Facultad, cuando se atenúa el rumor de celebraciones en Económicas y
la institución reanuda un nuevo ciclo de actividad y magisterio lejos de conmemoraciones y cumpleaños míticos, es un buen momento para observar
cómo emerge decantada la relevancia de aquello que nos acompaña sin
hacerse notar. Me refiero a lo que nos habilita permanentemente en lo que
hacemos, nos asiste cuando necesitamos interpretar el mundo y nos guía
cuando determinamos nuestra posición en él. Es la marca del hombre culto.
Esa marca que la Universidad, hoy Económicas, ha fijado de manera indeleble
en múltiples promociones de alumnos a través del magisterio de sus profesores y académicos. También es este un buen momento para testimoniar que
son los profesores y académicos, el cuerpo docente pasado y actual, los que
hacen de la Universidad la depositaria de los conocimientos sobre las grandes disciplinas culturales; y que son precisamente ellos, el cuerpo docente
pasado y actual de la Universidad, quienes permiten a la institución cumplir
con su excepcional misión de dispensar la enseñanza superior. La que ha de
recibir el hombre medio para su transmutación en hombre culto, si de utilizar
la terminología de Ortega se trata.
Y un último apunte a tenor del 50 aniversario de Económicas. Si coincidimos
en el dictum de Cicerón según el cual “la historia es maestra de la vida”, qué
mejor esfuerzo que rememorar los 50 años de la Facultad de Económicas
para fijar esa experiencia originaria que ha de permitirnos componer un relato
personal unificado de nuestra existencia. Un relato, por cierto, que aplicado
a nuestro colectivo nos hace compartir una ética propia, al tiempo que nos
otorga densidad social y una cuota más o menos modesta de protagonismo
en el ámbito de lo público. ¿Es que acaso no nos ha marcado?

82

años aprendiendo a cambiar el mundo

José María Ruiz Povedano
Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País

L

a Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga acogió durante
el verano de 2015 la Exposición Málaga: 50 Años de la Facultad de
Económicas, y el Ciclo de Conferencias, como complemento y glosa
de aquella, con las intervenciones del Alcalde de Málaga, D. Francisco de la
Torre, del pintor D. Eugenio Chicano y del fotohistoriador D. Javier Ramírez, a
su vez comisario de la exposición. Un año antes, el decano de esta Facultad,
D. Eugenio Luque nos invitó a unirnos y participar en la celebración del aniversario de la inauguración del primer curso académico de Económicas (7 de
octubre de 1965). No sólo lo hicimos con agrado, pues además para nosotros era un orgullo poder colaborar con esta Facultad que siempre nos había
apoyado, sino también porque nos sentíamos muy honrados de que un buen
número de sus profesores hayan tenido y tengan la condición de Amigos
del País (Grice-Hutchinson, Lacomba, Ruiz Bravo de Mansilla, Marchante,
García Lizana, Esteve Secall, Granados Cabezas, entre otros).
Toda conmemoración pone al tiempo fuera del tiempo, de ahí la exigencia
de que al revivirlo no se cayera en un simple y anodino recuerdo del pasado. La comisión organizadora cumplió con éxito esta regla de oro y acertó
en la oportunidad de hacer un justo reconocimiento de este acontecimiento y a la vez destacar su significación y alcance, dentro de la recuperación
de la memoria universitaria, al tiempo de mostrarlo junto con el desarrollo
de la ciudad. Recuperar ese pasado con múltiples imágenes fotográficas
ayuda a comprender las circunstancias del nacimiento de este primer
centro universitario de Málaga. Si como afirmaba Borges “el pasado es la
sustancia de que el tiempo está hecho”, el imaginario de este medio siglo
tenía que contextualizar cómo este pasado -el del desarrollismo de los
años 60- trajo consigo un cambio profundo en la vida de los malagueños,
aún prendidos en las dificultades de la postguerra española.
Así, la exposición-aniversario de la Facultad de Económicas ocupó la
calle Larios con 50 paneles–de gran formato, con textos y fotografíasinformando cuáles y cómo fueron los cambios del último medio siglo en
la historia de la ciudad y de su Universidad. Mientras que, en la cercana
plaza de la Constitución, en las salas de exposiciones de los Amigos del
País, una selecta muestra de fotografías ofrecía “una visión más centrada
en la vida de la facultad, recogiendo también aspectos de la vida académica”, según el comisario de la exposición. La maqueta del edificio de la
primera facultad atrajo la atención de cuantos acudían a la exposición, de
igual forma que le ocurrió a las autoridades civiles y académicas en 1965
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-agolpados a su alrededor- y lo repitieron las de 2015, cuando el día 15 de junio se inauguró
la exposición en la Económica.
Evocar en paralelo los momentos cercanos con los más lejanos en el tiempo planteaba necesariamente realizar un ejercicio de diálogo entre el pasado y el presente de Málaga. El contrapunto
de las imágenes de aquellas fotografías en blanco/negro o en color (past and present) ofrecía el
reflejo de dos realidades históricas diferentes y desiguales dentro de una escenografía común. A
través de multitud de personas y paisajes humanos se aprecia cómo fue ese “cambio social” y
quiénes lo protagonizaron en Málaga (el poder, las autoridades, la universidad, los grupos sociales,
los jóvenes universitarios, la vida de los espacios urbanos). Esas imágenes reproducen testimonios
indelebles del pasado para evitar caer en lo denunciado por Manuel Alcántara (“lo curioso no es
cómo se escribe la historia, sino cómo se borra”).
Esta puesta en escena de los 50 Años de Económicas arranca en 1965, cuando la economía
mundial vivía la Guerra Fría y los “años maravillosos” de prosperidad, crecimiento económico y
estado de bienestar -al menos en Europa-. España no participó en igual medida de estos logros,
si bien conoció la modernización y cambio de su estructura económica (medidas liberalizadoras,
inversiones extranjeras, divisas del turismo, remesas de los emigrantes…) Y Málaga se modificó
con la masiva llegada de turistas del sol y playa, la construcción y la reactivación industrial, gracias
a las grandes empresas importadas de los planes de desarrollo.
Y también se benefició la juventud de Málaga, única ciudad española con más de 300.000 habitantes sin ningún centro de estudios universitarios. Se creó la Facultad de Económicas (1963)
dependiente de la Universidad de Granada, y en 1965 inició su primer curso académico, el mismo
año en que el Gobierno reprimía las protestas estudiantiles y separaba de sus cátedras a los profesores Aranguren, García Calvo y Tierno Galbán. En 1967, se inauguró su primer edificio en El
Ejido, colina-dehesa de los primeros repobladores castellanos y depósito de la identidad romana
de Málaga (allí halló Rodríguez Berlanga la Lex Flavia Malacitana en 1851). Desde hace 50 años
este simbólico espacio, alberga la Facultad de Económicas y el primer campus-ágora que ocupó
la Universidad, luego extendida hacia Teatinos, compartiendo espacios con el Rectorado, si bien
ambos aún permanecen amarrados a la colina del saber y del poder.
En una institución dedicada a la investigación y a la ciencia, paradójicamente escasean más que
abundan los estudios dedicados al mundo de las imágenes o de las mentalidades o de los cambios políticos y sociales. Por eso hay que saludar y reconocer a estos 50 Años de Económicas
que, al restituir el proceso de cómo apareció la primera Facultad malagueña, haya reforzado
nuestra memoria colectiva con este esplendido imaginario universitario, reflejo del modelo de
universidad franquista, ideologizada, católica, patriótica y españolista, privada de libertad y sujeta
al control de los poderes fácticos (Movimiento Nacional, Iglesia y Ejército) [El archivo fotográfico
testimonia cómo la Facultad de Económicas se inauguró con un desfile militar, celebrado delante
del edificio]. Sin embargo, después los alumnos y parte del profesorado protagonizaron, de forma
activa y crítica, la Transición, la llegada de la democracia y el cambio de modelo de la Universidad
española, pública, plural, laica, universalista, de calidad y excelencia.
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De ahí la importancia de conocer y “recuperar” medio siglo de historia de nuestra ciudad. El
pasado, que discurre como un vertiginoso torrente, precisa ser preservado para no precipitarlo al silencio ni al olvido. Y el reconocimiento ayuda a ello. Los profesores de la Facultad
de Económicas, fieles al fin de la Universidad de producción, transmisión y difusión del
conocimiento, contribuyen –ayer y hoy- a la formación de miles de excelentes profesionales de la economía, de la empresa y de la gestión de las administraciones. Incluso, con su
investigación, han transferido saber y tecnología para impulsar los procesos de desarrollo
social y económico de Málaga.
Esta celebración de los 50 Años de la Facultad de Económicas puede considerarse casi
una anécdota, pero no lo es ni el propósito ni el mensaje que nos deja que tampoco conviene olvidar: la Historia nos hace reencontrarnos con nosotros mismos y, como integrantes de
una ciudadanía sustantiva, se espera de nosotros “un ejercicio de autorreflexión crítica”, “un
ejercicio sin fin, sin conclusión posible” -y comparto totalmente estas palabras de Fernando
Arcas (2017)-: “el pasado ayuda a cuestionar el presente, a introducir en él elementos para
su comprensión”.
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Ramón Tamames Gómez
Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

E

n Málaga me adapté pronto al ambiente que era el esperable de
una facultad pequeña y todavía en formación. Organicé mis apuntes para los alumnos en la materia de Fundamentos de Estructura
y Estructura Económica Internacional —precisamente con esas bases
publiqué al año siguiente dos libros, justamente con esos títulos, en
Alianza Editorial—, y puse en marcha toda una serie de dispositivos de
colaboración con los alumnos. Incluyendo visitas a lugares que estimaba
interesantes desde el punto de vista de innovaciones en el sistema productivo. Como también organicé algún seminario de estudio del área de
la Costa del Sol.
Entre las visitas recuerdo la que hicimos a la granja experimental en la
propia provincia, denominada La Mayora. Donde se estaban introduciendo cultivos hasta entonces casi inexistentes en España, como aguacate,
mango, etc. Es decir, frutas subtropicales que se sabía iban a tener una
demanda importante en los mercados, al ir aumentando el turismo y mejorar el nivel de vida. Una experiencia que fue todo un éxito.
Otra visita fue al recién configurado Polo de Desarrollo de Gibraltar, en
el entorno de la ciudad de Algeciras, para lo cual hubo que fletar dos
autobuses por el gran número de alumnos que se apuntaron a la excursión. Previamente había concertado yo entrevistas con las empresas más
importantes del Polo: Acerinox, Cepsa y Pétresa.
Otra de las actividades que pude desarrollar, ya durante mi segundo año
en la Facultad de Málaga, se basó en un convenio que sin más permisos
ni burocracias, firmé personalmente con el director general del Servicio
Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, Luis García de
Oteyza, persona excepcionalmente cordial y diligente en sus actividades;
de manera que conforme a ese acuerdo, unos quince alumnos míos, los
que quisieron asociarse a la idea, estuvieron trabajando dos meses en
el verano, con agentes del Servicio, ubicados en tres lugares distintos:
Santa María la Real de Nieva (Segovia), Medina de Rioseco (Valladolid), y
Briviesca (Burgos).
En materia de seminarios, desarrollé uno sobre Obstáculos al crecimiento en la economía española, con el apoyo de la Caja de Ahorros
de Ronda, entonces la más potente entidad financiera de Andalucía, y
precedente de la actual Unicaja. Y Don Juan del Rosal, Presidente de la
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Caja, estuvo un día en el seminario con ideas y experiencias que fueron de gran interés
para los alumnos.
Una de las noches memorables de mi estancia como catedrático en Málaga, fue el recital
que en el auditorio de la Facultad dio el cantautor Raimon, en octubre de 1969. Estuvo
muy concurrido, tuvo gran éxito, y se palpaba cómo la Universidad se vencía ya definitivamente por la alternativa de la Democracia.
El haber conseguido la cátedra de Estructura, me planteó la incompatibilidad de Universidad y Ministerio. No tanto por los aspectos legales o paralegales, puesto que en el
Ministerio había gente haciendo otras muchas cosas y nadie les pedía cuentas. Pero a mí
me lo dijeron muy claro: había de decidir si seguía en el Ministerio o si me dedicaba a la
cátedra. Opté por lo segundo, y quedé en excedencia voluntaria después de doce años
de servicio en comercio exterior.
Dejé, pues, el Ministerio de Comercio con una cierta nostalgia, porque había trabajado
muy a gusto dentro de él, y en la línea de lo que nos había anticipado Alberto Ullastres,
vivimos un tiempo en que el Departamento fue la mejor atalaya de la economía española,
así como uno de los centros de impulso del gran cambio estructural del país.

www.economicas.uma.es

87

Francisco A. Triguero Ruiz
Secretario General de Universidades

U

n aniversario es siempre un momento propicio para mirar hacia atrás
y evaluar lo acontecido, y también para proyectarse hacia delante y
aspirar al futuro. Cuando en 1965 nació la Facultad de Económicas
en Málaga fue un hito porque se abría, en un momento político y social muy
especial, una facultad en la mitad sur de España, en Andalucía, que tenía
el reto de formar a las generaciones que harían avanzar a toda Andalucía,
y parte del sur de España, en un futuro esperanzador y mejor.
Además de este compromiso con el futuro de Andalucía, fue el germen
que empezó a generar una demanda creciente por el fortalecimiento de la
actividad universitaria en Málaga, una ciudad que crecía y donde el empuje
de los nuevos universitarios tendría un papel fundamental en la realidad
actual de Málaga y Andalucía. El fruto maduro de esa demanda social fue
la creación de la Universidad de Málaga en 1972.
Estoy seguro que de no haber tenido la oportunidad que ofrecía tener
una universidad tan cercana, en mi ciudad, no habría podido cursar una
carrera universitaria. Yo soy, sin duda, fruto de ese esfuerzo colectivo de la
ciudad, porque fue en 1972 cuando entré en la Universidad y de Málaga,
graduándome en 1977 en la 1ª promoción de la Universidad en la Facultad
de Ciencias, e incorporándome al claustro de profesores de la Facultad
que ha cumplido 50 años.
Es, por todo ello, que me siento profundamente agradecido y obligado al
reconocimiento a cuantos hicieron posible con su esfuerzo la creación de
la UMA, especialmente a ese germen que supuso la Facultad de Ciencias
Políticas, Económicas y Comerciales, que así se llamó entonces, creada
en 1965.
Pero a este agradecimiento se suma la satisfacción de encontrarme
durante ya mi dilatada vida profesional a numerosos titulados por la
Facultad de Económicas de Málaga en distintos ámbitos, en muchos de
estos casos, en puestos de alta responsabilidad, tanto en el sector privado
como el público, cumpliendo así el compromiso con el que nació en 1965
la Facultad, ayudar al desarrollo económico y bienestar social de toda
Andalucía en su mayor y más amplia vocación universal.
Este compromiso y la constatación del papel de liderazgo que puede
ejercer una Facultad universitaria, me sirvió de guía cuando la Universidad
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de Málaga me encomendó el reto de impulsar definitivamente el ámbito tecnológico muy
limitado que tenía en los 80, naciendo así las titulaciones superiores de informática, telecomunicación y, posteriormente, industriales. Un efecto inmediato de esta acertada decisión de la Universidad fue servir de elemento catalizador para crear el Parque Tecnológico
de Andalucía (PTA) basado en la actividad tecnológica e industrial ya instalada en Málaga
por aquellas fechas y la capacidad formativa creciente y especializada en TIC que adquiría
progresivamente la UMA.
A todo este empuje de transformación social y económica, sin olvidar el político en el
periodo previo a la transición, que generó la Facultad, hay que añadir los aspectos de liderazgo académico y de generación de conocimiento en el ámbito económico y empresarial
que ha ejercido y ejerce el fruto del germen nacido en 1965. Del liderazgo ejercido con
responsabilidad y generosidad durante todos estos años, fue testigo de primera mano
durante el periodo en el que ejercí como responsable político del Sistema Universitario
de Andalucía.
Para terminar, quisiera reiterar mi enorme agradecimiento, en lo personal, en lo profesional
y también en lo institucional, durante el periodo que lo ejercí, a las decenas de personas que han hecho posible la realidad de hoy de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, porque, gracias a su historia, hoy tenemos una ciudad y una región mucho
más dinámica, más imbricada y comprometida con su futuro y, en mucha más medida,
dueña de su futuro.
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Antonio Vázquez Romero
Presidente de IAG
Alumno de Honor de la Facultad

A

travesé el umbral de la recién estrenada Facultad de Económicas
de Málaga en el verano de 1968 con el claro objetivo de empezar mi vida universitaria, pero no era consciente en absoluto del
extraordinario momento histórico que se estaba viviendo en el mundo:
Vietnam, Checoslovaquia, Polonia, Tlatelolco, libertades civiles, racismo y
magnicidios en Estados Unidos; sindicalismo, terrorismo y revolución estudiantil en Europa y un largo etcétera de acontecimientos que, ordenados
en el espacio y en el tiempo, hablaban de un contexto más agitado de lo
que a primera vista parecía. La reconstrucción económica posterior a la II
guerra Mundial unida al baby boom que repuso las cifras de población en
occidente, provocaron al final de los 60s una llegada masiva de estudiantes a las universidades con ganas de romper con un mundo estructurado
en base a criterios sociales, éticos y estéticos propios de la postguerra...
¡Y yo sin saberlo!
Si dijera que al entrar cada mañana en el autobús camino de la Facultad
era consciente de la grandeza histórica del momento estaría faltando a la
verdad. Mientras la visión del conjunto ha ido tomando perspectiva con
el paso de los años, mis recuerdos tienen que ver con un mundo más
pequeño de sensaciones cotidianas referidas a las personas y lugares que
graban en el subconsciente las estaciones de la vida.
Visto desde la óptica de hoy, en que el acceso al conocimiento es inmediato e ilimitado, y el concepto de “maestro” está en desuso, me resulta
entrañable comprobar la sensación de reconocimiento hacia quienes directa o indirectamente han llenado de contenido la mochila sin fondo del saber
con la que un día inicié mi etapa universitaria. Junto a los clásicos, las obras
de Fuentes Quintana, Fernández Pirla, Albiñana, Tamames, Velarde, García
Barbancho, Marías o Lacomba han sido determinantes en mi desarrollo
profesional y desde aquí les rindo homenaje de gratitud.
Dentro de los eventos del 50 Aniversario, tuve la satisfacción de ser nombrado Alumno de Honor de la Facultad el mismo día en que se hacía homenaje
a la “Tuna de Económicas de Málaga” por sus 50 años de actividad. La
mano mágica del Decano hizo que los dos eventos coincidieran en el mismo
día y el acto resultó una combinación óptima de nostalgia y alegría. Varias
generaciones de tunos dieron fe de que los muchos galardones obtenidos a
lo largo de los años han sido siempre merecidos. Dedico mi último recuerdo a los profesores y alumnos que ya no están entre nosotros.
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Antonio Suárez Chamorro
Autor del Cartel del 50 Aniversario
Alumno de la 8ª promoción

T

arde de invierno, más bien casi entrada la noche, se presenta en mi
estudio de los Baños del Carmen un buen amigo con el propósito
de contarme una bella historia desarrollada durante los últimos cincuenta años de la vida de nuestra ciudad y cuyos magníficos frutos han
generado la mayor expansión que una idea puede originar.
Esta historia que me transmitía, en el fondo, yo también había participado
en ella de forma activa. Comenzó a ilusionarme, permaneciendo totalmente impertérrito para no dar sensación de alegría y no interrumpir el
desarrollo del guion tan bien formado e ilusionante.
A medida que transcurría la conversación, mis pensamientos iban
cogiendo el vuelo, dándole forma a la idea… Y empezaron a aparecer
los conceptos (Málaga-Facultad-Eco/nómicas-economía bruta-economía
productiva -robusta -la nueva economía, eco, la inteligencia artificial); una
serie de ideas se amontonaban junto a la historia que se veía fluir.
El estímulo externo transforma mi cara. La turbación se empieza a notar,
desencadenando una emoción mutua entre Eugenio y yo. Todo parece
claro. Nos disponemos a iniciar este emocionante proyecto. Celebramos
el encuentro y qué mejor que con el líquido producido de la melaza de
caña de azúcar de nuestro Motril querido.
La prisa se posiciona en primer lugar y comienza a correr el tiempo. Las
ideas tienen que madurar y asentarse en su justa medida. Después de
unos días de meditación empiezo a funcionar y se ponen en marcha los
casi treinta años de mi experiencia en cartelería. Esto dará lugar a un boceto, que se transformará en lo que realmente ha sido el Cartel/obra de los
50 años de la Facultad de Económicas de Málaga.
Dividida en cuatro ideas básicas: A/Málaga, B/Economía robusta, C/
Economía-eco, D/Cincuenta años (L).
Con estas cuatro ideas necesito llegar a transmitir en una tabla de 120x120
cm. una película, una historia, una proyección en 3D y sobre esa superficie
plana pretendo que se desarrollen las ideas anteriores.
Con el título ¡UNA NUEVA ECONOMÍA ES POSIBLE! dentro de la serie
“Instrumentos para entender Andalucía” damos por concluida la reali-
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zación de la obra-cartel que conmemora los
cincuenta años de la Facultad de Económicas
de Málaga.
Pero el proyecto no finaliza con la realización
del cartel. La presentación en sociedad del
mismo transcurre con éxito, destacando la
colaboración de la EMT -Empresa Municipal
de Transporte de Málaga, estampando en los
autobuses la imagen del cartel que conmemora los cincuenta años. La participación de
su Gerente Miguel Ruiz ha sido básica en la
difusión y comunicación del evento, dándolo
a conocer en la ciudad.
Retomamos la idea de “Economistas en
la Pintura”, de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Facultad de Económicas de
Málaga, dirigida con un excelente acierto por
Antonio García Lizana, organizando y llevando a cabo durante su mandato tres exposiciones
que fueron muy bien acogidas por el público.
Manos a la obra, la Facultad de Económicas planteó realizar una exposición en el edificio del
Rectorado de la mano del Vicerrectorado de Cultura y Deportes de la Universidad de Málaga,
en la que ejercería Antonio Sánchez como comisario.
Faltaban los artistas que expondrían su obra. Se contactó con Blanca Álvarez, Carlos Barceló,
Cristina Blasco, Daniel Díaz, Lola García, Magdalena Luque, Chico Repullo, Javier Rico y
Michelo Toro. Todos aceptaron.
Ya el puzle estaba casi completo. Respecto a los textos se pensó en la historiadora de arte
Mercedes Clavijo y, como experta en redes, en Davinia Peña. Se inauguró la primera exposición
en el Rectorado con gran afluencia de medios y de público.
El trabajo desarrollado había que rentabilizarlo. Se propone mover la exposición por la provincia
en varios municipios y entidades, agradeciendo a los directores y directoras de los Museos y
Salas de Exposiciones, del Rectorado de la Universidad de Málaga, Museo de Nerja, Cortijo
Miraflores de Marbella, Convento de Santo Domingo-Ronda, Espacios Expositivos de la
Diputación de Málaga, Centro Pablo Ruiz Picasso – Torremolinos y Centro de Exposiciones
de Benalmádena Ha sido fundamental su colaboración y buen hacer con la Facultad de
Económicas de Málaga y con los artistas de Economistas en el Arte.
Todo este gran proyecto ha sido posible gracias a un gran colectivo de profesionales que lo han

92

años aprendiendo a cambiar el mundo

dado todo. Me estoy refiriendo al equipo decanal de la Facultad: Eugenio Luque, Isabel
Abad, Encarnación Cañadas, Ana José Cisneros, María del Mar Díaz, Beatriz Lacomba
y en especial a quien nos ha acompañado en todas las exposiciones, el Decano de la
Facultad y Macarena Parrado.
Dentro de nuestra primera idea, estaba el mover la obra hasta llegar al Parlamento
Europeo pasando por Sevilla y Madrid. No ha podido ser en esta primera fase; pero para
eso está la segunda. ¡Prometemos volver de nuevo!
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juan antonio lacomba avellán
En los inicios de una historia: Málaga y
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Juan Antonio Lacomba Avellán
Catedrático de Historia Económica
Insignia de Honor de la Facultad

En los inicios de una historia: Málaga y la
creación de la Facultad de Ciencias Económicas

A

l revisar la historia universitaria malagueña, se advierte que la creación de la Facultad de Ciencias
Económicas es un hito decisivo: hay que señalar que el que dicha Facultad se situara en Málaga,
aunque asignada a la Universidad de Granada, se explica en el contexto del empeño histórico malagueño por tener Universidad. Por todo ello, la Facultad de Ciencias Económicas, que inicia su actividad
en Málaga en 1965, será un escalón decisivo para la posterior creación de la Universidad en la ciudad, en
1972. En este sentido, el prof. M. Hijano del Río ha escrito lo siguiente:
“La concienciación de los malagueños en favor de una Universidad fue en aumento a medida que creció el número de habitantes y mejoraba la situación económica. Los intentos
surgidos a lo largo de la Historia de Málaga no obtienen (...) el éxito que cabría esperar”1.
Finalmente, este sostenido empeño histórico llegó a buen fin y la ciudad alcanzó su Universidad. En alguna
medida se puede decir que Málaga, aunque con algún eslabón intermedio, dio el salto definitivo desde
ubicar la sola Facultad de Económicas a conseguir la Universidad. En este proceso hay tres cuestiones
de fondo a tener en cuenta: a) la relación indisociable entre la ubicación en Málaga de la Facultad de Económicas y la creación de la Universidad; b) la coincidencia entre las fuerzas políticas e institucionales y la
sociedad malagueña en el empeño en dotar a Málaga de una Universidad; c) la significativa “década decisiva” (1963-1972) en la que se hará realidad el paso de la Facultad de Económicas a la Universidad. Nos
aproximaremos a este trayecto desde tres planteamientos: 1) El empeño histórico de Málaga en tener su
Universidad; 2) La Málaga en la que se crea la Facultad de Económicas; 3) Los pasos que conducen a la
creación en Málaga de la Facultad de Económicas. A modo de Conclusión se recogerán sucintamente los
datos más significativos sobre el surgimiento de la Universidad en Málaga.

I. La Universidad en Málaga: un empeño histórico
A lo largo de la historia surgieron en Málaga muy diversos intentos en favor de crear una Universidad, que
por diferentes razones no cuajaron hasta 1972. Vale recordar los más significativos.
Lo que con sentido amplio cabe considerar primer intento, investigado por la prof. Marion Reder, data de 15612.
1 M. Hijano del Río, “La Universidad en Málaga: Historia de una institución docente”, en M. Vico Monteoliva (Coord.), Educación
y cultura en la Málaga contemporánea. Málaga. Algazara/Universidad. 1995, pag.228.
2 Reder Gadow, M., “La frustración den un desiderátum: la fundación universitaria de D. Juan Berlanga en Málaga (1561)”, Baetica,
nº 19, 1989, pp.239-250 (reproducido en A. García Maldonado, La Asociación de Amigos de la Universidad de Málaga. El
logro de un anhelo de siglos. Málaga. Liceo de Málaga. 1993, pp.181-197); Id., “El Proyecto Renacentista de la Universidad de
Málaga (1561)”, Péndulo. Málaga. nº 5, 1993, pp.32-41.
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Se trata de la disposición testamentaria de Juan Berlanga para crear un Colegio (Universidad) - que
M. Reder llama “Proyecto Renacentista” - para “permitir que jóvenes capacitados, pero faltos de
recursos económicos, pudieran asistir a la Universidad”. Por cuestiones familiares relacionadas con
la herencia el proyecto fracasó.
Un segundo intento se da en 18423. El proceso lo iniciaron las instancias de poder oficiales: el Ayuntamiento, la Diputación, el Obispo y el Gobernador. Hubo también gestiones de los Diputados a Cortes por Málaga. Los prof. Ortega Berenguer y Mateo Avilés que lo han estudiado señalan el acuerdo
unánime de los impulsores. Es el período esparterista, el tiempo de los progresistas en el poder. Se
consiguieron recursos humanos, materiales y económicos, pero la respuesta del Gobierno fue negativa: “El sistema de Universidades proyectado (...) no permite la instalación de una en esta provincia”.
Un tercer intento destacable fue el del Colegio “Virgen de la Cinta”, en 1869, de crear en la ciudad
un Centro de enseñanza superior de carácter libre (según el Decreto de 21 octubre 1868). El Ayuntamiento estaba de acuerdo. Pero el Rectorado de la Universidad de Granada, de quien debía de
depender, denunció defectos legales, básicamente que era un Centro de carácter privado quien lo
sostenía. Aunque el Ayuntamiento apoyó el impulso, el Gobierno vetó la posibilidad de legalizar el
proyecto como Centro universitario.
A finales del XIX y principios del XX, en medio de la grave crisis intersecular, hubo escasos intentos
de crear en Málaga una Universidad. Las ideas al respecto, de 1887 y 1906, procedieron de artículos publicados en la prensa (en El Correo de Andalucía y El Popular, respectivamente); en ellos se
incitaba a las autoridades malagueñas a crear un Centro superior. No contaron con amplios apoyos
y quedaron en nada4.
En el primer tercio del XX5, hasta la República, siguió el empeño de Málaga por tener una Universidad
o, al menos, impartir algunos estudios superiores. Para alcanzar este objetivo, se recurrió a dos vías
como alternativa y a una tercera que era una nueva petición:
a) Una primera alternativa fue que, en ocasiones, Colegios privados de enseñanza primaria y
secundaria (“San Hermenegildo”, “San Agustín”, “El Angélico Doctor de las Escuelas” y otros) impartieron estudios universitarios de Derecho y Filosofía y Letras.
b) Otra segunda alternativa consistió en el funcionamiento de una Academia para la preparación de los estudios de Filosofía y Letras, así como otros centros más orientados hacia Derecho. En
general, y como es lógico, en todas estas enseñanzas se seguían los planes oficiales.

3 Las referencias que siguen sobre los intentos del siglo XIX en Ortega Berenguer, E. y Mateo Avilés, E. de, “Los intentos
de creación de una Universidad en la Málaga del siglo XIX”, Baetica, nº 6, 1983, pp.413-439.
4 M. Hijano del Río, Op. cit., pp.231-232.
5 Todo lo referente al primer tercio del XX en F. Martín Zúñiga, “Enseñanza oficial y enseñanza real (1900-1931). El debate
regeneracionista”, en M. Vico Monteoliva (Coord.), Op. cit., pp.132-133.
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c) Una tercera vía fue el recurso a una nueva petición: utilizando como pretexto la creación de la
Universidad literaria de Murcia, en la Sesión Municipal de 29 de septiembre de 1916 varios Concejales
republicanos (Viñas, Barranco, de las Peñas y otros) presentaron una moción en la que se decía: “Málaga
posee, en la actualidad, en mayor número que la capital iniciadora (Murcia), doctores graduados que
ciertamente servirían con patriótico desinterés las varias enseñanzas de la Universidad (...). Ilustres
malagueños adheridos a tan culta idea cederían graciosamente el local necesario. La Universidad Literaria de Málaga, apta para los cursos de Derecho, Filosofía y Letras, en sus tres secciones, no constituirán
carga ni sacrificio para el Estado”.
Pero esta iniciativa no tuvo éxito.
Finalmente, en 1934, a propuesta del diputado Pedro L. Alonso Jiménez, se acuerda por la Diputación
malagueña solicitar al Gobierno la creación en Málaga de una Universidad. Esta iniciativa tuvo amplio respaldo, pero no fue atendida.
En suma, a lo largo de la historia Málaga mantuvo el empeño de tener una Universidad, empeño en general
sostenido por las instituciones de la ciudad y una parte destacada de su sociedad. Esta idea persiste tras
la guerra civil. Se incrementa el apoyo a la misma - oficial y social - al comienzo de los años sesenta, tras la
“estabilización” de 1959, que devuelve el pulso al país, lo abre al turismo e impulsa su economía, coyuntura
en conjunto bien propicia para Málaga.

II. La Málaga en la que se crea la Facultad de Ciencias Económicas
¿Cómo era la Málaga de mediados de los años sesenta en la que, por fin, se crea un centro universitario?6
Vale la pena tratar de aproximarnos, aunque sea muy sumariamente, a los componentes de su realidad.
A) Con respecto a la población, el año de 1965, en el que la Facultad de Económicas comienza su
funcionamiento, se sitúa en medio de un proceso demográfico en Málaga que presenta tres características
significativas: a) Hay un claro crecimiento de la población: en 1960 la provincia de Málaga tiene 775.167
habitantes; según el Padrón, en 1966 alcanza 819.016. Lo mismo puede decirse de la capital, hacia la que
confluyen movimientos interiores de población (en 1960, 301.048 habitantes; en 1970, 374.452); b) En este
escenario se sitúa la dinámica emigración/inmigración. En cuanto a la emigración, en 1965 hay un total de
10.344 emigrantes: al extranjero se dirigen fundamentalmente hacia Francia (del 60 al 67% de los emigrantes
malagueños), Alemania y Suiza; hacia el interior de España los destinos prioritarios fueron Barcelona, Madrid y
Valencia. Con respecto a la inmigración, hay dos tipos de movimientos: los inmigrantes que proceden de otras
provincias andaluzas y los que provienen de fuera de Andalucía; c) La movilidad interna. Habrá en estos años
sesenta un amplio movimiento de población malagueña hacia el litoral - Málaga capital y la Costa del sol - que
6 Los datos que se exponen en este apartado provienen de diferentes Anuarios del INE y, sobre todo, de los trabajos siguientes:
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la provincia de Málaga, Memoria comercial y de trabajos correspondiente
al año 1967. Málaga. Cámara de Comercio. 1968; Patronato de desarrollo socio-económico e industrialización de la provincia
de Málaga, El desarrollo económico y social de Málaga. 4 vols. Málaga. Talleres Gráficos Scholz. 1973, en especial el tomo 1;
Fundación BBV, Renta nacional de España y su distribución provincial. Serie homogénea. Años 1955 a 1993 y avances 1994
a 1998. Tomos de Síntesis, I y II. Bilbao Fundación BBV. 1999. También se han manejado algunos trabajos sobre el desarrollo
urbano de Málaga. Cuando la fuente sea distinta se indicará.
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casi despoblará alguna zona del interior de la provincia. Estos movimientos de población dan lugar a lo
que se ha llamado “la dualidad demográfica malagueña”, en la que la costa, y en especial la capital, al
ser los ámbitos de atracción, acumulan población, frente al interior que la pierde.
En este escenario general hay que encajar el caso de la capital. A partir de los años cincuenta la ciudad
de Málaga aumenta en superficie, en volumen y en altura. En los sesenta se producirán grandes transformaciones urbanas y en la ciudad se configuran tres áreas: 1) el centro comercial y administrativo, núcleo
histórico clave de la actividad ciudadana; 2) la zona en torno al centro, de callejas y viejos edificios, que
“cierran” la ciudad histórica; 3) el cinturón de urbanizaciones y construcciones nuevas, que forman lo
que será entonces la periferia de la ciudad. En conjunto, a la altura de 1965 la ciudad de Málaga atraviesa una etapa muy dinámica de su historia, que implica también un cierto proceso de transformación y
modernización urbana, y se la puede caracterizar ya como “centro turístico”, “eminentemente comercial”.
B) En cuanto a la economía, la Málaga de los primeros sesenta muestra una especie de “economía dual”: el interior, agrícola; el litoral, turístico y de servicios, con una cierta industrialización en la capital.
Con respecto a los sectores, cabe señalar alguna de sus peculiaridades: a) La agricultura experimenta
una cierta modernización y aumenta la producción final agraria: 2.288 millones de pts. en 1960; 3.532
millones en 1967; b) La industria crece, pero con problemas internos. Destacan construcción, obras
públicas y alimentación: entre las tres acumulan el 53% del valor de la producción industrial y el 66%
de la población activa empleada. Destacan algunas empresas: “Azucarera Hispania” (creada en 1932),
“Intelhorce” (1957), “Amoníaco Español” (1965) y “Citesa” (1964). El valor neto de la producción industrial
pasó de 1.631 millones de pts. en 1960 a 6.644 millones en 1967; c) Por último, los servicios que, vinculados al turismo, experimentaron una continua expansión, aumentando la población activa ocupada en
ellos. Se muestra así que el turismo se convirtió en el sector más dinámico de la economía malagueña y
factor importante de su crecimiento económico en el período (Cuadro 1).
Cuadro 1 4 Datos económicos significativos de la provincia de Málaga
1. Producción neta por sectores en 1964 (en %)
Primario .................................... 22,7
Secundario ................................ 24,0
Terciario ..................................... 53,3
2. Distribución de la población activa en 1965 (en %)
Agricultura ................................. 41,22
Pesca ........................................ 1,29
Industria .................................... 24,11
Servicios ................................... 33,38
3. Renta per capita de Málaga, 1957-1964 (en pts.)
Año .............Málaga ............. % Andalucía ........ % España
1957 ............ 9.509 ..................... 102,9 .................. 62,8
1964 ............ 21.457 ................... 108,6 .................. 69,1
Fuente: las indicadas en la nota nº 6.
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Los datos del Cuadro ponen de manifiesto la realidad de fondo de la economía malagueña en torno a 1965.
Cabe subrayar: a) en cuanto a la población activa, predomina en ella la ocupada en el sector primario, lo
que evidencia un perfil económico tradicional; b) la producción neta muestra el desarrollo del sector terciario, lo que ya se atisba en la configuración de la población activa, y que apunta a cierta modernización en
la estructura de la economía; c) por último, hay un sensible avance en la renta per capita, que va acompañado de un significativo avance de Málaga con respecto a Andalucía y a España. En definitiva, se puede
considerar que Málaga esta atravesando una etapa de cambio y de cierto crecimiento económico.
C) Sobre la cultura. En los primeros sesenta hay una cierta atonía cultural en Málaga. Las dos instituciones de importancia en el pasado, la Sociedad Económica de Amigos del País y la Sociedad Malagueña
de Ciencias, mantienen una vida bastante apagada.
Sin embargo, ya en el verano de 1965 hay reuniones en las que participan destacados malagueños (entre
otros, Alberto Peláez, J. Luque Navajas, J. Sánchez Lafuente, Juan del Pino Artacho, Ramón Ramos Martín) con el fin de crear una Asociación cultural en la ciudad. Estas reuniones prosiguen en 1966 y se acuerda
denominar “Ateneo de Málaga” a la Asociación que se proyecta, que finalmente comenzará en diciembre de
19697. La conexión de este grupo impulsor del Ateneo con la Facultad de Económicas existe, como veremos, desde el principio. En alguna medida, Facultad y Ateneo tienen unos orígenes temporales paralelos y
hay personas comunes en el despliegue inicial de ambas instituciones.
En líneas generales, estos son los aspectos más destacables de la realidad malagueña - económica, social
y cultural - de mediados de los años sesenta, que conforman el complejo escenario en cuyo seno se situará
la creación y desenvolvimiento de la Facultad de Económicas.

III. Los inicios de una historia: la creación de la
Facultad de Ciencias Económicas en Málaga
En el inicio de los años sesenta se incrementa la presión de la sociedad malagueña - y de sus instituciones
- para conseguir la instalación en la ciudad de un Centro universitario. Tal vez la apertura económica que
significa el Plan de Estabilización de 1959 y los aires de libertad por la llegada del turismo propician este
nuevo y sólido impulso.
A) En 1961 el V Pleno del Consejo Económico Sindical Provincial de Málaga, entre sus Conclusiones, incluye la petición de establecer en la ciudad varias Facultades (Ciencias Naturales, Biología, Exactas,
Pedagogía, Filología Moderna) y una Escuela de Ingenieros Industriales. No se consiguió8.
B) En marzo de 1963, el Gobernador Civil de Málaga, Castilla Pérez, en escrito al Ministerio de
Educación, solicita el establecimiento en Málaga de una Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y
Comerciales. El 13 de mayo el Gobernador civil convoca a los medios para dar a conocer que en el próxi-

7 P. Vicente García, “El camino hacia la constitución legal del Ateneo de Málaga”, en Ateneo del Nuevo Siglo, nº 10, 2009, pp.11-18.
8 “La génesis de la Universidad de Málaga”, Texto mecanografiado. Diputación de Málaga. s./f., pag.1.
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mo Consejo de Ministros se va a crear en Málaga la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y
Comerciales9. En efecto, el 17 de mayo de 1963 el Consejo de Ministros aprueba la creación de
dicha Facultad, dependiente de la Universidad de Granada. Para poner en marcha esta concesión,
se despliegan una serie de acontecimientos:
a) El Gobierno Civil dona al Ayuntamiento 500.000 pts. para financiar la reforma del antiguo
Palacio de Justicia, situado en la Alameda, de propiedad municipal, que será la sede de la Facultad;
se contará también con la ayuda de la Diputación. b) El impacto de la noticia en la ciudad es enorme
(véase el SUR de esos días de mayo), y ello por tres razones básicas: una, porque Málaga, por fin, por
primera vez en su historia contará con un Centro universitario oficial; otra segunda, porque la Facultad
de Málaga es la cuarta del país y el único Centro de Económicas de Andalucía y también el único
situado al sur de Madrid; por último, la concesión de la Facultad a Málaga, aunque “pertenezca” a la
Universidad de Granada, se considera el primer paso hacia la creación de la Universidad de Málaga.
c) Con esta medida - ubicación de un Centro de la Universidad de Granada en Málaga - se estrecha
la relación ya existente entre dicha Universidad y Málaga, ya que desde hace años están implantados
en Málaga estudios dependientes de Granada: los Cursos para extranjeros y el Curso de Estudios
Hispánicos10. Para explicar esta situación, el entonces Rector de la Universidad de Granada, prof.
Emilio Muñoz Fernández, que será agasajado por las autoridades malagueñas, expone la política
de la Universidad granadina de descentralizar estudios, llevando a otras ciudades del Distrito alguna
carrera11.
Finalmente, el 5 de diciembre de este año de 1963 el B.O.E. publica la Ley creando una Facultad de
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales en la Universidad de Granada, con sede en Málaga.
En el Preámbulo de la Ley (188/1963), de 2 de diciembre, se exponen las razones de la creación de
la Facultad en Málaga: 1) el desequilibrio espacial “entre las zonas septentrional y meridional de la
península”, ya que las tres Facultades de Económicas entonces existentes (en Madrid, Barcelona y
Bilbao) están en la parte norte del país; 2) los ofrecimientos de las instituciones malagueñas (Ayuntamiento y Diputación) para respaldar dicha creación financiándola; 3) la tradición comercial de Málaga.
Apoyándose en estas razones, la Ley dice: Artículo 1º: “Se crea en la Universidad de Granada una
Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales con sede en la ciudad de Málaga”;
Artículo 2º: “Se aceptan íntegramente los ofrecimientos hechos por el Ayuntamiento de Málaga y
su Diputación provincial de construcción a su cargo del edificio correspondiente, con cesión de
los terrenos necesarios”12.
C) Creada en 1963, en 1965 la Facultad de Ciencias Económicas de Málaga comienza su
vida activa.

9 Ver artículos al respecto en el diario Sur, 14 de mayo de 1963.
10 Montesa, S., “Los cursos de extranjeros de la Universidad de Málaga”, Péndulo (Málaga), nº 5, 1993, pp.60-65.
11 Para todo lo anterior, Hijano del Río, M., Op. cit., pp. 232-233.
12 Ley del 2 de diciembre, BOE del 5 de diciembre, pag.17003.
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1) El 10 de abril se inaugura el edificio de la Alameda, antiguo Palacio de Justicia, donado por el
Ayuntamiento y restaurado por el arquitecto-jefe municipal Fernando Morillas13. Ayuntamiento y
Diputación costean su reforma y mantenimiento, y proporcionan los recursos económicos necesarios para la puesta en marcha de la Facultad. En la inauguración están presentes todas las autoridades malagueñas, y también el Ministerio de Educación, representado por el Director General de
Enseñanza Universitaria, que, en su nombre, recibe las instalaciones. Bendice el edificio el Obispo
Emilio Benavent.
Entre los discursos de la ocasión, cabe destacar unas palabras del Gobernador Civil rememorando el pasado y otras del Decano de la Facultad, prof. José Jiménez Blanco encarando el porvenir; dice el Gobernador:
“Málaga (...) ha realizado su sueño dorado (...). Loor a la Universidad de Granada”; el Decano, por su parte,
atisba el futuro: “Esta Facultad será, sin duda, el pilar de un futuro desarrollo universitario”14. Este mismo 10
de abril, a las 6,30 de la tarde, se bendecía y colocaba la primera piedra del futuro edificio de la Facultad en
El Ejido. El 13 de abril, el Ministro de Educación prof. Lora Tamayo visita Málaga, comprueba las reformas
hechas en el edificio provisional de la Alameda y conoce la maqueta de la nueva Facultad que se levantará
en El Ejido. Málaga tiene ya en funcionamiento, en el seno de su entramado social, una pieza clave de su
viejo sueño universitario.
2) Finalmente, el 7 de octubre se inauguraba el Curso 1965-66 en la Facultad de Ciencias Económicas de Málaga. Vale la pena señalar tres notas significativas:
a) En cuanto a los profesores. La Facultad contó en su inicio con un grupo de profesores,
entre los que cabe recordar a A. García Barbancho, J. Ortiz Díaz, J. del Pino Artacho, J.
Sánchez Lafuente y, de manera especial, al Decano José Jiménez Blanco. El prof. Ortiz Díaz,
primer Secretario de la Facultad, bosqueja la figura del prof. Jiménez Blanco: “destacar su
capacidad, personalidad humana y talante universitario (...) durante la fase de creación y
puesta en marcha de la Facultad de Ciencias Económicas de Málaga (...). Jiménez Blanco,
por sus cualidades y condiciones humanas, fue capaz de liderar y organizar, cohesionar
e ilusionar, aquel grupo inicial de profesores, de distintas asignaturas y procedencia, que
arrancamos la Facultad malagueña”15.
b) Con respecto al alumnado. En este curso inaugural de la Facultad se matricularon 569
alumnos16. La Facultad de Málaga, como se ha señalado, era la cuarta que se abría en
España, la única de Andalucía y la única al sur de Madrid, por lo que atrajo hacia ella en los
años siguientes estudiantes de otras muchas provincias.

13 “Hoy, bendición e inauguración de la Facultad de Ciencias”, Sur, 10 de abril de 1975.
14 “La Facultad, inaugurada”, en Sur, 11 de abril 1965. El diario Sur es una fuente excelente para conocer los acontecimientos
referentes a la creación y puesta en marcha de la Facultad de Económicas en Málaga.
15 J. Ortiz Díaz, “José Jiménez Blanco, promotor de la originaria Facultad de Económicas de Málaga”, en VVAA, La sociedad:
teoría e investigación empírica. Estudios en homenaje a José Jiménez Blanco. Madrid. C.I.S. 2002, pp.11-12.
16 Datos proporcionados por la Secretaría de la Facultad de Económicas.
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c) El contacto con los núcleos culturales. Desde sus mismos orígenes se establece una
estrecha relación entre la Facultad y los centros culturales de la ciudad. Los años de
1965 y 1966, en los que la Facultad se pone en marcha, son también los de impulso
para la creación del Ateneo de Málaga. Entre el grupo de malagueños que están en
este proyecto cultural hay dos profesores de la Facultad: J. del Pino Artacho y J. Sánchez Lafuente; confirma la solidez de esta conexión el que en las primeras Juntas de
Gobierno del Ateneo exista la Vocalía de Delegado de la Facultad de Económicas, que
ocupa Juan del Pino, y en la segunda Junta de Gobierno se nombra a Juan Sánchez
Lafuente miembro de la Junta Consultiva. Posteriormente se establecerá también una
relación con la Sociedad Económica de Amigos del País y su Revista Gibralfaro.
D) En 1967 la Facultad abandonaba el edificio provisional de la Alameda y se trasladaba al
nuevo edificio de El Ejido, que se entrega al Ministerio el 12 de octubre de este año y se inaugura oficialmente el 9 de diciembre, con la presencia del Ministro de Educación prof. Lora Tamayo. El nuevo
edificio, proyectado por los arquitectos Juan Jáuregui y Fernando Morillas, estaba situado en terrenos
de propiedad municipal, y Ayuntamiento y Diputación sufragaron su construcción, con un costo de
40 millones de pts., cubierto a partes iguales por ambas instituciones. La Facultad abandonaba su
provisional ubicación en la Alameda y se trasladaba a El Ejido, una zona más tranquila, en donde
permanece actualmente, pero no en el edificio de 1967.
Estos son los datos iniciales de la implantación de la Universidad en Málaga, ese viejo sueño que
ha tardado siglos en tomar cuerpo. La etapa final de esta historia comienza pues con la creación de
la Facultad de Económicas, que viene a ser el primer paso hacia la consecución de la Universidad.

IV. A manera de final: la creación de la Universidad en Málaga
La ubicación de la Facultad de Económicas en la capital malagueña se puede considerar el hito decisivo en el proceso que lleva a la creación de la Universidad en Málaga. Por eso, el bienio 1963-65
es el tiempo fundamental del viraje hacia la consecución de un histórico sueño. He aquí sus pasos;
1) La sociedad malagueña, tras alcanzar la Facultad de Económicas, prosigue su impulso
para conseguir la Universidad. Un hecho significativo en esa dirección es la creación de la “Asociación de amigos de la Universidad de Málaga”, que reúne a buen número de malagueños de amplio
espectro social implicados en ese empeño, cuyos Estatutos se aprueban el 20 de junio de 1968, y
en los que textualmente se dice que la Asociación “estará constituida por cuantas personas físicas
o jurídicas sientan el deseo de que en esta ciudad sea creada una Universidad, y su fin será, única
y exclusivamente, el conseguir este logro”17.
2) El 24 de marzo de 1970, en el Gobierno Civil de Málaga y con la participación de las
principales instituciones de la ciudad (Ayuntamiento, Diputación, Obispado, Colegios Profesionales,
17 A. García Maldonado, La Asociación de amigos de la Universidad de Málaga. El logro de un anhelo de siglos.
Málaga. Liceo de Málaga. 1993, pp.45-51; cit. en pag. 48. Este libro contiene una rica información, además de la vida e
historia de la Asociación, del camino hacia la consecución de la Universidad de Málaga.
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Asociaciones diversas, etc.), que representan su entramado social, hay una reunión en la que se aboga por
la creación del Patronato Pro Universidad de Málaga.
3) El 14 de septiembre de este año se reúne en Málaga el Consejo de Rectores de las Universidades
españolas y en ella se aprueban los Estatutos del Colegio Universitario de Málaga, que constará de cuatro
Secciones: Ciencias, Letras, Medicina y Farmacia. El 23 de septiembre el Consejo de Ministros aprueba el
Decreto por el que se crea el Colegio Universitario de Málaga, dependiente de la Universidad de Granada18.
El 16 de octubre de 1970 comenzaban las clases de Filosofía y Letras, Ciencias y Medicina, instalándose
la impartición de estos estudios en el antiguo edificio de la Facultad de Económicas de la Alameda.
4) Pese a estos logros, la sociedad malagueña seguía batallando por conseguir una Universidad. En
los primeros días de noviembre de 1971 se conoce que el III Plan de Desarrollo incluía la creación de tres
nuevas Universidades, cuestión que se abordaría en el Consejo de Ministros del día 5. Se “hacía saber” así
que Málaga iba a tener su Universidad. En efecto, por Decreto del Ministerio de Educación y Ciencia de
18 de agosto de 1972 (B.O.E. de 30 de septiembre) se aprobaba la creación de la Universidad de Málaga,
junto con las de Córdoba y Santander. En su art. 2º se dice:
“Se crea la Universidad de Málaga, que constará inicialmente de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, integrada en la actualidad en la Universidad de Granada, y de
la Facultad de Medicina, de nueva creación”.
5) El 5 de noviembre de 1972, aniversario de la creación de la Universidad, se celebra en Málaga el
primer “Día de la Universidad”. La prensa de esas fechas dedicó amplios espacios a este acontecimiento.
En uno de los artículos publicados, Federico Mayor Zaragoza escribía:
“Recordaré siempre el entusiasmo, el convencimiento y la tenacidad con que las autoridades malagueñas y toda Málaga procuraron ampliar la docencia superior en la provincia, y
conseguir el sustrato necesario para la creación de su Universidad”19.
Concluía aquí una larga historia que había comenzado en el siglo XVI, con fuerte impulso en los siglos XIX y
XX. El 5 de noviembre de 1973, en la celebración del Día de la Universidad, el prof. Antonio Gallego Morell,
Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad, en su Conferencia conmemorativa de la creación de
la institución, decía:
“Cuando de lo que se trataba era de conseguir contar con una Universidad todos los argumentos jugaban en pro de la pretensión: los puramente estadísticos, la población de la
ciudad o la provincia, las ventajas de retener a los estudiantes en sus casas, la creación
de plazas de profesorado... Pero cuando ya se tiene una Universidad hay que recrearse en
modelar un centro que por una parte ennoblezca la cultura y la vida de la ciudad, por otra
sirva a las exigencias del país y como convergencia de ambas misiones se constituya en faro
18 M. Hijano del Río, art. cit. en op. cit., pp.253 y sigs.
19 “5 de noviembre, Día de la Universidad”, nº Extraordinario de Sur, 4 de noviembre de 1972.
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de ciencia y de saber. Y a estas metas deben subordinarse todos los otros intereses
(...)”20.
Todo lleva a pensar en la idea reiteradamente repetida: el surgimiento de la Facultad de Económicas
en 1965 abrió definitivamente el camino que desembocó en la creación de la Universidad de Málaga
en 1972. Tras un empeño de siglos, Málaga y los malagueños habían alcanzado su viejo y ansiado
objetivo.

20 A. García Maldonado, La Asociación de amigos..., Op. cit., reproduce la Conferencia en pp.233-244; cita, en pag.241.
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semblanza decanos

Decanos de la Facultad de Económicas
D. José
JIMÉNEZ BLANCO
(Decano entre 1965 y 1967)
Es decir, fue nuestro primer
decano. Hace 50 años que
inauguró el primer curso académico en la Facultad. Fue
uno de los primeros catedráticos de Sociología
de España aunque estuvo muy vinculado a las
Facultades de Ciencias Económicas. Los alumnos
de la primera promoción le recuerdan como un profesor excepcional. Aceptó el reto de poner en marcha el primer centro universitario de Málaga, con
pocos medios materiales que compensó con el
enorme entusiasmo del equipo humano que dirigió.
Es muy significativo que, una vez que consiguió
que empezara a funcionar nuestra Facultad, fuera
reclamado en Valencia para que hiciera lo mismo
que en Málaga: asumir la dirección de la primera
Facultad de Ciencias Económicas y hacerlo de una
manera brillante. Por otro lado, es necesario resaltar que, en el plano más estrictamente académico,
consiguió institucionalizar las ciencias sociales en
España y, más concretamente, sembró la semilla
que permanentemente nos recuerda la vocación
social de los estudios de economía.
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D. Alfonso
GARCÍA BARBANCHO
(Decano entre 1967 y 1970)
Fue profesor de las primeras
promociones de economistas
España, salidas de Universidad Complutense de Madrid,
donde obtuvo su doctorado en Economía. Se trasladó a Málaga, cuando se creó la Facultad, como
catedrático de Econometría y Métodos Estadísticos
y en ella permaneció un largo periodo ejerciendo su
magisterio. Los que tuvieron acceso a los libros que
manejó pudieron comprobar que los subrayados y
las numerosas anotaciones, escritas siempre a lápiz,
demostraban un estudio concienzudo de todas las
materias que integraban, por entonces, el plan de
estudios de la Facultad. Fue, en definitiva, uno de
los grandes que contribuyó a consolidar la Facultad
que, en agradecimiento, decidió dar a este salón de
grados su nombre.

D. José Manuel
DE LA TORRE
Y DE MIGUEL
(Decano entre 1970 y 1971)
Precisamente, uno de los libros
que trabajó D. Alfonso García

Barbancho era obra de José Manuel de la Torre.
La dedicatoria decía: “A mi querido amigo Alfonso
García Barbancho, “compañero de fatigas” durante
seis años como pioneros en la Facultad malagueña”. Resulta llamativo que la expresión “compañero
de fatigas”, estuviera entrecomillada, y que se calificara a la Facultad como malagueña. En efecto, D.
José Manuel de la Torre formó parte del grupo de
ilustres maestros que necesitaban las primeras promociones que salieron de la Facultad, en las que
desde el punto de vista académico y humano, dejó
una huella imborrable. Hoy debemos agradecerle
su decisión al aceptar la gestión de la Facultad en
aquellos tiempos heroicos en donde sólo el entusiasmo y el esfuerzo de los que participaron en lo
que tuvo que ser un apasionante proyecto lleno de
incertidumbres, lograron sentar unas bases sólidas
para el posterior desarrollo futuro.

D. Andrés Santiago
SUÁREZ SUÁREZ
(Decano entre1971 y 1973)
Durante su mandato se produjeron algunos hitos importantes como la creación de
la propia univer-sidad de
Málaga. Previamente había creado y organizado
el Departamento de Economía de la Empresa,
del que fue su director. Precisamente, el posterior
desarrollo que tuvieron los estudios de Economía
y Administración de Empresas, no sólo en nuestra
Facultad sino en el conjunto del sistema universitario
español, esté explicado por el inicial magisterio que
ejerció, formando a grupo de discípulos que supieron transmitir sus enseñanzas.

D. José
ORTÍZ DÍAZ
(Decano entre 1973 y 1976)
Le tocó gestionar unos
tiempos difíciles políticamente. No obstante, eso
no fue obstáculo para que
tomara iniciativas muy relevantes. En particular,

debe destacarse que el mayor crecimiento, tanto
en términos absolutos como relativos, de los
fondos bibliográficos disponibles en la biblioteca
se produjo en su mandato. Por tanto, contribuyó decisivamente a que nuestra biblioteca sea
hoy una de las mejores de España en temas de
Economía y Empresa.

D. José María
REQUENA RODRÍGUEZ
(Decano entre 1976 y 1979)
Le correspondió gestionar
el proyecto del edificio que
hoy disfrutamos. Con gran
visión de futuro, y en contra de la opinión de
muchos, supo apreciar y dar respuesta a las
necesidades que muy pronto iba a tener la
Facultad. Asimismo, contribuyó decididamente
al inicio de la publicación de dos revistas de
referencia nacional y que nacieron en nuestra
Facultad: Cuadernos de Ciencias Económicas y
Empresariales y Revista de Estudios Regionales.

D. Francisco
MOCHÓN MORCILLO
(Decano entre 1979 y 1982)
Fue el primer Licenciado de
nuestra Facultad que ocupó
el Decanato. Asistió, el 7
de marzo de 1981, como
Decano a la colocación de la primera piedra del
actual edificio de la Facultad. Bajo su dirección
se produjo un salto cualitativo muy importante en
la proyección externa del Centro con la organización de múltiples actividades académicas y con
el establecimiento de relaciones internacionales.

D. Gumersindo
RUIZ BRAVO
DE MANSILLA
(Decano entre 1982 y 1986)
Se ocupó de la recepción
oficial del edificio de la Facultad, dirigió las profundas transformaciones en
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la organización académica a las que obligó la Ley de
Reforma Universitaria, e impulsó la difusión de los
trabajos de investigación con el inicio de la colección
de Papeles de Trabajo. Cuando en 1985 surgieron
los primeros rumores sobre el posible traslado de la
Facultad al Campus de Teatinos, la Junta de Facultad que él presidía hizo público un comunicado cuyo
mensaje seguimos suscribiendo: realizar el traslado
con suficientes garantías de participación y técnicas.

D. Andrés
MARCHANTE MERA
(Decano entre 1986 y 1990)
A pesar de que el creciente
número de alumnos obligaba
a un esfuerzo en la organización docente cada vez mayor, fue muy consciente
de la importancia de que nuestra Facultad tuviera
los medios y el entorno necesarios para que se consolidara una investigación de calidad al servicio de la
sociedad. En 1987 recogió como Decano el premio
Hércules otorgado a la Facultad por su labor en el
campo de la investigación socieconómica.

D. Francisco
GONZÁLEZ FAJARDO
(Decano entre 1990 y 1998)
Durante su mandato el aumento en el número de alumnos
matriculados, que alcanzó su
máximo histórico en el curso 1996-97 al superar
la cifra de cinco mil, acrecentó las tareas de ordenación académica, donde se produjeron relevantes
avances. Defendió siempre los intereses de la Facultad, sin importarle el coste personal que, a veces,
soportó, y supo solucionar, con inusual habilidad y
competencia, todos los problemas que se presentaron con la reforma de los planes de estudio y la
llegada de las nuevas titulaciones.
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Dª Ana María
SÁNCHEZ TEJEDA
(Decana entre 1998 y 2004)
Fue la primera decana de
nuestra Facultad. Había formado parte de los equipos
decanales anteriores y, por tanto, accedió al cargo
con una experiencia y un conocimiento del funcionamiento del Centro muy profundos, lo cual, sin duda,
le sirvió para realizar una gestión brillante que todos
reconocemos. La mejora de las infraestructuras, la
inauguración de nuevas aulas de informática, el fomento de la movilidad estudiantil y de las prácticas
de empresas, y los primeros pasos para la adaptación al Espacio Europeo de la Educación Superior,
se dieron bajo su mandato.

Eugenio José
LUQUE DOMÍNGUEZ
(Decano desde 2004)
Durante su mandato la Facultad de Económicas ha fortalecido sus vínculos con el entorno
económico y social y ha experimentado una profunda
transformación, especialmente relevante en el ámbito
académico. Los planes de estudios se han adaptado
al Espacio Europeo con la entrada en vigor de los Grados y se han puesto en marcha dobles titulaciones,
estudios bilingües, nuevos másteres y un programa
de doctorado orientado a la investigación de calidad
en Economía y Empresa. Además, se organizan de
forma sostenida en el tiempo un amplio conjunto de
actividades, complementarias a la docencia reglada,
que proporcionan a los alumnos una formación completa y actualizada. Por otro lado, se ha consolidado la proyección internacional de la Facultad con la
creación de cinco Dobles Grados Internacionales y el
liderazgo, dentro de la Universidad de Málaga, en los
programas de intercambio.

eventos conmemorativos

L

a conmemoración del 50 Aniversario de la Facultad ha dado
para mucho más que una enumeración de eventos. Desde
que empezamos, el 6 de febrero de 2014, hasta la clausura,
al 26 de abril de 2016; hemos llevado a cabo 105 actividades,
destacando los reconocimientos recibidos (7), actos institucionales (16), exposiciones (9), ciclos de conferencias (5), publicaciones y documentos elaborados (4), concursos (5), ciclos y actividades culturales (10), actos externos (6), presentaciones (11),
congresos, encuentros y jornadas (17), actos honoríficos (11) y
actos divulgativos (5). Todo ello son una muestra del potencial de
la facultad, de la influencia que ejercemos y del reconocimiento
del que somos acreedores.

1

Concurso para el diseño del Logotipo

6/02/2014

E

l 6 de febrero de 2014 la Facultad convocó
el Concurso de ideas para el diseño del
Logotipo del 50 Aniversario.

El Jurado, presidido por el Decano y compuesto
por 6 vocales representantes de todos los sectores
universitarios, se reunió el 14 de mayo para acordar,
de entre más de 80 propuestas presentadas, los
candidatos ganadores.

io:
Primer prem
z Luz
Silvio Sánche
mio:
Segundo pre
ndez Martín
Antonio Ferná
io:
Tercer prem
dez
Pardo Hernán
Uriel Alejandro

MEMORIA LOGOTIPO GANADOR
La propuesta trabaja sobre las formas del número 50. Integrado éste con el logotipo oﬁcial de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Sobre lo descrito anteriormente el número cinco aparece fusionado con el número cero, el cual está abierto por su parte derecha, abrazando y conteniendo en su interior el logotipo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
La conmemoración del 50 aniversario celebra el camino recorrido con la esperanza de continuarlo hasta el próximo aniversario, esto también se muestra en el logotipo mediante la apertura del número cero por su parte derecha
y la sensación visual de que el logotipo oﬁcial tiene las puertas abierta al futuro, adentrándose un poco en ese nuevo horizonte.
Los colores utilizados son los corporativos del logotipo oﬁcial. Destacando el número 50 en color naranja, color que se vuelve a usar en el intervalo de fechas de los 50 años concurridos, una conexión cromática usada para que destaque la celebración de éste aniversario tanto en su forma sintética “50” y la interválica
“1965-2015”.
La tipografía sans serif usada en diferentes jerarquías resta pragmatismo a favor de generar modernismo y actualidad en “aniversario/1968-2015”.
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Acto de Presentación del Logotipo
y del Cartel conmemorativos del Aniversario

2

18/06/2014

E

l acto tuvo lugar el 18 de junio de 2014 y a
él asistieron el Vicerrector de Comunicación
y Proyección Internacional, Pedro Farias;
el Vicerrector de Relaciones Institucionales y
Gabinete del Rectorado, D. Carlos de las Heras;
el Decano de la Facultad, D. Eugenio J. Luque;
el representante de Unicaja, D. Fernando Ríos; la
Vicedecana de la Facultad, Dª Macarena Parrado
y el autor del cartel, D. Antonio Suárez Chamorro.
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El cartel que lleva por título “Una nueva economía es
posible”, es obra de D. Antonio Suárez Chamorro,
prestigioso creador artista malagueño y alumno de la
octava promoción de la Facultad. En el Acto también se
hizo entrega de los premios del concurso del Logotipo.
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Su Majestad el Rey, Presidente del Comité de Honor

3

30/07/2014

Su Majestad el Rey, D. Felipe VI, presidió el pasado 30 de julio de 2014 el Comité de Honor de los
actos conmemorativos de nuestro 50º Aniversario.

COMITÉ DE HONOR
Presidencia de Honor:
S.M., D. Felipe VI, Rey de España
Vicepresidencia de Honor:
Excma. Sra. Presidenta de la Junta de Andalucía. Dª Susana Díaz Pacheco
Presidencia:
Excma. y Mgfca. Rectora de la Universidad de Málaga. Dª Adelaida de la Calle Martín
Excmo. y Mgfco. Rector de la Universidad de Granada. D. Francisco González Lodeiro
Excmo. Sr. Alcalde de Málaga. D. Francisco de la Torre Prados
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Málaga. D. Elías Bendodo Benasayag
Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga. D. Antonio
Morales Lázaro
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Andalucía.
D. José Sánchez Maldonado
Excmo. Sr. Presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía. D. Ángel
J. Gallego Morales
Excmo. Sr. Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. D. Félix Requena Santos
Excmo. Sr. Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía. D. Antonio
López Hernández
Excmo. Sr. Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga. D. Paulino
Plata Cánovas
Excmo. Sr. Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. D. Javier
González de Lara y Sarría
Excmo. Sr. Presidente de la Cámara de Comercio de Málaga. D. Jerónimo Pérez Casero
Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas. D. Juan Carlos
Robles Díaz
Sr. Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UMA D. Carlos
de las Heras Pedrosa
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Acto de Bienvenida y comienzo de los actos del 50 Aniversario

4

22/09/2014

E

l 22 de septiembre de 2014, los alumnos de nuevo ingreso fueron convocados al tradicional
Acto de Bienvenida por el Equipo Decanal de la Facultad. Tras esta actividad se iniciaron los
actos de celebración de nuestro 50 Aniversario en una Facultad engalanada con el logo y cartel
conmemorativos y con actuaciones musicales en los jardines.
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Presentación “Quién es quién”

5

2/10/2014

E

l jueves 2 de octubre de 2014, en el Instituto
Internacional San Telmo, se presentó la
tercera edición de la publicación del Diario
Sur “Quién es quién en Málaga”, a la que fue
invitado el decano de la Facultad D. Eugenio J.
Luque Domínguez, con motivo de la próxima
conmemoración del 50 aniversario de la Facultad.
El acto fue clausurado por el Alcalde de Málaga,
D. Francisco de la Torre Prados.
Con un aforo de 150 personas, el acto tuvo el
siguiente programa:
20: 00 h: Recepción de invitados.
20:05 h: Bienvenida por D. Antonio García de
Castro, director general del Instituto
Internacional San Telmo. (10’)
20:15 h: Presentación institucional a cargo de
Diario SUR (10’)
20: 25 h: Ponencia a cargo de D. Gonzalo
Laguillo, profesor Instituto Internacional
San Telmo (20’)
20: 45 h: Presentación del Decano de la Facultad
de Económicas, por D. Antonio Hidalgo,
Instituto Internacional San Telmo, (5’)
20:50 h: Intervención de D. Eugenio Luque,
Decano de la Facultad de Económicas. (5’)
20: 55 h: Cierre a cargo de D. Francisco de la
Torre, Alcalde de Málaga.
21: 00 h: Cóctel (Jardín)
El evento empresarial finalizó alrededor de las
22:00 horas, momento en el que las azafatas
entregaron las revistas a los invitados.

www.economicas.uma.es

129

130

años aprendiendo a cambiar el mundo

Concurso “Eslogan de la Facultad”

6

7/10/2014

S

e convocó un concurso para crear un eslogan que reflejara la trayectoria y la proyección de nuestra institución. Los participantes podrían ser todos los Profesores y Personal de Administración
y Servicios que tuvieran o hubiesen tenido vinculación con la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de Málaga. El Consejo Asesor de la Facultad, Jurado del Concurso para el Eslogan del
50 Aniversario, reunido el día 7 de octubre de 2014, decidió otorgar el premio al eslogan “50 AÑOS
APRENDIENDO A CAMBIAR EL MUNDO” de la
profesora Dª Mercedes González Lozano.
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7

Exposición “Tecnologías Efímeras”

8/10/2014

D

esde el 8 de octubre hasta el 16 de diciembre
de 2014, el Hall de la Facultad acogió la
exposición del Servicio Central de Informática
“Tecnologías Efímeras”, en la que se hizo un recorrido
histórico por las tecnologías informáticas utilizadas en
la Universidad de Málaga en estos 50 años.
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8

10/10/2014

Lección inaugural en el Acto de Apertura
del Curso Académico 2014-2015

L

a lección inaugural, en el Solemne Acto
de Apertura del Curso Académico
2014/2015, que tuvo lugar el 10 de octubre de 2014, corrió a cargo del Decano, D. Eugenio J. Luque Domínguez. Su discurso repasó
los 50 años de andadura de nuestra Facultad.
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9

Programa especial de radio de la Cadena Ser

15/10/2014

E

l 15 de octubre de 2014 se emitió, en la Facultad, un programa de radio especial, dedicado a nuestro
Centro y a sus 50 años de andadura. En él intervinieron, además del Decano, profesores, alumnos y
personal de administración y servicios.
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Jornada Advance Pymes

10

15/10/2014

O

rganizadas por "Santander Advance" y el
"Centro Internacional Santander Emprendimiento" (CISE), tuvieron lugar en la Facultad, el 15 de octubre de 2014, la Jornada Advance
Pymes y, durante los meses de febrero y marzo de
2015, el Curso Advance en Gestión Empresarial,
dirigidos, ambos, a gerentes y directivos de Pymes.
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XXVIII Congreso Internacional de Economía Aplicada (ASEPELT)

23/10/2014

L

a Facultad acogió el XXVIII Congreso de ASEPELT durante los días 22 a 24 de octubre de 2014. El
acto de apertura contó con la presencia de D. Antonio Vallecillo, Director del Centro Internacional de
Posgrado y Escuela de Doctorado; D. Eugenio J. Luque Domínguez, Decano de la Facultad; D. Carlos
Conde O’Donnell, Diputado Delegado de la Diputación de Málaga; D. Martín Sevilla Jiménez, Presidente de
ASEPELT y D. Pablo Podadera Rivera, Presidente del Comité Organizador de ASEPELT.
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12

31/10/2014

Jornada Estrategias Regionales para
la Especialización Inteligente RIS3

E

l 31 de octubre de 2014 tuvo lugar, en el Salón de Actos del Rectorado, la Jornada RIS3:
La nueva política europea de competitividad
para el periodo 2014-2020.
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13

6/11/2014

Acto de Nombramiento de D. Jaime Gil Aluja
como Doctor Honoris Causa

E

l 6 de noviembre de 2014 tuvo lugar el nombramiento como Doctor Honoris Causa de D. Jaime
Gil Aluja. En el acto intervino el Decano, D. Eugenio J. Luque Domínguez, con la lectura de la propuesta de nombramiento de la Facultad. La Madrina, Dª Francisca Parra Guerrero, fue la encarga
de leer la Laudatio.
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14

VII Congreso Andaluz de Sociología

6/11/2014

C

elebrado en la Facultad durante los días 6 a 8 de noviembre de 2014, contó con las intervenciones
de los Sociólogos D. Juan Díez Nicolas, de la Universidad Complutense de Madrid, y D. Lluís Flaquer,
de la Universidad Autónoma de Barcelona, en los actos de apertura y clausura, respectivamente.
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Ciclo de Cine-Fórum Económico 50 Aniversario

12/11/2014

Con la colaboración de la asociación cultural Guadalcine, el “Ciclo de Cine-Fórum Económico
50 Aniversario” se inició, el 12 de noviembre de 2014, con la proyección de la película “El Capital”.
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Presentación del Ciclo de Conferencias
“50 Años de Economía y Sociedad”

16

17/11/2014

El 17 de noviembre de 2014, en el Salón de Grados, tuvo lugar la presentación del Ciclo de Conferencias
“50 años de Economía y Sociedad”.
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17

17/11/2014

Presentación de la plataforma Espacio Joven Uni
y Guía de la Empleabilidad

E

l 17 de noviembre de 2014, en el Salón de
Grados, se inició el Ciclo de Conferencias
“50 años de Economía y Sociedad”, con la
presentación por parte de Unicaja Banco de su
nueva plataforma Espacio Joven Uni y la Guía de
la Empleabilidad.
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18

19/11/2014

Presentación del Cartel del 50 Aniversario
en los autobuses urbanos de Málaga

E

l 19 de noviembre de 2014,
tuvo lugar la presentación del
cartel conmemorativo del 50
Aniversario que, la Empresa Municipal de Transportes de Málaga
(EMT), publicitó en el exterior e interior de los autobuses de línea de

Málaga capital. Al acto, que tuvo lugar en la puerta del Edificio del Rectorado, asistieron la Rectora, Dª
Adelaida de la Calle, el Concejal de movilidad, D. Raúl López, el Director de la EMT, D. Miguel Ruiz, el
Decano de la Facultad, D. Eugenio Luque y el creador del cartel, D. Antonio Suárez Chamorro.
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19

20/11/2014

Presentación de la Plataforma online de Análisis
de los Datos de Investigación Social del CIS

D

entro del Ciclo de Conferencias "50 años de Economía y Sociedad", el Centro de Investigaciones
Sociológicas presentó, el 20 de noviembre de
2014, su nueva Plataforma de Análisis de los Datos de Investigación Social. Los intervinientes fueron el Presidente,
D. Félix Requena Santos, y D. Óscar Martínez de la Torre,
Director del Departamento de Banco de Datos.
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Conferencia de D. Joan Antoni Melé

20

20/11/2014

E

l 20 de noviembre, el Subdirector General de Triodos Bank y
Vicepresidente de la Fundación
Triodos, D. Joan Antoni Melé, impartió
una conferencia incluida dentro del Ciclo "50 años de Economía y Sociedad".
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21/11/2014

La Facultad, “Colegiado de Honor” por el
Ilustre Colegio de Economistas de Málaga

E

l Ilustre Colegio de Economistas de Málaga acordó, en
sesión de Junta de Gobierno de 29 de julio de 2014,
nombrar a la Facultad "Colegiado de Honor", con motivo del 50 aniversario de su creación, en reconocimiento a
su brillante historia y su contribución al desarrollo económico
y social de nuestra provincia. Dicha distinción tuvo lugar durante el transcurso de la cena anual de colegiados el 21 de
noviembre de 2014.

164

años aprendiendo a cambiar el mundo

www.economicas.uma.es

165

22

27-28/11/2014

Conferencia Española de Decanos
de Economía y Empresa (CONFEDE)

L

os días 27 y 28 de noviembre de 2014, la Facultad, con motivo de su aniversario, acogió la Conferencia de Decanos de Facultades de Economía y Empresa de España (CONFEDE). Al acto inaugural
asistieron la Rectora, Dª Adelaida de la Calle, el Alcalde, D. Francisco de la Torre, el Presidente de la
Diputación, D. Elías Bendodo, la Presidenta de CONFEDE y Decana de la Universidad Autónoma de Madrid,
Dª Ana Mª López, y D. Eugenio J. Luque, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Intervinieron como ponentes, entre otros, D. Rafael Van Grieken, Director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y D. Jorge Sáinz, Director General de Política Universitaria del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Donación y exposición de la obra
“Cadena de Montaje” de D. Eugenio Chicano

23

1/12/2014

D

esde el 1 de diciembre
de 2014, en el Hall de
la Facultad, se expone
la obra "Cadena de montaje"
que, el pintor y grabador malagueño, D. Eugenio Chicano,
ha donado a nuestro Centro.
Este mural de contenido social fue realizado en 1968, iniciando el artista, de esta forma, su relación con
el llamado realismo social y con el realismo crítico. Al acto de presentación asistieron Dª Adelaida de la
Calle, Rectora; Dª Mª Chantal Pérez, Vicerrectora de Extensión Universitaria; D. Javier Ramírez, Director
del CTI y D. Eugenio J. Luque Domínguez, Decano de la Facultad.
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Conferencia de D. José María Gay de Liébana

2/12/2014

E

l mediático Economista y Profesor de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad
de Barcelona, D. José
María Gay de Liébana,
impartió, el 2 de diciembre de 2014, una interesante conferencia enfocada en la crisis actual
y englobada dentro del
Ciclo de Conferencias
"50 años de Economía y
Sociedad".
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4/12/2014

II Jornada Uniworking:
Emprendimiento, Creatividad e Innovación

L

a II Jornada Uniworking tuvo lugar
en la Facultad el 4 de diciembre
de 2014. Organizada por Unicaja y
Espacio Joven Uni, esta jornada estuvo
orientada a los jóvenes para trasladarles contenidos útiles relacionados con el
empleo y el emprendimiento.
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Conferencia de D. Juan Gordillo Barrios

5/12/2014

E

l 5 de diciembre de 2014, D. Juan Gordillo Barrios, de la Subdirección Provincial de Prodecimientos
Especiales de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga, impartió, dentro del Ciclo "50 años de Economía y Sociedad", una conferencia sobre Sede Electrónica
de la Seguridad Social.
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Conferencia de Dª Laura Chica

10/12/2014

L

aura Chica, Psicóloga, coach, consultora, conferenciante y formadora impartió, el 10 de diciembre
de 2014, dentro del Ciclo "50 años de Economía y Sociedad", la conferencia “Sólo tú puedes crear
tu destino”.
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Conferencia de D. Rubén Turienzo

28

10/12/2014

R

ubén Turienzo, escritor, conferenciante y formador especializado en influencia social y actitud
positiva en empresa y política, impartió, el 10 de diciembre de 2014, dentro del Ciclo "50 años
de Economía y Sociedad", la conferencia “Véndete para que te compren”.
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11/12/2014

Presentación de la “IV Tribuna Ateneo-UMA: 50 Años
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

E

n el Salón de Actos del Ateneo de Málaga se presentó,
el día 11 de diciembre de 2014, la "IV Tribuna AteneoUMA: 50 Años de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales". En el acto intervinieron la Vicerrectora
de Extensión Universitaria, Dª Chantal Pérez; el Presidente
del Ateneo, D. Diego Rodríguez Vargas; el Decano de la Facultad de Comunicación, D. Juan Antonio García Galindo y
nuestro Decano, D. Eugenio J. Luque Domínguez. La conferencia inaugural corrió a cargo de D. Juan Antonio Lacomba
Abellán, Catedrático de Historia Económica.
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Encuentro de EconomistasXAndalucía

12/12/2014

E

l 12 de diciembre de 2014,
tuvo lugar un encuentro de
EconomistasXAndalucía,
grupo independiente de pensamiento y discusión, que tiene como objetivo unir esfuerzos para
debatir sobre los problemas económicos de nuestra tierra y tratar de aportar soluciones a la sociedad y
propuestas a las fuerzas políticas responsables de hacerles frente. La jornada consistió en una sesión plenaria y sesiones paralelas en las que se definieron las bases de funcionamiento y las líneas de trabajo de este
grupo de economistas andaluces.
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Presentación del nº100 de la “Revista de Estudios Regionales”

13/12/2014

L

a "Revista de Estudios Regionales" presentó
su número 100 el 13 de diciembre de 2014. El
Acto contó con la asistencia de Dª Adelaida de
la Calle Martín, Rectora; D. José Sánchez Maldonado, Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo y actual Director de la Revista; D. Juan Ramón Cuadrado Roura, miembro fundador de la Revista, primer Director de la misma y Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Málaga; D. José Manuel
González Páramo, miembro del Consejo Asesor Externo de la Revista y Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Málaga y D. Eugenio J. Luque Domínguez, Decano de la Facultad.
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Conferencia de D. José J. Benítez Rochel, IV Tribuna Ateneo-UMA:

50 Aniversario de la Facultad de Económicas y Empresariales

32

15/01/2015

E

l 15 de enero de 2015, D. José J. Benítez Rochel, Profesor Titular de Política Económica de
nuestra Universidad, impartió una conferencia dentro del programa de la "IV Tribuna AteneoUMA: 50 aniversario de la Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales". La charla fue
presentada por D. Antonio García Lizana, Catedrático de Política Económica de la UMA, y por D. Juan
Antonio García Galindo, Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
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16/01/2015

Presentación de la Exposición “50 Años
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales”

E

l 16 de enero de 2015 en la Sala de
la Muralla del edificio del Rectorado,
se inauguró la Exposición "50 Años
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales", comisariada por D. Javier Ramírez
(CTI), en la que se presentó una réplica de
la maqueta del primer edificio de la Facultad, realizada por un equipo de la Facultad
de Bellas Artes, dirigido por la profesora Dª
María del Mar Cabezas Jiménez, en un acto
que contó con la presencia de la Rectora,
Dª Adelaida de la Calle; el Alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre; el Diputado
de Presidencia de la Diputación, D. Carlos
Conde y el Decano de la Facultad, D. Eugenio J. Luque Domínguez.

186

años aprendiendo a cambiar el mundo

www.economicas.uma.es

187

188

años aprendiendo a cambiar el mundo

www.economicas.uma.es

189

190

años aprendiendo a cambiar el mundo

Presentación del nº79 del informe
“Previsiones Económicas de Andalucía”

34

19/01/2015

E

l 19 de enero de 2015, tuvo lugar en
la Facultad la presentación del número 79 (invierno 2014) del Informe
Trimestral "Previsiones Económicas de Andalucía", elaborado por Analistas Económicos de Andalucía, servicio de estudios
del Grupo Unicaja.
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4/02/2015

Adhesión de la Facultad como socio
colaborador del Ateneo de Málaga

E

l 4 de febrero de 2015,
tuvo lugar la firma de
adhesión de la Facultad
como socio colaborador del
Ateneo de Málaga en una reunión en la que estuvieron presente el presidente del Ateneo, D. Diego Rodríguez Vargas; el vocal de Relaciones con la Universidad del Ateneo, D. Juan Antonio García Galindo y
el Decano de la Facultad, D. Eugenio J. Luque Domínguez. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se convirtió, de este modo, en el primer Centro de la Universidad de Málaga que se registra
como socio del Ateneo.
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12/02/2015

Conferencia de D. Ramón Tamames, IV Tribuna Ateneo-UMA: 50
Aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

E

l 12 de febrero de 2015, D. Ramón Tamames Gómez, Catedrático de Estructura Económica, Economista y Político, impartió la conferencia “Calentamiento global y cambio climático: la gran cuestión de
nuestro tiempo”, dentro del programa de la "IV Tribuna Ateneo-UMA: 50 aniversario de la Facultad de
Ciencias Economicas y Empresariales". La charla fue presentada por el Excmo. Sr. Alcalde, D. Francisco de
la Torre Prados.
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VIII Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía

13/02/2015

O

rganizadas conjuntamente por
la Facultad y el Centro de Profesorado de Málaga (CEP) y con la
colaboración de la Asociación Andaluza
de Docentes de Economía en Secundaria (AADES), durante los días 13 y 14
de febrero de 2015 se celebraron las VIII
Jornadas Andaluzas de Enseñanza de
Economía, dirigidas al profesorado de
Enseñanza Secundaria. La conferencia
inaugural “Las finanzas y los mercados
financieros tras la crisis”, corrió a cargo
de D. Emilio Ontiveros que tuvo lugar tras
la entrega de premios a los alumnos ganadores de la VII Olimpiada Local de Economía.

198

años aprendiendo a cambiar el mundo

www.economicas.uma.es

199

200

años aprendiendo a cambiar el mundo

VII Workshop de la Sección de
Estrategia Empresarial de ACEDE

38

16/02/2015

E

l 16 de febrero de 2015, bajo el lema: "Desde el enfoque basado en los recursos a la teoría de
capacidades dinámicas", tuvo lugar en la Facultad el VII Workshop de la Sección de Estrategia
Empresarial de ACEDE.

PROGRAMA
15 Febrero
21.30

Cena de bienvenida. Bodega El Pimpi.

16 Febrero

Lugar de celebración: Salón de Grados (Alfonso G. Barbancho) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. Campus El Ejido s/nº,
29071 Málaga.

Sr. D. José Antonio Cristóbal Álvaro. Director de Convenios
España Sur de la División Global Santander Universidades.
11.30 - 12.00 Pausa, café.
12.00 - 13.15

9.30 - 10.00 Entrega de documentación. Gestión del Conocimiento, In10.00 - 11.15 novación y Tecnología desde las Capacidades Dinámicas.
Presidente de la sesión: Prof. Dr. D. José Luis Galán González. Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Sevilla.

Conferenciante: Prof. Dr. D. Ilídio Barreto. Professor, Catolica Lisbon School of Business and Economics, Universidade Catolica Portuguesa.
Enfoque de recursos y capacidades dinámicas. plan13.15 - 14.30 teamientos teóricos.

11.15 - 11.30 Bienvenida a los asistentes.
Ilmo. Sr. D. Eugenio José Luque Domínguez. Decano de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Málaga.
Prof. Dr. D. Pedro Manuel García Villaverde. Presidente de la
Sección de Estrategia Empresarial de ACEDE.

Presidente de la sesión: Prof. Dr. D. Lucio Fuentelsaz Lamata. Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza.
14.30 - 16.00 Comida.
16.00 - 17.30

Prof. Dr. D. José Emilio Navas López. Presidente del Comité
Científico del VII Workshop de la Sección de Estrategia Empresarial de ACEDE.
Ilma. Sra. Dña. Francisca Parra Guerrero. Directora del Departamento de Economía y Administración de Empresas de
la Universidad de Málaga

Dynamic Capabilities: a review of past research and an
agenda for the future.

Recursos y capacidades dinámicas: realidades especiﬁcas.
Presidente de la sesión: Prof. Dr. D. Luis Ángel Guerras
Martín. Catedrático de Organización de Empresas de la
Universidad Rey Juan Carlos.

17.30

Clausura.
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Concurso fotográﬁco “50 Años de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales

39

16/02/2015

E

l lunes 16 de febrero de 2015, se abrió
el plazo para el Concurso Fotográfico
"50 Años de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales", cuyo objetivo
era animar a la presentación de fotografías
de cualquier aspecto de la vida de la Facultad en estos 50 años.
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II Día de la Economía Andaluza

20/02/2015

E

l II Día de la Economía Andaluza, actividad
organizada por la Revista "Andalucía Económica", se celebró el 20 de febrero de 2015.
Contó con las intervenciones del Secretario General de Economía, D. Gaspar Llanes; el Presidente
de Andalucía Económica, D. Alfonso Castilla y el
Decano de la Facultad, D. Eugenio J. Luque. La jornada se completó con tres mesas redondas y fue
clausurada por la Rectora, Dª Adelaida de la Calle.
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La Facultad galardonada con el “Premio Día de Andalucía”

25/02/2015

E

l 25 de febrero de 2015, la Junta de Andalucía
distinguió a nuestra Facultad con el "Premio
Día de Andalucía" de la provincia de Málaga.
Los Premios, que fueron concedidos a una
decena de personas y entidades por su ejemplo
de dinamismo económico y social, se entregaron
en el tradicional acto conmemorativo, que ese
año tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de
Telecomunicaciones e Ingeniería Informática.
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2/03/2015

Presentación en la Diputación de la Exposición
“50 Años Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

E

l 2 de marzo de 2015, en la Diputación Provincial de Málaga, se inauguró
la Exposición "50 Años Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales", comisariada por D. Javier Ramírez (CTI).
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Nombramiento como Alumno de Honor de D. Antonio
Vázquez Romero y Homenaje a la Tuna de Económicas

43

6/03/2015

A

ntonio Vázquez Romero, Presidente de IAG,
anterior presidente de Iberia y alumno de la
cuarta promoción, fue nombrado Alumno
de Honor de la Facultad el 6 de marzo de 2015.
Posteriormente se homenajeó a la Tuna de Económicas por sus 50 años de actividad.
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12/03/2015

Conferencia de Dª María Socorro Puy Segura, IV Tribuna Ateneo-UMA:
50 Aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

E

l 12 de marzo de 2015, Dª María Socorro Puy
Segura, Profesora Titular de Teoría Económica
de la Universidad de Málaga, impartió la conferencia “Los retos de la nueva democracia: elecciones
primarias y nuevos partidos”, dentro del programa de la
"IV Tribuna Ateneo-UMA: 50 aniversario de la Facultad
de Ciencias Economicas y Empresariales". La charla
fue presentada por D. Eugenio J. Luque Domínguez,
Decano de la Facultad.
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Conferencia de D. Juan José Toribio
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16/03/2015

O

rganizada por la Cámara de Comercio
y el Departamento de Economía Aplicada (Política Económica), el 16 de marzo
de 2015, tuvo lugar la conferencia “Perspectivas
de la Empresa Española”, de D. Juan José Toribio, Profesor Emérito de Economía y Director del
Centro de Finanzas Internacional IESE.
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Presentación Exposición “Economistas en el arte”

16/03/2015

E

l 16 de marzo de 2015, tuvo lugar la presentación a los medios
y la inauguración al público de la Exposición "Economistas en
el arte", comisariada por D. Antonio Sánchez. Pinturas, esculturas, fotografías y dibujos de 10 artistas (Blanca Álvarez, Carlos
Barceló, Cristina Blasco, Daniel Díaz Godoy, Lola García, Magdalena
Luque, Chico Repullo, Suárez Chamorro, Javier Rico y Michelo Toro)
que han pasado por las aulas de nuestra Facultad simultaneando su
profesión con su vocación, se mostraron, hasta el 25 de abril, en las
Salas de Exposiciones del Rectorado.
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Conferencia de D. Francisco José Barrionuevo Canto

17/03/2015

D

. Francisco José Barrionuevo Canto, Consejero Delegado del Grupo Novaschool/
Novasoft, impartió la conferencia “Poder
y negociación en el seno de las organizaciones
La ecuación del éxito profesional”, el 17 de marzo de 2015, incluida en el Ciclo de Conferencias
"50 años de Economía y Sociedad" del segundo
semestre.
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Partidos de Baloncesto Unicaja

48

19/03/2015
17/05/2015

L

os días 19 de marzo y 17 de mayo de 2015,UNICAJA BANCO homenajeó, por su 50 Aniversario, a la Facultad en los partidos de Euroliga entre el Unicaja y el CSKA de Moscú y de la
Liga ACB entre el Unicaja y el Barcelona F.C.
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25/03/2015

Firma del Convenio para la organización de la
Fase Nacional de la Olimpiada Española de Economía

E

l 25 de marzo de 2015, se firmó el Convenio entre la Fundación General de la UMA, la Olimpiada
Española de Economía y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Málaga, para la organización de la Fase Nacional de la Olimpiada Española de Economía que se celebró en Málaga del 24 al 26 de junio.
Dª Susana Castillo, Directora Adjunta de la Fundación; Dª María Luz Marco, Presidenta de la Olimpiada Española de Economía y D. Eugenio J. Luque, Decano de la Facultad y Vicepresidente de la Olimpiada, han
sido los firmantes del acuerdo.
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Concesión de la Insignia de Honor de la Facultad a Unicaja
y a D. José Manuel Domínguez Martínez

50

25/03/2015

L

a Junta de Centro de la Facultad,
en sesión ordinaria celebrada el 25
de marzo de 2015, aprobó,por unanimidad, conceder la Insignia de Honor a
Unicaja y a D. José Manuel Domínguez
Martínez.
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Semana del Patrón

23-26/03/2015

D

urante los días 23, 25 y 26 de marzo de
2015, se celebró la Semana del Patrón, con
un programa de interesantes actividades
dirigidas a todos los miembros de la comunidad
universitaria y en especial a los alumnos.
• Presentación del I Concurso Canvas
de Creación de Empresas, dirigido a
alumnos de la Facultad.
• Torneo Futbolín Decanos de la UMA.
• Exhibición de un debate académico
realizado por alumnos de la Facultad.
• Exposición de las fotografías presentadas al Concurso Fotográfico "50
años de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales".
• Meeting Point organizado por la Cátedra de Viabilidad Empresarial.
• Jornada de actividades deportivas
con la colaboración del Servicio de
Deporte de la UMA.
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Presentación del I Concurso Canvas de Creación de Empresas
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Torneo
de
Futbolín
Decanos de la UMA
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Debate académico

Concierto Jardín

Jornada deportiva
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Jornada deportiva
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VIII Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación

9/04/2015

D

. Rafael Vidal, Director del Foro para la paz en el Mediterráneo, presentó el libro de actas de las "VIII
Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación" que se celebraron el pasado mes de noviembre en
la Facultad. El acto de presentación, que se celebró en la Biblioteca el 9 de abril de 2015, estuvo presidido por el Decano, D. Eugenio Luque, y contó con la intervención del profesor D. Antonio García Lizana.
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Encuentro sobre el Centenario de Política Económica

53

10/04/2015

E

l 10 de abril de 2015 tuvo lugar en la Facultad uno de los Encuentros sobre el
Centenario de Política Económica que se
realizaron con motivo de la conmemoración del
centenario de la creación de la primera Cátedra
de Política Económica en España (en la Escuela
Superior de Comercio de Madrid). El Encuentro,
que llevó por título "Desigualdad y Políticas Económicas", fue organizado por el Departamento de
Economía Aplicada (Política Económica) y el Programa de Doctorado en Economía y Empresa.
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Foro Málaga Viva

10/04/2015

E

l cuarto Desayuno de Trabajo del Foro Málaga Viva, organizado por la Cátedra de
Viabilidad Empresarial con motivo
del 50 aniversario de la Facultad,
se celebró en la Sede de Unicaja el 10 de abril de 2015. En esta
ocasión se trató sobre "la influencia
del sector económico en el tejido
empresarial malagueño: 50 Aniversario de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la
UMA".
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55

14/04/2015

Homenaje de Unicaja Banco a la Facultad y entrega de la Insignia
de Honor a Unicaja Banco y a D. José Manuel Domínguez Martínez

L

a entidad financiera "Unicaja Banco" homenajeó a la Facultad, por ser la institución principal receptora de alumnos titulados de nuestro
Centro. En el acto, que tuvo lugar el 14 de abril de
2015, estuvieron presentes la Vicerrectora de Estudiantes y Calidad, Dª María Jesús Morales; el Director de la División de Secretaría Técnica de Unicaja
Banco, D. José Manuel Domínguez; el Decano de
la Facultad, D. Eugenio Luque, y los empleados de
la citada institución que se formaron en nuestras aulas. Cerrando el acto, la Facultad hizo entrega de
las Insignias de Honor a Unicaja Banco y a D. José
Manuel Domínguez Martínez, aprobadas en Junta
de Centro de 25 de marzo de 2015.
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56

15/04/2015

Conferencia de Dª Teresa Dabán Sánchez, IV Tribuna Ateneo-UMA:
50 Aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

E

l 15 de abril de 2015, Dª
Teresa Dabán Sánchez,
Representante del Fondo
Monetario Internacional, impartió
la conferencia “El Fondo Monetario Internacional: Origen, Función y
Desafíos”, dentro del programa de
la "IV Tribuna Ateneo-UMA: 50 Aniversario de la Facultad de Ciencias
Economicas y Empresariales". El
acto fue presentado por D. Antonio García Lizana, Catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad de Málaga.
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Asamblea de Decanos de Economía y Empresa
de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla (ADE2CA)

57

16-17/04/2015

D

urante los días 16 y 17 de
abril de 2015, tuvo lugar
en nuestra Facultad la
reunión de la Asamblea de Decanos de Economía y Empresa
de Andalucía, Canarias, Ceuta y
Melilla (ADE2CA).

www.economicas.uma.es

261

262

años aprendiendo a cambiar el mundo

Conferencia de D. Enrique J. Benítez Palma

58

20/04/2015

D

. Enrique J. Benítez Palma, Consejero de la Cámara
de Cuentas de Andalucía,
impartió la conferencia
“La Economía Colaborativa: un nuevo (y polémico)
modelo de negocio” el 20
de abril de 2015 incluida
en el Ciclo de Conferencias "50 años de Economía y Sociedad" del segundo semestre.
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Conferencia de D. Francisco Ferraro

20/04/2015

O

rganizada por la Cámara de
Comercio y el Departamento
de Economía Aplicada (Política Económica), el 20 de abril de 2015
tuvo lugar la conferencia “Andalucía en el
mundo que viene” de D. Francisco Ferraro, Catedrático de Economía Aplicada de
la Universidad de Sevilla.
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Partido de 1ª división de la Liga de Fútbol
homenaje al 50 Aniversario de la Facultad

60

26/04/2015

E

l 26 de abril de
2015 se disputó,
homenajeando
a la Facultad por su 50
Aniversario, el partido de
1ª división de liga de fútbol que enfrentó al Málaga CF y al Deportivo de
La Coruña.
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Conferencia de Dª Amparo González Ferrer

27/04/2015

O

rganizada por la Cámara de Comercio y el
Departamento de Economía Aplicada (Política Económica y Economía Política), el 27
de abril de 2015 tuvo lugar la conferencia “Migración y remesas: nuevas dinámicas e implicaciones”
de Dª Amparo González Ferrer, Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC.
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La Facultad distinguida con la Medalla del Ateneo 2015

62

28/04/2015

E

l Ateneo de Málaga hizo entrega, el
28 de abril de 2015, de la "Medalla
del Ateneo 2015" a la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, decisiva en la comisión que impulsó la fundación
de esta Institución. El Decano recogió el galardón de manos de la delegada de Innovación Dª Marta Rueda, en una ceremonia
celebrada en la “Sala Unicaja de Conciertos
María Cristina” en la que fueron distinguidas,
además de la Facultad, 4 personalidades
destacadas de la provincia. La rectora Dª
Adelaida de la Calle, encargada de presentar la Facultad, hizo un recorrido por la historia del centro.
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63

Premio al mejor Trabajo Fin de Grado

30/04/2015

BASES

E

l 30 de abril de 2015 la “CÁTEDRA
SANTANDER DE EMPRESA FAMILIAR”, concedió el Premio al “Mejor Trabajo Fin de Grado”, defendido en el
curso 2013-2014, en cada una de las titulaciones impartidas en el Centro: Grado en
Administración y Dirección de Empresas,
Grado en Economía y Grado en Finanzas
y Contabilidad.
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Clausura Concurso Canvas de Creación de Empresa

64

5/05/2015

E

l 5 de mayo de 2015, tuvo lugar el Acto de Clausura del I Concurso Canvas de Creación de
Empresas en el que se dio a conocer a los alumnos ganadores que presentaron los mejores
diseños de una idea de negocio viable e innovadora.

JORNADA DE PRESENTACIÓN
PROGRAMA Martes, 5 de mayo
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales - Universidad de Málaga
17.45
Retirada de jurado y charla de ponente.
- Presentación de la jornada a cargo de Daniel
18.15
Salobreña.
Bienvenida:

Entrega de premios:

- Presentación del jurado.

- 1er Premio a cargo de Belén Jurado
- 2º Premio a cargo de Eva Pérez
- 3er Premio a cargo de Diario Sur

17.00 - Decano Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. D. Eugenio José Luque Do17.15 mínguez.
18.15 - 4º Premio a cargo de Sr. Decano
- Breve saludo de los miembros del jurado

–

- 5º Premio a cargo del Sr. Jiménez Quintero

- 6º Premio a cargo de Empresario
- Catedrático de Dirección Estratégica y Políti- 18.35
- 7º Premio a cargo de Daniel Salobreña
ca de Empresa de la Universidad de Málaga.
- 8º Premio a cargo de Daniel Salobreña
José Antonio Jiménez Quintero.
- 9º Premio a cargo de Daniel Salobreña
17.15
Turnos de defensa de CANVAS
–
“Elevator Speech”
17.45

- 10º Premio a cargo de Daniel Salobreña

18.35
Clausura.
18.45
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Jornada ASEPUC

8/05/2015

I

naugurada por la Rectora, Dª Adelaida de la Calle Martín, y con la asistencia de más de una treintena de
representantes de las Universidades españolas, el 8 de mayo de 2015 tuvo lugar la Jornada organizada
por la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC) que trató sobre los
costes de los servicios universitarios.
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Presentación del III Curso de Extensión
Universitaria de la Unión Europea

66

8/05/2015

E

l 8 de mayo de 2015 se
presentó el "III Curso de
Extensión Universitaria de
Unión Europea. Unión Fiscal
Europea", organizado por
la Cátedra Jean Monnet
Ad Personam de
Economía Europea
de la Universidad
de Málaga. El
objetivo del
curso, que
se desarrolló
entre los días
4 de mayo al 5
de junio, fue realizar un
análisis del funcionamiento
de la fiscalidad en la Unión
Europea y en la UEM, así como
de la arquitectura de la futura unión fiscal europea.

www.economicas.uma.es

283

67

Concierto de piano de Dª Paula Coronas

8/05/2015

E

l 8 de mayo de 2015 la pianista malagueña Dª Paula Coronas ofreció un concierto en homenaje al
50 de aniversario de la Facultad. El recital, organizado conjuntamente con el Ateneo de Málaga, tuvo
lugar en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina.
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68

8/05/2015

Presentación del libro “Los españoles
y la sexualidad en el siglo XXI”

P

artiendo de dos importantes encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas para el Ministerio de Sanidad y Consumo, el libro "Los
españoles y la sexualidad en el siglo XXI" fue
presentado el 11 de mayo de 2015 por sus
autores, los profesores D. Luis Ayuso Sánchez y Dª Livia García Faroldi.
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Presentación Curso de Verano

11/05/2015

E

l 11 de mayo de 2015 tuvo lugar la presentación del Curso de
Verano de la Fundación General de la UMA, “50 Años aprendiendo
a cambiar el mundo. Aniversario de la Facultad de Económicas”.
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Seminario “Panorama económico y ﬁnanciero actual”

70

12/05/2015

E

l 12 de mayo de 2015, como actividad programada dentro del Ciclo de Conferencias "50 años
de Economía y Sociedad, segundo semestre" se celebraron 4 conferencias y la Mesa Redonda: "Panorama económico y financiero actual", moderada por D. José Manuel Domínguez
Martínez, Catedrático de Hacienda Pública, Director de la División de Secretaría Técnica de Unicaja y
Director del Proyecto Edufinet.
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Conferencia de D. Álvaro Simón de Blas

71

14/05/2015

D

. Álvaro Simón de Blas, Director General de BIC Euronova, impartió el 14 de mayo de 2015
la conferencia “Emprende y crea tu futuro Consejos y guía para la creación de una empresa”,
incluida en el Ciclo de Conferencias "50 años de Economía y Sociedad, segundo semestre".
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Foto de Familia

20/05/2015

L

os alumnos, profesores y pas
fueron convocados el 20 de
mayo de 2015, en los jardines de nuestra Facultad, para foto
recuerdo de nuestro 50 aniversario.
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Conferencia de D. Manuel Fernández Esquinas

20/05/2015

D

. Manuel Fernández Esquinas, Presidente de la Federación Española de Sociología, impartió la conferencia “¿En qué consiste el trabajo de sociólogo? Aplicaciones de la sociología y claves para la
formación del sociólogo”, el 20 de mayo de 2015, dando fin al Ciclo de Conferencias "50 años de
Economía y Sociedad, segundo semestre".
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Seminario de la Fundación CIDEAL

74

20/05/2015

E

l 20 de mayo de 2015, la Fundación de Cooperación, Investigación
y Desarrollo Europa - América Latina (CIDEAL), celebró un seminario
sobre derechos humanos.
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22/05/2015

El Claustro aprueba el nombramiento de
D. José Emilio Navas como Doctor Honoris Causa

E

l 22 de mayo de 2015 el Claustro de
la Universidad de Málaga, aprobó el
nombramiento de D. José Emilio Navas,
antiguo alumno de la Facultad, como Doctor
Honoris Causa.
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Entrega de Premios de la V Olimpiada Financiera de EDUFINET

76

1/06/2015

E

l 1 de junio de 2015, se hizo entrega de
los premios de la V Olimpiada Financiera
cuyo objetivo es el de fomentar la Educación Financiera entre los alumnos de Enseñanza
Secundaria. La Olimpiada Financiera forma parte
del Proyecto EDUFINET desarrollado por Unicaja, con la colaboración de la Universidades Internacional de Andalucía, Málaga, Pablo de Olavide, Jaén y Córdoba.
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Conferencia de Dª Magdalena Álvarez Arza, IV Tribuna Ateneo-UMA:
50 Aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

77

11/06/2015

E

l 11 de junio de 2015, Dª Magdalena Álvarez Arza, Ex-Consejera de Economía y Ex-Ministra de
Fomento, impartió la conferencia “Málaga, sin límites”, dando fin a la "IV Tribuna Ateneo-UMA"
que ese año estuvo dedicada a la Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales". El acto
fue presentado por D. Eugenio J. Luque Domínguez, Decano de la Facultad.
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Inauguración de la Exposición “Málaga,
50 años de la Facultad de Económicas”

78

15/06/2015

L

a exposición "Málaga, 50 años de la Facultad de
Económicas", se inauguró el 15 de junio de 2015. El
encuentro tuvo lugar en la Sociedad Económica de
Amigos del País y contó con las intervenciones de D. José
María Ruiz Povedano, Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País; D. Francisco de la Torre Prados,
Alcalde de la ciudad de Málaga; Dª Adelaida de la Calle
Martín, Rectora de la Universidad de Málaga y D. Eugenio
J. Luque Domínguez, Decano de la Facultad.
La exposición, comisariada por D. Javier Ramírez, que se
ubicó en la Sociedad Económica y Calle Larios, estuvo
hasta el 15 de julio y mostró fotografías de Málaga y de la
Facultad en este medio siglo.
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Mención a la Facultad en la Gala del Deporte 2015

79

15/06/2015

L

a Gala del Deporte 2015 de la Universidad
de Málaga, con la que tradicionalmente se
cierra la actividad deportiva del curso, se celebró el 15 de junio de 2015 en el Salón de Actos
de la E.T.S.I. de Telecomunicación e Informática.
Entre los premiados y homenajeados se encontraba nuestra Facultad que, junto a otros Centros y
Servicios de la Universidad, fue distinguida con una
mención por la celebración de su 50 aniversario.
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Conferencia de D. Javier Ramírez González

80

24/06/2015

E

l Ex-Director del Centro de Tecnología de la Imagen de la UMA, D. Javier Ramírez González,
impartió la conferencia “La Imagen de Málaga en los inicios de la Facultad de Económicas”, el
24 de junio de 2015 en el marco de la Exposición "Málaga, 50 años de la Facultad de Económicas", ubicada en la Sociedad Económica de Amigos del País y Calle Larios.
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Olimpiada Española de Economía

81

24-26/06/2015

O

rganizada conjuntamente por la Facultad y la Asociación de la Olimpiada Española de Economía, la Olimpiada de
Economía en su Fase Nacional celebró su VII
edición en Málaga del 24 al 26 de junio de 2015.
El ganador fue el alumno D. Martín Montilla por la
Universidad de Granada, D. David Feliciano por
la Universidad de La Laguna y Dª Alicia Sevillano
por las Universidades de Madrid quedaron en el
segundo y tercer puesto respectivamente.
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Conferencia de D. Francisco de la Torre Prados,
Alcalde de Málaga

82

2/07/2015

E

l 2 de julio de 2015, en el marco
de la Exposición "Málaga, 50
años de la Facultad de Económicas", ubicada en la Sociedad Económica de Amigos del País y Calle
Larios, el Alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre Prados, impartió la
conferencia "Económicas y Málaga.
Una historia de éxito".
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Entrega de Becas de la Cátedra
de Responsabilidad Social Corporativa

83

8 /07/2015

E

l 8 de julio de 2015, tuvo lugar en la
Biblioteca de la Facultad el Acto de
entrega de Becas de la Cátedra de
Responsabilidad Social Corporativa. Al que
asistieron los Directores de la Cátedra, Dª
Cristina Quintana y D. Carlos Benavides y
el decano D. Eugenio Luque.
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9/07/2015

VI Jornadas Nacionales
y I Jornada Internacional JIDERE 2015

D

urante los días 9 y 10 de julio de 2015 tuvieron lugar en la Facultad las VI Jornadas Nacionales y I Jornada
Internacional de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Estadística (JIDERE 2015). En
ella se reunieron docentes de la materia de Estadística para debatir nuevos enfoques sobre la materia.

334

años aprendiendo a cambiar el mundo

Conferencia de D. Eugenio Chicano

85

14/07/2015

C

errando el ciclo de Conferencias con motivo de la exposición "Málaga, 50 años de la Facultad
de Económicas" el pintor D. Eugenio Chicano impartió, el 14 de julio, la charla "Málaga 1965.
Hechos y personas alrededor del nacimiento de la Facultad de Económicas".
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Día conmemorativo en la Feria de Málaga

86

18/08/2015

E

l día 18 de
agosto
de 2015,
el periódico
universitario
Aula Magna
conmemoró,
en la caseta
El Albero,
el 50
Aniversario
de la
Facultad.
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XXXI Encuentro ARETHUSE

18/09/2015

O

rganizado por el Departamento de Economía Aplicada (Hacienda Pública, Política Económica y
Economía Política), el 18 de septiembre de 2015 se celebró el XXXI Encuentro ARETHUSE bajo
el título "¿Qué une y qué separa a Europa? Políticas comunes en la Unión Europea y su impacto
en los países, la empresa y la sociedad". A lo largo del Encuentro, investigadores procedentes de distintas
universidades españolas, italianas y francesas presentaron y debatieron unas 30 ponencias organizadas en
6 sesiones paralelas.
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30/09/2015

Presentación del Cupón de la ONCE
conmemorativo del 50 Aniversario

E

l 30 de septiembre de 2015, en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, se realizó la presentación
del cupón de la ONCE del miércoles 7 de octubre de 2015, que conmemora el 50 aniversario de la
Facultad de Económicas. La ONCE contribuyó, de esta forma, a la divulgación de nuestra celebración
y a la difusión del valor de la formación y su papel en el desarrollo de nuestra sociedad. El acto contó con
la presencia de D. Francisco de la Torre Prados, Alcalde de Málaga; D. José Miguel Luque Gómez, Director
de la zona ONCE en Málaga; Dª Isabel Viruet García, Presidenta del Consejo Territorial de ONCE Andalucía,
Ceuta y Melilla y D. Eugenio José Luque Domínguez, Decano de la Facultad.

340

años aprendiendo a cambiar el mundo

www.economicas.uma.es

341

342

años aprendiendo a cambiar el mundo

Acto Conmemorativo de cumpleaños del 50 Aniversario

89

7/10/2015

E

l Acto conmemorativo del
50 Aniversario
se celebró el 7 de
octubre de 2015 en
el Salón de Grados
de la Facultad. El
Acto contó con las
intervenciones del
Rector en funciones,
D. José Ángel Narváez Bueno; del Secretario del Centro D. José J. Benítez Rochel; del Catedrático de Historia Económica,
D. Juan Francisco Zambrana Pineda; de la Profesora
y anterior Decana, Dª Ana María Sánchez Tejeda y del
Decano, D. Eugenio J. Luque Domínguez. Se homenajeó a los Decanos, se hizo un relato de la Historia
de la Facultad, se presentaron, la Placa “Inicio de los
estudios en el Archivo Municipal” y el cupón de la
ONCE, conmemorativos del 50 aniversario y Dª Cristina Blasco Vizcaíno, profesora de la Facultad, donó
la obra “Salida”. El acto finalizó con la intervención de
la Coral Polifónica de Mª Santísima de la Paz y una
foto de familia en los jardines.
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Dª Cristina Blasco Vizcaíno,
Profesora de la Facultad,
descubrió y presentó la obra “Salida”,
que donó a nuestro Centro.

346

años aprendiendo a cambiar el mundo

www.economicas.uma.es

347

348

años aprendiendo a cambiar el mundo

www.economicas.uma.es

349

90

22/10/2015

Celebración del Día del Profesor Jubilado
de la Universidad de Málaga

E

l Salón de Actos del Rectorado acogió el 22 de octubre de 2015 la celebración del Día del Profesor
Jubilado, organizado por la Asociación ASPROJUMA (Asociación de Profesores Jubilados de la
Universidad de Málaga). Durante este acto, el decano de la Facultad de Económicas, D. Eugenio Luque
pronunció la conferencia “Pasado, presente y futuro de la Facultad de Económicas y Empresariales". La cita
estuvo presidida por la vicerrectora de Extensión Universitaria de la UMA, Dª Chantal Pérez, acompañada
del presidente del Consejo Social, D. Antonio Morales; y la presidenta de la Asociación ASPROJUMA, Dª
Consuelo Gámez.

350

años aprendiendo a cambiar el mundo

www.economicas.uma.es

351

91

Suplemento de Diario Sur

31/10/2015

E

l Diario Sur, en su edición del sábado 31 de octubre de 2015, y con la
colaboración de Caixa Bank, lanzó
un Suplemento especial "50 Aniversario
de Económicas, pasado, presente y futuro de la primera facultad de la Universidad de Málaga".
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Presentación del último libro de D. Luis Garicano Gabilondo

92

20/11/2015

E

l 20 de noviembre de 2015 D. Luis Garicano
Gabilondo, Catedrático de Economía de la
London School of Economics, presentó su
libro "Recuperar el futuro: doce propuestas que
cambiarán España".
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23/11/2015

I Foro Internacional sobre Administración
y Finanzas en la Empresa Turística

O

rganizado por el Dpto. de Contabilidad y Finanzas, los días 23 y 24 de noviembre de 2015 tuvo lugar el I Foro Internacional sobre Administración y Finanzas en la Empresa Turística. El acto inaugural
se celebró en el Puerto de Málaga y contó con las intervenciones de D. Elías Bendodo, Presidente
de la Diputación; D. Francisco Serra de la Universidad de Algarve; D. Antonio Guevara, Decano de la Facultad de Turismo y D. Eugenio J. Luque, Decano de la Facultad de Económicas.
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Presentación del libro
“Nuevo Management para Dummies”

94

24/11/2015

E

l libro "Nuevo Management para
Dummies" de Dª Ana María Castillo y D. Juan Carlos Cubeiro, fue
presentado por sus autores el 24 de
noviembre de 2015, en un acto presidido por el Decano D. Eugenio J. Luque.
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25/11/2015

Inauguración de la Exposición “50 años de la Facultad
de Económicas y Empresariales” en el Archivo Municipal

E

l día 25 de noviembre de 2015 se
inauguró la Exposición "50 años
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales", comisariada por
D. Javier Ramírez, que, hasta el 10 de
enero, se mostró en el Archivo Municipal
de Málaga. En el acto estuvieron presentes el Excmo. Sr. D. Francisco de la
Torre Prados, Alcalde de Málaga; D. Eugenio José Luque Domínguez, Decano
de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales; Dª Gemma del Corral
Parra, Concejala de Cultura, Educación,
Deporte y Juventud y Dª María Isabel Vila González, Jefa del Servicio del Archivo Histórico y Administrativo
Intermedio. En dicho acto se descubrió la placa conmemorativa del inicio de los estudios de Economía.
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Concierto de Navidad 50 Aniversario

96

17/12/2015

E

l Concierto de Navidad del 50 Aniversario se celebró el 17
de diciembre de 2015 en la
Iglesia de los Santos Mártires y fue protagonizado por Sancti Petri Collegium Musicum y dirigido por
D. Quintín Calle Carabias.
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Inauguración de la Exposición “Idígoras y Pachi. 50 años
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales”

97

14/01/2016

E

l 14 de enero de 2016 se inauguró la Exposición "Idígoras y Pachi. 50 años de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales", en el Hall de la Facultad, hasta el 26
de febrero. El acto contó, entre otros, con la asistencia de D. Ángel Idígoras; D. Eugenio José Luque, Decano de la Facultad y Dª Chantal Pérez,
Vicerrectora de Extensión Universitaria.
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98

IX Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía

12-13/02/2016

D

urante los días 12 y 13 de febrero de
2016 se celebraron, en el Salón de
Grados de la Facultad, las IX Jornadas
Andaluzas de Enseñanza de Economía, dirigidas al Profesorado de Enseñanza Secundaria.
La inauguración contó con la presencia, entre
otros, de la Consejera de Educación, Dª Adelaida de la Calle; la Delegada de Educación, Dª
Patricia Alba; el Vicerrector de Estudiantes, D.
José Francisco Murillo y el Decano D. Eugenio José Luque. Como parte del programa de
las Jornadas se concedieron los Premios a los
alumnos ganadores de la Olimpiada Local de
Economía y tuvo lugar el XIII Encuentro Andaluz
de Docentes de Economía en Enseñanza Secundaria.
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La Facultad galardonada con el “Premio Andalucía Económica”

99

22/02/2016

E

l 22 de febrero de 2016, la Revista "Andalucía Económica" hizo entrega, en la
ciudad de Sevilla, de los "Premios Andalucía Económica", galardón con el que fue
reconocida nuestra Facultad por ser protagonista del Desarrollo en Andalucía.
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100

“Espejismos en su tinta”

1/03/2016

El 1 de marzo de 2016, tuvo lugar el espectáculo de humor y magia dibujada "Espejismos en su tinta",
protagonizado por D. Juan Luis Rubiales y D. Ángel Idígoras.
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Conferencia de D. Juan Francisco Zambrana Pineda
Ciclo “Cervantes: la espada y la pluma”

101
8/03/2016

E

l 8 de marzo de 2016, en la Sala
de Conferencias del Museo Carmen Thyssen, se impartió la
conferencia,"El tiempo del Quijote" a cargo del Catedrático de Historia Económica D. Juan Francisco Zambrana Pineda,
programada dentro del Ciclo "Cervantes:
la espada y la pluma", organizado con
motivo del IV Centenario de la muerte de
Cervantes.
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102
16/03/2016

Conferencia de D. José J. Benítez Rochel
Ciclo “Cervantes: la espada y la pluma”

“

El pensamiento económico en la
época y en la obra de Cervantes",
fue la conferencia que, el 16 de marzo de 2016, impartió el Profesor Titular de
Política Económica, D. José Juan Benítez Rochel. La charla tuvo lugar en la Sala
de Conferencias del Centro de Estudios
Hispano Marroquí y estaba programada
dentro del Ciclo "Cervantes: la espada y
la pluma", organizado con motivo del IV
Centenario de la muerte de Cervantes.
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Acto de Clausura del 50 Aniversario

30/03/2016

L

a Clausura del 50 Aniversario de la Facultad tuvo
lugar el 30 de marzo de 2016. El Acto contó con
las intervenciones de D. José Ángel Narváez, Rector de la Universidad de Málaga; D. Eugenio J. Luque,
Decano de la Facultad; D. Francisco de la Torre, Alcalde
de Málaga; D. José Sánchez Maldonado, Consejero de
Empleo, Empresa y Comercio y D. Elías Bendodo, Presidente de la Diputación. Se presentaron, por parte de D.
Juan Francisco Zambrana Pineda el libro “Una Facultad
para Málaga” y el cómic “50 años aprendiendo a cambiar
el mundo” y por parte de D. Pedro Raya Mellado el Informe “Impacto Económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales”, realizado conjuntamente con
Analistas Económicos de Andalucía. El acto finalizó con
la entrega de Placas Conmemorativas a las autoridades.
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D

. Juan Francisco Zambrana Pineda, Catedrático de Historia Económica, como autor, presentó
el libro “Una Facultad para Málaga”; asimismo, ha elaborado junto a los profesores D. José J.
Benítez, Vicedecano, D. Antonio García Lizana, Catedrático de Política Económica, y al autor de
los dibujos, D. José Pablo García, el guion del Comic “50 años aprendiendo a cambiar el mundo”, que
describen un completo relato, el primero, y los hechos más relevantes a través de viñetas, el segundo,
de los 50 años.
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104
4/04/2016

Presentación del Décimo de Lotería Nacional
Conmemorativo del 50 Aniversario

E

l 4 de abril de 2016, se presentó el Décimo de Lotería Nacional
Conmemorativo del 50 Aniversario que se sorteó el 7 de abril. El Acto,
que tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos de la Diputación Provincial de Málaga, contó con la presencia
del Presidente de la Diputación, D. Elías
Bendodo; el Decano de la Facultad de
Económicas, D. Eugenio J. Luque y
el Delegado en Málaga de Loterías y
Apuestas del Estado, D. Miguel Ángel
Conejo Janicke.
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105
26/04/2016

Acto de entrega de la Medalla de Oro
de la Provincia a la Facultad

E

l 26 de abril de 2016, en la Real Colegiata de Santa María
la Mayor de la ciudad de Antequera, tuvo lugar el Acto de
entrega a la Facultad de la Medalla de Oro de la Provincia.
Galardón, que concedió la Diputación de Málaga a nuestro Centro
por sus 50 años de trayectoria y por su contribución al desarrollo
y avance de la sociedad malagueña.
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PROGRAMA – SECUENCIA DEL ACTO –
Lugar: Real Colegiata de Santa María la Mayor. Antequera.
Día: Martes, 26 de abril de 2016
Hora: 12:00 h.
Presidencia del acto: presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo;
alcalde de Antequera, Manuel Barón; delegado del Gobierno en Andalucía,
Antonio Sanz; y delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis
Ruiz Espejo.
11:00 h: La banda de guerra del Tercio Alejandro Farnesio hace un pasacalles
por las principales vías de Antequera y llega hasta el lugar del acto. Forma en
un lateral de la explanada delante de la iglesia.

IU, Guzmán Ahumada. (Interpretación musical durante la entrega)

11:25 a 11:45 h: Atención a los medios informativos (‘canutazo’) en la puerta
de la Real Colegiata Santa María la Mayor con el presidente de la Diputación
y los premiados.

12:45 h: Eva Encina anuncia la proyección del vídeo de la Vuelta Ciclista a
España.

11:30 a 11:50 h: Llegada del resto de autoridades e invitados.

12:47 h: Eva Encina solicita la presencia del director general de la Vuelta
Ciclista a España, Javier Guillén, y del portavoz del PSOE, Francisco
Conejo. (Interpretación musical durante la entrega)

11:45 h: El alcalde, el presidente de la Diputación, el delegado de la Junta de
Andalucía, el delegado del Gobierno en Andalucía, el rector magnífico de la
UMA, junto a los cuatro Medallas, pasan a la sacristía de la Colegiata y firman
en el libro de honores y distinciones.

12:50 h: Javier Guillén agradece la concesión de la Medalla de Oro de la
Provincia.

11:30 a 11:59 h: Se proyecta un vídeo promocional de Antequera para amenizar la entrada del resto de autoridades al acto y ubicación en los asientos.
12:00 h: Vídeo promocional de ADN Málaga.
12:05 h: Eva Encina presenta el acto. Hace referencia al Día de Málaga y a
los premiados. Anuncia la proyección de un vídeo sobre Los Dólmenes y le da
la palabra al alcalde de Antequera, Manuel Barón.
12:05 h: Proyección del vídeo sobre El Torcal, Los Dólmenes y la Peña de los
Enamorados, cuyo conjunto opta a ser declarado por Unesco Patrimonio de
la Humanidad.
12:10 h: El alcalde de Antequera, Manuel Barón, da la bienvenida a todos.
12:20 h: Eva Encina anuncia la entrega de un reconocimiento (dos pergaminos) de la Diputación Provincial de Málaga al Ayuntamiento de Antequera y a la
Junta de Andalucía por el trabajo desarrollado en favor de la candidatura para
que El Torcal, Los Dólmenes y la Peña de los Enamorados para que la Unesco
lo declara Patrimonio de la Humanidad.

12:55 h: Eva Encina anuncia la proyección del vídeo del Tercio Alejandro
Farnesio IV de La Legión.
12:57 h: La banda de guerra de La Legión comienza a interpretar en el exterior
los primeros sones de ‘El Novio de la Muerte’ y entra desfilando a paso lento
al interior, situándose en un lado de la nave. Los tambores y los jefes y oficiales
en comisión de servicio cantan ‘El Novio de la Muerte’ (se puede sumar el
resto del público).
13:13 h: Eva Encina solicita la presencia del coronel jefe del Tercio Alejandro
Farnesio IV de La Legión, Julio Salom y del presidente de la Diputación, Elías
Bendodo, y de la portavoz del PP, Kika Caracuel. (Interpretación musical
durante la entrega)
13:16 h: Julio Salom agradece la concesión de la Medalla de Oro de la
Provincia.
13:22 h: Eva Encina da paso a la intervención del delegado de la Junta de
Andalucía en Málaga, José Luis Espejo.
13:24 h: Discurso de José Luis Ruiz Espejo.

12:22 h: Entregan los pergaminos el presidente de la Diputación, Elías
Bendodo, y la portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo.

13:30 h: Eva Encina da paso al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio
Sanz.

Recogen el alcalde de Antequera, Manuel Barón, y el delegado de la
Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, respectivamente.
(Interpretación musical durante la entrega)

13:31 h: Discurso de Antonio Sanz.

12:25 h: Eva Encina anuncia la proyección del vídeo sobre Francisco
Contreras ‘Super Paco’.

13:37 h: Discurso de Elías Bendodo.

12:27 h: Eva Encina solicita la presencia de Francisco Contreras ‘Super
Paco’ y del portavoz de C’S, Gonzalo Sichar. (Interpretación musical
durante la entrega)
12:33 h: Francisco Contreras ‘Super Paco’ agradece la Medalla de Oro
de la Provincia.
12:35 h: Eva Encina anuncia la proyección del vídeo de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.
12:37 h: Eva Encina solicita la presencia del decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, Eugenio Luque Domínguez, y del portavoz de
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12:40 h: Eugenio Luque agradece la Medalla de Oro de la Provincia.

años aprendiendo a cambiar el mundo

13:35 h: Eva Encina da paso al presidente de la Diputación, Elías Bendodo.

13:48 h: Eva Encina anuncia que el acto terminará con la interpretación de los
himnos de Andalucía y de España.
13:50 h: Un quinteto de metales de la Joven Orquesta Provincial de Málaga
interpreta el Himno de Andalucía, junto con la soprano, Alba Moreno
Chantar, profesora de la EMMA (Escuela Municipal de Música de Antequera).
13:55 h: La banda de guerra de La Legión interpreta el Himno Nacional.
14:00 h: Concluye el acto institucional.
14:05 h: En una carpa instalada en el exterior de la Colegiata, se servirá un
catering de pie.
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Acto ﬁnal

106
07/03/2019

E

l 7 de marzo de 2019, tuvo lugar el último acto de la conmemoración, en el que se presentó el
libro “50 Aniversario Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales”, que recopila todos los
actos realizados con motivo de tal efeméride, y se inauguró el mural cerámico conmemorativo,
en la fachada del edificio.
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D

espués de 50 años, la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Málaga ha logrado ser
una referencia no por una serie de afortunadas circunstancias,
sino por el trabajo constante y generoso de todos los que han
contribuido a su desarrollo. El éxito y reconocimiento de la primera
Facultad de Málaga son realmente merecidos. Esto conviene que
se sepa y que no se olvide.
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