
 
Curriculum Vitae 

Miguel Alfonso Martínez-Echevarría Ortega 
Actividades académicas 

 
Obtuvo en 1960 el Diploma en Historia de América por la Universidad 

Hispanoamericana de Santa María de la Rábida (Huelva). En 1967 finaliza los 
estudios de la licenciatura de Ciencias (sección físicas) en la Universidad de 
Barcelona. Desde 1968 a 1972 realizó la licenciatura en Ciencias Físicas con un 
trabajo titulado "La determinación del campo magnético terrestre mediante el 
efecto Hall", en el departamento de electrónica de la Facultad de Ciencias 
Físicas de la Universidad de Valencia. Fue profesor ayudante de clases 
prácticas de Física General en las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros 
Agrónomos y Arquitectura, y profesor interino de Matemáticas en el INEM de 
Paterna (Valencia) Al mismo tiempo colabora en la puesta en marcha del 
Centro de Cálculo de IDOM, S.A. empresa de ingeniería de Valencia. 

 
De 1972 a 1975 mientras realiza su tesis doctoral, es profesor 

ayudante de "Física General" en La Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Murcia. 

 
En 1974 obtiene el grado de Doctor en Ciencias (sección Físicas) con la 

calificación de Sobresaliente "cum laude" en la Universidad de Valencia con 
una memoria titulada "La evolución temporal de la entropía de Shannon". 

 
En 1975 se incorpora como profesor adjunto interino con dedicación 

exclusiva de "Estadística y métodos estadísticos" a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, ganando 
por oposición la plaza de profesor adjunto en 1977. A partir de 1976 es 
además profesor de la misma asignatura en el Colegio Universitario San Pablo 
CEU de Madrid. 

 
En 1978 gana por oposición la plaza de profesor agregado de 

"Estadística y Métodos Estadísticos "de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Valladolid. 

 
En 1980 accede por concurso de méritos a la Cátedra de "Estadística 

Económica y Empresarial" de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad del País Vasco (Bilbao). Desempeña con 
dedicación exclusiva la dirección del Departamento de Estadística de esa 
Facultad. Es nombrado director del Instituto Universitario de Estadística e 
Investigación Operativa de la Universidad del País Vasco. Es también 
nombrado miembro de la comisión de Informática de la Universidad del País 
Vasco. Es nombrado miembro de un tribunal de tesis doctoral (José Gonzalez 
Montiel en Ingeniería en ETSII Madrid). 

 
En 1981 se incorpora a la Universidad de Navarra, donde es 

nombrado director del recién creado departamento interfacultativo de 
Economía y Estadística. Desempeña la docencia en dedicación exclusiva de 



"Economía Política" en segundo curso de la Facultad de Derecho, e 
"Introducción a la Economía" en primer curso de la Facultad de Ciencias de la 
Información. 

 
Curso académico 1982-1983  
 Continúa con la misma dedicación docente. Pone en marcha la Sección 

de Cálculo Estadístico y Econométrico del Centro de Cálculo de esta 
Universidad. Es invitado a dar sendas conferencia en la Facultades de Ciencias 
Económicas y Empresariales de las Universidades de Sevilla y País Vasco. Es 
invitado al IV Seminario franco-polaco en Poznan, donde lee una ponencia 
sobre "Entropía y comportamiento del consumidor". Invitado por la Fundación 
Volkswagen participa en la VIII Escuela de Verano de técnicas estadísticas de 
investigación social en Essex (Inglaterra).  

Se lee la tesis en Matemáticas, titulada  "Equivalencia de modelos en la 
teoría de la Información" presentada en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Navarra que había dirigido a D Carlos Fernández Jardón.  Es 
miembro de diversos tribunales de tesis (Fernando Tusell Palmer, 
Económicas, País Vasco y Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera, Económicas, 
UA de Madrid). Es nombrado vocal titular de la comisión para juzgar la plaza 
de profesor agregado en la Universidad de Valladolid. Es nombrado vocal 
titular para juzgar la plaza de profesor titular de la Universidad de Málaga. 

 
Curso académico 1983-1984 
Continúa con la misma dedicación docente. Pone en marcha el Centro 

de Tecnología Informática de la Universidad de Navarra. Es nombrado 
Vicedecano de la Facultad de Derecho. Es invitado por la "Fundazione RUI" a 
dar una conferencia en Como (Italia), sobre "Informática y control social". Es 
invitado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Vigo, para 
pronunciar una conferencia sobre "La economía de participación". Es 
nombrado colaborador honorario del Departamento de Estadística de la UNED 
Madrid.  

Es miembro de tribunales de tesis (Armando Gordon Cabral, Ciencias, 
País Vasco e Isabel Sabater Bayle, Derecho, Navarra). 

 
Curso académico 1984-1985 
Continúa con la misma dedicación docente. Pone en marcha y es 

nombrado primer director del Centro de Documentación Europea de esta 
Universidad.  

Se lee la tesis doctoral en la Facultad de Matemáticas de Granada, 
titulada "Ausencia de estacionaridad en las perturbaciones de una serie 
temporal y su influjo en la regresión sobre el tiempo", que había dirigido a D. 
José Miguel Ponce Nuñez. Es nombrado miembro del tribunal de una tesis 
(Gaspar Augusto Cruañes Cruañes, Periodismo, Navarra).    

 
Curso académico 1985-1986 
Continúa con la misma dedicación docente. Es invitado a formar parte 

de la representación española en al Congreso de la OCDE en París, sobre la 
informática en la Universidad. Es nombrado vocal del consejo rector de la 



Fundación Empresa Universidad de Navarra y miembro del consejo de 
administración del Instituto Científico y Técnico de Navarra. 

Se lee la tesis doctoral titulada "Evolución de las exportaciones 
españolas en el periodo 1963-1982. Una aplicación del análisis factorial de 
tablas tridimensionales” que había dirigido a Doña Elena Abascal Fernández, y 
presentada en la Facultad de Económicas de la Universidad del País Vasco. 
Miembro tribunal de tesis (Carmen San Martín Echauri, Económicas, 
Complutense Madrid) (Amancio Betzuen Zalbidegoitia, Económicas, País 
Vasco) (José María Piris Laespada, Económicas, País Vasco) (Antonio Calvo 
Flores Segura, Ciencias, Murcia) (María Asunción Palacios Ayechu, Derecho, 
Navarra). Miembro de la comisión para proveer plaza profesor titular 
Universidad de Santiago. 

 
Curso académico 1986-1987 
Continúa con la misma dedicación. Al final de este curso se crea la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Navarra, y es nombrado su primer Decano. Es nombrado vocal de la Junta de 
Bibliotecas de la Universidad de Navarra. Es invitado al encuentro sobre 
"Aplicaciones Universitarias de la informática" en la Universidad en Pisa 
(Italia). Es nombrado Miembro fundador de la European Economic 
Association.  

Se lee la tesis doctoral que dirigió a D. Pascual Montañes Duato 
titulada "La participación por competencia en el poder de la empresa", en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. Miembro de tribunales de 
tesis (Pedro Guerra Velasquez, Filosofía, Navarra y Rodrigo Hernando 
Timaran, Derecho, Navarra). 

 
Curso académico 1987-1988 
Continúa con la misma dedicación docente. Dirige un curso de 

postgrado sobre "Gestión informatizada de la empresa". Es elegido Académico 
correspondiente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de 
Barcelona.  

Se lee la tesis que dirigió a Doña María Jesús Díaz Gonzalez, titulada 
"La Reforma del Sistema Financiero español en la "Actualidad Económica" 
(1974-1982)", presentada en la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad de Navarra. Se lee la tesis que dirigió a D. José Torres Baraibar, 
presentada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, titulada 
"Realidad, doctrina y política del déficit público en España 1977-84". Miembro 
de tribunales de tesis (Alfredo Rodriguez-Berzosa Tarazaga, Periodismo, 
Complutense Madrid; Myriam Paulina Sánchez Barrera, Derecho Navarra; 
Rosario Galdos Urrutia, Filosofía, Navarra y Reyes Calderón Cuadrado, 
Económicas, Navarra). 

 
Curso académico 1988-1989 
Continúa con la misma dedicación docente. Es profesor invitado en la 

"Universidad Católica" de Buenos Aires en la que imparte un curso durante un 
mes. Es nombrado Director de la Colección de libros de Economía de la 
Editorial Rialp de Madrid. 



Se lee la tesis doctoral que dirigió a D. Antonio Tolsá Majó en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra, titulada "Modelación de 
series largas de temperaturas". Se lee la tesis que dirigió a D. Jaime Javier Rojas 
Enfedaque  titulada "Análisis de intervención de registro de calidad de aguas: 
el caso del río Oria" presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad de Navarra. Miembro de tribunales de tesis 
(Santiago Miguel Unceta, Económicas, Alcalá de Henares y Amaya Zarraga 
Castro, Económicas, País Vasco). Participa de comisión para proveer plaza de 
catedrático en la Universidad de Granada. 

 
Curso académico 1989-1990 
Continúa con la misma dedicación docente. Deja de ser Director del 

Programa Doctoral de Economía Aplicada. En Mayo de 1990 dicta un curso 
lectivo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra con el 
título "La crísis del Estado-providencia: Eficacia o equidad". En Mayo de 1990 
es invitado al "I Ciclo de estadística empresarial y econometría" de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada donde 
pronuncia una conferencia con el título "La distribución Gamma y el factor de 
actualización". En Junio del 90 participa en Torreciudad en el programa 
Empresa y Sociedad organizado por el C.M. Miraflores de Zaragoza, con el tema 
"El trabajo, cuestión clave". 

Se leen las siguientes tesis doctorales: "Análisis en la Prensa Española 
de la Política Comercial Exterior de España durante los años 1957-1960", que 
había dirigido a Doña Joaquina San Martín Beloqui, presentada en la Facultad 
de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra. "La Metodologia 
de la Ciencia Económica en John Neville Keynes", que había dirigido a D. Kepa 
Mirena Ormazabal Sánchez, presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Navarra. "La hipótesis de ro-convexidad en las teoría del 
consumidor y la empresa", que había dirigido a D. Francisco Javier Faulín 
Fajardo, y presentada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Navarra. "La Banca de emisión en la Argentina", que había 
dirigido a D. Cristian Martínez Villafranca, y presentada en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Navarra. "El sesgo de sustitución en un B-
consumidor. Medición de algunos factores de influencia", que había dirigido a 
D. Carlos M. Fernández Jardón, y presentada en la Facultad de Económicas de 
la Universidad de Navarra. "Estimación del nivel de ahorro financiero privado 
en los municipios de Navarra en 1985. Una aproximación a los factores que lo 
determinan (el caso de los depósitos)",  que había dirigido a D. Jose Antonio 
Ramírez Prados, y presentada en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad del País Vasco. Miembro de tribunales de 
tesis (Boris José Barragan Bech, Derecho, Navarra; Andrés Torre Serrano, 
Derecho, Navarra y Santiago Tejero Matia, Ciencias, Navarra). 

 
Curso académico 1990-1991 
Pasa a desempeñar la disciplina "Introducción a la Economía" en 

primer año de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Navarra. Cesa como Director del Departamento de Economía y 
Estadística y como Director del Centro de Documentación Europea. Recibe en 
Mayo de 1991 el Premio Europa del Centro de Documentación Europea. Es 



nombrado miembro de la  "Royal Economic Association". En Marzo de 1991 
pronuncia una conferencia con el tema "Racionalidad y conducta económica" 
en las XXVIII Reuniones Filosóficas de La Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Navarra. Pronuncia su discurso de ingreso en la Real Academia 
de Ciencias Económicas y Financieras, titulado "La metodología neoclásica y el 
análisis económico del derecho" publicado por la misma Academia. En Abril de 
1991 es ponente con el título "Estatuto epistemológico de la teoría económica" 
dentro del XII simposio internacional de Teología de la Facultad de Teología de 
la universidad de Navarra. En Junio de 1991 pronuncia una conferencia 
titulada "Trabajo y Propiedad: hacia un sentido solidario de la riqueza" en el 
C.M. Alameda de Valencia.  

Se lee la tesis titulada "Las características personales del empresario 
en la creación de empresas", que había dirigido a D. Eduardo García Erquiaga, 
y presentada en la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad de 
Navarra. Miembro de tribunal de tesis (Francisco Galera Peral, Económicas, 
Navarra). 

 
Curso académico 1991-1992 
Continúa con la misma dedicación docente. Vuelve a ser nombrado 

Director del Departamento de Economía y Estadística. En febrero presenta una 
ponencia titulada "Cultura, política y sociedad" en la XXXII Semana social de 
España, en Córdoba. En Marzo de 1992 es invitado por la facultad de Ciencias 
Económicas de la universidad de Sevilla para dar una conferencia titulada 
"Problemas de control del crédito". 

Se lee la tesis "Fractales y autómatas que aprenden" que había dirigido 
a D. Antonio Pelaez Lopez, presentada en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la universidad de Navarra. Se lee la tesis dirigida a D. 
Marcelo Loprete de Pauli, "Propiedad, participación y decisión en la empresa", 
presentada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. Miembro 
de tribunales de tesis (Beatriz Plaza Inchausti, Económicas, País Vasco; Raquel 
Almudena Plaza Acero, Económicas, Valladolid y Jorge Julio Mate García, 
Económicas, Valladolid). 

 
Curso académico 1992-1993 
A partir de Julio de 1992 se traslada a Boston (Estados Unidos de 

América) donde es nombrado "Visiting Schoolar"  del Departamento de 
Economía de Harvard University (Cambridge Mass), permaneciendo en ese 
Departamento hasta Julio de 1993. Como miembro de la delegación de ese 
Departamento asiste a la reunión anual de la "American Economic 
Association" que tiene lugar en Anheim LA (California). En Mayo de 1993, 
invitado por la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires, se desplaza 
durante quince días desde Boston a Buenos Aires para impartir un seminario 
sobre "Fundamentos antropológicos de la Economía". En Septiembre de 1993 
cesa como decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Navarra. Continua su actividad docente como profesor ordinario de esa 
Facultad, encargándose de las asignaturas de Introducción a la Macroeconomía 
e Introducción a la Microeconomía. 



Se lee la tesis de D. Ignacio Coupeau Borrás, “Desarrollo de un 
programa generador de Modelos de Simulación para la Planificación 
Financiera de la empresa”. 

 
Curso académico 1993-1994 
 Presenta la ponencia "La empresa entre lo privado y lo público" en la 

X reunión internacional del seminario permanente "Empresa y Humanismo". 
Es invitado al Jesus College de Oxford  University para participar en el 
seminario anual de la ACE. En Septiembre de 1994 es nombrado "Profesor 
Honoris Causa" de la Universidad Católica de Buenos Aires, donde además 
imparte un seminario sobre "Los orígenes del Capitalismo". En Septiembre de 
1994 es ponente del III Congreso de Historia de Navarra, celebrado en 
Pamplona, donde lee la ponencia "La economía política como filosofía de la 
historia". 

Se leen las siguientes tesis doctorales: "Una metodología de 
privatizaciones: el caso de Perú" que había dirigido a D. Ricardo Stock Capella; 
"El concepto de empresa y empresarialidad en Schumpeter" que había dirigido 
a D. Alvaro Turriago Hoyos; "El concepto de empresa y empresarialidad en 
Alfred Marshall" que había dirigido a D. Jesús María Zaratiegui. Miembro de 
tribunales de tesis doctorales (María de Nazaré Rala Esparteiro Barroso, 
Económicas, Navarra; Sonia Rodriguez Parada, Económicas, Navarra; Eduardo 
R Vilela, Económicas, Navarra; Elvira García Alvarez-Rementería, Económicas, 
Navarra).    

 
Curso académico 1994-1995 
Continua con la docencia de la asignatura "Historia de las teorías 

económicas", en quinto curso de la carrera. Organiza el seminario conjunto de 
Economistas y Teólogos, sobre el tema "La propiedad en los teólogos 
españoles del siglo XVI". Es invitado a dar una conferencia en el IESE de 
Madrid, titulada "La ética católica y el capitalismo". 

Se concede el premio extraordinario de doctorado a la tesis que había 
dirigido a D. Jesús María Zaratiegui. En Julio de 1995 es nombrado director del 
tribunal de una tesis doctoral en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad del País Vasco. Miembro de tribunal de tesis (Andreas Böhemler, 
Filosofía, Navarra). 

 
Curso académico 1995-1996 
Imparte la lección inaugural de curso de la Universidad de Navarra, 

titulada "La dimensión política de la Economía". Es invitado por la asociación 
de empresarios de Valencia para dar una conferencia sobre "Actividad 
empresarial y el bien de las personas". Da una conferencia en el Foro 
Empresarial para el Desarrollo de Burgos, con el título: "¿Emprender para crea 
riqueza?". Es invitado por la asociación empresaria de Santander, para dar una 
conferencia sobre "¿Emprender, para crear riqueza? Da una conferencia sobre 
"La hora de los países del Sur", en el cursos de Cooperación internacional 
organizado por el CDE de la Universidad de Navarra. En Septiembre da un ciclo 
de conferencias en la UCA de Buenos Aires. 

 
Curso académico 1996-1997 



Imparte las asignaturas cuatrimestrales "Historia del pensamiento 
económico" en tercer curso de la licenciatura de Económicas, e "Historia del 
pensamiento empresarial" en tercer curso de la licenciatura de Administración 
de empresas, ambas de la Universidad de Navarra. Participa en el Simposio 
Internacional de Filosofía y Ciencias Sociales con una ponencia titulada 
"Evolucionismo y Teoría Social". Pronuncia una conferencia al "Foro 
Empresarial de Cantabria" Santander. Imparte un curso en la Universidad 
Católica Argentina (Buenos Aires).  

Se lee la tesis "Armonía de intereses y modernidad" que dirigió a Doña 
Reyes Calderón Cuadrado, en la Facultad de Filosofía (acción directiva) de la 
Universidad de Navarra. Miembro de tribunales de tesis (Anabel Caneda 
Gonzalez, Económicas, Navarra; Carmelo Lacacci de la Peña, Económicas, 
Complutense de Madrid; Iñaki Velaz, Filosofía, Navarra; Alvaro Chapa Imaz, 
Filosofía, Navarra; Rodrigo Muñoz de Juana, Teología; Navarra y D Joan 
Fontrodona Felip, Filosofía, Navarra). 

 
Curso académico 1997-1998 
Imparte las asignaturas "Historia del pensamiento económico" e 

"Historia del pensamiento empresarial. Es nombrado subdirector del Instituto 
Empresa y Humanismo, y vocal del consejo de dirección del Instituto de 
Antropología y Etica, ambos de la Universidad de Navarra. Es nombrado 
asesor del Consejo Directivo de los programas de postgrado de la UCA de 
Buenos Aires. Participa en el II Simposio Internacional sobre Filosofía y 
Ciencias Sociales que se desarrolla en Colonia (Alemania) con una ponencia 
titulada “La perplejidad liberal ante la empresa”. Participa como 
conferenciante en el foro empresarial de Burgos, y en el foro empresarial de 
Cantabria. Dicta tres clases sobre la empresa en la Casa Social Católica de Avila. 
Participa como moderador en el III Seminario Económico de AEDOS en Soto 
del Real (Madrid). Es invitado por la Fundación para el Análisis y los Estudios 
Sociales (Madrid) para participar en dos seminarios uno sobre “Salud Laboral”, 
y otro “La negociación colectiva”. 

Se lee la tesis doctoral que había dirigido a D. Miguel Angel García 
Montoya en la Universidad del País Vasco, titulada “Tratamiento factorial de 
estructuras definidas mediante grafos. Aplicación al estudio de tablas input-
output”. Se lee la tesis “Economía y Sociedad en K Polanyi” que había dirigido a 
D. Javier García Sánchez en la Universidad de Navarra. Es nombrado miembro 
de tribunales de tesis (Javier Aranzadi del Cerro, Económicas, Autónoma 
Madrid; José M Martinez Filguiera, Económicas, Coruña; Marta Lucia Mosquera 
Monroy, Económicas, Navarra y Vicente Llorca Albero, Teología, Navarra). 

 
Curso académico 1998-1999 
Imparte un curso de un mes en la UCA de Buenos Aires como profesor 

invitado. Presenta una ponencia sobre “Estado y Economía” en el III Seminario 
de AEDOS en Madrid. Es fundador y primer director de la revista “Empresa y 
Humanismo”.  Es nombrado profesor del “Foro de los tres Sectores” de Madrid. 
Imparte la conferencia, “competir en una economía global” de la sesión de 
clausura del foro de los tres sectores. Da una conferencia sobre “Poder y 
autoridad en la empresa” en el foro de empresarios de Valladolid, otra en la 
Universidad de Sevilla, sobre el tema “Taylorismo, Fordismo, Toyotismo”, y en 



el curso de economía bancaria del Departamento de Teoría económica de la 
Universidad de Sevilla con el tema “El sentido de las finanzas en el 
pensamiento de J. M. Keynes”. Presenta una ponencia titulada “Economía y 
dioses artificiales” en el Simposio Internacional Oikos Nomos celebrado en 
Pamplona. Es ponente del curso de formación de profesores del Colegio 
Universitario Francisco de Vitoria (Madrid), donde desarrolla el tema 
“Economía y complejidad”. Es ponente en la Universidad de Verano de la 
Universidad de Valencia en Barbastro (Huesca). Es ponente en la Jornadas 
Universitarias de los Pirineos en El Grado (Huesca) Es profesor invitado en la 
UCA de Buenos Aires donde imparte un seminario sobre técnicas de 
investigación. 

Es nombrado para un tribunal de Tesis en la Universidad Autónoma 
de Madrid. Miembro de tribunales de tesis doctorales (José Antonio Alfaro 
Tanco, Económicas, Navarra; Oscar Vara Crespo, Económicas, Autónoma 
Madrid; Alfredo Rodriguez Sedano, IESE, Navarra y Elena Sanjurjo San Martín, 
Económicas, Navarra). 

 
Curso académico 1999-2000 
Imparte clases de "Historia de la Teoría Económica" e "Historia de la 

Teoría de la Empresa" en cuarto año de las licenciaturas de Economía y 
Administración y Dirección de Empresas. Da una conferencia “Diversas formas 
de Competencia” en el Foro Empresarial Región de Murcia. Presenta una 
comunicación en el III Simposio Internacional de Filosofía en San Sebastián. 
Presenta una comunicación en IX Coloquio de Etica Empresarial y Económica 
IESE Barcelona. Participa como ponente en el X Workshop de PROSALIS en 
Lisboa. Ponente del curso “Valores socioculturales en el mundo” del Instituto 
Tecnológico de Monterrey (Mexico) y del X Coloquio internacional de Etica 
Empresarial y Económica IESE Barcelona. 

Miembro de tribunales de tesis (Felix Fernando Muñoz Pérez, 
Económicas, Autónoma Madrid; Gustavo González Couture, Filosofía, Navarra; 
María Asunción Valiente García, Económicas, Valladolid y Raquel Lázaro 
Cantero, Filosofía, Navarra).   

 
Curso académico 2000-2001 
Continúa con la misma labor docente e imparte la asignatura “Clases 

de orden en la sociedad” en el Master de Economía y Finanzas del 
Departamento de Economía de la Universidad de Navarra. Es profesor invitado 
de la UCA de Buenos Aires, donde imparte un curso sobre “Institucionalismo y 
teorías de la empresa”. Es miembro del jurado del programa de postgrado de 
la UCA para valorar a los egresados de la primera promoción del MBA. En el 
mes de Enero es invitado a dar conferencias en la escuela de negocios de San 
Salvador, en El Salvador, y en la Universidad del Istmo en la Ciudad de 
Guatemala. En el mes de Julio da una conferencia en la Ciudad de Guatemala 
invitado por el Foro Nacional de Empresarios. En el mes de Agosto da una 
conferencia en Tegucigalpa a la Asociación de empresarios de esa ciudad. 

 
Curso académico 2001-2002 
Es nombrado miembro ordinario del Instituto de Investigaciones 

Económicas y Sociales “Francisco de Vitoria”. Es profesor invitado de la UCA 



Buenos Aires donde imparte un curso sobre “Problemas de la antropología 
económica”. Es ponente en el VII seminario del capítulo de economía de 
AEDOS. Es invitado a presentar una ponencia en las VIII Conversaciones 
internacionales de Historia. Presenta una comunicación en el XXIII simposio 
internacional de Teología. Es nombrado director del programa doctoral 
“Gobierno y cultura de las organizaciones” del Instituto Empresa y 
Humanismo. 

Se lee la tesis “La economía de la familia: el caso argentino” que había 
dirigido a D. Ludovico Videla. Forma parte de tribunales para juzgar tesis 
doctorales (Pedro García del Barrio, Económicas, Navarra; Minerva Ullate, 
Económicas, UAM y Francisco Poveda, Filosofía, Navarra) . 

 
Curso académico 2002-2003 
Imparte un curso de doctorado y otro a los estudiantes de grado en la 

UCA de Buenos Aires. Es nombrado miembro del Foro Iberdrola y director de 
una línea de investigación en un proyecto conjunto entre el Instituto Empresa 
y Humanismo y la Fundación Iberdrola. Es invitado como ponente a las IX 
Jornadas de estudio para empresarios del Centre universitari Ariany, Palma  
Mallorca. Da un curso en la Universidad del Itsmo (Guatemala) y dicta la 
Lección Inaugural de Curso. Dicta una conferencia en un seminario de 
profesores de la Universidad F Marroquín (Guatemala). Dicta un seminario 
para empresarios en el IPRES (Guatemala). 

Es miembro de la comisión que juzga una tesis doctoral (Jorge Turmo) 
en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 
Curso académico 2003-2004 
Es ponente principal del IX Seminario del Capítulo de Economía de 

AEDOS: “Teoría Económica y Acción Humana”. Es miembro de la comisión que 
juzga la tesis doctoral en el Departamento de Estadística de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Es nombrado miembro del consejo de redacción de la 
Revista “Valores en la sociedad industrial de la UCA” Buenos Aires 

Se lee la tesis: “Crecimiento económico, evolución y capital humano” 
de Luis Rafael Morales de la Paz. 

 
Curso académico 2004-2005 
Es nombrado miembro del consejo de redacción de la revista “Laissez 

Faire” de la Universidad F Marroquin de Guatemala. Imparte un curso de 
Doctorado en la UCA de Buenos Aires. Imparte la lección inaugural de curso en 
el C. M. Ayete (San Sebastián). Es ponente en el “Convegno Internazionalle de 
Docenti e Uomi de Cultura” de la Fundación ARCE de Palermo (Sicilia) 

 
Curso académico 2005-2006 
Imparte un curso de doctorado “Teoría económica de la empresa” en 

la UCA de Buenos Aires. Es invitado a un almuerzo coloquio “El humanismo en 
la empresa” en ACDE, Buenos Aires. Dicta una conferencia “Nuevas tendencias 
en el concepto económico de racionalidad, en el seminario de profesores de 
Economía de la UCA. Dicta un seminario de profesores en el IAE de Pilar 
(Buenos Aires). Dirige el seminario sobre Racionalidad y Conducta Económica 
del Instituto Empresa y Humanismo. Presenta una comunicación a las XLIV 



reuniones filosóficas, titulada “Ley natural y producción”. Organiza el XI 
seminario sobre “Economía y Antropología” de AEDOS  

 
Curso académico 2006-2007 
Deja de ser subdirector del Instituto Empresa y Humanismo, y cesa 

como director de publicaciones de ese Instituto. Pronuncia una conferencia 
sobre Humanismo Empresarial en el Segundo encuentro Universidad Empresa 
organizado por la Universidad del Istmo (Guatemala). Presenta una ponencia 
titulada “La felicidad: puente entre lo público y lo privado” en el Simposio 
“Cambio Cultural y Cambio Social”. Participa como ponente en la mesa 
redonda “Navarra una visión de futuro de la empresa” organizada por el foro 
de empresarios de Navarra. Participa como ponente en la mesa redonda 
“Luces y sombras de cincuenta años” organizada por el Centro de Estudios 
Europeos de la Universidad de Navarra. Organiza el XII seminario sobre 
“Economía y Evolución” de AEDOS. Asiste al “European Meeting of University 
Professors” en Roma. 

 
Curso académico 2007-2008 
Sigue con la docencia ordinaria en la Universidad de Navarra. Presenta 

una ponencia “La felicidad: puente entre lo privado y lo público” en la Reunión 
“Cambio Cultura y Cambio Social” de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Navarra. Da una conferencia titulada “Repensando el trabajo” 
en el Seminario Permanente sobre conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar” del Instituto de Ciencias para la familia de la Universidad de Navarra. 
Participa en una mesa redonda del foro de empresarios de Navarra sobre “Una 
visión de futuro de la empresa”. Modera una mesa redonda sobre 
antropologías comparadas y fundamentos de la teoría económica del XIII 
Seminario del Capítulo de Economía de AEDOS. Participa como ponente en la 
Jornada sobre Cooperación Internacional al Desarrollo del Centro de Estudios 
Europeos de la Universidad de Navarra. 

 
Curso académico 2008-2009 
Imparte la asignatura “Historia del pensamiento económico y 

empresarial” en el Departamento de Economía de la Universidad de Navarra. 
Pone en marcha el “Grupo de Investigación en Economía Política y Filosofía” 
GIFyE. Presenta una ponencia en el Capítulo de Economía de AEDOS sobe 
“Antropologías subyacentes a algunas concepciones de Finanzas”. Presenta la 
ponencia “La gradualidad del bien común” en el Congreso “Católicos y la vida 
pública” en la Universidad San Pablo CEU, Madrid. 

 
Curso académico 2010-2011 
Dicta la Lección Anual del Instituto Francisco Vitoria sobre “Persona y 

racionalidad económica”. Presenta una ponencia titulada “La pugna entre 
persona y naturaleza pura" en el V Simposio del Seminario de L. E. 
Pensamiento Clásico Español de la Universidad de Navarra. Presenta una 
ponencia titulada “Is there something like a Christian Economy?” en el IV 
International Congress “Catholics and Economy: Chance and Risk” en el 
College of Social and Media Culture de Touron (Polonia). Presenta una 
ponencia titulada “¿Tiene sentido el humanismo cristiano en economía?” en el 



“II International Colloquium on Christian Humanism in Economics and 
Business”, en el IESE de Barcelona. Presenta una ponencia titulada “Técnica y 
crematística en Aristóteles” en el I Seminario Internacional del “Grupo de 
Investigación en Economía Política y Filosofía” GIFyE. En noviembre participa 
como ponente en el Panel Internacional sobre una “Visión humanista de la 
empresa” con ocasión del 20 aniversario de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Austral en Rosario (Argentina). 

 
Curso académico 2011-2012 
Dicta un seminario doctoral en el PAD de la Universidad de Piura 

(Lima). Da una conferencia sobre “Economía y humanismo” en la Universidad 
Monteavila de Caracas. Dicta un curso de formación de profesores en la 
Universidad católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo (Perú). En julio 
dicta un curso de “Antropología económica I” en el INALDE de la Universidad 
de la Sabana. Bogotá (Colombia). En octubre dicta un curso de doctorado en la 
Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires. El Instituto Francisco de 
Vitoria aprueba una ayuda al proyecto “Intencionalidad, racionalidad y acción 
en la teoría económica I” del que es investigador principal. 

 
Curso académico 2012-2013 
Presenta la ponencia “Los modos de tener y el concepto de lo 

económico en Polo” en la III Jornada sobre la obra de Leonardo Polo (Filosofía 
y Economía) en AEDOS con la colaboración del IEFLP. En junio dicta un curso 
de “Antropología económica II” en el INALDE de la Universidad de la Sabana, 
Bogotá (Colombia). Dicta el curso “Fundamentos antropológicos de la 
economía” en una maestría de la Universidad católica Santo Toribio de 
Mogrovejo, Chiclayo (Perú). Dicta una asignatura en la maestría del IEyH de la 
Universidad de Navarra. Imparte la asignatura "Dirección avanzada de 
personas" en el MDPO del Departamento de economía de la Universidad de 
Navarra. Es ponente en VII Seminario de ética de la Universidad Católica 
Andrés Bello de Caracas (Venezuela). Da un curso en una maestría de la 
Universidad del Itsmo de Guatemala. El Instituto Francisco de Vitoria renueva 
la ayuda al proyecto “Intencionalidad, racionalidad y acción en la teoría 
económica II” del que es investigador principal. 

 
Curso académico 2013-2014 
Imparte la asignatura “Filosofía de la Economía” en el grado de 

economía de la Universidad de Navarra. Imparte la asignatura “Key Issues I” 
del grado de Governance and Leadership de la Universidad de Navarra. 
Imparte la asignatura del MGCO del IEYH. Imparte la asignatura Antropología 
económica en el MDPO del Departamento de economía de la Universidad de 
Navarra. Es nombrado miembro del comité de asesores internacionales de los 
programas de doctorado de la UCA, Buenos Aires. Da la lección magistral 
titulada “El modo universitario de entender la economía” en el solemne acto de 
clausura de curso del Colegio Mayor Belagua. Es nombrado miembro de la 
Comisión de Evaluación de la UN. 

A mediados de 2104, habiendo alcanzado la edad de 70 años, se retira 
del ámbito académico formal. Actualmente continúa con su labor 
investigadora y colabora como consejero en varias iniciativas de orden público 



y privado. Su trabajo comprometido y ejemplar continúa sirviendo como guía 
para un gran número de discípulos en todo el mundo.  

 
Año 2015 
19 de Junio de 2015 Workshop Internacional Universidad Francisco 

de Vitoria- Universidad de Navarra Vigencia Intelectual del siglo de oro: De la 
teología al hecho económico Una ponencia: “Mediación y contrato”. 

17 de Septiembre a 15 de Octubre de 2016. PAD Escuela de Dirección. 
Universidad de Piura. Lima. Perú. Maestría en Gobierno de Organizaciones. Un 
curso sobre: “Manegement y economía”. Programa Doctoral del PAD. Un curso 
sobre: “Historia del pensamiento económico” 

22 de octubre de 2015. Programa Universitario Excellence. Jornadas 
Universitarias 2015. Hacia un mundo sostenible: un reto más allá del medio 
ambiente. Una ponencia titulada: “ la economía del don” 

4 de Diciembre 2015. 2015 Fall Lecture Series: Philosophy and 
Economics. The Catholic University of America. School of Philosophy. Una 
ponencia: “Individuation and Economic Theory” 

 
Año 2016 
7 de Marzo a 11 de Abril de 2016. Master en Dirección de Personas en 

las Organizaciones MDPO. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.. 
Universidad de Navarra. Pamplona. 12 sesiones de “Fundamentos 
antropológicos de la Economía” 

14 de Marzo de 2016. Plan de Formación del Profesorado. Facultad de 
Ciencias Económicas. Universidad de Navarra. Pamplona. Una Ponencia: “La 
Universidad como contribución al desarrollo personal del estudiante.” 

2 al 6 de mayo 2016. I Semana de actualización “Empresa y bienes 
públicos”. Instituto Empresa y Humanismo. Universidad de Navarra. Una 
ponencia titulada :”La responsabilidad del empresario ante el bien común” 

10 y 18  de mayo 2016. Programa Docens de formación de profesores. 
Instituto de Etica y Antropología. Universidad de Navarra. Pamplona. Una 
ponencia titulada: “Universidad de Navarra: historia e ideario. Valores: trabajo 
bien hecho, unidad y pluralismo; espíritu de servicio. Estilo de Gobierno: 
colegialidad , unidad” 

24 de junio de 2016. Workshop Línea Especial Pensamiento Clásico 
Español. La proyección de F Suárez a la Folosofóa Moderna. Pamplona , viernes 
24 Junio 2016. Una ponencia titulada:”Suárez y el debate sobre la 
secularización”. 

23 al 28 de Junio de 2016. Inalde Business School. Universidad de la 
Sabana. Bogotá. Colombia. Curso de Formación Antropológica para profesores 

24-25 Octubre de 2016. Berlin. The 5th Colloquium on Christian 
Humanism in Econonomics and Business. Christian Humanism Challenged by 
Poverrty Inequality and Injustice. Un comunicación titulada: “The 
Antihumanism of Business Corpoaration” 

10-26 de Noviembre  de 2016. Master en Gobierno de la 
Organizaciones (MGO). PAD de la Universida de Piura en Lima (Peru). Curso 
sobre Management  y Economía 

 
Año 2017 



26 de Mayo de 2017. Foro Interdisciplinar AEDOS. Universidad de 
Comilla. Madrid. Economía y Progreso Cristiano. 

 
Año 2018 
20 de Octubre de 2018. Conferencia a la asociación de antiguos 

alumnos. Instituto Internacional San Telmo (Sevilla). Antropología del proceso 
directivo 

23 de Octubre de 2018. XXIV Sesión del Seminario Permanente 
Bibliográfico. Racionalidad económica. Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales. Francisco de Vitoria (Madrid) 

24-26 de Octubre de 2018. II Semana de Actualización. Instituto 
Empresa y Humanismo. Universidad de Navarra. Pamplona. La economía como 
ciencia de la política 

 
Año 2019 
15-16 de Marzo de 2019. Curso Doctorado. Facultad de Humanidades 

Universidad de Piura (campus Lima) Peru. Política, Estado, Economía. 
 
22-28 de Julio de 2019. Seminario “los retos actuales del trabajo”. 

Jornadas Universitarias de los Pirineos. Universidad de Navarra en la UNED de 
Barbastro (Huesca) 

 
Año 2020 
17-18 de Septiembre de 2020. Curso de Doctorado en Humanidades. 

Seminario “Sociedad y Cultura”, (en remoto) Universidad de Piura (Perú) 
 
4-5 de Diciembre de 2020. Programa especial (en remoto) de Gestión 

Pública. Conferencias sobre “El Estado y la Wconomía”. Universidad de Piura 
(Perú) 

 
16 Diciembre de 2020. Presidente del Jurado para juzgar la tesis de 

Doña Milagros Cedillo sobre “Marco decisional y desarrollo institucional. Una 
herramienta para el gobierno de las organizaciones que comparten recursos 
de uso común”. PAD Escuela de Dirección. Lima (Perú) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


