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● El ex rector de Sevilla reivindica sobre su

biografía la necesidad de garantizar la igualdad

Joaquín Luque, dos
generaciones después
Adelaida de la Calle, durante el acto.

El alcalde, el director de ‘Sur’ y el ex rector de la Universidad de Sevilla.
El ex rector de Sevilla y catedrático de Tecnología Electrónica, Joaquín Luque.

Diputados se encontraba en el
Pleno de la Cámara.
El mar de fondo político también acompañó la intervención
del alcalde, Francisco de la Torre,
distinguido con la Medalla al Mérito Universitario junto al ex rector y catedrático de la Universidad de Sevilla, Joaquín Luque, y
el diario Sur. De la Torre, al que se
reconocía su labor en la Asociación de Amigos de la Universidad
de Málaga que a finales de los 60
promovió esta institución, también quiso zanjar polémicas. Tras
unas declaraciones en Nueva
York en las que cuestionaba la calidad de la Universidad, aunque
después aclaró que se refería genéricamente a las universidades
Adelaida de la Calle
Rectora

He colmado aquí
todas mis aspiraciones.
Soy militante del
movimiento universitario
públicas, el alcalde afirmó ayer
que esta institución es “lo mejor
que le ha pasado a Málaga en el siglo XX”. “Málaga sin su universidad no sería lo que es”, argumentó, rematando sus palabras con
un compromiso de tregua: “No
perdamos nunca ese sentido de
amistad y colaboración”.
El aniversario también albergó
un mensaje grabado de Federico

Mayor Zaragoza, rector de la Universidad de Granada en el momento en el que se instalaron las
dos primeras titulaciones en Málaga (Económicas y Magisterio)
como extensión de la institución
granadina. El bioquímico y exdirector general de la Unesco también aludió subrepticiamente a
los recortes cuando aconsejó no
someter los estudios superiores a
“aventuras que puedan salir mal y
dañar su imagen”.
Frente a las alusiones, unas veladas y otras directas, a los recortes en educación e investigación,
el secretario general de Universidades de la Junta y catedrático de
la UMA, Francisco Triguero, resaltó por un lado el impacto económico de estas instituciones
(1.600 millones en Málaga y
15.000 empleos) así como la promesa de que “la educación es
prioritaria para el Gobierno andaluz” y que junto a la I+D “debe
relanzar la actividad económica y
un nuevo modelo sostenible”.
Del 40 aniversario de la Universidad de Málaga, al que también
acudió el embajador de Corea del
Sur, quedan dos compromisos
contraídos ayer públicamente
por la rectora para ganar competitividad y transparencia a través
de dos planes específicos que pretende llevar al Claustro y al Consejo de Gobierno con el objetivo
final de mejorar la oposición que
ostentan en las clasificaciones
académicas tanto nacionales como internacionales y convertir la
UMA en “una casa de cristal”.

E. M.

MÁLAGA

Joaquín Luque nació en la comarca de Antequera en una
Andalucía pobre, rural, inculta y miserable. Tenía dificultades para leer y escribir.
De hecho le pedía a su hijo
que le leyera el periódico. El
nieto de aquel hombre muerto prematuramente recogió
ayer la Medalla al Mérito Universitario de la Universidad
de Málaga. Ex rector de la
Universidad de Sevilla y catedrático de Tecnología Electrónica, Joaquín Luque se
presentó a corazón abierto
ante el público que asistía al
40 aniversario de la institución malagueña.
Recordó que fue “impulso
de las mujeres de la familia” y
la “revolución pacífica, que
no es otra que la educación”
la que permitieron que ayer
él, el nieto de aquel Joaquín
Luque, pudiera ser distinguido por una universidad sólo
dos generaciones más tarde.
Esta narración personal la
utilizó el ex rector de la Universidad de Sevilla para
transmitir que los estudios
superiores son los principales
agentes de la igualdad y la
equidad, para resaltar “el valor de la educación superior,
el valor de la universidad como formadora de espíritus libres” y, en definitiva, para de-

La infrecuente imagen
de los cuatro rectores
La Universidad de Málaga
(UMA) ha tenido a lo largo de
su historia cinco rectores:
Adelaida de la Calle, Antonio
Díez de los Ríos, José María
Martín Delgado, José María
Smith Agreda y Antonio Pérez
de la Cruz, que falleció en
2009. Los cuatro que permanecen vinculados a la institución rara vez han coincidido en
un acto oficial. Ayer pudo tomarse una de las pocas imágenes conjuntas de los responsables de que la Universidad de Málaga se haya convertido en lo que es actualmente. Adelaida de la Calle
mostrar cerrar el acceso a la universidad a determinadas capas
sociales equivale a condenar a la
desigualdad.
Joaquín Luque lamentó que se
reivindiquen los estudios universitarios como “cumbre de unos
pocos”. “Están equivocados”, dijo, “porque es injusto y el conocimiento no se agota al compartirlo, sino que crece”. La distinción
al anterior rector de Sevilla tiene
su origen en su participación en
Andalucía Tech, el proyecto común en el que se han embarcado
la Hispalense y la UMA, con el
propósito conjunto de ganar
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recordó que Smith Agreda
promovió el “rapidísimo crecimiento humano y material” de
la UMA y la implantación de
nuevos títulos. Valoró el impulso a la expansión en Teatinos y la vinculación con el entorno que le imprimió Martín
Delgado y las estructuras de
investigación y transferencia
que favoreció Díez de los Ríos,
con quien ella fue vicerrectora. También recordó que el fallecido Pérez de la Cruz fue
responsable de la consolidación de la institución desde el
punto de vista institucional y
jurídico.
competitividad en el panorama
universitario.
La rectora de Málaga, Adelaida de la Calle, resaltó que Luque
en “un alarde de intuición” “inventó aquella frase lapidaria de
sumar esfuerzos para multiplicar resultados”. Valoró su capacidad para demostrar “que nadie
es más que otro, pero es menos
sin el otro” y puso de relieve que
consiguiera que “dos universidades que se miraban con recelo en
un escenario competitivo caminen de la mano en un proyecto
de éxito, Andalucía Tech, que nos
ha hecho más importantes”.
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 LA SOCIEDAD MALAGUEÑA arropó a la Universidad de Málaga en el 40 aniversario de su
fundación. 1 Antonio Díez de los Ríos, José María Smith Ágreda y José María Martín Delgado,
antiguos rectores de la UMA, escoltan a la actual rectora, Adelaida de la Calle. F FRANCIS SILVA
2 Adelaida de la Calle, en un momento de su discurso, en el que agradeció el trabajo de sus
predecesores y defendió el papel de la institución académica. F F. S. 3 El alcalde, Francisco de
la Torre, recibió una distinción como miembro de la Asociación de Amigos de la Universidad.
F F. S. 4 Concentración por la universidad pública durante la procesión de entrada. F F. S.

Celebración. El acto institucional principal del 40 aniversario de la Universidad sirve para que la institución académica saque pecho ante las
últimas críticas, arropada además por una nutridísima representación de la sociedad malagueña, y para recordar que su fundación no sólo creó
una oferta docente superior en Málaga para que los jóvenes no tuvieran que salir, sino que se convirtió en motor del desarrollo de la provincia.

La UMA se reivindica a los 40
 La rectora, Adelaida de la Calle, destacó que la Universidad es líder en la transferencia tecnológica, aunque eso no aparezca en los ránkings

IGNACIO A. CASTILLO MÁLAGA

si 20 años no son nada, 40 serían
el doble de nada. Pero en la Uma,
sin embargo, es mucho. Tanto, que
la provincia se ha transformado de
su mano. se ha convertido en el motor de su desarrollo. el acto institucional de ayer, el principal del programa previsto para conmemorar el
40 aniversario de su fundación, sirvió para que la Universidad se reivindicase, sobre todo tras las últimas
críticas, y recibiera el apoyo de una
nutridísima representación de la sociedad malagueña, que asistió a la
ceremonia que tuvo lugar en el salón de actos de la eTs de ingeniería
informática y Telecomunicación.
el 30 de septiembre de 1972, el entonces ministro de educación, José
Luis Villar Palasí, ﬁrmaba y ordenaba la publicación en el bOe del decreto de creación de la Universidad
de málaga. se hacía realidad el sueño de miles de malagueños. desde
entonces, más de cien mil han obtenido sus título oﬁcial en esta institución académica. el primer año

tan sólo había 2.000 alumnos y 200
profesores, que impartían media
docena de titulaciones. Hoy son
40.000 estudiantes, 2.500 docentes,
62 títulos de grado, 43 doctorados y
55 másteres.
Diagnóstico positivo
el diagnóstico de estos 40 años no
puede ser más positivos, como indicó Francisco Triguero, secretario general de Universidades de la Junta
de andalucía, que participó en el
acto. Los discursos pronunciados
ayer también sirvieron para destacar el papel que desarrolla la rectora, adelaida de la calle, al frente de
la Universidad. siendo como es,
además, presidenta de la crUe, «da
prestigio a la Uma», señaló Federico mayor Zaragoza, que fuera rector
de la Universidad de granada y responsable del colegio Universitario
de málaga, dependiente de ésta, entre 1970 y 1972, y que intervino a través de un vídeo.
Todo parabienes para una institución que ha apostado por el pro-

greso irrenunciable como ﬁlosofía a
pesar de los recortes presupuestarios
y que ha creído en la suma de esfuerzos para multiplicar resultados
con su alianza con la Universidad de
sevilla, dos entidades que se miraban
con recelo en un escenario competitivo, y que han creado un pacto que
ha servido para crear el campus de
excelencia internacional Andalucía Tech.
Precisamente el exrector de la
Hispalense Joaquín Luque recibió
una de las medallas al mérito universitario, aprobadas por el consejo de gobierno. de orígenes malagueños, Luque hizo un alegato de la
excelencia y de equidad. «el conocimiento realmente se ensancha y
crece al compartirlo», sentenció.
Un pensamiento contrario a los
planteamientos del borrador de la
futura nueva ley que promulga el
gobierno del PP y que, sin embargo, fue compartido ayer por Francisco de la Torre, el alcalde de málaga, revestido con toga y birrete propios como doctor ingeniero agró-

La Plataforma por la Educación Pública
suspende la concentración de ayer
 Critica que Subdelegación

del Gobierno haya denegado
el permiso al pedirlo con
nueve días de plazo y no diez
LA OPINIÓN MÁLAGA

La responsable de enseñanza
Pública de ccOO de málaga, Yolanda gamero, criticó ayer en una

rueda de prensa celebrada conjuntamente con los miembros de
la Plataforma andaluza en defensa de la educación Pública en
la provincia de málaga que «la
subdelegación de gobierno nos
ha prohibido la realización de una
concentración que estaba prevista en la plaza de la constitución»,
ayer por la tarde. el motivo ha
sido, según explicó la represen-

tante sindical «porque nos ha faltado un día para la petición del
permiso de la concentración, es
decir, en vez de diez días lo hemos
pedido con nueve días de antelación».
Los demás integrantes de la
Plataforma andaluza en defensa
de la educación Pública denuncian este hecho y criticaron también que «las subdelegaciones de

nomo, que recibió otra de las medallas como representante de la
asociación de amigos de la Universidad, que tanto luchó por la
creación de la institución docente,
convocando la ya famosa y multitudinaria manifestación aquel lluvioso 6 de noviembre de 1971. Haciendo gala de una memoria prodigiosa, de la Torre fue nombrando
uno a uno a los más destacados exponentes de aquella asociación,
llegando a emocionarse y sin dolerle
prendas para repetir que «la Uma es
lo mejor que le ha pasado a málaga en el siglo XX» y reconociendo
que málaga tiene una Universidad
«de primera división».
entre tanta disertación sobre
equidad, diario sur recibió otra distinción. Y eso que la rectora replicó
a por qué la Uma no aparece en el
ránking de shanghai o en scimagO. en ellos «no se valora la transferencia tecnológica, que es una
fortaleza de nuestra Universidad»,
subrayó. ahí están los datos, adelantados por La Opinión de Málagobierno han esperado a última
hora para notiﬁcar estas denegaciones». La representante sindical
explicó que el objetivo de estas
protestas es continuar exigiendo la
retirada del anteproyecto de la
nueva ley de educación que pretende aprobar el gobierno. al respecto explicó que la LOmce «puede suponer un paso atrás en nuestra democracia, nunca antes visto, respecto a los avances de la
educación en las últimas décadas».
La plataforma hizo ayer público un maniﬁesto en el que se señala que la LOmce «sacraliza al
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ga, y que de la calle empleó ayer en
su discurso: 400 contratos ﬁrmados
con empresas el pasado año, lo que
le ha reportado 13 millones de euros; cuarta universidad española
en el registro de patentes y quinta en
la creación de empresas de base tecnológica a través del programa spinOff, en el que la Uma es pionera.
Asistentes
al acto también asistieron tres exrectores (José maría smith agreda,
José maría martín delgado y antonio díez de los ríos); el presidente
del consejo social, Francisco mochón; el delegado de la Junta en
málaga, José Luis ruiz espejo; el
presidente de la diputación, elías
bendodo, delegados de la Junta,
concejales y representantes del
mundo judicial, militar, eclesial,
empresarial y sindical de la provincia.
La Universidad también hizo
entrega de la insignia al mérito en
el trabajo al Pdi y al Pas que lleva
40 años trabajando en la Uma.
mercado con continuas alusiones a términos como competitividad, globalización, necesidades del mercado, usuarios/clientes, empresas educativas/empleabilidad o rendimientos económicos»
según la plataforma, la reforma
«no permite a la comunidad educativa (familias, alumnado y profesorado) su opinión y participación con un debate sosegado que
nos llevará al necesario acuerdo/pacto, en torno a las medidas
que pudieran ser necesarias para
mejorar la calidad educativa»,
añade el maniﬁesto.
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De la Calle: «Soy militante universitaria
activa, no tengo más aspiraciones»
M. ÁNGELES
GONZÁLEZ
 maguisado@diariosur.es

La sociedad malagueña
arropa a la UMA en el
acto de celebración de
su 40.º aniversario,
donde la rectora destacó
los importantes avances
de la institución
MÁLAGA. Fue una mañana llena de agradecimientos, recuerdos,
nostalgia y emociones. Una nutrida representación de la sociedad malagueña se dio cita ayer en las instalaciones de las Escuelas Técnicas
Superiores de Informática y Telecomunicaciones para celebrar el 40.º
aniversario de la constitución de la
Universidad de Málaga (UMA), un Vídeo
Escanee el
acto en el que se hizo un reconoci- código o
miento especial a personas y colec- entre en
tivos que han tenido una labor re- Sur.es
levante en la trayectoria y desarrollo de la institución.
Además de los trabajadores más De la Calle, con los exrectores Smith Agreda, Martín Delgado y Díez de los Ríos; y sentados, De la Torre, Castillo y Luque. :: ÁLVARO CABRERA
veteranos del Personal Docente e
Investigador (PDI) y del Personal
formación de la UMA y hablar de insistió en que «sin la Universidad,
de Administración y Servicios
los retos de futuro, se encargó de Málaga no sería lo que es» y asegu(PAS), que recibieron las insignias
remarcar en su discurso que es una ró que su nacimiento «es lo más imal Mérito en el Trabajo, fueron ga«militante activa del movimiento portante que le ha ocurrido a Málalardonados con medallas al Mérito
universitario» y que no tiene más ga en el siglo XX». Tras recoger el
Universitario Diario SUR por acomgalardón, dijo que el colectivo al que
aspiraciones.
Media hora después de lo previs- representaba, «solo quería que hupañar a la UMA durante toda su trato, una ‘marea’ de togas inundaba biera una universidad excelente,
yectoria; el exrector de la Univerde color la sala y daba comienzo el brillante y de primera división, y
sidad de Sevilla Joaquín Luque por
acto conmemorativo, al que acudie- hoy lo es». Por último, pidió a la recser uno de los impulsores de la
ron representantes del mundo aca- tora que «no perdamos nunca ese
alianza entre ambas instituciones
démico, político, empresarial, ecle- sentido de la colaboración».
en el proyecto Andalucía Tech; y la
siástico, militar y judicial, que puAsociación de Amigos de la Univerdieron viajar al pasado, conocer los Emoción
sidad por dar el empujón necesario
detalles acerca del nacimiento de A Joaquín Luque también le embarpara la creación de la institución
la institución en 1972, así como el garon los sentimientos. Sobre todo
académica.
Precisamente, la entrega de la discamino recorrido desde entonces. al referirse a su abuelo, natural de la
En su alocución, De la Torre se comarca de Antequera, al que «la intinción a este colectivo, que recoemocionó al recordar a su padre, in- cultura y la miseria le acompañaron
gió el alcalde de Málaga, Francisco
tegrante de la Asociación de Ami- hasta su muerte». «Dos generaciode la Torre, se convirtió en un acto
gos de la Universidad, y se dirigió nes más tarde, su nieto recibe esta
simbólico de reconciliación entre
directamente a la rectora para trans- distinción de su universidad», señael regidor y la rectora, Adelaida de
mitirle que «Málaga siempre esta- ló, haciendo un alegato por la equila Calle, tras la polémica surgida en
rá con su Universidad». El regidor dad en la enseñanza. «El conocilas últimas semanas por unas decla- Momento de la felicitación de De la Calle a De la Torre. :: A. CABRERA
raciones de De la Torre en Nueva
miento no se agota al compartirlo»,
York en las que supuestamente
advirtió el exrector de la Universicuestionaba la calidad de la institudad de Sevilla, que destacó «el asinsignias al Mérito en el Trabajo
ción y cuya polémica avivó después
censo más que notable» de la UMA
una veintena de miembros del
la vicepresidenta del Congreso, Cey su «excelente» trabajo para increPersonal Docente e Investigador mentar, transmitir y hacer produclia Villalobos.
Tras cogerse de la mano y darse
(PDI) y del Personal de Administivo el conocimiento.
Todos los galardonados pusieron
dos besos ante un salón abarrotatración y Servicios (PAS) que han
de relieve el papel que la Univerdo, el regidor no dejó pasar la oporacompañado a la UMA desde su
sidad ha tenido en el desarrollo ecotunidad de elogiar el importante Llevan toda una vida trabajando
creación. Así lo decidió el Consenómico y social de la provincia y de
papel de la institución académica por y para la Universidad de Májo de Gobierno para reconocer
la región. También lo hizo la rectoy los avances que ha experimenta- laga y ayer celebraron el cumlos «servicios relevantes» que
ra, que tras dibujar un recorrido por
do en estas cuatro décadas. La tam- pleaños de la institución acadéhan prestado durante estas cuala historia de la UMA , a la que se rebién presidenta de la Conferencia mica por partida doble. Durante
tro décadas, tal y como se encarfirió como «un signo de identidad»
de Rectores de las Universidades el acto conmemorativo por el
gó de resaltar la propia rectora,
Entrega de una insignia.
y «el triunfo de las voces de unidad
Españolas (CRUE), por su parte, 40.º aniversario recibieron las
Adelaida de la Calle.
de todos los malagueños», afirmó
además de poner en valor la trans-

Reconocimiento
a los trabajadores
más veteranos

UNIVERSIDAD; UNIVERSIDAD DE SEVILLA

18

O.J.D.: 24136
E.G.M.: 152000
Viernes 14.12.12
Tarifa: 6300 €
SUR

Fecha:
14/12/2012
Sección: MALAGA
Páginas: MÁLAGA
4,5

LOS PREMIADOS

La UMA reconoce a SUR por
«mantener siempre encendida
la llama de la exigencia»

Francisco de la Torre
Alcalde de Málaga

«Lo más importante
que le ha ocurrido a
Málaga en el siglo XX
es la creación de
su Universidad»
Joaquín Luque
Exrector Universidad de Sevilla

«La sociedad malagueña
es más culta, más próspera
y más justa en parte
por los servicios que la
UMA le ha prestado»
Manuel Castillo
Director de SUR

«Nos sentimos integrantes
de una UMA cada vez más
ambiciosa y capaz de
competir con quien haga
falta donde haga falta»
que se siente «orgullosa» de pertenecer a la institución y que «he colmado aquí mis aspiraciones personales y profesionales».
Tuvo palabras de reconocimiento para quienes la precedieron en el
cargo, entre ellos José María Smith
Agreda, José María Martín Delgado
y Antonio Díez de los Ríos, que
compartieron mesa con ella junto

5

al secretario general de la UMA, Miguel Porras; el presidente del Consejo Social de la UMA, Francisco Mochón; y al secretario general de Universidades de la Junta, Francisco Triguero.
También mostró su agradecimiento a Federico Mayor Zaragoza,
responsable del Colegio Universitario de Málaga desde 1970 a 1972,
entre otros. A todos les hizo responsables de situar a la UMA «entre las
instituciones más valoradas» por
encima de enfrentamientos y disputas. Asimismo, destacó el consenso del que surgió la institución y enfatizó que la UMA «ha sido, es y será
lo que quieran los malagueños». Se
proclamó defensora de la universidad pública y advirtió: «Callar es
otorgar y en la universidad estamos
acostumbrados a contrastar ideas y
a expresar opiniones».
El acto finalizó con la proyección
de un vídeo sobre la historia de la
UMA en el que hubo un recuerdo
póstumo para el catedrático Alejandro Rodríguez Carrión. El coro
puso la guinda con la interpretación del himno universitario. El
mejor ‘cumpleaños feliz’.

Manuel Castillo reafirma
el compromiso del
periódico por mantener
la lealtad «siempre
con un espíritu crítico
constructivo»
:: M. A. GONZÁLEZ
MÁLAGA. Ambos celebran en
2012 unos cumpleaños muy especiales. Pero no es lo único que
les une. La Universidad de Málaga (UMA) reconoció ayer con la
medalla al Mérito Universitario
el papel de Diario SUR en la trayectoria de la institución académica desde su creación.
El Consejo de Gobierno decidió conceder este galardón por
«acompañarnos durante 75 años,
por ser cronista de nuestra historia y testigo permanente de nuestros proyectos, por contar los avatares de la UMA» y por «mantener siempre encendida la llama
de la exigencia y ser el narrador
objetivo de esta obra permanente que es construir una universidad», tal y como señaló la recto-

ra, Adelaida de la Calle, durante
el acto conmemorativo del 40.º
aniversario. En su discurso, además, se refirió a la labor de SUR
como nexo de unión con los ciudadanos.
Manuel Castillo, director de
SUR, recogió el galardón y transmitió la felicidad de todos los integrantes del periódico por recibir
esta distinción, así como la «responsabilidad» que ello supone.
Destacó que el medio de comunicación malagueño, que celebra este
año su 75.º aniversario, siempre

La rectora destacó
que el diario supone
un nexo de unión
con los ciudadanos
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ha tenido «una especial predilección por la UMA», y reafirmó el
compromiso de mantener la lealtad institucional «siempre con la
obligación de ejercer la crítica constructiva». Asimismo, resaltó el papel de SUR para «agitar conciencias, ideas, contribuir al debate y
a la reflexión» y animó a la Universidad a «perseguir la excelencia y huir del riesgo de la autocomplacencia».
Castillo se refirió también al
«enorme esfuerzo» que hay detrás
de los laboratorios y los despachos
y que «ha situado a la UMA en una
posición muy relevante en sus 40
años». «Nos sentimos parte integrante de una Universidad cada
vez mayor, más ambiciosa en el aspecto docente e investigador, sin
prejuicios y capaz de competir con
quien haga falta y donde haga falta».
Para terminar, el director de
SUR reiteró el «sueño» del periódico de seguir trabajando con la
UMA para contribuir a tener una
universidad mejor que, según dijo,
es sinónimo «de una vida y un futuro mejor».
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La rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, coge de la mano al alcalde, Francisco de la Torre, para dirigirlo ante las cámaras.

/ JESÚS DOMÍNGUEZ

El alcalde y la rectora aparcan sus
rencillas en el 40 aniversario de la UMA
De la Torre recibió una medalla en nombre de la Asociación de Amigos de la Universidad
INMA MEJÍAS/ Málaga

La Universidad de Málaga (UMA)
celebró ayer su 40 aniversario con
un acto en el que se reconoció la labor de sus trabajadores más veteranos y el apoyo de quienes lucharon
por la institución incluso antes de su
creación.
Además, el cumpleaños sirvió para escenificar la reconciliación entre
el alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre, y la rectora, Adelaida de la
Calle, después de las rencillas suscitadas hace varias semanas al darse
a conocer unas declaraciones del regidor criticando la calidad de la universidad, que posteriormente fueron
desmentidas.
De la Torre recibió de manos de la
también presidenta de los rectores
españoles la Medalla al Mérito Universitario como representante de la
Asociación de Amigos de la Universidad, de la que formó parte cuando
a finales de los 60 este colectivo movilizó a la sociedad malagueña para
exigir una universidad.
Tras la imposición de la medalla,
la rectora dirigió al popular hacia las
cámaras, donde posaron sonrientes,
afectuosos y sin rastro de tensión
entre ellos. En su intervención, el regidor destacó que la universidad ha
sido «lo más importante que le ha
pasado a Málaga en el siglo XX», ya

que se ha convertido en un «instrumento, una palanca para el desarrollo». De la Torre, afónico y emocionado, resaltó que «Málaga siempre
estará con su Universidad» y que
«permanentemente vive con alegría
los avances y pasos que ha dado»
Tras hacer una defensa del «acceso global a la universidad como única forma de a la excelencia», finalizó su discurso deseando que las administraciones «no perdamos nunca
el sentido de la colaboración y de la
amistad con la universidad. Estaremos siempre ahí».
Por su parte, la rectora realizó un
recorrido por los 40 años de la institución y resaltó sus logros, como haber pasado de tan sólo 200 profesores, 4.000 alumnos y 12 titulaciones
en 1972 a 2.500 docentes, 40.000 estudiantes y 52 titulaciones. Además,
destacó que se facturan anualmente
13 millones de euros por contratos
con empresas y que ha sido reconocida como Campus de Excelencia
Internacional.
Para el futuro, apostó por seguir
fortaleciendo su faceta investigadora, de transmisión de conocimientos
y de internacionalización y recalcó
que se va a elaborar un Plan de
Competitividad y otro de Transparencia para mejorar su funcionamiento. Por último, manifestó que

ha colmado en la UMA sus aspiraciones «personales y profesionales».
«Soy militante activa del movimiento universitario y mi ideología entronca con la defensa de la universidad pública», dijo De la Calle en clara alusión a las palabras de la

De la Calle: «Soy
militante activa del
movimiento
universitario»
Los docentes y
empleados más
veteranos fueron
homenajeados
vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, que afirmó hace unas semanas
que la rectora se había «cargado el
prestigio» de la institución con sus
opiniones políticas. De la Calle resaltó que su vocación es «defender los
derechos y libertades públicas y, sobre todo, la libertad de expresión y
la autonomía universitaria».

UNIVERSIDAD; UNIVERSIDAD DE SEVILLA

«Quienes aconsejan callar siempre tendrán abiertas las puertas de
la Universidad para aprender y para
enseñar», porque «callar es otorgar
y en la UMA estamos acostumbrados a contrastar ideas, a expresar
opiniones», comentó.
El acto, celebrado en la Facultad
de Informática y Telecomunicaciones, comenzó con una protesta de
los ayudantes de doctores que reclamaron, durante la procesión de los
togados, mayor estabilidad laboral.
Posteriormente, se reconoció con la
insignia al Mérito en el Trabajo la labor del personal docente, investigador y de administración y servicios
que lleva más tiempo trabajando en
la UMA y se entregaron las medallas al Mérito Universitario a Diario
Sur y al ex rector de la Universidad
de Sevilla Joaquín Luque.
Éste último, que impulsó la alianza con la UMA para crear el proyecto Andalucía Tech, abogó por recorrer «el camino del conocimiento, en
el que nunca se hace cumbre», para
conseguir la excelencia, y por luchar
por la equidad, «porque el conocimiento no se agota al compartirlo».
Asimismo, el ex director general
de la Unesco y presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, defendió en un vídeo
la educación superior.
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Andalucía
ANDALUCÍA - Málaga

La UMA celebra su 40 aniversario con la
investigación científico-tecnológica como principal
fortaleza
MÁLAGA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) La Universidad de Málaga (UMA) ha celebrado este jueves su 40 aniversario con un acto institucional al
que ha acudido una nutrida representación de la sociedad malagueña, así como miembros de otras entidades
académicas y rectores que contribuyeron a crear la actual Universidad.
La rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, ha apostado por la investigación científico-tecnológica, la
transferencia de conocimiento y la internacionalización como principales fortalezas de esta universidad.
Durante el acto, De la Calle ha definido la trayectoria de la UMA como "40 años de historia, 40 años de
proyectos y de oportunidades de futuro para Málaga y sus ciudadanos, 40 años de compromiso con una
ciudad que durante siglos vivió el anhelo de tener una Universidad".
De este modo, la rectora ha introducido al público en la historia de la Universidad, narrando los "duros"
comienzos y haciendo referencia a la publicación del decreto de creación de la UMA, en septiembre de
1972, hito que ha resumido como "una oportunidad para igualarnos con otras ciudades grandes de España y
una ocasión para que esta ciudad pudiera generar investigación, desarrollo e innovación para beneficio del
entorno económico y social".
Ante estas circunstancias, ha agradecido la labor que tuvo en esta creación la Asociación de Amigos de la
Universidad de Málaga, que "luchó para que Málaga tuviera una Universidad" y, por ello, el Consejo de
Gobierno de la UMA ha entregado al alcalde de la capital, Francisco de la Torre, la medalla al mérito
universitario, como presidente de esta entidad.
Asimismo, ha recordado a los cinco rectores que la han precedido en el cargo --Antonio Gallego, José
María Smith, Antonio Pérez, José María Martín y Antonio Díez--, que "han conseguido situar a la
Universidad de Málaga en sus coordenadas espacio-tiempo, colocándola entre las instituciones más
valoradas, procurando que en medio de la confrontación de intereses políticos apareciera siempre como un
elemento de estabilidad y de sosiego". "Sin estar al margen, sino por encima de enfrentamientos y disputas",
ha apostillado.
"En sólo 40 años hemos pasado de ser una Universidad incipiente a ser reconocida como Campus de
Excelencia Internacional, hemos pasado de tener poco más de 2.000 alumnos y 200 profesores a casi 40.000
estudiantes y 2.500 docentes. Ocupamos el segundo puesto en Andalucía en transferencia tecnológica, el
decimoquinto a nivel nacional y el primer lugar de Andalucía en creación de empresas de base tecnológica",
ha señalado la rectora.

UNIVERSIDAD GENERALISTA
Por otro lado, ha definido a la UMA como una "universidad generalista que está buscando sus señas de
identidad". "Tenemos que apostar por consolidar nuestras fortalezas para contribuir al diseño de un nuevo
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modelo económico que tenga a Málaga como ciudad del turismo y la construcción, pero que entronque con
el nuevo proyecto de ciudad de las tecnologías y la cultura, de la mano de las instituciones municipales", ha
defendido.
Ha indicado que continúa su compromiso con el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y ha recordado
"la posición de liderazgo" de la UMA en la presidencia de las universidades españolas, en la construcción de
proyectos de desarrollo estratégico como Andalucía Tech y en los procesos de internacionalización,
asegurando que la Universidad de Málaga "ha sido, es y será lo que quieran los malagueños".
En cuanto a Andalucía Tech, De la Calle ha dedicado unas palabras de agradecimiento al exrector de la
Universidad de Sevilla (US) Joaquín Luque, que hizo posible este acuerdo y quien también ha estado
presente en el acto. Éste ha afirmado que "la patria se elige y las universidades de Málaga y Sevilla han
elegido que su patria sea la excelencia".
De la Calle ha finalizado su intervención confesando su orgullo por pertenecer a la UMA, ya que ha
precisado que ha colmado aquí sus aspiraciones personales y profesionales y que su ideología entronca con
la defensa de la Universidad pública. "No tengo más aspiraciones, pero sí una clara vocación: defender los
derechos y las libertades públicas y sobre todo la libertad de expresión y la autonomía universitaria", ha
añadido.

PRESENTE, PASADO Y FUTURO
Durante el acto se han proyectado varios vídeos que han reflejado el presente, el pasado y el futuro de la
Universidad. También se han entregado tres medallas al mérito universitario. La primera de ellas ha sido
concedida al diario 'SUR', que ha recogido su director, Manuel Castillo, "como reconocimiento a su
compromiso con la información universitaria de calidad y su decidida labor divulgadora", según De la Calle.
A la Asociación de Amigos de la Universidad, "que tanto luchó por la creación de la institución docente",
la cual ha recogido De la Torre como presidente de este colectivo, que se ha mostrado especialmente
emotivo al evocar los precedentes de la entidad universitaria, de los que él fue un importante testigo. Ha
precisado que la "UMA es lo más importante que le ha pasado a Málaga en el siglo XX".
La última medalla se ha entregado a Joaquín Luque por su tarea de promotor, junto a De la Calle, del
Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech cuando era rector de la Universidad de Sevilla.
También se ha hecho entrega de la insignia al mérito en el trabajo al Personal Docente e Investigador y al
Personal de Administración y Servicios que lleva 40 años trabajando en la Universidad de Málaga.
Tras la entrega de las distinciones se ha proyectado un vídeo con unas palabras de Federico Mayor
Zaragoza, quien en 1972, cuando se creó la UMA, era rector de Granada, ciudad de la que dependían los
estudios universitarios que por aquel entonces se impartían en Málaga y que se erigió en un firme defensor
de la creación de esta Universidad. Asimismo, el coro de la UMA ha intervenido varias veces durante la
ceremonia.
Además de con la presencia de la rectora, el acto ha contado también con la asistencia, entre otros, de tres
exrectores --José María Smith Agreda, José María Martín Delgado y Antonio Díez de los Ríos--; el director
general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía, Francisco Triguero; el
presidente del Consejo Social, Francisco Mochón; el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo;
el presidente de la Diputación, Elías Bendodo; delegados del Ejecutivo andaluz, concejales y representantes
del mundo judicial, militar, religioso y empresarial de la provincia.
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