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5Presentación

Hemos cumplido ya cinco años desde que la Fundación Universidad Loyola 
fue constituida y dos desde que se iniciaron las actividades docentes.

Si algo nos está mostrando esa experiencia, todavía no muy dilatada, es 
que poner en marcha una universidad no es una tarea sencilla. Porque son 
muchos los frentes a los que hay que atender y no menos los elementos 
que hay que conjugar.

Todo esto no hubiera sido posible sin creer en el proyecto.

Creen en el proyecto los que lo demuestran con su entrega generosa de 
cada día, aportando ilusión, ideas, trabajo. Creen en el proyecto los que 
lo apoyan desde diferentes instancias sociales y públicas, porque están 
convencidos que una universidad privada como la nuestra merece la pena 
que exista en Andalucía. Y creen en el proyecto los que confían en él 
viniendo a estudiar con nosotros.

Para todos ellos esta memoria es un testimonio de gratitud por parte del 
patronato de la Fundación y de la Compañía de Jesús.

Esta memoria quiere también dejar constancia de lo que puede 
considerarse el secreto de la Universidad Loyola Andalucía: el esfuerzo 
por la calidad, que nos hace ser exigentes con nosotros y con los demás; 
la impronta que recibe nuestro proyecto de la misión educativa de la 
Compañía de Jesús, que tiene detrás cuatro siglos y medio de experiencia.

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

“La impronta
que recibe

nuestro proyecto
de la misión

educativa de la
Compañía de Jesús”



“Ha sido
un paso más

en pos del 
sueño colectivo

que es la Universidad 
Loyola Andalucía”



7Saludo del Rector

El curso 2014-15, segundo de la Universidad, ha sido un curso muy intenso. 
Intenso porque se ha multiplicado la actividad, porque ha crecido la 
comunidad universitaria, porque se han afianzado las redes universitarias e 
institucionales, porque se ha incrementado la presencia pública.

En el curso que presentamos, además de poner en marcha los segundos 
cursos de las carreras con las que se inició la Universidad, empezamos 
nuevos programas de grado y postgrado y nuevos itinerarios dobles lo 
que permitió incrementar muy significativamente la oferta formativa. 
De igual forma, se iniciaron nuevas líneas de investigación y se 
consolidaron algunas de tal manera que, en los próximos cursos, se 
iniciarán programas de doctorado. Correlativamente a este incremento 
de actividad, la comunidad universitaria ha ido creciendo en número y 
heterogeneidad y ha sido todo un reto la integración de tantas personas 
en tan poco tiempo.

En este curso 2014-15 se han afianzado las relaciones con otras 
universidades (empezando por Loyola University Chicago y con los centros 
de UNIJES hasta completar una lista de 150 centros universitarios) y con 
empresas e instituciones (desde multinacionales como ABENGOA hasta 
más de 400 empresas medianas y pequeñas), al tiempo que nuestra 
presencia pública se ha multiplicado.

El curso 2014-15 ha sido un año intenso, un paso más en pos del 
sueño colectivo que es la Universidad Loyola Andalucía. Un sueño que 
alcanzaremos con la ayuda de Dios y para mayor gloria suya.

Gabriel Pérez Alcalá
Rector de la Universidad Loyola Andalucía

“Ha sido
un paso más

en pos del 
sueño colectivo

que es la Universidad 
Loyola Andalucía”





9índice

 Loyola en datos 10
 el curso en imágenes 14
 galería 60
 órganos de gobierno 66
estructura académica  69





Loyola en
datos



12

Lo
yo

la
 e

n 
da

to
s

* Datos a 1 septiembre 2015



13Loyola en datos

* Datos a 1 septiembre 2015
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imágenes



09/2014
“Ser más Universidad”



12/09
Arranca el curso 2014-2015 en la Universidad 
Loyola Andalucía. En torno a 1.500 estudiantes 
de Grado, medio millar de nuevo ingreso, se 
incorporan a los campus de Córdoba y Sevilla. 
El acto oficial de Apertura se celebra en el 

Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Sevilla. El rector , Gabriel Pérez Alcalá, inicia 
su intervención indicando que el nuevo reto 
es la consolidación ““ser más Universidad, 
más “Loyola”, sencillamente, más”.  

La Universidad Loyola Andalucía afronta
el nuevo curso con el “reto de la consolidación” 

17septiem
bre 2014



La Escuela Universitaria de Profesorado 
de Úbeda (SAFA) y la Universidad Loyola 
Andalucía amplían su colaboración permanente 
en el campo de la Investigación. En una reunión 
mantenida en el Campus Córdoba-ETEA de la 
Universidad y encabezada por Soledad de la 
Blanca, directora de SAFA, y José Antonio 

Muñiz, director del departamento de Educación y 
Comunicación de Loyola Andalucía, los docen-
tes e investigadores apuestan por trabajar en 
varías líneas como Educación y Redes Sociales; 
Gamificación; Evaluación por Competencias o 
Videojuegos. 

Loyola Andalucía y SAFA Úbeda
colaborarán para la investigación en el área de la educación
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Los másteres oficiales de Loyola 
Leadership School comienzan su 
segunda edición  
Un total de 83 alumnos comienzan sus clases 
de los Másteres Oficiales en el Campus 
Sevilla-Palmas Altas. Los alumnos de los 
másteres recibirán una formación diseña-
da para potenciar su desarrollo personal y 
profesional con el objetivo de mejorar su 
empleabilidad en cada uno de sus ámbitos de 
conocimiento. 

29/09

25/09
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Voluntariado
universitario en la 
Universidad Loyola 
Andalucía 
La Universidad Loyola Anda-
lucía da comienzo al programa 
de formación complementaria 
de voluntariado universita-
rio. Se trata de una iniciativa 
que quiere contribuir a la 
formación de los estudian-
tes y colaboradores de la 
Universidad como ciudadanos y 
ciudadanas competentes para 
comprender este mundo, convi-
vir juntos y actuar con criterio 
en consecuencia. 

El Servicio de Deportes 
inicia sus actividades 
con una jornada de 
convivencia en el
Campus de Córdoba
El Servicio de Deportes de la 
Universidad Loyola Andalu-
cía se presenta al alumnado de 
primer curso y a los Erasmus. 
Un centenar de estudiantes 
asiste a la jornada en la que 
se desarrollan partidos y 
competiciones en los distintos 
deportes. 

Estudiantes de ADE 
presentan sus ideas de 
negocio para el curso 
2014-2015
El alumnado de la asignatura 
Creación de Empresa presentan 
sus ideas de negocio, en las 
que trabajarán un modelo de 
negocio orientado al cliente, 
validado y escalable. En total 
se han presentado 28 ideas (9 
de equipos del grupo en inglés 
y 19 de equipos que cursan la 
asignatura en castellano). 

Loyola Andalucía participa en el
XIX Foro Iberoaméricano de Garantía
Horacio Molina, director del departamento 
de Economía Financiera y Contabilidad y el 
docente Pablo Pombo, experto internacional en 
garantías recíprocas participan en el XIX Foro 
Iberoamericano de Garantía, celebrado en 
Valladolid y Madrid, interviniendo en el Panel 
“Creación de un espacio científico sobre la 
financiación y la garantía”. 

30/09 22/09 22/09
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10/2014
Acuerdo e Investigación
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09/10
Rafael Herrador, director territorial de “La 
Caixa” en Andalucía Occidental y Gabriel Pérez 
Alcalá, rector de la Universidad Loyola Andalu-
cía, renuevan el acuerdo de colaboración para 
continuar celebrando el foro Diálogos Loyola, 
un espacio abierto para debatir, a través de 
un intercambio libre y responsable de ideas 

y opiniones, cuestiones que tienen el mayor 
interés social. En el Foro Diálogos Loyola 
han intervenido destacadas personas en el 
campo del compromiso social, la educación, 
la economía, la empresa, la tecnología o la 
política, entre otros.  

CaixaBank y la Universidad renuevan
su colaboración a través de Diálogos Loyola 

21octubre 2014



22

oc
tu

br
e 

20
14

El Departamento de Economía de la Universidad, 
que dirige el profesor Manuel Alejandro Carde-
nete, presenta un informe económico sobre el 
ascenso del Córdoba CF donde indica que podría 
generar un impacto económico entre 61,05 
y 72,16 millones de euros. El estudio, basado 
en una metodología novedosa para este tipo de 

informes, “permite extraer conclusiones muy 
positivas del comportamiento de la econo-
mía cordobesa, especialmente en sectores 
como Turismo, Servicios y Transportes, pero 
también Alimentación, Comercio y Construc-
ción”, explica el profesor Cardenete. 

Convenio entre Loyola Andalucía
y la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá
La firma del acuerdo bilateral con la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia) 
y el fortalecimiento de la relación con varias 
universidades de la Compañía de Jesús son los 
resultados más inmediatos que el Servicio de 
Relaciones Internacionales de Loyola Andalucía 
obtiene de su participación en la reunión anual 
de la European Association for International 
Education (EAIE). 

Loyola presenta el informe económico
sobre el impacto económico del ascenso del Córdoba C.F.

08/10

23/10



23octubre 2014

11/10
El grupo de teatro ga-
lardonado en el
II Certamen Nacional 
María Moliner
El grupo de teatro de la Uni-
versidad recibe el Premio del 
Público y el Premio al Mejor 
Actor a Francis Cantalejo -por 
su papel de Tristán- en el II 
Certamen Nacional María 
Moliner en Castilleja del 
Campo (Sevilla), en la que fue 
la última representación de ‘El 
Perro del Hortelano’. Asimis-
mo, Nahum Ayala y Remedios 
Cantalejo también estaban 
nominados al Premio al Mejor 
Actor y al de Mejor Actriz, 
respectivamente. 

El Ayuntamiento de 
Dos Hermanas y la 
Fundación Universidad 
Loyola Andalucía fijan 
el sistema de
concesión de becas
El Ayuntamiento de Dos Her-
manas y la Fundación Univer-
sidad Loyola Andalucía fijan el 
sistema de concesión de becas 
que otorgará la Universidad. 
Se prevé que el canon previsto 
se podrá sustituir mediante 
el otorgamiento de 15 becas 
para estudios universitarios 
de grado más seis becas 
para estudios universitarios 
de posgrado. 

La Universidad Loyola Andalucía 
se suma a la celebración del Día 
de la Biblioteca
La Biblioteca del Campus Sevilla, con la co-
laboración del Aula Literaria de la Universidad, 
celebra el ‘Día de la Biblioteca’ con una serie 
de actividades que se desarrollan a lo largo 
de toda la jornada e incluyen una exposición 
fotográfica, paneles interactivos y proyección 
de videos. 

28/10 20/10

24/10

La Universidad acoge 
una jornada para
explicar las novedades 
de la Reforma Fiscal
Loyola Andalucía, KPMG 
Abogados, el Instituto 
de Estudios Fiscales y la 
Agencia Tributaria, celebran 
una jornada para analizar las 
principales novedades de 
la reforma fiscal en la que 
participan el profesorado de la 
Universidad, y responsables de 
las mencionadas entidades así 
como de la Dirección General 
de Tributos del Ministerio de 
Hacienda. 



11/2014
El pulso de la Economía



03/11
Manuel Alejandro Cardenete coordina el 
informe de análisis económico Loyola Econo-
mic Outlook, elaborado por el Departamento 
de Economía de la Universidad Loyola Andalu-
cía que se presenta en la sede de la Confede-
ración de Empresarios de Andalucía. Sus 

principales conclusiones son que la economía 
andaluza crecerá el 1,7 por ciento en el 2015, 
una décima menos que la previsión de la Junta 
de Andalucía y la tasa de paro se mantendrá 
entre el 34 y el 36 por ciento, diez puntos más 
que la española.  

Loyola Economic Outlook’ constata
“una ralentización de la salida de la crisis”

25noviem
bre 2014
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La Universidad Loyola Andalucía y Sophia 
University de Tokio (Japón) firman un acuerdo 
marco y un acuerdo específico para el intercam-
bio de estudiantes. El acuerdo, firmado por los 
rectores de ambas universidades, permitirá el 

intercambio de estudiantes y el intercambio 
de personal docente e investigador, así como 
el establecimiento de equipos de investigación, 
la organización de conferencias y seminarios 
conjuntos y otras actividades académicas. 

26/11

Loyola Andalucía firma un importante acuerdo de
intercambio con Sophia University de Tokio

05/11

28/11

Quince proyectos y veintiún
emprendedores en el arranque
de Founder Institute Andalucía
Veintiún emprendedores inician las sesiones 
de Founder Institute Andalucía con la presen-
tación de sus proyectos. Javier Padilla, 
Jaime García Cantero y Ali Parandeh son 
los mentores invitados en la primera sesión 
de formación del Founder Institute Andalucía, 
que se celebra en el Campus Córdoba.
En catorce sesiones que se prolongan hasta el 
mes de marzo, emprendedores y mentores 
trabajan sobre unos proyectos para validar 
el modelo de negocio y las posibilidades 
de escalabilidad. 
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05/11
Loyola Andalucía y 
Actualidad Económica 
presentan el especial
‘Quién es Quién 2014’
La Universidad, colabora por 
tercer año consecutivo con 
el Grupo Unidad Editorial en 
la elaboración del especial 
‘Quién es Quién en Andalu-
cía 2014’, que se publica con 
la revista Actualidad Eco-
nómica. El acto se desarrolla 
en la sede de la Confede-
ración de Empresarios de 
Andalucía (CEA) y cuenta 
con la presencia de 200 em-
presarios y representantes 
institucionales. 

Los alumnos comparten 
sus “experiencias en la 
frontera” de la mano de 
Loyola SED
Cuatro estudiantes de la 
Universidad Loyola Andalu-
cía, Javier Aguilar, Ignacio 
Morales, Cristina Rufino y 
Álvaro Guerrero, comparten y 
reflexionan con otros alumnos y 
con personal de la Universidad 
sobre sus experiencias en India, 
Corea, Estados Unidos o con el 
Proyecto Baraka-Nador dentro 
del encuentro “Jóvenes en 
la frontera” organizado por 
Loyola SED. 

Convenio con la
Fundación Universidad 
Empresa
La Universidad y la Fundación 
Universidad Empresa suscriben 
un convenio marco de cola-
boración para la inclusión 
de los estudiantes en los 
programas de prácticas de 
la Fundación. Este acuerdo 
facilitará también el desarrollo 
de actividades conjuntas en 
Andalucía dirigidas a la inserción 
y empleabilidad. 

Bicentenario de la restauración
de La Compañía de Jesús
La Fundación Focus-Abengoa ha acogido el acto 
conmemorativo del bicentenario de la restaura-
ción de la Compañía de Jesús en Sevilla. Manuel 
Revuelta S.J., uno de los mayores especialistas 
históricos sobre la época, ha pronunciado la con-
ferencia “El restablecimiento de la Compañía 
de Jesús en 1814 y sus implicaciones en la 
educación”, en la que ha recorrido la Sevilla de 
1814 a la hora del regreso de los Jesuitas. 

14/11

25/11

26/11



12/2014
Una Cátedra innovadora



19/12
La compañía farmacéutica Ferrer y la Uni-
versidad Loyola Andalucía constituyen en Se-
villa la ‘Cátedra Loyola-Ferrer de Investiga-
ción e Innovación en Bienestar y Salud’, en 
el marco de la cual ambas entidades desarrollan 

de forma conjunta proyectos en el ámbito de la 
investigación y la docencia con el objetivo de 
promover la transferencia del conocimiento a la 
sociedad y mejorar el bienestar y la salud de 
la población.  

Se crea la ‘Cátedra Loyola-Ferrer
de Investigación e Innovación en Bienestar y Salud’

29diciem
bre 2014
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Treinta directivas para debatir
sobre liderazgo empresarial
y talento femenino
La Universidad Loyola Andalucía con la cola-
boración de Mujeres&Cía, entidad promotora 
del ranking de las Top 100 Mujeres Líderes en 
España, pone en marcha el I Foro Internacio-
nal de Mujeres Directivas, que inicia su acti-
vidad con la celebración del primer ‘Think Tank’, 
que reune a una treintena de directivas para 
debatir sobre liderazgo empresarial y talento 
femenino. Bajo el título ‘Liderazgo femenino, 
motor de cambio’ las asistentes analizan la 
necesidad de visibilizar el talento femenino, 
así como sumar a la sociedad e involucrar a los 
hombres en ello. 

Libros infantiles para Navidad a 
beneficio de Cáritas
La Biblioteca y el Aula Literaria de la Univer-
sidad Loyola Andalucía coordinan la primera 
campaña de donación ‘Libros Infantiles para 
Navidad’, que tiene carácter solidario a 
beneficio de Cáritas Diocesana de Sevilla y 
Córdoba. 

José Juan Romero imparte la 
lección de clausura del Programa 
de Asesoramiento Financiero a 
directivos de Cajasur
José Juan Romero SJ, profesor emérito de 
la Universidad Loyola Andalucía, es el 
encargado de impartir la lección de clausura de 
la segunda edición del Programa de Aseso-
ramiento Financiero impartido por Loyola 
Leadership School a directivos de Cajasur. 

20/12

19/12

01/12
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La Fundación Cajasur 
renueva sus becas para 
realizar prácticas
remuneradas en
empresas
Loyola Andalucía y la Fundación 
Cajasur convocan un nuevo pro-
grama de becas para realizar 
prácticas remuneradas en 
empresas cordobesas.
El programa está dirigido a estu-
diantes matriculados en el curso 
2014-2015. Con una duración 
de tres meses comenzando en 
enero de 2015, los estudiantes 
becados realizan prácticas en 
empresas como Magtel, McDo-
nalds Córdoba o Codeco-Milar. 

Reunión de secretarios 
generales y
responsables de TICs 
de los centros de 
UNIJES
El Campus de Sevilla de la 
Universidad Loyola Andalucía 
acoge la reunión de los secreta-
rios generales y responsables de 
Tecnologías de la Información de 
los centros de UNIJES. Durante 
las jornadas se pone en común 
los proyectos desarrollados por 
cada una de las instituciones, 
compartir casos de éxito, así 
como retos e inquietudes y opor-
tunidades de colaboración. 

Días de Navidad
con la misión de
paz en Líbano
La Universidad Loyola Anda-
lucía colabora con la BRILIB 
XXII destinada en el sector 
este del Líbano para organizar 
actividades navideñas con los 
colegios de la zona de diferen-
tes confesiones religiosas. Un 
concurso de Christmas y un 
recital de Navidad con un coro 
infantil y adulto de la parro-
quia de Kleyaa, son algunas 
de las actividades en las que 
han participado cinco colegios 
y más de 250 niños. 

La Universidad y el Círculo de la 
Amistad suscriben un convenio
de colaboración
Gabriel Pérez Alcalá, rector de la Univer-
sidad Loyola Andalucía y Federico Roca, 
presidente del Real Círculo de la Amistad de 
Córdoba suscriben un convenio de colabora-
ción, en representación de las instituciones, 
para la organización de actividades conjuntas en 
los planos informativo institucional y social. 

04/12

21/12

29/12
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Colaboración entre Universidades



14/01
Con el título ‘Córdoba y su futuro como 
ciudad del conocimiento’, y ante más de 
200 asistentes congregados en el Círculo de la 
Amistad, se analiza el potencial de una cui-
dad con dos universidades y las posibilida-
des que se pueden generar. “Córdoba debe 
aspirar a ser ciudad del conocimiento porque es 

la única forma de salvar su futuro, una ciudad 
que genere ideas útiles para el crecimiento 
de sus ciudadanos”, afirma el rector Gabriel 
Pérez Alcalá, en el Foro Diálogos Loyola en 
Córdoba, junto a José Carlos Gómez Villa-
mandos, rector de la Universidad de Córdoba, y 
el alcalde José Antonio Nieto.  

Primer Diálogos Loyola celebrado en Córdoba  

33enero 2015
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El exministro de Educación Ángel Gabilondo 
abre la primera cita del Foro Diálogos Loyola 
en el año 2015. Gabilondo, catedrático de Me-
tafísica, exrector de la Universidad Autónoma 
de Madrid, y exministro de Educación, analiza 

el futuro de la educación en una conferencia 
organizada por la Universidad Loyola An-
dalucía y CaixaBank que se desarrolla en el 
Pabellón de Marruecos de la Isla de la Cartuja 
en Sevilla. 

La Universidad Loyola Andalucía 
se presenta oficialmente en Jaén
La Universidad Loyola Andalucía se pre-
senta oficialmente en Jaén, en un acto or-
ganizado por Diario de Jaén, que ha contado 
con los principales representantes institucio-
nales. En su intervención, el rector Pérez Alcalá 
asegura que “Loyola Andalucía no viene a 
Jaén a competir sino a complementar, por-
que la nuestra es una universidad diferente que 
quiere generar cambio en su entorno cercano, 
que incluye ciudades como Jaén”. 

27/01

16/01

Ángel Gabilondo reflexiona sobre la Educación
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VII Jornadas de
Investigación en el 
campus sevillano de 
Loyola Andalucía
El Campus de Sevilla de la Uni-
versidad Loyola Andalucía 
acoge la celebración de las VII 
Jornadas de Investigación. 
Estas jornadas tienen como 
misión hacer un resumen de las 
actividades del curso anterior, 
establecer los objetivos para el 
nuevo curso, así como explicar 
las novedades que se han pro-
ducido en los distintos campos 
que afectan al profesorado y el 
personal investigador. 

La Universidad celebra 
la primera prueba de
admisión para el
2015-2016
La Universidad celebra su prime-
ra prueba de admisión del curso 
2015-2016, donde participan 130 
estudiantes, en sus dos campus. 
“El interés mostrado por los 
propios estudiantes que han 
visitado los campus, es lo 
que ha motivado que desde 
la Universidad decidiésemos 
iniciar ya las pruebas de 
admisión para el próximo cur-
so”, afirma el secretario general 
de la Universidad, Pedro Pablo 
Pérez Hernández. 

Indra y la Universidad 
firman un acuerdo en 
materia de investigación,
desarrollo e innovación
El rector Gabriel Pérez 
Alcalá, el director de Innova-
ción y Alianzas de Indra, José 
Luis Angoso, y el gerente de 
Desarrollo Institucional de la 
Innovación, David Pascual, 
firman un acuerdo de colabo-
ración para poner en marcha 
actividades de investigación, 
desarrollo e innovación: soste-
nibilidad, energías renovables, 
salud, educación, defensa y 
transporte aéreo. 

La Universidad celebra Santo Tomás 
de Aquino reconociendo al personal 
docente, investigador y de
administración y servicios
La Universidad celebra en San Hipólito la festi-
vidad con el reconocimiento a 21 miembros de 
su comunidad, que han contribuido a la puesta 
en marcha de la Universidad. “Estos premios 
representan a toda la comunidad de Loyola, 
porque sois el pilar de la institución: buen 
trabajo”, afirma el rector, Gabriel Pérez Alcalá. 

21/01

28/01

21/01
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Relaciones Institucionales



18/02
El presidente del Parlamento de Andalucía, 
Manuel Gracia, visita las instalaciones del 
campus sevillano de la Universidad, así como 
los laboratorios del instituto de investiga-
ción Loyola-Abengoa Research. Gracia pone 
en valor la colaboración entre Abengoa y Loyola 

Andalucía, y muestra su satisfacción por la 
buena marcha de este proyecto univer-
sitario. “La colaboración entre el mundo 
académico y la investigación es una de 
las claves fundamentales para el éxito de 
nuestros jóvenes”, afirma. 

El presidente del Parlamento de Andalucía
visita el campus de Sevilla de la Universidad

37febrero 2015
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Bajo el título El doble ritmo de la recupe-
ración, el Anuario Económico de Córdoba 
analiza la bipolaridad de un crecimiento en 
el que los ciudadanos aún están sufriendo 
las consecuencias de la crisis y en la que 
el empleo comienza a crecer, aunque no al 

ritmo deseado. El Director del Departamento de 
Economía de la Universidad Loyola Andalucía, 
Manuel Alejandro Cardenete, asegura que el 
Anuario Económico de Córdoba aborda “los 
grandes cambios que se han producido de la 
macroeconomía a la microeconomía”. 

El presidente del Consejo Empresarial de Eco-
nomía, Financiación y Fiscalidad de Pymes de la 
CEA, Manuel Ángel Martín López, y el director 
del Departamento de Economía de la Universidad 
Loyola Andalucía, Manuel Alejandro Cardene-
te, presentan el tercer informe Loyola Economic 
Outlook (LEO) con el objetivo de dar a conocer las 
proyecciones macroeconómicas para España 
y Andalucía, correspondientes al primer y segundo 
trimestre del año 2015 y las proyecciones para el 
contexto internacional en los años 2015 y 2016. 

17/02

Anuario Económico de Córdoba:
una publicación para conocer el pulso de la provincia

La competitividad de la economía española
protagoniza el monográfico del nuevo Outlook

24/02
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El Ayuntamiento de 
Dos Hermanas entrega 
las becas de grado y 
posgrado
El alcalde de Dos Hermanas, 
Francisco Toscano Sánchez, 
y el rector de la Universidad 
Loyola Andalucía, Gabriel Pérez 
Alcalá, han entregado las seis 
becas -4 para grado y 2 para 
posgrado- que concede el Con-
sistorio para que jóvenes estu-
diantes del municipio cursen 
sus estudios en la Universidad 
Loyola Andalucía. 

Periodistas de
‘El Español’ imparten 
una conferencia en el
Campus de Sevilla
Los periodistas María 
Ramírez y Eduardo Suárez 
explican el proyecto de ‘El 
Español’, nuevo diario digital 
dirigido por Pedro J. Ramírez, 
uno de los más influyentes 
periodistas de la democracia 
española. “Las posibilidades 
informativas que te ofrece 
un medio digital, no te las 
da hoy día el papel”, afirma 
María Ramírez. 

Comienza la cuarta edición del 
Programa de Desarrollo Directivo 
Abengoa en el Campus de Sevilla
El Programa, que imparte Loyola Leadership 
School, la escuela de posgrado de la Universi-
dad, comienza una nueva edición en el Campus 
de Sevilla. La jornada inaugural cuenta con la 
participación de Francisco J. Pérez Fres-
quet, y del director de Recursos Humanos de 
Abengoa, Álvaro Polo. 

02/02 27/02

24/02

Los alumnos del
Máster Oficial en
Abogacía se enfrentan 
a su primer juicio oral
En el examen de las asignaturas 
Práctica Administrativa y Ju-
risdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. La prueba consta 
de dos partes: responder a un 
supuesto práctico, consisten-
te en un recurso de reposición y 
defender ante un tribunal su 
posición respecto a una serie 
de supuestos prácticos, elabora-
dos específicamente para cada 
uno de ellos. 



03/2015
El día Azul



12/03
La Universidad Loyola Andalucía celebra 
en los Campus de Córdoba y Sevilla el ‘Día 
Azul’, una jornada de convivencia en la que 
participa toda la comunidad universitaria de 
Loyola Andalucía, alumnos, PDI y PAS, coinci-

diendo con la conmemoración de la canoni-
zación de San Ignacio de Loyola.
Para ello, la Universidad y todas las personas 
que la conforman, se “tiñen” del color que la 
identifica, el azul.  

Los campus de Loyola Andalucía celebran el Día Azul 
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El campus de Sevilla de la Universidad Loyola 
Andalucía acoge la inauguración del I Congreso 
Internacional de Comunicación Positiva. Este 
encuentro científico reúne a un centenar inves-
tigadores de siete países. Los congresistas 

abordan desde una visión crítica la felicidad 
y la comunicación positiva en el uso de las 
tecnologías, en la educación, en los medios, 
en las organizaciones y en la publicidad, el 
marketing y las relaciones públicas. 

Clausura del Programa
Loyola Founder Andalucía
La Universidad Loyola Andalucía celebra en 
el Aula Magna del Campus Córdoba el acto 
de clausura del Primer Programa de Acelera-
ción de Empresas que ha llevado a cabo junto 
al Founder Institute Andalucía. Konssult; 
CameraWay; The Clannish; Publicapp; Ge-
nially; Rollty; Ciudad de los Sentidos; Talkids 
y Mente Ágil son las empresas graduadas en 
esta I edición. 

20/03

I Congreso Internacional de Comunicación Positiva   
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La Universidad
presenta el Aula de 
Cultura en la
Fundación Valentín
de Madariaga
La Universidad Loyola An-
dalucía presenta su Aula de 
Cultura de la mano de Javier 
Nó, decano de Ciencias Socia-
les, acompañado por el rector 
de la Universidad, Gabriel 
Pérez Alcalá. Constituida 
para unificar toda la actividad 
cultural, propia y en colabo-
ración con otras entidades, 
desde el mes de marzo y hasta 
el próximo junio ofrecerá una 
treintena de actividades. 

Alumnas de Loyola
en la final del
concurso europeo
Startup Programme
Las alumnas de ADE, Estefa-
nía Rojas, Estrella Carretero, 
Irene Avendaño participan 
junto a José Luís Domínguez 
de la Universidad Politécni-
ca de Madrid, en el concurso 
europeo de emprendedores 
universitarios, Startup Pro-
gramme. Su objetivo funda-
mental fomentar el espíritu 
emprendedor en el ámbito 
universitario y favorecer la 
creación de empleo. 

Nueva Edición de
‘Global Affairs Seminar’
El Servicio de Relaciones Inter-
nacionales de Loyola Andalucía 
organiza una nueva edición 
del ‘Global Affairs Seminar’, 
dando cita a profesores de 
distintas universidades inter-
nacionales para exponer temas 
relacionados con la formación 
de los alumnos. Esta iniciativa 
se desarrolla para concien-
ciar y sensibilizar sobre la 
creciente importancia de 
la internacionalización en 
un mundo interdependiente 
y en permanente cambio 
hacia la globalización. 

El alumnado del Dual Business
Degree prepara su próxima
estancia en Chicago
La directora del ‘Office for International 
Programs’, Jennifer Engel, y la ‘Assistant Dean 
of Quinlan School of Business’, Susan Ries, 
de la Universidad Loyola Chicago, mantienen una 
reunión con los estudiantes del Dual Business 
Degree para informarles sobre los contenidos 
académicos de su estancia en USA. 

03/03 26/03

10/03
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Fiscalidad y reformas



07/04
El secretario de Estado de Hacienda, Miguel 
Ferre, destaca en Sevilla, en el transcurso de 
una nueva cita de Diálogos Loyola, celebrada 
en el Alcázar de Sevilla, el impulso de la 
reforma fiscal para el crecimiento de la 

economía española y andaluza. Ferre subra-
ya que las rebajas del IRPF y del Impuesto 
sobre Sociedades, incluidas en la reforma 
fiscal, “ya están ayudando a crear empleo 
en Andalucía”. 

Miguel Ferre destaca que la rebaja fiscal
“ya está ayudando a generar empleo en Andalucía”  
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Clara, María y Julia, el equipo de
Loyola Andalucía, a la final
internacional de
L’Oreal Brandstorm en París 
Clara Díaz Cordón, María Albarrán Suárez 
y Julia Linares Martín, estudiantes de la Uni-
versidad Loyola Andalucía, ganan la final 
española del prestigioso concurso L’Oréal 
Brandstorm que tuvo lugar en Madrid con una 
propuesta de “experiencia y campaña digital”, 
dirigidas al consumidor final. Las ganadoras 
representarán a España en la final internacional 
que se celebra en Junio en París. 

23/04

La promoción 2013-2014 del Máster en 
Abogacía de Loyola Leadership School, la 
escuela de posgrado de la Universidad Loyola 
Andalucía, celebra su acto de graduación en 

el Campus de Sevilla. El magistrado especial 
de lo penal en el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Álvaro Martín Gómez, es el 
padrino del acto. 

Graduación de la primera promoción
del Máster en Abogacía de Loyola Leadership School

17/04
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Catorce equipos parti-
cipantes en el
III Torneo de Debate
CDU-Loyola 
El Campus de Córdoba de la 
Universidad Loyola Andalu-
cía acoge la tercera edición del 
Torneo de Debate CDU-Lo-
yola, donde participan un total 
de catorce equipos del Club 
de Debate de la Universidad 
Loyola Andalucía y del Club 
de Debate CDU. Los equipos 
compitieron empleando el 
estilo parlamentario britá-
nico de debate que facilita el 
desarrollo de la capacidad para 
improvisar en público. 

Especialízate 2015: 
orientación profesional 
para universitarios 
El Campus de Sevilla acoge una 
nueva edición de ‘Especialíza-
te’, un encuentro organizado por 
Loyola Leadership School, 
para ofrecer orientación 
profesional a los jóvenes 
universitarios y recién 
titulados, y darles respuestas 
a cuestiones como la situación 
del mercado laboral según el 
ámbito de conocimiento de su 
especialización, o cuáles son las 
competencias profesionales 
y personales demandadas hoy 
por las organizaciones. 

Acuerdo para mejorar 
la capacitación
empresarial de
los estudiantes
Wolters Kluwer, firma que de-
sarrolla soluciones integrales 
de software de gestión, infor-
mación y servicios para despa-
chos profesionales y empresas, 
y la Universidad firman un 
acuerdo de colaboración 
para que los estudiantes de 
Loyola Leadership School 
utilicen sus soluciones 
especializadas en los ámbitos 
fiscal, contable y laboral con el 
objetivo de mejorar su capaci-
tación empresarial. 

José M. Martín, nuevo director de la 
Fundación ETEA para el Desarrollo y 
la Cooperación
Nombrado por el Patronato de la Fundación, 
José Manuel Martín es Doctor en Ciencias 
Economicas y Empresariales e Investigador 
especializado en Desarrollo Rural, Política y 
Economía Agraria. En la foto, junto al secretario 
de Estado de Cooperación y Pedro Caldentey, 
anterior director de la Fundación. 

02/04 10/04

29/04



05/2015
Ciudades y Conocimiento



Con las universidades como ejes vertebrado-
res del territorio, los rectores de las universi-
dades Pablo de Olavide y Loyola Andalucía, 
Vicente Guzmán Fluja y Gabriel Pérez Alcalá, 
participan en un encuentro, presidido por el 
alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano. 

El papel de las universidades como transfor-
madoras del territorio, “aportándole valor” y 
la necesidad de colaboración entre ambas 
para aumentar esa generación y desarrollo de 
la sociedad son las ideas sobre las que gira el 
diálogo entre los rectores.  

Las universidades, como ejes de
transformación del territorio y generadoras de valor

05/05
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Nace en Loyola ‘Mister Creativo’:
pasión por el marketing 
El alumnado del Máster Universitario en 
Dirección de Marketing de Loyola Leader-
ship School, la escuela de posgrado de la 
Universidad Loyola Andalucía, lanza ‘Mister 
Creativo’, un blog de marketing que aspira a 
convertirse en un referente dentro del sector. 

El decano de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad Loyola Chicago, Don Heider, visita 
los campus de Sevilla y Córdoba de la Universidad 
Loyola Andalucía con el objetivo de avanzar en 
el diseño del Dual Communication Degree que 
ambas universidades jesuitas pondrán en marcha. 

Este dual degree proporcionará numerosas 
posibilidades para los estudiantes que lo cursen, 
aportándoles una visión global del mundo de la 
comunicación y permitiéndoles conocer qué 
está pasando a ambos lados del Atlántico en 
este ámbito. 

Loyola Andalucía amplía la doble titulación
internacional a los estudios de comunicación

19/05

14/05
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I edición del Trofeo 
Rector de fútbol sala 
Organizado por el Servicio de 
Deportes de la Universidad 
Loyola Andalucía, el Trofeo 
Rector cuenta con la participa-
ción de equipos formados por 
alumnado de grado, de máster, 
de personal docente, y de 
personal del área de servicio y 
gestión de la Universidad. Los 
partidos sirven para fomentar 
la integración y el buen am-
biente entre toda la comuni-
dad universitaria. 

La Universidad destina 
hasta el 10 por ciento 
de sus ingresos a becas 
y ayudas
Para los estudiantes con 
mejores expedientes 
académicos que no tienen 
recursos económicos. Loyola 
ha dedicado este curso más de 
un millón trescientos mil euros 
para sus alumnos, lo que su-
pone un 9,39 por ciento de sus 
ingresos. Las ayudas para 
el estudio cubren desde un 
nivel mínimo del precio de 
los estudios anuales hasta 
el 100% de los mismos. 

Loyola Andalucía 
participa en el mayor 
proyecto europeo de 
aprendizaje online
La Universidad Loyola An-
dalucía forma parte de ECO 
Learning, un proyecto de 
aprendizaje online, junto a 21 
instituciones universitarias y 
empresas europeas y ameri-
canas. La propuesta consiste 
en asistir a un “campamento 
de creatividad” donde los 
profesores aprenderán a intro-
ducir nuevas metodologías en 
el aula y a generar contenidos 
creativos para sus alumnos. 

Entreculturas y la Universidad
estrechan su colaboración en 
voluntariado y docencia
Entreculturas y la Universidad Loyola Anda-
lucía celebran una reunión para profundizar en su 
tradicional colaboración afianzada el último año 
con la firma de un convenio marco en el que se ha 
trabajado en materia de Voluntariado y por el 
que alumnos de la Universidad colaboran en las 
campañas de sensibilización y promoción de 
la justicia y la cooperación de Entreculturas. 

20/0513/05
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Actos de Graduación



05/06
La II promoción del Grado de Adminis-
tración y Dirección de Empresas (ADE) de 
Loyola Andalucía y la II y última promoción del 
Grado de Finanzas y Contabilidad (FICON) de 
ETEA, celebran su graduación en uno de los lu-
gares más emblemáticos de Córdoba. El acto se 

desarrolla en el Alcázar de los Reyes Cristianos 
ante casi un millar de personas. Como padrino 
de las promociones del acto de Graduación, 
interviene Jaime Ybarra Loring, Subdirector 
General Unidad Global de Riesgos del Grupo de 
Santander.  

El Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba
acoge el acto de Graduación de las promociones de FICON y ADE   
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El rector de la Universidad Loyola Andalucía, Gabriel 
Pérez Alcalá y el profesor del grado en Psicolo-
gía e Investigador, Alejandro Galvao, presentan e 
inauguran el Laboratorio de Neurociencia Humana 
(LNH). La creación de este laboratorio de investi-
gación se enmarca en el fuerte compromiso que 
ha adquirido esta Universidad con la excelencia 
en la investigación, donde se busca una investigación 
de calidad, con un marcado impacto social y con la 
intención última de mejorar la calidad de vida de las 
personas. 

Loyola Leadership School, la escuela de pos-
grado de la Universidad Loyola Andalucía, 
celebra el acto de graduación de su segunda 
promoción de Másteres Universitarios con 
un carácter muy emotivo donde los alumnos de 
los diferentes postgrados fueron los protago-

nistas. Celebrado en la sede institucional de la 
Confederación de Empresarios de Anda-
lucía, en la Isla de la Cartuja, ha tenido como 
padrino de esta segunda promoción al fundador, 
presidente y CEO de AGQ Labs, Estanislao 
Martínez Martínez. 

10/06

02/06

Nace el Laboratorio de
Neurociencia Humana de Loyola 

Loyola Leadership School gradúa
a su segunda promoción de Másteres Universitarios 
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Camino Ignaciano
con alumnos de
Loyola Chicago
El Servicio de Evangelización 
y Diálogo de la Universidad 
desarrolla esta actividad en la 
que participan alumnos de la 
Universidad Loyola Chicago. 
Acompañados por Scott Hen-
drickson S.J.,y la directora del 
SED, Maria Rita Martín realizan 
la peregrinación desde Bilbao a 
Manresa. 

La Universidad presenta el
informe de impacto de la Catedral 
de Córdoba en su 775 aniversario 
El equipo de Estudios y Análisis Económico de 
la Universidad realiza un estudio estimativo 
del impacto en la economía provincial la 
Catedral de Córdoba y antigua mezquita. Pre-
sentan el director del Departamento de Economía 
y de la Escuela de Postgrado de la universidad, 
Alejandro Cardenete y el deán presidente del 
Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya. 

08/0627/06

10/06

El departamento de 
Economía entra en el 
TOP 25% de la base 
IDEAS-RePEC  
El departamento de Economía 
entra en el TOP 25% del índice 
de IDEAS-RePEC, base de 
datos bibliográfica dedicada a 
la Economía y Empresa, donde 
se indexan los trabajos de 
profesores, centros y univer-
sidades de todo el mundo. 
La base del índice de IDEAS-
RePEC tiene más de 1.600.000 
de documentos de libre 
acceso con las investiga-
ciones de los más destaca-
dos economistas. 

La Universidad colabora 
estrechamente en la 
Escuela de Transición 
Energética y Cambio 
Climático
Loyola Andalucía colabora un 
año más en la Escuela de 
Transición Energética y Cam-
bio Climático que organiza 
Focus Abengoa. Borja Martín, 
responsable del servicio de 
internacional de la Universidad 
explica que en esta edición 
se “analizan las diferentes 
posiciones de los países de cara 
a la Cumbre sobre el Cambio 
Climático que se celebrará el 
próximo diciembre en Paris”. 



07/2015
Al final del curso



20/07
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, 
mantiene un encuentro de trabajo con el 
Consejo de Gobierno de la Universidad 
Loyola Andalucía para explicar que en su 
objetivo de “relanzamiento” de la capital, 

quiere implicar al conjunto de la sociedad 
civil. La Universidad Loyola Andalucía ofrece 
su colaboración en el proyecto de ciudad y en 
la estrategia metropolitana impulsados por el 
gobierno local. 

El Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad
estrecharán su colaboración en los proyectos de ciudad 

julio 2015
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El adjunto al rector de la Universidad Loyola Andalucía, 
Francisco J. Pérez Fresquet ha representado a 
la Universidad en el Foro Mundial de Liderazgo e 
Innovación que se ha celebrado en la Universidad 
Católica del Uruguay de Montevideo. Francisco J. 
Pérez Fresquet ha participado junto al director de 
Recursos Humanos de Abengoa, Álvaro Polo, en 
una charla titulada ‘Experiencia y colaboración de 
la Universidad Loyola Andalucía y Abengoa’, en la 
que actuó como moderador el Aquilino López Diez, 
de la Universidad del Salvador de Argentina. 

Todos los alumnos de la primera 
promoción del Máster de Abogacía 
aprueban el examen de Estado
Esta Prueba habilita para ejercer de abogados 
y procuradores y ha sido superado por la 
primera promoción de este máster habilitante 
que sale de Loyola Leadership School. La 
Universidad Loyola Andalucía ha sido una de 
las pocas universidades españolas donde se ha 
logrado el cien por cien de aprobados. 

09/07

Los alumnos de postgrado
“muy satisfechos” con sus
estudios en Loyola
El grado de satisfacción que muestra el 
alumnado que realiza un máster en Loyola 
Leadership School, la escuela de posgrado 
de la Universidad Loyola Andalucía, es muy 
alto. El nivel del profesorado, los temarios y 
el ambiente que ven el Campus son los puntos 
que más destacan los estudiantes. 

Loyola Andalucía participa en el Foro
de Liderazgo e Innovación IAJBS 2015

23/07
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Responsabilidad, respeto y
honradez, valores más destacados 
por los alumnos de ADE
La responsabilidad, el respeto y la honra-
dez son los valores más destacados por los 
alumnos de empresariales de la Universidad 
Loyola Andalucía, según el estudio “Los 
valores en el título de administración y di-
rección de empresas: un análisis de su im-
portancia para estudiantes y egresados” 
realizado por las profesoras Araceli de los Ríos, 
Salud Millán, Mercedes Ruíz y Pilar Tirado, 
cuatro de las docentes de mayor experiencia 
y prestigio en enseñanza e investigación en la 
materia. 

Los alumnos de Loyola Andalucía 
harán prácticas en Abengoa
La Fundación Focus-Abengoa y la Universi-
dad Loyola Andalucía han firmado un nuevo 
acuerdo mediante el cual los alumnos de 
Grado y de Posgrado de la Universidad Lo-
yola Andalucía tendrán la oportunidad de 
realizar unas prácticas profesionales en 
Abengoa. Este programa tiene como objetivo 
completar la formación de los alumnos para su 
futura incorporación al mundo laboral. 

23/07

14/07

INEA ofrecerá cursos de postgrado 
con el apoyo de la Universidad 
Loyola Andalucía
INEA (Escuela de Ingeniería Agrícola) ofertará 
el próximo curso un Máster en Agroecología 
online y cursos de especialista universita-
rio vinculados a este ámbito. Esta formación 
es fruto de los acuerdos alcanzados con la 
Universidad Loyola Andalucía. 
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órganos de gobierno
estructura académica
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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
Dª. Susana Cavallo

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. Carlos R. García Alonso
Vicerrector de Investigación

D. Francisco José Martínez Estudillo
Vicerrector de Ordenación Académica

D. Manuel Alejandro Cardenete Flores
Director de la Escuela de Postgrado, 
Loyola Leadership School

D. Miguel Romero Velasco
Decano Adjunto de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Jurídicas y de la Educación 

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

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

Dª. Emma Motrico Martínez
Directora de la Escuela de Doctorado

D. Manuel Molina Trujillo
Gerente

Consejo de Gobierno (Servicios)

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

Dª. María del Mar Quintana Valverde
Directora de Recursos Humanos

Dª. Alicia Toulet Sánchez
Directora Económica Financiera

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

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

Dª Rosa Melero Bolaños
Directora de Loyola Executive Education

Rectorado 

D. Gabriel María Pérez Alcalá
Rector

D. Francisco José Pérez Fresquet
Adjunto al Rector
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Comisiones (del Consejo de Gobierno)

Comisión Académica

Presidente
Gabriel María Pérez Alcalá
Rector

Coordinador
Pedro Pablo Pérez Hernández
Secretario General

Comisión de Investigación

Presidente
Gabriel María Pérez Alcalá
Rector

Coordinador
Carlos R. García Alonso
Vicerrector de Investigación

Comisión de Identidad y Misión

Presidente
Gabriel María Pérez Alcalá
Rector

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

Órganos de Gobierno

Comisión Económica

Presidente
Gabriel María Pérez Alcalá
Rector

Coordinador
Manuel Molina Trujillo
Gerente

Comisión de Desarrollo

Presidente
Gabriel María Pérez Alcalá
Rector

Coordinador
Francisco Amador
Profesor de la Universidad Loyola Andalucía
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Estructura Académica

Centros

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

Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas
y de la Educación
Decanos Adjuntos
D. Miguel Romero Velasco
D. Javier J. Nó Sánchez

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

Director de la Escuela de Postgrado, 
Loyola Leadership School
D. Manuel Alejandro Cardenete Flores

Directora de la Escuela de Doctorado
Dª. Emma Motrico Martínez

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

Directora de Loyola Executive Education
Dª Rosa Melero Bolaños

Departamentos

Comercialización e Investigación de Mercados 
Directora
Dª María José Montero Simó

Comunicación y Educación
Director
D. José Antonio Muñiz Velázquez

Derecho
Directora
Dª Marta Montero Simó

Economía
Director
D. Manuel Alejandro Cardenete Flores

Economía Financiera y Contabilidad 
Director
D. Horacio Molina Sánchez

Humanidades y Filosofía
Director
D. Juan Antonio Senent de Frutos

Matemáticas e Ingeniería
Directora
Dª Mercedes Torres Jiménez

Organización de Empresas 
Directora
Dª Araceli de los Ríos Berjillos

Psicología 
Directora
Dª Sandra Racionero Plaza
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