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6U��$OFDOGH��6U��5HFWRU��6U��3UHVLGHQWH�GH�OD�'LSXWDFLyQ�� 
6U��'LUHFWRU�GH�685��$XWRULGDGHV��6UDV��\�6UHV��%XHQRV�GtDV�

Presentar a quien es por todos conocido no es fácil y mi primera obligación 
será no hablarles demasiado de lo que ya saben. De otro lado, no debo tamĥ
poco olvidar que nos encontramos en un Foro Empresarial en el que se aspira 
nada menos que a liderar Málaga, a alumbrar los directores del futuro. 

Ĩ&XiO�HV�HO�SDSHO�GH�XQ�5HFWRU�GH�8QLYHUVLGDG�HQ�HVWH�FRQMXQWR�GH�QRWDĥ
EOHV�TXH�VRQ�R�DVSLUDQ�D�FRQVWLWXLUVH�HQ�DXWpQWLFRV�PRWRUHV�VRFLDOHV"�3XHV�HV�
un papel muy difícil, porque, desde una perspectiva empresarial, el Rector no 
dirige una «Escuela de negocios», que también y a su modo, sino algo mucho 
PiV�FRPSOHMR��8QD�8QLYHUVLGDG�HV�\�GHEH�VHU�XQD�HVFXHOD�GH�YLGD�HQ�OD�TXH�VH�
impartan conocimientos en todas las áreas del saber y, al tiempo, en el que se 
IRUMHQ�HVStULWXV�FUtWLFRV��FRQ�FULWHULR�SURSLR�HQ�VXV�HVSDFLRV�YLWDOHV��WDQWR�SHUĥ
sonales como profesionales. No se puede ser un buen líder si no se conoce en 
profundidad el alma humana, la difícil y cambiante geografía de las relaciones 
LQWHUSHUVRQDOHV�\�VLQ�KDEHUVH�IRUPDGR�HQ�HO�HMHUFLFLR�GH�XQD�YROXQWDG�LQGRPDĥ
ble, de un carácter que le haga fortalecerse con los propios fracasos.

4XL]i�HQ�HVWH�SXQWR�QR�VHD�EDODGt�UHFRUGDU�OD�DJXGD�D¿UPDFLyQ�GH�2UWHĥ
ga y Gasset en su obra La rebelión de las masas, al decirnos que «El especialista 
µVDEH¶�PX\�ELHQ� VX�PtQLPR�ULQFyQ�GH�XQLYHUVR��SHUR� LJQRUD�GH� UDt]� WRGR�HO�
resto».�8Q�OtGHU�GHEH�VHU�PXFKR�PiV�TXH�HO�HVSHFLDOLVWD�D�TXH�VH�UH¿HUH�HO�¿Oyĥ
sofo y la Universidad debe de formarlo así.

El buen Rector, y don José Ángel Narváez lo es, sabe que en su Universiĥ
dad las materias a estudiar han de estar en viva conexión con las necesidades 
sociales, a las que ha de dar respuesta, pero que eso no se conseguirá sino con 
la insustituible materia prima humana, es decir, con un plantel de docentes 
LOXVLRQDGRV�\�TXH�FUHDQ�¿UPHPHQWH�HQ�OD�WDUHD�TXH�GHVHPSHxDQ��/XHJR�YROĥ
veré, con una mirada a los clásicos, a la cuestión de las necesidades sociales. 

Vayamos ahora, aunque sea brevemente, al currículo académico de 
nuestro hombre, lo que no tiene el carácter de «laudatio académica», sino 
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el más humilde de mera referencia informativa. Sea lo primero el decir, y 
ello debe llenarnos de satisfacción, que don José Ángel Narváez es el priĥ
mer Rector de nuestra Universidad que se ha formado en sus aulas, lo que 
denota que la UMA es aún una Universidad niña, porque en estas instituĥ
ciones el tiempo se cuenta por siglos. Eso podría ser una debilidad, pero 
al tiempo y sin duda para un carácter emprendedor es una fortaleza, pues 
sus ataduras son menores, su historia no la lastra y ello unido al carácter 
DELHUWR�\�XQ�WDQWR�DUURMDGR�GH�HVWD�WLHUUD��OH�SURSRUFLRQD�XQD�EXHQD�SRVLĥ
ción de salida. 

'RFWRUDGR�HQ�0HGLFLQD�HQ�������GRV�DxRV�PiV�WDUGH�\D�HUD�SURIHVRU�\�
en 2002, catedrático de Fisiología. En el prestigioso Instituto Karolinska de 
Suecia se especializó en Neurobiología y aunque la gestión universitaria le 
tentó prontamente es, sobre todas las cosas, un investigador, un gran investiĥ
JDGRU��(QWUH������\������IXH�'LUHFWRU�GH�OD�(VFXHOD�8QLYHUVLWDULD�GH�&LHQFLDV�
GH�OD�6DOXG��SDUD�ħGHVSXpVħ�GLULJLU�OD�UHVLGHQFLD�XQLYHUVLWDULD�\��HQ�������OD�
Rectora Adelaida de la Calle le nombra Vicerrector de investigación. Posteĥ
riormente y desde 2012 fue Vicerrector de Coordinación Universitaria, hasta 
TXH�� DO� VHU� QRPEUDGD� OD�5HFWRUD� FRQVHMHUD� GH�(GXFDFLyQ�SDVD� D� HMHUFHU�� HQ�
IXQFLRQHV�� HO�5HFWRUDGR��(Q� ������ VHUtD� HOHJLGR�5HFWRU��PDQGDWR�TXH� FRQĥ
FOXLUi�D�¿QDOHV�GH�HVWH��������<�VREUH�VX�IXWXUR�DO�UHVSHFWR��pO�QRV�KDEODUi��VL�
tiene a bien hacerlo. 

(O���GH�VHSWLHPEUH�GH�������XQRV�PHVHV�GHVSXpV�GH�TXH�WRPDUD�SRVHVLyQ�
de su cargo, ya en la legislatura personal, el diario SUR le hacía una larga enĥ
trevista en la que el periodista traía a colación la mala noticia que suponía el 
TXH�OD�80$�D~Q�QR�KDEtD�FRQVHJXLGR�HQWUDU�HQ�HO�©WRS�����GHO�UDQNLQJ�GH�
6DQJKDLª�ĪHVD�WDEOD�FODVL¿FDWRULD�TXH�WDQ�D�PDO�WUDHU�OOHYD�D�PXFKDV�8QLYHUVLĥ
GDGHV�HVSDxRODVī��

FORO EMPRESARIAL LIDERA MÁLAGA. EN EL CENTRO, EL RECTOR DE LA UMA, JOSÉ 
ÁNGEL NARVÁEZ; A SU DERECHA EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, FRANCISCO 
SALADO, Y A SU IZQUIERDA, EL PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES 
DE SAN TELMO, JOSÉ MANUEL CABRA DE LUNA
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Respondía Vd. Señor Rector que, con el presupuesto que la UMA tenía 
\D�HUD�XQD�KHURLFLGDG�HVWDU�OD�����GH�HQWUH�ODV��������XQLYHUVLGDGHV�TXH�KD\�
en el mundo. Lo cierto, seguía diciendo, es que hay que ponernos en marcha 
para ver que es lo que tenemos que hacer para estar en el sitio que debemos 
HVWDU��TXH�QR�HV�HO������SXHV�FUHR�TXH�SRGHPRV�HVWDU�HQWUH�ODV�����PHMRUHV�GHO�
UDQNLQJ��Ī)LQ�GH�OD�FLWDī�

3XHV�ELHQ��HQ�OD�LQIRUPDFLyQ�GLJLWDO�GH�OD�80$�DSDUHFLGD�HQ����GHO�SDĥ
VDGR�PHV��HV�GHFLU��KDFH�FXDWUR�GtDV�FRQ�KR\��VH�QRV�LQIRUPD�GH�TXH���HVSHĥ
FLDOLGDGHV�GH� OD�80$�HVWiQ�FODVL¿FDGDV� HQWUH� ODV� ����SULPHUDV�GHO�PXQGR�
HQ�OD�FODVL¿FDFLyQ�TXH�HYDO~D�OD�FDOLGDG�GH�OD�SURGXFFLyQ�FLHQWt¿FD�GH�ODV�XQLĥ
versidades por áreas de conocimiento: Turismo, investigación en Ciencias 
Agrícolas, Telecomunicación, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería 
Química, Ciencias Ambientales, Química, Ingeniería informática y Ciencias 
de la Educación. 

Esta ciudad, en un inverosímil periodo de tiempo ha cambiado y lo 
ha hecho radicalmente, la Universidad también. Su internacionalización 
es una realidad, nuestros alumnos acuden a Centros de todo el mundo y 
YLHQHQ�D�UHFLELU�GRFHQFLD�XQ�VLQItQ�GH�HVWXGLDQWHV�GH�P~OWLSOHV�SDtVHV�� ODV�
HQVHxDQ]DV�HQ�LQJOpV�VH�FRQVWLWX\HQ�FRPR�XQD�SDUWH�VLJQL¿FDWLYD�GH�QXHVĥ
WUD�RIHUWD�GRFHQWH��&RQ� ODV� WHFQRORJtDV� ĪTXH� \D�QR�GLUp�QXHYDVī� HO�PXQGR�
ha cambiado mucho más que lo pudo haber hecho con el Renacimiento y 
OD�LPSUHQWD�GH�WLSRV�PyYLOHV�MXQWRV��,QWHUQHW�KD�PRGL¿FDGR�OD�JHRJUDItD�\�
ODV�GLVWDQFLDV�KDQ�GHVDSDUHFLGR��KDVWD�SRGHU�D¿UPDUVH�TXH� OD�WUDQVPLVLyQ�
del conocimiento se efectúa en tiempo real, en un tiempo cero. Aunque 
PXFKR� WHQJDPRV� D~Q� TXH� KDFHU� \�PHMRUDU�� OD� GH�0iODJD� HV� XQD� XQLYHUVLĥ
dad modélica en dar respuesta a las necesidades sociales que hoy cristalizan 
como consecuencia de la nueva concepción del mundo, que es la nueva y 
pura realidad en que nos movemos. Esa nave, que hace su travesía siempre 
en proceloso mar, está siendo gobernada acertadamente por el Rector, porĥ
que cree en ello. Ya desde su primer cargo de Vicerrector don José Ángel 
Narváez hablaba de la internacionalización y de la necesidad de conectar 
con Universidades con las que pudiésemos estar entre iguales creando auĥ
WpQWLFRV� FDPSRV� YLUWXDOHV� XQL¿FDGRV�� FRPR� HO� IXQGDGR� HQ� WLHPSRV� GH� VX�
predecesora: Andalucía Tech. 

El profesor José Antonio Maravall escribió que, «en materia educativa… 
�«� OD�&DVWLOOD�GH� ORV�VLJORV�;9,�\�;9,,�GHEHUtD�VHU� OD�QRUPD�SDUD�PHGLU�\�
comparar las realizaciones de los demás países». De esa universidad salió forĥ
PDGD�WRGD�XQD�pOLWH�TXH�DUWLFXOy�ORV�PLPEUHV�GHO�(VWDGR�ĪXWLOL]DQGR�XQ�OHQĥ
JXDMH�GH�KR\�SRGUtDPRV�SHQVDU�HQ�OD�(1$�IUDQFHVD��GH�GyQGH�SURFHGHQ�XQD�
inmensa mayoría de Presidentes, Ministros y altos cargos del país, llamados 
SRSXODUPHQWH�©ORV�HQDUFDVªī��3HUR�DTXHOOD�PLQRUtD�GHO�WLHPSR�GH�ORV�$XVWULDV�
FD\y�Ī\�FRQ�HOOD�ODV�8QLYHUVLGDGHVī�\�OR�KL]R�FXDQGR�VH�HQFDVWy�HQ�Vt�PLVPD�\�
comenzó a preocuparse más por sus intereses que por los del país. La Univerĥ
sidad comenzó un declive del que tardaría siglos en recuperarse, siendo sustiĥ
tuida por Academias e Instituciones particulares. 
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(O�PHMRU�GLDJQyVWLFR�GH�TXp�KDEtD�SRGLGR�RFXUULU�TXL]i�OR�GLHUD�'LHJR�
GH�7RUUHV�9LOODUURHO��FDWHGUiWLFR�GH�$VWURQRPtD�\�0DWHPiWLFDV��FXDQGR�D�¿ĥ
QDOHV�GHO�VLJOR�;9,,�HVFULELy�TXH�ODV�XQLYHUVLGDGHV�GHEtDQ�FDPELDU��SRUTXH�
ħ\�FLWR� OLWHUDOPHQWHħ�� ©HO�PXQGR�HVWi� \D�GH�RWUR�KXPRU�TXH�HO�TXH� WHQtD�
cuando se fundó la Universidad de Salamanca, y los hombres de esta époĥ
ca aspiran a otras máximas y otros estudios más conformes al GENIO DEL 
SIGLO». 

(VD�HV�OD�FODYH�GH�WRGR�\��SRU�WDQWR��HVD�HV�OD�FXHVWLyQ��<�SXHGR�D¿UPDU�
que nuestro Rector, desde hace años, está en ello, en cohonestar la Universidad 
TXH�OH�WRFD�GLULJLU�FRQ�HO�JHQLR�GHO�VLJOR��GDU�UHVSXHVWD�D�VXV�QHFHVLGDGHV�\�FDSĥ
WDU��FRQ�ODV�PHMRUHV�DQWHQDV�GH�TXH�GLVSRQH��HO�HVStULWX�GH�ORV�GtDV��\�¿MDU�FRQ�pO�
el horizonte de la formación que en la Institución se ha de impartir. 

Ha de luchar y creo que personalmente así lo entiende, porque cada vez 
más la ciencia sea considerada como cultura, como una parte de ella y así 
SRGHU�KDFHU�UHYLYLU�OD�IUDVH�TXH�5DEHODLV�SRQH�HQ�ERFD�GH�VX�SHUVRQDMH�3DQWDĥ
gruel de que: «La ciencia sin conciencia es la ruina del alma».

Esta misma tarde, organizada por el diario SUR, el Ayto. y profesores 
de la Universidad, hay una conferencia sobre el llamado «periodismo de daĥ
WRVª�ĪHQ�HOOD�LQWHUYLHQH��SRU�FLHUWR��DOJXLHQ�TXH�PH�HV�PX\�FHUFDQD�\�TXHULGDī��
Pues bien, hoy mismo se estudiará en Facultades conocidas como «de letras» 
OD�REUD�GH�3LFDVVR��DSOLFDQGR�ODV�WHFQRORJtDV�PiV�~OWLPDV��WRGR�HOOR�HQ�HO�VHQR�
GH�OD�&iWHGUD�3LFDVVR���)XQGDFLyQ�0iODJD��/D�LPEULFDFLyQ�HQWUH�WRGRV�ORV�VDĥ
beres no es una aspiración, es una realidad en la que nuestra universidad está 
inmersa. El más puntero de nuestros estudiantes de informática está en estos 
PRPHQWRV�WUDEDMDQGR�DO�XQtVRQR�FRQ�ORV�DFWXDOHV�HVWXGLRVRV�GHO�DUWH�\�OD�OLWHĥ
ratura, y como tenemos que nombrarlo todo porque es la forma de aprehenĥ
derlo, a eso lo llamamos «humanidades digitales». Ese es un futuro, que ya es 
presente y que nos viene de la mano de la persona a la que hoy he tenido el 
honor de presentar, más hablando de sus logros que valiéndome de una larga 
y exhaustiva relación curricular. •


