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En su lanzamiento el Grado Bilin-
güe en Administración y Direc-
ción de Empresas para el curso 
académico 2011-12 ha cosechado 
un rotundo éxito. Durante el 
periodo de matrícula del mes de 

julio quedaron cubiertas las 45 
plazas ofertadas por la Facultad 
de Ciencias de la Empresa en esta 
modalidad del Grado en ADE 
para dicho año académico.  

Éxito del Grupo Bilingüe del 

Grado en Administración y 

Dirección de Empresas 

El Máster Universitario en Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas (MBA), de nueva impartición 
por parte de la Facultad de Cien-
cias de la Empresa durante el 
curso 2011-2012, ha superado 
todas las expectativas en lo que a 
número de preinscripciones se 
refiere. Así, siendo veinte el 
número plazas ofertadas, el 
número de personas interesadas 
ha sido más del doble. 

Éxito del Nuevo 

Posgrado de la 

Facultad, MBA 

La Facultad ha recibido un infor-
me favorable de la ANECA para 
la mención de excelencia del 
doctorado en el nuevo programa 
de Dirección y Administración de 
Empresas de la Facultad.  

Camino hacia la 

Excelencia para 

el Doctorado en 

ADE 
En julio se llevó a cabo la defensa 
de los primeros Trabajos Fin de 
Grado del Grado en Administra-
ción y Dirección de Empresas 
con excelentes resultados. Esto 
implica que durante el curso 
2010-2011 ha logrado finalizar 
sus estudios la primera promo-
ción de Graduados en Adminis-
tración y Dirección de Empresas 
de esta Facultad. 

Primeros TFG 

Defendidos en la 

Facultad 

La Cátedra de Cultura y Ética Directiva Empresarial (CEDE) dirigida por el profesor del Departamento de 
Economía, Ignacio Segado, en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena y la Caja de Ahorros 
del Mediterráneo, ha concedido cuatro becas para el estudio de Máster en su convocatoria 2011-2012. Así, Mª 
del Mar Abellán Lago, Alicia Fernández Soto y Sebastián García Segura han obtenido una beca para estudiar el 
Máster Universitario de Responsabilidad Social Corporativa, impartido por la Universidad Politécnica de Valen-
cia y Mª Dolores Aragón Castellano una beca para estudiar el Máster Universitario en Administración y Direc-
ción de Empresas impartido por la UPCT. 

Becas para el MBA de la Cátedra CEDE 
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Olimpiadas de Ciencias de la Empresa 

Convocatorias Facultad de la Empresa 

Curso 2010/2011 
Ayuda a la Organización de Con-
ferencias, Seminarios y Jornadas 
de carácter científico-técnico, 
destinada a los Departamentos 
del centro. Las dos primeras con-
vocatorias fueron resueltas en 
julio, continuando abierto el plazo 
de presentación de solicitudes 
para la tercera convocatoria. 

La Facultad publicó durante el 
curso 2010/2011 tres convocato-
rias: 1) III Convocatoria de Ayu-
das a Acciones de Innovación 
Docente 2011, destinada a profe-
sores de la misma, 2) Convocato-
ria de Ayudas a la Investigación, 
destinada a sus estudiantes de 
Doctorado y 3) Convocatoria de 

El pasado viernes, 17 de junio, se entregaron en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad 
Politécnica de Cartagena los premios de las VIII Olimpiadas de Ciencias de la Empresa, realizadas en cola-
boración con la Confederación de Organizaciones  Empresariales de Cartagena (COEC), la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y navegación de Cartagena, el Colegio Oficial de Economistas de la Región de Mur-
cia, el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y Empresariales de la Región de Murcia y la librería Escaraba-
jal. El evento fue presidido por D. José Luján, Secretario General de la UPCT, D. Antonio Duréndez, Deca-
no de la Facultad, Dña. Eva Tomaseti, Secretaria de la Facultad, D. Carlos Andreu, Delegado en Cartagena 
del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia y Dña. Ana Escarabajal, Gerente de la librería 
Escarabajal. Al acto asistieron los alumnos participantes, que en esta edición fueron un total de treinta estu-
diantes de segundo de Bachillerato de doce centros de Secundaria de la Región, así como sus profesores y 
familiares. La ganadora de las VIII Olimpiadas fue Dña. Yolanda Ruiz Martínez, del IES Isaac Peral, que obtu-
vo la exención de tasas para cursar los tres primeros años del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas que ofrece la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT. La primera finalista, Dña. Paloma 
López Ciller, del Colegio San Buenaventura y la segunda finalista, Dña. María José López Martínez, del IES 
Juan Sebastián Elcano, obtuvieron la exención de tasas para cursar el primer año de dicho Grado. El centro 
ganador fue el IES Isaac Peral, por haber quedado sus alumnos mejor clasificados, siendo la profesora Dña. 
María José Martínez Vellón.  

Panel de Empresas 
creación de empresas es necesa-
rio incentivar una cultura que 
propicie un mayor acercamiento 
entre la Universidad, la Empresa y 
los Organismos Públicos al objeto 
de impulsar el capital humano y 
tecnológico de la Región de Mur-
cia. Potenciar la relación entre la 
Universidad y la Empresa contri-
buye activamente al desarrollo 
económico regional, apoyando e 
impulsando los procesos de inno-
vación y desarrollo tecnológico 
como estrategias de competitivi-
dad del entorno empresarial.  

El Panel de Empresas de la UPCT 
está dirigido a todas aquellas em-
presas que hayan sido creadas por 
alumnos, antiguos alumnos, investi-
gadores o cualquier miembro de la 
UPCT. Pretende apoyar y estimu-
lar cualquier proyecto empresarial 
que surja por parte de nuestros 
estudiantes y la comunidad univer-
sitaria en general. Por tanto, en la 
sección “Panel de Empresas” se 
informa sobre los proyectos em-
prendedores en los que están 
trabajando tanto estudiantes actua-
les como egresados de nuestra 
Universidad. Para favorecer la 

Otorgado Honoris 

Causa a la 

profesora Dr. Dña. 

Adela Cortina 
El Consejo de Gobierno, en su 
reunión del día 18 de julio de 
2011, aprobó la propuesta de 
la Facultad de nombrar Docto-
ra Honoris Causa por la Uni-
versidad Politécnica de Carta-
gena a la profesora Dra. Dña. 
Adela Cortina, Catedrática de 
Ética de la Universidad de 
Valencia 

Participantes en la entrega 

de premios con los  

ganadores 
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La Facultad de Ciencias de la 
Empresa de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena (UPCT) 
celebró el VII Congreso Interna-
cional de Fútbol, Cartagena Puer-
to de Culturas y las XIX Jornadas 
Nacionales de Fútbol del Comité 
de Entrenadores de la F.F.R.M. 
bajo el lema “Influencia del fútbol 
en la sociedad”, que contó con la 
presencia destacada de la Copa 
del Mundo ganada por España en 
los pasados mundiales y del se-
leccionador nacional Vicente del 
Bosque, junto a su grupo técnico. 
El congreso se organizó por la 
Dirección General de Deportes 
de la Comunidad Autónoma, la 
Concejalía de Deportes del 

Ayuntamiento de Cartagena, la 
Federación de Fútbol de la Re-
gión de Murcia, el Comité Nacio-
nal de Entrenadores de Fútbol, la 
Universidad de Murcia y la Uni-
versidad Politécnica de Cartage-
na. 

Las jornadas se desarrollaron del 
19 al 21 de mayo y en ellas parti-
ciparon reconocidos ponentes de 
distintas áreas del fútbol como  
dirigentes deportivos, entrenado-
res, preparadores físicos, jugado-
res, gestores e investigadores de 
la administración e instituciones 
públicas y privadas relacionadas 
con el deporte. Además, los 
participantes pudieron aportar 
trabajos y artículos de investiga-

ción en forma de pósters y co-
m u n i c a c i o n e s  o r a l e s . 
para su exposición. 

Aula Multimedia de Idiomas del Servicio de 

Documentación en la Facultad 
estudiar en cualquiera de los 12 
puestos del aula que disponen de 
auriculares y micrófono, así como 
los cursos de árabe y chino de la 
Unión Europea en Acceso Abier-
to. 

El objetivo principal del aula es 
ofrecer a los alumnos, en un 
horario amplio y flexible, un espa-
cio dotado de tecnología específi-
ca para el estudio de idiomas, 
bien sea a través de los cursos 

En la Sala 3 del del Servicio de 
Documentación se encuentra 
ubicada el Aula de Idiomas, donde 
se facilita el aprendizaje y auto-
aprendizaje de idiomas. Es un 
espacio dotado de mobiliario y 
herramientas tecnológicas inte-
gradas de apoyo al proceso de 
aprendizaje con el uso de las TIC 
en el marco del EEES. Los idiomas 
alemán, francés, inglés (americano 
y británico) y chino se pueden 

que imparte el Servicio de Idio-
mas o para el  autoaprendizaje. 

El aula funciona también como 
espacio donde se lleva a cabo el 
CI2-PDI (Competencias informá-
ticas e informacionales), un pro-
grama que se imparte dos veces al 
año en horario de mañana y de 
tarde. Cuenta con una pizarra 
interactiva, kit de proyección y 
sonido en todo el aula. 

Por quinto año consecutivo, la Fundación Alares celebró la Gala de los Premios 
Nacionales Alares a la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, y a la 
Responsabilidad Social. En esta ocasión, además de celebrar el quinto aniversario, 
los galardones por excelencia a la conciliación contaron con la Presidencia de 
Honor de S.M. la Reina Dña. Sofía, motivo por el cual la Fundación Alares siente 
especial orgullo y satisfacción. La ceremonia de entrega estuvo presidida por el 
Ministro de la Presidencia, D. Ramón Jáuregui. Durante la misma se entregó el 
premio al Doctor por la UPCT y profesor de la Facultad D. David Cegarra Leiva, 
por su Tesis sobre conciliación familiar. 

Premios Nacionales Alares 2011 

D. David Cegarra Leiva con su premio 
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Charla Salidas 

Profesionales 
La charla fue organizada por el 
Colegio de Economistas de la Re-
gión de Murcia en colaboración con 
la Facultad de Ciencias de la Em-
presa de la UPCT y tuvo lugar el 
martes 17 de mayo de 2011, a las 
13.00 horas en el Salón de Grados 
de la Facultad. En ella se contó con 
las ponencias de María Concepción 
Carrera Villalante, Delegada Espe-
cial de la A.E.A.T., Javier Celdrán 
Lorente, del Departamento de 
Competitividad e Innovación del 
INFO, Joaquín Juan Agüera, Direc-
tor del Parque Tecnológico de 
Fuente Álamo, Ramón Madrid Ni-
colás, Decano del Colegio de Eco-
nomistas de la Región de Murcia y 
Antonio Duréndez Gomez-
Guillamón, Decano de la Facultad . 

Iniciada ya la Campaña de la Renta del 2010, el Colegio de Economis-
tas de la Región de Murcia organizó el pasado 3 de mayo, junto con el 
Colegio de Titulares Mercantiles de la Región de Murcia y la Facultad 
de Ciencias de la Empresa de la UPCT, una jornada de actualización 
para poder conocer los cambios normativos producidos en el último 
ejercicio, que se desarrolló en el Salón de Grados de la Facultad.  

La ponencia estuvo a cargo de D. Álvaro Luis Pérez Sánchez, Jefe de la 
Dependencia de Gestión Tributaria de Cartagena. 

Jornada de Renta 2010 

El proceso de cambio en las Cajas de 
Ahorros 

Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo, representada por  D. Ángel 
Martínez, Presidente del Consejo 
Territorial de Murcia, Caja Mur-
cia, representada por D. Joaquín 
Aranda, Director del Servicio de 
Estudios de dicha caja de ahorros, 
Ibercaja, representado por D. 
Javier Garín Alabau Oliván, Direc-
tor territorial de la zona de Le-
vante y La Caixa, representada 
por D. Miguel Angel Alvaro 
Oliván, Director del Área de 
Negocios de Cartagena.  

El pasado 16 y 17 de Mayo se 
realizó el Ciclo de Conferencias 
``El Proceso de Cambio en las 
Cajas de Ahorro Españolas: Una 
perspectiva de futuro”. El evento 
tuvo lugar en el Salón de actos de 
la Facultad de Ciencias de la Em-
presa. Las conferencias fueron 
coordinadas por el Dr. Isidoro 
Guzmán Raja, del Departamento 
de Economía Financiera y Conta-
bilidad, con la colaboración de la 
Facultad de Ciencias de la Empre-
sa. En el evento participaron: La 

Guía para el Cierre 

Contable 
El objetivo de este curso, organiza-
do por la profesora del Departa-
mento de Economía Financiera y 
Contabilidad María Luz Maté, e 
impartido por el profesor José 
Soto, era la elaboración de una guía 
que facilite a cualquier persona 
vinculada con la contabilidad de una 
empresa la comprobación de los 
saldos contables, la realización de 
los asientos contables relacionados 
con el cierre, la elaboración de las 
cuentas anuales y la posterior pre-
sentación del Impuesto de Socieda-
des.  

La Facultad de Ciencias de la 
Empresa celebró el pasado 27 
de mayo el acto de graduación 
de los alumnos de la Diplomatu-
ra en Ciencias Empresariales y la 
Licenciatura en Administración 
y Dirección de Empresas que 
terminaron sus estudios en el 
curso académico 2010-2011. 
Los padrinos de las promocio-
nes fueron los profesores Víctor 
López Pérez y María del Car-
men Pastor del Pino. Durante el 
acto se nombró becario de 
honor a Ramón Madrid Nicolás, 
Decano del Colegio de Econo-
mistas de la Región de Murcia.  

Graduación 

Diplomatura y 

LADE 

Graduación Máster 
en Prevención de 
Riesgos Laborales 

El martes 24 de mayo tuvo lugar 
el acto de entrega de Diplomas 
de la II Promoción del Máster en 
Prevención de Riesgos Laborales 
que organizan conjuntamente la 
UPCT y la Universidad de Mur-
cia. Durante el mismo tuvo lugar 
la conferencia a cargo de Dña. 
Concepción Pascual Lizana, 
Directora del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, “Gestión de la Preven-
ción en la pequeña empresa”. El 
acto contó con la presencia del 
Consejero de Empleo y Forma-
ción de Murcia, Constantino 
Sotoca. El padrino fue el profe-
sor D. Francisco Periago Jimé-
nez. 
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IV Jornada de 
Introducción a la 

Investigación de la 
UPCT 

La Facultad de Ciencias de la 
Empresa participó en la IV Jor-
nada de Introducción a la Inves-
tigación de la UPCT que tuvie-
ron lugar en mayo y que en esta 
edición se centraron en el Cam-
pus Mare Nostrum y su implica-
ción en la carrera investigadora. 
El objetivo de las mismas se 
centró en que los jóvenes inves-
tigadores compartieran inquietu-
des tales como el fomento e 
intercambio de ideas, investiga-
ciones y experiencias multidisci-
plinares y la difusión de buenas 
prácticas educativas y resultados 
de investigación entre otros. 

Jornada sobre Adicciones y Estudios Coste/beneficio  
Ramos, y la Fundación para For-
mación e Investigación Sanitarias 
de la Consejería de Sanidad y 
Consumo de la Región de Murcia. 
El proyecto, denominado 
“Análisis de costes de dos proce-
sos de tratamiento sustitutivo de 
la dependencia a la heroína”, se 
centra en el diseño y desarrollo 
de estudios Coste/Beneficio en el 
campo de las adicciones. Dentro 
de las líneas de investigación futu-
ras se encuentran el estudio de la 

La Facultad de Ciencias de la 
Empresa fue sede de la Reunión  
de Trabajo de Expertos en Adic-
ciones y Estudios Coste/Beneficio 
que tuvo lugar el 3 de Mayo. Di-
cha Jornada estaba vinculada al 
contrato de I+D realizado por el 
grupo de investigación en Eco-
nomía, Políticas Públicas y Salud 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, integrado por los 
profesores Ángel López, Lourdes 
Badillo, Belén Cobacho y José Mª 

calidad asistencial EFQM o los 
sistemas de codificación clínica en 
PMM. A la Jornada asistieron 
políticos y técnicos de la Conse-
jería de Sanidad de La Rioja, Ca-
narias y la Comunidad Valenciana, 
y representantes y técnicos en 
Fármaco-Economía de la Industria 
Farmacéutica.  La organización de 
la jornada fue posible gracias a la 
colaboración de los Laboratorios 
Gebro Pharma.  

III Jornadas 

Docencia en 

Economía 

Los días 2 y 3 de Junio tuvieron 
lugar en la Facultad las III Jorna-
das en Docencia en Economía, 
organizadas por la UPCT y la 
Universidad de Murcia, y en 
cuya coordinación participaron 
los profesores del Departamen-
to de Economía Pedro Gadea, 
Antonio García, Mª del Carmen 
Marco y Mª del Mar Vázquez. La 
inauguración corrió a cargo de 
los Rectores de ambas Universi-
dades 

Las áreas de conocimiento parti-
cipantes fueron Macroeconomía, 
Microeconomía, Econometría, 
Matemáticas y Estadística, tra-
tando temas como la utilización 
de las prácticas como incentivo 
para el estudio continuado, el 
aprendizaje colaborativo, el 
aprendizaje basado en proyec-
tos, el método de análisis del 
caso, el debate como herra-
mienta de adaptación al EEES, la 
utilización de las plataformas 
virtuales y la elaboración y eva-
luación de los Proyectos Fin de 
Grado, entre otros. 

Jornada 

Informativa 

sobre Captación 

de Proyectos 

Europeos 
El pasado 14 de junio, la Oficina 
de Proyectos Europeos de la 
Universidad Politécnica de Car-
tagena (OPECT) celebró una 
jornada informativa sobre la 
captación de Proyectos Europe-
os dirigida a los investigadores 
de la UPCT, con el objetivo de 
que éstos pudieran optar a la 
financiación de sus proyectos a 
través del programa europeo de 
Ciencias Socioeconómicas y 
Humanidades. 

 Durante el segundo cuatrimestre obtuvieron el DEA los doctorandos 
Guillermo Luis Hunt Llorente, en el Dpto. de Métodos Cuantitativos e 
Informáticos, Elena Hernández Gómez, Carla Sofía Guerrero Machado 
y Yolanda Reyes Contreras en el Departamento de Economía de la 
Empresa, Alfredo Fresneda Teruel, Miguel Díaz Delgado, Matías Luis 
Lafuente Rodríguez, Pedro José Belmonte Galindo, Carmen Belén 
Guillén Pérez y Juana Mª Zapara Bazar en el Departamento de Ciencias 
Jurídicas. Así mismo, defendió la Tesis Doctoral Serafín Piñeiro Rodrí-
guez, dirigida por los profesores del Departamento de Economía de la 
Empresa, Francisco Laborda y Antonio Juan Briones. 

DEA y Tesis Defendidos 
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Congreso Nonlinear Economic Dynamics 2011 (NED11) 
Durante los días 1 al 3 de mayo 
se celebró el NED11 en la ETSII, 
organizado por los profesores de 
los departamentos de Métodos 
Cuantitativos e Informáticos y 
Matemática Aplicada y Estadística 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena José Cánovas, Fernan-

do López, José Miguel Rodríguez, 
Manuel Ruiz y Gabriel Soler, 
junto con Mariano Matilla de la 
UNED y Francisco Morillas de la 
Universidad de Valencia. En el 
mismo se dieron cita investiga-
dores interesados en la dinámica 
no lineal y su utilidad para el 

estudio de modelos económicos. 
Cabe destacar la  presencia de 
los profesores Tönu Puu Umea 
University, Suecia), John Barkley 
Rosser (James Madison Universi-
ty, Harrisonbourg, EEUU) y Cars 
Hommes (University of Amster-
dam, Holanda).  

Proyectos de Investigación del Ministerio 
profesora Emma García asume el 
reto de analizar el comporta-
miento durante la crisis financie-
ra de las entidades financieras de 
acuerdo al gobierno corporativo. 
En concreto, se trata de exami-
nar el papel de la estructura 
accionarial, el consejo de admi-
nistración y las retribuciones 
sobre las tasas de solvencia, ries-
go y eficiencia del sector banca-
rio español, analizando diferen-
cias antes y durante la crisis fi-
nanciera.  

El Ministerio de Ciencia e Inno-
vación ha concedido sendos 
proyectos de investigación a los 
profesores Juan Gabriel Cegarra, 
Domingo García y Emma García. 
El proyecto del profesor Cega-
rra, “Conocimiento, aprendizaje 
y TIC en la génesis de capacida-
des dinámicas: Impacto en el 
sector bancario”, tiene como 
objetivo  fomentar un nuevo 
modelo de dirección del conoci-
miento en el sector de la banca 
más sostenible y eficiente en el 
que prime el mayor valor para el 
cliente.  
El proyecto concedido al profe-
sor Domingo García, con el títu-
lo “La innovación de la PYME en 
España: rendimiento, financiación, 
ciclo económico y crecimiento 
regional”,  tiene como finalidad 
examinar las relaciones entre 
factores determinantes de la 
actividad innovadora de la PYME 
en España. Específicamente pro-
pone: 1) Analizar la relación 
rendimiento-innovación, 2) Veri-
ficar cómo los problemas de 
financiación puede afectar al 
grado de innovación, 3) Analizar 
el impacto del ciclo económico y 
el factor geográfico sobre dicha 
innovación. 
Bajo el título “Mecanismos inter-
nos de gobierno corporativo y 
consecuencias en el comporta-
miento del sector bancario”, la 

IV Taller ASEPUC de Investigación en Contabilidad 
La Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC) ha organizado, en colabora-
ción con el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, la Cátedra de Ética Directiva y Empresarial 
y La Caixa, el IV Taller ASEPUC de Investigación en Contabilidad, que tendrá lugar en nuestra Facultad entre 
los días 24 y 25 de noviembre. La fecha límite para el envío de trabajos es el 17 de octubre y la fecha límite 
para la inscripción en el mismo el 7 de noviembre. Para más información: www.asepuc.upct.es 

Otras Conferencias 
El Departamento de Econom-
ía Financiera y Contabilidad 
organizó, durante el segundo 
cuatrimestre del curso 
2010/2011, dos conferencias 
bajo los títulos, “Firm’s stra-
tegies and performances: 
from Firm’s survival to High 
Growth start-ups”, impartida 
por Jean Bonnet de la Caen 
Univers i ty  (France)  y 
“Toward a modelling of 
Transfer Offices’ practices: 
some elements of a French 
English Comparison”, imparti-
da por Dominique Philippe 
Martin, de la Rennes 1 Uni-
versity (France). 

I Congreso 

Internacional de 

Innovación Docente 
Los días 6, 7 y 8 de julio se des-
arrolló en la Escuela de Ingenier-
ía Industrial de la UPCT el I Con-
greso de Innovación Docente, 
organizado por las Universidades 
del Campus Mare Nostrum, 
Universidad Politécnica de Car-
tagena y Universidad de Murcia,  
en el que la participación de los 
profesores de nuestra Facultad 
fue muy elevada.  

Durante los tres días que duró el 
congreso, los profesores partici-
pantes intercambiaron sus expe-
riencias relativas a la incorpora-
ción de nuevas metodologías 
docentes en sus asignaturas. Así, 
algunas de las propuestas versa-
ron sobre la tele-enseñanza, el 
uso de las redes sociales, el 
aprendizaje cooperativo, la tuto-
rización de los estudiantes, la 
integración de las TIC en el pro-
ceso de aprendizaje, la incorpo-
ración de las clases en inglés, o la 
evaluación de las competencias, 
entre otros.  

Los asistentes pertenecían a 
Universidades nacionales y ex-
tranjeras. 
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Ayuda 

recibida del 

Campus Mare 

Nostrum 
La Comisión de Valoración 
de las Ayudas para Proyec-
tos de Docencia en Inglés 
durante el Curso 2011-
2012 (Subprograma B, 
Impartición) del Campus 
Mare Nostrum, ha conce-
dido una ayuda de 15.000 
euros al proyecto de inno-
vación docente que desa-
rrolla la implantación del 
primer curso del Grado  
Bilingüe en Administración 
y Dirección de Empresas   
de la Facultad de Ciencias 
de la Empresa durante el 
curso 2011-12. Los otros 
dos proyectos selecciona-
dos fueron presentados 
por la Facultad de Educa-
ción y la Facultad de Eco-
nomía y Empresa de la 
Universidad de Murcia.  

Visitas de Investigadores 

Extranjeros 
iniciar nuevas líneas de 
investigación en econo-
metría espacial con la 
profesora Mª Luz Mate 
del Departamento de 
Economía Financiera y 
Contabilidad.  
Entre Junio y Agosto nos 
ha visitado la profesora 
Mateja Skornik de la Uni-
versidad de Maribor 
(Eslovenia), que colabora 
en el Servicio de Relacio-
nes Internacionales de la 
Facultad. 

Durante el mes de mayo 
nos visitaron los profeso-
res José Armando Rodrí-
guez Cerros, Luis Domin-
go Martínez Vázquez y 
Javier Eduardo Vega 
Martínez de la Universi-
dad Autónoma de Aguas-
calientes (México).  
La Dra. Katarzyna Kopc-
zewska nos visitó durante 
el mes de junio para im-
partir el curso de aplica-
ciones de simulaciones de 
Monte Carlo en Excel, e 

Becas Erasmus de la 

Facultad 
Se han firmado nuevas 
Becas Erasmus con 
Cracow University of 
Economics y Politech-
nika Opolska (Polonia), 
University of Applied 
Sciences Emdem/Leer 
(Alemania), y Universi-
ty of Sourthern Den-
mark (Dinamarca).  
Para el curso académi-
co 2011-2012 espera-
mos la llegada de 21 
alumnos Erasmus pro-
cedentes de Austria, 

Francia, Polonia, Portu-
gal, República Checa, 
Rumanía y Turquía. En 
cuanto a nuestros 
alumnos, se han conce-
dido 36 becas Erasmus 
para que cursen sus 
estudios de ADE en 
República Checa, Polo-
nia, Alemania, Italia, 
Escocia, Dinamarca, 
Eslovaquia, Austria, 
Rumanía, Francia y 
Eslovenia.  
 

Convenios de Doble Titulación con la 

Universidad de Varsovia  
Se ha cerrado el acuerdo de doble titulación con la Universidad de Varso-
via, que esperamos entre en vigor en el curso académico 2012-2013. Este 
acuerdo permitirá a nuestros alumnos realizar un curso académico en uno 
de los programas de Máster que la Universidad de Varsovia oferta en 
inglés y obtener, una vez se Gradúe por la UPCT, el título de Bachelor in 
Economics – Faculty of Economics Sciences – University of Warsaw. 
Además, completando un segundo curso académico en la Universidad de 
Varsovia el alumno podrá obtener un título de Máster en una de las si-
guientes especialidades: 1) Quantitative Finance, 2) International Econo-
mics, o 3) Development Economics. 

Faculty of Economic Sciences 

Universidad de Varsovia 
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 Agenda 

La vuelta del verano no trae buenas noticias a la sociedad española y 
de la Región de Murcia (RM).  La ralentización de la actividad econó-
mica es la nota dominante. La leve recuperación en ciernes que se 
asomaba en el primer trimestre del año ha quedado sepultada por la 
actual coyuntura europea, española y murciana. La fragilidad de la 
zona euro se hace patente en las continuas dudas que los mercados 
financieros internacionales vierten sobre la sostenibilidad de las 
deudas públicas nacionales en la UE. La elevada incertidumbre sobre 
la sostenibilidad del sector público de Grecia arrastra a otros países 
como Italia o la misma España, cuyas cuentas públicas están hoy día 
bajo la atenta mirada de las agencias de calificación. El cumplimiento 
del Plan de Estabilidad Presupuestaria (PEP) del Gobierno de España 
es más perentorio que nunca, aunque la consolidación fiscal de las 
Administraciones regionales es clave en este proceso, y no parece ir 
todo lo bien que sería deseable. Los recortes presupuestarios son la 
tónica en la diversas CCAA españolas, siendo la RM una de las más 
afectadas por dicho parón presupuestario, aspecto que afecta al 
discurrir de los principales servicios públicos regionales.  
En términos numéricos, se observa para España un recorte en las 
previsiones de crecimiento para este año 2011, con una estimación 
del 0,7%, frente al 1% o 0,9% señalado anteriormente por diversas 
agencias y servicios de estudios (FUNCAS, BBVA, FMI, Comisión 
Europea, Banco de España, etc.). No obstante, en términos sectoria-
les, se observa que mientras la construcción sigue su radical ajuste, la 
industria y los servicios tienen un comportamiento más esperanza-
dor, aunque recordemos que son datos de avance de Septiembre 
2011 sobre lo acontecido durante el segundo trimestre del año. La 
energía también muestra cierto repunte, más en línea con la tenden-
cia general del PIB nacional, aunque en gran medida por la reciente 
elevación de sus precios. De nuevo el sector exterior es el que está 
manteniendo la demanda agregada española, por lo que cabe antici-
par una caída en el PIB en lo que queda de año, dado que los princi-
pales compradores de productos nacionales son los países europeos, 
los cuales también van a encarar una creciente incertidumbre. Estas 
cifras contrastan con las de la Eurozona en su conjunto, con una 
previsión de PIB a la baja, pero todavía del 1,6%, aunque con elevada 
atonía en el sector servicios. La industria por su parte, presenta unos 
valores más positivos, en línea con el caso español. Por componentes 
de la demanda, el consumo y la inversión privada, y especialmente el 
sector exterior, son los que sostienen a la eurozona, mientras Espa-
ña presenta caídas generalizadas en todos los componentes de la 
demanda interna, lo que da una idea de su situación económica 
actual. La tasa de cobertura (X/M) deja ver un leve superávit (103%) 
para la balanza de bienes y servicios de la eurozona, mientras se 
observa una mayor dependencia del ahorro exterior por parte de 
España (82%) y la Región de Murcia (61%), aspecto preocupante ante 
la actual restricción financiera que atenaza a ambas áreas geográficas. 
Las previsiones de FUNCAS reflejan leves mejorías en los próximos 
trimestres del año, aunque con una ralentización general de la eco-
nomía española. 
El paro sigue en niveles muy elevados, con una tasa de 24% para la 
RM y del 21% para España. La situación europea tampoco es muy 
halagüeña, con una tasa del 10% aproximadamente, aunque si presen-
ta un balance mejor que el nacional. Como aspectos positivos en la 
marcha del mercado de trabajo español y murciano, cabe reseñar la 
mejora de la productividad aparente del trabajo, al 1,7% interanual,  

Coyuntura Económica 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 
10 Inauguración Foro “Economía y Empresa” con la conferencia “La meta de la economía y la empresa: 
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IV Taller ASEPUC de Investigación en Contabilidad 25-28 

Jornadas de Investigación en Ciencias Sociales Por 
determinar 

aunque con cierta ralentización debido a la reducción del ajuste vía 
empleo. La moderación salarial acompaña la actual coyuntura laboral 
nacional, lo que permite al empresariado observar reducciones en el 
CLU del 1%-1,5%, aspecto que mejora la competitividad de los 
productos españoles y regionales, aunque todavía queda mucho por 
hacer aquí, dado que las reducciones en dichos costes laborales 
también son compartidas, en incluso superadas, por los países de 
nuestro entorno europeo. El EBE presenta además incrementos 
importantes en el último trimestre, aspecto positivo igualmente, con 
especial relevancia en las actividades de servicios y exportación. El 
IPC se mantiene elevado, no obstante, lo que augura posteriores 
subidas del Euribor, si no se moderan antes los precios del petróleo, 
principal causa subyacente a la inflación observada en toda la euro-
zona. Se espera igualmente una moderación del déficit público 
español y regional,  con objetivos marcados para ambos en el PEP 
del Ministerio, que auguran nuevos recortes presupuestarios y 
restricciones importantes en días y meses venideros, los cuales 
vamos a sufrir (y ya estamos sufriendo) todos los españoles. Final-
mente, los indicadores de confianza del consumidor y del comercio 
minorista reflejan una caída en el trimestre actual, con mayor pro-
fundidad en el caso español frente al europeo, dada la mayor incerti-
dumbre que nos caracteriza en este tercer trimestre del 2011. 
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