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Algo se mueve  
en el aula

 ∑  TRAS ENCAJAR LAS 
CRÍTICAS POR SU 
RESPONSABILIDAD 
ANTE LA CRISIS, 
¿QUÉ HAN HECHO 
LAS ESCUELAS DE 
NEGOCIOS? 

POR ROSARIO SEPÚLVEDA

C
uando arreciaron las crí-
ticas contra ellas como 
formadoras de una clase 
ejecutiva voraz, capaz de 
cometer todo tipo de tro-
pelías con tal de alimen-

tar su ya de por sí generosa cuenta co-
rriente, las escuelas de negocios, con 
Harvard a la cabeza, no escurrieron el 
bulto. Todo lo contrario. Incluso pro-
piciaron un debate interno que, en mu-
chos casos, se saldó con un juramen-
to hipocrático, un acto simbólico tra-
tándose de una profesión cuyo acceso 
no está regulado, pero que sirvió a los 
nuevos graduados para declarar pú-
blicamente que no repetirían los erro-
res de sus antecesores. Algunas escue-
las han ido más allá, aunque quizá nin-
guna tan lejos como Harvard. La in-
ventora del método del caso ha nom-
brado a un nuevo decano, Nitin  
Nohria, experto en liderazgo y ética, 
cuyas críticas hacia las escuelas han 

sido tan profundas que todo hace pen-
sar que el prestigioso centro está a 
punto de inaugurar una nueva era.

Las escuelas españolas que se co-
dean en los ‘rankings’ internacionales 
con las mejores del mundo tampoco 
eludieron su compromiso cuando, en 
septiembre del año pasado, este pe-
riódico les preguntó si admitían al-
guna responsabilidad ante la crisis. 
Hoy, cuando el curso académico está 
a punto de acabar y tras haber hecho 
examen de conciencia, la pregunta 
es si han introducido algún cambio o 
piensan hacerlo a corto plazo. Joaquín 
Garralda, vicedecano del IE Business 
School, asegura que en las clases aho-
ra se hace más hincapié «en los aspec-
tos de buen gobierno y en los temas 
de sostenibilidad». Además, desde la 
escuela intentan reforzar los compor-
tamientos solidarios: «Ocho alumnos 
de MBA se irán a Sudáfrica a ayudar 
a una ONG». 

Jordi Pujol, Javier 
S o l a n a y  C a r l o s 
L o s a d a ,  d i r e c t o r 
general de Esade, 
en una conferencia 
organizada por la 
escuela de negocios

Harvard ha nombrado 
a un nuevo decano, Nitin 
Nohria, experto en 
liderazgo y ética, cuyas 
críticas a las escuelas 
han sido tan profundas 
que se esperan  
grandes cambios

Centros, alumnos y 
empresas se interesan 
más que nunca  
por aspectos como  
la responsabilidad  
social corporativa
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Pero el cambio más grande detecta-
do por Garralda no ha sido auspiciado 
por el centro, sino que tiene que ver 
con la actitud de los alumnos. «Se han 
enriquecido los debates en clase, por-
que la gente es más consciente de que 
el fin no justifica los medios, de dónde 
nos ha llevado esa ambición desmedi-
da. Yo estoy contento, porque hemos 
pasado de la frialdad que suscitaba un 
concepto como la RSC (Responsabili-
dad Social Corporativa) a que, ahora, 
haya alumnos realmente interesados 
en ella», afirma Garralda, que, precisa-
mente, da clase de Estrategia y de RSC. 

Asignatura transversal
Manel Peiró, vicedecano de Esade, no 
niega que ahora cuiden con más celo 
este tipo de contenidos. Pero advierte: 
«No vale meter a todas las escuelas 
en el mismo saco. Nosotros siempre 
nos hemos preocupado por llevar la 
RSC o la ética a nuestros programas. 
Lo llevamos en nuestro ADN». Porque 
si para algo ha servido el descalabro 
económico ha sido para reivindicar 
el papel de la ética en la formación 
de ejecutivos. Sin embargo, ni el IE 
ni Esade han aglutinado ese tipo de 
contenidos en una asignatura, sino 
que han optado por hacer de la ética 
una especie de asignatura transversal 
que impregne todas las demás. Alfons 
Sauquet, decano de Esade, hace un 

símil con los límites de 
velocidad y dice que mal 
iríamos si la gente sólo 
respetara los semáforos 
por la posibilidad de una 
sanción, «tiene que ha-
ber algo más». 

El IESE, sin embar-
go, apuesta por dar a la 
ética un protagonismo 
único. «Es verdad que, 
en toda asignatura, ya 
sea finanzas, recursos 
humanos o producción, 
tiene que haber una con-
sideración ética, pero 
también es verdad que 
la ética en la empresa 
tiene sus característi-
cas y sus técnicas de 
análisis propias. Es una 
ciencia que tiene su cor-
pus de doctrina y su especialidad. Por 
tanto, no es malo que, además de que, 
transversalmente, todos nuestros pro-
fesores hablen de ella, haya también 
una asignatura. Por ejemplo, en los 
programas de desarrollo directivo, al 
menos un 10% de las clases se dedican 
a problemas de ética: la corrupción, la 
mejora de las condiciones laborales, 
la RSC...», explica José Ramón Pin, di-
rector del Executive MBA, que incluye 
un módulo denominado Decisiones 
Prudenciales. 

Pin, como Garralda, 
ha notado un cambio 
en las actitudes de los 
alumnos, pero también 
en las empresas. «Piden 
a las escuelas un tipo de 
personas menos agresi-
vas y más reposadas en 
su pensamiento». 

Porque quizá el com-
promiso de las escuelas 
con la sociedad empie-
za por la elección de sus 
alumnos. Como dice 
Alfons Sauquet, deben 
velar por que todas las 
personas que pasen por 
ellas tengan conciencia 
de la responsabilidad 
que adquieren cuando 
toman decisiones. Pero, 
cómo controlarlo, cómo 

evitar a los Richard Fuld, ex presiden-
te de Lehman Brothers, o a los Ber-
nard Madoff de turno. Las escuelas 
de negocios suelen basar su sistema 
de selección en la prueba del GMAT 
—un examen estándar tipo test que 
mide las capacidades matemáticas, 
verbales y analíticas—, el currículum, 
una entrevista personal y las referen-
cias de empresas. «No existe el ‘eti-
cómetro’, y si existiera, el candidato 
menos ético seguro que obtendría la 
mejor nota», apunta con sorna José 

Ramón Pin, que basa el liderazgo 
en tres componentes: una visión de 
futuro distinta y original, unas capa-
cidades psicosociales que permitan 
comunicar y dirigir personas y un 
comportamiento ético que hace que 
la gente confíe en las intenciones del 
líder, no solamente en sus habilida-
des. «A veces, nos hemos confundido 
y hemos considerado líder a la per-
sona que sólo tiene las dos primeras 
cualidades. Pero ése es el ‘antilíder’, 
porque lo peor que puede ocurrir es 
que una persona con una buena vi-
sión del negocio y capacidad de en-
tusiasmar sólo piense en su propio 
bien», remarca José Ramón Pin, que 
se muestra partidario de la formula-
ción de un código deontológico. «Los 
códigos éticos ayudan a que el direc-
tivo siga por el buen camino, porque 
tentaciones hay, y muchas». 

El juramento hipocrático, que este 
año han solicitado los graduados de 
Deusto Business School, no conven-
ce a todas las escuelas. En el IE, por 
ejemplo, han decidido no promoverlo. 
«Por un lado, es tan occidental que en 
algunas culturas no se entiende y, por 
otro, el acceso a la profesión, a dife-
rencia de lo que sucede con los arqui-
tectos o los médicos, no está regulado. 
Tal como están planteadas las cosas, 
se quedaría en un brindis al sol», afir-
ma Joaquín Garralda.

EL COMPROMISO  
DE LAS ESCUELAS 
EMPIEZA POR LA 
ELECCIÓN DE SUS 
ALUMNOS. ¿CÓMO 

EVITAR A LOS 
MADOFF DE TURNO?

EL JURAMENTO 
HIPOCRÁTICO,  
QUE ESTE AÑO  

HAN SOLICITADO  
LOS GRADUADOS DE  

LA DEUSTO, NO 
CONVENCE A TODOS
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AFI- Escuela de Finanzas 
Aplicadas 
∑ Nº de Alumnos: 866
∑ Titulaciones de posgrado (número): 
3 másteres del área de banca y finanzas
∑ Bolsa de empleo: Sí. Tel. 91 520 01 80
alumni.efa@afi.es 
∑ Asociación de antiguos alumnos:  
Tel.: 91 520 01 80 - snavarrete@afi.es
∑ Datos de contacto: 
C/ Españoleto, 19. 28010 Madrid
Tel. 91 520 01 80 - efa@afi.es -www.efa.afi.es
 
CEF 
∑ Nº de Alumnos: 1.800
∑ Titulaciones de posgrado: 19
∑ Bolsa de empleo: Sí. http://rrhh.cef.es
Tel.: 902 88 89 90 – rrhhmadrid@cef.es
∑ Asociación de antiguos alumnos:
Contacto: Pedro González.Tel.: 902 88 89 90
www.cef.es/acef/acef.asp
∑ Datos de contacto: 
C/General Martínez Campos, 5. 28010 Madrid 
Tel.: 902 88 89 90 - info@cef.es- www.cef.es

Centro de Estudios Garrigues 
∑ Nº de Alumnos: 315
∑ Titulaciones de posgrado: Un MBA, cinco 
máster full time, ocho máster executive 
∑ Bolsa de empleo: Beatriz Rivera. 
Tel: 91 514 53 30
∑ Asociación de antiguos alumnos:  
Tel.: 91 515 95 60 - olazt.ganuza@garrigues.com
∑ Datos de contacto: 
Pº de Recoletos, 35. 28004 Madrid.   
Tel.: 91 514 53 30
informacion.centro@garrigues.com
www.centrogarrigues.com

CESMA 
∑ Nº de Alumnos: 400 
∑ Titulaciones de posgrado: 9 programas 
máster; 3 executive master; 3 cursos superiores; 
1 curso especialista; 2 programas de alta 
dirección y desarrollo directivo
∑ Bolsa de empleo: Sí. 
Tel.: 91 458 33 33 - rdepaz@cesma.es
∑ Asociación de antiguos alumnos:  
acesma@acesma.es - Tel.: 91 458 33 33 
∑ Datos de contacto: 
Paseo de la Habana, 43. 28036 Madrid
Tel.: 91 458 33 33 - infogeneral@cesma.es
www.cesma.es

CEV 
∑ Nº de Alumnos: 250
∑ Titulaciones de posgrado: 15
∑ Datos de contacto: 
C/ Gaztambide, 65. 28015 Madrid
Tel.: 91 550 29 60 - info@cev.com
www.cev.com  

CFE 
∑ Nº de Alumnos: 457 
∑ Titulaciones de posgrado: 24 másteres, MBA 
y cursos superiores

∑ Bolsa de empleo: Sí. 
Contacto: Ana Gil: practicas@cfe.es
∑ Asociación de antiguos alumnos:  
elarriba@cfe.es - Tel.: 902 05 20 25
∑ Datos de contacto: 
C/ Santísima Trinidad, 5. 28010 Madrid
Tel. 91 446 85 49 / 902 05 20 25 - www.cfe.es

CUNEF 
∑ Nº de Alumnos: 156 
∑ Titulaciones de posgrado: 7
∑ Bolsa de empleo: Sí. 
Tel.  91 448 08 92. mjlanuza@cunef.edu
∑ Asociación de antiguos alumnos: 
Sí. Anna Williams: awilliams@cunef.edu
∑ Datos de contacto: 
C/ Serrano Anguita, 9. 28004 Madrid 
postgrado@cunef.edu
www.cunef.edu

DEUSTO BUSINESS SCHOOL 
∑ Nº de Alumnos: 423 en posgrados y formación 
continua; 450 en executive education. 
∑ Titulaciones de posgrado: 16
∑ Bolsa de empleo: Sí. 
C. Bilbao: Ignacio Matienzo. Tel.: 94 445 63 45 
Campus San Sebastián: Monika Navajas. 
Tel.: 943 326 590
∑ Asociación de antiguos alumnos: 
Bilbao: 944 45 63 45 ; San Sebastián: 943 326 590
∑ Datos de contacto: 
Universidad de Deusto - Edificio CRAI
Ramón Rubial, 1. 48009 Bilbao
Tel.: 94 413 90 00 - info@dbs.deusto.es
www.dbs.deusto.es

ESADE Business School
∑ Nº de Alumnos: 12.058 
∑ Titulaciones de posgrado: 26
∑ Bolsa de empleo: Sí. Tel.: 93 495 38 01
careerservices@esade.edu
∑ Asociación de antiguos alumnos: 
Tel.: 902 420 020 - esadealumni@esade.edu  
∑ Datos de contacto: 
Avda. de Pedralbes, 60-62. 08034 Barcelona.
Tel.: 93 280 61 62
C/ Mateo Inurria, 27. 28036 Madrid.
Tel.: 91 359 77 14 
esade.madrid@esade.edu - www.esade.edu

ESCP Europe 
∑ Nº de Alumnos: 4.000  
∑ Titulaciones de posgrado: En el campus de 
Madrid se imparten 9 programas
∑ Bolsa de empleo: Sí. 
Tel.:91 386 25 11; iguijosa@ escpeurope.eu
∑ Asociación de antiguos alumnos:
Antonio Fournier. info.es@ escpeurope.eu
∑ Datos de contacto: 
C/ Arroyofresno, 1. 28035  Madrid             
Tel.: 91 386 25 11 - solicitudes@escpeurope.eu
www.escpeurope.eu

Esc. Estudios Universitarios 
Real Madrid
∑ Nº de Alumnos: 150 (500 en el resto de países 
donde está presente)
∑ Titulaciones de posgrado: 9
∑ Bolsa de empleo: Sí. 
marta.abanades@uem.es
∑ Asoc. antiguos alumnos: www.alumniuem.es
∑ Datos de contacto: 
Tel.: 902 550 151 - Fax: 91 141 35 85
postgrado@uem.es - www.rm.uem.es

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL - EOI
∑ Nº de Alumnos: 310 
∑ Titulaciones de posgrado: 23
∑ Bolsa de empleo: Sí. 
Tel.: 91 349 5621 - empleo@eoi.es  
∑ Asociación de antiguos alumnos: 
Andrea San Emeterio. Tel.: 91 349 56 60
alumni@eoi.es; www.clubeoi.com
∑ Datos de contacto: 
Av. Gregorio del Amo, 6. 28040 Madrid
Tel.: 91 349 56 00 / 95 446 33 77
informacion@eoi.es - www.eoi.es 

ESERP
∑ Nº de Alumnos: 1.200
∑ Titulaciones de posgrado: 70
∑ Bolsa de empleo: Sí. Tel.: 91 350 12 12
bolsatrabajo@eserp-madrid.com
∑ Asociación de antiguos alumnos: 
alejandroperez@eserp-madrid.com
∑ Datos de contacto: 
C/ Rica, 9. 28016 Madrid
Tel.: 91 350 12 12 - nensenyat@eserp.com
www.eserp.com

ESF GROUP
∑ Nº de Alumnos: Entre 15.000 y 20.000
∑ Titulaciones de posgrado : 110
∑ Bolsa de empleo: Sí.
Tel.: 91 768 02 12. infocursos@esf.es 
∑ Asociación de antiguos alumnos: 
Sonia de Miguel. smiguel@esf.es 
∑ Datos de contacto: 
C/ Doctor Esquerdo, 160. 28007 Madrid.
Tel.: 91 768 02 12 -mktesfgroup@esf.es 
www.esf.es

ESIC 
∑ Nº de Alumnos: 1.435 en postgrado; 8.449 en 
executive education 
∑ Titulaciones oficiales: 3 programas propios 
MBA; 12 másteres propios por áreas funcionales 
y 2 másteres oficiales
∑ Bolsa de empleo: Sí. 
Contacto: Juan Antonio Carrasco
∑ Asociación de antiguos alumnos: 
Tel.: 91 452 41 34 - nuria.moreno@esic.es
∑ Datos de contacto: 
Avda. Valdenigrales, s/n.
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Tel.: 91 452 41 00 
info@esic.es; posgrado@esic.es
www.esic.es

ESTEMA
∑ Nº de Profesores: 175
∑ Titulaciones de posgrado: 5
∑ Bolsa de empleo: Sí
Tel.: 96 131 85 00 - valencia@uem.es 
∑ Asociación de antiguos alumnos: 
Tel.: 902 930 937 - mariajulia.martinez@uem.es
∑ Datos de contacto: 
C/ General Elio, 8 y 10. 46010 Valencia.
Tel.: 902.930 937 - ads.valencia@uem.es
http://estema.uem.es/

FEF 
∑ Nº de Alumnos: 4.500
∑ Titulaciones oficiales: 9 titulaciones de 
postgrado (7 certificaciones profesionales y 2 
másteres) y 14 cursos de especialización
∑ Bolsa de empleo: Sí. 
Tel.:91 598 19 72 - formacion@fef.es
∑ Datos de contacto: 
Av. de Brasil, 17. 28020 Madrid 
Tel.: 91 598 25 50 - formacion@fef.es
www.fef.es; www.escuelafef.es

ICADE - Instituto de Posgrado y 
Formación Continua 
∑ Nº de Alumnos: 550 
∑ Titulaciones oficiales: 11 másteres propios; 
2 másteres oficiales; 7 especialistas; 2 cursos 
superiores
∑ Bolsa de empleo: Sí. 
Tel.: 91 542 28 00 - lourdesbar@ope.upcomillas.es 
∑ Asociación de antiguos alumnos: 
- Oficina Antiguos Alumnos: Carmen Jiménez 
oaa@oaa.upcomillas.es 
- Club Comillas Postgrado: Miguel de Bas Sotelo
informacion@comillaspostgrado.com 
∑ Datos de contacto: 
C/ Rey Francisco, 4. 28008 Madrid
Tel.: 91 559 20 00
infoadmisiones@ip.upcomillas.es 
www.upcomillas.es

ICJCE - Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España
∑ Nº de Alumnos: 250
∑ Titulaciones de posgrado: 1
∑ Bolsa de empleo: Sí. Tel.: 91 446 03 54
∑ Datos de contacto: 
C/ General Arrando, 9. 28010 Madrid.
Tel.: 91 446 03 54 - escuela@icjce.es
 www.icjce.es

IDE CESEM
∑ Nº de Alumnos: 28.000 
∑ Titulaciones de posgrado: 31 (19 másteres 
y 12 cursos expertos) 
∑ Bolsa de empleo: Sí. Tel.: 91 310 51 80 
bolsadeempleo@ide-cesem.org 
∑ Asociación de antiguos alumnos: 
Tel.: 91 310 51 80 - circulo@ide-cesem.com
∑ Datos de contacto: 
Pº General Martínez Campos, 46. 28010Madrid
Tel.: 91 310 51 80 

escueladenegocios@ide-cesem.com 
www.ide-cesem.com

IE BUSINESS SCHOOL 
∑ Nº de Alumnos: 1.779 alumnos en programas 
máster 
∑ Titulaciones oficiales: Más de 30 programas 
máster; 2 programas de doctorado; 5 de senior 
management; 13 programas de Advanced 
Management. Además, programas abiertos e 
in company de Executive Education.
∑ Bolsa de empleo: Sí. 
Dpto. de Carreras Profesionales 
Tel.: 91 568 96 00; Alumni&Careers@ie.edu
∑ Asociación de Antiguos Alumnos: 
Alumni&Careers@ie.edu 
Tel.: 91 568 96 00 
∑ Datos de contacto: 
C/ María de Molina, 11. 28006 Madrid
admissions@ie.edu
www.ie.edu/business

IEB 
∑ Nº de Alumnos: 11.250 entre estudios de 
postgrado y formación a medida 
∑ Titulaciones oficiales: 56
∑ Bolsa de empleo: Sí. 
Tel.: 91 524 06 15
o.profesional@ieb.es 
∑ Asociación de Antiguos Alumnos:
Presidente: Carlos Ballesteros
antiguos.alumnos@ieb.es 
∑ Datos de contacto: 
C/ Alfonso XI, 6. 28014 Madrid
Tel.:91 524 06 15 -info@ieb.es 
www.ieb.es

IED - Istituto Europeo di Design 
∑ Nº de Alumnos: 450
∑ Titulaciones oficiales: 30
∑ Bolsa de empleo: Sí. 
Layla Serra. Tel. 91 448 04 44 
info.empresas@madrid.ied.es 
∑ Datos de contacto: 
C/ Larra, 14. 28014 Madrid.
Tel.: 91 448 04 44 - info@madrid.ied.es
www.iedmadrid.com   

IEDE Business School
∑ Nº de Alumnos: 660
∑ Titulaciones de posgrado: 11
∑ Bolsa de empleo: Sí.  
marta.abanades@uem.es
∑ Asociación de antiguos alumnos: 
www.alumniuem.es
∑ Datos de contacto: 
Tel.: 902 100 074
info@iede.uem.es 
www.iede.edu

IESE Business School
∑ Nº de Alumnos: Aproximadamente 5.700 
cursando programas y 20.000 ex alumnos que 
participan en el programa de continuidad
∑ Titulaciones de posgrado: 143 programas 
distintos en diversos países del mundo
∑ Bolsa de empleo: Sí. 
MBACareer@iese.edu; Tel.: 93 253 42 00 
∑ Asociación de Antiguos Alumnos: 
alumni@iese.edu 
∑ Datos de contacto:  
Avenida Pearson, 21. 08034 Barcelona. 
Camino del Cerro del Águila, 3. 28023 Madrid 
Tel.: 93 253 42 00 / 91 211 30 00
info@iese.edu - www.iese.edu

Instituto de posgrado CEU 
∑ Nº de Alumnos: 1.747  
∑ Titulaciones de posgrado: 70
∑ Bolsa de empleo: Sí. 
Tel.: 91 354 07 30; idiezordas.en@ceu.es 
∑ Asociación de antiguos alumnos: 
Tel.: 91 456 63 28 - antiguos.alumnos@ceu.es - 
www.antiguosceu.com
∑ Datos de contacto: 
Carrera de San Francisco, 2. 28005. Madrid. 
Tel.: 91 354 07 18 - en@ceu.es - www.en.ceu.es.

Inst. Universitario de Posgrado 
∑ Nº de Alumnos: Más de 8.000 
∑ Titulaciones de posgrado: nueve másteres 
y dos títulos de experto universitario 
∑ Bolsa de empleo: Sí. 
Tel.: 917448914. santidrian@santillana.es 
∑ Asociación de antiguos alumnos:
santidrian@santillana.es
∑ Datos de contacto: 
C/Torrelaguna, 60. 28043 Madrid.
Tel.: 902 215 512 -info@iup.es -www.iup.es 

LA SALLE IGS 
∑ Nº de Alumnos: 1.080 
∑ Titulaciones de posgrado: 18
∑ Bolsa de empleo: Sí. 
Tel.: 91 740 17 96. 
icastano@lasallecampus.com

Llega la era 
máster

 ∑ LOS CENTROS DE 
POSGRADO CON MÁS 
PRESTIGIO DE 
NUESTRO PAÍS 
PRESENTAN SUS 
TÍTULOS PARA UN 
CURSO LLENO DE 
NOVEDADES
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∑ Asociación de antiguos alumnos: 
Contacto: Juan A. Sánchez Martínez, presidente
∑ Datos de contacto: 
Avda. Valdemarín, 81. 28023 Madrid 
Tel.: 91 740 16 05 
www.lasalleigsmadrid.es
comunicaciones@lasalleigsmadrid.es

Les Roches -Marbella
∑ Nº de Alumnos: 82
∑ Titulaciones de posgrado: 2
∑ Bolsa de empleo: Sí. Tel.: 952 764 145 
alumni@lesroches.es
∑ Asociación de antiguos alumnos: Mano Soler
∑ Datos de contacto: 
Urb. Lomas de Río Verde. Carretera de Istán, 
km 1. 29602 Marbella (Málaga).
Tel: 952 764 437 - info@lesroches.es  
www.lesroches.es

Nebrija Business School
∑ Nº de Alumnos: 1.000
∑ Titulaciones de posgrado: 29
∑ Bolsa de empleo: Sí.Tel.: 91 452 11 00. 
nebrijaprofesional@nebrija.es
∑ Asociación de antiguos alumnos:
clubnebrija@nebrija.es
∑ Datos de contacto: 
C/ Pirineos, nº 55. 28040 Madrid.
Tel.: 91 452 11 00 - postgrado@nebrija.es 
www.nebrija.com

PROY3CTA 
∑ Nº de Alumnos: 250
∑ Titulaciones de posgrado: 19
∑ Bolsa de empleo: marta.abanades@uem.es
∑ Asoc. antiguos alumnos: www.alumniuem.es
∑ Datos de contacto: 
Avda. Bruselas, 14. 28108 Alcobendas, Madrid. 
Tel.: 902 100 084 - postgrado@uem.es 
http://proy3cta.uem.es/

SANTILLANA FORMACIÓN 
∑ Nº de Alumnos: 761 
∑ Titulaciones de posgrado: Un MBA y un 
máster
∑ Bolsa de empleo: Tel.: 902-215513
master@santillana.es

∑ Asociación de antiguos alumnos: www.
facebook.com/mastersSantillanaFormacion
∑ Datos de contacto: 
C/Torrelaguna, 60. 28043 Madrid.
www.santillanaformación.com

TRACOR 
∑ Nº de Alumnos: 200
∑ Titulaciones de posgrado: 10
∑ Bolsa de empleo: Sí. 
Tel.: 91 131 01 11 - nguillencuervo@tracor.es
∑ Asoc. antiguos alumnos: info@tracor.es
∑ Datos de contacto: 
C/ López de Hoyos, 370. 28043 Madrid.
Tel.: 91 131 01 00 - info@tracor.es -www.tracor.es

Universidad Alfonso X el Sabio
∑ Nº de Alumnos: 2.500
∑ Titulaciones de posgrado: 42 (8 másteres 
universitarios, 5 máster, 3 títulos propios y 
experto, 2 MBA y 24 doctorados)
∑ Bolsa de empleo: Sí. 
Tel.: 91 810 93 00 - gaop@uax.es
∑ Datos de contacto: 
Avda de la Universidad, 1. Madrid.
Tel.: 902 100 868 - postgrado@uax.es
www.uax.es

Universidad Carlos III de Madrid
∑ Nº de Alumnos: 3.386
∑ Titulaciones de posgrado: 96 (18 doctorados, 
31 másteres universitrarios, 40 másteres 
propios, 7 cursos de especialización)
∑ Bolsa de empleo: sopp@fund.uc3m.es
∑ Asociación de antiguos alumnos: 
Tel.: 91 624 84 93
∑ Datos de contacto: 
C/ Madrid, 126. 28903 Getafe (Madrid).
Tel.: 91 624 60 00 - info.postgrado@uc3m.es
www.uc3m.es

UNIR
∑ Titulaciones de posgrado: 8 (3 másteres 
oficiales; 2 másteres; 2 expertos universitarios 
y 1 especialista universitario) 
∑ Bolsa de empleo: Sí. 
Tel: 911 89 23 54 
Antonio.tolbanos@unir.net

∑ Datos de contacto:  
C/ Gran Vía Rey Juan Carlos I, 41
28006 Logroño. La Rioja
Tel: 902 907 132 - info@unir.net
www.unir.net

Universidad de La Rioja
∑ Nº de Alumnos: 160
∑ Titulaciones de posgrado: 12 (además de 
otros dos pendientes de verificación y una 
amplia oferta de postgrados online)
∑ Bolsa de empleo: Tel.: 941 299 184
http://uremplea.unirioja.es
∑ Asociación de antiguos alumnos: 
Tel.: 941 299 582
∑ Datos de contacto:  
Avda. de la Paz, 93. 26006 Logroño. 
Tel.: 941 299 100 - oficinaestudiante@unirioja.es
www.unirioja.es

UOC
∑ Nº de Alumnos: 5.414
∑ Titulaciones de posgrado: 7 másteres 
universitarios; otros 8 másteres universitarios 
pendientes de verificación. Además, imparte 
más de 200 posgrados y máster
∑ Bolsa de empleo: http://www.uoc.edu/
opencms_colaboradors/opencms/ES/treballa/
index.html
∑ Asociación de antiguos alumnos: http://
alumni.uoc.edu/opencms_alumni/opencms/
es/index.html
∑ Datos de contacto:  
Tel.: 902 372 373  - www.uoc.edu

Universidad Politécnica de Madrid
∑ Nº de Alumnos: 5.102
∑ Titulaciones de posgrado: 390 (53 másteres 
oficiales, 43 doctorados oficiales, 89 másteres, 
135 títulos de especialización y 70 títulos de 
formación continua)  
∑ Bolsa de empleo: Sí
Tel.: 34  91 336 62 32 - coie@upm.es
∑ Datos de contacto:  
C/Ramiro de Maeztu, 7. Ciudad Universitaria. 
28040 Madrid Tel.: 91 336 62 00 
gabinete.rector@upm.es
www.upm.es

Universidad Pontificia 
de Salamanca (Campus Madrid)
∑ Nº de Alumnos: 90
∑ Titulaciones de posgrado: 24 titulaciones 
(2 de doctorado, 7 másteres, 14 expertos y 1 
curso superior)
∑ Bolsa de empleo: Sí 
sop@upsam.com - Tel.: 91 514 17 07
∑ Datos de contacto:  
Pº Juan XXIII, 3. 28040 Madrid. Tel.: 91 514 17 09 
secretaria.postgrado@upsam.com 
www.upsam.es

Universidad Rey Juan Carlos
∑ Nº de Alumnos: 4.733 en másteres oficiales, 
títulos propios y títulos de formación continua 
∑ Titulaciones de posgrado: 58 másteres 
universitarios —16 pendientes de verificación—, 
24 másteres, 5 programas expertos, 2 cursos 
especialistas y 29 formación continua
∑ Bolsa de empleo: Móstoles. 
coie.escet@urjc.es - Tel.: 91 488 70 61.
∑ Datos de contacto:  
C/ Tulipán, s/n. 28933 Móstoles.
info@urjc.es - www.urjc.es

Universidad Tecnología y Empresa
∑ Nº de Alumnos: 500 
∑ Datos de contacto:  
Carretera de Carabanchel a Villaverde, km 0.5 
Madrid 28041 - Tel.: 902 00 66 79 
 info@utecem.es - www.utecem.es

Información facilitada por los propios centros

Fe de errores
La Universidad CEU Abat Oliba se 

encuentra en Barcelona y la CEU Cardenal 
Herrera, en Valencia, y no a la inversa 

como publicamos el 30 de mayo. En dicho 
número también se confundió el contacto 

de la Universidad Internacional de La Rioja 
(UNIR), el correcto es el que aquí aparece.







:: LAURA DE CUBAS

Trasdécadassumergidaencal-
varios reguladores yun largo
procesodeadaptacióndocen-
te, la Universidad española
vuelve a estar lista para res-
ponder a la llamada de la so-
ciedad. Pero ésta no es de re-
conciliación, comoenépocas
anteriores, sino de auténtico
socorro,yaqueanuestraEdu-
caciónSuperior se lehaenco-
mendado la tarea de susten-
tar el nuevomodelo econó-
micoa travésde la agregación
estratégica de institucionesy
el desarrollodel triángulodel
conocimiento (docencia, in-
vestigación e innovación).
Recuperadas del esfuerzo

para converger con Europa,
las 76 universidades españo-
las se encuentran ahora en
plena ‘Estrategia 2015’, don-
de el Campus de Excelencia
Internacional (CEI), su prin-
cipal apuesta, supera la fron-
tera deEducaciónyalcanza a
Cienciae Innovación,Vivien-
da e Igualdad, además de in-
volucraraAyuntamientos, co-
munidadesyorganismospú-
blicos. El CEI aspira a trans-
formar cada Universidad en
el núcleo académico, cientí-
fico, emprendedor de la loca-
lidad donde se emplace.
En laactualidadseencuen-

tran en funcionamiento cin-
coCEI y cuatro ‘CEI regiona-
les’. Para sudesarrollo, y el de
otrosnuevequeconsiguieron
la denominaciónde ‘CEIpro-
metedor’, el Ministerio de
Educacióndispusounadota-
ción de 200millones de eu-
ros en calidad de subvencio-
nes extraordinarias el añopa-
sado.Ayudasque severán in-
crementadas enun50%en la
nueva convocatoria del pro-
yecto, que se cerró elmespa-
sado, y a la que volvieron a
concurrirmuchasuniversida-

des, biende forma individual,
bien demanera conjunta.
Porque la unión hace la

fuerza y un ejemplo de esta
afirmación lo podemos en-
contrar en el Barcelona
KnowledgeCampus,que reú-
nea lasuniversidadesPolitéc-
nica de Cataluña (UPC) y de
Barcelona (UB) con elAyun-
tamiento y la Cámara deCo-
merciodeesta ciudad, elCon-
sejo Superior de Investigacio-
nesCientíficas (CSIC)y laGe-
neralitat deCatalunya. Entre
todos, 227 hectáreas, 16 cen-
tros docentes, 23 centros de
investigación, dos parques
científico-tecnológicos... y
unametacomún: «cambiar el
modelo económicoyproduc-
tivo».Mireia de la Rubia, ge-
rentedelParqueCientíficode
laUPCy responsable de este
CEI, apoya la razón de ser de
este proyecto enel completo
abanico de oferta académica
y de investigación de ambas
instituciones de Educación
Superior y el apoyo de sus
‘partner’ para impulsar unos
viverosdeempresas. «El80%
de lospuestosque segeneran
enestas iniciativas sondealta
cualificación y el número de
contratos de transferencia,
muy elevado; además, nues-
tras infraestructuras de apo-
yoa la investigaciónseponen

al servicio de la sociedad y la
empresa», concluye.
La agregacióndeuniversi-

dades no es la única seña de
identidaddeunCEI. El resul-
tante de sumar la Universi-
dad Autónoma de Madrid
(UAM)yelConsejo Superior
de Investigaciones Científi-

cas (CSIC) apuestapor la vin-
culación con suámbitode in-
fluencia y cuenta con el apo-
yo de, entre otros, el Parque
Científico deMadrid, los Ins-
titutosMadrileños de Estu-
diosAvanzados ymuchas de
las asociaciones empresaria-
les y ayuntamientos de la

zona norte de esta Comuni-
dad.Unentornoquedeman-
dauna formación ‘diferente’,
más cerca delmercado labo-
ral. «El liderazgo socioeconó-
mico pasa por postgrados de
un caráctermás ‘profesiona-
lizante’ –comenta José Do-
rronsoro, vicerrectorde Inno-

vación, Transferencia yTec-
nologíade laUAM–pero, tam-
bién,ycadadíamás,por la for-
mación e incorporación a
nuestro entorno de doctores
y tecnólogosde formaciónsó-
lida y dominio de técnicas
avanzadas». La propuesta del
UAM+CSIC es como la de la
UniversidadCarlos III o la del
Campus de laMoncloa –que
unePolitécnicayCompluten-
sedeMadrid–yquenoesotra
que ser un referente del ‘lon-
glife learning’, o educación
a lo largo de la vida. «Estas
convocatorias son el reflejo
del esfuerzo demuchos paí-
sespor crearungrupodeuni-
versidades de excelencia asi-
milables a lasmejores insti-
tuciones norteamericanas»,
concluyeDorronsoro.

Especialización
Perono todas las apuestas de
CEIvienende lasuniversida-
des públicas –PompeuFabra,
Deusto oNavarra accedieron
acercadediezmilloneseuros
para sus proyectos en la pri-
mera convocatoria–, ni se cir-
cunscribenaunámbito terri-
torialmente acotado para al-
canzar la excelencia. Prueba
de ello es elCampusAgroali-
mentario, CEI regional en
2009, que reúne a lamayoría
de las universidades andalu-
zas y que este año ha vuelto
apresentar proyecto, o la ini-
ciativa que también nace de
lasuniversidadesCEUSanPa-
blo,quehacentradosuapues-
ta en el ámbito del Derecho
con la colaboración de los
ayuntamientos de las ciuda-
des donde se emplazan sus
centros (HerreraOria, enVa-
lencia; SanPablo, enMadrid,
yAbatOliva, enBarcelona) y
losprincipalesdespachos. «Las
grandes lo tienenmás senci-
llo –comenta Pedro Robles,
coordinador del Campus de
Excelencia Internacional
CEU–,pero creoquees, sobre
todo,unacuestiónmásdees-
pecialización, de que las uni-
versidadesnos sentemosava-
lorar nuestras fortalezas».

Este proyecto, inscrito en la ‘Estrategia 2015’, busca unir innovación, docencia y emprendimiento. :: EFE

:: L. DE C.

«Nuestro objetivo esmejo-
rar ladimensión internacio-
nal y la competitividad de
laUniversidada travésde la
búsqueda de la excelencia,
promoviendo la agregación
y potenciando los elemen-
tos diferenciadores de cada
institución y su entorno».
Así define el secretario de
Estado de Universidades,
MáriusRubiralta, elproyec-
tomásambiciosode laEdu-
caciónSuperiorespañolaen
losúltimosveinteaños.Una
iniciativa que, aunque no
incluía el cambio demode-
lo económico comounode
susprincipalesmetas, síque

entronca con el nuevo sis-
temaalqueapunta laAdmi-
nistracióncomoposible so-
lución a la crisis. «Con la
agregacióndediferentes ins-
tituciones y el apoyo de las
comunidades autónomas
pasaremosdeunmodeloba-
sado en la especulación a

otro fundamentado en la
formación, la investigación
y la innovación que trans-
formará el tejido producti-
vo», comenta Rubiralta
mientras reconoce que el
primerpaso lodebendar las
universidades,noacostum-
bradasacolaborar tantocon
su entorno. «Requieremu-
chomás que un cambio en
sucultura, hasta ahorabas-
tante individualistay com-
petidora.Tenemosquehuir
de launiformidadyde lade-
sagregacióna lasquehemos
llegado estos últimos años
yquenoshanapartado,por
ejemplo, de los ránking in-
ternacionales», asegura.

«Necesitamosmuchomás que
un cambio de cultura»

UNIVERSIDAD

En la base del nuevo
modelo productivo

La investigación y la creación de empresas centran los
objetivos del nuevoCampus de Excelencia Internacional

1 ¿Qué es CEI? Un pro-
grama de ayudas y prés-

tamos extraordinarios,
cuyo objetivo es fomentar
la colaboración de la uni-
versidad española con di-
ferentes instituciones y
empresas en su entorno.

2 ¿Acuánto ascienden
estas ayudas?Para su

primera convocatoria se
destinaronmásde200mi-
llones deeuros; para la se-
gunda, habrá cercade 100.

3 ¿QuéCEI existenhoy?
ElBarcelona

KnowledgeCampusyel
UAB-CEI enCataluña, y la
CiudadUniversitaria de la
Moncloa , elCEICarlos III y
la UAM +CSIC, enMadrid,
y otros cuatro regionales.

TRES PREGUNTAS
SOBRE LOS CEI
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:: ROSARIO SEPÚLVEDA

Cuando arreciaron las críti-
cas contra ellas como forma-
doras de una clase ejecutiva
voraz, capaz de cometer todo
tipo de tropelías con tal de
alimentar su ya de por sí ge-
nerosa cuenta corriente, las
escuelas de negocios, con
Harvard a la cabeza, no escu-
rrieron el bulto. Todo lo con-
trario. Incluso propiciaron
un debate interno que, en
muchos casos, se saldó con
un juramento hipocrático,
un acto simbólico tratándo-
se de una profesión cuyo ac-
ceso no está regulado, pero
que sirvió a los nuevos gra-
duados para declarar públi-
camente que no repetirían
los errores de sus anteceso-
res.Algunas escuelas han ido
más allá, aunque quizá nin-
guna tan lejos comoHarvard.
La inventora delmétodo del
caso ha nombrado a un nue-
vo decano,NitinNohria, ex-
perto en liderazgoy ética, cu-
yas críticas hacia las escuelas
han sido tan profundas que
todohace pensar que el pres-
tigioso centro está a punto
de inaugurar una nueva era.
Las escuelas españolas que

se codean en los ránking in-
ternacionales con las mejo-
res delmundo tampoco elu-
dieron su compromiso cuan-
do, en septiembredel añopa-
sado, este periódico les pre-
guntó si admitían alguna res-
ponsabilidad ante la crisis.
Hoy, cuando el curso acadé-
mico está a punto de acabar
y tras haber hecho examen
de conciencia, la pregunta es
sihan introducidoalgúncam-
bio o piensanhacerlo a corto
plazo. Joaquín Garralda, vi-
cedecano del IE Business
School, aseguraqueen las cla-
ses ahora se hacemás hinca-
pié «en los aspectos de buen
gobierno y en los temas de
sostenibilidad».Además, des-
de la escuela intentan refor-
zar comportamientosmás so-
lidarios. «Ocho alumnos de
MBAse iránaSudáfrica a ayu-
dar a unaONG», señala.
Pero el cambio más gran-

de detectado porGarralda no
ha sido auspiciado por el cen-
tro, sino que tiene que ver
con la actitud de los alum-
nos. «Se han enriquecido los
debates en clase, porque la
gente es más consciente de
que el fin no justifica losme-
dios, de dónde nos ha lleva-
do esa ambición desmedida.
Yo estoy contento, porque
hemos pasado de la frialdad
que suscitaba un concepto
como la RSC (Responsabili-
dad Social Corporativa) a
que, ahora, haya alumnos
realmente interesados en
ella», afirma Garralda, que,
precisamente, da clase de Es-
trategia y de RSC.
Manel Peiró, vicedecano

deESADE, noniega que aho-

ra cuiden conmás celo este
tipo de contenidos. Pero ad-
vierte de que «no valemeter
a todas las escuelas en elmis-
mo saco. Nosotros siempre
nos hemos preocupado por
llevar laRSCo la ética anues-
tros programas. Lo llevamos
en nuestro ADN». Porque si
para algo ha servido el desca-
labro económicoha sido para
reivindicar el papel de la éti-
ca en la formación de ejecu-
tivos. Sin embargo, ni el IE
ni ESADEhanaglutinado ese
tipo de contenidos en una
asignatura, sino que han op-
tado por hacer de la ética una
especie de asignatura trans-
versal que impregne todas las
demás. Alfons Sauquet, de-
cano de ESADE, hace un sí-
mil con los límites de veloci-
dad y dice quemal iríamos si
la gente sólo respetara los se-
máforos por la posibilidad de
una sanción, «tiene que ha-
ber algomás».

El IESE, sin embargo,
apuesta por dar a la ética un
protagonismo único. «Es
verdad que, en toda asigna-
tura, ya sea finanzas, recur-
sos humanos o producción,
tiene que haber una consi-
deración ética, pero también
es verdad que la ética en la
empresa tiene sus caracte-
rísticas y sus técnicas de aná-
lisis propias. Es una ciencia
que tiene su corpus de doc-
trina y su especialidad. Por
tanto, no es malo que, ade-
más de que, transversalmen-
te, todos nuestros profeso-
res hablen de ella, haya tam-
bién una asignatura. Por
ejemplo, en los programas
de desarrollo directivo, al
menos un 10% de las clases
se dedican a problemas de
ética: la corrupción, la me-
jora de las condiciones labo-
rales, la RSC...», explica José
RamónPin, director del Exe-
cutiveMBA, que incluye un

módulo denominado Deci-
siones Prudenciales.
Pin, comoGarralda, ha no-

tado un cambio en las acti-
tudes de los alumnos, pero
también en las empresas.
«Piden a las escuelas un tipo
de personasmenos agresivas
y más reposadas en su pen-
samiento», explica.
Porque quizá el compro-

misode las escuelas con la so-
ciedad empieza por la elec-
ción de sus alumnos. Como
dice Alfons Sauquet, deben
velar por que todas las perso-
nas que pasen por ellas ten-
gan conciencia de la respon-
sabilidad que adquieren
cuando toman decisiones.
Pero, cómocontrolarlo, cómo
evitar a los Richard Fuld, ex
presidente de Lehman Bro-
thers, o Bernard Madoff de
turno. Las escuelas de nego-
cios suelen basar su sistema
de selección en la prueba del
GMAT–unexamenestándar

tipo ‘test’ quemide las capa-
cidadesmatemáticas, verba-
les y analíticas–, el currícu-
lum, una entrevista personal
y las referencias de empre-
sas. «No existe el ‘eticóme-
tro’, y si existiera, el candi-
datomenos ético seguro que
obtendría la mejor nota»,
apunta con sorna JoséRamón
Pin, que basa el liderazgo en
tres componentes: una vi-
sión de futuro distinta y ori-
ginal, unas capacidades psi-
cosociales que permitan co-
municar y dirigir personas y
un comportamiento ético
que hace que la gente confíe
en las intenciones del líder,
no solamente en sus habili-
dades. «Lo peor que puede
ocurrir es que una persona
conuna buena visión del ne-
gocio y capacidad de entu-
siasmar sólopiense en supro-
pio bien», remarca José Ra-
mónPin, que semuestra par-
tidario de la formulación de
un código deontológico. «Los
códigos éticos ayudan a que
el directivo siga por el buen
camino, porque tentaciones
hay, ymuchas».
El juramento hipocrático,

que este año han solicitado
los graduados deDeusto Bu-
siness School, no convence
a todas las escuelas. En el IE,
por ejemplo, handecididono
promoverlo. «Por un lado, es
tan occidental que en algu-
nas culturas no se entiende
y, por otro, el acceso a la pro-
fesión, a diferencia de lo que
sucede con los arquitectos
o los médicos, no está regu-
lado.Tal comoestánplantea-
das las cosas, se quedaría en
unbrindis al sol», afirma Joa-
quín Garralda.

ESCUELAS
DE NEGOCIOS

Jordi Pujol, Javier Solana y Carlos Losada, director general de ESADE, en una reciente conferencia organizada por esta escuela de negocios.

Algo semueve en
las fábricas de líderes

Tras encajar las críticas por su responsabilidad en la crisis,
¿qué han hecho las preparadoras de la élite ejecutiva?

Centros, alumnos
y empresas se
interesanmás que
nunca por aspectos
como la ética

El juramento
hipocrático, que
empezó en Harvard,
no convence a
todas las escuelas

Domingo 13.06.10
REDACCIÓN CENTRAL INFOEMPLEO 23




	01-02
	03
	04
	05



