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La Iniciativa Global sobre el Envejecimiento es un proyecto concebido por un grupo de líderes cívicos de Málaga –entre ellos el Ayuntamiento y 
Cifal Málaga-Unitar– que tiene como objetivo coordinarse con diferentes instituciones y propuestas de las Naciones Unidas con el fin de desa-
rrollar capacidades en todo el mundo en temas relacionados con el envejecimiento. Entre esas instituciones está la Universidad de Málaga, 
cuyo vicerrector de Estudios, Ernesto Pimentel, se reunió con el embajador y representante de la iniciativa, Luis Gallegos; el director de Unitar 
(United Nations Institute for Training and Research), Álex Mejía, y Julio Andrade, director de Cifal Málaga-Unitar.

Reunión entre la UMA 
y representantes de 
Cifal-Unitar

Estudio sobre 
la estructura 
financiera de 
las ‘spin-off’ 
académicas  
Cuatro investigadores de la Facul-
tad de Económicas de la Universi-
dad de Málaga han llevado a cabo 
un estudio sobre la estructura fi-
nanciera de las ‘spin-off’ académi-
cas (ASOs), entendidas como 
aquellas que derivan del conoci-
miento que se crea en las univer-
sidades. En concreto, los autores 
–Sofía Martínez, Rafael Ventura, 
Ana J. Cisneros y Julio Diéguez– 
han analizado 39 empresas de una 
veintena de universidades espa-
ñolas que, según datos de sus res-
pectivas Oficinas de Transferen-
cia, constan de «buenas prácticas 
en relación al desempeño y rendi-
miento económico».

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UMA, 
junto con la Consejería de Educación y Deporte y CEP Málaga, or-
ganizó las XV Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía, una 
cita que tiene como objetivo la actualización científica y pedagó-
gica del profesorado de secundaria que imparte esta especialidad.

Jornadas Andaluzas 
de Enseñanza de 
Economía

LA ACTUALIDAD DE LA UMA, EN IMÁGENES

Unos 375 expertos de reconocido prestigio 
compartieron en la Facultad de Derecho 
cuestiones esenciales en la aplicación prác-
tica del Derecho de Sociedades en el V Con-
greso Nacional de Derecho de Sociedades.
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