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DISCURSO DE LA RECTORA, ADELAIDA DE LA CALLE, CON MOTIVO DEL ACTO
CONMEMORATIVO DE LOS 40 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD ORGANIZADO POR LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Señoras y señores,
Amigas y amigos:
Quiero dar las gracias a la Diputación Provincial de Málaga por la organización de este acto de
homenaje, conmemorativo del cuadragésimo aniversario de la Universidad de Málaga.
Agradecimiento que hago extensivo a todos los que participan en este evento institucional, que es
también un acto de homenaje a Málaga y a sus ciudadanos y, sobre todo, un acto entrañable, por la
implicación de las principales instituciones malagueñas, en un aniversario que es de toda la sociedad
y de toda la comunidad universitaria.
Hace cuarenta años Málaga celebraba en la calle con alborozo el logro de un sueño, el anhelo de
siglos. Hoy, conmemoramos en este acto institucional, los efectos de aquel sueño, las consecuencias
de aquel anhelo.
Las ciudades son producto de su historia y el resultado del trabajo de sus dirigentes y de sus
habitantes. Por eso hoy quiero ensalzar el trabajo de los hombres y mujeres que lucharon porque
Málaga tuviera una Universidad y el empeño de los responsables políticos que hicieron realidad un
proyecto común y una ilusión compartida.
Quiero rendir homenaje, también, a través de mis palabras, a los que ocuparon las calles para
reclamar, con la voz sosegada, un derecho para Málaga: tener Universidad.
A los que llenaron las aulas con su conocimiento y su experiencia científica y docente. A los que
aprendieron y emprendieron a través de la formación universitaria, y a todos los que hoy salvan vidas,
enseñan, administran justicia, gestionan servicios públicos, ejercen sus profesiones y sienten el
orgullo de haberse formado en esta Universidad.
Más de cien mil titulados llevan en su credencial universitaria el nombre de Málaga, como seña de
identidad de su formación universitaria. Cuántos de ellos consiguieron también un sueño y un anhelo
imposible. Cuántas oportunidades y cuántas ilusiones se han hecho realidad a través de esta
Universidad.
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Decía Platón que el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen
ciudadano.
Aunque la virtud y la bondad son conceptos jurídicos indeterminados que se sitúan más en el mundo
de la ética y de la moral, yo espero que la Universidad también haya contribuido a hacernos mejores
profesionales y ciudadanos de bien, porque la Universidad también forma en valores.
Es una tentación muy común, cuando se conmemoran aniversarios y se realizan actos solemnes,
volver la mirada hacia atrás, para recordar y revivir lo mejor del pasado. Yo no puedo sustraerme a
ese impulso natural, porque quiero reconocer a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de Málaga
su generosidad con la Universidad.
Ambas instituciones donaron a la universidad los terrenos de El Ejido, en los que se construyeron los
centros universitarios y en los que se impartieron las primeras clases. En las que se han formado
ingenieros, maestros, economistas y hoy lo hacen arquitectos y graduados en Bellas Artes.
El Ayuntamiento de Málaga puso a nuestra disposición las parcelas de teatinos y su ampliación,
donde se han construido centros y servicios universitarios que hoy están en el corazón de una ciudad
que también respira por su universidad. Una universidad que ha dado valor y proyección a la principal
vía de crecimiento de Málaga.
Me atrevo a decir que sin el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento la Universidad de Málaga no
existiría. Por eso quiero agradecer al Presidente de la Diputación y al Alcalde de la ciudad, en nombre
de las instituciones a las que representan y de quienes les han precedido en el ejercicio de sus
responsabilidades, por su labor y trabajo en defensa de la Universidad.
Pero al margen del reconocimiento, que por supuesto hago extensivo a todos mis antecesores
representados en este acto por el exrector de la Universidad de Málaga D. José María Martín
Delgado, como exrector de la Universidad de Málaga y artífices de tantos proyectos e iniciativas que
han convertido a Málaga en una universidad de referencia, y como sé que ellos han sido los grandes
valedores de esta historia que les pertenece más que a mí, por ser sus auténticos protagonistas, yo
quisiera hablarles de futuro.
De las perspectivas y oportunidades que la Universidad de Málaga debe aprovechar, de las sinergias
necesarias que debemos establecer con las principales instituciones malagueñas, de las alianzas
estratégicas que debemos tejer con el sector productivo, con las asociaciones empresariales, con la
pequeña y mediana empresa, para que Málaga dé el salto cualitativo que tanto necesita. Su
universidad, su ciudad y su provincia, todas juntas, bajo el marco de la Comunidad a la que
pertenecen, Andalucía.
Hace aproximadamente un año, en el acto inaugural de la conmemoración del cuarenta aniversario de
esta institución, les decía a todos ustedes que la Universidad de Málaga fue un proyecto común, una
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ilusión compartida por miles de ciudadanos, pero también una oportunidad para igualarnos con otras
ciudades grandes de España y una ocasión para que esta ciudad pudiera acercar la formación
superior a sus ciudadanos y generar investigación, desarrollo e innovación para beneficio del entorno
económico y social.
Con una población estudiantil que ronda los cuarenta mil alumnos, con unas plantillas de profesorado
y personal de administración y servicios que están entorno a los cuatro mil profesionales, con una
generación de recursos para Málaga que se aproxima a los 800 millones de euros de valor añadido
bruto, y con unos quince mil empleos indirectos, la Universidad de Málaga es un potente instrumento
que propicia la circulación de bienes y personas y crea riqueza y genera movimiento económico en la
ciudad y en la provincia.
Además, en solo cuarenta años hemos pasado de ser una universidad incipiente a ser reconocida
como Campus de Excelencia Internacional, en un proyecto conjunto con la Universidad de Sevilla.
Pero indudablemente, nos queda mucho camino por recorrer. Tenemos que seguir mejorando
nuestros resultados y debemos incidir en una mayor proyección social y extensión de la formación con
una presencia efectiva en todos los sectores y ámbitos de la sociedad malagueña, a lo largo de toda
la provincia.
Decía San Juan de la Cruz que para llegar donde no estamos tendremos que avanzar por donde
no vamos.
Estos son nuestros grandes retos:









Mejorar la productividad científica.
Ampliar la oferta formativa.
Impulsar el Campus de Excelencia Internacional.
Diseñar una política de extensión universitaria dirigida a toda la
provincia.
Extender la formación virtual, a través de plataformas de enseñanza que
nos faciliten el acceso a otros continentes.
Garantizar una mayor eficiencia y buscar una mejor financiación, pública
ante todo pero también a través del mecenazgo.
Estrechar los vínculos con el sector productivo y con el ámbito
empresarial y garantizar una mayor participación conjunta en los
proyectos universitarios,
Y, finalmente, promover la participación de la Universidad de Málaga en
proyectos estratégicos para el desarrollo de nuestra provincia y de
nuestra comunidad.

Edificio Rectorado. Avenida Cervantes, 2. 29071. Tel.: 952 13 20 89 / 952 13 20 34
E-mail- prensa@uma.es

Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Internacional
Servicio de Comunicación e Información

Para concluir, quiero dirigirme, especialmente, a la Diputación de Málaga y a su Presidente, para darle
las gracias, pero también para promover iniciativas que nos acerquen a todos los rincones de nuestra
provincia.
Queremos seguir colaborando y desarrollando esos proyectos en los que estamos trabajando y que
inciden:
-

En la presentación de la Universidad de Málaga y su oferta formativa en las distintas
comarcas.
En la incorporación de becarios a los Ayuntamientos de la provincia que así lo
soliciten.
En la mediación y supervisión en la realización de prácticas de alumnos en empresas
de la provincia.
En programas de apoyo a jóvenes titulados en la búsqueda activa de empleo
autónomo.
En la impartición de seminarios conjuntos de divulgación y formación.
En la organización de cursos de idiomas en los municipios de menos de 25.000
habitantes.
En la convocatoria y concesión de premios dirigidos a la comunidad universitaria.
En la organización del Másteres Universitarios
En las jornadas de puertas abiertas.
En todas las actividades de extensión universitaria.

Sr. Presidente, señoras y señores:
Sólo a través de la colaboración podremos fortalecer nuestras debilidades, sólo siendo conscientes
de nuestras limitaciones podremos emprender grandes proyectos. Recuperemos el espíritu de unidad
que nos llevó a reclamar una Universidad para Málaga. Unamos nuestro esfuerzo en esta nueva
empresa: mejorar la Universidad para mejorar la sociedad.
Muchas gracias.
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