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Presentación

En octubre de 1989 empieza la andadura de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de Alba-
cete en la Universidad de Castilla-La Mancha. 30 años 
después, es momento de hacer balance de las tres dé-
cadas de historia de este centro universitario. Por él 
han pasado muchas personas, hombres y mujeres de 
distintas edades, que con su esfuerzo han transmitido 
su conocimiento o se han formado para desarrollar su 
profesión con éxito.  Precisamente, son ellas las que 
mejor conocen los inicios y el devenir de nuestra Fa-
cultad desde dichas fechas hasta la actualidad y las 
que, al haber sido parte de su historia, pueden contar 
mejor lo que significó, lo que significa y lo que debe-
ría significar en el futuro, en base a dicha experiencia 
y aprendizaje pero también siendo conscientes de las 
características del entorno al que se enfrenta y la nece-
sidad de adaptación al mismo no sólo para sobrevivir 
sino para tener éxito en su misión formativa.  

Con la aprobación de la Constitución Española en 1978 
se crea una nueva comunidad autónoma: Castilla- La 
Mancha. El 30 de junio de 1982, nace su Universidad 
como resultado de la autonomía política y el deseo 
colectivo de tener una universidad propia. Siete años 
después, en 1989, se inaugura el primer curso de la 
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
Albacete. Desde ese momento, este centro formará a 
muchos jóvenes de la región, los cuales no tendrán que 
desplazarse a Valencia, Murcia o Madrid para hacer 
una Licenciatura de Economía o Empresa, contribu-
yendo con ello a “hacer más región”. Pese a los im-
portantes cambios que ha habido en nuestra sociedad 
desde dichas fechas, es necesario que la Universidad 
siga cumpliendo la misión que señalaba Ortega y Gas-
set: la enseñanza para la formación de profesionales, la 
investigación y la difusión de la cultura. Durante este 
período (1989-2019), la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales ha contribuido a dicha misión y 
uno de los objetivos de esta obra es dar prueba de ello.

La elaboración de esta publicación ha contado con la 
inestimable colaboración de todos los Rectores que ha 
habido en la Universidad de Castilla-La Mancha desde 
su creación y el Doctor Honoris Causa por la UCLM 
encargado de la primera lección inaugural de la Facul-
tad; de los anteriores Decanos y la Decana actual del 
Centro; de los profesores y profesoras que procedentes 
de distintos lugares llegaron a trabajar en la Facultad 
desde sus inicios; y de licenciados, licenciadas, gra-
duados y graduadas de cuatro promociones distintas. 
Dejar reflejadas las vivencias de estas personas en re-
lación a la Facultad es la principal razón de ser de este 
libro, y, por tanto, ellos y ellas son los principales pro-
tagonistas de esta obra. 

Nuestro más sincero agradecimiento a los que con sus 
aportaciones han contribuido a escribir algunas líneas 
de esta breve historia de la Facultad y, también, a las 

personas cuyos nombres no aparecen en este libro, 
pero que, en algún momento, a lo largo de estos 30 
años, han ayudado con su ilusión, trabajo y esfuerzo a 
cumplir con el principal objetivo de la Facultad: ofre-
cer una formación universitaria de calidad que contri-
buya a la creación de valor añadido y riqueza para el 
aumento del bienestar conjunto de la sociedad. 

Muchas gracias.
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Rector de la UCLM (2011-2019)

El 23 de octubre de 1989 el salón de actos de la Facultad 
de Derecho del campus de Albacete albergaba la inau-
guración oficial de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales (FCEE). Fue un acto emotivo que con-
tó con la presencia de Laureano Gallego, Alfredo Igle-
sias, Pedro Rivero Torre, y Francisco de Asís de Blas, 
por entonces director general de Enseñanzas Universi-
tarias, además del entonces rector Luis Arroyo Zapate-
ro. La Facultad se ponía en marcha, del mismo modo, 
gracias a la cooperación de ilustres académicos como 
Enrique Fuentes Quintana y José Luis García Delgado. 

Un ilustre hellinero, Melchor Rafael de Macanaz, gran 
humanista político, y jurista, daría nombre al edificio 
del Centro. La elección del personaje para designar la 
sede de la Facultad, por cierto, contribuyó en algo a 
superar el olvido y desconocimiento de esta figura, de 
alguna manera maltratada en tiempos de Carlos III, 
muchas de cuyas transformaciones económicas y jurí-
dicas en los estertores del siglo XVIII no hubieran sido 
posibles sin el camino abierto a principios de la centu-
ria por el ilustrado albacetense. 

Miguel  Ángel Collado Yurrita
Rector de la Universidad de Castilla- La Mancha (2011-2019)
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Arrancaba este nuevo Centro en idéntico espacio en el 
que tenían lugar las clases de Derecho. Se iniciaba una 
historia de éxito. Porque, en efecto, la Historia de este 
Centro es sinónimo de 30 años de indiscutibles avan-
ces en docencia, investigación y transferencia. Son 
también tres décadas de profundo orgullo para toda la 
comunidad universitaria, para toda la Universidad de 
Castilla-La Mancha.

Diecisiete días después de este acto, el 9 de noviembre 
de 1989 caía el muro de Berlín, en una fecha en la que 
muchos historiadores han visto el final de la Guerra 
Fría y la conclusión del enfrentamiento bipolar entre 
las dos grandes superpotencias: Estados Unidos y la 
Unión Soviética, un país al que por entonces apenas le 
quedaban poco más de dos años de vida. Por tanto, el 
contexto histórico en el que surge este centro es radical-
mente distinto al de nuestro presente, al marco actual. 
El entorno mundial en el que nace la FCEE era el de una 
presumible hegemonía unipolar del gigante norteame-
ricano. En un no pocas veces malinterpretado ensayo, 
el politólogo norteamericano Francis Fukuyama llegó 
a hablar ese mismo año de 1989 del Fin de la Historia. 

Treinta años después, las circunstancias, los contornos 
y los escenarios mundiales, esas condiciones globales 
que a todos nos influyen, no pueden ser más diferen-
tes. En fechas recientes, durante la celebración del últi-
mo Congreso del Partido Comunista Chino, Xi Jinping 
manifestó que China se convertiría en “un gran país 
socialista moderno” para mediados del siglo XXI y que 
para el año 2049, centenario de la proclamación de la 
República Popular, China debería convertirse en un lí-

der global en términos de la fuerza nacional integral y 
la influencia internacional. Es evidente que el tránsito 
histórico que arranca en 1989 y llega a nuestro presen-
te, para proyectarse en nuestro futuro, es el del cambio 
que supone el movimiento desde la primacía mundial 
estadounidense, a un escenario bipolar, multipolar, o 
en cualquier caso, caracterizado por la presencia de 
nuevos actores globales. 

Esta realidad posee una relevancia evidente porque la 
FCEE forma profesionales que deben estar preparados 
para actuar y trabajar en un mundo cambiante, como 
en el que vivimos y al que nos abocamos, un medio 
que plantea ante ellos retos y desafíos en constante 
transformación. Y podemos asegurar con total rotun-
didad que esta Facultad ha sabido ir adaptándose a 
esas mutaciones. La Facultad también ha cambiado 
durante estos treinta años. Por supuesto han cambia-
do las titulaciones que oferta, incluyéndose un doble 
grado con Derecho. También han sufrido una notable 
transformación sus espacios y dependencias, la dimen-
sión de sus aulas, y el tamaño y la cualificación de su 
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plantilla docente. En su personal docente, y de admi-
nistración y servicios y en un alumnado tenazmente 
implicado, reside buena parte del éxito de este centro. 

Un centro, ejemplo de talento y compromiso, algo que 
ha sido posible porque esta institución académica fue 
diseñada desde sus orígenes con arreglo a criterios de 
excelencia, desarrollando sus funciones de creación y 
transmisión del conocimiento, bajo rigurosas exigen-
cias de calidad, lo que ha redundado, sin ninguna 
duda, en la formación de nuestros estudiantes. Los más 
de 4.000 egresados en sus treinta años de existencia po-
drían dar puntual testimonio de esta aseveración.

Una de las pruebas más evidentes del carácter innova-
dor de este centro es que cuenta con rigurosos sistemas 
internos de garantía de calidad, ámbito en el que des-
taca la certificación del diseño del Sistema de Garantía 
de Calidad (AUDIT), un programa cuyo objetivo es 
favorecer y promover el desarrollo e implantación de 
sistemas de garantía internos de calidad dentro de los 
centros universitarios españoles, y poner en práctica 
un procedimiento que conduzca al reconocimiento y 
certificación de dichos sistemas. El establecimiento de 
un Sistema de Gestión de Calidad, sin duda, consti-
tuyó un importante hito en el proceso de verificación 
y acreditación de los títulos en el ámbito europeo de 
Educación superior y, también en este, la FCEE ha sido 
un centro pionero. 

El carácter de centro precursor de la Facultad ha sido 
atestiguado, igualmente, por otras vías, debiendo seña-
larse aquí destacadamente que el Grado en Economía 
fue el primero en España en conseguir la acreditación 

en esa disciplina. Las prácticas en empresas que llevan 
a cabo sus estudiantes y la participación en programas 
de movilidad muestran igualmente el ánimo innova-
dor del centro y su decidida adaptación a los marcos 
de referencia del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior. En efecto, el centro lleva a cabo una notable labor 
para impulsar la formación práctica en empresas e ins-
tituciones de todos sus estudiantes, colaborando a su 
aproximación al medio profesional y la consecución de 
su primer empleo. Del mismo modo, el Centro ofrece 
y gestiona la movilidad de sus estudiantes de Grado, 
al tiempo que acoge estudiantes internacionales, posi-
bilitando a los estudiantes atravesar por la experiencia 
de una etapa de movilidad trasnacional con su conve-
niente reconocimiento académico.

Pero se podrían seguir entresacando más ejemplos de la 
esencia renovadora del centro: desde el punto de vista 
de los planteamientos académicos una excelente oferta 
en másteres oficiales: el Máster Universitario en Consul-
toría y Asesoría Financiera y Fiscal, el Máster Universi-
tario en Estrategia y Marketing de la Empresa, el Máster 
Universitario en Crecimiento y Desarrollo Sostenible y 
el Máster Interuniversitario en Banca y Finanzas Cuan-
titativas. Además, son tres los títulos propios que se im-
parten en el Centro: el Máster en Comercio Internacio-
nal y sus Técnicas, el Máster en Entidades de Crédito: 
Edición Globalcaja y el Máster en Dirección de Empre-
sas en el Sector de la Moda. Un abanico de estudios que 
hacen de la Facultad un referente docente indiscutible.

A todo ello bien se podrían sumar actividades como 
los denominados “Juegos de Bolsa” mediante los cua-
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les se pretende acercar a los estudiantes al mundo de 
los mercados financieros de manera divertida y esti-
mulante, despertando y fomentando el interés por to-
das aquellas cuestiones relacionadas con la inversión 
en bolsa. O el ciclo de cine económico que persigue que 
nuestros alumnos tengan la posibilidad de disfrutar 
del aprendizaje en materia económica a través de la 
cultura, poniendo en práctica metodologías docentes 
alternativas.

Son treinta años de un centro moderno que renueva y 
fortalece las mejores tradiciones universitarias, de las 
que fue pionero indiscutible en el seno de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha. Una Facultad que a pesar 
de las graves dificultades que hemos padecido por la 
crisis económica y sus consiguientes restricciones nor-
mativas y presupuestarias, ha continuado aportando 
al posicionamiento de nuestra Universidad. Todo ello 
habla claramente del compromiso y valía de los inte-
grantes de este centro: de su personal docente e inves-
tigador, de su personal de administración y servicios y 
de sus estudiantes. Y no nos cabe duda de que seguirá 
mejorando, patrocinando medidas de diverso tipo para 
adaptar nuestra oferta formativa a las demandas socia-
les, captar talento internacional, incrementando el nú-
mero de profesores e investigadores extranjeros, apo-
yando la investigación e impulsando la innovación. La 
FCEE supone para nosotros un modelo de educación 
universitaria socialmente responsable y comprometi-
do con los objetivos de desarrollo sostenible, como así 
lo avalan muchas líneas de investigación y seminarios 
de formación para los estudiantes.

Felicidades por estas tres décadas de esfuerzo, com-
promiso e indiscutibles logros. Y mis mejores deseos 
para un porvenir, que, a buen seguro, no desmerecerá 
un pasado del que todos nos podemos sentir legítima-
mente orgullosos.
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Rector de la UCLM (2003-2011)
Ernesto Martínez Ataz
Rector de la Universidad de Castilla- La Mancha (2003-2011)

Quiero agradecer expresamente a Carmen Córcoles, 
Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales de Albacete, la invitación que me hizo en 
su nombre y en el de la Facultad, para colaborar en este 
volumen conmemorativo del trigésimo aniversario de 
la creación de la Facultad.

Esta invitación fue para mí un placer por dos razones, 
en primer lugar, por la distinción que me hace, y en 
segundo lugar por el espíritu que le anima a ella y a 
la Facultad a contar con la voz y la experiencia, en-
tre otros, de los anteriores Rectores y Decanos de esta 
Facultad, que fueron actores y son memoria viva del 
proceso. 

No puede entenderse debidamente el hoy sin el ayer, 
y es un indicio de madurez intentar conocer el proce-
so que nos llevó a la actualidad. Solo la pretenciosi-
dad de los atrevidos, puede arrogarse exclusivamente 
para sí, el mérito de los logros actuales. Por ello, reitero 
mi agradecimiento a la Decana por esa modestia del 
“hoy”, que ensalza aún más sus merecimientos. 
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Un proyecto universitario es, como en otros ámbitos, 
una proyección a futuro de un ideal, de un plan y unos 
objetivos y este era nuestro propósito, especialmente 
en los Centros y Titulaciones de nueva creación y en 
concreto en nuestra Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de Albacete. Hay quien piensa, que 
eso se concreta simplemente en un proyecto docente, 
donde se forma a los estudiantes y se obtienen títulos 
que deben ser profesionalizantes, donde se atiende, 
por una parte, las legítimas aspiraciones de los ciuda-
danos y, por otra, las de empleadores y empresas que 
conforman el tejido social y productivo.

Lo que distingue a los universitarios de los demás, es 
que piensan que esto es cierto, pero no solo, puesto 
que, además, es necesario nuclear un centro de inves-
tigación y pensamiento que prepare para la docencia a 
la vez que mejore nuestro conocimiento sobre la reali-
dad y nos haga progresar a través de la investigación. 

Y para todo ello, la clave son los recursos humanos, las 
personas que se pueden atraer al proyecto, tanto por lo 
que son y son capaces de hacer, como por ser los ejes 
de formación y científicos sobre los que se han de cons-
tituir los grupos de investigación y conocimiento para 
el desarrollo de las competencias que tiene asignadas 
la Universidad. Y cuando se empieza desde cero, es ne-
cesario aglutinar a un conjunto de personas valiosas y 
con formación, para nuclear y desarrollar el proyecto.

Esto es concretamente lo que hizo nuestra Universi-
dad, contando con un núcleo de consejeros de exce-
lencia, que nos fueron indicando el camino y señalan-
do, en su caso, las personas que debían incorporarse 
al proyecto. Agradezco sinceramente, en nombre de la 
Universidad de Castilla – La Mancha, la labor tutorial 
y asesora que hicieron los profesores Pedro Rivero, 
Álvaro Cuervo, Enrique Fuentes Quintana y José Luis 
García Delgado, entre otros.

Después de trazado el camino y conocido el método, 
había que implementar el plan programado con se-
riedad, tenacidad, e ilusión. Nuestro compromiso de 
hacer las cosas bien nos conduciría como resultado a 
tener una buena Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales en Albacete, de la que hoy nos sentimos 
orgullosos y que fue germen y madre de las posterio-
res Facultades donde se impartieron títulos en Admi-
nistración y Dirección de Empresas en el resto de los 
campus de la UCLM.

Hago expreso mi agradecimiento a toda la plantilla de 
profesores del Centro, en especial a aquellos con los 
que tuve un mayor trato y de los que guardo gratísimos 
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recuerdos, Oscar Dejuán, Ángel Tejada, Miguel Pardo, 
Antonio Olaya, Pepe Baños, Paco Escribano, Gabrie-
la Lagos, a los difuntos Alfredo Iglesias y Pepe Rojas, 
etc... Pero con los que tengo aún mayor compromiso y 
agradecimiento, es con aquellas personas que pertene-
cieron a mi equipo de dirección de la Universidad, muy 
especialmente a Juan José Jiménez, que me ayudó mu-
cho y cuyas indicaciones escuché con suma atención, a 
Mercedes Sanz y Paco Sáez, que fueron de gran ayuda.

El proyecto y la exigencia es la que nos hace excelsos; 
todo lo demás lo fuimos abordando, espero que, con 
inteligencia, con la ayuda de todos. Así, tuvimos que 
adaptarnos al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, reducir los años de las Titulaciones mediando en-
tre las distintas áreas para la reconversión adecuada. 
Creación de nuevos másteres universitarios oficiales, 
tanto los de investigación como los profesionalizan-
tes. Másteres Universitarios en: Consultoría y Asesoría 
Financiera y Fiscal, Crecimiento y Desarrollo Sosteni-
ble, Estrategia y Marketing de la Empresa, y Econo-
mía Internacional y Relaciones Laborales. Así como 
los Títulos Propios: Máster en Contabilidad Superior 
y Auditoría de Cuentas, Comercio Internacional y sus 
Técnicas, y Máster en Entidades de Crédito.

Abordamos en años sucesivos la ampliación de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales, con nue-
vos despachos, aulas, seminarios, aula de informática y 
zonas comunes. Se modernizó la Biblioteca Melchor de 
Macanaz y se dotaron de ordenadores a todos los pro-
fesores (entonces una novedad, claro está) y, mediante 
un programa novedoso, se posibilitaron préstamos de 

equipos informáticos a los alumnos. Y muy especial-
mente el diseño y la implantación de los Contratos-Pro-
grama, que pretendían dotar financieramente de recur-
sos, para que cada Centro con autonomía decidiera qué 
actividades podrían realizar para cumplir una serie de 
objetivos, fijados mediante indicadores, en esencia lle-
var a cabo el proyecto definido. En fin, un conjunto de 
actuaciones necesarias para dignificar y hacer realidad 
una moderna y excelente Facultad.

Por último, y en el gran proyecto de Campus de Exce-
lencia Internacional en Energía y Medio Ambiente, en 
el que me involucré mucho científica y personalmente, 
pudimos encontrar la colaboración de varios investi-
gadores en el ámbito de la Economía de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete.

Mi labor como responsable universitario, tanto como de 
Vicerrector de Profesorado (1992-1997), y Vicerrector 
Primero y de Política Académica y Nuevas Enseñanzas 
(1997-2003) y luego como Rector (2003-hasta finales de 
2011), es decir, durante los primeros veinte años de esta 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
Albacete, ha estado ligada, entre otras, a esta Facultad, 
Centro germen y referencia en nuestra Universidad, en 
el ámbito de la Economía y Empresa. Mi preocupación 
primera, fue la adecuada búsqueda de recursos huma-
nos y su adaptación al proyecto universitario. 

Quiero agradecer sinceramente a los equipos decana-
les y en especial a sus Decanos, Alfredo Iglesias, Oscar 
Dejuán, Miguel Pardo y Ángel Tejada, que hicieron 
posible con su buen juicio una colaboración exitosa, 
junto con los Directores de Departamento, en especial 
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a los Profesores Tomás García-Cuenca, Juan Ignacio 
Palacio, Alfredo Iglesias y José Victor Guarnizo, lo que 
generó una magnífica Facultad. Hago extensivo mi re-
conocimiento a la plantilla de profesorado del Centro, 
así como la de Administración y Servicios, que profe-
saron la misma fe y determinación en este excelente 
proyecto universitario, del que en la actualidad nos 
sentimos todos muy orgullosos.

“Está el ayer abierto al mañana, mañana al infinito”.                                   
(Antonio Machado)
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Orígenes de la Facultad de 
Económicas de Albacete
Luis Arroyo Zapatero
Rector de la Universidad de Castilla- La Mancha (1997-2003)

La formación de la Facultad de Derecho de Albacete 
se realizó con alguna precipitación, pero tuvimos la 
suerte de contar con un consejo asesor extraordinario, 
pues me recomendaron que para el reclutamiento de 
profesorado consultase con Elías Diaz, Francisco Ru-
bio Llorente, Gregorio Peces Barba, Rodrigo Berkowitz 
y Julio González Campos. Además, los años de parón 
en la adopción de la Ley Orgánica de Universidades 
ponía a nuestra disposición una amplia generación de 
profesores bien formados que querían acceder a la Cá-
tedra. En la asignatura de Hacienda pública, los prime-
ros movimientos no dieron resultado y a quienes ofrecí 
el asunto me dijeron que nones, que preferían esperar 
a acceder a la cátedra en Madrid. Por eso me esforcé 
por andar de nuevo el camino y me apliqué la misma 
receta que luego seguimos para la nueva Facultad de 
Económicas. Me reuní con don Enrique Fuentes Quin-
tana, generoso en el apellido y en la influencia sobre 
discípulos valiosos a los que podía conducir con au-
toridad por el camino de la Facultad de Albacete. Así 
llegó Alfredo Iglesias hasta nosotros, quien además de 
nuclear un grupo de discípulos no capturados por el 
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veneno de Madrid hizo un excelente trabajo para la 
formación de la Facultad de Económicas bajo la di-
rección de Fuentes, como mentor de la “hectárea” de 
economía aplicada, junto con su compañero Juan Ve-
larde. A partir de ellos, constituimos un consejo asesor, 
a cuyos miembros me referiré indicando el nombre de 
quien o quienes nos enviaron.

En primer lugar, quien ha seguido aconsejando a la 
Universidad y sus rectores en variados asuntos a veces 
tan variopintos como la Escuela de Traductores, José 
Luis García Delgado, que nos dotó toda la Estructura 
económica, con Juan Ignacio Palacio Morena y Enrique 
Viaña. Para la Historia Económica, Gonzalo Anes, ya 
entonces director de la Real Academia de la Historia, 
destacó a Tomás García-Cuenca. Álvaro Cuervo era 
desde la Complutense el factótum de Organización de 
empresas, y envió a José Guarnizo. Pedro Rivero que 
era lo mismo en el proceloso mar de la Contabilidad 
y presidente de la patronal eléctrica, envió a Javier 
Quesada. En Matemáticas, nos asesoró una brillante 
catedrática de Alicante, Carmen Herrero, que envió a 
Purificación Hervás, y tomo bajo su responsabilidad 
directa a jóvenes albaceteñas. En Fundamentos de aná-
lisis económico, que entonces se llamaba Teoría econó-
mica, nos orientó Amadeo Petitbò, entonces presidente 
del Tribunal de la Competencia en combinación con el 
director del Banco de España, Luis Ángel Rojo y, Josep 
Maria Bricall, Rector de Barcelona y luego presidente 
de la CRUE europea, quienes enviaron a Óscar Dejuán 
Asenjo. Antonio Pulido nos asesoró en Estadística y 
Econometría y su fruto fue Timoteo Martínez Agua-
do. En Finanzas el asunto no estaba claro y Alfredo 

se esforzó y tuvo la suerte de encontrar al presidente 
del Instituto de Ciencias Actuariales, Vicente Gonzá-
lez Catalá, catedrático de Valencia, primero, y, luego, 
de Alcalá, quien nos propuso a Eliseo Navarro. En Co-
mercialización y mercados fue el director del depar-
tamento de la Autónoma, Ignacio Cruz Roche, quien 
incorporó a María Jesús Yagüe, y cuando se marcho 
fue Pepe Guarnizo quien nos trajo a Águeda Esteban 
y Alejandro Mollá. Para Política económica, que capi-
taneaba el ex ministro de UCD Luis Gamir, nos trajo 
a Javier Casares. Juan de Dios Izquierdo, que era ti-
tular de Sociología en la UNED, además de impulsor 
máximo de la Universidad en Albacete nos presentó a 
Carlos Moya, gran sociólogo de cuño germánico que 
nos envió un poeta. 
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Además de esta relación de personalidades capitales 
en la ciencia económica española, se presentó nuestro 
proyecto en un ciclo de magnas conferencias que pa-
trocinó la Caja de Ahorros de Albacete que presidia 
José Carpio, en un primer momento, y, luego, Fernan-
do Novo. Recuerdo especialmente la de Jaime García 
Añoveros, catedrático de Hacienda Pública de la Com-
plutense, y luego de Derecho Financiero y Tributario 
en la misma, así como Ministro de Hacienda de Adolfo 
Suárez. A su conferencia vinieron expresamente Don 
Enrique Fuentes Quintana y Don Juan Velarde, a quie-
nes les unía con Añoveros una gran amistad. Recuerdo 
que fue don Enrique quien presentó a Añoveros en la 
Conferencia, glosando su figura como uno de los pri-
meros profesores que en los años sesenta colaboraron 
en la creación e implantación de la Facultad de Cien-
cias Económicas de Madrid. Más tarde, en la comida 
celebrada en El Callejón de Los Gatos, se pasaron todo 
el rato hablando sobre los “Pactos de la Moncloa”, des-
tacando el especial papel que, además de Don Enrique, 
tuvo la Casa Real. Nosotros nos mirábamos asombra-
dos, los Padres de la economía española y de nuestra 
Democracia nos hacían caso y nos trataban como igua-
les. Repasando todo lo expuesto la figura de Alfredo 
Iglesias se agranda, pues el resultado de sus desvelos 
fue espectacular aquí y luego más tarde en Talavera, 
sin que tropezones particulares puedan empañar su 
imagen. Es el riesgo de hacer mucho. De los que no 
hacen nada especial no hay que nada esperar.

Todo aquello se producía en el magnífico edificio con 
el que el Ayuntamiento, la Diputación y la Caja nos 
habían construido bajo el diseño del gran arquitecto 

Antonio Escario. Las aulas las diseñamos muy grandes 
a fin de que todas las clases en un solo grupo pudieran 
ser impartidas por los fichajes que íbamos haciendo. 
Luego, cuando hubo de todo, se pudieron dividir las 
aulas. Poco más tarde, se realizó la ampliación que 
compone hoy armoniosamente el conjunto del edificio 
que llamamos Melchor de Macanaz, acción que había 
capitaneado Juan de Dios Izquierdo y realizaron el al-
calde Pepe Jerez y el presidente de la Diputación Juan 
Francisco Fernandez, patronos ellos tres con José Bono 
en Toledo, de la intensa modernización de Albacete en 
aquellos años.

La Facultad marchaba viento en popa, con Alfredo 
Iglesias de Decano y Federico Rodríguez Morata como 
secretario, hasta que se convirtió este en Vicerrector 
del Campus y le sucedió Antonio Olaya. Pronto la Fa-
cultad dio más Vicerrectores al equipo de Gobierno de 
la Universidad, con la incorporación de Juan Ignacio 
Palacio Morena a la responsabilidad de investigación. 

Dejo aquí mis recuerdos e invito a los compañeros a se-
guir la evolución de aquel núcleo de fundadores y sus 
sucesores, tanto en la Facultad como en las diversas 
Facultades que integran nuestra universidad en Eco-
nomía y Administración de Empresas, que mostraran 
que el sólido estado actual ha sido fruto de una elabo-
rada programación académica con los mejores maes-
tros nacionales a su cabeza. 
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La “Lección Magistral” de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
de Albacete (Recuerdos y 
Reflexiones)
Pedro Rivero Torre
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, 
Doctor Honoris Causa UCLM

Cuando se cumplen 30 años de la fundación de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE) 
de la Universidad de Castilla la Mancha, con sede en 
Albacete, quiero hacer un recordatorio de lo que para 
mí representó su gestación y culminación con éxito en 
la tarea en la que, en su día, fue una operación de ries-
go, aunque merecía la pena.

La Junta y Gobierno de Castilla la Mancha y el Recto-
rado de la UCLM habían decidido su creación y con-
fiaron en mí para que colaborara en su puesta en mar-
cha; encargo que posteriormente tuvo su expresión de 
agradecimiento al concederme el honor de encargarme 
impartir la “lección magistral” de inauguración de esta 
Facultad, para la que escogí el tema de la “producti-
vidad global y competitividad”, con el que pretendía 
ofrecer unas reflexiones, que me parecieron adecuadas 
para la efeméride, sobre la creación de riqueza y su re-
parto económica y socialmente adecuado, como base 
del éxito de la gestión empresarial, compitiendo en el 
mercado. Retomaré este tema más adelante.



36 37

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM

Antes, quiero remontarme a la creación de la Univer-
sidad de Castilla la Mancha. Efectivamente, la primera 
petición de colaboración hecha por la Facultad al pro-
fesor Enrique Fuentes Quintana (macroeconomía) y a 
mí (microeconomía) fue hecha para la creación de una 
universidad para toda la Comunidad Autónoma, en 
lugar de universidades provinciales, pese a la gran ex-
tensión geográfica del campus universitario resultante 
de dicha decisión. Esta idea, que requería amplios es-
fuerzos no sólo de implantación sino de coordinación 
en su funcionamiento para mantener la formación y tí-
tulo únicos en toda la comunidad, sea cual fuere el cen-
tro en el que se impartirían los estudios, era totalmente 
compartida por el profesor Fuentes y por mí y, desde 
luego, fue uno de los motivos determinantes, aparte 
del honor que representaba, para no dudar en ofrecer 
nuestra colaboración a tan importante proyecto.

Creo que este momento es oportuno para recordar, y 
que queden para la historia, algunos de los principales 
nombres que nos acompañaron en la tarea que había-
mos aceptado. Por lo que a mí respecta debo reconocer 
el gran papel que el entonces rector, Luis Arroyo, tuvo 
como impulsor entusiasta de la idea, acompañado asi-
mismo con el entusiasmo y la dedicación que en todo 
el proceso mantuvo el profesor Alfredo Iglesias. Del 
equipo que me acompañó desde el inicio en el área 
de Contabilidad debo recordar a los compañeros pro-
cedentes de la Universidad Complutense de Madrid 
que se trasladaron a la UCLM: Jesús Santos, Regino 
Banegas, Salvador Moyá y Javier Quesada, así como a 
los que ya estaban incorporados desde el principio y 
que fueron, con perdón por si tengo alguna omisión, 

los profesores Pepe Rojas, Raimundo González y An-
tonio Blanco.

La reflexión central para poder lograr los objetivos pro-
puestos consistió, en síntesis, en elaborar programas 
para cada asignatura, únicos para todos los centros de 
la Comunidad, establecer una rotación anual de pro-
fesores en todos los centros, para garantizar el nivel 
de excelencia común en todos ellos, realizar exámenes 
de iguales niveles y contenidos en todos los centros, 
elaborar publicaciones y material docente asimismo 
comunes y crear equipos colaborativos de investiga-
ción, orientados a la obtención del grado de Doctor 
para todos los profesores que lo desearan y facilitar 
las tareas de participación en congresos nacionales e 
internacionales, así como la publicación en revistas de 
prestigio, como base complementaria necesaria, para 
ir completando los currículums que permitieran a los 
profesores el paso a la distintas etapas y categorías de 
la carrera académica, sin olvidar además la apertura a 
la también necesaria colaboración e intercambios con 
otros centros académicos también tanto nacionales 
como internacionales. Del éxito en toda esa tarea, son 
muestra fehaciente el actual colectivo docente e inves-
tigador que presenta actualmente la Universidad de 
Castilla-la Mancha y que ha alcanzado puestos muy 
relevantes en la consideración y ranking tanto español 
como internacional.

Pensando en el contenido de este capítulo, y en relación 
con la lección inaugural, me ha parecido que cumpliría 
mejor el encargo, si aportara una visión no sólo del con-
tenido de la misma, sino también del porqué lo elegimos. 
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Comenzaré diciendo que la aceptación del encargo 
hecho por parte del Rectorado constituyó, indudable-
mente para mí, una sorpresa y una enorme satisfac-
ción. La forma de expresar entonces mi gratitud, fue 
manifestar que aceptaba con entusiasmo el encargo ya 
que, según manifesté, doctores habría más a lo largo 
de la historia de esta Universidad, pero pasar a esa 
historia como el profesor que impartió la Lección de 
Inauguración, sólo iba a estar ya al alcance mío. El otro 
día, el actual Rector Miguel Ángel Collado, que estaba 
presente, me lo recordaba en el acto de Graduación de 
la promoción de alumnos que terminaba sus estudios 
en 2019.

Lógicamente, el primer paso para llevar a cabo el encar-
go, fue elegir el tema que iba a desarrollar y que ellos 
dejaron a mi elección. Lo comenté con mis compañeros 
de área y con el profesor Alfredo Iglesias y considera-
mos que, el mismo, debería de responder a algún tema 
que estuviera en los programas de la propia facultad y 
que no fuera de exclusiva especialización del área de 
Contabilidad, sino que implicara a otras asignaturas y 
ámbitos, para demostrar la voluntad de colaboración 
interdisciplinaria que deseábamos tuviera la naciente 
facultad, como mejor objetivo para la carrera investi-
gadora de sus profesores y para la formación integral 
de sus alumnos.

Por estas razones y por mi implicación personal en él, 
elegimos el tema de “La productividad global, la com-
petitividad y su reparto”, que era un tema que ya ha-
bíamos introducido en el programa de “Análisis Con-
table Superior” en la Universidad Complutense y que 

también figuraría en los programas de la UCLM pues 
entendíamos que se trataba de un tema que se había 
iniciado en el Plan de Desarrollo francés, a partir de la 
aportación conceptual ofrecida por la tesis doctoral de 
P. Bernard y que constituía una novedad importante 
en el análisis de la productividad, sobre la base de la 
información ofrecida por la Contabilidad Financiera, 
y sobre la que se estaban produciendo muchas apor-
taciones e investigaciones, no sólo en el resto de Eu-
ropa sino también en España y que, además, se estaba 
intentando aplicar a las empresas públicas europeas, 
especialmente a las eléctricas, a través del trabajo desa-
rrollado en el seno del grupo internacional sobre “pro-
ductividad global”, de la Unión Internacional de Pro-
ductores y Distribuidores de Electricidad (UNIPEDE) 
al que yo pertenecía como representante de España a 
través de UNESA.

Los trabajos sobre este tema continuaron y, al día de 
hoy, treinta años desde el encargo de la Lección Ma-
gistral, es evidente que se han producido ya bastante 
artículos, trabajos, y tesis doctorales; por lo que no re-
petiré hoy lo que entonces dije y que, además, está ya 
publicado en diferentes ocasiones (entre ellas el libro: 
Rivero Torre P. “Análisis de Balances y Estados Conta-
bles Complementarios” Ed. Pirámide Madrid), me pa-
rece interesante hacer esta aportación sobre lo esencial 
del tema, que sigue figurando en los programas do-
centes actuales, y también sobre su vigencia a la vista 
de la evolución que se ha producido desde entonces en 
los propios objetivos y modelos de gobernanza de la 
empresa en general.
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Lo que entonces era una apuesta de futuro, hoy se 
manifiesta como un enfoque moderno para medir y 
gestionar las bases de lo que, también hoy, conside-
ramos como “desarrollo sostenible”, en función de los 
resultados de la empresa, como unidad económica en 
funcionamiento de la economía de mercado o, más ex-
plícitamente, en la economía social de mercado.

Efectivamente, la concepción de la empresa como uni-
dad económica en funcionamiento ha cambiado a lo 
largo de estos años y el método de la productividad 
global se adapta, a nuestro juicio, perfectamente para 
medir y dar respuesta a la aplicación eficaz y eficiente 
de los recursos que maneja, informando también sobre 
cómo se han creado sus resultados y si se han genera-
do excedentes en su actividad cuál ha sido el reparto.

Veamos pues cuál es el fundamento del método de la 
productividad global y por qué entendemos que res-
ponde adecuadamente a ese cambio conceptual de los 
objetivos y gobernanza de la empresa.

En lo esencial, como ya he dicho, la empresa sigue 
siendo la unidad económica de producción, que ac-
túa combinando una serie de “factores” de la produc-
ción, para la elaboración de bienes y/o servicios, su 
comercialización, venta y cobro, generando, a lo largo 
de todo el proceso económico de producción, valores 
añadidos, mediante la actividad continua transforma-
dora de disponibilidades en nuevas disponibilidades, 
pudiendo ser el resultado final positivo (cuando las 
disponibilidades obtenidas con el cobro de las ventas 
son superiores a las consumidas) o negativo (si se da la 
situación contraria entre las disponibilidades emplea-

das y las recuperadas). Todo ello realizado en un pro-
ceso competitivo desarrollado en la concurrencia en 
el mercado con otros agentes que buscan los mismos 
resultados.

Se afirma también, que la gestión y su gobernanza pre-
sentan un éxito cuando los recursos se han empleado 
con eficacia y eficiencia (productividad) y cuando di-
chos resultados son positivos en términos de mayores 
ingresos que gastos (rentabilidad). Así pues, la pro-
ductividad se transforma en el elemento central de la 
posibilidad de competir o no con obtención de resulta-
dos positivos en los mercados.

Todo ello sigue siendo esencial, pero, en los tiempos 
actuales, requiere planteamientos más amplios que 
den respuestas a las nuevas exigencias y a los nuevos 
objetivos que la empresa debe de alcanzar si quiere ser 
“sostenible” en las, asimismo, nuevas condiciones de 
competencia en el mercado.

En primer lugar, se ha dado el paso de lo que era la 
conocida como empresa “shareholder” a la empre-
sa “stakeholder”. Es decir, de la unidad económica de 
producción que operaba con el objetivo de maximizar 
el resultado económico-financiero (beneficio) para el 
empresario-propietario (accionista); a considerar que 
dicho objetivo, para que sea sostenible, debe de ser 
además socialmente aceptado y respetar las limitacio-
nes impuestas por la conservación del medio ambiente 
(cambio climático), dando lugar a la aparición de la tri-
ple cuenta de resultados (triple bottom line): económi-
cos, sociales y ambientales.
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Como consecuencia de lo anterior, aparece la necesi-
dad de ajustar la gestión (gobernanza) de la empresa, 
a dichas exigencias y la respuesta está siendo lo que se 
conoce como Responsabilidad Social Corporativa que, 
como la define la Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas (AECA) “es el compro-
miso voluntario de las empresas con el desarrollo de 
la sociedad y la preservación del medio ambiente, y 
grupos sociales con quienes se interactúa”.

Se trata pues de plantear toda la estrategia, táctica y 
actividad de la empresa, considerando que su activi-
dad implica y afecta a todos los agentes internos que la 
componen y a los externos que se ven afectados posi-
tiva o negativamente por su actuación y que, al intro-
ducir en los objetivos el cambio climático, son “toda 
la humanidad”, haciendo que, verdaderamente, su ac-
tuación sea global y en un mundo (¿mercado?) asimis-
mo global con la participación, como agentes, de todos 
los habitantes del mundo.

Puede concebirse así que, actualmente, la empresa es 
un lugar de encuentro para cuya actividad es necesa-
rio que todos los implicados y afectados (stakeholders), 
acudan y participen: proveedores, clientes, trabajado-
res, financiadores, reguladores, etc.…

El empresario es, en este contexto, la figura que cum-
ple la función fundamental de coordinar y decidir en 
todo el proceso económico de inversión y produc-
ción, así como el elemento esencial que ha de conse-
guir que “todos” acudan a ese lugar de encuentro que 
es la empresa y que participen eficientemente con su 
productividad particular al resultado positivo y a la 
sostenibilidad de la empresa. Evidentemente, para que 
el empresario tenga éxito, debe de conseguir que la 
actuación de todos y cada uno de los implicados sea 
positiva, aportando su mejor saber y esfuerzo; y para 
lograrlo, es evidente que será factor decisivo la parte 
de los resultados que les corresponda en el reparto del 
proceso vía remuneraciones (salarios, precios de com-
pra y de venta, dividendos, etc.).

Todo esto se tuvo en cuenta, como ya he dicho, hace 
más de treinta años en el “método de la productivi-
dad global”, como vamos a exponer a continuación ya 
que ello es prueba, a mi juicio, de que no estábamos 
equivocados cuando consideramos este planteamien-
to, como adecuado en la lección de inauguración de la 
facultad, repetimos, hace más de treinta años.

El método parte de considerar las limitaciones que 
plantea el clásico medidor del éxito en la gestión, ba-
sado en la medida de la rentabilidad para, a partir de 
él, introducir el de la productividad global o conjunto 
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de la misma. La rentabilidad es el resultado, para el 
empresario, de la diferencia, expresada en la cuenta de 
resultados, entre ingresos obtenidos (satisfacciones) y 
costes incurridos (sacrificios). Según este criterio será 
más rentable quien maximice la diferencia ingresos 
menos costes, sin entrar necesariamente en óptimos 
de la gestión como consecuencia de poseer una mejor 
combinación de factores y productos o menores sacri-
ficios para iguales o mayores resultados. Serán igual 
de rentables dos empresas, o dos ejercicios económi-
cos, que obtengan la misma diferencia cuantitativa; 
pero, en realidad, será más productiva (competitiva) 
la empresa que minimice costes y maximice ingresos, 
teniendo en cuenta, además, los juegos de los precios 
relativos de unos y otros en los mercados de donde se 
abastecen y donde concurren.

La productividad global (eficacia y eficiencia) es la ca-
pacidad de competir, con éxito, por mejores márgenes, 
debido a la buena gestión de la estructura y actividad 
empresarial. Es elemento esencial de la “sostenibili-
dad” y se basa en la creación de valor en la cadena 
de producción y su eficiente reparto entre los agen-
tes (stakeholders): trabajadores, clientes, proveedores, 
financiadores, estado, etc.… Como señalaba Meraud 
(1969)1 el excedente es la diferencia ± entre “consumos” 
y “repartos”, entre los distintos agentes participantes 
en el proceso de producción.  Se observa la variación 
en la cantidad de producción de un período a otro y la 
manera en que fue repartida. 

1. Meraud J. (1969): “Introduction a la Méthode du Surplus”. Documentos 
del CERC núm. 1 París.

Para hacer la comparación de unidades físicas hetero-
géneas se utilizan los precios de productos y factores. 
Así, el excedente de productividad global es la varia-
ción del beneficio de la empresa a precios constantes 
(de año 0, sin inflación ni variación real de un período 
al otro), obtenido de la variación entre la producción y 
el coste de los factores incorporados, medido en térmi-
nos de progreso o retroceso sobre periodos anteriores. 
Será positivo cuando el incremento de las unidades 
producidas sea mayor que los factores utilizados. El 
excedente así calculado será repartido entre aquellos 
factores de producción en los que el coste unitario 
haya aumentado de un año a otro. Si hay un origen de 
excedente se produce un incremento de la renta de la 
empresa -por ejemplo, debido a mejoras tecnológicas 
y a una más eficiente utilización de sus factores pro-
ductivos-. Sin embargo, si hay una aplicación del ex-
cedente, significa que ha habido una disminución del 
beneficio porque el aumento de la cantidad de factores 
a precios constantes ha sido superior al aumento de la 
cantidad de productos a precios constantes. 

La parte del origen del excedente basado en la creación 
de riqueza, es lo que Massé P. y Bernard P. denomina-
ron “Los dividendos del progreso” (Ed. Du Seuil París 
1969), siendo el origen y reparto del resto de los facto-
res y productos, la consecuencia del arbitraje de pre-
cios entre los stakeholders, aportadores de “consumos” 
(empleados, proveedores, etc.…) y los aportadores de 
“satisfacciones” (ingresos) como los clientes, etc.…

Queda así representada y medida la eficacia y eficien-
cia con que el empresario ha cumplido su misión y 
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también cómo han participado los distintos stakehol-
ders en el proceso de producción de riqueza y en el 
reparto de sus resultados, en base, como ya se dijo, a 
la información ofrecida por la contabilidad financiera 
y analítica, así como de los necesarios indicadores del 
comportamiento de los sistemas de precios relativos 
en los mercados.

Es decir, la productividad es consecuencia de la par-
ticipación de todos sus componentes (factores de la 
producción) en la actividad de la empresa a la que per-
tenecen y el empresario cumple asimismo una función 
crucial, ya que: es el decisor sobre la combinación de 
factores (humanos y materiales) que han de participar 
en la creación de la capacidad instalada y su funcio-
namiento y en el proceso de producción, siendo esto a 
su vez lo fundamental en la toma de decisiones y en la 
coordinación de la actividad de todo el proceso (capital 
humano, bienes de equipo y activos, fuentes de finan-
ciación, etc.) y es esa labor de selección y coordinación 
la que determinará el éxito (creación de riqueza) o fra-
caso (destrucción por pérdidas), cuya cuantía, a su vez, 
será el primer componente del aumento del excedente 
de productividad de un ejercicio a otro, dando lugar 
a un origen (aumento) del mismo o a una aplicación 
forzosa (disminución respecto al periodo anterior).

Al mismo tiempo, el empresario, a través de la deter-
minación, mediante negociación y competencia de los 
sistemas y niveles de precios en los distintos merca-
dos (trabajo, proveedores, clientes, etc.) se constituye 
en el árbitro del reparto entre los distintos stakeholders, 
teniendo que procurar, como objetivo a alcanzar, que 

acudan, como se dijo, al lugar de encuentro “empre-
sa”; todos los agentes deben aportar sus mejores es-
fuerzos para lograr el éxito del proceso productivo y 
todos deben aceptar el reparto de la riqueza generada 
en el periodo y de los incrementos y disminuciones 
que se produzcan respecto al periodo anterior, a través 
de mejoras o empeoramiento de su participación en el 
excedente global para seguir participando en el proce-
so de producción en ejercicios posteriores.

Por último, y como resultado final de todo ese proce-
so de decisiones sobre la composición de la actividad 
de la empresa, su actividad y el reparto de excedentes, 
aparece, como renta residual, la remuneración que co-
rresponde al empresario y que, como también se dijo, 
es la que iguala los orígenes del excedente al de sus 
aplicaciones, poniendo claramente de manifiesto que 
todo lo que se crea se reparte y que, por lo tanto, es 
importante la colaboración de todos para que lo que se 
reparta sean éxitos y no fracasos.

Este enfoque es el que propusimos en la Lección Inau-
gural de la Facultad y que después se ha desarrolla-
do, siendo, a mi juicio, perfectamente válido para dar 
cuenta de la situación de la “sostenibilidad” de la em-
presa en el actual entorno socioeconómico de mercado. 

No quiero terminar esta breve aportación, sin recor-
dar, con enorme agradecimiento, el generoso reconoci-
miento con que la UCLM me distinguió al concederme 
su Doctorado Honoris Causa y a la Facultad de Eco-
nómicas y Empresariales de Albacete el hacerme “pa-
drino” de la promoción de alumnos que finalizó sus 
estudios en el año académico de 2016.
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Pero lo más importante de todo ello es constatar cómo 
de todos los esfuerzos anteriormente referidos, se han 
beneficiado los miles de alumnos que por la Univer-
sidad y la Facultad han pasado, consiguiendo pues-
tos laborales de alta cualificación e incorporándose al 
elenco de profesores excelentes con que hoy cuenta. La 
realidad actual es el mejor indicador de que, como di-
jimos, mereció y merece la pena.

En el Banco que presido, es apreciada asimismo la co-
laboración que, desde el Consejo Asesor de Castilla la 
Mancha aportan algunos de esos profesores, lo que no 
sólo reconocemos, sino que agradecemos junto con el 
de bastantes alumnos que se han incorporado a la enti-
dad y que constituyen hoy una parte asimismo impor-
tante del capital humano que poseemos y que induda-
blemente se debe también a la formación personal y 
profesional que en esta Universidad recibieron.
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En los inicios...
Óscar Dejuán Asenjo
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas (1991-1999)

Los cimientos heredados 

El uno de septiembre de 1990 viajé de Barcelona a Al-
bacete para conocer la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales (FCEE) a la que había de incor-
porarme el 1/1/1991. La Plaza de la Universidad ya 
tenía sus tres grandes edificios: el Vicerrectorado con 
su majestuoso paraninfo; la Escuela de Magisterio y el 
Edificio Macanaz, sede de las facultades de Derecho 
y Ciencias Económicas-Empresariales. Era una plaza 
diáfana que había que recorrer con cuidado para no 
pisar los árboles recién plantados. El edificio Macanaz, 
obra del ilustre arquitecto albaceteño Antonio Escario, 
me impresionó por sus amplios espacios abiertos y su 
acogedora luminosidad. Más de un profesor visitante 
ha manifestado su asombro de poder estrenar la licen-
ciatura en un edificio tan apropiado. “¡En barracones 
empezamos nosotros!”, remató.

Una placa a la entrada de la Facultad informa: “Este 
edificio fue construido en 1988 por el pueblo de Al-
bacete, a través de su Diputación y Ayuntamiento”. 
El deseo de las instituciones albacetenses por tener su 
propia universidad venía de muy atrás y una vez apro-
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bada la UCLM se volcaron en ella. Las instituciones 
económicas y financieras no se quedaron atrás. Cuan-
do alguien escriba la historia de las cajas de ahorro 
desaparecidas tras la crisis de 2008, no debiera olvidar 
el apoyo financiero que prestaron a nuestras propues-
tas culturales. 

En la Sala de Juntas me esperaba el decano-comisiona-
do, D. Alfredo Iglesias, y los profesores-directores de 
las diferentes áreas. Entre ellos estaban José Guarni-
zo, Javier Quesada, Juan Ignacio Palacio, Tomás Gar-
cía-Cuenca y Javier Callealta.  Para completar el cuadro 
de directores de área pronto llegarían María Jesús Ya-
güe, Octavio Uña, José Ramón Cancelo,  Eliseo Navarro 
y José María Montero. No puedo dejar de mencionar a 
Timoteo Martínez y Purificación Hervás, aunque ellos 
se instalaron directamente en la Facultad de Toledo. 

El rasgo común de estos profesores (además de la ama-
bilidad con la que me acogieron) es que todos prove-
nían de universidades y regiones diferentes. ¿Cómo 
llegaron a Albacete? Pronto comprendí que el sistema 
de selección de los directores de área nada tenía que 
ver con el imperante en otras universidades de nueva 
planta. Un compañero de la Facultad de Humanida-
des de Barcelona que también recaló en la UCLM, me 
explicó en un viaje de tren: “Yo también me acerqué a 
la universidad que acababa de crearse en mi provincia 
natal. Salí pitando cuando me percaté de que allí se 
habían instalado ‘Otto y su primo el de la moto’”. El 
mérito de la apertura de la UCLM hay que atribuírselo 
sin duda al primer rector electo de la UCLM, D. Luis 
Arroyo. Su estrategia consistió en contactar con las fi-

guras señeras de las diferentes áreas de conocimien-
to de las facultades españolas. Me consta que Arroyo 
e Iglesias contactaron con catedráticos tan relevantes 
como Enrique Fuentes, Álvaro Cuervo, Pedro Rivero, 
José Luis García Delgado, Carmen Herrero, Antonio 
Pulido, Josep María Bricall y Andrés Fernández. To-
dos ellos se acercaron en algún momento por nuestra 
facultad para impartir conferencias magistrales. Yo 
guardo como un tesoro las anécdotas que nos contó 
Fuentes Quintana sobre los Pactos de la Moncloa; él, 
que ejerció de anfitrión en esos pactos tan decisivos 
para la transición política española.

Con el tiempo, la mayoría de los profesores citados 
fueron trasladándose a otras localidades de nuestra 
universidad regional, o a otras universidades españo-
las. Su salida dejaba el camino expedito para los jóve-
nes profesores albaceteños que ya habían defendido su 
tesis doctoral y concursado a una plaza de profesor ti-
tular. Su paso no fue en balde. Sus sucesores formarían 
parte de una Facultad joven, pero ya colocada en  el 
mapa universitario español.

Otra peculiaridad de la UCLM es su carácter regional; 
solo la Universidad del País Vasco compartía esta ca-
racterística. Por lo visto, en la creación de la Autono-
mía de Castilla-La Mancha hubo un pacto del siguien-
te tenor. El rectorado se ubicaría en Ciudad Real. En 
esa localidad y en Toledo, se respetarían los estudios 
ya arraigados. Las facultades de mayor demanda (De-
recho y Economía-Empresas) se abrirían en Albacete. 
Cuando yo llegué a la Mancha, las diputaciones ya ha-
bían creado centros adscritos de ADE en Ciudad Real 
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y Cuenca alegando que eran muchos los estudiantes 
interesados en estudios empresariales. Como era de 
esperar, esos centros pronto pasaron a ser facultades 
financiadas por la Junta. Los lazos con Albacete se 
mantuvieron, no obstante, gracias al profesorado y los 
planes de estudio. Posiblemente, nadie contribuyó tan-
to a hacer región como los profesores de la FCEE. Reco-
rrimos la Comunidad impartiendo clases o asistiendo 
a Consejos de Departamento. Recuerdo el día en que 
nos paramos a merendar en las ruinas de Segóbriga.

Los primeros equipos decanales. 

Antes de emprender mi viaje a Albacete, un vecino de 
Barcelona, investigador del CSIC, me advirtió: “No te 
dejes atrapar por la gestión. España participa en ese 
lujo asiático que consiste en formar profesores-inves-
tigadores para destinarlos luego a la gestión de edifi-
cios”. “Sería lo último que haría”, le aseguré. 

Pues bien, no habían pasado dos meses de mi llegada 
a Albacete cuando acepté la invitación para ser vice-
decano. Dos años después sería elegido decano. No es 
que renunciara a mi vocación de profesor-investiga-
dor. Simplemente comprendí que en esos momentos 
de arranque era muy importante que los que ya está-
bamos profesionalmente consolidados asumiéramos 
las tareas directivas. Los cimientos de FCEE ya estaban 
echados. Yo me veía con un papel más modesto: co-
locar aquí y allá las cuñas que hacen posible un cre-
cimiento adecuado de una facultad en expansión. (1) 
Comprender que los alumnos son la razón de ser de 

toda la Facultad. (2) Crear un ambiente adecuado para 
la labor y promoción de los profesores-investigadores. 
(3) Consolidar la buena imagen de la Facultad y la Uni-
versidad en la sociedad que nos acoge.

En el primer equipo decanal tuve la suerte de que me 
acompañaran los profesores Enrique Viaña, Juan José 
Jiménez y Antonio Olaya. En el segundo participaron 
Eliseo Navarro, Miguel Pardo y Elisa Amo. La secre-
taria con la que trabajé más tiempo fue Juani Rueda. 
Antes me ayudaron Paqui Hernández y Jesús Cabe-
zas. ¡Lo que debieron sufrir con un decano tan nova-
to! Viendo el organigrama de los equipos actuales me 
sorprende gratamente el gran número de profesores 
implicados. En aquellos primeros años, el criterio era 
otro. La mayoría de los profesores estaba peleando con 
sus tesis doctorales; era preciso respetar su tiempo.

La UCLM y la FCEE de Albacete pronto ganaron re-
conocimiento nacional. Dos botones de muestra. En 



58 59

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM

1997 nuestra Facultad organizó la reunión constitutiva 
de la Conferencia de Decanos de las FCEE de España. 
Los estatutos de la CONFEDE, todavía vigentes, según 
creo, fueron redactados por nosotros y aprobados en el 
Salón de Actos ubicado en la primera planta. Segundo 
ejemplo. Cuando se puso en marcha la evaluación ex-
terna de los estudios universitarios, nuestra Facultad 
se apuntó a la primera ronda. Fue evaluada en mayo 
de 1998 por tres profesores provenientes de otras tan-
tas universidades españolas. Su informe fue muy favo-
rable (como lo han sido todos los posteriores).

Tejiendo y destejiendo planes de estudio.

El plan de estudios es el esqueleto que vertebra una fa-
cultad. El acierto en su configuración y aplicación, ga-
rantiza la buena calidad del producto, los licenciados. 
Fueron tiempos convulsos en la universidad española. 
La universidad era una de las primeras instituciones 
que debía ser reformada. Yo me sentía la Penélope de 
Ítaca, continuamente tejiendo y destejiendo ese telar 
llamado “planes de estudio”. 

La FCEE de Albacete echó a andar en 1989 con el plan 
estándar que regía en todas las facultades de Econo-
mía y ADE. La Ley de Reforma Universitaria de 1983 
dejaba a las universidades mayor autonomía para la 
configuración de sus planes, aunque estos no empeza-
ron a reformarse hasta la década siguiente. En 1992 se 
aprobó un plan que, siguiendo el modelo anglosajón, 
rebajaba los años de la licenciatura de 5 a 4, estructura-

ba los cursos en semestres e introducía el término “cré-
ditos”. El problema de esa reforma es que no se atrevió 
a reducir la carga docente en proporción a la menor 
duración de la carrera universitaria. En Economía, 270 
créditos reglados más 30 de libre configuración. En 
ADE, 276 y 31. Hubo de aprobarse un plan de ajuste 
para que los alumnos de la primera promoción, pudie-
ran acabar en 4 años una licenciatura diseñada para 5. 
¡Hasta con 17 asignaturas hubieron de lidiar en el cuar-
to curso aquellos pobres estudiantes! Algunas clases se 
impartían en el aula magna pues fue necesario juntar 
a dos cursos. ¡Lo importante que nos sentíamos de dar 
clase a 300 alumnos! 

En 1996 se aprobó una reforma de optativas a fin de ho-
mogeneizar su tamaño. En 1999 la UCLM volvió a abrir 
el melón del plan de estudios para que cada facultad 
decidiera el periodo de duración de sus licenciaturas, la 
mayoría estaba decepcionada con esos programas tan 
concentrados. El equipo decanal de la FCEE propuso el 
plan “4+2”. Cuatro años de licenciatura, recortando un 
25% el número de créditos exigido a los estudiantes. Y 
dos años para realizar un máster de especialización en 
las dos o tres salidas de mayor proyección profesional. 
No conseguimos convencer a la Junta de Facultad. En 
nuestro centro, como en el resto de la UCLM, ganó la 
opción de volver a los cinco años. 

La historia no acabó aquí. Un par de años después, las 
universidades españolas fueron invitadas a abrirse al 
Espacio Europeo de Educación Superior, más conocido 
como “Plan Bolonia”. En realidad, era una burda copia 
del sistema anglosajón que distingue entre el Grado (3 
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o 4 años) y el Postgrado (un máster de 1 o 2 años que 
abre las puertas a los estudios de doctorado). La FCEE 
optó por un grado de 4 años, tras una fuerte reducción 
de créditos y horas lectivas, ahora sí. Pero eso es otra 
historia que no me corresponde explicar a mí. 

La organización académica incluye también el día a 
día de la actividad docente. Desde el equipo decanal, y 
comparándolo con nuestras respectivas facultades de 
origen, presumíamos de la imagen de seriedad que se 
había ganado nuestra Facultad. El calendario de clases 
y exámenes era conocido desde el primer día del curso 
y se respetaba escrupulosamente. Los profesores llega-
ban a su hora y recuperaban las pocas clases que pu-
dieran perder. Las excepciones se podían contar con los 
dedos de una mano. Yo solía decir en los actos públicos 
que no teníamos ninguna excusa para no ser una de las 
mejores facultades de España en lo que respecta a los 
estudios de licenciatura. En el doctorado partíamos con 
desventaja por la falta de una masa crítica de alumnos 
y de profesores especializados. En la licenciatura, no. 

Entre las innovaciones organizativas que nos atrevimos 
a realizar figura la del calendario académico. En aque-
llos tiempos, en la universidad española, el primer cua-
trimestre se iniciaba a finales de septiembre o principios 
de octubre. Oficialmente acababa a finales de enero, aun-
que los alumnos siempre lograban robar alguna semana 
“para preparar mejor los exámenes”. El segundo semes-
tre se iniciaba a mediados de febrero y su cierre, de nue-
vo, era incierto. Los exámenes ordinarios empezaban en 
junio y se extendían hasta julio. Los extraordinarios, en 
septiembre. La FCEE de Albacete se atrevió a introducir 

un modelo más anglosajón rompiendo el calendario tra-
dicional y uno de los tabús más sagrados de Albacete, la 
Feria. El primer cuatrimestre (de 14 semanas lectivas, ni 
más ni menos) empezaría a mediados de septiembre y 
acabaría el 22 de diciembre. Las tres últimas semanas de 
enero estarían reservadas para los exámenes. El segun-
do semestre empezaría el 1 de febrero y duraría otras 14 
semanas. Tras una semana de descanso, empezarían los 
exámenes ordinarios. Llegamos a proponer, aunque esta 
propuesta no cuajó, pasar los exámenes extraordinarios 
a finales de junio y principios de julio. Hoy este calenda-
rio está plenamente asentado en Castilla–La Mancha y el 
resto de España. Posiblemente fuimos la primera facul-
tad española en introducirlo.   

Un profesorado joven y entusiasta 

En las facultades de las grandes capitales la mayoría de 
los profesores solo se acerca a la facultad para impartir 
sus clases.  Otro tanto ocurre en las pequeñas capitales 
donde los profesores vienen de fuera. Los horarios del 
tren les obligan a correr. En la FCEE de Albacete la ma-
yoría de los profesores trabajaban y siguen trabajando 
todo el día en sus despachos. Esto crea lazos de amis-
tad que mejoran el rendimiento científico y lo hacen 
más agradable. 

Problemas y conflictos no faltaron. La organización de 
la Facultad en 12 áreas de conocimiento estancas no 
ayudaba, precisamente, a solucionarlos.  En principio, 
la competencia para temas de profesorado recaía en el 
Departamento de Economía y Empresa. En la práctica, 
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las decisiones debían consensuarse con los responsa-
bles (informales) de cada una de las doce áreas. Al De-
canato se le asignaba un papel moderador que difícil-
mente podía cumplir. Las discusiones entre esas doce 
áreas por la distribución de créditos docentes, partidas 
presupuestarias y plazas de profesorado fueron, a ve-
ces, agrias. Las “guerras de Taifas”, estaban a la orden 
del día.  El advenimiento de un sistema de investiga-
ción más objetivo y competitivo ayudó a canalizar es-
tas presiones. Cualquier profesor con buenas publica-
ciones podía abrirse paso en la carrera universitaria. 

Los profesores nos hemos reunido en jornadas enfoca-
das a mejorar nuestras capacidades docentes e investi-
gadoras. La primera fue en Benasque, en abril de 1996. 
La segunda en Almagro, al año siguiente. Siguieron 
otras. En ese ambiente familiar, los problemas de con-
vivencia se resuelven de forma más natural. Yo apren-
dí la importancia de la educación y la paciencia como 
forma de “disolución” de los pseudoproblemas. 

Unos alumnos educados con ganas de implicarse 
en actividades extracurriculares.

La intensidad de la vida universitaria se mide por 
las actividades extracurriculares. Un claustro de pro-
fesores jóvenes y entusiastas aliados a un grupo de 
estudiantes bien educados y sin miedo al esfuerzo, 
permitieron introducir muchas actividades extracurri-
culares. Señalaremos algunas de ellas: 

1. Apoyo a las actividades de estudiantes organi-
zadas autónomamente. Recordaré, en particular, al 
grupo AIESEC y al Club de Bolsa.

2. Premio Caja Murcia para el mejor trabajo de in-
vestigación en Economía y en ADE. La Caja pagaba 
incluso al jurado de los premios. 

3. Premio de la Caja de Castilla – La Mancha al mejor 
expediente académico.

4. Trabajos académicamente dirigidos. Lo que hoy 
se denomina Trabajo Fin de Grado, pero con carác-
ter voluntario. 

5. Trabajos de ayuda a la investigación. Los alumnos 
más audaces colaboraban en las tareas investigado-
ras de los diferentes grupos de profesores. 

6. Apoyo a la movilidad internacional de los estu-
diantes. 

7. Prácticas en Empresas. Cuando se instituyeron en 
la universidad, la FCEE de Albacete ya estaba ofre-
ciendo 40 prácticas en empresas e instituciones.

8. Eco-tertulias: debates entre profesores sobre te-
mas de actualidad económica (8 sesiones durante el 
primer cuatrimestre).

9. Café-tertulias: debates entre alumnos. 

Algunas de estas actividades han perdurado, más o 
menos transformadas. Otras no llegaron a funcionar co-
rrectamente hasta que contaron con la infraestructura 
de la UCLM; estoy pensando en el programa Erasmus. 
Lo que sí floreció fue el ejemplo de una Facultad joven, 
flexible y motivada para innovar y mejorar día a día.  
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En cierta ocasión, un profesor proveniente de la Com-
plutense me dijo: la ventaja competitiva de esta Facul-
tad radica en el alumnado, en la vida había visto yo 
unos alumnos tan educados y esforzados. Apuntalé su 
observación con una máxima: “carbón más altas pre-
siones y temperaturas igual a diamante”. Estos años, 
en los que estamos conmemorando el 25 aniversario 
de la licenciatura de las primeras promociones, hemos 
podido comprobar lo bien que les ha ido en la vida 
profesional y lo mucho que agradecen la exigencia de 
aquellos jóvenes profesores. 

Como es inevitable, también los buenos alumnos se 
desmadran de vez en cuando. En la Guía del Estudiante 
del curso 1996-1997 se repite un recuadro titulado “Los 
buenos modales en la vida universitaria”. Lo transcri-
bo aquí para concretar en qué consistía el “desmadre” 
en aquellos lejanos tiempos, que poco tienen que ver 
con los actuales: 

•No se puede fumar en las aulas. Ni siquiera en el des-
canso. – ¿Y si el profesor fuma? –Tampoco. Adviértale, 
educadamente, que hay un Real Decreto que lo prohíbe.

•Usted puede ir a una conferencia o dejar de ir. Pero, por 
favor, si ha decidido entrar en el Aula Magna, no la aban-
done hasta que concluya la conferencia. Cada butaca que 
se pliega, es un mazazo en la moral del conferenciante.

•Está muy bien que asista a tutorías con frecuencia siem-
pre y cuando respete los horarios. Los profesores no pue-
den concentrarse en su investigación si hay un goteo in-
cesante de estudiantes.

Introducción

Con el transcurso de los años la vida se torna cada 
vez más presente y pasado que futuro. Ya sexagenario 
comparto esta idea y, en consecuencia, considero muy 
acertada la iniciativa del equipo decanal de rememorar 
y hacer balance de los primeros treinta años de existen-
cia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales  (FCEE) y de plasmarlo por escrito. Que dicha 
tarea recaiga en personas ligadas a ella, ya sea como 
profesionales (PDI y PAS), alumnos o como ambos, es 
un arma de doble filo. No hay duda de que conocen al 
detalle, mejor que nadie, el día a día del centro y los 
entresijos de su devenir en el largo plazo, pero no es 
menos cierto que la objetividad de sus relatos puede 
quedar sesgada por razones de índole corporativa y, 
sobre todo, sentimental o emocional. A fin de cuentas, 
la Facultad es parte de sus vidas y uno de los frutos 
(en algunos casos, el fruto) de su actividad profesional. 
Para compensar esta visión sería interesante disponer 
de otra visión exógena que recogiera la percepción de 
la sociedad civil, agentes económicos e instituciones 
albaceteñas y que analice series estadísticas más dila-
tadas y homogéneas que las actuales. Quizás dentro 

Treinta años no es nada... 
la vida sigue
Miguel Ramón Pardo Pardo
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas (1999-2008)
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de unos años, cuando la Facultad alcance la madurez 
del medio siglo, sea el momento oportuno para reca-
barla. Hoy por hoy, rondando la treintena, la Facultad 
es todavía joven -con cierta experiencia, pero joven- y 
sigue precisando ser pionera, adelantarse a los tiem-
pos, como ha venido haciendo para consolidarse en el 
ámbito universitario nacional e internacional. 

Mi relato intenta plasmar, grosso modo, mis vivencias y 
visión de la Facultad siguiendo cierto orden cronológi-
co a través de tres etapas. La primera, 1989-1998, gira 
en torno a los primeros años de vida de la Facultad 
y pretende ofrecer una escueta visión de las carencias 
existentes y el espíritu de superación reinante. La se-
gunda, 1999-2008, comprende mis años de decano y se 
centra en resaltar la continuidad respecto a mi prede-
cesor, Óscar Dejuán, y algunas de las principales trans-
formaciones acometidas. En la tercera y última etapa, 
2009-2018, se esboza el impacto de la crisis y los retos 
que deja abiertos. En suma, intentaremos reflejar de 
modo sintético la evolución del centro, con particular 
atención a la apuesta por innovar, por ser pioneros, al 
ambiente de trabajo y relaciones humanas, y a la vin-
culación e integración de la Facultad con el entorno. Y 
todo ello con el objetivo de que las nuevas generacio-
nes de PDI, PAS y alumnos conozcan mejor el centro 
donde desarrollarán parte de sus vidas como profesio-
nales o como estudiantes y no se dejen llevar ni por las 
teorías del “adanismo” ni por las de “cualquier tiempo 
pasado fue mejor”. 

Una visión de los primeros años de la Facultad 
(1989-1998)

En octubre de 1990 me incorporé como profesor a la 
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) de la 
mano de Juan Ignacio Palacio Morena. No le conocí 
personalmente hasta unos cuatro meses antes de mi 
llegada, pero, al parecer, el sí contaba con algunas 
referencias previas sobre mí. De nuestro primer en-
cuentro saqué la primera de las muchas enseñanzas 
que, directa o indirectamente, silenciosa o abiertamen-
te, obtendría de él a lo largo de un cuarto de siglo de 
convivencia en la Facultad: la importancia de la infor-
mación y de la red de contactos personales. Aunque 
calladamente siempre le consideré mi maestro y, a 
mi manera, con más o menos éxito, pero siempre con 
criterio, intenté trasladar sus consejos, orientaciones, 
ideas, convicciones, valores, procedimientos… a mis 
tareas universitarias. Mi paso por la Facultad ha esta-
do marcado en gran medida por él, lo que me permite 
reivindicar en los tiempos que corren la importancia 
de la figura del “Maestro” en la formación del PDI y 
en el funcionamiento de las “áreas”. Hoy se habla mu-
cho de liderazgo, capital humano intelectual o especia-
lizado e innovación que satisfaga la demanda de los 
agentes económicos, en particular las empresas, pero 
ser “Maestro” va mucho más allá de estos fines y an-
tepone humanismo, ética y universalidad al cientificis-
mo y clientelismo universitario que nos embarga. La 
Facultad tuvo la suerte de contar en sus principios con 
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un grupo de grandes maestros1 que validó su creación, 
pergeñó la dirección de sus enseñanzas y, en 1989, 
puso en manos de discípulos avanzados2 la ejecución 
del proyecto. Lo que ha sido y es la Facultad se debe, 
en parte, al esfuerzo y dedicación de todos ellos. Y jus-
to es reconocerlo en una obra como la que nos ocupa.

De mis primeros años como profesor en la Facultad 
-hasta 1996 estuve adscrito a la Escuela de Relaciones 
Laborales- recuerdo la escasez de recursos humanos y 
materiales, la buena predisposición del alumnado -aun 
siendo conscientes de ser “conejillos de indias”- y un 
entorno social e institucional proclive a estrechar rela-
ciones y colaborar con la recién creada UCLM, su tan 
denostada “Universidad”. Reinaba una ilusión genera-
lizada que actuaba como motor de la vida universitaria 
en el campus albaceteño y, en particular, en la Facul-
tad. Con la perspectiva de los años, la escasez inicial 
de recursos es vista como una “época heroica” o como 
una situación impropia de una enseñanza universita-
ria de calidad. Para mí, ni lo uno ni lo otro. Es cierto 
que la Facultad tenía “los pasillos universitarios mejor 
iluminados de España”; que solo los directores de las 
áreas disponían de despacho individual; que el resto 
del PDI compartía amplias salas -favorecía las  relacio-
nes personales, pero dificultaba preparar clases, inves-

1. En mi recuerdo, no siempre preciso, permanecen José Luís García Del-
gado por Estructura Económica (Economía Española e Internacional); Pe-
dro Rivero, por Contabilidad; Gonzalo Anes, por Historia e Instituciones 
Económicas; Enrique Fuentes Quintana, por Economía Política y Hacienda 
Pública; José Guarnizo, por Organización de Empresas; Martín Priego, por 
Estadística; Amadeo Petitbó, por Teoría Económica; Juan Antonio Tomás 
Carpi, por Política Económica; y Carmen Herrero, por Matemáticas.
2. Entre otros, Juan Ignacio Palacio Morena, Javier Quesada, Tomás Gar-
cía-Cuenca, Alfredo Iglesias Suárez, Óscar Dejuán Asenjo, Joaquín Santies-
teban, Javier Callealta, María Jesús Yagüe…

tigar y atender debida y discretamente al alumnado-; y 
que se contaba como recursos materiales con perchero, 
estanterías colectivas, mesa, silla, flexo y ordenador in-
dividuales, estos con una velocidad que hoy acabarían 
con la paciencia del Santo Job pero que por entonces 
representaban un salto exponencial de cara al trabajo 
investigador y a la preparación de materiales. Por su 
parte, los alumnos recibían clases masificadas. En oca-
siones, por falta de profesorado, se impartían algunas 
asignaturas comunes de Economía y ADE en un solo 
grupo. Ello era posible por la existencia de aulas de 
gran capacidad (250 o más personas) y si era preciso se 
recurría al Aula Magna. Si a ello añadimos que el único 
equipamiento de las aulas, más allá de mesas y sillas, 
era un largo y brillante encerado que retaba la visión 
de los alumnos de las últimas filas, que el aire acondi-
cionado era inexistente por “razones de Estado”3 y que 
la vecina “granja de cerdos informáticos” aconsejaba 
no abrir las ventanas de las aulas en épocas de calor 
por razones de supervivencia, no se puede más que 
valorar la actual dotación de infraestructuras y medios 
materiales como excelente y apropiada para una ense-
ñanza de calidad. Sin embargo, pese a las penurias, en 
los comienzos también había calidad docente, máxime 
si la conceptuamos, siguiendo a Jacob Viner, como “las 
clases magistrales que dejan a los estudiantes en un es-
tado de sana confusión que les induce a reconsiderar, 
3. Según D. Luís Arroyo Zapatero, rector de la UCLM cuando comenzó su 
andadura la Facultad, el edificio Melchor de Macanaz carecía de aire acon-
dicionado porque, según recogía el Boletín Oficial del Estado que aprobaba 
su construcción, en Albacete hacía frío, pero no calor. Por tanto, precisaba 
calefacción, pero no refrigeración pese al dicho manchego de “en Albacete, 
nueve meses de invierno y tres de infierno”. Cierto es que, por entonces, 
las vacaciones estivales eran de casi dos meses y no se hablaba de cambio 
climático, pero desde antes del cuarenta de mayo hasta la Feria, calor, hacía. 
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pensar y reflexionar”. La ilusión, interés y predisposi-
ción de aquellos alumnos de las primeras promociones 
facilitaron sobremanera este logro haciendo de la ne-
cesidad virtud. Otra prueba de aprovechamiento efi-
ciente de los recursos fue el “pasillo informático” de 
nuestra Facultad, creado con ayudas de Caja Murcia 
a mediados de la década de 1990 y cuya dotación se 
reducía a unos diez ordenadores, con sus respectivas 
torres, que en invierno servían de calefacción y en ve-
rano de sucedáneo de sauna. Ocupaba un reducido 
espacio desaparecido con la reforma de la biblioteca, 
sin comodidad alguna y con dudosas condiciones de 
salubridad según la actual normativa de prevención 
de riesgos laborales. Con todo, permitió a cientos y 
cientos de alumnos tener su primer contacto con un 
ordenador. Las nuevas tecnologías, con las limitacio-
nes que se quiera, estuvieron presentes en los primeros 
pasos de la Facultad, tanto para PDI como estudiantes. 

El PDI debía compatibilizar las tareas docentes y de 
gestión con las de formación e investigación para avan-
zar en su carrera universitaria (doctor, titularidad o cá-
tedra), algo que, en proporción mucho menor, también 
sucede hoy. Sin embargo, por entonces, existía el añadi-
do de cubrir la docencia en los centros gestionados por 
los Patronatos de estudios empresariales de Ciudad 
Real (CEJE) y Cuenca (Colegio Gil de Albornoz). La Fa-
cultad se vio implicada en esta estrategia del rectorado 
y ejerció, con la de Ciencias Jurídicas y Sociales de To-
ledo, la función de “nodriza” de las que se convertirían 
en Facultades de “Derecho y Ciencias Sociales” y de 
“Ciencias Sociales” de la UCLM. Tal actuación demos-
traba que, aunque difícil, la colaboración entre centros 

e integración era posible en la UCLM, pese a su dis-
persión territorial. Las estrechas relaciones personales 
e institucionales surgidas entre nuestra Facultad y las 
tuteladas todavía perduran y se han convertido en un 
factor importante de vertebración universitaria. En mi 
caso particular, estuve yendo desde 1990 a 1998 un día 
a la semana al CEJE de Ciudad Real a impartir una, dos 
y hasta tres asignaturas por curso. Afortunadamente, 
se concentraban en una jornada, pues las infraestructu-
ras viarias y servicios de transporte de la región, como 
tantas otras cosas, poco se parecían a las de hoy y acen-
tuaban el esfuerzo a realizar. Con la distancia que dan 
los años, resulta loable que con tales obstáculos las tesis 
doctorales y demás objetivos del PDI se lograran sin 
retardos desmesurados.

Otro de los objetivos que marcó la vida de la Facultad 
desde sus inicios fue cooperar con los demás centros 
del Edificio Melchor de Macanaz y conectar con la so-
ciedad civil albaceteña para impulsar su crecimiento 
y desarrollo, objetivos que se mantendrían con el tras-
curso de los años. Fueron numerosas las actividades 
ligadas a ellos pese a los pocos recursos humanos y 
monetarios disponibles. La buena voluntad y el deseo 
de avanzar pudieron más que los recursos limitados. 
De entre las muchas actividades en que participé re-
cuerdo con especial cariño el Seminario de Estudios 
Cooperativos4; el tribunal de fin de diplomatura de la 

4. Se hizo al final de 1991 en colaboración con la Cámara de Comercio de 
Albacete y la Dirección General de Estudios Cooperativos, y bajo el impulso 
del profesor Juan Ignacio Palacio. Yo actué como secretario y ponente. Tuvo 
un notable eco social y sirvió de base para que el área de Economía Española 
creara la asignatura optativa de “Economía Social”.
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Escuela de Graduados Sociales5; las actividades impul-
sadas y organizadas por la Asociación Internacional de 
Estudiantes de Economía (AIESEC); la asistencia, por 
encargo decanal y en compañía del profesor Pepe Ba-
ños, al Congreso Nacional de Hispalink en La Coruña 
organizado por el Instituto Universitario de predicción 
L.R. Klein que dirigía el profesor Antonio Pulido6; y la 
colaboración con los Centros de Desarrollo Rural (CE-
DER) de la provincia surgidos a raíz de la iniciativa 
comunitaria Leader. A modo de ejemplo destacaría el 
convenio UCLM-CEDER La Manchuela de 1997 por el 
que varios profesores de la Facultad se integraron en 
diversas mesas sectoriales (en mi caso la de industria) 
y mi intervención, invitado por Pepe Rojas, en las Jor-
nadas de Desarrollo Rural organizadas por el CEDER 
de la Sierra del Segura en marzo de 1995 para impulsar 
iniciativas locales que paliasen los efectos del incendio 
de Yeste del año anterior. De ella obtuve una impaga-
ble satisfacción personal y una recompensa gastronó-
mica difícil de olvidar: degustar en la aldea de Boche el 
tradicional y exquisito remedio para afrontar los fríos 
invernales del lugar, el “potaje bochero”. 

5. Lo configuraban seis o siete profesores de distintas áreas de conocimiento. 
Se valoraban mediante prueba oral la idoneidad de los conocimientos de 
los estudiantes de Graduado Social para obtener el título de diplomados. 
Su gran enemigo no era el tribunal en sí sino sus nervios. Nuestra labor fue 
más propia de un psicólogo que de un profesor de economía pues debíamos 
tranquilizar, animar y orientar a los alumnos para que fueran capaces de 
hilvanar algo medianamente coherente y superar la prueba. Estos tribuna-
les me permitieron conocer y estrechar relaciones con los profesores Isidoro 
Picazo, José Montiel, Pepe Escobar, Juan José Jiménez y nuestro siempre 
recordado José Antonio Rojas.
6. El viaje dio un doble fruto: la creación del Grupo Hispalink de CLM, que 
durante años elaboraría las estadísticas de coyuntura y predicción de la eco-
nomía regional y estaría integrado por PDI del área de Estadística; y una 
amistad, la trabada con el profesor Baños, que hemos seguido cultivando 
hasta hoy.

Final de siglo e inicio de milenio: Mis años como 
decano (1999-2008)

Aunque en los primeros años de la Facultad ya asumí 
ciertas tareas de gestión (secretario del Departamento 
de Economía y Empresa -1992/1994- con Juan Ignacio 
Palacio y Javier Callealta, y Vicedecano de Ordenación 
Académica y Alumnado -1997/1999- con Óscar De-
juán), no fue hasta ser elegido decano de la Facultad 
en mayo de 1999 cuando la gestión ocuparía, directa 
o indirectamente, gran parte de mi tiempo de trabajo. 
Procuré que mis actividades docentes e investigadoras 
y mi vida familiar no se resintieran, pero estoy con-
vencido de que no lo logré, al menos en lo referente a 
las dos últimas parcelas. Mi primer aprendizaje como 
decano fue valorar debidamente a los responsables úl-
timos que me precedieron y acompañaron en tareas de 
gestión. La responsabilidad última, no el trabajo admi-
nistrativo u organizativo que conlleva por mucho que 
sea, era lo que te trastocaba la agenda por más plani-
ficación que hicieras. Mis años al frente del decanato 
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de la Facultad tuvieron cinco ejes de acción: i) Confi-
gurar y mantener un equipo decanal que posibilitara 
la descentralización de actividades sin menoscabo de 
la eficacia y eficiencia; ii) Dar continuidad a las líneas 
básicas de acción del anterior equipo decanal del que 
formé parte, lo que implicaba desarrollar y consolidar 
gran parte de sus ideas e iniciativas, así como cultivar 
las relaciones establecidas con autoridades, institucio-
nes y agentes socioeconómicos; iii) Innovar para adap-
tar la Facultad a los cambios sociales e institucionales 
derivados de la integración europea, a ser posible como 
pionera dentro de la UCLM y, por qué no, a escala na-
cional en algunas facetas; iv) Intensificar la integración 
de la Facultad con su entorno desde las perspectivas 
económico-empresarial, cultural e institucional; y v) 
Conservar el buen ambiente de trabajo que, salvo ex-
cepciones y a diferencia de otras Facultades veteranas, 
reinaba y caracterizaba a nuestra joven Facultad.

Mi primer equipo decanal lo componían los profeso-
res Elisa Amo, como secretaria académica; José Baños 
y Matías Gámez como vicedecanos; y Rafael Morati-
lla como responsable de prácticas en empresas. En los 
años siguientes, por razones diversas, se incorporaron 
Ángel Tejada y Carmen Córcoles que, con el paso de 
los años serían los siguientes decanos. Completaban 
el equipo los secretarios administrativos Juani Rueda 
y Casto Verdejo, tan diferentes a título personal como 
parecidos en la eficiencia de su desempeño. Ni qué de-
cir tiene que si las iniciativas se tradujeron en logros 
durante mis años de decano fue gracias a todos ellos. 
Su compromiso, capacidad de trabajo, responsabilidad 
e ilusión facilitaron sobremanera mi labor e hicieron 

posible que la Facultad se posicionase satisfactoria-
mente en el mundo universitario español llegada a su 
mayoría de edad en 2007. Además, el cambio de mile-
nio suponía que una nueva generación de PDI toma-
ba las riendas de la Facultad con el beneplácito de sus 
maestros, predecesores y compañeros. 

La ampliación y consolidación de las clases por pro-
fesionales, las prácticas en empresas, las jornadas de 
didáctica de la enseñanza y los cuadernos de investi-
gación y premios para jóvenes investigadores finan-
ciados por Caja Murcia ejemplifican la continuidad, 
no exenta de innovación, de la actividad decanal en 
esta etapa. Las clases por profesionales7 aumentaron 
en número y variedad, y fueron complementadas por 
las jornadas de salidas profesionales para alumnos de 
Economía y ADE. A través de ellas pasaron por nues-
tras aulas Inspectores y otros técnicos de la Agencia 
Tributaria, Economistas del Estado, financieros, técni-
cos de la administración europea, asesores fiscales y 
comerciales, empresarios… Las prácticas de los alum-
nos en empresas se multiplicaron en pocos años. La 
oferta de alumnos llegó a no cubrir la demanda em-
presarial, de modo que algunas entidades decidieron 
conceder becas para garantizarse alumnado en prác-
ticas, máxime cuando se les pedía hablar inglés, uno 
de los principales déficits de nuestro alumnado. Las 
presiones por introducir alguna asignatura en inglés 

7. Resulta imposible recordar a todos los que participaron en alguna oca-
sión. Entre los que permanecen en mi memoria estaban José Luís García 
Navarro, Fernando Córcoles, Pedro Conejero, Francisco González, Pedro 
Arcos, Jesús Rueda, Eduardo Sánchez Muliterno, Santiago Laserna, Enrique 
Lomas, León Pantiga, Ricardo Cabañas, Pedro Ródenas, Marcial Marín, An-
tonio Selva, Ana Fuentes, Alejandro Pastrana, Amalia Blanco, Javier Vega y 
Ángel Cebrián.
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en los Planes de Estudio no cuajaron en las distintas 
reformas, pero, se solicitó y consiguió, que la Junta de 
Comunidades de CLM financiase, anualmente y en 
exclusiva para nuestros alumnos, un curso de “Inglés 
Comercial” que se viene impartiendo en la Escuela 
Oficial desde el año 2000-2001. En cuanto a las Jorna-
das de Didáctica de la Enseñanza continuaron, pero, 
se regularizó su periodicidad y se reorientó parte de la 
temática8 y algunos de los objetivos. Tras las primeras 
ediciones celebradas en Benasque (Huesca) y Almagro 
(Ciudad Real), desde 1999 hasta 2010 se celebrarían 
ininterrumpidamente, año tras año, en diversas pobla-
ciones albaceteñas (Ayna, Villatoya y Reolid, dos veces 
en las primeras) y conquenses (Villalba de la Sierra, 
Uña y Balneario de Solán de Cabras). Solo el último 
año tuvieron lugar fuera de la región, en Pueblo Acan-
tilado (Alicante). Salvo al principio, la organización 
fue conjunta con los profesores de la Facultad de Cien-
cias Sociales de Cuenca, lo que sirvió para estrechar 
aún más las relaciones con ellos. Aunque las jornadas 
estaban dirigidas exclusivamente al PDI, se posibilitó 
la asistencia de sus cónyuges e hijos. Ello supuso un 
notable esfuerzo en planificar actividades lúdicas pa-
ralelas y en gestión de alojamientos, pero mereció la 
pena ya que, sin duda, contribuyó a extender y con-
solidar el buen ambiente de trabajo de la Facultad. En 

8. En 1998 la Facultad decidió participar en el Plan Nacional de Evaluación 
de la Calidad y someterse a evaluación, lo que implicó que parte del equipo 
decanal asistiera a las Jornadas de Formación Metodológica celebradas el 19 
y 20 de octubre en Jarandilla de La Vera (Cáceres). Posteriormente se realizó 
un extenso informe demandado que sería sometido a evaluación en 1999 por 
un comité formado por Carmen Sahurina, presidenta y profesora de empre-
sa, de la Universidad de Gerona; Miguel Ángel Galán, vocal y profesor de 
química industrial de la Universidad de Salamanca; y Pedro Arcos, vocal y 
empresario albaceteño.

lo estrictamente docente, las jornadas se centraron en 
aprender, debatir y analizar acciones ligadas a evaluar 
la Calidad Universitaria y, más tarde, a la creación 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) e 
implantación del Sistema de Créditos ECTS. Las en-
señanzas y orientaciones de los profesores invitados 
a las Jornadas9, muchos de ellos gracias a la inesti-
mable ayuda y colaboración del Inspector de Educa-
ción, pedagogo y amigo de la Facultad, Juan García, 
permitirían abordar acciones pioneras en estos temas 
y que la Facultad obtuviera el reconocimiento univer-
sitario español. Primero con la admisión por ANECA 
de profesores nuestros como evaluadores del Plan de 
calidad y con la invitación para exponer fuera de la 
UCLM nuestra experiencia piloto en la implantación 
del sistema ECTS. Y con el trascurrir de los años, la 
concesión del Sello Audit a la Facultad. Por último, las 
relaciones con empresas financieras y no financieras se 
ampliaron y diversificaron sustancialmente. En el caso 
concreto de las financieras, Caja Murcia añadió a su 
colaboración habitual la financiación de nuevos orde-
nadores y la conexión a tiempo real con la Bolsa del 
Club de Inversión Joven de Albacete (CIJAB); Caja de 
Castilla-La Mancha incrementó sus aportaciones para 
becas Erasmus; Ibercaja intensificó su colaboración en 
las Jornadas de Bolsa organizadas por los alumnos y 
el Área de Economía Financiera; y el Banco de Santan-
der intensificó su colaboración con la UCLM. De ello 
9. Además de las aportaciones de Juan García, cabe destacar las de Eugenio 
Ortega, Gaspar Roselló, Enrique Calleja, Antoni Font, Monserrat Cabello, 
Ramón Flecha, Joan Rue, Benito del Rincón y Carmen Vizcarro. A ellas hay 
que añadir las de Benito Escribano, Jesús Toboso y Silvino Diana en los cua-
tro Planes de Formación desarrollados en 2005-2008 y que, junto al esfuerzo 
del PDI, fueron claves en la implantación y desarrollo de los cursos piloto 
para adaptar las enseñanzas de ADE y Economía al sistema ECTS. 
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se benefició la Facultad vía creación y desarrollo del 
portal Universia10 y con la financiación de la matrícu-
la y viajes anuales de ida y vuelta de la quincena de 
alumnos brasileños de los estados de Minas Gerais 
(Viçosa), Santa Catherina (Florianópolis) y Rio Grande 
del Sur (Pelotas) que decidieron venir a Albacete para 
cursar ADE y Economía. La recepción por parte de la 
UCLM a dichos alumnos tuvo lugar en el Aula Magna 
de la Facultad en octubre de 2002 y supuso la primera 
videoconferencia a gran distancia realizada desde ella: 
Albacete-Brasil, además de un antes y un después en 
su internacionalización. 

Para finalizar mi recorrido por esta etapa quisiera de-
jar una mínima constancia de otras innovaciones y 
cambios: implantación de los ciclos de economía y cine 
como herramienta de aprendizaje de Economía, cursos 
de inglés y foniatría para profesores, cursos de oratoria 
para alumnos, liga de debate universitaria, multiplica-
ción de las publicaciones colectivas realizadas por PDI 
de la Facultad de distintas áreas, puesta en marcha y 
consolidación de másteres y cursos profesionalizan-
tes… Por otro lado, cabe reseñar los avances en las re-
laciones de la Facultad con el empresariado, plasmado 
en sendos convenios de colaboración con ADECA y 
FEDA; y con las instituciones, ejemplificado en la crea-

10. El principal impulsor de la idea y creación de Universia fue el ex rector de 
la Universidad de Alicante y profesor de Economía Aplicada Andrés Pedre-
ño. Pocos conocen que durante varios años Pedreño fue profesor asociado de 
nuestra Facultad, colaborando en la Docencia del Programa de Doctorado de 
Economía Industrial y Relaciones Laborales y posterior Máster en Economía 
Internacional y Relaciones Laborales. De sus clases y seminarios no solo se 
beneficiaron los alumnos sino también el profesorado. El azar hizo que de 
nuevo mi actividad profesional se cruzase con la suya, pues en 1985 le había 
sustituido como economista de Promociones Económicas Valencianas (PRE-
VASA), el Servicio de Estudios de la Caja de Ahorros de Valencia.

ción del Observatorio Provincial de Sostenibilidad de 
Albacete (OPSA) y los convenios para la implantación 
de las Agendas XXI y seguimiento de la sostenibilidad 
con el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Al-
bacete o en las colaboraciones en formación e interna-
cionalización con la Cámara de Comercio. Por último, 
los padrinos de las distintas promociones de egresa-
dos durante esta etapa respondían a la idea de poner 
en valor a los empresarios y profesionales de nuestro 
entorno. Los elegidos por el equipo decanal, José Luís 
García Navarro, Eduardo Fernández, Pedro Arcos, Pe-
dro Conejero, Eduardo Sánchez Muliterno y Alejandro 
Pastrana, constituían un excelente ejemplo de buenas 
prácticas, ética y emprendimiento para ellos. 

 

Crisis y recuperación. Una visión desde la Facul-
tad (2009-2019).

En la Facultad se era consciente desde 2008 de que la 
economía mundial y española habían entrado en des-
aceleración, pero no se adivinaba que su calado llegase 
a ser tan profundo. Así, en los primeros años de la cri-
sis los contratos programa que la Facultad establecía 
con el Rectorado de la UCLM en función de sus logros 
y actividades programadas apenas sufrieron merma y 
se pudieron financiar sin mayores problemas sus ac-
tividades habituales y otras de nueva creación como 
la Olimpiada de Economía y la puesta en marcha de 
los estudios de Grado en 2009. Por su parte, las obras 
y reformas previstas desde hacía años comenzaron a 
ejecutarse. En mayo se inició la reforma de los despa-
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chos del “ala” de Economía y Empresa con lo que se 
logró un aprovechamiento mucho más racional del es-
pacio. Ello, junto a la división de aulas acometida en la 
etapa anterior, la reestructuración del Aula Magna de 
Derecho (se convierte en Seminarios, Salón de Grados 
y Sala de Vistas en la planta baja y despachos en la su-
perior) y la puesta en marcha del Edificio Polivalente, 
hoy Facultad de Biotecnología, eliminó los tradiciona-
les problemas de falta de aulas y despachos que pade-
cía la Facultad desde 1995 y que obligó a algunos PDI 
a fijar su despacho fuera del Melchor de Macanaz y, en 
algunos años, a impartir docencia de algunos cursos 
de Economía y ADE en los edificios Benjamín Palencia 
(Humanidades) o Simón Abril (Magisterio). 

A partir de 2011 la situación cambió. Los recortes co-
menzaron a ser efectivos y su negativo impacto no se 
hizo esperar, pese al voluntarismo del PDI. La consabi-
da frase del gobierno regional recién salido de las urnas 
de “hacer más con menos” no dio resultados visibles, 
por no decir que no fue posible. El estancamiento de 
los programas de promoción del profesorado, la dis-
minución de las ayudas Erasmus, el alza de los precios 
de las matrículas, la no renovación del profesorado, 
la disminución del número de grupos docentes con el 
consiguiente incremento de su tamaño pese a la caída 
de la matrícula… fue haciendo acto de presencia pro-
gresivamente. Y todo ello en pleno proceso de implan-
tación de los estudios de Grado de Economía y ADE 
para lo que nos habíamos preparado con los cursos 
pilotos durante un lustro. Hubo situaciones que pusie-
ron de manifiesto el desconcierto de nuestros nuevos 
gobernantes y la ausencia de coherencia en sus actua-

ciones para reducir el gasto público a toda costa. Yo 
me vi inmerso en una de ellas. La consejería de Econo-
mía y Hacienda nos solicitó devolver la financiación de 
20.000 euros concedida para realizar un Curso de Espe-
cialista en Comercio Internacional ya finalizado por no 
haber presentado la pertinente Memoria de Gastos. La 
cosa hubiera sido totalmente lógica si la Junta hubiera 
cumplido con su compromiso. El problema radicaba 
en que no lo había hecho y la UCLM no había recibido 
financiación alguna. Tras tres años de negociaciones, 
conversaciones sin fin y sin fuste se concluyó que no 
debíamos devolver nada y percibimos poco más del 50 
% de la ayuda prometida. Eso sí, el tema no acabó ahí. 
Dos años más tarde, un funcionario de nuestra UCLM, 
con el mismo afán recaudador y falta de información 
con el que actuaron sus homólogos de la Junta, nos 
abordó con grandes exigencias para devolver el dinero 
que faltaba para completar los 20.000 euros de la referi-
da ayuda. Me contuve y me limité a comentarle que se 
pusiera en contacto con nuestro vicerrector económico, 
con nuestro gerente y con nuestro rector que ellos le 
darían la información pertinente y que, a todas luces, 
desconocía.

Con todo, lo peor de la crisis fue la incertidumbre y 
desilusión generada. La desaparición de iniciativas 
y actividades por las que tanto se luchó y se trabajó 
en la Facultad, un ambiente de desánimo y del todo 
vale que, probablemente, también existió en otras eta-
pas pero que no se había hecho visible. Ahora que la 
estabilidad parece ir recuperándose poco a poco y se 
vuelve a una situación de cierta normalidad univer-
sitaria es buen momento de hacer balance y aprender 
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lo que la crisis ha dejado muy claro: la Facultad y, por 
extensión, la UCLM no son eternos por naturaleza ni 
tienen garantizada la supervivencia en el largo plazo. 
Tal y como me comentó mi maestro hace casi un cuar-
to de siglo, para alcanzar la madurez ambas precisan 
seguir construyéndose y adaptándose, día tras día, ge-
neración tras generación, a los cambios que demandan 
los nuevos tiempos. Quizás algunas iniciativas y rea-
lizaciones del pasado, convenientemente adaptadas, 
pudieran servir para recuperar terreno perdido y el 
espíritu pionero que siempre nos caracterizó.  

Una Facultad abierta a la  
sociedad...
Ángel Tejada Ponce
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
(2008-2016)

Para mí es un verdadero honor, como decano que he 
sido de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales (FCEE) de la Universidad de Castilla-La Man-
cha, poder escribir unas líneas en este libro conmemo-
rativo del trigésimo aniversario de su creación.

Este aniversario es una fecha para el recuerdo y para 
la celebración, pero también es un momento importan-
te para el análisis y la reflexión de lo que es nuestra 
facultad. Y permitídmelo también, es un momento de 
agradecimientos. Quiero escribir estas palabras como 
agradecimiento a todos los que me han acompañado 
en mi vida universitaria y, especialmente, durante 
esos doce años dedicados a la gestión universitaria en 
los que hemos colaborado activamente en la construc-
ción de una facultad puntera en el entorno educativo 
actual. Durante todos esos años hemos trabajado con 
toda nuestra energía y confianza en un proyecto de fa-
cultad diferente, más humana, integradora, crítica y, 
ante todo, colaboradora. Es nuestra dedicación a los 
estudiantes que deciden venir a nuestras aulas lo que 
da sentido a nuestro oficio y es en realidad un servicio, 
un servicio a la sociedad en la que estamos inmersos, 
que es a la que nos debemos.

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM



84 85

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM

Estas líneas dan cuenta de esos años vividos de forma 
intensa, apasionada, con aciertos y muchas satisfaccio-
nes, pero también con dificultades y errores, y también, 
por qué no decirlo, de alguna que otra frustración. To-
dos ellos nos engrandecen como profesionales y, sobre 
todo, como personas.

No quiero empezar estas líneas sin mencionar a nues-
tro querido Pepe Rojas que tanto se implicó para crear 
y consolidar nuestra facultad y que tanto ayudó en ins-
taurar un ambiente de colaboración entre todos los que 
trabajábamos allí. Los inicios siempre son complicados 
y él siempre estaba cuando lo necesitábamos. Querido 
Pepe, siempre estás y estarás en nuestros recuerdos.

Tampoco quiero dejar de recordar a otros decanos que 
me precedieron: Alfredo Iglesias, Óscar Dejuán y Mi-
guel Ramón Pardo. Todos ellos gestionando un equi-
po humano joven, y unos estudiantes que disfrutaban 
de tener una facultad de estas características cerca de 
sus casas. No tenemos los siglos de historia que tienen 
otros colegas, pero, entre los centros de economía y 
empresa de España, a pesar de nuestra juventud, so-
mos uno de los más dinámicos, siendo referencia en 
muchas ocasiones para el resto de los centros de otras 
Universidades españolas. 

Logros y errores, fortalezas y debilidades, épocas favo-
rables y otras más difíciles que hemos ido viviendo a lo 
largo de todos estos años nos han servido para tomar 
conciencia de la dificultad que tiene la creación e im-
pulso de una facultad como la nuestra, en un territorio 
que no tenía una experiencia universitaria de muchos 
años y que tanto luchó por tener Universidad. Devol-

verle a la sociedad el mismo impulso que ella empleó 
para que la Universidad existiese es nuestra máxima 
obligación. Y ello lo hemos querido hacer apostando 
por la máxima calidad posible, certificando incluso 
la misma de acuerdo con el programa que en su mo-
mento estableció la Agencia Nacional de Evaluación y 
Acreditación, en el que obtuvimos el sello de calidad 
AUDIT, siendo precursores en nuestros estudios en el 
territorio español.

Nuestra facultad es lo que actualmente es gracias a las 
personas que la han hecho posible, los egresados, el 
claustro de profesores, el personal de administración 
y servicios, los diferentes equipos de gobierno de la 
Universidad y todos los agentes sociales que han es-
tado implicados en nuestro crecimiento y desarrollo. 
Cada uno de ellos ha participado en el diseño de un 
camino de respeto, excelencia, admiración y confianza 
que caracterizan el prestigio de nuestra facultad y que 
de manera concreta definen nuestra razón de ser.

En estas líneas que me brinda el actual equipo de di-
rección de la facultad, me gustaría destacar el trabajo 
desempeñado por los profesores de la FCEE, que siem-
pre han estado dispuestos para ejercer sus funciones 
de la mejor forma posible. No solamente con la docen-
cia sino investigando para que esa labor pudiera llegar 
a las aulas y, es más, para poder transmitir a la socie-
dad estos conocimientos a partir de una transferencia 
que, sin duda, no hace sino vincularnos más, de forma 
comprometida, a nuestra misma sociedad. La calidad 
docente de mis compañeros está a niveles de los más 
elevados que cualquier estudiante puede encontrarse. 
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Así se ha puesto de manifiesto cada vez que la univer-
sidad ha evaluado estas competencias. Ha habido una 
preocupación durante todos estos años en formación 
en nuevas técnicas pedagógicas y sin duda el resulta-
do ha sido, en mi opinión, una mejor transmisión del 
conocimiento dentro de las aulas. 

La motivación de mis colegas ha permitido abordar los 
retos que los diferentes equipos decanales les hemos 
ido planteando (planes piloto en las Licenciaturas de 
Economía y de Administración y Dirección de Empre-
sa, nuevos grados en Economía y en Administración 

y Dirección de Empresas, nuevos másteres, como el 
Máster Universitario en Consultoría y Asesoría Finan-
ciera y Fiscal y el Máster Universitario en Desarrollo 
Sostenible o el doble grado de Economía y Derecho). 
Y esa motivación e implicación ha sido clave para ge-
nerar emociones y dinámicas positivas en todo el sis-
tema, siendo pieza fundamental en los pilares de la 
enseñanza. En nuestra facultad hemos intentado asu-
mir, además, un comportamiento autocrítico; hemos 
tratado de ir solventando errores y disfunciones que 
siempre surgen, más en un proceso de adaptación y 
cambios, como el de la integración en el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior (EEES). Siempre hemos 
querido que nuestra facultad sea un espacio donde se 
planteen preguntas, se contrasten opiniones y sea im-
pulsado un ánimo crítico y reflexivo, bajo un posicio-
namiento de análisis permanente de nuestra realidad y 
de la sociedad que nos rodea.

Si nos preguntamos qué razones mueven al profesora-
do a realizar innovación educativa, en el caso de mis 
compañeros la respuesta es clara, la vocación. Esta 
vocación hizo que nos pusiésemos en manos de la en-
tonces recién creada Unidad de Educación Médica, de 
la Facultad de Medicina de Albacete, que nos ayudó 
para formarnos, para impulsar la coordinación de pro-
gramas y actividades docentes, la colaboración en la 
elaboración de materiales didácticos, en la formación 
por competencias y en el impulso de procesos de en-
señanza-aprendizaje con el objetivo de mejorar conti-
nuamente y predisponer al profesorado para adaptar-
se a los cambios y a las nuevas necesidades docentes.
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Tampoco quiero olvidarme del esfuerzo que hemos 
realizado muchos de nosotros en intentar integrar 
la facultad en el entorno social donde desarrollamos 
nuestra actividad. Muchas horas de trabajo con las ins-
tituciones públicas (Ayuntamiento, Diputación Pro-
vincial, Comunidad Autónoma), muchas reuniones 
con empresas, organizaciones empresariales, sindica-
tos, muchas horas de presencia en los medios de co-
municación. Todo ello con un único objetivo, evitar el 
riesgo del tradicional aislamiento que sufren algunas 
instituciones de educación superior con la sociedad, 
y máxime en nuestro caso, ubicados en un excelente 
campus universitario, pero en las afueras de la ciu-
dad. Queríamos integrarnos plenamente en la socie-
dad castellano manchega. Durante todos estos años 
hemos querido crear una cultura académica que fuese 
más allá de nuestra obligación curricular, queríamos 
ser útiles a nuestro entorno para potenciar el desarro-
llo socioeconómico de una comunidad autónoma que 
tan necesitada estaba de impulsos que generasen mo-
vimientos culturales y movimientos económicos. Ojalá 
hayamos podido contribuir a conseguirlo. 

Igualmente quiero reconocer la labor de todo el perso-
nal de administración y servicios, conserjes, técnicos 
de informática y secretaría, personal de apoyo a la do-
cencia, personal de administración, biblioteca, perso-
nal de limpieza y cafetería y, sobre todo, secretarios de 
cargo, que tan fácil habéis hecho nuestro trabajo dia-
rio. Trabajando siempre de puertas hacia dentro, pero 
que sin su labor no podríamos conseguir los objetivos 
que nos planteamos. Muchas gracias a todos vosotros 
por aceptar todos los compromisos en los que nos me-

tíamos y que teníais que ayudar a sacarlos para delante 
sin esperar nada a cambio.

Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar en este 
momento a nuestros estudiantes, pilar fundamental en 
el desarrollo de nuestra facultad.  Los estudiantes, su 
formación y los resultados académicos que han ido al-
canzando han constituido siempre una de las preocu-
paciones fundamentales del claustro de profesores de 
esta facultad. 

Los estudiantes son el sentido práctico de nuestra fa-
cultad, nuestra carta de presentación y el principal 
puntal del prestigio que podemos tener. Nuestros 
egresados son los responsables de expandir en la so-
ciedad los saberes que entregamos, siendo su condi-
ción vitalicia, toda vez que la condición de egresado 
no se pierde jamás. En los años en los cuales la res-
ponsabilidad de gestión de la facultad recayó bajo el 
equipo de dirección que yo tuve el honor de dirigir, los 
profesores y profesoras de esta casa estaban profunda-
mente preocupados por el desarrollo de la formación 
y, especialmente, por los resultados de esta, sobre todo 
en un momento de cambio e incertidumbre importan-
te para adaptarnos al EEES impulsado por el Proceso 
de Bolonia, que pretendía dar mayor coherencia a los 
sistemas de educación superior en Europa, buscando 
una educación superior más inclusiva y accesible, más 
atractiva y competitiva a nivel mundial. Pero de nada 
hubiese servido esta preocupación si no hubiésemos 
encontrado la complicidad de los estudiantes. 

En un primer momento, cuando empezamos a implan-
tar planes piloto en las licenciaturas con el objetivo de 
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ir adaptándonos a lo que nos requeriría el EEES citado, 
los estudiantes que iniciaron esa andadura en los cur-
sos experimentales nos ayudaron enormemente a crear 
una estructura que nos facilitó la posterior integración 
de los Grados en Economía y Administración y Direc-
ción de Empresas. Después vinieron los Grados. Todos 
nos habíamos preparado para adaptarnos a lo que nos 
esperaba, pero aun así surgieron errores y problemas. 
Y pudimos solventarlos gracias de nuevo al apoyo y 
comprensión de nuestros estudiantes. A vosotros y vo-
sotras os debemos mucho. Muchas gracias por vuestra 
comprensión, por vuestro apoyo y por vuestra partici-
pación en nuestros proyectos. 

Y una vez aterrizados los Grados, nos adentramos en 
el oscuro territorio de los dobles grados. Quisimos 
ofrecer a la sociedad más innovación, una oferta atrac-
tiva para los jóvenes de Castilla-La Mancha y empren-
dimos un nuevo reto. Nos pusimos en contacto con el 
equipo de dirección de la Facultad de Derecho para 
impulsar el doble grado de Economía-Derecho. Fue 
muy fácil desde el principio, puesto que, a pesar de 
las lógicas discrepancias, si las dos facultades tenían 
claros sus objetivos, era fácil llegar a acuerdos. Y estos 
acuerdos se tradujeron en unos planes de estudio que 
han dado como resultado la primera promoción de es-
tudiantes que han acabado sus estudios de Economía 
y Derecho que son un orgullo para ambas facultades. 
Estamos integrando en la sociedad profesionales con 
una especialización en conocimientos jurídicos y eco-
nómicos, con las capacidades adecuadas que le permi-
ten abordar las distintas situaciones económicas cada 
vez más complejas. 

En todo este proceso, la relación profesor-estudiante 
ha sido excelente. En esta relación, en la que el primero 
debe evaluar al segundo y acreditar que ha alcanzado 
los resultados formativos y competencias que se les 
requería, con las discrepancias y tensiones que a ve-
ces genera, siempre ha habido un respeto y una com-
prensión mutua que nos ha hecho fácil a los equipos de 
gobierno la gestión de nuestra facultad. Por todo ello, 
permitidme que os de las gracias y estaré a vuestra dis-
posición para todo aquello para lo que consideréis que 
puedo ser de ayuda.

Deseo terminar estas líneas destacando el compromi-
so de la sociedad castellano manchega en general y al-
baceteña en particular en el desarrollo e impulso de la 
FCEE de Albacete. Quiero tener unas palabras de since-
ro y cariñoso agradecimiento para todas las institucio-
nes públicas, para los empresarios y empresarias que 
han colaborado continuamente con nosotros, con las 
asociaciones sin ánimo de lucro, con los sindicatos y las 
organizaciones empresariales, con los medios de comu-
nicación con los que mi equipo decanal siempre tuvo 
una magnífica y respetuosa sintonía, la cual nos permi-
tió continuar trabajando en el desarrollo de las Ciencias 
Económicas y Empresariales en nuestro territorio.

Esta relación facultad-sociedad ha sido un factor esen-
cial para garantizar la consolidación de nuestro centro 
y esperamos haber contribuido a fomentar un creci-
miento económico en Castilla-La Mancha y que haya-
mos sido un factor importante para el progreso social 
de nuestra tierra. 
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Como Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (FCEE) de Albacete, es para mí un pla-
cer poder participar en el libro que conmemora el XXX 
Aniversario de la creación de la Facultad, institución a 
la que tengo el honor de representar en la actualidad y 
en la que he ejercido toda mi carrera profesional como 
docente, investigadora y ocupando distintos cargos de 
gestión dentro de ella. 

En junio de 1991, cuando estaba acabando mi Licencia-
tura en Economía en la Universidad de Alicante, recibí 
la propuesta del profesor Óscar Dejuán de incorporar-
me como profesora Ayudante en la FCEE de Albacete 
en el Área de Análisis Económico y en ella empecé en 
el inicio del curso académico 1991-92, siendo éste el 
tercer año desde la puesta en marcha de la Facultad. 
En este momento el área contaba solo con los profeso-
res Óscar Dejuán, Emilio de la Peña y Domingo Gil, y 
ese curso entrábamos a formar parte de la misma Mª 
Ángeles Cadarso y yo. Para mí, Óscar Dejuán siempre 
será una persona especial, personal y profesionalmen-
te, que me ha prestado su apoyo en todo momento. 
Es muy importante contar con profesores como él en 
una institución, preocupados por la promoción de su 
profesorado, por la formación de los estudiantes, por 

30 años después...
Carmen Córcoles Fuentes
Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
(período 2016-2019)

Considero que esta celebración de nuestro trigésimo 
aniversario debe servirnos para tomar conciencia de la 
importancia de nuestra facultad que fue pionera en los 
estudios de economía y empresa en nuestra Comuni-
dad Autónoma y sobre el impacto que ha tenido en su 
entorno, que, más allá de sus funciones académicas, se 
ha caracterizado por un inequívoco compromiso social 
que ha generado efectos externos positivos cuya im-
portancia creo que es necesario valorar.

A todos, con el grato recuerdo de todos estos años de 
trabajo como Decano y ahora en mi labor exclusiva-
mente docente e investigadora, os digo que podéis 
contar conmigo, con mi amistad y con mi apoyo. Gra-
cias por haberme dejado actuar de la forma libre que es 
intrínseca a mi persona y disculpad todos mis errores.
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el buen funcionamiento y ambiente cordial de la Fa-
cultad, por la mejora y avance continuo de ésta, dis-
puestos a colaborar en lo que se les pide, en definitiva, 
facilitando el trabajo en todo momento. ¡Qué suerte 
haberle tenido como “responsable” en el Área a la que 
me incorporé!

Desde entonces he vivido todos los cambios y la evolu-
ción de la institución, tanto en el ámbito del profesora-
do como en el del alumnado. Poco a poco, la FCEE ha 
ido alcanzando madurez como consecuencia de distin-
tos acontecimientos y cambios, tanto en el sistema uni-
versitario en Europa y España, en los estudiantes, en 
el profesorado y en la propia sociedad. Durante todo 
este período se han observado muchos cambios. A sa-
ber: planes de estudio de 5 y de 4 años, licenciaturas y 
grados, Másteres y Programas de Doctorado, Bolonia y 
Espacio Europeo de Educación Superior, grupos muy 
numerosos de alumnos y grupos reducidos, clases tra-
dicionales y nuevos sistemas de enseñanza, etc. 

Antes de hacer alusión a mi etapa como Decana de la 
Facultad, me gustaría hacer referencia a mi participa-
ción en el equipo de dirección de la Facultad con los 
dos anteriores decanos: Miguel Pardo (período 1999-
2008) y Ángel Tejada (período 2008-2016). Tras haber 
sido dirigida la Facultad por los profesores Alfredo 
Iglesias (período 1989-1991) y Óscar Dejuán (período 
1991-1999), el que fue el tercer Decano de la Facultad, 
Miguel Pardo, me propuso ser Vicedecana de Ordena-
ción Académica y Estudiantes en abril del año 2000. 
Durante dicha época ocupé ese cargo junto a distin-
tas personas que pasaron por el Equipo Decanal como 

fueron Elisa Amo, Matías Gámez y Ángel Tejada. La 
finalización de la etapa como decano de Miguel per-
mitió que una de las personas que había formado par-
te del equipo de dirección junto a mí, Ángel Tejada, 
asumiera el reto de ser decano en mayo del año 2008 
y acepté de buen grado seguir ejerciendo  las respon-
sabilidades que correspondían al vicedecanato que 
está más en contacto con los estudiantes y que tiene 
una importancia notable en cuanto a la organización 
y buen funcionamiento de una institución en lo que 
se refiere a establecer calendarios de exámenes ordi-
narios y extraordinarios, horarios de clases teóricas y 
prácticas, reparto de los créditos ECTS (1), presencia-
lidad y distribución adecuada en el tiempo de cada 
curso académico de asignaturas y tareas, tratando de 
maximizar la satisfacción de profesores y alumnos o 
de minimizar las quejas. Como el propio nombre indi-
ca ser responsable de la Ordenación Académica no es 
nada sencillo, pese a estar en una Facultad de Admi-
nistración y Dirección de Empresas, pues la cuestión 
organizativa posiblemente sea una de las cuestiones 
que genera más quebraderos de cabeza por peticiones 
de profesorado y estudiantes. Puedo comentar aquí, 
como anécdota, que allá por el año 2011 intentamos en 
el equipo de dirección, Ángela González y yo, utilizar 
un programa informático para el diseño de horarios, 
pero, tantas restricciones imponíamos para atender los 
criterios que en el centro considerábamos funcionaban 
bien, que fue imposible conseguir que el programa los 
cuadrase. 

1. Créditos europeos de acuerdo al European Credit Transfer System.
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Siguiendo con esta etapa, estoy convencida de que el 
largo período de tiempo en el que he ejercido las labo-
res y tareas de Vicedecana de Ordenación Académica 
y Estudiantes, no sólo me ha permitido tener un co-
nocimiento de todas las cuestiones y temas relaciona-
dos con la gestión de una institución como la Facultad 
sino también aprender mucho y participar en nume-
rosos proyectos, los cuales tenían un nexo en común: 
trabajar en ellos para intentar conseguir el progreso y 
la mejora continua de nuestro centro. Pasamos por la 
experiencia de trabajar los ECTS y el EEES (Espacio 
Europeo de Educación Superior) con grupos piloto. Y 
en esta etapa se inició también en la Universidad Es-
pañola el proceso de diseño de títulos en Grados de 
4 años y su necesaria aprobación por ANECA (Agen-
cia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acre-
ditación), también de Másteres, y, posteriormente, los 
procesos de acreditación de dichos títulos; por tanto, 
en todo ello estuve muy implicada y dediqué muchas 
horas de trabajo y revisión de materiales y distintos 
informes para tratar de conseguir el mejor resultado 
posible. Seguramente, uno de los mayores logros que 
se consiguió fue el inicio de los estudios de los Grados 
de Economía y Administración y Dirección de Empre-
sas en el curso 2009-2010. Relacionado con ello tam-
bién me gustaría destacar que, una vez transcurrido 
el período exigido, la FCEE de Albacete fue la primera 
en España en superar el proceso de acreditación por 
parte de ANECA del Grado en Economía. Este hito se 
consiguió tras entregar un informe de autoevaluación 
de 82 páginas, elaborado por los profesores de distin-
tas áreas que conformaron la Comisión creada para tal 

fin y, a lo que, sin duda, contribuyó el hecho de que el 
procedimiento AUDIT había impulsado la creación de 
un grupo de evaluación que hacía un informe anual de 
seguimiento de la Facultad con el que es posible reca-
bar mucha información. Así, una de las efemérides de 
la Facultad que nos gusta mencionar es que el Grado 
de Economía de esta Facultad fue el primero de toda la 
universidad española en ser acreditado por ANECA. 

En junio del año 2016 asumí el cargo de Decana de la 
Facultad con un equipo de dirección formado por los 
siguientes profesores: Cristina Díaz-Secretaria Aca-
démica, Esteban Alfaro- Vicedecano de Relaciones 
Internacionales y Prácticas en Empresas, Francisco 
Jareño-Vicedecano de Ordenación Académica y Es-
tudiantes, y Ángela Triguero-Vicedecana de Calidad 
e Innovación. A todos ellos estoy muy agradecida 
porque realizan un trabajo excelente y sin ellos no po-
dría desarrollarse toda la actividad de la Facultad de 
igual manera. En la secretaría del decanato contamos 
también con una persona de gran valía profesional, 
Casto Verdejo, que hace una extraordinaria labor en 
el buen funcionamiento del centro. El equipo de di-
rección cuenta, además, actualmente, con el apoyo de 
una Coordinadora de Relaciones Internacionales, una 
Coordinadora para cada uno de los Grados que se im-
parten, los Coordinadores de cada uno de los cursos y 
los Coordinadores de cada uno de los Másteres y títu-
los propios. En este sentido, me gustaría señalar que 
en la búsqueda de la mejora de la calidad del Centro 
no sólo ha sido clave la coordinación de las Guías Do-
centes de las asignaturas en los Departamentos sino 
también el establecimiento de sistemas de coordina-
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ción horizontal (por cursos) y vertical: Coordinadores 
de Curso y Coordinadores de Grado. También es muy 
destacable la labor que prestan las distintas Comisio-
nes creadas en nuestra facultad. El papel clave de la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro, la Comi-
sión de Prácticas Académicas Externas, la Comisión de 
Relaciones Internacionales, la Comisión Académica de 
los Trabajos Fin de Grado, la Comisión de Promoción 
del Centro y otras Comisiones, que pese a que actúan 
de manera más “automática” o “puntual”, no dejan de 
ser igual de importantes (Comisión de Convalidacio-
nes, Tribunales de Evaluación y Revisión de Exáme-
nes, Comisión de los Premios Extraordinarios de Gra-
do y Máster o Comité de Asesores Externos). 

También tenemos que destacar que, afortunadamente, 
el profesorado de esta Facultad se implica bastante en 
la labor del centro. La mayoría siguen viviendo, como 
en los inicios de la creación de la Facultad, en la ciu-
dad y están, día a día, en el centro cumpliendo sus ta-
reas docentes, investigadoras y de gestión. El número 
de profesores es de 74, la mayoría de ellos doctores y 
prácticamente acreditados casi todos por ANECA a las 
figuras de Ayudante Doctor, Contratado Doctor, Titu-
lar de Universidad y Catedrático/a de Universidad. 
A todos ellos quiero agradecer su trabajo y esfuerzo 
diario para conseguir siempre la mejora de este centro. 
La clave del éxito de cualquier institución, es su capital 
humano, principal activo intangible y fuente de ven-
taja competitiva de las instituciones en la sociedad del 
conocimiento. Además, contribuye a nuestra ventaja 
la cercanía del profesorado con los estudiantes, tratan-
do de atender sus dudas e inquietudes siempre que lo 

requieran. En este sentido, la Facultad ha hecho una 
clara apuesta por la innovación docente (aplicación de 
nuevas metodologías como el Aprendizaje Basado en 
Problemas, los proyectos de innovación docente y la 
realización de cursos de formación por parte del pro-
fesorado);  por la investigación (con la publicación de 
numerosos artículos en revistas de impacto, así como 
libros y capítulos de libro y la participación en nume-
rosos proyectos -europeos, nacionales y regionales-, así 
como en congresos);  y, por aumentar su participación 
en la sociedad (con la participación de su profesorado 
en conferencias y mesas redondas organizadas por la 
sociedad civil, medios de comunicación y la Asocia-
ción de Docentes de Economía de Secundaria -ADES-). 

En este momento en el centro se ofertan, además de los 
Grados de Economía y de Administración y Dirección 
de Empresas, un Doble Grado en Economía-Derecho, 3 
Másteres Oficiales -Consultoría y Asesoría Financiera 
y Fiscal, Crecimiento y Desarrollo Sostenible y Estra-
tegia y Marketing de la Empresa-, y 3 títulos propios 
--Comercio Internacional y sus Técnicas, Entidades de 
Crédito Edición Globalcaja y Dirección de Empresas 
en el Sector de la Moda. En el curso académico 2018-
2019, el número total de estudiantes matriculados en 
el Centro fue más de 1.000, siendo 251 los que cursa-
ron estudios de Economía y 466 los que cursaron Ad-
ministración y Dirección de Empresas. A dicha cifra 
habría que sumar los 166 estudiantes del Doble Grado 
Economía-Derecho (cuya matrícula compartimos con 
la Facultad de Derecho). 
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La Facultad, siguiendo la trayectoria precedente, des-
taca también en esta etapa por su preocupación cons-
tante por complementar la formación de los estudian-
tes mediante jornadas y seminarios para tratar temas 
de actualidad de la mano de personas relevantes y de 
prestigio. Todos los años se ofrecen actividades inte-
resantes para los alumnos como pueden ser los Ciclos 
de “Economía y Cine”, “Economía y Teatro” y las “Jor-
nadas de Bolsa”. Se pretende que los estudiantes ter-
minen sus estudios universitarios con la mejor prepa-
ración posible y con las competencias necesarias para 
enfrentarse al cada vez más difícil e incierto mundo 
laboral. La organización de numerosas actividades 
formativas es apoyada desde el centro para seguir po-
tenciando la presencia y visibilidad de la Facultad en 
el entorno como demuestra la organización del Ciclo 
de Seminarios de Especialización “Empresa Digital”- 
coincidiendo con el XXX aniversario de la Facultad2. 
En estos últimos años se está viendo la necesidad de 
plantear en el centro un nuevo grado de “Empresa 
Digital” puesto que es la formación que necesitan las 
empresas, contenidos cuya aplicación ya es una rea-
lidad en las empresas y que tendrán un crecimiento 
exponencial en su uso en el futuro, por lo que consi-
deramos que es una apuesta estratégica de la univer-
sidad en este campus. Se ha trabajado mucho, tanto el 
equipo de dirección de la Facultad como el profesora-
do de las distintas áreas de conocimiento, para lograr 
un consenso en el planteamiento inicial de este nuevo 
2. Dicho ciclo está conformado por cinco seminarios: “Revolución Tecnoló-
gica y Transformación Digital”; “Nuevas Tendencias de Marketing”; “Fin-
tech. Nuevas Formas de Financiación y Pago”; “Análisis de Datos y Visuali-
zación de datos para elaborar informes”; y por último, “Cuadros de Mando 
e Inteligencia de Negocios”.

grado y un primer esbozo se ha presentado al equipo 
de dirección de la universidad.

La Facultad sigue trabajando día a día por establecer 
un vínculo más fuerte y duradero con la sociedad en la 
que desarrolla su actividad. En relación con esta bús-
queda constante de relación, cabe destacar en primer 
lugar el programa de prácticas en empresas; siendo 
conscientes de la importancia de conseguir un mayor 
acercamiento a las empresas -para con su retroalimen-
tación contribuir a la inserción laboral de los egresados 
de nuestra Facultad. El número de prácticas externas 
cotutorizadas que realizan los estudiantes de nuestra 
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Facultad en empresas de dentro y fuera de la región 
fue de 166 en el último curso. Desde estas líneas quiero 
agradecer expresamente a las en instituciones públi-
cas y privadas en las que realizan dichas prácticas, su 
ofrecimiento para acoger a nuestros estudiantes y per-
mitirles, que, de este modo, tengan su primer contacto 
con el mundo laboral.  En este sentido, la obligatorie-
dad de que todos los estudiantes realicen dentro de su 
formación de Grado 12 créditos de prácticas en em-
presas ha hecho que aumente la relación con el tejido 
empresarial de la provincia, la región y el país, y que 
sea más fácil la transferencia de conocimiento de la Fa-
cultad a las empresas y, como no, lo más importante, 
aumenten las oportunidades de inserción laboral de 
nuestros egresados. De hecho, el centro realiza reunio-
nes con los empresarios e instituciones para conocer 
sus necesidades3 y así poder preparar al alumnado de 
acuerdo a lo que ellos plantean. Además, en segundo 
lugar, la Facultad fomenta la iniciativa empresarial de 
sus estudiantes con la participación de muchos de sus 
profesores en la Red de Profesores Emprendedores. En 
tercer lugar, es de resaltar la colaboración con ADES 
realizando jornadas conjuntas y apoyando actividades 
como el I Congreso Nacional sobre la Enseñanza de la 
Economía; además de que se realizan otras actividades 
con los estudiantes de formación secundaria como 

3. Sirva como muestra la sesión de trabajo organizada desde la Facultad y el 
Vicerrectorado de Transferencia e Innovación, el 4 de julio de 2018 titulada 
“Perspectivas de los empleadores respecto a la empleabilidad y competen-
cias de los egresados de Economía y Administración y Dirección de Empre-
sas”. En ella, se reunieron 16 profesionales y empresarios de la provincia de 
Albacete y de la región para tratar cuestiones relacionadas con la empleabi-
lidad y la inserción de nuestros egresados en el mercado laboral, contando 
también con la representación del Vicerrectorado, profesorado y estudiantes 
de la Facultad.

son la Olimpiada de Economía y la Liga de Debate 
Jurídico-Empresarial. Finalmente, es destacable que se 
ha firmado un convenio de colaboración con el Colegio 
de Economistas de Albacete en aras de promover la 
especialización de graduados universitarios a través 
de programas de formación que faciliten la inserción 
y la movilidad laboral, así como la adaptación a la rea-
lidad económica y social y los cambios que supone en 
la profesión el avance de las TIC y la globalización en 
la actualidad. A raíz de dicho convenio, el Colegio de 
Economistas de Albacete se ha comprometido a poten-
ciar la figura del pre-colegiado (estudiante de último 
curso de carrera). Asimismo, el convenio, firmado el 
16 de julio de 2019, ha permitido otorgar un Primer 
Premio y dos Accésits entre los trabajos fin de carre-
ra que se han presentado en el curso académico 2018-
2019, dentro de la I Edición del Premio a Trabajos Fin 
de Grado del Colegio de Economistas. 

Si bien es cierto que es importante la relación con nues-
tro entorno más cercano, no debemos olvidar que vi-
vimos en un mundo globalizado y que el programa 
Erasmus, así como los convenios bilaterales estableci-
dos con universidades del resto del mundo, permiten a 
nuestros estudiantes y a los de otros países disfrutar de 
experiencias de intercambio durante el desarrollo de 
sus estudios, así como movilidad para el profesorado. 
Nuestro centro es uno de los que cuenta con más alum-
nos ERASMUS dentro de la Universidad. Prueba de 
esta apuesta firme por la movilidad internacional de 
sus estudiantes es el amplio número de Convenios de 
Colaboración que la Facultad tiene firmados con uni-
versidades europeas (42) y del resto del mundo (6). En 
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el curso pasado fueron 18 los estudiantes que disfruta-
ron de una beca Erasmus y recibimos a 44 estudiantes 
de otros países. 

En los últimos años, también se ha trabajado mucho 
el fomento de imagen de la Facultad, en especial en 
su presencia en las distintas redes sociales generando 
cuentas de la misma en Instagram, Twitter y Facebook, 
creando un buzón de sugerencias y realizando el cam-
bio de la página web de la Facultad4. En ello se ha in-
vertido tiempo y recursos económicos puesto que se 
entiende que, en la actualidad, difundir la imagen de la 
Facultad tanto desde su página web como en las redes 
es imprescindible para informar y para estar presentes 
en la sociedad, además de estrechar las relaciones con 
los medios de comunicación locales y regionales5. 

Para finalizar, señalar que durante estos treinta años el 
centro se ha caracterizado por su dinamismo y cons-
tante preocupación por impartir una formación de ca-
lidad y ser un referente, tanto dentro de la UCLM como 
fuera en el contexto nacional. Además, queriendo que 
los egresados recuerden que la FCEE es la universidad 

4. En octubre de 2018, dicha página web consiguió el Premio ‘Wendy Hall’ 
a la mejor web de la UCLM dentro de la Modalidad de página de escuela, 
facultad, departamento o centro singular dentro de la I Edición de dicho 
concurso convocado a nivel de la Universidad. Véase el sello de dicho reco-
nocimiento en el sitio web: http://ftaadcee-ab.uclm.es/
5. La Facultad ha sido colaboradora en varios foros organizados por el Gru-
po Multimedia de Comunicación La Cerca. Entre los mismos cabe destacar 
la participación en el VI Foro sobre la importancia del sector agroalimenta-
rio en la economía nacional e internacional en mayo de 2018, en el VII Foro 
sobre las “Políticas Públicas de Igualdad y Feminismo” en julio de 2018 y 
en el VIII Foro ‘Castilla-La Mancha, de Cerca’ sobre ‘Políticas de Empleo y 
Seguridad Social’ en marzo de 2019 en el que Magdalena Valerio Cordero, 
Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social impartió una ponencia.

de su vida, en un contexto donde el aprendizaje conti-
nuo a lo largo de la vida es una condición necesaria, la 
Facultad ha comenzado a realizar actos para sus alum-
ni. Así, en septiembre de 2018 se celebró el 25 Aniver-
sario de la finalización de sus estudios de la primera 
promoción de estudiantes de Economía y ADE que se 
formaron en esta Facultad, y en septiembre de 2019 el 
correspondiente a los alumnos de la segunda promo-
ción y, tanto unos como otros, nos han trasladado su 
satisfacción por haberse formado en este centro y en 
esta Universidad, pues están muy orgullosos de su tra-
yectoria profesional gracias a la preparación recibida, 
aunque, por supuesto, reconocen que para poder pro-
gresar se exige un esfuerzo y una formación continua a 
lo largo de toda la vida laboral.

Creo que después de 30 años es momento de presentar 
información más en detalle de la situación actual del 
centro y eso he pretendido en el texto. Muchas gracias 
de nuevo al profesorado de este Centro y a todos los 
que me habéis apoyado con vuestro trabajo y consejos 
durante todos estos años, espero seguir contando con 
todos para continuar trabajando por el futuro de nues-
tra Facultad.
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La gestación de un nuevo centro universitario es siem-
pre una tarea apasionante y que requiere la colabora-
ción de numerosas personas e instituciones. En el caso 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
(FCEE) de la Universidad de Castilla-La Mancha, sita 
en la ciudad de Albacete, la iniciativa nació de la Junta 
de Comunidades, a la sazón presidida por José Bono, y 
del entonces Rector Luis Arroyo Zapatero. Se decidió 
para ello contactar con algunas de las personas más 
significativas de las distintas áreas de conocimiento de 
economía en el mundo universitario español. Además 
de las gestiones directas del Rector, éste le encargó a 
Alfredo Iglesias, que era el único profesor numerario 
de economía en la Facultad de Derecho creada con an-
terioridad, que canalizase los contactos.

En algunas áreas de conocimiento no había quizás 
unos profesores claramente representativos del con-
junto de la universidad española. No era el caso de 
Economía Aplicada donde Juan Velarde y José Luis 
García Delgado eran los referentes más conocidos. Ya 

Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad 
de Castilla - La Mancha: 
precedentes y primeros pasos...
Juan Ignacio Palacio Morena
Profesor del Área de Economía Española e Internacional
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estaba además en gestación la creación de la Revista de 
Economía Aplicada y de la Asociación Libre de Eco-
nomía (ALDE), presidida inicialmente por José Luis 
García Delgado. A ellos se les consultó especialmente 
sobre dicha área de conocimiento, pero también sobre 
cuestiones más generales de la futura Facultad.

En ese sentido la vinculación de José Luis García Del-
gado con las enseñanzas de economía en la Universi-
dad de Castilla-La Mancha ha sido ejemplar. Cuando 
se estaban aún gestando acudió a Albacete en varias 
ocasiones, aprovechando sus visitas para intercambiar 
impresiones sobre las futuras enseñanzas de economía 
en la región y para dar conferencias en la Facultad de 
Derecho. Fruto de esos contactos me propuso que me 
incorporara a la creación de la FCEE de Albacete. Para 
animarme a ello me recordó su enriquecedora expe-
riencia cuando participó en la creación de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Oviedo. 
José Luis García Delgado era el director del Departa-
mento en el que yo estaba integrado de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universi-
dad Complutense, donde era profesor titular y en ese 
momento secretario de dicho Departamento.

Tras algunas conversaciones, me pidió que le acom-
pañase en uno de sus viajes a Albacete para que lo 
conociese sobre el terreno. Después de la conferencia 
que impartió, nos invitaron a cenar para poder tener 
una primera charla sobre mi incorporación. Recuerdo 
que comentaron que iríamos a cenar a “Nuestro Bar”. 
Interpreté que sería un bar en el edificio de la Facul-
tad, por lo que me extrañó que saliésemos del edificio. 

Luego pensé que quizás sería que por iniciativa de al-
gunos profesores y otras personas de Albacete habían 
promovido la creación de un bar en la ciudad. Hasta 
que llegado al restaurante comprendí que estaba en un 
excelente restaurante, uno de los de mayor tradición 
de la capital.

Mi siguiente sorpresa fue al ver la carta del restauran-
te. Allí veía los nombres de atascaburras, ajo mataero, 
lomo de orza, gazpacho manchego… Al ver los nom-
bres pensé que, dado mi delicado aparato digestivo, 
aquello acabaría conmigo. Afortunadamente todo me 
sentó muy bien y desde ese momento me hice un apa-
sionado propagandista de la gastronomía de Albacete. 
Además, descubrí que una expresión que utilizaba con 
frecuencia mi abuelo materno, manchego como toda la 
familia de mi madre, “miel sobre hojuelas”, tenía una 
concreción material, pues para mí era sólo una forma 
de decir que todo iba estupendamente.

En la cena no sólo conocí a varios profesores, todos 
ellos entonces en la Facultad de Derecho, sino que 
comprobé que había una fuerte implicación de las ins-
tituciones y la sociedad civil de Albacete, Ayuntamien-
to, Caja de Ahorros, Ateneo, Diputación, Federación 
de Empresarios, Cultural Albacete e incluso descubrí 
que el Club Albacete de Baloncesto (CABA) tenía una 
buena cantera y estuvimos a punto de concertar un 
partido con el equipo de veteranos del Canoe de Ma-
drid, donde yo aún jugaba. 

Las primeras consideraciones que me hicieron es que 
no sólo había que poner en funcionamiento la Facultad 
de Albacete, sino que desde allí había que coordinar 
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todas las enseñanzas de economía de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, en particular las del entonces 
Colegio Universitario de Toledo, adscrito a la Univer-
sidad Complutense. Cuando llegué a la Facultad, ya 
comenzado el curso inaugural 1989-90, la dirección 
estaba en manos del Decano, Alfredo Iglesias, y de To-
más García-Cuenca, director del Departamento único 
que agrupaba a todas las áreas de conocimiento. A mí 
se me nombró vicedecano y como inicialmente sólo ha-
bía un vicedecano me correspondía asumir las tareas 
de distribución de espacios, dotación de mobiliario, 
teléfonos, equipos informáticos y demás cuestiones de 
organización y funcionamiento básico. La representa-
ción institucional y la contratación del profesorado era 
sobre todo responsabilidad del Decano y del Director 
del Departamento, aunque para alguna cuestión se 
contase conmigo.

Me convertí muy gustosamente en el “chico para 
todo”. Conseguir algunos medios materiales era cues-
tión de insistencia hacia el Rectorado en Ciudad Real. 
Conseguir el equipamiento básico, desde mobiliario, 
teléfono u ordenadores costó algunos meses. Más aún 
se demoró que se pusiese en marcha la creación de la 
biblioteca y que tuviésemos ascensor. Como le dije al 
Rector en una de mis misivas, el profesorado de Eco-
nómicas teníamos una gran ventaja. Estábamos en una 
estupenda forma física a base de subir y bajar esca-
leras, e incluso trasladar mobiliario y demás enseres, 
mientras que nuestros compañeros de edificio de la 
Facultad de Derecho, al contar con ascensor y dispo-
ner ya de las dotaciones básicas necesarias, si querían 
hacer ejercicio tenían que hacerlo fuera de la Facultad.  

Por cierto, una de las cosas más enriquecedoras era 
la convivencia con el profesorado de la Facultad de 
Derecho. Las conversaciones informales y algunas ac-
tividades conjuntas fueron un aliciente para ampliar 
nuestras miras. Compartíamos inquietudes y proyec-
tos, tanto en el ámbito común de las ciencias sociales, 
como en el de tener una perspectiva universitaria más 
amplia e integradora. Eso alimentaba la ilusión de su-
perar la rígida división departamental, común a la ma-
yor parte de las universidades españolas, incluida la 
Complutense de donde yo procedía. En ese ambiente 
inicial parecía posible romper las barreras de comu-
nicación entre distintas áreas de conocimiento, y con 
otras Facultades y disciplinas científicas. No obstante, 
en la medida en que fuimos creciendo, se perdió buena 
parte de esa permeabilidad entre distintas áreas de co-
nocimiento y disciplinas científicas, arrastrados por lo 
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que era y sigue siendo común en la inmensa mayoría 
de las universidades españolas.

También se fue diluyendo el objetivo de vertebración 
de las enseñanzas de economía desde la Facultad en 
Albacete. El traslado de la mayoría de los responsables 
de las distintas áreas de conocimiento, que inicialmente 
estaban en Albacete, a Toledo, tuvo como consecuencia 
que algunas áreas de conocimiento se descapitalizaran 
en Albacete y que incluso hubiese una fragmentación 
de algunas de ellas, con escasa coordinación entre los 
distintos centros donde se impartían las mismas ma-
terias. Eso mismo acabó por debilitar la colaboración 
entre distintas áreas de conocimiento. Una vez más 
debo destacar la encomiable labor del profesor García 
Delgado, que desde un primer momento alentó que en 
Toledo hubiese también una profesora numeraria, Ro-
sario Gandoy Juste, perteneciente al departamento de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Complutense que él dirigía. Incluso el profesor García 
Delgado desempeñó un papel destacado en resolver el 
conflicto que surgió a raíz de una oposición a cátedra 
en Toledo en el área de Fundamentos de Economía. 
Fue alertado por otros catedráticos de reconocido pres-
tigio de dicha área en distintas Facultades de España, 
que consideraban que uno de los candidatos que pare-
cía reunir más apoyos no reunía los requisitos básicos 
para ello. Finalmente, el concurso a dicha cátedra que-
dó desierto. 

No habría insistido en estos detalles si no fuese porque 
no sólo en el área de conocimiento de economía aplica-
da, sino en el conjunto de la Universidad de Castilla-La 

Mancha y muy particularmente de la Facultad de Al-
bacete, el profesor García Delgado ha mantenido una 
constante atención sobre sus actividades y una total 
disponibilidad para apoyar las iniciativas que desde 
el Rectorado o las distintas Facultades requerían de su 
gestión. En Albacete, todos los años, sin excepción, ha 
acudido a dar conferencias y a participar en el ciclo de 
cine organizado por la Facultad, así como a cualquier 
otro acto académico para el que se le ha requerido.

Tuvimos también numerosos respaldos de otros muy 
notables y prestigiosos profesores, no sólo para cues-
tiones internas de nuestra Universidad y Facultad, sino 
para las labores de divulgación y presencia social en 
Albacete. Con la inestimable labor de Cultural Albace-
te y en colaboración con ellos, organizamos varios ci-
clos de conferencias sobre economía, a los que acudie-
ron, entre otros, Luis Ángel Rojo, catedrático de Teoría 
Económica y posterior Gobernador del Banco de Espa-
ña, Julio Segura, catedrático igualmente de Teoría Eco-
nómica y posterior presidente de la Comisión del Mer-
cado de Valores, José Luis Malo de Molina, director del 
servicio de estudios del Banco de España y los catedrá-
ticos Emilio Ontiveros, Jesús Ruiz-Huerta, José Coli-
no, Luis Toharia, Rafael Myro, José Antonio Alonso, 
además del ya mencionado José Luis García Delgado 
y otros profesores y representantes de las principales 
organizaciones empresariales y sindicales españolas.

Tras 22 años en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (FCEE) de la Universidad de Castilla-La 
Mancha y reconociendo que no se han podido alcanzar 
algunos proyectos, creo objetivamente que hemos lo-



116 117

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM

grado que la Facultad esté a la altura de cualquiera de 
las mejores Facultades de España. Incluso que la pre-
sencia en el tejido social y empresarial de Albacete y 
del conjunto de la región, sea mucho mayor que la que 
tienen otras Facultades análogas en el resto de España.

No hemos logrado romper con la rígida compartimen-
tación departamental, ni establecer un régimen docente 
donde se reduzca el número de clases convencionales 
y haya más espacio para el trabajo en pequeños grupos 
de tutorías colectivas, así como de trabajo personal en 
la biblioteca. Eso requiere una cierta división del tra-
bajo según categorías de profesorado que revierta en 
una labor de equipo, pero hasta donde yo conozco eso 
no se da tampoco en ninguna otra universidad espa-
ñola, ni en la mayoría de las europeas. No deja de ser 
un reflejo de algunos de los problemas estructurales 
de la universidad española que ha importado formas 
del mundo anglosajón sin asumir previamente el fon-
do de su estructura y funcionamiento. Tampoco se ha 
conseguido evitar una, en mi opinión, excesiva multi-
plicación de las mismas enseñanzas en diferentes cam-
pus. El bienintencionado y necesario proyecto europeo 
conocido como Bolonia no ha servido para superar es-
tos hándicaps, aunque sí ha permitido intensificar el 
intercambio de estudiantes, que ya estaba en marcha 
previamente con el Programa Erasmus. 

En medio de las dificultades que fueron surgiendo y 
que se agravaron con los recortes derivados de la crisis 
a partir de 2008, se ha logrado que la FCEE, tenga una 
enseñanza de calidad, homologable, como ya he seña-
lado, con la que se imparte en las mejores Facultades 

de España. Los proyectos de investigación y publica-
ciones de los profesores de la Facultad están también 
en los niveles de las Facultades de mayor prestigio y 
no paran de crecer en cantidad y calidad. La proyec-
ción de la Facultad hacia la sociedad castellano-man-
chega, y de Albacete en particular, es ejemplar. Creo 
que existen pocas experiencias que se puedan com-
parar a ella. A pesar de la mencionada fragmentación 
espacial, interdisciplinar e interdepartamental, se ha 
mantenido como Universidad regional, evitando la in-
eficaz y en gran medida injustificable multiplicación 
de universidades provinciales o de numerosas univer-
sidades en un mismo territorio. Esa integración regio-
nal está acabando por revertir en nuevas experiencias 
de colaboración interdisciplinar y entre diferentes de-
partamentos, que hacen que la FCEE sea pionera en 
muchos aspectos.
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Los Estudiantes a lo largo de 
treinta años...
José Baños Torres
Profesor del Área de Hacienda Pública

‘Clase, estudiar, exámenes’, en algunos casos acom-
pañados de conferencias y alguna que otra fiesta. Esa 
era la ‘regla de oro’ que tradicionalmente ha presidido 
la vida universitaria. A ello, habría que añadir, en la 
actualidad, la cantidad de trabajos que de manera au-
tónoma deben desarrollar los estudiantes para hacer 
frente, precisamente, a lo que a partir de ‘Bolonia’ se 
vino en denominar ‘trabajo autónomo’.

Escribir unas páginas en las que plasmar la ‘vida’ de 
un proyecto, siempre lleva a que puedan aflorar las 
dudas de los elementos y factores en los que centrarse, 
dada la gran cantidad de ellos que existen y todos im-
portantes. Si el proyecto en cuestión es el de un centro 
educativo y, más concretamente, el de un centro uni-
versitario, la complejidad se antoja aún mayor.

¡30 años!, treinta años de la FCEE de Albacete, como 
centro de la Universidad de Castilla-La Mancha, desde 
que se le encargara al entonces Decano-Comisario, Al-
fredo Iglesias Suárez, siendo Rector Luis Arroyo Zapa-
tero, la puesta en marcha de esta Facultad.

Muchas, muchísimas cosas son las que han ocurrido 
desde que allá por septiembre de 1989 se diese el ‘pis-
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toletazo’ de salida, en el Campus de Albacete, a esta 
Facultad, con los estudios de Económicas y Empresa-
riales, siendo el único centro, dentro de la universidad 
regional, en el que se impartían los de Economía, en 
tanto que compartía los de Empresariales con los cam-
pus de Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

Como todo centro de esta naturaleza, es evidente que 
son numerosos los agentes activos que se necesitan para 
darle vida y que, desde sus inicios, formaron parte del 
proceso. Como de lo que se trata y lo que pretendo es 
contar alguna de las vivencias, desde mi incorporación 
a principios de noviembre de 1989, diré que del elenco 
de personas, como grupo, que conforman la Facultad: 
profesores, personal de administración y servicios, es-
tudiantes y sociedad en general, me centraré en algunos 
aspectos que, a mi juicio, han vivido cada uno de ellos.

Sin caer en el corporativismo, ¿qué decir de la impor-
tante labor desempeñada por los profesores respecto de 
los estudiantes? Además de, naturalmente, las tareas in-
vestigadoras y de gestión, todos ellos viven la docencia 
como una actividad fundamental de su propia identi-
dad profesional, porque, en definitiva, es la que les acer-
ca a los estudiantes. La forma en que se ha concebido la 
enseñanza a lo largo del tiempo ha ido variando, como 
no podía ser de otro modo y, en este sentido, el esfuerzo 
realizado por la Facultad, durante largo tiempo, a tra-
vés de los años, para formar al profesorado ha sido, a 
mi juicio, sobresaliente. Si a ello se añade que algunos 
de los estudiantes que han pasado por nuestras aulas se 
encuentran ahora ejerciendo la labor de profesores, la 
recompensa es grande. A lo largo de estos treinta años, 

pusieron por vez primera su pie en la Facultad y aún 
siguen teniéndolo con enorme éxito. 

¿Qué decir de la labor silenciosa del personal de 
administración y servicios? Ayudando, asistiendo, 
asesorando y facilitando, en definitiva, la labor de 
profesores y estudiantes, en áreas de administración 
y gestión, asuntos económicos, informática, biblioteca, 
servicios generales, etc.

Y, por supuesto, de la sociedad, en general, a donde 
van a aplicar conocimientos y destrezas los estudiantes 
que por aquí han pasado. En esta sociedad se incluyen, 
evidentemente, empresas y administraciones que, de 
manera altruista, han colaborado ‘sine die’ con profe-
sores y estudiantes en muchas de las actividades que 
se han ido desarrollando en todo este tiempo. Pedro 
Arcos, Pedro Conejero o el malogrado José Luis García 
Navarro fueron algunos de los bastiones iniciales en la 
andadura de la Facultad.

Un grupo nos queda y no es otro que el de los estu-
diantes. Aunque no soy partidario de la denomina-
ción, en términos puramente mercantilistas, el de los 
clientes, que debe quedar satisfecho con el ‘producto’ 
que compra. Sin embargo, jamás hemos de olvidar que 
esos estudiantes son personas, cuyas vicisitudes son 
muy diferentes, en muy distintos momentos. Esos es-
tudiantes se han mostrado muy proactivos en muchos 
momentos de esta pequeña historia.

Dejando al margen, ahora, los ¡cuatro planes de estu-
dio! que hemos tenido que vivir en treinta años, algu-
nos de los cuales, introduciéndose de aquella manera, 
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tico con criterio, que sea aprovechado en beneficio del 
grupo y, por supuesto, de la sociedad. Y, no son pocos, 
precisamente, los estudiantes que han sabido imple-
mentarlas y utilizarlas en pos de un objetivo más allá 
de las aulas y que, ahora, les está sirviendo para ocupar 
puestos de responsabilidad en instituciones públicas y 
privadas, nacionales e internacionales de prestigio, lo 
que, en definitiva, constituye una de las mayores ale-
grías que podamos tener. De este modo, no creo errar 

al afirmar que ellos son conscientes de que están de-
volviendo a la sociedad algo de lo que adquirieron en 
nuestro centro. Creo que todo ello lo apreciamos en el 
primer acto en el que se celebraban los XXV años de la 
salida al ‘mercado’ de la primera promoción de Licen-
ciados en Economía y Empresa.

Siempre se ha dicho que una Facultad y aún más una 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales debe 
estar ligada al entorno que le circunda, debe implicarse, 
como ciencia social, en muchos de los aspectos cotidia-
nos que afectan a agentes económicos de la sociedad. 

tanto en profesores como estudiantes, éstos últimos 
han sabido organizarse de manera notable en diversas 
parcelas y actividades, en muchas de las cuales, en lo 
personal, he tenido la oportunidad y la suerte de par-
ticipar de manera activa y en primera persona. Y, ello, 
gracias, en parte, al haber sido partícipe de los equipos 
de Miguel Ramón Pardo Pardo (nueve meses, como 
Vicedecano de Estudiantes) y de Ángel Tejada Ponce 
(ocho años, como Secretario Académico). Son esas ‘co-
sillas’ que al principio de esta aportación he calificado 
de vida universitaria y a las que me referiré a continua-
ción, exponiendo asimismo algunos elementos que, 
quizás, echo en falta.

Es evidente que los estudiantes tienen como función 
principal la de estudiar, la de sacar provecho a sus que-
haceres acerca del conocimiento que en cada una de las 
materias han de cursar y adquirir. Sin embargo, desde 
que se incorporan a la Facultad, siempre se les ha di-
cho, que además de estos elementos citados y que se 
les presupone, también ha de perseguirse una educa-
ción integral y con espíritu crítico. Dos elementos que, 
a mi juicio, son tremendamente importantes, igual de 
importantes que los conocimientos en sí mismos, para 
la personalidad que deberán ir mostrando a lo largo de 
su vida profesional. A veces, estos elementos quedan 
en un segundo plano y creo que no son suficientemen-
te desarrollados, por diferentes motivos.

Estos dos factores deberían constituir una de las pie-
dras angulares de la personalidad de un individuo; 
pues, no en vano, en cualquier institución, lo normal 
sería contar con personas que muestren ese juicio crí-
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Una actividad adicional que ahora se encuentra orga-
nizada por las Universidades, a escala nacional por las 
del G9; pero en la que, fuimos pioneros en sus inicios, 
al menos en el marco de la UCLM, es la Liga de De-
bate Universitario. Actividad, que, sin duda, conjuga 
enorme cantidad de elementos y cualidades para los 
estudiantes. Deben investigar, deben saber debatir, 
convencer, gestionar el tiempo, trabajar de manera in-
dividual y en grupo y, todo ello, con posturas en las 
que, a veces, ni creen.

Siendo decano Ángel Tejada, planteamos la posibilidad 
de que los estudiantes de la Facultad pudieran partici-
par en debates organizados, en aquellos momentos, por 
instituciones privadas y así fue como estudiantes de las 
licenciaturas de Economía y Empresariales acudieron a 
los prestigiosos debates del torneo Pasarela, en Madrid 
y el Inter-CEU, en Valencia. Cuando todavía no se lle-
vaban a cabo los debates organizados por las Universi-
dades, la Facultad, con la complicidad de algunos estu-
diantes y con fondos propios de la misma, acompañó a 
los estudiantes a estas plazas universitarias. Sin duda, lo 
acertado de la actividad no dejaba lugar a dudas. Para 
ello, necesitaban tener conocimientos de oratoria y ahí 
también estuvieron los estudiantes junto a la Facultad, 
acudiendo a los talleres de oratoria que se fueron pro-
gramando. Con posterioridad, ya organizado por el co-
nocido como grupo de universidades G9, los estudiantes 
fueron implicándose en esta actividad, con experiencias 
inolvidables como la que tuvimos en la Universidad 
Pública de Navarra, con algunos de los alumnos de los 
que se vinieron en llamar grupo piloto. Cómo partici-
paban, cómo se implicaban, en éstas y otras actividades 

En la actualidad se ve como algo normal; sin embargo, 
hubo una época en la que esta Facultad, como en otras 
muchas cosas, fue pionera en las denominadas clases 
por profesionales, en las que personas del mundo em-
presarial o de la Administración pasaban por el centro, 
para que estudiantes, de manera voluntaria, pudiesen 
‘aprehender’ la forma de proceder en la vida real, ante 
problemas reales. La valoración que hicieron aquellos 
estudiantes, que no buscaban ningún ‘crédito’ para 
aprobar tal o cual asignatura, fue sobresaliente.

Junto a esta actividad, históricamente, los alumnos han 
organizado, de manera sistemática, todos los años, las 
llamadas ‘cañas-tertulia’. Una denominación que, a 
priori, pudiera parecer que ya están de nuevo de fies-
ta y nunca más lejos de la realidad. Una actividad en 
la que los alumnos se ‘curraban’ el trabajo y la orga-
nización, con temas importantes y trascendentes que 
ellos mismos determinaban. Desde el botellón, hasta 
el Brexit; desde las pensiones hasta la organización del 
estado; desde el aborto hasta la política, por poner sólo 
algunos ejemplos, fueron temas de discusión, en los 
que alumnos y profesores participaban de un debate, 
de una discusión, al margen de encorsetamientos.

La semana cultural que, desde sus inicios, ha organiza-
do la delegación de estudiantes, organización que ha 
permitido que la mayoría de los que por allí han pasado 
se hayan implicado en la vida universitaria, organizan-
do conferencias, talleres y actividades, también lúdicas, 
que han redundado en beneficio del grupo. E incluso, 
aunque no tan numerosas como se desearía, han orga-
nizado actividades benéficas, pensando en el prójimo. 
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que les eran propuestas. Eso ha llevado a que, en la 
actualidad, incluso un grupo de estudiantes, un grupo 
de amigos del Doble Grado Economía-Derecho, por 
cierto, ganadores de la XI edición de la Liga de Debate 
Universitario, llegasen a promover una junior empresa 
relacionada con estos temas.

Pero, no era esta la primera vez que los estudiantes 
participaban del asociacionismo. Con origen y ayuda 
del Área de Economía Financiera, los estudiantes crea-
ron el club de inversores jóvenes de Albacete (CIJAB), 
que, desde siempre, ha participado con las Jornadas de 
Bolsa organizadas en la Facultad.

Para finalizar esta aportación, tal como comenté con an-
terioridad, también hay aspectos que, de manera colec-
tiva, se han echado en falta y, quizás, podrían constituir 
un plus. Soy consciente de la dificultad que, en muchos 
momentos, entraña y que también se trata de decisiones 
individuales. Son innumerables los problemas que aque-
jan a la sociedad, desde hace ya algún tiempo: cuestiones 
medioambientales, de pobreza y redistribución, territo-
riales, entre otras, que podrían llevar a los estudiantes 
a participar de actividades altruistas o de voluntariado, 
que les aporten un plus en su personalidad.

De cualquier modo, son treinta años en los que más de 
10.000 estudiantes han pasado por las aulas de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Al-
bacete, dejando su impronta dentro y fuera del centro, 
que han ido conformando la vida universitaria hasta el 
momento y que lo seguirán haciendo en el futuro.

Lo que fuimos y lo que somos. 
Recuerdos de 30 años en la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de Albacete
Lidia Anes Fernández
Profesora del Área de Historia Económica

Queridos compañeros, alumnos presentes y pasados y 
personas que os acercáis a este libro porque nuestra 
Facultad representa algo para vosotros.

No esperéis encontrar en mis palabras un análisis sesudo 
de nuestra evolución desde el curso 1989-1990, ni datos 
estadísticos, ni una reflexión sobre lo que va mal y lo que 
deberíamos hacer para mejorar. Pretendo que mis pala-
bras sean un pequeño recordatorio, con algunas anécdo-
tas y un alegato a la conciliación y el buen espíritu.

Mi primer contrato con la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales (FCEE) de Albacete data del 
1 de enero de 1989, y mi puesto de trabajo ha estado 
siempre aquí. Para que os hagáis una idea de qué le-
jos queda eso, os diré que entonces pasaba a diario 
un pastor de avanzada edad con su rebaño por donde 
ahora está el edificio de los vicerrectorados. Me libra 
de ser una endogámica en toda regla el hecho de que 
mi licenciatura universitaria sea de la Universidad de 
Oviedo y mi doctorado de la Complutense.
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Soy lo que se suele llamar “santa fundadora”, y mi 
vida profesional corre paralela a la historia de nuestra 
Facultad, donde he visto de todo a lo largo estos 30 
años, y donde confío seguir viendo, espero que cosas 
positivas, algunos más. Por otra parte, he sido siem-
pre una simple profesora, no he tenido ningún cargo, 
algo que en tiempos pasados me incomodaba un poco, 
sobre todo porque pensaba “hay que ver, no les caigo 
bien y encima creen que soy una inútil”, pero ahora ya 
no, no sufráis por mí, queridos compañeros. Incluso os 
estoy agradecida porque es posible que, de haberme 
propuesto algo, lo hubiese aceptado y ¡vaya vida! 

A lo largo de este camino hemos perdido muchas co-
sas. Muchos de nosotros hemos tenido que ver como 
se nos iban seres queridos, también compañeros, y no 
puedo dejar de acordarme de Pepe Rojas, una persona 
bondadosa, o Alfredo Iglesias, otro carácter, pero que, 
hay que reconocerlo, trabajó mucho para la puesta en 
marcha de nuestra Facultad. Los hay que han pasado 
a ese estado que imagino de dicha que es la jubilación 
(recuerdo especial para Juan Ignacio Palacio, que creo 
que vive en la mismísima gloria, en este caso terrenal). 
Otros se han ido a otras universidades o a otro campus 
dentro de ésta, y aquí tengo que mencionar a Tomás 
García-Cuenca, que fue quien me ayudó a meterme en 
este asunto y al que siempre estaré agradecida.

Aunque es mucho menos importante, el tiempo nos ha 
quitado créditos de docencia (a unos más que otros), 
y hemos ido adaptándonos como hemos podido y nos 
han dejado, curiosamente algunos dando clases a des-
tajo, como es mi caso. Esto debería llevarme a la men-

ción de los planes de estudios con los que nos han de-
leitado las autoridades políticas que, parece, no saben 
lo que es un aula o un alumno. Pero bueno, a la vista 
de cómo me estoy poniendo, mejor lo dejo. Líbrenos 
Dios de lo que estará por venir.

También hemos perdido medios económicos, en es-
pecial en los últimos años, como todos sabemos (esto 
explicaría lo de las clases a destajo). Yo recuerdo que, 
en los primeros tiempos, el Decanato nos invitaba a co-
mer de vez en cuando. Os aseguro que eso lo he vivido 
yo, privilegios de la edad. Podéis imaginar cómo andá-
bamos de ordenadores, de libros, de material variado. 
Por cierto, al principio los libros estaban en los despa-
chos (ahora una buena parte también), pero entonces 
era legal porque no había biblioteca.

Por otra parte, ha desaparecido la facilidad para ha-
cer carrera académica que tuvimos los “antiguos”. Es 
verdad que no había límite para los créditos de do-
cencia que impartíamos (es más, no recuerdo que se 
contase en créditos). Yo en el curso 1989-1990 no me 
estrené como profesora porque solo había un grupo, 
pero en el siguiente tuve para mí solita uno entero, con 
alumnos de Económicas y Empresariales juntos todo 
el curso académico (recordad, plan antiguo). Es decir, 
nada de unos temitas para ir soltándote, no, a lo bestia 
y con dolor. En el 91-92 ya ni recuerdo cuantos tenía 
porque Tomás se había trasladado a Toledo, se solapa-
ban planes, clase mañana y tarde, Tesis… Menos mal 
que llegó Mar y mi vida mejoró. Éramos tan jóvenes e 
inexpertas que prefiero no pensar en las barbaridades 
y mentiras que les contaría a aquellos alumnos. Clases 
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no nos faltaban, pero, reconozcámoslo, la ANECA no 
nos hacía la vida imposible y no por ello somos peores 
profesionales.

Cada uno sumará a la lista de pérdidas lo que esti-
me oportuno… ¿Hemos ganado algo? Si, sin duda, sí 
¿Tiempos pasados fueron mejores? Radicalmente no. 
Tuvieron muchas cosas buenas, pero yo, una historia-
dora, me quedo con el presente. 

Hemos ganado arrugas y otras cosillas que no hacen 
más que embellecernos, experiencia (los jóvenes ya sa-
bréis lo que es, tiempo al tiempo), tranquilidad y fle-
xibilidad, al menos yo. Creo que esto es producto de 
una evolución personal y de un mayor contacto con 
los alumnos. En los primeros tiempos todo se confa-
bulaba para que, hablo por mí, el alumno fuese casi el 
enemigo, y estoy segura de que este sentimiento era re-
cíproco: la aglomeración en las aulas, el tipo de clases 
(magistrales sin prácticas) la inexperiencia… podrían 
explicar la frialdad de la relación entre ellos y noso-
tros, al menos para quien daba clase en Primero. Algo 
bueno tendría que proceder de los planes de estudios 
modernos. 

Es decir, que uno de los cambios de los que estoy más 
satisfecha es de la mejora en mi relación con los alum-
nos. Bromeamos diciendo que he entrado en la fase de 
abuela consentidora. No tanto, pero tengo que confe-
sar que voy al aula feliz, que pocos males no se me 
curan dando clase, que me resulta mucho más fácil ser 
tolerante y flexible, siempre dentro del respeto, y que 
ha llegado a darme pena que se acabe el curso y per-
derlos de vista. Confieso que me divierto en clase y no 

puedo imaginar para mí otro trabajo que no sea este. 
Qué le voy a hacer, ese es mi estado actual y no voy a 
luchar contra él porque me da buenos resultados.

Por otra parte, la gran responsabilidad que sentía como 
profesora no me dejaba vivir. Mi asignatura era la más 
importante del mundo y los alumnos se negaban a dar-
se cuenta. Ya no me siento la salvadora mundial de la 
Historia Económica y mi vida ha mejorado, aunque no 
cejo en el intento de que se queden con la mayor parte 
posible de los conocimientos que trato de impartirles. 
Tampoco veo la necesidad de comprobar que saben 
escribir y no ponen faltas de ortografía haciendo exá-
menes con lo que todos conocemos como “preguntas 
de desarrollo” ¡Viva el test y sus ventajas! Aunque me 
pierdo momentos impagables, como aquel en el que 
se me informaba de que “España es un país católico, 
mientras que los Países Bajos no son católicos, sino re-
publicanos”, o de que “durante siglos Francia fue un 
país colonizador, sus fronteras estaban más allá de las 
mismas”. Los tengo todos apuntados, pero, fijaros si 
he mejorado que ahora hasta les veo cierta lógica a es-
tas respuestas.

Con el tiempo hemos ganado líos, muchos líos, en par-
te culpables de las arrugas por tanto fruncir el entrece-
jo. Porque, por ejemplo ¡hay que ver los trámites para 
comprar un simple bolígrafo! y encima no puede ser el 
que más te gusta. Respetadas y apreciadas autoridades 
¿De verdad es necesario todo esto? ¿De verdad falta-
rá transparencia porque nuestros modestos fondos de 
fungible se empleen en el material que nos interese? 
¿No se dan cuenta de que esta forma lleva a que mal-
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gastemos y compremos cosas que en realidad no ne-
cesitamos? Bueno, esto no tiene nada que ver con la 
Facultad, así que, una vez desahogada, lo dejo ya.

Entre nuestras ganancias no puedo olvidarme de los 
mails, muchos mails de variadas procedencias. Los 
alumnos, que antes no frecuentaban mucho las tuto-
rías, ahora frecuentan el correo electrónico con gran 
afán, la mayoría de ellos desde unas direcciones dispa-
ratadas que llevan sus mensajes directamente a correo 
no deseado. ¿Para qué os da la Universidad un correo, 
chicos? Que a qué hora es el examen; que hasta donde 
entra; que si las mal contestadas restan; que si te llevo 
el justificante del médico porque no he ido a clase… 
Pues no, ese justificante no me interesa, me gustaría 
más tener los del 20% que no viene nunca a clase (el 
cuadernillo, del que después hablaré, es gran culpa-
ble). He de decir, y no con poco orgullo, que también 
recibo algunos felicitándome o dándome las gracias 
por mis clases. Son minoría, pero dan un gusto… Por 
cierto, deberíamos insistirles en los buenos modales 
(quizá a nosotros mismos algunas veces también): si 
un profesor te hace un favor, si le pides algo e inme-

diatamente te lo facilita, otro mail dándole las gracias 
no te va a hacer quedar como un pelota, sino como una 
persona bien educada.

A los alumnos solo tengo que reprocharles algo que 
tampoco había al principio: el maldito cuadernillo con 
los apuntes de no se sabe qué curso. Y cada vez hacen 
más ostentación de él, abierto encima del pupitre sin 
rubor, y mirándome como si acabase de entrar vestida 
de marciana cuando digo algo que no está allí. Pero 
¿qué dice esta mujer, si eso no viene aquí? Como la 
abuela está “flower power” les dice cariñosamente “ni-
ños, eso no, caca”, y ni caso... Lo que pasa es que la 
abuela todavía conserva algo de malicia y acostumbra 
a poner en el examen lo que cuenta nuevo y no está en 
el cuadernillo. Avisados estáis.

Y claro, conociéndome no creo que haya nadie que 
piense que voy a dejar el temita TFG sin tocar ¿A 
quién se le ha ocurrido esto? ¿Quién ha pensado que 
12 créditos por un Trabajo de Fin de Grado en ADE o 
Economía era una cosa razonable? Esto, sin duda es 
el peor de los peores cambios (en lo que se refiere a 
los planes). Aquí, como sé que por más que escriba no 
me desahogaré lo suficiente, voy solo a proponer que 
seamos razonables entre nosotros ¿Vale, compañeros? 
No me fastidiéis el buen rollo. Voy simplemente a pro-
poner una fórmula, de letras, claro está: TFG + POA/
ANECA = TNT3.

No quiero acabar este escrito sin ponerme seria y hacer 
una defensa de nuestra Facultad y nuestros grados. En 
las primeras promociones estoy convencida de que un 
número importante de alumnos tenía entre sus ante-
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pasados inmediatos a familiares que no habían podido 
acceder a la enseñanza más elemental, que eran anal-
fabetos. Imaginaros lo que era para esas gentes que sus 
hijos o nietos pudiesen ir a la Universidad, además a 
la suya, a la de Castilla-La Mancha, y que tuviesen una 
Facultad como la nuestra, con unos estudios que se 
veían como eminentemente prácticos, que los capacita-
ban para conseguir una vida y desarrollo personal que 
ellos ni habían podido soñar (mejor no me extiendo en 
el ejemplo que imperaba entonces: Mario Conde). 

La Facultad tuvo, y sigue teniendo, una función esen-
cial para esta tierra, para esta provincia y los pueblos 
vecinos. En los tiempos actuales perdemos alumnos 
y somos conscientes de que nos hemos convertido en 
el cajón en el que caen muchos que no tienen una vo-
cación definida o, teniéndola, no pueden llevarla a la 
práctica porque su expediente no es brillante. Es de-
cir, no llegan a las notas de corte de otros centros. He 
de reconocer que yo misma pienso muchas veces que 
estarían mejor haciendo un grado de Formación Profe-
sional, pero debemos estar aquí también para ellos, no 
podemos dejarlos en las puertas. Aunque su paso por 
este centro no concluya en nada especialmente desta-
cado, debemos darles la oportunidad de venir a esta 
Facultad y a esta Universidad. Y, al mismo tiempo, de-
bemos seguir esforzándonos por “inventar” algo que 
nos modernice, que nos permita atraer a nuevos es-
tudiantes, incluso de otras comunidades y, claro, que 
guste a nuestras autoridades, sin cuya aprobación da 
igual lo que hagamos, no prosperará.

Aprovecho para agradecer a los equipos decanales su 
trabajo (aunque no hayan contado conmigo), a los de-
partamentales (tampoco) y a los rectorales (evidente). 
No ha habido descanso: primero la puesta en marcha 
del Centro, después los cambios de planes, la crisis, la 
búsqueda de nuevos estudios que nos permitan ade-
cuarnos a la demanda y a los nuevos tiempos… gracias 
por haberme permitido vivir tranquila mientras voso-
tros os ocupabais de hacer un trabajo tan poco agrade-
cido. Lo sé bien, tengo en casa quien me lo recuerda. Sé 
lo duro que puede ser, por lo que a quienes os habéis 
ocupado de ello os doy las gracias (haciendo un esfuer-
zo por olvidarme de siglas). Lo que no sabía respecto 
a la laboriosa tragicomedia de la gestión por experien-
cia personal lo he aprendido por la vía conyugal, por 
la que compenso con creces eso que en terminología 
un tanto estúpida suele llamarse “perfil bajo” que he 
mantenido en esta querida Universidad a lo largo de 
tantos años.

Gracias también al personal de Administración y Ser-
vicios que lucha con nuestros particularismos y nos 
hace la vida más cómoda a diario.

Disculpadme, pero no puedo desaprovechar esta oca-
sión para desmentir, queridos compañeros, que “las de 
Historia” no pasemos del siglo XVIII. Falso, totalmente 
falso, llegamos incluso a más acá de mediados del XX, 
pero con mucha precaución y respeto para no inter-
ferir con los conocimientos mucho más apropiados y 
certeros que vosotros impartís.
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Sin más, solo me resta concluir con algo que ha que-
dado claro: me gusta mi trabajo, mucho, soy feliz ha-
ciéndolo, debo a esta tierra y a esta Facultad mucho 
(lo de la vía conyugal, aunque es importada, también); 
hasta mi madre, otra inmigrante asturiana, ella de 89 
años, dice que es castellano-manchega ¿Qué más que-
réis que añada? Sólo que espero seguir colaborando 
para que esto funcione y que nuestros jóvenes, o no 
tan jóvenes profesores, encuentren la estabilidad que 
se merecen en sus trabajos.

Mis 29 años en la Facultad en su 
XXX aniversario...
Juan José Jiménez
Profesor del Área de Organización de Empresas

La Facultad de Económicas y Empresariales (FCEE) de 
Albacete es y ha sido el centro de mi actividad docente 
e investigadora. De los 35 años que he dedicado hasta 
ahora a mi labor académica, 29 años los he desarrolla-
do en ella.

La Facultad está presente en mi vida desde mucho an-
tes de que se crease administrativamente y comenzase 
su andadura en 1989. Nueve años antes, estudiando en 
la Universidad de Murcia, comencé a pedir la creación 
de una Universidad en la región y para Albacete. Has-
ta entonces, era normal ver a algunos hermanos ma-
yores de nuestros amigos y conocidos irse a estudiar 
fuera y no volver. Entonces no hablábamos de pérdida 
de ‘capital humano’. Me propuse, en la medida de mis 
posibilidades, que eran pocas, actuar para lograr que 
se creasen centros universitarios en Albacete. Envié al-
gunas cartas a los periódicos de la época y junto con un 
par de colegas, organizamos un pequeñísimo grupo de 
‘presión social’. Por entonces no había redes sociales 
digitales, pero estaba Pepe Rojas, que era mucho me-
jor que las redes sociales de ahora, conocía a todo el 
mundo y todo el mundo le conocía a él. Él había sido 
el responsable de que yo estudiase Empresariales. Era 

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM



138 139

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM

1979, recuerdo el viaje en tren para matricularnos en 
la Universidad de Murcia -él iba tres cursos por delan-
te-, yo iba con la idea de hacerlo en Económicas o en 
Derecho y acabé haciéndolo en Empresariales. No me 
arrepiento. 

En 1980 se estaban fraguando un proyecto de ley (go-
bierno) y una proposición de ley (oposición) para la 
creación de la Universidad de Castilla-La Mancha. En 
aquellos meses teníamos contacto con todos los dipu-
tados y senadores de la provincia de Albacete y te-
níamos acceso a ambos textos. El intento de golpe de 
estado del 23 de febrero de 1981 congeló mis ansias rei-
vindicativas universitarias, porque había un problema 
más importante. Recuerdo las palabras de un destaca-
do promotor de aquella iniciativa de ley, en una con-
versación que tuvimos en marzo de 1981: “Juan, aho-
ra tenemos que dedicarnos a consolidar esto, lo mejor 
que puedes hacer es seguir estudiando”. En junio de 
1982 se crea la Universidad de Castilla-La Mancha, sus 
actividades comienzan en 1985.

Estudié Ciencias Económicas y Empresariales, me ti-
tulé con premio extraordinario, inicié mi labor docente 
en 1985 y las circunstancias y una buena oportunidad 
rectoral (había elecciones) hicieron que fuera Profesor 
Titular de Escuela Universitaria (TEU) en 1987, sin te-
ner que dejar la Facultad.

En 1988, Alfredo Iglesias -Decano Comisario- comien-
za la labor de dotar de personal docente funcionario 
a la futura plantilla de la Facultad de Económicas y 
Empresariales de Albacete. En aquel momento se em-
pieza a gestionar el traslado de José V. Guarnizo, ya 

Catedrático por la Universidad de Murcia, y de Pepe 
Rojas a la futura Facultad de Albacete. Pepe Rojas ha-
bía dejado su plaza como Profesor de Secundaria fun-
cionario para incorporarse al Departamento de Conta-
bilidad de la Universidad de Murcia unos años antes y 
tenía la oportunidad de venir a la Facultad de Albacete 
desde el primer curso, porque Contabilidad estaba en 
1º de Licenciatura. El profesor Guarnizo me traslada 
el encargo de seleccionar 100 referencias bibliográfi-
cas para dotar de los primeros fondos sobre Economía 
de la Empresa a la futura biblioteca de la Facultad de 
Albacete. Yo preparé y envíe aquel listado. La Facul-
tad de Albacete comienza sus actividades en el Curso 
1989/1990. A comienzos de octubre de 1990 se celebra 
un concurso de méritos que hace posible mi incorpo-
ración a la plantilla de la nueva Facultad como PDI 
funcionario. Recuerdo que el entonces Rector, Luis 
Arroyo, nos informó que unos días después se cele-
braba el acto oficial de apertura de Curso en Almagro 
y que teníamos que asistir, y, como anécdota, que ha-
bía un centro universitario (CEJE) en Ciudad Real al 
que también había que ir a dar clases. La curvatura del 
espacio-tiempo en la región entonces era distinta: ca-
rreteras nacionales con mucha circulación de camiones 
y pésimo asfaltado, carreteras comarcales con escasa 
señalización y con tráfico agrícola lento, sin teléfonos 
móviles (después los hubo, pero daba igual, no había 
cobertura) y unos amaneceres y atardeceres preciosos 
en el retrovisor de mi coche durante 7 años, todos los 
martes del periodo lectivo.

A mi llegada a la Facultad de Albacete comprobé que 
no se había comprado ningún libro de los que nos ha-
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bían pedido y hubo que hacerlo entonces. No teníamos 
despacho, el edificio estaba vacío, salvo la planta noble 
(Decanato y Secretaría) y las inmensas aulas. El mobi-
liario llegaría con el tiempo, igual que los libros. Toda-
vía recuerdo cuando, meses después de mi llegada, un 
día Alfredo Iglesias me citó y me dijo que ya teníamos 
despacho, me acompañó a la segunda planta, al fon-
do del pasillo, donde ahora empieza la ampliación del 
edificio, abrió un despacho y me dijo “éste es el tuyo”, 
estaba vacío, sin mobiliario, un teléfono sin línea des-
cansaba encima de su caja, en un rincón. 

Siguiendo el modelo de la Facultad de Derecho, tenía-
mos profesores intercity, profesorado que venía ma-
yoritariamente de Madrid, uno o dos días a la semana: 
Tomás García-Cuenca, Javier Quesada, José V. Guar-
nizo, Purificación Hervás, Timoteo Martínez, José R. 
Cancelo, Eliseo Navarro, María J. Yagüe y algún otro 
que se me olvida. Alfredo Iglesias, Juan Ignacio Pala-
cio y Óscar Dejuán vivían en Albacete. Su situación era 
la de Catedráticos, los menos, o Profesores Titulares 
con expectativas inminentes de promoción. Tras cada 
uno de ellos, en ‘segunda línea’, según recuerdo, es-
tábamos: Antonio Olaya, Mercedes Sanz, Pepe Rojas, 
Enrique Viaña, Miguel R. Pardo, Lidia Anes o yo mis-
mo. Por entonces ya estaban -o llegarían muy pronto- 
Pepe Baños, Pedro M. García, Inmaculada Carrasco, 
Gregorio López, Elisa Amo, Emilia García, Carmen 
Córcoles, Mª. Ángeles Cadarso, Carmen Ruiz, Ángel 
Tejada, y un largo etcétera (una expresión ‘comodín’ 
al uso, porque no quiero olvidar a nadie) y también los 
más jóvenes de la época: Miguel Ángel Gómez y Mª. 
Gabriela Lagos, nada menos que flamantes becarios de 

investigación del Ministerio, todo un mérito, teniendo 
en cuenta los selectivos criterios que había entonces 
para lograr estas becas.

En abril de 1991 tuve la oportunidad y el honor de ser 
el primer doctor por la Facultad. El año siguiente, en el 
emblemático 1992, obtuve mi plaza de Profesor Titu-
lar de Universidad. En aquellos años era normal tener 
en la Facultad a los más destacados profesores de las 
distintas especialidades: Enrique Fuentes, José Barea, 
Pedro Rivero, Álvaro Cuervo, José L. García-Delgado, 
entre otros, que venían a impartir conferencias y leccio-
nes magistrales. Era todo un lujo tenerles y escucharles 
y ¡en nuestra propia Facultad! También por entonces 
se planteó desde el único e inmenso Departamento de 
Economía y Empresa la opción de incorporar un pro-
grama de doctorado para atender al joven profesora-
do en formación, que empezaba a crecer y mucho, que 
tenía una alta carga docente -en aquellas mega-aulas 
para 200 alumnos-, y pocas posibilidades de irse a ha-
cer el doctorado a otras Universidades. La suerte -y 
unos buenos contactos- hizo posible que trajéramos al 
profesor Gordon P. Wright, de la Purdue University, 
un fantástico metodólogo, con quien iniciamos un Se-
minario práctico de técnicas avanzadas de investiga-
ción aplicada del que llegamos a hacer trece ediciones 
y por el que pasó la mayoría del profesorado de la Fa-
cultad. Eran años de crecimiento, de nuevos contratos, 
de muchos alumnos, de muchas clases, de un largo 
cable de micrófono retorcido y manchado de tiza en 
las aulas y de muchos exámenes por corregir. Éramos 
jóvenes y felices, como acreditan algunas fotografías, 
en papel, de aquella época (todavía usábamos carretes 
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que había que revelar). En ese contexto organizábamos 
y hacíamos actividades con la ilusión de neófitos en 
la Academia: cursos de verano, asistencia a congresos, 
relaciones internacionales, las primeras estancias de 
investigación, las primeras tesis del programa de Doc-
torado. Los primeros Profesores Titulares de Univer-
sidad permitieron el cumplimiento de un pacto tácito 
que posibilitaba el traslado de algunos de los nuevos 
catedráticos a los Campus de Toledo y Ciudad Real, 
dejando al frente de sus respectivas áreas a profesora-
do mayoritariamente ‘autóctono’, lo cual le daba una 
mayor estabilidad y consolidación a la plantilla, al es-
tar más vinculada con el entorno. He de decir que el 
lobby de La Manchuela ya empezaba a hacerse visible 
por entonces.

En 1995 pudimos celebrar todo un hito, el nombramien-
to del profesor Enrique Fuentes Quintana como Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Castilla-La Man-
cha, actuando como padrinos Alfredo Iglesias, José V. 
Guarnizo y Óscar Dejuán, acto que se celebró el 30 de 
marzo en el Paraninfo del Campus. Este hito cerraba 
una etapa fundacional y abría otra de desarrollo. 

Por entonces se ajustó el plan de estudios de las Li-
cenciaturas y aparecieron optativas con mayor carga 
horaria. Recuerdo la discusión en Junta de Facultad 
sobre la incorporación de una asignatura sobre Pymes 
en la que realmente queríamos impartir Creación de 
Empresas, con la opinión contraria de nuestros colegas 
de Economía, a los que les parecía “poco académico” 
(dixit) enseñar a ser empresarios, a crear empresas, a 
defender la propiedad privada, el libre mercado y el 

beneficio ¡en una Facultad de Económicas!, porque 
aquello se alejaba de la ortodoxia propia de un Centro 
universitario en el que debía imperar el rigor científi-
co -en realidad “Entrepreneurship” era una paradigma 
científico emergente que nos aproximaba a la realidad 
social que empezábamos a vivir-. Finalmente, la asig-
natura se aprobó, sin problemas, junto con otras, lla-
mándose “Dirección de Pymes”. Y efectivamente no 
hubo ningún problema, en cada curso de los sucesivos 
que vinieron desde entonces, el primer día de clase de 
la asignatura, comenzábamos definiendo qué era una 
PYME y qué una gran empresa -siguiendo los incipien-
tes criterios de la Unión Europea sobre la dimensión 
de las empresas- y haciendo posteriormente una senci-
lla pregunta ¿y cuál es el origen de una PYME? He de 
decir que fuimos pioneros, junto con no más de una 
docena de profesores en toda España, los que, bajo el 
impulso y el auspicio del profesor José Mª Veciana, 
pusimos en marcha asignaturas de Creación de Em-
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presas en la Universidad pública española de la época. 
Tuvimos la suerte de poderle invitar a una conferencia 
y contar con su presencia en el salón de Grados de la 
Facultad. Habría que hacerle un homenaje a aquel en-
trañable salón, que fue removido por la reforma del 
edificio, y que vio tantos actos académicos y activida-
des de difusión durante aquellos años. Empezaba a ser 
normal invitar a jóvenes emprendedores a nuestras au-
las y organizar jornadas, talleres, seminarios o charlas 
de difusión de cultura y valores emprendedores y de 
motivación para emprender y algún que otro taller de 
creatividad para la generación de ideas de negocio. Pa-
ralelamente, la vinculación con nuestro entorno econó-
mico, empresarial, social y cultural se iba afianzando, 
colaborando con todo tipo de instituciones, entidades 
y agentes sociales. Recuerdo, siendo Vicedecano, cómo 
pusimos en marcha las primeras prácticas en empre-
sas, por iniciativa del Decano Óscar Dejuán, que ya ha-
bía logrado, con la venia del Rector Arroyo, que nues-
tro calendario académico se adelantara al oficial de la 
Universidad, para establecer dos periodos lectivos de 
15 semanas, hasta Navidad, y otras 15 semanas tras los 
exámenes de enero, y así hacer posible una duración 
racional de las prácticas durante el periodo no lectivo 
de verano. Apenas si eran una veintena de institucio-
nes, entidades y empresas con las que empezamos y 
casi forzándoles al compromiso de recibir estudiantes.

Ya por entonces yo también empezaba a apuntar esa 
tendencia a la internacionalización que dicen que me 
caracteriza, según me cuentan los colegas que me co-
nocen, aunque yo no soy consciente de ello. En 1996, 
después de volver de una estancia de investigación en 

Canadá, me fui dos semanas a impartir un curso de 
Creación de Empresas en la Facultad de Economía de 
la Universidad de la Habana y repetí la experiencia el 
año siguiente, realmente fue inenarrable. No tuvo que 
ir mal, porque meses después nos visitaron la Directo-
ra del Departamento y la Vicedecana de aquella Facul-
tad. Poco después conseguimos un programa ALFA 
europeo (PB2), creando la Red EYALDE -creación de 
empresas- con Universidades de Italia, Portugal, Ar-
gentina y Chile. En aquellos años empezaba a ser nor-
mal enviar y recibir profesorado y escuchar conferen-
cias con otros acentos o en otros idiomas. Obtuvimos 
dos Programas de Acciones Integradas de investiga-
ción científica y técnica con Portugal e Italia y recibía-
mos a profesorado de Latinoamérica con el Programa 
de Cooperación Interuniversitaria (Argentina, Bolivia, 
Colombia, Cuba, El Salvador, México y Venezuela).

Aquella época también fue el tiempo de la consolida-
ción como Catedráticos de Universidad de Enrique 
Viaña (1997), Antonio Olaya (1999), mi propio caso 
(1999) y Pepe Rojas (2002), lo cual, junto con el acceso 
a plazas de Titular de Universidad de la mayoría del 
profesorado de la Facultad que se había incorporado 
como contratado en la primera etapa, suponía cerrar 
otro periodo de consolidación. No hay que olvidar que 
parte de este profesorado había simultaneado su dedi-
cación docente entre las Facultades de Albacete y las 
homólogas de Ciudad Real y Cuenca, además de hacer 
frente a sus carreras investigadoras y a sus primeras 
responsabilidades familiares. Toda una época de mu-
cho esfuerzo para todos pero que recuerdo con cariño.
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El cambio de siglo significó el comienzo de una eta-
pa en la que nos preparamos para los cambios que se 
avecinaban. El Plan Bolonia fue acordado en 1999 y su 
propósito era que en 2010 se implantase el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior. Con una notable actitud 
visionaria fuimos pioneros primero y después líderes 
en innovación docente y, en el marco de la Ley Orgáni-
ca de Universidades (2001), con la guía del Libro Blan-
co sobre los estudios de Grado en Economía y Empresa 
(2005), abordamos los cambios de las Licenciaturas de 
300 créditos en 5 años, a los Grados de 240 créditos en 
4 años y el cambio al nuevo modelo, basado en una 
nueva metodología docente acorde con los nuevos 
planteamientos de adquisición de conocimientos, com-
petencias -genéricas, específicas y básicas- y habilida-
des -saber, saber hacer, saber ser, saber estar y saber 
trabajar con otras personas-. La formación debería ser 
polivalente y permanente y debíamos enseñar a apren-
der -autoaprendizaje- a nuestros futuros egresados. En 
marzo de 2010 el BOE publicó nuestros nuevos títulos 
oficiales de Grado en Economía y en Administración 
y Dirección de Empresas, que comenzaron en el si-
guiente curso académico. Los nuevos títulos trajeron, 
además del desdoble de los grupos de prácticas, el fe-
nómeno de los Trabajos de Fin de Grado, y con ellos la 
polémica sobre su gestión que todavía nos acompaña 
hasta hoy y no tiene visos de una solución satisfactoria 
para todos los implicados, ya sean estudiantes, direc-
tores o tribunales.

El nuevo siglo, además del euro, también nos trajo una 
mayor apertura hacia Europa y hacia Latinoamérica, 
consolidando nuestra posición en internacionalización, 

siendo uno de los Centros líderes de la UCLM en en-
vío y recepción de alumnado Erasmus y de convenios 
bilaterales. Yo he aportado mi granito de arena con 9 
convenios Erasmus+ y 7 convenios con Universidades 
latinoamericanas, de lo cual me siento particularmen-
te orgulloso, sobre todo cuando veo en nuestras aulas 
alumnado de todas estas Universidades. Ello nos obli-
gó a facilitarles su estancia entre nosotros, con las que 
ahora llamamos asignaturas “English-friendly”. Ahora 
otro reto es que también vengan a los Másteres oficia-
les y títulos propios que se imparten en la Facultad. 
Pero el principal reto, tras estos 30 años de existencia, 
es preparar los próximos 20 años para llegar a celebrar 
el 50º aniversario, sobre todo cuando hemos entrado 
en una etapa de crisis por madurez académica como 
Centro y de madurez personal y profesional del pro-
fesorado de la Facultad. Tenemos que ser nuevamente 
creativos y originales para ser nuevamente competiti-
vos. Y es un gran reto, si pensamos que la mayoría del 
PDI de la Facultad probablemente no estará en activo 
para entonces. Pero simplemente se trata de aplicar 
cualquier capítulo ad hoc de cualquier manual de estra-
tegia cuando el negocio llega a la madurez en su ciclo 
de vida. Solo se requiere un liderazgo fuerte, un buen 
análisis y una sólida estrategia.
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María de las Mercedes Sanz Gómez
Profesora del Área de Hacienda Pública

“El tiempo y la memoria son verdaderos artistas, remodelan la 
realidad desde el deseo del corazón”, John Dewey

 

Echando la vista atrás 

La frase de Dewey parece sugerir que el paso del tiem-
po y los laberintos de la memoria confabulan a nues-
tro favor. Y es probablemente cierto. El tiempo marca 
distancia y amplía la perspectiva, relativizándolo todo, 
o casi todo. La memoria acorta y renueva el camino 
recorrido, revistiendo de normalidad lo que en su mo-
mento nos pareció atípico o extraordinario. Así, con el 
transcurso de los años cada uno esculpe su propia rea-
lidad y construye su versión de la historia. Una histo-
ria colectiva que empezó hace ahora treinta años, que 
está llena de multitud de pequeñas y grandes historias, 
tal vez, de las que solo unas cuantas se publican en esta 
obra colectiva. 

Quiero anticiparles que la mía no tiene nada de ex-
traordinario y que, por tanto, la oportunidad que me 
han brindado de participar en ella solo cabe atribuirla 
a mi antigüedad en la Institución. Pero lo agradezco 
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sinceramente, porque a ella pertenezco desde hace 
más de tres décadas, trabajando con tesón, creo que 
con responsabilidad y con un espíritu participativo y 
constructivo, teniendo siempre muy presente en mis 
decisiones cuál podía ser mi contribución al interés ge-
neral. A esto volveré más tarde. 

El 23 de octubre de 1989, fecha de la inauguración ofi-
cial de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales, hacía tres años que me había incorporado a 
la Universidad de Castilla-La Mancha, procedente de 
la Universidad de Valencia, donde había cursado la 
licenciatura de Ciencias Económicas y Empresariales. 
También los cursos de doctorado, porque por aquel 
entonces, como es obvio, no teníamos la posibilidad de 
realizarlos en nuestra Universidad. Disfrutaba de una 
beca de formación del personal investigador y estaba 
en pleno proceso de elaboración de la tesis doctoral. 
Un año antes, en septiembre de 1988, me había mar-
chado a la Universidad ‘Montesquieu-Bordeaux IV’ para 
realizar el análisis estadístico de datos de las liquida-
ciones presupuestarias de los municipios de la provin-
cia de Ciudad Real, cuyo estudio constituía el objeto 
de mi tesis doctoral. Nunca reconoceré bastante lo que 
supuso académicamente mi estancia en esta Univer-
sidad, ni agradeceré lo suficiente la generosa entrega 
y ayuda que me prestaron algunos de sus miembros. 
Ellos trataron de enseñarme a trabajar con método, de 
manera organizada y rigurosa. Y yo he procurado se-
guir siempre sus instrucciones y sus consejos. También 
lo haré en esta ocasión. 

Solo pretendo, a través de mis recuerdos e impresio-
nes, contribuir modestamente a apreciar lo mucho que 

hemos evolucionado a lo largo de estos treinta años, lo 
que hemos logrado, pero también lo que creo que po-
dríamos mejorar y lo que posiblemente todavía tenga-
mos pendiente de conseguir. Un centro universitario 
es una institución siempre viva y en constante trans-
formación, y estamos en tiempo de cambios, vertigi-
nosos y radicales, sin precedentes, lo que nos debería 
obligar a reflexionar profunda y sosegadamente acerca 
de lo que está por venir, teniendo en cuenta de dónde 
partimos y dónde estamos. 

Lo que hemos logrado 
Como decía antes, en 1989 realizaba mi tesis doctoral, 
que concluí al finalizar el curso 1990 - 1991. Tras va-
rias estancias en la Facultad de Economía de la Uni-
versidad de Burdeos, por fin, a principios del verano 
de 1991 depositaba la tesis doctoral. Recuerdo, como si 
hubiera pasado una eternidad, las dos noches seguidas 
que pasamos mi compañero José Baños y yo en una de 
las dependencias anexas a la conserjería de la recién 
estrenada Facultad (espacio ocupado actualmente por 
el decanato de la Facultad de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos), revisando el formato de tablas 
y gráficos con el fin de proceder a imprimir el texto 
definitivo. La razón era simple, el material informáti-
co adecuado para tal fin, impresora incluida, era úni-
co para toda la Facultad y estaba centralizado en esta 
sala. Por lo que las noches permitían consagrarse a esta 
tarea con dedicación absoluta y mayor tranquilidad. 
No es necesario hacer ningún comentario comparati-
vo respecto a la situación actual. Pero sí quiero poner 
en valor el importante esfuerzo inversor que han rea-
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lizado las instituciones públicas y el trabajo incesante 
y meritorio de los investigadores, que, mejorando sus 
resultados en la captación de fondos externos de inves-
tigación, han contribuido y permitido ampliar extraor-
dinariamente los equipamientos disponibles. 

Su defensa tuvo lugar el 19 de octubre siguiente, en 
el antiguo salón de actos de la Facultad, situado en la 
primera planta. Era la primera tesis doctoral defendi-
da por una mujer en nuestra Facultad, por lo que la 
prensa local y alguna emisora de radio se ocupó de 
difundir ‘la noticia’. Ningún mérito personal, se tra-
taba de una simple cuestión de escasez relativa y de 
proporciones muy desequilibradas entre géneros. Hoy 
somos treinta y nueve mujeres de un total de setenta y 
cuatro profesores, de las cuales la práctica totalidad so-
mos doctoras. Con la perspectiva que nos dan el tiem-
po y la memoria - ¡porque son verdaderos artistas! -, 
quiero destacar que, aunque hemos avanzado notable-
mente en la cuestión de la igualdad de género, siguen 
existiendo diferencias en el grado de progresión de las 
carreras universitarias de mujeres y hombres, y en el 
número de mujeres que desempeñan los puestos de 
mayor responsabilidad. En esta y en todas las universi-
dades españolas. Sin duda, una cuestión controvertida 
que merece una atención aparte. 

Con estos mimbres, infraestructuras físicas, capital hu-
mano y equipamientos tecnológicos, y mucha entrega, 
entusiasmo y dedicación por parte de todos, hemos 
sido capaces de diseñar y poner en marcha varios pla-
nes de estudio de licenciatura, grado y postgrado, que 
han estado y siguen estando muy bien valorados por 

nuestros estudiantes, así como por las instituciones 
públicas y privadas con las que mantenemos estrechos 
vínculos académicos y profesionales. Este es el primer 
y principal logro colectivo. 

Sobre esto no insistiré, porque otros compañeros han 
proporcionado información detallada y suficiente. Sin 
embargo, me van a permitir volver a ‘mi historia’ y dar 
un gran salto en el tiempo. En octubre de 2003, se pre-
sentaba en Toledo el Plan estratégico del sector de la 
madera y el mueble en Castilla-La Mancha, en el que 
participé como miembro del grupo de investigación al 
que se le encargó su realización. Por circunstancias y 
de manera no prevista, tuve que realizar la presenta-
ción del Plan en el Centro Tecnológico de la Madera, 
creo recordar, adonde acudimos algunos investigado-
res acompañados por el vicerrector de Investigación y 
el director de la Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación (OTRI). Este fue el inicio de una larga 
e intensa etapa de trabajo y colaboración en el equipo 
del Vicerrectorado de Investigación. He agradecido en 
varias ocasiones públicamente, lo hago de nuevo des-
de aquí, la confianza y el respaldo que siempre tuve de 
Francisco José Quiles Flor. Como directora académi-
ca, me permitió trabajar con libertad, asumiendo res-
ponsabilidades y con capacidad de iniciativa, durante 
una etapa que duró algo más de ocho años, en la que 
nuestra Universidad dio un enorme salto cuantitativo 
y cualitativo en materia investigadora. Sin duda, han 
sido los años más interesantes, vivos y fructíferos de 
mi carrera profesional. A pesar del sacrificio que po-
siblemente hayan podido representar en términos de 
aprovechamiento académico estrictamente individual. 
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Pues bien, en esos años, aprecié y constaté la preocu-
pación y el interés por impulsar los grupos de investi-
gación y la actividad investigadora en el ámbito de las 
ciencias sociales, en particular, en las diferentes áreas 
de Economía y Empresa. No solo por la necesidad de 
apoyar individualmente a sus miembros y posibilitar 
la adecuada promoción de sus carreras docentes e in-
vestigadoras, sino también para crear y potenciar una 
red de grupos de investigación que fueran capaces de 
dar respuestas satisfactorias a las necesidades del te-
jido productivo local y regional, fundamentalmente. 
Con una actitud siempre activa y dinámica, la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales logró escalar 
posiciones y consolidarse como un centro de referencia 
en nuestra Universidad, también en materia investiga-
dora. De nuevo, otro importante logro colectivo. 

Lo que podríamos mejorar
Sin embargo, tengo la impresión, más bien la certeza, de 
que recordar los éxitos colectivos es más fácil de lo que 

resulta reflexionar sobre aquello que podríamos mejorar 
y sobre lo que tenemos pendiente. El tiempo y la memo-
ria no deberían ser para este doble propósito nuestros 
exclusivos aliados. Se requiere una intención conscien-
te y laboriosa de análisis de lo ocurrido y de búsqueda 
de alternativas y soluciones. Pero no es este el cometido 
que se nos encargó para redactar estas páginas. 

Una vez más, vuelvo a ‘mi historia’, en este caso más 
reciente, para que mis experiencias sirvan de cauce para 
trasladar algunas impresiones y reflexiones personales. 
A finales de mayo de 2015, me propusieron ocupar de 
forma interina la secretaría general del Consejo Social 
de nuestra Universidad. En ese momento, sin preocu-
parme en exceso por el esfuerzo que me supondría des-
empeñar las funciones que corresponden a este cargo, 
me interesé por conocer cuáles eran y por valorar si 
podía o no ejercerlas con utilidad y aprovechamiento 
para la Institución. No he entendido ni compartido nun-
ca que alguien asuma responsabilidades, del tipo que 
sean, para especial lucimiento personal o utilización in-
teresada de parte o partes. Acepté, y desempeñé las que 
me correspondían como secretaria general del Consejo 
Social hasta finales de noviembre de ese mismo año. 

Con lo antedicho, pretendo situarles en el contexto que 
me permitió verificar lo que en mi opinión supone una 
limitación y una debilidad de nuestro funcionamiento 
interno. La limitación se refiere a la compartimenta-
ción excesiva que sigue existiendo entre los diferentes 
departamentos y, sobre todo, entre las áreas de conoci-
miento que componen e integran nuestra Facultad - y 
también respecto a las de otras Facultades vecinas -, lo 



156 157

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM

que dificulta el planteamiento y desarrollo de proyec-
tos comunes, fundamentalmente los que puedan resul-
tar de interés para nuestro entorno. La especialización, 
la complementariedad y las economías de escala creo 
que no las hemos aprovechado suficientemente, aun-
que esta observación pueda parecer retórica y recu-
rrente. Cada vez más, las situaciones y problemas que 
padecemos son más complejos, siendo necesario abor-
dar soluciones y plantear respuestas globales - ¡perdón 
por utilizar esta expresión tan manida y posiblemente 
denostada! -, a la vez que integradas. 

En relación con esta limitación, quisiera destacar los 
efectos beneficiosos que podría tener un papel más 
activo y dinamizador del Consejo Social. Como sabe-
mos, es el “órgano colegiado de participación de la sociedad 
castellanomanchega en el gobierno y administración de la 
Universidad” (art. 1 de la Ley 7/2003, del Consejo So-
cial), por lo que se debería favorecer realmente el es-
trechamiento de los vínculos entre ambas partes, más 
allá del correcto, aunque estricto, papel testimonial y 
representativo que tradicionalmente ha venido ejer-
ciendo. A nivel personal, mi breve pero enriquecedora 
participación en el mismo me permitió conocer algu-
nas otras experiencias de funcionamiento en el sentido 
antes apuntado. En mi opinión, esta situación consti-
tuye y representa una debilidad interna que lastra la 
comunicación fluida y permanente que debiera existir 
entre todos los órganos y agentes implicados en am-
pliar, profundizar y mejorar las ‘externalidades posi-
tivas’ del servicio público de educación superior, que 
financiamos todos. 

Lo que posiblemente tengamos pendiente 
Llegados a este punto, para finalizar, quisiera referir-
me a la razón de ser esencial de nuestra actividad aca-
démica universitaria. Nuestros alumnos. He de reco-
nocer que nunca me había preocupado tanto como lo 
hace ahora la eficacia de nuestra labor docente. Todo 
ello, al margen y por añadidura de los logros y exce-
lentes resultados que nuestra Facultad ha obtenido en 
los sucesivos procesos de acreditación de las titulacio-
nes que oferta, por parte de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad (ANECA). 

Tengo la impresión de que a lo largo del tiempo se ha ido 
produciendo una progresiva separación e inadaptación 
entre lo enseñado, aprendido y exigido y lo que debería 
enseñarse, aprenderse y exigirse en pleno siglo XXI. Tal 
vez, una vez más, como consecuencia de la rapidez con 
la que se producen los cambios afuera, y la mayor lenti-
tud con la que se pueden efectuar las adaptaciones ne-
cesarias adentro. Desajustes estructurales que hay que 
considerar y que deberían poderse corregir.  

Sin pretender entrar en las controversias que ha susci-
tado el proceso de Bolonia - de nuevo, merecería una 
atención aparte -, lo cierto es que las ‘nuevas metodo-
logías’ docentes no han acabado de ‘revolucionar’ el 
sistema educativo tradicional, basado en clases magis-
trales y el uso de técnicas metodológicas competitivas 
e individualistas. A su vez, los resultados de apren-
dizaje parecen ser menos satisfactorios de lo que en 
principio cabía esperar. La crisis económica y la falta 
de medios han sido los argumentos generalmente uti-
lizados para explicar estos resultados, y son sin duda 
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ciertos, pero también lo es que la motivación e implica-
ción del profesorado juegan un papel muy importante. 
Y no se puede negar que en nuestra Facultad hayan 
faltado. Al menos durante estos treinta años. 

Pero mi inquietud va más allá, mira al futuro, y gira 
en torno a nuestra capacidad - la de la universidad es-
pañola en general -, de formar a personas que estén 
preparadas y sean competentes para comprender un 
mundo en constante mutación, y para interpretar una 
sociedad crecientemente compleja. En definitiva, para 
que tengan un espíritu crítico y un criterio propio. Si 
admitimos y compartimos esta finalidad educativa, es 
muy probable que la simple transmisión de contenidos 
académicos, tanto teóricos como prácticos, a menudo 
aislados y compartimentados, resulte claramente insu-
ficiente. Puesto que una gran cantidad de información 
está disponible, nuestro valor añadido fundamental 
debería consistir en aplicar los conocimientos espe-
cíficos de cada materia para explicar y debatir en el 
aula la realidad de lo que está pasando en el mundo. 
Desde diferentes ópticas y perspectivas, ampliando y 
relacionando la información disponible, para exigir-
les después que reflexionen y construyan respuestas 
personales, argumentadas y rigurosas. Y eso, tengo la 
impresión, de que no lo estamos haciendo ahora, o al 
menos no suficientemente. Es un logro que tenemos 
todavía pendiente. Ojalá, los que participen en una 
próxima obra conmemorativa de nuestra Facultad lo 
incluyan entre los suyos. 

159

Profesor en la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Empresariales de Albacete. 
De sueño a realidad...
Francisco Escribano Sotos
Profesor del Área de Economía Financiera

En 1985 comienza mi trayectoria universitaria en la 
Universidad de Valencia. En aquel momento no existía 
la Facultad de Economía en la Universidad de Casti-
lla-La Mancha, pertenecíamos al distrito universitario 
de Murcia, pero dado que tenía primos hermanos en 
Valencia, pude conseguir el traslado a la Universidad 
de Valencia alegando que tenía lugar de residencia.

Fue la primera vez que abandonaba mi pueblo natal, 
Villamalea, y dejaba atrás a mis padres y hermanos. 
Fueron años en los que aprendí a saber lo importante 
que es el esfuerzo constante, el compañerismo y la ca-
pacidad de adaptarse para encontrar o buscar solucio-
nes a cuantos problemas se planteaban.

Tras esos años de formación y mi paso por Infantería de 
Marina para cumplir con el servicio a la patria, las ca-
sualidades del destino hicieron que, cuando me acerqué 
a recoger mi título de Licenciado en Ciencias Económi-
cas y Empresariales por la Universidad de Valencia, me 
encontrase con uno de mis profesores, que me recono-
ciese, ya que éramos más de 1.000 alumnos por curso 
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y, tras un rato de conversación, me dijese que había 
una plaza de asociado en el Departamento de Empresa 
para impartir docencia en el área de Comercialización 
e Investigación de Mercados, que debería presentarme. 
Poco después estaba impartiendo docencia de Econo-
mía y Empresa en la Facultad de Economía. Fueron 
unos pocos meses ya que enseguida surgió la oportu-
nidad en la Universidad de Castilla-La Mancha. Hacía 
unos años que había nacido la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales (FCEE) de Albacete y un 
profesor de la misma, Óscar Dejuán, siendo yo alumno 
de último curso, me había hecho llegar una carta por 
si estaba interesado en incorporarme como profesor al 
área de Fundamentos; le agradecí el ofrecimiento y le 
informé que yo era alumno de la rama de Empresa y, 
por ello, no creía que fuese el más indicado para dicha 
plaza, por tanto, renuncié a dicho ofrecimiento, y le dije 
que buscaría en otras áreas más afines.

Esa oportunidad llegó enseguida en el Área de Orga-
nización de Empresas, que entonces impartía todas las 
asignaturas que estaban bajo el paraguas de Economía 
de la Empresa. En diciembre de 1992 me incorporaba 
junto a Ángela González como profesor ayudante de 
escuela universitaria.

Todo ocurrió tan rápido que, aunque no era lo que 
como estudiante siempre había soñado, crear mi em-
presa de atención a las personas mayores, sin embar-
go, el destino y quien fue mi mujer, habían hecho que 
me interesase por la posibilidad de incorporarme a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
Albacete.

Aquellos primeros años los recuerdo con una ilusión 
grandísima, personas con sueños similares, misma 
edad y con ganas de trabajar en un proyecto común en 
el que todos creíamos como elemento clave para lograr 
el desarrollo de nuestra región.

Fueron años de grandes cambios en la Universidad, 
incluidas varias reformas en los planes de estudio, que 
hicieron que alumnos que comenzaron una licenciatu-
ra con una duración de cinco años terminasen en cua-
tro, eso sí, con algún curso en el que tenían que cursar 
más de 90 créditos.

Todo ello supuso un esfuerzo por parte de profesores 
y alumnos. Todavía recuerdo las clases de los viernes 
a las 8:00 h. de la mañana para completar el horario 
de alguna asignatura para conseguir todos los créditos 
que debían cursar de las asignaturas de organización 
de empresas. Lo cierto es que para afrontar esas cla-
ses había que estar preparado física y mentalmente: 
éramos jóvenes, salíamos los jueves por la noche y el 
número de alumnos era tan elevado que madrugaban 
para encontrar un hueco en aquellas clases tan masifi-
cadas que, además, se convertían en un horno.

Lo más sorprendente para todos es que la mayor par-
te de profesores teníamos casi la misma edad que los 
alumnos. En algunos casos, te encontrabas dando cla-
se a algún compañero del instituto lo que creaba un 
ambiente de cercanía y confianza que hacía que esa 
misma ilusión con la que cada día íbamos a clase se 
trasladase a los propios alumnos. Sigo creyendo que 
se construyó una atmósfera muy favorable para que 
aquellas primeras promociones de nuestra Facultad no 
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tuviesen ningún problema para hacerse un hueco en el 
mercado laboral.

Recuerdo alumnos de estas primeras ediciones que se 
incorporaron a otras Universidades de primer nivel y 
sobre todo, cubrieron una necesidad de profesionales 

bien formados en todos y cada uno de los sectores de 
la sociedad castellano manchega.

El profesorado de ese momento inicial era una buena 
mezcla de experiencia y juventud, esa fue una de las 
claves para la consolidación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de Albacete.

Los sueños de todos los que tuvimos que salir fuera de 
nuestra región a estudiar y sabíamos el sacrificio que 
suponía tanto personal como familiar se estaban ha-
ciendo realidad. La igualdad de oportunidades era un 
hecho y estudiantes de toda clase social tenían la posi-

bilidad de completar su formación al más alto nivel en 
su ciudad, en su comunidad autónoma.

Los políticos y dirigentes universitarios tenían un mis-
mo objetivo, construir una Universidad que ayudase al 
desarrollo de Castilla-La Mancha. Todos íbamos en la 
misma dirección.

En el área de Organización de Empresas recuerdo como 
convivíamos en un mismo despacho cinco profesores 
inicialmente, pero que luego fueron seis con la incor-
poración de un becario y, además, teníamos alumnos 
internos de los que nos ocupábamos cada uno de no-
sotros. Ese despacho era el camarote de los hermanos 
Marx; cómo pudimos sacar todo adelante, me lo sigo 
preguntando… 

El tercer año de Universidad, Pedro Gento y yo, nos pa-
samos al área de Economía Financiera y Contabilidad, lo 
que hace que sea uno de los pocos profesores que en su 
trayectoria ha pasado por las tres áreas de conocimien-
to en que se separó la antigua Economía de la Empresa. 
Todo debido a que el entonces Decano de la Facultad, 
Alfredo Iglesias, comenzó un proceso de división dentro 
de las áreas de Economía de nuestra Universidad. De esa 
manera, se incorporó un profesor de la Universidad de 
Valencia, Eliseo Navarro, para crear dicha área en la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha. Así, el profesor Eliseo 
Navarro, Pedro Gento, Inmaculada Martín en Toledo y 
yo pasamos a formar el Área de Economía Financiera de 
la Universidad de Castilla-La Mancha.

Desde Albacete cubríamos la docencia de los centros 
adscritos a la Universidad de Castilla-La Mancha, el 
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Centro de Estudios Jurídicos y Empresariales en Ciu-
dad Real, “el CEJE”, y el Colegio Mayor Gil de Albor-
noz en Cuenca. Todo ello implicaba impartir la docen-
cia en Albacete, Ciudad Real y Cuenca. Años de mucha 
carretera y muchísimo trabajo. El número de alumnos 
era elevadísimo, clases de 200 estudiantes en todos los 
Campus y junto a esa docencia había que incluir la ta-
rea de investigación para poder sacar adelante la Tesis 
doctoral.

En el año 1995 iniciamos uno de los proyectos acadé-
micos que más profesionales ha formado para el sector 
financiero de nuestra región, el Máster en Entidades 
de Crédito. Este curso académico 2019/20 cumple su 
vigésimo cuarta edición y a lo largo de las mismas ha 
formado a más de 600 alumnos que ocupan, muchos 
de ellos, puestos de responsabilidad en casi cualquier 
entidad de crédito de nuestra región y de nuestro país.

Recuerdo perfectamente las reuniones que tuvimos 
con los responsables de Caja Murcia, la entidad de 
la que surgió la idea, ya que ellos participaban en un 
máster similar en la Universidad de Murcia, y cómo 
en la primera edición conseguimos convencer a Caja 
de Ahorros de Castilla-La Mancha, Caja Rural de Al-
bacete y Caja Rural de la Roda de lo bueno que sería 
para sus entidades poder contar con alumnos con una 
formación específica en entidades de crédito.

No fue nada sencillo. Lo de adelantar dinero, la gente 
de banca no lo veía nada claro, y recuerdo la técnica 
del préstamo a tipo de interés cero que el alumno de-
volvía con la realización de 6 meses de prácticas sin 
recibir remuneración alguna. Esa fue la manera como 

conseguimos convencerlos. Aquellos primeros pasos 
han permitido que hoy, en entidades como Globalcaja, 
contemos con jefes de servicio que han sido alumnos 
de dicho máster.

Convencidas las entidades colaboradoras, comenza-
ron los viajes para convencer a profesores de otras 
Universidades como la Complutense, la Autónoma de 
Madrid, la de Valencia, la de Murcia y la de Alicante 
para que participasen en el mismo, y a profesionales 
del Banco Santander, de la Caja de Ahorros del Medi-
terráneo y de la Bolsa de Madrid. Todos fueron nues-
tros compañeros de viaje junto a los profesores de la 
propia Universidad de Castilla-La Mancha para llevar 
este proyecto hacia delante.

En cuanto a las clases en la propia Facultad, recuerdo 
las que se daban en el Aula Magna, llena hasta arriba, 
donde impartías las clases como un gran orador, con 
un micrófono de los de cantante profesional y donde 
tú eras el único soporte para llegar al alumno, ni piza-
rra, ni proyector, ni nada por el estilo. Sin duda, aque-
llos eran otros tiempos.

De todos modos, la tarea de investigación era más ar-
dua si cabe. En aquellos momentos no había bases de 
datos que te permitiesen tener cualquier artículo en 
minutos. Teníamos que adquirir las revistas que con-
siderábamos como los referentes principales en cada 
disciplina y leer en la propia biblioteca los artículos o 
fotocopiarlos. Dado que los recursos eran escasos, te-
níamos que realizar visitas a las bibliotecas de otras 
Universidades para completar la búsqueda, había que 
buscar artículo a artículo para después poder fotoco-
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piarlos, haciendo tareas de verdaderos ratones de bi-
blioteca. Cuantas horas no hemos pasado en los sóta-
nos de nuestra biblioteca y en los de otras Facultades.

Pero una vez tenías los artículos, los trabajos empíri-
cos eran otra aventura. Los ordenadores empezaban a 
ser habituales, trabajábamos con el Wordperfect como 
editor de textos, y para tratar los pocos datos que con-
seguías se empezaba a desarrollar una herramienta 
como el Lotus 123, pero no existía Microsoft, y por tan-
to ni Excel, ni Word. Por aquél entonces empezaba a 
desarrollarse una herramienta como el SPSS para rea-
lizar análisis estadísticos básicos. Cuánto ha cambiado 
todo, y cuánto hemos tenido que aprender pasando 
por Excel, por Eviews, por Stata…

Esta es la idea de la Universidad: una formación conti-
nua, tratando de adaptarte al entorno, sacando lo me-
jor de ti con el fin de trasladarlo a los alumnos.

Pero tengo que volver a referirme a los que fueron mis 
primeros compañeros en la Universidad en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. 
Por aquel entonces el catedrático de Economía de la 
Empresa, José Víctor Guarnizo, ya no estaba en Alba-
cete, pero venía con mucha frecuencia. Quizá porque 
los profesores que habían venido de Murcia con él es-
taban aquí en Albacete y era donde se sentía mejor. 
En concreto, Juan José Jiménez, Pedro Manuel García 
y Pedro Gento. Ellos fueron el primer bloque al que 
luego se sumaron Virginia Barba y Carmen Ruíz, y al 
año siguiente, en el curso 1992-93, Ángela González y 
Francisco Escribano. Esa era el área de Organización de 
Empresas con la que comenzó mi sueño universitario.

Pero si una persona ha sido clave para que este haya 
sido mi camino, esa es Isabel Pardo. Ambos comen-
zamos a hacer realidad este sueño de vida universi-
taria. Después de 27 años podemos decir que muchos 
de nuestros objetivos se han visto cumplidos, que co-
menzamos un camino que nos ha permitido afianzar 
amistades y conocimientos, que posiblemente la Uni-
versidad se hace realidad por la relación entre alum-
nos y profesores, todos juntos con un objetivo común, 
trabajar por el bien común, y que el mismo puede me-
jorar el Estado del Bienestar de nuestra sociedad. Creo 
que todos los que empezamos entonces hemos puesto 
nuestro granito de arena para alcanzar dicho fin.
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Estudiantes de la I Promoción: 
1989 - 1993
Fernando Córcoles Morales y Ángela Triguero Cano
Licenciados en Economía. Promoción 1993

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
celebró el 28 de septiembre el XXV Aniversario de la 
Primera Promoción de Egresados de dicha Facultad. 
El Excmo. Sr. Rector de la UCLM, Dr. D. Miguel Ángel 
Collado Yurrita, presidió dicho acto acompañado del 
Padrino de la Primera Promoción de Licenciados en 
Economía y en Administración y Dirección De Empre-
sas de la UCLM, D. José Bono Martínez, la Sra. Deca-
na de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales (FCEE), Dra. Dña. Carmen Córcoles Fuentes, la 
Responsable de Instituciones del Banco Santander en 
CLM, Dña Isabel Serrano Castellanos, y la Secretaria 
de la Facultad, Dra. Dña Cristina Díaz García. 

Tras su creación en 1989, la Facultad celebró el Primer 
Acto de Graduación de la Promoción 1989-1993, siendo 
el Padrino el que entonces era Presidente de la JCCM, 
persona que desde sus inicios apostó y estuvo conven-
cida del relevante papel que habría de jugar la univer-
sidad regional en el desarrollo de la sociedad castella-
no-manchega. 25 años después se repite la efeméride 
y los egresados de dicha Promoción se reunieron para 
conmemorar dicho aniversario. Aprovechando la 
oportunidad, ese mismo día y el anterior se celebró un 
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Seminario de Especialización bajo el título “Nuestros 
egresados 25 años después: Salidas profesionales en 
Economía y Empresa” con el objetivo principal de que 
los alumnos actuales fueran conscientes de la trayecto-
ria laboral de las personas de dicha promoción y que 
estos profesionales pudieran dar los mejores consejos 
a los que próximamente se incorporarán en el mercado 
laboral1.

Pese a que la primera idea era contar nuestra experien-
cia personal haciendo referencia al período temporal 
en el que realizamos nuestros estudios en la Facultad 
y hacer balance de aquel período después de haber 
pasado tanto tiempo, pensamos que dicho ejercicio de 
memoria ya lo habíamos realizado en la alocución en 
representación de la Primera Promoción de Licencia-
dos en Economía y en Administración y Dirección de 
Empresas (1989-1993) en septiembre del pasado año. 
Para nosotros fue un auténtico honor pronunciar unas 
palabras en nombre de los alumnos y alumnas de di-
cha promoción- nuestros compañeros y compañeras. 
A continuación, se reproduce dicha alocución:

1. Los ponentes invitados fueron José Morago Pérez, Deputy Chief Risk 
Officer, Financial Conduct Authority y Ex-presidente del Instituto Global de 
Riesgos (Londres); Carmen Rubio Moreno, Socia y gerente de AVANT (Al-
bacete); Cesar Cuevas Pozo, Consultor de Comercio Internacional, DLOSIB 
(Albacete); Luis Fernández García, Director de Hotel Casa Lorenzo (Villa-
rrobledo); Gema Nuño Fernández, Administradora de Gestoría Nuño SLP 
(San Clemente); Pilar Garijo Abellán, Ex responsable de Finanzas de Funda-
ción Atenea (Madrid); Jesús Lucendo Hernán, Consultor empresarial, Cle-
vertis (Ciudad Real); Fernando Javier Córcoles Morales, Director General 
de Jaencoop Group (Villanueva del Arzobispo); Carlos José Sempere Blesa, 
Profesor JCCM y participante en proyectos europeos (Commenius, Study 
Visit, Erasmus+, Expert Panel Evaluator) (Ciudad Real); Rosario Correas 
Quiralte, Técnica de Proyectos de Formación y de Igualdad en Asociación 
Jóvenes Empresarios (Ciudad Real); María Victoria Cano Salido, Respon-
sable de Ventas, Astellas Pharma S.A. (Madrid) y Antonio García Olmos, 
Director Red Comercial BBVA C.F. Auto España (Madrid).

Alocución en representación de los Alumnos Egresa-
dos de la Primera Promoción de Licenciados en Eco-
nomía y en Administración y Dirección de Empresas 
(Aula Magna de la FCEE, 28 de septiembre de 2018, Alba-
cete).

• “Dentro de un tiempo, considerarán como lo más normal 
del mundo tomar un taxi en Albacete y decir: a la Facul-
tad de Económicas” Luis Arroyo, Rector de la UCLM, 
13 Julio de 1993, en el discurso pronunciado en el Acto 
de Conmemoración de la conclusión de estudios de la 
Primera promoción de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de Albacete.

• Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, Excelentísimo Sr. Don José Bono, 
invitados, padrinos, profesores, personal de admi-
nistración y servicios, egresados de la primera pro-
moción, familiares que nos acompañáis en este día… 
bienvenidos y gracias por acudir a este solemne acto 
en el que conmemoramos los 25 años de la finalización 
de los estudios de la primera promoción de la FCEE de 
Albacete.

• Ni los atletas más veloces habrían sido capaces de 
recorrer tan rápido los 25 años que nos separan desde 
aquel julio de 1993 donde celebrábamos la finalización 
de estudios de la primera promoción de esta Facultad. 
Por eso es tan importante, teniendo en cuenta la fuga-
cidad de la vida, parar un instante y tomar perspectiva. 
De esta forma, podremos contemplar en toda su mag-
nitud, la importancia para nosotros, en particular, y, 
para la sociedad en general, de lo ocurrido desde 1989, 
fecha en la que comenzó su actividad esta Facultad, y 
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con ella, la posibilidad de poder realizar estos estudios 
universitarios dentro de la Región, y, así, poder dejar 
atrás el tener que marchar para poder realizar estudios 
superiores fuera de Castilla-La Mancha, algo, querido 
Luis Arroyo, que efectivamente, hoy se considera lo 
más normal del mundo.

• Un logro social de incalculable valor para el desa-
rrollo de nuestros pueblos, de sus gentes, de nuestras 
instituciones, de nuestras empresas. Universidad, Fa-
cultad y progreso económico fueron de la mano y hoy, 
25 años después, la Universidad de Castilla-La Man-
cha y nuestra Facultad es conocida y reconocida por 
la calidad de los conocimientos que imparte, siendo 
su verdadera tarjeta de presentación los miles de es-
tudiantes que durante todo este tiempo han cursado 
estudios en ella.

• Y nosotros, aquellos estudiantes que en 1989 comen-
zaron a cursar sus estudios, nos sentimos orgullosos, 
no sólo de haberlo hecho, sino de haber contribuido a 
su desarrollo y haber extendido su nombre sin comple-
jos allá por donde nuestro recorrido laboral y vital nos 
ha hecho caminar durante todo este tiempo, y, además, 
nos sentimos muy agradecidos con los que han hecho 
posible que hoy estemos aquí y a quienes no sería justo 
obviar. 

• En primer lugar, a las Instituciones públicas que su-
pieron satisfacer el anhelo y la demanda de la sociedad 
castellano-manchega de tener una oferta más amplia 
de estudios universitarios, en concreto, de Economía y 
Empresa, lo cual, en 1989, fue una realidad. Empezan-
do por José Bono que en aquel momento era la máxima 

autoridad regional y que, además, aceptó ser nuestro 
padrino, siendo dicho hecho una muestra clara de la 
confianza que tenía en los primeros licenciados en 
Economía y ADE de esta Facultad. Entonces, el Rector 
Luis Arroyo apoyó el proyecto y empezamos a dar cla-
se en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, espa-
cio idéntico al que nos encontramos en la actualidad. 
Aquel curso 1989-1990 digamos que fue una etapa de 
adquisición de conocimientos sometidos a algunas res-
tricciones y donde los alumnos hicimos algunas prác-
ticas de “supervivencia”. Aún recuerdo a los zurdos 
tomando apuntes con la paleta en el lado derecho o las 
sesiones de 300 alumnos en épocas de calor o frío en la 
misma aula. Aquello sí que fue un intercambio cultu-
ral, de conocimiento y experiencias. ¿Y los exámenes? 
Pronto descubrimos que el examen de al lado era dife-
rente, y, evidentemente, no era recomendable copiar. 
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• No. Los inicios no fueron los mejores, pero todas 
aquellas dificultades se superaron con la ilusión e im-
plicación del conjunto humano que decidió enrolarse 
en el difícil proyecto de la puesta en marcha de una 
Facultad. Tanta ilusión desprendíamos todos los que 
formamos parte de aquellos años, que 25 años más tar-
de hemos llegado a entender por qué algún profesor 
utilizaba gafas de sol para impartir clase. Era la ilusión 
la que cegaba el resto de aspectos mejorables…y bue-
no, a alguno parece ser.

• Escuchábamos al entonces Decano Alfredo Iglesias 
explicándonos Economía o al profesor José Antonio 
Rojas, Contabilidad. ¡Qué frío hacía en el Aula Magna 
en invierno! Una de las competencias que aprendimos 
fue tomar notas con anorak. Posteriormente, ocupa-
mos aulas con pizarra verde, tiza y borrador. Cómo no 
recordar la tranquilidad que transmitía en su discurso 
el profesor Tomás García-Cuenca cuando nos explica-
ba Historia Económica o aquel examen del profesor 
Pepe Baños de “Introducción a la Economía” un 25 de 
junio (después de la fiesta de San Juan) donde los con-
tenidos solo eran un libro de Samuelson-Nordhaus de 
más de 500 páginas.

• Asignaturas como la “Estructura Económica Inter-
nacional” impartida por Enrique Viaña, “Historia Eco-
nómica de España” impartida por la profesora Lidia 
Anes, “Normativa Contable” por Antonio Blanco, 
“Marketing” por Mª Jesús Yagüe y “Economía de la 
Empresa” por Juan José Jiménez nos entretenían cada 
vez más dándonos fechas, explicándonos las funciones 
de distintos organismos internacionales, cómo había 

cambiado el Plan General de Contabilidad y organi-
gramas de tomas de decisión empresarial... ¡Qué entre-
tenido era todo!, ¿verdad?. 

• Más tarde tuvimos que aprender los criterios de con-
vergencia de Maastricht y nos enteramos de que había 
una Europa de primera y segunda velocidad de la mano 
de Juan Ignacio Palacio. Y no digamos de los conoci-
mientos que adquirimos en la asignatura de “Micro-
economía Intermedia” con Emilio de La Peña, 16 apro-
bados en el primer parcial, qué escabechina, …, ¡si nos 
sabíamos todo el manual de Hal R. Varian! Recibimos 
también clases de “Hacienda Pública” por Antonio Ola-
ya y Mercedes Sanz e incluso compramos el libro del 
profesor Enrique Fuentes Quintana como Manual.

• Poco a poco, y tras el susto del cambio del Plan de 
Estudios, llegamos a 4º de Carrera. Leímos nuestro pri-
mer artículo en inglés sobre Economía Industrial con 
Juan Ignacio, algunos capítulos de la Teoría General 
de Keynes con Óscar Dejuán, y, a Leontief con la actual 
Decana, Carmen Córcoles, o a Pasinetti con Mª Ánge-
les Cadarso. La Econometría, la Estadística y las Mate-
máticas tampoco se quedaron atrás: Agustín Alvarez, 
Javier Callealta, Matías Gámez, Elisa Amo y Emilia 
García se peleaban con fórmulas y teoremas para ex-
plicar qué era la bondad del ajuste de una regresión 
lineal, una distribución normal o una función de maxi-
mización. Inmaculada Carrasco y Goyo también nos 
impartieron clases de Política Económica y, por su-
puesto, no nos podemos olvidar de Miguel Pardo, y su 
asignatura de “Sistema Financiero Español” y las tres 
horas seguidas de clase, que eran seis, si llevabas como 
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optativa “Sistema Monetario Europeo” (mecanismo de 
tipos de cambio que en 1993 entró en crisis al ampliar-
se la banda de fluctuación).

• Pero la verdadera clave del éxito de esta Facultad no 
fueron los Planes de Estudio, las instalaciones, el apoyo 
público, etcétera…  Como ocurre en todos los aspectos 
de la vida, fueron las personas que había detrás. Esta 
Facultad nunca habría funcionado sin las personas que 
en aquel momento tomaron la decisión de confiar en 
este proyecto formativo con pocos medios, pero con 
mucha voluntad. Ello supuso grandes sacrificios e im-
plicación. Si esto no hubiese sido así, seguramente la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
Albacete no sería lo que actualmente es: Institución. 

• De ello son “culpables”: el primer equipo rectoral 
encabezado por Luis Arroyo hasta el actual de Miguel 
Ángel Collado pasando por el equipo de Ernesto Mar-
tínez Ataz; el equipo decanal inicial encabezado por 
Alfredo Iglesias; los que después avanzaron el pro-
yecto enriqueciéndolo de la mano de Óscar Dejuán, 
Miguel Pardo, Ángel Tejada y Carmen Córcoles; todos 
los profesores que hemos citado y los que seguro he-
mos olvidado de nuestra época como estudiantes, y, 
también, los que vinieron después; el personal auxi-
liar y de servicios que con su trabajo tan poco visible 
hace posible que todo funcione; los padrinos que con 
su respaldo dan soporte a la confianza futura de la 
sociedad en los graduados de este centro; y, los em-
presarios e instituciones, que incorporaron entonces 
en sus plantillas a los primeros licenciados de esta Fa-
cultad y, hoy en día, siguen creyendo en el potencial 

de los jóvenes que cada año acaban sus estudios en la 
universidad. 

• También hacer un agradecimiento muy especial a 
nuestras familias, las que siempre hicieron lo que con-
sideraron mejor para nosotros y que en muchas ocasio-
nes, con grandes sacrificios, nos posibilitaron algo que, 
afortunadamente hoy está al alcance prácticamente de 
todo el mundo, pero que, en 1989, no lo estaba tanto, 
el poder estudiar y el hacerlo aquí, en nuestra Región, 
en nuestra Facultad. Permitidnos un recuerdo muy es-
pecial a todos los que nos acompañaron hace 25 años y 
desgraciadamente hoy no están entre nosotros porque 
ellos fueron cómplices de nuestros éxitos como estu-
diantes y como personas.

• Hace 25 años los alumnos de esta primera promoción 
asumimos un reto: la de ser tarjeta de presentación de 
esta Facultad y de esta Universidad resistiéndonos a 
ser incluidos dentro de un cajón “desastre” de una 
juventud pasiva y ofrecimos nuestro conocimiento y 
trabajo a la sociedad como herramientas para poder lo-
grar nuestros objetivos y con la siempre convicción de 
saber buscar como quien espera encontrar y encontrar 
como quien espera seguir buscando.

• También pusimos de manifiesto que no pensábamos 
que una Facultad se prestigiara por su dureza o por su 
bajo índice de aprobados. Es su alumnado el que le da 
y le quita prestigio y, por tanto, teníamos la responsa-
bilidad de ser bandera de esta Facultad ante la socie-
dad. Hoy, 25 años después, hemos tenido la oportuni-
dad de preparar un Seminario de salidas profesionales 
con los que entonces formábamos parte de esa primera 
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promoción y es cuando hemos podido certificar que 
podemos dar por cumplido nuestro objetivo, sobre 
todo cuando observas la alta cualificación y posiciones 
tan relevantes en los más diversos puestos de la socie-
dad en la que los miembros de esa primera promoción 
desarrollan sus actividades profesionales, haciéndose 
recíproco el sentimiento de orgullo, ya que formamos 
parte del patrimonio intangible de esta Facultad.

• Ni pudimos entonces, ni podemos ahora asegurar ni 
nuestro éxito futuro ni el de nuestros compañeros de 
las promociones venideras. Les pedimos entonces y les 
reiteramos ahora confianza en nosotros, los primeros 
egresados, y, en esta Facultad. Con ella les podemos 
asegurar que lograremos continuar escribiendo con 
letras de oro el nombre de esta Universidad, de esta 
Facultad y de esta Región. Muchas Gracias.

Estudiantes de la XIII Promoción: 
2000 - 2005
José Miguel Olmeda
Licenciado en Economía. Promoción 2005

Con motivo de la celebración del XXX Aniversario de 
la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la 
UCLM en el Campus de Albacete, escribo estas pala-
bras como antiguo alumno de la XIII Promoción de la 
Licenciatura en Economía bajo el Plan 2000-2005.

Dos años antes de comenzar los estudios en la Facultad 
ya orienté mi formación en el Bachillerato de Ciencias 
Sociales bajo la especialidad de Economía en el IES Ba-
chiller Sabuco de Albacete. Fue entonces cuando me di 
cuenta de lo mucho que me atraían estas materias y que 
algún día podrían convertirse en una útil profesión.

Una vez pasada la temida PAU de entonces (Prueba 
Acceso Universidad), aunque con una inteligible esca-
la de 1 a 10, llegó el momento de matricularme en el 
primer curso de Economía. Lo bueno fue hacerlo con 
una matrícula a coste cero, “low cost” diríamos ahora, 
gracias a la buena calificación del Bachillerato de So-
ciales. Aún recuerdo a mis compañeros de Secundaria 
cuando el día que me matriculé en esa rama me decían, 
“(…) pero si el que vale, vale, y el que no a Sociales”, 
dicho popular muy extendido y que no hace justicia a 
“nuestra” visión del mundo. Al fin y al cabo, las Cien-
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cias Sociales explican el impacto y los avances que las 
sociedades han ido logrando, perfeccionando a lo lar-
go de la historia. Su estudio te permite valorar y enten-
der un poquito mejor cómo funciona el mundo hoy en 
día. Aunque a veces no se entienda nada. 

Los dos primeros años de la Facultad no fueron senci-
llos, incluso recibí mis dos primeros (y únicos) “cates” 
de mi vida. Lo recuerdo perfectamente, fue en Mate-
máticas II y Matemáticas III. Quiero remarcarlo por su 
trascendencia futura. En efecto, tras recibir el primer 
suspenso en Matemáticas II, me dirigí a consultar el 
resto de notas en el Tablón de anuncios de la Facul-
tad. Sí, por aquel entonces todavía se podían leer con 
nombres y apellidos las notas del resto de compañeros. 
Pude comprobar que el único Sobresaliente en la mate-
ria lo había obtenido una compañera muy especial: se 
trataba de Eva Fernández, mi esposa en la actualidad. 

El suspenso en Matemáticas me animó a pedir su ayu-
da durante ese verano de 2001 y fueron excelentes los 
resultados, ya que pasé del Suspenso a un meritorio 
Notable. Después de esas provechosas clases de re-
fuerzo, pensé ¿por qué no intentarlo en otros aspectos 
de la vida? Y así fue y es en la actualidad.

Pasaron rápidos el resto de los años en la Facultad, o al 
menos eso me lo parece a mí ahora con un poco más de 
perspectiva, junto a Eva y al resto de mis compañeros 
de Promoción. En especial, recuerdo largas horas al te-
léfono (menos mal que todos nos hicimos de ONO en 
aquellos años, la primera tarifa plana de voz, hace casi 
ya 20 años) con Carlos y Luis Martínez Merlos. Míticos 
fueron los trabajos en su casa, aderezados con algunas 
partidas de RISK, que realizamos juntos durante estos 
5 maravillosos años.

Sin desmerecer al resto de profesorado, me gustaría 
recordar a aquellos profesores que tuvieron una ma-
yor influencia en mi formación humana y académica: 
Óscar Dejuán, José Baños, Ángela Triguero, Francisco 
Jareño, Miguel Pardo, Matías Gámez, Ángel Tejada, 
Miguel Ángel Galindo, Inmaculada Carrasco, Soledad 
Castaño y Mercedes Sanz. 

Durante estos años de estudiante también aproveché 
para sacarme un “dinerillo” extra, gracias a trabajar 
como becario junto a algunos profesores. En concreto, 
tengo que agradecer la oportunidad de trabajar en el 
Vicerrectorado de Alumnos con la profesora y, en su 
momento, Vicerrectora de Alumnos, Cándida Gutié-
rrez mientras cursaba el 3º curso de la carrera. Al año 
siguiente tuve la oportunidad de colaborar como beca-



184 185

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM

rio en el Vicerrectorado de Investigación con la profe-
sora Mercedes Sanz, la Directora Académica entonces. 
Gracias a ellas pude llevar la vida de Estudiante un 
poco más amena y “rentable”.

Llegó el año 2005 y el final de la licenciatura, aun-
que todavía no era consciente que esto realmente tan 
sólo acababa de empezar. Lo cierto, es que lo difícil 
de verdad empezaba ahora. Gracias a mis compañe-
ros y profesores, conseguí acabar la Carrera como Pre-
mio Extraordinario de mi Promoción y un meritorio 
3º Premio Nacional concedido por el Ministerio de 
Educación a los mejores Expedientes de toda España. 
Llevaba una nota media de 9.17, aunque nunca soñé 
que podría optar a algo así. Fruto de dichos resultados 
pude obtener una Beca de Formación de Personal In-
vestigador otorgada por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha y entré a formar parte del Depar-
tamento de Política Económica. En 2006 inicié uno de 
los 2 programas de Doctorado que en ese momento se 
cursaban en la Facultad. En aquellos meses que duró 
el Doctorado quiero agradecer también el acogimiento 
y apoyo que recibí por parte del profesor Jose María 
Tarjuelo, director del Centro Regional de Estudios del 
Agua (CREA), debido a que tenía pensado orientar mi 
Tesis a la Economía del Agua, recurso tan importante 
y controvertido en nuestra Región y en otras muchas 
partes del mundo.

Sin embargo, superado el primero año de Doctorado y 
antes de empezar en serio con la Tesis, decidí alejarme 
de mi trayectoria docente e investigadora para afron-
tar nuevos retos en el mundo privado. Así, me llegó la 

oportunidad en diciembre 2006 de trabajar en Deloitte 
como Auditor en Valencia y arrancó entonces mi anda-
dura profesional en la empresa privada.

Un año después (diciembre 2007), a pocos meses de 
la apertura de El Corte Inglés (ECI) de Albacete y gra-
cias al Centro de Información y Promoción de Empleo 
(CIPE) de la UCLM, tuve conocimiento de una intere-
sante oferta de trabajo proveniente del propio Direc-
tor Regional del ECI, el Sr. José Dasí. Buscaban al me-
jor Expediente Académico de Económicas/Empresas 
para incorporarlo al equipo directivo del nuevo ECI en 
Albacete, puesto en el que sigo en la actualidad, des-
pués de 12 intensos y productivos años. 

Durante estos años también quiero agradecer a la Fa-
cultad haber podido seguir vinculado a la Universidad 
tanto en 2010, con un contrato de Profesor Asociado en 
el Departamento de Teoría Económica, así como una 
ponencia sobre contabilidad de costes en 2017.  

Transcurrido todo este tiempo, he asimilado lo impor-
tante que es superar cada obstáculo que se cruza en el 
camino con energía, ilusión y optimismo. Siempre pue-
des afrontar tu día a día como un nuevo reto que man-
tenga intacta la motivación. Aunque reconozco que 
el más difícil y apasionante de todos a los que me he 
enfrentado hasta la fecha está siendo el de formar una 
familia. Por eso quiero dedicar especialmente estas úl-
timas palabras a Eva y nuestros hijos Laura y Manuel.
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Hola a todos, soy Eva Fernández Alfaro y pertenezco 
a la primera promoción del siglo XXI de la licenciatura 
de Economía, concretamente a la décimo tercera pro-
moción (2000-2005). En primer lugar, quiero felicitar a 
la Facultad en su trigésimo cumpleaños y deseo agra-
decer al equipo decanal la oportunidad que me brin-
dan para escribir estas palabras. 

Desde mi etapa en el instituto quise estudiar Economía, 
aunque sí es cierto que, en el último momento tuve la 
tentación de cursar una ingeniería. Pero como me atraía 
el mundo de la Bolsa, tal vez influenciada por la canti-
dad de películas estadounidenses de los años 80 y 90 
y, sobre todo, porque tenía mucho interés en conocer 
cómo funcionaban las cosas ya que todo lo que nos ro-
dea es Economía, desde la hipoteca de tu piso, ver fa-
miliares en paro, sacar el máximo provecho a tu sueldo, 
hasta gestionar la nevera de tu casa. Sinceramente la 
carrera me apasionó y creo que acerté con mi decisión. 

El primer año de carrera lo viví con intensidad y con 
algunos nervios, por cambiar del Instituto a la Univer-
sidad; pero al final, con trabajo y esfuerzo, resultó un 
año muy bueno. Mi primera matrícula de honor la con-
seguí en la asignatura de “Historia Económica Mun-

Estudiantes de la XIII Promoción: 
2000 - 2005
Eva Fernández Alfaro
Licenciada en Economía. Promoción 2005
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dial”, impartida por Lidia Anes y Remedios Dangla. 
Recuerdo aquel día perfectamente, tenía una felicidad 
inmensa que me hizo ver que podía hacerlo bien. Ade-
más, fui delegada de curso en primero y segundo de 
carrera, aprendí muchísimas cosas, especialmente a 
organizar y planificar actividades culturales, ciclos de 
películas y actividades lúdicas (el día de la sidra, par-
tidas de cartas y de trivial y los famosos cafés-tertulia). 
En aquellos primeros momentos, tuve muy buenos 
compañeros de delegación y recuerdo que hasta reci-
bí una copa, en reconocimiento del trabajo realizado. 
Copa apodada cariñosamente “la correcaminos” que, 
aún conservo en la estantería de mi casa. 

El segundo curso lo recuerdo como más gris. Las asig-
naturas eran más difíciles y potentes y reconozco que 
fue el año más duro y que más me costó. Sin embargo, 
en tercero, cuarto y quinto de la carrera fue otra etapa, 
las asignaturas me gustaban más (Economía Española, 
Estadística, Macroeconomía o Política Económica) y, 
sobre todo, nos divertimos y disfrutábamos mucho con 
mis súper compañeros (mis amigos, mejor dicho) por-
que éramos una piña. 

Conocí mucha gente durante los estudios, entre ellos 
al más importante, mi marido José Miguel; pero puedo 
presumir que mis amigos son aquellos con los que em-
pecé en el instituto y terminamos juntos la carrera. Mi 
amiga Laura hizo el máster de Entidades de Crédito y 
actualmente trabaja en una oficina bancaria y mis ami-
gos Luis y Carlos “Los Gemerlos” hicieron el Máster de 
Comercio Internacional y hoy están viajando por todo el 
mundo promocionando productos “made in Castilla-La 

Mancha”. Pues estos cuatro fantásticos, los Gemerlos, 
José Miguel y yo éramos uno para todos y todos para 
uno. Hemos hecho un montón de trabajos juntos, hemos 
discutido y reído a partes iguales. Antes de ir a clase o a 
estudiar, era tradición ir a la cantina del Vicerrectorado 
a comer un bocadillo “completo”, era ése, no había otro 
igual, que no cabía en las manos, seguido del café junto 
a nuestra religiosa partida de cartas.

Los mejores trabajos eran los que realizábamos para la 
clase de “Elementos de Econometría” con Víctor Raúl 
López, creo que todavía los conservo. Otro profesor 
carismático y que recuerdo con cariño es Miguel Ángel 
Galindo, las clases eran muy amenas, era otro concep-
to de docencia y la verdad, reconozco que a partir de 
ahí, así como de las clases impartidas por las jóvenes 
profesoras del área de Organización de Empresas es 
cuando surgieron mis deseos de dedicarme a la inves-
tigación y a la docencia en la Universidad. Pero de to-
dos los profesores, al que destaco por encima de todos 
es Francisco Jareño. Sus clases y las explicaciones eran 
impecables y en el trato personal aún mejor, si cabe; 
siempre abierto a ayudarnos en lo que necesitásemos. 
Y así entre trabajos, estudios, bocadillos, partidas de 
cartas y algún que otro día de fiesta, llegamos al último 
año, “Quinto de la carrera” ¡El último año! Guau, aquí 
nos encontramos con profesores   ya conocidos de años 
anteriores y con caras nuevas.

En este curso tuvimos clase con Pepe Baños, buen profe-
sor y mejor persona, creo que en sus clases es donde más 
anécdotas recuerdo y al que le vuelvo a decir que “me-
jor con epígrafes”, él sabe por qué lo digo. Ese mismo 
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curso también coincidimos con Mercedes Sanz en clase 
de “Sistema Fiscal Español”, y recuerdo un día en el que 
el cansancio me hizo tener un pequeño resoplido en cla-
se y que yo creía que no se había oído, pero sí se oyó y 
la profesora también lo oyó, me llamó la atención y fue 
bien merecido, desde aquí le pido disculpas y además le 
tengo que decir, que cómo son las cosas que ahora tengo 
que estar siempre actualizada en los temas fiscales por-
que mi profesión consiste en eso. Volvimos a coincidir 
con Óscar Dejuán, un magnífico profesor, otro concepto 
también de docencia, disfrutaba muchísimo dando cla-
ses y recuerdo anécdotas como el ladrón que viene a ro-
barnos y que si me pide dinero le debo preguntar ¿pero 
para ti qué es el dinero? También recuerdo la asignatura 
de “Economía Laboral” con Luis Antonio López, lo me-
jor eran los trabajos que teníamos que preparar, tenía-
mos que ir al cine, sí, sí, a ver películas, sí, sí, pero sin 
palomitas. Íbamos al cine Capitol donde proyectaban 
películas con connotaciones económicas. Gracias a él, 
pude entender las películas de Charles Chaplin con 
mucho mensaje y sin decir ni una sola palabra. En fin, 
tuvimos profesores estupendos y grandes profesionales, 
siempre he tenido la sensación de estar en un entorno 
completamente familiar pues nos trataban con mucho 
cariño, así como los que he mencionado antes, también 
debo recordar a Juan Ortega, Ángela Triguero, María 
de la O González, Miguel Pardo, Matías Gámez, Noelia 
García, Soledad Castaño ...

El día 27 de junio de 2005 teníamos el último examen, 
asignatura “Macroeconomía Superior II” de Óscar De-
juán, lo recuerdo como si fuera ayer, así que a la salida 

del examen nos fuimos a celebrar que, por fin, había-
mos terminado, los cinco años habían pasado volando.

Y ¿ahora qué? Pues lo tenía clarísimo, me quería que-
dar en la Facultad, quería dedicarme a la docencia y a 
la investigación, así que me matriculé en el curso de 
Doctorado de Economía Financiera y Contabilidad, 
dirigido por el catedrático Eliseo Navarro y estuve en 
el departamento durante unos meses con una beca de 
colaboración de la UCLM mientras esperaba la resolu-
ción de la beca del Ministerio o de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, pero no pudo ser, ahí 
llegó mi primer y único suspenso en la Universidad, 
no me concedieron la beca. Lo podría haber intentado 
de nuevo, un año más tarde, pero no quise enfrentar-
me a una nueva negativa y sin beca que respalde es 
difícil continuar en ese camino. 

Gracias a la recomendación de Pepe Baños, conseguí 
mi primer y único empleo por el momento, en la em-
presa privada y en la que este año he cumplido 13 años. 
Y entonces ¿a qué me dedico? Pues soy asesora fiscal 
y contable. Cuando empecé a trabajar me matriculé en 
el Máster de Dirección Económica-Financiera del Cen-
tro de Estudios Financieros con el objetivo de comple-
mentar mi formación, y aquí continúo estando al día en 
todo lo que respecta a tributación. Tengo mucha suerte 
porque estoy en una empresa con unos compañeros y 
jefes estupendos que me han permitido siempre estar 
en continua formación, me han hecho sentir siempre 
muy valorada y me han facilitado conciliar mi vida fa-
miliar y laboral sin ningún problema, mención especial 
para Eloy Guerrero, al que le debo mucho. 
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Sin embargo, cuando menos lo esperaba, tuve la opor-
tunidad de volver a la facultad como profesora asocia-
da durante un cuatrimestre, gracias a Óscar Dejuán y 
pude quitarme la espinita que tenía. También quiero 
agradecer a Carmen Córcoles, Emilio de la Peña y Nu-
ria Gómez la ayuda que me dieron y que me hicieran 
sentir como una más.

 Y ahora ¿qué objetivo tengo en mente? Ahora estoy 
en el momento más dulce y más complicado, la carrera 
más larga y con resultados a muy largo plazo, donde 
el “ceteris paribus” no existe, donde no hay planes de 
estudio, ni temarios, no hay tutorías a las que acudir. 
Ahora estoy formando y cuidando de mi propia familia.

Me siento muy orgullosa de participar en este libro, me 
hace mucha ilusión haceros partícipes de mis vivencias 
en la etapa universitaria, muchas de ellas forman parte 
de los mejores momentos de mi vida y es en la Facul-
tad donde encontré el regalo más grande, a mi marido 
José Miguel que, además es el padre de mis dos hijos.

La historia de nuestro paso por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales (FCEE) de Albacete es, 
sin duda, parte de la historia de nuestra vida. Y como 
todas las buenas historias, está compuesta por mo-
mentos buenos y malos, problemas y soluciones que, 
en definitiva, desembocan en un final feliz, cuando el 
objetivo perseguido durante cinco años es alcanzado.

En septiembre de 2005, los dos, Carlos y Sandra, co-
menzábamos con ilusión, ganas y algo de incertidum-
bre, el primer curso de Administración y Dirección de 
Empresas. Así fue como nos conocimos (hace ya cator-
ce años, doce de los cuáles hemos vivido en pareja) y 
como comenzó nuestro camino en la profesión de eco-
nomistas, por la que siempre hemos sentido vocación.

Ese año fue el primero que se puso en marcha el de-
nominado “proyecto piloto”, la primera aproximación 
de la Facultad a la adaptación de los estudios univer-
sitarios a los requerimientos del plan Bolonia. Noso-
tros cumplíamos los requisitos para participar en este 
proyecto así que no lo dudamos y comenzamos ese 
aprendizaje, que, junto a nosotros, también iba a vivir 
el equipo de profesores de la facultad.

Estudiantes de la XVIII Promoción 
de Licenciatura: 2005-2010:
Sandra Esteve Gualda y Carlos Marín Gallardo
Licenciados en Economía y en Administración y Dirección de Empresas. 
Promoción 2010



194 195

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM

Los primeros días en la Universidad, como para casi 
todos, fueron intensos: mucha información inicial, nue-
vos compañeros y profesores, y curiosidad, sobre todo 
mucha curiosidad por lo que vendría. Miguel Pardo, el 
por entonces Decano de la Facultad, nos recibió a las 
promociones de Administración y Dirección de Em-
presas y de Economía para trasmitirnos el mensaje de 
que el esfuerzo y el trabajo duro, iban a ser elementos 
necesarios para emprender aquella nueva aventura. Y 
es que, todo lo que merece la pena, cuesta.

Gracias a la metodología que seguíamos desde el gru-
po piloto, la tradicional clase magistral había quedado 
atrás, dando paso a un sistema mucho más participa-
tivo, que premiaba el esfuerzo constante y favorecía el 
desarrollo de otras habilidades. Con este sistema, tra-
bajos individuales casi semanales, prácticas grupales 
y exámenes finales, nos mantuvieron ocupados (muy 
ocupados) durante las primeras semanas.

La posibilidad de trabajos en equipo nos permitió de-
sarrollar nuevas competencias. Aprender a escuchar 
a otros, llegar a acuerdos, y repartir el esfuerzo y la 
recompensa de manera equitativa fue un proceso de 
aprendizaje costoso que, al final, nos permitió conocer-
nos más a nosotros mismos y mejorar nuestras habili-
dades sociales. Y por supuesto, también fue el punto 
de unión con amigos que todavía forman una parte 
importante de nuestras vidas, con los que comparti-
mos quebraderos de cabeza y discusiones en momen-
tos puntuales y risas y enriquecimiento común el resto 
del tiempo.

Mañanas de clases en la facultad, comidas en la cantina 
y sesiones de estudio por la tarde en la biblioteca, era la 
rutina en que convertimos nuestra vida durante aquellas 
primeras semanas que, sin casi darnos cuenta, pasaban 
deprisa, a veces más de lo que nos hubiera gustado.

Las visitas a la biblioteca para consultar libros de tex-
to y manuales, y a la reprografía del edificio Macanaz 
para adquirir gran parte del material que los profe-
sores ponían a nuestra disposición eran también algo 
más que cotidiano para nosotros. Ahora, al ver juntas 
todas aquellas carpetas de apuntes, la sensación que 
se genera es abrumadora mientras que la pregunta de: 
¿en serio fui capaz de aprenderme todo esto? revolotea 
en la mente.

Antes de darnos cuenta, el primer periodo de exámenes 
parciales había llegado. Navidad de estudio constante 
para estar preparados para la vuelta, una vez pasado el 
día de Reyes, y enfrentarnos a aquel primer momento, 
a solas con un folio en blanco, confiando en que todo 
lo que habías estudiado permaneciera en tu mente de 
la mejor manera posible para superar aquella prueba.

Y lo hicimos, lo que derivó en una sensación de satisfac-
ción, de orgullo por el trabajo realizado y de incremen-
to de la motivación para continuar con el resto de la 
carrera. ¡Ya habíamos superado el primer cuatrimestre!

Por supuesto nuestro trabajo y esfuerzo fueron los in-
gredientes principales para conseguir el objetivo, pero 
no los únicos. Y es que, el proyecto piloto nos brindó 
una relación mucho más cercana con los profesores 
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que nos ayudaban a elegir buenos temas para realizar 
los trabajos y que respondían en tutorías personaliza-
das nuestras dudas.

Siempre recordaremos uno de los primeros trabajos 
grupales que realizamos, para introducción a la ma-
croeconomía, con Maria Ángeles Tobarra, que, tras 
analizar nuestro escrito, nos comentó, sin perder la 
sonrisa, que le alegraba que nos gustara tanto Keynes 
pero que tal vez podíamos dar también protagonismo 
a otros enfoques.

Más allá de las clases y el estudio, la vida en la Univer-
sidad estaba repleta de otras actividades que ayudaban 
a complementar a las asignaturas. Seminarios, confe-
rencias de personalidades importantes, ciclos de cine, 
y otros eventos festivos como las tradicionales paellas 
e incluso los cafés y bocadillos en los descansos entre 
clases pasaron a ser algo habitual en nuestras agendas 
que nos permitían seguir con el ritmo de clases y estu-
dio que manteníamos. Y por supuesto, ¡qué decir de 
las cañas después de clase!, un maravilloso ejemplo de 
networking en el que las ideas fluían propiciadas por un 
entorno relajado.

Otro de los momentos que recordamos con más cariño 
de nuestro paso por la facultad, fue el galardón en 2008 
del Premio Caja Murcia a la investigación, que obtuvi-
mos, junto con David Villada y Juan Lorenzo Marín, a 
raíz de un trabajo realizado para la asignatura de “Es-
tadística Descriptiva”. Prácticamente todo el departa-
mento nos ayudó a mejorar el contenido y a hacer un 
análisis más profundo que finalmente derivó en este 
premio. Además, en el acto de graduación de las pro-

mociones de ese año, tuvimos la oportunidad de pre-
sentar nuestras conclusiones ante un auditorio lleno.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
nos brindó nuestra primera experiencia profesional 
mediante su programa de prácticas en empresas, que 
decidimos hacer en el segundo año de carrera. Am-
bos elegimos el sistema financiero, Caja Murcia y Caja 
Castilla-La Mancha, para pasar los meses de verano 
realizando las tareas que nos encomendaban y, princi-
palmente, tomando el pulso al mercado laboral, ese al 
que todavía desde muy lejos y bajo el paraguas de la 
Universidad, ya comenzábamos a mirar.

La segunda experiencia profesional que tuvimos, esta 
vez fue en la propia Universidad, mediante la realiza-
ción de unas prácticas en el Departamento de Econo-
mía Financiera con Francisco Jareño. Una experiencia 
más que satisfactoria que hizo crecer en nosotros el gu-
sanillo de la investigación.

Y así, sin apenas darnos cuenta, el tiempo fue pasando, 
descubriendo nuevas asignaturas, que, aunque no to-
das ellas nos causaban la misma motivación, siempre 
nos hacían aprender algo diferente.

Fue en tercero de carrera, el ecuador de la licenciatu-
ra, cuando tomamos una decisión: reforzar nuestros 
estudios en Administración y Dirección de Empresas 
con los de Economía. Así, a las materias propias de la 
primera, como contabilidad, marketing, organización 
de empresas, y econometría, uniríamos las asignaturas 
avanzadas de macro y microeconomía. Obtuvimos así 
una visión holística de ambos mundos que nos permi-
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tiría poder elegir con mayor conocimiento de causa, 
nuestra futura profesión.

Los últimos cursos de nuestras licenciaturas estuvie-
ron además marcados por una de las actividades que 
recordamos con más cariño de nuestro paso por la 
facultad: el club de debate. Bajo la organización y di-
rección de José Baños, Ángel Tejada y Carmen Córco-
les, aprendimos cómo ponerse en los dos lados de un 
mismo problema, a contra argumentar el razonamien-
to del otro y debatir, que no discutir, los argumentos 
opuestos, siempre con rigor económico.

Representar a la Facultad en competiciones de debate 
fue una gran experiencia, divertida y enriquecedora 
(especialmente cuando resultábamos ganadores) que 
nos aportó herramientas esenciales para el posterior 
desarrollo de nuestra carrera profesional. ¡Ojalá hubié-
ramos entrado antes a formar parte del equipo!

Nunca olvidaremos el viaje del equipo a Valencia, 
donde en el primer debate, competimos con el equipo 
organizador y ¡ganamos! Ni tampoco aquel debate con 
la Universidad Carlos III, un equipo mucho más expe-
rimentado que nosotros, pero al que pudimos superar 
con nuestros argumentos y contra exordios.

Los últimos cursos, con ambas licenciaturas, el equipo 
de debate y las prácticas en el departamento de Econo-
mía Financiera nos mantuvieron realmente ocupados: 
muchas asignaturas, largos días de clases por la maña-
na y por la tarde y poco tiempo para estudiar y realizar 
prácticas y trabajos. Esfuerzo y sacrificio, sí, pero abso-

luta satisfacción cuando las asignaturas restantes para 
terminar las licenciaturas iban siendo cada vez menos.

A partir de este momento, además, un sentimiento 
contradictorio comenzó a instalarse en nosotros ya que, 
por un lado, estábamos avanzando en los cursos de la 
carrera y el final de tantos esfuerzos ya estaba cerca. 
Pero, por otro, el vértigo de dejar la Universidad y en-
frentarse al mercado de trabajo de aquel momento, con 
tasa de paro creciendo mes tras mes e incertidumbre y 
desaliento empresarial, empañaba la situación y obli-
gaba a pensar en un plan b (y hasta c) a la idea inicial.

Comenzamos la carrera en 2005, cuando con frecuen-
cia escuchábamos historias de compañeros de los úl-
timos cursos que antes siquiera de terminar todas las 
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asignaturas, ya habían encontrado un trabajo que sa-
tisfacía sus necesidades. Cuando desde 2007, la crisis 
financiera y económica comenzó a lastrar el mercado 
de trabajo, las opciones eran cada vez menores. Y es 
que terminar los estudios en 2010, aunque fuera con 
dos carreras y con un buen expediente, asustaba.

Finalmente, concluimos que una especialización ma-
yor, mediante la realización de un máster (en nuestro 
caso en Análisis Económico en Madrid) nos ayudaría 
a mejorar nuestras opciones. Trasladamos nuestra pre-
ocupación a nuestros profesores de los que obtuvimos 
cartas de recomendación para poder realizar estos es-
tudios y a los que seguimos agradecidos de corazón.

Nos licenciamos en 2010, en Administración y Direc-
ción de Empresas y en Economía bajo las miradas de 
satisfacción de nuestras familias y amigos y, como no, 
de nuestros profesores, que nos habían visto dar cada 
uno de los pasos que nos había conducido hacia aquel 
momento. ¡Ya éramos economistas!

El título y las orlas de ambas licenciaturas, enmarcadas 
y colgadas en el salón para regocijo de nuestras fami-
lias, unidas a las fotos con el birrete, son un símbolo 
que refleja que el esfuerzo y el trabajo duro se ven fi-
nalmente recompensados, lo que justifica los momen-
tos malos, las interminables horas en una mesa de es-
tudios y el sacrificio del estudio ante el cuál muchos 
planes de ocio simplemente tuvieron que esperar.

Cuando dejamos la Facultad, nuestra Facultad, una 
parte de nosotros se sentía asustada. Dejamos Albacete 
y comenzamos una nueva aventura, siguiendo nues-

tros estudios en Madrid, gracias a los sólidos cimientos 
que nuestros profesores nos habían ayudado a cons-
truir y que nos permitirían seguir creciendo.

Con todo esto, ambos llevamos desarrollando nuestra 
carrera profesional en el sector financiero durante más 
de siete años. Trabajamos como economistas, como 
siempre hemos querido, y aplicamos muchos de los 
conocimientos que adquirimos en nuestro paso por la 
Facultad diariamente. Carlos trabaja en BBVA Asset 
Management como gestor de inversiones y Sandra en 
el Servicio de Estudios de Banco Santander, realizando 
análisis de escenarios e investigación macroeconómica.

De vez en cuando, echamos la vista atrás para recor-
dar todo el camino recorrido, que nos ha conducido, a 
base de prueba y error, de aciertos y de fallos, al lugar 
en que nos encontramos en este momento. Y la con-
clusión, como ya anticipábamos en las primeras líneas 
de esta reflexión, es que todo lo que merece la pena, 
cuesta. Y nuestros años en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de Albacete, realmente han 
merecido la pena.

Gracias a todos los compañeros de promoción de Ad-
ministración y Dirección de Empresas y de Economía, 
y gracias a todos los profesores que han formado parte 
de este camino del que nos sentimos profundamente 
orgullosos. Allí donde vamos, tratamos de llevar con 
nosotros el nombre de nuestra Facultad, que para no-
sotros sigue siendo nuestra casa, y que fue el origen de 
nuestra historia como economistas y como pareja.
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¿Qué es ser economista? Y con ello me refiero a qué 
puede aportar un economista a la sociedad más allá 
de orquestar la consabida “asignación eficiente de re-
cursos escasos”. Cuando comencé a estudiar Adminis-
tración y Dirección de Empresas en la facultad no lo 
tenía muy claro, simplemente buscaba una profesión 
que me proporcionase un trabajo digno y que pudiese 
suponer un salvavidas en el mar de trabajo precario 
que lo anega todo.

Seis años después de aquel momento en el que busca-
ba un futuro, puedo decir que no solo lo he encontra-
do, sino que por el camino ese objetivo de encontrar 
una salida profesional se convirtió en algo secundario 
al descubrir una vocación desconocida. Comencé la 
carrera algo mayor que mis compañeros, un tanto con-
fusa vitalmente hablando y con una visión suspicaz de 
la universidad, sin una vocación clara y sin saber qué 
esperar del proyecto en el que me embarcaba. Poco a 
poco, mis profesores fueron mostrándome una nueva 
forma de pensar alejada de los dogmas. Mi escepticis-
mo respecto a los estudios universitarios desapareció, 
y en su lugar mi vocación como economista comenzó 
a crecer día tras día al descubrir que la economía pue-

Estudiantes de la V Promoción de 
Grado: 2013-2017
Ángela García Alaminos
Graduada en Administración y Dirección de Empresas. Promoción 2017
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de contribuir a mejorar la sociedad. Con el paso del 
tiempo he intentado no perder ese entusiasmo y seguir 
formándome, y actualmente sigo haciéndolo como 
doctoranda en el seno de la facultad. Tras mi paso por 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
(FCEE) me he dado cuenta de que la formación que he 
recibido es de una calidad excelente, y no porque los 
programas de estudios estén perfectamente diseñados 
(que lo están), porque el profesorado sea excepcional 
(que lo es) o porque una universidad como la UCLM 
te brinde una cercanía y apoyo inimaginables en enti-
dades más grandes, sino porque se me ha enseñado a 
resolver problemas complejos y relevantes para la so-
ciedad de una forma sistemática pero humana, que es 
algo que a veces las enseñanzas superiores corren el 
riesgo de dejar a un lado.

Mi historia personal es una de tantas que este edifi-
cio ha albergado durante 30 años. Son muchos años, 
muchos alumnos y profesores, muchas conversacio-
nes, muchos exámenes y muchos viajes iniciáticos en 
el mundo de la economía. Sin duda pensarlo hace que 
uno se sienta insignificante.  Imaginando todas las his-
torias que quedan por brotar entre sus muros, me re-
sulta divertido especular sobre cómo será la facultad 
dentro de otros 30 años:

Año 2049. Microeconomía y econometría han alcanza-
do los 1.000 matriculados y se han contratado drones 
para vigilar los exámenes (los cuales, pese a que ya na-
die usa papel, siguen haciéndose en esas dichosas hojas 
a rayas que no gustan a nadie). El libro “Economía: fun-
damentos y claves de interpretación” de Óscar Dejuán 
ya va por la edición 426, siendo el segundo libro más 
leído en castellano después de “Fundamentos de Mar-
keting” de Águeda Esteban y Juan Antonio Mondéjar 
(el Quijote ya solo se vende en audiolibro). Ha habido 
algunos cambios en los programas de varias asignatu-
ras: en política económica ahora se estudian los efectos 
de la guerra de divisas entre El Bonillo y la Unión Euro-
pea. En macro se habla de la fuga de capitales al paraíso 
fiscal situado en el asteroide E987-W y de la deslocali-
zación de trabajo a lambda-854 por el bajo precio de 
la mano de obra. En historia económica hay un bloque 
entero dedicado a la caída del capitalismo que siem-
pre cae en el examen. La micro sigue igual, al equilibrio 
walrasiano le dan igual las épocas. Hay un nuevo gra-
do en comercio de datos personales con bastante éxito 
y una gran afluencia de alumnos rusos, pero la ANECA 
no quiere acreditarlo porque no considera como prácti-
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cas empresariales las prácticas en campañas electorales. 
También se imparte un seminario de especialización en 
cajas B que muchas empresas exigen a los egresados. 
Por otra parte, ha habido cambios en los espacios: las 
plantas que hay en el pasillo de decanato lo han inva-
dido todo y hay que llevar machete para poderse abrir 
paso hasta el despacho de Casto. Para conseguir fon-
dos, la universidad ha alquilado zonas dentro de las 
facultades: la biblioteca se ha convertido en una casa de 
apuestas y la sala de informática en un centro de uñas. 
El techo de la zona de mesas de la primera planta sigue 
resistiendo, pero el cordón de seguridad para evitar ac-
cidentes ya abarca desde la biblioteca hasta la cantina. 
Y, cómo no, también se han dado cambios en el perso-
nal: el decano es un robot de última generación equipa-
do con un táser para solucionar conflictos. El rector es 
otro robot de última generación equipado con dos tá-
ser para solucionar aún más conflictos. Hay una media 
de 10 mesas por despacho debido a la alta afluencia de 
doctorandos dispuestos a trabajar por calefacción gra-
tis. Sin embargo, hay cosas que siguen igual: el 90% de 
los profesores actuales siguen en sus puestos, aún no 
se han jubilado ya que no tienen los 60 años cotizados 
necesarios. Se ha intentado sustituir a los trabajadores 
de reprografía por máquinas autónomas, pero ha sido 
imposible encontrar un modelo que trabaje más rápido 
que ellos. Luis, el estudiante de derecho que siempre 
está en las mesas, sigue estando ahí con la misma mo-
tivación y los mismos problemillas informáticos. Y, lo 
más importante, el esfuerzo y compromiso de todos los 
trabajadores que dan vida a la facultad no ha decaído 
lo más mínimo.

Bromas aparte, hay cosas de la facultad que espero 
que no cambien nunca. Las horas del descanso para el 
café en la cantina abarrotada de gente, momentos en 
los que puedes escuchar al mismo tiempo una conver-
sación entre alumnos sobre la noche del jueves y una 
conversación entre profesores sobre los pocos alumnos 
que han ido a clase el viernes. Todo el equipo de tra-
bajadores incansables de la cafetería, suministrando 
combustible en forma de bocadillos de tortilla y napo-
litanas, y en especial Vero, Mari, Ilu y Ana, que llevan 
años dándonos su mejor sonrisa cada mañana junto a 
ese café sin el cual la facultad se pararía. Los piques 
en el juego de la bolsa, en el que más de uno perdería 
hasta los pantalones si se manejase dinero real. Los de-
bates en clase de política económica sobre la máquina 
de hacer dinero y otros temas fascinantes (¡hay que ver 
la sorpresa que se lleva uno cuando se entera de que la 
mayor parte del dinero bancario no existe en papel!).  
Y, sobre todo, los profesores, sin los cuales esta facul-
tad no sería más que un edificio de ladrillo sin alma. 

La respuesta a la pregunta que planteaba al principio 
es compleja. Si los economistas jamás nos ponemos de 
acuerdo en cuestiones concretas, ¿cómo vamos a hacer-
lo en algo tan subjetivo como cuál es la razón de ser de 
nuestra profesión? Sin embargo, yo he encontrado mi 
propia definición gracias al poso que todos y cada uno 
de mis profesores han ido dejando en mí. Para mí, ser 
un economista es ser alguien que puede contribuir a li-
mar la desigualdad y a conseguir un sistema económico 
más justo, alguien con capacidad de proponer solucio-
nes a retos como el cambio climático o la debacle con-
sumista que ahoga al planeta, alguien con una mirada 
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crítica que cuestiona lo establecido y busca alternativas, 
alguien formado y en constante formación que trata de 
entender cómo funciona este caótico mundo y, en defi-
nitiva, alguien que trata de aportar ideas para mejorar 
la vida de las personas. Ser economista es algo más que 
tener un título. Ser economista implica abrir las puertas 
de la percepción a múltiples realidades y paradigmas que 
pueden coexistir y generar un debate siempre construc-
tivo. Espero que los economistas jamás nos pongamos 
de acuerdo y que ese torrente de ideas y visiones nos 
haga seguir evolucionando como civilización. Lo que 
siempre será incuestionable es que sin una educación 
pública de calidad que forme a los pensadores del futu-
ro, el mundo está perdido. Es por eso esencial mostrar-
se agradecido cuando se ha tenido la suerte de recibir 
una buena formación. Por tanto, no puedo sino concluir 
agradeciendo a la facultad todo lo que me ha dado. Ha 
sido un placer ser una minúscula parte de su historia, la 
cual no ha hecho más que empezar.

Estudiantes de la V Promoción de 
Grado: 2013-2017
Gloria del Pilar Garrido Sánchez
Graduada en Administración y Dirección de Empresas. Promoción 2017

Mi nombre es Gloria del Pilar Garrido Sánchez. Estu-
dié en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales (FCEE) de Albacete entre 2013 y 2017.

Cuando toca elegir la carrera que queremos estudiar 
son muchas las preguntas que pasan por nuestra ca-
beza. ¿Qué me gusta? ¿Qué salidas tiene? ¿Seré capaz? 
¿Me dará la nota? ¿Qué pensará el resto de que estudie 
esto y no aquello otro? Sin embargo, antes de tener que 
escoger la carrera, ya toca diferenciarse en el camino 
con respecto a nuestros compañeros. Estudié el bachi-
ller de Ciencias y Tecnología, porque es lo que dicen 
que no cierra puertas, por si acaso cambias de opinión. 
Sin embargo, siempre he tenido claro que quería tener 
mi propia empresa. Me encantaba eso de pensar una 
idea propia y perseverar en que sea un éxito. 

Llegué a tener que hacer la matrícula y mi decisión es-
taba clara. Estudiaría Administración y Dirección de 
Empresas. Con 12,95 puntos en la PAEG (la selectivi-
dad de toda la vida). No os podéis imaginar la cantidad 
de veces que, viniendo de ciencias, me han dicho ¡qué 
desperdicio de nota! Y hoy día pienso ¿desperdicio es 
perseguir aquello que quieres ser? Ya sabéis eso de “El 
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que vale, vale y el que no, a ADE”. Pero la realidad 
es que recibimos una formación completa en diversas 
áreas: contabilidad, finanzas, recursos humanos, mar-
keting, economía, entre otras. Una formación que a ve-
ces se atraganta por falta de base en los años previos, 
por un profesor que pone un examen más difícil de lo 
esperado, una asignatura que no se nos da bien, pero, 
sin embargo, aquellos que llegamos al final del trayecto 
estamos preparados para luchar en la vida real.

Una carrera son cuatro años, con el plan Bolonia. A al-
gunos les gusta tanto que prefieren saborear el camino 
con un par de años extra. Pero la facultad donde estu-
dias, en mi caso, la FCEE de Albacete, se convirtió en 
mi casa. Una casa donde he reído con compañeros y 
profesores, he llorado de emoción por aprobar un exa-
men que creías perdido, he llorado por no poder irme 
de Erasmus a donde quería irme, pero también por te-
ner que volver de donde finalmente decidí ir. Uno de 
los aspectos que más valoro hoy día de nuestra facul-
tad es la cantidad de convenios que tiene para irse a 
estudiar fuera. Mi Erasmus cambió mi trayectoria pro-
fesional y personal. Estuve en Plymouth, un lugar del 
que muchos no habréis oído hablar, pero, sin embargo, 
tiene una calidad universitaria excelente. Plymouth 
me dio la oportunidad de conocer a gente maravillo-
sa que me acogió como parte de su familia y a la que 
he tenido posibilidad de darles la bienvenida cuando 
han venido de visita. Ha sido un placer volver años 
más tarde, pero que no os engañen, nada como cuan-
do vivías allí. Por este maravilloso año de Erasmus me 
gustaría hacer un agradecimiento especial al entonces 
coordinador de Erasmus, Miguel-Ángel Gómez-Borja, 

cuyos consejos respecto al convenio fueron fundamen-
tales, y al personal de la ORI de Albacete, las cuales 
fueron un encanto con todos los trámites que tuve que 
llevar a cabo, antes y después.

El año del Erasmus es bueno, pero el último de la ca-
rrera casi lo iguala. ¡Por fin puedes escoger las asigna-
turas que te gustan! ¡Decidir en qué quieres empezar 
a especializarte! Y aunque empecé la carrera querien-
do fundar mi propia empresa, a lo largo de los años, 
encontré en la facultad aquello que Black, Scholes y 
Merton encontraron décadas antes, el gusto por las fi-
nanzas cuantitativas. Me decanté por la mención “Di-
rección Económico-Financiera y Fiscal”, y junto con 
el Trabajo Fin de Grado y las prácticas en empresas, 
decidí que mi futuro profesional tenía que estar en las 
finanzas empresariales, y que quería que esto fuera 
desde el punto de vista cuantitativo.

Si tuviera que decir algo de lo que me arrepiento de mi 
paso por la facultad sería, sin duda, no haberme apun-
tado o asistido a cada uno de los simposios que se im-
partían en el propio centro. Muchas veces cuando estás 
estudiando te centras en el corto plazo que es, al fin 
y al cabo, aprobar los exámenes y dejamos a un lado 
aprender cosas que no se aprenden en los libros. Tam-
bién descuidamos el mundo en el que vivimos, que es 
totalmente digitalizado, ya que tenemos que ver los 
ordenadores como una herramienta que nos permite 
hacer lo que hace décadas tardaba meses en resolver-
se o se hacía mal. Por tanto, incentivaría a la facultad 
a continuar esta labor costosa para el profesorado de 
organizar actividades adicionales a la vanguardia del 
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conocimiento y necesidades empresariales y de trans-
mitir a los estudiantes la necesidad de una formación 
continua.

Terminé la carrera en 2017. Aquí te enfrentas a una si-
tuación parecida a cuando estás decidiendo qué carre-
ra estudiarás. Tienes que decidir qué hacer, un máster 
o empezar a trabajar. Las ventajas de tener una forma-
ción tan transversal como la que obtenemos al estu-
diar Administración y Dirección de Empresas es que 
puedes conectar elementos de disciplinas distintas y 
obtienes una visión de la estructura empresarial com-
pleta. Sin embargo, al terminar la carrera necesitamos 
especializarnos y obtener más conocimientos en aquel 
campo al que nos queremos dedicar. Y comienzas de 
nuevo ¿qué me ha gustado más de la carrera? ¿estoy 
preparado/a para estudiar un año o un par de años 
más? ¿público o privado? ¿caro o barato? ¿en Albacete 
o fuera?

Son decisiones relevantes. Finalmente, me decanté 
por el Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas de 
la UCLM, un máster intercampus entre la UCM, UV, 
UPV/EHU y la UCLM, que tuvo lugar el primer año 
en Valencia y el segundo año en Madrid. Estos dos 
años han sido los más duros de mi trayectoria acadé-
mica. Un máster exigente que requería constancia y 
trabajo continuo durante todo el curso. Durante el se-
gundo año, tuve la oportunidad de compaginar una de 
las becas en investigación de la UCLM, donde tuve la 
oportunidad de investigar sobre otros temas relaciona-
dos con mi TFG y TFM y continuar con la experiencia 
que ya había tenido en el último curso del grado. Tuve 
también la ocasión de tratar y conversar con grandes 
profesionales del departamento de análisis financiero 
de la FCEE de Albacete, los cuales me ayudaron a ex-
pandir mis conocimientos en el campo de las finanzas. 
Recuerdo esos meses con un especial cariño. Las becas 
de investigación en departamentos de la UCLM per-
miten que, desde la facultad, se fomente que los alum-
nos conozcan más las tareas de investigación que se 
realizan en la universidad y, desde mi punto de vista, 
permiten educar al cerebro y ser curioso y analítico con 
los resultados que se obtienen, a menudo, de manera 
mecánica.

Finalmente, tocaba incorporarse al mundo laboral. Un 
mundo laboral que ha aumentado su hostilidad des-
de la crisis, donde los contratos precarios prevalecen 
sobre las buenas oportunidades. Durante los últimos 
meses del máster, compatibilicé mis estudios con una 
beca a tiempo parcial en una consultoría financiera. 
Después de muchos cafés y muchos fines de semana 
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sin pisar la calle, entregué mi TFM y decidí volcarme en 
mis prácticas para aprender lo máximo de los grandes 
profesionales con los que trabajo. Un gran desconoci-
do para la mayoría de la población es la gestión de los 
activos y pasivos (ALM) que tienen que hacer las enti-
dades bancarias para ser rentables y no sobrepasar los 
límites regulatorios actuales. Esta es una labor diaria 
que tienen que hacer los bancos para poder continuar 
con su actividad. Requiere una formación cuantitativa, 
conocer todos los productos bancarios, la regulación 
bancaria, tener conocimientos de programación y, so-

bre todo, unas ganas indomables por aprender cada 
día. La labor del consultor es solucionar un problema 
y, para ello, debe tener la aptitud y la actitud. 

Cinco meses más tarde, me ofrecieron quedarme, ¡in-
definida! Parecía una broma pesada, pero es cuando 
realmente te das cuenta de que el trabajo duro tiene 
su recompensa. A día de hoy, sigo aprendiendo y for-

mándome en aquellos campos en los que tengo alguna 
laguna de conocimiento y que creo que en el presente 
o en el futuro pueden aportarme.

Aunque ha pasado poco tiempo desde que finalicé mi 
etapa en la facultad, creo que la formación que obtene-
mos durante nuestra vida determina en parte quienes 
somos y no solo introduce conocimientos en nuestro 
cerebro que sirven para aprobar un examen, estos co-
nocimientos sirven para plantar la semilla de la curio-
sidad, la capacidad de análisis y el desarrollo personal 
del estudiante. En el mundo real no es suficiente con 
ser el primero de la promoción, también debes ser ca-
paz de trabajar, y de hacerlo en equipo.
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La Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de 
Albacete: Balance de tres décadas 
(1989 - 2019)

En Albacete, la Universidad de Castilla-la Mancha ini-
cia su actividad en los edificios cedidos por la Dipu-
tación Provincial en la carretera de la Peñas con la Es-
cuela Técnica de Agrónomos, en la Avenida de España 
con la antigua Escuela Universitaria de Magisterio y en 
un edificio que se habilita a la entrada de la ciudad con 
la Escuela Universitaria de Enfermería. En ese momen-
to, el Vicerrectorado se ubica en la Casa del Hortelano 
al lado del Ayuntamiento (sede actual del Museo de la 
Cuchillería de Albacete). Apenas tres años después de 
la creación de la Universidad, se construye el edificio 
que albergará las Facultades de Derecho y de Econó-
micas y Empresariales. En 1988 se termina dicho edifi-
cio, comenzando dicho curso los estudios de Derecho 
y el siguiente los estudios de Economía y Empresa. La 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
Albacete (FCEE) inicia su andadura a principios de oc-
tubre de 1989. Por lo tanto, 30 años atrás, se empiezan 
a impartir las titulaciones de Economía y Administra-
ción y Dirección de Empresas (ADE) en Albacete. 

Tres décadas de experiencia permiten afirmar que la 
Facultad es un centro suficientemente consolidado en 
los ámbitos académicos de Economía y Empresa a nivel 
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nacional e internacional. Durante estos años, el equipo 
docente y los alumnos se han tenido que enfrentar a 
seis planes de estudios distintos (tres en el ámbito de 
Economía y tres en Administración y Dirección de Em-
presas). Durante los tres primeros años, se impartirá el 
Primer Ciclo de Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales (Plan 200); sin embargo, antes de que la 
primera promoción iniciase su cuarto año de carrera 
(1992-1993), se decide hacer la adaptación de todos los 
cursos a los planes de estudios de las Licenciaturas en 
Administración y Dirección de Empresas y la Licen-
ciatura de Economía (planes 30 y 38) que acababa de 
aprobar el Ministerio de Educación y Ciencia. Dichos 
planes organizaban las distintas materias en cuatro en 
vez de en cinco años. Dicha planificación docente esta-
rá vigente hasta el curso 2000-2001, año en el que, de 
nuevo, se pondrán en funcionamiento planes de cinco 
años de duración para ambas licenciaturas (planes 159 
y 172). Los primeros planes del siglo XXI estarán en 
marcha hasta el curso 2008-2009, fecha en la que los 
estudios de Grado actuales (planes 316 y 317) se em-
piezan a impartir. La apuesta de la Universidad de 
Castilla-La Mancha por las dobles titulaciones permi-
tirá que desde el curso 2013-2014, la Facultad incluya 
dentro de su oferta formativa el Doble Grado en Eco-
nomía y Derecho1.

1. Este proyecto no supone la elaboración de un nuevo plan de estudios, 
sino un itinerario curricular específico para el estudiante que conllevaría a 
la superación de ambos Grados.

Figura 1. Evolución del número de matriculados en la FCEE, Al-
bacete, UCLM

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en el Sistema de In-
formación a la Dirección  en https://sid.uclm.es/analytics. Disponible para 
equipos de dirección.

Según los datos del Sistema de Información a la Di-
rección de la UCLM, en el curso 2018-2019 ha habido 
1.022 alumnos matriculados en la FCEE. De ellos, el 
83,3% están cursando estudios de Grado (466 el Grado 
de Administración y Empresas, 251 el Grado de Eco-
nomía y 94 el Doble Grado Economía-Derecho). El res-
to se reparten en tres Títulos Propios, cuatro Másteres 
Oficiales (uno en extinción) y dos Programas de Doc-
torado adscritos a la Facultad.
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Tabla 1. Perfil de matriculados en la FCEE de Albacete (cur-
so 2018-2019). 

Pese a que la FCEE sigue siendo uno de los centros 
con mayor número de alumnos del campus de Alba-
cete, el descenso del número de alumnos matriculados 
en el centro en los últimos años es algo preocupante. 
Con cuatro cursos completos, en 1992-1993 había 1.478 
matriculados en los estudios de licenciatura, siendo de 
nuevo ingreso 443, veinticinco años después hay 894 
alumnos matriculados, de los que sólo 205 son de nue-
vo ingreso. Pese a que el patrón demográfico puede 
explicar parte de esa caída, el número de matriculados 
en el centro se ha visto reducido en la etapa más re-
ciente. Desde la última reforma de planes de estudios, 
curso académico 2009-2010, la tasa de variación media 
acumulada del número de matriculados es del -5.7% 
y la correspondiente a los alumnos de nuevo ingreso 
del -3.6%. 

Pese a que estos planes no se pusieron en marcha hasta 
el curso 2009-2010, la FCEE de Albacete llevo a cabo 
varias iniciativas previamente con el objeto de hacer 
una adaptación progresiva a los cambios que supo-
nía Bolonia. En concreto, y tras la participación en la 
I y II Fase del Plan Nacional de Evaluación de la Ca-
lidad, el equipo de Dirección en esas fechas, dirigido 
por el profesor Miguel Pardo como Decano, decidió 
crear dos grupos piloto para implantar en los mismos 
nuevas formas de trabajo y metodologías docentes. De 
este modo, cuatro años antes de la implantación del 
grado, se “testaron” las posibles consecuencias de la 
reforma. Las evaluaciones que se realizaron de dicha 
experiencia piloto fueron muy favorables ya que las 
tasas medias de éxito y de rendimiento de los alum-
nos de los grupos piloto estuvieron muy por encima 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en el Sistema de 
Información a la Dirección en https://sid.uclm.es/analytics. Disponible para 
equipos de dirección.

Estudios 
propios 
Europeos

4111 Máster en Comercio Internaciónal y 
sus técnicas 14 36

4304 Máster en Entidades de Crédito. 
Edición Goblacaja 13 13

4304 Máster en Dirección de Empresas en 
el sector de la moda 3 3

Subtotal tipo de estudios 30 52

Posgrado 
Doctorado

1411 Doctorado en Economía y Empresa 
(RD99) 17 50

1412 Doctorado en Finanzas y Economía 
Cuantitativas (RD99) 0 1

Subtotal tipo de estudios 17 51

TOTAL 267 1.022

Grado

300 Plan Programas de Intercambio 
Entrantes 0 40

316 Grado en Economía 62 251

317 Grado en Administración y Dirección 
de Empresas 103 466

D002 Doble Grado Economía-Derecho 17 94

Subtotal tipo de estudios 182 851

Máster 
Univer-
sitario 
Oficial

2302 Máster Universitario en Estrategia y 
Marketing de la Empresa 7 13

2304 Máster Universitario en Economía 
Internacional y Relaciones Laborales 0 6

2330 Máster Universitario en Consultoría y 
Asesoría Financiera y Fiscal 16 25

2333 Máster Universitario en Crecimiento 
y Desarrollo Sostenible 15 24

Subtotal tipo de estudios 38 68

Tipo de 
estudios Código Plan de estudios Nuevos Matriculados

https://sid.uclm.es/analytics
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de las de los otros grupos. Sin duda, dichos resultados 
hicieron que la mayoría de los profesores de la Facul-
tad tuviesen una actitud muy positiva ante los cambios 
que los acuerdos tomados en Bolonia iban a suponer y, 
posiblemente, ello contribuyó a que la Facultad fuese 
uno de los centros pioneros respecto a la apuesta por 
el EEES en la Universidad regional y una de las prime-
ras Facultades de Economía de España en reformar sus 
planes de estudios para adaptarse al Espacio Europeo 
de Educación Superior2.

Una década después de dichos cambios, el profesorado 
de la Facultad sigue apostando por la implicación en 
la docencia y el uso de nuevas metodologías docentes 
tratando de centrar el proceso de aprendizaje-enseñan-
za en el estudiante. Pese al inevitable envejecimiento 
de parte de parte de la plantilla, sigue siendo alta la 
participación del profesorado en proyectos de innova-
ción docente para la mejora de la calidad (docencia en 
inglés, creatividad, desarrollo de competencias trans-
versales…), así como su preocupación por el rendi-
miento académico y la satisfacción del estudiante.

Desde el año 2009, la Facultad también dispone de un 
“Sistema de Garantía Interna de Calidad”, que cuenta 

2. Seis años después de la Declaración de Bolonia el objetivo compartido en 
cuanto a la adopción de un sistema flexible de titulaciones, comprensible y 
comparable se concreta en la legislación española en forma de Real Decreto 
en 2007. De esta forma, las titulaciones universitarias en España se van a 
estructurar en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado. Las antiguas licen-
ciaturas e ingenierías (5 años) y diplomaturas e ingenierías técnicas (3 años) 
se unifican en grados de 4 años de duración y los postgrados se dividen en 
máster y doctorados. De este modo, los títulos de grado en los ámbitos de 
Economía y Empresa van a tener una duración de 240 créditos ECTS (cuatro 
cursos académicos) mientras otros estudios de grado, que cuentan con re-
gulación específica, como es el caso de medicina, arquitectura o ingeniería, 
tendrán una duración mayor.

con el sello de calidad del programa AUDIT por parte 
de la ANECA (Nº UCR 36/09). Sin duda, la experiencia 
y el éxito del Plan Piloto durante el período 2004-2008, 
ayudó a la adaptación de la Facultad a las nuevas exi-
gencias del Espacio Europeo de Enseñanza Superior y 
las transformaciones del sistema universitario español. 
Así, el Grado de Economía de la FCEE fue selecciona-
do para ser evaluado dentro del Proyecto Piloto de la 
ANECA. Tras la visita del panel de expertos en mar-
zo de 2014, la Facultad consiguió la renovación de la 
acreditación del Grado de Economía, siendo el primer 
Grado en Economía en conseguir dicha acreditación 
en España. En los años posteriores, tanto el Grado en 
Administración de Empresas (impartido en otros cua-
tro campus de la UCLM) como los Másteres oficiales 
adscritos a la Facultad han renovado su acreditación 
ante dicha Agencia. 

En el ámbito de la internacionalización, la Facultad 
cuenta además con un número importante de estu-
diantes en programas de movilidad internacional. Las 
cifras de estudiantes extranjeros (Erasmus y otros pro-
gramas) son satisfactorias. En el curso 2018-2019, la 
Facultad recibió a 40 alumnos del Programa Erasmus 
procedentes de universidades extranjeras. Al respec-
to, se espera que la implantación de las asignaturas 
“English-Friendly” contribuya a que en los próximos 
años haya mayor número de estudiantes extranjeros 
en sus aulas. Esta movilidad es el resultado de alre-
dedor de 90 convenios de cooperación bilateral en el 
marco Erasmus, y también convenios bilaterales con 
México y Brasil (de los que 48 son coordinados por 
profesorado de la Facultad). También hay estudiantes 
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de nacionalidad extranjera matriculados en los progra-
mas de Máster y Doctorado de la Facultad. Asimismo, 
15 alumnos de la Facultad realizaron programas de in-
tercambio en el extranjero y gran parte del profesorado 
del centro realiza estancias de carácter docente (a tra-
vés del programa Erasmus Teaching Staff) y de investi-
gación en centros extranjeros, generalmente europeos3. 

Tabla 2. Evolución de la movilidad de estudiantes de Programas 
de Intercambio en la FCEE (2010-2011/ 2018-2019)

Alumnos 
entrada desde 
universidades 

extranjeras

Alumnos 
entrada desde 
universidades 

españolas

Alumnos salida a 
una universidad 

extranjera

2010-11 14 0 44

2011-12 31 2 28

2012-13 29 6 47

2013-141 26 3 37

2014-15 27 0 38

2015-16 47 2 12

2016-17 59 2 10

2017-18 42 1 6

2018-19 40 0 15

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en el portal 
de transparencia de la UCLM disponible en https://www.uclm.es/misiones/
lauclm/institucional/transparencia

3.  Por citar algunas, la Facultad tiene convenios de movilidad de alumnos y 
profesores con la Warsaw University of Technology (Polonia); la Università 
degli Studi di Pavia, la Università degli Studi di Firenze – entre otras (Italia); 
con el University College Ghent (Bélgica), con el Ventspils University Co-
llege (Letonia); con la Université Montesquieu-Bordeaux IV o la Université 
de La Rochelle (Francia); con el ISVOUGA (Instituto Superior entre Douro 
e Vouga)(Portugal); con la Reykjavik University (Islandia); con la Akdeniz 
University (Turquía); con la University of Central Lancashire-Cyprus (Chi-
pre), etc. Asimismo, la Facultad tiene firmados convenios bilaterales con 
universidades latinoamericanas como la Pontificia Universidad Católica 
Argentina –Rosario; la UNICEN de la Provincia de Buenos Aires, Escuela 
Bancaria y Comercial de México y la Universidad Privada del Valle – Bolivia 
(entre otros).

La Facultad tiene también una Oficina de Prácticas 
Externas encargada de gestionar las prácticas en em-
presas que realizan los alumnos antes de finalizar sus 
estudios. La labor de organización, gestión y contactos 
con las empresas que realiza la misma es fundamental 
no sólo porque dichas prácticas son, a menudo, el pri-
mer contacto del alumno con el mundo laboral antes 
de finalizar su grado sino también porque le permiten 
adquirir competencias difíciles de adquirir en las aulas. 
Es relativamente frecuente que dichas prácticas sean 
la vía para conseguir un primer empleo o sirvan para 
justificar cierta experiencia laboral a los estudiantes. 
En suma, las prácticas en empresas son un elemento 
vital en el funcionamiento de los grados de Economía 
y Administración y Dirección de Empresas, y el Do-
ble Grado de Economía y Derecho que se imparten en 
la Facultad, puesto que además de ser una asignatura 
obligatoria dentro de los Planes de Estudios actuales4, 
también permiten adquirir una formación complemen-
taria a nuestros estudiantes, a los cuáles también se les 
permite realizarlas como optativas y extracurriculares.

 

4. En la Memoria Verificada del Grado de Economía y en la Memoria Veri-
ficada del Grado de ADE, la asignatura de Prácticas en Empresa es obliga-
toria y tiene 12 créditos. En el campus de Albacete se ha mantenido hasta la 
fecha, aunque en el resto de campus de la UCLM donde se imparte el Grado 
de ADE las prácticas en empresa son voluntarias. Ello obligó a hacer una 
modificación de la Memoria correspondiente a Administración y Dirección 
de Empresas.

https://www.uclm.es/misiones/lauclm/institucional/transparencia
https://www.uclm.es/misiones/lauclm/institucional/transparencia
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Tabla 3. Número de Prácticas en empresa realizadas por alumnos 
de la FCEE (2015-16; 2015-17; 2017-18)

Grado de 
ADE

Grado de 
Economía

Extracurri-
culares

Total

2015-
2016

99 
Obligatorias  
+9 optativas

63 
Obligatorias+2 

optativas
49 242

2016-
2017

94 
Obligatorias 
+12 optativas

44 
Obligatorias+1 

optativas
49 200

2017-
2018

74 
Obligatorias  
+8 optativas

42 
Obligatorias+1 

optativas
41 166

Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por Esteban 
Alfaro Cortés, Vicedecano de Prácticas Externas de la FCEE de Albacete.

El volumen de trabajo que desarrolla esta oficina es 
considerable. Utilizando la información de los tres úl-
timos cursos académicos, más de 600 alumnos de la 
Facultad han realizado prácticas en instituciones pú-
blicas y privadas de dentro y de fuera de la región. Sin 
duda, estas cifras son buena prueba de la transferencia 
de capital humano y conocimiento desde la Facultad a 
las empresas colaboradoras, en particular, y a la socie-
dad, en general.

El centro Melchor de Macanaz cuenta con una biblio-
teca propia especializada en temas de Ciencias Jurídi-
co-Sociales conectada a través de los depósitos con la 
Biblioteca General del campus, por lo que se cuenta 
con más de 200.000 libros, 16.000 revistas, 55.000 libros 
electrónicos y 3.600 DVDs. Además, el acceso a 139 ba-
ses de datos, a través de la página web de la univer-

sidad permite acceder a más de 1.000 revistas nacio-
nales e internacionales y bases de datos de interés en 
los campos de Economía y Empresa. Se accede a la red 
Wifi desde cualquier punto de la Facultad y este año se 
llevará a cabo una reforma de las aulas para dotarlas 
de más enchufes para facilitar el uso de ordenadores. 

La plantilla del centro está formada por trece PAS -Per-
sonal de Administración y Servicios- (doce comparti-
dos y el secretario de Decanato) y 74 PDI -Profesores 
Docentes e Investigadores-. En el curso 2017-2018 eran 
veintidós los proyectos en los que participaba el pro-
fesorado del centro, cuatro de ellos europeos. El pro-
fesorado pertenece a diecinueve grupos de investiga-
ción. De los 74 profesores que integran su plantilla, 8 
son catedráticos (12,5% de mujeres), 27 son titulares de 
universidad (59,3% de mujeres), Y 20 son profesores 
contratados doctores (80% de mujeres), 2 son ayudan-
tes doctores (50% de mujeres), 3 son ayudantes (33,3% 
mujeres) y 14 son asociados (28,6% son mujeres). De 
ellos, los cuatro primeros grupos han sido evaluados 
positivamente por ANECA para conseguir sus contra-
tos o plazas funcionariales y algunos tienen acredita-
ción a niveles superiores al ocupado. Un 85,1% de los 
profesores son doctores y un 4,1% está trabajando en 
su Tesis Doctoral. Todos los años se pide una media de 
2 proyectos de innovación y mejora docente en los que 
participa la mayoría del profesorado. Un 100% del pro-
fesorado obtiene evaluaciones positivas en la Encuesta 
de Calidad del Profesorado. Destaca también la pro-
ductividad de dichos docentes en el ámbito de investi-
gación. En el curso académico 2018-2019, el profesora-
do del Centro ha publicado 83 artículos en revistas de 
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alto impacto, 3 libros y 23 capítulos de libro. Además, 
la plantilla del profesorado de la Facultad participó en 
4 proyectos de investigación europeos, 13 nacionales 
y 5 regionales. Dicha labor investigadora también ha 
dado como resultado la consecución de 4 premios en 
los numerosos congresos nacionales e internacionales 
en los que han participado (21 y 30, respectivamente).

Las salidas profesionales de los Grados de Economía 
y Administración de Empresas son múltiples. Con 
respecto al primero: Análisis Económico, Economía 
Aplicada, Administración Pública, Instituciones inter-
nacionales, Organismos de investigación económica, 
entre otros. Con respecto al segundo: Dirección, Con-
tabilidad, Marketing, Recursos Humanos, Gestión de 
calidad, Finanzas, Logística y Dirección de Operacio-
nes. Algunos sectores como la Banca y los Seguros de-
mandan ambos perfiles. En cuanto a la empleabilidad, 
se señala que Administración y Dirección de Empresas 
(el campo del Marketing) y la Economía todavía están 
entre las 20 primeras profesiones, si bien descienden 
su posición por los cambios en el mercado laboral. Es-
tos harán que en los próximos 5 años se creen 1.250.000 
empleos de los cuales 390.000 deberán ser empleos cu-
biertos por profesionales formados en ciencias de la 
salud y carreras tecnológicas con alta especialización, 
como por ejemplo profesionales de Big Data (Univer-
sia, 2019)5.  

5. “Las 20 carreras con mayor futuro laboral del 2020”, https://noticias.uni-
versia.es/ Último acceso: 26 de noviembre de 2019.

Jornadas de Didáctica de la 
Enseñanza Universitaria

I. Benasque 
(Huesca) 1996

II. Almagro            
(C. Real) 1998

III. Villatoya            
(Albacete) 2001
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IV. Ayna     
(Albacete) 2002

X. Villatoya     
(Albacete) 2008

VI. Reolid.    
(Albacete) 2004

V. Villaba               
de la Sierra       
(Cuenca) 2003

XI. Uña          
(Cuenca) 2009

VII. Solán 
de  Cabras        
(Cuenca) 2005

XII. Campello      
(Alicante) 2010

VIII. Ayna       
(Albacete) 2006
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Ciclo de Cine y Economía

I Edición -2005: 
Inauguración ciclo con 
“Crimen ferpecto” por 
el actor (Luis Varela)

V Edición -2009 a): 
Presentando “Casual 
Day” Ángel Tejada, 
organizador del ciclo, 
con su director (Max 
Lemcke) y protagonista 
(Carlos Kaniowsky) en 
la Filmoteca.

V Edición -2009 b): 
Clausura ciclo de cine 
con “Una Palabra 
Tuya” por Presidenta 
de la Academia 
del Cine (Ángeles 
González Sinde) 
acompañada de uno 
de los protagonistas 
(Antonio de la Torre)

VI Edición -2010 
a): Vicerrector del 
Campus de Albacete 
(Antonio Roncero) 
presentando el ciclo.

VI Edición -2010 b): 
Responsables del ciclo 
(Ángela González y 
Luis Antonio López) 
con Director de Caja 
Murcia en Albacete 
(Luis Carlos Roldán), 
entidad patrocinadora 
del ciclo.

II Edición -2006: 
Inauguración ciclo con 
“Moros y cristianos” 
por actor (Andrés 
Pajares)

III Edición -2007: Cartel IV Edición -2008: Cartel
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VII Edición -2011: 
Presentación de la 
película “El Gran 
Vázquez” por su 
director, Óscar Aibar y 
el actor Álex Angulo.

VIII Edición -2012 a): 
Presentación de “Cinco 
metros cuadrados” 
con la presencia de su 
director (Max Lemcke) 
y actor (Fernando 
Tejero)

VIII Edición -2012 
b): Clausura ciclo de 
cine “The Joneses” 
por la Directora 
General del Instituto 
de Cinematografía 
y de las Artes 
Audiovisuales (ICAA) 
del Ministerio de 
Educación, Cultura 
y Deporte (MEC) 
(Susana de la Sierra)

IX Edición -2013: 
Inauguración y 
presentación de 
“Las Nieves del 
Kilimanjaro” con 
nuestro invitado más 
fiel, José Luis García 
Delgado

X Edición -2014: 
Presentación de “A 
puerta fría” por los 
organizadores del 
ciclo, Miguel Ángel 
Gómez Borja y Luis 
Antonio López 
Santiago.

XIII Edición Cine, Teatro y Economía -2016: Representación de las obras  
“El rey Lear” y “Aquí no paga nadie”

XII Edición -2015: Alumnos y 
profesores en Aula Magna en la 
proyección de “Capital Humano”

XI Edición -2015: Cartel

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM



ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM

238 239

Actos y actividades académicas

XIV Edición -2018 
a): Presentación de 
“Captain Fantastic” 
por Mª Ángeles Durán 
(CSIC) 

Febrero 2011: 
Conferencia impartida 
por el profesor de 
la Universidad 
de Buenos Aires, 
Rubén L. Berenblum 
(Catedrático 
Universidad de Buenos 
Aires)

Marzo 2015: Homenaje 
de la FCEE en su XXV 
Aniversario a José 
Luis García Delgado 
(Catedrático UCM, 
Premio Rey Juan 
Carlos I de Economía 
2016)

Marzo 2011: 
Conferencia impartida 
por Emilio Ontiveros 
(Catedrático UAM, 
Presidente AFI)

XIV Edición -2018 b): 
Presentación de la VI 
Jornada de Género 
en la FCCE vinculada 
a la película “Joy” 
por la Vicerrectora 
de Estudiantes y 
Responsabilidad Social 
UCLM (Ana Carretero)

XV Edición -2019 a): 
Presentación de “La 
Cordillera” por José 
Luis García Delgado

XV Edición -2019 
b): Presentación de 
“Telaraña: II Imperio 
Británico” por Mar 
López y Pedro Gómez 
Mora (ADES CLM)

Visitas de personas ilustres
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Marzo 2019: II 
Simposio Atención 
a la Dependencia 
Luisa Carcedo Roces 
(Ministra Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social)

Abril 2019: I Jornada 
de Econometría 
impartida por Antonio 
Pulido (Catedrático 
UAM).  

Junio 2019: Asistentes 
a las Jornadas 
Economía de la 
Salud organizadas 
por la Asociación de 
Economía de la Salud 
(AES)

Marzo 2009: Viaje a la 
Bolsa de Madrid

Mayo 2017: 
Presentación del libro 
Mi primer diccionario 
de economía y finanzas 
por Emilio Ontiveros 
en la Biblioteca de 
Albacete

Junio 2017: 
Participación de 
la Facultad en la 
CONFEDE de Valencia

Abril 2018: 
Participación en las II 
Jornadas de Educación 
Financiera ADES

Mayo 2018: Pint of 
Science (1)

Participación fuera de la Facultad



242 243

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM

Mayo 2018: Pint of 
Science (2) Julio 2019: Convenio 

con el Colegio de 
Economistas

Mayo 2016: IX Juego de 
Bolsa

Marzo 2016: 
Participación de Pedro 
Calvo en las Jornadas 
de Bolsa

Diciembre 2015: 
Encuentro de la 
Asociación de 
Antiguos Alumnos del 
“Master en Comercio 
Internacional y 
sus Técnicas de la 
Universidad de Castilla-
La Mancha (MCI-
UCLM) en Albacete

Mayo 2018 mayo: 
Participación en 
el VI Foro de La 
Cerca sobre el sector 
agroalimentario

Marzo 2019: VIII Foro 
de La Cerca sobre 
Políticas de Empleo y 
Seguridad Social con 
Magdalena Valerio 
Cordero, Ministra de 
Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

Julio 2018: Participación 
en el VII Foro de La 
Cerca sobre Políticas 
Públicas de Igualdad y 
Feminismo

Másteres, Cursos y Jornadas 
dentro de la Facultad:
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Octubre 2016: Acto de 
inauguración y clausura 
de las XXI y XX edición 
del Máster en Entidades 
de Crédito. Edición 
Global Caja

Julio 2018: Jornada con 
Empleadores

Abril 2018: Alumnos 
del Máster en Entidades 
de Crédito

Septiembre 2018: 
Seminario sobre Salidas 
profesionales en 
Economía y Empresa

Diciembre 2018: Semana 
Cultural

Diciembre 2016: 
Seminario de 
Investigación con Iñaki 
Arto (BC3)

2017: Seminario 
Orientación de los 
Trabajos Fin de Grado

2017: Seminario de 
Prácticas Externas
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Noviembre 2018: Taller 
de materiales para 
cursos online dirigido 
al profesorado del 
MUCRYDES

Alumnos y profesores 
del MUEME

Enero 2019: Profesores 
trabajo proyecto 
innovación docente

Exposición Carteles de 
Ciclo Economía, Teatro 
y Cine

Junio 2012: Acogida 
en la FCCE de la IV 
Olimpiada de Economía 
Fase Nacional

Mayo 2018: Jornada de 
Puertas Abiertas de la 
Facultad

Mayo 2019: Seminario 
de investigación -Brown 
Bag Seminar

Noviembre 2019: 
Seminario de 
Especialización sobre 
Empresa Digital

Actividades con alumnos de 
Secundaria y Olimpiadas:
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Junio 2018: Ganadores 
de la IX Fase Regional 
de la Olimpiada de 
Economía

Julio 2019: XI Olimpiada 
de Economía

Alumnos participantes 
en la Olimpiada de 
Economía

Organizadores y 
patrocinadores 
Olimpiada de Economía

Enero 2019: Visita 
Alumnos IES

Febrero 2019: Visita 
Alumnos IES

Abril 2019: II Olimpiada 
de Debate Jurídico 
Empresarial de la 
UCLM
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1993: I Promoción 
de Licenciados de 
Economía y ADE

2008: Asistentes a 
la graduación de 
la XV Promoción 
de Licenciados en 
Economía y ADE

2011: Acto de 
investidura como 
Doctor Honoris Causa 
de Don Francisco Luzón

2015: III Promoción 
Graduados de 
Economía y ADE 

2017: V Promoción 
Graduados de 
Economía y ADE

2003: Mesa en la 
graduación de la 
XI Promoción de 
Licenciados de 
Economía y ADE

2004: XII Promoción 
de Licenciados en 
Economía y ADE 2005

2005: Doctores 
asistentes a la 
XIII Promoción 
de Licenciados en 
Economía y ADE 
doctores

Graduaciones y actos académicos:
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2018: XXV Aniversario 
de la Primera 
Promoción de la FCEE

2019: VII Promoción 
Graduados de 
Economía y ADE

Profesores de la 
Facultad antes del Acto 
de Graduación

Profesores de la 
Facultad en Acto de 
Graduación

Profesores saliendo 
de la Facultad hacia el 
Aula Magna

2018: Acto XXV 
Aniversario de la 
Primera Promoción 
Rector- José Bono

2019: Acto XXV 
Aniversario de la 
Segunda Promoción

2019: I Promoción 
Graduados Doble 
Grado Economía-
Derecho
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Dr. Alfredo Iglesias 
(Decano Comisario 
de la FCEE y 
Catedrático de 
Economía Aplicada).                     
In memoriam

Profesores de la FCEE

Dr. José Antonio Rojas 
Tercero (Profesor de 
la FCEE y Catedrático 
de Contabilidad).                
In memoriam

Profesores y alumnos:

Equipo de 
dirección actual

Ganadores de la XI 
la Liga de Debate 
del Grupo 9 de 
Universidades (G9)



256 257

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPESARIALES

1989-2019

Albacete. UCLM

Reunión con alumnos

Participantes en 
la Liga de Debate 
Universitario

Secretario-as del 
Decanato de la FCEE 
(1989-2019)

Personal de 
Administración y 
Servicios de la FCEE

Autores

Miguel Ángel Collado Yurrita (Santander, 1958)

Rector Magnífico de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM) desde 2011. Catedrático de Derecho 
Financiero y Tributario en la Universidad de Casti-
lla-La Mancha (UCLM). Licenciado en Derecho en la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y Doctor 
en Derecho por la Universidad de Bolonia. Profesor 
Titular en la Universidad Autónoma de Madrid des-
de 1986, hasta su llegada a la UCLM en 1992. Ha sido 
Vicerrector de Ordenación Académica, Estudios y 
Programas y Vicerrector de Títulos de Grado, Máster 
y Doctorado. Director del Centro Internacional de Es-
tudios Fiscales (CIEF), tiene una reconocida trayecto-
ria investigadora a nivel nacional e internacional en el 
ámbito del derecho económico-financiero y el papel de 
la jurisprudencia en la fiscalidad e integración econó-
mica y social.

Ernesto Martínez Ataz (Murcia, 1950)

Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM) en el período 2003-2011. Licenciado en Cien-
cias Químicas por la Universidad de Murcia (UM) y 
Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM). Catedrático de Univer-
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sidad de Química Física en la Universidad del País 
Vasco (UPV) hasta su traslado a la UCLM. Ha sido 
Vicerrector de Profesorado y Vicerrector Primero y de 
Nuevas Enseñanzas. Director del Instituto de Investi-
gación en Combustión y Contaminación Atmosférica 
de la UCLM, ha participado en numerosos comités 
asesores de evaluación de la investigación y su inves-
tigación se centra en la espectroscopia láser y estudios 
de química y contaminación atmosférica. Ha recibido 
numerosos reconocimientos y el Doctorado Honoris 
Causa de varias universidades extranjeras.

Luis Arroyo Zapatero (Valladolid, 1951)

Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM) durante el período 1988-2003. Catedrático de 
Derecho penal de la UCLM. Licenciado en Derecho 
por la Universidad de Valladolid (UVA) y Doctor en 
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). Profesor Titular de Derecho penal en la UCM 
desde 1982 hasta su traslado a la UCLM. Decano Fun-
dador de la Facultad de Derecho de la UCLM en Alba-
cete en 1985.  Miembro de instituciones de reconocido 
prestigio a nivel nacional e internacional, tiene nume-
rosas publicaciones sobre la protección penal del ser 
humano en el trabajo, el Derecho penal económico, el 
Derecho penal europeo, las relaciones entre el Derecho 
penal y Constitución, y el Derecho comparado de los 
países europeos y latinoamericano. Ha recibido dife-
rentes reconocimientos y es Doctor Honoris Causa por 
cinco universidades extranjeras.

Pedro Rivero Torre (Guarnizo, Cantabria, 1938)

Catedrático de Contabilidad de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Académico de número de la Real 
Academia de Doctores de Ciencias Políticas y de la 
Economía. Doctor Honoris Causa por la Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM). Doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Ha sido Presidente de UNESA, 
miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directi-
va CEOE, Consejero de REE (Red Eléctrica de España, 
S.A.), OMEL, Consultivo de CNE y CIEMAT, miembro 
del Consejo Social de la UCLM y de la Universidad 
Politécnica de Madrid. En la actualidad, es miembro 
del Club de Roma y Consejero de Liberbank. Su inves-
tigación se centra en el estudio de la Responsabilidad 
Social Corporativa, el “buen gobierno” en la empresa y 
el diseño de una estrategia energética sostenible.

Óscar Dejuán Asenjo (Coruña del Conde, Burgos, 1955) 

Catedrático de Fundamentos de Análisis Económico 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de Albacete. Licenciado en Economía y Derecho por la 
Universidad de Barcelona, Doctor en Derecho por la 
Universidad de Barcelona y Doctor en Economía por 
la New School for Social Research de Nueva York. De-
cano de la FCEE (1993-1999). Ha sido Director del De-
partamento de Análisis Económico y Finanzas. Autor 
de numerosos estudios, es Miembro del equipo de in-
vestigación en Economía Energética y Medioambien-
tal (GEAR); sus líneas principales son Macroeconomía 
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(crecimiento y crisis), análisis input-output aplicado al 
estudio de la energía y medio ambiente e Historia del 
Pensamiento económico.

Miguel R. Pardo Pardo (Casas de Ves, Albacete, 1959) 

Profesor Titular de Economía Aplicada en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Valencia (UV) y Doctor por la 
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Máster 
en Entidades de Depósito por la Universidad de Va-
lencia. Decano de la FCEE (1999-2008). Director Acadé-
mico del Vicerrectorado de Investigación (2008-2011). 
Director de las XIX Ediciones del Máster de Comercio 
Internacional y sus Técnicas (2001-2020). Miembro del 
grupo de investigación de Economía Española e Inter-
nacional (ISPEC). Sus trabajos de investigación se cen-
tran en economía regional y local, principalmente des-
de las perspectivas sectorial e histórica; y en factores 
de localización de actividades productivas y sistema 
financiero español. Miembro de número del Instituto 
de Estudios Albacetenses desde 2001, vocal de la Comi-
sión Permanente del mismo y Director de la Sección de 
Economía desde 2006 hasta la fecha.

Ángel Tejada Ponce (Albacete, 1970)

Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de Albacete. Licenciado en Ciencias Económicas y Em-

presariales por la Universidad de Valencia (UV) y Doc-
tor por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). 
Decano de la FCEE (2008-2016) y Coordinador del Más-
ter Universitario en Consultoría y Asesoría financiera y 
fiscal desde 2011. Miembro del grupo de investigación 
Sistemas de Información Externa e Interna de las Orga-
nizaciones (GISEIO). Su investigación trata del estudio 
de la contabilidad para la gestión y control de costes, el 
establecimiento de sistemas de gestión sostenibles den-
tro del contexto de la responsabilidad social corporativa, 
modelos para medir el capital intelectual en Administra-
ciones Públicas y el desarrollo de modelos econométri-
cos para medir el coste de los accidentes de tráfico y sus 
factores determinantes.

Carmen Córcoles Fuentes (Ayna, Albacete, 1969) 

Profesora Titular de Fundamentos de Análisis Económico 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
Albacete. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresa-
riales por la Universidad de Alicante (UA) y Doctora por 
la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Premio 
extraordinario de Licenciatura y Premio a la mejor tesis 
doctoral en materia de Economía Pública por el Instituto 
de Estudios Fiscales. Vicedecana de Alumnos y Ordena-
ción Académica (2000-2016) y Decana de la FCEE desde 
el año 2016 hasta la actualidad. Miembro del equipo de 
investigación en Economía Energética y Medioambiental 
(GEAR), sus trabajos tratan del análisis de impacto de las 
instituciones en la economía, la modelización del sector 
energético a través del análisis input-output y la calidad 
educativa e innovación docente.
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Juan Ignacio Palacio Morena (Madrid, 1951)

Catedrático de Economía Aplicada. Licenciado y Doc-
tor en Ciencias Económicas por la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM). Profesor en la UCM hasta 
su traslado a la Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM). Ha sido profesor en la FCEE de Albacete y 
varias universidades latinoamericanas. Actualmente 
es profesor colaborador de la UCLM y miembro del 
grupo de investigación de Economía Española e In-
ternacional (ISPEC). Distinguido con cuatro premios 
nacionales de investigación y autor de diversas pu-
blicaciones tanto de carácter científico o académico 
como divulgativas sobre la historia social, la economía 
española y el mercado de trabajo. Es Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia (UABC). Ha sido Vicerrector de Investigación de la 
UCLM (1992-1995) y Vicerrector de Asuntos Económi-
cos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP) (1995-1997).

Juan J. Jiménez Moreno (Albacete, 1961)

Catedrático de Organización de Empresas en la Fa-
cultad de Económicas y Empresariales. Investigador 
Principal de un proyecto europeo, uno nacional y tres 
regionales, director de once tesis doctorales. Direc-
tor del grupo de Investigación SITEFB con líneas en: 
emprendimiento universitario y género; estrategias 
de internacionalización en PYMES; continuidad 
y sucesión en la empresa familiar. Vicedecano de 
la Facultad de Económicas y Empresariales (1992-

1997). Director Académico del Vicerrectorado del 
Campus de Albacete y Proyectos Emprendedores, 
Programa UCLM-Emprende (2004-2007). Spanish 
Vicepresident del ECSB (1998-2008) y Presiden-
te de la Sección de Empresa Familiar (2011-2013) y de 
la Sección de Creación de Empresas de ACEDE (2016-
2018). Director del GEM-CLM y del GUESSS-UCLM. 
Responsable de convenios Erasmus+ y bilaterales con 
Hispanoamérica.

Lidia Anes Fernández (Asturias, 1964) 

Profesora Titular de Historia e Instituciones Económi-
cas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de Albacete. Licenciada en Geografía e Historia 
por la Universidad de Oviedo y Doctora en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Sus principales líneas de inves-
tigación y especialización son la Historia Económica 
del siglo XVIII, la Historia Económica de Asturias y la 
Historia Económica de la América Hispánica. Ha pu-
blicado diversos estudios sobre el papel económico y 
social de la nobleza en el siglo XVIII, tratando en espe-
cial sobre la formación en América de una nueva no-
bleza titulada, en una gran parte de origen cantábrico, 
cuya fortuna recién adquirida procedía de la minería o 
el comercio.
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Mercedes Sanz Gómez (Albacete, 1963)

Profesora Titular de Economía Aplicada en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de Albace-
te. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresaria-
les por la Universidad de Valencia (UV) y Doctora en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universi-
dad de Castilla-La Mancha (UCLM). Directora Acadé-
mica del Vicerrectorado de Investigación (2003-2011).  
Secretaria General del Consejo Social (2015). Coordi-
nadora del Máster Universitario en Crecimiento y De-
sarrollo Sostenible (2014-2016). Miembro del grupo de 
investigación Economía Pública y Desarrollo Territo-
rial (PETD). Sus principales líneas de investigación 
son el análisis de la imposición autonómica y local; la 
integración europea y las políticas presupuestarias na-
cionales; y la intervención pública y gestión territorial. 

José Baños Torres (Bullas, Murcia, 1966) 

Profesor Titular de Economía Aplicada en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de Albace-
te. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresaria-
les por la Universidad de Murcia (UM) y Doctor en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Vicedecano de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
(1999-2000). Director Académico Vicerrectorado de 
Investigación (2000-2003). Secretario de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales (2008-2016). 

Coordinador de la Olimpiada de Economía de la 
UCLM. Sus principales líneas de investigación son el 
estudio de la economía regional y local, el desarrollo 
rural y el desarrollo local.

Francisco Escribano Sotos (Villamalea, Albacete, 1967) 

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les de Albacete. Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Valencia (UV) y 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Director 
del Máster de Entidades de Crédito (2011-2019). Vice-
decano en la FCEE (2011-2013). Director del Programa 
de Doctorado Estudios Sociosanitarios (2005-2009) y 
Secretario del Programa de Doctorado de Investigación 
Sociosanitaria y Actividad Física (2010-Actualidad). 
Fundador de la Spin-off MOVI-FITNESS. Investigador 
Principal del grupo de investigación Economía, Ali-
mentación y Sociedad (EF&S). Autor de numerosas in-
vestigaciones sobre Evaluación Económica y Calidad 
de Vida, Análisis Financiero de la Empresa y Riesgos 
Financieros; Finanzas Corporativas y análisis de la de-
pendencia y mayores.

Fernando Córcoles Morales (Albacete, 1971)

Licenciado en Economía por la Universidad de Casti-
lla-La Mancha (UCLM).  Egresado de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. Más-
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ter en Alta Dirección de Industrias Agroalimentarias en 
la EOI. Ha desempeñado cargos de Dirección en distin-
tas empresas como Adecco, Horticoalba y el periódico 
El Pueblo de Albacete. Director de la División Agraria 
de Adecco Servicios en España, fue nombrado Director 
de la división de Outsourcing Industrial para España y 
Portugal. Ha prestado sus servicios para Compañías 
como Unilever, Frudesa, Yoplait, Croexa. Actualmente, 
es Director General del Grupo Jaencoop, segunda com-
pañía en el mundo productora de aceite de oliva. 

Ángela Triguero Cano (Mota del Cuervo, Cuenca, 1971) 

Licenciada en Economía y Doctora en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales por la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha (UCLM). Egresada de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. 
Profesora Titular de Economía Aplicada en la Facul-
tad. Vicedecana de Innovación y Calidad Educativa 
desde 2015. Miembro del grupo de investigación de 
Economía Española e Internacional (ISPEC), sus in-
vestigaciones versan sobre Organización Industrial, 
Economía de la Innovación, Eco-Innovación, Industria 
Agroalimentaria, Economía vinícola, Integración de 
Mercados; Economía Social y Tercer Sector y Desarro-
llo sostenible.

Eva Fernández Alfaro (Albacete, 1982)

Licenciada en Economía por la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha (UCLM). Egresada de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. 
Máster en Dirección Económica-Financiera por el Cen-
tro de Estudios Financieros (CEF). Ha impartido clases 
de Teoría Económica en la FCEE. En la actualidad, tra-
baja como Asesora Fiscal en el grupo de empresas de 
Samuel Flores.

José Miguel Olmeda Pascual (Valencia, 1982). 

Licenciado en Economía por la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha (UCLM). Egresado de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. 
Premio Extraordinario de la Promoción y 3º Premio 
Nacional Fin Estudios Universitarios otorgado por el 
Ministerio de Educación. Disfrutó de una Beca FPU en 
la FCEE durante el año 2006 y ha dado clases como 
profesor asociado en dicho centro. Curso Experto Uni-
versitario en Retail en Deusto Business School. Miem-
bro del Departamento de Ventas Nacional, en el área 
de Control de Gestión de El Corte Inglés (Madrid, 
2015-2017). Desde 2008 es Jefe de Administración y 
Servicios en El Corte Inglés.
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Sandra Esteve Gualda (Valencia, 1987)

Licenciada en Administración y Dirección de Empre-
sas y licenciada en Economía por la Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM). Egresada de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. 
Premio Caja Murcia a la Investigación Económica en 
la UCLM en 2008.  Máster en Análisis Económico en 
la Universidad Carlos III (UC3M). Máster Santander en 
Gestión de Riesgos en la Universidad de Alcalá de Hena-
res (UAH). Actualmente, trabaja como Economista en el 
Servicio de Estudios de Banco Santander donde realiza 
el seguimiento de indicadores macroeconómicos, elabo-
ración de informes económicos y análisis de escenarios.

Carlos Marín Gallardo (Albacete, 1987)

Licenciado en Administración y Dirección de Empre-
sas y licenciado en Economía por la Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM). Egresado de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. 
Premio Caja Murcia a la Investigación Económica en 
la UCLM en 2008. Máster en Análisis Económico en 
la Universidad Carlos III (UC3M). CFA Charterholder, 
CAIA Charterholder. Actualmente trabaja como Portfo-
lio Manager en BBVA Asset Management.

Ángela García Alaminos (Alcázar de San Juan, Ciu-
dad Real, 1987)

Graduada en Administración y Dirección de Empresas 
por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en 
2017. Egresada de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de Albacete. Premio extraordinario de 
la Promoción. Master in Economics por la Universitat 
de Vàlencia en 2018. En la actualidad, es estudiante de 
Doctorado en Economía y Empresa en la UCLM y be-
caria FPU del Ministerio. Es miembro del equipo de in-
vestigación en Economía Energética y Medioambiental 
(GEAR).

Gloria del Pilar Garrido Sánchez (Albacete, 1995)

Graduada en Administración y Dirección de Empre-
sas y Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas (QfB) 
por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). 
Egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de Albacete. Premio extraordinario de 
la Promoción. Ha trabajado como becaria en la empre-
sa Synergy Internet S.L. En la actualidad trabaja como 
Consultora financiera en Intermoney S.A., Madrid.
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