
ramos fundamentales es fomen-

tar la repercusión y transferen-

cia a la sociedad de la investiga-

ción y el conocimiento genera-

do en la Facultad, para ello que-

remos poner en marcha un 

Foro de Economía y Sociedad, 

un portal web para vincularnos 

con las empresas, la memoria de 

la Facultad junto a otras iniciati-

vas que nos permitan mantener 

y promover el contacto perma-

nente con los agentes económi-

cos y sociales como COEC, 

Cámara de Comercio, Colegios 

profesionales, Ayuntamiento, 

Gobierno Regional, etc. que nos 

faciliten conocer y estar al día 

de la realidad de nuestro entor-

no más próximo, para respon-

der a las necesidades que nos 

demanda la sociedad.  

Con esta breve introducción os 

damos la bienvenida y os invita-

mos a conocer la Facultad. 

Estimada comunidad universita-

ria y amigos de la Facultad,  

Con la iniciativa de este Boletín 

queremos informaros dándole 

difusión a todo cuanto acontece 

en la Facultad de Ciencias de la 

Empresa.  

Ya estamos inmersos en la im-

plantación del nuevo Grado en 

Administración y Dirección de 

Empresas, así como en diversos 

Máster oficiales según la refor-

ma universitaria europea acor-

dada en Bolonia. Es, sin duda, un 

cambio profundo en el sistema 

universitario español, ofertando 

una enseñanza más individualiza-

da con competencias, que sin 

duda aumentará la calidad de la 

formación. Además, la reciente 

aprobación del Programa de 

Doctorado en Administración y 

Dirección de Empresas permite 

continuar desde este curso 

académico la formación de Doc-

tores en el ámbito de la eco-

nomía y la empresa. En este 

proceso de adaptación de nue-

vos estudios juega un papel 

esencial el sistema de garantía 

interna de calidad que va a pro-

mover la consecución eficiente y 

eficaz de la misión que tiene la 

Facultad y que facilitará la futura 

acreditación y garantizará la 

continuidad de nuestros títulos. 

Continuaremos la labor de in-

ternacionalización del centro 

con el fomento de programas 

de intercambio con otras uni-

versidades, así como con conve-

nios de doble titulación. Asimis-

mo, continuaremos nuestra 

labor pionera de ofertar asigna-

turas en inglés hasta obtener un 

Grupo Bilingüe en el Grado 

para el próximo curso. 

Otra de las líneas que conside-

Saludo del Decano de la Facultad 
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Boletín informativo 

cuatrimestral que reco-

ge la actualidad de la 

Facultad de Ciencias 

de la Empresa de la 

Universidad Politécni-

ca de Cartagena 

El próximo curso académico la 

Facultad pondrá en marcha en la 

titulación de Grado en Adminis-

tración y Dirección de Empresas 

un grupo de primer curso con 

docencia bilingüe inglés-español. 

Los alumnos que opten por este 

grupo disfrutarán de una serie de 

beneficios, entre los que desta-

can prioridad en la adjudicación 

de Becas Erasmus y realización 

de prácticas en empresas interna-

cionales, apoyo para la realiza-

ción de cursos de inglés, docen-

cia de calidad en un grupo de 

reducido tamaño, o la participa-

ción gratuita en conferencias y 

foros internacionales.  

Titulación G.A.D.E. Bilingüe 

N º 1  

Doctorado en Admón. y Dirección de Empresas  
una vez obtenido el informe 

favorable de la ANECA (Agencia 

Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación) y ha sido 

verificado por el Consejo de 

Universidades. Este programa de 

doctorado estará coordinado por 

el profesor Ángel López Nicolás, 

El Programa de Doctorado en 

Administración y Dirección de 

Empresas ha sido oficialmente 

implantado en la Universidad 

Politécnica de Cartagena tras su 

publicación en el Boletín Oficial 

de la Región de Murcia, confor-

me al Real Decreto 1393/2007 y 

Catedrático de Universidad de la 

Facultad y Doctor por el Institu-

to Universitario de Florencia. El 

plazo de matrícula está abierto 

desde el 1 de marzo de 2011 

para el presente curso . 

Antonio Duréndez 

Decano de la Facultad de 

Ciencias de la Empresa 
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La alumna Miriam Iz-

quierdo premiada por el 

Colegio de Economistas 

El nuevo equipo decanal de la Facultad 

Infórm@te FCCE 

El pasado 11 de febrero se celebró el solemne Acto de 

Toma de Posesión de Dr. D. Antonio Duréndez Gómez

-Guillamón como Decano de la Facultad de Ciencias de 

la Empresa y de su Equipo Decanal presidido por el 

Rector de la UPCT. 

El nuevo equipo está formado por: Dña. Laura Martínez 

Caro (Vicedecana de Calidad), D. Andrés Artál Tur 

(Vicedecano de Posgrado y Doctorado), D. Ginés 

Hernández Cánovas (Vicedecano de Relaciones Interna-

cionales), D. Roberto Cañavate Bernal (Vicedecano de 

Ordenación Académica) y Dña. Eva Tomaseti Solano 

(Secretaria de la Facultad). 

Asimismo, durante el acto se 

homenajeó a la labor del 

Decano saliente y su equipo: 

D. Antonio García Sánchez y 

los Vicedecanos D. Juan 

Francisco Sanchez García y 

Dña. María del Mar Vázquez 

Méndez. 

Noticias 

Alumnos de la Facultad premiados 
Alcaraz y el de la Diplomatura en 

Ciencias Empresariales a D. Mi-

moune Mellali. En el caso de los 

Premio Fin de Máster recayeron 

en Dña. Mª Pilar Jiménez Medina 

alumna del Máster en Turismo, 

Especialidad en Gestión y Direc-

ción de Empresas Turísticas y en 

Dña. María Martínez Ibáñez del 

Máster en Prevención de Riesgos 

Laborales. Asimismo, el Premio 

Extraordinario de Doctorado en 

Durante el Acto académico de 

Santo Tomás de Aquino, que se 

celebró en el Salón de Actos del 

CIM, se hicieron entrega de los 

Premios Extraordinarios Fin de 

Carrera, Máster y Doctorado 

correspondientes al curso acadé-

mico 2009/2010 de las titulacio-

nes de la Facultad. El Premio de la 

Licenciatura en Administración y 

Dirección de Empresas corres-

pondió a Dña. Miriam Izquierdo 

el Área de Ciencias Sociales fue 

para Dña. Mª Luz Maté Sánchez-

Val. 

Por otro lado, el Colegio de Eco-

nomistas de la Región de Murcia 

otorgo a finales de marzo el Pre-

mio Extraordinario al mejor ex-

pediente del curso 2009/2010 de 

la Facultad de Ciencias de la Em-

presa, éste recayó en la alumna 

de la Licenciatura Dña. Miriam 

Izquierdo Alcaraz. 

A B R I L  2 0 1 1  

Desde febrero del presente año 

la Facultad dispone en sus insta-

laciones de una Oficina de Rela-

ciones Internacionales (RR.II.) y 

un punto de información del 

Servicio de Estudiantes y Exten-

sión Universitaria (S.E.E.U.). 

Situadas en el Despacho 102A 

de la primera planta del edificio 

histórico (junto a Delegación de 

Alumnos), estas oficinas ofrecen 

una atención directa a los estu-

diantes de la Facultad que quie-

ran hacer uso de estos servi-

cios. La Oficina de Relaciones 

Internacionales de la Facultad 

estará abierta los martes de 

10:00 a 12:00 horas, y ofrecerá 

información a todo aquel intere-

sado en aprovechar alguna de 

las ayudas y becas de movilidad 

internacional existentes. El pun-

to de información del Servicio 

de Estudiantes y Extensión Uni-

versitaria (S.E.E.U.) permane-

cerá abierto los lunes y 

miércoles de 10:00 a 14:00 

horas y los jueves de 16:00 a 

18:00 horas, y tiene como finali-

dad informar al estudiante sobre 

normativas, planes de estudio, 

cursos, etc. 

Nuevas oficinas de RR.II. y S.E.E.U. en la Facultad 
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La exitosa escritora murciana María 

Dueñas se aloja en las instalaciones del 

CIM. Tras el gran éxito que tuvo su ulti-

ma novela El Tiempo entre Costuras, 

ha decidido buscar un lugar tranquilo e 

inspirador para documentarse y escribir 

su próxima novela, siendo la Facultad el 

sitio elegido. 

María Dueñas en la Facultad 

María Dueñas 

Los alumnos de Bachillerato 

durante la charla informativa 

Premio Docente Cátedra CEDE 
La II Convocatoria Premio Docente CEDE Emprendedores en Ética y Economía para Centros de Se-

cundaria y Formación Profesional ha sido organizada por el Director de la Cátedra, Ignacio Segado, del 

Departamento de Economía y la Directiva Empresarial CAM-UPCT. Esta convocatoria tiene como 

objetivo la financiación de proyectos docentes y actividades en Centros de Secundaria y Formación 

Profesional. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 15 de 

junio de 2011. El fallo se hará público antes del 1 de agosto de 2011. 

El Sistema de Garantía Interna de 

Calidad obtiene la certificación  

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad 

(SGIC) de la Facultad tiene por objeto asegu-

rar el control, la revisión y la mejora continua 

de los programas formativos oficiales que 

imparte el Centro. Dicho SGIC ha sido dise-

ñado en el marco del Programa AUDIT de 

ANECA, obteniendo la certificación del mis-

mo (Certificado UCR153/10). Para la adop-

ción del SGIC la Facultad se ha dotado de una 

estructura y unos procedimientos que descri-

ben la manera en que se van a desarrollar los 

procesos necesarios para asegurar la calidad 

de los programas formativos.  

Más de 800 estudiantes procedentes de 18 

Centros educativos de la Región de Murcia 

visitaron las instalaciones de la Facultad. Las 

distintas visitas se realizaron entre el 17 de 

enero y 12 de febrero. Entre los centros que 

aportaron más estudiantes se encuentran el 

Colegio La Inmaculada (Franciscanos), el Cole-

gio San Vicente de Paúl y el IES Isaac Peral. El 

objetivo de estas visitas era dar a conocer a 

los alumnos que están a punto de acceder a la 

enseñanza universitaria la variada oferta edu-

cativa de la UPCT, haciendo especial hincapié 

en las titulaciones de la Facultad.  

Los Centros Educativos de la 

Región visitan la Facultad 

Noticias 
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Durante este curso académico el equipo de la Delegación de Estu-

diantes de la Facultad está formado por: Pedro Requena Gómez 

(Delegado), María Márquez Martínez (Secretaria), Estefanía 

Celdrán Sánchez (Subdelegada de Coordinación), Rocío Carrión 

Martínez (Subdelegada de Recursos Internos), Elena Aguilar Solana 

(Subdelegada de Ordenación Académica) y Francisco Javier Nieto 

Martínez (Tesorero). A lo largo del mismo son varias las activida-

des que la Delegación ha realizado, destacando la celebración en 

octubre de la “Cena de los primeros 2010”, actividad complemen-

taria a la “Fiestas Bienvenida Universitaria”, y cuya finalidad era 

que los alumnos de nuevo ingreso se conocieran, o “la Chocolata-

da solidaria” organizada con el objetivo de recaudar juguetes para 

los niños en épocas navideñas. 

Delegación de Alumnos 

Talleres Innovación Docente  
con el fin de apoyar a los profe-

sores en el desarrollo de las acti-

vidades de innovación docente, 

principalmente la integración de 

las TIC en los procesos de ense-

ñanza y aprendizaje que se inclu-

yen en el marco del Espacio Eu-

ropeo de Educación Superior. Los 

distintos talleres versan sobre el 

uso del Aula Virtual y el Aula de 

Idiomas Multimedia, así como la 

utilización de diferentes herra-

mientas de creación de materiales 

docentes: Course Lab o eXe 

Learning. Los interesados pueden 

inscribirse a través de este enla-

ce: http://unicorn.bib.upct.es/

formulario/cursos/1/start.html 

Durante el segundo cuatrimestre, 

en la Sala 3 del Servicio de Docu-

mentación- CIM, se están llevan a 

cabo las sesiones de formación 

del Módulo de Innovación Do-

cente que forman parte del pro-

grama CI2-PDI sobre Competen-

cias informáticas e informaciona-

les. Estas sesiones se imparten 
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Los estudiantes de 4º de la Licenciatura en A.D.E. (grupo 

de tarde) visitaron el pasado día 4 de abril la empresa 

pública de construcción naval militar Navantia. Dicha 

actividad fue solicitada por un grupo de estudiantes con 

el ánimo de mejorar su información respecto a su futura 

incorporación al mercado de trabajo y visión profesional, 

siendo facilitada por D. Jose Andrés Elgarresta Murillo, 

responsable del Departamento de Información y Comu-

nicación de Navantia. La actividad extracurricular de la 

asignatura Dirección Estratégica y Política de Empresas 

ha sido organizada por los profesores Eusebio Angel 

Martínez Conesa y Antonio Juan Briones Peñalver, am-

bos del Departamento de Economía de la Empresa. 

de la Empresa organizó la confe-

rencia “La Economía Española en 

una Encrucijada”, la cual fue im-

partida por el Director General 

del Servicio de Estudios del Ban-

co de España D. José Luis Malo 

de Molina. La relevancia de la 

temática analizada reunió a un 

amplio grupo de personas intere-

sadas en conocer las impresiones 

del ponente. 

Con ocasión del primer aniversa-

rio de la inauguración del nuevo 

edificio de la Facultad de Cien-

cias de la Empresa, el pasado 8 

de noviembre de 2010 el Deca-

nato de la Facultad de Ciencias 

“La Economía Española en una encrucijada”  

Visita a Navantia 

D. José Luis Malo de 

Molina antes de dar la 

conferencia. 

Actividades Académicas 

Jornada sobre el Blanqueo de Capitales 

Con el objetivo de las analizar las 

implicaciones que tiene la nueva ley 

de Prevención del Blanqueo de Capi-

tales el Colegio de Notarios de la 

Región de Murcia, el Colegio de Eco-

nomistas de la Región de Murcia, el 

Colegio de Abogados de Cartagena y 

el Departamento de Ciencias Jurídicas 

de la UPCT organizaron una Jornada 

el día 2 de noviembre de 2010. En 

dicho encuentro participaron D. Juan 

Antonio Aliaga, Subdirector del Orga-

nismo Centralizado del Blanqueo de 

Capitales del Consejo General del 

Notariado, y D. Jaime Aneiros, profe-

sor de Derecho Financiero y Tributa-

rio de la Universidad de Vigo.  

Cursos de Emprendedores 

La Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores 

UPCT busca fomentar el espíritu y la vocación 

empresarial, respaldando las iniciativas empren-

dedoras y la generación de nuevos proyectos 

empresariales en nuestra universidad, además 

de cursos, seminarios y actividades de investiga-

ción, se está desarrollando el "Panel de Empre-

sas UPCT" que supone un punto de encuentro 

entre universidad y empresa. Cualquier miem-

bro de la comunidad universitaria (alumnos, 

e g r e s a d o s ,  i n v e s t i g a d o r e s ,  e t c . ) 

podrá promocionar su actividad empresarial 

(servicios, herramientas, simuladores, etc.) a 

través del mismo. 

Curso de Recursos Humanos 

El curso de "Los Recursos Humanos en el Desarrollo 

de la Empresa" es dirigido por Dª. Inocencia María 

Martínez León. y D. Jesús S. Cabezos Fernández, y 

organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y 

Extensión Universitaria. Consiste en un ciclo 

de conferencias dirigidas a presentar y debatir el 

presente y el futuro de técnicas y desarrollos científi-

co-profesionales sobre la Gestión de los Recursos 

Humanos en la empresa. Además, facilitarán la adqui-

sición de un conjunto de habilidades, que beneficiarán 

tanto a directivos, como empresarios, emprendedo-

res, trabajadores y alumnos de últimos cursos a lo 

largo de su desarrollo profesional. El ciclo comenzó 

el 22 de febrero y finalizará el próximo 13 de abril de 

2011. 

El programa esta destina-

do a que los asistentes 

descubran sus habilidades 

como emprendedores 

por cuenta propia 
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Novedades Tributarias 

El pasado 23 de febrero el Colegio de Econo-

mistas y el Colegio de Titulados Mercantiles y 

Empresariales de la Región de Murcia organi-

zaron junto con la Facultad un curso sobre las 

novedades fiscales más relevantes que entra-

ron en vigor el 1 de enero de 2011. El ponen-

te fue Antonio José López Martínez, Subins-

pector de la AEAT de Lorca. 
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Actividades de Investigación 

El grupo de investigación “Métodos Cuantitativos para el Análisis de 

Datos” encabezado por el profesor Manuel Ruiz Marín ha organizado 

diferentes seminarios a lo largo de este curso académico. Así el profe-

sor Steven Farber de la Ryerson University en Canada impartió el pasa-

do 24 de febrero el seminario: “A non-parametric test for network and 

spatial dependence” donde se expusieron los últimos avances en con-

trastes no paramétricos de independencia espacial para redes de alta 

densidad. El 25 de febrero los profesores Jesús Mur y Marcos Herrera 

de la Universidad de Zaragoza impartieron el seminario "Causality in 

Information in Spatial Models", en él se desarrollaron dos contrastes de 

causalidad espacial, uno con un enfoque paramétrico y otro no paramé-

trico y basado en entropía simbólica; además mostraron el comporta-

miento en muestras finitas de estos test en procesos lineales y no linea-

les. Además, en marzo el profesor Pavel Zaleski de la Universidad de 

Brasilia (Brasil) impartió el seminario: “The profinite topology of a 

group”. En él se analizó la clasificación de los grupos finitos para los que 

el grupo de unidades del anillo de grupo con coeficientes enteros aso-

ciado es separable por subgrupos, así como el Problema de Congruen-

cia para este tipo de anillos de grupo.  

Seminarios de Investigación  
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La Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Navegación de Cartagena presentó el pasado 

viernes 25 de marzo, en su sede corporativa, el 

Observatorio PYME 2010. La presentación del 

Barómetro Económico 2010 corrió a cargo del 

equipo de trabajo formado por los profesores 

investigadores de la Facultad: Domingo García 

Pérez de Lema, Antonio García Sánchez y Juan 

Jesús Bernal García, quienes tras unas palabras 

de D. José Javier Gómez Vizcaíno, Vicepresi-

dente Primero Cameral, expusieron las princi-

pales conclusiones a los asistentes. 

VII Encuentro de la Red Española 

de Elección Social (REES) 

El pasado mes de noviembre de 2010, durante los 

días 19 y 20, se celebró en la Facultad este encuen-

tro con el fin de facilitar la colaboración entre in-

vestigadores de diferentes universidades y centros 

de investigación españoles que trabajan en el área 

de Elección Social con estándares internacionales. 

En particular, la REES se propone facilitar la inte-

gración de los jóvenes investigadores en la comuni-

dad científica internacional. El evento fue organiza-

do por el grupo de investigación "Social Decisions 

in Economics" (SODEC), cuya investigadora res-

ponsable es Mª Carmen Marco Gil, perteneciente 

al Departamento de Economía.  

Observatorio Pyme 2010 

El pasado mes de febrero de 2011, durante los días 

10 y 11, se celebró en la Facultad es-

te curso introductorio para presentar la metodolog-

ía en la que se basa la Economía Experimental y su 

aplicación a diferentes áreas. El evento fue organiza-

do por el Departamento de Economía y en la coor-

dinación del mismo participó el grupo de investiga-

ción "Social Decisions in Economics" (SODEC), cuya 

investigadora responsable es Mª Carmen Marco Gil. 

Este curso se enmarcó en el programa de doctorado 

"Economía y Gestión de Empresas" y en la serie de 

seminarios interuniversitarios sobre Decisión Social 

y Teoría de Juegos que se realiza periódicamente 

entre las universidades de Murcia, Elche, Cartagena 

y Alicante (MECA).  

Curso de Economía Experimental 

Tesis y Tesinas defendidas 
En el presente curso se han 

defendido en la Facultad las 

siguientes tesis doctorales: 

"Relación de Equilibrio a Lar-

go Plazo entre las Tasas de 

Inflación y los Tipos de In-

terés Nominales en los Países 

de La Unión Europea: Un 

Análisis Empírico Mediante 

Técnicas de Cointegración 

con Datos de Panel" cuyo 

autora es Elena Rubio Vera y 

fue dirigida por los doctores 

Rosa María Badillo Amador y 

Carmelo Reverte Maya; "El 

Papel del Fundador de la Py-

me en la Implantación de una 

Cultura de Conciliación de la 

Vida Laboral y Personal. Efec-

tos sobre los Resultados Or-

ganizativos y el Uso de las 

Prácticas por parte de los 

Trabajadores" realizada por 

David Cegarra Leiva y dirigida 

por los doctores Juan Gabriel 

Cegarra Navarro y María 

Eugenia Sánchez Vidal; 

"Cambio Organizativo y Ges-

tión del Conocimiento Am-

biental en el Sector Hotelero 

Español" realizada por Aurora 

Martínez Martínez y dirigida 

por el doctor Juan Gabriel 

Cegarra Navarro; y la tesis 

"Contabilidad, Eficiencia y 

Cambio Productivo: El Caso 

del Ferrocarril Español de Vía 

Ancha (1900-1925)" defendida 

por José Luis Montoya Chin-

chilla y cuyo director fue el 

doctor Isidoro Guzmán Raja. 

Asimismo, los alumnos que 

obtuvieron el Diploma de 

Estudios Avanzados (DEA) 

bajo la responsabilidad del 

Departamento de Economía 

de la Empresa fueron: Francis-

co Acosta Hernández, Eloy 

Hontoria Hernández y Olga 

Rodríguez Arnaldo; del De-

partamento de Economía lo 

obtuvo Alfonso Hernández 

Zapata, mientras que del De-

partamento de Economía 

Financiera y Contabilidad 

fueron: Pedro Guerrero 

Mompeán, Fernando Pérez-

Santamarina Maestre, Mª del 

Mar Sánchez Hernández y 

José Carlos García Martínez. 
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Creación de Proyectos Empresa-

riales e impulsar el convenio de 

doble titulación en Administración 

de Empresas con la Universidad 

del Algarve. Asimismo, los profe-

sores Andrés Artal Tu y Antonio 

García Sánchez estuvieron en 

Costa Rica en marzo del presente 

año, con el objetivo de dar segui-

miento a la Cooperación Interna-

cional de Desarrollo. El profesor 

Manuel Ruiz realizó varias estan-

cias en el mes de abril en las que 

visitó la Ryerson University en 

Toronto (Canada) donde cola-

boró con el profesor Steven Far-

ber en el desarrollo de contrastes 

de igualdad de distribuciones no 

paramétricos, posteriormente se 

dirigió a la Universidad de 

McMaster en Hamilton, donde 

colaboró con el profesor Jeff 

Racine en estimaciones no pa-

ramétricas por kernel estocástico 

de distribuciones huecas. Final-

mente visitó la Universidad de 

Brock donde colaboró con el 

profesor Mohammed Dore en 

contrastes de causalidad no pa-

ramétricos para series tempora-

les. 

Por otro lado, en febrero recibi-

mos la visita de profesor Steven 

Farber de la Universidad de Ryer-

son, y en Marzo del profesor 

Pavel Zaleski de la Universidad de 

Brasilia (Brasil), ambos invitados 

por el profesor Manuel Ruiz 

Marín.  

Con el objetivo de realizar estu-

dios de investigación algunos 

profesores de la Facultad han 

realizado estancias en otros paí-

ses. Así, Antonio Juan Briones 

como investigador responsable 

del proyecto de Cooperación con 

Iberoamérica visitó durante dos 

semanas el Instituto Tecnológico 

de Costa Rica para dar segui-

miento a las exigencias de la 

Agencia Española de Cooperación 

Internacional de Desarrollo, Mi-

nisterio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, posteriormente 

viajo Portugal a la Universidad do 

Algarve, Escola Superior de Ges-

tao, Hotelaria e Turismo como 

profesor invitado para impartir 

clases de Emprendedurismo y 

Movilidad del Profesorado 

Relaciones Internacionales 

Programa de Intercambio Erasmus 
Durante el presente curso 

académico y con la finalidad de 

promover la movilidad interna-

cional de los alumnos de la Facul-

tad, se han asignado un total de 

30 becas Erasmus a diferentes 

destinos europeos. En concreto, 

seis alumnos se han marchado a 

Alemania, siete a Polonia, seis a 

Italia, tres a la Republica Checa, 

dos a Eslovaquia, Portugal y Fran-

cia y uno a Dinamarca, Rumanía 

y Austria. Por el contrario, 

hemos recibido a 34 alumnos 

procedentes de diferentes uni-

versidades europeas, concreta-

mente ocho de Francia, ocho de 

Rumanía, cinco de Italia, cuatro 

de República Checa, cuatro de 

Turquía, dos de Polonia, y uno 

de Alemania, Noruega y Hungría.  

Nuevos Convenios Internacionales 
becas de 9 meses en la Univer-

s i t y  o f  S o tu e r  D e n a r 

(Dinamarca). Asimismo, el De-

canato ha establecidos acuerdos 

para firmar próximamente con-

venios para la obtención de 

doble titulación con la Universi-

ty of Warsaw (Polonia) y la 

Chambéry Graduate School of 

Business (Francia) que se aña-

dirán al acuerdo ya existente 

con la Universidad del Algarve 

(Portugal). Estos convenios son 

parte del plan para crear una 

red de cooperación con univer-

sidades en el extranjero.  

La Facultad ha firmado nuevos 

convenios de intercambio inter-

nacional, en concreto los alum-

nos de la Facultad del próximo 

curso académico podrán acce-

der a una Beca Erasmus de 5 

meses de duración en la Napier 

University(Edimburgo) y dos 

El profesor Ginés Hernández Cánovas, Vicedecano de Relaciones Internacionales de la 

Facultad de Ciencias de a Empresa, quien se ha caracterizado por crear y mantener conve-

nios internacionales tanto con universidades como con otro tipo de entidades, ha sido 

nombrado por el Rector de la UPCT como Representante en el Grupo de Trabajo de 

Financiación creado en el seno del Comité de Internacionalización de la Región de Murcia. 

Ginés Hernández nombrado representante de la UPCT 

Ginés Hernández  
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2 - 13 Introducción a los Sistemas Integrales de Información para la Gestión (ERP’s). Curso de 50 horas lectivas 

organizado por el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad y dirigido a los alumnos interesados en la 

utilización de herramientas gestión mediante la aplicación de las tecnologías de la información. 

3  Jornada sobre Coste Efectividad de los Tratamientos de las Drogodependencias. Organizado por Ángel 

López Nicolás del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias de la Empresa, la Fundación para la Forma-

ción y la Investigación Sanitaria (FFIS) y la Consejería de Sanidad y Consumo.  

3 Jornada de Renta. Organizada por el Colegio de Economistas junto con la Facultad, tiene como finalidad conocer los 

cambios normativos producidos en el último ejercicio y las novedades en el procedimiento de presentación y pago. 

3-6 Foro de Empleo Universitario y Semana del Empleo 2011. Encuentro que a través de conferencias, charlas, 

talleres, etc. permite el acercamiento para estudiantes de último curso y recién egresados al mundo laboral.  

7 8ª Ed. Olimpiadas de la Empresa. Destinadas a alumnos de 2º de Bachillerato matriculados en la asignatura 

"Economía de la Empresa". La entrega de premios se llevará a cabo el viernes 17 de junio de 2011, a las 19:00 de la 

tarde, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Empresa. 

17 Jornada Concursal. Tendrá lugar a las 17.00 h y la impartirán los Jueces de lo Mercantil, Mª Dolores de las Heras y 

D. Francisco Cano. Esta actividad es organizada por el Colegio de Economistas de la Región de Murcia, el Colegio de 

Titulados Mercantiles y Empresariales y el Colegio de Abogados de Cartagena en colaboración con la Facultad.  

19-21 VII Congreso Internacional de Fútbol. Destinado a reunir especialistas de diferentes ámbitos (educación y entre-

namiento deportivo, salud y ocio, administración y gestión, comunicación y periodismo) para la reflexión y debate del 

fútbol y su influencia actual y de futuro en la sociedad. 

20-21 Guía para el cierre contable: implicaciones fiscales. Curso organizado por el Departamento de Economía Finan-

ciera y Contabilidad y el CEEIC. Será impartido por el profesor José Soto Solano, consultor experto en gestión econó-

mico-financiera y socio fundador de Solgestión Consultoría.  

1-3 Congreso Nonlinear Economics Dynamics - NED 2011. Foro de carácter internacional destinado a científicos 

que trabajan en aspectos teóricos y aplicados de la dinámica económica no lineal, en un sentido amplio, compartan 

experiencias, presenten desarrollos de problemas abiertos y busquen nuevos retos para el futuro.  

2-3 III Jornadas de Docencia en Economía. Organizadas por la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad 

de Murcia, tienen como objetivo promover un espacio para la reflexión y el intercambio de experiencias docentes en el 

ámbito de la economía entre profesores.  

13-26 Visita de la Dr. Katarzyna Kopczewska de la Universidad de Varsovia (Polonia). Su investigación se cen-

tra en Econometría Espacial a nivel local y aplicada al sector público. Es especialista en la utilización del software R, 

alternativa libre para el tratamiento estadístico de datos. La actividad será coordinada por el Dr. Ginés Hernández.  
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Agenda 

MAYO 

El análisis de la coyuntura económica nacional y 

regional permite observar una tímida recuperación 

de la producción en contraste con el pasado ejercicio, pese a las 

incertidumbres que todavía planean sobre la economía española. 

El crecimiento en términos reales del PIB fue negativo, con atisbos 

de dar paso en 2011 a leves aumentos positivos, aunque todavía 

no suficientes para permitir la creación de empleo neto. Los sec-

tores más afectados siguen siendo la construcción y en menor 

medida el sector primario. La eurozona, por su parte, ya da claros 

signos de recuperación con tasas reales cercanas al 2% en positivo 

para el PIB, con un sector de construcción aún en un proceso de 

ajuste por la realidad sureuropea. 

Alguna señal positiva proviene de la mejora, aunque leve, de los 

costes laborales unitarios, los indicadores de confianza (AJE-Banco 

de España-Eurostat) y cierta creación de empleo regional y euro-

peo, pese a que el desempleo continúa avanzando en algunos 

sectores de actividad. El sector exterior es el que mayor dinamis-

mo presenta actualmente, mientras las cifras de déficit público y 

deuda sobre el PIB no arrojan un panorama tan sombrío como el 

de otros países socios de la Eurozona. No obstante, debiera con-

trolarse su tasa de crecimiento en todos los ámbitos: regional, 

nacional y europeo, ya que ésta se disparó en 2010. 

Finalmente, el EURIBOR da claras muestras de cambio de tenden-

cia, especialmente en el medio plazo, y el tipo de cambio US 

Dólar / € continua mostrando una tendencia a la apreciación del 

euro, aspecto no muy recomendable para la Europa exportadora, 

con Alemania a su cabeza. 

JUNIO 

Región de 

Murcia
España Eurozona

Región de 

Murcia
España

Crecimiento Economico

PIBpm -0,52 -0,1 1,8 0,3 0,8

  Agricultura -4,7 -1,3 0,2 1,1 0,5

  Energía -4,9 3,0 3,2 n.d. n.d.

  Industria -1,0 0,9 5,7 1,3 1,6

  Construccion -3,7 -6,3 -4,3 -7,4 -5,9

  Servicios 0,4 0,5 1,4 1,2 1,5

Mercado de Trabajo (en miles)

Ocupados 0,6 -1,3 0,2 0,6 -1,3

Parados 15,6 8,6 -0,1 15,6 8,5

Tasa de paro 24,9 20,3 10,0 n.d. n.d.

Precios y Salarios

Índice de Precios al Consumo (IPC) 3,6 3,6 2,7 3,3 3,4

Coste Laboral Unitario (CLU) -5,3 -2,3 -0,1 n.d. n.d.

Sector Exterior

Exportaciones 14,8 10,3 10,6 14,8 17,4

Importaciones 17,3 5,4 8,7 17,3 14,2

Sector Público

Déficit Público  (% sobre el PIB) -4,9 -9,2 -5,9

Deuda Pública/PIB (en %) 7,7 60,1 82,6

Indicadores Internacionales**

Euribor a un año (%)

Long term government bonds

Tipo de Cambio (USD por cada €)

Indicadores de Confianza*
AJE-

Cartagena

Banco 

España
Eurostat

Índice de Confianza del Consumidor leve mejora -15,2 -10,0

Índice de Confianza del Comercio Minorista leve mejora -20,1 -0,2

Fuente: INE, Eurostat, Banco de España, AJE-Cartagena, FUNCAS.

(*): Datos a Febrero de 2011; (**): Datos a Marzo de 2011; n.d. : no disponible

1,92

4,26

1,364

Tasa variación interanual 2010                                                             

(precios constantes)

Tasa variación 

interanual 2011 

(ultimo dato 

disponible)*
Coyuntura Económica 


