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El alumno que gane la Olimpiada de Economía estudiará gratis
en la UGR
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Miguel Ángel Marmolejo, José Manuel Calzado y Antonio
Cerdán en la presentación de las olimpiadas

Melilla acogerá este año la f ase nacional del concurso, en
el que participarán cerca de 200 estudiantes.

Melilla organiza por segundo año consecutivo en la
Olimpiada de Economía. La f ase local se realizará el 28 de
mayo en el Campus. Se trata de un examen en el que se
podrá a prueba el conocimiento de  los alumnos de
segundo de Bachillerato sobre temas que dan en la
asignatura de Economía de Empresa. La buena noticia de
esta edición es que el ganador no sólo va a recibir un
premio (300 euros), sino que además no tendrá que pagar
la matrícula de la carrera que elija si opta por la
Universidad de Granada. La entidad le of rece estudiar
gratis en sus f acultades, ya que es una de las
organizadora de estas olimpiadas.  
El director provincial de Educación, José Manuel Calzado, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de
Melilla, Miguel Ángel Marmolejo, y el prof esor de Economía, Antonio Cerdán, presentaron ayer esta
actividad. Marmolejo destacó que otra novedad que hay este año con respecto a la Olimpiada de Economía
es que la f ase nacional se desarrollará en la ciudad. Explicó que unos 200 estudiantes de toda España
viajarán a Melilla entre el 25 y 27 de junio para participar en esta prueba. 
Por su parte, Calzado resaltó que esta iniciativa se suma a las emprendidas por otras instituciones y
asociaciones que pretenden resaltar el buen nivel de conocimiento que tienen los alumnos de la ciudad en
Física, Matemáticas o Biología. Aseguró que además de of recer ref uerzo en las clases y emprender
actividades de apoyo escolar, también es necesario reconocer la excelencia de otros estudiantes.

Más matriculados
El decano de la Facultad de Ciencias Sociales destacó que la Olimpiada de Economía es un incentivo para
los alumnos de Melilla. Señaló que este curso se ha incrementado el número de estudiantes que han
optado por la carrera de Dirección y Administración de Empresas y aseveró que la organización de estas
olimpiadas el pasado año ha tenido que ver con este aumento de alumnos. Indicó que en el curso pasado
había 70 estudiantes en Dirección y Administración de Empresas y ahora están cursando esta carrera 115. 
Por otro lado, explicó que los alumnos que deseen concursar en la Olimpiada de Economía deben
presentar su solicitud antes del 22 de mayo en la secretaría de la Facultad. 
Los diez primeros recibirán un diploma y los tres primeros contarán con premios especiales, como un lote
de libros y la opción de participar en la f ase nacional. Además, el segundo clasif icado recibirá un vale de
200 euros y el tercero, uno de100 euros. 
Por últ imo, el prof esor Antonio Cerdán explicó que los alumnos realizarán un examen muy parecido al que
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van a tener en Selectividad. Responderán a preguntas tipo test, deberán resolver dos problemas y redactar
otras dos preguntas de teoría. Eso sí, Cerdán aseguró que el nivel de la prueba será un poco mayor que el
se marca en Selectividad.
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