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José Alberto Molina - Decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza

“Una Europa a dos velocidades sería el primer
paso para la destrucción de nuestro mercado”
José Alberto Molina tomó posesión como decano de la Facultad de Economía y Empresa
en junio de 2011. Cuando accedió al cargo aseguró que quería seguir apostando por la
investigación. Además, quiere mejorar la integración de la Universidad en la sociedad
y afirma que las personas son las culpables de la situación económica actual.
O.F.C.
PREGUNTA.- ¿Cuál es el estado actual de la nueva Facultad de Economía y Empresa?
RESPUESTA.- La UZ tiene dos pilares
básicos: docencia e investigación. Esta
Universidad, y particularmente la Facultad de Economía y Empresa, ha venido haciendo un esfuerzo importante
para adaptarse al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y
al Plan Bolonia. Nuestra Facultad, que
ha salido de la fusión entre la antigua
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales y la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, ahora
dispone de una oferta académica amplia y de calidad en títulos de grado y
títulos oficiales de máster.
P.- Cuando accedió al cargo dijo que
quería crear un Centro Superior de
Investigación, ¿cree que la UZ debe
apostar más por esta parcela?
R.- Hecho el esfuerzo en docencia es
momento de abordar un nuevo reto
estratégico del centro que es la investigación. Hasta el momento, ésta se ha

desarrollado con alta intensidad por
parte de los diferentes grupos de investigación y lo que pretendemos es
que ahora la Facultad canalice una investigación en economía y empresa de
alta calidad. Para ello, proponemos
nuestra participación activa en un
centro de investigación a nivel internacional en el contexto del Campus
de Excelencia Iberus y, llegado el
caso, buscaríamos otras estrategias
para potenciar en esta nueva singladura una investigación desde la Facultad con amplios estándares de calidad internacional
P.- ¿Cuáles van a ser los pilares básicos de su mandato?
R.- Hay tres: por un lado conseguir
altos niveles de calidad en docencia,
investigación y gestión. Nosotros pensamos que la calidad de nuestro personal debe premiarse y éste es un claro
mensaje en busca de que nuestros estudiantes tomen conciencia de la importancia del trabajo bien hecho, no
todo vale, no hay “café para todos”, el
trabajo bien hecho debe recompensarse. En segundo lugar, pensamos

que esta nueva Facultad debe seguir
esforzándose por mejorar la integración de la Universidad en la sociedad,
en nuestro entorno económico empresarial y social. Por último, una apuesta
decidida de este equipo de gobierno
por la internacionalización. Hemos
creado un área específica en esta faceta para fomentarla dentro de nuestro campus. Internacionalización no
sólo en intercambios de estudiantes,
sino también respecto a intercambios
de profesores, proyección internacional del centro o colaboración con
otros centros internacionales en nuestros estudios de máster o en ese posible Centro de Investigación Internacional.
P.- ¿Cómo va el asunto de los dos
campus?
R.- Uno de los retos que me planteo
es que, a pesar de que la Facultad se
divide en dos campus: Paraíso y Río
Ebro, debe operar como un único
centro. En este sentido, venimos tomando iniciativas para que nuestros
compañeros de Río Ebro se sientan
igual que los de Paraíso; en Río Ebro

Molina apuesta por la investigación

ya han tenido lugar reuniones de trabajo, reuniones orgánicas, juntas de
Facultad, actividades de transferencia
de conocimientos, distintos actos culturales divulgativos, todo para que
todos nos sintamos Facultad de Economía y Empresa.
P.-Muchos gobiernos se están llenando de tecnócratas, ¿Es positivo?
R.-Es cierto que la caída de los últimos
gobiernos en Europa está dando lugar
a nuevos gobiernos formados por técnicos más que por políticos. La situación actual (política, social y económica) es lo suficientemente grave
como para que no vea con malos ojos

el uso de técnicos en los puestos de
responsabilidad política, aunque un
equilibrio sería deseable.
P.- ¿Cree que hay un euro a dos velocidades?
R.- Una Europa a dos velocidades
sería el primer paso para la destrucción de nuestro mercado europeo
único, de nuestra Europa como la conocemos en estos momentos. Desde el
Tratado de Roma, creo intuir que éste
es el momento en el que el espíritu europeísta es el más bajo. Temo cuando
escucho algunos comentarios, porque
veo anticipos de una ruptura de Europa tal y como la conocemos. •
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