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Diario CÓRDOBA se suma a este 50 aniversario de 
ETEA con la coedición de este libro, que lleva implícito 
nuestro reconocimiento por el admirable papel que esta 
institución ha desempeñado durante este último medio 
siglo en la provincia. De este reconocimiento surge un 
renovado compromiso que asume este Diario para seguir 
siendo testigo fiel del devenir de la ya Universidad Loyola 
y de su segura contribución al prestigio académico y al 
desarrollo económico y social de Córdoba durante, al 
menos, otros 50 años.
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UN CAMINO DE ENTREGA

L
as instituciones de larga trayectoria pueden ol-
vidarse de que, en realidad, no se dieron su ori-
gen a sí mismas. Incluso pueden olvidarse de
que su permanencia en la misión que desem-
peñan es fruto de gestos desinteresados e in-
contables, no previstos en sus planificaciones
estratégicas. Para evitar la caída en ese olvido,
las instituciones con solera saben que se deben
a sus personas, porque son ellas las que verda-
deramente sostienen su andadura como pro-
yectos colectivos.
Según el modo de proceder en la Compañía

de Jesús, la misión nunca se puede separar de
la persona que la ejecuta. San Ignacio, cuando
imagina la acción apostólica, insiste en que lo
que hay que hacer ha de ser proporcionado a
quien lo ha de hacer. No existe la misión sin
más; existe aquella misión que concretamente
alguien desarrolla. En ese sentido, a la misión
le es imprescindible la especificidad vocacio-
nal y profesional de quienes la ejecutan: es en
las personas, y no fuera o a pesar de ellas, don-
de la misión encuentra fuentes sorprendentes
de gratuidad, de creatividad y de flexibilidad,
por las que se con-
vierte incluso en más
y mejor misión.
Si INSA-ETEA ha lle-

gado a sus 50 años,
no se ha debido solo
a una gestión acerta-
da. Ha sido porque
ha cuidado lo que
está debajo y antes
de toda gestión: la
implicación que ha

brotado de sus personas, desde y con las que
INSA-ETEA se ha podido mantener como insti-
tución empeñada en el servicio educativo a lo
largo de tantos años. El suyo ha sido un cami-
no de medio siglo de entrega, gracias a que no
ha pensado su misión universitaria sin custo-
diar el patrimonio que son sus docentes, inves-
tigadores y personal de administración y servi-
cios. INSA-ETEA siempre fue consciente de ese
factor humano, y no tuvo duda alguna de que
el rango y la extensión del compromiso de sus
equipos han supuesto y siguen suponiendo la
raíz de la vitalidad apostólica de la obra.
En ese estilo se pretende mover el conjunto

de instituciones que congrega UNIJES, el sec-
tor apostólico universitario de la Compañía de
Jesús en España. En esa red está incorporada la
Universidad Loyola Andalucía, la que actual-
mente recoge la estela de INSA-ETEA, aunque
dotada de una forma y relación jurídicas dis-
tintas respecto de la Compañía. UNIJES es fru-
to del proceso de integración de las Provincias
en España. Está ideado como un instrumento
para marcar los acentos ignacianos en la mi-
sión universitaria realizada en instituciones
propias o no propias de la Compañía de Jesús.
En ese sentido, UNIJES respalda a la Universi-

dad Loyola Andalucía en lo que ésta recibe co-
mo herencia de INSA-ETEA: continuar viendo
en quienes hoy llevan adelante la misión uni-

versitaria una opor-
tunidad de alianza,
un capital incalcula-
ble de compromiso
compartido, una pro-
fesionalidad cuajada
de vocación y, por si
fuera poco, un mar-
co para la amistad
entre los actores de
la misión universita-
ria.

FRANCISCO JOSÉ
RUIZ PÉREZ SJ
Provincial de la Compañía
de Jesús en España

“Si INSA-ETEA ha llegado a sus 50 años, no se ha
debido solo a una gestión acertada. Ha sido
porque ha cuidado lo que está debajo y antes de
toda gestión: la implicación que ha brotado de
sus personas”
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E
TEA ha contribuido a la formación de muchos
alumnos que ahora, desde puestos de respon-
sabilidad, promueven actividad empresarial
en Andalucía y en todo el mundo; ha creado
un valioso equipo humano; ha implicado a
muchos profesores en el compromiso de ayu-
dar a países en desarrollo, lo cual ha pasado a
ser una marca de la institución.
Pero hay algo más. ETEA ha sido y es un lugar

de reflexión sobre la realidad social de Anda-
lucía, de España y del mundo. ETEA ha demos-
trado que es posible hablar con rigor académi-
co el lenguaje de las ciencias sociales del siglo
XX y del siglo XXI desde una institución que
lleva en su entraña la dimensión cristiana.
Muchas de esas publicaciones y actividades
han estado guiadas por la doctrina social de la
Iglesia. Todo eso está presente en los implícitos
de ETEA; en las ideas madre que no se repiten
ni se explicitan cada día en clase y en el traba-
jo de investigación, pero que subyacen silen-
ciosamente a lo que se dice y se hace.
Ese trabajo es necesario para que la Iglesia

pueda decir hoy una palabra significativa so-

bre lo social; una palabra que se tenga en pie,
apta para comunicarse, dialogar con la socie-
dad y avanzar. La Iglesia necesita el trabajo
académico de quienes estudian para conocer
nuevas ideas, discernir y seleccionar entre
ellas, comprometerse avanzando pasos más
allá. Así lo dijo Juan XXIII, en la apertura del
Concilio Vaticano II, rebatiendo a los que
decían que la Iglesia ya tiene su doctrina y no
le hacía falta un concilio: “El espíritu cristiano
y católico del mundo entero espera que se dé
un paso adelante hacia una penetración doc-
trinal y una formación de las conciencias que
esté en correspondencia más perfecta con la fi-
delidad a la auténtica doctrina, estudiando és-
ta y exponiéndola a través de las formas de in-
vestigación y de las fórmulas literarias del pen-
samiento moderno. Una cosa es la substancia
de la antigua doctrina, del depositum fidei, y
otra la manera de formular su expresión”.
Ese trabajo universitario de ETEA ha sido una

palabra de Iglesia, modesta, pero reconocida y
valorada por muchos de dentro y de fuera. Y
algo ha contribuido a la tarea perenne de ex-
presar en nuevo lenguaje de hoy la fe de la
Iglesia y la atención de la Iglesia a lo que pasa
en el mundo. Eso es tarea de una institución
de la Compañía de Jesús.
Si ha sido así, tenemos buen motivo para ale-

grarnos.

GUILLERMO
RODRÍGUEZ IZQUIERDO SJ
Provincial de la Compañía
de Jesús en Andalucía

“ETEA ha demostrado que es posible hablar con rigor académico el lenguaje
de las ciencias sociales del siglo XX y del siglo XXI desde una institución que
lleva en su entraña la dimensión cristiana”
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50 AÑOS DE HISTORIA

N
o conocí directamente los orígenes de ETEA,
cuando comenzó su actividad docente en el
patio de la residencia jesuita de San Hipólito.
La conocí pronto, cuando ya funcionaba en lo
que es el Edificio 1 de los cuatro existentes en
el campus actual. Pronto comencé a impartir
un curso de ética social y empresarial a los
alumnos del último año, cuando todavía la éti-
ca no se había puesto de moda en el mundo
empresarial y profesional. Luego mi relación
con ETEA fue creciendo en intensidad y en res-
ponsabilidades, y he podido ser testigo directo
de muchos proyectos y de muchas dificulta-
des.
Desde esta atalaya contemplo 50 años de his-

toria. Es obligado recordar lo que fue su moti-
vación original, una síntesis de inquietud
apostólica y de compromiso social: se quería
una presencia efectiva de la Iglesia en el mun-
do rural andaluz, la porción más atrasada del
sur de España, para ayudar a su promoción co-
mo un compromiso efectivo en favor de la jus-
ticia impulsado desde la fe cristiana.
A lo largo de este medio siglo hemos asistido

a muchos cambios. Ante todo ETEA se fue con-
solidando como centro docente hasta llegar a
insertarse plenamente en el mundo universi-
tario español gracias al reconocimiento oficial
de sus estudios. Eso le obligó a evolucionar des-
de su especialización más agraria hacia enfo-
ques más generales en línea con los estudios
de economía y administración de empresa.
Siempre buscó articular la docencia con la in-
vestigación, cooperando con organismos
públicos e instituciones privadas en estudios
sobre el mundo rural andaluz.
Llegado el momento, comprendió que tenía

que ampliar sus horizontes y abrirse a la reali-

dad de los países menos desarrollados: se lo
exigía la actualización de su compromiso con
el subdesarrollo de la Andalucía rural. Fueron
muchos los profesores de ETEA que participa-
ron en proyectos de cooperación al desarrollo
en países de Latinoamérica y de Asia: y esa ex-
periencia compartida llegó a marcar el talan-
te, el estilo y los valores de la institución y de
su gente. Tan importante llegó a ser esta activi-
dad que dio lugar a una institución con perso-
nalidad propia, la Fundación ETEA para el De-
sarrollo y la Cooperación.
He ahí los grandes trazos de una historia de

50 años, que resulta muy difícil sintetizar en
pocas líneas. Desde mi experiencia lo que me-
jor sintetiza este medio siglo es la riqueza y el
compromiso de las personas que fueron ha-
ciendo viable a ETEA día a día, año a año: su
inquietud y su fortaleza, su sensibilidad para
captar demandas y necesidades, su creatividad
para inventar respuestas, su audacia para in-
novar.
No quiero citar nombres, algunos de los cua-

les estarán en la cabeza de muchos. Prefiero
destacar el esfuerzo colectivo de generaciones
de profesores y personal de administración y
servicios, de alumnos y de antiguos alumnos
(estos fueron en muchos momentos un
estímulo indiscutible y una ayuda inestima-
ble).
Pocos han sido los jesuitas que hemos traba-

jado en ETEA. Pero siempre hemos contado
con la colaboración sincera de personas muy
en sintonía con la misión que la Compañía
quiere realizar dando su nombre a una institu-
ción como ETEA.
Y la historia se abre inevitablemente al futu-

ro. El 50 aniversario de ETEA ha coincidido
con su transformación más radical. De ella ha
nacido una nueva realidad, la Universidad Lo-
yola Andalucía. También aquí se cumple aque-
llo del Evangelio: “Si el grano de trigo no cae
en tierra y muere, no da fruto; pero si muere,
da mucho fruto”.

ILDEFONSO
CAMACHO SJ
Presidente de
INSA-ETEA (1995-2013)

“Su motivación
original, síntesis
de inquietud
apostólica y de
compromiso
social”
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EN

ETEA CELEBRA MEDIO SIGLO DE HISTORIA SIN

TIEMPO PARA RECREARSE EN LO CONSEGUIDO,

INMERSA YA EN LA UNIVERSIDAD LOYOLA

CINCUENTA AÑOS SON SOLO EL COMIENZO
ESTE GRUPO DE PERSONAS VINCULADAS A ETEA SE CONCENTRÓ PARA UNA FOTO DE FAMILIA DE DESPEDIDA Y A LA VEZ DE BIENVENIDA, PUES LA UNIVERSIDAD LOYOLA ES HOY SU OBJETIVO.

LA FUERZA DE LAS IDEAS
MARCHA
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“Sabíamos dónde queríamos
llegar, lo que no sabíamos to-
davía era cuál era el camino”.
Estas palabras, pronunciadas

por el primer director de
ETEA, el padre jesuita Jaime
Loring Miró, en el 30 aniversa-
rio de la institución universi-
taria cordobesa, dicen mucho
del espíritu que inspiró a los
fundadores: lo importante era
el objetivo y contar con una
brújula, la senda ya se iría des-
brozando. El pensamiento si-
gue siendo válido cuando
ETEA cumple su 50 aniversa-
rio y se convierte en los ci-
mientos de un proyecto más
grande, la Universidad Loyola
Andalucía, del que ha sido ger-
men, inspiración y alimento.

EN CUATRO MESES
En julio de 1963, la Compañía
de Jesús decide encargar el
proyecto, y en menos de cua-
tro meses, el 3 de octubre de
1963, nace la Escuela Superior
de Técnica Empresarial
Agrícola, la ETEA inicial, im-
partiendo clases a 18 estudian-
tes en el patio de la Colegiata
de San Hipólito. Y el pasado 2
de octubre de 2013 se cum-
plieron 50 años de una aven-
tura apasionante en la que
ETEA ha ido creciendo y am-
pliando sus miras desde la for-
mación de especialistas en ges-
tión de la empresa agrícola
hasta su actual abanico de ti-
tulaciones universitarias en
empresariales, marketing y
administración de empresas.
Junto a ello, la cooperación al
desarrollo, los másteres y cur-
sos de postgrado, la investiga-
ción, el intercambio académi-
co internacional...
Y justo aquí, en el eje del cin-

cuenta aniversario, lejos de
acomodarse en el éxito, la casa
se moviliza y se pone de nue-
vo un objetivo ambicioso que
no altera su principio funda-
cional como institución uni-
versitaria de iniciativa priva-
da basada en los principios
cristianos y con vocación de

servicio público. En el curso
2013-2014 ETEA es ya la raíz
de la Universidad Loyola de
Andalucía, un proyecto en el
que otra vez se hará necesario
un esfuerzo ímprobo y una vi-
sión certera de los objetivos,
dado que el camino está, de
nuevo, por construir.
Este libro repasa esos cin-

cuenta años de buenos y ma-
los momentos, de ilusión y de
trabajo agotador, de pe-
queños avances que se han
ido sumando para construir
esta sólida y prestigiosa insti-
tución académica. El pe-
queño milagro de crear una
potente facultad privada de
Ciencias Empresariales en el
corazón de la Andalucía me-
nos desarrollada, y que sus
alumnos puedan medirse en
formación con aquellos que
salen de la madrileña ICADE
o la barcelonesa ESADE, no
solo se ha conseguido, sino
que ETEA actúa como si el ca-
mino se acabara de iniciar.
Siempre en marcha.

EL RELATO
En las páginas que encon-
trarán a continuación se reme-
mora la historia de ETEA a
través del relato de los seis di-
rectores que han regido los
destinos de la institución. Jai-
me Loring Miró, Vicente Theo-
tonio (Theo, que concedió una
de las primeras entrevistas
para este libro y que, desgra-
ciadamente, falleció a finales
del 2012), Adolfo Rodero
Franganillo, Manuel Cabanes
Fuentes, Jesús Ramírez Sobri-
no y Gabriel Pérez Alcalá.
Ellos afinan sus recuerdos y

el relato de sus vivencias se
completa con datos obtenidos
por otras fuentes de docu-
mentación. Son un hilo con-
ductor que se amplía con en-
trevistas y reportajes, artícu-
los de opinión, galería foto-
gráfica y una cronología final.
Se ha intentado recoger al

menos los aspectos más im-
portantes y destacados del de-

venir del que primero fuera
centro privado de formación
profesional con categoría de
estudios universitarios, luego
Colegio Universitario de Cien-
cias Empresariales, más tarde
Escuela Universitaria de Estu-
dios Empresariales y, a partir
de 1988, Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales
adscrita a la Universidad de
Córdoba hasta el pasado cur-
so académico 2012-2013.

50 AÑOS, 50 PERSONAS
Y, dispersos a lo largo de las
páginas de este volumen con-
memorativo, se recogen los
testimonios de 50 personas
que han tenido relación con
ETEA, desde dentro o desde su
entorno, a las que se han pedi-
do unas palabras de recuerdo
con entera libertad de enfo-
que, para que señalen breve-
mente bien alguna vivencia,
bien una valoración de su pa-
so por la institución, bien un
mensaje de futuro.
Se hace, pues, un recorrido

por los principales hitos de
ETEA, y también por las perso-
nas que han ido construyendo
esta realidad, aunque es impo-
sible recoger en estas páginas
una enumeración exhaustiva
de los acontecimientos y sus
protagonistas, y a buen seguro
habrá olvidos injustificables
que solo la benevolencia del
lector sabrá disculpar.

EL LEGADO
El origen de ETEA está a caba-
llo entre Córdoba y Granada.
Tras un triste acontecimiento
vivido por Lorenzo López Cu-
bero, el fallecimiento de su hi-
jo Rafael Luis, esta familia qui-
so hacer un legado en su me-
moria con una función social
y educativa. En aquellas mis-
mas fechas, un grupo de jóve-
nes jesuitas, estudiantes de
Teología en Granada, crearon
el Equipo Social, que reflexio-
naba sobre la situación social
de Andalucía y cómo propi-
ciar su desarrollo.

Lorenzo López
Cubero ofreció a
la Compañía de
Jesús crear una
institución
educativa a favor
del desarrollo del
mundo agrario

ETEA empezó con
un grupo de 18
estudiantes en el
patio de la
Colegiata de San
Hipólito
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El Provincial de los jesui-
tas, que entonces era el padre
José Antonio de Sobrino, deci-
dió hacer confluir en un mis-
mo objetivo el legado de la fa-
milia López Cubero y las in-
quietudes de los estudiantes
de Granada. Así, ETEA nace en
1963 como una institución
educativa y social que imparte
Ciencias Empresariales, pero
enfocadas al desarrollo del
mundo agrario, a la formación
de los agricultores para con-
vertirlos en empresarios, a
conseguir que personas capaci-
tadas gestionen las explotacio-
nes con criterios profesionales,
como se hacía en otros países
de la Europa comunitaria.

EVOLUCIÓN
Con el paso de los años, los es-
tudios de Ciencias Empresaria-
les, más demandados, han ido
ganando peso en la oferta do-
cente, pero siempre se ha se-
guido prestando atención a la
agricultura y al desarrollo ru-
ral. Investigadores de ETEA
han sido requeridos por las ad-
ministraciones y las empresas
en el análisis de la situación de
diversos sectores agrícolas y
agroindustriales. También la
producción agraria y la Políti-
ca Agrícola Común (PAC) han
sido objeto de exhaustivos es-
tudios, y los cursos, jornadas e
incluso másteres en desarrollo
rural han sido una constante.
El deseo de contribuir a pa-

liar la desigualdad social y al
i m p u l s o d e l d e s a r r o l l o
económico de Andalucía ha es-
tado siempre en el disco duro y
en los genes de ETEA.

MISIÓN Y VALORES
ETEA es una institución, desde
sus comienzos, que ha mostra-
do enorme respeto a la liber-
tad de pensamiento y de creen-
cias religiosas, fomentando el
debate intelectual, pero sin ol-
vidar nunca la misión y los va-
lores que impregnan la labor
educativa y social de la Com-
pañía de Jesús.

El profesor y sacerdote jesuita
José Juan Romero lo explica
con claridad desde esa perspec-
tiva de misión cristiana: un
proyecto apostólico que pre-
tende formar a personas com-
petentes, comprometidas, con
sentido crítico, abiertas y capa-
ces de percibir las preguntas y
vivencias del cristianismo; una
institución que presta una
gran importancia a la coopera-
ción al desarrollo, enriquece-
dora y solidaria.

MILES DE ALUMNOS
Todo ello completa el objetivo
inexcusable de la alta calidad
docente, una gran exigencia
hacia su profesorado y alum-
nado. Los miles de alumnos
que han desfilado durante 50
años por las aulas de ETEA se
reparten por Córdoba, España
y el mundo, y algunos de ellos
ocupan puestos de gran rele-
vancia.
Abarcar los cincuenta años

de ETEA no es tarea fácil. La in-
quietud y empuje permanente
se perciben desde el primer
momento: profesores que al
mismo tiempo son investiga-
dores, grupos de trabajo impli-
cados en la sociedad, la Escue-
la de Mandos Intermedios, el
Aula Fe y Cultura, la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos, los
idiomas, la cooperación con
Centroamérica, la rápida y efi-
caz incorporación a los progra-
mas internacionales Erasmus,
las acciones solidarias, los fo-
ros y conferencias, el Club de
Debate, el Área de Empresas
–que también fue pionera en
Andalucía–, el Grupo de Tea-
tro, la Revista de Fomento So-
cial, los cursos de postgrado y
los másteres, la gran produc-
ción de tesis doctorales...
Una maquinaria que ha fun-

cionado casi “en familia” du-
rante muchos años y que ha
ido creciendo no sin tensiones
internas o conflictos externos,
pero con la convicción del ob-
jetivo: “Sabíamos dónde
queríamos llegar...”.

CAMINO DEL FUTURO
LA ESPIGA DE ETEA DA PASO AL GLOBO UNIVERSAL DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA.

8
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EL FUNDADOR Y PRIMER DIRECTOR DE ETEA ES EL HILO CONDUCTOR DE ESA PRIMERA ETAPA QUE

ÉL MISMO DENOMINA LA ‘INFANCIA’ Y PARTE DE LA ‘ADOLESCENCIA’ DE LA INSTITUCIÓN, CUANDO SU

PRINCIPAL ORIENTACIÓN ERA FORMAR PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR AGRARIO

“ETEA EMPEZÓ POR LAS

EL RELATO DE JAIME LORING

BUENAS,
SIN MÁS”

10
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La trayectoria vital y profesio-
nal del sacerdote jesuita Jaime
Loring Miró (Madrid, 1929)
atraviesa los 50 años de vida
de ETEA de principio a fin. En
Córdoba, su nombre está liga-
do por completo a la institu-
ción académica, por más que
hace años que se jubiló, tras
ser profesor emérito, y se dedi-
ca a otras muchas actividades
–la ONG de atención a enfer-
mos de sida Iemakaie y la coo-
peración con varias universi-
dades de Centroamérica, entre
otras–, aunque sin perder la

relación con esa ‘criatura’ que
puso en marcha en 1963 y que
hoy es adulta.
El padre Loring. ¿Quién no lo

conoce? Una personalidad re-
cia, una inteligencia rápida,
una conciencia social entendi-
da desde la fe, aunque sin ex-
clusiones, un lenguaje directo
–temible para los amantes del
eufemismo y aduladores en
general– y ciertas dosis de
audacia que le han dado una
fuerte relevancia social en
ciertos momentos de su tra-
yectoria, y que aún persiste.

Discutidor y discutido, este
hombre que suscita alguna
oposición y también adhesio-
nes entusiastas, es, desde lue-
go, una figura de autoridad
que a nadie deja indiferente. Y
no tan fiero como lo pintan
los que lo conocen poco, pues
sin sus habilidades negociado-
ras, sin su capacidad de esta-
blecer contactos y alianzas es-
tratégicas, ETEA no hubiera
podido pasar de ser una escue-
la privada sin titulación oficial
a convertirse en facultad, con
todos los pasos intermedios

que aquí se relatan, y en mu-
chos de los cuales él tuvo una
actuación determinante.

50 AÑOS EN CÓRDOBA
El padre Loring, que llegó a
Córdoba tras un periodo de es-
tudio en Francia para asumir
un proyecto que estaba sin de-
finir y que tuvo que pergeñar
en unos pocos meses. El padre
Loring, que sigue en Córdoba
50 años después, viviendo con
la comunidad jesuita de la
Real Colegiata de San Hipólito.
Y que responde por

EN ESTE CLAUSTRO COMENZÓ LA HISTORIA DE ETEA
JAIME LORING, FUNDADOR Y PRIMER DIRECTOR DE ETEA, EN EL PATIO DE SAN HIPÓLITO. TRAS LAS PUERTAS QUE DAN A LA GALERÍA EMPEZARON LAS CLASES DEL INSTITUTO SOCIAL AGRARIO.
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enésima vez a la pregunta
“¿cómo nació ETEA?” para la
preparación de este libro ha-
ciendo énfasis en que “lo que
hice en el 63 hoy sería inconce-
bible, porque ETEA empezó
por las buenas, sin más, sin re-
conocimiento de nada”.

LA FUERZA DE LAS IDEAS
Hay un concepto que sobre-
vuela siempre en la explica-
ción que el fundador y primer
director de ETEA hace sobre el
proyecto y su posterior desa-
rrollo, un concepto que surge
en las entrevistas mantenidas
para elaborar esta publicación,
y que también está en los dis-
cursos que ha dirigido en oca-
siones solemnes a alumnos y
profesores del centro. Es, con
sus propias palabras, “la cons-
tancia en perseguir un objeti-
vo por encima de todo, creer
en la fuerza de las ideas y de
las convicciones más que en
las dificultades de cada día”.
Ese ha sido, a su entender, el

“punto fuerte” de ETEA, el he-
cho de que sus equipos de tra-
bajo han tenido el objetivo cla-
ro, con la convicción de que el
camino, incierto por demás,
ya se andaría. Y, en cuanto a la
concepción del centro educati-
vo, desde el principio enfocado
hacia estudios superiores, otra
constante –en línea con otros
proyectos educativos de la
Compañía de Jesús– es la aspi-
ración a que ETEA fuese una
fuerza transformadora de la
sociedad desde la formación
de sucesivas promociones de
alumnos.

HECHOS QUE CONFLUYEN
ETEA nace, según el relato del
padre Loring, de tres circuns-
tancias que confluyeron, o que
hizo confluir el provincial de
los Jesuitas en Andalucía, que
en los años sesenta era el pa-
dre José Antonio de Sobrino de
Merello, fallecido en julio de
1988.
La historia es la siguiente: a fi-

nales de los años 50 del siglo

pasado (1957), un grupo de es-
tudiantes que cursaba Teo-
logía en Granada, entre ellos el
futuro jesuita Jaime Loring,
constituyó lo que ellos llama-
ron el Equipo Social. Todavía
no se habían ordenado sacer-
dotes, aunque Loring lo hizo
ya en 1959, y tenían una gran
inquietud por los temas
económicos y sociales, querían
aportar algo a esa Andalucía
tan poco desarrollada.
En el Equipo Social no tenían

un plan de actuación definido,
pero le daban vueltas a “crear
en Andalucía una institución
de estudio e investigación so-
bre la problemática social y
económica”. La situación
económica y social de la Anda-
lucía de los años 50 era “la-
mentablemente lacerante” y
“nuestro proyecto iba en la
línea de un trabajo intelectual
y de pensamiento, que bien
podría ser un centro de investi-
gación y publicaciones, bien
un centro de enseñanza, o
bien una red de estudiosos dis-
tribuidos geográficamente...”.
Estas reflexiones se daban en

unos años en los que en Es-
paña se producía “el paso de la
llamada agricultura tradicio-
nal a la agricultura empresa-
rial, con la intensificación de
los regadíos, la mecanización y
la asunción por las empresas
agrarias de técnicas modernas
de gestión empresarial”, según
relató el propio Loring en la
lección inaugural del curso
2012-2013, el último de ETEA
como institución académica
independiente. Esa es la segun-
da circunstancia a la que alu-
de el fundador de ETEA: la si-
tuación socioeconómica y los
cambios que el régimen fran-
quista estaba introduciendo
en el sector agrario, con los re-
gadíos que impulsaba el Insti-
tuto Nacional de Coloniza-
ción, la concentración parcela-
ria y la mecanización del cam-
po.
En 1960, en el Equipo Social

“pensamos que alguien del
grupo tenía que entender de
agricultura, porque era la acti-
vidad económica fundamental
de Andalucía”, explica Jaime
Loring.

EN EL PATIO DE LA REAL COLEGIATA DE SAN HIPÓLITO
ESTA FOTO SE TOMÓ EN EL PRIMER CURSO DE ETEA, EN EL PATIO AL QUE DABAN LAS DOS AULAS QUE SE HABILITARON.

La situación
económica y
social de la
Andalucía de los
años 50 era
“lacerante”
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LÍDER DE
EMPUJE,
HOMBRE
AUDAZ Y
DE FE
Nació en 1929 en Madrid, donde su padre –un
hombre notable, ingeniero de Caminos y pro-
pietario de una fábrica de aviones– fue fusila-
do en la Guerra Civil. En los años siguientes, al
luchar su madre por sacar adelante y proteger
a sus ocho hijos, acabó interno en el colegio de
El Palo (San Estanislao de Kostka, en Málaga) y
los jesuitas de allí inspiraron su vocación. Des-
de entonces, solo puede hablarse de una vida
que es un chorro de energía, construida sobre
sólidos principios cristianos y de compromiso
social y sin miedo a la iniciativa.
Cuando el provincial de los jesuitas le propu-

so en 1963 que pusiera en marcha un centro
docente enfocado hacia la agricultura con el
legado de la familia López Cubero, Jaime Lo-
ring Miró solo tenía 33 años. Cincuenta años
después, aquella aventura no solo creció y se
multiplicó, sino que es semilla de la primera
universidad privada de Andalucía. Cuando en
1979 viajó a Paraguay y a la Universidad de Po-
sadas (Argentina), en pleno terror de la dicta-
dura de Videla, encendió la mecha de la coope-
ración al desarrollo, que hoy es una de las
principales señas de identidad de ETEA.
Dos veces director de ETEA (1963-1970 y

1980-1989), este doctor en Filosofía y Letras, li-
cenciado en Teología y Ciencias Económicas y
Empresariales e ingeniero agrícola es hoy, a
pesar de que parece importarle lo justo –es de-
cir, casi nada– una personalidad relevante pa-
ra la ciudad de Córdoba, de la que es Hijo
Adoptivo y Medalla de Oro. Tras su jubilación
también como profesor emérito, ha sido obje-

to de todo tipo de homenajes, e incluso un
grupo de antiguos alumnos creó hace unos
años la Fundación Jaime Loring, a la que suma
su trabajo en Iemakaie, que preside.
No ha sido un cura rojo, sino un intelectual

abierto al debate desde su fe, que antes de la
transición se implicó en el Círculo Cultural
Juan XIII, y muy relacionado con la izquierda,
sin poner veto ideológico a las personas. Para
sus miles de alumnos, Loring ha sido un profe-
sor que les planteaba dudas, que les hacía pen-
sar. Para ETEA, un líder audaz convencido de
que no hay que renunciar a los objetivos.

EL PERFIL

JAIME
LORING MIRÓ
Fundador y dos veces director de ETEA

ANTE TODO, JESUITA
UNA FOTOGRAFÍA DE LORING TOMADA EN LOS
80. ESTE JESUITA FUNDADOR DE ETEA DICE
QUE EL SACERDOCIO ES EL PRIMER RASGO
QUE LE DEFINE.
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Él mismo asumió esa ta-
rea y a continuación partió
rumbo a la Escuela de Ingenie-
ros Agrónomos de los jesuitas
en Toulouse (Francia) para cur-
sar estudios. Allí recibió, dos
años después, una carta del
padre Sobrino diciéndole que
visitara varias escuelas de agri-
cultura francesas para un pro-
yecto en Córdoba. No le especi-
ficó más, así que el joven Lo-
ring visitó algunos centros, to-
mando nota de sus planes de
estudios y de sus objetivos do-
centes, sin saber muy bien pa-
ra qué.
En aquellos tiempos ya se es-

tudiaba en España la carrera

de Ciencias Económicas, pero
no existían aún las facultades
de Ciencias Empresariales, y
la única excepción era la Uni-
versidad Comercial de Deusto,
fundada en 1916 en Bilbao.

ESTUDIOS NOVEDOSOS
A lo largo de los años 50, se
inauguraron tres escuelas su-
periores de Ciencias Empresa-
riales en España, las tres priva-
das, las tres inspiradas en la
Comercial de Deusto y las tres
iniciativa de la Compañía de
Jesús: ESTE en San Sebastián,
ICADE en Madrid y ESADE en
Barcelona. Pocos años antes, la
Facultad de Ciencias Políticas

y Económicas de la Complu-
tense de Madrid había añadi-
do el título de Comerciales, pe-
ro hasta los años 70 no intro-
dujo las Ciencias Empresaria-
les como tales.

–Al regresar de Francia se le
hizo el encargo.
–Había fallecido en circuns-
tancias dolorosas Rafael Luis
López Giménez, el hijo de
don Lorenzo López Cubero,
que quería hacer algo en su
memoria y se dirigió al pro-
vincial de los jesuitas. Aporta-
ba 10 millones de pesetas y
un solar en Ciudad Jardín.
José Antonio Sobrino juntó

ambas cosas (las inquietudes
del Equipo Social y este dona-
tivo) y me hizo el encargo, sin
concretar. Al final decidimos
que fuera una escuela univer-
sitaria, siguiendo los modelos
de la Comercial de Deusto, de
ICADE en Madrid o de ESADE
en Barcelona, y monté un
plan de estudios al 50% de
Agricultura y al 50% de Eco-
nomía, pues la idea era for-
mar a los agricultores para
que gestionaran con criterios
empresariales las explotacio-
nes agrarias.
Loring había hecho un curso

en el Instituto de Negocios de
Toulouse, que también

ALUMNOS Y PROFESORES DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE TÉCNICA EMPRESARIAL AGRÍCOLA
LOS ESTUDIANTES POSAN CON ESA ALEGRÍA DE LOS ACTOS SOLEMNES Y LIBERADORES QUE CORRESPONDE A LOS FINALES DE CURSO. ENTRE ELLOS, SACERDORES JESUITAS Y PROFESORES
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estaba enfocado en un sen-
tido similar. Lo de Córdoba fue
una mixtura entre la agro-
nomía y la economía, “con la
idea de convertir al labrador
en empresario”.

EL ACTO INAUGURAL
En el Diario CÓRDOBA de la
época se incluye una entrevis-
ta con el sacerdote Jaime Lo-
ring (el recorte de prensa se re-
produce en la página siguien-
te) en la que este explica al pe-
riodista Francisco Navarro Ca-
labuig los objetivos de ETEA, si-
glas que ya aparecen en esta
primera publicación del 3 de
octubre de 1963, coincidiendo
con la fecha de la inaugura-
ción.
La entrevista se inserta en

una campaña que desarrolla-
ba entonces el periódico local
para conseguir que en Córdo-
ba se autorizase la implanta-
ción de una Escuela Superior
de Ingenieros Agrónomos, lo
que finalmente se consiguió
en 1964, si bien hasta 1968 no
empezó Etsia (más tarde se
llamó Etsiam) a impartir cla-

ses. Aquella campaña consistía
en una entrevista o encuesta
diaria a una persona de reco-
nocido prestigio que defendie-
ra la idea. En la que se le hizo
al director de ETEA, este apoya-
ba la iniciativa, por supuesto,
pero también explicaba el pro-
yecto que nacía en Córdoba “o-
rientado a la formación de em-
presarios agrícolas”.
Junto a sus declaraciones y fo-

tografía, un ‘suelto’ informati-
vo anunciaba la inauguración,
prevista para esa tarde, y con-
sistente en una misa en San
Hipólito y un acto con discur-
so inaugural “del reverendo
padre José A. de Sobrino, pro-
vincial de la Compañía de
Jesús en Andalucía y Cana-
rias”, una breve presentación a
cargo de Jaime Loring y una in-
tervención “del excelentísimo
señor don José M. Mateu de
Ross, gobernador civil de la
provincia”. Todo ello, seguido
de un “vino de honor”, en la
expresión de la época. Al día si-
guiente, 4 de octubre de 1963,
Diario CÓRDOBA publicaba en
s u p o r t a d a u n a

FRANCISCO CONTRERAS ESCRIBANO
PROFESOR (1963-1976)

“El año 1962, la Compañía
de Jesús nos encomendó
a Jaime Loring y a mí
crear una escuela de
empresarios agrícolas, la
primera en España.
Contactamos con
ingenieros agrónomos,
agricultores y
profesionales relacionados
con el campo, y en pocos
meses dimos las primeras
clases en el patio de San
Hipólito. Los estudios se
ampliaron a todo tipo de
empresas y hoy ya es la
Universidad Loyola
Andalucía”.

ENRIQUE SAN MIGUEL ERASO
ANTIGUO ALUMNO (1963-1967)

“Anhelos de cambios
sociales, empresas como
instrumento,
compromisos, justicia
social, formación,
resumen lo que ha
supuesto para la ciudad
de Córdoba la ETEA que
hemos conocido, y con la
que mantengo, afectos,
compromisos y
agradecimiento”.

El periódico
decía que ETEA
nacía “orientada
a la formación de
los empresarios
agrícolas”

EN OCTUBRE DE 1965, ETEA INICIÓ SU TERCER CURSO YA EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL PARQUE CRUZ CONDE.
LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA LE CEDIÓ LA OPCIÓN DE COMPRA SOBRE UN TERRENO ANEXO AL QUE IBA A OCUPAR EL HOSPITAL PROVINCIAL. 15
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MANUEL BRAVO
ANTIGUO ALUMNO (1984-1989)

“Liderazgo, sentido de
propiedad, integridad y
confianza son valores
fundamentales en P&G,
donde trabajo. Después
de 25 años, sigo
pensando que sin ETEA
habría sido imposible
llegar hasta aquí. Sin duda
es un orgullo para mí
pertenecer a la familia de
ETEA y una satisfacción
seguir seleccionando
alumnos que quieren
trabajar con nosotros”.

DANIEL CARRASCO
ANTIGUO ALUMNO (1987-1992)

“Cumplía ETEA 25 años
cuando sus aulas acogían
a una promoción de
universitarios a la que con
orgullo pertenezco. Hoy
cumple 50 y me siento
afortunado de ser testigo
de cómo año tras año
aquéllas aulas siguen
siendo el hogar donde se
forja el talento de
personas competentes y
comprometidas. ETEA:
gracias. Mil gracias. Un
millón de gracias”.

ENTREVISTA EN DIARIO CÓRDOBA EL 3 DE OCTUBRE DE 1963
EL PERIÓDICO INCLUYE A JAIME LORING EN SU CAMPAÑA A FAVOR DE CREACIÓN DE ETSIAM EL MISMO DÍA EN EL QUE SE INAUGURA ETEA.
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fotografía del acto, y una
larga crónica en páginas inte-
riores.
Según el relato de Jaime Lo-

ring, el proyecto como tal se
planteó en julio, y en octubre
empezaron las clases. “Colo-
qué un letrero con el nombre
Escuela Técnica Empresarial
Agrícola (ETEA) porque me dio
la gana”, dice tan campante, y
el 2 de octubre se pronunció el
discurso inaugural.“Me in-
venté el plan de estudios”, aña-
de, “y las autorizaciones vinie-
ron más adelante, cuando vi-
sité al ministro de Educación,
Manuel Lora Tamayo, que pu-
blicó en el BOE del 16 de di-
ciembre de 1964 el reconoci-
miento de ETEA”.
El citado BOE recoge la Orden

del Ministerio de Educación (a
la Dirección General de

LOS PRIMEROS PROFESORES, LA PRIMERA SECRETARIA

En el núcleo de la primera etapa de ETEA acompañaron a Jaime Loring los padres jesuitas
Manuel Ramírez, Hermenegildo de la Campa, Luis Felipe Mendieta y el hermano Castillo,
que luego se fueron marchando poco a poco a otros destinos. En cuanto al profesorado, lo
recabó Loring durante los primeros años casi ‘a lazo’, recurriendo a personas de
reconocido prestigio. El primer claustro estaba formado por Manuel Cabanás,
Hermenegildo Campa, Luis Carreto González Meneses, Francisco Contreras, José Luis
García Hirschfeld, Jaime Loring, Manuel Medina, Juan Moreno Gutiérrez, José Paniagua
Gil, Anastasio Pérez Dorado, Carlos Guillermo Plaza, Antonio Rodero Franganillo, Joaquín
Ruiz de Castroviejo, Antonio Sánchez Villanueva y Salvador Villanueva. Empezaron en San
Hipólito con una secretaria, Mercedes García Roche, que desarrolló toda su trayectoria
profesional en la casa, hasta que se jubiló en el año 2011. En años sucesivos se
incorporaron Manuel Santolalla, José Diéguez, José Ruiz Santaella y José Javier
Rodríguez Alcaide, entre otros.

17
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MERCEDES GARCÍA ROCHE
SECRETARÍA (1963-2009)

“Haber tenido la
oportunidad de trabajar a
las órdenes de los jesuitas
ha sido de las
experiencias más
gratificantes de mi vida,
por lo mucho que me han
aportado y he aprendido a
su lado. Me jubilé tras 47
gratificantes años en esta
empresa, con buena
relación con mis
compañeros y con los
alumnos, de los que tengo
un grato recuerdo”.

RAFAEL YUSTE MOYANO, SJ
PROFESOR (1989-2008)

“De mi actividad como
profesor y directivo que
juzguen quienes lo
vivieron, pero siempre
estaré agradecido a la
institución, a los
compañeros jesuitas, al
profesorado, al personal
no docente y al alumnado.
Guardo gratos recuerdos
del Sepal, la Revista de
Fomento Social o la
colaboración Fedeco-Isehf
en Paraguay, y otro muy
entrañable para Alfonso
Pascual”.

CLASES EN ETEA EN 1965
EL PROFESOR JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ ALCAIDE TRABAJA CON DOS ALUMNOS EN UN JUEGO DE SIMULACIÓN DE EMPRESAS.
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UNA CIUDAD QUE SE EXPANDÍA EN NUEVOS BARRIOS SIN APENAS SERVICIOS
ASÍ ERA LA DESANGELADA PARADA DE AUTOBÚS DEL SECTOR SUR A COMIENZOS DE LOS AÑOS SESENTA, EN UNA CÓRDOBA EN DESIGUAL CRECIMIENTO.

Enseñanzas Técnicas) por
la cual se “reconoce como cen-
tro privado de Formación Pro-
fesional con categoría de estu-
dios universitarios a la Escuela
Superior de Técnica Empresa-
rial Agrícola de Córdoba”. Se
decide, en la misma orden,
que ETEA quede adscrita a la
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de Cór-
doba (Etsia), “si bien, con
carácter provisional, hasta que
la misma se encuentre en efec-
tivo funcionamiento, ejercerá
la vigilancia establecida por
dicha Ley la Escuela Técnica
Super ior de Ingenieros
Agrónomos de Madrid”. Y así
se hizo. La iniciativa fue bien
recibida por las autoridades
porque cuadraba, además, con

las recomendaciones de la
FAO sobre la agricultura en Es-
paña, de las que se había he-
cho eco el Gobierno en la eta-
pa desarrollista del régimen
del general Franco.
Pero eso fue un año más tar-

de, porque en octubre de 1963
las clases empezaron “sin
más”, sin reconocimiento ni
titulación oficial. Llegó a Cór-
doba un pequeño grupo de
alumnos de toda España, pues
durante los primeros cinco
años de ETEA el 90% de los es-
tudiantes eran de Madrid, de
Valencia, de Galicia, de Cana-
rias, del País Vasco...“Aquello
de las Ciencias Empresariales
Agrarias era una novedad, y
llamó la atención”, comenta
Loring. En realidad, ETEA fue

el primer centro que introdu-
jo en España los estudios de
administración y gestión de
empresas agroindustriales.

EN EL PATIO
–¿Cómo fueron los primeros
cursos?
–Estuvimos dos años en el pa-
tio de San Hipólito, y hasta
conseguimos autorización de
Urbanismo para derribarlo y
edificar allí la escuela, fíjate
qué barbaridad. ¡Menos mal
que no se hizo! Al fallecer don
Lorenzo López Cubero, su fa-
milia sugirió que en vez de en
el solar de Ciudad Jardín se
hiciera en otro sitio. Fui a ver
a Antonio Cruz Conde (enton-
ces presidente de la Diputa-
ción), ya que la Diputación

había comprado un solar en
el Parque Cruz Conde para el
futuro Hospital Provincial, y
no necesitaba todo el terreno.
La Diputación nos cedió su
opción de compra sobre ese
suelo y, en los dos años en los
que se tardó en construir el
Edificio 1, estuvimos en San
Hipólito. Busqué profesores,
profesionales de Córdoba que
pudieran impartir las clases,
y, como éramos muy pocos,
las relaciones personales eran
muy intensas. Fueron años
difíciles, en los que no había
una planificación estratégica,
pero había una idea, transfor-
mar la agricultura andaluza,
y había que seguirla. El cami-
no se iba buscando en cada
momento.
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ÁNGEL SUÁREZ CASTRO
PROFESOR

“ETEA ha sido uno de los
hitos más trascendentes
en mi vida. Como alumno,
investigador y profesor, ha
sido un factor clave para
mi realización, formación y
desarrollo personal. Desde
un punto de vista
académico y humano, mi
paso por ETEA ha dejado
una huella imborrable que
me acompaña desde
entonces”.

JUAN LUIS CRESPO
CONSERJERÍA (1977-2013)

“ETEA es un icono de la
enseñanza con luz propia
que tiene a la Compañía
de Jesús en su DNI. ETEA
siempre ha ofrecido, y con
orgullo, los cinco sentidos:
se la puede ver, oír, oler,
saborear y tocar. Eso es el
espíritu de ETEA. Como
dice José Juan Romero:
‘Una persona no es de
ETEA, esa persona es
ETEA’”.

“Las relaciones
fueron estupendas,
los catedráticos de
Veterinaria venían
aquí a impartir
clases”

–¿Cómo era la sociedad
cordobesa de la época?
–A finales de los cincuenta y
primeros de los 60 Córdoba
era una ciudad de economía
agraria, los agricultores eran
la elite, las fuerzas vivas, que
se reunían en el famoso café
Dunia. Nuestra idea era trans-
formar la agricultura con
mentalidad empresarial.

–Es de suponer que eso se re-
flejaría en el plan de estu-
dios inicial.
–Nuestro plan de estudios se
planteaba en tres niveles: el A
como una carrera de cinco
años, el B de 3 años y el nivel
C, nocturno, dirigido a los
agricultores. Era otro mundo,
nada que ver con la actuali-
dad. Al grupo C le dio un cur-
so José Javier Rodríguez Alcai-
de (que más tarde fue cate-
drático de Economía Agraria
de la Universidad de Córdo-
ba), se vio que hacía falta con-
tabilidad agraria y se puso un
centro de gestión en ETEA. No
había ordenadores, elaborába-
mos unos cuestionarios, las
empresas los rellenaban y les
hacíamos la contabilidad, que
se procesaba con los primeros
ordenadores en Sabadell. Así
que enviábamos los datos y
nos los devolvían procesados.
Aquello tuvo gran aceptación,
aunque, claro, nada que ver
con la actualidad.

–Usted ha dirigido ETEA du-
rante dos periodos, desde
1963 hasta 1970 y desde 1980
hasta 1989. ¿Qué destaca del
primer periodo?
–Pocos alumnos, pocos profe-
sores y mucho trabajo. Fue el
momento de la consolidación.
Durante esa primera etapa en
la dirección se redactaron los
estatutos, el reglamento, se fi-
jaron los plazos y se consi-
guieron las primeras autoriza-
ciones. En aquella época no
existía la Universidad de Cór-
doba, solo los estudios de Ve-
terinaria, que dependían de

Sevilla. Las relaciones fueron
estupendas, los catedráticos
de Veterinaria venían aquí a
impartir clases. Las relaciones
también fueron buenas con el
resto de las instituciones, aun-
que la sociedad cordobesa
tardó un poco en apreciar a
ETEA.
“Entonces –continúa Loring–

se discutía entre nosotros si
hacer una carrera universita-
ria de grado superior, medio
o cursos por la tarde a profe-
sionales, y de ahí los planes
A/B/C. En ese periodo se fue
consolidando, no era una ca-
rrera oficial”, explica. Tam-
bién el Centro de Gestión, que
se creó en 1966, “tuvo una di-
fusión grande por toda Es-
paña, llevábamos la contabili-
dad de muchas fincas en dis-
tintas provincias”, añade.

COLABORADORES
De los primeros pasos, Jaime
Loring recuerda a personas
que colaboraron con ETEA, co-
mo José Diéguez, Manuel San-
tolaya o el padre jesuita Solís.
Entre el personal destaca la fi-
gura de Mercedes García Ro-
che, que fue “la primera perso-
na a la que contraté en ETEA,
para la Secretaría, y que se ha
jubilado allí”.
A esa primera etapa, entre

1963 y 1965, que fueron los
años transcurridos en el patio
de San Hipólito, Jaime Loring
la llama la “infancia” de ETEA.
El primer año se matricularon
18 alumnos, y el segundo
otros 8, así que en 1965 la es-
cuela superior contaba con 26
alumnos procedentes de toda
España, con un aula, un des-
pacho de dirección y una pe-
queña secretaría.
La estructura académica era,

según sus propias palabras,
“un tanto borrosa“. El llamado
curso B, de tres años, y el curso
C, que era vespertino, desapa-
recieron en dos o tres años y
quedó solamente el curso A.
A partir de 1966, ya en las ins-

talaciones del Parque Cruz
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Conde, en la calle Escritor
García Aguayo, empieza la eta-
pa que el fundador de ETEA ca-
lifica como adolescencia, y que
se extiende, según su evalua-
ción, hasta el año 1977.

MÁS RECUERDOS
Pero volviendo a la “infancia”,
uno de los alumnos de la pri-
mera promoción, que también
fue profesor, es el catedrático
de Farmacología y Toxicología
de la UCO Diego Santiago La-
guna, recientemente jubilado,
que simultaneó el final de la
carrera de Veterinaria con los
estudios en ETEA, que no llegó
a terminar al surgirle una ofer-
ta de trabajo. Diego Santiago

recordaba, en una entrevista
publicada en Diario CÓRDO-
BA, el ambiente de los prime-
ros años: “La primera promo-
ción de ETEA estaba formada
mayoritariamente por alum-
nos en plena madurez, que re-
presentaban al empresariado,
técnicos, abogacía y grandes
propietarios. Después empeza-
ron a estudiar alumnos más
jóvenes”, de familias agrícolas,
que llegaban incluso desde el
País Vasco y Aragón. Añade
que “eran estudiantes que
apostaban por algo nuevo. Por
su parte, Veterinaria atraía a
un alumnado más convencio-
nal. Loring se introdujo en la
sociedad cordobesa y selec-

cionó a quienes creían en su
proyecto. Buscó a profesores
de Veterinaria para aquella
etapa inicial de transición. Allí
ejercimos Rodríguez Alcaide,
Antonio Rodero, Eduardo Pei-
nado y yo, entre otros”.
Eran años de empuje, de

ideas y esfuerzos, de ensayo y
retracto –como la legendaria
granja de pollos que se intentó
poner en marcha– y de cons-
trucción de una institución
universitaria que había naci-
do, como dice su fundador,
“así, por las buenas”, pero en
manos de personas de alta ca-
pacitación intelectual e ideas
firmes. En esos años se redacta-
ron también los primeros Esta-
tutos y Reglamento, que reci-
bieron la aprobación de la
Compañía de Jesús.

AUTOIDENTIFICACIÓN
En su discurso de septiembre
de 2012, en el que Loring repa-
sa la historia de la institución,
el profesor afirma que en ese
periodo inicial “ETEA pasa por
un proceso de autoidentifica-
ción. Las decisiones se toman a
partir de la experiencia. No
hay un abandono del proyecto
inicial, sino una concreción
del mismo. ETEA empieza a
autogobernarse, asumiendo
por sí misma la responsabili-
dad de sus opciones”.
Y ese proceso, a su juicio, está

marcado por el desplazamien-
to desde la especialidad agra-
ria hacia la ciencia del Mana-
gement. Así, en sucesivas refor-
mas, fueron desapareciendo
del plan de estudios asignatu-
ras como la Botánica, la Físio-
logía Vegetal, la Química o la
Genética, sustituidas por otras
como Fuentes de Financiación,
Control de Gestión, Gestión Fi-
nanciera o Auditoría. Estos
cambios se produjeron gra-
dualmente, a la vista de las
oportunidades de empleo que
encontraban los egresados y te-
niendo en cuenta las preferen-
cias que expresaban los alum-
nos de nuevo ingreso.

Los sucesivos
planes de
estudios
introdujeron
más asignaturas
económicas
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“Sin embargo –argumenta
Loring– la agricultura no desa-
pareció de ETEA. Es cierto que
en el plan de estudios ya no fi-
guran asignaturas importadas
de las carreras de ingeniero
agrónomo o de veterinaria. En
cambio, la participación de
ETEA en trabajos de investiga-
ción y asesoramiento en eco-
nomía agraria, siguió siendo
una de nuestras características
institucionales”. A su juicio,
ETEA ha llegado a ser la Facul-
tad de Ciencias Económicas y
Empresariales de España “con
más presencia en el mundo
agropecuario y agroalimenta-
rio”.

LA ESPIGA Y EL VOLANTE
Esa vocación agraria y rural de
ETEA se simboliza con clari-
dad en el logotipo de la insti-
tución, enseña en la que la es-
piga es la muestra de la pro-
ducción agraria –si bien utili-
za un símbolo muy cristiano–,
el volante del tractor represen-
ta la modernización de los me-
dios productivos y la gráfica,
tan usada en economía, la
aplicación de los métodos de
gestión empresarial a las ex-
plotaciones agrarias.

FIN DE ETAPA
En marzo de 1968 se creó la
Escuela de Mandos Interme-
dios (EMI), cuyo director fue
Enrique Summers Rivero (abo-
gado, que posteriormente fue
durante muchos años profe-
sor de la Escuela de Práctica
Jurídica y secretario del Juzga-
do de lo Social número 2 de
Córdoba, cargo en el que se ju-
biló el año 2003). La escuela
conjugaba la vocación docente
de la institución con la necesa-
ria dedicación a los sectores
sociales con menos posibilida-
des educativas en el ámbito de
la empresa. En 1982 los estu-
dios que ofertaba recibieron
reconocimiento oficial de for-
mación profesional, y estuvo
impartiendo cursos hasta ju-
nio del año 2000.
En 1970, Jaime Loring dejó la

dirección del centro, que du-
rante la década siguiente -en
la que ETEA se jugó su supervi-
vencia- estuvo dirigido por el
sacerdote jesuita Vicente Theo-
tonio y por Adolfo Rodero. Y
fue a finales de esa década
cuando Loring comenzó lo
que él llama “mi experiencia
americana”.

HACIA AMÉRICA
–El viaje que us-
ted hizo al conti-
nente americano
puso en marcha
las actividades de
cooperación in-
ternacional. Más
tarde se creó la
Fundación ETEA.
–Fue una iniciati-
va del padre Rafael
Carbonell, que es-
taba en Paraguay.
Estuve en la Uni-
versidad de Posa-
das, en Argentina,
y desde allí, en el
año 79, a través de
la prensa seguí la
guerra de Nicara-
gua y la toma de
Managua por los
sandinistas. En Ar-
gentina estaba la
horrible dictadura
de Videla, y en la
Universidad de Po-
sadas todo el mun-
do tenía un muer-
to o un desapareci-
do. En ese marco,
percibí el triunfo
sandinista como
una renovación.
De ahí empecé a ir

a Nicaragua y empieza la acti-
vidad de cooperación al desa-
rrollo. En Managua conocí a
Ignacio Ellacuría, y a los dos o
tres años me invitó a ir a El
Salvador. Era mi segunda ca-
sa. (Por eso sufrió de una ma-
nera especial al conocer la
muerte de monseñor Rome-
ro). Yo empecé la cooperación
en ETEA, pero los que han se-
guido después la han multi-
plicado por ochenta.

LAS PRIMERAS MUJERES
LLEGARON COMO PROFESORAS
La primera profesora de ETEA se llamaba
Margarita Schnering von Hagen y era
alemana. Fallecida en el año 2012, fue
profesora de inglés en ETEA, donde entró
en el curso 1968-69, y también lo era en
la Universidad Laboral. En el curso
siguiente, 1969-70 entró Teresa Morales
Ibáñez, profesora auxiliar de
Microeconomía, pero sólo estuvo ese
breve periodo. Patricia Sneesby se
incorporó en 1973 para impartir inglés
empresarial, y ha desarrollado los
intercambios Erasmus, el laboratorio de
idiomas multimedia y la asignatura de
Economía Mundial impartida en inglés.
Ellas fueron las pioneras, igual que
Carmen Barroso, que impartía Hacienda
Pública en el curso 1982-83. Las alumnas
llegaron en los años setenta, y la primera
que luego fue profesora es Ana
Sotomayor. De la promoción del 79 es la
profesora Carmen Bustos Lambert. Ya en
los años ochenta, la presencia de
profesoras y alumnas se generalizó.

Es la Facultad de
Empresariales
“con más
presencia en el
mundo
agropecuario”

“Yo empecé la
cooperación en
ETEA, pero los
que han seguido
la multiplicaron
por ochenta”
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LA ESCUELA DE

Muchos trabajadores

de nivel medio de

Córdoba han tenido

una oportunidad de

formación en la EMI,

creada por ETEA en

1969 y que dirigió

Enrique Summers

durante sus tres

décadas de historia

MANDOS INTERMEDIOS

24
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En 1969 se crea, integrado en
ETEA, un centro educativo des-
tinado a formar a trabajadores
que ocupan o aspiran a ocupar
un puesto de nivel medio en la
empresa. Es el mando interme-
dio, una figura que aparece en
las empresas españolas a me-
diados de los años cuarenta
del siglo XX y que se define co-
mo “aquellas personas que
asumen la responsabilidad de
un grupo de trabajo y las acti-
vidades de los miembros que
lo integran, siguiendo las ins-
trucciones del escalón jerár-
quico superior”.
Basado en la experiencia

americana que había llegado a
Europa con el Plan Marshall,
en 1954 se aprueba el Plan Na-
cional de Adiestramiento de
Mandos de Empresa, cuyo ob-
jetivo era el incremento de la
productividad formando a los
mandos de empresa en áreas
como la gestión económica o
los recursos humanos.
Las primeras escuelas de

mandos intermedios surgen

en Madrid y Cataluña y, en
1960, se constituye el Instituto
Católico de Dirección de Em-
presas, regentado por La Com-
pañía de Jesús, con un grupo
promotor para la formación
de mandos intermedios.
A finales de los años sesenta,

hay en España 75 centros edu-
cativos que incluyen la titula-

ción de mando intermedio,
con capacidad de formar 5.000
alumnos por año, distribuidos
geográficamente entre 33 pro-
vincias.

DESDE 1969
En ETEA, los estudios de man-
dos intermedios comienzan en
1969. La escuela estaba dirigi-

da por Rafael Carbonell SJ,
quien la puso en marcha pero
cedió en poco tiempo la direc-
ción a Enrique Summers. “Me
llamó Vicente Theotonio y me
hice cargo enseguida, pero es-
taba yo sólo, porque la Escuela
de Mandos Intermedios en
principio no tenía ni profeso-
res ni personal. Rosario Revi-
lla y Manuel Vera vinieron un
tiempo más tarde”, afirma En-
rique Summers recordando
los primeros tiempos de la
EMI.
Coinciden esos primeros pa-

sos de la Escuela de Mandos
Intermedios de Córdoba con
la Ley de Reforma Educativa
de 1970. Tras unos primeros
cursos de formación no regla-
da, en 1972 el Ministerio de
Educación y Ciencia reconoce
oficialmente los estudios de
Mandos Intermedios solo a
seis escuelas de las 75 existen-
tes: dos de Madrid, San Sebas-
tián, Barcelona, Lérida y la de
Córdoba-ETEA. Para Enrique
Summers, “el objetivo era dar

ACTO DE FIN DE CURSO EN LA EMI
THEOTONIO ENTREGA SU DIPLOMA A UN ALUMNO DE LA ESCUELA DE MANDOS INTERMEDIOS.
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ENRIQUE SUMMERS, EN CLASE
EL ABOGADO, DANDO CLASE EN LOS
80 EN LA ESCUELA DE MANDOS IN-
TERMEDIOS DE ETEA, DE LA QUE FUE
DIRECTOR HASTA QUE LA EMI SE
CLAUSURÓ EN EL AÑO 2000.

formación oficial a trabajado-
res que no la tenían, les dába-
mos las primeras nociones de
empresa, sobre cómo manejar
las relaciones humanas, dirigir
a los trabajadores... Y un aspec-
to que yo consideraba muy im-
portante, que eran las técnicas
de expresión”.
A estos estudios acceden pro-

fesionales preocupados por su
formación para mejorar labo-
ralmente y otros por exigencia
de la propia empresa, que soli-
cita la realización de cursos pa-
ra su personal, como fueron
los casos de Galerías Preciados
y otras firmas importantes en
Córdoba. “Son los alumnos
más agradecidos que he teni-

do, porque nadie venía obliga-
do, incluso después de su jor-
nada laboral muy dura y
venían a aprender, salían ilu-
sionados”.

DOS NIVELES
Los estudios de Mandos Inter-
medios contaban con dos nive-
les. Para el primero, más bási-
co, había que tener 21 años y
acreditar experiencia profesio-
nal. En el segundo nivel, eran
necesarios tres años de expe-
riencia como mando además
del título de primer nivel.
Esos requisitos componían

un perfil muy concreto del es-
tudiante de la EMI, cuya edad
media oscilaba entre los 35 y

45 años, la mayoría aspirante
a promocionar a puestos de su-
perior categoría, pero también
preocupados por actualizar
sus conocimientos para man-
tener su puesto de trabajo o
para encontrarlo.
Durante los primeros cursos

con titulación oficial, los ma-
triculados no fueron especial-
mente numerosos. Sin embar-
go, en 1980, el Ministerio de
Educación reforma las en-
señanzas para Mandos Inter-
medios, equiparándolas a For-
mación Profesional de Segun-
do Grado. La EMI se adscribe al
Instituto Politécnico Maimóni-
des y el número de alumnos se
incrementa progresivamente

hasta los 50 de la promoción
1993-94. Tras un periodo de
notable éxito, los cambios en
la línea formativa de ETEA y la
transformación socio-laboral
de la empresa española, junto
a la desaparición de los estu-
dios oficiales y el descenso de
alumnos, conducen a la clau-
sura de la Escuela de Mandos
Intermedios en el curso
1999-2000. En sus treinta años
de historia, la EMI tuvo una
gran importancia para ETEA y
para Córdoba: “Hicimos una
gran labor social para Córdo-
ba, tan importante como la
formación universitaria”, dice
el que fue durante tantos años
director de esta escuela.
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Las hojas que se arrancan del
calendario en el devenir de
una institución no pueden ir
sueltas cuando esta crece y se
fortalece a lo largo de 50 años.
Hay un hilo conductor que di-
rige y da cohesión a los he-
chos. En el caso de ETEA, Jaime
Loring apela al fundamento
ideológico de la institución es-
tructurándolo en siete valores.
Aunque más adelante se abun-
dará en este tema en el marco
de la Declaración Institucional
del año 2000, no está de más
esbozar esos siete valores.
Loring destaca el de la partici-

pación, la toma de decisiones a

través de órganos colegiados
que permite que todas las ten-
dencias sean escuchadas, valo-
radas e integradas. El autogo-
bierno es otro valor destacado,
pues aunque la titularidad de
ETEA es la Compañía de Jesús
y esta puede intervenir en el
gobierno del centro, “no lo ha
hecho nunca”. La cooperación
internacional ocupa un lugar
relevante, y es enseña de ETEA.
La colaboración es otro valor,

el concepto de lealtad y de mu-
tua ayuda en un marco de
gran presión laboral. El con-
cepto de prestación de servicio
público también se destaca,

pues el centro privado estable-
ce becas para que “nadie se vea
excluido” por causas económi-
cas. La creación de pensamien-
to y la confesionalidad cristia-
na, sin énfasis en los símbolos
externos pero muy clara en los
conceptos éticos, son los otros
dos valores resaltados. ETEA
persigue la excelencia, siguien-
do ese ‘magis’ de la Compañía
de Jesús que supone desear y
elegir solo lo que más nos con-
duce al fin para el que hemos
sido creados, realizar la misión
de la mejor manera posible,
exigiendo siempre más, de ma-
nera apasionada.

LUIS GODOY LÓPEZ
PROFESOR-INVESTIGADOR (1975-2011)

“Destacaría en ETEA la
estabilidad y el equilibrio
que supo mantener a lo
largo del tiempo entre una
enseñanza de calidad,
unas tasas académicas
moderadas y unas
aceptables relaciones
laborales. También la
pluralidad, el respeto a las
creencias personales y la
orientación hacia la
cooperación al desarrollo”.

TERESA OSUNA PEÑA
ADMINISTRACIÓN (1975-2013)

“A lo largo de mi
trayectoria desde el año
1975, ETEA ha ido
mostrándome muchos
valores que coincidían con
mi compromiso personal y
cristiano. Ese compromiso
de ETEA y los jesuitas me
ha hecho tomar como
referente la cooperación al
desarrollo y que optara
por la Fundación ETEA,
que surgió como fruto de
este compromiso”.

EN LA INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO 1 DE ETEA (OCTUBRE 1965)
LORING (CON GAFAS Y SEMIOCULTO, A LA DERECHA DE LA FOTO) Y AUTORIDADES CIVILES Y ECLESIÁSTICAS, EL DÍA DE LA INAUGURACIÓN.
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LOS VALORES DE ETEA

La historia de la institución se articula y se desarrolla en torno a una

línea ideológica y de pensamiento que asumen sus actores

HILO CONDUCTOR
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LA UNIVERSIDAD ES FUTURO

El importantísimo legado que recoge este libro
va más allá de los acontecimientos y personas
que componen el relato académico en más de
medio siglo de enseñanza superior para con-
vertirse en el resumen que distingue un pro-
yecto educativo que ha apostado con valentía
e insistencia por la formación y por los impul-
sos de modernización que han ido acom-
pañando su experiencia desde que la Com-
pañía de Jesús fundara la Escuela Superior de
Técnica Empresarial Agrícola (ETEA) en Córdo-
ba, una importante iniciativa puesta al servi-
cio del desarrollo socio-económico del mundo
agrario andaluz.
Apoyados en esa tradición de ETEA, los dos

campus de la Universidad Loyola Andalucía de
hoy son una referencia formativa y de conoci-
miento que se integra como la primera univer-
sidad privada de nuestra Comunidad Autóno-
ma en un sistema universitario andaluz ci-
mentado y construido desde lo público.
Una universidad que, si en un principio estu-

vo vinculada a la formación de los agricultores
y la economía agraria, ha sabido contribuir y
ser sensible a los cambios y advertir sus signos,
sus grandes tendencias y las profundas trans-
formaciones que se han sucedido en nuestra
tierra para evolucionar hacia una formación
más amplia, pero que sigue entendiendo la
educación como verdadera garantía de desa-
rrollo y progreso de nuestra sociedad.
El siglo XXI ha nacido lleno de incertidum-

bres, pero ofreciendo también un extenso pa-
norama de oportunidades e innovaciones en
el que las universidades no pueden quedar al
margen precisamente por su capacidad de dis-
cernimiento y anticipación ante los desafíos
de un nuevo tiempo. Formar a alumnos y ciu-
dadanos para que sean capaces de superarlos
es señalar el importante papel que tienen y de-
ben seguir teniendo nuestras universidades.
Porque la Universidad es futuro.
Andalucía tiene que aprovechar y asumir sus

oportunidades. Y las universidades, núcleos y

germen del saber, deben contribuir a hacer
efectiva nuestra incorporación a la dinámica
de la revolución tecnológica, a incentivar el ta-
lento, el humanismo, la ciencia. A crear y di-
fundir una cultura emprendedora, a apoyar la
sostenibilidad del crecimiento, a elevar el nivel
de vida de la sociedad andaluza y la competiti-
vidad de su economía. Todas ellas cuestiones
imprescindibles para ser mejores personas,
más formadas y cualificadas y para situar el co-
nocimiento y la innovación como motores de
crecimiento. Y todas ellas están vinculadas al

ámbito de la educación superior.
Este proceso renovador debe hacerse desde y

con una Universidad que mire al futuro sin ol-
vidar sus orígenes. Debe hacerse desde una ins-
titución de enseñanza superior que mantenga
viva la idea de Universitas como apertura a un
horizonte de universalidad, hoy de sociedad
globalizada, algo que debe permanecer presen-
te en nuestras universidades y en la Universi-
dad Loyola Andalucía, a la que doy mi más cor-
dial felicitación por esta larga y fructífera an-
dadura y con la que me comprometo a traba-
jar por el bien de la sociedad y la ciudadanía
andaluzas.

“Este proceso debe
hacerlo una
Universidad que
mire al futuro
sin olvidar sus
orígenes”

SUSANA
DÍAZ PACHECO
Presidenta de
la Junta de Andalucía

“Andalucía tiene
que aprovechar y
asumir sus
oportunidades. Y
las universidades
deben contribuir” 27

FIRMA INVITADA
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Alfonso Castilla (Córdoba, 1942) forma parte de la primera promoción
de alumnos que se embarcó en la ‘aventura’ de aquella ETEA del año
1963. Asegura que el espíritu de cambiar las cosas que le impregnaron
entonces le ha marcado durante toda su trayectoria vital.

Alumno de la primera promoción

“ETEA MARCA OTRA FORMA DE SER
EN ESTA CÓRDOBA PROVINCIANA“

ALFONSO CASTILLA
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–¿Cómo se embarca usted en 1963 en
esa aventura que era la Escuela Supe-
rior de Técnica Empresarial Agrícola?
–Sí, era una aventura, y puedo decir que
fue Jaime Loring el que nos implicó. Yo
estaba en Madrid estudiando ingeniería
cuando se produjo la muerte de mi pa-
dre. Tuve que dejarlo porque no tenía-
mos los suficientes recursos económicos,
y en el segundo semestre regreso a Cór-
doba. En aquel momento, en enero de
1963, no existía ETEA, por lo que me ma-
triculé en perito industrial y aprobé
aquel año. Entonces fue cuando apareció
Loring y nos contagió de su ilusión.

–El día 3 de octubre de aquel 1963, a las
nueve de la mañana, comenzaron las
clases. ¿Qué se encuentra entonces?
–Lo primero que nos encontramos fue el
lugar en el que se desarrollarían las cla-
ses, en el patio de San Hipólito, cerrado
con un cristal. Allí estábamos los alum-
nos y todo el que pasaba para ir a misa
nos veía. Al margen de esta situación, lo
que sí teníamos era una ilusión tremen-
da.

–¿Cuántos alumnos comenzaron el cur-
so?
–El número exacto no lo recuerdo, pero
estábamos entre 25 y 30. El primer año
hicieron dos grupos, uno de los universi-
tarios de cinco años y otro de los posgra-
dos, y entre ambos se produjeron dife-
rencias porque estos querían obtener un
título pasados tres años, cuando no
había acabado la primera promoción. En
el segundo año los alumnos bajaron a
unos diez, lo que nos dio un miedo tre-
mendo porque si ya era difícil no tener
título oficial, imagínese de una escuela
extinguida.

–Pero esa situación remontó.
–Sí, pero uno de los defectos que siempre
le vi a ETEA en ese momento es que, a pe-
sar de su prestigio tremendo, no supo
venderse propiamente. El buen paño en

el arca se vende, se suele decir, pero eso
no es así. Era raro que tuviera una pro-
yección, no sé si quizás por miedo a la
reacción de la Universidad pública. En el
tercer curso ya se empezó a ir por distin-
tas provincias a vender la marca, aunque
es verdad que estuvo algo paralizada por-
que no había título oficial y eso echaba
para atrás incluso a los padres, que pa-
gan y al final ven que no hay nada. Tuvi-
mos unos años difíciles en los que inclu-
so se conformó un grupo para que ETEA
no desapareciera, formado por las dos
cajas de ahorros y por Eugenio Sánchez
Ramade, entre otros. Entonces también
se comenzó a fomentar su participación
en la federación de escuelas de ciencias
de la empresa, junto a los centros de San
Sebastián, Barcelona, Alicante y Madrid.
Había, como le digo, que ‘vender’ ETEA.

–¿Había alguna mujer entre aquellos
primeros matriculados en la Escuela?
-Ni una sola mujer. Es más, creo recordar
que en los cinco años, los dos primeros
que cursamos en el patio de San Hipólito
y los tres últimos ya en el edificio junto
al Hospital Provincial, no tuvimos ningu-
na compañera.

–¿Tuvo la percepción de que eran alum-
nos de segunda respecto a otros que
cursaban estudios en los que sí ob-
tenían un título oficial?
–Nunca lo percibí así, aunque sé que los
estudiantes que llegaron después sí. De
hecho, el salto en el ingreso de alumnos
se produce cuando el título se hace ofi-
cial y lo convalidan en Comillas. Mien-
tras, ETEA languidecía.

–¿Era muy heterogéneo el alumnado de
los comienzos?
–Mucho. Había uno de arquitectura, otro
de biológicas... La mayoría rebotados de
otras carreras, incluido yo aunque fuera
por mi circunstancia familiar. También
era muy heterogéneo por razón de pro-
cedencia, ya que había alumnos de sitios

muy diversos de España, además de por
cuestión social. Coincidimos con gente
que tenía detrás mucho patrimonio
agrícola y otros a los que les costaba pa-
gar todos los meses.

–¿Recuerda cuánto pagaba al mes?
–No lo recuerdo bien, porque además yo
tenía una beca, pero creo que eran unas
1.500 pesetas al mes.

–¿Qué escenario laboral se encontró
cuando terminó sus estudios?
–Se daba una circunstancia particular, y
era que como no nos daban título oficial,
no teníamos milicia universitaria, por lo
que cuando te llamaban para el servicio
militar te tenías que ir. Para evitarlo, a
partir de tercero, algunos nos matricula-
mos por libre en Graduado Social, y los
exámenes los hacíamos en Granada. Hi-
ce la milicia en el verano de 1967 y de
1968. En septiembre de ese año, en el
que me casó Jaime Loring, me examiné
de una asignatura que me quedaba y a
los pocos días me ofrecieron dar clases
en ETEA y llevar el Centro de Gestión. Es-
tuve muy poco tiempo sin trabajar, algo
bien distinto a la situación actual.

–¿Hasta cuándo ejerce la docencia en
ETEA?
–Hasta el curso 1974-1975 estuve dedica-
do a tiempo completo a mi labor como
profesor en ETEA y llevando el Centro de
Gestión, que estaba dirigido por Loring.
Al tercer año de llegar, Manuel Santola-
lla deja su asignatura de Organización
de Empresas y empecé a conformar el
contenido de la materia, porque Santola-
lla prácticamente se dedicaba a contar
sus experiencias, que eran muchas. A
partir del curso 74-75 hicimos un gabine-
te de investigacion y realizamos un tra-
bajo sobre las capacidades de los dirigen-
tes de Andalucía para el Instituto de De-
sarrollo Regional en Sevilla, y allí conocí
a su director, quien se convirtió en el res-
ponsable del Banco Industrial de

“Como no nos daban título oficial, no teníamos milicia universitaria,
por lo que, cuando te llamaban para el servicio militar, tenías que ir”
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Cataluña en Sevilla. A raíz de ahí me
ofrecieron estar al frente de la citada enti-
dad en Córdoba y acepté. Durante dos
años lo simultaneé con las clases en ETEA,
que fue mi condición cuando me incor-
poré, pero al final el banco resultó ser
muy absorbente y lo tuve que dejar. Ahí
fue cuando me desligué de la docencia en
ETEA.

–¿Guarda relación con sus compañeros
de la primera promoción?
–Nos vemos con cierta frecuencia, aun-
que no es fácil porque estamos muy dis-
persos, geográficamente hablando. Con
Miguel Lovera, Pepe Ruiz Cruz, Eusebio
Borrajo, Paco Pérez Rojas... Hay muchos
que nos seguimos viendo.

–¿Cómo valora la implicación de ETEA
en la ciudad?
–No creo que Córdoba se haya volcado
con ETEA. De hecho, creo que ETEA le ha
dado más a Córdoba que al revés.

–¿Qué le ha dado ETEA a Córdoba?
–Durante tiempo se veía ETEA como un
centro progresista, no sólo en la línea
ideológica, sino en el sentido de cambiar,
modificar, innovar... Eso ha impregnado
a todos los que han cursado los estudios,
y lo han llevado a cabo. Hubo una época
en la que se produjo masificación de las
aulas y ya no estaba el espíritu primero
de formación de dirigentes. Muchos solo
pensaban en acabar la carrera para colo-
carse en Cajasur o en la Caja Provincial.
Yo desde el principio hice prácticas en
empresa, concretamente en Gallina Blan-

ca, y me fui a Dinamarca y Holanda, es-
tudiaba inglés... Eso rompía con esta Cór-
doba muy tradicionalista, porque aun-
que el Ayuntamiento ha estado mucho
tiempo gobernado por la izquierda, es
una ciudad conservadora, y seguimos fo-
calizados en las peñas, las cofradías, el
dominó... Eso lo rompe ETEA, que aporta
otra forma de ver las cosas. En esta Cór-
doba provinciana, ETEA marca otras for-
mas de actuar y de ser. La propia iglesia
local siempre la ha visto con cierto repa-
ro. El espíritu cristiano siempre estaba,
pero no había misas, ni ángelus. Se trata-
ba de una formación liberal y con preo-
cupación hacia la sociedad, más que es-
trictamente religiosa. Si a eso se le unen
algunas veleidades de Jaime Loring, co-
mo cuando le tentaron para ser alcalde,
pues ya me contará.

–¿Y cómo era la relación con la Univer-
sidad de Córdoba?
–Nunca acabó de cuajar; eran frías, aun-
que buenas y cordiales. Cuando la Uni-
versidad pública decide crear otra Facul-
tad de Económicas, ETEA vio que debía
de volar sola. Esa decisión de la Universi-
dad no tuvo sentido, porque era ponerle
una competencia sin pagar. En ese cami-
no, Loyola era la salida forzada. Si ETEA
hubiera tenido más calor de la UCO...

–¿Ve acertada la decisión de crear la
Universidad privada?
–Cuando no hay otra salida... El momen-
to no es el más oportuno, pero es el que
hay. La apuesta es muy fuerte y hay fuer-
za para desarrollarla.

LLEVAR A
GALA EL
ESPÍRITU
DE ETEA

Alfonso Castilla presume de pertenecer a
la primera promoción de ETEA, Escuela
Superior de Técnica Empresarial Agrícola
en aquel año 1963. “Lo llevo a gala por to-
das partes”, indica, al tiempo que añade
que “buena parte de lo que he conseguido
en mi vida ha sido por la formación y el
espíritu que nos inculcaron; teníamos cla-
ro que debíamos mover los cimientos”.
Nacido en Córdoba en 1942, en 1968, re-

cién acabados sus estudios, se incorpora a
ETEA como profesor de Contabilidad Ge-
neral y al frente del Centro de Gestión.
Está dedicado a la institución a tiempo
completo hasta 1974, cuando le nombran
director del Banco Industrial de Cataluña
en Córdoba. En su nueva labor se vuelca
durante trece años, hasta que lo designan
consejero general por la Diputación en la
Caja Provincial. Ocupa la vicepresidencia
y la presidencia de la caja hasta 1994,
cuando se realiza la fusión con Cajasur.
Fundador del diario La Voz, fue presi-

dente de Diario CÓRDOBA. Preside el con-
sejo de administración de Andalucía
Económica, y ahora gestiona el patrimo-
nio familiar desde su despacho.

EL PERFIL

ALFONSO
CASTILLA
Empresario y expresidente de la Caja Provincial
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CON JAIME LORING
ALFONSO CASTILLA Y EL
FUNDADOR DE ETEA, EN UN
ACTO SOCIAL.
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“ESTE CENTRO

El SEGUNDO DIRECTOR DE ETEA VIVIÓ DURANTE SU MANDATO MOMENTOS DIFÍCILES POR LAS

APRETURAS ECONÓMICAS, QUE ESTUVIERON A PUNTO DE PROVOCAR EL CIERRE DEL CENTRO, Y POR

LAS PRESIONES POLÍTICAS PREVIAS A LA TRANSICIÓN

EL RELATO DE
VICENTE THEOTONIO

HA TENIDO
SIEMPRE
CARISMA“
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El sacerdote jesuita Vicente
Theotonio Cáceres llegó a Cór-
doba el 15 de octubre de 1967,
festividad de Santa Teresa, y ya
no se marchó hasta el final de
sus días, salvo el breve periodo
que pasó en la residencia de
Málaga y que concluyó con su
fallecimiento el 3 de noviem-
bre del 2012.
Es, por tanto, el único de los

directores de ETEA que no
verá publicados estos recuer-
dos, sobre los que charló, con
su tono amigable y esa ironía
suave que en él era fruto de la
combinación de inteligencia y
bondad, en una primera entre-
vista informal en una terraza
cercana al edificio de ETEA, ya
casi en verano de 2011, y en
otra que quedó grabada en
imágenes y que se le hizo me-
ses más tarde. Pese a que que-
dan estos testimonios, su
ausencia deja un poso de tris-
teza en la preparación de este
trabajo, al igual que ha sido
tan sentida por todos los que
le conocieron.

THEO
Vicente Theotonio, que era
Theo para amigos, alumnos,
profesores, personal y, en ge-
neral, para todo el mundo, na-
ció en Sevilla un 13 de mayo
de 1935, y estudió en un cen-
tro de la Compañía de Jesús, el
famoso Colegio Villasís, ubica-
do en un antiguo palacio de
los marqueses del mismo
nombre y hoy trasladado al
Colegio Portaceli. De ahí pasó
a hacer el noviciado en el
Puerto de Santa María, y fue
ordenado sacerdote en 1966.
Mientras, sacó adelante la Li-
cenciatura de Filosofía y Letras
en Alcalá de Henares, pasó por
la etapa de magisterio en la
SAFA de Úbeda (Jaén), obtuvo
la licenciatura en Derecho en
Granada (1962) y también la
de Teología (1967), una sólida
formación académica a la que
sumó el doctorado en Derecho
en 1977, dos años después de
terminar su etapa de director
en ETEA, donde siguió de pro-

fesor hasta su jubilación.
Las entrevistas con el profe-

sor Theotonio son distintas a
las del resto de esta publica-
ción, porque él las hizo dife-
rentes. Se ciñe a su periodo de
mandato, aunque sin destacar
nada más que tres o cuatro
singularidades, pero su relato
va y viene por los cincuenta

años de ETEA, de los que él
había vivido la mayor parte,
valorando su evolución, resca-
tando algunas anécdotas, ha-
ciendo valoraciones persona-
les muy libres sobre sus com-
pañeros sacerdotes y seglares,
dando un tono de ligereza a si-
tuaciones que en su momento
tuvieron que ser duras o con-

flictivas, y, en fin, mirando ha-
cia el pasado con un tamiz de
benevolencia no exenta de
crítica ni de emoción.
Al final de la conversación,

expresa que ha sido “feliz” en
este casi medio siglo de su vi-
da adulta vinculado a ETEA,
rodeado de personas “excep-
cionales”.

VICENTE THEOTONIO CÁCERES, EN SU DESPACHO
ESTA ES UNA DE LAS ESCASAS FOTOGRAFÍAS QUE SE CONSERVAN DE VICENTE THEOTONIO CUANDO ERA DIRECTOR DE ETEA.
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LLEGADA A CÓRDOBA
–¿En qué periodo dirigió
ETEA?
–En el tardofranquismo. Es
decir, llegué aquí en el año
1967. Yo venía de Granada, y
había estado antes tres años
en Úbeda, en la SAFA (la Fun-
dación Escuelas Profesionales
de la Sagrada Familia), esa ins-
titución para la formación de
trabajadores. Había termina-
do Derecho, terminé Teología,
me ordené y me enviaron acá.
O sea, que prácticamente to-
do mi trabajo profesional lo
he desarrollado en esta insti-
tución. Estaba ETEA funcio-
nando ya en esta casa, en el
Parque Cruz Conde.
El joven jesuita ya conocía la

institución, porque en 1965
había asistido a la inaugura-
ción del Edificio 1, “en la que

estuvo el ministro de Agricul-
tura y el obispo de la dióce-
sis”. Pero aquel año él estudia-
ba en Granada, y más tarde,
en 1967, se encontraba en la
residencia que tiene la Com-
pañía de Jesús en el Palacio
Santo Duque de Gandía. En
parte por su relato, en parte
por la historia de su vida que
escribió uno de sus amigos, y
de la que ha facilitado algu-
nos fragmentos, sabemos que
Theo estaba allí para hacer la
Tercera Probación, con la que
la Compañía de Jesús evalúa
la aptitud del sujeto para ser
admitido definitivamente en
ella. Pero chocaba con su ins-
tructor, el padre Mendizabal,
que ya de entrada no lo
quería admitir, y en sus discu-
siones el antedicho era más
partidario de Pablo VI mien-

tras Vicente Theotonio se de-
cantaba por Juan XXIII.
La confrontación dialéctica y

el desencuentro fueron a más,
recurrieron los contendientes
al padre provincial, “y me
sacó de allí y me enviaron
aquí, a ETEA”. Sus votos defi-
nitivos quedaron aplazados
hasta agosto de 1971, cuando
los pronunció en Sevilla ante
el padre Alejandro Muñoz
Priego.
Estas vicisitudes espirituales,

lejos de ser una experiencia
más, marcaron el rumbo de
su vida. Pero entonces, claro,
Theo no lo sabía.

–Primero estuvo de profesor.
–Estoy tres años de profesor.
Cuando llegué no traía asig-
natura a impartir, sino que
Jaime Loring me señala

THEOTONIO SE INCORPORÓ A ETEA EN 1965
EN EL CURSO 65-66 LAS CLASES YA EMPEZARON A IMPARTIRSE EN LA NUEVA SEDE, EL EDIFICIO 1, SITUADO EN EL PARQUE CRUZ CONDE.

Theo chocaba con
su instructor en
Gandía, así que el
padre provincial
“me sacó de allí y
me enviaron
aquí, a ETEA”.
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ACERCA
DE UN
HOMBRE
SABIOY
BUENO
Vicente Theotonio Cáceres (Sevilla, 1935-Mála-
ga, 2012) es uno de esos pocos hombres afortu-
nados que hace la maleta para el otro mundo
sintiendo que todo el mundo le quiere. Él no
daba mérito a tal cosa, decía que lo único que
había hecho era seguir la educación que le dió
su madre, pero lo cierto es que su combina-
ción de sabiduría y bonhomía le ganaron el
respeto y la admiración de alumnos, profeso-
res y personal. De hecho, su nombramiento co-
mo director fue un deseo expreso del claustro,
y él comentaba que “entré muy deportivamen-
te”. Era una persona simpática, con gracia en
el relato y una gran capacidad de empatía.
Llegó a Córdoba entre “castigado” y “rebota-

do”, pues el traslado desde Gandía se produjo
por sus discrepancias con el sacerdote instruc-
tor cuando él hacía su Tercera Probación. Se
incorporó a ETEA en octubre de 1967 sin fun-
ciones docentes, pero al poco tuvo que susti-
tuir a un profesor y empezó a impartir Dere-
cho Fiscal, cosa que hizo hasta su jubilación
en el 2000. Luego siguió viviendo en la comu-
nidad de jesuitas del Parque Cruz Conde, al
tiempo que colaboraba con la Fundación Pro-
mi y con la Asociación Padre Morales.
De su etapa como director de ETEA, que se de-

sarrolló entre 1970 y 1975, recordaba sobre to-
do las tensiones económicas vividas –y cómo
solucionó, consiguiendo una subvención,
aquella amenaza de cierre por inanición–, las
tensiones políticas de aquellos años del tardo-
franquismo en el que cada dos por tres era lla-
mado al Gobierno Civil a declarar y su relación

con los alumnos, de los que decía que influye-
ron hasta tal punto en su pensamiento que
“me hice de izquierdas”. La cooperación con
Centroamérica era también para él un punto
clave de su vida, una experiencia transforma-
dora, aunque se decía a sí mismo que la había
vivido como “turista”, pues iba en vacaciones.
Cuando entró como director, ETEA contaba

con menos de cien alumnos, cifra que se había
duplicado en 1975, cuando volvió a impartir
clases y a seguir colaborando en un proyecto
del que poco antes de morir decía que “cada
día me siento más orgulloso”.

EL PERFIL

VICENTE
THEOTONIO CÁCERES
Director de ETEA (1970-1975)

EL FAMOSO VESPINO DEL DIRECTOR
ESTA IMAGEN DE VICENTE THEOTONIO EN SU
MOTOCICLETA BLANCA ES LEGENDARIA PARA
LOS ANTIGUOS ALUMNOS Y PROFESORES: ERA
SU MEDIO DE TRANSPORTE COTIDIANO.
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un despacho y me dice:
“¡Ahí tienes, ponte a estudiar
que ya llegarás a hacer algo!”.
Y de pronto falla un profesor
de Derecho Fiscal, Sánchez Vi-
llanueva, y me dice: “Coge tú
esta asignatura”. O sea, que he
estado explicando Derecho Fis-
cal y después Comercio Exte-
rior hasta el año 2000, en que
me jubilé y fui a Promi. Todo
ese tiempo fui profesor, excep-
to los cinco años que estuve de
director.
Como llegó con el curso em-

pezado, se había hecho cargo
de la biblioteca, pero ese “pon-
te a estudiar” que le soltó el
entonces director no era ba-
ladí. Merecía la pena que Vi-
cente Theotonio estudiara, da-
do que estaba investigando la
fiscalidad en España, igual que
más adelante analizó de forma
comparativa las fiscalidades de
las autonomías, analizando la
de Andalucía en relación con
Cataluña y País Vasco. Tam-
bién estuvo en el grupo cor-
dobés que trabajó en las tablas
input-output nacionales por
encargo del Banco de Bilbao.

–En 1970 se hizo cargo de la
dirección.
–A Loring querían quitarlo, y
como el claustro participaba
en el nombramiento del di-
rector, proponiéndolo a la
autoridad de la Compañía de
Jesús, pues puedo decir que
entré muy deportivamente (si
al leer esto piensan que Theo-
tonio era enemigo de Loring
se equivocan, y deberán prose-
guir con la lectura).

–¿Cómo era ETEA en aquella
época?
–Este centro siempre ha teni-
do mucho carisma, un alum-
nado que entonces era de iz-
quierdas, pero sensatos, y des-
de aquí se ha hecho apostola-
do intelectual y social. Loring
clonó estos estudios de Francia
–los cursaron él y José Juan
Romero– y se creó una Escue-
la Técnica Superior Empresa-

rial Agrícola, unos estudios
que no existían en España,
que al principio tenían más
relación con Agrónomos, pero
luego el propio alumnado los
fue decantando hacia la em-
presa. El fenómeno del alum-
nado fue resolutivo.

–¿Cuántos alumnos había
durante su etapa? ¿Recuerda
a algunos?
–Creo que eran unos cien (ha-
cia el final de su mandato ro-
zaban los 200), la mayoría
eran chicos muy valiosos de
Valencia, del País Vasco... Po-
cos andaluces. A lo largo de
los años han sido muchos, es
difícil, aunque recuerdo mu-
cho a Vicente Climent y a
Juan Capó. Entonces se fo-
mentaba la amistad y la parti-
cipación, porque una de las
genialidades de Jaime (Loring)
fue analizar con la juventud
el Mayo francés, y se facilitó la
participación de los alumnos
en los órganos de gobierno,
en los que se dio también la
paridad de los seglares. Hizo
los estatutos y los aprobó el
padre Arrupe (general de la
Compañía de Jesús entre 1965
y 1983) ad experimentum. Y has-
ta hoy. Eso fue poco antes de
los setenta.

DOS BUENAS DECISIONES
Así que cuando Theotonio asu-
mió la dirección, ahí ya estaba
la participación del alumnado
y la equiparación de jesuitas y
seglares, “dos buenas decisio-
nes que se tomaron desde el
principio”. “Y otra buena deci-
sión -añade- es la de salir de
ETEA la comunidad de jesuitas
e irnos a vivir a un piso al ba-
rrio. Ahí atinamos, pues nos
integramos en el barrio y nos
quitamos la carga conven-
tual”. Los jesuitas se instalaron
en un piso de la calle Pintor
Velazquez, en aquel Parque
Cruz Conde de pisos de protec-
ción oficial y apenas urbaniza-
do –el Hospital Provincial, ane-
jo a ETEA, todavía estaba en

construcción–, rodeados de
gente humilde. Ellos decían
misa en ETEA, porque aún no
había parroquia en ese nuevo
barrio.

–Las dificultades económicas
fueron grandes en su etapa,
igual que en la del profesor
Rodero. ETEA estuvo varias
veces al filo del cierre.
–Si yo te dijera que si ETEA se
mantiene, y tiene un espíritu
y una raíz que yo cada día es-
timo más, se debe a unas cau-
sas concretas. Por una parte, a
Dios, que nos ayudaba, y por
otra a las personas excepcio-
nales con las que contábamos.

–¿Qué ocurrió para llegar a
esa grave situación?
–Hay un momento en el que
ETEA no es rentable y la Com-
pañía de Jesús la quiere cerrar
(así ocurrió con algún otro
centro en España por aquellas
fechas). Jaime Loring tenía
una opinión contraria a la del
padre provincial y se gastó
más de lo que aportó la fun-
dación. La Fundación había
cedido al principio un terreno
en la Carretera del Aeropuer-
to, pero Antonio Cruz Conde
–presidente de la Diputación–
aconsejó este de Escritor Cas-
tilla Aguayo porque permitía
la expansión, y fue un acierto.
“Se hizo una permuta y se

llegó a un arreglo con la fami-
lia fundadora, que –bromea–
hasta se metía en la comida
que nos traían. Yo jugué un
gran papel, porque le caí bien
a la señora, pusimos misa en
la capilla y eso suavizó mucho
la cosas, así que se hizo un
convenio que regulaba las re-
laciones entre la Fundación
Rafael Luis López Giménez y
el Instituto Social Agrario (IN-
SA-ETEA). Pero la Compañía
empezó a criticar el gasto, y
eso que Loring era el ojito de-
recho del padre José Antonio
de Sobrino (que era entonces
el padre provincial de la re-
gión Bética)”.

“Loring me llevó
a un despacho y
me dijo: ‘¡Ponte a
estudiar, que ya
llegarás a hacer
algo!’”
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Había tensiones y a mí se
me llamó a Granada para que
al año siguiente no se admitie-
ran alumnos. Eso debió ser en
torno a los años 71-72“.

–Y consiguió usted la famosa
subvención.
–Convocaron unas subvencio-
nes en el Ministerio de Co-
mercio (en otra ocasión alude
a las subvenciones de los po-
los de desarrollo a los centros
universitarios, con lo que no
queda claro el departamento)
y yo acudí y presenté mi soli-
citud, pero el funcionario de
turno tenía muy malas pul-
gas. Entonces, lo que yo hacía
era reírme. Cada vez que salía
por peteneras, yo soltaba una
carcajada delante de él, y al
mediodía pues ya me invitó a
comer. Y después de comer
nos metimos en el despacho
del director general y allí
cambió los baremos y la ma-
yor subvención fue para este
centro, 600.000 pesetas. Fue
una manera un poco provi-
dencial.
Y continúa: “Después, Adol-

fo Rodero me dijo: ‘Oye, Theo,
que tu conciencia está por en-
cima de los intereses del cen-
tro’. Pero yo no había hecho
nada reprobable. Luego, eso
sí, aquél funcionario (al que
llama “amigo”, pues con su
forma de tratarlo había con-
seguido que lo fuera) me pi-
dió un título para un hijo su-
yo, y yo le dije que no podía
hacer eso”.

–Ese dinero salvó el curso.
–Con ese dinero salió el cen-
tro adelante por lo pronto.
Luego conseguí un millón de
pesetas anual de la Com-
pañía, y ya en tiempos de
Adolfo Rodero llegó a ocho
millones. La Compañía de
Jesús estuvo poniendo dinero
mucho tiempo, que después
se le ha devuelto. La solución
económica vino más tarde, al
conseguirse el Colegio Univer-
sitario. Los que le dieron un
empujón a eso fueron los her-

manos Rodero, Antonio (cate-
drático de Genética de la UCO
ya jubilado) era secretario ge-
neral de la Universidad de
Córdoba a final de los años se-
tenta, y Adolfo era el jefe de
estudios de aquí y más tarde
el director. Luego la Escuela
de Mandos Intermedios fue
también un acierto, pues da-
ba titulaciones al personal
medio de las empresas, y
aquello funcionó estupenda-
mente. Pasaron por ahí unos
1.000 alumnos, y eso nos
ayudó económicamente, al
tiempo que, desde un punto
de vista social, la gente em-
pezó a ver a ETEA con sim-
patía. Se creó muy buen am-
biente”.

–En su época de director, la
mayoría de los alumnos se-
guían siendo de fuera de
Córdoba y de Andalucía.
–El alumnado, como era casi
todo de fuera, no tenía una
significación social grande en
Córdoba, pero esto (la Escuela
de Mandos Intermedios) sí
caló más en la sociedad.
Además, aunque los chicos
venían de fuera, se paseaban
y al final muchos se casaron
con cordobesas.

–Tuvo usted grandes apoyos
en su equipo...
–Entre los jesuitas y los segla-
res ha habido una auténtica
compenetración, de tal mane-
ra que yo pensaba: si hubiera
tenido que ir a por un jefe de
estudios para este centro, ¿en
dónde hubiera yo encontrado
a Adolfo Rodero y a José Juan
Romero? Ellos mantuvieron
la disciplina académica desde
el primer hasta el último día
sin protestas de los profesores
y sin protestas de los alum-
nos. Ahí te encontrabas con
unos activos que eran excep-
cionales, con verdadera auto-
ridad. Académicamente ha
habido un plantel de profeso-
res muy sólidos, entre los que
destaco a Julio Jiménez y a
Marta Montero.

LA COMUNIDAD
JESUITA DEL PARQUE
CRUZ-CONDE

La presencia de la comunidad de jesuitas
en el Parque Cruz Conde, que se formó
cuando la sede de ETEA se instaló allí en
1965, se ha caracterizado por el arraigo
social y el compromiso, al ser “una
presencia muy fuerte en el barrio, con
una relación muy horizontal con los
vecinos”, según lo interpreta el superior
de la comunidad, José María Margenat
(foto), que recuerda al padre Morales,
“muy encarnado en el servicio a los más
pobres” en aquél entorno de huertas que
luego se urbanizó. También ha sido la
primera institución universitaria en
instalarse allí, llevando el ambiente de
estudiantes a un barrio humilde que
estaba naciendo. En tercer lugar, destaca
la relación evangelizadora y pastoral
desarrollada entre 1978 y 2011, desde la
parroquia de San Pelagio. Margenat llegó
a Córdoba en el año 2000, y ejerce como
profesor de Ética y de Historia en ETEA, al
tiempo que dirige la Revista de Fomento
Social y el Centro Cultural San Hipólito.
Buen conocedor de la historia de la
institución, explica que los jesuitas se
instalaron inicialmente en la propia sede
de ETEA, pero en torno al curso 1969-70,
decidieron dejar la escuela y marcharon
al barrio a vivir, alquilando tres pisos al
principio separados. Entonces dependían
de la comunidad de San Hipólito, que se
formó a finales del siglo XIX. En el año 71,
Jesús García de Leániz decide adquirir
los tres pisos que ocupan hoy, en la calle
Pintor Greco, unidos entre sí. En aquella
época no había parroquia en el barrio,
dependía de San Basilio, y en ETEA se
empezó a celebrar la misa del domingo y
alguna otra ceremonia, como primeras
comuniones, para los vecinos del barrio.
Luego se creó la parroquia, que los
jesuitas han llevado durante 33 años.

“Aunque los
chicos venían de
fuera, al final
muchos se
casaron con
cordobesas”

“La Compañía de
Jesús estuvo
poniendo dinero
mucho tiempo,
que después se le
ha devuelto”
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–¿Y los alumnos?
–Los alumnos influyeron mu-
cho en mí. Entraban en mi
despacho a plantearme pro-
blemas, a diario, y los alum-
nos aquellos eran de izquier-
das. Habían venido de toda Es-
paña, pues no se daba esta ca-
rrera nada más que aquí en
Córdoba, y la mayoría no eran
andaluces, y traían una moti-
vación de izquierdas. Y se dia-
logaba con ellos y a mí llega-
ban a convencerme, y yo soy
de izquierdas desde que fui di-
rector del centro, ¿compren-
des?

–Antes comentó que dirigió
ETEA durante el tardofran-
quismo. Hay toda una leyen-
da de sus ‘visitas’ a la sede
deL Gobierno Civil.
–Estábamos en un momento
político delicado, porque ya
se acercaba la transición, y
había un control policial fuer-
te. El anterior director, Jaime
Loring, era un hombre públi-
co, un hombre conocido y res-
petado –y que tenía una pri-
ma, Pilar Loring, dirigente de
la Falange–, pero yo cuando
vine aquí era un desconocido,
y la policía tenía que conocer-
me (ríe) y me decían: “¿Viene
usted por aquí o vamos a reco-
gerle?”. Pues mira, yo voy y no
me pasa ‘ná’. Iba allí, empecé
con el carnet de identidad y
luego cualquier incidencia en
el centro era un interrogato-
rio. Al principio te cabreaba,
uno te preguntaba por un la-
do, otro por el otro, venían
por mi despacho... No pasó
nada grave, gracias a Dios, pe-
ro sí estaba controlado y salía
molesto de los interrogato-
rios, y los compañeros me
decían si no me iban a hacer
capellán de la Brigada de In-
vestigación Social. Yo lo que
hacía era que me tomaba una
pastilla de Dapaz y me queda-
ba relajado hasta que luego
me soltaban.
Aquél director de ETEA era

“sospechoso”, según él. Y las

cosas se complicaron un poco
más: “Entonces (1972) hubo
una huelga pública en Córdo-
ba, que fue una huelga de
autobuses con mucho segui-
miento, con todo el mundo
paseando por el Puente Nue-
vo, andando en una tarde de
primavera, y aquí en el centro
los jóvenes habían organizado
una asamblea, estuvieron tra-

tando el tema y decidieron no
sumarse a la manifestación.
Pero esa noche el gobernador
(Manuel Hernández Sánchez,
que lo fue de Córdoba entre
1970 y 1973) me llama a su
despacho al Gobierno Civil, y
me dice: “¿Cómo ha permiti-
do la manifestación?”. Y yo di-
je, mire usted, la he permiti-
do porque no me he entera-
do, a mí nadie me ha dicho
nada. Y entonces se serenó y
empezó a contarme que tenía
tres cuerpos de vigilancia so-
bre su gestión. Vi que estaba
muerto de miedo, que le esta-
ban investigando. Además, él
temía que algún guardia civil
disparara y hubiera una trage-
dia, y estaba el hombre asus-
tado. Eran tiempos de temo-
res, ya cercana la transición,
donde empezaba la vida
política. Aquí se llegó a tener
la primera sesión de las patro-
nales y los sindicatos, organi-
zada por Gaspar Rul-Lan, fue
un éxito total. Y había cosas
simplemente de izquierdas
que eran aceptadas plena-
mente por la gente, y eso
ayudó a la transición aquí en
Córdoba y a nosotros también
nos ayudó, porque se vio que
éramos un centro normal”.

EL RECUERDO DE RUL-LÁN
Sobre esa primera reunión de
sindicatos y patronal en ETEA
hay un testimonio muy jugoso
del profesor Gaspar Ru-Lán,
que lo protagonizó, y que se re-
produce a continuación:
“En 1972, terminado mi Mas-

ter en la Universidad Loyola de
Chicago, el padre Vicente
Theotonio, por entonces direc-
tor de ETEA, me invitó a for-
mar parte de su claustro de
profesores, con el expreso
mandato de que introdujese
en el Plan de Estudios existen-
te las materias en las que me
había especializado en las Uni-
versidades de Bombay y Chica-
go: Relaciones Industriales,
con especial énfasis en la nego-
c i a c i ó n c o l e c t i v a ,

JoséPaniaguayel
padreCarbonell
estudiaronel
cooperativismo
europeoen
HolandayBélgica

JOSÉ PANIAGUA Y EL PADRE RAFAEL CARBONELL, DE VIAJE DE ESTUDIOS EN 1972
POSAN EN BRUSELAS ANTE EL EDIFICIO SCHUMAN, QUE ERA LA SEDE DE LA CEE.
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Historia del Movimiento
Obrero, y Dirección de Perso-
nal. Hay que admitir que el ob-
jetivo que me había fijado
‘Theo’ era muy ambicioso, y
peligroso entonces bajo un
régimen franquista
que proscribía los sin-
dicatos libres y las or-
ganizaciones empre-
sariales”. Pero, con-
tinúa Rul-Lán, “acepté
el reto, y lo primero
que hice fue ponerme
en contacto con un
grupo de empresarios
de Córdoba, y con los
líderes de los sindica-
t o s c l a n d e s t i n o s
CCOO, UGT y CNT, in-
vitándoles a tener re-
gularmente, por sepa-
rado, grupos de traba-
jo en los que analizar
el presente y el futuro
de las relaciones entre
los empresarios y los
representantes obre-
ros. Los dos grupos
aceptaron encantados
la invitación, y duran-
te más de dos años un
numeroso grupo de
empresarios se reu-

nió, una vez al mes, en ETEA,
para discutir sus problemas y
aprender sobre lo que se hacía
en el campo de las relaciones
laborales en los países demo-
cráticos. Al mismo tiempo, me

reuní con los líderes de los sin-
dicatos clandestinos, para es-
tudiar conjuntamente el pa-
pel que tendrían que jugar en
la futura España post franquis-
ta”.

Y añade el profesor: “Un día,
finalmente, decidí traer a los
dos grupos juntos, y dije a los
empresarios que iba a invitar
a su reunión mensual a los
líderes de los sindicatos clan-

destinos, para que es-
cuchasen su punto de
vista sobre las desea-
das relaciones labora-
les. La idea fue acepta-
da con entusiasmo. El
día señalado, vinieron
los líderes del comu-
nista CCOO, el socialis-
ta UGT y el anarquista
CNT. Los empresarios
escucharon con mu-
cha atención las expo-
siciones de los tres
líderes obreros, sin sa-
ber a qué sindicato re-
presentaba cada uno
de ellos. Una vez ter-
minadas sus breves
ponencias, los repre-
sentantes sindicales se
retiraron, y yo pre-
gunté a los empresa-
rios cuál de los tres les
había gustado más, y,
para mi asombro, to-
dos, sin excepción, di-
jeron que el mejor

EL PRIMER VIAJE DE ESTUDIOS AL EXTRANJERO: ARGELIA, DICIEMBRE DE 1973
LO ORGANIZÓ EL PROFESOR JOSÉ JUAN ROMERO (IZQ.) CON EL ITA DE MOSTAGANEM PARA ESTUDIAR LA AGRICULTURA ARGELINA. FRANCISCO AMADOR, QUE HIZO LA FOTO, ESTUDIABA 5°.

PATRICIA SNEESBY
PROFESORA (1974-2007)

“Durante 34 años,
además de impartir inglés
empresarial, colaboré
para ensanchar los
horizontes de ETEA hacia
lo internacional con la
puesta en marcha de tres
proyectos de largo
alcance: los intercambios
Erasmus, el laboratorio de
idiomas multimedia y la
primera asignatura
(Economía Mundial)
impartida en inglés. Un
viaje fascinante gracias al
trabajo en equipo”.

ALFONSO PORRAS CASTILLO
PROFESOR/INVESTIGADOR (1985-2012)

“Cuando me incorporé a
ETEA, encontré a los
profesores volcados en la
enseñanza y en sus tesis
doctorales, al personal no
docente con enorme
entrega y vocación de
servicio y un equipo
directivo empeñado en la
creación de la Facultad.
ETEA se consideraba
como algo propio y no
como simple
subsistencia”.

VICENTE SERRANO GUTIÉRREZ
PROFESOR (1991-2000)

“ETEA ha supuesto
desde su creación un
revulsivo importante en la
sociedad cordobesa, por
la implicación de sus
jóvenes titulados en la
ciudad. Recuerdo con
alegría y nostalgia mis
tiempos de profesor en la
Escuela de Mandos
Intermedios, donde
propiciábamos que
personas en activo
pudiesen obtener un título
equiparable a FP de 2°
grado”.
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había sido el tercero...
¡que era el representante anar-
quista de la CNT! Al darles a co-
nocer su elección hubo, prime-
ro, risitas nerviosas, luego car-
cajadas y comentarios de toda
clase, lo que dio al grupo el de-
seo de estudiar objetivamen-
te, sin prejuicios ni estereoti-
pos, la naturaleza de las orga-
nizaciones obreras con las que
muy pronto tendrían que ne-
gociar”, concluye Rul-Lán.

OTRA VEZ CON ‘THEO’
–Desde la distancia de los
años... ¿Cómo ve a ETEA?
–Creo que la institución ha si-
do un éxito, se ha acertado en
ciertos puntos esenciales y ha
habido decisiones importan-
tes, por parte fundamental-
mente de los jesuitas históricos,
los que hemos desarrollado

nuestra carrera aquí. Estoy en
un proceso de exaltación del
centro, cada día estimo más la
trayectoria que ha tenido esta
institución y la que quiere se-
guir con la Universidad Loyo-
la Andalucía.

–¿Qué opina del proyecto Lo-
yola?
–Siempre defendí que hacía
falta una ampliación del cen-
tro, porque no estaba en los
mínimos vitales. Por ejemplo,
las primeras conversaciones
que se mantuvieron con el
CEU las mantuve yo con Pepe
Fernández Zamorano, que era
cordobés y había estado em-
pleado en ICAI y era amigo, y
ahí empezó, aunque luego
aquello no fraguó. La idea lle-
va mucho tiempo, era la solu-
ción necesaria, porque el cen-

tro no tenía la proyección su-
ficiente.

–¿Y qué piensa ahora?
–Yo lo que pienso es que ETEA
sigue y no me gustaría que
predominara Sevilla. ETEA ha
nacido aquí, aquí están las
raíces de la institución, el pro-
fesorado es excepcional, y ha
salido adelante por garras del
profesorado, y, por lo tanto,
creo que es cordobesa. Y aho-
ra, ¿Sevilla se contentará con
ser segundona o quiere domi-
nar o predominar en toda la
universidad? Mi opinión era
que se debía haber incluido
también desde el principio a
Cartuja (Granada), con lo cual
hubieran sido tres sedes y ahí
ETEA hubiera sido más cen-
tral. Pero estoy de acuerdo
con la solución, con la

VICENTE THEOTONIO, EN UNA FOTO ‘OFICIAL’ TOMADA EN ETEA EN 1991
TODOS LOS DIRECTORES DE ETEA HAN POSADO PARA UNA FOTO SIMILAR A ESTA, ANTE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO. ARRIBA, A LA DERECHA, UNA FOTOGRAFÍA DEL ÁLBUM DE ADOLFO
RODERO, QUE POSA CON LORING Y THEOTONIO EN UN ACTO SOCIAL. DEBAJO, UN MOMENTO DE LAS CLASES EN LA ESCUELA DE MANDOS INTERMEDIOS.

“Estoy en un
proceso de
exaltación del
centro, cada día
estimo más su
trayectoria”
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orientación que se lleva y
creo que va a salir adelante, so-
bre todo con las manos en las
que está ahora.

–¿Recuerda nombres de per-
sonas importantes en su pe-
riodo o en la historia de
ETEA?
–Aquí un hombre excepcio-
nal fue el administrador, Or-
lando Marín, era jesuita pero
no sacerdote, y ese llevó la ad-
ministración y la dirección de
personal administrativo. Era
un hombre que gobernaba y
mandaba sin imponerse,
tenía autoridad natural. Le
acompañaba siempre el con-
serje, Feliciano Jiménez, que
era un hombre bueno de ver-
dad y sabía hacer de todo,
porque había sido sacristán,
había sido peluquero y había
hecho de todo. Y son gente a
la que el alumnado y el profe-
sorado querían y estimaban.

AMISTAD
–Tuvo también usted un mo-
mento de crisis.
–Mi mejor amigo es Jaime (Lo-
ring), nadie me conoce como
Jaime ni nadie conoce a Jaime
como yo. Pero tuve que po-
nerlo en su sitio y presenté
mi dimisión, que no me la ad-
mitieron. Luego vino el pro-
vincial a pedirme que monta-
ra un centro de cálculo que al
final fue un fracaso, lo mismo
que fue un fracaso la granja,
en eso Jaime no tiene sentido
del negocio, aunque sea un
buen negociador. Pero des-
pués he necesitado cualquier
cosa y ahí ha estado Jaime.
Tuve una pequeña depresión
y él me abordó: “¿Qué te pa-
sa...?”.
Vicente Theotonio se pierde

en sus recuerdos, y sonríe
guardándoselos para sí mis-
mo, pero luego no se echa pa-
ra atrás cuando le pedimos
que opine sobre los otros di-
rectores que ha tenido ETEA.
A Loring, junto a esas críti-

cas dichas con toda confianza
y que ya están recogidas, le re-

conoce genialidad, decisión,
un análisis atinado de los he-
chos y capacidad para salir
adelante. De Adolfo Rodero
destaca su honestidad y su
proceder correcto con todo el
personal del centro, pues “res-
peta y es respetado”. De Ma-
nuel Cabanes opina que es
“un hombre al que le puedes
decir las cosas a la cara”, con
gran sentido práctico y nego-
ciador. Y, sin que nos quede
claro si es algo positivo o ne-
gativo, añade que Cabanes “se
deja llevar por Paco Amador,
que es una gran persona, y
debió dejarle el sitio, aunque
seguro que Paco le decía que
no”. De Jesús Ramírez dice
que es al que menos conoce,
aunque “cuando he querido
decirle algo se lo he dicho y
me ha atendido”. Finalmente,
habla de Gabriel Pérez Alcalá
casi como de un hijo, pues lo
conoce “desde siempre, desde
que era delegado de clase”.
Sobre él se confiesa “admira-
do por su flexibilidad”, resal-
ta que se lleva “muy bien”
con los jesuitas y concluye
que es “la personalidad
idónea para el momento”.

CENTROAMÉRICA
–Un punto importante en su
trayectoria ha sido Cen-
troamérica.
–Rafael Carbonell de Masy,
que vino conmigo aquí a este
centro y estaba en Argentina,
invitó a Jaime Loring a ir a
ver la revolución de los coro-
neles. Y Jaime Loring al volver
a España le escribió al provin-
cial de Centroamérica ofre-
ciéndose a ir allí. Y entonces
empezó el itinerario de jesui-
tas y seglares de ETEA que he-
mos pasado por Centroaméri-
ca.

–Usted ha llegado a cruzar el
charco siete veces, hizo una
ponencia sobre Ellacuría en
México, ha estado en Cuba y
Nicaragua...
–Yo he llegado hasta la Facul-
tad de Derecho de Cuba, a dar

un curso de Derechos Huma-
nos, según la filosofía de Igna-
cio Ellacuría, y el decano, al
día siguiente de empezar, lo
puso obligatorio, de manera
que el que no asistía no co-
braba su salario, y quedó muy
bien. Entonces, ha habido un
trasiego con Centroamérica
que no lo ha tenido ningún
otro centro que conozcas de
la Compañía, y que le da un
perfil especial a ETEA. Yo estu-
ve yendo siete veranos y fue
cuando mataron a Ellacuría.
Por la asignatura de Derecho
Fiscal no me hubieran envia-
do, pero yo dije que quería es-
tudiar Teología de la Libera-
ción, pedí permiso y me me-
tieron en el cuarto de Ella-
curía, y allí me pasaba el vera-
no estudiando Teología de la
Liberación centroamericana.
O sea, que gran parte del per-
sonal de aquí, cualquiera que
fuera su materia, ha respira-
do Centroamérica y lo que se
llama el humanismo ibérico.

“HE SIDO FELIZ”
–Haga usted un balance.
–Yo he sido feliz aquí, llevo
más de 40 años. Me jubilé en
el 2000 y después he estado
en Promi, pero luego ya no
podía utilizar el coche y no
podía ir todos los días y de-
cidí volverme aquí. Y estoy
aquí de ‘okupa’. Me metí en
la sala de la biblioteca de pro-
fesores y de allí no me podía
echar nadie y allí he estado. Y
verdaderamente estoy orgu-
lloso de haber estado aquí el
tiempo que he estado, de ha-
ber tenido la responsabilidad
que he tenido, de haber ayu-
dado a sacar esto adelante sin
grandes alardes...
“Y después, pues... Me ha

querido la gente, el personal,
los profesores, los alumnos,
me han querido y yo lo que
digo es que lo que tenga de
bueno se lo debo a mi madre,
lo he mamado y ya está. Es
una gozada vivir aquí, rodea-
do de gente que tiene profun-
didad”.

“Centroamérica
le da a ETEA un
perfil que no
tiene ningún
centro de la
Compañía”

Tras la jubilación
y su paso por
Promi, “me metí
aquí de ‘okupa’,
en la biblioteca
de profesores”
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LA NECESARIA
LABOR

La investigación es una parcela
que ha estado presente en
ETEA desde el principio, espe-
cialmente en su vertiente apli-
cada, y a partir del año 1999 se
intensifica en su vertiente bási-
ca. En el año 2013, la labor in-
vestigadora en la Universidad
Loyola Andalucía está en un
momento “de despegue”. Así
define Carlos García Alonso, vi-
cerrector de Investigación, el
escenario de la producción
científica en el centro privado.
Hasta el año 1999, el princi-

pal objetivo había consistido
en fortalecer la institución y
en la obtención del grado de
doctor de la plantilla de profe-
sores. José Manuel Martín, di-
rector del servicio de Investiga-
ción, Formación Empresarial y
Consultoría durante los años
1999-2008 lo relata de la si-
guiente manera: “Estábamos
inmersos en las tesis doctora-

les y se investigaba poco. Con
la llegada de Jesús Ramírez se
produce un proceso de expan-
sión de ETEA y se abren las sec-
ciones de Sevilla y Granada.
Entonces se da un salto impor-
tante, también en la vertiente
investigadora”.
La investigación que se im-

pulsaba bien podía venir de la
mano de las entidades o insti-
tuciones que las propiciaban,
bien podían ser alentadas des-
de el propio centro. El primero
de los casos, como recuerda
Martín, “es la acción reactiva,
que consistía en que nos encar-
gaban el proyecto, evaluába-
mos la petición, dábamos el
presupuesto y, si se aceptaba,
creábamos los equipos inter-
disciplinares para empezar a
trabajar”. En el segundo de los
casos “se realizaba una labor
de captación de posibles servi-
cios que daba pie a establecer

unos contactos enormes”. Juan
Manuel Martín da un dato que
evidencia el salto experimenta-
do por la investigación duran-
te sus años al frente del servi-
cio. “Al final del periodo se
crearon los grupos de investi-
gación, una vía para que los
profesores mejoraran sus ex-
pectativas y estuvieran más ca-
pacitados”. Hasta ese momen-
to existían algunos grupos, pe-
ro funcionaban de manera
más coyuntural. Entre los que
se crearon destaca el Grupo de
Investigación en Política Agra-
ria y Desarrollo Rural, uno de
los más potentes en su rama.
Fue elegido por el Ministerio
de Agricultura para organizar
una jornada sobre empresa
agraria en el marco del Libro
Blanco del sector.
Entre los años 1999-2008 cre-

ció de una manera también
importante la investigación

Aunque en un principio

se dio más peso a la

labor docente y a la

investigación aplicada,

que se llevaba a cabo

desde los 70, a partir

de 1999 se produce un

salto apoyado ahora

por la exigida

acreditación

INVESTIGADORA

El vicerrector de
Investigación
sitúa en los años
2018-2020 el
horizonte para
la excelencia
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LOS PROTAGONISTAS DE LA
PRIMERA TESIS DOCTORAL
LA FOTO (ARRIBA), DE 2013, REÚNE A
JOSÉ JUAN ROMERO, QUE DIRIGIÓ LA
PRIMERA TESIS DOCTORAL DE ETEA, Y
A Mª LUZ ORTEGA. ABAJO, MEMORIAS
DE LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES Y
SOBRE ESTAS LÍNEAS, SALA DE TRA-
BAJO DE LOS INVESTIGADORES.

contratada, de manera que
fueron unos 90 los proyectos
que se vendieron a empresas o
instituciones. Las temáticas se
centraban en el sector agrario,
el markéting, el comercio o la
planificación estratégica. “La
investigación en ETEA presen-
ta un marcado carácter social
y aspira a tener un reflejo y un
beneficio claro para el sector al
que se dirige”, señala el profe-
sor Martín, quien añade que
aunque la evolución de ETEA
ha hecho que en un momento
determinado se ponga más én-
fasis en la docencia que en la
investigación, “son dos aspec-
tos que tienen que coexistir”.
Desde 2008 se han intensifi-

cado las acciones dirigidas a fo-
mentar la actividad investiga-
dora del profesorado dado que
tiene que pasar procesos de
acreditación tanto ante la
Agencia Andaluza como la Na-

cional. Ello les obliga a poner
el currículum sobre la mesa sa-
biendo que uno de los aspec-
tos que más se valora es la in-
vestigación. “Este proceso ya
de por sí incrementa la pro-
ducción científica y la hace
continuada en el tiempo”,
señala Carlos García Alonso.
Ante este escenario de evalua-
ción permanente del personal
docente, no se puede decir que
la investigación sea obligatoria
pero sí “extremadamente con-
veniente para prosperar y para
estar al día de lo que se mueve
en cada área de conocimien-
to”, comenta el vicerrector.
La Universidad Loyola Anda-

lucía tiene dos grupos de in-
vestigación registrados por la
Junta de Andalucía y 15 de di-
mensiones más pequeñas.
García Alonso estima que en-
tre 2018 y 2020 se alcanzarán
niveles de excelencia.
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LA PRIMERA TESIS DOCTORAL
SE LEYÓ EN 1994

La primera tesis doctoral que se leyó en
ETEA la dirigió el profesor José Juan
Romero. La doctoranda, Mª Luz Ortega
–que más tarde fue también profesora de
ETEA y hoy lo es de la Universidad Loyola
Andalucía– dedicó su investigación a la
gestión de las organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo
(ONGD). Su tesis ‘Las ONGD en España y
su estrategias de acción en
Centroamérica’, que fue premio
extraordinario, dio lugar posteriormente a
la publicación de un libro y a un máster
específico sobre la materia, pionero en la
formación de postgrado en España.
Desde ese momento, las tesis

doctorales que se han leído en ETEA son
en total 54, de las que 41 han sido leídas
en el Departamento de Gestión
Empresarial y Métodos Cuantitativos y
las 13 restantes en el Departamento de
Economía General, Ciencias Jurídicas y
Sociología.
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JOSÉ JUAN

Profesor emérito de la Universidad Loyola Andalucía, este jesuita está vinculado a ETEA desde 1972. Especializado en política agraria y en economía para el desa-
rrollo, ha colaborado en numerosos cursos de postgrado y trabajos de campo en cooperación al desarrollo con varias universidades centroamericanas. Entre otras
funciones, durante años ha impartido clases en el Máster de Cooperación al Desarrollo y Gestión de ONGD y ha dirigido numerosas tesis doctorales en materias co-
mo la integración centroamericana o el impacto de la Política Agraria Comunitaria.

Profesor emérito experto en política agraria y cooperación al desarrollo

“ETEA HA SIDO, ANTE
TODO, SU GENTE”

ROMERO
44
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–ETEA y José Juan Romero son dos nom-
bres inseparables. ¿Cuánto tiempo lleva
en esta institución?
–Llegué a ETEA en septiembre de 1972.
Venía de hacer un curso de doctorado en
la Escuela de Agrónomos de París como
final de una formación agrícola a la que
me había destinado mi provincial supe-
rior de la Compañía de Jesús, por instiga-
ción de Jaime Loring, fundador de ETEA.
Él tuvo la idea de que tenía que preparar
jesuitas para venir aquí. Por tanto, hace
cuarenta años que llegué. Me jubilé en el
2007 y ahora estoy como profesor eméri-
to.

–Luego, forma parte de ETEA desde el
principio.
–Yo diría que formo parte de los cipreses
de la fachada de ETEA. Si miran la facha-
da del edificio más antiguo verán que
quedan dos cipreses. Antes eran seis u
ocho. Poco a poco nos hemos ido yendo.
Me gusta soñar que yo soy uno de esos ci-
preses que se va yendo. Entonces, ¿hay
menos cipreses, menos árboles? Hay mu-
chos más, pero ahora están detrás del
edificio uno. Si uno se asoma al campus
que hay detrás del edificio principal de
ETEA se dará cuenta de hasta qué punto
ha crecido ese bosque. Lo que antes era
simplemente un pequeño grupo de árbo-
les ahora es un frondoso bosque. Y estoy
muy orgulloso de haber contribuido a
que ese bosque crezca.

–¿Qué se encontró cuando llegó?
–Cuando llego a ETEA me encuentro con
una institución pequeña, sumamente co-
hesionada, con pocos alumnos y muy fo-
calizada en la formación para el sector
agrario. Formábamos personas que fue-
ran capaces de dinamizar la óptica de la
gestión de empresas, modernas para en-
tonces, pues estábamos a primeros de los
setenta. Andalucía es y era una región
eminentemente agraria y ahora lo esta-
mos redescubriendo. Por eso, la Com-
pañía de Jesús y la Fundación Rafael Luis

López Giménez pensaron que había que
hacer algo para garantizar una forma-
ción superior en ese ámbito. Por otro la-
do, éramos una pequeña familia. En Cór-
doba no existía Universidad, sólo la Fa-
cultad de Veterinaria, por lo que Veteri-
naria y ETEA fueron, durante años, el
núcleo del mundo universitario cor-
dobés. Le daban alegría a sus noches con
la tuna y también marcaban el poco
mundo universitario que había por en-
tonces. Las cosas han cambiado mucho,
a mi juicio para bien, con la creación de
la Universidad, el crecimiento de ETEA y
el florecimiento de la vida cultural y
académica de la ciudad.

–Sin duda, la Compañía de Jesús im-
pregna la historia de ETEA en estos 50
años.
–Vine a ETEA porque soy jesuita. ETEA es
una institución creada y fundada por la
Compañía de Jesús y tiene una misión
que no es otra que la misión de la Iglesia.
Es una institución de inequívoca inspira-
ción cristiana y aquí siempre ha habido
un pequeño núcleo de jesuitas que,
acompañados por laicos muy identifica-
dos por esa misión, ha intentado garanti-
zar su cumplimiento.

–¿Y en qué consiste esa misión?
–Como cualquier universidad de la Com-
pañía de Jesús, lo que buscamos es, si-
guiendo el mandato del Papa, ‘incultu-
rar’ el Evangelio. Con esto se pretende
que el Evangelio se haga cultura de nues-
tro tiempo y para eso hay que estar en el
mundo de la cultura. Hay que establecer
puentes. Inculturar el Evangelio significa
intentar que la ciencia, la cultura, las hu-
manidades, la gestión, la economía y la
política, de alguna manera, reflejen los
valores fundamentales del Evangelio, va-
liosos, incluso, para los que no son cre-
yentes. Pero también consiste en evange-
lizar la cultura, es decir, en meter en la
cultura aquellos valores evangélicos que
están ausentes. Y eso también se hace

“ETEA es una institución creada y fundada por la Compañía de Jesús
y tiene una misión que no es otra que la misión de la Iglesia”
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UN TÍTULO
SINGULAR:
MAESTRO DE
MAESTROS

Este jesuita nacido en Las Palmas de Gran
Canaria se licenció como Ingeniero
Agrónomo y obtuvo el doctorado por la
Escuela de Ingenieros de Purpan de Tou-
louse (Francia) y por la Universidad de
Córdoba. Se incorporó a ETEA como pro-
fesor en 1972 y desde entonces su nombre
ha estado íntimamente ligado a esta insti-
tución universitaria.
La docencia ha sido su gran vocación y,

no en vano, quienes han estudiado con él
lo consideran ‘maestro de maestros’, ya
que por sus aulas no solo han pasado
prácticamente todas las generaciones de
estudiantes de ETEA, también muchos de
los que en la actualidad son profesores de
la Universidad Loyola.
Viajero infatigable y experto en política

agraria y desarrollo rural, sus aportacio-
nes han sido claves para los estudios de
cooperación al desarrollo de ETEA.

EL PERFIL

JOSÉ JUAN
ROMERO RODRÍGUEZ
Profesor emérito de la Universidad Loyola
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desde las plataformas universitarias. Y no
es fácil, no es una parroquia. En un cam-
pus universitario de inspiración cristiana
también hay expresión explícita de la fe,
pero el núcleo de su inspiración cristiana
está en la vida académica, en la investiga-
ción o en la proyección social.

–Por lo que se refiere a esa vida
académica de ETEA, ¿cuáles cree que
han sido sus principales hitos?
–Académicamente ETEA ha pasado por
una serie de hitos realmente espectacula-
res. Es una institución que se ha caracte-
rizado por lo que hoy se suele llamar, en
Teoría del Desarrollo, la virtud de la resi-
liencia, es decir, la capacidad de aguan-
tar choques internos y externos y de
adaptarse a los entornos cambiantes y a
las coyunturas favorables y desfavora-
bles. Así, en sus orígenes, ETEA era una
institución con un título privado, un re-
conocimiento un poco ambiguo del Mi-
nisterio de Educación. Después consegui-
mos el estatus de Colegio Universitario
Adscrito, primero, a la Universidad de Se-
villa y, cuando se crea la Universidad de

Córdoba, a la Universidad de Córdoba.
Colegio Universitario Adscrito significa
que en ETEA podíamos impartir con re-
conocimiento oficial los tres primeros
años de la carrera. Esa fue una etapa de
transición hasta que se pudo crear la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales adscrita a la Universidad de Cór-
doba. En eso las relaciones con la Univer-
sidad de Córdoba nos permitieron cierta-
mente alcanzar un estatus mucho más
sólido y nunca se lo agradeceremos lo su-
ficiente.

–¿Qué destacaría de su paso por ETEA?
–ETEA ha sido, ante todo, su gente. He
convivido con jesuitas y laicos, compañe-
ros y compañeras docentes y no docentes
que han sido mi familia. ETEA no hubie-
ra sido viable sin el esfuerzo y la dedica-
ción generosa de esas personas. Ellas
constituyen su patrimonio más valioso.
Pero también los miles de alumnas y
alumnos a los que siempre quise entre-
gar lo mejor de mí mismo. Me siento fe-
liz de haber sido profesor de tantas gene-
raciones de alumnos.

–Recientemente ETEA ha protagoniza-
do otro momento clave en su historia
al lograr convertirse en la Universidad
Loyola Andalucía. ¿Qué opinión le me-
rece este proyecto?
–La Universidad Loyola no es más que el
fruto maduro de la historia de cuatro
décadas de servicio universitario de
ETEA. Por decirlo gráficamente, hace ya
muchos años que el ‘traje’ de centro ads-
crito se había quedado pequeño dado el
contexto geográfico, social y cultural en
que nos movemos y teniendo en cuenta
el espléndido y maduro colectivo de per-
sonal docente y de administración y ser-
vicio. Circunstancias históricas concretas
y problemas coyunturales impidieron
que proyectos anteriores se hicieran rea-
lidad en épocas más favorables. Ahora es-
tamos en el buen camino: creo que la
Universidad Loyola Andalucía, a pesar de
su dificultad intrínseca y del complicado
contexto externo en que nace, es una
aventura ilusionante y cargada de pro-
mesas. Y con una clara misión: hacer
más efectiva y de mayor alcance la mi-
sión universitaria de inspiración jesuita.
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JOSÉ JUAN ROMERO, A FINALES DE LOS AÑOS OCHENTA
EL SACERDOTE JESUITA Y PROFESOR, EN UNA HABITUAL IMAGEN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ETEA, IMPARTIENDO UNA CONFERENCIA.
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JOSÉ JAVIER
RODRÍGUEZ ALCAIDE

PROFESOR DE ETEA
(1964-1972)

La creatividad fue la piedra sobre la que se
fundamentó el éxito de la entonces llamada
Escuela Técnica Superior de Empresarios
Agrícolas (ETEA). Las actividades de ETEA fue-
ron innovadoras y no fueron un acto natural
sino la superación de barreras puestas a un
nuevo modo de pensar, que se dirigía hacia
nuevos territorios. ETEA en 1963 para algu-
nos era un hereje que no pudo ser quemado.
Fue un invento que no resultó inútil a la so-
ciedad. Fue una organización que a pesar de
desafiar las reglas no pereció, sino que fructi-
ficó 50 años más tarde en la Universidad Lo-
yola. Fue la canalización de una energía crea-
tiva de la Compañía de Jesús. Como toda
idea nueva se encontró con un camino lleno
de obstáculos, pero fue dirigida para capitali-
zar la complejidad en la que se desenvolvía.
Sin embargo, en ETEA, en los años en que

yo trabajé en ella (1964-1972), existía con-
fianza creativa para crear nuevas ideas pe-
dagógicas y para descubrir cualidades que
motivaban la alegría de experimentar. ETEA
fue compromiso por lo novedoso. Las dificul-
tades se recibían y proporcionaban energía
muy especial para conseguir llevar a cabo el
proyecto. Fue experiencia de confianza crea-
tiva, de extraordinaria perseverancia, de
adaptación al entorno hasta lograr el estatus
de Universidad.

UN HEREJE QUE NO
PUDO SER QUEMADO

HORACIO
MOLINA SÁNCHEZ

ANTIGUO ALUMNO Y
PROFESOR (1991-2013)

ETEA es mi segunda casa. Profesional y perso-
nalmente me he formado en este centro.
ETEA, y ahora la Universidad Loyola Anda-
lucía, están destinadas a un fin que compar-
to, por lo que mi trabajo concilia mis intere-
ses personales con los profesionales.
La presencia de un grupo carismático de je-

suitas y colaboradores ha tenido mucho que
ver en mi implicación y en la que aprecio en
mis colegas. Sintetizo tres convicciones im-
portantes en este tiempo:
1°.- Lo importante es hacer bien las cosas, los
resultados vienen solos. Hacer bien las cosas
es el fin y no el medio. El resultado no es un
absoluto, depende de cómo se haya llegado
a él.
2°.- Es necesario siempre tener presente la
percepción del otro (la alteridad); es la única
forma de reconciliar a los desavenidos.
3°.- La manera más eficaz de enseñar valores
es vivirlos. La solidez de mi discurso, del dis-
curso de cada uno de nosotros, depende de
la coherencia de nuestras acciones.
ETEA ha hecho muy bien las cosas, ha teni-

do presentes a los otros, de dentro y de fuera,
cercanos y lejanos; y se ha creído el compro-
miso con los más desfavorecidos; por ello es-
toy orgulloso de mi Institución y agradecido
de trabajar en ella.
ETEA ha sido ejemplar.

HACER BIEN LAS COSAS
ES EL FIN, NO EL MEDIO

FRANCISCO
AMADOR HIDALGO

ANTIGUO ALUMNO Y
PROFESOR (1968-2013)

La rutina de la vida diaria nos hace no valo-
rar el transcurrir de los años y lo que ese pa-
so del tiempo atesora. Han pasado 50 años
en la vida de ETEA, 44 de los cuales he sido
testigo directo de su devenir.
No ha sido sólo un caminar en la misma di-

rección, por casualidad. Hay connotaciones
de la propia esencia de ETEA que han dado
lugar a ese caminar juntos: una idea, una co-
munidad y un destino.
Incidir en la sociedad mediante una contri-

bución al pensamiento en general y a la for-
mación de personas con una visión crítica,
constructiva y solidaria de un mundo (lejano
y cercano) más justo, ha sido la connotación
de ETEA, que con el tiempo más he aprecia-
do y más ha influido en mí mismo.
El comienzo del caminar juntos no fue por

vocación, sino consecuencia de uno de los
rasgos que han caracterizado a la institución
desde el principio “nadie deja de formarse
en ETEA por falta de medios económicos”.
Posteriormente vinieron muchas más cosas,
principios, interés por la excelencia, atrac-
ción por las ‘fronteras’ geográficas y cultura-
les.
La adaptación a un mundo cambiante es

otro rasgo que ha caracterizado a ETEA, que
explica su evolución histórica y con ella la
mía propia.

CAMINAR JUNTOS: UNA
IDEA, UNA COMUNIDAD
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FUE EL PRIMER SEGLAR QUE DIRIGIÓ UN CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN

ESPAÑA. SU ETAPA ESTÁ MARCADA POR LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS Y POR LA CONSECUCIÓN, EN

1978, DEL COLEGIO UNIVERSITARIO, UN RECONOCIMIENTO QUE PERMITIÓ A ETEA IMPARTIR EL PRIMER

CICLO DE CIENCIAS EMPRESARIALES CON MARCHAMO OFICIAL, DESPEJANDO SU FUTURO

“LA FALTA DE FONDOS

EL RELATO DE ADOLFO
RODERO FRANGANILLO

NOS QUITABA
EL SUEÑO”
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Adolfo Rodero Franganillo (Ba-
dajoz, 1934) pertenece a ese
núcleo duro de profesionales
que se vincularon a ETEA en
sus comienzos y ha desarro-
llado toda su carrera vincula-
do a la institución. Le tocó ser
jefe de estudios en sus co-
mienzos, y director cuando
apenas habían transcurrido
doce años desde la fundación
y todavía ésta buscaba su ca-
mino, tanteaba su futuro y
luchaba para conseguir una
situación económica estable.
En su recuerdo de aquellos

años, las angustias económi-
cas priman sobre otras consi-
deraciones, dado que la Com-
pañía de Jesús consideró muy
seriamente el cierre de la Es-
cuela Superior de Técnica Em-
presarial Agrícola, que podía
haber corrido la misma suer-
te que la creada en 1965 en
Alicante, que terminó cerran-
do. El coraje y la defensa de
ETEA, así como los planes pa-
ra remontar las dificultades,
consiguieron un voto de con-
fianza de la Compañía de
Jesús, que siguió poniendo

fondos un tiempo hasta que
las cosas mejoraron.
Rodero desgrana sus memo-

rias con la sencillez y claridad
expositiva que le caracteri-
zan, esa amabilidad natural
que le granjea de inmediato
la confianza del interlocutor,
y que se acompaña de firme-
za y de solidez en las convic-
ciones. Ya jubilado, incluso
pasada la etapa de profesor
emérito, deja traslucir el sen-
timiento de apoyo incondicio-
nal hacia esa institución de la
que ha formado parte y con-

tribuido a levantar, y a la que
observa atento en su ilusio-
nante momento actual, dado
ya el salto hacia la Universi-
dad Loyola.

–Usted, además de haber si-
do director del centro, figu-
ra entre sus primeros profe-
sores. ¿Cómo entró en con-
tacto con ETEA?
–Empecé a tener vinculación
con ETEA cuando su sede es-
taba en San Hipólito, en los
dos primeros cursos, 1963-64
y 1964-65. El segundo

ADOLFO RODERO, EN SU CASA, RODEADO DE LIBROS
LA IMAGEN ENCAJA A LA PERFECCIÓN CON EL CARÁCTER ESTUDIOSO E INVESTIGADOR DEL EXDIRECTOR DE ETEA.
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año contrataron una in-
vestigación relacionada con te-
mas agrarios que dirigía Jaime
Loring y en la que estuvimos
José Javier Rodríguez Alcaide y
yo. Trabajábamos en este mis-
mo espacio y nos llevó prácti-
camente el año completo.
Cuando terminó, yo me
marché a Madrid, porque
tenía un contrato acordado
con el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas y esta-
ba previsto que siguiera mi ca-
rrera profesional allí, en el De-
partamento de Economía
Agraria.

–Pero usted duró muy poqui-
to en Madrid...
–Eso fue a principios del vera-
no del 65, y Jaime se presentó
en el colegio mayor de Ma-
drid en el que yo estaba y me
dijo que si me quería venir a
ETEA. Yo lo pensé, rompí mi
compromiso con el Consejo
de Investigaciones Científicas,
me vine para acá y ya en el
año 1965 tuve una relación
permanente con ETEA, donde
fui profesor.

–¿Cómo recuerda la Córdoba
de aquella época?
–La Córdoba de aquel enton-
ces estaba muy politizada, el
régimen tenía una gran in-
fluencia. Como ejemplo pue-
do comentar una experiencia
que tuve. Había un acto el 18
de julio al que iban todas las
instituciones, que le llamaban
la cabezada ante el gobernador
civil, y el director de ETEA
tenía que asistir. Pero un año
Jaime (Loring) estaba ausente,
y me pidió que le sustituyera.
Allí estaba el gobernador civil,
iban pasando las instituciones
agachando la cabeza y así ter-
minaba aquello, salvo para
los más incondicionales, pues
recuerdo a una persona que
luego tuvo un puesto impor-
tante en la Universidad –no
entro en más detalles– que hi-
zo el saludo falangista y se
cuadró.

“Eran unas circunstancias es-
peciales –comenta–, pero Cór-
doba era más especial todavía,
muy agraria entonces... ¡Han
cambiado tantas cosas! Los
años en los que entré en ETEA
fueron una época muy politi-
zada, el ambiente de la transi-
ción, las consecuencias de la
crisis del petróleo en el año
73, y a finales de los ochenta
se vivía el ambiente de las
elecciones municipales Pero
sí tuvimos claro que el centro
no debería meterse en políti-
ca, lo cual no quiere decir que
no tuviera una inquietud so-
cial”.

LA ETEA DE 1975
Pero... ¿Cómo era ETEA cuando
Rodero asumió la dirección?
Pues, según la memoria pre-

sentada en marzo de 1975, co-

rrespondiente al curso ante-
rior, el Instituto Social Agrario
(INSA), que se nutría de la fun-
dación Rafael Luis López
Giménez, se estructuraba en
tres organismos: el Laborato-
rio de Sociología, la Escuela de
Mandos Intermedios y la Es-
cuela Superior de Técnica Em-
presarial Agrícola (ETEA), que
formaba parte de la Federa-
ción Libre de Escuelas de Cien-
cias de la Empresa, en la que
estaban los otros centros simi-
lares de los jesuitas en España:
Deusto, ESTE, ESADE, ICADE y
ESCE.
La memoria subraya también

la vinculación directa de ETEA
con la Compañía de Jesús y
con la Escuela Superior de In-
genieros Agrónomos de Córdo-
ba, a las que suma las conexio-
nes con la Asociación

ETEA, EN MITAD DEL CAMPO
LA VISTA AÉREA DA TESTIMONIO DEL ENTORNO SIN URBANIZAR DE LOS PRIMEROS AÑOS. “HABÍA UN CAMINO MALÍSIMO”, RECUERDA RODERO.

“En verano del 65
Jaime se presentó
en el colegio
mayor de Madrid
y me dijo que si
me quería venir a
ETEA”
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UNO DE
LOS
PILARES
DE LA
‘CASA’
Desde 1963 hasta 2002 vinculado a ETEA, pri-
mero como investigador, enseguida como pro-
fesor y, tras su jubilación, como profesor
emérito y preparador de doctorandos. Jefe de
estudios, director entre 1975 y 1980, investiga-
dor, autor de numerosas publicaciones... Adol-
fo Rodero Franganillo (Badajoz, 1934) ha sido,
indiscutiblemente, uno de los pilares de esa ca-
sa que es ETEA, y lo sigue siendo en el sentido
de que, desde ese comportamiento respetuoso
que siempre lo caracteriza, no pierde la vincu-
lación ni el interés por la institución, que en el
año 2005 le otorgó su Medalla de Oro.
Rodero llegó a Córdoba con quince años, por

un traslado laboral de su padre, y con 17 ya es-
taba trabajando de administrativo en el Banco
de Vizcaya, así que sus estudios los sacó a pul-
so, compaginándolos con la vida laboral. Des-
pués –tras incorporarse por oposición a Te-
lefónica–, estudió Comercio en Madrid (era
una de las ramas que impartía la Facultad de
Ciencias Políticas y Económicas antes de im-
plantar Empresariales) y, cuando estaba incor-
porándose al Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, Jaime Loring le convenció de
que volviese a ETEA como profesor.
Casado, con hijos y nietos, es el primer laico

que ha dirigido ETEA, y subraya el respeto con
el que fue tratado desde la Compañía de Jesús.
Dice que no le gustan los cargos, así que lo
aceptó con pocas ganas y debido a las presio-
nes de su predecesor, Vicente Theotonio, con
el que ya había sido jefe de estudios. Le tocó vi-
vir una etapa complicada, en la que las angus-

tias económicas estuvieron a punto de dar al
traste con el proyecto, y que se sortearon pri-
mero por el apoyo económico de la Compañía
y, años después, como consecuencia del buen
resultado que dió la consecución al final de su
mandato del Colegio Universitario, que otorgó
carácter oficial a las titulaciones.
Es, ante todo, estudioso, investigador y profe-

sor. De talante cordial, serio y reservado, es un
hombre extremadamente discreto, aunque ha-
bla con claridad y sin subterfugios ni reservas.
Respetuoso y respetado, guarda excelentes
amistades entre sus compañeros y alumnos.

EL PERFIL

ADOLFO
RODERO FRANGANILLO
Director de ETEA entre 1975 y 1980

LA MIRADA DE UN UN HOMBRE SERENO
RODERO, EN UNA IMAGEN TOMADA DESDE LA
TERRAZA DE SU PROPIO DOMICILIO. DEJÓ ETEA
TRAS JUBILARSE Y SER PROFESOR EMÉRITO,
PERO SE MANTIENE INTERESADO Y ACTIVO.
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de Licenciados en Ciencias
Empresariales de ETEA, la Aso-
ciación para el Desarrollo Em-
presarial de la Agricultura y el
Centro de Cálculo de Córdoba,
SA, creado por ETEA.
Los datos de este documento

interno definen como objeti-
vos de ETEA “promover y cola-
borar en la formación en el
sector agrario, de una mentali-
dad empresarial que lleve a las
reformas necesarias para la ac-
tualización y perfecciona-
miento de las estructuras em-
presariales agrarias”.
Según ese informe, cuando

Adolfo Rodero fue nombrado
director, ETEA contaba con
unos 200 alumnos, de los que
ya más de un centenar pro-
cedía de las distintas provin-

cias andaluzas, y se había re-
ducido significativamente el
porcentaje de abandonos, que
era más elevado en los prime-
ros años de funcionamiento.

PLAN DE ESTUDIOS
Su plan de estudios tenía ya, a
esas fechas, más asignaturas
empresariales que agrícolas,
pero la agricultura seguía
siendo importante. Estaba es-
tructurado en cinco cursos.
Así, los departamentos se di-
vidían en Gestión Empresa-
rial-Ciencias Sociales, Ciencias
Jurídicas (que en uno de los
cursos impartía Derecho Agra-
rio y Cooperativo), Métodos
Cuantitat ivos , Ciencias
Económicas, Técnicas de Pro-
ducción (este departamento

era netamente agrario, con
asignaturas como Química
Agrícola, Agronomía y Zootec-
nica) y el departamento de
Formación Compementaria,
fundamentalmente dedicado
a impartir inglés (desde 1973
se había incorporado la profe-
sora Patricia Sneesby para im-
partir inglés empresarial).

INVESTIGACIÓN
Se hacía mucho énfasis en la
investigación, tanto entre los
profesores como entre los
alumnos, y para el periodo
1974-1976 están en marcha o
terminados 26 proyectos de
investigación. ETEA ofrece ya
en aquella época multitud de
actividades, seminarios y cur-
sos monográficos, además

MÁXIMO RECONOCIMIENTO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS A UN SEGLAR
ADOLFO RODERO, EN SEGUNDO TÉRMINO, EN ESTA SIMPÁTICA IMAGEN CON SU ESPOSA, VICENTE THEOTONIO, JOSÉ JUAN ROMERO Y MERCEDES RUIZ, TRAS RECIBIR LA CARTA.
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MÁS PROFESORES EN EL
RECUERDO
Cuando Adolfo Rodero se incorporó a
ETEA, era el único profesor laico a tiempo
completo. De aquella época recuerda,
según relató a la periodista Rosa Luque
en una entrevista en Diario CÓRDOBA, a
jesuitas como García de Leániz, que era
el secretario, y a Hermenegildo de la
Campa, que luego partieron a otros
destinos. Como profesores externos cita
al juez García Hirsfeld, al fiscal José
Paniagua, al catedrático José Javier
Rodríguez Alcaide, a su hermano Antonio
Rodero, también catedrático de la UCO, a
Eduardo Peinado y a José Ruiz Santaella,
que fue director de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos
(Etsiam) y antes diplomático, y del que
Rodero subraya con admiración su labor,
junto con su esposa, al salvar a judíos del
holocausto desde la Embajada de Berlín.
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de viajes de estudios y
prácticas de verano que sus
alumnos hacen en empresas
cercanas, pero también en
otras de Estados Unidos, Dina-
marca, Inglaterra, Irlanda,
Francia y Argelia.

OTRAS ACTIVIDADES
Además, la memoria explica
que desde ETEA se ha asesora-
d o e n e l ú l t i m o c u r s o
(1974-1975) a 9 empresas y a 5
cooperativas, y se ha hecho la
selección de personal a otras
ocho compañías. El Centro de
Cálculo, por su parte, le lleva
la contabilidad a 80 empresas
de toda España, procesando
los datos en Sabadell. La gene-
ralización del uso de la in-
formática hizo decaer esta so-
ciedad creada por ETEA para
dar servicio a las empresas.
En cuanto a la Escuela de

Mandos Intermedios, pasaron
por sus aulas en 1974 un total
de 150 alumnos, que asistie-
ron a alguno de los seis cursos
ofrecidos de carácter indus-
trial, administrativo, comer-
cial y agrícola.
Así estaban las cosas cuando

se incorporó Adolfo Rodero a
la dirección.

THEOTONIO SE EMPEÑÓ
–¿Cómo fue su etapa de di-
rector?
–Abarcó de octubre de 1975
hasta final de septiembre de
1980. Anteriormente lo
habían sido Jaime Loring y Vi-
cente Teothonio, que me dijo
que me iba a proponer. A mí
no me apetecía, nunca me
han gustado los cargos y no
tenía ninguna gana de eso,
pero se empeñó. Vicente fue a
mi casa, porque yo estaba ma-
lo, estuvo hablando con mi
mujer y la estuvo convencien-
do para que aceptara el cargo.
Mi mujer, que nunca se ha
metido en mi vida profesio-
nal, decía, “lo que él diga”. Pe-
ro bueno, al final hubo que
aceptar, y Vicente Theotonio
siempre ha dicho que fui el

primer seglar director de una
institución universitaria de la
Compañía de Jesús en España.
Supongo que es así, no lo he
investigado, pero es posible.

UN ASUNTO “NUCLEAR”
Cuando Adolfo Rodero llegó a
la dirección había un tema
que él califica de “nuclear”:
“Un déficit económico muy
importante del que no había
manera de salir. La Compañía
de Jesús lo cubrió durante
algún tiempo, pero era una si-
tuación difícil. Entonces re-
cuerdo que hubo una reunión
de la Consulta de la Provincia
Bética, que es la máxima re-
presentación de los jesuitas en
Andalucía y Canarias, y nos in-
vitaron a un grupo de ETEA y
allí se iba a decidir si continua-
ba el centro o se cerraba. Noso-
tros defendimos por supuesto
que continuara, nos compro-
metimos a poner todos los me-
dios para sacarlo adelante, y al
final lo aceptaron, y nos volvi-
mos a Córdoba a luchar”.

GRAN SACRIFICIO
“El compromiso que se había
establecido por parte del equi-
po directivo y de las demás
personas se llevó adelante con
gran sacrificio –continúa Ro-
dero–. Como anécdota muy
puntual, ahora que se habla
tanto de las diferencias de
sueldo entre los grandes direc-
tivos y la base, pues nosotros
allí establecimos que el abani-
co salarial tenía que ser más
pequeño, lo cual significa que
los que estaban más arriba
tenían que sacrificarse, y lo
aceptaron. Eso ahora es incon-
cebible, no se puede hacer, pe-
ro en aquella época se hizo”.
“Hubo un trabajo muy inten-

so por parte de la gente que
nos permitió ir consiguiendo
ingresos, y, por otra parte, el
tema de los alumnos empezó a
mejorar. Poquito a poco el
déficit se fue reduciendo y en
una etapa posterior desapare-
ció. La falta de fondos fue

FERNANDO JIMÉNEZ H.-PINZÓN
PROFESOR (1971-1988)

“Llegué a Córdoba en el
curso 70-71 desde el
París convulso del 68.
Con el profesor López
Caballero, fuimos los
primeros psicólogos de
ETEA. Mi función, además
de una siembra de
humanismo en los surcos
de la docencia técnica, se
completó con el contacto
con el alumnado y la
acogida de quienes me
requerían para alivio o
tratamiento de sus
vicisitudes emocionales”.

FRANCISCO ARANGUREN BAENA
ANTIGUO ALUMNO (1985-1990)

“Confieso que los
principios y valores de
ETEA me formaron, es
decir, me dieron forma.
Destacaré el sentido del
deber y el espíritu de
servicio. Desde la
perspectiva que da el
inexorable paso del
tiempo, reconozco que
más que mi paso por
ETEA lo que forjó mi
carácter, eso que otros
llaman destino, fue el
hecho de que ETEA pasó
por mí”.

“Había un asunto
nuclear: un déficit
económico muy
importante del
que no había
manera de salir”
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para mí el problema bási-
co, nos quitaba el sueño, pero
afortunadamente aquello se
fue resolviendo, y creo que en
el segundo periodo de Jaime,
en los años ochenta, se termi-
naron los números rojos”.

TÍTULOS Y ‘TITULITIS’
Hay que tener en cuenta que
ETEA se crea sin título oficial,
con un plan de estudios que
mezclaba una carrera universi-
taria que no existía en España
completada con algo más ine-
xistente todavía: los estudios
empresariales agrarios. En el
año 63 no había facultades de
Ciencias Empresariales, había
tres facultades de Ciencias
Económicas y por esas fechas
empezaron a estar en marcha
tres facultades de Empresaria-
les de carácter privado, las tres
de la Compañía de Jesús.

–Tenía su punto de osadía, o
al menos de riesgo.
–Claro, aquello era una cosa
muy complicada. Jaime se
atrevió, porque es una perso-
na muy decidida, pero conse-
guir un número de alumnos
suficiente no era fácil, porque
en España ha habido siempre
el tema de la titulitis, había
que tener un título, y no era
fácil, no solo porque ETEA era
un centro privado, sino por-
que no existían facultades
públicas de Ciencias Empresa-
riales, y mientras no existie-
ran no se podía tener un títu-
lo oficial.
Y continúa explicando que

“en Sevilla, a finales de los se-
tenta, se crea la Facultad de
Empresariales, con lo cual
parte del problema se despe-
ja, pero, claro, había que con-
seguir que ETEA tuviera acce-
so a un título oficial”.

–Iniciaron los trámites en Se-
villa.
–Se pensaron varias posibili-
dades, y se llegó a la conclu-
sión de que había que

MOMENTOS DE CONVIVENCIA Y DE CELEBRACIÓN
CON SUS AMIGOS EN SU JUBILACIÓN. CON SU ESPOSA, Mª LUISA, Y LORING EN BARCELONA, Y CON MANUEL DELGADO Y J.J. ROMERO.
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crear primero un colegio
universitario, y eso no fue na-
da fácil. Recuerdo que tuve
que llevar primero el expe-
diente al que entonces era de-
cano de la Facultad de Empre-
sariales, Guillermo
Jiménez, que luego
fue rector de la Uni-
versidad de Sevilla y
vicepresidente del Tri-
bunal Constitucional,
y lo llevé porque la fa-
cultad tenía que apro-
bar nuestro plan de
estudios.

–¿Qué ocurrió?
–Guillermo Jiménez
vio nuestro plan de
estudios y me dijo,
“mira Adolfo, la fa-
cultad no lo va a
aprobar, pero va a
acusar recibo de esto,
y con eso será bastan-
te”. Tenía razón, no
dieron el visto bueno
pero acusaron recibo
y en 1978 pudimos
crear el Colegio Uni-
versitario, con lo que
quedaba resuelto el
primer ciclo oficial.

Pero faltaba el segundo ciclo,
y ya después del ochenta, con
Jaime Loring en la dirección,
se estableció un convenio con
ICADE (la prestigiosa Facultad
de Ciencias Empresariales de

los jesuitas en Madrid) y me-
diante una reválida se conse-
guía el título oficial. La ver-
dad es que eso tuvo también
sus problemas, pero bueno, se
salió adelante.

–¿A qué problemas se refie-
re? ¿Con ICADE?
–Pues porque nuestros alum-
nos eran allí una especie de
invitados, se enfrentaban a
una reválida con personas a

las que no conocían
de nada, y algunos su-
frieron mucho para
conseguir el título. Pe-
ro en general lo con-
seguían. La media de
nuestros alumnos es-
taba muy bien, casi
por encima de la me-
dia de ICADE, y eso
no les hacía ninguna
gracia. Pero bueno,
las cosas son así (y se
ríe satisfecho de ese
recuerdo).

–¿Cuántos alumnos
había entonces?
–Del primer año no
me atrevo a darte una
cifra. El segundo cur-
so se quedó en unas
quince personas, y,
claro, un centro no
puede funcionar así.
Luego con el Colegio
Universitario empezó
a a u m e n t a r y

CINCO DIRECTORES EN UNA IMAGEN PARA EL RECUERDO A FINALES DEL SIGLO XX
MANUEL CABANES, VICENTE THEOTONIO, JAIME LORING, ADOLFO RODERO Y JESÚS RAMÍREZ.

ROSARIO ZAFRA-POLO CARRERAS
ADMINISTRACIÓN (1989-2012)

“Desde 1989 hasta mi
jubilación, he colaborado
en tareas administrativas
del centro, siempre con el
apoyo y comprensión de
todos, desde el personal
de administración y
servicios hasta las más
altas instancias de la
institución. Me siento
orgullosa de haber
formado parte de esta
gran familia. Mi
agradecimiento a la
Compañía de Jesús”.

JOSÉ LUIS GALVÁN
PROFESOR (1984-2003)

“En 1984 comencé mi
colaboración con ETEA.
Durante 20 años impartí
clases de Matemáticas.
Dos de mis hijos son
antiguos alumnos.
Durante estos años asistí
al espectacular
crecimiento de ETEA y a
su influencia cada vez
mayor en la vida de
Córdoba. Ha sido para mí
un gran honor el haber
colaborado a ello”.

ANA MARÍA RUIZ
ADMINISTRACIÓN (1973-2004)

“En 1968, tras mi boda
con un nicaragüense, nos
establecimos en
Managua. El 23 de
diciembre de 1972
sufrimos el trágico
terremoto que destruyó la
capital. Regresé a
Córdoba, viviendo con
mis padres, mi marido y
mis tres hijos. Un familiar
me avisó de que ETEA
precisaba administrativos;
opté y fui admitida, por lo
que siempre estaré
agradecida”.
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cuando se tuvo la titula-
ción ya se llegó a cifras muy
elevadas de alumnos, hasta el
punto de que eso creó un pro-
blema que hubo que resolver
incorporando a nuevos profe-
sores y ampliando los servi-
cios.

–¿Cómo fue la relación con
la Universidad de Córdoba, a
la que quedaba adscrito el
Colegio Universitario de
ETEA?
–Yo recuerdo un acto en el
que estaba el primer rector de
la Universidad de Córdoba, Al-
berto Losada, y en una inter-
vención pública Jaime Loring
dijo que él optaba por un cen-
tro privado con carácter de
servicio público. Esa fue la
propuesta de Jaime, que ETEA
se incorporase a la Universi-

dad de Córdoba como centro
adscrito, yo la apoyé, el centro
en general lo vio claro y bien...
Y entonces las relaciones fue-
ron en esos momentos muy
buenas. Luego han sido mejo-
res con unos rectores que con
otros.

–ETEA y la UCO firmaron un
convenio para plasmar la
creación del Colegio Univer-
sitario una vez que lo aprobó
el Consejo de Ministros.
–La elaboración del convenio
con la Universidad nos hizo
sufrir muchísimo, supongo
que sobre eso hablará Jaime,
porque fue él el que lo llevó
adelante. Por otra parte, nues-
tros alumnos, como eran de
la UCO, participaban también
en los claustros y votaban al
rector, y eso no les gustó y de

un plumazo se lo cargaron. Y
finalmente está la creación de
la carrera pública (se refiere a
la implantación de Ciencias
Empresariales por la UCO en
la Facultad de Derecho, que se
hizo en el año 2002). No había
compromiso, podían hacerlo,
era legal pero no era razona-
ble: si existía ya un centro,
¿para qué crear otro? Salvo
que nos quisiéramos cargar a
ese centro... Aprovecho para
decir que había que buscar
una solución y se vio la posibi-
lidad de crear una universi-
dad. Todavía no estaba yo ju-
bilado cuando se planteó la
idea de crear una universidad
y voté a favor, porque pensa-
ba que era una solución para
ETEA. Ahora bien, no quiero
dejar la impresión, aunque yo
esté ya lejos del tema,

REUNIÓN EN EL EDIFICIO 1 PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE CÁLCULO
ESTÁN, ENTRE OTROS, EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, MANUEL SANTOLALLA, ADOLFO RODERO, JOAQUÍN GISBERT (CAJA PROVINCIAL), VICENTE THEOTONIO Y MANUEL ROMÓN (CECO).

“La propuesta fue
que ETEA se
incorporase a la
Universidad
como centro
adscrito”
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de que la Universidad (Lo-
yola) se crea como una defen-
sa ante una situación compli-
cada: hay algo más que eso, un
proyecto de desarrollo, un pro-
yecto de futuro que explica su
creación. Voté a favor, me pa-
rece una decisión adecuada y
el futuro ya lo veremos, y ahí
me quedo. No quiero decir
más porque llevo diez años ju-
bilado y sería una temeridad
por mi parte opinar sobre el
proceso que se sigue.

–¿Qué personas recuerda?
–No quisiera olvidarme de na-
die. Destacaría a Jaime y a Vi-
cente Theotonio, conté con
ellos, por supuesto, pero hu-
bo otras personas, José Juan
Romero para mi fue muy im-
portante, aparte de la amis-
tad y el cariño conté siempre
con él. Manuel Delgado y Ma-
nuel Cabanes me ayudaron
mucho, incluso Francisco
Amador aunque durante bue-
na parte de esos cinco años es-
taba todavía en Londres ha-
ciendo su doctorado. Alfonso
López Caballero fue un apo-
yo, Francisco Pérez Rojas, el
administrador, que era mi
paño de lágrimas cuando
teníamos con mucha frecuen-
cia problemas financieros, y
Enrique Summers como di-
rector de la Escuela de Man-
dos Intermedios. Y aunque
sea de una etapa posterior, yo
quisiera citar a dos personas
con las que he convivido en
mis asignaturas, mis com-
pañeras Carmen Barroso y
Mari Carmen López.

–¿Y qué recuerdos destaca ya
fuera de la dirección?
–Fue una época de mucho
cambio, la transición empie-
za en el 75, la política influía
mucho en la vida de Córdoba
y, por lo tanto, en la vida de
ETEA, y estábamos tan pen-
dientes de resolver estos pro-
blemas económicos y de ges-
tión... Yo diría (es un poco de-
licado, pero creo que las cosas
h a y q u e d e c i r l a s )

EL RECONOCIMIENTO DEL COLEGIO
UNIVERSITARIO EN 1978

El segundo gran hito de ETEA, tras el
reconocimiento en diciembre de 1964
como centro privado de Formación
Profesional con categoría de estudios
universitarios, es la creación del
Colegio Universitario, que le permitió
desarrollar en Córdoba el primer ciclo
de los estudios de Ciencias
Empresariales con carácter oficial.
La autorización del Ministerio de

Educación y Ciencia, tras la
deliberación del Consejo de Ministros,
queda desarrollada en el Real Decreto
2348/1978 de 15 de septiembre (véase
la fotografía sobre estas líneas), en el
que se da respuesta favorable a la
solicitud del padre provincial de la
Compañía de Jesús de la provincia de
Andalucía. El decreto da “autorización
para crear en Córdoba un colegio
universitario adscrito a la Universidad
de Córdoba, que imparta las
enseñanzas correspondientes al primer
ciclo de la facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, Sección
Empresariales”. Al tiempo, deroga la
Orden Ministerial de 1964 que
reconocía a ETEA como centro de
formación profesional con categoría
universitaria.
En el texto se indica que el citado

colegio universitario cubrirá,
inicialmente, “128 puestos escolares,
con una plantilla mínima de 29
profesores”, y se regirá, además de por

la normativa general que le afecte, por
su propio reglamento (que se une
como un anexo al Real Decreto) y por
lo que se establezca en el convenio de
colaboración académica que se
celebre con la Universidad de Córdoba.
El legislador da un año de plazo a la
Compañía de Jesús para que la
Escuela Técnica Superior Empresarial
Agrícola cumpla los requisitos exigidos
para alcanzar el reconocimiento.
El convenio con la Universidad de

Córdoba se alcanzó y quedó firmado el
1 de febrero de 1979, aunque tras
arduas negociaciones (“la Universidad
nos hizo sudar tinta”, comenta Adolfo
Rodero en estas páginas), y el plan de
estudios a aplicar debía acomodarse al
de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de
Sevilla, que, si bien no le dio su visto
bueno, sí acreditó su recepción,
desbloqueando su puesta en marcha.
El decreto dispone la creación de un

Patronato del Colegio Universitario de
Córdoba en el que el rector de la UCO
es presidente de honor, y el Provincial
de los jesuitas presidente efectivo.
Además, forman parte del mismo el
director del Colegio Universitario, un
representante de Agrónomos, tres
representantes de la UCO y otros 4
vocales nombrados por el padre
provincial de los jesuitas con el visto
bueno del rector de la UCO.

“La Universidad
Loyola tiene por
sí un proyecto
de futuro que
justifica su
creación”

“La sociedad
cordobesa, en los
primeros años,
no es que no
colaborase: es
que ETEA no le
agradaba”
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que la sociedad cordobesa,
en los primeros años de ETEA,
no es que no colaborase, es
que ETEA no le agradaba.

–¿Percibían ustedes rechazo,
o era simple indiferencia?
–Cuando nació ETEA no hubo
una acogida por parte de la
s o c i e d a d y e l m u n d o
económico de Córdoba. En
esos cinco años que estuve de
director fuimos poquito a po-
quito abriendo algo. Es una
simple anécdota, pero la Caja
Provincial de Ahorros empezó
a contar con nosotros, nos
metió en la asamblea general
y a mí me nombró para la co-
misión de control, y eso ya
fue un paso, pero no fue así
en todo. El Monte de Piedad
nunca apoyó en esa época,
luego ya, con el paso del tiem-
po, las cosas fueron cambian-
do.

–Ha sido una evolución posi-
tiva también en cuanto a la
percepción de ETEA por los
cordobeses.
–España ha cambiado, Córdo-
ba ha cambiado, y por otra
parte ETEA ha ido consiguien-
do mayor solidez, mayor im-
portancia, y eso cuenta. En-
tonces hablaban de un centro
privado, y la gente decía “¿eso
qué es?”, pero ahora hay por
lo menos un respeto. Hay
muchos antiguos alumnos, al-
gunos en puestos importan-
tes.

–Destaque los momentos
buenos de su etapa.
–Un puesto de dirección para
mí de bueno tiene poco. Pero
yo diría que el respeto y el
apoyo que tuve de la Com-
pañía de Jesús para mi fue
una satisfacción, no tenían
por qué hacerlo, nos estaban
dando dinero y a mí tampoco
me conocían tanto. Y luego la
Compañía de Jesús no se
metía en nada, y sin embargo
apoyaba. Recuerdo una vez
una observación, solo una ob-

servación, del Provincial de
aquel momento. Hubo que
cambiar el plan de estudios y
se quitaron las asignaturas de
Religión, pero en ese bloque
había una asignatura de Ética
y el padre provincial me dijo
que creía que debería mante-
nerse. Y tenía razón y cuando
pudimos la incorporamos.

CLASES SIN CRUCIFIJOS
En un centro confesional, el si-
guiente comentario de Rodero
da idea del talante con el que
se desarrollaba la convivencia
a finales de la década de los se-
tenta, en un tema que actual-
mente levanta ampollas en el
debate social, y que él explica

cómo se desarrolló en su etapa
de director para expresar el
respeto con el que se compor-
taba la Compañía de Jesús:
“Hay una anécdota de poca

importancia: las clases tenían
todas un crucifijo, y en aquel
momento eso era delicado por-
que venían alumnos de muy
distinto origen. Una cosa es el
respeto, que era absoluto, y
otra que aquello pudiera mo-
lestar, así que aproveché que
las clases había que pintarlas y
se retiraron los crucifijos. No
hubo críticas, todo el mundo
lo entendió”.

–¿Cómo eran los alumnos,
era un centro elitista?
–Los alumnos son ahora me-
nos elitistas. Los primeros
años tenían que serlo, porque
el ambiente de la sociedad lle-
vaba a eso y este era un centro
privado. Luego, cuando se
crea el colegio y se crea la fa-
cultad, el nivel social cambia
mucho y es el equivalente al
de cualquier centro de la Uni-
versidad de Córdoba.

“El respeto y el
apoyo que tuve
de la Compañía
de Jesús para mi
fue una
satisfacción”

CON EL DIRECTOR DEL COLEGIO UNIVERSITARIO
ADOLFO RODERO, A LA DERECHA, CONVERSA CON PEDRO CALDENTEY ALBERT, DIRECTOR
DEL COLEGIO UNIVERSITARIO EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.
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LA CENSURA POLÍTICA Y SUS
MALOS RATOS
Los peores momentos con la censura
política y los controles de la época los
vivió VicenteTheotonio, pero también a
Rodero le tocaron las tensiones de los
años previos a la muerte de Franco y los
de la transición, que no fueron pocos.
Coincide con Theotonio en que Jaime
Loring los sufrió o pareció sufrir menos
(“es una persona que no se corta un pelo,
y creo que no le afecto demasiado”), y
añade que desde ETEA no se entraba en
política, “aunque la sociedad cordobesa
de los sesenta veía a ETEA un poquito de
izquierda y no la aceptó”. De sus
recuerdos entresaca un congreso que
codirigió Luis Ángel Rojo, el que luego
fuera gobernador del Banco de España, y
que había sido el director de su tesis
doctoral. “Fue un congreso avanzado
para la época, que contó con personas
como Felipe González –después
secretario general del PSOE y presidente
del Gobierno de España– antes de darse
a conocer en la política, y allí había
policías que vigilaban lo que se decía”.

VISITA A LAS BODEGAS CAMPOS
UN MOMENTO DISTENDIDO: GASPAR RUL-LAN, EMILIO JURADO, VICENTE THEOTONIO,
ORLANDO MARÍN, ADOLFO RODERO, ENRIQUE SUMMERS Y SU ESPOSA, DORI.
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FIRMA INVITADA

ETEA, MEDIO SIGLO DE VIDA
DE CÓRDOBA

La Córdoba de hace 50 años tenía una serie de
carencias que lastraban su despegue económi-
co y que la distanciaban de las ciudades que ya
se habían subido al tren del desarrollismo. De
entre todas ellas destacaba la falta de un cen-
tro que impartiera titulaciones superiores que
homologaran a los cordobeses con los habitan-
tes de las grandes ciudades a las que se aspira-
ba.
La consecuencia más inmediata de esta situa-

ción era un estancamiento, sobre todo en el te-
jido económico, donde no se habían actualiza-
do sus pautas de comportamiento.

En aquel momento, la dependencia de Córdo-
ba de la actividad agraria era patente. La larga
tradición seguía viva en todo el proceso pro-
ductivo sin adaptarse a los nuevos tiempos, y
esta demanda fue aprovechada por los jesuitas
para poner en marcha ETEA, cuyo nombre –Es-
cuela Superior de Técnica Empresarial Agríco-
la– lo decía todo.
Nadie podía imaginar que aquel curso que

comenzó en unas improvisadas instalaciones
del patio de la Colegiata de San Hipólito fuese
creciendo de forma progresiva hasta alcanzar
la forma de universidad privada que hoy es la
Loyola Andalucía. Este camino recorrido a lo
largo de 50 años es fruto de un trabajo bien

hecho, que ha consolidado este centro docente
y que, lógicamente, ha tenido una repercusión
directa en nuestra ciudad.
La fórmula para el éxito de esta trayectoria

no es otra que la rápida adaptación a las nece-
sidades de cada momento, contar con un mo-
delo docente de calidad y enfocar la formación
de los alumnos hacia una salida laboral.
Dentro de esa adaptación a las necesidades

del entorno, ETEA evoluciona hasta donde está
hoy día y sus siglas, aunque ya no respondan a
la finalidad inicial, siguen siendo sinónimo de
calidad docente. El alumnado se ha forjado

además en los valores transmitidos en este
centro que también cuenta con un elogiable
trabajo en materia de cooperación que desa-
rrolla en Centroamérica.
Con estos mimbres, estaba cantado el éxito

de la Universidad Loyola Andalucía, que es el
avance más significativo que da ETEA en su
historia. La trayectoria le avala para reclamar
el máximo rango docente y en la comunidad
autónoma se tiene la esperanza en que tampo-
co va a defraudar. Por este motivo ha contado
desde su gestación con un amplio consenso de
todos los sectores sociales, políticos e institu-
cionales para respaldar un proyecto que hoy
es una gozosa realidad.

“Este camino
recorrido a lo
largo de 50 años
es fruto de un
trabajo bien
hecho”

JOSÉ ANTONIO
NIETO BALLESTEROS
Alcalde
de Córdoba

“El centro docente
se ha consolidado
y ha tenido una
repercusión
directa en la
ciudad”
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Junto a su familia se encargó de hacer realidad el sueño de su hermano
fallecido de ayudar a mejorar la formación de los trabajadores rurales.
Corresponsable de la Fundación Rafael Luis López Giménez, su trabajo
fue la semilla del nacimiento de ETEA.

Su familia propició el nacimiento de ETEA

“LA COMPAÑÍA DE JESÚS Y MIS PADRES ACERTARON”

LORENZO LÓPEZ-CUBERO
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La historia de ETEA está ligada a la genero-
sa decisión de don Lorenzo López Cubero
y su esposa, doña Mª del Carmen Giménez
del Rey, que junto a sus hijos colaboraron
en la constitución de la Fundación Rafael
Luis López Giménez, germen de ETEA. De
esta fundación es actualmente correspon-
sable su hijo y hermano, Lorenzo López–
Cubero Giménez. Este sacerdote es licen-
ciado y doctor en Derecho por la Universi-
dad de Granada y en Ciencias Políticas y
Económicas por la Complutense, así co-
mo licenciado en Teología y Derecho
Canónico por la Universidad Pontificia
Comillas, estudios que continuó en la P.U.
Gregoriana. En su amplio currículo, desta-
ca como párroco de San Francisco Solano;
director del Instituto San Francisco Sola-
no; delegado para el Secretariado General
de Servicios Pastorales y director del Insti-
tuto de Ciencias Religiosas. Juez del Tribu-
nal Eclesiástico (1977-1981); desde 1981 y
hasta ahora, fiscal y defensor del Vínculo
en el Tribunal Interdiocesano con sede en
Córdoba y desde 1985 hasta la hoy, párro-
co de San Pío V. También vicario general y
moderador de la curia (1991-2004);
canónigo de la Catedral (1994) y miembro
del Consejo del Presbiterio y del Colegio
de Consultores. Administrador Diocesano
en sede vacante en 2003, el Papa Juan Pa-
blo II lo nombró Protonotario Apostólico
Supernumerario. Además, es abogado del
Ilustre Colegio de Córdoba.

–Su familia fue pieza clave en la crea-
ción de ETEA. Cuéntenos cómo fueron
los comienzos de la institución.
–Ante todo, deseo manifestar que la pie-
za clave de esta obra social, más que una
persona o personas concretas, fue la cola-
boración entre todos, tanto por parte de
la Compañía de Jesús como por nuestra
familia que, unidos, intentamos realizar-
la buscando, como hizo siempre San Ig-
nacio de Loyola, la mayor gloria de Dios.
La Fundación Rafael Luis López Giménez
se constituyó el 2 de enero de 1963 y se
vio conveniente realizar una modifica-

ción el 17 de diciembre de 1964. El moti-
vo de la constitución de esta Fundación,
declarada benéfico-docente, fue el falleci-
miento de mi hermano Rafael Luis el 19
de agosto de 1960, en plena juventud, a
la edad de 22 años. Mi hermano manifes-
taba insistentemente a mis padres, Lo-
renzo López Cubero y María del Carmen
Giménez del Rey, su honda preocupa-
ción por los problemas caritativos y so-
ciales, que afectaban especialmente a la
sociedad de aquel tiempo, y había de-
mostrado con su conducta generosa y
abierta, una preocupación especial por
la formación de la juventud en general
y, muy particularmente, por los trabaja-
dores del campo, con los que había con-
vivido la mayor parte de su corta vida,
asociándose a sus dificultades y compar-
tiendo sus inquietudes. Fue su gran de-
seo colaborar en la mejora de la cualifi-
cación profesional de estos trabajadores
y, en general, a la elevación de su nivel
espiritual y cultural desde un sentido
cristiano de la vida.

–Y para ello buscaron el proyecto que
más se adecuara a este deseo.
–Mis padres y nosotros, sus hermanos,
buscamos con toda ilusión y cariño el
mejor modo de cumplir aquellos nobles
propósitos y unidos al director espiritual
de Rafael Luis, el padre Carlos Carrillo de
Albornoz y García del Cid, de la Com-
pañía de Jesús, que conocía como nadie
sus deseos y proyectos, estudiamos los
medios que podían utilizarse para conse-
guir aquella finalidad. Al mismo tiempo,
se cambiaron impresiones con el enton-
ces provincial de la Compañía de Jesús
en Andalucía, padre Francisco Cuenca
Horcas, con el que mis padres man-
tenían una gran relación de amistad, al
igual que con su sucesor en el cargo, pa-
dre José Antonio de Sobrino y Merello.
Recuerdo también la cercanía con mi fa-
milia del padre Manuel Ramírez Osuna,
secretario de la Facultad de Teología de
Granada, que fue gran y eficaz colabora-

dor a lo largo de todo el proceso funda-
cional. Posteriormente se unió el padre
Jaime Loring Miró que, por parte de la
Compañía de Jesús, fue nombrado por el
entonces Provincial de Andalucía, res-
ponsable de la puesta en marcha de to-
das las actividades proyectadas.

–¿Qué fines perseguía la Fundación?
–El fin primario de esta obra social que
se deseaba crear era atender a las perso-
nas más necesitadas del sector agrario,
en todo lo que pudiera contribuir a su
elevación social, cultural y religiosa. Se
buscaba, además, prestar una atención
adecuada a la solución de los problemas
rurales mediante la formación superior
de la que pudieran también beneficiarse
los agricultores de los sectores más eleva-
dos, especialmente los jóvenes. Así se re-
coge básicamente en las escrituras fun-
dacionales, que en aquel momento ela-
boramos, para exponer los motivos que
llevaron a mis padres a constituir la Fun-
dación, que sus hijos compartimos.

–¿El proyecto estuvo ligado a la Iglesia
desde el principio?
–Cuando mis padres pensaron en pro-
mover esta obra social en recuerdo de mi
hermano Rafael Luis, desde el primer
momento, desearon confiarla a la Iglesia
y lo hicieron con la Compañía de Jesús
por la mutua relación llena de afecto
que siempre mantuvieron. La Compañía
aceptó con agrado el proyecto de mis pa-
dres, como se recogió en la escritura fun-
dacional de modificación que realizaría
a través del Instituto Social Agrario (IN-
SA), ya que de esta manera se atendía a
las prescripciones emanadas de sus con-
gregaciones generales, del derecho parti-
cular y de los Padres Generales de la Or-
den, siguiendo las directrices de los Ro-
manos Pontífices. De hecho, ya contaba
con un Centro de Acción y Estudios So-
ciales, que venía prestando una atención
creciente al sector rural, hasta haber lle-
g a d o a c o n s t i t u i r u n a s e c c i ó n

“El fin primario de la obra social que se deseaba crear era atender a
las personas más necesitadas del sector agrario”
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especializada de carácter agrario,
con amplio programa, cuya realización
parcialmente ya estaba iniciada, de estu-
dios científicos, docencia en sus diversos
niveles y modalidades, y acción pastoral
directa.

–¿Qué podía ofrecer ETEA en aquella
época y qué nuevas oportunidades
abría a la sociedad y al mundo universi-
tario?
–ETEA supuso una apuesta por la forma-
ción universitaria de calidad destinada a
un sector que necesitaba mayor nivel de
preparación ante los nuevos retos que se
planteaban en aquel contexto económi-
co, eminentemente agrario. Era una ma-
nera de reforzar la formación universita-
ria en nuestra ciudad que se unía a la ya
existente Facultad de Veterinaria.

–Pero ETEA tiene, desde su nacimiento,
unas peculiaridades propias. En este
sentido, ¿qué es lo que hacía distinta al
resto de instituciones universitarias?
–Como es lógico, desarrollaba su activi-
dad desde un ideario cristiano, ya que se
trataba de una obra de la Iglesia a través
de la Compañía de Jesús, que proponía
una formación integral y de calidad, des-
tinada especialmente, al menos, al prin-
cipio, a un sector fundamental en la eco-
nomía de la región .

–La institución ha sido pionera en mu-
chos aspectos. ¿Qué caminos considera
que ha ido abriendo?
–ETEA nació en 1963 como Escuela Supe-
rior Técnica Empresarial Agrícola. Des-

pués se integró en el Instituto Social
Agrario (INSA-ETEA) y se convirtió en un
centro educativo superior. El Ministerio
de Educación, desde 1964, reconoció la
validez universitaria de sus estudios co-
mo título privado, primero dependiendo
de la Universidad Pontificia Comillas y
más tarde de la de Córdoba. También en
ETEA se creó, en 1969, la Escuela de Man-
dos Intermedios (EMI), desaparecida en
el 2000. En 1978, como colegio adscrito a
la Universidad de Córdoba, comenzó a
impartir el primer ciclo de Ciencias Em-
presariales y desde 1981 los estudios de
segundo ciclo daban acceso al título de
Licenciado en Ciencias Empresariales, re-
conocido por la Facultad de Ciencias Em-
presariales de ICADE de la Universidad
Pontificia de Comillas en Madrid. En
1996 inició su andadura la Licenciatura
en Investigación y Técnicas de Mercado,
y un año más tarde empezaron los estu-
dios de postgrado. En todos estos años
ETEA ha formado a muchos jóvenes de
nuestra sociedad que se incorporan al
mercado laboral con una formación uni-
versitaria de calidad desde una concep-
ción cristiana de la vida.

–¿Qué recuerdos destacaría de su paso
por ETEA?
–La satisfacción de contemplar como es-
ta obra se ha desarrollado a lo largo de
los años cumpliendo la misión para la
que fue creada y, especialmente, quiero
resaltar el lugar que han ocupado en to-
dos los ámbitos de su actividad los prin-
cipios y valores cristianos. No puedo de-
jar de recordar el acto de inauguración

del edificio de la Fundación, que tuvo lu-
gar el 23 de mayo de 1966, con su bendi-
ción por monseñor Manuel Fernández–
Conde y García del Rebollar, en aquel
momento obispo de Córdoba. Tanto este
acto como el posterior en el salón de ac-
tos, contaron con la presencia del enton-
ces Nuncio de su Santidad, monseñor
Antonio Riberi, D. Manuel Lora Tamayo
y D. Adolfo Díaz Ambrona, respectiva-
mente ministros de Educación y Agricul-
tura, D. Antonio Cruz Conde y Conde,
presidente de la Diputación de Córdoba
y otras autoridades nacionales locales y
provinciales, el padre José Antonio Sobri-
no y Merello, Provincial de la Compañía
de Jesús en Andalucía, el padre Carlos
Carrillo de Albornoz, director espiritual
de Rafael Luis, mis padres y otros miem-
bros de nuestra familia, padres y herma-
nos la Compañía de Jesús, amigos, profe-
sores y alumnos. El Sr. Nuncio pronun-
ció unas palabras de agradecimiento por
esta importante obra social, especial-
mente al servicio del sector agrario, y
particularmente a la Compañía de Jesús
y a los promotores de la Fundación Ra-
fael Luis López Giménez, y al finalizar
leyó un comunicado de la Secretaría de
Estado en el que Su Santidad Pablo VI en-
viaba su paternal bendición y felicita-
ción.

–ETEA ha ido evolucionando y adaptán-
dose a los nuevos tiempos. Hoy se ha
convertido en la Universidad Loyola
Andalucía. ¿Qué le parece este paso?
–Que es una oportunidad histórica para
la Iglesia, la Compañía de Jesús y la pro-
pia ciudad de Córdoba y resto de Anda-
lucía, sin olvidar su vocación nacional e
internacional, que desde hace tiempo
realiza en países menos desarrollados.

–A tenor de los resultados y medio si-
glo después de que se pusiera en mar-
cha ETEA, ¿está satisfecho con el resul-
tado del legado de la Fundación Rafael
Luis López Giménez?
–Creo que tanto la Compañía de Jesús co-
mo mis padres acertaron en su proyecto,
ya que la semilla que sembraron ha dado
frutos abundantes al servicio de la Igle-
sia y de la sociedad, extendiendo al ám-
bito de la gerencia empresarial general,
lo que inicialmente fue concebido como
un proyecto de vocación agrícola, expan-
sión que ha culminado últimamente con
la creación de la Universidad de Loyola.
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EL EFECTO

En el segundo mandato de Loring ETEA ya es

Colegio Universitario y crece hasta los 2.556

alumnos. Los esfuerzos encaminados a

conseguir la facultad tienen éxito en 1988

VISTA AÉREA TOMADA EN 1984, CON EL EDIFICIO 2 YA CONSTRUIDO
EN ESTE PERIODO SE LEVANTARON DOS NUEVOS EDIFICIOS PARA RESPONDER AL CRECIMIENTO DE ALUMNOS Y ACTIVIDAD.

LA FACULTAD COMO OBJETIVO
MULTIPLICADOR
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Estamos ya en 1980, y Jaime
Loring vuelve hacerse cargo de
la dirección de ETEA, tras un
periodo en el que ha permane-
cido “como un profesor más,
aunque vinculado a la direc-
ción”. Comenta que en esa
época ha montado el centro
de gestión, tomando idea de lo
que había conocido en Fran-
cia, además de iniciar su “ex-
periencia americana”.
El nombramiento se produ-

ce, tal y como se hace siempre
en la institución, de una terna
propuesta por el Consejo de
Dirección de ETEA al padre
provincial de la Compañía de
Jesús en Andalucía. En aque-
llos momentos, igual que en
los diez años anteriores, sigue
habiendo problemas económi-
cos, pero la consecución del
Colegio Universitario en 1978
ha sentado las bases de un des-
pegue que se irá sustanciando
en años sucesivos, de manera
que a comienzos de la década
el número de alumnos ronda-
ba los 400 y, cuando Loring de-
je el cargo en 1989, ETEA con-
tará ya con 2.556 alumnos y
un plantel de 68 profesores.
Los esfuerzos de este periodo

irán encaminados, además de
a mejorar la calidad, dotación,
servicios e instalaciones para
responder a la llegada de ese
gran número de nuevos estu-
diantes, a conseguir el estatus
de Facultad de Ciencias Em-
presariales, una tarea que re-
sultó muy complicada, pero
que culminó también con éxi-
to en septiembre de 1988.

LA ‘JUVENTUD’ DE ETEA
En este segundo mandato Lo-
ring lleva las riendas del perio-
do que él mismo define como
la juventud de la institución,
secuencia temporal que cir-
cunscribe entre 1978 y 1987,
años en los que “se afianza su
solidez”. Al término de su
mandato, en 1989, Loring pa-
sa a Manuel Cabanes el testi-
go de lo que describe como la
etapa de la madurez, con la
primera promoción de licen-

ciados en Ciencias Empresa-
riales que dependen de ETEA
desde el principio hasta el fin
de su carrera universitaria.
Pero de eso se hablará más
adelante.

TÍTULOS OFICIALES
En 1980 se empiezan a reco-
ger los frutos de la consecu-
ción en 1978 de la categoría
de Colegio Universitario, desa-
rrollado de inmediato con la
firma, en febrero de 1979, del
convenio entre la Compañía
de Jesús y la Universidad de
Córdoba. Desde ese momento,
los tres años de carrera del Co-
legio Universitario sustituyen
a los tres primeros cursos de
ETEA, ya con título oficial.
Los cursos 4° y 5° seguían

pendientes de homologación,
lo que llevó a la firma de un
acuerdo con la Universidad de
Comillas en 1981, por el cual,
los alumnos matriculados en
cuarto y quinto de ETEA eran
recibidos como alumnos de la
Facultad de Ciencias Empresa-
riales ICADE (Madrid), lo que
permitía que los estudios ofre-
cidos por ETEA dieran acceso a
la licenciatura oficial. Esta li-
cenciatura era en Ciencias Em-
presariales y no en Ciencias
Empresariales Agrarias, dado
que los títulos ofertados
debían pertenecer al catálogo
de los títulos oficiales homolo-
gados por el Estado, con lo
que el marchamo agrario
quedó relegado.

EL COLEGIO
Uno de los requisitos legales
de la adscripción del Colegio
Universitario de ETEA a la Uni-
versidad de Córdoba conlleva,
por parte de la UCO, el nom-
bramiento del director del ci-
tado centro, cargo que debe
ocupar un catedrático. Para es-
te puesto fue designado en
1979 el catedrático de Comer-
cialización Agraria de la Es-
cuela Superior de Ingenieros
Agrónomos (Etsia), Pedro Cal-
dentey Albert, que había llega-
do a Córdoba apenas un año

antes a ocupar su cátedra, pro-
veniente de la Universidad Po-
litécnica de Madrid.
Caldentey Albert, actualmen-

te jubilado, recuerda que le
nombró el rector a propuesta
de la Compañía de Jesús, y su-
pone que sería “a iniciativa de
Jaime Loring, al que yo co-
nocía de las reuniones de la
Asociación Española de Eco-
nomía Agraria”. La misión del
profesor Caldentey era dirigir
el órgano de gobierno del Co-
legio Universitario, y entre las
decisiones adoptadas recuerda
la reforma del plan de estu-
dios del colegio, ya que, como
tenía en cuenta el plan de es-
tudios de ETEA, “incluía una
asignatura de cultivos y otra
de ganadería”. Según Calden-
tey Albert, “los alumnos pro-
testaban, decían que habían
ido a estudiar economía y no
agricultura, y en una reunión
decidimos eliminar esas asig-
naturas”. También, como se
verá, el colegio tomó la deci-
sión de solicitar la creación de
la Escuela Universitaria unos
años más tarde.

A CRECER
Sobre posibles roces con la
universidad, el antiguo direc-
tor se mantiene discreto, aun-
que no niega que existieran,
dado que las tensiones siem-
pre son inevitables y que ETEA
era un centro privado en una
universidad pública. Con la
puesta en marcha del Colegio
Universitario, del que de-
pendían los tres primeros cur-
sos de la titulación, ETEA cre-
ció mucho, lo que le parece
lógico, dado “que llevaba ya
muchos años y tenía prestigio,
y algunos de sus profesores
eran conocidos en el ámbito
nacional”. A ello se suma, con-
tinúa, “que el interés por las
ciencias empresariales iba
aumentando”. Aún así, Pedro
Caldentey recuerda haber co-
mentado hace pocos años con
Vicente Theotonio que la evo-
lución y el crecimiento de
ETEA era impensable a

Jaime Loring
opina que los
años de
‘juventud’ de
ETEA fueron
decisivos para
afianzar su
solidez

Según Pedro
Caldentey Albert,
“ETEA tenía
prestigio, y
algunos de sus
profesores eran
conocidos en el
ámbito nacional”
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comienzos de los ochenta.
Aunque dejó la dirección del
Colegio Universitario en 1983,
Pedro Caldentey Albert ha
mantenido una larga relación
con ETEA. Por ejemplo, dirigió
la tesis del profesor José Juan
Romero que le valió a este el
doctorado como ingeniero
agrónomo, “y años más tarde
José Juan dirigió la de mi hijo
en ETEA, con lo que me decía:
‘Se ha cerrado el círculo’”.
También participó en el libro
La empresa y su entorno, con mo-
tivo de la conmemoración del
25 aniversario de ETEA, y fue
profesor del Máster que im-
partía ETEA en las universida-
des jesuitas de El Salvador y
La Habana.
De su memoria subraya que

tanto ETEA como la Provincia
de Andalucía de la Compañía
de Jesús “siempre me han tra-
tado bien a todos los niveles,
tengo muy buen recuerdo de
nuestras relaciones”, y desta-
ca también la importancia del
centro universitario en la for-
mación de especialistas en
economía de los que entonces
carecía la UCO, y “que luego
han ocupado muchos puestos
en distintas empresas e insti-
tuciones de Córdoba y de Es-
paña”.

LA DIPLOMATURA
El comienzo de la década de
los 80 coincide también con el
cierre de la Escuela Pericial de
Comercio de Córdoba, una ins-
titución fundada en 1955 a re-
sultas de las gestiones entabla-
das por el Ayuntamiento y la
Diputación. El cierre se produ-
jo debido a la extinción defini-
tiva de los planes de estudio de
Peritaje Mercantil, decretada
por el Gobierno en enero de
1979, de manera que en sep-
tiembre de 1980 desaparecie-
ron estas enseñanzas. Jaime
Loring señala que la Universi-
dad de Córdoba, “a la vista del
vacío que esta medida ha crea-
do” toma el acuerdo de que el
Colegio Universitario de

JAIME LORING, EN SU DESPACHO, A MEDIADOS DE LOS OCHENTA
LA FOTOGRAFÍA SE HIZO PARA UNA ENTREVISTA QUE MANTUVO CON DIARIO CÓRDOBA.
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Ciencias Empresariales
(ETEA) satisfaga a corto plazo
estas necesidades de titulados
medios en Ciencias Empresa-
riales, para, “tras las debidas
convalidaciones y autoriza-
ción para impartir las asigna-
turas complementarias nece-
sarias, pueda extender el co-
rrespondiente diploma”, y
ofrece para ello el apoyo de la
propia universidad.
En estas circunstancias, en

noviembre de 1980 el patrona-
to del Colegio Universitario
acordó por unanimidad se-

cundar esas instrucciones de
la junta de gobierno de la
UCO y solicitar del Ministerio
de Universidades la autoriza-
ción para impartir la diploma-
tura en Ciencias Empresaria-
les, contando con un informe
favorable aportado por el rec-
tor de la UCO, Alberto Losada
Villasante. Tras este paso, con
el que ETEA va a poder ofrecer
otra titulación oficial a de-
manda del sector público, al
año siguiente (1981) se alcan-
za el ya citado acuerdo con la
Universidad de Comillas que

permite ofrecer desde ETEA el
título en licenciado en Cien-
cias Empresariales que homo-
loga ICADE.

1983, UN AÑO CLAVE
Y en 1983 se dan nuevos pasos
importantes, que afectan a va-
rios frentes. Por una parte,
ETEA asume la nueva transfor-
mación requerida por la UCO,
convirtiéndose, por el Real De-
creto 1059/1983 de 9 de marzo
de 1983, en Escuela Universi-
taria de Ciencias Empresaria-
les, también adscrita a la Uni-

versidad de Córdoba, y desde
el curso siguiente empieza a
impartir la Diplomatura en
Ciencias Empresariales. Unos
meses después, en julio, se fir-
ma el correspondiente conve-
nio entre la Compañía de
Jesús y la Universidad de Cór-
doba, ya con José Peña en el
cargo de rector.
Pero la importancia del año

1983 reside no solo en los pa-
sos dados, que, a juicio de Lo-
ring, “constituyen la base del
gran salto cualitativo y cuanti-
tativo” experimentado

EL EDIFICIO 1 Y LOS CIPRESES
LOS CIPRESES DEL EDIFICIO 1 DE ETEA YA NO SE CONSERVAN EN SU TOTALIDAD, COMO EN ESTA FOTO DE LOS 80, PERO ALGUNOS TODAVÍA PERMANECEN ERGUIDOS, COMO UN SÍMBOLO.
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por ETEA, sino en que ese
año, en el marco de la Ley de
Reforma Universitaria, la insti-
tución empieza a trabajar pa-
ra conseguir la conversión en
Facultad de Ciencias Empresa-
riales, tarea que le llevó cinco
años de esfuerzos que al final
se vieron recompensados.
Otro de los puntos que Jaime

Loring considera clave en su
mandato se da también en
1983, dado que ese año co-
mienza la cooperación con
Centroamérica. En realidad,
los viajes de estudios, los inter-
cambios con el norte de África
y las primeras visitas a univer-
sidades centroamericanas
habían empezado en los años
setenta, pero ese año se firma
el primer convenio que puso

en marcha una forma de ac-
tuar que ha definido y singula-
rizado a ETEA en el marco de
las universidades de la Com-
pañía de Jesús en España y en
el resto del mundo.
El acuerdo pionero de coope-

ración académica se cerró en
1983 con la Universidad Cen-
tro Americana (UCA) José Si-
meón Cañas de El Salvador,
que había sido fundada por la
Compañía de Jesús en 1965.
Dos años después, en 1986, co-
menzaría la colaboración con
la Universidad Centro Ameri-
cana de Managua, fundada en
1960 en Nicaragua, también
por la Compañía de Jesús. El
fenómeno (del que se da cuen-
ta en las páginas 84-91 de este
libro), se ha mantenido y ha

ido creciendo con los años,
dando un sello y carácter espe-
cial a ETEA, pues ya forma par-
te de su ADN.

REPRESENTANDO A LA UCO
Otra persona vinculada a
ETEA durante las tres últimas
décadas es el catedrático del
área de Producción Animal de
la Universidad de Córdoba
Augusto Gómez Cabrera, que
en 1983 asumió la dirección
del Colegio Universitario y, en
años posteriores, la de la Es-
cuela Universitaria (que ini-
cialmente tuvo como repre-
sentante de la UCO al cate-
drático de Química Antonio
Martín Martín, más tarde de-
cano de la Facultad de Cien-
cias y vicerrector de la UCO) y

la de la Facultad de Ciencias
Empresariales (de la que en los
dos primeros años se hizo car-
go el catedrático Antonio Ro-
dero Franganillo).
Así, desde 1983 hasta la ac-

tualidad la relación de la UCO
con ETEA como centro adscri-
to quedó representada en la
persona de este profesor que
apenas acababa de obtener su
cátedra (1982) cuando le asig-
naron tal responsabilidad, ya
con José Peña como rector.
Además, Augusto Gómez Ca-
brera vivirá el final definitivo
de ETEA como centro adscrito
de la UCO, pues su cargo de-
berá mantenerse algunos cur-
sos más, hasta que se comple-
ten las promociones de planes
de estudios en extinción.

EL EDIFICIO 2: AULAS PARA ACOGER A LOS NUEVOS ALUMNOS
CUANDO SE INAUGURÓ EN 1984, INCORPORABA UNAS AULAS GRANDES Y MODERNAS, UNA DE LAS CUALES SE CONVIRTIÓ DESPUÉS EN SALÓN DE ACTOS.
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ESTUDIOS RURALES
Gómez Cabrera explica que su
relación con ETEA es anterior
al cargo de responsabilidad
que le asignó el rector de la
UCO. Él se incorporó a la Es-
cuela de Ingenieros Agróno-
mos (Etsia) de la universidad
de Córdoba en 1971, al poco
de terminar sus estudios, y le
destinaron a la Cátedra de Zoo-
tecnia, donde se encontró con
que era el único profesor esta-
ble, con lo que se vio en una si-
tuación de “aislamiento total”.
Por esas fechas, entró en con-
tacto con el Grupo de Estudios
Rurales Andaluces (ERA), en el
que, además de profesores co-
mo Antonio y Agustín López
Ontiveros, ingenieros del INIA
y de la Delegación de Agricul-
tura como Francisco Gómez y
Cristóbal Lovera, y otros profe-
sores de Sevilla y Córdoba, es-
taba el núcleo duro de ETEA (Lo-
ring, Romero, Rodero, Delga-
do, Godoy). “Para mí fue el
primer contacto con ETEA”,
comenta, y añade que “yo era
un pipiolo y me resultó muy
interesante participar en las
discusiones de ese grupo mul-
tidisciplinar”.
Esa relación se mantuvo,

pues ETEA en aquella época
“estaba muy ligada al mundo
rural, a la empresa agraria,
con una gran seguridad y sen-
tido práctico en lo que se
hacía, y era para mi una expe-
riencia enriquecedora”.

‘COMISARIO POLÍTICO’
Sobre su cargo, lo define con
humor, como “el comisario
político de la Universidad en
ETEA”, el que debe controlar y
comprobar que la actuación
de la institución se ciñe a lo
conveniado entre la Compañía
de Jesús y la UCO. Añade que
concibió su puesto también
con el planteamiento de no in-
miscuirse: “Mi filosofía es que
soy la persona que debo ayu-
darles en las relaciones con la
Universidad, y en la medida en
la que dirijo la Junta de Facul-

tad aportar mis capacidades
para que se regulen las cosas
de la mejor forma posible, pe-
ro no intervengo en donde no
soy necesario”.
Augusto Gómez Cabrera in-

siste en que su ocupación es
ser “profesor de la Universidad
de Córdoba”, y recuerda cómo
una vez “un compañero me
achacó que estaba colaboran-
do en el desarrollo de ETEA, y
tuve que aclararle que mi mi-
sión era ser corresponsable de
un buen funcionamiento de
ETEA acorde con las normas
de la Universidad de Córdoba”.

DOBLE DIRECTOR
Durante unos años, este cate-
drático de Etsiam fue director
al mismo tiempo de la Escuela
Universitaria (diplomatura) y
de la Facultad de Ciencias Em-
presariales (licenciatura), que a
su juicio coexistían porque a
ETEA le interesaba mantener
los dos centros –aunque fue-
sen las mismas personas– por
una cuestión de peso en la uni-
versidad, aunque “yo lo veía
demencial”, comenta colo-
quialmente. Luego, desapare-
cieron primero el Colegio Uni-
versitario, después la Escuela
Universitaria y en los años no-
venta quedó solo la Facultad.
Como director fue testigo del

crecimiento de ETEA cuando
empezó a impartir títulos ofi-
ciales, crecimiento que inicial-
mente, opina, desembocó en
la “masificación” y supuso “un
enorme esfuerzo y entrega del
profesorado”. De sus vivencias,
se muestra “agradecido, por-
que a mí me han dado más de
lo que yo he dado”. Y valora
mucho haber podido “vivir los
dos modelos”, tener la expe-
riencia y el doble punto de vis-
ta de la universidad pública y
el centro privado, “que tiene
una forma de organización y
de resolver los problemas que
no tiene la Universidad públi-
ca, cuyas estructuras son tan
rígidas que a veces el sistema
se queda inmóvil”.

ANTONIO BARCO FERNÁNDEZ
ANTIGUO ALUMNO/PROFESOR (1977-89)

“ETEA es la memoria de
mi juventud, de mi
formación, del
descubrimiento de la vida,
de primer trabajo, de mis
amigos, de 12 años entre
alumno y profesor, de una
organización que creció
pero supo mantener su
carácter. Los primeros 50
años de una institución
son motivo de regocijo,
máxime si con la solidez
alcanzada se vislumbra un
futuro lleno de alegrías”

CARMEN BUSTOS LAMBERT
PROFESORA (1984-2009)

“Después de casi 25 años
en ETEA, a la que dejé por
cuestión de salud, me
siento con la obligación de
decir que ETEA me formó
en el ámbito académico y
especialmente en el
personal. Me enseñó a ser
más solidaria y humilde,
me dio grandes
compañeros y amigos...
De su entrega a los
demás, especialmente a
los más desfavorecidos,
destaco sus aportaciones
a El Salvador”.

El catedrático
Augusto Gómez
Cabrera, director
en representación
de la UCO desde
1983, valora haber
podido conocer
“los dos modelos”
de universidad, el
público y el
privado católico
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Y pone un ejemplo, recor-
dando que a ETEA llegaban
muchos alumnos que no
habían conseguido nota para
otros estudios, o que pro-
cedían de letras, y eso bajaba
el nivel de preparación.
“¿Cómo abordaba el problema
ETEA? Creando clases para de-
terminadas asignaturas que
permitían a esos estudiantes
más retrasados ponerse al día,
algo imposible de hacer en
una facultad pública”, comen-
ta.
“ETEA es una empresa que or-

ganiza las cosas para conse-
guir sus objetivos de docen-
cia”, añade Augusto Gómez, y
pone otro ejemplo clarifica-
dor: la necesidad de conseguir
ingresos llevaba a ETEA a ha-
cer muchos proyectos de con-
sultoría para instituciones
(Junta, Diputación), bancos,
empresas... Con lo cual la in-
vestigación aplicada estaba a
la orden del día, pero “no era
un centro generador de cien-
cia, aunque sí había profesio-
nales de prestigio, que no solo
explicaban la teoría, sino la
aplicación práctica, y eso ha si-
do muy importante en ETEA”.
Luego, como la legislación
exigía un mínimo de doctores
y de profesores acreditados en
la plantilla del centro, eso
lanzó a ETEA “a hacer currícu-
los, es decir, a la investigación
no aplicada”.
De las singularidades de

ETEA, destaca también el in-
terés que ha tenido, desde su
fundación, en los idiomas, así
como la bolsa de
trabajo y el haber-
se convertido “en
el referente de la
salida de alumnos
al extranjero”, en
la que actuó tam-
bién con anticipa-
ción, al igual que
Etsiam en la UCO.
Y, como asunto

n a d a b a l a d í ,
Gómez Cabrera
hace referencia al

momento en el que los alum-
nos de ETEA dejaron de estar
representados en el claustro
de la Universidad de Córdoba.
Como centro adscrito que era
ETEA, los alumnos lo eran de
la UCO, y, por tanto, electores
y elegibles. Y, como era uno de
los centros más numerosos, su
papel en las elecciones para la
representación de los estudian-
tes en la junta de gobierno y el
claustro era clave (casi el 30%).
La situación no gustaba, y

con ocasión de la renovación
del convenio con la UCO ésta
puso como condición la salida
de los alumnos del claustro.
Ahí le tocó a Gómez Cabrera
“convencer a los estudiantes
en la junta de gobierno de

ETEA de que aceptasen aquello
por el bien de la facultad”, co-
mo al final se hizo.
Al poco, vino la creación de la

Facultad de Ciencias Empresa-
riales de la UCO, lo que, sal-
vando la distancia entre lo
público y lo privado, suponía
que la Universidad creaba una
competencia directa para uno
de sus propios centros, que era
ETEA. Ahí interpreta Gómez
que se empezó a ver cierta rup-
tura entre ETEA y la UCO, y a
convencerse la institución de
la Compañía de Jesús de que
tendría que buscar salidas.
Y, sobre la solución adoptada

al cabo de los años, hace una
reflexión: “Cuando se aprueba
la Universidad Loyola Anda-
lucía llama la atención que no
hay oposición política seria, ni
desde el PSOE e IU ni desde el
PP, a una universidad privada
de tipo religioso, y eso da idea
de ese saber estar que a mi en-
tender propició Jaime Loring
desde el comienzo, con su vi-
sión social de un catolicismo
avanzado que le ganó el respe-
to de la izquierda, al tiempo
que, siendo un representante
de la iglesia católica, también
lo acepta la derecha”.

LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS DE LA ÉPOCA DE LOS OCHENTA
LORING, A LA DERECHA, CON EL PROFESOR CASAL, COMPROBANDO EL FUNCIONAMIENTO DE UN PROYECTOR DENTRO DE UN AULA.

Los idiomas, la
bolsa de empleo y
las relaciones
internacionales
han sido seña de
identidad
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EVOLUCIÓN

Presupuesto de becas

Presupuesto de biblioteca

Gastos de personal

Gastos totales
Ingresos totales

1.496.400

167.857

40.513.828

51.736.861
47.514.017

19.575.550

3.320.981

309.879.835

210.436.379
287.491.257

(EN PESETAS)

CONCEPTO 1987-198811111111111980-1981
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LOS NÚMEROS
Volviendo a la evolución de
ETEA durante los años ochen-
ta, la institución entró en la
década todavía en
números rojos, acu-
mulando un resulta-
do negativo de 23,7
millones de pesetas,
del que la Provincia
de Andalucía había
cubierto 12,7 millo-
nes. Como el capital
propio no llegaba a
los 3 millones de pese-
tas, los recursos pro-
pios eran negativos
por un montante de
ocho millones de pe-
setas. Según las cuen-
tas aportadas por el
director en 1989 en su
despedida de la direc-
ción de ETEA y de la
presidencia del Conse-
jo de Escuela, al cierre
de 1980 el activo ron-
daba los 10,2 millones
de pesetas, mientras a
septiembre de 1988
rozaba los 200 millo-

nes (199.866.725 pesetas). Ya
no había números rojos y los
resultados del periodo eran
positivos, 106,9 millones de

pesetas, que, sumados a 46,2
millones de la Provincia de
Andalucía y a los 24,6 de capi-
tal propio, dejaban unos sa-

neados recursos propios de
177,8 millones.
¿Qué había ocurrido? La ofer-

ta de la Diplomatura como ti-
tulación propia y de la
Licenciatura en Cien-
cias Empresariales
que ofrecía el Colegio
Universitario y homo-
logaba ICADE, junto
con el crecimiento del
prestigio de ETEA,
había conseguido
atraer a un nuevo
alumnado que al ter-
minar el periodo al-
canzaba los 2.556 estu-
diantes, y eso había
permitido el comien-
zo de un periodo de
fortalecimiento que
sentó unas bases sóli-
das para la consecu-
ción de la facultad. La
plantilla de profesores
con dedicación exclu-
siva alcanzaba ya las
68 personas, a las que
se sumaban otros 21
del grupo de personal
no docente.

PEDRO CALDENTEY ALBERT Y AUGUSTO GÓMEZ CABRERA, REPRESENTANTES DE LA UCO
AMBOS SON CATEDRÁTICOS DE ETSIAM, Y AMBOS HAN SIDO DIRECTORES DEL COLEGIO UNIVERSITARIO, MIENTRAS EL SEGUNDO CONTINUÓ COMO DIRECTOR DE LA FACULTAD.

ÁNGEL CAÑADILLA
PROFESOR (1987-2000)

“De ETEA tengo tres
imágenes que, como
caras de un prisma,
reflejan su realidad
multidimensional. La
primera mis vivencias
como estudiante, la
segunda mis experiencias
como profesor y la tercera
y última, como institución.
Ese crisol es la casa
familiar de donde uno no
acaba de marcharse y
siempre acaba
volviendo”.

GUADALUPE CELESTINO POTO
SECRETARÍA (1988-2011)

“ETEA, para Córdoba y
Andalucía, ha sido un
trampolín que las ha
configurado en mapas
donde antes no
aparecían, formando a
generaciones de
estudiantes
responsables, críticos y
comprometidos. En ETEA
he hallado cariño,
amistad, compañerismo,
respeto y un personal
que ha sido mi
estímulo diario”.

Mª DEL MAR PALACIOS CÓRDOBA
PROFESORA (1997-2001)

“ETEA ha realizado una
aportación clave a la
política de desarrollo y
cooperación de España.
Gracias a la formación e
investigación en estas
líneas, somos muchos los
profesionales que con
nuestra presencia en la
administración pública,
ONGD u organismos
internacionales
apostamos por un
desarrollo humano y
sostenible que favorezca
la justicia social”.
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Al tiempo, la institución
había mejorado sus servicios.
Como ejemplo (ver gráfico de la
página 72), en esos ocho años
se había multiplicado el pre-
supuesto de becas hasta los
19,5 millones de pesetas. Los
gastos crecieron hasta cuadru-
plicarse, y los ingresos totales
pasaron de 47,5 millones de
pesetas en el curso 1980-81 a
los 287,5 millones del curso
1987-88. Jaime Loring argu-
mentaba que “el crecimiento
de ETEA no ha sido solamente
cuantitativo, se han creado
durante estos años una serie
de servicios tanto para el
alumnado como para los pro-
fesores que han contribuido,
a mi juicio, a la mejora de la
calidad de la enseñanza”.

LOS SERVICIOS
Y ahí incluía el director de
ETEA en su balance el servicio
de formación complementa-
ria, que abarcaba actividades
deportivas, tutorías, forma-
ción religiosa y actividades cul-
turales, los gabinetes de rela-
ciones públicas y planificación
(que trabajaban para consoli-
dar relaciones con universida-
des extranjeras), el servicio de
publicaciones y la formación
del personal, a la que se des-
tinó una partida de 2,2 millo-
nes de pesetas en el último
curso aludido.
Al tiempo, se reformó el siste-

ma de enseñanza para los dos
últimos cursos de la carrera y
se introdujeron otras mejoras,
como grupos especiales para
apoyar a los repetidores en
asignaturas en las que se acu-
mulaban más de la cuenta.

Y LAS PERSONAS
En el equipo de Jaime Loring,
que se distribuía en seis jefatu-
ras, estaban nombres de profe-
sores que se repiten a lo largo
de los años como la espina dor-
sal de ETEA. Alfonso Carlos
Morales, Manuel Delgado, Al-
fonso Porras, Alfonso Pascual,
José Juan Romero y Manuel Ca-

banes formaban ese primer es-
calón ejecutivo, en el que ya
estaba el que sucedería a Lo-
ring en la dirección de ETEA,
mientras que como adjunto a
la secretaría figuraba también
sería años después director,
Jesús Ramírez, y como respon-
sable de la bolsa de trabajo el
que a partir del 2008 será el úl-
timo director de ETEA, Gabriel
Pérez Alcalá, que entró como
estudiante en 1981. Como pue-
de apreciarse, ETEA ha aprove-

chado bien su cantera.
Así, en ese organigrama tan

lejano en el tiempo, se regis-
tran nombres que han ligado
largas trayectorias profesiona-
les en ETEA, algunos comple-
tas hasta su jubilación, otros
que continúan en la Universi-
dad Loyola: Patricia Sneersby,
Fuensanta Galán, Francisco
Amador, Horacio Molina, Sa-
lud Millán, Genoveva Millán,
Solís, Mercedes Ruiz, Magdale-
na Cordobés, Adolfo Rodero,

Luis Godoy, Gaspar Rul-lán,
Carmen Bustos, Mª Luz Orte-
ga, José Luis Trechera, Carmen
Barroso, Rosa Melero, Jesús
Duarte... Algo similar ocurre
con el personal no docente,
empezando por Mercedes
García Roche y Esther Jiménez
y siguiendo por el resto del
PAS. ETEA se teje, como cual-
quier entidad que perdure en
el tiempo con cohesión y pro-
yecto, a través del esfuerzo de
las personas.

EL 25 ANIVERSARIO
Loring se despide de la direc-
ción cuando la institución aca-
ba de celebrar, en 1988, su 25
aniversario. Lo conseguido, en
palabras de Loring, se ha debi-
do a la entrega, a la lealtad en-
tendida desde el acuerdo y
también desde la discrepancia,
a la identificación con el pro-
yecto y a la convicción de estos
equipos. Es lo que el profesor
Loring denomina “el alma de
ETEA”, una institución en la
que las decisiones se toman,
desde su fundación, por órga-
nos colegiados donde están re-
presentados profesores,

LAS OBRAS DEL EDIFICIO 3
ESTARÁ TERMINADO EN 1989, Y SE INAUGURARÁ YA BAJO LA DIRECCIÓN DE MANUEL CABANES.
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personal de administra-
ción y servicios y alumnos, y
nadie “ha disfrutado de cauces
de influencia privilegiados”. La
Compañía de Jesús podía im-
poner su criterio, pero ha res-
petado el autogobierno y utili-
zado su titularidad “para tute-
lar y salvaguardar” a la institu-
ción cuando se han producido
“intentos de asaltar esta auto-
nomía de ETEA desde el exte-
rior, y de hecho tales intentos
han existido”.
Loring elogia, en ese 1989 de

su despedida, la entrega del
profesorado y del personal, y
subraya el carácter de centro
católico y privado de ETEA, pa-
ra resaltar que, manteniendo
estas dos características, ha de-
sarrollado un modelo “bastan-
te original”, en el que “está
ausente el elitismo tanto inte-
lectual como económico”. A su
juicio, ETEA manifiesta su con-
fesionalidad “en la apreciación

de los valores cristianos funda-
mentales: la libertad, la igual-
dad, el respeto a la persona, el
servicio al hombre”.

“HA MERECIDO LA PENA”
El director cierra esta segunda
etapa reflexionando sobre
cómo puede ETEA afrontar su
futuro, pensando “de otra ma-
nera” tras “el cambio sustan-
cial de la aceptación de ETEA
por parte de la sociedad”. Tam-
bién hace un análisis del perio-
do transcurrido, no exento de
mirada crítica, pues piensa
que ETEA debería haber desa-
rrollado una escuela de pensa-
miento económico. Y asegura
que “mi experiencia ha sido
gratificante”, puesto que “las
cosas no han salido del todo
mal”. Eso sí, para Jaime Loring
el cambio conseguido en la
institución entre 1980 y 1989
“ha tenido un precio, y ha me-
recido la pena pagarlo”.

MANUEL VERA ÁLVAREZ
EMI (1975-2000)

“La Escuela de Mandos
Intermedios de ETEA me
dio la posibilidad de
participar en una gran
obra social de la
Compañía de Jesús.
Estas enseñanzas
significaron, para sus
alumnos, una auténtica
promoción en sus
empresas. Junto a la
excelente formación
gratuita, obtenían la
Formación Profesional de
2° grado”.

MERCEDES RUIZ LOZANO
PROFESORA (1986-2013)

“En ETEA he encontrado
amistad y la espiritualidad
ignaciana, enmarcadas en
una cultura en la que han
predominado valores
como respeto, igualdad,
esfuerzo, superación... Ha
representado para mí la
‘Casa’ donde, además de
formarme y desarrollar mi
carrera profesional, me he
sentido reconocida y entre
amigos”.

“La Compañía de
Jesús ha utilizado
su titularidad
para salvar la
independencia
de la institución”

EL 25 ANIVERSARIO DE ETEA SE CUMPLE EN 1988
ETEA RECONOCIÓ A LAS TRES PERSONAS QUE HABÍAN VIVIDO ESOS 25 AÑOS: JOSÉ PANIAGUA, JAIME LORING Y MERCEDES GARCÍA ROCHE.
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ETEA YA ES FACULTAD
DE EMPRESARIALES

Jaime Loring considera que la
consecución del estatus de Fa-
cultad de Ciencias Empresaria-
les para ETEA ha sido “lo más
importante de mi segundo
mandato”. De hecho, aunque
el centro tuvo un enorme cre-
cimiento desde 1980 hasta
1988, la posibilidad de impar-
tir títulos oficiales de licencia-
tura sin apoyarse en ninguna
otra institución consolidó ese
crecimiento y dio a ETEA un
gran impulso en la década si-
guiente. El concepto de “facul-
tad adscrita” no existía en la
normativa legal española, ex-
plica Loring, y conseguirlo
“llevó una cantidad de gestio-
nes tremenda”. Los trámites
empezaron en 1983 y culmina-
ron en 1988. De hecho, la Ley
de Reforma Universitaria se
aprobó en 1983 en términos
distintos a lo previsto.

–¿Cómo lo logró?
–Pues hablando con Emilio
Lamo de Espinosa (que re-
dactó la Ley de Reforma Uni-
versitaria, fue director general de Universi-
dades entre 1982 y 1985 y fundador y secre-
tario general del Consejo de Universidades
de 1985 a 1987). Gobernaba Felipe González

y el PSOE quería una universidad pública y
en todo caso universidades privadas, no cen-
tros privados adscritos a universidades
públicas. Le dije que eso de crear una

Un decreto de la Junta de Andalucía

autorizó en septiembre de 1988 la

conversión del colegio universitario en

facultad adscrita a la UCO, culminando

unos trámites que empezaron en 1983

Jaime Loring: “Creo
que mi gran tarea
de ese periodo fue
la creación de la
facultad adscrita, un
concepto que no
existía”
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universidad privada no era posible en una
ciudad pequeña como Córdoba y con esas
conversaciones cambiamos la ley.

–Después vino la solicitud al rector de la
Universidad de Córdoba. ¿Cómo han sido
su relaciones con los rectores de la UCO?
–Con Alberto Losada y con José Peña mantu-
ve excelentes relaciones, y digamos que fue-
ron buenas con los demás rectores. El pri-
mer rector, Losada, me propuso como ge-
rente de la Universidad, y después de darle
vueltas le dije que no. Era contrario a la en-
señanza privada, pero decía que teníamos
unos derechos por ley y los respetaba.
Cuando en noviembre de 1983 se presentó

la solicitud para crear una facultad adscrita
ya era rector José Peña. A finales de abril de
1984 el Consejo de Gobierno de la UCO
adoptó acuerdo favorable a la transforma-
ción y remitió el expediente para informe
del Consejo de Universidades, que lo emitió
en enero de 1986. El 2 de noviembre de
1987 se suscribe un convenio entre la UCO y
la Compañía de Jesús, titular de ETEA, por
el que se contemplan las normas generales,
plan docente relativo a profesorado y alum-
nado y régimen económico-financiero de la
adscripción propuesta. En 1988 la UCO re-
mite certificado del acuerdo de su Consejo
Social, celebrado el 1 de junio, aprobando la
propuesta de dicha transformación.
Finalmente, la Junta de Andalucía se decla-

ra competente en la materia, atribución re-
cogida en el Estatuto de Autonomía, y en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BO-
JA) del 13 de septiembre de 1988 publica el
Decreto 254/188, de 12 de julio, “por el que
se autoriza la transformación del Colegio
Universitario de Córdoba en Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales (sec-
ción Empresariales) y la adscripción de la
misma a la Universidad de Córdoba”.

1.300 PUESTOS ESCOLARES”
El decreto del Gobierno de Andalucía, que
presidía José Rodríguez de la Borbolla, refleja
los pasos dados por ETEA y señala que la ley
de reforma universitaria de 1983 “prevé en
su artículo 10 la competencia para la adscrip-
ción de un centro docente de enseñanza su-
perior a una universidad pública”, lo que jus-
tifica el acuerdo favorable. Así, se dispone la
transformación del Colegio Universitario de
Ciencias Empresariales en Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales (sección em-
presariales) y la adscripción de la misma a la
Universidad de Córdoba. Se señala que dicha
facultad “cubrirá en principio 1.300 puestos

escolares”, con una plantilla mínima de 50
profesores, la mitad de los cuales, como
mínimo, serán doctores, con dos años al me-
nos de experiencia docente universitaria,
más 18 plazas de personal de administración
y servicios. ETEA en aquellas fechas ya supe-
raba ampliamente todos estos requisitos.
Se dispone también que los planes de estu-

dios que conduzcan a la obtención de la titu-
lación correspondiente se elaborarán y apro-
barán por la UCO y serán homologados por
el Consejo de Universidades. El decreto auto-
riza a la Consejería de Educación y Ciencia,
regida por el entonces consejero Antonio Pas-
cual Acosta, a dictar las normas necesarias
para desarrollar lo establecido en el decreto,
que incluye la aprobación del reglamento
que habrá de ajustarse a la normativa.

NUEVOS EDIFICIOS
ETEA respondió al fuerte crecimiento de la
década de los ochenta ampliando sus
instalaciones. En 1984 se inauguró el edificio 2,
en el que se habilitaron tres aulas grandes,
modernas en aquella época, de las que una de
ellas, con el tiempo, se habilitó para salón de
actos. Allí está, en la segunda planta, la sede
de la Fundación ETEA. En la última parte del
mandato de Loring se construyó el Edificio 3
(en la fotografía sobre estas líneas), en el que
está la tan deseada, cuidada y acogedora
biblioteca, aunque la inauguración tuvo lugar
en octubre de 1989, ya bajo la dirección de
Manuel Cabanes. Y todo se hizo, como se
encargó de señalar Jaime Loring, con cargo a
ingresos ordinarios.
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ÁREA DE EMPRESAS Y
BOLSA DE EMPLEO

La preocupación de ETEA por facilitar el acce-
so de su alumnado al mercado laboral ha si-
do una constante a lo largo de su historia y,
de hecho, la Escuela Superior de Técnica Em-
presarial Agrícola fue una institución univer-
sitaria pionera en España en la gestión de
prácticas.
Ya en la década de los 60 comenzaron a ges-

tionarse los primeros contactos entre empre-
sas y alumnos para que estos dieran sus pri-
meros pasos en el ejercicio de su profesión.
Aunque durante
estos primeros
años no existía
un área específica
encargada de lle-
var a cabo estas ta-
reas, la institu-
ción universitaria
realizó una im-
portante labor de
intermediación
entre sus estu-
diantes y el tejido
e m p r e s a r i a l y
agrícola de la pro-
vincia, necesitado
de expertos.
Con el tiempo entre unos y otros fue cre-

ciendo la demanda de un servicio dedicado a
estas funciones, lo que desembocó en la crea-
ción del Área de Empresas, hoy denominada
Servicio de Empleabilidad y Emprendimien-
to.

En 1992 Gabriel Pérez Alcalá y Carlos García
Alonso (hoy rector y vicerrector de Investiga-
ción, respectivamente, de la Universidad Lo-
yola), se hicieron cargo de las prácticas uni-
versitarias en ETEA. Un informe del área ela-
borado en aquella época por Pérez Alcalá de-
jaba bien claro los objetivos del servicio: in-
crementar el número de prácticas, aumentar
su duración y mejorar la eficacia de su asig-
nación.

Además del rec-
tor, a lo largo de
su historia el área
ha contado con
diversos directo-
res, como Anto-
nio Ariza, José
Manuel Martín,
Horacio Molina,
J u a n M a r í a
Muñoz o Esteban
Almirón, el actual
responsable.
Si bien, como ex-

plica el propio Al-
mirón, ETEA “fue
la primera Facul-
tad de España

que incluyó prácticas en su plan de estu-
dios“, durante estas cinco décadas el área ha
ido cambiando y adaptándose a las necesida-
des de sus alumnos y del mercado laboral,
multiplicando la duración de las prácticas y
los períodos de realización de las mismas.

El compromiso de ETEA con el futuro

profesional del alumnado se consolida a

principios de los 90 con el nacimiento del

Área de Empresas, un servicio pionero para

la gestión de prácticas laborales

ETEA fue la primera
Facultad de España
que incluyó las
prácticas de los
alumnos en su plan
de estudios
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AIESEC Y ETEA: EL TALENTO
COMO MOTOR DEL CAMBIO

Aiesec (Association Internationale des
Étudiants en Sciences Économiques et
Commerciales) es una organización
independiente gestionada por jóvenes
estudiantes o recién graduados de entre 18 y
28 años, que ofrece la oportunidad de
participar en prácticas internacionales,
desarrollarse profesional y personalmente en
contacto con diferentes culturas. Creada en
1948 y con sede en Rotterdam (Holanda),
cuenta actualmente con una red internacional
de más de 85.000 miembros en 113 países. Es
la organización internacional de estudiantes
más importante del mundo y está presente en
casi 2.500 universidades de todo el mundo.
Aiesec llega a ETEA en 1988, con la que
comparte la misión de cambio hacia un mundo
mejor a través de la formación y el desarrollo
del talento. En esos 25 años, ha promovido
cursos, conferencias, ferias de empleo y
prácticas internacionales, colaborando para
completar el bagaje personal y profesional del
alumnado de ETEA. Todas esas actividades,
promovidas por los propios estudiantes, han
contribuido a generar mentes emprendedoras,
personas dinámicas y con iniciativa, en
coherencia con los criterios de formación que
ha aplicado ETEA en sus 50 años de historia.
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Los años 90 fueron decisivos para la consoli-
dación de este servicio, ya que fue en esa épo-
ca cuando la propia institución potenció el
contacto con distintas empresas, hasta supe-
rar el millar.
A la vez que por fuera ETEA trabajaba con el

tejido económico, por dentro se ayudaba a
los alumnos a elaborar sus currículos. Así, a
mediados de esa década la institución sacaba
a la luz varios libros curriculares, con una
edición muy cuidada, que hacían llegar a las
distintas firmas con un doble objetivo: hacer
visibles los perfiles profesionales de sus alum-
nos y facilitar a las empresas el contacto con
sus estudiantes.
Por otra parte, los antiguos alumnos tam-

bién han sido piezas clave en este sentido, ya
que igual que en su momento muchos pu-
dieron realizar sus prácticas gracias a ETEA,
más tarde han sido ellos los que se han acer-
cado a su antigua Facultad para facilitar a
sus estudiantes la realización de prácticas la-
borales.
En pocos años el Área de Empresas incre-

mentó considerablemente su actividad. Si en-
tre 1989 y 1994 la media de prácticas anuales
rondaba las 400, entre 1999 y 2008 se llegó a
alcanzar las 1.500 al año y la gestión de 400
puestos de trabajo ofertados en distintas bol-
sas, según José Manuel Martín, responsable
del área durante nueve años. No obstante, la
crisis también se dejó sentir en esta época y a
partir de 2007 se aprecia un descenso.

Los nuevos tiempos requieren de nuevos re-
tos y con la actual situación económica el
Área de Empresas ha pasado a convertirse en
el Servicio de Empleabilidad y Emprendi-
miento. Aunque este servicio mantiene la
línea de trabajo en la gestión de las prácticas
profesionales y orientación laboral, ha am-
pliado su campo de acción para promover la
cultura emprendedora entre los estudiantes.
Por ello, el servicio de emprendimiento, co-

mo señala en su base de principios, pretende
’sensibilizar y motivar a los estudiantes y
egresados en las actividades encaminadas al
emprendimiento, asesorarlos en la formula-
ción de sus planes de negocio y acompañar-
los en el proceso de puesta en marcha de sus
iniciativas, de manera que la formación inte-
gral de profesionales con espíritu emprende-
dor se haga una realidad con la creación de
su empresa que se espera sea auto sostenible
en el tiempo, productiva, rentable, que cum-
pla su función social como generadora de
empleo y desarrollo para la región’.
Ahora, con la conversión de ETEA en la Uni-

versidad Loyola, esta área se plantea, además,
nuevos desafíos, ya que no solo se ha incre-
mentado de manera significativa el número
de estudiantes a los que hay que atender, si-
no que también se multiplica la cantidad de
titulaciones y su campo de acción. Comienza
así una nueva etapa y un proceso de creci-
miento y evolución en el que el servicio ya
trabaja a pleno rendimiento.

LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES AIESEC, EN UNA REUNIÓN CON PROFESORES EN LOS AÑOS OCHENTA
ESTA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS EMPRESARIALES TUVO UN PAPEL MUY ACTIVO EN ETEA, ORGANIZANDO TODO TIPO DE FOROS Y ACTIVIDADES.
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CARMEN

Carmen Barroso ha formado parte de ETEA durante casi tres décadas, motivo por el que está muy unida a esta institución. Jubilada a finales de 2013, fue la prime-
ra mujer en dar clases de Economía en esta Facultad. Desde su llegada a principios de la década de los 80, ha impartido numerosas asignaturas y cursos de docto-
rado y desempeñado múltiples responsabilidades, como la de secretaria del Departamento de Economía General, Ciencias Jurídicas y Sociología y coordinadora
del Área de Análisis Económico.

Exprofesora titular del Área de Análisis Económico

“MI BALANCE NO PUEDE
SER MÁS POSITIVO”

BARROSO80

1980-1989: CRECIMIENTO Y SOLIDEZ



CYAN  MAGENTA  AMARILLO  NEGRO  
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND  Doc: 08195E  Red: 100%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por: Antonio Luis Beltran Aranda 
Filmacion: 48 - Dia: 27/12/2013 - Hora: 19:52

81

1980-1989: CRECIMIENTO Y SOLIDEZ



CYAN  MAGENTA  AMARILLO  NEGRO  
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND  Doc: 08295E  Red: 100%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por: Antonio Luis Beltran Aranda 
Filmacion: 48 - Dia: 27/12/2013 - Hora: 19:52

–Llegó a ETEA a mediados de los años
80, procedente de otra Facultad, en una
época en la que la institución ya estaba
consolidada después de dos décadas de
funcionamiento. ¿Qué recuerdos tiene
de entonces?.
–Venía de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Córdoba. Efectivamente,
fue en octubre de 1985 cuando me incor-
poré a ETEA de forma definitiva, aunque
ya había impartido algún seminario
años antes y durante el curso 1982-1983
la asignatura de Hacienda Pública a los
cursos 4° y 5°. Recuerdo que para obtener
una titulación oficial, los alumnos de es-
tos cursos estaban matriculados en la
Universidad Pontificia Comillas de Ma-
drid, pero las enseñanzas se impartían
en ETEA y revalidaban el título con los
alumnos de ICADE.

–Dice el tango que “20 años no es nada”,
pero ha dado tiempo de hacer muchas
cosas durante estas cinco décadas. ¿Qué
cree que es necesario subrayar?.
–Destacaría el interés de la institución
por desarrollar unos programas y trans-
mitir no solo conocimientos, sino, sobre
todo, por defender unos valores y presen-
tarlos con entusiasmo a los alumnos.

–¿Considera, entonces, que ETEA puso
el conocimiento y la formación
académica al servicio de la sociedad?.
–Desde ETEA y la Compañía de Jesús, lo
que yo he percibido es un compromiso
pleno con la realidad circundante, modi-
ficando los planes de estudio para adap-
tarlos a las necesidades de cada momen-
to.

–En este sentido, ¿cuáles han sido, des-
de su punto de vista, las señas de identi-
dad de esta institución?
–Las señas de identidad de ETEA han sido
y son: el compromiso, la tolerancia, el
diálogo, el interés por el alumno, la soli-
daridad, la internacionalidad, la forma-
ción y actualización del profesorado.

–¿Considera que estas características se
han logrado mantener con el paso del
tiempo?.
–Creo que la permanencia en el tiempo
de los valores antes señalados ha sido la
principal seña de identidad de ETEA.

–Usted ha visto evolucionar a la institu-
ción. ¿Qué diferencias encuentra entre
la ETEA de entonces y la Universidad
Loyola Andalucía de ahora?
–Las diferencias son evidentes en el ta-
maño. Hasta ahora hemos hablado de
una Facultad y a partir de ahora nos refe-
rimos a la Universidad Loyola Andalucía,
con dos campus en dos provincias y una
mayor oferta de titulaciones. Pero no se
puede olvidar que ETEA y sus valores
han sido el germen que ha desembocado
en Loyola Andalucía: sin la experiencia
previa de ETEA, la universidad no hubie-
ra sido posible.

–Se ha trabajado mucho hasta llegar a
este punto. ¿Ha sido duro?.
–Hacerse un sitio en una realidad cam-
biante siempre supone un esfuerzo e ilu-
sión constantes, pero cuando el esfuerzo
se hace en equipo, el trabajo es mucho
más llevadero.

–Por cierto, usted fue una de las prime-
ras mujeres en incorporarse al cuerpo
de docentes de ETEA.
–Sí, efectivamente, creo que fui la prime-
ra profesora que impartía una asignatu-
ra distinta a inglés. Los comienzos fue-
ron estupendos y como todo nuevo tra-
bajo supuso un nuevo reto personal, pe-
ro, en mi caso, no por el hecho de ser
mujer.

–Pero sin duda, su incorporación y la
de otras mujeres, tanto profesoras co-
mo alumnas, fue una forma de ir
abriendo camino al resto.
–Nunca me he sentido discriminada por
el hecho de ser mujer. En el terreno labo-
ral he llegado hasta donde he querido

“Sin la experiencia previa de ETEA, la Universidad Loyola Andalucía
no hubiera sido posible”

PIONERA
EN LAS
CLASES DE
ECONOMÍA

Doctora en Ciencias Económicas y Empre-
sariales por la Universidad de Málaga, fue
la primera mujer en impartir clases de
Economía en la institución. Aunque se ju-
biló en otoño de 2013, continúa teniendo
una agenda apretada.
Siente una profunda vinculación con

ETEA, donde llegó como profesora en
1985 tras dar clases en la Facultad de De-
recho de la Universidad de Córdoba. Ha
trabajado tanto en la empresa privada co-
mo en la administración pública, pero la
mayor parte de su vida profesional ha es-
tado ligada a la docencia. Ha sido profeso-
ra titular de área de Macroeconomía, de
Economía Política, de Fundamentos de
Análisis Económico y de Introducción a la
Economía. También ha impartido cursos
de doctorado, de Microeconomía y de Ha-
cienda Pública y ha desempeñado diver-
sos cargos académicos en la institución.

EL PERFIL

CARMEN
BARROSO
Exprofesora titular del Área de Análisis Económico
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llegar. Cuando yo estudiaba, las mujeres
éramos minoría en la universidad, cuan-
do empecé a dar clase en ETEA, esa situa-
ción había cambiado y sí, siempre los pri-
meros van abriendo camino.

–Le ha dedicado a ETEA 28 años ininte-
rrumpidos de vida académica, desde su
llegada en el 85 hasta su recentísima ju-
bilación. Sus compañeros y alumnos le
dedicaron en octubre un sentido home-
naje. ¿Se atreve a hacer un balance de
estos años?
–Como dije a mis compañeros el día de
mi despedida, para mí haber trabajado
en ETEA es motivo de orgullo y de gran
satisfacción personal. Me siento muy
afortunada por haber tenido un ambien-
te de trabajo inmejorable, por tanto mi
balance no puede ser más positivo.

–Usted ha vivido muchas cosas de pri-
mera mano a lo largo de estos años.
Comparta con nosotros un momento
especialmente significativo.
–Quizás el aplauso espontáneo de los
alumnos al terminar mi última clase.

–De las distintas responsabilidades que
ha desempeñado en ETEA y de las asig-
naturas que ha impartido, ¿con qué ha
disfrutado más y con qué menos?
–He tenido la suerte de tener un trabajo
que me gustaba y con el que disfrutaba;
salir de una clase con la sensación de
que los alumnos la habían seguido con
interés es la mejor recompensa que pue-
des tener. Con lo que he disfrutado me-
nos es con la corrección de exámenes,
cuando los resultados no eran los que te
gustaría que fuesen.

–Ha tenido numerosos compañeros de
viaje en este camino por la universi-
dad. ¿A quiénes quiere nombrar?
–Han sido muchos, porque he desem-
peñado funciones docentes y no docen-
tes y los nombraría a todos si no fuera
porque temo olvidar injustamente a al-
guno. Han sido muchas las horas com-
partidas con ellos, trabajando o toman-
do un café. Solo voy a nombrar a cinco
por diferentes razones: a Jaime Loring
por insistirme en que me fuera a traba-
jar a ETEA; a Adolfo Rodero; por ser mi

maestro y un ejemplo a seguir; a Mª Car-
men López y Pedro Pablo Pérez, porque
ha sido con los que más tiempo he traba-
jado, ya que hemos compartido la asig-
natura de Macroeconomía casi un cuar-
to de siglo, y a Rafael Zafra-Polo, mi ma-
rido, que también ha sido compañero en
ETEA, por ayudarme, por apoyarme y
por sus valiosas sugerencias en temas do-
centes y de investigación.

–Tras la despedida, ¿va a seguir colabo-
rando con la universidad?
–No. He terminado una etapa de mi vida
y ahora no quiero obligaciones. Terminé
la carrera con 22 años y desde entonces
he trabajado, he tenido 4 hijos y poco
tiempo para perder y para dedicarme a
otras cosas que he ido aparcando hasta
que llegara este momento. Ahora me de-
dico a ellas.

–Un deseo, ahora que la institución ce-
lebra su 50 aniversario.
–Que la Universidad Loyola Andalucía
conserve los valores que caracterizaron a
ETEA.
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LA COOPERACIÓN

ETEA ha sido una

institución pionera en

la cooperación al

desarrollo, ya que

esta actividad se

ajusta a la perfección

al afán de la

Compañía de Jesús

de realizar una labor

humanitaria

INTERNACIONAL

1.- VISITA DEL SICA
JUAN DANIEL ALEMÁN, SECRETARIO
GENERAL DEL SISTEMA DE INTEGRA-
CIÓN CENTROAMERICANA, EN ETEA.

2.- COOPERACIÓN ACADÉMICA
ASÍ EMPEZÓ LA RELACIÓN CON CEN-
TROAMÉRICA. COMO EN ESTA CONFE-
RENCIA DE EMILIO MORALES.

3.- PROYECTO EN VIETNAM
APOYO A LAS COOPERATIVAS
AGRÍCOLAS DE THAI NGUYEN, UN
PROYECTO DE DESARROLLO RURAL.

ETEA fue creada en 1963 con
una clara vocación docente,
pero también desde el conven-
cimiento de que su labor
debía ir unida a la prestación
de un servicio público. Conce-
bida por la Compañía de
Jesús, en sus cimientos subya-
ce la idea del servicio social y
de la consecución de una ética
cristiana que, inevitablemen-
te, debe impulsar las transfor-
maciones necesarias para lo-
grar el desarrollo de los colec-
tivos humanos. Por ello, desde
el principio, el sentido de la
justicia ha sido el hilo conduc-
tor de la actividad académica
y vital de ETEA.
Mucho ha llovido desde que

en el siglo XVI el teólogo y pe-
dagogo Diego de Ledesma defi-

niera el modelo de institucio-
nes universitarias jesuitas. Sin
embargo, su espíritu goza hoy
en día de plena vigencia. Estos
principios, actualizados por el
que fuera Superior General de
la Compañía de Jesús entre
1983 y 2008, Peter Hans Kol-
venbach, señalan las cuatro
vertientes de sus centros
académicos: la dimensión
práctica, la ético-social, la hu-
manista y la religiosa. Y es pre-
cisamente en este contexto
donde hay que entender la ac-
tividad de cooperación al desa-
rrollo impulsada por ETEA.
La reivindicación de la digni-

dad humana, la lucha contra
las desigualdades o la defensa
del medio ambiente y de los
sectores más desfavorecidos,

son los pilares sobre los que se
levanta la actividad interna-
cional de la institución univer-
sitaria. Como señala José Juan
Romero, profesor de ETEA e
investigador de la Fundación
ETEA, a lo largo de sus cin-
cuenta años de historia esta
institución ha ido especia-
lizándose en ámbitos relacio-
nados con la empresa, la eco-
nomía y las ciencias sociales,
“con un marcado sesgo hacia
el sector agrario, el desarrollo
rural o la economía social”.
Así, en ETEA la cooperación

al desarrollo ha tenido desde
siempre una fuerte presencia
y aunque ha ido evolucionan-
do con el paso de los años, sus
señas de identidad han perma-
necido inalterables.
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LA RUTA LORING
Los inicios de la cooperación
al desarrollo de ETEA están
unidos al nombre de Jaime Lo-
ring, y a una zona geográfica
muy específica: Centroaméri-
ca. La cooperación internacio-
nal comienza a tener sus pri-
meros resultados en la etapa
que va desde 1978 a 1987, épo-
ca que el propio Loring califi-
ca de “decisiva” por la impor-
tancia de los logros y avances
que la institución consiguió
en aquellos años.
En 1978 comienza el primer

contacto docente de Loring
con América Latina. En esa fe-
cha, y atendiendo la llamada
de un antiguo profesor de
ETEA, el padre Rafael Carbo-
nell, se traslada a la Universi-

dad de Posadas (Argentina) pa-
ra impartir unas clases, una
experiencia que repetiría al
año siguiente, a pesar de las
dificultades que atravesaba el
país, sumergido en plena dic-
tadura de Videla.
Dos años más tarde y movido

por su interés en los aconteci-
mientos históricos que se su-
cedían en Nicaragua, en plena
revolución sandinista, en 1981
viaja a Managua. Ese viaje será
definitivo, porque es allí don-
de conoce al rector de la Uni-
versidad Centroamericana
(UCA) de San Salvador, Ignacio
Ellacuría, y se fragua el inicio
de la cooperación al desarrollo
de ETEA.
El encuentro con Ellacuría

marca un antes y un después

en las relaciones internaciona-
les de la institución universita-
ria y 1983 se convierte en el
año de inflexión. Es entonces
cuando da comienzo el pri-
mer trabajo de colaboración
entre ETEA y la UCA, que irá
abriendo el camino a otras
universidades. Así, en 1986 se
inicia la colaboración con la
Universidad Centroamericana
de Managua (Nicaragua), a la
que seguiría la Facultad de
Ciencias Económicas de la Ha-
bana (Cuba), en el año 1996.
Desde un principio la coope-

ración se centró en el inter-
cambio de profesores de ETEA,
que se trasladaban a otras uni-
versidades para impartir cla-
ses o cursos específicos y para
favorecer la ejecución de pla-

nes de desarrollo elaborados
por los centros de destino.
Tras Loring siguieron otros do-
centes, como José Juan Rome-
ro –que tenía experiencias pre-
vias en Argelia y otros países–
o Alfonso Carlos Morales, y
después, otros muchos. Más
tarde, sería la propia ETEA la
anfitriona y receptora de pro-
fesorado proveniente de uni-
versidades centroamericanas
para ampliar su formación.
En cualquier caso, el respeto

a la autonomía de cada insti-
tución ha presidido siempre
estas relaciones con Cen-
troamérica. En palabras de Lo-
ring: “Nosotros nunca hemos
ido a América a implantar na-
da, sino a colaborar y a apoyar
lo que ellos hicieran”.

FRANCISCO AMADOR, LORENZO ESTEPA Y GASPAR RUL-LAN, EN CAMBOYA
LA FOTO ESTÁ TOMADA EN UN VIAJE EN JUNIO DE 2006, EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE DESARROLLO RURAL ASIGNADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
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La primera etapa de la
cooperación con centros uni-
versitarios de otros países se
centró en la parte académica.
Tras Nicaragua, El Salvador y
Cuba se incorporaron otros
destinos, como Guatemala, y
con los años la lista se fue am-
pliando a otros centros, tanto
de la Compañía de Jesús como
externos. Asimismo, se rom-
pieron barreras y se traspasa-
ron continentes. En estos años
ETEA ha sabido dar el salto de
Centroamérica a Asia, y de allí
a África.
También con el tiempo ha

evolucionado el carácter de la
cooperación. Sin dejar de lado
la colaboración docente, poco
a poco ETEA se ha ido abrien-
do a la cooperación al desarro-
llo y con ella a otro tipo de ac-
tividades, centradas principal-
mente en la elaboración y eje-
cución de programas y proyec-
tos destinados a las zonas me-
nos favorecidas.

LA FUNDACIÓN ETEA
La etapa comprendida entre
1986 y hasta mediados de la
década de los 90 fue definitiva
en este sentido. El volumen de
los proyectos fue creciendo y
con ellos el concepto de ayuda
al desarrollo de los países em-
pobrecidos. Ese aumento de la
actividad hizo necesario un
nuevo replanteamiento de la
cooperación que fuese capaz
de profundizar aún más en es-
te sentido y de organizar el tra-
bajo. Así, en 2002 nacía la Fun-
dación ETEA para el Desarrollo
y la Cooperación, encargada
de gestionar y ampliar las acti-
vidades de investigación y los
proyectos y convenios que rea-
liza la institución universita-
ria.
La Fundación se convierte en-

tonces en el instrumento para
la formación, la investigación
y la acción en el campo del de-
sarrollo y la cooperación.
Según explica el profesor José

Juan Romero, la Fundación de-
sarrolla su labor en ocho

líneas de acción: el desarrollo
territorial, el impulso de las
micro y pequeñas empresas, el
fomento de la integración re-
gional, la elaboración y evalua-
ción de proyectos, tanto de ins-
tituciones como de Organiza-
ciones No Gubernamentales
de Desarrollo (ONGDs), la inno-
vación social, la formación, la
cooperación, la investigación y
el fomento de la participación
social en los distintos procesos.
Junto a estas líneas, “la Funda-
ción incorpora permanente-
mente en sus actividades, co-
mo ejes transversales, la igual-
dad de género, la defensa de
los derechos humanos y la sos-
tenibilidad”.

UNA NUEVA MIRADA
Sobre esta cuestión, Pedro Cal-
dentey Pozo, actual director de
la Fundación ETEA, señala a
Romero como uno de los prin-
cipales actores de este organis-
mo, ya que su trabajo ha per-
mitido poner una nueva mira-
da sobre la cooperación al de-
sarrollo y sentar sus bases de
actuación. En este sentido, la
Fundación ha trabajado en las
líneas académicas impartidas
por Romero, que insisten en el
hecho de que para estudiar la
economía mundial es necesa-
rio estudiar tanto el desarrollo
sostenible como el desarrollo
equitativo.
Este planteamiento, que enla-

za perfectamente con la doctri-
na de la Compañía de Jesús,
será la base sobre la que cons-
truir el cuerpo teórico de la
cooperación al desarrollo de
ETEA, pionera en España en
crear una estructura organiza-
da para llevar a cabo este tipo
de actividades. Este hecho, ex-
plica Caldentey, encuentra su
explicación en la “cosmovisión
jesuita del mundo”, es decir,
en esa apuesta por mantener
una “mirada universal” y glo-
bal del planeta en la que todo
está relacionado y en la que el
conocimiento pasa por abrir la
mirada a otras realidades.

ANTONIO TITOS MORENO
PROFESOR (1972-1999)

“Como profesor externo,
ETEA supuso para mí el
encuentro con un grupo
de extraordinarios
profesionales y de mejores
amigos. Como persona,
valoro en mucho su
interés por la cooperación
académica con el tercer
mundo, lo que me brindó
la oportunidad de conocer
muy de cerca la realidad
de Centroamérica”.

PABLO POMBO GONZÁLEZ
ANTIGUO ALUMNO (1970-1975)

“En nuestra etapa
universitaria hay fases que
te marcan para toda la
vida. Es como una guía de
conducta que te donan en
su momento y debes
saber conservar y aplicar.
En ETEA se dio esta
situación y también el
clima para entender que la
sabiduría bien alambicada
viene de dentro. Si
queríamos ser directivos,
lideres influyentes, el
liderazgo empieza en
nuestro interior, soportado
en nuestras propias
fortalezas y debilidades”.

La primera etapa
se desarrolló en
América. Años más
tarde los proyectos
se extendieron a
Asia y a África
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DE AMÉRICA A ASIA
Esa necesidad de apertura
llevó a ETEA al continente
asiático a finales de la década
de los 90. De la mano de la
Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el De-
sarrollo (AECID), la institución
universitaria desembarcaba en
Vietnam para trabajar sobre
diversos proyectos que, desde
el primer momento asume y
hereda la recién creada Funda-
ción.
La colaboración en este país

fue más allá de lo esperado en
aquella primera época. De he-
cho la relación entre Vietnam
y ETEA se prolonga durante 10
años, de 2000 a 2010. Este vín-
culo ha permitido fijar las ba-
ses para la política de desarro-
llo rural de todo el estado, gra-
cias a las propuestas realizadas
por la Fundación a través de
Francisco Amador, que estuvo
presente en muchos de los tra-
bajos de campo, Vicente
González y el propio Calden-
tey.
Los proyectos con Vietnam

han promovido la transforma-
ción del sector agropecuario o
el fortalecimiento de las coope-
rativas y han ayudado a evitar
el éxodo rural, contribuyendo
así al fortalecimiento de las
economías locales. Además, se
han llevado a cabo procesos de
integración y participación so-
cial, para garantizar la pervi-
vencia y buena salud de las
propuestas y mejorar la cali-
dad de vida de sus habitantes.
Con Vietnam comienza el via-

je de la Fundación ETEA por
Asia, un viaje solidario que
más tarde se extiende, tam-
bién gracias a la llamada de la
AECID, a otros países. Primero
será Camboya y después Ban-
gladesh o Timor Oriental, don-
de este organismo universita-
rio ha llevado a cabo comple-
jos programas de cooperación
en un país que en las últimas
décadas ha padecido graves
episodios de violencia y repre-
sión política y social.

MUJERES Y NIÑAS CENTROAMERICANAS
LA MUJER ES LA MAYOR ESPERANZA DE FUTURO DE PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO. EN LA FOTO, CON VICENTE GONZÁLEZ.
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EL CAMINO DEL CAFÉ
De vuelta a Latinoamérica, la
Fundación ETEA tiene entre
sus hitos el trabajo realizado
en el área occidental de Hon-
duras y en parte de Nicaragua,
lugares donde la organización
se ha convertido en uno de los
actores más significativos para
el desarrollo agroalimentario,
especialmente en el sector del
café.
La caída de precios de este

cultivo que trajo consigo el co-
mienzo del siglo XXI afectó a
un considerable número de

pequeños productores que vie-
ron como sus ingresos se re-
ducían de forma drástica. Es-
to, a su vez, provocó una crisis
alimentaria y con ella la nece-
sidad de elaborar proyectos ca-
paces de paliar la situación y
de aportar soluciones. De nue-
vo animados y financiados por
la AECID, pero también por la
Organización de Naciones
Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), la Funda-
ción ETEA se desplazó hasta la
zona para poner en práctica
diversas iniciativas de desarro-

llo en esas áreas. Así, durante
más de 10 años y hasta hoy en
día, la organización universi-
taria ha acompañado a la coo-
perativa hondureña de pro-
ducción de café Cocaferol a su-
perar sus dificultades.
Hoy, esta sociedad “carismáti-

ca y con capacidad de ver su
futuro”, como explica el direc-
tor de la Fundación ETEA, se
ha convertido en un referente
“que produce con todos los cri-
terios de sostenibilidad y que
es capaz de exportar su pro-
ducción” a países como Japón

o Estados Unidos. Con todos
estos factores, la presencia de
ETEA en el continente ameri-
cano se ha ido afianzando con
el paso del tiempo. El conoci-
miento de la realidad y de las
necesidades de desarrollo de
sus países ha generado un
“compromiso cercano a la
gente”, hecho al que ha contri-
buido la presencia de la insti-
tución en la Asociación de
Universidades confiadas a la
Compañía de Jesús en Améri-
ca Latina (AUSJAL), que ha fa-
vorecido el trabajo en red.

APOYO A LOS AGRICULTORES DE CENTROAMÉRICA
DIVERSOS PROGRAMAS VAN ENCAMINADOS A FACILITAR NUEVAS VÍAS DE SUBSISTENCIA EN LAS ZONAS RURALES DE NICARAGGUA Y HONDURAS.
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EL FUTURO
Tras una primera etapa de
creación y una segunda de
consolidación, la Fundación
ETEA se encuentra ahora en
un nuevo período. El naci-
miento de la Universidad Loyo-
la Andalucía abre nuevas pers-
pectivas de futuro y amplía los
horizontes.
A pesar de que esta funda-

ción no es ajena a la actual cri-
sis económica, que se ha deja-
do notar especialmente en el
terreno de la cooperación al
desarrollo, la organización tie-
ne claro que este ciclo debe es-
tar marcado por tres objetivos:
multiplicar la investigación en
materia de desarrollo, incre-
mentar la praxis en coopera-
ción en todos los trabajos de
investigación y por último,
aproximar el conocimiento a
la realidad de los países empo-
brecidos y en nuestro propio
entorno.

Así, la investigación se con-
vierte en el centro de toda la
actividad para la cooperación,
que potencia y se nutre del
carácter científico y docente
de la nueva Universidad Loyo-
la.
Junto a ello, se trabaja en la

medición de los impactos que
han tenido las distintas actua-
ciones, para evaluar y revisar
los resultados obtenidos y
adaptar los futuros proyectos a
la realidad.
Esta nueva perspectiva es,

según Caldentey, fruto del pro-
ceso natural de evolución de la
Fundación ETEA, que siempre
ha formado parte del órgano
de gobierno de la Universidad.
Esta circunstancia ha hecho
posible que la cooperación al
desarrollo, lejos de ser una vo-
cación aislada, haya estado
presente en todos los ámbitos
de la vida académica de la ins-
titución.

EDUARDO J. VILLASECA MOLINA
ANTIGUO ALUMNO Y PROFESOR

“Entre 1973 y 2011, mi
relación con ETEA ha
pasado de estudiante, a
delegado de escuela, a
presidente de la
Asociación de Antiguos
Alumnos hasta llegar a
profesor contratado. Sin
embargo, nada de esto
hubiese sido posible sin la
generosidad del programa
de becas con el que
contaba, que confió en mí
dándome la oportunidad
de crecer”.

JAVIER PEREDA PÉREZ
PROFESOR (1991-2000)

“ETEA ha representado un
formidable activo para las
generaciones de jóvenes
que se han formado en
Córdoba. Una formación
universitaria puntera en lo
académico, pionera en la
implantación de las
prácticas de empresas,
pero preocupada en lo
humano, atendiendo una
visión ética de las
relaciones económicas”.

La Fundación
ETEA mide los
impactos de sus
actuaciones para
planificar mejor
el futuro

TRES RECUERDOS DE CENTROAMÉRICA
DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA RELACIÓN DE ETEA CON CENTROAMÉRICA: COOPERACIÓN ACADÉMICA, VISITAS A ZONAS RURALES Y ESE
MOMENTO CLAVE EN EL QUE LOS CIUDADANOS DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO TOMAN LAS RIENDAS DE LOS PROYECTOS.
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La Fundación no ha estado
sola en este camino a la coope-
ración al desarrollo. Su capaci-
dad para establecer redes y
alianzas ha creado fuertes la-
zos con distintas instituciones,
universitarias y públicas, y
con numerosas organizacio-
nes no gubernamentales y de
la sociedad civil que con-
tinúan acompañando a la ins-
titución en esta nueva etapa.
Tras más de una década de

trabajo, mantiene un nutrido
grupo de colaboradores en los
países en los que desarrolla su
actividad: Cuba, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua, Hon-
duras, Vietnam y Marruecos.
Pero junto a ellos hay que des-
tacar el apoyo de diversos or-
ganismos y colectivos españo-
les, como la Agencia Española
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, el Ayunta-
miento y la Diputación de Cór-
doba, que han cofinanciado al-
gunos de los proyectos, el Fon-
do Andaluz de Municipios pa-
ra la Solidaridad Internacional
(FAMSI), la ONGD promovida
por los jesuitas Entreculturas
e Intermón-Oxfam.
Esta necesidad de colabora-

ción ha permitido, por otro la-
do, la creación del Instituto Es-
pañol de Estudios Centroame-
ricanos (IDECA), que canaliza
las acciones de Fundación
ETEA en Centroamérica. IDE-
CA realiza proyectos de desa-
rrollo y consultoría relaciona-
dos con la microempresa y el
desarrollo rural, presta espe-
cial atención al proceso cen-
troamericano de integración y
realiza actividades en torno al
fortalecimiento de sus institu-
ciones, la participación de la
sociedad civil y el diseño de
políticas.

MÁSTER EN COOPERACIÓN
La formación y la búsqueda de
la excelencia también han si-
do parte de la estrategia de
cooperación al desarrollo de
ETEA. En este sentido, la insti-
tución universitaria ha sido
pionera en España en la crea-

ción de cursos que ayudaran a
formar profesionales expertos
en la materia.
Desde el 1994 ETEA ha im-

partido clases especializadas,
que en el año 2000 se convier-
ten en un máster. Bajo el títu-
lo ‘Máster en Cooperación al
Desarrollo y gestión de
ONGD’, primero ETEA y des-
pués la Universidad Loyola An-
dalucía, han instruido a cien-
tos de personas y ayudado a
crear y gestionar numerosas
organizaciones no guberna-
mentales.
La profesora Mª Luz Ortega

ha sido desde el principio la
impulsora y coordinadora de
estos cursos de formación. An-
te el aumento de las ayudas
para la cooperación en la Co-
munidad Autónoma y la falta
de personal especializado que
supiera dirigir los proyectos y
su financiación, el máster na-
ció para “crear red en Anda-
lucía, formar a profesionales
con talante voluntario y hacer
que los voluntarios ejercieran
con un carácter profesional”.
A lo largo de todos estos años

han colaborado y se ha ayuda-
do a más de medio centenar
de ONG andaluzas, pero
además ha hecho posible la
creación de nuevos puestos de
trabajo relacionados con la
cooperación.
La seña de identidad de este

máster y parte de la clave de
su éxito ha sido, según Orte-
ga, “que ha sabido mirar des-
de la perspectiva de los empo-
brecidos”, porque nació para
“luchar contra la pobreza des-
de la propia pobreza”.
Entre las últimas iniciativas

puestas en marcha por distin-
tos profesores que han partici-
pado en el máster ha sido la
elaboración del libro Buenas
prácticas de colaboración entre
ONG y Universidad que se ha
publicado en 2013 y que, al
igual que el resto de propues-
tas de la Universidad Loyola
Andalucía, apuestan por ha-
cer de la práctica investigado-
ra una prioridad.

No es un camino
para recorrer en
solitario: la
Fundación ETEA
ha establecido
redes con ONGD

Algunos
proyectos los
financia la
Agencia Española
de Cooperación
Internacional
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El SEPAL Y LA IMPLICACIÓN
DEL ALUMNADO
El Seminario de Estudios para América
Latina (SEPAL) se constituye en 1989
para formar, informar y sensibilizar a la
comunidad universitaria sobre la realidad
latinoamericana. Abierta a la
participación de otros centros
educativos, es un espacio
autogestionado en el que participan
alumnos y profesores con la intención de
fomentar los valores y actitudes de paz y
solidaridad.
A lo largo de todos estos años han

puesto en marcha numerosas
actividades culturales y solidarias, como
talleres, conferencias, exposiciones o
jornadas de sensibilización en asuntos
como el rechazo del comercio de armas o
la defensa del comercio justo.
Pero además, su campo de acción y sus

propuestas han transcendido el
continente americano y con el tiempo en
el SEPAL se han dado cita todas las
propuestas de cooperación
internacionales organizadas por los
estudiantes.
Ahora el SEPAL, que en los últimos años

ha disminuido su actividad, afronta una
nueva etapa. Con la creación de la
Universidad Loyola Andalucía se abren
nuevas posibilidades para este colectivo.
Así lo destaca uno de sus miembros más
activos, Lorenzo Estepa, para quien el
SEPAL se encuentra en un “momento
esperanzador“ ya que esta nueva
institución universitaria ha puesto a la
cooperación al desarrollo como “una de
sus principales líneas estratégicas“,
ofreciendo a su alumnado la posibilidad
de formarse en esta materia.
Con dos sedes, una en Córdoba y otra

en Sevilla, Loyola Andalucía ofrece al
SEPAL un campo de acción más amplio,
ya que multiplica el número de alumnos
y brinda a la cooperación al desarrollo
más posibilidades de expansión.



CYAN  MAGENTA  AMARILLO  NEGRO  
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND  Doc: 09295E  Red: 100%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por: Antonio Luis Beltran Aranda 
Filmacion: 48 - Dia: 27/12/2013 - Hora: 19:53

José María Tojeira (Vigo, 1947) es un sacerdote jesuita español que llegó
a Centroamérica en 1969, primero a Honduras y luego a El Salvador,
donde fue rector de la Universidad Centro Americana José Simeón
Cañas (UCA) de 1997 a 2010. Ahora dirige la pastoral social de la UCA

Una vida en Centroamérica

“ETEA APOSTÓ EN CENTROAMÉRICA
POR EL PENSAMIENTO CREATIVO”

JOSÉ MARÍA TOJEIRA
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Cuando ETEA cumple 50 años, es justo es-
cuchar la opinión de Centroamérica, y
José María Tojeira SJ es voz autorizada.
Rector de la Universidad Centroamerica-
na de El Salvador entre 1997 y 2010, To-
jeira, junto a cientos de personas al otro
lado del Atlántico, ha sido el nexo de una
relación sobre la que se ha desarrollado
un modelo ejemplar de cooperación inter-
nacional. “Desde estas tierras tratamos de
mencionar y hacer presentes en este ani-
versario los generosos dinamismos de esta
apuesta universitaria, creadora de víncu-
los de desarrollo fraterno y futuro justo”,
afirma el profesor Tojeira.

–¿Cómo se puede resumir con pocas pa-
labras la relación de ETEA con Cen-
troamérica?
–ETEA diseñó, especialmente con las dos
universidades UCA de Nicaragua y El Sal-
vador, un plan de cooperación inicial,
que después fue ampliándose a distintas
facetas y necesidades del área Centroa-
mericana. Sumida en graves injusticia,
subdesarrollo y guerras civiles, Cen-
troamérica era un polo de preocupación
mundial. Pero mientras muchos oscila-
ban entre la ayuda politizada en favor de
un bando u otro, o trataban de impulsar
un nuevo asistencialismo, ETEA apostó
por el pensamiento creativo y las alian-
zas universitarias. Inició así un proceso
en el que se buscaba fortalecer las posibi-
lidades de desarrollo de nuestros países,
al tiempo que se respaldaba y se daba
mayor capacidad de incidencia a institu-
ciones universitarias como las nuestras,
que pensaban el futuro desde el conoci-
miento y la profunda libertad evangélica.

–¿Se podría decir entonces que ETEA ha
establecido un nuevo modelo de coope-
ración internacional con su trabajo en
Centroamérica?
–Frente al liberalismo salvaje que domi-
naba nuestras tierras, el apoyo de mu-
chos y generosos profesores de ETEA res-
paldaba nuestras escuelas de negocios,

abriendo mentes a la responsabilidad so-
cial, a la eficacia de un saber multiplicar
la riqueza contemplando el desarrollo
de las personas y de la gente en general.
Se entablaba también desde esta presen-
cia un rico diálogo con nuestros propios
profesores, se abrían horizontes a nue-
vos modos de entender las dinámicas
empresariales y puertas a la formación
de nuevos profesionales centroamerica-
nos interesados en la docencia. Un buen
número de nuestros profesores, así como
algunos alumnos, accedieron a becas pa-
ra formarse en Córdoba y multiplicar co-
nocimientos y posibilidades de desarro-
llo. Algunas tesis doctorales de nuestros
profesores, dirigidas desde ETEA, fueron
después la base para iniciar en nuestros
países nuevos proyectos exitosos de res-
paldo al desarrollo popular.

–Una cooperación que siempre ha ido
más allá de criterios políticos, geográfi-
cos o incluso históricos.
–Con una enorme generosidad, la activi-
dad inicial de ETEA se fue ampliando
desde El Salvador y Nicaragua hacia Hon-
duras, y de un modo especial, en los últi-
mos años, hacia la incidencia en los pro-
cesos de unión centroamericana. Aun-
que Centroamérica llegó a la indepen-
dencia de España con una vocación uni-
taria, la complejidad a la hora de unir in-
tereses federales, nacionales y locales ge-
neró el fraccionamiento en países muy
pequeños, con economías pequeñas, de-
pendientes y manipulables, y con fre-
cuencia excesivamente separados por li-
derazgos que no dudaban incluso en lan-
zarse a guerras tanto civiles como entre
países. Sin embargo entre nuestros mejo-
res pensadores nunca desapareció aquel
impulso inicial de la primera Asamblea
Nacional Constituyente de Centroaméri-
ca (1823), convencida de que los lazos es-
tablecidos durante los trescientos años
de dominio colonial habían creado una
relación de unidad que tenía que seguir
vigente en el futuro.

–¿Considera que la apuesta por la inte-
gración centroamericana una de las
grandes aportaciones de ETEA y la Fun-
dación ETEA a ese nuevo modelo de
cooperación internacional?
–ETEA retoma una de las herencias más
nobles y más deseables de nuestros
países, golpeados hoy más que nunca
por una economía mundial a la que nos
cercamos demasiado fragmentados. La
colaboración con la unión de Cen-
troamérica desde esta pequeña institu-
ción universitaria tuvo varias dimensio-
nes. El impulso de la investigación sobre
las posibilidades estructurales, económi-
cas y legales de la unión se reflejó en va-
rias tesis doctorales dirigidas desde
ETEA. La capacidad de incidir en las
agencias de ayuda para apoyar a la Secre-
taría de Integración Centroamericana
(SICA) resultó en diversos modos de cola-
boración y en la presencia de algunos
proyectos dirigidos a fomentar la unión
de nuestros países dirigidos por cate-
dráticos de ETEA en excedencia. La Maes-
tría en Integración, con el apoyo de ETEA
y la colaboración conjunta de las tres
universidades jesuitas de América Cen-
tral no se hubiera dado ni avanzado sin
el liderazgo y ánimo de la institución
cordobesa.

–Pero esa labor de formación no olvida
la acción solidaria.
–Lo que más impacta a lo largo de este
buen número de años de conocer a ETEA
en su relación solidaria con Cen-
troamérica son dos elementos. El prime-
ro es ver cómo una institución pequeña
es capaz de diseñar su solidaridad con
precisión y conseguir una incidencia
muy superior a la de otros grandes cen-
tros de estudio que, moviéndose desde el
poder institucional y las relaciones de
prestigio, no logran una efectividad co-
mo la de ETEA ni una incidencia de la
misma calidad y valor estratégico, al me-
nos en Centroamérica. Pocas institucio-
nes educativas han logrado una

“Algunas tesis doctorales de nuestros profesores, dirigidas desde ETEA,
fueron la base para iniciar en nuestros países nuevos proyectos”
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presencia tan de largo plazo y que
haya desembocado en tantos programas y
acciones en favor del desarrollo como los
conseguidos por nuestra cincuentenaria
institución. Y si se compara la eficacia y
extensión del trabajo con los recursos de
la propia ETEA, hay que reconocer que el
resultado ha sido excepcional.

–El primer elemento de la cooperación
en ETEA es la solidaridad, ¿y el segundo
pilar?
–El segundo elemento, que explica el éxi-
to de la acción solidaria de este pequeño
centro de estudios de educación supe-
rior, es la mística de sus profesores. Los
catedráticos de ETEA que llegan a nues-
tras universidades centroamericanas

ofrecen siempre una cercanía humana,
una entrega al trabajo, una relación con
los alumnos, un interés por profundizar
en la realidad y las necesidades centroa-
mericanas, que muestran algo más que
la simple generosidad de quien deja su
tierra y comodidad por quince días o un
mes para echar una mano en un país de
menores posibilidades. Muestran en rea-
lidad la convicción profunda de quienes
saben que desde el conocimiento y desde
el saber se puede transformar la realidad
sufriente de mundos sometidos por la in-
justicia si hay diálogo, entrega y servicio.
Los catedráticos de ETEA tienen ese pro-
fundo amor al saber que es también
amor al ser humano que sufre, se identi-
fican con nuestros problemas y necesida-

des y crean una sinergia y un interés
común por el desarrollo equitativo y jus-
to de nuestras tierras. Y es desde ahí, des-
de esa generosidad militante y dialogal
desde donde crece y se desarrolla ese im-
pulso solidario eficaz.

–¿Está la solidaridad ligada a la justi-
cia?
–Los catedráticos de ETEA tienen espíri-
tu. Y al final es ese dinamismo humano
el que busca la excelencia en la solidari-
dad y multiplica las relaciones de colabo-
ración entre personas y pueblos de cara
a la construcción de sociedades más jus-
tas. Si solamente desde comunidades de
solidaridad se logra estabilizar la eficacia
en el camino hacia una civilización del
trabajo y el desarrollo equitativo, no hay
duda de que ETEA nos ha dado ejemplo
a muchos de lo que es una comunidad
de solidaridad. Y al mismo tiempo ha ido
creando los vínculos necesarios para ir
convirtiendo a nuestras universidades,
las tres de Centroamérica y ETEA, hoy ya
ampliada y generadora de la nueva Loyo-
la Andalucía, en un nuevo foco de místi-
ca del desarrollo, de lucha contra todo lo
que produce atraso en nuestras socieda-
des y de fraternidad entre los amigos del
saber de ambos lados del océano. Com-
prometidos todos en la misma construc-
ción de una realidad más justa, más
abierta al desarrollo de las capacidades
de todos, y más integrada en una unión
eficaz al servicio de la inclusión de quie-
nes aún permanecen, a veces masiva-
mente, excluidos de la posibilidad de de-
sarrollar con normalidad sus capacida-
des.

–¿Se reconoce en Centroamérica esta la-
bor de ETEA?
–Decía Don Quijote que “bien puede ser
que un caballero sea desamorado, pero
no puede ser, hablando en todo rigor,
que sea desagradecido”. En estos cin-
cuenta años de ETEA el agradecimiento
centroamericano es grande. ETEA no
buscó nunca ni la fama ni el prestigio, ni
mucho menos presumir de lo que hacía.
Pero ha prestado un servicio a nuestras
universidades centroamericanas y a
nuestros pueblos empobrecidos, que hoy
nos hace decir gracias desde la amistad y
desde el sentirnos compañeros en esta
tarea noble de construir un mundo más
justo desde el conocimiento y la opción
por los más pobres y sencillos.
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EN UNA CONFERENCIA EN SEVILLA
CON ILDEFONSO CAMACHO Y RAFAEL HERRADOR (LA CAIXA) EN LOS ‘DIÁLOGOS LOYOLA’.
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UN EDIFICIO EMBLEMÁTICO DESDE 1965, ETEA ESTÁ UBICADA EN LA CALLE ESCRITOR CASTILLA AGUAYO 4, EN UN INMUEBLE QUE SE HA
CONVERTIDO EN SÍMBOLO DE LA INSTITUCIÓN. EL DE ETEA FUE EL PRIMER EDIFICIO UNIVERSITARIO QUE SE UBICÓ EN EL PARQUE CRUZ CONDE,
QUE EN AQUELLA FECHA APENAS ESTABA URBANIZADO, PUES CUANDO SE LEVANTÓ NI SIQUIERA EXISTÍA EL HOSPITAL PROVINCIAL. 1) VISTA DE
LA FACHADA PRINCIPAL POCO DESPUÉS DE SU INAUGURACIÓN, CON ALGUNOS COCHES APARCADOS. 2) PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO 1
CON FELICIANO EN LA PUERTA. 3) FELICIANO JIMÉNEZ FUE EL PRIMER CONSERJE Y EMPLEADO DE MANTENIMIENTO DEL CAMPUS. EN LA FOTO,
POSA EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO 1 CON SU UNIFORME COMPLETO.
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LA VIDA EN LAS AULAS. POR LAS CLASES DE ETEA HAN PASADO MILES DE ESTUDIANTES. TRAS LOS PRIMEROS AÑOS EN EL EDIFICIO 1, LAS
SUCESIVAS AMPLIACIONES CAMBIARON LA IMAGEN DE LAS AULAS. 1) LA PROFESORA CARMEN BELDA, EXAMINANDO A UN GRUPO DE ALUMNOS
EN UN AULA DEL NUEVO EDIFICIO 4. 2) JUAN MARÍA MUÑOZ IMPARTE CLASE EN UN AULA DEL EDIFICIO 3. 3) EN LOS PRIMEROS AÑOS, COSTUM-
BRES DE LA ÉPOCA, LAS ALUMNAS SE SENTABAN DELANTE Y LOS ALUMNOS VESTÍAN TRAJE Y CORBATA. 4) LAS CLASES EN EL EDIFICIO 2,
CONSTRUIDO EN LA DÉCADA DE LOS 80, ERAN MULTITUDINARIAS. EN ESTA FOTO SE ESTÁN PROYECTANDO DIAPOSITIVAS. 5) EL PROFESOR
JESÚS DUARTE, JUNTO AL INFORMÁTICO JESÚS CAMACHO, EN UNA DE LAS CLASES DEL AULA VIRTUAL QUE SE IMPARTEN PARA LOS MÁSTERES.
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MUCHO MÁS QUE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS). MÁS ALLÁ DE SER TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, EL PER-
SONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS HA DESTACADO SIEMPRE POR SU IMPLICACIÓNPROFESIONAL Y HASTA PERSONAL CON TODOS LOS
PROYECTOS DE ‘LA CASA’. 1) SECRETARIAS EN EL EDIFICIO 1 A FINALES DE LOS AÑOS 60. 2) ESTHER JIMÉNEZ, JUNTO A DOS ALUMNOS A LOS
QUE AYUDABA A PREPARAR UNOS TEXTOS PARA IMPRESIÓN. 3) EQUIPO DE JEFATURA DE ESTUDIOS EN LOS AÑOS 90. 4) CRISTINA ESPARZA, EN
LA SEDE DE LA FUNDACIÓN ETEA. 5) LAS DEPENDENCIAS DEL ÁREA DE SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN A COMIENZOS DE LOS AÑOS NOVENTA
DEL SIGLO XX.
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UNA GRAN FAMILIA. EL PERSONAL DE ETEA Y EL ALUMNADO SIEMPRE HAN TENIDO UNA RELACIÓN ‘FAMILIAR’, DE INTERÉS, DE APRECIO Y
CONFIANZA MUTUA. AQUÍ SE RECOGE UNA PEQUEÑA MUESTRA FOTOGRÁFICA DE SUS ENCUENTROS Y REUNIONES. 1) CELEBRACIÓN DEL 25
ANIVERSARIO DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE ETEA, CON JAIME LORING Y ADOLFO RODERO ENTRE LOS ASISTENTES. 2) PROFESORES Y ESTU-
DIANTES DE LA PROMOCIÓN DE 1984, EN LA ESCALERA DEL EDIFICIO 3. 3) CENA FIN DE CURSO CON LOS PROFESORES MANUEL DELGADO,
FRANCISCO AMADOR Y MANUEL CABANES JUNTO A UN GRUPO DE ALUMNOS. 4) LA PROMOCIÓN DE 1973, JUNTO A JOSÉ JUAN ROMERO, EN LA
ESCALINATA DE ENTRADA DEL EDIFICIO 1 DE ETEA.
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LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. LA AYUDA AL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL HA SIDO UNA
DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DE ETEA, ESPECIALMENTE A PARTIR DE LOS AÑOS 80. 1) GASPAR RUL-LAN, DURANTE LA VISITA A UN PROYECTO
DE COOPERACIÓN EN VIETNAM. 2) EL PROFESOR FRANCISCO AMADOR PRESENTANDO, EN CENTROAMÉRICA, UN PROYECTO ORGANIZADO CON-
JUNTAMENTE CON LA AECID. 3-4-5) MARÍA JOSÉ MONTERO Y RAFAEL ARAQUE, ANTONIO SIANES Y VICENTE GONZÁLEZ, SUPERVISANDO DIFE-
RENTES PROYECTOS EN CENTROAMÉRICA. 6) LA FUNDACIÓN ETEA CELEBRÓ EN 2011 LOS 25 AÑOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL, UN ACTO
AL QUE SE DESPLAZARON REPRESENTANTES DE LAS TRES UNIVERSIDADES CENTROAMERICANAS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS.
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UNA MISIÓN DE LA COMPAÑÍA. ETEA, COMO INSTITUCIÓN JESUITA, SIEMPRE HA SIDO FIEL A LA MISIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS. LA HIS-
TORIA DE ETEA ES TAMBIÉN LA DE SU RELACIÓN CON LOS JESUITAS. 1) REPRESENTANTES DE ETEA JUNTO AL PADRE GENERAL ADOLFO NI-
COLÁS EN LA VISITA DE ESTE A SEVILLA. 2) GUILLERMO RODRÍGUEZ IZQUIERDO SJ, EN UNA DE SUS VISITAS A ETEA. 3) EL ‘HERMANO’ ORLANDO
MARÍN SJ, JUNTO A FELICIANO JIMÉNEZ. 4) FRANCISCO JAVIER RUIZ SJ, SUPERIOR DE ESPAÑA, JUNTO A LUIS APARICIO SJ, EN ETEA.
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INCESANTE ACTIVIDAD. ETEA SE HA DESTACADO POR LA INCESANTE ACTIVIDAD EXTRACADÉMICA. CONGRESOS, SEMINARIOS, DEBATES...
CIENTOS DE PROFESIONALES, INTELECTUALES O POLÍTICOS HAN PASADO POR UNA ETEA SIEMPRE PLURAL. 1) CLAUSURA DE UN CURSO DE LA
ESCUELA DE MANDOS INTERMEDIOS A PRINCIPIOS DE LOS 70. 2) Mª LUZ ORTEGA, EN LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL MÁSTER
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 3) RODRIGO RATO, EN SU ETAPA COMO MINISTRO DE ECONOMÍA, EN UN SEMINARIO CELEBRADO EN ETEA.
4) JORNADAS HISPANO LUSAS DE GESTIÓN CIENTÍFICA ORGANIZADAS POR ETEA (2011). 5) PRIMERA EDICIÓN DE ETEA MANAGEMENT MEETING,
ENCUENTRO ENTRE EMPRESARIOS CELEBRADO EN EL PARADOR. 6) PRESENTACIÓN DEL ANUARIO ECONÓMICO DE DIARIO CÓRDOBA.
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA. ETEA SIEMPRE HA VALORADO LAS ACTIVIDADES EXTRACADÉMICAS POR PARTE IMPORTANTE DE LA FOR-
MACIÓN DE SU ALUMNADO. 1) ALUMNOS DE LA SEXTA PROMOCIÓN, ‘PERFECTAMENTE UNIFORMADOS’, TRAS UN PARTIDO DE FÚTBOL. 2) EQUI-
PO DE BALONCESTO PARTICIPANTE EN EL TORNEO UNIJES 2009. 3) PARTIDO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE ETEA, CON EL EDIFICIO 1 AL FONDO.
4) EQUIPO DE VOLEIBOL FEMENINO QUE REPRESENTÓ A ETEA-LOYOLA EN EL TORNEO UNIJES 2013. 5-7) GRUPO DE TEATRO DE ETEA, CON RO-
SA MELERO, NARCI GÓMEZ Y VICENTE FERNÁNDEZ, ENTRE OTROS. 6) CLUB DE DEBATE EN UN TORNEO UNIJES, EN ESA OCASIÓN COORDINADO
POR LAS PROFESORAS TERESA ROMERO Y ESTHER MENOR.
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TRAS LAS CLASES, SIEMPRE HAY TIEMPO PARA LA CELEBRACIÓN. 1) FIESTA DE DISFRACES EN LOS AÑOS 70. 2) COMIDA DE NAVIDAD
EN 2011. 3-4) THEO Y MANUEL DELGADO, EN UNA CENA DE NAVIDAD. JESÚS CAMACHO, ALFONSO CARLOS MARTÍNEZ Y ANA MARÍA RUIZ, EN
ESA MISMA CENA. 5) 40 ANIVERSARIO DE ETEA. 6) ETEA MANTUVO CASETA EN LA FERIA DURANTE ALGUNOS AÑOS. 7) PEROL EN LOS ARENALES
PARA FESTEJAR QUE SE HABÍA CULMINADO UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 8) CENA DE NAVIDAD, CON PEDRO PABLO PÉREZ EN EL CENTRO.
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“ME TOCÓ GESTIONAR

Bajo su dirección, ETEA pasó a ofrecer cinco

títulos oficiales, además de másteres. Y compró

un terreno anejo para ampliar el campus

MANUEL CABANES CULMINA EN EL AÑO 2011 SU ETAPA DOCENTE, PERO SIGUE VINCULADO A LA INSTITUCIÓN EN CALIDAD DE PROFESOR EMÉRITO
CABANES, EN LA ZONA AJARDINADA DEL CAMPUS DE ETEA. DURANTE SU MANDATO, LA INSTITUCIÓN AMPLIÓ SUS INSTALACIONES AL ADQUIRIR 60.800 METROS CUADRADOS DE SUELO.

EL RELATO DE MANUEL CABANES
EL CRECIMIENTO”
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En ETEA hay “una norma no
escrita: nadie se propone a sí
mismo como director. Y, si te
proponen, envían una terna al
padre Provincial de la Provin-
cia de Andalucía que decide
sobre la propuesta”. Esto lo ex-
plica el profesor Manuel Caba-
nes Fuentes antes de confesar
que “no esperaba que la gente
pensara en mí como director;
algo verían los demás que yo
no veía en mí”.
La cuestión es que lo vieron,

y en mayo de 1989, con 44
años y 25 de trayectoria docen-
te en ETEA, fue nombrado por
primera vez para un mandato
de cinco años, que se renovó
en 1994 por otros cinco. Una
vez transcurridos, en 1999
“volví a la base, como diría Vi-
cente Theotonio, exdirector de
ETEA, desgraciadamente ya fa-
llecido, por el que he sentido
un gran cariño y aprecio”, ex-
plica.

40 AÑOS EN ETEA
Tomó el testigo de Jaime Lo-
ring, que finalizaba su segun-
do mandato, de ocho años, du-
rante los cuales Manuel Caba-
nes formó parte de su directi-
va. Cuando le tocó a su vez de-
jar la dirección, le sucedió
Jesús Ramírez, que había sido
secretario académico en su
equipo. A finales de 2013, Ma-
nuel Cabanes termina ya, en
calidad de profesor emérito,
su ciclo docente de 40 años en
ETEA, y se mantiene ligado a
la institución como miembro
de la comisión creada por la
Compañía de Jesús para la
transmisión de las actividades,
el personal y el patrimonio de
INSA-ETEA a la Fundación Uni-
versidad Loyola de Andalucía.

–Usted empezó como alum-
no, pero a los pocos meses
de terminar la carrera ya se
incorporó como profesor.
¿Qué recuerda de esa prime-
ra etapa docente entre 1973
y 1989?
–Los primeros años fueron de
mucha tensión y preocupa-

ción, era una actividad nueva
para mi, así que una hora an-
tes de la clase ni salía del des-
pacho, preparaba la materia...
Con el tiempo y los conoci-
mientos y prácticas adquiri-
das vas teniendo más libertad
y soltura. Recuerdo que en los
primeros años los alumnos
estaban todos ellos muy inte-
resados en lo que se les estaba
transmitiendo. Ten en cuenta
que los estudios hasta 1978
no tenían reconocimiento ofi-
cial y además, eran privados,
los financiaban a través de ta-
sas, y los estudiantes que
venían lo hacían muy conven-
cidos de la bondad del centro.
Estaban más identificados,
con mayor actitud de apren-
der, sin menoscabo del valor
de los posteriores. Y todos ter-
minaban siendo buenos pro-
fesionales, como se ha demos-
trado después por los puestos
que han ido ocupando. Sí es
verdad que la formación de
llegada de los alumnos ha ido
degradándose a lo largo del
tiempo. Algunos dicen que
son víctimas de la Logse. La
mayoría de los profesores lo
hemos apreciado y ha habido
que bajar un poquito el listón
para que te siguieran.

–A los diez años como profe-
sor, Jaime Loring le ofreció
ya un puesto de gestión.
–Me propuso ser jefe del Ser-
vicio de Investigación y Aseso-
ramiento. Había seis o siete je-
faturas y yo me hice cargo de
esa.

–Y en el 89, ¿qué recuerda so-
bre su nombramiento, fue
un sorpresa?
–Que me eligieran a mí sí fue
sorpresa. Que hubieran elegi-
do director no lo fue, porque
Jaime cumplía su segundo
mandato y había mostrado
interés por dejarlo.

–¿Qué situación social había
en aquellos momentos?
–El contexto social es pareci-
do al que se ha reproducido a

partir del 1998 hasta el 2008,
y distinto a la vez, con menos
intensidad. Estábamos en una
fase de crecimiento, no muy
acelerado, y provocado funda-
mentalmente por los fastos
del 92, que dieron lugar a
una cierta expansión de la
economía, no muy fuerte por-
que los intereses y la infla-
ción eran muy altos, pero la
demanda interna demostraba
que la gente tenía ganas de
gastar. Cierta expansión has-
ta el 93 y empieza a ralenti-
zarse, el paro empieza a
apuntar... Hasta llegar a los
años 96-97, en los que la en-
trada del nuevo Gobierno po-
ne los medios para que la eco-
nomía se vuelva a relanzar.

–¿Y en ETEA? ¿Qué ETEA se
encontró?
–Antes del 89 hubo tres gran-
des hitos. Desde que se creó
en 1963, aunque ETEA era
muy apreciada por la socie-
dad cordobesa, no tenía titulo
oficial y no crecía, estaba es-
tancada en promociones de
25-30 alumnos y eso no per-
mitía tener una masa crítica
apropiada para un centro
universitario. Un hito impor-
tante fue la creación del Cole-
gio Universitario en el 78 con
Adolfo Rodero y un hito im-
portante es la creación de la
Facultad con Loring. Cuando
yo entré como director ETEA
estaba en la senda adecuada,
ya impartía títulos oficiales,
muy apreciados por la socie-
dad, y eso originó ese impor-
tante crecimiento de alum-
nos.

–Le tocó, entonces, la fase de
crecimiento.
–En esas circunstancias, me
tocó gestionar el crecimiento
de alumnos, de profesores y
del equipamiento. Y en el se-
gundo mandato me tocó ges-
tionar la adquisición de los te-
rrenos colindantes de la huer-
ta Cabritera. La extensión ini-
cial del campus de ETEA era
de unos 16.000 metros

“Los primeros
estudiantes que
venían estaban
muy convencidos
de la bondad del
centro, muy
identificados con
el proyecto”

“Cuando yo entré
como director,
ETEA ya estaba
en la senda
adecuada, pues
impartía títulos
oficiales muy
apreciados”
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cuadrados, y la de la huer-
ta Cabritera –que es la que ha
permitido después la expan-
sión de ETEA y responder a las
exigencias de la Universidad
Loyola– tiene unos 60.800 me-
tros cuadrados.

–¿Y en el ámbito académico,
cómo estaban las cosas?
–Cuando yo entré había dos
títulos (Licenciatura en Admi-
nistración y Dirección de Em-
presas y Diplomatura en Em-
presariales) y teníamos una
aspiración, llegar al Tercer Ci-
clo. A lo largo del periodo se
empezaron a dar los cursos de
doctorado y a defender tesis
doctorales, se crearon los de-
partamentos, y también se
amplió el catálogo de títulos
con una licenciatura de se-
gundo ciclo, Investigación y
Técnicas de Mercado.

–Entonces el crecimiento de
la oferta docente facilitó la
mejora de la situación
económica.
–En esas condiciones y cir-
cunstancias se llegó al final
de mi mandato con una situa-
ción bastante saneada desde
el punto de vista financiero,
pero ya se vislumbraba que
estábamos en la fase máxima,
que si no se hacía otra cosa
tarde o temprano íbamos a
entrar en declive y encami-
narnos hacia situaciones no
muy halagüeñas. La UCO,
legítimamente, iba a tomar la
decisión de impartir lo que
estábamos impartiendo noso-
tros. Legítimamente, sí, pero
no cabía duda de que eso iba
a traer una situación compli-
cada para ETEA, porque no
teníamos libertad para ofertar
otras titulaciones. La creación
de la Universidad Loyola An-
dalucía tuvo sus prolegóme-
nos en esa situación.

UNA ETAPA COMPLEJA
Aunque no se sufrían ya las an-
gustias económicas de perio-
dos anteriores, Manuel Caba-

nes tuvo que bregar también
con un momento complejo,
porque acababa de constituir-
se la Facultad de Ciencias Em-
presariales. El primer curso de
esta carrera propia, el curso
1988-89, se inició bajo el man-
dato de su impulsor, Jaime Lo-
ring, pero terminó comanda-
do por el recién nombrado di-
rector Cabanes, que en los
años sucesivos asumió la “in-
gente labor de la puesta en
marcha” y gestionó todas esas
novedades y crecimiento, con
una cifra de alumnos que em-
pezó en 2.556 y llegó a 3.487 al
término del periodo.
Más alumnos, más profeso-

res, la creación de nuevas titu-
laciones, el esfuerzo para im-
partir el Tercer Ciclo formati-
vo enfocado a doctorado... El
equipo de Manuel Cabanes no

tuvo respiro durante esa déca-
da, pero, cuando terminó, el
director saliente no se recrea-
ba en lo conseguido, y, en su
balance de gestión de 1999 ad-
vertía, en consonancia con la
valoración que hace ahora, de
que la “madurez” que se esta-
ba alcanzando necesitaba “im-
pulsos periódicos” para no en-
trar en declive, y ya analizaba
las dificultades de ETEA para
diversificar su oferta docente
siendo centro adscrito a la Uni-
versidad de Córdoba.

SINTONÍA CON EL PROYECTO
Antes de desmenuzar los prin-
cipales acontecimiento de es-
ta época de dirección quizá ha-
bría que destacar la fuerte sin-
tonía de Manuel Cabanes con
el proyecto, nacida desde el
momento en que entró en

EMPRESARIOS EN LAS JORNADAS DE DESARROLLO RURAL
LA ORGANIZÓ ETEA EN MAYO DE 1998, CON DESTACADAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO.

“Se llegó al final
de mi mandato
con una situación
saneada, aunque
ya se veía que
estábamos en la
fase máxima”
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ENTREGA,
LEALTAD Y
EFICACIA
Diez años como director de ETEA y apenas se
encuentra su rastro en los medios de comuni-
cación. No ha sido el suyo un perfil público
mediático, dado que ha rehuido ese tipo de
protagonismo, al igual que se reconoce reacio
a las intervenciones públicas. Quizá se deba a
su carácter, pues currículo académico y profe-
sional, solidez, calidad humana y capacidad de
consecución de los objetivos no le han faltado.
Manuel Cabanes Fuentes (Peal del Becerro,

Jaén, 1945) fue alumno ETEA. Llegó en el curso
1968-1969 con la idea de completar los estu-
dios de Ingeniería Técnica Agrícola –que había
terminado en la Politécnica de Madrid– con la
Licenciatura en Ciencias Empresariales Agra-
rias. A sus padres no les hizo mucha gracia su
decisión, y el periodo no estuvo exento de ‘ac-
cidentes’, dado que nada lo libró del servicio
militar en Granada, y el segundo curso lo hizo
a distancia, estudiando en sus ratos libres de
cabo furrier y presentándose a los exámenes fi-
nales, que superó con buenas calificaciones.
De ahí le viene una anécdota, que él recuerda

con nitidez pasados más de 40 años, y que le
ocurrió con la asignatura de Derecho Agrario,
cuando “don José Paniagua, magnífico profe-
sor y magnífica persona, de entrada me sus-
pendió, pues como no me había visto en todo
el curso (éramos unos 20 o 25) pensó que
había copiado”. Su compañero Paco Amador le
dio la noticia por teléfono, y Cabanes se pre-
sentó a revisar el examen. El profesor le dijo
que sí, “que me había suspendido por lo bien
que estaba el examen y lo poco que le sonaba
mi cara, y yo le dije: ¡Bueno, pregúnteme usted
lo que quiera del exámen!”. Así se hizo y Caba-
nes salió de aquel despacho con matrícula de
honor. Añade que “don José se lo comentó a
Vicente Theotonio, a la sazón director de
ETEA”, y cree que eso hizo que Theo le tuviera
en mente y le ofreciera una plaza de profesor
para cubrir la vacante que dejara José Javier
Rodríguez Alcaide tras el curso 1972-1973. Así

que pasó de licenciarse en junio de 1973, pre-
mio fin de carrera incluido, a impartir clases
de Economía de la Empresa en octubre, de
alumno a profesor casi sin transición.
Inició entonces una trayectoria docente inin-

terrumpida de 40 años, aunque no dejó de for-
marse, obteniendo en 1982 el título de licen-
ciado en Ciencias Económicas, rama Empresa-
riales, por la Universidad de Sevilla y en 1987
el doctorado con una tesis que también fue
premiada. Casado y padre de dos hijos, es un
hombre identificado con el proyecto de la
Compañía de Jesús para ETEA, y ha sido miem-
bro del claustro durante todos estos años. En-
tró en el equipo directivo en 1982 como jefe
del servicio de Investigación y fue director del
centro de 1989 a 1999. Jubilado en 2011, es
profesor emérito desde octubre de ese mismo
año, y la que la Compañía de Jesús le ha nom-
brado miembro de la comisión delegada de IN-
SA-ETEA para la transición a la Fundación Uni-
versidad Loyola Andalucía.

EL PERFIL

MANUEL
CABANES FUENTES
Director de ETEA entre 1989 y 1999
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UNA IMAGEN DE DISCRECIÓN
MANUEL CABANES POSA PARA UNA FOTO-
GRAFÍA OFICIAL QUE SE TOMÓ EN SU DESPA-
CHO DE ETEA A FINALES DE SU PRIMER MAN-
DATO (1989-1994).
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ETEA como alumno a cur-
sar esas Ciencias Empresaria-
les Agrarias que desaparecie-
ron con el tiempo al implantar
los planes de estudio oficiales.
Es un aspecto que comparten

todos los directores y buena
parte del personal, alumnos y
exalumnos. “Cuando llegué
había alumnos de toda España
y discutíamos sobre ETEA co-
mo proyecto, algo que conti-
nuó como profesor. Te identifi-
cabas, el proyecto lo hacías tu-
yo, te llenaba, y se produce
una gran identificación con la
institución”, explica. Prueba
de ello, señala, es que pocos
profesores se han marchado. Y
sonríe al recordar que “un pro-
fesor de Veterinaria nos llama-
ba legionarios”. Con los años y
el crecimiento del colectivo,
e s a i m b r i c a c i ó n n o

EL CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN DE 1996
LA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL DE ETEA Y LA DIPUTACIÓN HA SIDO UNA CONSTANTE. EN LA FOTO, CABANES Y LORING CON EL PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL JOSÉ MELLADO.
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ENCUENTRO EN ETEA EN DICIEMBRE DE 2013
CABANES SALUDA A GABRIEL PÉREZ ALCALÁ. JUNTO A ELLOS, LORING, ANTONIO TITOS E ILDEFONSO CAMACHO, ENTRE OTROS.
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ha sido tan generalizada,
y él mismo, en su despedida
del cargo, pedía a los profeso-
res una mayor implicación
personal con ETEA.
Durante la década

1989-1999 se produ-
cen importantes avan-
ces y decisiones que
atañen tanto a la ofer-
ta académica como a
la institución en sí y a
su proyección social.
Por una parte, se am-

pliará de dos a cinco
la oferta de títulos;
por otra, la Compañía
de Jesús aprobará en
1991 los nuevos Esta-
tutos de INSA-ETEA;
en tercer lugar, el cen-
tro aprueba dedicar el
0,7% de sus ingresos
por matrículas a coo-
peración internacio-
nal, y, finalmente, se
adquieren los terre-
nos que permitirán
en el futuro ampliar
las instalaciones.
Cuando el profesor

Cabanes accede a la

dirección, ETEA imparte la Di-
plomatura en Ciencias Empre-
sariales y acaba de empezar a
impartir la licenciatura. Ya se

había firmado el correspon-
diente convenio entre la Com-
pañía de Jesús y la Universi-
dad de Córdoba –el rector de

entonces era Vicente Colo-
mer– y se trabajaba en la pre-
paración del plan de estudios,
que dio bastante quehacer,

pues no lo homologó
el Consejo de Universi-
dades hasta 1993,
“tras múltiples esfuer-
zos”, asegura Cabanes.

TERCER CICLO
Desde el primer mo-
mento, ya conseguido
el objetivo de ofrecer
una licenciatura ofi-
cial, con una situación
económica saneada y
un número de alum-
nos que todavía seguía
en constante creci-
miento, el paso que se
considera necesario
era poder impartir el
tercer ciclo universita-
rio, es decir, los estu-
dios enfocados al doc-
t o r a d o . C a b a n e s ,
según quedó constan-
cia en su informe de
gestión cuando dejó el
cargo en 1999, consi-
deraba que ese

CONFERENCIA DEL JESUITA JON SOBRINO EN 1994
UNO DE LOS TEÓRICOS DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN, COMPAÑERO DE IGNACIO ELLACURÍA, TAMBIÉN PASÓ POR ETEA. EN LA FOTO, JON SOBRINO, ENTRE CABANES Y LUIS APARICIO.

ESTHER JIMÉNEZ MORANTE
JEFATURA DE ESTUDIOS (1965-2010)

“Comenzamos con
pocos alumnos, pero el
padre Loring nos llenó de
ilusión, entregamos
nuestro trabajo y esfuerzo
con gran generosidad. El
ambiente universitario me
ha enriquecido a todos
los niveles. Gracias a la
Compañía de Jesús, y mi
recuerdo muy especial
para los que no están ya
con nosotros y también
colaboraron en poner los
pilares sobre los que hoy
se asienta Loyola”.

JAVIER RODRÍGUEZ ZAPATERO
ANTIGUO ALUMNO (1986-1991)

“Me siento orgulloso de
haber pasado por las
aulas de ETEA. Una
institución académica
debe prepararte para
acometer los retos de la
vida con las mayores
garantías de éxito, y debe
impregnarte con los
valores adecuados para
que tengas éxito sin que
sea a costa del fracaso
de otros. Enhorabuena,
espero que sigáis
manteniendo este espíritu
mucho tiempo”.

ANTONIO MARTÍN MARTÍN
PROFESOR (1982-1997)

“En octubre del 1983
accedí a la dirección de la
Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales,
cargo que desempeñé
hasta 1986 al ser
nombrado vicerrector de
la UCO. Esta situación me
permitió coadyuvar a la
resolución de problemas
administrativos con la
Consejería de Educación.
De esta etapa quiero
destacar la colaboración,
particularmente de Jaime
Loring”.
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paso supondría el “autén-
tico espaldarazo de INSA–
ETEA”, el “aval pleno para ha-
cer ciencia y formar a hom-
bres de ciencia igual que
formábamos a profesionales”.
La ley impone que este ciclo lo
impartan los departamentos,
pero ETEA no contaba con de-
partamentos homologados
por la Universidad de Córdo-
ba, y a ello se puso de inmedia-
to.

NUEVOS DEPARTAMENTOS
En mayo de 1993 se produce el
acuerdo del Patronato de la Fa-
cultad para crear dos departa-
mentos, uno llamado de Ges-
tión Empresarial y Métodos
Cuantitativos y otro de Eco-
nomía General, Ciencias
Jurídicas y Sociología, destina-
dos a impartir sendos grados

de doctor, que reciben la apro-
bación del Consejo de Gobier-
no de la UCO en marzo de
1994. Aun así, “gracias a la
buena disposición de la Uni-
versidad”, ETEA imparte los
cursos de doctorado de mane-
ra provisional desde el curso
1990-1991, de manera que ya
en 1994 se lee la primera tesis
doctoral propia.

NUEVA LICENCIATURA
Pero eso no es suficiente. Des-
de que se aprobara una década
antes la Ley de Reforma Uni-
versitaria, la oferta de titula-
ciones se había cuadruplicado
en España, y ETEA se plantea
ampliar la suya. No ha pasado
un mes desde que recibe el es-
paldarazo a sus doctorados
cuando decide tramitar la nue-
va Licenciatura en Investiga-

ción y Técnicas de Mercado,
que la UCO aprueba en abril
de 1995 y, tras el nuevo conve-
nio –esta vez con Amador Jo-
ver Moyano en el Rectorado– y
la aprobación del plan de estu-
dios por el Consejo de Minis-
tros, empieza a impartirse en
el curso 1996-1997. En ese cur-
so, la Licenciatura en Ciencias
Empresariales pasa a denomi-
narse Licenciatura en Adminis-
tración y Dirección de Empre-
sas (LADE).
Así las cosas, al final del ciclo

ETEA ofrece cinco titulaciones
oficiales: una diplomatura, dos
licenciaturas y dos grados de
doctor. Sin embargo, y a pesar
de que los alumnos llegaban
masivamente a ETEA, en un
crecimiento que solo se estabi-
lizó en torno a 2002, Cabanes
opinaba entonces, y así lo

LA NECESARIA EXPANSIÓN DE ETEA
LA FOTO MUESTRA LOS EDIFICIOS 2 Y 3 A FINALES DE LOS NOVENTA, CON EL TERRENO ANEJO QUE FUE ADQUIRIDO EN EL AÑO 1995.

La autorización
formal para los
cursos de
doctorado llegó
en 1994, pero se
impartían
provisionalmente
desde 1990-91
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dejó dicho por escrito, que
había que ampliar la oferta pa-
ra hacer frente a “un entorno
cada vez más competitivo”,
un “entorno hostil que requie-
re como condición sine qua
non para el éxito la profesio-
nalidad y entrega total al pro-
yecto”. En este sentido, refle-
xionaba sobre la dificultad pa-
ra crecer manteniendo esa es-
pecificidad, ya que ETEA solo
podía ofrecer estudios de eco-
nomía y empresariales.

LOS CURSOS DE POSTGRADO
Pero nadie se dormía en los
laureles. Junto con los pasos ci-
tados, ETEA intentaba retomar
su protagonismo en los cursos
de postgrado, en los que tuvo
gran liderazgo en los años
ochenta, pero en los que esta-
ba perdiendo su posición do-
minante, concentrados sus es-
fuerzos en la puesta en mar-
cha de las titulaciones oficia-
les conseguidas.
La reflexión al respecto era

trascendente, dado que ya en-
tonces se preveía, por la evolu-
ción de la natalidad, que en
una década caería un 40% la
población en edad de acceder
a la universidad en toda Es-
paña, además de que la proli-
feración de nuevos títulos uni-
versitarios hacía más dura la
competencia entre los centros.
Con esas previsiones, la forma-
ción de postgrado, que en
aquellas fechas se impartía en
su mayor parte desde el sector
privado, empezó a ser objeto
de creciente interés también
para las instituciones universi-
tarias públicas, por considerar-
se unos ingresos muy necesa-
rios para la futura estabilidad
económica de los centros.
A partir del curso 1994-1995,

ETEA se alía con la Escuela Su-
perior de Gestión Comercial y
Marketing (ESIC), que tenía
tradición y prestigio en esta
formación de postgrado, y em-
pieza a ofrecer programas con-
juntos, de los que también se
beneficia su propio profesora-
do. Al mismo tiempo, pone en

marcha sus propios cursos. Ya
hacia el final del mandato del
profesor Cabanes el Servicio
de Extensión Universitaria
está consolidado y ofrece sus
programas de postgrado tam-
bién en Sevilla y Granada, con
una facturación de en torno a
los 50 millones de pesetas.
En el curso 1998-1999 ETEA

imparte dos másteres propios
(Gestión y dirección bancaria y
Comercio exterior), además
del máster de Márketing ESIC–
ETEA y cuatro cursos superio-
res: Gestión y dirección de em-
presas agrarias, Gestión de
ONGD, Auditoría de cuentas y
Gestión de centros geron-
tológicos. Para el curso
1999-2000 ya proyecta crear
cuatro nuevos másteres.
La investigación básica o no

aplicada avanzaba a buen rit-
mo, y estaba muy enfocada ha-
cia la consecución de doctora-
dos por parte de los profesores
y alumnos de ETEA, con 14 te-
sis en marcha. Por eso, el equi-
po de dirección pone el acento
en el desarrollo del marco es-
tratégico creado para impul-
sar la investigación.

LOS ALUMNOS
ETEA había mantenido desde
1978 una posición abierta a la
entrada de alumnos. Admitir-
los a todos, explica Manuel Ca-
banes, se consideraba “una
obligación y, dada la gran de-
manda existente, un reto per-
manente” para la institución.
En 1989, ETEA contaba con

2.556 alumnos matriculados.
El curso siguiente había 200
más, y en el curso 1990-91 ya
se superaba el listón de los
3.000. En los años siguientes
hubo lo que casi podría tildar-
se de avalancha, con su mayor
repunte en los cursos 1993-94
y 1994-95, en los que había
más de 3.800 alumnos matri-
culados, lo que da idea de los
esfuerzos que tuvo que hacer
la institución para gestionar
esos crecimientos. El equipo
de Cabanes se encontró con
que en solo en cuatro cursos

tenía que impartir estudios a
1.400 alumnos más.
A partir de esa fecha se puede

registrar una ligera caída de la
demanda de los estudios que
ofrecía ETEA, pero muy pe-
queña, de modo que el perio-
do se cierra con 3.487 alum-
nos matriculados en el curso
1998-99.
En la valoración de esta etapa

que hizo en 1999, al dejar el
cargo, el director propone co-
mo objetivo conseguir que, su-
mando las distintas ofertas do-
centes del centro, el número
de alumnos ronde los 3.000,
partiendo de un numerus
clausus de 325 estudiantes por
curso para la licenciatura y de
300 para la diplomatura.
Una vez más, ETEA se adelan-

ta al problema de la previsible
reducción del número de estu-
diantes y constituye a comien-
zos de los noventa una unidad
de acción para la captación de
alumnos, con presentación de
su oferta en centros de bachi-
llerato y colegios, y la puesta
en marcha de su web, abrien-
do desde Internet una nueva
ventana social. En este senti-
do, Cabanes alude a su re-
nuencia a esta nueva tecno-
logía: “Recuerdo que el correo
electrónico entró en ETEA es-
tando yo de director, como
también recuerdo mi relación
poco amigable con el mismo
durante algunos meses”.

LAS TASAS
En la captación de alumnos
pesa el hecho de que ETEA sea
una facultad privada, con lo
que parte de los esfuerzos de
la directiva se enfocan a man-
tener unas tasas universitarias
que no se disparen, pero que
son imprescindibles, dado que
suponen un 90% de los ingre-
sos de explotación del centro.
A comienzos de los noventa se
reforman los precios, pre-
miando a los mejores expe-
dientes y recargando las tasas
a partir de la segunda ma-
trícula. En 1995 otra reforma
aplica el sistema de

La cifra de
alumnos creció
de 2.556 a 3.819
entre 1988 y 1993,
obligando al
centro a hacer un
enorme esfuerzo
de adaptación

A partir de 1994,
ETEA se alía con
ESIC para
impartir
formación de
postgrado
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créditos. Si al principio de
esta etapa la matrícula en
ETEA era 3,86 veces la que se
pagaba en la enseñanza públi-
ca, al final del periodo la rela-
ción había bajado a 3,6, mejo-
rando la competitividad.
En esa década también se in-

tensificaron las relaciones in-
ternacionales. En 1989 ETEA
tenía relación con dos centros
universitarios europeos (uno
en Francia y otro en Alema-
nia), y en el curso 1990-91 se
crea el servicio de Relaciones
Internacionales, que intensifi-
ca estos esfuerzos hasta el pun-
to de que en el curso 1998-99,
a través de los programas euro-
peos Erasmus y Sócrates, había
ya relación con 56 centros uni-
versitarios europeos, además
de otros tres en Estados Uni-
dos y uno en México. El inter-
cambio de alumnos y profeso-
res con centros de otros países
fue marca de la casa desde fe-
chas muy tempranas.

LA HUERTA CABRITERA
También se producen mejoras
materiales y de equipamiento.
Por una parte, se informatiza
el fondo bibliográfico del cen-
tro, se dota el laboratorio de
idiomas y se mejoran las insta-
laciones. Por otra parte, se pro-
yecta una ampliación del cam-
pus que ha sido extraordina-
riamente útil casi veinte años
después. El 13 de julio de 1995
se compra, una vez autorizado
este paso por el Consejo de IN-
SA-ETEA, una parcela colin-
dante, la huerta Cabritera, un
suelo rústico de 60.823 metros
cuadrados de extensión que se
adquiere por 192,6 millones
de pesetas, una cantidad im-
portante en ese momento.
Un plan especial tramitado

en la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Córdoba
permitió el uso deportivo de
ese suelo rústico, lo que faci-
litó la instalación de dos pistas
de tenis y de 450 plazas de es-
tacionamiento. En el año 1999
se solicitó una nueva

LOS ALUMNOS, LA VIDA DE LA INSTITUCIÓN
ARRIBA, EN FEBRERO DE 1992, UN GRUPO DE ALUMNOS DE PRÁCTICAS. ABAJO, EN MARZO DE 1993, EL FORO DE EMPLEO DE LA ASOCIACIÓN
AIESEC, UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS EMPRESARIALES QUE TUVO UN PAPEL MUY ACTIVO EN ETEA.

114

1989-1999: FORTALEZA Y GESTIÓN



CYAN  MAGENTA  AMARILLO  NEGRO  
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND  Doc: 11595E  Red: 100%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por: Bernardo Puentes 
Filmacion: 48 - Dia: 28/12/2013 - Hora: 18:42

recalificación para activi-
dades docentes, y allí se ha le-
vantado en 2012 el Edificio 4
de ETEA, hoy parte de la Uni-
versidad Loyola de Andalucía,
que tiene en Córdoba su ‘Cam-
pus ETEA’.

MÁS PROFESORES Y PAS
Si el incremento del número
de alumnos fue una caracterís-
tica de este periodo, pues la ci-
fra aumentó un 36,4%, más in-
tenso fue el crecimiento del
número de profesores y del
personal de administración y

servicios (PAS). Así Manuel Ca-
banes señala que en diez años
se pasó de 68 a 118 profesores,
un 73,5% más, mientras el per-
sonal no docente aumentó de
21 a 39 empleados (+86%), y
ello a pesar de que empezó a
encargarse a terceros la ges-
tión de algunos servicios.
También se llevó a cabo una

iniciativa enfocada a los estu-
diantes, incorporándolos en
calidad de becarios para de-
sempeñar determinados servi-
cios que les permitieran ad-
quirir experiencia y costearse

los estudios. Otro fenómeno
que se dio en cuanto al profe-
sorado es que mejoraron sus
emolumentos, de forma que si
al principio del ciclo un profe-
sor de ETEA estaba peor paga-
do que uno de la universidad
pública, a final de los noventa
estaba un poco mejor pagado.

LOS NÚMEROS CRECEN
Aun así, la evolución económi-
ca de ETEA continúa al alza.
Entre otras cifras, se puede
señalar que el balance , en sus
cifras totales de activo-pasivo,

pasó de los 330 millones de pe-
setas del ejercicio de 1989 a
los 1.612 del cierre de 1998
(+388%), mientras los fondos
propios se elevaban de 223 a
1.315 millones de pesetas, con
un crecimiento del 490% que
acreditaba sobradamente la
solvencia de la institución. Los
ingresos totales del curso
98/99 fueron de 1.071 millo-
nes de pesetas, de los que 995
p r o c e d í a n d e l a s t a s a s
académicas (el 89%). Los gastos
de personal suponían el 66%
de los ingresos.

CONTINUO DEBATE E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS
UNA DE LAS CIENTOS DE REUNIONES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE SE DESARROLLAN EN ETEA. ESTA VEZ ES UNA MESA REDONDA CELEBRADA EN DICIEMBRE DE 1993.
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LA INSTITUCIÓN
Tras la conversión en facultad,
el Instituto Social Agrario (IN-
SA), en el que se integran la Fa-
cultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales (ETEA), la
Escuela Universitaria de Estu-
dios Empresariales y la Escue-
la de Mandos Intermedios, ve
llegado el momento de reno-
var los estatutos, pues estaban
vigentes los aprobados por el
padre Arrupe en 1970, y en las
dos décadas transcurridas la
situación había experimenta-
do grandes cambios.
Se crea una comisión de esta-

tutos interna en ETEA, que ela-
bora un primer texto, aproba-
do por el Consejo de Escuela
de ETEA en enero de 1990. Los
estatutos son objeto de consul-

ta por la provincia de la Com-
pañía de Jesús, que hace sus
sugerencias. Estas se incorpo-
ran y el documento, “dada su
importancia” es remitido por
el provincial de Andalucía,
que entonces era el padre Ma-
nuel Tejera, al padre general
de la Compañía de Jesús, Peter
Hans Kolvenbachc. Este, tras
sugerir algunas modificacio-
nes, faculta a Tejera para su
aprobación.

NUEVOS ESTATUTOS EN 1991
El visto bueno se recibe en
enero de 1991, y desde ese mo-
mento entran en vigor los
nuevos estatutos en los que lo
más llamativo es que INSA si-
gue siendo “la entidad englo-
bante, pero añadiendo al nom-

bre INSA el de ETEA, que desig-
nará también en adelante al
conjunto de la institución por
su reconocimiento social in-
discutible, calificando así a to-
dos los centros hoy propios (...)
y los que en su día pudieran
crearse”, evitando así la “duali-
dad institucional”. Los nuevos
estatutos mantienen “el actual
convenio entre INSA y la Fun-
dación Rafael Luis López
Giménez”, que es la que, con
su donación, permitió el naci-
miento de ETEA en 1963, que
tiene su sede en el Edificio 1 y
cuyas acciones están coordina-
das desde su creación.
Igualmente, este nuevo texto

legal interno mantiene que la
Compañía de Jesús es la titular
y responsable única desde el

punto de vista jurídico y
económico de INSA-ETEA, si
bien se especifica que el cen-
tro funcionará bajo el princi-
pio de autonomía presupues-
taria. Destaca, en el punto 14
del documento, que “la nueva
estructura orgánica propuesta
en los presentes estatutos pre-
tende a un tiempo garantizar
el buen funcionamiento de las
instituciones existentes y de-
jar una puerta abierta a la po-
sible creación de otras que en
su día pudieran considerarse
convenientes para el cumpli-
miento de los fines apostólicos
de la entidad titular y del mis-
mo INSA”.
Los fines de INSA-ETEA son,

según se especifica, “la realiza-
ción de la misión de la

ESTUDIANTES EN UNA DE LAS GRANDES AULAS DEL EDIFICIO 2
ASISTEN, EN ABRIL DE 1990, A UNA PONENCIA QUE SE IMPARTE EN UNA DE LAS GRANDES AULAS CON LAS QUE ETEA RESPONDIÓ AL FUERTE CRECIMIENTO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS.

116

1989-1999: FORTALEZA Y GESTIÓN



CYAN  MAGENTA  AMARILLO  NEGRO  
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND  Doc: 11795E  Red: 100%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por: Bernardo Puentes 
Filmacion: 48 - Dia: 28/12/2013 - Hora: 18:42

Compañía de Jesús, tal y
como hoy la concibe: el servi-
cio de la fe y la promoción de
la justicia, lo que implica una
opción preferencial por los po-
bres”, una labor que pretende
sea “factor integrador de las
personas que trabajan en la
institución”, si bien “desde el
respeto a la libertad de con-
ciencia personal”.
Se señala a INSA-ETEA como

cauce institucional para “la
aplicación de la ética cristiana
al ámbito de las ciencias
económicas y sociales, con
carácter prioritario”, y “se
mantendrá una especial aten-
ción al sector agrario”. Entre
los puntos aprobados se plan-
tea como exigencia para INSA–
ETEA la formación integral de
la persona “y la promoción de
la producción intelectual libre
y crítica, dirigida predominan-
temente a la sociedad andalu-
za y a la realidad empresarial,
particularmente la agraria”.

ÓRGANOS DE GOBIERNO
En los órganos de gobierno de
la institución universitaria se
prevé que esté el presidente de
INSA, que en aquella fecha era
José Juan Romero, hasta el
nombramiento en 1995 de Il-
defonso Camacho, un jesuita
que se vinculó a ETEA como
profesor en los años ochenta,
aunque desarrollaba la parte
más importante de su activi-
dad en Granada, donde era ca-
tedrático y decano de la Facul-
tad de Teología. Camacho fue
intensificando con los años su
relación con INSA-ETEA, de
modo que más adelante parti-
cipó en las negociaciones con
el CEU para la creación de la
Universidad Fernando III y,
tras abandonarse este proyec-
to, se implicó activamente en
la creación de la Universidad
Loyola Andalucía, de la que ac-
tualmente preside su Patrona-
to fundacional.
Pero volviendo a los estatutos

de 1991, estos prevén un presi-
dente de INSA-ETEA que osten-

ta la representación de la enti-
dad titular, un director del
conjunto de la institución, que
se ocupará de la gestión –en
aquella fecha, Manuel Caba-
nes– un Consejo General y una
Comisión Permanente. El Con-
sejo General está formado por
miembros natos, que, además
del presidente, el director, y el
presidente de la Fundación Ra-
fael Luis López Giménez, inclu-
ye a miembros designados por
la Compañía de Jesús, a direc-
tores, jefes de servicio y de de-
partamento de los centros pro-
pios y al presidente del Conse-
jo de Estudiantes. Además, hay
unos miembros electos: tres
del personal docente e investi-
gador, dos del personal de ad-
ministración y servicios y cin-
co alumnos.

LA MADUREZ
La época en la que a Manuel
Cabanes le tocó regir los desti-
nos de ETEA es la que coincide,
según los periodos que marca
la persona que más ha puesto
por escrito sus reflexiones so-
bre la institución, que es Jaime
Loring, con la “madurez” de la
misma. Loring estima que esa
madurez se inicia en 1988 y
llega hasta la actualidad, pues,
desde que se transforma en fa-
cultad, “ETEA cuenta ya con
una fuerza propia, que es im-
portante”. Una fuerza “intelec-
tual, estructural y financiera”,
prosigue el fundador, para
añadir que “ha adquirido la
mayoría de edad, de forma
que ya no depende de apoyos
externos”. Esa madurez se tra-
duce en que ETEA “puede rea-
lizar por sí misma los proyec-
tos académicos, científicos, so-
ciales que ella misma decida, y
se encuentra incluso en condi-
ciones de haber intensificado y
aumentado su expansión in-
ternacional hacia Latinoaméri-
ca y Europa”.
Sin embargo, en lo que se re-

fiere al crecimiento de la insti-
tución, Manuel Cabanes consi-
dera que la madurez de la

MANUEL PORRAS DEL CORRAL
PROFESOR (1974-1985)

“ETEA ha supuesto
desarrollo
económico-social para
Córdoba y formación de
empresarios cualificados.
La Compañía de Jesús en
Andalucía ha significado
progreso, ETEA es un
claro ejemplo de ello. De
mis ya lejanos años de
docencia en ETEA
conservo un grato
recuerdo”.

LORENZO MOLINA ORTIZ
PROFESOR (1986-2009)

“Córdoba celebra con
agradecimiento la
dedicación de ETEA a
cientos de jóvenes
universitarios que
adquirieron en sus aulas
una seria formación
académica y humana.
Digna de recuerdo es la
labor de la Escuela de
Mandos Intermedios, que
durante treinta años formó
profesionalmente a
numerosos adultos”.

La reforma de los
estatutos de 1991
ligó los nombres
de INSA y ETEA. En
1995 se nombró
presidente a
Ildefonso
Camacho
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organización –entendida
en este caso desde un punto de
vista de mercado, la madurez
del producto podría decirse–
no llegará hasta el año 2002,
ya después de su mandato y
bajo el gobierno de Jesús
Ramírez Sobrino, cuando se
frene ese intenso crecimiento
que ha tenido sin aliento a di-
rectivos, profesores y personal
de ETEA durante casi dos déca-
das. La resiliencia, esa capaci-
dad de adaptación y respuesta
flexible que permite sobrepo-
nerse a situaciones límite,
vuelve a ser seña de identidad
y marca de la casa, que en 50
años de vida no se ha relajado
ni un momento, siempre pen-
sando en el futuro y siempre
respondiendo al entorno cam-
biante o previéndolo.

–¿Qué otros hechos de in-
terés destacaría usted en su
balance de gobierno?
–Desde el punto de vista
académico he dado repaso
rápido a los hitos importan-
tes. Desde el punto de vista so-
cial me gustaría destacar
otros, por ejemplo, en el año
1994 la venida del padre gene-
ral de la Compañía de Jesús,
Peter Hans Kolvenbach, una
visita que supuso un hito en
la historia de ETEA. También
es destacable la edición por
parte de ETEA de la Revista de
Fomento Social creada por los
jesuitas (el equipo de redac-
ción estaba en Madrid hasta
que en 1991 ETEA asumió esa
responsabilidad, que mantie-
ne hoy). También los conve-
nios de colaboración con la
Universidad de Managua y El
Salvador, la aprobación por
los órganos de gobierno de
dar el 0,7% de los ingresos por
tasas académicas a obras de
cooperación....

–¿Cómo interpreta, con el pa-
so de los años, la trayectoria
de ETEA?
–La vida de la institución es
un continuo, y lo que he

MOSAICO DE ACTIVIDADES EN LA PRIMERA MITAD DE LOS AÑOS NOVENTA
ARRIBA, EL NOTARIO CARLOS ALBURQUERQUE –EN EL CENTRO DE LA FOTO– IMPARTE UNA CONFERENCIA, CON EL PROFESOR MANUEL
DELGADO A SU DERECHA. EN EL CENTRO, PONENCIA SOBRE TEOLOGÍA ORGANIZADA POR EL PROFESOR Y JESUITA LUIS APARICIO, Y JORNADAS
SOBRE EL COOPERATIVISMO. ABAJO, ACTO DE PRESENTACIÓN DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE BECAS.

118

1989-1999: FORTALEZA Y GESTIÓN



CYAN  MAGENTA  AMARILLO  NEGRO  
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND  Doc: 11995E  Red: 100%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por: Bernardo Puentes 
Filmacion: 48 - Dia: 28/12/2013 - Hora: 18:42

119

1989-1999: FORTALEZA Y GESTIÓN

NUEVO CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA EN 1999
EL RECTOR ERA EN ESA FECHA EUGENIO DOMÍNGUEZ, EN EL CENTRO DE LA FOTOGRAFÍA.

mencionado antes lo con-
sidero importante. Si no se hu-
bieran creado esas titulaciones
no hubiéramos seguido cre-
ciendo; sin consolidar la situa-
ción financiera no hubiera si-
do posible aumentar recursos
como los terrenos de ahí aba-
jo... Lo más importante de esos
años es haber conseguido los
cursos de doctorado, así como
la Licenciatura en Investiga-
ción y Técnicas de Mercado.
Todo en definitiva ha ido en la
misma dirección de contribuir
a la consolidación del creci-
miento, y la meta se alcanzó.

ALGUNAS ANÉCDOTAS
Cuando se le pregunta por
anécdotas personales relacio-
nadas con ETEA, Manuel Caba-
nes señala tres. Una como
alumno (que se reseña en la
página 109), otra como joven
profesor y la tercera como di-
rector. Como profesor, recuer-
da que en su primer año de
trabajo, en el curso 73-74, im-
partía las asignaturas de Eco-
nomía de la Empresa y Prácti-
cas de Empresa, y marchó con
sus alumnos en autobús a visi-
tar una empresa de cría y cebo
de cerdos situada en la N-IV, a
unos 25 kilómetros de Córdo-
ba. Enfrente de las instalacio-
nes había un bar-restaurante,
y como era el primer día de ac-
tividad y asistían invitados re-
levantes, el gerente les invitó.
“Yo tenía que haberle dado las
gracias y decir que no, pero le
di las gracias y dije que sí, con
lo cual aparecimos en ETEA
no sé exactamente a qué ho-
ra” y, como no había móviles y
no avisaron, les estaban espe-
rando algún profesor jesuita y
unas cuantas madres de alum-
nos muy preocupadas por la
tardanza. Añade que, por suer-
te, con la alegría de la apari-
ción de la excursión perdida
“a los responsables de ETEA se
les olvidó despedirme, y aquí
estoy todavía, gracias a Dios”.
La otra anécdota que recuer-

da, ya como director, está rela-

cionada con una característica
suya: “Todo el que me conoce
sabe que no me distingo por
mi habilidad para hablar en
público”. Para salvar esa difi-
cultad, en los actos de fin de
carrera llevaba siempre un
‘prediscurso’ muy elaborado.
Un año, al principio de su
mandato, se encaminaba con
Jesús Ramírez, que entonces
era secretario académico de
ETEA, hacia los Colegios Mayo-
res, con sus papeles en el bolsi-
llo de la chaqueta. Como con-
ducía Jesús, aprovechó para
darles “un penúltimo vistazo”,
con la mala suerte de que se
los dejó en la guantera. Cuan-
do ya estaba sentado en la me-
sa presidencial y, a punto de
empezar, “tiro de papeles y pa-
ra mi sorpresa consistían en
un par de facturas de Pryca.
No hace falta decir el pánico
que me entró en aquél mo-
mento”. Se salvó porque “tuve
fuerza” para pedir ayuda a

Ramírez, que fue raudo a su
coche “a por los papeles verda-
deros” y consiguió llegar a
tiempo.

–En la historia de ETEA es
importante la historia de las
personas, del equipo directi-
vo y del personal en general.
¿De quienes tiene especial
recuerdo?
–Quiero empezar recordando
y agradeciendo la confianza

que depositaron en mi los
cuatro provinciales de Anda-
lucía que ejercieron durante
mi mandato: el padre Matías
García, que me propuso, Ma-
nuel Tejera, Guillermo Ro-
dríguez Izquierdo y Luis Espi-
no. Y las personas de aquí de
ETEA, el equipo de trabajo,
que si las cosas salieron bien
fue gracias a su colaboración
y entrega: Jaime Loring, Fran-
cisco Amador, Mercedes Ruiz,
Jesús Ramírez, Gabriel Pérez
Alcalá, Francisco Martínez,
Carlos García, Horacio Moli-
na, Carmen Bustos, Alfonso
Carlos Morales y Alfonso Pas-
cual. Tuve la suerte, o la intui-
ción o el acierto al elegir a las
personas que trabajaron con-
migo. Después, valorar el con-
junto de personas de ETEA, al
margen de unas personas u
otras, porque en ellos se resi-
dencia el éxito, como dijo el
padre general cuando estuvo
en Córdoba: “ETEA ha

“Tuve la suerte, la
intuición o el
acierto al elegir al
conjunto de
personas que
trabajaron
directamente
conmigo”
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mostrado a lo largo de su
existencia un alto grado de fe
en sí misma, un alto grado de
creatividad y de adaptación a
las circunstancias favorables y
desfavorables, sin abdicar nun-
ca de sus principios inspirado-
res”.

–¿Y sobre el futuro, sobre es-
ta Universidad Loyola Anda-
lucía que ya está en marcha?
–Es una iniciativa magnífica,
que he aplaudido y aplaudo, a
la que le deseo la mejor suerte
y el mejor futuro.
Y, para explicar ese apoyo

entusiasta, Cabanes argumen-
ta que “la condición necesaria
para que una empresa u orga-
nización en general sea viable
a largo plazo es que sea real-
mente una unidad de deci-
sión soberana a la hora de de-

finir su misión”, sin más limi-
taciones “que las que emanen
de los recursos y capacidades
disponibles, que no es poco”.
Y opina, como ya lo hacía en
1999, cuando se despedía de
la dirección, que ETEA, en
cuanto centro adscrito a una
universidad pública, no era
soberano a la hora de decidir
su oferta de títulos universita-
rios oficiales en cada momen-
to, pues dependía “de la opi-
nión que legítimamente pu-
diera tener al respecto la Uni-
versidad de Córdoba”. Y, aun-
que en otro momento de la
conversación señala sin amba-
ges que el comportamiento
de la UCO con ETEA durante
su periodo de mandato había
sido “exquisito”, resuelve que
ETEA estaba “obligada a rom-
per ese corsé” si aspiraba a ser

viable a largo plazo. Recuerda
Cabanes que esa necesidad se
empezó a ver en su segundo
mandato, se hicieron inten-
tos “que no cuajaron” como
tampoco cuajó posteriormen-
te la alianza de la Compañía
de Jesús con la Asociación Na-
cional de Propagandistas
(CEU) para la Fernando III. Al
haber cuajado ya el proyecto
de la Universidad Loyola de
Andalucía (ULA), que ya es
una realidad “viva y viable”, a
su juicio lo que procede es “fe-
licitar a la Compañía de Jesús
por su decisión y al equipo
promotor por su trabajo y
tesón”, pues “la creación de la
Universidad Loyola Andalucía
es la condición necesaria para
asegurar la presencia en el
ámbito universitario a largo
plazo”.

HASTA JOSÉ MARÍA GARCÍA PASÓ POR ETEA EN 1998
LA IMAGEN SORPRENDE, PERO LA EXPECTACIÓN DESPERTADA NO EXTRAÑA A NADIE. EL FAMOSO PERIODISTA RADIOFÓNICO LEVANTABA PASIONES A SU PASO.

“ETEA estaba
obligada a
romper el corsé
de centro
adscrito si quería
ser viable
a largo plazo”
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LA VISITA DEL PADRE
KOLVENBACH
El Padre General de la Compañía de Jesús,

Peter Hans Kolvanbach, visitó Andalucía en

1994, y también estuvo en ETEA, donde su

presencia y sus palabras marcaron un hito y

un gran estímulo para la institución

“Quisiera referirme
a un rasgo que
quizá vosotros,
desde dentro, no
apreciéis fácilmente
en el día a día de
vuestro trabajo: me
refiero al alto grado
de fe en sí misma
que la institución
ha demostrado a lo
largo de su historia”

La visita del Padre General de la
Compañía de Jesús a ETEA, el 22
de febrero de 1994, ha marcado
un hito en la institución. Su dis-
curso, ‘Presente y futuro de INSA–
ETEA’, es rememorado y reitera-
damente citado por todos los que
vivieron aquel momento. El pa-
dre Peter Hans Kolvenbach in-
sertó el devenir de ETEA en el de
la red de centros universitarios de
los jesuitas por todo el mundo, al
señalar que “ninguno de los cen-
tros debe considerarse aislado y
como abandonado a sí mismo, si-
no que todos deben considerarse
conectados con todos los demás y
como solidarios en su suerte”.
Sobre la finalidad de INSA-ETEA,

el general de los jesuitas afirmó que esta “na-
ce con un pronunciado sentido de servicio a
las necesidades específicas de la región; rasgo
caracterizador que ha mantenido a lo largo
de su historia tanto en la docencia como en
la investigación, aun cuando haya tenido
que acomodar sus planes de enseñanza a las
exigencias legales para que sus títulos pudie-
ran ser homologados. INSA-ETEA recogía así
la orientación social que los centros educati-
vos de la Compañía, especialmente los de
educación superior, deseaban desde siempre:
traducir en expresiones concretas lo que lla-
maríamos la opción preferencial de los po-
bres”. Y la máxima autoridad de la Com-

pañía de Jesús en el mundo (en la fotografía,
con un grupo de jesuitas cordobeses) elogia
“el alto grado de fe en sí misma de que INSA–
ETEA ha dado pruebas. Es preciso recogerlo y
felicitar por ello a la institución y a quienes
la han dirigido y sostenido”. Una institución
que, recordó Kolvenbach, “se considera tribu-
taria de la ética cristiana y, consiguientemen-
te, de la visión del hombre y de los valores
que le es propia”, y, concretamente, “se con-
cibe como un medio para la realización de la
misión (de la Compañía de Jesús) tal como
hoy se concibe: el servicio de la fe y la promo-
ción de la justicia, que implica una opción
preferencial por los pobres”.
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PASTORAL Y
AULA FE-CULTURA

A nadie debería extrañar que,
al hacer memoria de los 50
años de ETEA, encontremos la
existencia del Servicio de Evan-
gelización y Diálogo (SED). Co-
mo institución de la Com-
pañía de Jesús, ETEA ha desa-
rrollado una dimensión espiri-
tual que recoge en su esencia
la rica herencia de quienes
han trabajado de manera
audaz y creativa, abierta y dia-
logante. Mirando retrospecti-
vamente, se aprecian dos
líneas de actuación comple-
mentarias y muy relacionadas
entre sí, que se han mantenido
a lo largo del tiempo. Una res-
ponde más directamente a la
reflexión intelectual, al diálo-
go de la fe y la razón, la fe y la
cultura; la otra, más focalizada
en clave pastoral.
La primera línea evoca re-

cuerdos como el Aula de Teo-
logía. Los más destacado teólo-
gos y los que llegarían a serlo,
entusiasmados por el aire fres-
co y la fuerza renovadora del
Vaticano II, eran invitados a
compartir sus investigaciones
y los avances de la teología
bíblica, moral, los nuevos enfo-
ques cristológicos, la eclesio-
logía de comunión...
Esta fórmula dio paso al Aula

Fe-Cultura, que ampliaba la
temática a aspectos plurales y

a cuestiones candentes de la
sociedad. La definición que la
Congregación General 34 hi-
ciera de la cultura -“la manera
en la que un grupo de perso-
nas vive, piensa, siente, se or-
ganiza, celebra y comparte la
vida”-, junto al compromiso re-
novado de la Compañía de
Jesús por trabajar desde todos
los ámbitos por la incultura-
ción del Evangelio, acercó mu-
cho más la fe a la vida de la
universidad y a la problemáti-
ca de la sociedad cercana y del
mundo. En este contexto co-
mienzan ciclos de conferen-
cias, mesas redondas, colo-
quios, cine fórum que se de-
sarrollan en ETEA pero abier-
tos a la ciudad, creándose un
foco cultural y de diálogo in-
terdisciplinar mantenido has-

ta hace pocos años.
En la segunda línea, el hilo de

atención pastoral, aunque con
concreciones diferentes según
el tiempo y circunstancias a lo
largo de los 50 años. En los pri-
meros años, la capilla de ETEA
actuó de parroquia del barrio
Parque Cruz Conde, hasta que
se habilitaran para ello unos
locales y más tarde se constru-
yera el templo de la Parroquia
de San Pelagio. Los jesuitas de
la comunidad de ETEA se hi-
cieron cargo, por petición del
Obispo Monseñor Cirarda, de
la atención pastoral de la pa-
rroquia, compromiso que lle-
varon adelante hasta 2012.
Y en la pequeña capilla de

ETEA no ha dejado de celebrar-
se cada mañana la Eucaristía.
El acompañamiento y los ejer-

cicios espirituales para el per-
sonal de ‘la Casa’, ofrecidos
siempre, con discreción y res-
peto, fueron cogiendo fuerza y
generándose un grupo de cola-
boradores laicos cada vez más
cercanos al carisma y espiri-
tualidad ignaciana, que poco a
poco empezó a apreciar y gus-
tar lo sabroso de estos medios.
Aquí se sitúa el origen de lo
que más adelante fue el Plan
de Formación del Puerto, un
magnífico programa de forma-
ción y actualización teológica,
de análisis de la realidad y de
espiritualidad y misión de la
Compañía, organizado desde
la Provincia Bética.
Y también hay que destacar

el acercamiento a San Ignacio
y a la Compañía a través de la
peregrinación a lugares signifi-
cativos, como Loyola, Manresa
o Roma, actividad más recien-
te pero de gran acogida entre
alumnos y profesores.
Son muchos más los jesuitas

y los laicos que han dedicado
tiempo, energías y sueños por
mantener actual y vivo este pi-
lar básico de ETEA, como Luis
García de Quesada, Rafa Yuste,
Rafael Porras, Miguel Castro o
Luis Aparicio. Pero es obligado
recordar a quien fue el último
responsable de Aula Fe-Cultu-
ra: Alfonso Carlos Morales.

Como institución de la

Compañía de Jesús,

ETEA ha desarrollado

una labor de

evangelización que

abarca tanto la clave

pastoral como la

reflexión intelectual:

el diálogo de la fe

y la razón

LA FE Y LOS VALORES EN EL HORIZONTE

PEREGRINACIÓN A ROMA
UN GRUPO DE PROFESORES Y ALUMNOS DE ETEA CON EL PADRE GENERAL, ADOLFO NICOLÁS.
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UNAS BASES FIRMES

Presentar este libro sin duda es un honor, ya
que aunque todas las obras son especiales y
únicas para sus autores, sin embargo ésta me-
rece una consideración relevante, por lo que
ETEA, nombre con el que se conoce a la Institu-
ción Universitaria de la Compañía de Jesús, ha
supuesto para la sociedad, la cultura y sobre
todo para la economía de la provincia de Cór-
doba.
Qué tiempos aquellos en los que nacía ETEA,

cuando la familia López Giménez hizo el ofre-
cimiento a la Compañía de Jesús para crear un
instituto educativo con un marcado carácter
social, dirigido al desarrollo del mundo agra-
rio. Era un proyecto destinado a llevar las téc-
nicas empresariales al campo cordobés y anda-
luz, pretendía modernizar su gestión y contri-
buir a su crecimiento desde la profesionaliza-
ción. Conviene recordar que en aquella época,
año 1963, el sector primario era el principal y
prácticamente exclusivo recurso económico
de la provincia.
Sin duda, ETEA nació en el momento exacto,

liderada por el insigne D. Jaime Loring. El prin-
cipio de los años sesenta marca un periodo
económico de la historia de nuestro país en el
que la apertura al exterior, flanqueada gracias
al Plan de Estabilización del 1959, era la asig-
natura pendiente para llevar a cabo la moder-
nización de la actividad económica y poner los
cimientos de la integración europea que se
produjo veinte años más tarde. Fue en este
período donde destaca la figura del padre Lo-
ring, incansable labor la que realizó junto a
otras muchas personas, que reconociendo su
liderazgo consiguieron sacar adelante ETEA,
bajo tres premisas fundamentales: la forma-
ción empresarial, la investigación y el compro-
miso social. Hoy podemos sentirnos orgullosos
de que consiguieran su objetivo.
La educación es el gran activo con que cuenta

un país. Es el valor real de las personas que vi-
ven en él, que luchan y trabajan por un futuro
mejor, la proyección constante que alimenta

las mejores expectativas de la sociedad en ge-
neral. Pero la educación no debe basarse en co-
nocimiento sin más, sino que para ser útil, de-
be ser una educación en valores, con princi-
pios firmes donde asentar unos cimientos
fuertes que contribuyan al progreso individual
en beneficio de la comunidad, como aquellos
principios de la Orden Jesuita que inspiraron
al padre Loring, de “integridad, sinceridad, fe y
promoción de la justicia, para formar no a los
mejores del mundo, sino a los mejores para el
mundo, hombres y mujeres capaces de trans-
formar la sociedad”.
Por este motivo, como presidenta de la Dipu-

tación de Córdoba, quiero felicitar a todos
aquellos que han hecho posible que hoy poda-
mos contar esta historia de los 50 años de
ETEA, a las miles de personas que han pasado
por su sede del Parque Cruz Conde, docentes,
personal, alumnado... Todos ellos han contri-
buido a hacer ciudad y sociedad, cualquiera
que fuera su punto de vista o convicción, en
un muy saludable ejercicio de participación y
responsabilidad democrática.

MARÍA LUISA
CEBALLOS CASAS
PRESIDENTA DE LA
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

“...para ser útil,
debe ser una
educación en
valores, con
principios firmes
donde asentar
unos cimientos
fuertes que
contribuyan al
progreso
individual en
beneficio de la
comunidad”
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Licenciada en Económicas y en Empresa-
riales en ETEA y en Geografía e Historia,
hoy es la directora gerente de la Confede-
ración de Empresarios y Organizaciones
Empresariales (CEOE). Antigua directora
financiera de Microsoft Ibérica, sigue
muy vinculada a la Universidad Loyola.

Directora gerente
de la CEOE

“NECESITAMOS FORMAR HOMBRES Y
MUJERES PARA UNA SOCIEDAD MEJOR”

ANA PLAZA
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–¿Qué recuerda con más cariño de su
paso por ETEA en su etapa de estudian-
te?
–La verdad es que prácticamente todo. La
Universidad es la puerta al mundo real, y
es muy importante que en ese camino
estés bien acompañado. Recuerdo, por
supuesto, a profesores que dejaron en mí
su huella, que despertaron curiosidades
y necesidad de conocer, recuerdo com-
pañeros de clase a los que luego he segui-
do la pista y he podido decir orgullosa
eso de ‘íbamos juntos a clase en la Facul-
tad’. Recuerdo, sobre todo, un ambiente
sano, de colaboración, de trabajo y sacri-
ficio, pero lleno de risas y buenos mo-
mentos. Y no sólo recuerdo, conservo
amistades y valores que se han converti-
do en parte importante de mi vida.

–Desde entonces han pasado algunos
años y entre la ETEA que se encontró
cuando estudiaba y la actual Universi-
dad Loyola Andalucía hay algunas dife-
rencias.
–Cuando yo estudiaba en ETEA ya era
una universidad pionera entre las
demás, con un alto grado de exigencia,
una significativa aplicación práctica,
mucho trabajo en equipo, iniciativas úni-
cas, como concursos en Bolsa, juegos de
empresas, becas Erasmus, exigencia de
idiomas... Cosas, muchas de ellas, que
hoy nos resultan habituales, no lo eran
tanto hace 20 años. Loyola ha seguido
evolucionando, acercándose al mundo y
a la sociedad para responder a las necesi-
dades de un entorno complicado y cam-
biante. Creo que, en este sentido, los
cambios más profundos se han dado en
la orientación a la investigación, no en
vano se trata de una Doctoral Research Uni-
versity, con amplias miras en la interna-
cionalización y sobre todo en alcanzar
un alto estándar de calidad y ser recono-
cida por ello. Además, Loyola siempre ha
sido y sigue siendo una iniciativa social
que tiene muy presente el servicio a los
colectivos más desfavorecidos y promue-

ve la cooperación internacional.

–Está claro que su paso por ETEA forma
parte destacada de su vida y de su tra-
yectoria profesional. Lo digo porque us-
ted sigue vinculada a esta institución.
–Sin duda, fue una elección meditada y
bien medida, donde no puedo dejar de
ver y agradecer la influencia de mi pa-
dre. Yo que era una niña de letras que
quería estudiar Geografía e Historia, pe-
ro acabé en el mundo de la economía y
la empresa. Este cambio tuvo mucho que
ver, sin duda, en mi trayectoria profesio-
nal, ya que condicionó en cierta forma
los pasos que en años posteriores he ido
dando y que me han llevado hasta hoy.
Efectivamente, sigo vinculada a Loyola,
por varios motivos: porque fue y es una
parte de mi vida, porque lo que allí
aprendí (no solo en las aulas) me ha con-
vertido en lo que soy, porque creo firme-
mente en la necesidad de una educación
universal, basada en la excelencia, exi-
gente, con un alto grado de compromiso
y que fomente la pasión por conocer e
innovar. Y en mi mano está aportar un
granito de arena a futuras generaciones.

–En este sentido, usted pertenece a dis-
tintos órganos de la Universidad.
–Soy miembro del Patronato de la Fun-
dación Universidad Loyola de Andalucía
y del Consejo de Cooperación Universi-
dad-Sociedad. La Universidad Loyola na-
ce con la misión de servir a la sociedad,
de ahí esa estrecha vinculación entre
ambas. La principal misión del Consejo
de Cooperación debe ser acercar dos
mundos: Universidad y sociedad, facili-
tando que la universidad forme hombres
y mujeres para hacer una sociedad me-
jor, que de verdad sean útiles y constru-
yan un mundo mejor. Puede parecer
utópico, pero es lo que necesitamos. Es-
cuchar a representantes de la sociedad,
lo que necesitan, lo que echan en falta,
lo que les gustaría tener, y provocar que
esas necesidades queden cubiertas en el

paso de los jóvenes por la Universidad.

–¿Tan importante considera ese inter-
cambio, esa apertura mutua entre Uni-
versidad y sociedad?
–Es crucial que exista ese intercambio de
opiniones e ideas entre ambas. Si la Uni-
versidad pretende, como lo hace Loyola,
ser impulsora de ideas innovadoras, de
conocimiento, de iniciativas empresaria-
les donde cimentar el futuro, debe hacer-
lo de la mano de la sociedad. Y en senti-
do contrario, la sociedad demanda profe-
sionales formados en las necesidades y
problemas del mundo actual, del contex-
to en el que nos movemos. La Universi-
dad Loyola Andalucía tiene la ocasión de
servir a la sociedad y de responder a las
necesidades de formación e investiga-
ción de su entorno más cercano.

–¿Y en sus planes de futuro, Ana Plaza
contempla seguir acompañando a la
Universidad Loyola Andalucía para tra-
bajar en este sentido?
–Deseo de todo corazón que el proyecto
de la Universidad Loyola sea a largo pla-
zo uno de los pilares que cimenten el fu-
turo de Andalucía. Y qué duda cabe que
la acompañaré en este viaje con todo mi
esfuerzo, cariño y empeño, en la medida
de mis posibilidades.

–¿Y en este tiempo, cuál considera que
ha sido la principal aportación de ETEA
a la formación universitaria española?
–Creo que ETEA ha jugado un papel muy
importante en la formación de alumnos
en Empresariales en un entorno geo-
gráfico concreto, que ha permitido ex-
portar ese talento a puntos muy diversos
de este planeta y ha conseguido un sello,
que implica el orgullo de haber estudia-
do allí. Durante mis andaduras profesio-
nales por el mundo han sido muchas las
ocasiones en que lo he vivido de cerca.
Con Loyola ese papel se acrecentará aún
más, y no solo en el ámbito empresarial,
sino en un conjunto de disciplinas

“Creo firmemente en la necesidad de una educación universal, basada
en la excelencia, exigente, con un alto grado de compromiso...”
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que amplían sus líneas de acción y
de influencia

– Usted habla de un sello de identidad
de la institución universitaria. En su
opinión, ¿qué cree que distingue a la
Universidad Loyola Andalucía del resto
de universidades españolas?
–En primer lugar, que se trata de una
universidad de iniciativa social, promovi-
da e inspirada por la Compañía de Jesús,
con la misión de servir a la sociedad y
abierta al mundo. Y en segundo, pero no
menos importante, que es una universi-
dad que se define como Doctoral Research
University, con los estándares de calidad
que ello supone, tanto en su producción
científica como en la excelencia acredita-
da en todos los ámbitos de formación
que cubre.

–Junto a ello, usted tiene una fuerte vin-
culación con el mundo empresarial,
que ha querido acompañar a esta insti-
tución, de forma muy significativa, en
su nueva etapa de expansión. ¿Qué ven-
tajas cree que tiene esta relación?
–El apoyo del mundo empresarial es ne-
cesario desde los comienzos para garanti-
zar una formación acorde con los tiem-
pos, cercana a la realidad, que promueva
inquietudes entre los jóvenes y que, a
posteriori, sea capaz de absorber ese ta-
lento, de ayudarlo a seguir creciendo y

de aportar ese conocimiento y capacidad
de innovación al mundo.

–Pero ese vínculo entre el sector empre-
sarial y ETEA, ahora Universidad Loyo-
ya, no es algo nuevo. Imagino que la
relación ha ido cambiando y reforzán-
dose con el paso de los años.
–Sin duda se ha ido acrecentando y forta-
leciendo. Las empresas están hoy presen-
tes en las universidades, acercando su
mundo a los jóvenes estudiantes, facili-
tando la realización de prácticas y orien-
tando sus carreras al mundo real.
Además, cada día son más las empresas
que se benefician de la participación en
programas específicos con la universi-
dad. Esta relación es clave en la incorpo-
ración de los recién licenciados al mun-
do laboral.

–Hablando de nexos de unión y por ha-
cer un poco de repaso a la historia de
ETEA, ¿qué personas de las que han for-
mado parte de la institución cree que
es imprescindible recordar?
–Creo que sería injusto hacer aquí una
lista de nombres, por todos aquellos de
los que me pudiera olvidar. Son muchos
más los que me vienen a la cabeza, pero
sin duda creo que hay que reconocer el
trabajo de todos los directores que han
pasado por ETEA. Desde que yo recuerde,
Jaime Loring, Manuel Cabanes, Jesús

Ramírez y por supuesto Gabriel Pérez Al-
calá, actualmente rector de la Universi-
dad Loyola y alma mater de este proyec-
to. Si me lo permite, sólo un nombre
más, porque provoca en mí inspiración,
servicio, excelencia y exigencia, porque
es el mejor profesor que he tenido nun-
ca, y es José Juan Romero.

–Son muchos los miembros de la comu-
nidad universitaria de la antigua ETEA
que continúan unidos a esta institu-
ción, años después de su paso por las
aulas...
–ETEA ha sabido mantener la cercanía
de sus antiguos alumnos, fomentar la in-
terconexión entre ellos, con los nuevos y
con los profesores, y crear una comuni-
dad que va más allá de los años de Facul-
tad. Dado que vivo en Madrid, no tengo
la oportunidad de aprovechar todas las
ocasiones que sé que se producen, por-
que me llegan noticias, me cuentan o lo
leo en la prensa. A nivel personal, para
mí sigue siendo un lugar especial de
reencuentro con amigos y compañeros
de aventuras, que siempre mantendré

–Un deseo para la Loyola Andalucía.
–Que nada ni nadie impida que la Uni-
versidad Loyola consiga cumplir con su
misión, porque será un éxito para todos,
para la sociedad, para el mundo univer-
sitario y para el futuro de este país.
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LLEGÓ A LA DIRECCIÓN DE ETEA EN 1999, TRAS DIEZ AÑOS EN LA GESTIÓN “DE LA CASA”, COMO SE

REFIERE A LA INSTITUCIÓN. SU MANDATO ESTUVO MARCADO POR UN ESCENARIO DE CRECIDA

COMPETENCIA EN LA QUE LOS CAMBIOS Y EL DESPEGUE DEL CENTRO SE HACÍAN IMPRESCINDIBLES

“CREAR UNA UNIVERSIDAD

EL RELATO DE JESÚS RAMÍREZ

Y REFORZARNOS
ERA NUESTRO
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Jesús Ramírez Sobrino es un
hombre ‘de la casa’. La defini-
ción no es accidental ni fruto
de la literatura de la periodis-
ta que escribe estas líneas. El
que fuera director de ETEA
desde 1999 hasta 2008 usa es-
ta expresión en distintas oca-
siones en su relato como evi-
dencia de que, aunque no es
uno de los profesores fundado-
res de la institución, sí es una
de las personas más vincula-
das al centro, por trabajo y por
principios. Esa lealtad, profe-
sional y de espíritu, junto a su

bagaje académico y de ges-
tión, fue aval más que sufi-
ciente para que la Compañía
de Jesús le confiara la direc-
ción cuando aún no tenía 40
años de edad.
Ramírez (Córdoba, 1960) to-

ma las riendas de ETEA siendo
buen conocedor de lo que se
iba a encontrar y los principa-
les retos que tendría que asu-
mir. Nada quedaba ya de
aquel pequeño centro con 500
alumnos. Ahora, ETEA veía co-
mo cada curso se matricula-
ban 500 nuevos estudiantes y

eso debía tener una respuesta
inmediata. La modernización
y ampliación de las instalacio-
nes se presentaba como uno
de los objetivos más importan-
tes para Ramírez, quien tam-
bién tenía claro que la crecien-
te competitividad debía de te-
ner respuesta en una mayor
diversidad de la mano de una
Universidad privada, dejando
de ser centro adscrito a la Uni-
versidad de Córdoba.
Así, la Fernando III estuvo a

punto de ser una realidad, y
Jesús Ramírez, junto a otras

personas como Ildefonso Ca-
macho, fue la cabeza visible de
ese esfuerzo que no logró salir
adelante. Prácticamente al fi-
nal del camino, cuando ya
existía incluso la Ley de Reco-
nocimiento de la que hubiera
sido la primera Universidad
privada de Andalucía, ETEA y
el CEU de Sevilla, promotores
del proyecto, acuerdan desistir
en su idea por divergencias
irreconciliables. No obstante,
esta circunstancia se produce
con Ramírez ya fuera de la di-
rección de la institución.

JESÚS RAMÍREZ SOBRINO, EN EL EXTERIOR AJARDINADO DE ETEA
JESÚS RAMÍREZ LLEGÓ A ETEA COMO PROFESOR EN 1984 Y FUE DIRECTOR DE 1999 A 2008.
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En la charla con Jesús
Ramírez nada se aprecia de
aquel profesor auxiliar de Es-
tadística del departamento de
Métodos Cuantitativos que
llegó a ETEA para dar clase en
septiembre del año 1984 y que
lo hizo en el nivel más bajo de
la escala docente del centro.
Quizás sí se advierte algo de
aquel joven de 23 años, y es la
pasión con la que se refiere a
su ‘casa’, la que ha dirigido du-
rante nueve años de su vida. Es
curioso escuchar a Jesús
Ramírez cómo habla de páni-
co escénico cuando entraba a
dar clase y la manera en la que
lo asemeja con el ritual que si-
gue un torero al enfrentarse a
un astado. “Me santiguaba y
hacía todo igual porque, de
pronto, sin experiencia y con
mi juventud, ponerte delante

de un número grande de
alumnos y alumnas que en
muchos casos eran casi de mi
edad... La verdad es que sentía
pánico”, recuerda. Después de
30 años, evidentemente, ese
sentimiento se supera, pero el
respeto sigue intacto.
Cuando corría el año 1984,

Electromecánicas , Wes -
tinghouse y Colecor eran las
grandes empresas ubicadas en
Córdoba, junto al pujante sec-
tor de la joyería. En ese escena-
rio, ETEA era muy pequeña.
Había una Diplomatura en
Ciencias Empresariales, que es-
taba comenzando, y existía un
Colegio Universitario que com-
prendía los cursos de primero
a tercero de la Licenciatura de
Ciencias Económicas y Empre-
sariales, mientras que cuarto y
quinto dependían de la Uni-

versidad Pontificia Comillas.
De este modo, los graduados
de Córdoba obtenían el título
de licenciado por la Universi-
dad de Comillas (el famoso E2
de ICADE). Jesús Ramírez cono-
ció ese escenario y fue testigo
de cómo de los aproximada-
mente 500 alumnos matricu-
lados entonces se pasó a los
4.000 en torno al año 1995. El
crecimiento fue espectacular
pero el equipo humano de la
institución supo asumirlo
bien, organizando y adaptan-
do el centro –se llegó a contar
con el anexo de Medicina–,
aunque siempre “sin perder el
norte de hacia dónde quería-
mos ir”, dice Ramírez.
Un año después de incorpo-

rarse como profesor auxiliar
de la mano de José María Cari-
dad, fue nombrado

CONFERENCIA DE CRISTÓBAL MONTORO, SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA
ESPECIALISTAS, POLÍTICOS Y CARGOS PÚBLICOS DE TODAS LAS TENDENCIAS PARTICIPAN EN LAS CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y DEBATES DE ETEA. EN ENERO DE 2000, CRISTÓBAL MONTORO.

Antes de ser
director en 1999,
Ramírez había
estado vinculado
a la gestión de
ETEA diez años
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‘DE LA
CASA’ Y
PARA
ETEA
Por la cabeza de Jesús Ramírez no podía pasar
que llegaría a dirigir ETEA, en la que entró en
1984 siendo un joven de 23 años, inexperto en
el oficio de la docencia pero con tales ganas,
ilusión y empuje que pronto despuntó en una
institución que, desde el principio, confió mu-
cho en su persona. 30 años después, conserva
intactas las ganas, la ilusión y el empuje, aun-
que apartado de la gestión y centrado en sus
asignaturas, entre otras, de Investigación de
Mercados, Dirección Comercial y Estadística.
Ya no siente pánico escénico cuando se dirige
a sus alumnos, como le ocurría cuando em-
pezó como profesor auxiliar de Estadística,
aunque no ha perdido el respeto hacia una de-
dicación que tantas satisfacciones le ha dado.
Su paso por ETEA se recuerda como un discu-
rrir tranquilo, con paso firme aunque con la
puerta del despacho siempre abierta para es-
cuchar las opiniones del que quisiera darlas.
No obstante, Jesús Ramírez sabía cuál era su

cometido y sus retos, los mismos que ya le tras-
ladó al padre provincial Luis Espina durante la
entrevista previa a su nombramiento, y no le
tembló el pulso en llevarlos a cabo. Fue una
época de cambios, de modernización, de adap-
tación a un entorno cada vez más competitivo
y de impulso a la primera Universidad privada
de Andalucía, la Fernando III, que finalmente
se quedó en el camino. Fueron unos años muy
intensos y así los recuerda Ramírez, tanto que
tras dejar la dirección precisó de un tiempo
de “descompresión”, siguiendo los consejos de
sus mayores jesuitas.
Con una memoria casi prodigiosa –era capaz

de recitar el nombre completo de cada alum-
no solo con decirle el primer apellido–, el ex
director de ETEA siempre entendió su respon-
sabilidad como un cargo de servicio y siempre
creyó que la Compañía de Jesús tuvo un acto
de generosidad muy grande hacia él con su
nombramiento. Se considera un hombre ‘de la
casa’, una casa en la que, antes de ser director,
fue vicesecretario y secretario. En total, 23
años en la gestión.
Jesús Ramírez (Córdoba, 1960) es doctor en

Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Málaga, Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por ICADE Uni-
versidad Pontificia Comillas de Madrid y Mas-
ter en Dirección de Márketing y Gestión Co-
mercial por la Escuela Superior de Gestión y
Márketing (ESIC) Madrid.

EL PERFIL

JESÚS
RAMÍREZ SOBRINO
Director de ETEA (1999-2008)
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DURANTE SU ETAPA EN LA DIRECCIÓN
ESTA FOTO SE TOMÓ EN SU DESPACHO EN EL
AÑO 2003, CUANDO LLEVABA YA UNOS AÑOS
DE DIRECTOR DE ETEA, AUNQUE TODAVÍA EN EL
PRIMERO DE SUS DOS MANDATOS.
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vicesecretario, un cargo
de nueva creación que se vio
imprescindible dado el creci-
miento de alumnos. En aque-
lla época, Jesús Ramírez no era
doctor, y Adolfo Rodero, su
maestro y amigo personal, era
quien estaba como secretario.
Ya en 1988 ocupa su puesto
tras leer la tesis de Econome-
tría en la Universidad de Mála-
ga, un cargo que desempeña
durante unos años de muchos
cambios en los planes de estu-
dio. También asistió como se-
cretario a la creación de la Fa-
cultad, que había sido Colegio
Universitario, gracias a la ges-
tión del entonces director Jai-
me Loring y bajo un formato
que no existía: el de una facul-
tad adscrita a una universidad
pública. Todas esas conversio-
nes y todas esas transformacio-

nes supusieron una intensa ac-
tividad y bagaje para Jesús
Ramírez, probablemente su
pasaporte hacia la dirección, a
la que accede en 1999.

–¿Cómo recuerda su llegada
a la dirección de ETEA?
-En primer lugar, yo era muy
joven. Tenía unos 38 años y
muchas ganas de hacer cosas
y de batallar. Al ser un hom-
bre de la casa tenía un bagaje
importante y el hecho de ha-
ber estado tan unido a la ges-
tión me daba una idea de qué
se podía, qué no se podía y
qué se debía hacer, así como
qué nuevos retos teníamos.
Fue una sensación de respon-
sabilidad y de gratitud hacia
la Compañía, puesto que con-
fiarme una institución que ya
no era aquel pequeño centro

en el que yo había entrado
fue un acto de generosidad
por su parte. Me sentí apoya-
do por mis compañeros, tanto
los que estaban en el equipo
de dirección, a los que yo les
pedí que se integrasen en el
mismo, como el resto, y sin
ellos no hubiera sido posible
que hubiésemos tenido acier-
tos. Les llamaré aciertos, por-
que éxitos parece algo preten-
cioso. Desde luego, de los fra-
casos sí soy yo el único res-
ponsable, sin duda.
Jesús Ramírez considera que

los cargos siempre deben ser
recibidos por la persona a la
que se les encomienda con ac-
titud de servicio a quienes for-
man parte de la institución y
a la misión de la misma. Y así
fue en su caso. Durante sus
nueve años de mandato,

CLAUSURA DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE OFICINAS BANCARIAS
REPRESENTANTES DEL SECTOR FINANCIERO, COMO ANTONIO ROLDAN Y RAFAEL ZAFRA-POLO, EN EL ACTO FINAL DE ESE CURSO SUPERIOR, DESARROLLADO POR ETEA EN EL AÑO 2001.

Ramírez accede a
la dirección con
menos de 40 años
y con muchas
ganas de hacer
cosas y batallar
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nunca perdió de vista los
principios de humanismo cris-
tiano, respeto y defensa a la
dignidad que fueron la base
del nacimiento de ETEA en
1963. La institución siempre
ha mostrado un enorme ape-
go a la libertad de pensamien-
to y de creencias religiosas, fo-
mentando el debate intelec-
tual, pero sin olvidar nunca su
carácter de misión entendida
en los términos que aplica la
Compañía de Jesús.
Ramírez subraya el apoyo de

la orden religiosa en los años
de su mandato. El Padre Pro-
vincial de los jesuitas era en
1999 Luis Espina, y fue él
quien lo entrevistó como
miembro de la terna de posi-
bles candidatos, al mismo
tiempo que también habló
con otras personas de la insti-
tución que tenían algo que
opinar al respecto. Su visión
de la casa, sus retos y sus
líneas de futuro fueron algu-
nas de las cuestiones que Jesús
Ramírez puso sobre la mesa
en dicha conversación, “que
fue muy agradable”.

–¿Cómo afronta su nueva
responsabilidad?
-Como anécdota le diré que
yo no me quería cambiar de
despacho (risas). No por nada,
sino porque me parecía que
cuando me cambiase aquello
no tenía vuelta atrás, por de-
cirlo de alguna forma. Pero lo
hice, y había que empezar a
trabajar. Entonces, la primera
cuestión que se te plantea es
quién va a formar parte de tu
equipo. Te entrevistas con los
antiguos compañeros del
equipo de dirección y algunos
te dicen “me quiero ir ya, por-
que quiero descansar”, y es
verdad, los cargos de gestión
son cargos de servicio, y, por
ello, verdaderamente cansan.
Como originalidad en la com-
posición de mi equipo había
introducido alguna jefatura
que no existía en el pasado,
concretamente, una de rela-
ciones institucionales que yo

consideraba que era intere-
sante para que tuviésemos un
mensaje único cuando nos di-
rigiésemos hacia la sociedad,
hacia las demás instituciones,
y hacia todos los agentes, en
definitiva. También se creó
una jefatura de recursos hu-
manos que tampoco existía,
pero que yo entendía que, por
el volumen de trabajo que
tenía, por el tamaño de la ins-
titución y por otras razones
de la misma índole, no podía
llevarlo yo directamente si
me quería dedicar a desarro-
llar un proyecto que sí tenía-
mos definido, que era básica-
mente crear una Universidad
y reforzar de alguna forma la
entonces actual institución,
dándole una mayor proyec-
ción exterior y modernizán-
dola. En este sentido, abraza-
mos muy tempranamente las
nuevas tecnologías y se dotó a
todas las aulas de sistemas de
información y de comunica-
ción, al mismo tiempo que a
los profesores se les puso or-
denador portátil para que pu-
diesen impartir las clases con
ordenador.

RELACIÓN CON LA UCO
Una de las principales institu-
ciones con la que ETEA debía
mantener relación era con la
Universidad de Córdoba. El en-
tonces rector, Eugenio Domín-
guez, en la toma de posesión
de Jesús Ramírez como direc-
tor pronunció unas palabras
en las que vino a decir que las
dos instituciones eran como
dos hermanos que se pelean
por las llaves del coche del pa-
dre, una reflexión que se en-
tendió como toda una declara-
ción de intenciones del res-
ponsable de la Universidad
que acogía bajo su paraguas al
centro privado. “Aquello me
hizo intuir que Eugenio nos
iba a dar más de un dolor de
cabeza”, recuerda algo en bro-
ma Jesús Ramírez. Sin embar-
go, nada más lejos de la reali-
dad. Según Ramírez, la Univer-
sidad de Córdoba les apoyó en

todo momento y la relación se
basó en la honestidad y en la
sinceridad, con el profesor y
vicerrector Manuel Torralbo
como uno de los artífices del
buen clima entre las partes.
También en esa época se optó

por una mayor apertura al res-
to de instituciones y entidades
financieras, a través de patro-
cinios, y se apostó por una co-
municación permanente al ex-
terior, de manera que al me-
nos dos o tres veces a la sema-
na las cabeceras de los diarios
locales hablasen de ETEA.

–En la apuesta por la moder-
nización, ¿también se con-
templaba un cambio en las
instalaciones?
–Sí, así es. Nuestro servicio
básico es la formación de per-
sonas para las demás perso-
nas y ese siempre ha sido, en
mi opinión, de una gran cali-
dad. Todos los directores que
han pasado, así como todos
los equipos de dirección, y to-
das las personas que han for-
mado parte tanto del claustro
como del equipo humano, se
han preocupado mucho por
esa calidad del producto. En-
tonces, la intención no era
mejorar el producto, sino me-
jorar el envoltorio. Había que
remozar un poco los edificios
y las instalaciones, porque la
obsolescencia le llega a todo.
Además, muchas veces el as-
pecto físico lo asociamos con
el producto o servicio que se
imparte, lo cual no era ver-
dad en nuestro caso, pues el
producto ha sido siempre de
una excelente calidad.

PÉRDIDA DE ALUMNOS
Ya en la época en la que Jesús
Ramírez entra como director
de ETEA comienza a afectar la
caída de la natalidad de los
años 80, por lo que eran cons-
cientes de que iban a contar
con una progresiva pérdida de
alumnos, como les pasó a to-
dos los centros universitarios
españoles. Como el equipo de
d i r e c c i ó n c o n t a b a

Ramírez creó una
jefatura de
relaciones
institucionales
para abrir más
ETEA a la
sociedad

“Nuestro servicio
básico es la
formación de
personas para las
demás personas,
y ha sido siempre
de gran calidad”
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con ello, lo que hizo fue
rearmar la institución para
adaptarse a un decrecimiento
cierto, lo mismo que había sa-
bido adaptarse a un creci-
miento casi exponencial.
¿Por dónde empezó esa adap-

tación? Por el claustro. En
ETEA había profesores pro-
pios, a dedicación completa;
profesores a dedicación par-
cial, que eran aquellos docen-
tes que tenían una actividad
marginal; y después estaban
los profesores que eran de la
Universidad de Córdoba pero
que impartían en el centro
adscrito alguna asignatura o
parte de la misma. Lo que se
hizo fue, de alguna forma,
agradecerle a esos profesores
que habían colaborado con

ETEA, bien a tiempo parcial,
bien bajo la fórmula de asocia-
do, su valiosísima aportación
y ayuda y reforzar el propio
claustro. Cuando Ramírez
llegó al cargo de director prác-
ticamente todos los docentes
eran doctores y optaron por
hacer programas de forma-
ción permanente para garanti-
zar un grado de actualización
importante, además de darles
una mayor visibilidad en el ex-
terior.
El segundo paso que se dio

fue el de la adaptación de las
titulaciones, que la hubo, pero
el caballo de batalla, el objeti-
vo principal, era la diversifica-
ción. Se intentaron varias co-
sas. Primero se solicitó la crea-
ción de tres nuevas titulacio-

nes, pero la Universidad de
Córdoba “no nos quería dejar
crecer más por miedo, por de-
mandas de los distintos cen-
tros que la componían...”, indi-
ca Ramírez. También se vio la
idea de expansión hacia Mála-
ga, pero el rector de dicha Uni-
versidad, en una conversación
que relata el ex director de
ETEA, llegó a confesar que
sentía pánico de sentarse ante
su claustro y decirles que
venía la Compañía de Jesús,
porque “nos temían por tener
buenos formadores y poder
ser una competencia”, recuer-
da Jesús Ramírez.

–¿Surge entonces la idea de
crear la Universidad priva-
da?

–Sí. El Padre Provincial me
dejó claro que no veían con-
veniente en ese momento que
hubiera una Universidad más
en España de la Compañía de
Jesús, pero sí era posible abor-
dar un proyecto con otra ins-
titución que fuese, de alguna
forma, similar a nosotros.
Con lo cual, abandonamos to-
talmente la idea de una Uni-
versidad privada de la Com-
pañía de Jesús.

–Y explorando posibilidades,
se mira a Sevilla.
–Sí. Dado que yo pertenecía a
la patronal de la universidad
privada de Andalucía en cali-
dad de presidente, sabía que
había un centro en la provin-
cia de Sevilla, en la zona

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, PADRINO DE DOS PROMOCIONES
GASPAR ZARRÍAS SE DESPLAZA A CÓRDOBA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2003 PARA APADRINAR A LAS PROMOCIONES DE LADE Y MÁRKETING DE ETEA, EN UN ACTO CELEBRADO EN RABANALES.
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de Bormujos, que perte-
necía a la Asociación Católica
de Propagandistas (al CEU). En
aquella época tenían un direc-
tor, que venía de Madrid, Cán-
dido Señarís, con el que empe-
zamos a reunirnos y hablar so-
bre si sería viable ir de la mano
en el proyecto. Los dos consul-
tamos a nuestras instituciones
y se comenzó una singladura
para constituir una universi-
dad que fuese de titularidad
conjunta de la citada asocia-
ción y de la Compañía de
Jesús. La verdad es que el pro-
yecto de la Fernando III, como
se llamó, avanzó bastante pero
en un momento determinado
sufrió un frenazo. En mi últi-
mo año de director ya estaba
aprobada la Ley de Reconoci-
miento, pero cuando yo ya no
estaba en el cargo, en el patro-
nato se vio que había diferen-
cias importantes, y se consi-
deró mejor abordar el proyec-
to que ahora mismo ya no es
proyecto, sino que es una reali-
dad: la Universidad Loyola.

–Con la experiencia y la pers-
pectiva de los años, ¿usted
veía viable el proyecto?
-Siendo sincero, y con todos
mis respetos para el CEU, yo
prefería una universidad de la
Compañía a una universidad
con el CEU. Yo soy hombre de
la Compañía, me he formado
con ella y he colaborado y me
he integrado en ella durante
toda mi vida profesional. En-
tonces, evidentemente, yo me
siento muy orgulloso de per-
tenecer a un proyecto como el
de la Universidad Loyola. Creo
que es un proyecto ambicioso
en el que, además de beber en
las fuentes de ETEA, bebe en
las fuentes de la Compañía de
Jesús, en donde el alumno es
el centro de nuestra razón de
ser. Ese lema de formar perso-
nas, hombres y mujeres para
los demás hombres y mujeres.
Yo creo que va a ser un pro-
yecto de éxito que, evidente-
mente, requiere del transcur-

so del tiempo, y no porque
nos falte experiencia, sino
porque la sociedad tiene que
conocernos.
“Esto no es empezar una em-

presa nueva, evidentemente
que no”, añade Ramírez. “De
hecho –continúa–, los que es-
tamos somos ya más bien ma-
yores. Yo ya peino canas desde
hace bastante tiempo y he vis-
to jubilarse a muchos com-
pañeros míos. Es decir, que te-
nemos un pasado, tenemos
un presente y yo creo que va-
mos a tener un futuro ha-
lagüeño, pero debe transcu-
rrir algo de tiempo. No por-
que piense que ahora no está
siendo un éxito, que lo está
siendo, pues estamos hacien-
do lo que queremos hacer, y
estamos intentando hacerlo
de la mejor forma posible, pe-
ro evidentemente se tiene que
consolidar, como toda empre-
sa. La sociedad sí debe perci-
birnos como distintos, porque
en realidad, aunque partamos
de una experiencia anterior,
sí somos algo nuevo”.

DEDICACIÓN COMPLETA
La entrevista se celebra cuan-
do solo han pasado cinco años
desde que dejó de ser director,
un cargo al que, según afirma,
le dedicó muchísimo tiempo,
sin que se entienda como re-
criminación. Asegura que
aprendió enormemente en los
nueve años de mandato, de los
aciertos y de los errores. ¿Hitos
concretos? Cuando vio publi-
cada la Ley de Reconocimiento
de la Universidad Fernando
III. “Quizás eso sería lo más
destacable”.

–Seguro que en su mandato
hay más hechos importan-
tes, además del reto de la
universidad privada, la reor-
denación de las relaciones la-
borales, las nuevas tecno-
logías o la presencia social.
–Presencia social ganamos no
solo en los medios de

JOSÉ MANUEL RETENAGA
PROFESOR (1964-1999)

“Comencé mis clases en
octubre de 1964, en San
Hipólito. Tras más de 30
años en ETEA, afirmo que
sin ella mi vida hubiese
sido más vacía. La
satisfacción cuando algún
antiguo alumno me ha
recordado algún episodio,
vivencia o enseñanza ha
sido grande. El calor de
una relación que se
recuerda en el tiempo es
de un valor enorme”.

MERCEDES PÉREZ MILLÁN
ANTIGUA ALUMNA (2003-2008)

“Recuerdos de ETEA
tengo muchos, quizás
porque he estado
vinculada a la institución
desde la infancia. En
ETEA, de niña, me
manché la ropa con la
cera roja de sus pasillos.
Como estudiante, en sus
aulas, aprendí lo que era el
pensamiento crítico y el
compromiso social. Ahora
sonrío de orgullo cuando
escucho alguna referencia
a Loyola”.

Uno de los hitos
del mandato
de Ramírez
es la Ley de
Reconocimiento
de la Fernando III
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comunicación, sino en
actividades de consultoría a
empresas e instituciones, en
crecimiento en programas
máster y de formación a medi-
da a compañías y, por último,
territorialmente. En consul-
toría se trabajó a satisfacción
para un gran número de em-
presas e instituciones, con
volúmenes elevados de factu-
ración y con una fuerte pre-
sencia del profesorado en las
mismas que, en mi opinión,
les ha permitido volcar sobre
el entorno el ‘know how’ ad-
quirido. Los másteres y la for-
mación ‘in company’ crecie-
ron sustancialmente. A ello
contribuyó la mayor madurez
profesional del profesorado en
sus respectivos campos del sa-
ber, lo que permitía que gran
parte de la oferta fuera atendi-

da por el propio claustro en ex-
clusiva. Territorialmente,
ETEA tuvo presencia a través
de otras Obras de la Compañía
de Jesús de la provincia Bética
en Sevilla y Granada, todo ello
con una gran generosidad por
parte de ETEA.

COOPERACIÓN
La cooperación internacional
al desarrollo experimentó un
fuerte crecimiento en este pe-
riodo y se consolidó como ins-
titución con la creación de la
Fundación ETEA para el Desa-
rrollo y la Cooperación, que la
dotó de autonomía. La Funda-
ción ha hecho un gran trabajo
y algunos de sus colaboradores
se han integrado en los pro-
pios cuadros profesionales de
la Agencia Española de Coope-
ración, el Banco Interamerica-

no de Desarrollo o ONGs.
Ramírez subraya el aval que
ETEA le dio a la UCA de Mana-
gua en una operación crediti-
cia, una decisión que conside-
ra muy generosa por parte del
Provincial de la Compañía de
Jesús.
Aunque la internacionaliza-

ción de ETEA se produce du-
rante los años 90, durante el
mandato de Jesús Ramírez
continúa creciendo tratando
de conseguir el objetivo de que
todos los estudiantes tuviesen
la opción, y por qué no, la obli-
gación, de hacer un curso en
el extranjero. La tarea consis-
tió en mejorar la oferta de
asignaturas, especialmente en
inglés , que permitiesen
aumentar el número de inter-
cambios, y se dieron pasos pa-
ra captar alumnos de Asia.

EL NUEVO APARCAMIENTO, EN LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA HUERTA CABRITERA
CON CAPACIDAD PARA 450 VEHÍCULOS Y SITUADO EN LOS TERRENOS COLINDANTES ADQUIRIDOS DIEZ AÑOS ANTES PARA LA AMPLIACIÓN DE ETEA, SE INAUGURÓ EN JUNIO DEL AÑO 2005.

La cooperación
internacional se
consolida con
la Fundación
ETEA para el
Desarrollo
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–No hemos hablado de
investigación básica. ¿La hu-
bo durante su mandato?
–La hubo, y fue muy buena.
Los acreditados de hoy inves-
tigaron en esos años
de mi mandato. Sin
embargo, la investiga-
ción básica no aporta
recursos y lo que me
preocupaba era la sos-
tenibilidad, por res-
ponsabilidad con las
personas implicadas
en el proyecto. Sin
embargo, los resulta-
dos demuestran que
se investigó porque
nuestro claustro es
responsable y además
de dar clase, atender
los deberes del centro
(entre otros consti-
tuir una universidad,
impartir docencia en
máster y hacer con-
sultoría), investigó
con éxito.
ETEA tiene la parti-

cularidad de que sus
directores no se nom-

bran por elección de la comu-
nidad educativa, por lo que la
tónica general, y así lo hizo
Jesús Ramírez, es no presen-
tar signos de ruptura con lo

anterior. Por el contrario, y
con las características propias
de cada mandato, la idea es
mantener los valores esencia-
les que fomenta la Compañía

de Jesús y que se basan en la
transmisión de conocimien-
tos y de valores éticos con el
fin de formar a personas que
buscan la excelencia con el re-

to de ayudar a los
demás. Es la vocación
de servicio público.

IMPORTANTE EQUIPO
Ante la pregunta de
qué personas sería im-
prescindible recordar
de su periodo como di-
rector y por qué, Jesús
Ramírez Sobrino en
un primer momento
prefiere no referirse a
nadie en concreto:
“Hay muchas perso-
nas, tantas que la res-
puesta a esta pregunta
se convertiría en un
listado interminable.
Por supuesto todas las
que formaban directa
o indirectamente par-
te de la institución, pe-
ro también muchas
otras que desinteresa-
d a m e n t e l a

DÍA DE PUERTAS ABIERTAS
LOS PEROLES DABAN ANIMACIÓN A UNA JORNADA CON LA QUE ETEA DABA A CONOCER A LOS ESTUDIANTES LAS TITULACIONES QUE PODÍAN CURSAR.

GASPAR RUL-LÁN BUADES
PROFESOR (1973-1999)

“Agradezco a ETEA la
oportunidad que me
brindó de dar cursos y
seminarios en seis
universidades europeas y
doce latinoamericanas, y
de participar, durante diez
años, en un proyecto de
desarrollo rural en
Vietnam y Cambodia.
Deseo que continúe en
Loyola Andalucía este
espíritu solidario con los
países más pobres”

JOSÉ MARÍA CARIDAD OCERÍN
PROFESOR (1982-2006)

“En las décadas de los
ochenta y los noventa,
ETEA mantuvo en
Córdoba la iniciativa de
los estudios en
administración de
empresas. Y los
esfuerzos de un grupo de
profesores, hoy jubilados,
han sido el germen de la
actual Universidad Loyola
Andalucía, que emprende
un nuevo camino, compli-
cado pero esperanzador”.

JULIO ALCÁNTARA ALCÁNTARA
PROFESOR (1981-1994)

“Aprovecho el cincuente-
nario para agradecer a
Jaime Loring el participar
en la historia de ETEA, el
gran hito de Andalucía y
Centroamérica. Viví desde
el dar clase en el jardín
hasta tener más de 300
alumnos en un aula. De
ser el primero en dar los
fundamentos hasta ver
que se den todos los
estudios de marketing.
Gracias”.
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apoyaron”. En otro mo-
mento de su relato, sí habla de
que son muchas las personas
que considera imprescindible
recordar. “Si solamente nos
circunscribimos a ese periodo
de dirección, pues evidente-
mente tengo que recordar a
los que eran miembros de mi
equipo, porque asumieron
perfectamente el trabajo que
les encomendé, y algunos in-
cluso con un coste personal
muy importante. No puedo de-
jar de mencionar, por ejem-
plo, a Horacio Molina, que era
director Económico y Financie-
ro, y en la actualidad mi jefe
de departamento, que es una
persona muy valiosa, y además
con una gran dedicación y un
profundo amor a la institu-
ción. Como Horacio Molina po-
dría mencionar a Rosa Melero,
que se ocupaba de las relacio-
nes institucionales; a Jesús
Duarte, que conseguía resol-

verme el profundo problema
de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación, que
para mí eran un mundo abso-
lutamente desconocido; o
Fuensanta Galán, que se ocu-
paba de todo lo que eran las re-
laciones internacionales; José
Juan Romero, que nos hacía
las veces de Pepito Grillo... Pe-
ro, en general, a todos los
miembros de la institución. Y
después, tengo que hacer un
recuerdo especial a Guillermo
Rodríguez Izquierdo, que era
el rector de la Fernando III (y
hoy Provincial de Andalucía), y
que es una persona profunda-
mente cariñosa, valiosísima,
intelectualmente muy compe-
tente, con una dilatada expe-
riencia (había sido rector de la
Universidad Pontificia Comi-
llas y de la Universidadde Ex-
tremadura), y de una pacien-
cia infinita, porque no le im-
portaba corregirme una y

ANTONIO RODERO FRANGANILLO
PROFESOR (1963-1972)

“Formé parte del grupo de
profesores que,
respondiendo a la llamada
de Jaime Loring,
participamos en las
enseñanzas a las primeras
promociones de ETEA. Su
claustro definió las
enseñanzas del centro de
forma innovadora, sin
descuidar aquello que
siempre ha caracterizado
a la institución: el espíritu
humanista y de tolerancia
en las relaciones
humanas”.

PILAR TIRADO VALENCIA
PROFESORA (1990-2013)

“A lo largo de su historia,
ETEA ha demostrado un
gran compromiso y una
enorme sensibilidad hacia
los problemas de nuestro
mundo, con una mirada
especial hacia los más
desfavorecidos. ETEA ha
situado siempre a las
personas en el centro de
su actividad, intentando
mantener el equilibrio entre
la búsqueda de la
excelencia, la exigencia y
el rigor, y la sensibilidad y
la cercanía de los que
formamos parte de ella”.

La evolución de
ETEA ha sido una
forma de
adaptación a la
sociedad y sus
cambios

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE GLOBALIZACIÓN, EN NOVIEMBRE DE 2007
LO ORGANIZARON LA FUNDACIÓN ETEA Y LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA. EN LA FOTO, EDUARDO ARIAS, MARTHA ZALDÍVAR Y JESÚS RAMÍREZ.
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otra vez en las propuestas
que hacía y demás. A él le ten-
go también un profundo ca-
riño. Igualmente Ildefonso Ca-
macho, que era presidente de
INSA ETEA... Hay muchas per-
sonas. Por supuesto, a Jaime
Loring que fue mi mentor,
con la primera persona con la
que empecé a trabajar. Fue di-
rector cuando yo empecé co-
mo vicesecretario y es alguien
de quien he aprendido
muchísimo. De su naturaleza
inagotable para el trabajo...
¡qué capacidad para el trabajo
tenía! A los que no he mencio-
nado con nombre y apellidos
también me acuerdo de ellos.
Es curioso que Jesús Ramírez

no se acuerde de los nombres
y apellidos. Tiene una gran
memoria, y así lo destaca en
algunas de las anécdotas que
cuenta. “Cuando me decían el
primer apellido de un alum-
no, yo era capaz de completar
el nombre y el segundo apelli-
do”, relata entre risas. “Otra
cosa era ponerles cara”, apun-
ta Ramírez, quien afirma que
el contacto personal se dificul-
ta cuando se trata de un grupo
muy grande.

MENOS ALUMNOS
Cuando el ex director llega a
su puesto de responsabilidad
en el año 1999, la situación
económica en España era de
prosperidad. Se había supera-
d o u n a e t a p a d e c r i s i s
económica y política y el cli-
ma dominante era optimista.
En el ámbito autonómico y lo-
cal, aunque las cifras eran algo
peores, sobre todo en térmi-
nos de empleo, también reina-
ba el optimismo. En la univer-
sidad española, desde la mitad
de los años noventa, se pro-
ducía una fuerte caída del
número de alumnos, conse-
cuencia de las reducciones en
la tasa de natalidad de las
décadas anteriores y ETEA
también experimentó el mis-
mo fenómeno, agravado en su
caso por la decisión de la Uni-
versidad de Córdoba de

EL EQUIPO GANADOR DE LA III LIGA NACIONAL DE DEBATE
EL DIRECTOR, JESÚS RAMÍREZ, POSA CON EL EQUIPO QUE REPRESENTÓ A ETEA CON TANTO ÉXITO EN 2002 Y CON EL TROFESO OBTENIDO.
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EL CLUB DE DEBATE: PALABRAS CON VALOR
El debate es una actividad formativa
cada vez mejor valorada y estimulada en
el ámbito universitario español. Los
alumnos desarrollan habilidades
dialécticas y comunicativas que
complementan la formación académica
y refuerzan el valor del conocimiento
que adquieren a lo largo de su
trayectoria universitaria, y es muy
apreciada por las empresas en los
procesos de selección de personal.
El debate en ETEA tiene una historia

corta pero muy intensa. El Club de
Debate de ETEA se crea en el año 2000
por una iniciativa de un grupo de
profesores con Antonio Ariza y Teresa
Romero a la cabeza, que proponen a su
alumnado practicar el arte de la oratoria
de tanta tradición en la Compañía de
Jesús y sus universidades.
Hasta entonces, los propios alumnos

organizaban su participación en los
torneos y la colaboración con varios
docentes supuso un enorme impulso.
Con el Club de Debate de ETEA han
colaborado profesores como Vicente
Fernández, Teresa Montero, Esther
Menor, Teresa Romero o Marta Montero,
responsable de esta actividad en los
últimos cursos. “El objetivo del debate
es la formación, se desarrolla la
capacidad de escucha cuando nos
encontramos con posturas enfrentadas

y contribuye a fomentar un valor básico
como es la tolerancia”, explica Marta
Montero.
El primer gran éxito del Club de Debate

de ETEA llegó en 2002, cuando se
proclamó campeón de la III Liga
Nacional de Debate. En un torneo en el
participaban más de cincuenta
universidades, el equipo formado por
Francisco Alba, Ángel García, Ana
Montero, Borja Martín, Pedro Navarro,
Francisco Campos y José Herrera
lograron una triunfo que reportó 12.000
euros de premio en metálico (algo
inusual en los torneos de debate) y un
‘pasaporte’ para Puerto Rico, donde se
celebró ese año la edición del Torneo

Hispanoamericano.
Con la fuerza de las palabras, desde

entonces, varias promociones de ETEA
han logrado que sus argumentos se
impusieran en los torneos más
importantes de debate, como el San
Francisco Javier que organiza UNIJES, el
Francisco de Vitoria o el Torneo Pasarela.
Para Marta Montero, “el Club de debate

de ETEA ha conseguido a través de los
años unir alumnos y antiguos alumnos
en dos aspectos fundamentales: la
motivación por el aprendizaje y la
conciencia de pertenecer a un grupo
integrado en la Comunidad Universitaria
que ha constituido durante 50 años
ETEA”.

GANADORES DEL VII CAMPEONATO FRANCISCO DE VITORIA
EN DICIEMBRE DE 2011, CON LOS PROFESORES MARTA MONTERO Y EMILIO MORALES.
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implantar la Licenciatura
en Administración de Empre-
sas y la doble Licenciatura en
Administración de Empresas y
Derecho. A nivel institucional,
el claustro estaba muy cualifi-
cado, con una proporción de
doctores elevada y con unas
perspectivas de lecturas de te-
sis que se materializó en los
primeros años del mandato.
En todo ese contexto, hay que
tener en cuenta que todas las
evoluciones que ha experi-
mentado ETEA han sido una
forma de adaptación a la socie-
dad y sus cambios. Se trata de
una institución que busca el
servicio a la comunidad y, por
lo tanto, es preciso que evolu-
cione en la medida en que lo
hace el objeto de su servicio.

–Tras su época como direc-
tor asegura que, por salud
mental, vivió un periodo de
descompresión aprendido
de sus mayores de la Com-
pañía de Jesús como método
para apartarse del cargo. ¿Es
esa etapa en la dirección la
que le trae mejores recuer-
dos desde que ingresó en la
casa en 1984?
–Fueron años estupendos, pe-
ro de mis primeros tiempos
tengo recuerdos muy buenos.
Como antes le decía, tenía
pánico a la clase. Si era por la
tarde, comía temprano para
estar fresco. Luego, es un ofi-
cio que se aprende. Con res-
pecto al claustro, para mí era
muy agradable tener como
compañeros a los que habían
sido mis maestros. Era gratifi-
cante. Por otro lado, al ser
una institución pequeña, to-
dos teníamos mucho contacto
con todos, y la verdad es que
la información informal era
de una excelente calidad.
Cuando tomábamos café nos
contábamos las incidencias, y
todos estábamos perfectamen-
te informados de todo y muy
convencidos de hacia dónde
queríamos dirigir la institu-
ción, ‘la casa’.

MORATINOS VISITA ETEA / ACTIVIDAD EN EL FORO DEL EMPLEO
ARRIBA, EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DIPUTADO POR CÓRDOBA, CON EL PRESIDENTE DE INSA-ETEA, ILDEFONSO CAMACHO.
ABAJO, DOS JÓVENES EN UN STAND DEL FORO POR EL EMPLEO. AMBOS ACONTECIMIENTOS TUVIERON LUGAR EN FEBRERO DE 2008.
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TEATRO, DESTREZAS
PARA LA VIDA

La formación integral del alumno
es uno de los pilares del modelo
educativo de ETEA. Así, analizan-
do las posibilidades de desarrollo
de las potencialidades de los estu-
diantes se concluyó que hay una
serie de destrezas y competencias
ricas y fundamentales para la vi-
da cotidiana, en todos sus ámbi-
tos, incluido el mundo laboral,
que es complicado adquirirlas en
una clase al uso. Se vio que a
través del teatro era más fácil de-
sarrollar esos aspectos y ETEA no
dudó en incorporar esta discipli-
na a su cartera de servicios. De es-
te modo, en el curso 2000-2001
vio la luz el grupo de teatro, que
en un primer momento funcionó
a modo de taller.
Se trata de una herramienta que ayuda a

sentir, a comunicar y a expresar una gran va-
riedad de sensaciones y sentimientos con to-
do el cuerpo al tiempo que potencia el desa-
rrollo de la expresión oral y corporal como
elementos fundamentales de la comunica-
ción humana. Permite transformar la timi-
dez o la sociabilidad en una comunicación
personal que favorece las relaciones persona-
les y fomenta la cooperación, el trabajo en
equipo y estimula la reflexión sobre las dis-
tintas actividades, convirtiéndose en un
vehículo para transmitir valores de toleran-
cia, respeto, solidaridad, crítica y denuncia.

La profesora Rosa Melero, responsable de es-
te grupo, indica que, junto al debate, “el tea-
tro es una actividad muy jesuíta que ya esta-
ba presente en otros centros”. La organiza-
ción fija un ensayo ordinario de 2,5 horas a
la semana y un par de representaciones al
año propias, además de la puesta en escena
correspondiente al Certamen de Teatro Afi-
cionado en el Teatro Avanti. Melero señala
que, al margen de estas, suele haber más re-
presentaciones de lo que se llama teatro soli-
dario, cuyos beneficios se destinan a obras
benéficas. Desde sus inicios se han represen-
tado 13 obras, entre ellas ‘El Perro del Horte-
lano’ o el ‘Sueño de una Noche de Verano’.

Las representaciones teatrales son una de

las actividades de formación

complementaria que ofrece ETEA como

medio para el desarrollo de habilidades de

comunicación útiles en el día a día

Además de las
puestas en escena
propias, ETEA
contempla
representaciones de
carácter solidario
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LAS RELACIONES
ETEA se ha

proyectado al mundo

desde el minuto uno

de su recorrido. Sus

primeros estudiantes

ya viajaban a otros

países a completar su

formación, y pronto

vinieron a Córdoba

desde otros lares

INTERNACIONALES

1. EL DÍA INTERNACIONAL
LOS ESTUDIANTES LLEGADOS A ETEA
DE TODO EL MUNDO PRESENTAN SU
PAÍS A LOS ALUMNOS DE ETEA.

2. EL PRIMER EQUIPO DE TRABAJO
LAS PROFESORAS FUENSANTA GALÁN
Y MAGDALENA CORDOBÉS, LAS PIO-
NERAS, CON JAIME LORING.

3. ERASMUS OUTGOING
ESTHER MENOR Y MAIYE LARA, CON
ALGUNOS ESTUDIANTES ERASMUS DE
ETEA EN VARSOVIA.

Junto a la cooperación al desa-
rrollo, las relaciones interna-
cionales han sido el otro pilar
sobre el que ETEA ha construi-
do su estrategia de apertura al
mundo, ampliando los hori-
zontes de acción de la institu-
ción universitaria.
Su función ha sido desde el

primer momento fomentar y
organizar la movilidad inter-
nacional del alumnado y el
profesorado y, en esta última
etapa, también del Personal de
Administración y Servicios
(PAS) de la Universidad.
El Servicio de Relaciones In-

ternacionales de ETEA ha pa-
sado por diversas fases y ha
contado con distintos directo-
res: Jaime Loring, Francisco
Amador, Pedro Caldentey Po-
zo, Fuensanta Galán, Esther
Menor y Borja Martín, este úl-
timo incorporado como direc-
tor en la Universidad Loyola
Andalucía.
En sus comienzos, a finales

de los 80, los intercambios se
organizaban en las redes que
establecían los centros univer-
sitarios, pertenecientes o no a
la Compañía de Jesús, y los
destinos prioritarios eran Esta-
dos Unidos y Europa. Más tar-
de, ya entrados en 1996, empe-
zaron a suscribirse los prime-
ros acuerdos bilaterales con
otros centros privados de pres-
tigio que impartían cursos

con reconocimiento oficial.
A partir de 2006, comienza

el período de expansión hacia
otros continentes y los alum-
nos de ETEA están presentes
en Asia y África.
Hoy estos intercambios son

ya mucho más frecuentes y Lo-
yola, además de facilitar a su
alumnado la formación en
otros países, ha comenzado a
consolidarse como institución
anfitriona y receptora de pro-
fesores y estudiantes de todo
el mundo que escogen a esta
institución como destino.
La calidad y la excelencia han

sido, según Fuensanta Galán,
las características que han pri-
mado a la hora de elaborar los
programas de movilidad, lo
que ha ayudado a afianzar el
prestigio de esta institución
universitaria.
A partir de los primeros años

de la década de los 2000 y gra-
cias a la consolidación interna-
cional de este tipo de progra-
mas, el número de intercam-
bios ha aumentado de manera
sustantiva. Así, si en 2004 la
ratio de alumnos de ETEA que
completaban su formación en
el exterior era del 2,64%, el pa-
sado año académico la cifra se
situó en el 8,63%, llegando a
los 109 estudiantes.
Lo mismo ha ocurrido con el

alumnado foráneo que ha lle-
gado hasta Córdoba. También

en 2004 la ratio de entrada de
alumnos extranjeros era del
4,79%. Mientras, el pasado año
se situó en el 11,59%, lo que
en números absolutos se tra-
duce en 146 estudiantes.
Por destinos, los 19 alumnos

de ETEA que estudiaron en el
e x t r a n j e r o e n e l c u r s o
1993-1994 se repartieron entre
centros de Francia, Alemania
y Reino Unido. Hoy los cinco
países más solicitados son, por
este orden, Polonia, República
Checa, Reino Unido, Corea del
Sur y Francia.
En la actualidad el Servicio

de Relaciones Internacionales
de la Universidad Loyola Anda-
lucía tiene acuerdos de colabo-
ración con casi un centenar de
universidades de todo el mun-
do y, según ha informado el
actual director, Borja Martín,
ya se está trabajando con mu-
chos de ellos para lograr que
los alumnos que participan en
los programas de movilidad
puedan conseguir una doble
titulación, es decir, un recono-
cimiento oficial tanto en sus
países de origen como de des-
tino.
Son muchos los retos inter-

nacionales que plantea la Uni-
versidad Loyola, pero también
lo son las aspiraciones de esta
institución, que cuenta con la
ventaja que dan 50 años de ex-
periencia.
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4. POR TODO EL MUNDO
LOS ACUERDOS DE INTERCAMBIO
ACADÉMICO LLEVAN A LOS ALUMNOS
DE ETEA A LOS CINCO CONTINENTES.

5. JURADO PARA UN LOGOTIPO
FUENSANTA GALÁN, ANA HERNÁN-
DEZ, ÁFRICA VERDEJO, TERESA OSU-
NA, ESTHER MENOR Y MAGDALENA
CORDOBÉS FORMARON EL JURADO
DE ETEA QUE DECIDIÓ SOBRE EL LO-
GOTIPO DEL GRUPO EUROPA.
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UNA DECLARACIÓN

ETEA aprobó en el

año 2000 una

Declaración

Institucional que

recoge los objetivos

de la Compañía de

Jesús tanto en la

fundación como en el

impulso y trabajo de

la institución

DE PRINCIPIOS

La Declaración Institucional
de ETEA de agosto del año
2000 expresa los objetivos de
la Compañía de Jesús persegui-
dos en la fundación de la insti-
tución académica y en su desa-
rrollo durante estos 50 años.
La Declaración recoge 21

puntos que se articulan según
apartados, concretamente el
relativo a la misión-proyecto,
la comunidad universitaria, la
investigación y, por último, la
extensión universitaria y la
proyección social, además de
cinco puntos iniciales que se
refieren a los orígenes y a la
Compañía de Jesús.
El texto se articula de la si-

guiente manera:
1. El Instituto Social Agrario
(INSA) nació en 1963 como
obra apostólica de la Com-
pañía de Jesús vinculada a la
Fundación Rafael-Luis López
Giménez con el objetivo de co-
laborar con una mentalidad
cristiana a buscar y promover
soluciones dinámicas del pro-
blema agrario en sus aspectos

religioso, social, jurídico, es-
tructural y económico.
2. Desde 1991 la denomina-
ción INSA-ETEA (en adelante,
ETEA) designa al conjunto de
la institución y engloba todas
las iniciativas que han nacido
de su desarrollo dinámico, en
especial la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresaria-
les, y todas las que en el futuro
pudieran crearse.
3. En cuanto institución
apostólica de la Compañía de
Jesús, ETEA fue creada y es
mantenida como instrumento
para su misión: el servicio de
la fe y la promoción de la justi-
cia en un mundo de diversi-
dad cultural y religiosa.
4. Desde su origen, ETEA ha
querido responder a las necesi-
dades del contexto social en el
que está situada. ETEA no pue-
de estar al margen de esa reali-
dad y debe ser fiel a su tiempo,
dando respuestas a las nuevas
necesidades y retos.
5. ETEA cuenta con una comu-
nidad humana, mayoritaria-

mente seglar, a la que los jesui-
tas ofrecen su herencia espiri-
tual y apostólica, sus recursos
educativos y su amistad.

MISIÓN, PROYECTO
6. En cuanto institución je-
suítica, ETEA requiere que to-
das sus iniciativas y activida-
des estén en armonía con las
exigencias de la fe y la promo-
ción de la justicia.
7. ETEA orienta sus actividades
desde una visión cristiana de
la persona, de la sociedad y de
la historia. Además, se propo-
ne como objetivo fundamental
la formación de personas que
sean agentes de cambio, es de-
cir, que fomenten estructuras
sociales y empresariales más
justas y solidarias, más eficien-
tes y eficaces.

COMUNIDAD UNIVERSITARIA
8. ETEA pretende que sus
miembros docentes y no do-
centes sean personas libres y
responsables, profesionales
cualificados, en actitud de

FRUTO DEL CONSENSO DE TODO
EL PERSONAL DE ETEA
La Declaración Institucional comenzó a
elaborarse el 12 de febrero de 1999 en
las Jornadas de Reflexión de ETEA, que
reúnen anualmente a todo el personal
para reflexionar sobre aspectos
fundamentales de la misión de la
institución. Una comisión se encargó
luego de redactar el texto, que fue
sometido en dos ocasiones a consulta de
todo el personal a lo largo de 1999. La
declaración fue aprobada por el Consejo
General de INSA-ETEA el día 14 de julio
de 2000. El Padre General de la Compañía
de Jesús le dio su aprobación definitiva
el día 14 de agosto de 2000.
Dicho texto destaca el carácter social

de la enseñanza que se imparte en ETEA,
en contra de todo elitismo y apostando
por la igualdad de oportunidades,
ofreciendo recursos que aseguren el
acceso a los estudios a todos los que lo
deseen y muestren condiciones para ello.
Asimismo reconoce que su principal
activo es su personal, docente y no
docente, así como sus alumnos, actuales
y antiguos, de ahí que la potenciación de
la comunidad universitaria sea un medio
prioritario para cumplir su misión.
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servicio a la sociedad y
abiertos a una visión cristiana
de la vida.
9. Fomentando estos valores y
dentro del respeto a las ideas
religiosas, sociales y políticas
de cada uno, todos, incluidos
los alumnos, formarán una co-
munidad educativa que traba-
je unida en la realización de
un proyecto común.
10. Esta comunidad asume el
diálogo respetuoso en un siste-
ma donde todas las tendencias
sean escuchadas, valoradas e
integradas.
11. La actividad docente debe
estar presidida por la conside-
ración del alumno como per-
sona, desde una actitud a la
vez respetuosa y cercana, para
ayudarle a descubrir su propio
proyecto personal y profesio-
nal, así como el camino y los
valores y actitudes para reali-

zarlo.
12. Estas actitudes redun-
darán en lo que ha de ser la
preocupación permanente de
todo profesor: la calidad en la
docencia.
13. El sistema docente promo-
verá una enseñanza personali-
zada y participativa y sistemas
de evaluación coherentes con
el sistema de enseñanza y con
el tipo de alumno que se pre-
tende formar.

INVESTIGACIÓN
14. La investigación constituye
una de las actividades esencia-
les de todo centro universita-
rio, no sólo su valor intrínse-
co, sino también por su fun-
ción enriquecedora de la acti-
vidad docente.
15. ETEA desde su orígen ha
tenido una importante labor
de investigación, especialmen-

te comprometida con el sector
agrario y el mundo rural.
16. La investigación se inspi-
rará en los principios de preo-
cupación ética, servicio a la so-
ciedad, interdisciplinaridad y
búsqueda de la calidad.
17. La investigación debe inci-
dir en los cambios de las es-
tructuras sociales y culturales,
así como conocer el mundo
económico y empresarial y
contribuir a su desarrollo.
18. Diseñar y fomentar líneas
prioritarias de investigación
de acuerdo con las orientacio-
nes generales de la institución
y promover y consolidar el tra-
bajo en equipo, además de in-
crementar la presencia en el
mundo empresarial mediante
la investigación y el asesora-
miento.
19. El servicio docente de
ETEA se complementa a través

de las actividades de extensión
universitaria, que amplían
nuestra aportación a la socie-
dad mediante el desarrollo de
actividades de formación con-
tinua y de posgrado, de aseso-
ramiento y de divulgación.

PROYECCIÓN SOCIAL
20. Esta actividad hacia fuera
pretende contribuir al desa-
rrollo económico y social de
nuestro entorno y se dirige es-
pecíficamente a la formación
permanente de los agentes
económicos y sociales.
21. En esta actividad, realizada
con recursos propios o en cola-
boración y con el apoyo de
otras instituciones o personas,
se ha de buscar y favorecer un
desarrollo humano y sosteni-
ble, la generación de riqueza y
empleo y el beneficio de los
más desfavorecidos.

LA FORMACIÓN DE PERSONAS QUE FOMENTEN UN MUNDO MÁS JUSTO
ETEA SE PROPONE, EN SU DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AÑO 2000, LA FORMACIÓN DE PERSONAS QUE SEAN AGENTES DEL CAMBIO HACIA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA.
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LA FERNANDO III,

ETEA opta en la

primera década del

siglo XXI por crear

una universidad

privada en un entorno

cada vez más

competitivo, y diseña

una alianza con el

CEU que a última

hora se deshace

UNA IDEA PARA SOBREVIVIR

1. JORNADA DE REFLEXIÓN
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2004, LOS
EQUIPOS DE ETEA Y CEU SAN PABLO
CELEBRAN UNA JORNADA CONJUNTA.

2. PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
EL CONSEJERO FRANCISCO VALLEJO
SALUDA A RAFAEL LEÑA Y A GUILLER-
MO RODRÍGUEZ IZQUIERDO.

La creación de una universi-
dad privada se planteó como
uno de los principales retos de
E T E A e n e l m a n d a t o
1999-2008, con Jesús Ramírez
como director de la institu-
ción. Ese cambio, ese salto, era
muy importante porque per-
mitiría ganar en una auto-
nomía necesaria en un entor-
no cada vez más competitivo.
Además, se había visto que
crecer y expandirse por otras
vías, como la creación de nue-
vas titulaciones o el desembar-
co en otras ciudades, era muy
complicado para una institu-
ción como ETEA, “temida” por
muchos por presentarse como
un rival fuerte en un entorno
de caída de alumnos.
En ese escenario, la idea de

que ETEA pasara a ser una uni-
versidad privada era firme y se
concebía como una manera
“de sobrevivir”, según indica
Ildefonso Camacho, presiden-
te de ETEA y responsable del
Patronato de la Fundación Lo-
yola, quien considera que con
la situación de horas bajas que
entonces vivía la Universidad
en su conjunto, no habría sido
posible salir adelante como
centro adscrito de la institu-
ción académica cordobesa.
El camino fue largo y final-

mente no salió adelante, aun-
que el relato del proceso segui-
do por la Fernando III, el nom-
bre que tomó la que hubiera
sido la primera Universidad
privada de Andalucía, revela
que hubo numerosas personas

implicadas que se dejaron la
piel para que el proyecto llega-
ra a buen puerto.

ACUERDO CON EL CEU
La primera pregunta que sur-
ge cuando se piensa en dar el
salto, “en despegar”, como lo
define Ildefonso Camacho, es
si sería más conveniente crear
una Universidad de la Com-
pañía de Jesús o si se optaría
por ir de la mano de otra insti-
tución. El entonces Padre Pro-
vincial, Luis Espina, descartó
rápidamente la primera posi-
bilidad al estimar que ya
existía suficiente oferta de cen-
tros privados dependientes de
la orden religiosa. Por ello, se
comenzaron a explorar otros
caminos y se acordó andar de
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la mano del CEU de Sevilla, ba-
jo el paraguas de la Asociación
Católica de Propagandistas.
Jesús Ramírez cree que era
una oportunidad “única” de
que dos obras de la Iglesia co-
laboraran en un proyecto de
este tipo, que tendría sede en
Córdoba y Sevilla y que se
planteó para unos 7.000 alum-
nos matriculados.
A punto estuvo de materiali-

zarse. El Parlamento de Anda-
lucía aprobó la Ley de Recono-
cimiento de la Universidad
privada en el 2007 e incluso
llegó a tener su rector, el je-
suíta Guillermo Rodríguez-Iz-
quierdo. Pero se frenó. ¿Las ra-
zones? Tanto Jesús Ramírez co-
mo Ildefonso Camacho ha-
blan de que los cambios en el

equipo humano del CEU en
Madrid, donde se nombró un
nuevo director general, hicie-
ron que se diluyesen las bases
del acuerdo inicial.

RUPTURA EN EL 2009
Ante el riesgo de que poco o
nada quedara de esa filosofía
primitiva, el Patronato opta
por desechar la idea de la Fer-
nando III en julio del 2009.
¿Fue una apuesta osada?
Quizás sí, dice Jesús Ramírez.
Como “una asignatura de ries-
go”, la define Ildefonso Cama-
cho. Sea como sea, ese hecho
de cerrar la puerta a la Fernan-
do III sirvió para abrírsela a la
Universidad Loyola Andalucía,
el presente y el futuro de
ETEA. Pero ese es otro relato.
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UN NEXO ENTRE
LOS ALUMNOS

Desde aquel pequeño grupo de
alumnos que entró en ETEA en
1963 de la mano de Jaime Lo-
ring hasta hoy han sido miles
los estudiantes que han pasa-
do por la institución de la
Compañía de Jesús. Entre to-
dos ellos existe un nexo de
unión, un colectivo que pre-
tende que los que en su mo-
mento fueron alumnos de la
casa puedan estar en contacto
para, desde un punto de vista
profesional, mantenerse actua-
lizados en las distintas áreas
de la empresa, y para que, des-
de un punto de vista personal,
se puedan mantener las rela-
ciones con compañeros que
años atrás fueron partícipes de
sus vidas. Se trata de Alumni,
la Asociación de Antiguos
Alumnos de ETEA.
Desde que comenzó su anda-

dura en el año 2001, ha ofreci-
do sus servicios a más de
11.000 antiguos alumnos, con
un núcleo más activo de apro-
ximadamente 1.500 que mani-

festaron su deseo de formar
parte de la Asociación de Anti-
guos Alumnos y Amigos de
ETEA.
El colectivo Alumni está for-

mado por los egresados de ti-
tulaciones de ETEA y aquéllos
que han cursado formación en
másteres, cursos de especiali-
zación, formación executive...,
tanto organizados por ETEA
como los organizados por Lo-
yola Leadership School.
Salud Millán ha estado al

frente de la asociación desde
sus comienzos y hasta princi-
pios de 2013. Recuerda que
Alumni responde “a una labor
desinteresada por parte de to-
dos que ha dado su fruto”. “El
trabajo en equipo y la mirada
en la meta sin importar el es-
fuerzo hasta alcanzarla, ha si-
do el día a día de Alumni”,
apunta. El colectivo de ETEA
ha recibido un reconocimien-
to de la Federación de Asocia-
ciones de Antiguos Alumnos
de Universidades Españolas.

La Asociación de

Antiguos Alumnos de

ETEA, Alumni, funciona

desde 2001 con el

objetivo de establecer

lazos profesionales y

mantener la

vinculación personal

entre los miles de

egresados

MÁS ALLÁ DE LAS AULAS

REUNIÓN DE LA PROMOCIÓN 1982-1987
ALUMNOS Y PROFESORES, EN UNO DE LOS ENCUENTROS CELEBRADOS EN ETEA.
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ALUMNO, PROFESOR Y ÚLTIMO DIRECTOR DE ETEA HA LLEVADO A CABO LA TRANSICIÓN DE LA

FACULTAD A LA UNIVERSIDAD. EN SU MANDATO SE ADAPTARON LOS PLANES DE ESTUDIOS Y SE HIZO EL

EDIFICIO 4, PERO EL PROYECTO DE LOYOLA ANDALUCÍA HA SIDO EL ‘LEIT MOTIV’ DE SU GESTIÓN

“LOYOLA SERÁ UNA

EL RELATO DE
GABRIEL PÉREZ ALCALÁ

UNIVERSIDAD
DEL SIGLO XXI”

150

2008-2013: PISANDO EL ACELERADOR



CYAN  MAGENTA  AMARILLO  NEGRO  
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND  Doc: 15195E  Red: 100%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por: Bernardo Puentes 
Filmacion: 48 - Dia: 28/12/2013 - Hora: 18:54

Primero alumno, luego profe-
sor, después director y final-
mente principal actor de la fla-
mante Universidad Loyola de
Andalucía. La trayectoria de
Gabriel Pérez Alcalá (Jaén,
1961) está, como las de sus an-
tecesores, completamente liga-
da a ETEA.
Ha sido el sexto y último di-

rector de ETEA, cargo que
ocupó desde 2008 hasta que
en el curso 2012-2013 se da
por finalizada esta etapa de
medio siglo para dar paso a la
Universidad Loyola de Anda-

lucía, de la que también es el
primer rector. Su visión reco-
rre en buena parte la evolu-
ción de ETEA, al tiempo que
refleja, con recuerdos de pri-
mera mano, los esfuerzos que
se hicieron a partir del año
2000 para agrandar los hori-
zontes de este centro universi-
tario, sin los que quizá hubie-
ra estado condenado a la desa-
parición.
Durante su mandato, ETEA

reformó sus planes de estudio
para adaptarlos al Espacio
Europeo de Educación Supe-

rior (más conocido como Plan
Bolonia) y levanto el Edificio 4,
ampliando el campus con un
magnífico aulario en el que
pueden recibir clases más de
800 alumnos.
En ese periodo, la Facultad de

Ciencias Empresariales siguió
trabajando a todo ritmo, in-
corporando nuevos servicios y
prestaciones para el alumna-
do, ampliando los convenios
con universidades de todo el
mundo y con especial interés
en las de la Compañía de
Jesús. ETEA continuó con sus

programas de postgrado, re-
forzando su implantación en
Sevilla, y luchó contra la crisis
económica ajustando gastos e
intensificando los esfuerzos
para captar nuevos alumnos,
dado que al descenso de la na-
talidad se sumaron la cada vez
más amplia oferta educativa y
las dificultades económicas de
las familias. Se mantuvieron
los convenios con las institu-
ciones, y no se redujo –deján-
dolo al margen de cualquier
recorte– el 0,7% de las tasas
académicas que ETEA

DELANTE DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL CAMPUS ETEA
GABRIEL PÉREZ ALCALÁ POSA DELANTE DEL EDIFICIO 1, SEÑA DE IDENTIDAD DE ETEA, EN EL QUE YA SE APRECIAN LOS SÍMBOLOS DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA.
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había acordado años atrás
destinar a programas de coo-
peración al desarrollo. La vida
de ETEA siguió como desde
que se fundara en 1963: en ple-
na y constante lucha. Sin em-
bargo, este director da por sen-
tado que todas esas cosas
había que hacerlas, y “bien he-
chas”, pero a él le había tocado
un momento de transición, de
crecimiento hacia un proyecto
más grande, y en ese devenir
se basa la mayor parte de esta
entrevista. El gran trabajo de
Gabriel Pérez Alcalá como di-
rector de ETEA ha consistido
en conseguir la creación y
puesta en marcha de la Uni-
versidad Loyola Andalucía, in-
mersa ya en su primer curso
académico.

LA LLEGADA A ETEA
Cuando llegó a ETEA, en el cur-
so 1981-1982, procedía de la
Escuela de Ingenieros Agróno-
mos (Etsiam), un centro de pri-
merísimo nivel que está en el
germen de la Universidad de
Córdoba y que siempre ha te-
nido una excelente relación
con ETEA. El joven estudiante
dio un giro a su vocación y su
familia le dio la oportunidad
de reenfocar su formación.

–¿Qué recuerda de la vida de
estudiante?
–Pues ese profesorado muy
cercano, que nos conocía a to-
dos y a cada uno y que se
preocupaba si no ibas a clase.
También que existía una gran
disciplina formal, pero alter-
nada o coexistiendo con una
alta dosis de libertad de expre-
sión. Recuerdo los exámenes
en sábado, porque no se podía
perder clase... Y el sistema pe-
dagógico, los trabajos en gru-
po (que sorprendieron en Cór-
doba por novedosos e inespe-
rados, aunque dos décadas
más tarde los impusiera Bolo-
nia en los planes de estudio) y
los métodos entonces novedo-
sos como los debates y exposi-
c i o n e s e n p ú b l i c o ,

LA TOMA DE POSESIÓN, EN JUNIO
DOS ASPECTOS DEL SALÓN DE ACTOS DE ETEA EL DÍA 6 DE JUNIO DE 2008. ARRIBA, GABRIEL PÉREZ ALCALÁ RECIBE LA FELICITACIÓN DE SU
ANTECESOR, JESÚS RAMÍREZ. ABAJO, AUTORIDADES, COMPAÑEROS E INVITADOS.
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SIN
MIEDO A
NAVEGAR
A algunas personas les prescribe el médico que
paseen o que viajen. A Gabriel Mª Pérez Alcalá
(Jaén, 1961) su familia le receta, cuando las co-
sas pasan ya de castaño oscuro, dos o tres días
sin ordenador y sin trabajar.
Y es que el ritmo que lleva el último director

de ETEA (nombrado en mayo de 2008) y pri-
mer rector de la Universidad Loyola, primera
universidad privada de Andalucía (nombrado
en diciembre de 2011), es de infarto. Lo bueno
es que, utilizando uno de esos símiles marine-
ros que a él tanto le gustan, este profesor de
Política Económica no tiene miedo a navegar.
Gran conversador, atento en sus modales, rápi-
do hasta el agotamiento, dispuesto a asumir
riesgos tras estudiarlos con detenimiento y
con un sentido de la eficacia muy acentuado,
es hoy el hombre designado por la Compañía
de Jesús para pilotar su nave universitaria en
Andalucía.
Y vaya que si navega. Ya antes de ser director

se movía como pez en el agua en sus clases,
que disfruta impartiendo, en sus colaboracio-
nes en medios de comunicación, en su partici-
pación en estudios y en foros, en sus libros y
artículos científicos y, un poco con el ‘corazón
partío’, en esas estancias de profesor invitado
en varias universidades alemanas, que repite
cada año y que intenta dejar para el verano.
Sus campos de investigación más recientes
han sido la distribución de la renta, el merca-
do de trabajo y los efectos distributivos de las
políticas públicas.
Vino a Córdoba a estudiar al colegio La Salle,

luego a Etsiam, de ahí a ETEA, y ya no ha movi-
do su residencia. Casado y con dos hijas, es li-
cenciado en Ciencias Empresariales por la Uni-
versidad Pontificia de Comillas (ICADE) y doc-
tor en Ciencias Económicas por la Universidad
de Córdoba. Ha sido profesor visitante de Eco-
nomía en las universidades de Lüneburg, Pas-
sau y Munich (Alemania), así como en Linz y

Viena (Austria), y es miembro de varias asocia-
ciones internacionales de economistas. Tam-
bién fue director de colección y editor de Eco-
nomía en Cambridge University Press.
En ETEA le ha tocado maniobrar para salvar

el barco, en el sentido de que desde hacía años
los dirigentes de la institución tenían claro
que si no desarrollaban un proyecto propio
acabarían entrando en declive. Tras aplicar
ajustes económicos en ETEA y poner en mar-
cha a su equipo de trabajo, su actividad exter-
na ha estado enfocada a conseguir la puesta en
marcha de la Universidad Loyola Andalucía,
un camino salpicado de escollos y también de
trámites administrativos –en el que ha conse-
guido mantener buenas relaciones con todos
los partidos políticos– y aderezado con la llega-
da de la crisis económica. Todo un reto.

EL PERFIL

GABRIEL
PÉREZ ALCALÁ
Director de ETEA (2008). Rector Loyola Andalucía (2011)

EL ÚLTIMO DIRECTOR DE ETEA
ESTA FOTOGRAFÍA DE GABRIEL PÉREZ ALCALÁ
SE TOMÓ EN MAYO DEL AÑO 2008, UNOS DÍAS
DESPUÉS DE QUE FUESE NOMBRADO DIREC-
TOR DE ETEA.
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que se acentuaron en los
años 90.
Gabriel Pérez Alcalá pertene-

ce a la generación de alumnos
que, para confirmar su titula-
ción, tenía que examinarse en
ICADE (Madrid), ya que enton-
ces ETEA no era facultad y los
estudios de segundo ciclo de
la carrera (los cursos cuarto y
quinto) estaban adscritos a la
Universidad Comillas, que los
homologaba.

–¿Y cómo se vivía aquello de
estudiar en Córdoba y exa-
minarse en Madrid?
–Los alumnos de ETEA experi-
mentábamos una sensación
muy especial, pues competía-
mos con los de Comillas y les
ganábamos.

Como profesor entró en el
curso 1987-1988 de ayudante
de José Juan Romero y Ma-
nuel Delgado. “Me contrató
Jaime Loring a partir de una
carta que le escribí, en la que
le hablaba de mi vocación in-
vestigadora y docente”, expli-
ca, y añade, para subrayar los
métodos expeditivos y escasa-
mente protocolarios del fun-
dador de ETEA: “A mí me
fichó Loring en un aparca-
miento”, pues así fue como se
dirimió el asunto, conversan-
do junto a los coches estacio-
nados.
De esos primeros años de es-

tudiante-profesor joven enu-
mera nombres de personas
que fueron claves para la ins-
titución y para su propia for-

mación, desde Manuel Delga-
do o Francisco Amador hasta
Adolfo Rodero, del que re-
cuerda “su rigor y sus fluidos
contactos con importantes
economistas” como el que
luego fuera gobernador del
Banco de España, Luis Ángel
Rojo.

EQUIPOS DE ESTUDIOS
También destaca de su memo-
ria al equipo de estudios regio-
nales que colaboraba con la
Fundación de las Cajas de Aho-
rros (Funcas) en sus informes,
y “a José Juan Romero, gran
profesor de la casa, padre de la
teoría del desarrollo rural”
(inspiró el master de esta ma-
teria junto con Francisco Ama-
dor), formador de generacio-

nes de economistas y de coo-
perantes internacionales... De
los años 90 menciona a una se-
gunda generación de profeso-
res con Manuel Cabanes como
director, personas como Jesús
Ramírez, Mercedes Lozano,
Manuel Paniagua, Carmen
Bustos...

–Desde 1987 ya era usted
profesor. ¿Cómo describiría
al grupo de docentes?
–Con los años y el crecimien-
to de la institución, el equipo
se refuerza, ETEA se vuelve
‘más coral’ y se dota de una
capacidad de organización
muy alta, pues a pesar de que
tengamos nuestras disensio-
nes internas, los ‘eteos’ somos
un grupo homogéneo,

LA CÁTEDRA EXTENDA-ETEA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
EL ACUERDO PARA SU PUESTA EN MARCHA SE CERRÓ EN 2009. EN LA IMAGEN, LA EMPRESA ARTEOLIVA PARTICIPA EN UNO DE LOS SEMINARIOS QUE SE IMPARTIÓ A COMIENZOS DE 2010.
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nos reconocemos entre
nosotros, tenemos rapidez pa-
ra formar equipos y afrontar
situaciones, hay compañeris-
mo.

CON MANUEL CABANES
El ya profesor Pérez Alcalá en-
tra en los años 90 en el equipo
directivo de Manuel Cabanes,
una época de “mucha activi-
dad” en la que él se encarga de
las prácticas, otro aspecto en el
que asegura que ETEA ha sido
pionera en España, al crear el
Área de Empresas como meca-
nismo de inserción laboral.
Por aquellas fechas se acerca-

ban por allí las escuelas de ne-
gocios a ofrecer sus másteres,
comenta Pérez Alcalá, para
añadir que, como desde ETEA
no tenían experiencia pero sí
interés en desarrollar esta ofer-
ta educativa de postgrado, de-
cidieron aliarse con la Escuela
Superior de Gestión Comercial
y Márketing (ESIC) e impartie-
ron en Córdoba tres progra-
mas. Una edición del Máster
de Finanzas y Recursos Huma-
nos la llegó a clausurar Rodri-
go Rato siendo ministro de
Economía.
Lo cierto es que, desde los co-

mienzos, ETEA ha mantenido
un planteamiento muy abier-
to hacia los distintos colectivos
intelectuales, sociales, empre-
sariales y ciudadanos, y que en
sus instalaciones y aulas se
han celebrado todo tipo de
reuniones y encuentros. En ese
panorama se encuentran los
foros con políticos, tanto en su
vertiente institucional –cargos
públicos– como en la vertiente
ideológica: ETEA ha sido anfi-
triona de todo tipo de debates,
incluso electorales, mante-
niendo una posición abierta
pero desde la independencia.
Así, igual que ha abierto sus
puertas a ministros y dirigen-
tes del PP, lo ha hecho a altos
dirigentes del PSOE o de IU.
Volviendo a los comienzos de

este profesor de Política
Económica, Pérez Alcalá

ENRIQUE SUMMERS GIL
EMI (1970-2002)

“Fui profesor de Derecho
del Trabajo durante más
de 30 años, pero mi
actividad más gratificante
fue la de director de la
Escuela de Mandos
Intermedios (EMI) que llevé
a cabo casi desde su
fundación hasta su
extinción. Los recuerdos
son innumerables, desde
los más tristes hasta los
alegres y divertidos de los
primeros años, en los que
éramos una pequeña
familia dedicada a un
trabajo ilusionante”.

FERNANDO AGREDANO CASADO
ADMINISTRACIÓN (1999-2012)

“Es muy difícil para mí
resumir con tanta
brevedad mi permanencia
en la institución, pero he
de reconocer, con el
corazón en la mano, que
después de 50 años de
trabajo en once empresas
diferentes, solo en ETEA
he recibido el fruto
principal de sus
enseñanzas, me he
sentido de principio a fin
persona entre personas.
Gracias, amigos, por
engrandecerme
humanamente”.
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FUTURAS ALUMNAS FORMALIZANDO LAS MATRÍCULAS
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA PRESENCIA FEMENINA SUPERA EL 60% DEL ALUMNADO DE ETEA.

EL POTENCIAL: ENTRE 1.500 Y 2.000
ALUMNOS DE GRADO Y POSTGRADO
¿Cuáles son los recursos con los que
termina ETEA su trayectoria en solitario, y
que aporta a la Universidad Loyola
Andalucía? Pues el principal es el humano,
sus alumnos y profesores. En los últimos
años, aun habiendo bajado ese ‘boom’ de
los años noventa y principios del siglo XXI,
el número de estudiantes que cursan
grados oficiales en sus aulas ha oscilado
entre 1.600 y 1.800, a los que se suman los
alumnos de postgrado y la diversa oferta
de formación continua. Un potencial en el
que las mujeres son más del 60% del total
de estudiantes, y que ronda las 2.000
personas en actividades de formación
referidas solamente al ámbito de las
Ciencias Empresariales. En cuanto a los
profesores, más de un centenar con
dedicación exclusiva y una veintena de
colaboradores externos, que ahora se
integran en su mayor parte en la
Universidad Loyola Andalucía, junto a los
nuevos ‘fichajes’.
Pero están también los recursos

materiales. ETEA se instala en dos
parcelas anejas, una de 16.825 y otra de
60.823 metros cuadrados, en las que hay
12.000 metros cuadrados construidos en
cuatro edificios. El primero, el más antiguo
(1965), tiene una superficie construida de
3.728 metros cuadrados, con 4 plantas, en
el que se ubican más de 50 despachos de
profesores, aulas, salas de informática, el
despacho de la Fundación Rafael Luis

López Giménez y los servicios generales.
El Edificio 2 es el más pequeño, con 1.025

metros cuadrados construidos en dos
plantas. Allí están el salón de actos, dos
aulas y la sede de la Fundación ETEA para
la Cooperación y el Desarrollo.
El Edificio 3 (1989) es el más grande, con

3.919 metros cuadrados edificados y
cuatro plantas. Alberga once aulas, la
biblioteca y su fondo de más de 56.000
volúmenes (además de suscripciones a
877 revistas nacionales e internacionales,
385 electrónicas y diez bases de datos),
salas de trabajo, laboratorio de idiomas,
reprografía y cafetería.
En el edificio 4, inaugurado en septiembre

del 2012, se han invertido casi 4 millones
de euros, y se ha concebido con criterios
de sostenibilidad y eficiencia energética.
Con instalaciones de alta tecnología, tiene
una superficie total construida de 2.937
metros cuadrados en dos plantas. Tiene 18
aulas, con una capacidad total para 851
alumnos y dos aulas magnas. Además,
cuenta con 18 plazas para alumnos con
movilidad reducida.
Junto a estas instalaciones están las

deportivas, con pistas de tenis y de paddle,
polideportiva y campo de fútbol, así como
un aparcamiento para 400 plazas, 150 de
ellas cubiertas y con una instalación
fotovoltaica que genera 113.400 kilowatios
de electricidad verde al año. Además, la
red wifi abarca edificios y zonas verdes.
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no se mantuvo en el equi-
po de Cabanes hasta el final
del mandato. Fue un momen-
to triste para ambos, comenta,
pero “como el aprecio perso-
nal no está reñido con las dis-
crepancias”, Pérez Alcalá pre-
sentó su dimisión, aunque “no
di portazo”, asegura. Eran los
últimos años de la década de
los noventa, tenía estancada
su tesis doctoral y marchó a
Alemania, en lo que él llama
su “gran empujón profesional
como profesor”.

CON JESÚS RAMÍREZ
A su regreso, ya coincidiendo
con el mandato de Jesús
Ramírez Sobrino, entró en su
equipo directivo en septiem-
bre del año 2001 para encar-
garse de los recursos huma-
nos. “Eso me dio otra visión, ya

que una innovación de Jesús
Ramírez es que hizo la gran
reordenación del organigrama
de la casa adecuando recursos
y actividad”
A principios del siglo actual

se plantea un problema para
ETEA, ya comentado profusa-
mente por todos los directores:
la Universidad de Córdoba po-
ne en marcha en el curso
2002-2003 la doble titulación
en Derecho y Ciencias Empre-
sariales, ofreciendo los mis-
mos estudios que la institu-
ción jesuita lleva años impar-
tiendo con solvencia, pero a
un precio público con el que
ETEA, entidad privada, no
podía competir. Y se nota de
inmediato en las matriculacio-
nes, que bajan.
Parece entonces que “proble-

ma y solución salen a la vez”,

comenta Pérez Alcalá, porque
empieza a negociarse con la
Asociación Española de Propa-
gandistas (CEU-San Pablo) la
creación de un único ente. Sin
embargo, el hoy rector de Lo-
yola Andalucía reconoce que
“el problema nuestro es que
hemos tardado casi doce años
en implementar una solu-
ción”.
En aquellos momentos, reme-

mora, “Jesús Ramírez tenía un
proyecto muy bonito, parecido
a ESADE, adscrito a la Universi-
dad de Córdoba, con escuela
de negocios en Granada, Sevi-
lla y Córdoba y una fundación
para la cooperación interna-
cional”. Pero, mientras ETEA
trabajaba en esa iniciativa, “la
Universidad de Córdoba pone
en marcha los estudios de ADE
y la doble titulación y nos

MESA REDONDA CON RAMÓN TAMAMES Y MIGUEL ARIAS CAÑETE EN JUNIO DE 2010
TEMÁTICA AGRARIA CON EL ENTONCES DIPUTADO DEL PP, EL REPUTADO ECONOMISTA Y LOS PRESIDENTES DE LA CAJA RURAL DE CÓRDOBA Y DE ASAJA.

Dimitió del
equipo de
Cabanes,
“aunque no di
portazo”,
y marchó a
Alemania
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destroza. Lo hace para sal-
var Derecho, pero a nosotros
nos quita alumnos”, reconoce
con franqueza, para añadir
que “con seis títulos como
máximo, incluyendo grados y
másteres, no puedes diferen-
ciar producto, y la competen-
cia de la UCO con los precios
era imposible de afrontar.
Creo que si nosotros no hu-
biéramos conseguido poner en
marcha la Universidad Loyola,
estaríamos cerrados en el
2018”.

PROYECTO PROVIDENCIAL
Así que el proyecto de la Uni-
versidad Fernando III pareció
llegar “de la mano de la Provi-
dencia”. Dice desconocer los
entresijos de cómo comenzó,
aunque luego se vio implicado
de lleno. Así, comenta que el

CEU trae su proyecto y el pro-
fesor de ETEA Horacio Molina
tuvo la idea del nombre, Fer-
nando III. Se contaba con el
apoyo del Arzobispado de Sevi-
lla, del que era titular enton-
ces el cardenal Carlos Amigo
Vallejo, y, por supuesto, de la
Compañía de Jesús.
El proyecto sumaba dos cen-

tros, uno en Córdoba (ETEA) y
otro en Sevilla (CEU San Pablo)
y dos patrimonios de las res-
pectivas instituciones. Todo
ello se integraba en la futura
Universidad Fernando III, que
se convertiría en la primera
universidad privada de Anda-
lucía. Para ETEA suponía rom-
per las restricciones que le da-
ba el ser un centro adscrito a
la UCO y le abría mercado en
Sevilla, en un marco jurídico
que era, en opinión de

DELOITTE SELECCIONA PERSONAL EN ETEA
LA FACULTAD DE EMPRESARIALES TIENE ACUERDOS PERMANENTES CON DIVERSAS COMPAÑÍAS Y EMPRESAS, QUE ACUDEN PERIÓDICAMENTE, COMO EN ESTA FOTO DE NOVIEMBRE DE 2010.
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LA ADAPTACIÓN AL PLAN BOLONIA, UNA TAREA INELUDIBLE QUE SE
PUSO EN MARCHA PARA APLICARLA EN EL CURSO 2010-2011
Una de las tareas ineludibles que tuvo que asumir el equipo directivo de ETEA a partir
del año 2008 fue la adaptación de los planes de estudio a los nuevos requisitos del
Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como Plan Bolonia porque fue en
esa ciudad italiana donde los ministros europeos de Educación firmaron en 1999 una
declaración conjunta para unificar criterios en los estudios universitarios. España fue
de los últimos países en incorporarse a una reforma de la que lo más conocido es la
implantación de los grados en sustitución de las licenciaturas. La Universidad de
Córdoba recogió en un documento conjunto las reformas de los planes de estudios de
ETEA y sus estudios propios de Ciencias Empresariales.
En noviembre de 2009, la junta de Facultad de ETEA crea una comisión para definir las

asignaturas optativas de su plan de estudios, y empieza los trabajos. El argumentario
presentado recoge una información exhaustiva sobre las características de ETEA, sus
recursos, aularios, servicios y actividades, y también un calendario de adaptación de
los cursos, ya que en el 2010-2011 y años sucesivos estaba obligada a impartir los
nuevos grados en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Contabilidad y
Finanzas (FICON) y al tiempo continuar con los cursos de las dos licenciaturas (LADE y
Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado) y la Diplomatura, si bien estos
últimos han llegado a su fin en el curso 2013-2014. Demostrar que tenían capacidad
física, docente y administrativa era uno de los requisitos para conseguir estas nuevas
titulaciones. Otros aspectos del Espacio Europeo, como el trabajo en grupo, las tutorías,
las clases participativas o las prácticas “son algo común para nosotros”, como
señalaba en el año 2008 el recién nombrado director de ETEA.
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Pérez Alcalá, “ideal en
aquél momento”.
Había, pues, mimbres para

hacer el cesto, y el proyecto se
inicia en el año 2003, quedan-
do por parte de ETEA incorpo-
rados como patronos Ildefonso
Camacho. Jaime Loring, Julio
Jiménez y el propio Gabriel
Pérez Alcalá, junto a otros
miembros de la Compañía de
Jesús. Pero existía lo que a la
larga se desveló un inconve-
niente insalvable: las culturas
de cada institución eran muy
diferentes, y aunque se diseñó
un patronato paritario y con
mucho poder ejecutivo, rápi-
damente se apreció que las di-
ferencias ideológicas eran muy
difíciles de conciliar.

DOS JESUITAS DESTACADOS
Aun así, lo seguían intentan-
do, y en marzo del 2007 salió
adelante en el Parlamento de
Andalucía la Ley de Reconoci-
miento de la Universidad Fer-
nando III. Los esfuerzos por re-
conducir el proyecto fueron li-
derados por Ildefonso Cama-
cho y Guillermo Rodríguez Iz-
quierdo, dos jesuitas de peso
en la historia de ETEA y de la
Provincia Bética de la Com-
pañía de Jesús.
Ildefonso Camacho, doctor

en Teología, licenciado en Filo-
sofía y en Ciencias Económi-
cas, ha sido profesor, catedráti-
co y rector de la Facultad de
Teología de Granada, pero des-
de 1976 estaba vinculado a
ETEA como profesor. Esa vin-
culación se hizo más intensa
cuando en 1995 fue nombrado
presidente de INSA-ETEA, y
desde el año 2002 preside tam-
bién el Patronato de la Funda-
ción ETEA para el Desarrollo y
la Cooperación.
Guillermo Rodríguez Izquier-

do, doctor en Ciencias Físicas,
que en mayo de 2010 volvería
a ser nombrado superior de la
Compañía de Jesús en la Pro-
vincia Bética (lo fue de 1995 a
1998), contaba en su haber
con una gran experiencia

LA ACTIVIDAD EN ETEA NO SE DETIENE
ARRIBA POSAN LOS ANFITRIONES QUE EN ABRIL DEL 2010 RECIBIRÁN A LOS ESTUDIANTES EN LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS. ABAJO, EL
ALCALDE, JOSÉ ANTONIO NIETO, VISITA LAS OBRAS DEL EDIFICIO 4 EN JULIO DE 2011.
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universitaria, dado que
fue catedrático y decano de la
Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Santiago de Com-
postela, rector de la Universi-
dad de Extremadura y más tar-
de rector de la Universidad
Pontificia Comillas. Con este
sólido bagaje, Rodríguez Iz-
quierdo fue nombrado rector
de la Fernando III.
Pero ya en diciembre del

2007, asegura Pérez Alcalá que
se celebró un patronato “te-
rrorífico”, un encuentro lleno
de discrepancias, y el momen-

to era “descorazonador”. Se
empezaban a plantear posicio-
nes de tipo ‘federal’ –que CEU
controlase Sevilla y ETEA se
circunscribiera a Córdoba, lo
que en la práctica les parecía a
los cordobeses peor que seguir
dependiendo de la UCO, por el
corsé que les imponía–, o que
ETEA se quedara con todo el
proyecto y CEU figurase como
centro adscrito para luego ads-
cribirse al CEU de Madrid... Ya
se veía que la sociedad termi-
naría por disolverse, pero que-
daba por averiguar qué pensa-

ba de ello la Junta de Anda-
lucía, que dejó muy claro a los
promotores que no iba a auto-
rizar dos universidades priva-
das.

MEDIDAS RADICALES
Además de negociador para el
proyecto de la Fernando III,
Gabriel Pérez Alcalá se con-
vierte en mayo del 2008 en di-
rector de ETEA. Y ahí entran
nuevas prioridades, como el
grave problema económico-fi-
nanciero que se le puede pre-
sentar a la institución a corto

plazo por el descenso del
número de alumnos, de modo
que sacar adelante el proyecto
de Universidad se convierte en
objetivo estratégico que hay
que hacer realidad.
Empieza un periodo vertigi-

noso. Cuenta Pérez Alcalá que
es elegido director un jueves, y
el lunes siguiente ya está nom-
brado el equipo directivo. Lue-
go, en apenas dos semanas to-
ma varias decisiones radicales:
decide subir las tasas académi-
cas un 14%, congelar el gasto
de personal y hacer una

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, JORNADAS Y SEMINARIOS
CONTINUAMENTE SE CELEBRAN TODO TIPO DE ENCUENTROS DE TRABAJO Y FORMACIÓN, COMO LAS JORNADAS ‘ANÍMATE A EMPRENDER’ DE LA FOTOGRAFÍA, TOMADA EN MARZO DE 2011.
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revisión completa de los
sistemas de organización y tra-
bajo, bajo criterios de excelen-
cia.

–La situación de ETEA se
plantea complicada, el pro-
yecto de la Fernando III se va
desinflando, y la crisis
económica se está dejando
caer.
–Por eso, al poco de llegar a la
dirección de ETEA planteé a
mi equipo que había llegado
el momento del “como sí...”.

–¿Qué quiere decir eso?
–Pues que mientras seguían
las conversaciones, mientras
se buscaba la mejor manera
de disolver la alianza con
CEU y al tiempo continuar

con el proyecto de Universi-
dad, mientras se afrontaba la
situación económica de ETEA
y el día a día de la institución
académica, la orden del nue-
vo director a su equipo era la
de actuar ‘como si’ fuésemos
a tener Universidad, ‘como si’
los trámites fuesen a llegar a
buen fin, porque no se trata-
ba de gestionar sobre incerti-
dumbre, sino sobre riesgos.
Por eso pedí a los profesores
que trabajaran en los futuros
planes de estudios “como si”
lo hubiéramos conseguido, y
yo me dediqué a planificar el
modelo de universidad que
queríamos presentar desde
ETEA a la Compañía de Jesús
para que lo respaldara y auto-
rizara.

–¿Cómo recuerda el final de
la Universidad Fernando III
y de la alianza con el CEU?
–Yo creo que el fin del proyec-
to de la Fernando III empieza
en marzo de 2007, al poco de
conseguirse la Ley de Recono-
cimiento de la Universidad.
Por aquella época teníamos
que escoger un director gene-
ral de la Universidad, ya que
el anterior había dimitido.
Comenzó el proceso, en para-
lelo con la Ley, y así lo hici-
mos. Sin embargo, nos lleva-
mos la sorpresa de que, en el
patronato en el que se iba a
decidir el nombramiento, los
patronos del CEU bloquearon
la decisión. A partir de ahí las
cosas se complicaron todavía
más.

–¿Y cómo empieza la Univer-
sidad Loyola Andalucía?
–Loyola Andalucía empieza
en el nombramiento por par-
te del padre Provincial, en ju-
nio de 2009, de una comisión,
el ‘grupo de los cuatro’, cons-
tituida por Ildefonso Cama-
cho, Guillermo Rodríguez Iz-
quierdo, Julio Jiménez y yo
mismo. Me puse delante de
un papel en blanco y pensé
“vamos a hacer una Universi-
dad. ¿Qué sé yo de una Uni-
versidad? ¿Cómo me gustaría
que fuera una Universidad?”.
Titulé el documento ‘Una
Universidad para el siglo XXI’.
Lo terminé el 23 de noviem-
bre de 2009, en cuatro fines
de semana y muchas noches.
Luego lo presenté al

EL ‘PLANNIG’ DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA
GABRIEL PÉREZ ALCALÁ CONSERVA TODAVÍA EL ENORME CUADRO ESCRITO A MANO EN EL QUE ESTRUCTURÓ, EN NOVIEMBRE DE 2009, SU PROPUESTA PARA LA FUTURA UNIVERSIDAD.
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‘grupo de los cuatro’ y al
equipo de dirección, que le hi-
cieron sus correcciones.

–¿Qué líneas de trabajo plan-
teaba en ese documento?
–En él incluí las misiones de
la fundación y del patronato,
la visión de futuro de la edu-
cación superior en Andalucía,
el entorno, valores como la
exigencia, el rigor académico
y el compromiso; la actividad
que podría tener la Universi-
dad Loyola, las características
de las titulaciones y algún
análisis de ellas. Creé un cua-
dro con los departamentos,
las líneas básicas de investiga-
ción, cómo se implican unos
con otros y los socios universi-
tarios institucionales y empre-
sariales. Este cuadro (ver foto
en la página anterior), por
ejemplo, no es habitual en la
universidad pública española.
Después analicé los factores
críticos, como la atracción de
buenos alumnos o mantener
y organizar un claustro de
prestigio. Con esto tenía mi
fase uno. La fase dos eran los
trámites públicos y adminis-
trativos que culminarían con
el reconocimiento y la apertu-
ra.
(Se levanta, en esta entrevis-

ta, que se celebra en verano
de 2013, para mostrarnos
unos documentos y, al reco-
rrer el despacho con la vista,
nos damos cuenta, por la de-
coración, de que es muy afi-
cionado a los barcos).

–No conocía su afición mari-
na, o marinera.
–Yo pienso siempre en térmi-
nos marinos. Además, pienso
y gestiono como un capitán
de un barco. Una empresa se
parece mucho a un barco, y
más si es al estilo de la Com-
pañía de Jesús. A ti te dan una
misión, una tripulación, unos
víveres, agua, unas cartas de
navegación y tienes que cum-
plirla. Cuando tú estés a dos
mil millas de la costa

CARMEN BELDA SAIZ
PROFESORA (1984-2013)

“Llegué a ETEA de la
mano de José Luis García
Hirschfeld y gracias a la
generosidad de Jaime
Loring. Me incorporé a
una institución que ya
había hecho realidad las
posibilidades de sus
comienzos. Participar en
ese proyecto proporciona
una inmensa gratitud y el
deseo de que Loyola se
convierta en centro de
referencia igual que hoy lo
es ETEA, que le ha servido
de fundamento y punto de
partida”.

EDUARDO ALONSO LUNA
PROFESOR (1977-2002)

“Corría el año 77. Yo
impartía clases de Análisis
Matemático en la Escuela
de Agrónomos. Conocí a
José Juan Romero y me
invito a participar en ETEA
en el área de Matemáticas,
con libertad total, en
programas, en estilo de
impartición de clases... No
descubro nada si afirmo
que los Jesuitas, desde mi
limitada percepción, tienen
‘algo’. No presionan, no
obligan, pero finalmente
llevan el barco a buen
puerto”.

“Una empresa se
parece mucho a un
barco, y más si es
al estilo de la
Compañía de
Jesús”
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EXTENDIENDO LA IMAGEN CON LA
LEADERSCHIP SCHOOL
Loyola Leadership School es la punta de
lanza con la que ETEA fue creando imagen
en Sevilla y Granada un par de años antes
de que la Universidad Loyola Andalucía
fuese una realidad. Y la experiencia ha
sido un éxito.
Esta escuela de postgrado es una

transformación de la de ETEA (ETEA
Leadership School), que había nacido para
reunir toda la actividad de formación de
posgrados, cursos, másteres y seminarios
que la institución venía impartiendo desde
dos décadas atrás. Su enfoque hacia el
liderazgo se desarrolla en sintonía con el
caracter de las instituciones educativas
jesuitas, es decir, contribuir a la formación
de líderes que trabajen para
transformación de la sociedad y propiciar,
con una visión global del mundo, la
innovación y la sostenibilidad.
Con sedes en Córdoba, Sevilla y Granada,

ofrece ocho másteres, media docena de
programas de alta dirección y otros ‘a la
carta’, es decir, que se elaboran e
imparten a demanda de empresas e
instituciones. Y, como especial atractivo,
ofrece las redes de antiguos alumnos y la
red internacional de las universidades de
la Compañía de Jesús en el mundo entero.

LOS ANTIGUOS ALUMNOS SUMAN
YA MÁS DE 10.000
Más de diez mil antiguos alumnos, junto
con unos 5.000 en extensión universitaria,
más los miles que han asistido a los
cursos de formación impartidos en varios
continentes llevan en nombre de ETEA por
Andalucía, España y el mundo entero, y la
institución los considera uno de sus
activos más importantes. Junto a ellos, el
centenar de estudiantes europeos,
americanos y asiáticos que cada año
acude a ETEA en los distintos programas
de intercambio.
Todas estas personas –y algunas, pese a

la distancia en el tiempo y en el espacio
mantienen un alto grado de implicación–
constituyen una de esas redes que desean
tender las instituciones universitarias de
la Compañía de Jesús, que en España se
articulan en un organismo, UNIJES, que en
los últimos tiempos ha acentuado la
colaboración entre los centros, entre ellos
ETEA y, siguiendo el cauce natural, la
Universidad Loyola de Andalucía.
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aquí no viene el Séptimo
de Caballería. La verdad es que
no entiendo la gestión, y más
de este proyecto, de otra mane-
ra. Mi relato está en términos
de barcos, no de empresa, sino
de misiones que tienen que
cumplir los barcos. Mi forma
de gestión es simple: oigo a to-
do el mundo y a todos mis ofi-
ciales, me doy un paseo por cu-
bierta para hablar con los ma-
rineros, pero la decisión la to-
mo yo. Una Universidad es
una organización para un ser-
vicio exterior, para una mi-
sión, no para que esté conten-
ta la gente. Esto no es un club,
es un barco. Debemos estar
contentísimos porque estamos
cumpliendo nuestra misión.

AUTORIZACIÓN DESDE ROMA
–Sigamos entonces con nues-
tro rumbo de navegación.
Después, ¿qué pasos se impo-
nen?
–Después se imponen los hi-
tos. El día 17 de abril de 2009
llega la autorización desde Ro-
ma y, el 29 de ese mes, se lo
comunico a la ‘casa’ en una
asamblea. En mayo de 2009
ya sabía mi gente lo que
estábamos haciendo, pero
había que ponerse a promo-
verla. Desde ese verano hasta
este verano (2013), nos dedica-
mos a garantizar nuestro gra-
do y a empezar a pensar en el
proyecto. Ya entramos en el
año 2010, que estuvo lleno de
negociaciones que termina-
ron con la constitución de la
Fundación Universidad Loyo-
la de Andalucía el 7 de junio.
El primer periodo de este año
consistió en lograr que la Fer-
nando III terminara de cerrar-
se.

–¿Cuándo ocurrió?
–El día 25 de febrero de 2010
fue cuando la Fernando III
acabó, y su muerte tenía que
certificarla el protectorado.
Sin ese papel no podíamos
constituir la nueva Universi-
dad. Me dijeron que me iban

a dar la certificación ese día,
así que, salí a las seis de la
mañana para estar allí a las
ocho cuando abriera. Al final
resultó que abría a las diez y
yo estuve desde las ocho de la
mañana en la puerta de un
centro comercial, dentro del
coche, en Camas, que es don-
de está el protectorado. A las
diez de la mañana me dieron
el papel, pero sin sello. Me
costó otra hora conseguir el
sello.

–¿Cómo continuó el proceso,
una vez resuelto ese paso
obligado?
–El día 29 de julio de 2010, el
presidente de INSA-ETEA, Ilde-
fonso Camacho, el vicepresi-
dente, Gabriel Pérez, y el di-
rector de Comunicación,
Francisco José Bocero, entre-

gamos las memorias en la
Consejería de Innovación y so-
licitamos ver al secretario ge-
neral, don Francisco Triguero.
Mientras esperábamos, vimos
al consejero de Economía,
Ciencia e innovación, Anto-
nio Ávila, con su jefe de gabi-
nete. Ávila se acercó y nos pre-
guntó qué hacíamos por allí,
y se lo explicamos. Poco des-
pués pudimos ver al secreta-
rio general. Subimos y le co-
mentamos que ya habíamos
entregado la memoria. Honra-
damente, pensamos que todo
iba a ser más fácil y rápido. En
septiembre de 2010 tuve co-
nocimiento de que en la con-
sejería ya habían leído el pro-
yecto y que gustaba. Yo inter-
preté que el trámite sería más
rápido, pero finalmente no
fue así.

LA INAUGIURACIÓN DEL EDIFICIO 4, EN SEPTIEMBRE DE 2012
CON EL OBISPO, DEMETRIO FERNÁNDEZ, LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN, Mª LUISA CEBALLOS, EL ALCALDE Y OTRAS AUTORIDADES.

“Una universidad
es una
organización
para un servicio
exterior, para
una misión, no
para que esté
contenta la gente,
esto no es un
club”
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–Los trámites adminis-
trativos son largos, y era el
segundo proyecto de univer-
sidad privada que ustedes
presentaban a las autorida-
des andaluzas...
–En octubre (2010) llamé a la
consejería para preguntar
qué tal iba el proceso y me
contestaron que montar una
universidad era algo muy
complejo, y llevaban razón,
pero para nosotros los tiem-
pos eran muy importantes. A
principios de noviembre hu-
bo una conferencia aquí en

Córdoba a la que asistía el se-
cretario general de Universi-
dades. Ese día yo daba una
conferencia y no pude asistir
a la suya. Parte de mi equipo,
Pedro Pablo Pérez Hernández,
Carlos García y Francisco J.
Bocero, sí asistieron y, al fina-
lizar el acto, dialogaron con
Francisco Trigueros. Fue el
tiempo justo para que llegase
y pudiésemos hablar sobre el
proceso. Y como anécdota,
puedo contar que cuando le
pregunté, me respondió: “Ga-
briel, está muy difícil, no creo

que pueda salir en esta legis-
latura”. Mi reacción, ahora
que lo recuerdo con distan-
cia, fue automática e instinti-
va: “¿te puedo presionar?” y
me contestó: “tengo las espal-
das muy anchas”.

–Iniciaron entonces una
nueva estrategia para inten-
tar agilizar el procedimiento
y dar a conocer su proyecto a
la sociedad.
–Establecimos las fases. La pri-
mera fase iba a consistir en
hacer la presión discretamen-

te dentro de la consejería y la
propia Presidencia del Gobier-
no andaluz. Hablé con el pre-
sidente de la Junta de Anda-
lucía, José Antonio Griñán, y
con el consejero Ávila. A fina-
les de noviembre, me iba de
viaje y le encargué a Francis-
co J. Bocero un plan de comu-
nicación pública. Paco pre-
paró ese plan con presenta-
ciones, entre otras a los me-
dios de comunicación, en
Córdoba y Sevilla los días 9 y
10 de diciembre de 2010
cuando regresé del viaje.

EL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA SE PRESENTA EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
UNA FECHA MEMORABLE, EL 27 DE JULIO DE 2011. EN EL CENTRO, MARIO JIMÉNEZ E ILDEFONSO CAMACHO, JUNTO CON DIRECTIVOS DE LOYOLA ANDALUCÍA.
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UNIVERSIDAD LOYOLA: PROYECCIÓN PÚBLICA
El recorrido de la Universidad Loyola Andalucía abarca buena parte del periodo que se recoge en estas páginas, y la puesta en marcha de este proyecto se entrelaza con el día a
día de ETEA. En las fotografías, el Gran Teatro lleno en noviembre del año 2012, en el que, ya con la autorización, se presentó en Córdoba la nueva universidad. Sobre estas líneas,
una imagen anterior, de noviembre de 2011, en una reunión mantenida en la Junta de Andalucía. De izquierda a derecha, el presidente de INSA-ETEA y presidente de Loyola
Andalucía, Ildefonso Camacho; el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Antonio Ávila; el empresario Felipe Benjumea, miembro del Patronato de la Universidad Loyola y
aliado desde Abengoa de la Compañía de Jesús en el proyecto, y el director de ETEA y futuro rector de Loyola, Gabriel Pérez Alcalá. A la izquierda, reunión celebrada con el
presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en marzo de 2013 y reunión con los rectores de las universidades jesuitas españolas (UNIJES) en mayo de 2012.
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–Las acciones promocio-
nales parece que dieron
buen resultado, por la rele-
vancia social y el interés que
suscitó la iniciativa.
–Ese viernes me llamó Fran-
cisco Triguero para citarnos
en Córdoba el día 16 en la De-
legación del Gobierno con An-
tonio Ávila, la delegada del
Gobierno en Córdoba, Isabel
Ambrosio, el jefe de gabinete
de Ávila y la entonces delega-
da de Innovación. Fue un en-
cuentro afortunado, porque
en esa reunión se ‘desatascó’
el proceso. La Secretaría Gene-
ral de Universidades nos dijo
que presentáramos una aden-
da a nuestro proyecto, ya que
en enero se cumplían los seis
meses de entrega, para evitar
así que decayera por silencio
administrativo.

–¿Y qué plazo les quedaba?
–Dos meses. Ese silencio admi-
nistrativo sólo se cortaba con
un escrito, así que el 19 de
enero de 2011 presentamos
una adenda a la memoria de
la Universidad Loyola Anda-
lucía, con un documento ha-
ciendo referencia a la reunión
que habíamos celebrado el 16
de diciembre, y se resolvió ese
problema. Y el 14 de febrero
nos recibió el presidente de la
Junta de Andalucía, José Anto-
nio Griñán. A la reunión asis-
timos Ildefonso Camacho, el
empresario Felipe Benjumea,
Santiago Herrero (presidente
de la Confederación de Em-
presarios de Andalucía), José
Domínguez Abascal y yo. Ese
mismo día almorzamos con el
viceconsejero, Luis Nieto.

EL APOYO DE ABENGOA
El apoyo de la compañía mul-
tinacional Abengoa, con sede
en Sevilla, fue clave para el de-
sarrollo del proyecto. Gabriel
Pérez Alcalá insiste en su agra-
decimiento al presidente de
Abengoa, Felipe Benjumea,
que desde el primer momento
respaldó con entusiasmo la

iniciativa y puso a disposición
los edificios que componen el
campus de Palmas Altas, en Se-
villa. La presencia de Benju-
mea y su prestigio ha añadido
solidez al proyecto, y el empre-
sario forma parte del patrona-
to de la Fundación Universi-
dad Loyola Andalucía.

–Volviendo al trámite parla-
mentario, el final fue de
máximo estrés.
–En marzo de 2011 volví a lla-
mar a Francisco Triguero y le
pregunté cómo iba la ley, por-
que ya habían mandado re-
dactarla. Le dije que nos gus-
taría que la ley fuera como la
de la Fernando III o parecida,
pero que podía ser más sim-
ple. Me dijo que no me preo-
cupara, que aquello iba para
adelante. Estaban redactando
nuestra ley en paralelo con la
adaptación de la Ley de Anda-
luza de Universidades y esta-
ban muy liados. En teoría
iban a ir en paralelo. En el
mes de mayo empecé a preo-
cuparme y hablé con Antonio
Ávila. En ese momento me en-
teré por mis fuentes de den-
tro del Parlamento de que la
Ley Andaluza de Universida-
des se iba a tramitar por el
trámite normal. Esta ley era
previa a la Ley de Reconoci-
miento, es decir, iban a apro-
bar la Ley Andaluza de Uni-
versidades y luego trami-
tarían la nuestra. Por tanto no
nos daba tiempo. Ya estába-
mos en junio de 2011 y se
aproximaban las vacaciones
parlamentarias. Por el trámite
normal, la ley habría salido
en febrero del año 2012 y en
marzo había elecciones anda-
luzas, por lo que, si se separa-
ban ambos trámites, nuestra
ley no salía.

“COMENCÉ A PRESIONAR”
Entonces vieron que no queda-
ba otra... “y comencé a presio-
nar”, explica el hoy rector de
la Universidad Loyola de Anda-
lucía. Escribió cartas,

ROSARIO REVILLA SAAVEDRA
EMI / COMUNICACIÓN (1980-2012)

“Todos lo que hemos
pasado por ETEA hemos
tenido un sentimiento de
pertenencia a una
institución diferente, en la
que no solo se impartían
enseñanzas, sino un
modo particular de
llevarlas a la práctica. Es el
estilo jesuita, que los
alumnos posteriormente
han puesto en práctica en
su vida laboral y personal”.

CARMEN ROSA JIMÉNEZ ESPADAS
BIBLIOTECA (1989-2013)

“Mi relación con ETEA se
remonta a los años 60,
cuando acompañaba a
mi padre, Feliciano,
ordenanza-conserje-encar
gado de mantenimiento...
Recuerdo la Navidad, un
momento de encuentro
de toda la familia de ETEA.
Asistíamos a la Misa del
Gallo y cantábamos
villancicos. Cuando ETEA
había crecido, entré a
trabajar en la Biblioteca y
he vivido los cambios
desde entonces”.
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LA NUEVA VISITA DEL PADRE
GENERAL A LA PROVINCIA BÉTICA
Desde la visita realizada en 1994 por el
padre Peter Hans Kolvenbach a la provincia
Bética (Andalucía y Canarias) no se había
repetido un viaje del superior general de la
Compañía de Jesús hasta noviembre de
2011. Ya era superior de los jesuitas el padre
Adolfo Nicolás, que había sido elegido en el
año 2008, y que fue recibido en Andalucía
por el padre provincial, Guillermo Rodríguez
Izquierdo, y por la comunidad jesuita. Esta
vez no hubo visita a Córdoba y a ETEA, dado
que el viaje institucional se desarrolló del 7
al 10 de noviembre en las ciudades de Las
Palmas, Granada y Sevilla. Aún así, el padre
Adolfo Nicolás, que mantuvo reuniones con
diversos colectivos en el Centro Arrupe de
Sevilla, tuvo tiempo para recibir al
presidente y al director de ETEA, Ildefonso
Camacho y Gabriel Pérez Alcalá,
respectivamente, en un encuentro al que se
sumaron después el resto de los promotores
de la Fundación Universidad Loyola, que
pudieron informarle de primera mano sobre
sus proyectos y realidades.

El apoyo del
presidente de
Abengoa, Felipe
Benjumea, ha sido
crucial para el
proyecto de
universidad



CYAN  MAGENTA  AMARILLO  NEGRO  
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND  Doc: 16695E  Red: 100%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por: Bernardo Puentes 
Filmacion: 48 - Dia: 28/12/2013 - Hora: 19:09

166

2008-2013: PISANDO EL ACELERADOR

visitó despachos, hizo lla-
madas, ya que “en ese verano
nos lo jugábamos todo”.
Tenían el apoyo del Partido Po-
pular, e Izquierda Unida no
puso excesivos reparos, mien-
tras que el PSOE era favorable
al proyecto, aunque este se re-
trasara con los trámites. Así
que, una delegación encabeza-
da por Ildefonso Camacho,
mantuvo una entrevista con el
portavoz del Grupo Socialista
en el Parlamento de Anda-
lucía, Mario Jiménez, y este
“después de escucharnos aten-

tamente, –el proyecto Loyola
ya estaba dentro de la Ley An-
daluza de Universidades– con-
fesó abiertamente que la ini-
ciativa del presidente Griñán
fue la clave porque apostaba
por la Universidad. Su inter-
vención fue indispensable. Y
hay que reconocer que sin
ella, no estaríamos aquí”, reca-
pitula Pérez Alcalá.

–Al final consiguieron llegar
a tiempo al Parlamento.
–La tramitación parlamenta-
ria fue muy amigable, he de

decirlo. Estábamos viendo
qué día y en qué sesión iba al
Parlamento porque, además,
nuestra idea era hacer coinci-
dir la aprobación con la inau-
guración de Palmas Altas (Se-
villa), para poder reforzar la
noticia con algo realmente
sólido. De esa forma demos-
traríamos que aquello era
una realidad palpable. Final-
mente, en una sesión muy bo-
nita el día 23 de noviembre se
aprobó la Ley en el Parlamen-
to, dos años exactos después
del inicio del proyecto. Tam-

bién como anécdota, lo cele-
bramos con un Ave María en
la Macarena y un café. El 25
de ese mes se inauguró el
campus de Palmas Altas, el 28
de diciembre se publica la ley
con fecha de 16 de diciembre
y, ese 16 de diciembre, me
nombraron rector en un pa-
tronato en Comillas. A partir
de ahí ya no hay historia de
ETEA, ya es Loyola. En sep-
tiembre de 2013 haremos la
transición de ETEA a Loyola.
Ese día realmente termina
ETEA.

DICIEMBRE DE 2012: NOMBRAMIENTO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA
EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN LOYOLA DE ANDALUCÍA, REUNIDO EN LA SALA LEÓN XIII DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS, ACORDÓ EL NOMBRAMIENTO DE GABRIEL PÉREZ ALCALÁ.
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VALORES QUE NO

EL EQUIPO DE BALONCESTO
UNA DE LAS FORMACIONES DEL EQUI-
PO DE BALONCESTO DE ETEA, DU-
RANTE UNA FINAL EN MADRID.

ESTÁN EN LOS LIBROS

Cuando se habla de

universidad,

mencionar aquello de

‘formación integral’

puede sonar a tópico.

En ETEA, el deporte

siempre ha sido una

de las actividades de

Formación

Complementaria que

han contribuido a

desarrollar

habilidades para el

futuro profesional y

personal

Al mencionar el deporte, hay
que pensar que se trata de algo
más que de meras instalacio-
nes deportivas a disposición
del alumnado. En el deporte,
la Compañía de Jesús ha visto
tradicionalmente una activi-
dad que ayuda a incentivar
esos valores que no están en
los libros y que contribuye a
forjar mejores individuos, en
lo laboral y en lo personal.
En ETEA, a lo largo de su his-

toria, se han llevado a cabo ini-
ciativas deportivas que han
contribuido a dinamizar las re-
laciones entre los estudiantes,
el profesorado y el personal de
la casa: facilitando el acceso a
las instalaciones, organizando
ligas internas, formando equi-
pos para competiciones exter-
nas y organizando eventos de-
portivos.
Desde la inauguración del ac-

tual campus en 1965, ETEA ha
ido incorporando instalacio-
nes. Un campo de fútbol por el
que han pasado estudiantes y
profesores; una cancha polide-

portiva con lista de espera; pis-
tas de tenis donde se han visto
los ‘piques’ más sanos; y más
recientemente, pista de pádel
en las liberarse de las horas de
clase y estudio.
Pero el deporte en ETEA no

sólo ha sido valores e instala-
ciones, también ha habido
competición. En los últimos
veinte años, bajo la coordina-
ción de Francisco Cortés, los
equipos de ETEA han competi-

do con notable éxito en tor-
neos locales, como el Trofeo
Rector de la Universidad de
Córdoba; nacionales, como el
Torneo UNIJES, que reúne a las
universidades jesuitas de Es-
paña; o internacionales, como
EuroESADE o el Cinco Balones
de París.
El deporte en ETEA, un nexo

transversal que forja y mantie-
ne amistades y relaciones que
perduran en el tiempo.
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RAFAEL PORRAS
DEL CORRAL SJ

PROFESOR
(1996-2006)

Llegué a ETEA después de buenas experien-
cias en el campo de la Educación. Mis prime-
ros diez años fueron en el Colegio de Las Pal-
mas de Gran Canarias, con colaboraciones
en la Universidad de La Laguna (Tenerife) du-
rante varios cursos. Después, llevé la Orienta-
ción Profesional del Colegio Portaceli de Se-
villa.
Mi primer contacto con ETEA fue con moti-

vo de la tesis doctoral, ya que en ETEA existía
una conexión con IBM. Se trataba de hacer
una predicción de conducta a través de pro-
gramación lineal. Luego, por varias cuestio-
nes, tuve que hacer el estudio en IBM, Ma-
drid.
Cuando llegué a ETEA, traía experiencias

educativas muy ricas y valiosas. Sin embar-
go, tengo que confesar –algo que cuento con
frecuencia– el gran impacto humano que
me produjo el profesorado de ETEA. Sin exa-
gerar, he dicho en más de una ocasión que es
el grupo humano más rico de todos con los
que he convivido.
Fuerte razón para entender que la Universi-

dad Loyola Andalucía se apoye en los sólidos
fundamentos del personal muy cualificado
que se ha venido preparando en estos años
con la marca ETEA.
Recuerdo que, estando en ETEA, invité a

algún profesor de Universidad y el comenta-
rio siempre era el mismo: la diferencia de es-
te campus con otros campus.
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UN GRAN IMPACTO
HUMANO

PEDRO
CALDENTEY DEL POZO

PROFESOR

ETEA ha sido una institución rara, de difícil
clasificación. La extraordinaria generación
de fundadores la hizo nacer para transfor-
mar una región que tenía todo para ofrecer
una vida excepcional a su gente pero que es-
taba atascada en algunos bucles.
La hizo también con la mirada larga. Las vi-

sitas de Loring desde 1981 nos ligaron a Cen-
troamérica para siempre a través de las uni-
versidades de la Compañía. Theotonio in-
sistía en cómo esta relación había transfor-
mado la identidad de ETEA. Centroamérica
nos llevó a Cuba, a Sudamérica y a Asia. Y
nos llevará al África Subsahariana.
La incorporación del desarrollo a los pro-

gramas de estudios metió la sociedad global
en nuestras aulas. Las clases de José Juan Ro-
mero abrieron los ojos de miles de estudian-
tes y sus discípulos hemos tratado de multi-
plicar las actividades de docencia e investiga-
ción sobre desarrollo y cooperación.
ETEA también ha sido pionera en la institu-

cionalización de la cooperación universitaria
al desarrollo. Desde la creación del Servicio
de Relaciones Internacionales “y coopera-
ción” (1989); hasta la creación de la Funda-
ción ETEA para el Desarrollo y la Coopera-
ción (2002), los órganos de gobierno la han
tenido entre sus objetivos. Ese modelo es
otro atípico rasgo de la identidad de ETEA,
esa extraordinaria cosa rara que hoy celebra-
mos.

PROYECTO LOCAL CON
VOCACIÓN UNIVERSAL

DAVID
LÓPEZ SALIDO

ANTIGUO ALUMNO
(1985-1990)

Mi paso por Escritor Castilla Aguayo 4 ha
marcado un claro antes-y-después en mi vida
personal y profesional. Aquellos ‘golden
years’ dejaron una clara impronta en mí que
resulta difícil no reconocer: el entusiasmo de
José Juan Romero; el rigor y la consistencia
académica de Adolfo Rodero; la sobriedad
analítica de Jaime Loring; el dinamismo, la
capacidad ejecutiva y la vocación de globali-
dad de aquel joven Gabriel Perez-Alcalá, pero
sobre todo la ‘espiritualidad académica’ y
profunda amistad que me regaló para siem-
pre mi querido Vicente Theotonio. Estoy se-
guro de que promociones anteriores y poste-
riores a la mía tienen referentes similares.
Es difícil encontrar una mezcla tan poco ha-

bitual; es precisamente esto, lo que a mi jui-
cio convierte a ETEA en esa comunidad que
sobrepasa lo académico. ETEA siempre ha si-
do un magnífico ejemplo de cómo la en-
señanza universitaria se ha proyectado sobre
la economía, la sociedad, la cultura y la igle-
sia cordobesas. Esta proyección no debe en-
tenderse como algo estático, sino como el re-
flejo de una constante evolución. Felicidades
a ETEA en su 50 aniversario, gracias por ha-
berme permitido formar parte de esta comu-
nidad. Y felicidades a este equipo humano
que ha decidido dar el salto y mirar al futuro
de la mejor manera posible: creando la Uni-
versidad Loyola Andalucía. Nada mejor para
contrastar la importancia de la Ley de Say.

UNA MEZCLA MUY
POCO HABITUAL
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EL COMIENZO DEL CURSO 2013-2014 MARCA LA TRANSICIÓN ENTRE EL MEDIO SIGLO DE LA ETEA Y

LA RECIÉN NACIDA UNIVERSIDAD LOYOLA DE ANDALUCÍA. ETEA, FIEL A ESA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

QUE LA CARACTERIZA, SE CONVIERTE EN SEMILLA Y SAVIA DE UNA NUEVA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA.

EL FUTURO SE LLAMA

NACE LA NUEVA
UNIVERSIDAD

LOYOLA
ANDALUCÍA
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“Comenzamos este año el últi-
mo curso escolar en el que
ETEA tiene la figura jurídica
de una Institución académica
independiente. El próximo
mes de octubre de 2013 la Uni-
versidad Loyola Andalucía ini-
ciará su actividad. ETEA pa-
sará a ser una Facultad, entre
otras, de esa Universidad.
ETEA dejará de ser un todo en
sí mismo para convertirse en
parte de un conjunto más am-
plio. Si se me permite una
comparación, me atrevería a
decir que este año escolar va

tener lugar la muerte y la re-
surrección de ETEA. Termina
lo que ETEA ha sido a lo largo
de estos 49 años, y renace con
una nueva figura transforma-
da, la Universidad Loyola An-
dalucía. La Universidad Loyola
Andalucía no hubiera nacido
sin la existencia previa de
ETEA. A su vez el inicio de esta
nueva Universidad absorbe a
ETEA, y la transforma”.
“Siguiendo con la misma

comparación de la muerte y la
resurrección, la absorción de
ETEA por la Universidad Loyo-

la, lleva consigo la extinción
de la corporeidad de ETEA. De-
jarán de tener vigor sus Estatu-
tos, sus órganos de gobierno,
el uso y destino de sus instala-
ciones, la estructura laboral de
su personal. En cambio per-
manecerá en vigor lo que pu-
diéramos llamar el espíritu de
ETEA. Los valores que durante
estos 49 años han estado vi-
gentes en ETEA, que han confi-
gurado su personalidad insti-
tucional, y han determinado
la imagen social proyectada
hacia su entorno”.

Merece la pena leer y releer
la introducción que hizo Jai-
me Loring en la lección inau-
gural del Curso 2012-2013 en
ETEA, el último como “institu-
ción académica independien-
te”. Dos párrafos que justifican
por sí solos los 50 años de
ETEA y dan fundamento al
proyecto de futuro que supo-
ne Loyola Andalucía.
Cimiento, germen, raíz...

Muchas son las metáforas que
se han utilizado para explicar
la trascendencia de ETEA en
esta nueva institución

PRIMER DÍA DE CURSO DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA
LA PROFESORA ARACELI DE LOS RÍOS IMPARTE CLASE EN EL NUEVO EDIFICIO 4 DEL CAMPUS ETEA EL DÍA DEL COMIENZO DE CURSO DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA.
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universitaria de la Com-
pañía de Jesús. El 50 aniversa-
rio no es una efeméride más,
es el final del principio, un
punto y seguido en una histo-
ria que, como afirma el padre
Loring, ETEA “renace con una
nueva figura transformada”.
Y es que el cuatro de septiem-

bre de 2013 se abrieron las
aulas de la Universidad Loyola
Andalucía para que accedieran
a ellas los alumnos de la pri-
mera promoción. Una fecha
histórica para un proyecto que
ha visto la luz en apenas tres
años gracias al trabajo riguro-
so y comprometido de un
equipo, liderado por el rector
Gabriel Pérez Alcalá, el respal-
do de los Jesuitas y el esfuerzo
del personal de la institución.
Sin embargo, como ya se ha

contado antes, y merece la pe-
na recordarlo, la puesta en
marcha de la Universidad, co-
mo tal, tuvo lugar el ocho de

junio de 2010. Ese día, Francis-
co José Ruiz Pérez, Padre Pro-
vincial de la Compañía, consti-
tuyó ante notario la Funda-
ción Universidad Loyola de An-
dalucía, promotora de la Uni-
versidad celebrando su prime-
ra convocatoria el 25 de junio.

FECHAS EMBLEMÁTICAS
El recorrido necesita algunas
de sus fechas más emblemáti-
cas: la del 29 de julio siguien-
te, cuando se registró el pro-
yecto en la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de
la Junta de Andalucía y se dio
el pistoletazo de salida del pro-
ceso de reconocimiento de la
Universidad; la del 22 de no-
viembre de 2011, cuando el
Parlamento andaluz aprobó la
reforma de la Ley Andaluza de
Universidades, oficializando la
existencia de la Universidad
como la primera universidad
privada (de iniciativa social) de

la región; tres días después, 25
de noviembre, cuando se
inauguró el campus de Palmas
Altas; 16 de diciembre cuando
el Patronato eligió a Gabriel
Pérez como primer rector de
Loyola Andalucía; 18 de sep-
tiembre de 2012, cuando se
inauguró el nuevo edificio, el
número cuatro, en el campus
de ETEA, simbolizando ya la
nueva Universidad... Y el largo
proceso administrativo que
desde finales de 2012 hasta el
verano de 2013 tuvo que reco-
rrer el proyecto para cerrarse
con la aprobación del Decreto
de Inicio de Actividades el 16
de julio por el Consejo de Go-
bierno de la Junta de Anda-
lucía.
Hasta que el cuatro de sep-

tiembre del 2013, 50 años des-
pués de la fundación de ETEA,
la Universidad Loyola Anda-
lucía, recogió el testigo y lo
proyectó al futuro.

4 de septiembre
de 2013: una
fecha histórica
para ETEA, que
renace en el
nuevo proyecto

CAMPUS DE PALMAS ALTAS
ASPECTO DE UNO DE LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA EN SEVILLA, EL DE PALMAS ALTAS.
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RAFAEL ZAFRA-POLO CARRERAS
PROFESOR (1974-1994)

“Como profesor, a pesar
de mi dedicación a tiempo
parcial, en todo momento
me sentí apoyado no sólo
por el departamento, sino
por todas las personas del
centro, entablando una
estrecha amistad con
Adolfo Rodero, Jaime
Loring o Juan José
Romero, entre otros. El
desarrollo de las clases,
sin injerencia alguna, pero
con el control de calidad
de los alumnos, fueron las
notas características de mi
trabajo en ETEA”.
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MISIÓN, VISIÓN, VALORES
Quizá, lo mejor que se puede
decir sobre la universidad se
encuentra en cómo se define
su Misión: “Crear pensamiento
para el mejor y mayor servicio
de la humanidad, formar
hombres y mujeres para lo
demás, comprometidos con
los problemas de dialogo y en-
cuentro en el que personas de
diferentes culturas, creencias e
ideologías puedan vivir una vi-
da inspirada y comprometida
con los demás y con la crea-
ción”.
A través de su visión: “la Uni-

versidad Loyola Andalucía as-
pira a ser una Research Univer-
sity, reconocida por su exce-
lencia académica e investiga-
dora, e inspirada en la fe y al
servicio de los demás. A ser
una Doctoral Research Univer-
sity en su actividad y jesuita
por su inspiración y modo de
proceder. Una universidad que
investiga e impulsa la creación
de conocimiento sobre las ne-
cesidades y problemas del
mundo actual. Una universi-
dad que forma a personas que
sean agentes de cambio, profe-
sionales comprometidos con
el desarrollo de una sociedad
más humana, justa y sosteni-
ble. Una universidad al servi-
cio de la sociedad más cercana
y de aquellos que viven en so-
ciedades oprimidas”.
Y con sus valores, en mayús-

cula: la Pasión por Conocer;
Excelencia; Exigencia; Servi-
cio; Universalidad y Apertura;
Compromiso; Trascendencia y
Espiritualidad, como ejes so-
bre los que se sustenta su iden-
tidad, la de una universidad je-
suita del siglo XXI.

PARA TODOS
En resumen, y en palabras de
su rector, Gabriel Pérez Al-
calá, “una universidad para to-
dos, donde tienen un sitio to-
dos los que se reconocen en el
esfuerzo constante y en la bús-
queda de la excelencia profe-
sional y humana”.

Y con el objetivo claro e ilusio-
nante de ser reconocida como
esa ‘Doctoral Research Universi-
ty’ que se citaba antes, y entrar
en los principales rankings de
universidades en menos de 10
años.
Los objetivos son optimistas,

sí, pero también alcanzables.
Loyola Andalucía es una univer-
sidad con la intención de for-
mar personas para el mundo a
través de una una amplia oferta
académica de grados, postgra-
dos y doctorado en los que se
adquieren conocimientos, habi-
lidades y esos valores antes enu-
merados.
En este sentido, la Universidad

Loyola Andalucía tiene como

objetivo desarrollar su activi-
dad docente e investigadora en
siete áreas de conocimiento:
Educación, Empresa, Eco-
nomía, Derecho, Ciencias Políti-
cas y Sociales, Comunicación e
Ingeniería y Tecnología. Estruc-
turalmente, Loyola Andalucía
cuenta con dos facultades (Fa-
cultad de Ciencias Económicas
y Empresariales y Facultad de
Ciencias Sociales, Jurídicas y de
la Educación) y una Escuela Téc-
nica Superior de Ingeniería,
que imparten los estudios de
grado.
De manera transversal, los de-

partamentos supervisan la do-
cencia y la investigación. La
Universidad ya cuenta con

SOLEDAD DÍAZ ALARCÓN
PROFESORA (1993-2012)

“ETEA es una institución
de enseñanza cuya misión
es servir al prójimo, formar
a personas como seres
individuales en un mundo
social; es una empresa
que invierte en calidad
humana; y es la casa de
todo el que se siente
identificado con sus
valores: compromiso,
esfuerzo, calidad, afán de
superación, tolerancia,
responsabilidad y sobre
todo respeto”.

VICENTE FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
PROFESOR (1987-2013)

“En los proyectos más
importantes no es el punto
final, sino el camino
recorrido, lo que
verdaderamente
determina su valor.
Durante más de 30 años
he tenido la satisfacción
de formar parte de ETEA,
y los elementos que yo
animaría a mantener de
ese recorrido son la
preocupación por los
problemas sociales, la
sensibilidad, la
participación y el respeto,
y la obsesión por dar y
conseguir lo mejor”.

ESTUDIANTES EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS ETEA DE CÓRDOBA.
EL RECINTO CUENTA CON WIFI EN TODA SU EXTENSIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.
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s u s d i r e c t o r e s . L o s
académicos, nombrados por el
rector, a finales de noviembre
del 2013, son cinco mujeres y
cuatro hombres: Organización
de empresas, Araceli de los
Ríos Berjillos; Comercializa-
ción e Investigación de merca-
dos, Mª José Montero Simó;
Matemáticas e Ingeniería: Mer-
cedes Torres Jiménez; Finanzas
y Contabilidad, Horacio Moli-
na Sánchez; Economía, Ma-
nuel Alejandro Cardenete Flo-
res; Derecho, Marta Montero
Simó; Humanidades y Filo-
sofía, Juan Antonio Senent de
Frutos; Comunicación y Edu-
cación, José Antonio Muñiz
Velázquez y Psicología, Socio-
logía y Trabajo Social, Emma
Motrico Martínez.
La gestión de la actividad do-

cente e investigadora que ge-
neran tanto las facultades y la
Escuela como los departamen-
tos está coordinada por

NUEVAS INCORPORACIONES AL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA
EL PADRE PROVINCIAL DE LOS JESUITAS INCORPORÓ EN MAYO DE 2011 A DOS NUEVOS PATRONOS A LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD LOYOLA TRAS EL NOMBRAMIENTO DE PÉREZ ALCALÁ.

Patronato y
equipo de
gobierno se
nombran en 2011,
y en 2013 el
equipo académico
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EL EQUIPO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA, EN MAYO DE 2011
EL CONSEJO POSA CON EL RECTOR Y EL PRESIDENTE DE LOYOLA TRAS EL NOMBRAMIENTO.
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dos vicerrectorados, In-
vestigación, a cargo de Carlos
García, y Ordenación Académi-
ca, que corresponde a Francis-
co Martínez. Estos nombra-
mientos se hicieron en junio
de 2012, cuando se designó a
Pedro Pablo Pérez Hernández
secretario general. En esa se-
sión, el Patronato de la Funda-
ción nombró también al direc-
tor de Comunicación, Francis-
co Bocero; al responsable de la
dirección Económica y Finan-
ciera, Juan María Muñoz; al di-
rector de Recursos Humanos,
Anselmo Presencio y al respon-
sable del área de Infraestructu-
ras y Tecnologías de la Infor-
mación, Manuel Molina.

SUS ESCUELAS
En esa estructura, la Universi-
dad Loyola Andalucía cuenta

con una escuela de postgrado,
Loyola Leadership School, una
Escuela de Doctorado, que de-
pende directamente del vice-
rrectorado de Investigación, y
la escuela de idiomas Loyola
School of Languages, Culture
and Communications, con la
que se completa inicialmente
la oferta formativa.
Loyola Leadership School,

parte fundamental de la uni-
versidad, tiene como objetivo
la formación superior en el
ámbito de los postgrados, com-
pletando la enseñanza recibi-
da en las titulaciones de grado,
así como la dirigida a directi-
vos y empresas.
Los objetivos que persigue la

Escuela se centran en formar
personas que sean capaces de
asumir la condición de líderes
con capacidad de cambio y

transformación. Con sede prin-
cipal en el campus de Sevilla
Palmas Altas e impartiendo
sus clases también en el cam-
pus de Córdoba, Loyola Lea-
dership School despliega un
amplio conjunto de postgra-
dos oficiales, programas para
ejecutivos y empresas en mate-
ria de Executive Education y
Programs in House (Forma-
ción a medida para empresas y
organizaciones) con el apoyo y
la participación de compañías
líderes en todo el mundo.
Por su parte, la Escuela de

Doctorado de la universidad es
la responsable de la gestión de
los diferentes Programas de
Doctorado que, a su vez, están
respaldados por las correspon-
dientes y respectivas Líneas de
Investigación. Y se considera
que la obtención del

EL PRIMER DÍA INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA
LOS ALUMNOS POSAN EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2013: SON LOS ESTUDIANTES QUE LLEGAN DEL EXTRANJERO Y LOS ESPAÑOLES QUE LOS RECIBEN EN EL CAMPUS ETEA.

Tres escuelas se
integran en la
estructura de
Loyola: idiomas,
postgrado y
doctorado
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título de doctor está liga-
da necesariamente a la obten-
ción de evidencias científicas
(artículos, congresos, etc.) en
los más prestigiosos medios
(revistas, congresos, etc.) de
ámbito internacional.
Además de ello, la universi-

dad entiende el aprendizaje de
idiomas como el desarrollo de
competencias lingüísticas y
culturales para sus estudian-
tes. Loyola School of Langua-
ges, Culture and Communica-
tion (Loyola SOL), es la Escuela
de la universidad en la que se
desarrollan estas competen-
cias a través de la enseñanza
de cuatro idiomas: inglés,
francés, alemán y chino.
Loyola SOL es centro exami-

nador de Cambridge ESOL Exa-
minations y centro oficial de
TOEFL, ambos acreditados y re-
conocidos en todo el mundo.
Además, en la Escuela se facili-
ta la participación en progra-
mas Tándem en coordinación
con universidades extranjeras;
en sesiones de intercambio
lingüístico y en inmersiones
lingüísticas en otros países.

INTERNACIONALIZACIÓN
La internacionalización y la
empleabilidad también activi-
dades que se relacionen instin-
tivamente con
la universidad. En primer lu-
gar, por su innata vocación in-
ternacional, pues se integra en
la red de universidades y cen-
tros universitarios jesuitas de
todo el mundo.
Perteneciente a la red euro-

pea Erasmus, participa, entre
otras muchas acciones, en el
Programa Global que se desa-
rrolla en América, Asia y Áfri-
ca; en el programa de inter-
cambios con universidades es-
pañolas; en programas de ve-
rano y en dobles titulaciones
con reconocimiento interna-
cional. Además, se ha abierto
una línea especial de colabora-
ción con la Universidad Loyola
de Chicago que ofrece grandes
oportunidades de futuro.

ACTO SOLEMNE DE APERTURA DE CURSO DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA
SE CELEBRÓ EN SEVILLA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013. ARRIBA, AUTORIDADES ACADÉMICAS Y CLAUSTRO, TRAS EL ACTO SOLEMNE. ABAJO,
UN MOMENTO DEL DISCURSO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA DE ANDALUCÍA (ULA), GABRIEL PÉREZ ALCALÁ.
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En segundo lugar, porque
Loyola Andalucía está orienta-
da al empleo y la iniciativa
empresarial, en línea con el
concepto moderno de univer-
sidad y con su propia naturale-
za de Research University.
Los estudiantes de la Univer-

sidad Loyola Andalucía traba-
jan capacidades y habilidades
para incorporarse al mercado
laboral desde el principio de
sus estudios y cuentan con
atención personalizada en ma-
teria de orientación profesio-
nal al tiempo que los cursan.

DOS CAMPUS
Hay que hacer una mención
especial para los Campus de la
Universidad:,Sevilla-Palmas Al-
tas y Córdoba-ETEA. En Palmas
Altas, la Universidad Loyola
Andalucía cuenta con dos de
los siete edificios del complejo
perteneciente a la empresa
Abengoa. La visita a estas ins-
talaciones es sorprendente,
por el diseño, por los estánda-
res de calidad en su construc-
ción, por la certificación de
sostenibilidad y porque sus
aulas están equipadas con to-

do lo que un estudiante del si-
glo XXI puede necesitar.
Por su parte, el Campus Cór-

doba ETEA aúna la tradición y
la historia con la modernidad
de un proyecto de futuro.
Inaugurado en los años sesen-
ta, ocupa una superficie cons-
truida de 12.837 metros cua-
drados, incluyendo instalacio-
nes deportivas y cuatro edifi-
cios dedicados a la actividad
docente –el último de ellos de
tecnología avanzada–, y todo
ello sobre dos parcelas de más
de 60.000 metros cuadrados.

Y EN DOS HERMANAS
Dos campus a los que en un
futuro se sumará un tercero,
que estará ubicado en el tér-
mino municipal de Dos Her-
manas (Sevilla), con previsión
de comenzar su construcción
en 2014 y entrar en funciona-
miento en el año 2016. Para
entonces, estará casi a punto
la primera promoción de la
Universidad. Y en esos mo-
mentos, como en tantos otros
que están por llegar, ETEA
siempre renacerá con una
“nueva figura transformada”.

PRESENTACIÓN A LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN SAN TELMO
SUSANA DÍAZ RECIBIÓ EL 5 DE DICIEMBRE DE 2013 AL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA, ILDEFONSO CAMACHO, Y AL RECTOR, GABRIEL PÉREZ ALCALÁ.
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ETEA VIVE
EN LA
UNIVERSIDAD
LOYOLA
ANDALUCÍA

“ETEA, así la definimos en todos nuestros do-
cumentos, es una Institución Universitaria de
la Compañía de Jesús, adscrita a la Universi-
dad de Córdoba. Dicho de otra forma, nuestra
esencia es el de ser un centro universitario,
nuestra característica es el serlo de la Com-
pañía de Jesús”. Me he permitido la licencia de
citarme a mí mismo, y espero que me discul-
pen por ello. Pero intentando escribir lo que
supone ETEA he topado con mi discurso de to-
ma de posesión del cargo de director de ETEA,
en un lejano, y no precisamente en el tiempo,
año 2008.
Entonces hablé de Universidad, hermosa pa-

labra que expresa la vocación para la que ha si-
do llamada ETEA y cuantos somos parte de
ella. ETEA fue en su origen y sigue hoy siendo,
cincuenta años después, un centro universita-
rio.
Y como centro universitario, ETEA siempre

ha tenido la obligación primigenia de ser lu-
gar de “creación de pensamiento libre y críti-
co”, como recogía la vieja Ley de Reforma uni-
versitaria (LRU), que nosotros completamos
considerándonos como un lugar “de serena y
abierta investigación y discusión de la verdad
en el que se garanticen la autonomía funda-
mental, la integridad y la sinceridad” (Declara-
ción institucional, 6). ETEA es y pretende ser
permanentemente un lugar de pensamiento,

de conocimiento, de diálogo.
Un pensamiento que se transmite a las gene-

raciones más jóvenes a través de la docencia,
un pensamiento que se brinda a todos a través
de las publicaciones, un pensamiento que se
comparte en las colaboraciones con todo tipo
de instituciones y en todos los foros. Tenemos,
pues, una cuádruple tarea: pensar e investigar,
formar a los jóvenes, publicar, colaborar con
todos. Esto es lo que hacemos, esto es lo que
hemos de hacer, porque como institución pa-
ra esto fuimos creados.
Como nos recordó el Padre Kolvenbach en su

visita de 1994: “No es una institución verdade-
ramente universitaria la que produce profesio-
nales conformistas que se contentan con cual-
quier cosa, sino la que infunde a sus alumnos
y alumnas un estimulante afán de calidad y
excelencia”.
Y junto a la enseñanza, ETEA fue creada para

investigar. ETEA ha sido un lugar orientado a
la investigación. Una clara orientación investi-
gadora interdisciplinar y multidisciplinar que
nos ha hecho un centro de referencia en algu-
nas áreas. De nuestros equipos han salido, en
estos cincuenta años, investigaciones sobre la
economía agraria, la teoría y práctica del desa-
rrollo rural, estudios de empresa, responsabili-
dad social, trabajos sobre financiación, sobre
economía regional, sobre empresas cooperati-
vas, sobre la integración económica.
Pero, además de con el entorno empresarial,

académico y administrativo más cercano,
ETEA ha sido capaz de cooperar solidariamen-
te con el entorno empresarial, institucional y
académico más lejano, en especial, con aquel
que radica en lugares donde la pobreza es una
realidad cierta. Una cooperación internacional
en la que ETEA ha sido pionera y referente, y
lo seguirá siendo gracias a la Fundación ETEA
para el Desarrollo y la Cooperación. No solo
trabajos de campo, sino asesoría del más alto
nivel en instituciones internacionales para el
desarrollo y la integración.
Esto que he contado es lo que somos. Esto es

lo que hemos conseguido todos los que hemos
trabajado en esta Casa. Esto es lo que refleja
nuestra historia. Porque ETEA es un centro
universitario de la Compañía de Jesús que es
fruto del sueño de unos pocos y del desarrollo
de una hermosa historia. Una historia hecha
con el esfuerzo y la inteligencia de personas
como Loring, Theotonio, Rodero, López Caba-
llero, Sneesby, Summer, Porras, Cabanes, Ro-
mero, Paniagua, Jiménez, Muñiz, y de tantos
otros de los que hoy somos herederos. Una her-
mosa historia de la que podemos estar legíti-
mamente orgullosos. Una hermosa historia
que nos exige más y más lejos, porque la

“Una hermosa
historia de la que
podemos estar
legítimamente
orgullosos y que
nos exige ir más y
más lejos”

GABRIEL
PÉREZ ALCALÁ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
LOYOLA DE ANDALUCÍA

“Nuestra esencia
es el ser un centro
universitario,
nuestra
característica es el
serlo de la
Compañía de
Jesús”
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recibimos en herencia.
ETEA ha cerrado su historia, pero ETEA no ha

pasado a la historia. Desde esta casa, ‘la Casa’,
nace un proyecto del que ETEA es principio y
fundamento: la Universidad Loyola Andalucía.
Ciertamente, Loyola Andalucía no es ya un
proyecto, sino una realidad, y eso es así gracias
a la experiencia, el conocimiento y el esfuerzo
de cientos de personas que hemos trabajado
en ETEA. Y no me refiero solo a los que hemos
trabajado en el proyecto en los últimos años,
sino a todos los que desde el primer día, allá
por octubre de 1963, abrieron las puertas de
ETEA. La historia se construye día a día, día a
día hemos alcanzado los cincuenta años y día
a día hemos arribado a Loyola, el mejor puerto
que pudiéramos soñar.
Este libro pensado para la nostalgia es quizás

el mejor lugar donde dejar marcado, negro so-

bre blanco, el agradecimiento a quienes me
han acompañado para hacer efectiva la com-
plicada transición de ETEA a Loyola. Gracias a
mis equipos de dirección, que tanto han sufri-
do y trabajado; gracias mis queridos compañe-
ros de ETEA, a todos y cada uno de los que
componen la plantilla, empezando por Julio
Jiménez y José María Margenat, porque todos
han ayudado a hacer posible que Loyola sea
realidad.
En algún discurso me han podido escuchar la

complejidad de construir una universidad, pe-
ro merece la pena recordarlo. El esfuerzo que
hemos dedicado es comparable al que tuvie-
ron que hacer Jaime Loring y los suyos en 1963
para poner en marcha ETEA; o el que realiza-
ron Jesús Ramírez y su equipo directivo lu-
chando por una Universidad Fernando III que
finalmente no cuajó.

“La historia se
construye día a
día. Día a día
hemos alcanzado
los cincuenta años
y día a día hemos
arribado a Loyola”

LOS SEIS PROFESORES QUE HAN DIRIGIDO ETEA DURANTE SUS 50 AÑOS DE VIDA
DE IZQUIERDA A DERECHA: JAIME LORING MIRÓ, VICENTE THEOTONIO CÁCERES, ADOLFO RODERO FRANGANILLO, MANUEL CABANES FUENTES, JESÚS RAMÍREZ SOBRINO Y GABRIEL PÉREZ ALCALÁ.
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EL ORIGEN Y EL FUTURO SE DAN LA MANO
EL EDIFICIO 1 DE ETEA ES HOY EL EDIFICIO DE GOBIERNO DEL CAMPUS ETEA DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA DE ANDALUCÍA.
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La Universidad, esta y todas, es una Insti-
tución social compleja necesita de muchas
manos, y nosotros, primero en ETEA y ahora
en Loyola, hemos tenido la inmensa suerte de
contar con muchas y muy buenas, alguna in-
cluso que “nos trasciende”, porque sin todas
ellas y la que nos guía no hubiéramos podido
levantar esta realidad en sólo tres años.
La Universidad Loyola Andalucía se enfrenta

los mismos desafíos que cualquier universidad
del mundo. Unos desafíos que, en mi opinión,
no cuestionan a la Universidad como institu-
ción, pero que la tensionan. La demanda cre-
ciente de actividades docentes e investigadoras
a nivel mundial, los cambios tecnológicos y el
cuestionamiento de los métodos pedagógicos
y didácticos hacen que una institución milena-
ria como la Universidad esté obligada a rein-
ventarse en este siglo XXI.
Ante estos desafíos, la respuesta de la Univer-

sidad Loyola Andalucía, ha de ser ‘más Univer-
sidad’: pensar, crear más pensamiento, crear
más conocimiento.
Pero más no significa hacerlo de cualquier

forma. Queremos y debemos hacerlo a la ma-
nera de Loyola, o sea, al estilo de Ignacio de Lo-
yola, porque tenemos un nombre que nos obli-

ga. No se trata de ser solo más Universidad, se
trata de hacerlo siendo fieles a la misión y al
modo de proceder de la Compañía. Una mi-
sión y modo de proceder que están inspirados
por los valores evangélicos, que lejos de ser ex-
cluyentes como algunos opinan, son inclusi-
vos, pues nos invitan a ver al otro como her-
mano. Una misión y un modo de proceder im-
pregnados de “magis”. Porque de lo que se tra-
ta, además, es de ser mejor universidad.
Ser más universidad y ser mejor universidad.

He ahí la respuesta de la Universidad Loyola
Andalucía a los desafíos que ha de enfrentar.
Una respuesta que se irá concretando con cada
paso que demos, con cada programa que im-
plantemos, con cada artículo que publique-
mos, con cada patente que logremos, con cada
foro en el que participemos.
En un mundo herido y con problemas, en

medio de unos desafíos que nos cuestionan, en
medio de una crisis que fractura la sociedad
en la que vivimos, la respuesta de la Universi-
dad Loyola Andalucía es, sencillamente, ser
más Universidad, ser más Loyola, ser “magis”,
porque es su misión, quiere en todo lo que ha-
ce “amar y servir” y lo que la mueve es la “ma-
yor gloria de Dios”.

“Ser más
universidad y ser
mejor
universidad. He
ahí la respuesta de
la Universidad
Loyola Andalucía a
los desafíos que ha
de enfrentar”
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EN EL PATIO DE SAN HIPÓLITO
AQUÍ EMPEZÓ TODO. Y TODO SON LAS CLASES A UN REDUCIDO GRUPO DE ALUMNOS, PRO-
CEDENTES DE TODA ESPAÑA, QUE ACUDIERON A CÓRDOBA A CURSAR ESTUDIOS SUPERIO-
RES QUE LES PERMITIERAN UNA MEJOR GESTIÓN DE LAS EMPRESAS AGRARIAS.

EN DIARIO CÓRDOBA
EL DÍA DE LA INAUGURACIÓN SE PUBLICABA
UNA ENTREVISTA CON JAIME LORING, QUE
EXPLICABA LOS OBJETIVOS DE LA ESCUELA.

1540
Fundación de la compañía de
Jesús por Ignacio de Loyola.

1547
Creación del primer colegio
jesuita para seglares en Mesi-
na (Italia).

1886
La Compañía de Jesús, con-
gregación pionera en introdu-
cir los estudios de empresa-
riales en España (la Comercial
de Deusto, en Bilbao).

1956
Se inaugura la Escuela Supe-
rior de Técnica Empresarial
(ESTE) en San Sebastián, otro
centro jesuita.

1957
Jaime Loring Miró forma con
otros estudiantes de Teología
el llamado Equipo Social, gru-
po preocupado por los temas
sociales y económicos, espe-
cialmente de Andalucía.

1958
Nace el Instituto Católico de
Dirección de Empresas (ICA-
DE) en Madrid.

1959
Se crea la Escuela Superior
de Administración de Empre-
sas (ESADE) en Barcelona.

1960
Reunión del Equipo Social.
Quieren trabajar en algo rela-

cionado con la agricultura y
el desarrollo del mundo rural
en Andalucía.

1962
El sacerdote jesuita Jaime Lo-
ring Miró recibe una carta del
padre Sobrino, Provincial de
la Compañía de Jesús en An-
dalucía, con el encargo de vi-
sitar escuelas de agricultura
francesas para conocer sus
métodos y contenidos pe-
dagógicos.

1963
17 de julio
El padre Sobrino encarga a
Loring la puesta en marcha
de ETEA con los fondos conce-
didos por la familia de don
Lorenzo López Cubero en me-
moria de su hijo Rafael Luis
López Jiménez.

2 de octubre
Se inaugura en Córdoba
ETEA, que comienza como Es-
cuela Superior de Técnica Em-
presarial Agrícola, ubicada en
el patio de la Real Colegiata
de San Hipólito, en Córdoba.
Era el primer centro que in-
trodujo en España los estu-
dios de Administración y Ges-
tión de Empresas agroindus-
triales con el fin de transfor-
mar a los propietarios agríco-
las en empresarios. El primer
curso empieza con menos de
una veintena de alumnos.

1964
Se inaugura en Valladolid la
Escuela Técnica de Ingeniería
Agrícola (INEA).

ETEA asume su primer traba-
jo de investigación contrata-
do con la Dirección General
de Economía de la Produc-
ción Agraria del Ministerio de
Agricultura, sobre ‘La inci-
dencia de los impuestos indi-
rectos en los costes agrícolas’.

1 de diciembre
ETEA es reconocida como cen-
tro privado de Formación Pro-
fesional, con categoría de es-
tudios universitarios, por la
Orden Ministerial de 1 de di-
ciembre (BOE 16-12-1964,
número 301, página 16.796).
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LA LLEGADA AL PARQUE CRUZ CONDE
LOS TIEMPOS DE ETEA FUERON RÁPIDOS EN SUS COMIENZOS. TRAS LA PERMUTA DE TERRE-
NOS Y LA COMPRA DE SUELO A LA DIPUTACIÓN, LA INSTITUCIÓN SE INSTALÓ EN EL PARQUE
CRUZ CONDE. EL EDIFICIO 1 SE INAUGURÓ EN 1965.

LA ESCUELA DE MANDOS INTERMEDIOS
EN 1968 SE CREÓ EN EL SENO DE ETEA LA
ESCUELA DE MANDOS INTERMEDIOS, QUE
PERMANECIÓ ACTIVA HASTA EL AÑO 2000.

1965
18 de octubre
Coincidiendo con el tercer
año de clases tiene lugar la
inauguración del nuevo edifi-
cio de ETEA contruido en la
calle Escritor Castilla Aguayo
(Parque Cruz Conde), que es
su ubicación actual.

1966
Se crea en ETEA el Centro de
Gestión.

El informe del Banco Interna-
cional de Reconstrucción y
Fomento (BIRD) y de la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la fi-
nanciación (FAO) recomienda
al Gobierno español el mode-
lo de estudios cursados en
ETEA. Este trabajo, titulado
‘El desarrollo de la agricultu-
ra en España’ y publicado en
1966 por el Ministerio de Ha-
cienda, argumenta que para
proporcionar adiestramiento
para la formación de admi-
nistradores agrícolas “se nece-
sitaría un número mucho
mayor de graduados especia-
lizados en las técnicas de ad-
ministración rural y, por con-
siguiente, recomendamos
que las escuelas agrícolas su-
periores ofrezcan cursos ade-
cuados, semejantes a los que
dicta ahora la Escuela Supe-
rior de Técnica Empresarial
Agrícola (aludiendo a ETEA)

sobre una base experimen-
tal”.

1968
Creación en ETEA de la Es-
cuela de Mandos Intermedios
de Empresa, que permane-
cerá activa hasta el año 2000.

1970
El sacerdote jesuita Vicente
Theotonio asume la dirección
de ETEA, donde ya impartía
clases desde octubre de 1967.

Entre 1970 y 1975 ETEA tuvo
su protagonismo en los años
próximos a la Transición
política en España. En sus ins-
talaciones se celebró la prime-
ra reunión de los sindicatos
verticales con los empresarios
cordobeses.

También en el periodo
1970-1975 ETEA atravesó gra-
ves problemas económicos y
estuvo a punto de tener que
cerrar. La situación se despejó
provisionalmente al viajar a
Madrid su director, Vicente
Theotonio, y conseguir una
s u b v e n c i ó n d e m á s d e
600.000 pesetas del Ministe-
rio de Educación en el marco
de las políticas de apoyo a los
Polos de Desarrollo.

1973
El profesor de ETEA José
Juan Romero organiza un via-
je de estudios a Argelia en co-
nexión con el Institut de
Technologie Agricole (ITA) de
Mostaganem para estudiar la
agricultura argelina y los sis-
temas de formación de sus

técnicos agrarios.

1975
Octubre
El profesor Adolfo Rodero
Franganillo es nombrado di-
rector de ETEA, y probable-
mente sea el primer seglar en
España que asume la direc-
ción de un centro docente de
la Compañía de Jesús.

1978
15 de septiembre
ETEA, Escuela Superior de
Técnica Empresarial Agrícola,
pasa a tener el estatus de Co-
legio Universitario de Cien-
cias Empresariales adscrito a
la Universidad de Córdoba
(Real Decreto 2348/1978 de 15
de septiembre de 1978. BOE
3-10-1978 número 236, pági-
na 25.063).
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YA ESTÁ EN PIE EL EDIFICIO 2
EN EL CURSO 1984-1985 ETEA PUDO CONTAR CON EL SEGUNDO EDIFICIO (FOTO DE LA EN-
TRADA), RESPUESTA AL CRECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, QUE, TRAS HABER CONSEGUIDO
SER COLEGIO UNIVERSITARIO, IMPARTÍA TAMBIÉN LA LICENCIATURA, ADSCRITA A COMILLAS.

COLEGIO UNIVERSITARIO
EL BOE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1978
PUBLICABA LA TRANSFORMACIÓN DE ETEA
EN COLEGIO UNIVERSITARIO.

1979
1 de febrero
Se firma un convenio entre la
Compañía de Jesús y la Uni-
versidad de Córdoba sobre el
Colegio Universitario.

1980
Jaime Lóring inicia su segun-
do mandato como director de
ETEA, mandato que se exten-
derá hasta 1989.

Se comienzan a impartir los
cursos de doctorado en ETEA.

1981
Julio
En el mes de julio se firma el
convenio de adscripción del
Colegio Universitario a la Uni-

versidad Pontificia de Comi-
llas e impartición de los estu-
dios oficiales homologados de
la Licenciatura en Ciencias
Económicas y Empresariales.
Los alumnos de 4° y 5° estu-
dian en ETEA como alumnos
de la Universidad de Comi-
llas, y acuden a ICADE a exa-
minarse para convalidar sus
estudios y conseguir la obten-
ción de sus títulos.

1982
Mandos intermedios Los es-
tudios impartidos por le Es-
cuela de Mandos Intermedios
de ETEA reciben el reconoci-
miento oficial de Formación
Profesional de segundo gra-
do.

1983
9 de marzo
Se crea la Escuela Universita-
ria adscrita a la Universidad
de Córdoba y comienza la im-
partición de la Diplomatura
en Ciencias Empresariales.
(Decreto 1059/1983 de 9 de
marzo. BOE 30-4-1983, núme-
ro 103, de las páginas 12.072
a 12.073).

Cooperación internacional.
Comienza la colaboración de
ETEA con la Universidad Cen-
troamericana (UCA) fundada
en 1965 por la Compañía de
Jesús en El Salvador.

1984
1 de octubre.
ETEA sigue creciendo. El cur-
so comienza con la inaugura-
ción del edificio II.

1986
Nicaragua. Comienza la cola-
boración con la Universidad
Centro Americana (UCA) de
Managua (Niracagua).

1987
1 de noviembre
Se suscribe el convenio entre
la Compañía de Jesús y la Uni-
versidad de Córdoba sobre la
Facultad de Ciencias Empre-
sariales. ETEA dejará de de-
pender de Comillas para im-
partir los estudios de licencia-
tura.

1988
Crecimiento ETEA ya cuenta
con 2.556 alumnos y un total
de 89 empleados. Su cuerpo
docente conforma una planti-
lla de 68 profesores.

12 de junio
Creación de la Facultad de
Ciencias Económicas y Em-
presariales adscrita a la Uni-
versidad de Córdoba (en el De-
creto 254/1988 de la Junta de
Andalucía de 12 de junio se
autoriza la transformación
del Colegio Universitario de
Córdoba en Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresa-
riales adscrita a la UCO. (BOJA
número 71, de 13-09-1988,
página 3.971).
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SIGUE LA EXPANSIÓN CON EL EDIFICIO 3
ES EL QUE ALBERGA LA CÓMODA Y LUMINOSA BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE ETEA, Y SE INAU-
GURÓ EN OCTUBRE DE 1989, CUANDO YA ETEA TENÍA MÁS DE 2.500 ALUMNOS Y SE ACABA-
BA DE CREAR LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ADSCRITA A LA UCO.

REVISTA DE FOMENTO SOCIAL
ETEA SE HIZO CARGO DE ELLA EN 1991. SUS
DIRECTORES: ALFONSO CARLOS MORALES,
JOSÉ JUAN ROMERO Y JOSÉ Mª MARGENAT.

1989
Mayo
La Compañía de Jesús nom-
bra, de una terna propuesta
por el consejo general de
ETEA, a un nuevo director,
Manuel Cabanes.

1 de octubre
Un nuevo edificio para un
nuevo curso docente: se inau-
gura el edificio III.

1990
Solidaridad. El consejo gene-
ral de ETEA acuerda asignar
el 0,7% de los ingresos por ta-
sas académicas a Cooperación
al Desarrollo.

1991
1 de enero
El Provincial de los jesuitas
en Andalucía remite al presi-
dente del Instituto Social
Agrario (INSA) y al director de
ETEA el escrito de aprobación
de sus nuevos Estatutos, una
vez recibido el visto bueno
del Padre General de la Com-
pañía de Jesús. Una vez crea-
da en 1988 la Facultad de
Ciencias Económicas y Em-
presariales (sección Empresa-
riales), se considera necesaria
una reforma estatutaria que
ligue formalmente el nombre
de INSA al de ETEA. Los nue-
vos estatutos mantienen el
convenio con la Fundación
Rafael Luis López Giménez y

dejan abiertas, de forma ex-
plícita, nuevas vías de desa-
rrollo de la institución.

La revista. ETEA se hace car-
go de la edición de la Revista

de Fomento Social (RFS) crea-
da en 1946 y cuya sede estaba
en la Casa de los Escritores de
los jesuitas de Madrid.

1994
Febrero
El superior general de la
Compañía de Jesús, el padre
Peter Hans Kolvenbach, visita
la provincia Bética y pronun-
cia en ETEA un memorable
discurso lleno de aliento ha-
cia la labor educativa de los
jesuitas en Córdoba.

Manuel Cabanes es nombra-
do de nuevo director de ETEA
para otro mandato de 5 años.

Primera tesis doctoral leída
en ETEA: ‘Las organizaciones
no gubernamentales de desa-

rrollo en España y sus estrate-
g i a s d e a c c i ó n e n C e n -
troamérica’. La doctoranda
fue la hoy profesora Mª Luz
Ortega Carpio y el director de
la tesis el profesor José Juan
Romero Rodríguez, hoy profe-
sor emérito de la institución.

1995
Ampliación del campus de
Córdoba con la compra de la
huerta Cabritera, colindante
con ETEA, con una extensión
de 61.000 metros cuadrados
que multiplicaba por cinco
los metros disponibles hasta
ese momento.

1996
Cuba. Comienza la colabora-
ción con la Facultad de Eco-
nomía de La Habana.

17 de mayo
ETEA mantiene unas relacio-
nes institucionales cada vez
más amplias, y entre las pri-
meras figura la Diputación,
con la que firma convenios de
cooperación.

Octubre
Comienza a impartirse la Li-
cenciatura en Investigación y
Técnicas de Mercado.

5 de noviembre
Francisco Ortega es elegido
presidente del Consejo de Es-
tudiantes de ETEA.
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EXPECTACIÓN CON RODRIGO RATO
LAS JORNADAS DE CULTURA ECONÓMICA CUENTAN CON UN PONENTE DE EXCEPCIÓN: EL VI-
CEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO DE JOSÉ Mª AZNAR, QUE IMPARTE UNA CONFEREN-
CIA EN UNA SALA REPLETA Y CON FUERTE DESPLIEGUE DE MEDIOS INFORMATIVOS.

1997
15 de enero
Se celebran unas Jornadas
Económicas en las que impar-
te una conferencia el enton-
ces vicepresidente económico
del Gobierno del Partido Po-
pular, Rodrigo Rato.

Septiembre
ETEA mantiene su progresiva
apertura a la sociedad, con to-
do tipo de actividades, y un
especial interés por la divul-
gación en materia económi-
ca, como el curso sobre la
transición de la peseta al euro
organizado por el INET.

1998
Postgrados y máster Comien-
zan a impartirse programas

de Postgrado y Master en Cór-
doba: I Curso Superior de Ges-
tión y Dirección de Empresas
Agrarias y I Curso Superior en
Gestión y Dirección Bancaria.

20 febrero
El eurodiputado de Izquierda
Unida Salvador Jové Peres im-
parte una conferencia en
ETEA, en pleno debate sobre
la reforma de la PAC.

Guatemala. Se inicia la cola-
boración con la Universidad
Rafael Landívar.

18 de abril
No todo va a ser estudiar: los
peroles de convivencia que or-
ganizan los estudiantes de
ETEA se convierten en una

tradición, a la que se suman
los alumnos extranjeros.

Reconocimiento de ETEA,
por la Universidad de Cam-
bridge, como centro examina-
dor de los exámenes Business
English Certificate.

26 de junio
Se celebra el acto de entrega
de los títulos de los primeros
másteres impartidos en ETEA.

Octubre
Se empiezan a impartir en Se-
villa los primeros postgrados
con el I Curso Superior en
Cooperación al Desarrollo y
Gestión de ONGD.

3 de diciembre
El periodista radiofónico José

María García imparte una
conferencia en ETEA, levan-
tando una enorme expecta-
ción.

11 noviembre
Encuentro de jóvenes empre-
sarios, con asistencia de car-
gos relevantes, como el presi-
dente de la Junta de Anda-
lucía. Homenaje a antiguos
alumnos y participación de
Sami Nair en el encuentro de
cultura económica.

1999
Todos los estudios oficiales
homologados se imparten ya
desde la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales
de ETEA, institución que está
adscrita a la Universidad de
Córdoba (UCO).
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LA PAC Y SALVADOR JOVÉ
EL EURODIPUTADO DE IZQUIERDA UNIDA SALVADOR JOVÉ, QUE EN 1998 ASUMIÓ UN GRAN
PROTAGONISMO CON LAS NEGOCIACIONES SOBRE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC), IM-
PARTE UNA CONFERENCIA EN ETEA. EN LA FOTO, CON MANUEL CABANES Y JAIME LORING.
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JORNADAS DE DESARROLLO RURAL
ETEA NO DESCUIDA SUS ORÍGENES Y SIGUE PRESTANDO ATENCIÓN AL SECTOR AGRARIO, CO-
MO MUESTRAN LAS JORNADAS DE DESARROLLO RURAL. EN LAS DE LA FOTO, CELEBRADAS
EN 1999, PARTICIPÓ EL CONSEJERO DE AGRICULTURA DE LA JUNTA, PAULINO PLATA.

1999
Marzo
Comienza a impartirse el pri-
mer curso de postgrado en
Granada, ‘III Curso Superior
de Gestión y Dirección de Em-
presas Agrarias’.

Abril
Un trabajo de investigación
del profesor de ETEA Alfonso
Carlos Morales es publicado
por la Diputación en un
atractivo libro titulado ‘Em-
presas y emprendedores en
Córdoba, 30 casos de éxito’.

Junio
El profesor de ETEA Jesús
Ramírez Sobrino, que había
sido secretario académico du-
rante la última década, es
nombrado director de ETEA.

2000
25 de enero
Cristóbal Montoro, secretario
de Estado de Hacienda, im-
parte una conferencia en
ETEA, en el marco de la tran-
sición de la peseta al euro.

Nombre corporativo. ETEA se
convierte en ETEA-Institución
Universitaria de la Compañía
de Jesús.

Junio
La Escuela de Mandos Inter-
medios deja de impartir cur-
sos, al desaparecer la titula-

ción de Formación Profesio-
nal de Segundo Grado.

Julio
Aprobación de la Declaración
Institucional de ETEA, en la
que se expone el valor de su
actividad intelectual, inserta
en el contexto social, con el
objetivo de dar respuesta a las
nuevas necesidades y retos. La
investigación, el objetivo de
incidir en los cambios de las
estructuras sociales y cultura-
les, la promoción de la justi-
cia y el compromiso con el
mundo rural y el entorno an-
daluz forman parte de esta
declaración.

Relaciones institucionales.
Este año se firman convenios
con la Diputación, Asaja,
Unión de Empresarios de la
Madera y Junta de Andalucía,
entre otras entidades.

Noviembre
Presentan el Máster de Bolsa y
el Programa 50K, así como el
Máster en Dirección de Em-
presas de ETEA en Lucena.

2001
1 de febrero
Se presenta el Grupo de Deba-
te de ETEA, que seguirá
formándose y fortaleciéndose
a lo largo de los años, ganan-
do varios torneos en las ligas
de debate universitario.
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ALFONSO CARLOS MORALES
EL PROFESOR ALFONSO CARLOS MORALES, FALLECIDO EN 2012, FUE DIRECTOR DE LA RE-
VISTA DE FOMENTO SOCIAL Y UNO DE LOS REFERENTES DOCENTES E INVESTIGADORES MÁS
SÓLIDOS DE ETEA. EN 1999 PUBLICÓ UN ESTUDIO SOBRE 30 CASOS DE ÉXITO EMPRESARIAL.
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LOS CANDIDATOS DEBATEN SUS PROGRAMAS
UNA INICIATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE ETEA QUE SE REPETIRÁ EN CITAS ELECTORALES
POSTERIORES. AQUÍ REÚNEN A LOS ALCALDABLES DEL 2003. DE IZQUIERDA A DERECHA, ÁL-
VARO DE LOS RÍOS (PA), RAFAEL MERINO (PP), ROSA AGUILAR (IU) Y JOSÉ MELLADO (PSOE).

HOMENAJE A LORING
EN FORMA DE LIBRO QUE LE DEDICAN SUS
COMPAÑEROS: EN LA FOTO, ADOLFO RODE-
RO, JAIME LORING Y MANUEL DELGADO.

2001
Más convenios. Se firman
convenios de colaboración
con la federación de Coopera-
tivas Agrarias, con la Diputa-
ción para un programa de
cooperación, con el Colegio
de Economistas, presidido
por José María Casado raigón,
y con Unicaja, presidida por
Braulio Medel.

2002
21 febrero
Nuevo convenio con la Uni-
versidad de Córdoba

1 de julio
‘Tributo’ al profesor y exdirec-
tor Jaime Loring, un libro que
le dedican sus compañeros.

18 de noviembre
Conferencia en ETEA del pre-
sidente de la Caja San Fernan-
do, José María Bueno Lidón.

5 de diciembre
Los alumnos reeligen presi-
dente del Consejo de Estu-
diantes de ETEA a Rafael Co-
sano.

2003
Avance. La institución da un
paso más y crea la Fundación
ETEA para el Desarrollo y la
Cooperación.

14 de marzo
En la campaña electoral de
las elecciones municipales,
los candidatos a la alcaldía de

Córdoba celebran un debate
en ETEA, que luego se repe-
tirá en posteriores confronta-
ciones electorales.

Marzo
Grandes empresas, como
Procter & Gamble, Deloitte &
Touche, BBVA y Banesto visi-
tan ETEA para hacer selección
de personal y recorger cu-
rrículos.

8 de mayo
Convenio entre la fundación
ETEA y La Caixa.

Septiembre
La Agencia Española de Coo-
peración Internacional conce-
de a ETEA la gestión de dos
proyectos, uno en Nicaragua
y otro en Vietnam.

20 de septiembre
El consejero de la Presidencia
de la Junta de Andalucía, Gas-
par Zarrías, actúa como pa-
drino de las promociones de
LADE y Márketing en ETEA.

7 de noviembre
La Compañía de Jesús y la
Fundación San Pablo Anda-
lucía CEU (Asociación Nacio-
nal de propagandistas) consti-
tuyen una fundación para de-
sarrollar la primera universi-
dad privada de Andalucía en
la que se integrará la Facultad
de Ciencias Económicas y Em-

presariales de Córdoba.

2004
15 de marzo
La Fundación Universidad
Fernando III, en la que se inte-
grará la facultad de Ciencias
Empresariales ETEA de Córdo-
ba, ha quedado ya inscrita en
el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas de la Con-
sejería de Educación, según la
Orden del 15 de marzo del
2004.

20 de abril
El Consejo de Estudiantes or-
ganiza un acto con motivo
del 40 aniversario de ETEA,
en el que disertan los profeso-
res Ramón Tamames y Jaime
Loring.
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ENERGÍA SOLAR EN LOS APARCAMIENTOS
ETEA INSTALA, CON LAS EMPRESAS PROELESOL, BP SOLAR Y SOLAR DEL VALLE, UN SISTEMA
SOLAR FOTOVOLTAICO EN LAS CUBIERTAS. INVIERTE 600.000 EUROS, Y, ADEMÁS DE AHO-
RRAR ENERGÍA Y REDUCIR CO2, GENERARÁ INGRESOS POR VENTA DE ELECTRICIDAD.

GUILLERMO RODRÍGUEZ IZQUIERDO
NOMBRADO RECTOR DE LA FUTURA UNIVER-
SIDAD FERNANDO III, EXPRESA SU ESPERAN-
ZA DE QUE EN 2007 PUEDA ESTAR LISTA.

2004
22 y 23 de abril
Se celebra en ETEA el I Con-
greso de Emprendedores.

8 de mayo
ETEA presenta a alumnos,
profesores y familiares la Uni-
versidad Fernando III, la pri-
mera de titularidad privada
en Andalucía y que ofertará
16 titulaciones, 7 de ellas en
Córdoba.

Julio
El Área de Empresas hace ba-
lance: ha gestionado 820
prácticas y ofertas de empleo
para los alumnos.

Novedades. ETEA incorporará
para el curso 2004-2005 un
nuevo itinerario curricular
que permite a los alumnos
cursar a la vez las licenciatu-
ras de Investigación y Técni-
cas de Mercado (Márketing) y
Administración y Dirección
de Empresas (LADE).

20 y 21 de septiembre
Se celebran en Sevilla unas
jornadas de reflexión sobre el
proyecto de la Universidad
Fernando III en las que parti-
cipa todo el personal de ETEA
y de la Fundación San Pablo
Andalucía CEU.

24 y 25 de septiembre
Ese fin de semana, los alum-

nos de ETEA celebran sus ac-
tos de fin de carrera en Raba-
nales. Se despide la XIX pro-
moción de la diplomatura de
Ciencias Empresariales, la VI
promoción de la Licenciatura
en Administración y Direc-
ción de Empresas y la VII pro-
moción de licenciados en
Marketing.

1 de diciembre
El expresidente del Tribunal
Constitucional , Manuel
Jiménez de Parga, clausura
un curso sobre la nueva Ley
General Tributaria organiza-
do por ETEA y el Instituto de
Estudios Fiscales.

2005
18 de enero
El exministro de Agricultura

Jaime Lamo de Espinosa cie-
rra en ETEA el ciclo dedicado
a la PAC.

4 de febrero
Se da a conocer que ETEA ha
impartido un curso de forma-
ción a altos cargos de la admi-
nistración en Latinoamérica.

15 de marzo
Empieza en ETEA un concur-
so de bolsa en colaboración
con la firma Renta-4.

6 de mayo
Imparte una conferencia en
ETEA el economista y premio
Príncipe de Asturias Juan Ve-
larde Fuertes.

10 de mayo
Imparte una conferencia el

exministro de Trabajo y presi-
dente del Partido Popular de
Andalucía, Javier Arenas.

29 de junio
Se presenta el nuevo parking
solar instalado en los aparca-
mientos de ETEA, que impli-
cará un importante ahorro y
el abastecimiento mediante
energías limpias.

5 de julio
El recién nombrado rector de
la Universidad Fernando III,
el jesuita Guillermo Ro-
dríguez Izquierdo, anuncia
en una entrevista que la uni-
versidad se propone alcanzar
7.000 alumnos y su esperanza
de que en el 2007 estén los
complejos trámites adminis-
trativos ya cumplidos, para
poder empezar a andar.
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MEDALLA DE ORO DE ETEA
LA RECIBIÓ EL PROFESOR Y EXDIRECTOR ADOLFO RODERO FRANGANILLO EL 15 DE NOVIEM-
BRE DEL AÑO 2005. EN LA FOTO, DE IZQUIERDA A DERECHA, JESÚS RAMÍREZ, MANUEL TO-
RRALBO (UCO), ADOLFO RODERO, ILDEFONSO CAMACHO Y JAIME LORING.

ANDALUCÍA ECONÓMICA PREMIA A ETEA
LA REVISTA, QUE PRESIDE ALFONSO CASTILLA, ENTREGÓ SUS PREMIOS ANUALES EL 15 DE
FEBRERO DEL 2006 EN CÓRDOBA, EN UN ACTO AL QUE ASISTIÓ EL CONSEJERO JOSÉ ANTO-
NIO GRIÑÁN (A LA DERECHA DE LA FOTO, CON ILDEFONSO CAMACHO Y JUAN MORENO).

2005
12 de septiembre
ETEA anuncia que destinará
160.000 euros a becas para su
alumnado.

28 de septiembre
El Parlamento de Andalucía
designa al director de ETEA,
Jesús Ramírez, y al profesor
Gabriel Pérez Alcalá, entre los
consejeros que formarán par-
te de la nueva asamblea gene-
ral de Cajasur.

15 de noviembre
ETEA entrega la Medalla de
Oro al profesor Adolfo Rodero
Franganillo, que fue director
de la institución y profesor de
la misma.

2006
Enero
Adolfo Rodero asume el esta-
tus de profesor emérito en
ETEA, a la edad de 71 años.

15 de febrero
L a r e v i s t a A n d a l u c í a
Económica entrega sus pre-
mios anuales en Córdoba.
ETEA recibe el galardón a la
cooperación público-privada.

9 de marzo
Se celebra el II Congreso de
Emprendedores, que reúne a
100 estudiantes de ETEA.

26 de abril
Más de 400 visitantes en la
jornada de puertas abiertas.

21 de julio
El presidente de Covap,
Tomás Aránguez, y Juan Bau-
tista Martín, director para Es-
paña de Master Foods, apadri-
nan a los diplomados en Cien-
cias Empresariales y a los li-
cenciados en LADE.

5 de septiembre
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, presidido
por Manuel Chaves, da el vis-
to bueno al proyecto de la
universidad privada Fernan-
do III, que tendrá dos cam-
pus, en Sevilla y en Córdoba.

20 de septiembre
ETEA informa de que el Con-
sejo Latinoamericano de Es-

cuelas de Administración
(Cladea) ha otorgado a los
profesores de ETEA Genoveva
Millán, Pilar Núñez-Cortés y
José María Caridad el primer
premio de investigación por
una ponencia sobre el em-
pleo femenino español y
europeo.

21 de septiembre
Las confederaciones de em-
presarios de Andalucía, de Se-
villa y de Córdoba, la Funda-
ción Universidad Fernando
III, ETEA y la Fundación San
Pablo-CEU firman un conve-
nio para impulsar las iniciati-
vas empresariales entre los es-
tudiantes y fomentar la inno-
vación y el desarrollo.
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OBJETIVOS DE LA FERNANDO III
ANTONIO JIMÉNEZ ARCOS (CEU), GUILLERMO RODRÍGUEZ IZQUIERDO Y JESÚS RAMÍREZ SO-
BRINO EXPLICAN LOS OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD FERNANDO III UNA VEZ QUE EL PARLA-
MENTO DE ANDALUCÍA HA APROBADO LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.

ANTIGUOS ALUMNOS
LA ASOCIACIÓN, PRESIDIDA ENTONCES POR
SALUD MILLÁN (CENTRO) ES MUY ACTIVA.
EN LA FOTO PRESENTAN SU REVISTA.

2006
Octubre
Francisco Javier Delgado
Muñoz asume la presidencia
del Consejo de Estudiantes de
ETEA, cargo que mantendrá
hasta abril de 2007.

25 de octubre
El Pleno del Parlamento de
Andalucía da luz verde a la
tramitación de la ley de reco-
nocimiento de la Universidad
Fernando III.

2 de noviembre
El Pleno del Ayuntamiento de
Córdoba da su respaldo al
proyecto de la Fernando III.

13 de diciembre
El pleno de la Cámara de Co-
mercio de Córdoba hace una
declaración de apoyo a la Uni-
versidad Fernando III

14 de diciembre
La Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos de ETEA,
en colaboración con Cajasur,
ofrece un seminario sobre fis-
calidad impartido por Rafael
Benítez (Garrigues), y presen-
ta la revista ETEA Asociación.

20 de diciembre
Los alumnos de la institución
organizan una Operación Ki-
lo de recogida de alimentos
destinados al comedor social
de los Trinitarios.

2007
19 de enero
La Asociación de Antiguos
Alumnos celebra un encuen-
tro profesional sobre respon-
sabilidad social corporativa.

15 de marzo
El Provincial de los jesuitas
en Andalucía, Francisco José
Ruiz, ofrece una conferencia
en el Aula Fe y Cultura sobre
la figura de Ignacio de Loyola.

21 de marzo
El Parlamento de Andalucía
aprueba la Ley de Reconoci-
miento de la Universidad Fer-
nando III.

23 de marzo
Antonio Jiménez Arcos (CEU),
Guillermo Rodríguez Izquier-
do y Jesús Ramírez Sobrino
dan a conocer a la prensa los
objetivos de la Universidad
Fernando III, constituida por
la Fundación San Pablo Anda-
lucía (CEU) y la Provincia Béti-
ca de la Compañía de Jesús a

través de su entidad ETEA. El
objetivo es empezar en el
2008 tras haber obtenido el
placet legal.

29 de marzo
Jesús López Villar es elegido
nuevo presidente del consejo
de Estudiantes de ETEA.

24 noviembre.
Se celebra en ETEA el Euro-
pean Affairs Seminar, un foro
de economía internacional
impartido en inglés por pro-
fesores de varias universida-
des extranjeras.

2008
15 y 16 de febrero
Se celebra el Foro del Empleo
de ETEA entre empresas y
universitarios. Se une el tra-
bajo, la relación social y una
parte lúdica que la aporta
Asaja organizando una degus-
tación de cordero.

4 de abril
Se conoce que el cordobés Da-
vid López Salido, exalumno y
doctorado por ETEA, ha sido
nombrado jefe de Estudios
Monetarios de la Reserva Fe-
deral (FED) de los Estados Uni-
dos. López Salido ha trabaja-
do anteriormente en el Banco
de España, en la Universidad
de Stanford, el Banco de Fin-
landia, el Banco Central Euro-
peo y el Banco de Inglaterra.
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ANTIGUO ALUMNO Y PADRINO DE FIN DE CARRERA
JAVIER RODRÍGUEZ ZAPATERO, PRESIDENTE DE GOOGLE ESPAÑA Y ANTIGUO ALUMNO DE
ETEA, APADRINA A LOS ALUMNOS DE LA DÉCIMA PROMOCIÓN DE LICENCIADOS EN ADMINIS-
TRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y A LOS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE MERCADO.

2008
16 de mayo
ETEA elige nuevo director al
profesor titular de Economía
Aplicada, Gabriel María Pérez
Alcalá, que forma parte tam-
bién del Patronato de la Fun-
dación creada con CEU-San
Pablo para desarrollar el pro-
yecto la Universidad Fernan-
do III.

9 y 11 de julio
La empresaria y diseñadora
cordobesa Matilde Cano y el
presidente de Google España,
Javier Rodríguez Zapatero, se
convierten en padrinos XXIII
promoción de la Diplomatura
en Ciencias Empresariales y
de la X promoción del LADE,
respectivamente.

21 de julio
ETEA clausura el primer más-
ter en investigación de merca-
dos y márketing para dirigen-
tes de la economía social, or-
ganizado en colaboración con
Cepes y la Dirección General
de Economía Social y Em-
prendedores de la Junta de
Andalucía.

22 de septiembre
El Consejo Rector de la Geren-
cia de Urbanismo da luz ver-
de al primer trámite que per-
mitirá a ETEA emprender las
obras que la dotarán de los
edificios necesarios para desa-
rrollar el proyecto de la Uni-
versidad privada Fernando III.
Posteriormente, la amplia-
ción servirá para la Loyola.

14 de octubre
El profesor Adolfo Rodero
Franganillo imparte la confe-
rencia inaugural del curso
2008-2009: ‘Causas y efectos
de la crisis económico-finan-
ciera internacional’.

30 de octubre
ETEA difunde que la facultad
es el primer centro autoriza-
do en Andalucía para prepa-
rar la acreditación de asesor
financiero europeo según la
normativa Mifid (Directiva so-
bre los Mercados de Instru-
mentos Financieros). ETEA
ofrece el Programa Directivo
de Asesoramiento Financiero,
cuyo objetivo es la prepara-
ción para el examen EFA
(European Financial Advisor)
de la EFPA (European Finan-

cial Planning Association).

29 de noviembre
Jóvenes pertenecientes a di-
versas universidades españo-
las de la Compañía de Jesús
participan en el III torneo
Unijes San Francisco Javier.

No habrá Fernando III. A lo
largo del año va quedando
claro que la disparidad de cri-
terios entre las dos institucio-
nes fundadoras de la Univer-
sidad Fernando III hace muy
difícil el proyecto. Empieza a
trabajarse en la disolución de
la alianza, al tiempo que to-
ma fuerza en ETEA la convic-
ción de que es posible que la
Compañía de Jesús asuma en
solitario la puesta en marcha
de una universidad andaluza.

TORNEO DE DEBATE UNIVERSITARIO
DIECISÉIS EQUIPOS DE JÓVENES PERTENECIENTES A DIVERSAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS CULMINAN EN ETEA EL III TORNEO UNIJES SAN FRANCISCO JA-
VIER, CON EL ENFRENTAMIENTO DE LOS DOS FINALISTAS DE ESTA LIGA DE DEBATE.
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CONFERENCIA DEL CARDENAL AMIGO VALLEJO
EL ARZOBISPO DE SEVILLA, CARLOS AMIGO, PRONUNCIA EN ETEA UNA CONFERENCIA. EN LA
FOTO, CON EL DIRECTOR DE ETEA, GABRIEL PÉREZ ALCALÁ, Y EL OBISPO DE CÓRDOBA, JUAN
JOSÉ ASENJO, ANTES DE INICIAR EL ACTO.

2008
Becas de Cajasur Dos alum-
nos de ETEA, José Antonio
Muñoz y Samuel Rubio, son
seleccionados en el Programa
Líderes y les corresponden
sendas becas de Cajasur.

2009
7 de febrero
Diario CÓRDOBA publica el
‘Primer estudio sobre la com-
petitividad provincial’, un tra-
bajo pionero de análisis de la
situación económica de Cór-
doba realizado entre profeso-
res e investigadores de ETEA y
el servicio de estudios de la
Cámara de Comercio.

21 de febrero
Conferencia del reputado
juez de Menores de Granada,
Emilio Calatayud.

30 de marzo
ETEA y la Agencia Andaluza
de Promoción Exterior (Exten-
da), de la Junta de Andalucía,
inauguran la Cátedra Exten-
da ETEA. Se crea un consejo
asesor en el que están gran-
des firmas exportadoras co-
mo Cunext, Covap, Infrico,
Barbudo Díaz, Núñez de Pra-
do y la Cámara de Comercio.

18 de abril
La Cámara de Comercio de
Córdoba y ETEA renuevan su
convenio de colaboración.

17 de abril
Llega la autorización de la
compañía de Jesús desde Ro-
ma para poner en marcha la
Universidad Loyola Anda-
lucía, y el 29 de ese mes el di-
rector de ETEA, Gabriel Pérez
Alcalá, se lo comunica a la ‘ca-
sa’ en una asamblea.

6 de junio
ETEA edita una ‘Guía de la
Igualdad’, realizada por va-
rias profesoras de la Facultad.

Junio
La profesora de ETEA Pilar
Núñez-Cortés Contreras reci-
be en Madrid el Premio Nacio-
nal de la Fundación Alares en
la modalidad de profesores e
investigadores, galardón que
le fue entregado por el minis-
tro de Trabajo, Celestino Cor-
bacho, y que reconoce sus es-
tudios en torno al mundo de
la mujer y el derecho de los
trabajadores.

18 de julio
La directora del Instituto de
Estadística de Andalucía, Pa-
tricia Eguilior, ejerce de ma-
drina de la 24 Promoción de
la Diplomatura en Ciencias
Empresariales de ETEA. Rafael
Plata, alto cargo de la Comi-
sión de Mercados de Bruselas,
lo es de la 11 promoción de
LADE y de la 12 promoción de
licenciados en ITM.

LOS NIÑOS DE CAMBOYA, EN ETEA
EN OCTUBRE DE 2008 LLEGA A CÓRDOBA EL GRUPO DE BAILE CAMBOYANO IMPULSADO POR
EL JESUITA ENRIQUE FIGAREDO, OBISPO DE BATTAMBANG, EN GIRA PARA RECAUDAR FON-
DOS. ANTES DE LA ACTUACIÓN, JOAQUÍN SALORD IMPARTE UNA CONFERENCIA EN ETEA.

193

NUESTRA HISTORIA



CYAN  MAGENTA  AMARILLO  NEGRO  
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND  Doc: 22295E  Red: 100%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por: Bernardo Puentes 
Filmacion: 48 - Dia: 28/12/2013 - Hora: 19:13

PREMIO ETEA-CAJASUR
LA DIPUTACIÓN Y LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO RECIBEN A FINALES DEL AÑO 2009
LAS DISTINCIONES DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL PREMIO A LA EMPRESA FAMILIARMENTE
RESPONSABLE QUE OTORGAN ETEA Y LA FUNDACIÓN CAJASUR.

CÁTEDRA DE INTERNACIONALIZACIÓN
SE PONE EN MARCHA LA CÁTEDRA ETEA-EXTENDA PARA FORMACIÓN EN COMERCIO EXTE-
RIOR. EN ABRIL DE 2010 SE REÚNE SU CONSEJO, FORMADO POR DIRECTIVOS DE ETEA Y LA
AGENCIA EXTERIOR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, LA CÁMARA Y EMPRESARIOS RELEVANTES.

2010
25 de febrero
El protectorado de la Funda-
ción para la Universidad Fer-
nando III disuelve la alianza
entre INSA-ETEA y CEU San
Pablo Andalucía. El final del
proyecto de la Fernando III
queda ya certificado.

14 de abril
Diario CÓRDOBA presenta el
primer Anuario Económico
de la provincia, elaborado por
la Redacción del periódico y
por profesorado de ETEA jun-
to con el Servicio de Estudios
de la Cámara de Comercio.

5 de mayo
La profesora de ETEA Teresa

Velasco publica el libro ‘Mob-
bing, acoso laboral y acoso
por razón de sexo’, editado
por Tecnos.

8 de junio
El Padre Provincial de los Je-
suitas, Francisco José Ruiz,
constituye la Fundación Uni-
versidad Loyola de Andalucía
en un acto jurídico celebrado
ante notario en Sevilla.

29 de julio
El presidente de INSA-ETEA,
Ildefonso Camacho; el direc-
tor del centro, Gabriel Pérez
Alcalá, y el director de comu-
nicación, Francisco José Boce-
ro, entregan en la Consejería
de Innovación, Ciencia y Em-

presa la memoria de la Uni-
versidad Loyola Andalucía.
Empieza un arduo periodo de
conversaciones con la Admi-
nistración autonómica.

28 de septiembre
El Consejo económico y So-
cial de Andalucía concede la
octava edición del Premio de
Investigación a la tesis docto-
ral ‘La demanda social por la
agricultura: contraste de pre-
ferencias y Política Agraria
Común’, de Melania Salazar,
investigadora de ETEA.

30 de septiembre
El obispo de Córdoba, Deme-
trio Fernández, participa en
el acto de apertura del nuevo

curso académico de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y
Empresariales de Córdoba.
Preside una misa concelebra-
da con los jesuitas vinculados
a ETEA, y apoya el proyecto
de la Universidad Loyola An-
dalucía, que promueve desde
ETEA la Compañía de Jesús.
La conferencia inaugural co-
rre a cargo del profesor Ma-
nuel Delgado.

Noviembre
Intensa campaña de presenta-
ciones del proyecto Universi-
dad Loyola y negociaciones
con la Junta de Andalucía y
los grupos políticos del Parla-
mento de Andalucía para que
el proyecto se incluya en la

194

NUESTRA HISTORIA



CYAN  MAGENTA  AMARILLO  NEGRO  
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND  Doc: 22395E  Red: 100%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por: Bernardo Puentes 
Filmacion: 48 - Dia: 28/12/2013 - Hora: 19:13

EL SENTIDO DE UN PROYECTO
‘LOYOLA VERSUS ETEA’ ES EL TEMA ESCOGIDO POR EL CATEDRÁTICO EMÉRITO DE LA UCO
JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ ALCAIDE, QUE FUE PROFESOR DE ETEA ENTRE LOS AÑOS 1964 Y
1972, AL IMPARTIR LA LECCIÓN INAUGURAL DEL CURSO 2011-2012.

Ley Andaluza de Universida-
des, dado que, en caso contra-
rio, no saldría adelante en la
actual legislatura.

2011
3 de marzo
Abengoa y ETEA-Loyola anun-
cian un acuerdo de colabora-
ción en virtud del cual la
multinacional andaluza con-
tará con la citada institución
universitaria de la Compañía
d e J e s ú s c o m o p a r t n e r
académico estratégico para la
formación de sus directivos
en todo el mundo.

16 de abril
Se difunde que los alumnos
de ETEA Jesús Vales y Pablo
Lozano han sido premiados
por los mejores análisis técni-
cos de la segunda edición del
Deloitte Financial Challenge,
donde han participado 16
alumnos del Programa de Es-
pecialización en Auditoría de
ETEA.

19 de julio
La alumna de ETEA María An-
geles Requena Ortiz es galar-
donada con el segundo pre-
mio en la Convocatoria Nacio-
nal de Rendimiento Universi-
tario que concede el Ministe-
rio de Educación. Mari Ange-
les obtuvo una nota de 9,54
en la Diplomatura de Admi-
nistración y Dirección de Em-

presas (ADE), que junto a
otros méritos extraacadémi-
cos le ha servido para ser re-
conocida como la segunda
mejor estudiante del curso
2008-2009 de toda España.

22 de junio
Se da a conocer que ETEA-Lo-
yola se integrará en el consejo
de dirección de la red interna-
cional de universidades jesui-
tas, la mayoría estadouniden-
ses

26 julio
El alcalde de Córdoba, José
Antonio Nieto, visita las obras
de ampliación (edificio 4) del
campus de ETEA.

27 de julio
Llega al Parlamento de Anda-
lucía la Fundación Loyola a
través de la proposición de
ley de Modificación de la Ley
Andaluza de Universidades,
registrada por el PSOE.

14 de octubre
El catedrático emérito de la
Universidad de Córdoba José
Javier Rodríguez Alcaide se
encarga de impartir la lec-
ción inaugural del curso
2011-2012 en ETEA. Ro-
dríguez Alcaide, profesor de
esta institución entre los años
1964 y 1972, diserta sobre ‘Ex-
periencia y sentido de un pro-
yecto: Loyola versus ETEA’

LOS VALORES DE LA INSTITUCIÓN
LA ACTIVIDAD INCESANTE DEJA TAMBIÉN TIEMPO PARA EL ANÁLISIS: EN SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2011, UNAS 60 PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN CELEBRAN LAS 24ª JORNA-
DAS DE REFLEXIÓN SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LA CULTURA Y LOS VALORES DE ETEA.
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25 AÑOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
ETEA CELEBRA EN OCTUBRE DEL 2011 EL ANIVERSARIO DEL COMIENZO DE SUS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. EN LA FOTO, JUAN LÓPEZ DÓRIGA, ILDEFONSO CAMA-
CHO, MAYRA PÉREZ, JOSÉ MARÍA BELLIDO, JAIME LORING Y GABRIEL PÉREZ ALCALÁ.

PRIMER RECTOR DE LOYOLA
EN DICIEMBRE DE 2012 LA FUNDACIÓN UNI-
VERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA NOMBRA
RECTOR A GABRIEL PÉREZ ALCALÁ.

2011
27 de octubre
El presidente de INSA ETEA y
de la Fundación ETEA para el
Desarrollo y la Cooperación,
Ildefonso Camacho, inaugura
los actos conmemorativos de
los 25 años de cooperación al
desarrollo que ETEA comenzó
en Centroamérica. Al acto
asisten los rectores de las tres
universidades centroamerica-
nas de la Compañía de Jesús;
el fundador de ETEA, Jaime
Loring; el delegado ejecutivo
de la Fundación ETEA, Vicen-
te González; el concejal y te-
niente de alcalde José María
Bellido, y el secretario de la
Fundación Consejo España–
EE.UU, Juan López-Dóriga.

23 de noviembre
El Parlamento de Andalucía
aprueba la Proposición de Ley
de modificación de la Ley An-
daluza de Universidades
(LAU), a través de la cual ya es
oficial la creación de la Uni-
versidad Loyola Andalucía,
que se convierte en la prime-
ra universidad privada de la
comunidad autónoma que se
pone en marcha.

19 de diciembre
El vicepresidente de la Funda-
ción Universidad Loyola y di-
rector de ETEA, el profesor
Pérez Alcalá, es nombrado
primer rector de la primera
universidad privada andaluza
por el patronato.

2012
31 de enero
Guillermo Rodríguez-Izquier-
do, Superior de la Provincia
Bética de la Compañía de
Jesús, visita las obras de am-
pliación del campus de la
Universidad Loyola Andalucía
en Córdoba. Las obras del edi-
ficio número 4 de ETEA supo-
nen una inversión de casi
cuatro millones de euros. La
ampliación del Campus de
Córdoba es clave para el ini-
cio de actividades de la Uni-
versidad Loyola en el curso
2013-2014.

20 de marzo
El Club de Debate de ETEA-Lo-
yola gana la séptima edición
del Campeonato Nacional de
Debate Francisco de Vitoria,
en el que han participado 28
equipos de universidades y
colegios mayores de toda Es-
paña. La final enfrentó al
equipo de ETEA con el de la
universidad complutense de
Madrid.

10 de mayo
Se celebra en el Parador de
Córdoba la segunda edición
de ‘ETEA-Loyola Management
Meeting’, un lugar de encuen-
tro para el intercambio de
ideas entre el empresariado
andaluz y personalidades de
prestigio del mundo de la
economía y los negocios.

23 de mayo
El Patronato de la Fundación
Universidad Loyola Andalucía
incorpora a dos nuevos patro-
nos nombrados por el padre
provincial de los Jesuitas: Ma-
riano Pérez de Ayala y Ana
Plaza Arregui, que sustituyen
a Guillermo Giménez Gallego
y Gabriel Pérez Alcalá.

31 de mayo
El Patronato de la Fundación
Universidad Loyola Andalucía
nombra al equipo de gobier-
no de la futura universidad
en la reunión que mantiene
en Córdoba en el campus
ETEA y tras el encuentro pre-
vio con la Comisión de Inte-
gración de los centros univer-
sitarios jesuitas (Unijes).
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INAGURACIÓN DEL EDIFICIO 4
EL ÚLTIMO CURSO DE ETEA EN SOLITARIO, 2012-2013, COMIENZA CON LA INAUGURACIÓN
DEL EDIFICIO 4 EN UN ACTO CELEBRADO A MEDIADOS DE SEPTIEMBRE CON LA PRESENCIA
DEL OBISPO DE CÓRDOBA, DEMETRIO FERNÁNDEZ, Y DE LAS AUTORIDADES.

2012
13 de junio
El profesor Pedro Caldentey
Pozo recibe, en el Salón de
Embajadores de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo
(Aecid), la Gran Cruz Oficial
de la Orden del Mérito Civil,

14 de junio
ETEA-Universidad Loyola An-
dalucía presenta la tercera
edición del Máster en Méto-
dos de Investigación en Cien-
cias Económicas y Empresa-
riales (MMInv), que según el
vicerrector de Investigación
de la Universidad Loyola An-
dalucía, Carlos García Alonso,
es un programa de postgrado
“especialmente interesante,
casi imprescindible, para di-
señar una carrera docente e
investigadora” universitaria.

29 de junio
Loyola Leadership School, es-
cuela de postgrados de la Uni-
versidad Loyola Andalucía
(que se puso en marcha antes
de que se aprobara la univer-
sidad), abre el plazo de admi-
sión para los dos máster que
se impartirán en octubre, el
de Normas Internacionales de
Información Financiera y Fi-
nanzas (Auditoría) y el Máster
en Consultoría y Asesoría Fis-
cal (Máster CAF), que llega ya
a su undécima edición.

3 de agosto
La Universidad Loyola Anda-
lucía firma un convenio de
cooperación con la Universi-
dad Católica de Uruguay, que
se desarrollará a través del
Servicio de Relaciones Inter-
nacionales de ETEA-Loyola.
También se han alcanzado
principios de acuerdo con la
Universidad Xavier, de Cin-
cinnati (Ohio, EEUU), y la Uni-
versidad Santa Clara (Califor-
nia, EEUU).

19 de septiembre
Se inaugura el edificio 4 de
ETEA, que supone ya la trans-
formación en la Universidad
Loyola. El aulario se compone
de 18 aulas, con una capaci-
dad total para 851 alumnos, y
con dos aulas magnas con ca-
pacidad para 110 alumnos.

27 de septiembre
Se inaugura el curso académi-
co 2012-2013, el último de
ETEA en solitario. El acto co-
rre a cargo del primer direc-
tor del centro, Jaime Lóring,
presentado por el expresiden-
te de la Junta de Andalucía
José Rodríguez de la Borbolla.

15 de octubre
El patronato de la Fundación
ETEA para el Desarrollo y la
Cooperación nombra director
ejecutivo al profesor Pedro
Caldentey Pozo.

SE REÚNE EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD LOYOLA
FORMADO POR REPRESENTANTES NOMBRADOS POR LA COMPAÑÍA DE JESÚS Y POR ABEN-
GOA, Y PRESIDIDO POR ILDEFONSO CAMACHO, ESTE ÓRGANO NOMBRA A COMIENZOS DE JU-
NIO DEL 2012 AL EQUIPO DE GOBIERNO DE LA FUTURA UNIVERSIDAD.
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LOS ÚLTIMOS LICENCIADOS DE ETEA
EL ACTO DE FIN DE CARRERA, CELEBRADO EN RABANALES EL 4 DE JUNIO DEL 2012, TUVO UN
SIGNIFICADO ESPECIAL PARA TODOS SUS PROTAGONISTAS POR TRATARSE DE LA ÚLTIMA
PROMOCIÓN DE ETEA EN SOLITARIO.

PRESENTACIÓN DE LOYOLA EN EL GRAN TEATRO
EN DICIEMBRE, LOYOLA SE PRESENTA A LA SOCIEDAD CORDOBESA EN UN ACTO EN EL QUE
PARTICIPAN SU PRESIDENTE, ILDEFONSO CAMACHO; SU RECTOR, GABRIEL PÉREZ ALCALÁ; EL
RECTOR DE DEUSTO, JAIME ORAÁ, Y EL PRESIDENTE DE KUTXABANK, MARIO FERNÁNDEZ.

2012
3 de noviembre
Fallece a los 77 años de edad
el sacerdote jesuita Vicente
Theotonio, que fuera el se-
gundo director de ETEA, en el
periodo 1970-1975.

5 de noviembre
ETEA-Universidad Loyola An-
dalucía pone en marcha el
P r o g r a m a d e M e n t o r í a
Telémaco para fomentar la
cultura del emprendimiento
entre el alumnado, en el que
20 empresarios participan co-
mo mentores.

26 de noviembre
Universidad Loyola recibe la
Carta Erasmus para intercam-

bios, acreditación que conce-
de la Comisión Europea.

2013
11 de enero
La Junta de Andalucía valida
la integración de la Universi-
dad Loyola Andalucía en el
sistema andaluz mediante
una disposición adicional en
el texto refundido de la Ley
andaluza de Universidades,
ya publicado en el BOJA, en
plena cuenta atrás para que
esta institución pueda co-
menzar a impartir clases a
partir del curso 2013-2014.

16 de febrero
Loyola Andalucía anuncia su
intención de convertirse en

una Doctoral Research Uni-
versity, calificación a la que
solo acceden las universida-
des con mayor capacidad in-
vestigadora del mundo.

13 de marzo
La comunidad jesuita cordo-
besa celebra la elección del
cardenal Jorge Mario Bergo-
glio, el Papa Francisco. “Ha si-
do una novedad inesperada
que nos llena de satisfacción
y alegría”, decía el superior
de la comunidad jesuita de
Parque Cruz Conde y profesor
de ETEA José María Margenat.

16 de julio
El Consejo de Gobierno de la
Junta autoriza la puesta en

funcionamiento de la Univer-
sidad Loyola Andalucía para
el curso 2013-2014, así como
su normativa interna. Este es
el último paso: Loyola es ya
un centro independiente que
ofertará siete títulos de grado
y nueve másteres oficiales.

3 de septiembre
Acto inaugural en Sevilla del
primer curso (2013-2014) de
la Universidad Loyola Anda-
lucía. 450 alumnos inician
sus clases en el campus Pal-
mas Altas de Sevilla y en el
Campus ETEA Córdoba. La
Institución Universitaria
ETEA desaparece como tal, pe-
ro vive y alienta el espíritu de
Loyola Andalucía.
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DE ETEA A LOYOLA

IMÁGENES PARA EL RECUERDO
DIRECTORES, PROFESORES, PERSONAL Y ANTIGUOS ALUMNOS DE ETEA, REUNIDOS A FINALES DE 2013 EN EL CAMPUS PARA UNA FOTO DE FAMILIA, MOTIVO PARA UN CORDIAL REENCUENTRO.
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EL LEGADO DE LA FAMILIA

La pérdida del hijo, el mayor sufrimiento por
el que puede pasar una persona, se sublimó
en la obra social que sus padres y hermanos
quisieron dedicar a su memoria. De ese dolor
y deseo de que el recuerdo de Rafael Luis
López Giménez, fallecido en dolorosas cir-
cunstancias a comienzos de los años sesenta,
estuviese ligado a un proyecto de carácter
benéfico-docente, nació ETEA.
Tras el fallecimiento de su hijo Rafael Luis,

Lorenzo López Cubero se puso en contacto
con el provincial de la Compañía de Jesús, el
padre José Antonio de Sobrino, con la inten-
ción de crear una fundación en su memoria.
Don Lorenzo la orientaba hacia fines educati-
vos y relacionados con la agricultura. El pa-
dre Sobrino, que conocía de las inquietudes
del Equipo Social formado por estudiantes
de Teología de Granada, puso en relación
ambas inquietudes y encargó a Jaime Loring,
que se encontraba en Francia, que visitase es-
cuelas de agricultura francesas, en las que
más tarde se inspiró ETEA.
Los patronos de la fundación Rafael Luis

López Giménez fueron sus padres, Lorenzo
López Cubero y Mª del Carmen Giménez Rey,
y dos sacerdotes: el padre Sobrino y Lorenzo
López-Cubero Giménez, hermano de Rafael
Luis, que hoy es canónigo de la Catedral de
Córdoba. Las escrituras se firmaron en enero
de 1963. Con los mismos patronos se creó la
institución denominada Instituto Social
Agrario (INSA), que es la fundación que rige
ETEA, si bien, como se especificó en una mo-

dificación estatutaria de la Fundación Rafael
Luis López Giménez en 1965, su finalidad es
“hacer suya en cuanto pueda la totalidad de
los objetivos del Instituto Social Agrario”.
La generosa aportación de la familia López

Cubero ascendió a 10 millones de pesetas
–un gran capital en la época– y un solar en
Ciudad Jardín, si bien posteriormente se per-
mutó y ETEA pudo adquirir un suelo de la Di-
putación en el Parque Cruz Conde que le per-
mitió levantar sus actuales instalaciones.

Diez millones de pesetas de los años

sesenta y un solar fueron la generosa

contribución de la familia López-Cubero

Giménez en memoria de Rafael Luis, su

joven hijo y hermano fallecido en 1960

Lorenzo López
Cubero creó con la
Compañía de Jesús
una fundación
benéfico-docente
vinculada a ETEA
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DE RAFAEL LUIS
LÓPEZ GIMÉNEZ
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LA CÓRDOBA DE LOS
AÑOS SESENTA

Para los más desfavorecidos se había iniciado
ya el fenómeno –que duraría hasta la crisis
económica de 1973–, de la emigración hacia
esa Europa que había superado la segunda
Guerra Mundial y necesitaba mano de obra,
y del traslado masivo a Madrid y Barcelona.
Desde el punto de vista de los estudios

académicos, se podían cursar estudios de Ma-
gisterio, ingeniería industrial (peritos), Minas
(Belmez) y Veterinaria, y en Rabanales estaba
la Universidad Laboral (1957). Desde 1968,
tras una fuerte campaña pública reclamán-
dola, se puso en marcha la Escuela Superior
de Ingenieros Agrónomos. Hasta 1972 no lle-
garían los estudios de Medicina.
Aquella ciudad provinciana tenía muy mar-

cadas las diferencias sociales, con una clase
dominante de terratenientes, y experimenta-
ba, como el resto de España, un incipiente
desarrollo económico. Además del Monte de
Piedad, a finales de los cincuenta la Diputa-
ción creó la Caja Provincial de Ahorros (que a
finales de la década impulsó la edificación
del barrio de la Fuensanta), y, de la mano del
alcalde Antonio Cruz-Conde, la ciudad se mo-
dernizaba. Cuando se inauguró ETEA en
1963 ya ocupaba la Alcaldía Antonio
Guzmán Reina, mientras Antonio Cruz-Con-
de, desde la Diputación Provincial, facilitó la
operación de compra de suelo que permitió
a ETEA instalarse en la zona que hoy ocupa,
precisamente junto al Parque Cruz Conde.
Al tiempo que Manuel Benítez, ‘El Cor-

dobés’, se convertía en
figura del toreo, a fina-
les de 1964 se fundaba
el Círculo Cultural Juan
XXIII, inspirado por la
encíclica Pacem in Terris
del pontífice del mismo
nombre –y cuya invoca-
ción cristiana les per-
mitía eludir algo los
controles del franquis-
mo dominante–. Su pri-
mer presidente fue Luis
Valverde Castilla, aun-
que también Jaime
Lóring ocupó ese cargo.
Entre sus fundadores
había destacados profe-
sionales de marcada in-
fluencia en la sociedad.
La mayoría eran cristia-
nos comprometidos
que rechazaban el régi-
men franquista y se
movían con cuidado
entre la vigilancia de
los gobernadores civiles
de la época y una cierta
apertura intelectual.
Encuentros y conferencias por los que llega-
ron a desfilar hasta Felipe González y Alfon-
so Guerra, dan idea de su interés en esos
años previos a la transición política.

Era ciudad de labradores, de miles de

obreros que iban a la ‘Letro’, de artesanos,

de emigrantes y de profesionales que

regresaban para establecerse tras cursar

estudios universitarios en otras capitales
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