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HOMENAJE A LA PROFESORA JOSEFA GÓMEZ FAYRÉN CON
MOTIVO DE SU JUBILACIÓN
Este número de la revista Papeles de Geografía, correspondiente al año 2016, se edita casi a
la vez que uno de los profesores que ayudaron en sus inicios, se jubila. La profesora Doña
Josefa Gómez Fayrén, catedrática de Geografía Humana, ha alcanzado la mayoría de edad
académica e inicia una nueva etapa personal. Por eso, este número se lo ofrecemos como cálido
homenaje y muestra de nuestro reconocimiento y, por supuesto, afecto. Un homenaje que es, al
mismo tiempo, un hasta siempre que le dedicamos sus compañeros, miembros de los Consejos
Asesor y de Redacción de la Revista y todos aquellos alumnos a los que ha enseñado Geografía.
Pero se jubila como docente, porque como geógrafo no se jubilará jamás.
Esta profesora ha estado vinculada al Departamento de Geografía de la Universidad de
Murcia desde el curso 1970/71 y uno de sus rasgos característicos es su capacidad inagotable de
trabajo que ha dado lugar a un notable curriculum, consecuencia, además, de su curiosidad
innata por averiguar cómo evoluciona la población. Hacia dónde va. Cuáles son sus principales
problemas, para poder ofrecer soluciones, destinadas a devolver a la sociedad, a través de sus
investigaciones, lo que la sociedad le había dado, al permitirle el acceso a la Universidad, una
institución de la que no ha salido hasta el final de este mes de septiembre, cuando le ha llegado
la hora de su jubilación. Una merecida jubilación porque llega como recompensa al tiempo que
dedicó a dar a esta institución lo mejor de sí misma, por su constante empeño en hacer las cosas
bien.
El estudio y la investigación han sido durante muchos años su tarea diaria, a veces en
solitario, a veces en colaboración con otros profesores o equipos de investigación de dentro y
fuera de esta Universidad de Murcia. De ahí su despacho, lleno de libros, artículos, proyectos de
investigación, tesis dirigidas y hoy trabajos fin de grado o fin de master ya que también ha sido
apoyo constante para muchos jóvenes que empezaban con paso firme su andadura científica.
Podríamos poner numerosos ejemplos de sus publicaciones, como el titulado Inmigración y
desarrollo: una interrelación necesaria y de justicia que elaboró con la profesora Bel Adell,
donde plantean la relación estructural que hay entre los movimientos migratorios y el desarrollo
de la economía, publicado por el grupo de trabajo de esta institución denominado “Desigualdad,
Cooperación y Desarrollo”. O el titulado La inmigración una oportunidad histórica de ecodesarrollo que se encuentra en el homenaje a otro profesor, Rojas Ferrer, trabajos centrados en
los importantes movimientos inmigratorios que en los años 90 estaba afectando a la Región,
pero que hoy siguen en plena actualidad debido al fenómeno que estamos viviendo,
consecuencia de guerras y crisis políticas, económicas, etc. Asimismo podemos hacer mención
del libro Población y actividad económica en la Región Murciana, publicado por Editum, en el
que se analiza la población activa regional con rigor y seriedad.
También ha dedicado su tiempo académico a los proyectos de investigación. Recuerdo el
denominado Pasado reciente, presente y futuro de la población de la Región de Murcia, para el
Instituto de Estudios Económicos, organismo dependiente de la Consejería de Economía y
Hacienda. La profesora Gómez Fayrén actuó en su condición de directora y la profesora
Monllor y yo misma como investigadoras. Con él aprendimos a valorar nuevos índices; a prever
el futuro de la población y a planificar su mejor organización, y tantas otras cosas… porque
siempre nos ha guiado de manera certera, sin que ello supusiera merma en nuestra autonomía
como investigadoras.
Pero la profesora Gómez Fayrén no solo ha sido investigadora, también ha sido y siempre
será docente allí donde esté. En estas aulas ha desarrollado su capacidad para enseñar a la altura
del nivel exigido, adaptándose con interés y esfuerzo a todos y cada uno de los planes de estudio
que se han ido sucediendo, siempre con ilusión renovada, transmitiendo conocimientos y
también optimismo a cada una de las promociones de jóvenes geógrafos que han pasado por la
UMU y en todas ha dejado su huella.
Como también la ha dejado en sus compañeros del Departamento de Geografía,
departamento que dirigió con acierto desde los inicios de 1987 hasta finales de mayo de 1995,
años en los que se reunificaron lo que entonces eran tres departamentos en uno solo, como
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consecuencia de la nueva Ley Orgánica 11/83, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, ya
que es en estos años cuando España va organizándose de una forma diferente, años en los que la
participación de todos los profesores y alumnos es fundamental, pues van incorporándose a la
toma de decisiones, contribuyendo de esta forma a la democratización de los estudios
universitarios.
Con la nueva Ley se intenta mejorar la calidad docente y, al mismo tiempo, lograr una
Universidad más participativa, al servicio de una nueva sociedad, mediante la organización de
unos departamentos que se quieren potenciar, para permitir la formación de nuevos equipos
investigadores y una organización más funcional, un cambio que requería diálogo y consenso,
por eso queremos destacar especialmente su participación y dedicación en dichas tareas de
organización universitaria, por el momento clave en el que participó y el buen hacer de sus
funciones como directora.
En las actas del Departamento de Geografía queda recogida la constitución del nuevo
departamento: En la ciudad de Murcia y en los locales del centro, Facultad de Letras de la
Universidad de Murcia, siendo las doce horas del día 31 de Marzo de 1987 se procede a la
Constitución del Departamento de Geografía Física, Humana y Análisis Geográfico Regional y
el tres de abril de ese mismo año se constata su elección como Directora. El 7 de mayo se
acuerda nombrar una junta para elaborar un reglamento y un Plan Docente que será aprobado
tras la discusión y votación de todos los miembros incluidos en él, estaba claro que había
llegado una nueva forma de dirigir la Universidad y la profesora Gómez Fayrén tuvo el
privilegio de ser elegida la primera directora de esta nueva etapa, con el apoyo de la mayoría de
compañeros y alumnos.
Por todas las razones expuestas y por muchas otras que recordamos y no exponemos porque
no se trata de hacer una relación exhaustiva de sus muchos logros, le dedicamos este número de
la revista Papeles de Geografía, que se convierte en un reconocimiento a su calidad científica y
humana, ya que todo lo que pudo hacer por los compañeros y alumnos lo hizo sin escatimar
esfuerzo.
Elena Montaner Salas
Compañera y Directora de la Revista Papeles de Geografía
Murcia, septiembre, 2016
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