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Evaluar el "3+2" y la
internacionalización del centro, retos del
nuevo decano de la Facultad de
Economía y Empresa
La internacionalización de la Facultad de Economía y Empresa, el estudio del
"3+2" y la integración de nuevos temas, principales retos del nuevo decano, José
Mariano Moneva. En un acto institucional con la consejera de Universidad y el
Rector de la Universidad de Zaragoza, el nuevo decano ha tomado posesión
sustituyendo a Alberto Molina.

Pilar Alegría ha asegurado que uno de los objetivos de su consejería es
"acercarse más a la Universidad de Zaragoza"

Zaragoza.La
internacionalizacion de la
Facultad de Economía y
Empresa, el estudio del
“3+2” y la integración de
nuevos temas, han sido los
principales retos que ha
propuesto el nuevo decano,
José Mariano Moneva, para
estos cuatro años que le
esperan en el puesto. En
un acto institucional junto a
la
consejera
de
Universidad, Pilar Alegría, y
el Rector de la Universidad
de Zaragoza, Manuel López
Pérez, el nuevo decano ha

tomado posesión sustituyendo a Alberto Molina.
“Quiero poner en marcha una serie de medidas o retos, como la evaluación del posible
3+2, la internacionalización del centro, y a ver si podemos integrar los temas de
economía social y responsabilidad social en esta facultad”, ha explicado el nuevo
decano.
Moneva ha recordado que la facultad ha tenido “un contacto muy elevado en los últimos
años” con todos los consejeros de Economía, y espera hacer lo mismo esta vez con la
nueva consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón.
Se trata, además, del primer acto oficial de la nueva consejera de Innovación,
Investigación y Universidad, Pilar Alegría. “Quiero recordar, como ya dijo el Presidente
de la Comunidad Autónoma, que uno de los principales retos será retomar ese diálogo
que debe existir siempre entre el Gobierno y la prestigiosa Universidad de Zaragoza”.
Por su parte, el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López Pérez, ha felicitado
al nuevo decano y ha animado a la consejera a continuar con esa “interacción” entre el
Gobierno y la institución educativa. El rector ha manifestado que está seguro de que
Alegría visitará la Universidad a partir de ahora "con más frecuencia".
José Mariano Moneva ha sido elegido decano en una votación celebrada por la Junta de
la propia Facultad de Economía y Empresa, el pasado 15 de junio, en la que consiguió
46 votos frente a 6 en blanco. Sustituirá en el cargo a su antecesor, Alberto Molina.
El equipo decanal de Moneva estará compuesto por el profesor secretario, Jesús Miguel,
la vicedecana de Estudiantes y Empleo, Blanca Hernández, la vicedecana de Relaciones
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Institucionales y Servicios, Marta Melguizo, el vicedecano de Ordenación Docente y
Profesorado, Luis Lanaspa, y la vicedecana de Movilidad e Internacional, Ana Yetano.
El nuevo decano, experto en Contabilidad y Finanzas
José Mariano Moneva es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Zaragoza y catedrático del Departamento de Contabilidad y Finanzas de
la Facultad de Economía y Empresa. Imparte docencia de grado y máster, y participa en
máster y posgrados de otras universidades españolas.
Moneva ha ocupado diversos cargos de gestión y representación en la Universidad y en
el momento de su elección era vicedecano de Profesorado y Docencia de la Facultad,
así como presidente de la Comisión de Garantías Conjunta del Grado en Administración
y Dirección de Empresas y miembro de la Comisión de Estudios de Grado de la
Universidad y de su Subcomisión de Ordenación Docente.
Su investigación se ha centrado en el ámbito de la contabilidad e información de
responsabilidad social corporativa (RSC), así como en la performance financiera y social
de las organizaciones. Además, ha liderado proyectos de investigación competitivos,
publicado en revistas reconocida valía y sus artículos tienen un elevado impacto
académico.
También ha sido director de siete tesis doctorales y participado como ponente en
congresos y reuniones nacionales e internacionales. Asimismo, ha dirigido varios
proyectos de transferencia a empresas e instituciones.
Actualmente es co-director de la Cátedra BSH Electrodomésticos en Innovación,
coordinador de la Comisión de RSC de la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA), y miembro de otras iniciativas sobre RSC.
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