
C O N T E N I D O  

Noticias 1 

Actividades 

Académicas 
4 

Actividades de 

Investigación 
6 

Relaciones Inter-

nacionales 
8 

Coyuntura 

económica 
9 

  

Infórm@te FCCE 
A C T U A L I D A D  F A C U L T A D   O C T U B R E  2 0 1 3  

Boletín informativo 

cuatrimestral que    

recoge la actualidad de 

la Facultad de Ciencias 

de la Empresa de la 

Universidad Politécnica 

de Cartagena 

N º 5  

Creación del Servicio de Estudios de Coyuntura 

Económica 

El decano de la Facultad de 

Ciencias de la Empresa de la 

UPCT, Antonio Duréndez, ha 

resaltado que la creación del 

Servicio de Estudios de Coyun-

tura Económica “es un ejemplo 

más para romper el tópico del 

alejamiento entre Universidad y 

empresas.” 

 

El Servicio nace bajo la Direc-

ción de la Dra. Rosa Badillo y la 

Subdirección del Dr. José María 

Ramos.  

 

En el equipo de investigación 

también se incluyen los profe-

sores Lourdes Badillo Amador, 

Juan Patricio Castro Valdivia, Mª 

del Carmen Marco Gil, José 

Miguel Navarro Azorín, Mª 

Victoria García Manzanares, 

Ignacio Segado Segado y Miguel 

Ángel Tobarra González.  

La Universidad Politécnica de 

Cartagena y la Confederación 

de Organizaciones Empresaria-

les de Cartagena han firmado 

un convenio para crear un Ser-

vicio de Estudios de Coyuntura 

Económica en COEC bajo la 

dirección académica de la Facul-

tad de Ciencias de la Empresa y 

el Departamento de Economía 

de la UPCT. 

 

El acuerdo ha sido suscrito por 

el rector de la Politécnica, José 

Antonio Franco, y por el presi-

dente de COEC, Pedro Pablo 

Hernández, quien ha indicado 

que la colaboración entre am-

bas instituciones se ha materia-

lizado ya desde principios de 

año en la elaboración mensual 

de índices de paro municipaliza-

dos y en la preparación de un 

informe trimestral de coyuntura 

económica.  

 

 

“Contar con un gabinete de 

estudios económicos es muy 

necesario para COEC, porque 

la mayoría de datos no suelen 

venir desagregados por comar-

cas”, ha explicado el presidente 

de la patronal. “El seguimiento 

detallado de los parámetros de 

la economía comarcal ayudará a 

los empresarios a tomar deci-

siones y apoyará con datos 

nuestras reivindicaciones de 

infraestructuras”, ha añadido. 

 

Para financiar los informes y 

actividades, como la organiza-

ción conjunta de seminarios, 

jornadas o conferencias, el Ser-

vicio de Estudios de Coyuntura 

Económica, que servirá de apo-

yo a la organización empresarial 

para el seguimiento integral de 

la economía regional y de la 

comarca de Cartagena, contará 

con un presupuesto anual de 

15.000 euros, aportado por 

COEC. 

Los responsables 

durante la firma del 
convenio 

Fotos: Jose Manuel  

Martínez Martínez 
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Constitución de la Cátedra Interuniversitaria Empresa Familiar  

Los rectores de las universidades públicas de la Re-

gión, José Antonio Franco y José Antonio Cobacho, 

firmaron un acuerdo de colaboración y patrocinio de 

la Cátedra Mare Nostrum de Empresa Familiar. El 

acuerdo permite la incorporación de la Universidad 

Politécnica de Cartagena y el trabajo al amparo del 

Campus de Excelencia Internacional. Se trata de la 

primera cátedra interuniversitaria de la Región de 

Murcia, dirigida por Ángel Meroño de la Universidad 

de Murcia, y subdirigida por el decano de la Facultad 

de Ciencias de la Empresa, Antonio Duréndez. 

Además de a las dos universidades públicas, la Cáte-

dra integra a la Fundación Cajamurcia, la Asociación 

Murciana de la Empresa Familiar (AMEFMUR) y el 

Instituto de Empresa Familiar.  

 

 

  

La cátedra desarrolla desde 2006 actividades de in-

vestigación dirigidas a conocer la realidad de estas 

empresas. A través de acciones de formación y divul-

gación, la Cátedra, en colaboración con AMEFMUR, 

trata de ayudar a este tipo de empresas a definir sus 

modelos de negocio para ser más competitivas. Entre 

sus actividades destaca un activo observatorio que 

semestralmente recoge la opinión de las empresas 

familiares sobre la situación económica y empresa-

rial.  

 La incorporación de la UPCT a la Cátedra viene a 

dar un carácter oficial a una realidad donde profeso-

res de esta universidad ya venían participando en sus 

actividades. El carácter interuniversitario de la Cáte-

dra facilitará la realización de iniciativas conjuntas de 

formación e investigación para alumnos y empresas 

de la Región de Murcia.  

 

Desde comienzos del año, el Foro de Economía y 

Sociedad ha realizado numerosas conferencias. La 

primera fue el 21 de febrero: “Las entidades sin fines 

lucrativos a examen: Medidas de su gestión y nueva 

normativa contable”. La jornada engloba dos confe-

rencias y una mesa redonda, en las 

que se debatieron los indicadores, 

la identidad y la adaptación contable 

del Plan General de Contabilidad de 

las entidades sin fines lucrativos. 

Entre sus ponentes estuvieron Isi-

doro Guzmán Raja, profesor de la 

UPCT y miembro de la Comisión 

de Entidades sin Fines Lucrativos de 

AECA y Javier Briones Ortega, profesor de la Uni-

versidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y miembro 

de la Comisión de Entidades sin Fines Lucrativos 

(AECA). 

El 27 de febrero  de la mano de D. Juan Ramón Rallo 

Julián, director del Instituto Juan de Mariana y profe-

sor del Centro de Estudios Superiores Online de 

Madrid Manuel Ayau y del Instituto Superior de Edu-

cación, Administración y Desarrollo, se realizó la 

conferencia “Una salida de la crisis: Más merca-

do y menos Estado”.  

También habló de la crisis 

D. Aurelio Martínez Esté-

vez, Catedrático en Eco-

nomía Aplicada por la Uni-

versidad de Valencia y ex-

presidente de Navantia. La 

ponencia tuvo lugar en el salón de actos de la FCE el 

3 de mayo con el título 

de “Economía españo-

la: seis años de crisis”.  

Posteriormente, el  12 de 

abril, se realizaron dos 

conferencias relacionadas 

con la empresa familiar. 

La primera fue “La em-

presa familiar, fuente 

de crecimiento econó-

mico” cuyo ponente fue D. Juan Francisco Corona 

Ramón, Catedrático de Economía aplicada, Rector 

Honorario de la Universidad Abat Oliba-CEU y di-

rector académico del Instituto de la Empresa Fami-

liar. La segunda fue “Innovación y emprendimiento 

en la Empresa Familiar”, la cual corrió a cargo de D. 

Ángel  Luis Meroño Cerdán, profesor titular de la 

UMU y actual director de la Cátedra Empresa Fami-

liar Mare-Nostrum UMU-UPCT. La última conferen-

cia fue la de D. Justo Nieto Nieto “Búsqueda de 

Oportunidades de Nego-

cio”,  impartida el 16 de 

mayo. D. Justo es Doctor 

Honoris Causa por la UPCT 

y presidente de la fundación 

Globalidad y Microeconom-

ía. 

Conferencias Foro de Economía y Sociedad 
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Poeta en la Facultad 

Simón Hernández Aguado, estudiante del Grado en Admi-

nistración y Dirección de Empresas de la Facultad de Cien-

cias de la Empresa de la UPCT, ha escrito un libro de poe-

mas titulado: “No hay nadie en el espejo”. En abril lo pre-

sentó ante el público en el salón de actos de su Facultad 

destacando que sus versos mezclan amor y economía para 

reivindicar soluciones a las injusticias sociales. 

Inauguración de la OEEBT 

El 20 de mayo se inauguró la Oficina de Emprendedores y Empresas de 

Base Tecnológica (OEEBT) de la Universidad Politécnica de Cartagena 

de la mano del Rector, José Antonio Franco, y el empresario e inversor 

Miguel Huguet, quien pronunció una conferencia: “Claves para financiar 

tu proyecto empresarial”, sobre las factores para lograr financiación con 

el fin de poner en marcha ideas empresariales tecnológicas. 

Este nuevo servicio, que tendrá su sede en la Facultad de Ciencias de la 

Empresa, integra las actividades de la Cátedra de Emprendedores y es-

tará dirigido por los catedráticos Juan Monzó y Domingo García Pérez 

de Lema. 

 

Del 22 al 25 de abril se  llevaron a cabo talleres y conferencias 

en las que se enseña, entre otras cosas, a redactar el CV y car-

tas de presentación en inglés y alemán, a usar las redes sociales 

para buscar empleo y a cómo encontrar un hueco en el merca-

do laboral. Estas actividades culminaron en la Facultad con el 

Foro de empleo universitario, organizado junto con la Fun-

dación Universidad Empresa, y cuyo principal objetivo fue poner 

en contacto a estudiantes y titulados con la veintena de empre-

sas e instituciones participantes.  

Del lunes 6 al viernes 10 de mayo se cele-

braron las fiestas patronales de la Facultad 

junto a otras Escuelas  como la de Ingenier-

ía Técnica Civil, la de Arquitectura y la de 

Ingenieros Agrónomos. Como otros años 

se realizaron diversas actividades en las 

instalaciones del CIM y Alfonso XIII entre 

las que destacaron la tradicional fiesta cam-

pestre en la finca, la ruta nocturna de la 

tapa universitaria y la fiesta de la conviven-

cia en el Club Santiago. Además, se realiza-

ron campeonatos de futbolín, póker, lanza-

miento de paperwings y de barcos de papel. 

Fiestas Patronales 

Premio Nacional del Deporte 

Joel González, estudiante de Facultad de 

Ciencias de la Empresa, fue distinguido con el 

Premio Nacional del Deporte al mejor de-

portista en categoría masculina por el Conse-

jo Superior del Deporte. 

El taekwondista ha sido campeón olímpico en 

Londres 2012 y dos veces campeón del mun-

do y de Europa en la categoría de menos de 

58 kilogramos, Anteriormente a este recono-

cimiento fue Medalla de Bronce al Mérito 

Deportivo y Premio Nacional del Deporte 

Universitario. 
 

Nueva delegada de Facultad 

Débora Cazorla de la Calle, alumna de 3º de ADE, es des-

de marzo la nueva delegada de alumnos de la Facultad de 

Ciencias de la Empresa. 

Durante su mandado le 

acompañarán en su equipo 

los alumnos Cristina Da 

Casa Pérez, Juan Carlos 

Castillo y Julían Díaz. 

VI Semana del Empleo 

La Facultad asesorará a  
empresas locales 

¡Ya disponemos de 

cuenta en Facebook¡.                                                         

Visítanos¡¡ 

  

El pasado 4 de junio se presentó esta iniciativa, don-

de la Facultad junto con la Agencia de Desarrollo 

Local y Empleo (ADLE) y el Centro Europeo de Em-

presas e Innovación de Cartagena (CEEIC) ayudarán 

a empresas locales a mantener su competitividad. Se 

trata de un servicio gratuito de diagnostico de pro-

blemas de las empresas y de apoyo técnico con el 

objetivo de "elevar a primer plano la figura del em-

presario" y ayudarlo en la gestión y en la consolida-

ción de su negocio. 



 

Barómetro Económico de la 

PYME 2011 
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      Charlas sobre salidas profesionales  

La charla fue organizada por el Colegio de Economistas de la 

Región de Murcia en colaboración con la Facultad de Ciencias 

de la Empresa de la UPCT, y tuvo lugar el pasado 21 de mayo a las 13:00h en el Salón de Grados de la 

Facultad. En ella se contó con las ponencias de Francisco Vidal Albaladejo, Director General Adjunto del 

Grupo Huertas Automoción, Carlos Miras, del Área de Emprendedores del INFO, Juan Antonio Iborra 

Lozano, miembro de la Dirección General de la Unión Europea y  Relaciones Exteriores, Ramón Madrid 

Nicolás, Decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia y Antonio Duréndez Gómez-

Guillamón, Decano de la Facultad. 

 Última promoción de la Licenciatura y la primera del Grado en ADE y 

entrega de los Premios de las X Olimpiadas de Ciencias de la Empresa  

El viernes 24 de mayo se celebró en el salón de gra-

dos el acto de graduación de alumnos de la última 

promoción de la Licenciatura en Administración y 

Dirección de Empresas y de la primera promoción 

del grado. Se contó con cerca de casi un centenar de 

alumnos, los cuales estuvieron acompañados por 

familiares, profesores y diversas autoridades. Como 

padrinos de las promociones fueron  nombrados los 

profesores Roberto J. Cañavate Bernal e Isidoro 

Guzmán Raja. Asimismo, Pedro Pablo Hernández 

Hernández, presidente de la Confederación Comar-

cal de Organizaciones Empresariales de Cartagena 

(COEC), fue nombrado Becario de Honor.  
 

Asimismo, en dicho acto se hizo entrega de los Pre-

mios de las X Olimpiadas de Ciencias de la Empresa 

cuyo celebradas el 27 de mayo con más de una 

treintena de participantes. El ganador obtuvo una 

acreditación para la exención de precios públicos en 

el Grado de Administración y Dirección de empre-

sas durante tres cursos académicos, mientras que los 

dos finalistas no ganadores la obtuvieron para la 

exención de precios 

públicos durante un 

curso académico. 

 

 

La promoción 2012-2013 durante el Acto de Graduación 

 Herramientas TIC en la gestión de RRHH 

Este seminario celebrado el 23 de mayo forma parte de una 

de las acciones de innovación docente 2012 de la Facultad de 

Ciencias de la Empresa emprendidas por el profesor David 

Cegarra. Fue impartido por Javier Pastor, delegado de Zona 

Levante del Grupo Castilla, Manuel 

Giménez, Jefe de Proyectos, y Roberto 

Martínez, director de Zona Levante, 

quienes  compartieron el conocimiento 

que atesoran tanto en gestión de recur-

sos humanos como la experiencia en el 

desarrollo e implantación de soluciones 

TIC empleadas para facilitar a la pyme 

alcanzar el éxito en esta materia.  

Nuevos títulos propios 

Para el próximo curso está prevista la implan-

tación de dos Máster interuniversitarios con la 

Universidad de Murcia: el Máster en Desarro-

llo de Empresas Familiares y el Máster de 

Emprendimiento. El primero persigue capaci-

tar a los directivos actuales y futuros de las 

empresas familiares para una gestión profesio-

nal que atienda debidamente a los aspectos de 

negocio y a los aspectos familiares. Mientras 

que el segundo tiene como  objetivo promo-

ver el espíritu emprendedor, permitiendo a 

emprendedores y profesionales potenciar las 

habilidades emprendedoras y adquirir los 

conocimientos y técnicas de gestión necesa-

rios para acelerar la creación de su empresa.  
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  Carácter Emprendedor  

En colaboración con el Vicerrectorado de Profesorado 

e Innovación Docente, la Cátedra de Emprendedores y 

Creación de EBTs de la UPCT, puso en marcha en 

febrero el Proyecto de Innovación Docente titulado: 

“Fomentando el Carácter Emprendedor en el Aula 

Universitaria”. Uno de los objetivos de este proyecto 

es formar a los profesores que estén interesados en 

ayudar a que los estudiantes desarrollen su carácter 

emprendedor.  

 

Posteriormente, entre los 

meses de marzo y mayo, la 

Cátedra organizó  cuatro 

cursos gratuitos dentro de 

su oferta formativa sobre 

Emprendimiento y Crea-

ción de Empresas. Uno de 

ellos titulado “La persona emprendedora: innovación y 

creación de empresas I+D+i”. Los otros tres cursos 

trataron sobre el espíritu emprendedor y las habilida-

des sociales y se estructuran en tres niveles progresi-

vos. Para su desarrollo contó con la colaboración de  

la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayunta-

miento de Cartagena y el Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia.  

 

El máster en Administración y Dirección de Empre-

sas ofertado por la Facultad de Ciencias de la Em-
presa de la UPCT ha llevado 

a cabo numerosas actividades 
a lo largo del curso académi-

co. Entre estas actividades se 
encuentra la visita al Parque 

Tecnológico de Fuente-
Álamo y a las instalaciones 

de MTorres, donde los di-
rectivos de la compañía 

hicieron una presentación 
sobre ésta, y el Centro Tec-

nológico Naval y del Mar. La 
última visita la realizaron en 

mayo y fue a la empresa Agromediterránea Forto-
frutícola, S.L, una interproveedora de Mercadona. 

 
Otra de las actividades 

que se realizaron en el 
máster fue la conferencia 

de José Miguel Garrido, 
Director comercial y de 

marketing del Club de 
Baloncesto UCAM Mur-

cia. Dentro de la asigna-
tura de Marketing, Garri-

do analizó la dirección de 
marketing de un club 

deportivo de élite, expli-
cando a los asistentes las estrategias empleadas para 

conseguir ingresos por la venta de entradas, mer-
chandising o patrocinios. 

Premios Profesor de Referencia 
La Universidad Politécnica de Cartagena ha adjudicado los pre-

mios Profesor de Referencia en el Marco del Espacio Europeo 

de Educación Superior. Entre los diez premiados se encontraban 

tres docentes de la Facultad: María del Mar Andreu Marti, María 

del Carmen Pastor del Pino y María Belén Cobacho Tornel. 

 

Jornadas del Máster COFIC 

El 6 de junio se celebró la I Jornada 

Interuniversitaria del Máster en 

Contabilidad y Finanzas Corporati-

vas en el salón de actos de la FCE. 

Las jornadas estuvieron compuestas 

por una conferencia “El impuesto 

sobre sociedades en una situación 

de crisis económica como la actual”, impartida por el econo-

mista José Enrique Blasco y el abogado Fernando López. Y 

por una mesa redonda sobre las salidas profesionales mode-

rada por Antonio Duréndez Gómez-Guillamón, Decano de 

la Facultad de Ciencias de la Empresa. 

José Miguel Garrido 

Talleres de mejora docente 

En colaboración con el Vicerrectorado de 

Profesorado e innovación Docente profe-

sores de la Facultad impartieron diversos 

cursos para la mejora docente. El 14 de 

febrero, el profesor Fernando López, 

impartió el taller titulado: “Cómo usar el 

iPad en clase”. Posteriormente, el 15 de 

marzo, Eva Tomaseti y Noelia Sánchez del 

departamento de Economía de la Empresa 

realizaron el taller titulado: “Elaboración 

de encuestas con Google Doc”. 
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IV Jornadas de innovación educativa en estadística 
El 27 y 28 de junio de 2013 se presentó una nueva edición de estas jornadas, con el 

que se pretende dar continuidad a esta serie de intercambios de experiencias en 
innovación educativa dentro del área de la estadística en titulaciones como la bio-

logía, psicología, economía, matemáticas o ingeniería. La edición fue organizada 
conjuntamente por el departamento de Matemática Aplicada y Estadística y el de 

Métodos Cuantitativos e Informática de la UPCT.  

Cambio de rol de las inmigrantes marroquíes 
Fedwa Bouazzaoui, estudiante del Grado de Adminis-

tración y Dirección de Empresas, ha analizado en su 
Proyecto Final de Grado el cambio de rol de las inmi-

grantes marroquíes en España. Bajo el título de “la 
inmigración marroquí en España: Situación en el ori-

gen e inserción en el destino”, el proyecto ha sido 
dirigido por Inocencia Martínez León, directora del 

Departamento de Economía de la Empresa. La investi-

gación incide en que es el tipo de relación 

que la mujer inmigrante mantenga con el 
varón la que determina su proceso de in-

serción, y es que hoy en día existen muje-
res con proyectos independientes del mari-

do, un cambio que coincide con las trans-
formaciones en la institución familiar en 

Marruecos. 

Potenciar la internacionalización, apostar por investi-

gación y colaborar con las universidades han sido algu-
nas de las claves aportadas por seis empresarios júnior 

y veteranos que participaron en el tercer foro Encuen-
tros LV Emprendedores, organizado por La Verdad 

con el patrocinio de Sabadell-Cam y la colaboración 
del Info, AJE y la UPCT.  

Los empresarios ofrecieron a los más de cien asisten-
tes en el salón de actos de la Facultad, su experiencia 

y saber en el mundo de los negocios. El debate estuvo 
moderado por el  delegado de La Verdad en Cartage-

na, Gregorio Mármol. Al encuentro asistieron nume-
rosos empresarios locales y comarcales, así como el 

rector de la UPCT, el decano de la Facultad de Cien-
cias de la Empresa, y alumnos de Análisis Económico y 

Financiero. El presidente de Agromediterránea Horto-
frutícola, Simón Conesa, conversó con el gerente de 

CJ Ingeniería, Cristóbal Solano, un egresado de la 

UPCT que resaltó que resulta clave potenciar el salto 

hacia la internacionalización.  
Otra conversación la mantuvieron el pre-

sidente de la empresa Martínez Nieto, 
José Martínez Nieto y el gerente de Inge-

timsa, David Sáez. Ambos destacado la 
importancia de apoyarse en el Universi-

dad Politécnica de Cartagena, por su cer-
canía al tejido empresarial de la Región y por la necesi-

dad de apostar por la investigación para adaptarse 
continuamente al mercado. Por último, dijeron que 

“podemos ser capaces de salir de la crisis, siempre y 
cuando obviemos el pasado y cambiemos el chip para 

afrontar el futuro. En otro cara a cara participaron el 
presidente del Consejo de Administración de Diego 

Zamora SL, Emilio Restoy, y el propietario y director 
general de Gestípolis, Pedro Pablo Hernández. 

Apoyo a la investigación en el III Foro Encuentros LV Emprendedores 

Hace unos meses se llevó a cabo la jornada “Innovación en Recursos Humanos: Una  ventaja 

competitiva para la PYME”, la cual tenía como finalidad dar a conocer a los gerentes y trabajado-
res de las PYMES como mediante la innovación en la gestión de RRHH, como es el caso de las 

prácticas de conciliación, se genera valor económico y social a través de la mejora de su compe-
titividad y la generación de empleos de calidad. La presentación del acto corrió a cargo del Rec-

tor Magnífico de la Universidad Politécnica de Cartagena, D. José Antonio Franco, y las ponen-
cias fueron realizadas por el profesor D. David Cegarra y Dña. Victoria Gómez Galdón, presi-

denta de la Asociación Mujer, Familia y Trabajo de Valencia. 
 

Recientemente se ha sabido que el proyecto ha sido galardonado en la categoría  de Innovación 
de los premios VII Premios Nacionales Alares 2013 a la Conciliación de la Vida Familiar, Laboral 

y Personal, y a la Responsabilidad Social. El proyecto fue financiado por la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología y además de David Cegarra y Victoria Gómez colaboraron tam-

bién en su elaboración los profesores en el departamento de Economía de la Empresa Juan Ga-
briel Cegarra y María Eugenia Sánchez. Esta última ha recibido así mismo un accésit en la cate-

goría de profesores e investigadores.  

Premian el proyecto de  Conciliación de la Pyme 
 



 

Barómetro Económico de la 

PYME 2011 
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  Informe Pyme España 2012 

El pasado 3 de julio el Catedrático de la Facultad Domingo García 

Pérez de Lema participó  en la presentación del Informe Pyme 

España 2012, ante la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE) . 

El Informe Pyme España 2012. Análisis estratégico para el desarro-

llo de la Pyme en España, ha sido realizado por la Fundación para 

el Análisis Estratégico y el Desarrollo de la Pequeña y Mediana 

Empresa con la coordinación de profesores de la Universidad 

Politécnica de Cartagena, la Universidad de Murcia y la Universi-

dad de Cantabria. 

 ¡No sin mi móvil! 

El profesor Fernando A. López Hernán-

dez del Departamento de Métodos 
Cuantitativos e Informáticos de la Fa-

cultad de Ciencias de la Empresa y 
María Magdalena Silva Pérez, adminis-

tradora del Aul@ Virtual de la UPCT, 
han realizado un estudio con el que 

demuestran que el 75% de los estudian-
tes de la Universidad Politécnica de 

Cartagena utiliza algún dispositivo 
móvil para estudiar (65% para entrar al Aul@ Virtual 

UPCT;  61% busca información en Internet;  42% lo 
utiliza para descargar y consultar documentos; 27% 

visualiza vídeos en Youtube; y un 19% lo utiliza para 
organizar la agenda y escribir notas).  

El estudio 'Factores determinantes de aceptación de 

uso de la tecnología móvil en el aprendizaje por estu-
diantes universitarios', apoyado por un proyecto de 

innovación docente de la Facultad de Ciencias de la 
Empresa, se basó en datos recogidos en una encues-

ta realizada a estudiantes de todas las titulaciones de 
la UPCT durante los meses de diciembre de 2012 y 

enero de 2013, los datos fueron examinados en el 
marco del Modelo de Aceptación de la Tecnología 

(TAM) y Teoría Unificada de Aceptación y Uso de 
Tecnología (UTAUT). Se utilizaron técnicas de regre-

sión logística para conocer el impacto de diversos 
factores, utilidad percibida, facilidad de uso, y facto-

res sociales, sobre el uso efectivo de esta metodo-
logía para el aprendizaje. 

Isidoro Guzmán, profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Facultad, y Ma-

nuela Guzmán, investigadora y PAS de la UPCT, han aprovechado el 125 aniversario de la botadura del 

submarino para publicar su artículo en una revista especializada en 

Historia de la Contabilidad. La investigación trata sobre el submarino 

Peral y el cómputo de su coste, el cuál fue afectado por las vicisitudes 

y las polémicas que dicho submarino sufrió. Hecho que influyó en la 

negativa oficial de poner en servicio el buque, desechado por las au-

toridades militares españolas de la época. 

Hallan incongruencias en la estimación del coste del submarino Peral 

Premio AECA para dos doctorandas 

Manuela Guzmán Raja y Carmen María Martínez Franco, alumnas del programa de Doc-

torado de Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias de la 

Empresa de la UPCT, han ganado el “XIX Premio AECA de Artículos sobre Contabili-

dad y Administración de empresas”. Bajo el título de “Un nuevo paradigma de negocio: 

la empresa social”, el artículo premiado nace como respuesta a la búsqueda de alternati-

vas viables en la actual situación que atraviesa el mundo empresarial, en la que se evi-

dencia la necesidad de adoptar nuevas estrategias que permitan a las empresas avanzar 

creando nuevos modelos bajo el denominado espíritu de emprendimiento social, capaz 

de conjugar oportunidad de negocio, y progreso social, lo que se traduce en el innova-

dor modelo empresarial conocido como Empresa Social. 

Domingo García Pérez de Lema 
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La Facultad de Ciencias de la Empresa publicó 

a mediados de enero la relación de alumnos 

que habían obtenido una beca Erasmus para el 

curso 2013/14 así como los destinos asigna-

dos. Entre las universidades de acogida se 

encuentra University of Warsaw, Bialystok 

Technical University y Politechnika Opolska. 

Un destino clave para el próximo curso será la 

Universidad de Algarve donde irá el primer 

alumno de la Facultad para realizar la doble 

titulación de GADE, igualmente un alumno 

procedente de dicha Universidad será acogido 

en nuestra Facultad para finalizar sus estudios. 

North-American Universities 
Relaciones Internacionales 

Infórm@te FCCE 

El 12 de marzo se celebró en el salón de grados de 

la Facultad una conferencia sobre la organización y 

gestión de las Universidades Norteamericanas a 

cargo de la Doctora Joanne Lucena de la Universi-

dad de Filadelfia. La conferencia  impartida en lengua 

inglesa iba dirigida a toda la comunidad universitaria, 

así como a estudiantes de segundo curso de bachi-

llerato y ciclos superiores de formación profesional. 

Erasmus 2013/2014 

El éxito del grupo Bilingüe 
Los resultados académicos de los alumnos que cursan primer curso de Administración y Dirección de empre-

sas ha puesto de relieve la buena marcha del grupo que cursa la opción bilingüe. Los datos muestran como 

este grupo es que el mejores tasas de éxito (relación de alumnos aprobados frente a los presentados) y rendi-

miento alcanzan (aprobados frente a los matriculados), además de obtener unos resultados muy positivos en la 

tasa de presentados en 

relación a los matricula-

dos.  Además, el núme-

ro de prescripción para 

el próximo curso en 

esta opción bilingüe 

pronostican un buen 

futuro para  esta moda-

lidad de estudios. 

      Alumnos de la EMUNI –ITALIA 

Esta previsto que para el próximo curso puedan venir 

alumnos de Italia procedentes de la EMUNI 

(Universidad Euromediterránea) para cursar durante el 

segundo cuatrimestre diversas asignaturas de  distintos 

Máster que oferta la Facultad. 

La profesora Joanne Lucena  durante 

su intervención 

 

      Doble titulación con Varsovia 

El pasado abril se firmó un convenio con la Universi-

dad de Varsovia, donde los alumnos que cursen los 

estudios de Grado en dicha universidad obtendrán la 

doble titulación. En cambio los 

alumnos de Varsovia que realicen 

sus estudios en la UPCT podrán 

obtener la doble titulación corres-

pondiente a uno de los Máster que 

se imparten en la Facultad. 
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Coyuntura Económica 

La economía de la Región de Murcia y, particularmen-

te, de la Comarca de Cartagena continúa mostrando 

síntomas de debilidad, aunque en el segundo trimes-

tre de 2013 comienza a esbozarse una tenue recupe-

ración en todos los sectores productivos, que todavía 

no se ha plasmado de forma evidente en el mercado 

laboral, donde la tasa aproximada de paro registrada, 

elaborada por el Servicio de Estudios de Coyuntura 

Económica UPCT-COEC, en junio se ha situado en el 

23,7% para la Región, 26,7% en la Comarca de Carta-

gena y más elevada para el municipio de Cartagena, 

con una tasa del 28,8% (ver Tabla 1.1). Las mejores 

cifras se obtienen en Fuente Álamo y Torre Pacheco, 

con unas tasas respectivas del 16,5% y 19,6%, frente a 

la elevada tasa de la Unión (49,3%). El paro también 

continúa creciendo en la Comarca de Cartagena en-

tre los mayores de 45 años, aunque el mayor mon-

tante lo constituyen los parados entre 25 y 44 años, y 

presenta una evolución similar prácticamente no dife-

renciada por sexos. 

La demanda en la Región de Murcia continúa débil 

en el segundo trimestre del año debido al comporta-

miento de la demanda interna que, aunque mejora 

tenuemente, anula el repunte de la demanda externa. 

Ello lo ponen de manifiesto algunos de los principales 

indicadores de los componentes de la demanda, ex-

puestos en la Tabla 1. 2. La demanda externa de pro-

ductos de la Región de Murcia constituye el principal 

motor de impulso de la demanda total en la Región. 

Así, en este periodo, las ventas externas de la Región 

alcanzaron los 2.608,8 millones de euros y se concen-

traron, principalmente, en tres tipos de productos: 

alimentos (41,4% de las exportaciones murcianas), 

productos energéticos (34,4%) y semimanufacturas 

(11,4%).  

En lo que respecta a la evolución de la producción 

de la Comarca de Cartagena y, en particular, centran-

do la atención en el sector que presenta mayor espe-

cialización en la Comarca, es decir, el sector servi-

cios, su evolución ha sido un tanto dispar en lo que 

va de año, dependiendo del subsector que se conside-

re. Así, en lo que se refiere al comercio, aunque la 

cifra de negocios en la Región parece haber experi-

mentado un crecimiento interanual en el segundo 

trimestre, en relación al mismo trimestre de 2012 y a 

todos los trimestres anteriores del presente y ante-

rior años posteriores al 2008, otros indicadores co-

mo el índice general de las ventas al por menor 

llegó a experimentar una caída media del 9,3% en el 

segundo trimestre del año con respecto al mismo 

periodo de 2012. En lo que se refiere al subsector del 

transporte, la actividad en el puerto de Cartagena 

tampoco aparece muy halagüeña, ya que en el segun-

do trimestre del año el 

tráfico portuario de 

mercancías se ha redu-

cido un 5,1% respecto a 

igual periodo del año 

anterior. No obstante, 

cabe señalar que esta 

disminución es inferior a 

la del trimestre prece-

dente, que fue del 5,5%. 

No ocurre lo mismo con 

el tráfico portuario de 

pasajeros, que registró 

un notable aumento 

interanual del número 

de visitantes en el segun-

do trimestre del año del 

34,9%, superior al expe-

rimentado en el mismo periodo del año anterior 

(16,7%), así como con el tráfico de cruceros turís-

ticos, que en el segundo trimestre ha experimentado 

un aumento del 34,92% en relación a igual periodo de 

2013, mostrando una paulatina consolidación de la 

ciudad de Cartagena como escala de las rutas de cru-

ceros por el Mediterráneo. En lo que respecta al 

número de turistas que visitaron la Comarca de Car-

tagena en el segundo trimestre del año, éste aumentó 

un 1,6% con respecto al mismo trimestre del 2012. 

Sin embargo, como ocurre para el conjunto de Espa-

ña, el turismo nacional sigue su tendencia descenden-

te, en contraposición con el buen comportamiento de   

Tabla 1.1. TASA APROXIMADA DE PARO REGISTRADO EN LA COMARCA DE CARTAGENA 

Municipios 

2011 2012 2013 

Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun 

Alcázares, Los 24,9 22,4 24,7 27,7 27,9 24,9 27,7 30,7 29,1 25,4 

Cartagena 23,4 22,2 24,3 26,4 27,9 26,9 27,4 29,0 29,6 28,8 

Fuente Álamo  15,8 14,2 13,7 15,1 17,2 16,6 16,6 16,8 17,2 16,5 

Mazarrón 23,2 19,7 21,0 23,5 23,4 21,2 22,4 25,1 25,0 22,1 

San Javier 21,8 18,9 20,4 22,7 23,3 20,7 23,2 25,1 24,8 21,1 

San Pedro P. 28,8 26,6 28,5 30,1 31,0 28,3 29,5 31,2 31,3 29,1 

Torre-Pacheco 18,0 16,8 18,0 18,7 19,7 19,0 20,7 20,7 20,8 19,6 

Unión, La 44,2 42,6 46,6 50,4 51,2 49,7 51,1 54,0 53,9 51,7 

Comarca 23,4 21,7 23,6 25,6 26,8 25,4 26,4 28,0 28,2 26,7 

Región Murcia 21,1 20,1 21,3 22,1 23,3 22,3 23,4 24,4 24,9 23,7 

Fuente: Elaborado por el Servicio de Estudios de Coyuntura (UPCT-COEC) a partir de datos del INE, del SEF y de la SS. 
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las entradas de turistas 

extranjeros, que en la 

Comarca de Cartagena 

han aumentado más de 

un 20% con respecto al 

año anterior.  

En lo que respecta al 

segundo de los sectores 

en los que se halla espe-

cializada la Comarca, la 

agricultura, este sec-

tor ha presentado un 

buen comportamiento, 

animado por el dinamis-

mo de los mercados 

exteriores, en general, 

pero especialmente del 

alemán y el italiano, 

además de una favorable 

climatología. Esto se ha 

traducido en mejora de 

las exportaciones y de la 

rentabilidad de los prin-

cipales cultivos, benefi-

ciada esta última por el 

buen comportamiento 

que han mostrado los 

precios de los produc-

tos hortícolas cultivados 

en la Comarca de Cartagena.  

Por lo que se refiere al tercero de los sectores más 

importantes en la Comarca, como es la construc-

ción, éste continúa en unos reducidos niveles de acti-

vidad en lo que va de año, si bien presenta ligeros 

síntomas de mejoría. La obra pública ha presentado 

un incremento importante en el segundo trimestre de 

2013 en relación primer trimestre de 2013 y al segun-

do trimestre de 2012, si bien partía de niveles muy 

reducidos. La variante residencial muestra una mejora 

en el número de transacciones inmobiliarias en 

el segundo trimestre del año respecto al mismo perio-

do del año anterior, destacando el mayor incremento 

en la Comarca de Cartagena respecto al total de la 

Región. También aumenta el número de visados en 

los cinco primeros meses del año en relación al mismo 

periodo de 2013, lo que da una idea de la leve mejoría 

en lo que se refiere al inicio de la construcción de 

viviendas.  

Finalmente, en lo que respecta al sector industria, 

que es en el que está menos especializada la Comarca, 

éste ha mostrado un comportamiento dispar en el 

segundo trimestre de 2013, comparado con el mismo 

periodo de 2012. Durante este periodo el sector in-

dustrial de bienes de consumo no duraderos ha mostrado 

un repunte de su actividad, que ha sido contrarrestada 

por el descenso de otros sectores, especialmente el 

de la energía, que ha hecho que, en su conjunto, el 

crecimiento de la producción haya sido muy modera-

do. A este moderado incremento de la actividad, le ha 

acompañado un tenue descenso de los precios in-

dustriales en la Región, si bien todos los grandes 

sectores muestran incrementos moderados, salvo el 

de bienes intermedios y energía que es responsable del 

descenso medio. Por otro lado, es de destacar el buen 

comportamiento del sector exterior en aquellos 

sectores en que está especializada la industria de la 

Comarca de Cartagena, pues todo ellos mejoran su 

saldo comercial con la única excepción de fabricación 

de bebidas.  

Servicio de Coyuntura Económica. 
Dpto. Economía. FCE (UPCT)-COEC 

Tabla 1.2. RESUMEN PRINCIPALES INDICADORES DE R. MURCIA Y ESPAÑA 

 
Fuente: Elaborado por el Servicio de Estudios de Coyuntura (UPCT-COEC) a partir de datos del INE, del SEF y de la SS. 

Var.(%) media anual 2012 Var. Interanual (%) Último dato disponible

Murcia España Murcia España Último dato 

Crecimiento económico (miles de euros) (1)

VAB total -1,8 -1,7 27.363.465 -1,5 -1,4 2013

   Agricultura 8,2 -2,9 1.354.288 1,8 0,5 2013

   Industria -0,9 -0,4 4.077.971 -1,4 -1,8 2013

   Construcción -13,3 -11,1 2.443.066 -8,4 -7,3 2013

   Servicios -1,0 -0,6 17.228.710 -0,8 -0,5 2013

Indicadores de demanda

Matriculación de turismos -11,1 -12,1 4.019,00 7,1 2,7 II Trim. 2013

Matriculación de vehículos industriales -19,2 -24,2 706,00 3,8 -1,0 II Trim. 2013

Índice General de las Ventas al por Menor -9,4 -6,9 76,76 -7,6 -4,7 II Trim. 2013

Balanza comercial (millones de euros) -20,9 -35,8 -327,60 -71,2 -77,7 II Trim. 2013

Déficit (-)/Superávit (+) (Protocolo de Déficit -29,7 38,5 -232,00 -23,7 -8,2 II Trim. 2013

Excesivo en millones de euros)

Precios y salarios

IPC (base 2011) 2,3 2,5 104,44 2,0 1,7 II Trim. 2013

Coste salarial total (€/ trabajador y mes) -0,5 -1,3 1.595,68 -1,6 -1,8 I Trim. 2013

Murcia España Murcia España

Mercado de trabajo

Tasa de paro (%) 27,9 25,0 29,13 26,26 II Trim. 2013

Tasa de actividad (%) 62,2 60,0 61,51 59,54 II Trim. 2013

Indicadores financieros y bursátiles 

Deuda a 10 años España (Tipo interés) - 5,8 - 4,5 II Trim. 2013
Diferenciales a 10 años con el

 bono alemán (puntos básicos)
- 435,3 - 316,0

II Trim. 2013

Índice IBEX 35 - 7643,0 - 8167,0 II Trim. 2013

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, Hispalink, Funcas, DGT, Mº Economía y Competitividad, Mº Hacienda y Administraciones Públicas, 

BE, Bolsa de Madrid.

(1) La variable crecimiento económico contiene información del INE para el 2012. La columna 3 recoge el dato absoluto para el 2012. Las columnas 4 y 5  contienen  las 

previsiones de crecimiento de consenso Hispalink (actualiz. julio 2013) y FUNCAS (actualiz. diciembre 2012)

Dato absoluto/ 

Índice Murcia

Promedios año 2012 Último dato 


