
memoria de
actividades 2013/14





memoria de
actividades 2013/14





5Presentación

Nuestra Universidad Loyola Andalucía está haciendo su camino, 
comenzando a hacerlo. Esta Memoria contiene una mirada en perspectiva 
de uno de sus tramos iniciales. Por eso es más importante que otros que 
nos queda por recorrer.

Caminamos en función de nuestros deseos y de la meta a la que queremos 
llegar, pero también tenemos que contar con los accidentes del terreno 
y con las fuerzas de los que nos acompañan. Todo esto se refleja en la 
Memoria también, y sirve para conectar nuestros ideales y la realidad.

El recorrido por las páginas que siguen suscitará en el lector una mezcla 
de orgullo y de gratitud: en ellas se ocultan, y a la vez se revelan, muchas 
ilusiones y el trabajo de muchos. Unas veces nos recordarán cosas que 
vivimos, otras nos descubrirán acontecimientos que no conocimos.

La Compañía de Jesús mira también con ilusión esta síntesis del primer 
curso en que la Universidad Loyola Andalucía estuvo ya funcionando 
con normalidad. Ve en ella unos primeros pasos esperanzadores: con 
innumerables testimonios de creatividad al servicio de una sociedad 
necesitada de crecer, no cuantitativa, sino cualitativamente. Repetir caminos 
ya trillados es más fácil que roturar nuevas sendas: este es el desafío y en él 
queremos ver implicada a toda nuestra comunidad universitaria. 
¡Ojalá que esta Memoria sea un estímulo para ello!

Ildefonso Camacho SJ 
Presidente del Patronato de la Fundación Universidad Loyola Andalucía

“Caminante
no hay camino, 
se hace camino
al andar”





7Saludo del Rector

El 13 de septiembre de 2013 tuvo lugar el primer acto de apertura de 
curso de la Universidad Loyola Andalucía. Si bien la recepción a los 
nuevos alumnos y las clases habían comenzado diez días antes, el acto 
por excelencia de la Universidad vino a culminar el proceso iniciado a 
primeros de junio de 2010. 

Este primer curso de Loyola Andalucía ha sido extraordinariamente 
intenso, como era de suponer. La dimensión que adquiere el nacimiento 
de una universidad va más allá de una agenda planificada con toda 
precisión y unas variables imprevistas. 

Es un desafío que se ha ido concretando, lenta pero firmemente, en cada 
paso que hemos dado, en cada programa que hemos implantado, en cada 
artículo que hemos publicado, en cada foro en el que hemos participado. 
En cualquier sitio donde la Universidad ha estado presente.

Por eso, y recordando palabras de mi discurso en aquel acto del Teatro 
de La Maestranza de Sevilla, “este acto de inicio del curso que hoy 
celebramos es un acto único. Vendrán otros, uno cada año, pero no 
pueden ser iguales a éste”. 

Único como este curso y esta memoria que les presento. Irán viniendo 
otras, que recogerán más y nuevos desafíos; más y nuevos pasos. Pero 
esta es la primera. Y justo en el cincuentenario de aquella primera ETEA.

Gabriel Pérez Alcalá
Rector de la Universidad Loyola Andalucía

Un acto único,
un curso único
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13Loyola en datos

* Datos a 1 septiembre 2014

* Los datos de Investigación se corresponden a 2013 año natural. 





el curso en
imágenes



09/2013
Bienvenidos a la Universidad



13/09
La Universidad Loyola Andalucía inicia su 
primer curso con una jornada de acogida a la 
primera promoción en los campus de Sevilla-
Palmas Altas y Córdoba-ETEA. “Bienvenidos 
a una universidad de excelencia, exigencia y 
valores, habéis depositado vuestra confianza 
en nosotros y estamos seguros de que no os 

vamos a defraudar”, afirma el rector, Gabriel 
Pérez Alcalá, en su saludo al alumnado. El 
acto oficial de Apertura de Curso tiene lugar 
en el Teatro de La Maestranza de Sevilla, con 
una lección inaugural a cargo del economista 
alemán Jurgen Donges.  

“Bienvenidos a una universidad de excelencia, exigencia y valores”

17septiem
bre 2013
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Sebastián Álvaro habla de
liderazgo para alumnos de Abeinsa
El periodista Sebastián Álvaro, director del 
programa ‘Al filo de lo imposible’, ofrece una 
conferencia sobre liderazgo en equipos dirigida 
a los participantes en el programa de Loyola 
Leadership School para Abeinsa. 

Comienza el programa
‘Marketing B2B’ 
El Campus Sevilla-Palmas Altas acoge el 
programa ‘Marketing Business to Business’, 
impartido por Loyola Leadership School para 
Iturri, con la colaboración de Esade. Desarrolla-
do durante los meses de septiembre y octubre, 
los participantes elaboran un plan de marketing 
que es presentado ante un tribunal presidido 
por Juan Francisco Iturri, CEO de la compañía. 

16/09

16/09
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Palmas Altas acoge
el encuentro
‘Construye tu futuro’ 
para jóvenes titulados
Más de 200 jóvenes titulados 
asisten al encuentro ‘Construye 
tu futuro’ en el Campus Sevilla-
Palmas Altas, donde distintos 
profesionales de los Recursos 
Humanos trasladan a los 
participantes la necesidad de 
diferenciarse ante el aumento 
de la competencia. 

‘Comunicar para un 
mundo mejor’,
masterclass del Grado 
de Comunicación
Los alumnos del Grado de Co-
municación de la Universidad 
Loyola Andalucía reciben una 
‘open masterclass’ ofrecida por 
el periodista José Luis Losa, 
experto en comunicación per-
sonal. Bajo el título ‘Comunicar 
para un mundo mejor’, en una 
doble sesión celebrada en los 
campus de Sevilla y Córdoba, 
los estudiantes ponen a prueba 
sus habilidades expresivas y su 
capacidad de convicción. 

Alumnos del programa 
Stage Loyola preparan 
sus prácticas en
empresas europeas
Stage Loyola es un programa 
de becas dirigido a estudian-
tes de la Universidad Loyola 
Andalucía y también a los 
titulados en los dos últimos 
años, y ofrece una experiencia 
profesional de 26 semanas en 
una empresa europea. Durante 
varias semanas, los alumnos 
de este programa reciben un 
programa de preparación para 
el acceso laboral en un entorno 
cultural nuevo para ellos. 

Ciclo de conferencias
‘Crecimiento Empresarial’
El Área de Executive Education de Loyola 
Leadership School organiza un ciclo de con-
ferencias titulado ‘Crecimiento Empresarial’, 
dirigido a emprendedores y profesionales con 
el objetivo de analizar estrategias y nuevos 
objetivos que pueden posibilitar la mejora de 
una empresa. 

10/09 18/09 26/09

24/09
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El campus del futuro
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es correspondiente

25/10
La Universidad Loyola Andalucía y el Ayunta-
miento de Dos Hermanas firman el acuerdo de 
cesión de los terrenos sobre los que se ubicará 
el futuro campus, que ocupará una superficie 
de 110.000 metros cuadrados en el Parque 
Tecnológico Dehesa de Valme. El proyecto, 
diseñado por el estudio Luis Vidal Arquitectos, 

contempla una primera fase de 36.000 metros 
sobre la que se construirá el edificio principal, 
que albergará los servicios centrales y de ad-
ministración de la universidad, salón de actos, 
aulas y laboratorios. Un segundo edificio dará 
cabida a la biblioteca, la capilla y un segundo 
aulario.  

Presentación del Campus Dos Hermanas

21octubre 2013
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Deloitte abre el programa
‘Recruiting in Campus’
Más de 100 estudiantes del grado de ADE de 
la Universidad Loyola Andalucía asisten a la 
presentación de Deloitte, una de las grandes 
firmas consultoras que realizan proceso de 
selección en el curso 2013-2014. Organizada 
por el Servicio de Empleabilidad y Emprendi-
miento (LSEE), esta es la primera actividad del 
programa ‘Recruiting in Campus’. 

Loyola SOL
celebra su ‘Welcome Day’
Loyola School of Languages da la bienvenida a 
su alumnado con un ‘Welcome Day’, una jorna-
da en la que da a conocer de una manera más 
cercana su oferta y métodos en la enseñanza 
de idiomas. 

1/10

2/10
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14/10
El periodista Ladislao 
Azcona, en el Foro 
Loyola-Tressis
El periodista Ladislao Azcona 
ofrece la conferencia ‘La Comu-
nicación: el arma secreta de 
las empresas’, celebrada en el 
Círculo de la Amistad de Córdo-
ba y organizada por el Servicio 
de Comunicación y Tressis 
Sociedad de Valores. Ante un 
centenar de asistentes, Azcona 
afirma que “ética, responsa-
bilidad y honestidad son los 
valores que debe transmitir la 
comunicación empresarial“. 

La globalización y sus 
consecuencias, objeto 
de análisis
El Equipo de Integración Aca-
démica de Humanidades de la 
Universidad Loyola Andalucía 
organiza la conferencia ‘Globa-
lización neoliberal. Un análisis 
crítico’, a cargo de Carlos 
Martínez García, presidente de 
ATTAC-Andalucía. En su charla, 
Martínez afirma que “la des-
regulación financiera y laboral 
junto a las dictaduras de los 
mercados son algunas de las 
repercusiones del capitalismo 
global”. 

La necesaria
colaboración entre las 
ONGD y universidades
La relación entre las ONGD y la 
Universidad es el tema central 
del debate en el seminario ‘La 
educación para la ciudadanía 
global para el espacio univer-
sitario’, organizado por la Fun-
dación ETEA y la Universidad 
Loyola Andalucía, en colabora-
ción con la Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). 

‘¿Qué dice Ignacio a un
universitario del siglo XXI?’
El Servicio de Evangelización y Diálogo de la 
Universidad Loyola Andalucía (Loyola SED) 
organiza la conferencia titulada  ‘¿Qué dice Ig-
nacio a un universitario del siglo XXI?’, a cargo 
de José María Rodríguez Olaizola SJ, teólogo y 
sociólogo de fuerte compromiso social. 

3/10 21/10

3/10



11/2013
Propuestas en tiempo de crisis



7/11
El Campus Sevilla-Palmas Altas acoge el 
simposio ‘Propuestas en tiempos de crisis’, 
organizado por UNIJES, la federación de 
universidades y centros universitarios jesuitas 
de España. El acto es inaugurado por Ilde-
fonso Camacho, presidente de la Fundación 

Universidad Loyola Andalucía y profesor de 
Moral de la Facultad de Teología de Granada, 
con la conferencia ‘Propuestas históricas del 
Pensamiento Social Cristiano en tiempos de 
crisis económica’.  

La crisis, desde el pensamiento social cristiano

25noviem
bre 2013
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José Domínguez Abascal, secretario general 
técnico de Abengoa, interviene en el Foro Diálo-
gos Loyola con la conferencia ‘Un nuevo modelo 
energético’ celebrada en el Campus de Sevilla-

Palmas Altas.  En su intervención advierte de la 
necesidad de avanzar en el uso de las renovables 
frente a los modelos tradicionales. 

#LoyolaEmprende o cómo
dar el primer paso en la empresa 
En noviembre se clausura el programa ‘#Loyo-
laEmprende’, una serie de conferencias para 
para futuros empresarios que se plantean 
cómo dar el primer paso. Coordinado por las 
profesoras Fuensanta Galán y Salud Millán, 
en ‘#LoyolaEmprende’ participan reconocidos 
emprendedores que explican sus propias 
experiencias. 

26/11

7/11

Domínguez Abascal abre la nueva etapa de Diálogos Loyola
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6/11
Decálogo Ético por 
unas organizaciones 
responsables
Se presenta el ‘Decálogo Ético 
de Empresas para Directivos’ 
en el Campus Sevilla-Palmas 
Altas, en el marco del progra-
ma ‘Líderes para el Mundo’ que 
se desarrolla como formación 
transversal para los alumnos 
de postgrado. 

Directivos de Cecofar
participan en un
workshop
Los miembros del Consejo de 
Administración y de la Dirección 
General de Cecofar participan 
en el Programa de Habilidades 
Comunicativas impartido por 
Loyola Leadership School en el 
Campus de Sevilla-Palmas Al-
tas. Este workshop tiene como 
objetivo dar a los participantes 
las herramientas básicas nece-
sarias para comunicar, presentar 
y convencer eficazmente. 

Loyola Andalucía, en el 
concurso ‘Brandstorm 
2014’ de L’Oréal
La Universidad Loyola Anda-
lucía participa en la edición 
2014 del reconocido concurso 
‘Brandstorm’ de la empresa 
L’Oréal mediante el cual esta 
multinacional innova en el 
marketing de sus productos y, 
además, recluta futuros ‘brand 
managers’. El concurso está 
dirigido a estudiantes univer-
sitarios de los dos últimos 
cursos y de cualquier titulación 
con interés en el marketing de 
consumo. 

Presentado el especial
‘Quién es Quién en Andalucía 2013’
El Servicio de Comunicación colabora por segun-
do año consecutivo con el Grupo Unidad Editorial 
en la elaboración del especial ‘Quién es Quién en 
Andalucía 2013’, que publica la revista Actualidad 
Económica. El acto de presentación se desarrolla 
en el Campus de Sevilla-Palmas Altas con la pre-
sencia de casi 200 empresarios y representantes 
institucionales. 

15/11

21/11

26/11
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Reconocimiento institucional



5/12
El presidente de la Fundación Universidad Loyo-
la Andalucía, Ildefonso Camacho, y el rector de 
la Universidad, Gabriel Pérez Alcalá, se reúnen 
con la presidenta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, en el Palacio de San Telmo. 

En la cita, en la que también está presente el 
secretario general de Universidades de la Junta, 
Francisco Trigueros, los representantes de Loyo-
la Andalucía detallan a la presidenta el proyecto 
y los planes de futuro de la Universidad.  

Encuentro con la presidenta de la Junta de Andalucía

29diciem
bre 2013
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El Colegio Portaceli visita
el Campus de Sevilla-Palmas Altas
Unos 200 alumnos de bachillerato del Cole-
gio Portaceli de Sevilla, perteneciente a la 
Compañía de Jesús, visitan el Campus de 
Sevilla-Palmas Altas de la Universidad Loyola 
Andalucía. Los jóvenes conocen las modernas 
instalaciones y reciben información de la oferta 
académica de Loyola. 

Anfitriones del congreso
anual del EMBS
La Universidad Loyola Andalucía es la anfitriona 
de la reunión anual 2013 del Consorcio inter-
nacional EMBS (European Management and 
Business Sciences), integrado por una red de 14 

universidades europeas que pretenden facilitar 
un marco de estudio para alumnado de alto rendi-
miento académico y prepararlos para el mercado 
laboral europeo. 

3/12

2/12
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Alumnos de Loyola
Andalucía colaboran 
con el Banco de
Alimentos
Un grupo de alumnos de la Uni-
versidad Loyola Andalucía, bajo 
la coordinación del Servicio de 
Evangelización y Diálogo (SED),  
participa en la Gran Recogida 
de Alimentos en Córdoba, una 
iniciativa que se desarrolla a 
nivel nacional promovida por la 
Federación Española de Bancos 
de Alimentos y que consigue 
recaudar 14 millones de kilos 
de comida. 

Francisco Rivera
Ordóñez inaugura
el Aula Taurina
El Aula Taurina de Loyola Anda-
lucía comienza su andadura en el 
Campus de Sevilla-Palmas Altas, 
con la participación del torero 
Francisco Rivera Ordóñez, primer 
invitado a esta nueva actividad 
puesta en marcha por iniciativa 
de un grupo de aficionados de la 
Universidad. 

Nace la Red
INNprende para apoyar 
el talento del Sur
La Red INNprende es un 
programa único dirigido 
a andaluces con espíritu 
emprendedor e impulsado por 
la Fundación Cruzcampo. Con 
Loyola Leadership School como 
partner académico de referen-
cia, el programa ofrece a sus 
participantes las herramientas 
necesarias para poner en 
marcha un proyecto de negocio 
viable. 

Sesión informativa con las
familias de los nuevos alumnos
Loyola Andalucía, fiel a su objetivo de ofrecer 
una formación personalizada y una atención 
cercana y directa, convoca a los padres y 
madres del alumnado de nuevo ingreso a 
una sesión informativa celebrada en los dos 
campus de la Universidad. El objetivo básico de 
esta sesión es informar sobre el desarrollo de 
este primer periodo del curso. 

2/12

17-18/12

11/12



01/2014
De ETEA a Loyola Andalucía



30/01
Antiguos alumnos, profesorado y personal de 
ETEA celebran el 50 Aniversario de su funda-
ción en un acto celebrado en el Palacio de la 
Merced. Más de 250 personas y representantes 
de todas las administraciones públicas arropan 
a esta institución de la Compañía de Jesús, 

origen de Loyola Andalucía, que conmemora 
medio siglo de actividad formativa e investiga-
dora en Córdoba. En el acto también se presenta 
un libro conmemorativo editado en colaboración 
con Diario Córdoba.  

ETEA celebra su 50 Aniversario

33enero 2014
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Más de 240 años después de perderse la 
vinculación con la Compañía de Jesús, el Cristo 
de la Buena Muerte vuelve a presidir una capilla 
jesuita. La réplica de tamaño académico de la

imagen, titular de la Hermandad de los Estudian-
tes de Sevilla, es obra del imaginero moronense 
Manuel Martín Nieto. 

Convenio de colaboración con la 
Asociación de Letrados de la Junta
Gabriel Pérez Alcalá, rector de la Universidad 
Loyola Andalucía, y Daniel del Castillo Mora, 
presidente de la Asociación de Letrados de la 
Junta de Andalucía (ALJA), firman un conve-
nio marco de colaboración con el objetivo de 
impulsar y promover el conocimiento y la apli-
cación de la ciencia jurídico-administrativa. 

21/01

29/01

La réplica del Cristo de la Buena Muerte preside la capilla de Palmas Altas
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Pasión, ilusión y 
esfuerzo, claves para 
trabajar en Garrigues
Óscar Medina, gerente de 
RRHH de Garrigues, participa 
en un encuentro con alumnos 
del Máster Universitario en 
Abogacía y del Máster Univer-
sitario en Tributación y Ase-
soría Fiscal. Medina comparte 
con ellos algunas reflexiones 
para ayudarles a definir su 
futuro profesional. 

Colaboración entre
Loyola Leadership 
School y el Hospital 
Viamed
Loyola Leadership School y el 
Hospital Viamed Santa Ángela 
de la Cruz firman un convenio de 
colaboración para trabajar con-
juntamente en el desarrollo de 
programas formativos del área 
de Psicología, así como facilitar 
la realización de prácticas en el 
hospital al alumnado que parti-
cipe en los citados programas 
máster. 

Eduardo López habla 
del valor real de las 
redes sociales
Eduardo López Ramiro, coor-
dinador de Sensibilización, 
Incidencia y Comunicación on 
line de Cáritas Española, ofrece 
una charla para el alumnado de 
la Universidad Loyola Andalucía. 
López Ramiro, invitado por la 
profesora María José Montero, 
habla sobre los procesos de 
implantación estratégica de ca-
nales de comunicación on line. 

Ciclo de seminarios
de Jesús Montero SJ
El jesuita Jesús Montero Tirado imparte, como 
invitado de los departamentos de Derecho y de 
Humanidades, tres seminarios sobre Educación 
en los que se aborda la antropología integral y 
la educación de la dimensión espiritual del ser 
humano. 

14/01

21/01

7/01
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Recuperar la ética



6/02
El presidente de la CEA, Javier González de 
Lara, es protagonista en la nueva etapa del foro 
Diálogos Loyola, en un acto que se celebra en 
el Campus de Sevilla-Palmas Altas. González de 
Lara ofrece la conferencia ‘La gestión empre-
sarial basada en valores’, en la que manifiesta 

la necesidad de recuperar la confianza y la 
credibilidad para impulsar el crecimiento y el 
desarrollo económico y social, en un entorno 
libre de obstáculos administrativos y siempre 
con la base del componente moral.  

González de Lara: “Sin ética no hay éxito económico ni empresarial”

37febrero 2014
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El Campus Córdoba-ETEA acoge las VI Jornadas 
de Investigación, en las que participan más de 50 
investigadores de distintos departamentos con 
el objetivo de buscar un espacio de encuentro y 

posibles líneas de colaboración, poner en valor 
las actividades de investigación realizadas en 
el curso anterior y conocer las perspectivas de 
futuro. 

Homenaje al profesor Manuel 
Cabanes tras más de 40 años en 
ETEA-Loyola
Con un entrañable homenaje, el profesor 
Manuel Cabanes pone fin a más de 40 años de 
trayectoria profesional en ETEA, institución en 
la que ha sido alumno, docente y director, entre 
otros cargos de responsabilidad. 

6/02

12/02

Ferrán Sancho, invitado al
VI Economic Research Seminar
Ferrán Sancho, rector de la Universidad Autó-
noma de Barcelona y catedrático de Funda-
mentos del Análisis Económico, interviene en 
el VI Economic Research Seminar organizado 
por el Departamento de Economía de la Uni-
versidad Loyola Andalucía para tratar sobre el 
impacto de las políticas públicas y la relación 
intersectorial. 

Los investigadores de Loyola Andalucía buscan objetivos comunes

4/02
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Acuerdo para el
fomento de la
responsabilidad social 
corporativa
Junto al Grupo Carbures, la 
Universidad Loyola Andalucía y 
las universidades de Granada y 
Huelva firman un convenio para 
el fomento de la responsabili-
dad social empresarial (RSE), 
en un acto que tiene lugar en el  
Campus Sevilla-Palmas Altas. 
El acuerdo prevé el desarrollo 
de proyectos y actividades 
de enseñanza, investigación, 
extensión universitaria e in-
fraestructura en el ámbito de la 
responsabilidad empresarial. 

Primer proyecto
europeo de Loyola 
Andalucía
La Universidad Loyola Andalucía 
participa en su primer proyec-
to de investigación europeo. 
Coordinado por la UNED y con 
el título ‘Elearning, Communi-
cation and Open Data (ECO)’, el 
proyecto busca ampliar y facilitar 
la formación continua de los 
profesores europeos a través 
de la creación y ejecución de  
MOOCs (Massive Open On-line 
Courses). 

Análisis de la relación 
jurídica entre clientes 
y entidades bancarias
Loyola Alumni y el bufete 
Montero-Aramburu Abogados 
organizan la jornada informa-
tiva ‘Contratación bancaria y 
servicios de inversión’, en la 
que se analizan las relaciones 
jurídicas de las entidades 
financieras con sus clientes,  
con especial atención a cues-
tiones de actualidad como las 
participaciones preferentes o 
las clausulas suelo. 

Clausura del Programa
Telémaco de Mentorización
El empresario y emprendedor Javier Padilla, 
responsable de proyectos como El Desmarque, 
Moodyo o Twissues, clausura la segunda edi-
ción del Programa Telémaco de Mentorización 
para estudiantes de Administración y Direc-
ción de Empresas de la Universidad Loyola 
Andalucía. 

27/02 25/02

12/02
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Analizar la realidad social



6/03
José María Margenat SJ presenta la Cátedra 
Ignacio Ellacuría de Análisis de la Realidad 
Política y Social, a la que se ha adscrito la 
Universidad. En la Cátedra Ellacuría, de carácter 
internacional, también participan las universida-
des Rafael Landívar (Guatemala), Iberoamerica-

na (México) y José Simeón Cañas (El Salvador). 
El profesor Juan Antonio Senent presenta a 
grandes rasgos la vida y obra de Ignacio Ella-
curía, resaltando su vocación por iluminar los 
problemas sociales.  

“Ellacuría era un intelectual que buscaba la verdad por encima de todo”

41m
arzo 2014
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Un grupo formado por estudiantes, docentes 
y personal de la Universidad viaja a Alcalá de 
Henares, Arévalo y Salamanca en la peregrina-
ción ‘Siguiendo los pasos de Ignacio’, actividad 

organizada por el Servicio de Evangelización y 
Diálogo (Loyola SED) que se consolida como una 
experiencia significativa en el camino de acerca-
miento a la figura de San Ignacio. 

Jesús Quintero clausura las
actividades del Día de la Felicidad
Con motivo del Día de la Felicidad, el periodista 
Jesús Quintero participa junto con el director del 
diario digital huelvabuenasnoticias.com, Ramón 
Fernández, en un ‘Debate-Redacción’ en el 
Campus Sevilla-Palmas Altas de la Universidad 
Loyola Andalucía. La jornada está organizada 
por el Departamento del Grado de Comunicación 
dirigido por el profesor José Antonio Muñiz. 

20/03

Segunda etapa de ‘Siguiendo los pasos de Ignacio’
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Acuerdo de
intercambios
académicos con Texas 
A&M University San 
Antonio
La Universidad Loyola Anda-
lucía y Texas A&M University 
–San Antonio (EEUU) firman un 
acuerdo de colaboración para 
desarrollar programas educati-
vos, profesionales y culturales 
entre el alumnado y el personal 
de ambas instituciones. 

Global Affairs Seminar 
reúne expertos de
universidades europeas
Con una visita a las instalaciones 
de Infrico y Alvear finaliza una 
nueva edición del Global Affairs 
Seminar, que organiza el Servicio 
de RRII de la Universidad. El 
seminario ha contado con la par-
ticipación de expertos de univer-
sidades europeas que analizan 
la actualidad en distintas áreas 
relacionadas con la economía y 
la empresa. 

Los equipos de fútbol-7 
y voleibol, campeones 
del Torneo Unijes 2014
Los equipos de fútbol-7 y 
voleibol masculino de la 
Universidad Loyola Andalucía 
se proclaman campeones del 
Torneo Unijes 2014 celebrado 
en Valladolid. El subcampeo-
nato de voleibol femenino y los 
terceros puestos del fútbol sala 
femenino y el baloncesto mas-
culino completan los puestos 
de honor para la selección de 
Loyola Deportes, que final-
mente logra el segundo puesto 
absoluto. 

El programa SER Empresarios 2014
se pone de largo en Loyola Andalucía
El profesor Jordi Rober-Ribes es el primer invitado 
del programa de formación SER Empresarios 
2014, que organiza Radio Córdoba-Cadena SER 
y en el que colabora la Universidad Loyola Anda-
lucía. Más de cincuenta empresarios se dieron 
cita en el aula magna de Loyola Andalucía en 
Córdoba, donde se celebra este primer encuentro 
con el networking como objetivo principal. 

20/03 12/03

11/03
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Centrados en las personas



29/04
El rector de la Universidad Loyola Andalucía, 
Gabriel Pérez Alcalá, es uno de los participantes 
en el ciclo ‘Universidad, innovación y valores’, 
organizado por Deusto Forum. Pérez Alcalá abor-
da el sentido de la universidad en la sociedad 

actual, definiéndola como una institución social, 
con sentido, con significado, que existe para 
pensar, crear conocimiento y difundirlo, y defen-
dió una universidad centrada en las personas.  

El rector Pérez Alcalá analiza el sentido
de la universidad en el Deusto Forum

45abril 2014
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Dos estudiantes de Loyola Andalucía 
en el II Jumping Talent de Universia
Los alumnos Carlos Fuentes-Guerra y Ángela 
Rodríguez Nevado son los representantes de 
la Universidad Loyola Andalucía en la segunda 
edición del concurso ‘Jumping Talent’. Esta 
iniciativa pretende impulsar el empleo univer-
sitario, ofreciendo a los jóvenes la ocasión de 
contactar con las empresas y universidades que 
les ofrecerán prácticas profesionales, posgrados 
y accesos a sus programas de primer empleo. 

1/04

7-8/04

‘Un grito desde África: Experiencias en la fronte-
ra’ es el título de las dos conferencias que ofrece 
Esteban Velázquez SJ en los campus de Sevilla 
y Córdoba de la Universidad. Con un equipo 
de apenas seis personas, Esteban Velázquez 

desarrolla una importante labor humanitaria en el 
conocido Monte Gurugú, la zona marroquí donde 
acampan cientos de personas a la espera de 
saltar la valla fronteriza. 

El jesuita Esteban Velázquez trae ‘Un grito desde África’
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El Departamento de 
Matemáticas e
Ingeniería expone sus 
investigaciones
El Departamento de Matemáti-
cas e Ingeniería de la Universi-
dad Loyola Andalucía celebra 
un seminario de investigación 
en el que se presentan las 
distintas líneas de trabajo 
que están desarrollando sus 
miembros para poder crear 
líneas comunes y redes dentro 
del mismo. 

Intelify y Abengoa: dos 
apuestas empresariales 
por la innovación 
Con el título ‘La innovación en 
la gran empresa y en la PYME: 
Abengoa e Intelify’, el salón 
de actos del Campus Córdoba-
ETEA acoge una master-class 
en la que se trata la importancia 
de la innovación en el ámbito 
empresarial independientemente 
del volumen de negocio. 

Seminario sobre
tradiciones legales
en el mundo
El Departamento de Eco-
nomía celebra el seminario 
‘The Distribution of Legal 
Traditions around the World: 
A Contribution to the Legal 
Origins Theory’, impartido por 
el profesor Daniel Oto Peralías, 
doctor de la Universdad Pablo 
de Olavide de Sevilla. Incluido 
en el ciclo ‘Economic Research 
Seminars Econloyola’, el semi-
nario trata cómo se distribuyen 
las tradiciones legales en el 
mundo. 

Sra. Rushmore y la publicidad
de grandes marcas
Ana Herrero, directora de cuentas de la agencia 
de publicidad Sra. Rushmore, es la invitada en 
una doble master-class, que se celebra en los 
campus de Sevilla-Palmas Altas y Córdoba-
ETEA. En su charla, titulada ‘Aquarius: la 
reinvención de una marca’, explica la transfor-
mación de esta bebida a través de sus campa-
ñas de publicidad que la ha hecho pasar de un 
producto para deportistas a una ‘lovemark’. 

22/04 24/04

23/04
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Michael J. Garanzini SJ, rector de Loyola Chi-
cago University, y Gabriel Pérez Alcalá, rector 
de Loyola Andalucía, firman en Roma el acuerdo 
para la puesta en marcha del Dual Degree, un 
programa formativo que ofrece al alumnado 
obtener dos grados oficiales, reconocidos en 

los dos espacios universitarios más grandes del 
mundo, la Unión Europea y Estados Unidos. Para 
el curso 2014-2015 se pone en marcha el Dual 
Business Degree, mientras los grados de Comu-
nicación, Educación e Ingeniería se incorporarán 
en próximos cursos.  

Acuerdo con Loyola Chicago University: nace el Dual Degree

24/05
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Presentación de
Founder Institute Andalucía
El Campus Córdoba-ETEA acoge la presenta-
ción de Founder Institute Andalucía, iniciativa 
de impulso a la actividad emprendedora y em-
presarial puesta en marcha por la Universidad 
Loyola Andalucía junto a Founder Institute. Se 
trata de una aceleradora de empresas de base 
tecnológica creada en EEUU que en apenas 
cinco años ha lanzado ya más de 600 startups 
y su objetivo es llegar a 1.000 al año.   

Los rectores y directores de los 
centros universitarios jesuitas se 
reúnen en Córdoba
El Campus Córdoba de la Universidad Loyola 
Andalucía acoge las reuniones de la Junta y el 
Consejo de UNIJES, la red de los centros univer-
sitarios vinculados a la Compañía de Jesús en 
España. La presentación de los planes estraté-
gicos de la Universidad Pontificia de Comillas y 
la Universidad Loyola Andalucía son los puntos 
principales de la convocatoria. 

8/05

5/05
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La Fundación Ebro 
Foods beca a los
alumnos de Posgrado
La Fundación Ebro Foods beca 
a los alumnos de Postgrado de 
la Universidad Loyola Andalu-
cía. La primera de estas ayudas 
a la excelencia formativa 
distingue a una alumna para 
que pueda realizar el Máster 
Universitario en Tributación 
y Asesoría Fiscal, uno de los 
másteres más reconocidos de 
la Universidad. 

Alumnos de
Comunicación
presentan La Rotativa
Alumnos de la Universidad 
Loyola Andalucía presentan La 
Rotativa, un periódico digital 
fruto de una práctica transver-
sal del Grado de Comunicación. 
El objetivo de La Rotativa es 
que sus miembros aprendan 
a gestionar un medio de 
comunicación en todas sus 
áreas, desde la redacción o el 
diseño hasta el marketing y la 
administración. 

La Cátedra Extenda 
analiza la coyuntura de 
desarrollo en Camboya
‘Cambodia: An Emerging 
Nation’ es el título de la confe-
rencia ofrecida por el Dr. Ngin 
Chanrith, decano de la Facultad 
de Estudios del Desarrollo de 
la Royal University of Phnom 
Penh – RUPP (Camboya). En 
su charla, enmarcada en las 
actividades de la Cátedra 
Extenda, el Dr. Chanrith analiza 
la situación de Camboya y el 
actual contexto socioeconómi-
co del país. 

Loyola Andalucía participa en 
NAFSA y refuerza su presencia 
internacional
La Universidad Loyola Andalucía participa en la 66 
edición de NAFSA, el mayor evento formación su-
perior de todo el mundo, que reúne a más de 8.000 
participantes de 150 países. Entre otras gestiones, 
el Servicio de Relaciones Internacionales firma un 
acuerdo para ampliar todos los nuevos grados con 
Marquette University, así como un acuerdo con la 
Universidad Iberoamericana de Tijuana (México). 

14/058/05
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5-6/06
La primera promoción del grado de Administra-
ción y Dirección de Empresas de la Universidad 
Loyola Andalucía celebra su graduación y recibe 
las insignias de la institución. El acto tiene 
lugar en el Campus Córdoba-ETEA y cuenta con 
Francisco Carmona, secretario general de la 

Asociación de Empresarios de la Construcción 
de Córdoba (Construcor), como padrino. También 
la 46ª Promoción de ETEA celebra el acto fin 
de carrera, con Antonio Rubio, antiguo alumno 
y director financiero de la empresa Prosegur, 
como padrino.  

La primera promoción de ADE celebra su acto de graduación

53junio 2014
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La sede de la Confederación de Empresarios de 
Andalucía acoge la presentación del informe ‘Loyola 
Economic Outlook’, estudio realizado por el De-

partamento de Economía de la Universidad Loyola 
Andalucía con datos y previsiones macroeconómicas 
para 2014. 

Curso ‘Atención al paciente
agitado en salud mental’
El Departamento de Psicología, Sociología y 
Trabajo Social de la Universidad Loyola Anda-
lucía, organiza el curso ‘Atención al paciente 
agitado en salud mental’, donde se presentan 
los últimos resultados de investigación en prác-
tica clínica, política sociosanitaria y economía 
de la salud. 

7/06

18/06
Presentación de ‘Loyola Economic Outlook’
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Clausura de la quinta 
edición del Diploma 
in Financial Reporting 
(DFR)
En el Campus Córdoba-ETEA se 
celebra la clausura de la quinta 
edición de Diploma in Finan-
cial Reporting que coordina 
el Departamento Economía 
Financiera y Contabilidad de la 
Universidad Loyola Andalucía. 

La Fundación ETEA
colabora con
productores de café 
hondureños
La Fundación ETEA para el 
Desarrollo y la Cooperación 
organiza una cata de café para 
promocionar los productos de 
la cooperativa cafetalera hon-
dureña Cocafelol. La actividad, 
llevada a cabo en el Campus 
Córdoba-ETEA sirve para desta-
car la importancia del café en el 
desarrollo de Centro América. 

Diálogos Loyola y el 
compromiso con la 
acción social
El Foro Diálogos Loyola celebra 
una nueva edición en la Casa de 
la Provincia de la Diputación de 
Sevilla. Organizado por el Ser-
vicio de Relaciones Institucio-
nales de la Universidad Loyola 
Andalucía y el patrocinio de la 
Caixa, cuenta con las interven-
ciones del director general de 
Intermon Oxfam, el director 
de la Fundación ETEA para el 
Desarrollo y la Cooperación y 
el director del Área Social de la 
Fundación la Caixa.  

Leonardo Baccheti, 
en la Cátedra Ellacuría
‘La crisis, sus causas, sus soluciones: la 
respuesta de la economía civil y el instrumento 
del voto con la cartera’ es el título de la confe-
rencia que Leonardo Becchetti, catedrático de 
la Universidad Tor-Vergata de Roma, imparte 
en la Cátedra Ignacio Ellacuría de la Universi-
dad Loyola Andalucía. 

12/06 23/06
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23/07
La Fundación ETEA para el desarrollo y la 
Cooperación y la Obra Social de la Caixa firman 
un convenio de financiación para el Proyecto 
Ratanakiri-Camboya, que contará con 380.000 

euros para el fortalecimiento de los productores 
agrícolas en una de las zonas más pobres del 
mundo.  

La Fundación ETEA dirigirá un proyecto
en Camboya financiado por la Obra social de “la Caixa” 

julio 2014
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La Fundación ETEA para el Desarrollo y la 
Cooperación pone en marcha una campaña de 
microfinanciación para colaborar con el Centro 
Baraka, que dirije el jesuita Esteban Velázquez 

en la localidad marroquí de Nador. El objetivo del 
Centro Baraka es la capacitación profesional de 
los jóvenes y generar oportunidades para evitar 
su emigración. 

Ana Lucia y Antonio Ariza reciben 
el Premio Estudios Financieros
Con un estudio titulado ‘¿Se encuentra usted 
implicado emocionalmente con su trabajo?’, 
Ana María Lucia y Antonio Ariza, profesores e 
investigadores del Departamento de Organi-
zación de Empresas de la Universidad Loyola 
Andalucía, son galardonados por segundo año 
consecutivo en la undécima edición del Premio 
Estudios Financieros, que convoca a nivel 
nacional Centro de Estudios Financieros (CEF). 

x/07

Campaña de crowfunding para el Proyecto Baraka-Nador

1/07
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Jornada de Innovación Docente
Profesores de distintas titulaciones participan 
en la I Jornada de Innovación Docente Uni-
versidad Loyola Andalucía, en la que exponen 
sus experiencias con el objetivo de crear un 
espacio de intercambio de las metodologías 
empleadas por cada uno de ellos, independien-
temente de las materias impartidas. 

15/07

5/07

Los alumnos del Máster de
Abogacía se examinan en la
Audiencia de Sevilla
El examen de las asignaturas de Práctica y 
Jurisdicción Penal tiene lugar en la Audiencia 
Provincial de Sevilla. Una evaluación absolu-
tamente práctica de lo aprendido en el primer 
año del Máster que fue dirigida por Álvaro 
Martín Gómez, Juez de lo Penal, y Francisco 
Sánchez Mellado, Fiscal de la Audiencia. 

Energías renovables, proyectos 
sostenibles y gestión ecoeficiente
Segunda edición del Programa Internacional 
‘Sustainability and Alternative Energy Busi-
ness” con la participación de estudiantes y 
docentes de las universidades Loyola Chicago, 
Loyola Marimount, Santa Clara y Texas A&M 
San Antonio, y un amplio programa de activi-
dades centradas en el presente y futuro de las 
energías renovables. 
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Patronato

Presidente
P. Ildefonso Camacho Laraña

Vicepresidente
D. Julio Jiménez Escobar

Secretario
D. Mariano Pérez de Ayala Conradi

Patronos
P. Jesús María Eguíluz Ortúzar
P. José María Margenat Peralta
D. Felipe Benjumea Llorente
D. Fernando de Cuadra García
D. Carlos Losada Marrodán
Dª. Ana Plaza Arregui

Consejo de Cooperación
Universidad-Sociedad

Presidente
D. Felipe Benjumea Llorente

Secretario
D. Pedro Pablo Pérez Hernández

Vocales
D. José Domínguez Abascal
D. Antonio Hernández Callejas
D. Santiago Herrero León
D. José Joly Martínez de Salazar
D. Ignacio Osborne Cologan
Dª. Ana Plaza Arregui
D. Antonio Pulido Gutiérrez
D. Antonio Vázquez Romero
D. Álvaro Ybarra Pacheco

Miembros natos
D. Gabriel María Pérez Alcalá
D. Francisco José Pérez Fresquet
D. Francisco José Bocero de la Rosa

Órganos de Gobierno
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Consejo de Gobierno

D. Gabriel María Pérez Alcalá
Rector

D. Pedro Pablo Pérez Hernández
Secretario General

D. Francisco José Martínez Estudillo
Vicerrector de Ordenación Académica

D. Carlos R. García Alonso
Vicerrector de Investigación

D. Juan María Muñoz Tomás
Director Económico Financiero

D. Manuel Molina Trujillo
Director de Infraestructuras y TIC

D. Francisco José Bocero de la Rosa
Director de Comunicación y Relaciones
Institucionales

D. Francisco Javier Climent Machado
Director de Marketing y Admisiones

D. Pedro Caldentey del Pozo
Director de la Fundación ETEA

D. Francisco José Pérez Fresquet
Director de Loyola Leadership School

Dª Esther Mª Menor Campos
Directora de Loyola School of Languages,
Culture and Communication

D. Esteban Almirón Navarro,
Director del Servicio de Empleabilidad
y Emprendimiento

D. Francisco de Borja Martín Garrido
Director del Servicio de Relaciones
Internacionales

Dª María Rita Martín Artacho
Directora del Servicio de Evangelización y 
Diálogo

D. Juan Antonio Carrillo Donaire
Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Jurídicas y de la Educación

D. Javier J. Nó Sánchez
Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Jurídicas y de la Educación

D. Fabio Gómez-Estern Aguilar
Director de la Escuela Superior de Ingeniería
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D. Gabriel María Pérez Alcalá
Rector

Secretaría General
D. Pedro Pablo Pérez Hernández
Secretario General

Vicerrectorado de Ordenación Académica
D. Francisco J. Martínez Estudillo
Vicerrector de Ordenación Académica

Vicerrectorado de Investigación
D. Carlos R. García Alonso
Vicerrector de Investigación

Estructura Académica

Comisión Académica

D. Gabriel María Pérez Alcalá
Rector

D. Pedro Pablo Pérez Hernández
Secretario General

D. Francisco J. Martínez Estudillo
Vicerrector de Ordenación Académica

D. Carlos R. García Alonso
Vicerrector de Investigación

D. Francisco J. Pérez Fresquet
Director de Loyola Leadership School

D. Juan Antonio Carrillo Donaire
Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Jurídicas y de la Educación

D. Javier J. No Sánchez
Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales 
Jurídicas y de la Educación

D. Fabio Gómez-Estern Aguilar
Director de la Escuela Superior de Ingeniería
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Facultades

Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas
y de la Educación
Decanos
Juan Antonio Carrillo Donaire
Javier J. No Sánchez

Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales
Decano
Francisco J. Martínez Estudillo

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Decano
Fabio Gómez-Estern Aguilar

Departamentos

Comercialización e Investigación de Mercados 
Directora
María José Montero Simó

Comunicación y Educación
Director
José Antonio Muñiz Velázquez

Derecho
Directora
Marta Montero Simó

Economía
Director
Manuel Alejandro Cardenete Flores

Economía Financiera y Contabilidad 
Director
Horacio Molina Sánchez

Humanidades y Filosofía
Director
Juan Antonio Senent de Frutos

Matemáticas e Ingeniería
Directora
Mercedes Torres Jiménez

Organización de Empresas 
Directora
Araceli de los Ríos Berjillos

Psicología, Sociología y Trabajo Social 
Directora
Emma Motrico Martínez
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