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Como inicio de la conmemoración del 150º Aniversario 
de la creación de la Sociedad Malagueña de Ciencias, 

hoy Academia Malagueña de Ciencias se han 
programado una serie de actos a lo largo del Curso 

académico 2019 – 2020. 

Tras la Exposición de los Fondos Bibliográficos y 
Documentales de carácter histórico de la academia 

malagueña de Ciencias celebrada en el Rectorado de la 
Universidad de Málaga entre diciembre de 2019 y enero 

de 2020 se desarrollarán  tres conferencias impartidas 
por profesores de la Universidad de Málaga. 

Coordina el ciclo: Esther Cruces Blanco. 

************** 
La provincia y la 
ciudad de Málaga 

entre 1872 y 1895.  
Miércoles 12 de 

febrero. 19 h. 
Cristóbal García 

Montoro, 
catedrático de 

Historia Moderna y 
Contemporánea.  

Esta conferencia permitirá conocer el ambiente social, 
económico, educativo y cultural del momento en el que 
surge la Sociedad Malagueña de Ciencias y a muchos 

de sus insignes académicos. El conferenciante es un 
magnífico conocedor de este tema sobre el que ha 

investigado y publicado notablemente. 



La participación de la mujer en la 
Sociedad/Academia Malagueña 

de Ciencias. Miércoles 18 de 
marzo. 19 h. 

Encarnación Barranquero 
Texeira, profesora titular de 

Historia Moderna y 
Contemporánea de la UMA.   

Fueron pocas al inicio, pero 
existieron y fue aún más difícil 

para ellas pertenecer a este tipo de 
Instituciones. La conferenciante es conocedora tanto 

del período cronológico, como de la sociedad de 
Málaga y especialista, entre otras cuestiones, de la 
situación de la mujer a principios del siglo XX.  

********************************** 

 

Conferencia: La 

Sociedad Malagueña de 
Ciencias-Academia 

Malagueña de Ciencias a 
principios del siglo XX.   

Jueves 4 de junio. 19 h. 
María Dolores Ramos 

Palomo, profesora 
titular de Historia 
Moderna y 

Contemporánea de la UMA.  
La profesora Ramos ha investigado sobre los fondos 

bibliográficos y documentales de la SMC, 
catalogándolos, recuperándolos y realizando muy 

importantes publicaciones sobre los mismos.  
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