Presentación
de la
Fundación Universitaria Andaluza
"Inca Garcilaso"

El desafío
Los profesores de Economía, Derecho
y Ciencias Sociales iberoamericanos
tienen una doble función que cumplir
en el proceso de desarrollo de sus
países: como docentes y como
investigadores.

Como investigadores, es responsabilidad de los académicos el análisis de
los problemas económicos, jurídicos y
sociales de los países en desarrollo, la
evaluación de las políticas públicas y la
propuesta de alternativas y soluciones.

Como docentes, son los responsables
de la formación de los futuros
gobernantes, empresarios y profesionales.

Para realizar esta tarea es necesario
que los académicos puedan publicar con
facilidad sus escritos y participar en
debates y encuentros internacionales.

La buena gobernanza debe empezar
con la buena formación de gobernantes
y esto requiere profesores bien
formados
y
dotados
de
los
instrumentos
intelectuales
y
materiales para el ejercicio de la
docencia.

Pero las posibilidades de publicar en
revistas de difusión internacional es
muy limitada. Incluso las revistas
científicas regionales, las editadas por
las universidades latinoamericanas, sufren
de
graves
restricciones
presupuestarias.

Las empresas y la actividad privada en
una sociedad abierta a influencias
globales es cada vez más exigente
respecto a la formación, profesionalidad
y
eficacia
de
sus
protagonistas.

Afortunadamente las nuevas tecnologías de la comunicación, especialmente Internet, ponen al alcance
de las universidades y los profesores
latinoamericanos
el
acceso
a
bibliotecas electrónicas, cursos de
formación y encuentros virtuales.

Lamentablemente el sistema educativo
de
los
países
iberoamericanos
evidencia graves dificultades para
cumplir su tarea formativa. El precio
de los libros es un peso insostenible
para los muy tensados presupuestos
universitarios. Además, la permanente
actualización
de
conocimientos
necesaria en un mundo en rápida
evolución exige la participación de los
profesores en cursos y seminarios
internacionales,
pero
ni
las
universidades ni los sueldos de los
profesores permiten cubrir los costes
de desplazamiento e inscripción en
este tipo de eventos.

La misión para la que ha sido
creada la FUAIG es para apoyar la
labor docente e investigadora de
los profesores universitarios
latinoamericanos de ciencias
económicas y sociales mediante la
preparación y difusión gratuita de
materiales docentes, la
organización de cursos y
encuentros, la edición y publicación
de revistas académicas y libros en
formato electrónico.
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Objetivo-visión
El primer objetivo de la Fundación
Universitaria Andaluza Inca Garcilaso es “Promover el desarrollo eco-

nómico y social de los países
latinoamericanos mediante la ayuda
a la enseñanza de nivel universitario, la formación de los profesores
universitarios y el estímulo de la
investigación en temas económicos,
jurídicos y sociales mediante el uso
de las herramientas que proporciona Internet.”

La FUAIG quiere colaborar al
desarrollo integral y sostenible de
los países iberoamericanos, a su
integración económica y política,
regional y global, a que ocupe el
papel equilibrador que le corresponde en un mundo multipolar.
En esa América Latina plenamente
desarrollada, la Universidad y los
profesores universitarios cumplirán
su papel docente e investigador,
formando gobernantes y gestores
de la administración pública en
todos los niveles que sean modelo
de gobernanza, formando empresarios y profesionales eficaces y
competitivos en un sistema económico global, con grupos de investigación científica y tecnológica que
enriquezcan al mundo con avances
de vanguardia.

Para contribuir a la consecución de
ese
horizonte,
los
objetivos
específicos de la FUAIG son
a)

b)

c)

d)

e)

Desarrollar
materiales
pedagógicos en los idiomas
castellano y portugués, para ser
divulgados
gratuitamente
a
través de Internet
Organizar, en colaboración con
las universidades andaluzas,
cursos para ser ofrecidos a
través de Internet.
Editar y publicar gratuitamente
en Internet libros, revistas y
colecciones
de
textos
de
carácter científico y divulgativo,
con atención especial a los
referidos
a
las
ciencias
económicas, jurídicas y sociales.
Organizar Encuentros, Jornadas,
Seminarios y Congresos, especialmente pero no solo a través
de Internet, sobre temas
diversos con atención especial a
las
ciencias
económicas,
jurídicas y sociales.
El impulso a redes de
investigación y la colaboración
con otras entidades, en la
preparación y ejecución de
proyectos con fines y objetivos
comunes.
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Los recursos
La FUAIG es una organización de
naturaleza fundacional, sin fin de
lucro, cuyo patrimonio está afectado
de modo duradero a la consecución de
estos objetivos. Desde el 6 de julio de
2006 está inscrita en el Registro de
Fundaciones y acogida bajo el
Protectorado de la Junta de Andalucía,
tiene personalidad jurídica propia y
plena capacidad para obrar. Puede
realizar, en consecuencia, todos
aquellos actos que sean necesarios
para el cumplimiento de la finalidad
para la que ha sido creada, con
sujeción a lo establecido en el
ordenamiento jurídico.
La FUAIG ha sido creada como spinoff del grupo de investigación
EUMEDNET de la Universidad de Málaga y recoge así su rica experiencia
docente e investigadora, su capital intelectual y sus desarrollos tecnológicos.
La tecnología y experiencia de
EUMEDNET. EUMEDNET es un grupo
de investigación en el campo socioeconómico-jurídico catalogado por la
Junta
de
Andalucía
con
el
identificador SEJ 309. Desde 1995,
el grupo EUMEDNET ha desarrollado
una serie de instrumentos de apoyo a
la docencia e investigación, en torno a
los cuales se ha creado espontáneamente una amplia red de colaboradores
y participantes que abarca todos los
países iberoamericanos. Estos instrumentos son:
• La Enciclopedia EMVI de Economía
y Ciencias Sociales, que incluye varios

diccionarios electrónicos, manuales,
videos y presentaciones multimedia,
disponibles libremente en Internet.
• La Biblioteca Virtual de Economía,
Derecho y Ciencias Sociales en la que
hay ya publicados 180 libros de
autores contemporáneos en español y
portugués, 60 tesis doctorales y cerca
de 200 textos de autores clásicos y de
prestigio internacional.
• La organización y dirección de
cursos de Maestría y Postgrado a distancia mediante plataformas virtuales
en colaboración con universidades
andaluzas.
• La edición y publicación de las
revistas académicas “Contribuciones”,
“Observatorio
de
la
Economía
Latinoamericana”, “Entelequia” y “Textos de Economía, Paz y Seguridad,
TEPYS”. Estas revistas publican textos
en español y portugués de profesores
iberoamericanos.
• La organización y coordinación de
los Encuentros Virtuales Internacionales, en español y portugués, en
los que académicos debaten en foros
específicos ponencias sobre diversos
temas sociales, con un fuerte
componente interdisciplinar. Ya se han
realizado más de 25 de estos Encuentros.
• El impulso a la creación de grupos
de investigación en Iberoamérica, el
apoyo técnico y su interconexión en
redes. La red RAPID (Red de Análisis
de las Políticas Iberoamericanas de
Desarrollo) propuesta y coordinada por
EUMEDNET enlaza investigadores y
grupos de diecisiete países iberoamericanos.
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Los proyectos
Proyecto
"UNA INVITACIÓN
ACADÉMICA"
Consiste básicamente en invitar a
profesores universitarios latinoamericanos con escasez de recursos a que participen en los Encuentros Académicos Internacionales
que organiza el grupo eumed●net
de la Universidad de Málaga. Usted
puede ofrecer una invitación que,
por 60 euros al año (5 euros al
mes), permitirá que un profesor se
inscriba en seis Encuentros. Usted
recibirá el nombre y el curriculum
vitae del profesor o estudiante de
postgrado que se va a beneficiar de
su ayuda. Se le informará también
de en qué Encuentros se inscribe su
invitado. Si usted lo desea, podrá
ponerse en contacto directamente
con ese profesor o alumno de
postgrado para hacer más amplia su
colaboración. El Patronato de la
Fundación Universitaria Andaluza
"Inca Garcilaso" se encargará de
establecer
los
criterios
de
selección, hacer la convocatoria de
solicitud
de
invitaciones,
y
seleccionar a su invitado.
Proyecto
"APADRINE UN LIBRO"
Nuestra
Fundación
tiene
en
proyecto digitalizar libros de
Economía, Derecho y otras ciencias
sociales
para
ofrecerlos
gratuitamente a texto completo en
Internet. Usted puede colaborar

con esta tarea apadrinando un libro
con una donación a partir de 30
euros.
Ese
importe
permite
digitalizar, editar y publicar un
pequeño libro de texto en Internet.
De cada libro publicado en Internet
se pueden hacer sin coste cientos o
miles de copias. Nuestra Fundación
se compromete a ofrecer el libro
gratuitamente en Internet durante
los próximos 50 años. En la edición
electrónica se hará constar (con su
acuerdo) el nombre del padrino.
Proyecto RAPID
Red de Análisis de las Políticas
Iberoamericanas de Desarrollo
Participan en la red 25 grupos de
investigación de 18 países diferentes: Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Perú, Portugal, Rep. Dominicana,
Uruguay y Venezuela.
Proyecto EMZLP
Escuela María Zambrano de Lucha
contra la Pobreza
En
colaboración
con
ONGD
españolas y mexicanas, y profesores universitarios mexicanos,
desarrollará un programa de
formación para los voluntarios que
trabajan para aliviar los problemas
generados por la pobreza en
México DF, especialmente en el
ámbito de mujeres, niños de la calle
y drogodependientes.
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En honor del Inca Garcilaso de la Vega
significación, me lo llamo yo a boca
llena y me honro con él."

El Inca Garcilaso de la Vega es un
típico hombre del renacimiento en el
que se combinan una visión humanística
del mundo y una formación integral.
Además de sus idiomas maternos,
quechua y español, aprende latín e
italiano. Sus libros, traducidos a varios
idiomas, ejercieron una profunda
influencia sobre los Enciclopedistas y
muchos intelectuales europeos desde
el siglo XVI hasta la actualidad.

Gómez Suárez de Figueroa, más
conocido como el Inca Garcilaso de la
Vega, nació en Cuzco, Perú, el 12 de
abril de 1539 y murió en la andaluza
ciudad de Córdoba el 23 de abril de
1616, el mismo día, al parecer, que
murieron Shakespeare y Cervantes.
Fue mestizo. Su madre fue Isabel
Chipu Ocllo, una princesa Inca. Su
padre fue Sebastián Garci Lasso de la
Vega Vargas, capitán español llegado al
Perú como conquistador al servicio de
Pizarro, y que llegó a ser gobernador
de Cuzco. La madre era nieta de Túpac
Yupanqui, antepenúltimo emperador
inca. El padre estaba emparentado con
el poeta Garcilaso de la Vega, con
Jorge Manrique y con el Marqués de
Santillana. Siempre estuvo orgulloso
de su mestizaje, que explica así:

“A los hijos de español y de india, o de
indio y española, nos llaman mestizos,
por decir que somos mezclados de
ambas naciones; fue impuesto por los
primeros españoles que tuvieron hijos
en indias, y por ser nombre impuesto
por nuestros padres y por su

El logotipo de la FUAIG
Nuestra Fundación debe y quiere
apoyarse en bases sólidas y profundas,
y las bases más sólidas y profundas de
las sociedades latinoamericanas son las
culturas precolombinas.

En Cuzco, el lugar de nacimiento del
Inca Garcilaso, en una calle por la que
posiblemente correteó muchas veces
siendo un niño, hay un sólido muro de
piedra, típico de las construcciones del
Perú precolombino. Una de esas
piedras ha sido adoptada como nuestro
logotipo.
El conjunto de líneas que conforman el
logotipo puede ser interpretado
también como una red, líneas que
conectan nodos, contactos o apoyos
mutuos. Esas son también válidas
ideas-fuerza para nuestros proyectos.
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El Fundador
Juan Carlos Martínez Coll
Doctor en Ciencias Económicas y Profesor
Titular de Economía Aplicada en la
Universidad de Málaga, España. Imparte la
asignatura Economía Política en la Facultad
de Derecho desde 1983.
Director del curso de Maestría en
Integración Económica Global y Regional que
ofrece la Universidad Internacional de
Andalucía.
Director del Grupo EUMEDNET (SEJ-309)
de investigación en comercio electrónico.
Este grupo trabaja en temas relacionados
con el uso comercial y docente de Internet.
Fundador y director de la Fundación Universitaria Andaluza "Inca Garcilaso"
Edita el sitio web EMVI, una Enciclopedia Multimedia Virtual e Interactiva y
Biblioteca de Economía en Internet, (La Economía de Mercado, virtudes e
inconvenientes) lo que incluye, entre otros, los espacios "Grandes
Economistas", "Libros de Economía gratis" y "Textos selectos de Economía".
Es también el organizador de los Encuentros Internacionales Virtuales de
Economía.
Edita las revistas académicas electrónicas "Contribuciones a la Economía" y
"Observatorio de la Economía Latinoamericana"
Ha sido director de varios proyectos de investigación europeos y es autor de
tres libros y múltiples artículos publicados en revistas científicas.
Ha impartido conferencias o cursos y ha participado en actividades
académicas en universidades de Argentina, Brasil, Chipre, España, Estados
Unidos, Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, Malta, Marruecos, México,
Perú, Rumania, Tailandia, Turquía y Venezuela.
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Coordenadas
En Internet
http://www.eumed.net/fuaig/
fuaig@eumed.net
Teléfonos:
(34) 952 134 124 – Gerente de la FUAIG: Luana Chirila
(34) 952 132 183 – Contestador automático
(34) 952 132 338 – FAX
(34) 670 905 678 - móvil
Dirección postal
Grupo EUMEDNET – Fundación Inca Garcilaso
Facultad de Derecho
Campus de Teatinos
Universidad de Málaga
29071 Málaga, España
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