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40 aniversario en la Universidad de Murcia

En este Curso Académico 2018/2019, se cumplen 40 años desde que se empezó a 
impartir Ecología en la Universidad de Murcia, cuando la 1ª Promoción de la Licenciatura 

en Ciencias (Sección Biológicas) cursaba el cuarto año.

Fue en la llamada “casa cuna” (Campus de Espinardo) donde el primer profesor de 
Ecología en la UM, Luis Ramírez-Díaz, compartió espacio con otros que llegaron 

simultáneamente para completar las enseñanzas del segundo ciclo de la titulación.

Muchas cosas son las que cambiaron, no solo en las aulas sino en la política y en la 
sociedad. Muchos son los ecólogos que poblaron las aulas y lo siguen haciendo. Ecólogos 

que, hoy día, ocupan puestos en empresas, administración, colectivos defensores del 
medio natural y centros de enseñanza y de investigación. Sin duda, 40 años de ecología 
han sido importantes en el desarrollo regional, aunque los afiliados a esta profesión no 

pueden ni deben bajar la guardia en busca de un desarrollo que sea sostenible.

Conmemorar este aniversario se convierte en un homenaje a los pioneros y una llamada 
a la continuidad de los que vienen.

Actividad 1
Conferencia a cargo de Carlos Montes del Olmo (CU de la UAM)

Bienestar humano y Objetivos de Desarrollo Sostenible:

La necesidad de promover una justicia socioecológica en el Antropoceno.

21 de febrero de 2019.

Actividad 2
Mesa Redonda “40 años de Ecología en la Universidad de Murcia”

Jornada de debate sobre los cambios sufridos por la Ecología en estos 40 años desde distintos 
enfoques (docencia, investigación, política, activismo social…) y por diferentes profesionales 

invitados. Marzo.

Actividad 3
Jornadas ecológicas para estudiantes 

Los jóvenes que actualmente cursan algún grado, máster o doctorado participan en esta 
celebración a través de concursos, charlas y demostraciones divulgativas, con la ecología 

como tema principal. Abril.

Actividad 4
Exposición de Fotografía “40 años de Ecología en la Universidad de Murcia: como 

hemos cambiado…”

Recopilación fotográfica, de publicaciones y de materiales que reflejan la historia de la unidad 
docente de Ecología desde sus inicios en 1978 hasta nuestros días. Mayo.

Actividad 5
Exposición Mujeres & Limnología

Exposición de 10 paneles sobre “Mujeres & Limnología” desarrollada por el grupo de Género 
& Ciencia de la AIL (Asociación Ibérica de Limnología). Del 3 al 7 de junio.

Actividad 6
Reencuentro de ecólogos de todos los tiempos

Encuentro informal con personas que han estado vinculadas al Área de Ecología a lo largo de 
estas últimas cuatro décadas. Almuerzo con actuaciones musicales. Finales de junio.
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