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Moneva se perfila como              
nuevo decano de Economía y 
Empresa sustituyendo a Molina
El actual vicedecano de Profesorado y Docencia será, en principio,           
el único candidato que se presente a las elecciones del próximo lunes

ZARAGOZA. José Mariano Mone-
va, catedrático del Departamento 
de Contabilidad y Finanzas de la 
Universidad de Zaragoza, se per-
fila como próximo decano de la 
Facultad de Economía y Empresa. 
Este centro celebra elecciones el 
próximo lunes y el actual decano, 
Alberto Molina, ya ha anunciado 
que no volverá a presentarse pa-
ra el cargo. Moneva, que forma 
parte del equipo del actual deca-
no como vicedecano de Profeso-
rado y Docencia, será en princi-
pio el único candidato que se pre-
sente para el puesto. 

Alberto Molina, que ha sido de-
cano de esta facultad durante los 
últimos diez años, volverá a su ac-
tividad docente en la Universidad 
de Zaragoza como catedrático de 
Análisis Económico. 

Molina aseguró ayer que su ba-
lance de esta década era muy sa-
tisfactorio y recordó que a él y a 
su equipo les tocó gestionar la fu-
sión de la antigua Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresa-
riales con la Escuela Universita-

ria de Estudios Empre-
sariales de Zaragoza, 
que dio como resulta-
do la actual Facultad 
de Economía y Empre-
sa. 

De hecho, Alberto 
Molina ha sido decano 
de este nuevo centro 
durante los últimos 
cuatro años (los seis 
anteriores lo fue de la 
antigua Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresa-
riales). 

Bien situada en las clasificaciones 
Asimismo, apuntó que se sentía 
satisfecho porque se había colo-
cado a la Facultad de Economía y 
Empresa «en el puesto que se me-
rece, un logro que se ha consegui-
do gracias al esfuerzo de todos», 
dijo. Aseguró que, en este mo-
mento, las clasificaciones nacio-
nales de facultades de económi-
cas situaban la de Zaragoza entre 
los puestos 6 y 8. 

En su periodo como decano fue 

también presidente, 
durante tres años, de 
la Conferencia de De-
canos de Economía y 
Empresa de España. 

Por su parte, José 
Mariano Moneva, el 
candidato para suce-
derle como decano, es 
catedrático del Depar-
tamento de Contabili-
dad y Finanzas de la 
Universidad de Zara-

goza. Se ha especializado en in-
vestigaciones relacionadas con la 
responsabilidad social corporati-
va, contabilidad social y me-
dioambiental, informes de soste-
nibilidad, contabilidad de entida-
des no lucrativas, auditoria social 
y capital social. 

Dado que ha sido uno de los 
miembros del actual decanato y 
ha participado durante estos diez 
años en la gestión de la facultad, 
lo más probable es que continúe 
con los proyectos que están en 
marcha. 
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El sindicato de profesores 
ANPE ha llevado ante el Fiscal 
General del Estado el vídeo 
‘Golpea a tu profesor’, exigien-
do la depuración de responsa-
bilidades y el cierre de las pá-
ginas en las que está publica-
do. ANPE entiende que a tra-
vés de este videojuego se están 
transmitiendo una serie de 
mensajes de extremada violen-
cia cuyos destinatarios son me-
nores de edad a los que se in-
cita a comportamientos agre-
sivos que pueden conllevar la 
muerte de una persona.  

La Universidad de la Experien-
cia abrió el pasado 10 de junio 
su plazo de matrícula para el 
curso 2015-2016 en las sedes de 
Zaragoza y Huesca, mientras 
que en las restantes se iniciará 
en septiembre. El plazo de ma-
trícula se prolongará hasta el 17 
de junio en Huesca y hasta el 
30 en Zaragoza. Los alumnos 
podrán elegir entre dos progra-
mas: Curso de Actualización y 
Programa Básico y como nove-
dad, se pondrá en marcha en 
Zaragoza el programa Curso de 
Especialización UEZ en Arte 
español.

ZARAGOZA. La Universidad 
de Zaragoza ha sido situada 
por el informe ‘2015 State of In-
novation’ como líder mundial 
de los centros de investigación 
en la innovación en electrodo-
mésticos.  

El Estudio, que considera 
que duplica en méritos a la 
Universidad de Berkeley, posi-
ciona también a BSH como la 
primera empresa innovadora 
en Europa en su sector. El estu-
dio, elaborado por Thomson 
Reuters, analiza la investiga-
ción, la transferencia y la inno-
vación durante la última déca-
da y su objetivo es mostrar las 
tendencias en distintos secto-
res industriales en estos aspec-
tos.  

La línea de trabajo desarro-
llada entre BSH España y el 
campus aragonés se basa en el 
concepto de ‘innovación abier-
ta’ que describe Reuters como 
una fórmula mediante la cual 
las empresas se asocian con 
instituciones académicas para 
acelerar el ciclo de la innova-
ción. La relación entre BSH y 
la Universidad de Zaragoza se 
prolonga desde 1981 y permitió 
en 1990 crear la primera placa 
de inducción. 
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