Encuentro de Academias
150 Aniversario de la Academia Malagueña de Ciencias
Fechas: del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2022.
Lugar: Edificio del Rectorado de la Universidad de Málaga (29 y 30 de septiembre de
2022) y Palacio de la Aduana de Málaga (1 de octubre de 2022)
Como evento principal de la celebración del 150º aniversario de la Academia Malagueña
de Ciencias (AMC) se ha convocado, en la ciudad de Málaga, un congreso o “Encuentro
de Academias” al que están invitadas a participar las Academias andaluzas, españolas
y europeas. También los universitarios, las entidades culturales y aquéllas personas que
lo deseen.
El objetivo central de este encuentro es una reflexión compartida sobre el papel que
las Academias pueden y deben jugar en el siglo XXI. Sin renunciar a un pasado del que
podemos sentirnos orgullosos de servicio a la sociedad desde principios de rigor,
espíritu crítico, excelencia, divulgación del conocimiento y defensa de la libertad e
igualdad, queremos oír voces autorizadas en estas cuestiones y entre todos reflexionar
sobre el futuro.
El comité de honor de estas jornadas está presidido por S. M. el rey Felipe VI y en el
mismo figuran el presidente de la Junta de Andalucía, alcalde de Málaga, rector
magnífico de la Universidad de Málaga, presidente de la Diputación y presidentes o
directores de las academias cuyo ámbito territorial incluye Málaga. Así mismo el
presidente del Instituto de España y el del Instituto de Academias de Andalucía.
Colaboradores: Universidad de Málaga, Fundación General de la Universidad de
Málaga. Consejerías de Universidad, Investigación en Innovación y de Turismo, Cultura
y deporte de la Junta de Andalucía
Patrocinadores: Fundación Málaga y Fundación “La Caixa”.
Organización. El comité ejecutivo está integrado por varios miembros de la Junta de
Gobierno de la AMC y por la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGMUA)
su Director General .Diego Vera Jurado y Antonia Infantes Molina, Coordinadora
Académica de Investigación.
Desarrollo. El “Encuentro de Academias” se desarrollará en tres jornadas.
La tarde del jueves 29 de septiembre, en el rectorado tendrá lugar la inauguración
oficial, con presencia de las autoridades y las conferencias del presidente del Instituto
de España y del rector de la Universidad de Málaga. Jesús María Sanz Serna hablará
sobre «La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España en el
siglo XXI» y José Ángel Narváez Bueno sobre «La transformación de Málaga de la
mano de la UMA. Celebrando su 50° aniversario»
Al finalizar la misma se hará entrega de la Placa de Honor de la AMC (Máxima distinción
de la Academia) a la Universidad de Málaga en el 50º aniversario de su creación.

Por último la Fundación Málaga ofrecerá un concierto de “Jóvenes talentos” con la
intervención de Ismael Bonilla, violín. Santiago Toré, violonchelo. Tomás Ocaña,
clarinete. María del Mar Jurado, violín e Irene Ortega, violín

El viernes 30, también en el rectorado, habrá sesiones de mañana y tarde dedicadas a
debatir el presente y el futuro de las Academias y conocer las Academias relacionadas con
Málaga a lo largo de la historia.

Por la mañana Tras la conferencia de Benito Valdés sobre el Instituto de Academias de
Andalucía que preside, los académicos Francisco Cabrera, Esther Cruces, María Isabel
Lucena, Encarnación Fontao, Mercedes Siles y Carlos Infantes presentarán ponencias
sobre «El nacimiento de las Academias en una Málaga ilustrada», «Los archivos en las
Academias: un debate para el presente y una estrategia para el futuro», «La mujer en
las ciencias en el siglo XXI», «La mujer en la AMC», «ANECA en la construcción de un
sistema de educación superior de calidad en España. Valores para la modernización de
las Academias» y «Las Academias científicas a debate»
Fernando Orellana presentará la declaración de la AMC, sobre «Las Academias en
el siglo XXI»
Por la tarde los presidentes o directores de las Academias con sede en Málaga o
que incluyen la provincia en su ámbito, Antonio Villatoro, Alberto Ramos, José
Escalante, José Manuel Cabra y Fernando Orellana disertarán sobre el presente y futuro
de estas Corporaciones de Derecho Público.
Para celebrar la “Noche Europea de los Investigadores 2022” la jornada del viernes
finalizará con una visita al Centro de Cuidados Paliativos CUDECA y al Instituto Cudeca
de Estudios e Investigación “Centro Yusuf Hamied”, donde se tendrá lugar una sesión
académica.
Por último el sábado 1 de octubre tras una visita guiada al Museo de Málaga (Palacio de la
Aduana) el profesor y académico Francisco García Novo dictará la conferencia «Las
Academias de Ciencias: una búsqueda secular de conocimiento» tras la que se efectuará
la clausura del “Encuentro de Academias”
Agradecimiento
La Academia Malagueña de Ciencias quiere expresar públicamente su profundo
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