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Presentación

En esta memoria correspondiente al año 1982, la Cátedra de

Política Económica de la Empresa así como el Instituto de Dirección

y Organización de Empresas de la Universidad de Alcalá de Henares,

presentan y rinden cuenta de sus actividades dentro del área de

su competancia. Se trata fundamentalmente de presentar un informe

lo más detallado posible de las actividades desarrolladas en todos

los ámbitos y con ello exponer al criterio del lector los resulta-

dos alcanzados dentro de las disponibilidades de recursos y de las

tareas que tienen encomendadas.

Puede sin duda afirmarse que el año 1982 ha sido un año ca-

racterizado por una gran actividad de publicaciones y que se refle-

jan no ya sólo en los documentos usuales, sino también por lo que

se refiere a publicaciones de libros de muy diversas fuentes y

que ha alcanzado un interés que va más allá de la mera repercu-

sión nacional. Toda esta labor de investigación y de docencia,

así como la que se refiere a las tareas encomendadas en materias

de publicaciones, se ha visto reforzada nuevamente en este año

de 1982 con una amplia dedicación al tema de la formación en ma-

teria de informática que ha tenido también una gran acogida den-

tro del alumnado.

Durante 1982 se han publicado tanto en lengua alemana como

española las ponencias presentadas en el III Simposio organiza-

do a finales de 1981 sobre el tema "España y las Comunidades Eu-

ropeas" por lo que esta colaboración internacional encuentra su

reflejo en publicaciones de esta envergadura. Se ha actuado de

forma constante y tenaz en las publicaciones correspondientes

a los Working Papers y también a los Cuadernos Verdes que re-

flejan y recogen fundamentalmente los dictámenes que caracte-

rizan a problemas de especial significado y actualidad.
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La colaboración internacional basada en el "Grupo Interna-

cional de Economía Social de Mercado" ha significado un paso más

en la consolidación de esta colaboración internacional y ha ser-

vido de base para múltiples publicaciones tanto en diarios como

en otras revistas por parte de los diferentes miembros de este

grupo internacional sobre temas de una amplia incidencia.

Se ha mantenido la actividad de conferencias y al mismo

tiempo todo lo que se refiere a las tutorias que han sido exten-

didas también a otras dos instituciones adicionales a parte de

los alumnos de las Universidades de Hannover y Paderborn. Se

trata de la colaboración con la Escuela Superior de Pforzheim

y también se está,en estos momentos, en conversaciones con la

Universidad de Vermont (EE.UU.) y con la Escuela Superior de

Reut ungen (RFA) .

Una de las características de esta colaboración interna-

cional se ha reflejado en la lectura en la Universidad de Bonn

de la Tesis Doctoral del Dr. p» Brbck que se ha realizado den-

tro de la colaboración entre la Cátedra de Política Económica

de la Empresa y la correspondiente a la Economía de la Empresa

de la Universidad de Bonn sobre temas referentes a la organiza-

ción de exportación de las empresas españolas en su comparación

con las alemanas, actuando como ponente el abajo firmante. Esto

significa una ya estrecha colaboración académica a nivel de Te-

sis Doctorales, lo que hace viable el proyecto original de de-

sarrollar otras tesis conjuntamente y de esta manera fortale-

cer la investigación internacional sobre temas económico -empre-

sariales españoles.

Se ha dedicado una amplia atención a todos los problemas

correspondientes a la docencia y se ha impartido con gran inten-

sidad, no ya sólo la docencia regulada en el plan de estudios,

sino que se ha ampliado notablemente con diversos seminarios

y conferencias publicas en colaboración con entidades empresa-

riales.
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Puede decirse que se han logrado las cotas perseguidas, ¿en-

tro de los escasos medios disponibles y ello se ha conseguido,

gracias a la magnífica colaboración de todos los miembros de

este Departamento y al apoyo que en todo momento se ha presta-

do a las iniciativas planteadas. También se ha de señalar la

magnifica colaboración dada por parte de los alumnos que han

participado con interés en muchos de los seminarios y clases

impartidas.
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2. Actividad Investigadora.

2.1. Conferencias.

En esta apartado se recogen las conferencias desarrolla-

das por el Prof.Dr.Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA en el curso 1981-

1982.

TEMA:

ORGANIZADO POR:

FECHA:

LUGAR:

"La empresa ante el futuro".

Congreso "Atalaya 82".

Enero 1982.

México.

TEMA:

ORGANIZADO POR:

FECHA:

LUGAR:

Mesa redonda sobre la Encíclica "Laborem

Exercens".

Servicio Diocesano de Pastoral Universita-

ria.

Febrero 1982.

Alcalá de Henares.

TEMA:

ORGANIZADO POR:

FECHA:

LUGAR:

"Localización del trabajo en el ordenamien-

to económico".

Acción Familiar.

Febrero 1982.

Pamplona.

TEMA:

ORGANIZADO POR:

FECHA:

LUGAR:

"Exigencias para una salida1 a la crisis".

Arthur Andersen. \

Marzo 1982.

Sigüenza.

TEMA:

ORGANIZADO POR:

FECHA:

LUGAR:

"La respuesta empresarial a ^a crisis eco-

nómica" .

CEMIDE.

Abril 1982.

Santander.



Cátedra de Política Económica de la Empresa
6.-

TEMA:

ORGANIZADO POR:

FECHA:

LUGAR:

"Política Empresarial y Balance Social".

Club de Marketing de Logroño y Caja de Ahorros

de Zaragoza, Aragón y Rioja.

Abril 1982.

Logroño.

TEMA:

ORGANIZADO POR:

FECHA:

LUGAR:

"Política Retributiva y Política Universita-

taria".

Universidad de Salamanca.

Abril 1982.

Salamanca.

TEMA:

ORGANIZADO POR:

FECHA:

LUGAR:

"Programas de empleo en la RFA. Análisis crí-

tico".

Simposio sobre el problema del paro. Funda-

ción Valenciana de Estudios Avanzados.

Mayo 1982.

Valencia.

TEMA:

ORGANIZADO POR:

FECHA:

LUGAR:

Mesa redonda sobre: "Empleo y paro en la Es

paña hoy".

Aula Jovellanos de YA.

Junio 1982.

Madrid.

TEMA:

ORGANIZADO POR:

FECHA:

LUGAR:

"Los sistemas de información en la estrate

gia corporativa".

Escuela de Organización Industrial e Insti

tuto Nacional de Publicidad (E.O.I.).

Junio 1982.

Madrid.
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TEMA:

ORGANIZADO POR:

FECHA:

LUGAR:

"Contribución al análisis económico y finan-

ciero del Avance del Plan General de Madrid".

Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

Julio 1982.

Madrid.

TEMA:

ORGANIZADO POR:

FECHA:

LUGAR:

"Capacidad directiva en los países en vías de

proceso de industrialización avanzado: el ca-

so español".

Ministerium fur Wissenschaftund Forschung

des Landes Nordrhein-Westfalen.

Octubre 1982.

Dusseldorf.

TEMA:

ORGANIZADO POR:

FECHA:

LUGAR:

"Posibilidades y exigencias de adaptación

empresarial en el proceso de integración de

la CEE, con especial consideración de la si-

tuación de las Islas Canarias".

Banco de Bilbao.

Noviembre 1982.

Las Palmas de Gran Canaria.

TEMA:

ORGANIZADO POR:

FECHA:

LUGAR:

"Auswirkungen des Beitritts Spaniens zur E.G.

auf die Spanische Wirtschaft und auf die im

Spaniengescháft tatigen, deutschen Unternehmen

Cámara de Comercio e Industria de Stuttgart y

Landeszentralbank.

Noviembre 1982.

Stuttgart.

TEMA:

ORGANIZADO POR:

FECHA:

LUGAR:

"La capacidad directiva de la empresa españo-

la".

Instituto Nacional San Telmo.

Diciembre 1982.

Sevilla.



Cátedra de Política Económica de la Empresa
8 . -

TEMA: "Tendencias actuales de la Economía de la

Empresa".

ORGANIZADO POR: Universidad de Sevilla.

FECHA: Diciembre 1982.

LUGAR: Sevilla.
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2.2. Publicaciones

Introducción a la Economía de la Empresa. (3a reproducción).

Ed.Esic. Madrid 1982.

Prof.Dr.Dr.Santiago Garcia Echevarria.

Este libro recoge el saber consolidado de la Economía de

la Empresa como base de la misma. Así mismo se trata de refle-

jar las tendencias y planteamientos de la actual investigación.

Política Económica de la Empresa (tomo I).(En preparación)

Prof.Dr.Dr.Santiago Garcia Echevarria.

Introducción a la Economía de la Empresa.(En preparación).

Prof.Dr.Dr.Santiago Garcia Echevarria.

Contribución al análisis económico-financiero del Avance del Plan

General de Madrid. Cámara de Comercio e Industria. Madrid 1982.

Prof.Dr.Dr.Santiago Garcia Echevarria.

A juicio del autor, en este Avance se recogen insuficientemen-

te los aspectos económicos y financieros que implica ejecución de

un Plan como el que se prevé en este Avance. Es por ello que se in-

tenta configurar qué puntos debieran definirse en este Avance para

hacer viable el cálculo económico y financiero de la ejecución del

Plan.
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Responsabilidad societaria de la empresa. Análisis teórico e

histórico de su planteamiento.Septiembre 1982. Investigación

realizada con cargo al Programa de Ayudas de Investigación del

Ministerio de Educación y Ciencia.

Prof.Dr.Dr.Santiago Garcia Echevarria.
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2.2.1. Artículos originales.

En este apartado se incluyen todos aquellos artículos publi-

cados por el Prof.Dr.Dr.Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA desde Enero de

1982 hasta Diciembre de 1982.

GARCÍA ECHEVARRÍA, S., "La figura del empresario en la sociedad

española". Contrapunto. Enero 1982.

GARCÍA ECHEVARRÍA, S., "Incidencia del Orden Económico en la

Política Empresarial". Artículo en honor

de Lucas Beltrán. Enero 1982.

GARCÍA ECHEVARRÍA, S., "La empresa ante el futuro". Working

Papers núm.65. Enero 1982.

GARCÍA ECHEVARRÍA, S., "II Informe sobre retribuciones del

Profesorado Universitario". Edición

restringida.

GARCÍA ECHEVARRÍA, S., "Política Retributiva y Política Uni-

versitaria". Working Papers núm.68.

Abril 1982.

GARCÍA ECHEVARRÍA, S., "Situación Económica Española". Schwei-

zerische Handelszéintung. Mayo 1982.

GARCÍA ECHEVARRÍA, S., "Programa de empleo de la R.F.A.".

Working Papers núm.70. Junio 1982.

GARCÍA ECHEVARRÍA, S-, "Contribución al análisis económico-

financiero del Plan General de Madrid",

Working Papers núm.72. Agosto 1982.
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GARCIA ECHEVARRÍA, S., "Los sistemas de información en la

estrategia corporativa". Estrategia,

Septiembre 1982.

GARCÍA ECHEVARRÍA, S., "Integración de España en la CEE des-

de la perspectiva empresarial. Referen-

cia especial a la problemática de las

Islas Canarias". Working Papers núm.75.

Noviembre 1982.

GARCÍA ECHEVARRÍA, S., "El perfil del economista de empresa:

características determinantes y su inciden-

cia sobre las estructuras universita-

rias". Working Papers 76. Diciembre 1982.
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2.2.2. Artículos traducidos

Las siguientes publicaciones fueron traducidas por el Prof.

Dr.Dr.Santiago Garcia Echevarria desde Enero de 1982 hasta Diciem-

bre de 1982.

ALBACH, H.,

DÜRR, E.,

ALBACH, H.,

ALBACH, H.,

GAUGLER, E.,

CONSEJO CIENTÍFICO

ASESOR DEL MINISTE

RIO DE ECONOMÍA

DE LA RFA.

"La empresa y el mercado. Responsabilidad So-

cial en una ESM". Working Papers núm. 66. Fe-

brero 1982.

"¿La inflación como coste de la ocupación y

el crecimiento ?". Working Papers núm. 67.

Marzo 1982.

"Desafios planteados a la Economía Europea".

Working Papers tiúm. 71. Julio 1982.

"Evolución estructural de la Economía".

Working Papers núm.72. Septiembre 1982.

"Interdependencias entre política de perso-

nal y organización empresarial". Working Pa-

pers núm. 74. Octubre 1982.

"Política de vivienda". Dictamen del Consejo

Asesor del Ministerio de Economía de la Re-

pública Federal de Alemania. Cuaderno Verde

núm. 9. Octubre 1982.
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LUCKER, H.A.,

DURR, E.f

"La política de las Comunidades Europeas ante

la integración de España". En: España y las

Comunidades Europeas. Ed. Alhambra, Madrid 1982.

Versión Alemana en Ed.Haupt Verlag, Berna,

Stuttgart, 1982.

"Impulsos de crecimiento para la industria es-

pañola a través del Mercado Común". En: España

y las Comunidades Europeas. Ed.Alhambra, Madrid

1982. Versión Alemana en Ed.Haupt Verlag, Berna,

Stuttgart, 1982.

SCHMIDT, H., "Aspectos de la Política Europea de clases me-

dias empresariales". En: España y las Comunida-

des Europeas. Ed.Alhambra, Madrid 1982. Versión

Alemana en Ed.Haupt Verlag, Berna, Stuttgart,

1982.

HAMM, W., "Consecuencias para las empresas españolas de

la política de competencia de la CEE". En: Es-

paña y las Comunidades Eurpoeas. Ed.Alhambra,

Madrid 1982. Versión Alemana en Ed.Haupt Verlag,

Berna, Stuttgart, 1982.

BISKUP, R., "Orientaciones de Política de Orden económico

para la integración en las Comunidades Euro-

peas". En: España y las Comunidades Europeas.

Ed.Alhambra, Madrid 1982. Versión Alemana en

Ed.Haupt Verlag, Berna, Stuttgart, 1982.
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SCHOSER, F.,

BISKUP, R.f

MEISSNER, H.,

TOCHTPELDT, E.,

"Posición de la economía alemana ante la in-

tegración de España en las Comunidades Euro-

peas". En: España y las Comunidades Europeas,

Ed.Alhambra, Madrid 1982. Versión Alemana en

Ed.Haupt Verlag, Berna, Stuttgart, 1982.

"La agricultura española y el mercado agríco-

la comunitario". En: España y las Comunidades

Europeas. Ed.Alhambra, Madrid 1982. Versión

Alemana en Ed. Haupt Verlag, Berna, Stuttgart,

1982.

"Marketing en las Comunidades Europeas". En:

España y las Comunidades Europeas. Ed.Alham-

bra, Madrid 1982. Versión Alemana en Ed.Haupt

Verlag, Berna, Stuttgart, 1982.

"El problema del mercado de trabajo español".

En: España y las Comunidades Europeas. Ed.

Alhambra, Madrid 1982. Versión Alemana en Ed.

Haupt Verlag, Berna, Stuttgart 1982.

ISSING, 0.,

BDI

"Política monetaria en las Comunidades Euro-

peas". En: España y las Comunidades Europeas.

Ed.Alhambra, Madrid 1982. Versión Alemana en

Ed.Haupt Verlag, Berna, Stuttgart, 1982.

"Iniciativa del BDI para el crecimiento y la

ocupación".
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2.2.3. Comentarios Bibliográficos

Este apartado recogen las recesiones realizadas por el

Prof.Dr.Dr.Santiago Garcia Echevarria y publicados en diferen-

tes revistas desde Enero de 1982 hasta Diciembre de 1982.

En Esic-Market nfim.37, Enero-Abril 1982

SINN, H.W.,

HANH, 0.,

BRETZKE, W.R.,

GABELE, E.,

AMBROSIUS, G.,

BOETTCHER, E.,

" Ókonomische Entscheidungen bei Ungewissheit",

J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) , TÍíbingen, 1980,

374 pp.

" Die Unternehmensphilosophie einer Genossens -

schaftsbank," J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) , TÍibin-

gen, 1980, 52 pp.

" Der Problembezug von Entscheidungsmodellen",

J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, 1980,

280 pp.

" Die Einführung von Geschaftsbereichsorgani-

sationen", J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen,

1981, 436 pp.

"Zur Geschichte des Begriffp und der Theorie

des Staatskapitalismus und des Staatsmonopo-

listischen Kapitalismus", J.C.B. Mohr (Paul

Siebeck) Tubingen, 1981, 131 pp.

" Die Genossenschaft in der Marktwirtschaft",

J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, 1980,

136 pp.
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En Esic Market nfim.38, Segundo cuatrimestre 1982

" Zur Theorie marktwirtschaftlicher Ord-

nungen", Ed.por E.Streissler y Ch.Watrin,

J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), TÜbingen 1980,

523 pp.

HOMANN, K.,

NIEMES, H.,

"Neu Politische Okonomie ais Ordnungs-

theorie", ed. por E. Boettcher, Ph. Herder-

Dorneich, K.E. Schenk, J.C.B. Mohr (Paul

Siebeck), Tubingen 1980, 215 pp.

" Die Interdependenz von Zielen und Mitteln",

J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen 1980,

328 pp.

" Marktwirtschaft und Umwelt", Ed. por

L. Wegehenkel, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),

TÜbingen 1981, 303 pp.

" Umwelt ais Schadstoffempfanger ", J.C.B.

Mohr (paúl Siebeck), Tubingen 1981, 192 pp.

GAHLEN,B Y OTROS, " Volkswirtschaftslehre - Eine problemorien-

tierte Einfuhrunq", UTB 737, J.C.B. Mohr

(Paul Siebeck), TÜbingen 1981, 12 ed. 491 pp.

11 Arbeitsmarktstrukturen und - prozesse", Ed.

por H. Biehler y otros, J.C.B. Mohr (Paul

Siebeck), TÜbingen 1981, 294 pp.
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GSCHWENDTNER, H.,

HOBER, R.J.,

"Fiskalpolitik und wirtschaftliche Stabi-

litát". J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubin-

gen 1980, 201 pp.

"Versorgungsvermogen in der Vermbgensver-

teilung". J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), TÜ-

bingen 1981, 223 pp.

ESDAR, B., "Kooperation in der Einkonunenspolitik".

J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1980,

212 pp.

HAMM, W.,

HAYEK, F.A.,

"Irrwege der Gesundheitspolitik". J.C.B.

Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1980, 108 pp.

" Internationalisierunrr des Geldes". J.C.E.

Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1977, 136 pp.

PÉREZ, R.A., "La estrategia de comunicación publicita-

ria". Ed. Instituto Nacional de Publicidad.

Madrid 1982.

"Informe Social 1980" de la CAMP de Madrid,

Madrid, 1982.
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2.3. Congresos•

2.3.1. Congresos Nacionales.

Bajo este título se recogen en este apartado aquellos con-

gresos celebrados en el territorio español en los que ha parti-

cipado el Prof.Dr.Dr.Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA en el curso 1981/

1982.

TITULO: El problema del paro.

ORGANIZADO POR: Fundación Valenciana de Estudios Avan-

zados.

PONENCIA PRESENTADA: Programas de empleo en la RFA. Análisis

crítico.

FECHA: Mayo 1982.

LUGAR: Valencia.

2.3.2. Congresos Internacionales.

i

En este apartado se recogen todas las ponencias presentadas

por el Prof.Dr.Dr.Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA en congresos inter-

nacionales.

TITULO: Atalaya 82

ORGANIZADO POR: Fundación Cultural Banamex.

PONENCIA PRESENTADA: La empresa ante el futuro.

FECHA: Enero 1982.

LUGAR: México.

TITULO: Information in der Wirtschft.

ORGANIZADO POR: Verein für Sociálpolitik.

FECHA: Septiembre 1982.

LUGAR: Colonia.
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2.4. Working Papers

2.4.1. Working Papers publicados

Núm. Autor

S.GARCÍA ECHEVARRÍA

E.DURR

Título y fecha

Instituto Internacional de Em-

presa. Marzo 1976.

Condiciones y premisas de funcio-

namiento de una Economía Social

de Mercado. Septiembre 1976.

S.GARCÍA ECHEVARRÍA Análisis de la experiencia ale-

mana, en torno a la cogestión

empresarial. Noviembre 1976.

S.GARCÍA ECHEVARRÍA Política Empresarial: alter-

nativas y posibilidades pa-

ra un medio en cambio. Diciem-

bre 1976.

5 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Beneficio,autofinanciación y

cogestión empresarial.Abril 1977

6 F. VOIGT La cogestión como elemento fun-

damental de la Economía Social

de Mercado. Mayo 1977.

7 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Política Empresarial en España

e inversión extranjera. Mayo 1977,

8 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Ilusión monetaria, beneficios

ficticios y Economía de la Em-

presa. Junio 1977.
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H.SCHMIDT La ley Constitucional de la explo-

tación en la República Fedral de

Alemania. Junio 1977.

10 W.KRELLE Medidas y planes para una distri-

bución patrimonial más equilibrada

en la República Federal de Alema-

nia. Junio 1977.

11 E.DURR Las diferentes concepciones de la

Política Económica en la Comuni^

dad Económica Europea.Junio 1977.

12 E.DURR Importancia de la Política Coyuntu-

ral para el mantenimiento de la Eco-

nomía Social de Mercado. Septiembre

1977.

13 F.VOIGT El modelo yugoslavo de orden econó-

mico y empresarial. Septiembre 1977.

14 E.DURR Aspectos fundamentales e institucio-

nales de una Economía Social de Mer-

cado. Octubre 1977.

15 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Política Empresarial en un orden de

Economía Social de Mercado: su ins-

trumentación y funcionamiento. No-

viembre 1977.

16 S.GARCÍA ECHEVARRÍA El Balance Social en la gestión

empresarial. Enero 1978.

17 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Economía Social de Mercado: acti-

vidad privada y pública. Abril 1978,
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18 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Problemas de la moderna dirección

de empresas. Mayo 1978.

19 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Marco ideológico de la reforma de

la empresa: la Economía Social de

Mercado. Mayo 1978.

20 E. DURR Política coyuntural y monetaria

de Economía Social de Mercado.

Junio 1978.

21 CH.WATRIN Alternativas de orden económico

y de sociedad. Julio 1978.

22 E.DÜRR Política de crecimiento en una

Economía Social de Mercado. Julio

1978.

23 E.DÜRR La Economía Social de Mercado como

aportación a un nuevo orden econó-

mico mundial. Julio 1978.

24

25

S.GARCÍA ECHEVARRÍA Política de Clases medias empresa-

riales. Septiembre 1978.

S.GARCÍA ECHEVARRÍA La empresa ante el paro juvenil.

Septiembre 1978.

26 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Economía Social de Mercado. Octubre

1978.

27 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Economía Social de Mercado.Análisis

crítico de la planificación económi-

ca. Octubre 1978.
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28 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Memoria de actividades. Cátedra de

Política Económica de la Empresa.

Octubre 1978.

29 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Mercado de Trabajo en una Economía

Social de Mercado. Noviembre 1978.

30 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Política de clases medias empresa-

riales. Febrero 1979.

31 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Balance Social en los Países del Mer-

cado Común. Febrero 1979.

32 S.GARCÍA ECHEVARRÍA El estatuto de la empresa. Marzo

1979.

33 E.DURR La actuación del Estado en una eco-

nomía de mercado. Abril 1979.

34. S.GARCÍA ECHEVARRÍA Poder en la empresa. Mayo 19 79.

35 S.GARCÍA ECHEVARRÍA

36 S.GARCÍA ECHEVARRÍA

Condiciones para el funcionamiento

de la actividad empresarial en un

orden de Economía Social de Mercado:

consideraciones sobre la situación

española. Mayo 1979.

Universidad y realidad empresarial

en una sociedad pluralista. Mayo 1979.

37 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Problemas actuales de la Política

Económica y Empresarial Española.

Julio 1979.

37 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Die aktuellen Problema der spanischen

Wirtschaftsund Unternehmenspolitik.

Julio 1979.
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38 E.DURR Política de crecimiento mediante

intervencionismo o mediante una po-

lítica de orden económico. Septiembre

1979.

39 CH.WATRIN El desarrollo de los principios de

la Economía Social de Mercado. Oc-

tubre 1979.

40 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Memoria de actividades. Diciembre

1979.

41 E.DÜRR Dictamen del grupo Internacional

de Economía Social de Mercado so-

bre la problemática de los planes

económicos cuantitativos. Enero 1980,

42 G.BRUNNER El ahorro energético como motor del

crecimiento económico. Febrero 1980.

43 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Incidencia de la Política Económica

en la planificación y gestión empre-

sarial. Marzo 1980.

44 S.GARCÍA ECHEVARRÍA El Balance Social en el marco de la

sociedad. Abril 1980.

45 M.DIERKES Y

S.GARCÍA ECHEVARRÍA

El Balance Social en la Banca.

Mayo 1980.

46 S.GARCÍA ECHEVARRÍA La empresa media y pequeña: su lo-

calización en la política económica

y de Sociedad. Junio 1980.
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47 H.G.MEISSNER Tendencias actuales del Marketing

Internacional. Julio 1980.

48 CH.WATRIN

49 S.GARCÍA ECHEVARRÍA

50 S.GARCÍA ECHEVARRÍA

Economía de Mercado. Agosto 1980.

La productividad como magnitud de

medida de los procesos económicos.

Septiembre 1980.

Situación actual de la Economía Es-

pañola. Octubre 1980.

51 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Problemas que se plantean en España

para la introducción de una Economía

Social de Mercado. Noviembre 1980.

52 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Memoria de Actividades. Diciembre 1980

53 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Balance Social y Sociedad (El Balan-

ce Social como elemento integrante

en una Economía Social de Mercado).

Enero 1981.

54 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Estructura económica y financiera de

las empresas medianas y pequeñas.

Febrero 1981.

55 S.GARCÍA ECHEVARRÍA El papel del empresario en la Econo-

mía Social de Mercado- Marzo 1981.

56 E.GAUGLER Exigencias de la Economía de Mercado

a la constitución empresarial. Abril

1981.
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57 O.SCHLECHT Génesis de la Economía Social de

Mercado. Mayo 1981.

58 H.G.MEISSNER Perspectivas de desarrollo del Mar-

keting Internacional: escenarios fu-

turos y problemas de su medición.

Junio 1981.

59 CH.WATRIN

60 H.ALBACH

Acción concertada. Julio 1981.

Estrategia para la empresa. Agosto

1981.

61 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Empleo y productividad de la empresa,

Septiembre 1981.

62, S.GARCÍA ECHEVARRÍA

63 S.GARCÍA ECHEVARRÍA

64 H.ALBACH

Responsabilidad societaria y estrate-

gia empresarialrBalance Social.

Noviembre 1981.

La concertación social y su inciden-

cia sobre la empresa española. 1981

Evolución de la productividad y ries-

go. Diciembre 1981.

65 S.GARCÍA ECHEVARRÍA La empresa ante el futuro. Enero 1982,

66 H.ALBACH La empresa y el mercado. Responsabili-

dad social en una Economía Social de

Mercado. Febrero 1982.

67 E.DÜRR ¿La inflación como coste de la ocupa-

ción y del crecimiento?. Marzo 1982.
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68 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Política retributiva y Política

Universitaria. Abril 1982.

69 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Memoria de actividades de la Cá-

tedra de Política Económica de la

Empresa y del Instituto de Direc-

ción y Organización de Empresas.

Mayo 1982.

70 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Programas de empleo de la Repúbli-

ca Federal de Alemania. Junio 1982,

71 H.ALBACH Desafíos planteados a la Economía

Europea. Julio 1982.

72 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Contribución al análisis económico-

financiero del Avance del Plan Ge-

neral de Madrid. Agosto 1982.

73 H.ALBACH Evolución estructural de la economía,

Septiembre 1982.

74 E.GAUGLER Interdependencias entre política de

personal y organización empresarial.

Octubre 1982.

75 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Integración de España en la CEE desde

la perspectiva empresarial. Referencia

especial a la problemática de las Islj

Canarias. Noviembre 1982.

76 S.GARCÍA ECHEVARRÍA El perfil del economista de empresa:

características determinantes y su

incidencia sobre las estructuras uni-

versitarias. Diciembre 1982.
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2.4.2. Working Papers en preparación

LAMBSDORF, O.,

SCHMIOT, H.,

Política para evitar las dificultades

en el crecimiento y combatir el paro.

Política Social en una Economía Social

de Mercado.

GARCÍA ECHEVARRÍA, S., Capacidad directiva en los países en

proceso de industrialización avanza-

dos .

GAFGEN, G.,

TUCHTFELDT, E.,

MEISSNER, H.F.,

Acción concertada como instrumento de

Política Económica.

Repercusión de la Política Económica

sobre la Economía de Mercado.

Evolución del marketing internacional.

GARCÍA ECHEVARRÍA, S., El reto empresarial en el momento ac-

tual.

GARCÍA ECHEVARRÍA, S., Papel de la empresa alemana en la CEE.

WATRIN, CH.,

WATRIN, CH.,

ALBACH, H.,

Nuestro vecino alemán. Intento de un es-

quema de la RFA.

Economías alternativas ¿una alta valia?,

Reestructuración industrialrdimensión

social y económica.
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2.5. Tribunales

2.5.1. Tribunales Oposiciones

PLAZA A CONCURSO:

UNIVERSIDAD:

FECHA:

LUGAR:

TRIBUNAL:

Agregaduria

Empresa.

Santiago de

Enero 1982.

Santiago de

Presidente:

Vocales: Dr

Dr

Dr

Dr

Dr

de Política Económica de la

Compostela.

Compostela.

Dr.Agustin Cotoruelo Sendagorta.

.Santiago García Echevarría.

Jaime Gil Aluja.

Emilio Soldevilla Garcia.

.Ignacio de Cuadra Echaide.

Antonio Serra Romaneda.

PLAZA A CONCURSO:

FECHA:

LUGAR:

TRIBUNAL:

Adjuntias de Política Económica de la Em-

presa.

Septiembre 1982.

Madrid.

Presidente: Dr.José Luis Garcia Delgado.

Vocales: Dr.Santiago Garcia Echevarria.

Dr.Ribas Miralles.

Dr.José Vicente Puig Andreu.

Dr. José Manuel Rodríguez Carrasco.

2.5.2. Tribunales Tesis Doctorales

TITULO:

PRESENTADA POR:

LUGAR:

FECHA:

TRIBUNAL:

El consumo y la industria alimentaria en

España.

Sra.Dña. Maria Luisa Peinado Gracia.

Universidad de Málaga.

Octubre 1982.

Presidente: Dr.Francisco Mochón Morcillo.

Vocales: Dr.José Valles Ferrer.
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Dr.Gumersindo Ruiz Bravo.

Dr.Santiago Garcia Echevarria,

Dr.Enrique Torres Bernier.

TITULO:

PRESENTADA POR:

LUGAR:

FECHA:

TRIBUNA:

La Constitución Económica. Sector Publico

versus sector privado en la Constitución Es-

pañola de 1978.

Sr.D.Osear de Juan.

Universidad de Barcelona.

Septiembre de 1982.

Presidente: Dr.Santiago Garcia Echevarria.

Vocales: Dr.José Luis Sureda Carrión.

Dr.Ramón Tamames.

Dr.Javier Salas Hernández.

Dr.Jordi Solé Tura.

TITULO:

PRESENTADA POR:

LUGAR:

FECHA:

DIRECTOR:

Die Organisation des Auslandsgeschafts bei

deutschen und spanischen Unternehmen. Ein

empirischer Vergleich der strategischen Anpas-

sungsfáhigkeit.

Sr.D.Peter Brock.

Universidad de Bonn.

1982.

Prof.Dr.Dr.H.C.mult. Horst Albach.

Dictaminado por el Prof.Dr.Dr.Santiago Garcia

Echevarria. Universidad de Alcalá de Henares.

2.5.3. Premios.

TITULO:

LUGAR:

FECHA:

Premio mercado a la mejor empresa en 1981.

Madrid.

Febrero 1982.



do $offtfcfl (Economicé d§ Is Emprais
3 1 . -

JURADO: D.Carlos Bustelo.

D.Manuel de la Concha.

D.Santiago García Echevarría.

D.Manuel Guash.

D.José Ventura Olaguibel.

D.Joaquín de Pablo Torrente.

TITULO: Premio Instituto de Estudios Fiscales 1982.

LUGAR: Madrid.

FECHA:

JURADO: D.Cesar Albiñana García-Quintana.

D.Jesús de Ramón-Laca Cotorruelo.

D.Antonio Rúa Benito.

D.Marcial Jesús López Moreno.

D.Santiago García Echevarria.

D.Joaquin Velasco del Mazo.

2.6. Actividades Diversas.

Dentro de las actividades de la Cátedra de Política Econó-

mica de la Empresa, se realizaron durante el curso académico

1981/82 una serie de visitas a empresas establecidas en Alcalá

de Henares, Perfumería Gal S.A.; Ibelsa, así como a las factorías

que posee la Seda de Barcelona y Nestlé en Alcalá de Henares y

Guadalajara respectivamente.
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2.6.2. Visitas a la Universidad de Alcalá de Henares y a la

Cátedra de Política Económica de la Empresa.

- Sr.D.Fernando Londoño, Secretario General de FELABAN (Fede-

ración Latinoamericana de Banca). Enero 1982.

- Prof.Dr.D. Friedich Buttler, Rector de la Universidad de

Padernborn, responsable del programa de colaboración de la

D.A.A.D. Enero 1982.

- Prof.Dr.Knut Gerlade, responsable del programa de colabora-

ción con la D.A.A.D. Marzo 1982.

- Sr.D.Osear de Juan , Facultad de Derecho de la Universidad de

Barcelona.
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2.7. Colaboración Internacional.

Una de las constantes de la actividad de la Cátedra de

Política Económica de la Empresa es el establecimiento de las

relaciones internacionales de manera que por esta vía no sola-

mente se produzca una mayor fructificación de la investigación,

sino que también surga un tiayor intercanbio entre nuestra Univer-

sidad y otras Universidades extranjeras en rateria riocente y de

investigación.

En este sentido, se ha continuado con la experiencia de

los Becarios del D.A.A.D. y que durante el curso 1982/83 ha

proseguido este mismo proyecto con mayores y más amplias expec-

tativas para el curso siguiente. Puede señalarse con gran sa-

tisfacción que se ha producido con éxito esta colaboración y

que ha llevado fundamentalmente a caracterizar esta mayor cola-

boración estudiantil a nivel internacional a un enriquecimiento

también de los propios alumnos y a una más estrecha colaboración.

Dentro del área de colaboración internacional debe de des-

tacarse también la intensa actividad desarrollada dentro del

Grupo Internacional de Economía Social de Mercado, tanto por

lo que se refiere al desarrollo del proyecto de Tesis Doctora-

les con la Universidad de Bonn como también por lo que afecta

a las publicaciones que se han venido realizando y que se seña-

lan en el apartado correspondiente. Esta colaboración interna-

cional, encuentra su primer reflejo en 1982 en la presencia

de dos miembros de este Grupo Internacional en México con mo-

tivo del Simposio realizado Atalaya 1982 con lo que se reali-

za una amplia aportación a aquel país en torno al ordenamiento

económico y empresarial que fue el motivo fundamental de este

Simposio.

Esta colaboración internacional con instituciones Mexica-

nas y también con diferentes instituciones no universitarias



Cátedra de Política Económica de la Empresa
3 4 . -

continua a través de 1982 reflejándose en múltiples intercam-

bios y también en una más estrecha colaboración en diversos

planteamientos•

Existe ya para 1983 una mayor colaboración con la Univer-

sidad de Vermont (EE.UU.) a los efectos de empezar a formalizar

la presencia de estudiantes americanos en la Universidad de

Alcalá de Henares y también con una colaboración más intensa

con otras nuevas instituciones de la República Federal de Ale-

mania .

Durante 1982 se ha extendido esta colaboración a publica-

ciones conjuntas con la Universidad de Saint Gallen (Suiza) y

que fue presentado en 1983.

El objetivo de esta colaboración internacional tiene, por

lo tanto, dos vertientes fundamentales: por una parte, estable-

cer y consolidar programas de investigación a nivel internacio-

nal, interesando a estudiantes de otras Universidades por los

problemas económicos españoles y, por otra parte, intensificar

la presencia de estudiantes extranjeros en nuestra Facultad y

facilitando más el conocimiento de los problemas de nuestro

país a otras Universidades exteriores.
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3. CÁTEDRA DE POLÍTICA ECONÓMICA DE LA EMPRESA DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

3.1. Profesores y Colaboradores de la Cátedra de Política

Económica de la Empresa.

3.1.1. Nombramientos.

3.1.2. Curriculum Vitae.

3.2. Cursos impartidos.

3.3. Calificaciones de los exámenes.

3.4. Seminario Superior.

3.4.1. Presentación y objetivos.

3.5. Cursos de Doctorado.

3.6. Tesis Doctorales.

3.6.1. Tesis Doctorales realizadas hasta el curso

1981-1982.

3.6.2. Tesis Doctorales en preparación.

3.7. Seminario D.A.A.D.

3.7.1. Intercambio de alumnos becarios del D.A.A.D.



Cátedra de Política Económica de la Empresa
36 . —

3. Cátedra de Política Económica de la Empresa

Dentro de la actividad de la Cátedra de Política Económica

de la Empresa, se han impartido en los diferentes cursos acadé-

micos las enseñanzas de las distintas asignaturas correspondien-

te a la Economía de la Empresa y se ha materializado el inicio

de la implantación de grupos prácticos con casos específicos y

ello con una gran participación por parte del alumnado. Las cla-

ses han sido seguidas con regularidad y se ha intenttando, al

propio tiempo, contribuir en un desarrollo paulatino a una ma-

yor actividad de prácticas de manera que se logré el objetivo

de instrumentar los conocimientos teóricos de manera que puedan

hacerse operativos tanto en sus planteamientos como en sus posi-

bilidades de acercamiento

Puede señalarse que no se ha producido ningún obstáculo al

desarrollo de la actividad docente y que ha sido un año de una

gran expansión y aceptación de los cursos de informática que con

carácter voluntario han sido ofrecidos por esta Cátedra.
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3.1.Profesores y colaboradores de la Cátedra de Política

Económica de la Empresa.

3.1.1.Nombramientos

Profesorado

Dr.Dr.Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA

Dr.Miguel SANTESMASES MESTRE

Dr.Antonio SAINZ FUERTES

Dr.José J.RODRÍGUEZ ALCAIDE

D.Fernando GINER DE LA FUENTE

Dña.Maria Luisa BLASCO LAVINA

Dña.Lucia JUÁREZ MARCOS

D.Miguel A.MARTÍNEZ MARTÍNEZ

D. Jaime BRULL FONTSERE

Dr.Francisco BOSCH I FONT

Nombramiento

Catedrático de Política

Económica de la Empresa.

Adjunto Numerario de Eco-

nomía de la Empresa.

Adjunto Numerario de Polí-

tica Económica de la Empre-

sa.

Adjunto Interino de Polí-

tica Económica de la Em-

presa.

Ayudante de Economía de la

Empresa y Contabilidad.

Ayudante de Política Econó-

mica de la Empresa.

Ayudante de Política Econó-

mica de la Empresa.

Encargado de Curso de Polí-

tica Económica de la Empre-

sa.

Encargado de Curso de Polí-

tica Económica de la Empre-

sa

Adjunto Interino Política de

Personal.
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Dña.María Luisa RODRÍGUEZ FRADE

D.Juan GIGANTE ARCOS

D.Adolfo ROCA SÁNCHEZ

D.SimeÓn CRUZ GONZÁLEZ

D.Juan C.GRANJA ALVAREZ

Ayudante del Instituto de Di-

rección y Organización de Em-

presas .

Encargado de Curso del Insti-

tuto de Dirección y Organiza-

ción de Empresas.

Colaborador de la Cátedra de

Política Económica de la Em-

presa.

Colaborador de la Cátedra de

Política Económica de la Em-

presa.

Colaborador de la Cátedra de

Política Económica de la Em-

presa.
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3.1.2. "CURRICULUM VITAE"

Dr.D.Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA

Nació en Bilbao 1934.

A- Títulos académicos.

- Profesor e Intendente Mercantil y Doctor en Ciencias Eco-
nómicas por la Universidad de Madrid y por la Universidad
de Colonia.

- Becario de la Universidad de Colonia y de la Alexander von
Humboldt-Stiftung.

B. Actividad Profesional.

- Actuó como economista en el Banco de Bilbao y en la Unión
Española de Explosivos. En esta última dirigió el gabine-
te Económico-Financiero. Ha sido gerente de la Sociedad
Alemana Demag-Equipos Industriales y ha realizado diversas
reorganizaciones de empresa. Desarrolla una amplia activi-
dad de asesoramiento empresarial a nivel de alta dirección.

- Ha sido colaborador y miembro del Comité de Dirección del
Boletin de Estudios Económicos de la Universidad Comercial
de Deusto (1959-1975).

C. Actividad Docente.

-Profesor de Economía de la Empresa de la Universidad de
Dftusto(1963-1966)<

-Profesor de Economía de la Empresa y Política Económica de
la Empresa de la Universidad Complutense de Madrid (1967-73)

-Catedrático de Política Económica de la Empresa de la Uni-
versidad de Barcelona (1973-76).

-Vicerrector de la Universidad de Alcalá de Henares (1980-81)

-Catedrático de Política Económica de la Empresa de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares (1976).

-Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les de la Universidad de Alcalá de Henares (1976-82).

D» Publicaciones.

Entre las diversas publicaciones destacan:

- La publicación en lengua alemana de su obra: " Desarrollo
Económico Español y el Mercado Común Europeo" (1964).

- "Planificación y pronóstico en la Economía de la Empresa"
(1969) .

- "Política Económica de la Empresa". (1972).

- "Economía de la Empresa y Política Económica de la Empresa"
(1974).
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- "Universidad y Empresa". (1974).

- "Introducción a la Economía de la Empresa" (19 74).

- "Política Económica de la Empresa". 2 Tomos, Lecturas se-
leccionadas. (1976) .

- "Política Económica de la Empresa". (1978).

- "Empresa y Orden Económico". (1981).

- "Responsabilidad social y balance social en la empresa".
(1982).

Las traducciones de libros y artículos alcanzan:

- "España y las Comunidades Europeas" (1982).

- "Orden Económico en una sociedad pluralista". (1983).

La cifra de más de 50 aportaciones y sus artículos científicos
son hoy ya más de 60.

- Es miembro de diversas asociaciones científicas internacio-
nales.
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CURRICULUM VITAE

Dr.D.Miguel SANTESMASES MESTRE.

Nacido en Lérida en 1947

A. Títulos Académicos

- Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (1976).
- Licenciado en Derecho (1973).
- Licenciado en Ciencias Económicas y Comerciales (1970).
- Profesor Mercantil (1967).
- Diplomado en Administración y Dirección de Empresas (1972).

B« Premios y Becas

- Beca para la realización de la tesis doctoral, concedida
por el Pondo para la Investigación Económica y Social de
la Confederación Española de Cajas de Ahorro (1975).

- Premio de Investigación del Centro de Investigaciones So-
ciológicas de la Presidencia del Gobierno (1982).

C. Actividades Docentes y de Investigación.

- Asistente de Investigación en las áreas comerciales y téc-
nicas matemáticas del Instituto de Estudios Superiores de
la Empresa (IESE), de Barcelona (de Octubre de 1972 a Oc-
tubre de 1975).

- Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad de Alcalá de Henares, habiendo de-
sempeñado los siguientes cargos:

- Profesor Encargado de Curso de Contabilidad (1975-76)
- Profesor Adjunto Interino de Contabilidad (1976-78).
- Profesor Adjunto Numerario de Economía de la Empre-
sa, desde 1978.

D. Actividad profesional.

- Consultor especializado en temas financieros y de investi-
gación comercial.

E. Publicaciones

- "Comportamiento de los Inversores Individuales en Valores
Mobiliarios". Confederación Española de Cajas de Ahorro,
Madrid, 1977.

- "Venta a plazos: más caro de lo que usted cree", Ciudada-
no, núm.12, Septiembre 1974, págs. 51-53.

- "Un estudio empírico sobre el comportamiento de los inver-
sores individuales en valores mobiliarios", Esic-Market,
núm. 21, septiembre-diciembre 1976, págs. 83-116.
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- "Efectos de la inflación sobre el rendimiento de las inversio-
nes", Esic-Market, núm.24, septiembre-diciembre 1977, págs.
127-131.

- "Un análisis empírico del Mercado Bursátil Español", Alta
Dirección, núm.83, enero-febrero 1979, págs. 99-111.

- "Efectos del pago de dividendos en el comportamiento de las
cotizaciones de las acciones", Económicas y Empresariales,
núm. 13, junio 1981, págs. 68-82.

- "Nuevo enfoque en la formación y gestión de carteras", Cin-
co Días, Madrid, 29-11-78, pag.22; 29-11-78, pág. 21; 30-11-
78,pág. 21 y 1-12-78, pág. 21.

- "Bolsa, mejor que inflación", Cinco Días, Madrid, 25 de Julio
de 1981, pág. 2.

- "La cartera de Mercado", Serie de 33 comentarios sobre la Bolsa
a partir de la evaluación de una cartera de valores seleccio-
nados por medio del Modelo Markowitz, publicados en Perspecti-
vas y Mercado, en los núm. 27 a 59, de Septiembre de 1981 a Ju-
lio 1982.

"El juego de Empresa MSM-01", Working Papers, serie teórica, núm.
4, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad
de Alcalá de Henares, Abril 1982.

- "Predicción y resultados electorales: una metodología para la
selección de muestras representativas del comportamiento elec-
toral", Premio de investigación del Centro de Investigaciones
Sociológicas, Madrid, Junio 1982.

- "Aplicación del análisis de clasificación múltiples en inves-
tigación comercial", Esic-Market, núm. 39, septiembre-diciem-
bre 1982, págs. 95-105.

- Tiene publicados,además de otros artículos, 12 casos de estudio
y 2 notas técnicas sobre temas de dirección comercial.
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CÜRRICULUM VITAE

Dr.Antonio SAINZ FUERTES

- Nacido en Madrid en 1.941

A. Títulos Académicos

- Licenciado en Ciencias Físicas. Universidad de Madrid.

- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Uni-
versidad de Madrid.

- Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Universi-
dad Autónoma de Madrid.

B. Actividad Docente.

- Profesor Ayudante. Facultad de Ciencias Económicas. Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 1971-1972.

- Profesor Adjunto de la Facultad de Ciencias Económicas.
Madrid, 1972-1973.

- Profesor Adjunto de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, 1973-
1974.

- Profesor Especial Encargado de Curso, Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de
Madrid, 1974-75;

- Profesor Agregado de Economía de la Empresa, Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, 1975-76 y 1976-77.

- Profesor de Economía de la Empresa del Centro Universita-
rio de Toledo, 1976-82. Sección de Ciencias Empresariales.

- Profesor de Política Económica de la Empresa, Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Alcalá'de Henares, Madrid, cursos 1979-80; 1980-81;
1981-82.

C. Actividad Empresarial.

- Jefe de Estudios Comerciales ENAGAS, Marzo 1981.
- Responsable de Informática ENAGAS, 1979, 1980.
- Analista de Sistemas ENAGAS, Ingreso 2-V-1977.
- Responsable de la sección de Sistemas de Información y
Dirección del Instituto de Dirección y Organización de
Empresas de la Universidad de Alcalá de Henares, 1981,1982,

- Vicesecretario de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Alcalá de Henares, 1982.

- Subdirector-Secretario General del Centro Universitario de
Toledo.
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- Jefe Departamento de Economía del Centro Universitario de
Toledo, 1977.

- Dirección por objetivos, S.A. (Madrid).
- Curso de Análisis de Sistemas, 1976.
- Curso de Organización y Método, 1976.
- Curso de Medida del Trabajo, 1976.

- Dirección por Objetivos S.A. (Madrid).
- Evaluación de Proyectos, 1975.
- Cursos de Fundamento de Ordenadores, 1975.

- DICORESA (Madrid).
- Estudio de proyectos de Construcción, Visión Económica
1975-76.

- I.C.S.A. (Madrid).
- Estudio de la Matriz Informacional para el desarrollo del
Amazonas, 1972.

D. Publicaciones

- "Un análisis en torno a la Teoría de la Organización: ,Sis-
temas cibernéticos de la Empresa". Universidad Autónoma
de Madrid, 1974-75. Tesis doctoral.

- "Introducción al Análisis de Sistemas Empresariales". Re-
vista Española de Financiación y Contabilidad. Núm.7, pág.
90-103.

- "Aplicación de la Teoría Lineal de la Contabilidad a los
Costes Orgánicos". Revista Española de Financiación y Con-
tabilidad. Núm.16, pág. 314-329.

- "Análisis sobre la programación Dinámica de la producción.
Método del cálculo de variaciones". Working papers núm.l.
Universidad de Alcalá de Henares. Instituto de Dirección
y Organización de Empresas. Enero 1982.

- "La planificación temporal en la cuantificación del Capital
de trabajo". Working papers núm.2. Universidad de Alcalá de
Henares. Instituto de Dirección y Organización de Empresas.
Febrero 1982.

- "Tratamiento de la información en la Empresa: Concepto y Vo-
cabulario". Working Papers núm.3. Universidad de Alcalá de
Henares. Instituto de Dirección y Organización de Empresas.
Marzo 1982.

- "La Empresa Agrícola-Ganadera: un acercamiento al análisis,
programación y control de actividades". Working Papers núm.
4. Universidad de Alcalá de Henares. Instituto de Dirección
y Organización de Empresas. Abril 1982.

- "Síntesis de la Organización Empresarial: La integración de
la Empresa". Working Papers núm.5. Universidad de Alcalá
de Henares.Instituto de Dirección y Organización de Empre-
sas. Abril 1982.
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- " La Empresa Comercial: Algunos Conceptos y Elementos de cál-
culo". Working Papers núm.6. Universidad de Alcalá de Henares
Instituto de Dirección y Organización de Empresas. Mayo 1982.

- " La Información y Control: Estudio teórico de Aplicación al
Sistema de Producción". Working Papers núm.7. Universidad de
Alcalá de Henares. Instituto de Dirección y Organización de
Empresas. Junio 1982.

- " Estudio de viabilidad económica de una red de distribución
de energía: Análisis de rentabilidad". Working Papers núm.8.
Universidad de Alcalá de Henares. Instituto de Dirección y
Organización de Empresas.

- "El sistema financiero: Política Financiera versús dimensión
empresarial". Working Papers núm.9. Universidad de Alcalá de
Henares. Instituto de Dirección y Organización de Empresas.
Agosto 1982.

- " Informe sobre la evolución de las Retribuciones al Profeso-
rado Universitario". Universidad de Alcalá de Henares. Insti-
tuto de Dirección y Organización de Empresas. Enero 1982. En
colaboración con el Dr.Santiago Garcia Echevarría.

- " Informes sobre la configuración del Sistema Informático pa-
ra la mecanización de Enagás, S.A. a corto medio plazo".
Noviembre 1982.

E. Recesiones

- Yuji Ijiri: "Objetifs et Controle de Gestión". Traducido por
BLANCHENAY (Paris. Dunod), 1970. Revista Española de Finan-
ciación y Contabilidad. Núm.l, pág. 169-171.

- Y. Klir: "An apprech to General Systems Theory Van Nostrand
Reinhold Company". New York, 1969. Revista Española de Finan-
ciación y Contabilidad, núm.6, pág. 1.000-1.0002.

- E.Colsteim, D.Youdiae: :Problemes particuliére de la Program-
mation Lineaire", Editions Mir, :Moscu. Revista Española de
Financiación y Contabilidad, núm.7. Pág. 204-207.

F. Conferencias

- "Los Pactos Económicos de la Moncloa: Ventajas e inconvenientes"•
en la Residencia Universitaria de Toledo. 13 de Diciembre 1977.

G. Idiomas

- A nivel de conversación: Francés e Inglés.
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CURRICULÜM VITAE

Dr. Francisco BOSCH FONT

Nación en Viladecans (Barcelona).

A. Estudios Realizados

- Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Bar-
celona (1968).

- The London Schoól of Economics (1969-1970) "Research Pee Stu-
dent".

- The University of Wisconsin-Milwaukee (1971-1972) MASTER en
Labour Economics and Human Resources.

- The University of London, Institute of Education, 1976, PHD
(Doctor) en Economía de la Educación. Convalidado por el corres-
pondiente español de Doctor en Ciencias Económicas y Empresaria-
les (Sección Económicas) por la universidad de Barcelona.

- S.S.R.C. Summer Course on Social Research Methods (Social Scien-
ce Research Council). University of Reading, Verano 1974.

- Ha sido becario de la Fundación Ford: 1-10-73 - 30-6-74;
1_7_74 _ 31-12-74 (renovación). Fundación Juan March: 1-4-75 a
31-3-76. Instituto de Estudios Fiscales: 1-2-75. Instituto de
Estudios Fiscales: marzo 1977.

- Profesor Ayudante de la Cátedra de Teoría Económica. Universi-
dad de Barcelona (1968-69; 1970-1971).

- Profesor Adjunto de Estadística, curso 1978-1979. Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alcalá
de Henares.

- Profesor Adjunto de Política de Personal, curso 1979-80, 1980-81.

- Enero 1973. Participación como colaborador con el Profesor
Richard Perlman de la Universidad de Wisconsin Miwaukee en:
"Recomendations for Human Resource Planning for fourth Deve-
lopment Plan of Spain". Report yo OECD on consultation with
Comisaria del Plan de Desarrollo, Madrid, January 1973.

- Consultor de la Comisión Económica para África de la Naciones
Unidas para el Estudio "Education and Employment in África,.1976"

- Jefe del Gabinete Técnico del Departamento de Personal del Ban-
co Hispano Amerciano.

B. Publicaciones
- Nacional Policies for the Supply of Computer Specialists: Some
Economic Considerations. Internacional Symposium on Economics
of Informatics, Proceedings Vol.l, Edited by A.B. Frielink.
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- Option Valué Ownership and Price Discrimination. KYKLOS, Vol.
XXVII, Fase.2. 1974.

- The Paretian Concept of Ownership and Price Discrimination
in Public Utilities. A Generalization. A Response to F.E. Banks
Critique KYKLOS, Vol. XXVIII, fase. 3, 1975.

- Política Fiscal para la Educación en Tecnologías nuevas. El
caso de la Informática én España. Hacienda Pública Española,
núm.4, 1977.

- El número de sus trabajos científicos es muy numeroso tanto en
publicaciones nacionales como extranjeras.
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CURRICULUM VITAE

Sr.D.Fernando GINER DE LA FUENTE.

Nación en Barcelona.

- Licenciado en Ciencias Económicas, Empresariales y Políticas
por la Universidad de Barcelona (1974).

- De 1974-1975 realiza los cursos de doctorado en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barce-
lona.

- En la actualidad es Profesor Ayudante de la Universidad de Al-
calá de Henares,adscrito a la Cátedra de Política Económica de
la Empresa.

- De 1969-1973 ha realizado tareas administrativas en el Banco de
Bilbao.

- De 1973-1975 es Jefe de Administración en BACH, S.A.

- De 1975-1978 Economista en la Dirección de Inversiones en Banku-
nión.

- De 1978/ actualidad es Jefe de Planificación y Control de Gestión
en Societé Generales de Banque en Espagne.

CURRICULUM VITAE

Srta. María Luisa BLASCO LAVIÑA

Nació en Huesca.
- Licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Bar-
celona (curso 1978-79) .

- Profesor Ayudante de la Cátedra de Política Económica de la
Empresa desde 1979.

- Secretaria de Redacción de los Working Papers, serie azul, de la
Cátedra de Política Económica de la Empresa de la Universidad de
Alcalá de Henares (desde septiembre 1979) .

- Secretaria de Redacción de los Working Papers, serie roja, (des-
de marzo 1982) .

- Tutoria del Intercambio de alumnos entre la R.F.A. y la Universi-
dad de Alcalá de Henares (desde Septiembre 1981).

Publicaciones.
- Los efectos de la Política Agraria sobre el Campo Aragonés.

(Tesina de Licenciatura en Grado, Sobresaliente Cum laude).

- Traducción del libro de Cuno PUMPIN: "Dirección Estratégica
de la Empresa. Ed.Esic.

- Reseña bibliográfica del libro de £>.García Tchevarria "Erpresa
y Orden Económico".
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CURRICULUM VITAE

Sr.D.Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Nació en Alcalá de Henares

- Licenciado en Ciencias Económicas (Sección de Empresariales)
por la Universidad Complutense de Madrid.

- Perito Industrial.Químico.

- Especialista en Organización, Sistema Informativo y Control
de Gestión.

- Cursos de: Dirección y Recursos Humanos; Dirección por Obje-
tivos; Racionalización del Trabajo.

Experiencia como;

- Profesor de Bachillerato y Cursos de Empresa.

- Responsable de un Departamento Productivo durante cuatro años.

- Responsable de Coordinación Técnica, Programación Comercial y
Empresarial en Empresa Siderometalfirgica durante ocho años.

- Director de Producción en Empresa de nutrición animal.

- Colaborador de la Cátedra de Política Económica de la Empresa
desde 1979 (Profesor Encargado de Curso).

CURRICULUM VITAE

Sr.D.Jaime BRULL FONTSERE

Nació en Tarrasa (Barcelona).

- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Sección
de Empresa) por la Universidad de Barcelona (1974) .

- Prácticas en Empresas extranjeras (AIESEC): Skandia (Estocol-
mo),Universidad de Edimburgo y Merril Lynch y Co. (Washington)

- Presidente de AIESEC en España (1975-76) y Miembro del Comité
ejecutivo Internacional en 1977.

- Colaborador de la Cátedra de Política Económica de la Empresa
desde 1977.

CURRICULUM VITAE

Sr.D.Adolfo ROCA SÁNCHEZ

Nació en córdoba

- Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Bar-
celona.

- Progesor de E.G.B. por la Escuela Universitaria del Profeso1-
rado de E.G.B. de Barcelona.

- Exmando intermedio de S.E.A.T., S.A. donde, durante más de 10
años, desarrolló funciones específicas en la Subdirección de
Administración y en la Dirección de Compras (Barcelona); pos-



Cátedra de Política Económica de la Empresa
5 0 . -

teriormente, en la Dirección de Finanzas (Madrid), participa
en el proceso de captación y seguimiento de créditos y prés-
tamos .

- Profesor del Centro de Estudios Profesionales y Escuela de Man-
dos Intermedios (Alcalá de Henares), habiendo impartido un
curso sobre "Organización de la Empresa", (Septiembre-Diciem-
bre 1981) .

- Ha participado en el primer"Curso de Aptitud Pedagógica" (CAP),
organizado por el ICE (Universidad de Alcalá de Henares)febre-
ro a Junio 1982.

- Colaborador de la Cátedra de Política Económica de la Empresa,
Universidad de Alcalá de Henares, desde 1979.

CURRICULUM VITAE

D.Juan GIGANTE ARCOS

Nació en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).

- Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Al-
calá de Henares en 1980.

- Becario a cargo del F.N.F.P.I.O. durante los cursos 1976-80.

- Colaborador de la Cátedra de Política Económica de la Empresa
durante el curso académico 19 79-80.

- Profesor Encargado de Curso durante el curso 1982-83.

- Adjunto de Dirección de D.A.G.U., S.A. desde 1983.

CURRICULUM VITAE

Dña. Lucia JUÁREZ MARCOS

Nació en San Ildefonso (Segovia).
- Licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Deus-
to (1981).

- Profesor Ayudante de la Cátedra de Política Económica de la
Empresa de la Universidad de Alcalá de Henares desde 1981.

- Secretaria de redacción de las publicaciones de la Cátedra de
Política Económica de la Empresa de la Universidad de Alcalá de
Henares.

- Ha colaborado en las siguientes publicaciones:

-Responsabilidad Social y Balance Social en la Empresa.
-La capacidad directiva de la empresa española: parte I: el
reto empresarial.
-España y las Comunidades Europeas.
-Orden Económico en una Sociedad Pluralista.
-Un programa económico para la crisis.
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CURRICULUM VITAE

Sr.D.Simeón CRUZ GONZÁLEZ

Nació en Madrid.

- Licenciado en Ciencias Económicas (Rama de Empresa) por la
Universidad de Alcalá de Henares (1981).

- Cursos de Doctorado (1982).

- Asistencia al II Simposio de Grupo Internacional de Economía
Social de Mercado, organizado por el Instituto de Dirección y
Organización de Empresas.

- Profesor de Contabilidad en el Centro de Estudios Magnus.
(Curso de verano 1981).

- Profesor del Seminario de Informática de Gestión, organizado
por el Departamento de Política Económica de la Empresa de la
Universidad de Alcalá de Henares(1982).

Ejercicio profesional

- Programación de Ordenadores (lenguaje BASIC):

- Programas realizados para la Empresa Nacional del Gas
(ENAGAS). Julio 1981/Julio 1982 (Programa de contratación;
cuenta de resultados; facturación; presupuesto de ventas;
reorganización en sistem Winchester de 4'6 MB).

- Programas realizados para I.P.D. Española (Empresa consul-
tora) . Febrero 1982/Julio 1982. (Programa financiero; pro-
grama de contabilidad; editor de textos; programa de con-
tratación de obras).

- Programas realizados para el Fénix Mutuo. Marzo 1982/Abril
1982. (Programa de estudio del nivel de atenuación sonora
cubierto por distintos tipos de orejeras de uso industrial).

- Estudio económico realizado para la Confederación de la Pe-
queña y Mediana Empresa (CEPYME) bajo la dirección del Ins-
tituto de Dirección y Empresa sobre actividades desarrolla-
das de cara a la PYME y estadísticas sobre el tema (en rea-
lización) .
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CURRICULUM VITAE

Sr.D.Juan Carlos GRANJA ALVAREZ

Nació en Huelva.

- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Rama de
Empresa) por la Universidad de Alcalá de Henares.

- Diplomado en Ciencias Empresariales, por la Escuelda de Es-
tudios Empresariales de Sevilla.

- Perito Mercantil, por la Escuela Pericial de Comercio de Huel-
va.

- Oficialia Industrial (especialidad electricidad), en la Escue-
la de Maestría Industrial de Huelva.

- Curso sobre análisis y programación en lenguaje Cobol, T.P.S.,
así como Sistemas operativos de los Ordenadores IBM 370,
Secoinsa 30/5 y D.E. 523 y 521, en el Servicio de Informática
del Ejército.

- Curso de Sistema Operativo de Data Entri 710 y 720.

- Curso sobre lenguaje de programación Cobol y Cobol In-line.

- Curso sobre programación F.L.P. y F.D.T.

- Curso Sistema Operativo Ordenador Secoinsa 30/7.

- Curso de programación em D.C.M., M.F.G., y T.P.S.

- Curso de Programación avanzada y Generación de Sistemas Opera-
tivos.

Experiencia Profesional

- Durante casi dos años Dirección General de Correos y Comunica-
ciones .

- Desde Diciembre 1979 a Agosto 1982, realizó labor de análisis y
programación en el Centro Regional de Informática núm.l, depen-
diente del Ministerio de Defensa.

- Desde Mayo 1981, realizó como asesor económico de "Técnicos
asesores de dirección exterior S.A.", actividad dentro del
campo de la Economía de la Empresa en sus diversas vertientes.

- Colaborador de "Paternain Ingenieros S.A." realizando labor
dentro del campo de logística y Economía de la Empresa.

- Oficial del Cuerpo de Intendencia.

- Desde Agosto 1982, realiza actividad de análisis y programación
en el Centro de Proceso de Datos de Pagaduría Central, Dirección
de Asuntos Económicos, Ministerio de Defensa.

- Realizó actividad de colaboración con el Departamento de Infor-
mática de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Sevilla.
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- Desde Mayo de 1980, colaborador de la Cátedra de Política
Económica de la Empresa de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la Universidad de Alcalá de Henares.

- Colaborador del Instituto de Dirección y Organización de
Empresas de la Universidad de Alcalá de Henares.

- Profesor del Seminario de Informática de Gestión, organizado
por el Instituto de Dirección y Organización de Empresas de
la Universidad de Alcalá de Henares en el curso 1980-81.

Idiomas

- Inglés y Francés.
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3.2. Cursos impartidos

El Departamento de Política Económica de la Empresa agrupa

las asignaturas de Economía de la Empresa y Política Económica

de la Empresa. Veamos con detalle los cursos que se han impartí-4

do durante el período lectivo 1981-1982.

Asignatura

Economía de la Empresa

(Introducción).

Economía de la Empresa

(Organización y Fundamentos).

Economía de la Empresa

(Estructura y Política).

Economía de la Empresa

(T.de la Inversión y

Financiación).

Economía de la Empresa

(Organización y Planificación

Comercial).

2 a E.

3a E.

4a E.

5a E.

5a E,Política Económica de la

Empresa.

Análisis de Sitemas Empresaria- 5a E.

les (Programación y Sistemas

de Dirección).

Política de Personal 5a E.

Introducción a la Econo- 3a G.

mia de la Empresa

Profesor

Dr.Garcia Echevarría

Srta.Blasco Laviña.

Sr.Giner de la Fuente.

Dr.Sainz Fuertes.

Dr.Santesmases Mestre

Dr.Santesmases Mestre.

Dr.Garcia Echevarría

Sr.Martinez Martinez.

Dr.Sainz Fuertes

Dr.Bosch i Font.

Dr.Rodríguez Alcaide

Srta.Blasco Laviña.
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3.3. Calificaciones de los Exámenes

Economía de la Empresa (Introducción). lfl Empresa

Alumnos matriculados 76 100

Matrícula de Honor

Sobresalientes

Notables

Aprobados

Suspensos

No presentados

Economía de la Empresa (Organización y Fundamentos Teóricos)

2a Empresa

3
29

6

38

3 ' 9
3 8 ' 1

7 ' 8

50

Alumnos matriculados 60 100

Matrícula de Honor

Sobresalientes

Notables

Aprobados

Suspensos

No presentados

Economía de la Empresa (Estructura y Política).3a Empresa

2

23

15

20

3 ' 3
38 '3

25

3 3 ' 3

Alumnos matriculados 29 100

Matrícula de Honor

Sobresalientes

Notables

Aprobados

Suspensos

No presentados

14

5

10

48 '2
17 '2

34 '4



6
16

12

10

13
36

27

22

'6
'3

'2

'7
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Economía de la Empresa (Teoría de la Inversión y Financiación)

4a Empresa

Nft %

Alumnos matriculados 44 100

Matrícula de Honor

Sobresalientes

Notables

Aprobados

Suspensos

No presentados

Economía de la Empresa (Organización y Planificación comercial)

5 a Empresa N a %

Alumnos matriculados 40 100

Matrícula de Honor

Sobresalientes 1 2'5

Notables 2 5

Aprobados 21 52'5

Suspensos 10 25

No presentados 6 15

Política de Personal (Cuatrimestral). 5a Empresa

N a %

Alumnos matriculados 37 100

Matrícula de Honor

Sobresalientes

Notables 3 8 I 1

Aprobados 2 9 78'3

Suspensos 4 10'8

No presentados 1 2'7
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Politica Económica de la Empresa. 5a Empresa

Alumnos matriculados

Matrícula de Honor

Sobresalientes

Notables

Aprobados

Suspensos

No presentados

Análisis de Sistemas Empresariales (Programación y Sistemas

de Dirección).5a Empresa.

52

2

3

20

5

22

100

3

5

38

9

42

•8

•7

•4

•6

•3

Alumnos matriculados 42 100

Matrícula de Honor

Sobresalientes

Notables 3 7'1

Aprobados 31 73*8

Suspensos 1 2'3

No presentados 7 16'6

Introducción a la Economía de la Empresa. 3a General

Alumnos matriculados 35 100

Matrícula de Honor

Sobresalientes

Notables

Aprobados

Suspensos

No presentados

8
8

12

4

3

22
22

34

11

8

•8
•8

•2

•4

'5
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3.4.Seminario Superior

3.4.1. Presentación y Objetivos

Dentro del esfuerzo que esta Cátedra viene persiguiendo desde

hace varios años de ir estableciendo los necesarios contactos cien-

tíficos y de colaboración con las entidades empresariales de la

más diversa índole para tender el puente que pueda facilitar la

comunicación entre la Universidad y la Empresa, se ha organizado

un Cilco de Conferencias bajo el tema " FINANCIACIÓN EMPRESARIAL".

La estructura de este Ciclo de Conferencias es la siguiente:

PONENTE: Sr.D.Alfonso Cañizares.

TITULO: "Contribución de la Banca a la financiación

Empresarial".

FECHA: 21 de Octubre de 1982.

PONENTE: Sr.D.José Manuel Nuñez-Lagos.

TITULO: "El Mercado de Valores como instrumento de

financiación de la Empresa".

FECHA: 4 de Noviembre de 1982.

PONENTE: Sr.D.Félix Várela Parache.

TITULO: "Las posibilidades de la financiación In-

ternacional" .

FECHA: 11 de Noviembre de 1982.

PONENTE: Sr.D.José Perona Larraz.

TITULO: "Exigencias empresariales al Sistema Finan-

ciero".

FECHA: 25 de Noviembre de 1982.
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PONENTE: Sr.D.Jorge Hay

TITULO: "La incidencia del Sistema Financiero en la Finan-

ciación Empresarial".

FECHA: 9 de Diciembre de 1982.

A este Ciclo de Conferencias se ha invitado a Empresas tan-

to del entorno Alcalaino como también de Madrid y al mismo tiem-

po participaron en las mismas los alumnos de 5a curso y de Docto-

rado. Este Ciclo de Conferencias se ha realizado en colaboración

con el Banco Hispano Americano y con la Asociación de Empresarios

del Henares.

Se trata fundamentalmente de incidir en prestaciones más

cercanas a la realidad empresarial y a que la Universidad sea

lugar de encuentro fundamentalmente también de estas Institucio-

nes a las cuales van destinados nuestros licenciados.

Puede decirse y señalarse la gran altura y la gran acogida

que han tenido estas ponencias y que con ello lo que se ha logra-

do ha sido fundamentalmente una gran capacidad de diálogo sobre

temas tan actuales como los que representa la problemática espe-

cífica de la Financiación Empresarial.

En esta misma línea durante el próximo curso 1983 se está

preparando un Ciclo de Conferencias bajo el tema genérico de

"Estrategia Directiva de la Empresa Española" para la que se

tienen preparadas así irisrio participaciones nuy destacabas del

mundo empresarial y con ello se persigue dar una aportación su-

mamente actualizada de la situación concreta en materia de Es-

trategia Empresarial y entrar en el diálogo en la aportación

que puede realizar la Universidad Española sobre esta materia.
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3.5. Curso de Doctorado

Siguiendo con la línea comenzada el curso pasado se han

realizado en el curso 1981-1982 tres cursos de doctorado ba-

jo los títulos: " Constitución Empresarial y Política Empre-

sarial"; "Análisis crítico de la moderna teoría de la Organi-

zación" y "Medición de la Productividad de la Empresa".-

- Sistema de Interdependencias entre Sociedad, Estado y Econo-

mía en una Sociedad abierta y pluralista.

- Ordenamiento económico y social: alternativas en un análisis

crítico.

- Características determinantes de un orden económico. Posi-

bilidades de configuración de una constitución económica.

- Importancia de la definición de una constitución económi-

ca para la Política Empresarial.

- Papel del mercado y la empresa en la organización económica:

sus relaciones con otros agentes económicos.

- Constitución empresarial: características definidoras de su

contenido.

- Importancia del consenso social en la organización económica:

posibilidades y límites de su utilización.

- Actuales orientaciones para una constitución empresarial.



Cátedra de Política Económica de la Empresa 61.-

3.6 •• Tesis Doctorales

3.6.1. Tesis Doctorales realizadas hasta el curso 1981-82

Dr.D.Miguel SANTESMASES MESTRE

TITULO:

CALIFICACIÓN:

DIRECTOR:

FECHA DE LECTURA:

PUBLICADA:

Comportamiento de los inversores individua-

les en valores mobiliarios.

Sobresaliente cum laude.

Prof.Dr.D.Santiago Garcia Echevarría.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-

riales. Universidad de Barcelona.

Junio 1976.

Confederación Española de Cajas de Ahorro.

Madrid 1977.

Dra.Dña. María de los Angeles GIL ESTALLO

Política Económica de la Empresa Pública.

Sobresaliente cum laude.

Prof.Dr.D.Santiago Garcia Echevarría.

Facultad de Ciencias Económicas y Empre-

sariales. Universidad de Barcelona.

Febrero 1979.

Pendiente por el Instituto de Estudios

Fiscales.

TITULO:

CALIFICACIÓN:

DIRECTOR:

FECHA DE LECTURA

PUBLICACIÓN:

Dr.D.Eugenio RECIO FIGUERAS

TITULO:

CALIFICACIÓN:

DIRECTOR:

FECHA DE LECTURA:

Planificación de personal.

Sobresaliente cum laude.

Prof.Dr.Santiago Garcia Echevarría.

Facultad de Ciencias Económicas y Empre-

sariales. Universidad de Barcelona.

Abril 1979.
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Dr.Harald MILATZ

TITULO:

CALIFICACIÓN:

DIRECTOR:

FECHA DE LECTURA:

Localización de los sectores industria-

les y las decisiones de localización en

el territorio español. Un análisis de la

economía española habida cuenta de las

peculiaridades infraestructurales de la

carretera.

Sobresaliente cum laude.

Prof.Dr.Santiago Garcia Echevarria.

Facultad de Ciencias Ecciómicas y Empre-

sariales. Universidad de Alcalá de Hena^

res

Julio 1980.

3.6.2. Tesis Doctorales en preparación.

D.Fernando GINER DE LA FUENTE

TITULO:

DIRECTOR:

La estructura de Capital en la Empresa

privada española. Origen, comportamiento

y efectos.

Prof.Dr.Santiago Garcia Echevarria.

D.José DUFO SARASA

TITULO:

DIRECTOR:

El Balance Social en instituciones no

económicas.

Prof.Dr.Santiago Garcia Echevarria.

D.Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

TITULO:

DIRECTOR:

La inversión en tecnología en la empre-

sa española.

Prof.Dr.Santiago Garcia Echevarria.
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Dña.Maria Luisa BLASCO LAVlRA

TITULO: Teoría y Estructura de la Empresa Agra-

ria.

DIRECTOR: Prof.Dr.Santiago García Echevarría.

D.Luis PERAGON

TITULO: Empresa Pública.

DIRECTOR: Prof.Dr.Santiago García Echevarría.
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3.7. Seminario D.A.A.D.

3.7.1. Intercambio de alumnos becarios del D.A.A.D.

Tras largas conversaciones durante el curso 1981-82 se

inició el intercambio de alumnos becarios del D.A.A.D. de la

República Federal de Alemania con la Universidad de Alcalá de

Henares, llegando a la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-

sariales nueve alumnos procedentes de las Universidades de Pa-

derborn y Hannover.

Los alumnos se matricularon en diferentes cursos eligien-

do entre las asignaturas impartidas en dicha Facultad en fun-

ción de dos criterios:

- En primer lugar, tomaron aquellas asignaturas que

en cursos sucesivos podían convalidar en sus respectivas Uni-

versidades de Alemania, y

- En segundo lugar, eligieron aquellas materias que

perfeccionaban sus conocimientos sobre la Economía Española.

Mostraron durante todo el curso académico un nivel de de-

dicación bueno, pese a las dificultades iniciales de adapta-

ción, cuyo motivo fundamental fue el dominio del castellano

en algunos casos insuficiente para acceder a la comprensión de

ciertas materias universitarias.

Por parte de la Cátedra de Política Económica de la Empre-

sa, cuyo titular, el Dr.Santiago Garcia Echevarría, fue promo-

tor de esta colaboración internacional, se estableció un pro-

grama de seguimiento continuado de estos alumnos en nuestra

Facultad.

Este programa de seguimiento continuado,se desarrolló

en dos tipos de actividades fundamentales,bajo la responsa-

bilidad del Dr.Santiago Garcia Echevarría y de la Srta. Maria

Luisa Blasco Laviña.
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El primer tipo de actividad, consistió en un apoyo con-

tinuo a los alumnos en las asignaturas en que se habían matri-

culado, asesorándoles tanto en las dificultades terminológicas

que se les presentaban en las diferentes materias, como en las

fuentes bibliográficas.necesarias para los respectivos ensayos

que debían presentar a lo largo del curso.

El segundo tipo de actividad, consistió en dos seminarios

semanales de 16 horas trimestrales cada uno, en programas

cerrados.

Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, los

seminarios se centraron en la descripción y análisis de los

"problemas coyunturales y estructurales de la economía espa-

ñola" con especial atención a aquellos que se han visto agra-

vados por la crisis de materias primas que sufre la economía

mundial.

En este primer trimestre se reveló por parte de los

alumnos un interés creciente por los problemas sectoriales

y regionales españoles, teniendo en cuenta el proceso de for-

mación de autonómias dentro de España. Por ello, durante los

meses de Enero, Febrero y Marzo, los seminarios tuvieron por

objetó el análisis sectorial de la economía española por re-

giones, centrándose el interés en aquellas que ya habían al-

canzado sus Estatutos de Autonomía o que se encontraban en

una fase avanzada de conseguirlos: Cataluña, El País Vasco,

Galicia y Andalucia.

En el tercer trimestre - Abril, Mayo y Junio - a raíz

del interés que suscitó en los alumnos la celebración del

III Simposio de Economía Social de Mercado, sobre el tema

"España y las Comunidades Europeas", el programa de los semi-

narios versó sobre "Los problemas y las ventajas de la inte-

gración española a la C.E.E.", en el que se analizaron las

diferentes posiciones que ésta integración suscita en los

Palees Comunitarios.
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Como actividades adicionales a las ya establecidas des-

de principios de curso, los alumnos asistieron a varias reu-

niones con directivos de empresas establecidas en Alcalá de He-

nares, - Perfumería Gal S.A., ibelsa - así como a las factorias

que poseen la Seda de Barcelona y Nestlé en Alcalá de Henares

y Guadalajara respectivamente. Organizándose,además, una con-

ferencia - coloquio con el Dr.Antonio Sainz Fuertes sobre "La

alternativa ecológica y la problemática de la energía nuclear"

y una conferencia-coloquio de clausura del curso sobre "La es-

tructura de la enseñanza en España".
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4. Instituto de Dirección y Organización de Empresas

4.1. Presentación del Curso 1981-1982

Dentro de las actividades del Instituto de Dirección y

Organización de Empresas debe centrarse primordialmente la

actividad investigadora como punto de referencia clave. Esta

actividad investigadora se ha centrado en la puesta en marcha

de los proyectos de investigación empírica ya iniciados en el

curso anterior y que han tenido su reflejo fundamental en la

publicación en el mes de Septiembre de la primera de las cua-

tro encuestas que tratan de dar respuesta a la situación es-

tructural de la empresa española.

Durante prácticamente cuatro meses se realizó el estudio

de campo de la investigación sobre "Estructura Directiva y Or-

ganizativa de la Empresa Española" que a nivel nacional ha re-

presentado un acercamiento muy claro para conocer donde se en-

cuentra actualmente la capacidad directiva de la empresa espa-

ñola. Tanto el diseño del estudio como su realización y posterior

publicación ha corrido a cargo del Instituto de Dirección y Or-

ganización de Empresas y la publicación ha sido realizada por el

Centro de Estudios y Comunicación Económica.

Otra área de investigación del Instituto durante 1982 se ha

centrado fundamentalmente en los trabajos en torno a la configura-

ción de una teoría del entorno empresarial. Ello se refleja en

dos obras que aparecen en 1983 y que recogen, por un lado, el

curso de doctorado impartido durante este año 19 82 y también

las diferentes aportaciones realizadas en diversas publicacio-

nes sobre la configuración de un entorno empresarial, en la

dimensión económica y social, que facilite el funcionamiento ade-

cuado de la empresa española. La preocupación por el desarrollo

de una teoría del entorno empresarial constituye/ por lo tantq,

el punto de referencia fundamental para la capacitación de una
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teoría empresarial que haga posible la incorporación a la pla-

nificación y decisión empresarial de los elementos del entorno

que definen sus posibilidades.

Estas dos obras,con un amplio carácter de divulgación,

constituyen pues dos elementos fundamentales en la actividad

desarrollada en materia de investigación en 1982.

También han quedado esbozados y pendientes de la oportuna

disposición de los recursos las tres encuestas adicionales que

están previstas realizar sobre la empresa española para poder

cerrar el proyecto de investigación.

Sigue en marcha y en 1983 se inicia ya el trabajo de inves-

tigación en torno a la"Evolución estructural de la Empresa Espa-

ñola11 que va a constituir uno de los proyectos más ambiciosos en

cuanto a la creación de un banco de datos sobre la situación y

evolución estructural de la empresa española, del cual podrán

obtenerse diversas investigaciones empíricas sobre la situación

y evolución de muchos de los aspectos parciales de la actual em-

presa española. A este proyecto se le ha dedicado una amplia

atención en el último trimestre y prácticamente se pondrá en

marcha con una amplia encuesta en el segundo trimestre de 1983

Una de las publicaciones que con más interés se ha seguido

dentro del Instituto ha sido la publicación del dictamen que se

realizó por el Ministerio Federal de Economía de la República

Federal de Alemania sobre el tema de " Política de la Vivienda"

que constituye una de las aportaciones más fructíferas en cuanto

a la búsqueda de una solución a la amplia problemática tanto de

la vivienda como los problemas correspondientes a urbanismo.

Todo ello,se ha reflejado en actividades específicas del Insti-

tuto en materia de planes de urbanismo y con ello, por primera

vez, se realiza una aportación económica que facilite un ordena-

miento del área correspondiente a vivienda, suelo y urbanismo,

puntos fundamentalmente hasta ahora desligados de los plantea-

mientos económicos presentes.
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4.2. Publicaciones

4.2.1. Cuadernos Verdes publicados

El Instituto de Dirección y Organización de Empresas de la

Universidad de Alcalá de Henares, comenzó en el curso 1979-1980,

una serie de publicaciones bajo la denominación de Cuadernos Ver-

des que recogen dictámenes, documentos y posiciones doctrinales

que afectan a temas y problemas de gran actualidad.

TITULO:

AUTOR:

CONTENIDO:

"Inversión pública". Cuaderno Verde núm.8, Ed.Esic,

Madrid 1982.

Dictamen de la Comisión de expertos del Ministerio

de Hacienda Pública de la República Federal de Ale-

mania.

En este dictamen se trata de definir el concepto de

inversión pública, tanto por lo que respecta a los

problemas que plantea de tipo estadístico como la

interpretación del propio Ministerio de Hacienda

Pública en sus estadísticas presupuestarias y las

magnitudes que afectan a su definición en la conta-

bilidad nacional. Sin embargo, la problemática bási-

ca se centra en la discusión constitucional sobre el

concepto de inversión pública y la incidencia consti-

tucional en cuanto a la determinación del grado de

endeudamiento que puede y debe plantearse el Estado.

Y ello no solamente por lo que se refiere al Estado

Federal, sino también a los Estados Federados y a

los propios municipios y agrupaciones municipales.

Por consiguiente, se trata de un informe exhaustivo

de discusión constitucional relacionado con la capa-

cidad de endeudamiento del Estado y las consecuencias
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de la misma. En una parte se analiza al propio

tiempo, pero en relación con los planteamientos

de las normas constitucionales y la jurispruden-

cia y legislación derivada de la misma, el aná-

lisis económico de la inversión pública y su in-

cidencia en la evolución económica de los grados

de endeudamiento de un Estado.

TITULO:

AUTOR:

CONTENIDO:

"Política de Vivienda". Cuaderno Verde núm.9. Ed.

Esic, Madrid 1982.

Dictamen del Consejo Científico del Ministerio de

Economía de la República Federal de Alemania.

Este documento hace un análisis de la problemáti-

ca de la política de la vivienda centrada a veces

en la realidad alemana, pero que puede aplicarse

en muchos de sus aspectos a la situación española.

Con ello se intenta contribuir como expertos al

análisis de uno de los sectores polémicos, con ma-

yor repercusión política y social y con mayor inci-

dencia económica, así como uno de los sectores que

mayor impulso motriz podría presentar de inmediato

en la situación coyuntural. Esta es una contribución

universitaria a la problemática actual del sector

de la vivienda y, a su vez, una aportación para el

ordenamiento de uno de los sectores de mayor pene-

tración en una socieda moderna.

4.2.2. Otras publicaciones

TITULO:

AUTOR:

"Responsabilidad Social y Balance Social de la

Empresa". Ed. Mapfre. Madrid 1982, 340 pp.

Prof.Dr.Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA.
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CONTENIDO: ¿Existe una responsabilidad ante la Sociedad por

parte de la Empresa?, y si existe, ¿cuál es esta

responsabilidad social?. Este informe trata de

responder a ambas preguntas en lo que concierne a

la propia definición y aceptación de la responsa-

bilidad social de la empresa y en lo relativo a su

instrumentación en un sistema de información. Con

esta obra se trata de dar un paso más en torno al

desarrollo del Balance Social.

TITULO: "Spanien und die Europaischen Gemeinschaften".

Ed.Haupt Verlag, Berna, Stuttgart 1982, 320 pp.

AUTOR: Prof.Dr.R.BISKUP; Prof.Dr.E.DURR; Prof.Dr.S.GARCÍA

ECHEVARRÍA.

CONTENIDO: Publicación en alemán de las ponencias presentadas

en el III Simposio del Grupo Internacional de Eco-

nomía Social de Mercado sobre el tema de la inte-

gración de España en las Comunidades Económicas

Europeas.

TITULO: "España y las Comunidades Económicas Europeas".

Ed. Alhambra. Madrid 1982, 239 pp.

AUTOR: Prof.Dr.R.BISKUP; Prof.Dr.E.DURR; Prof.Dr.S.GARCÍA

ECHEVARRÍA.

CONTENIDO: Estudio de la problemática de la integración de

España en las Comunidades Europeas realizado des-

de los puntos de vista alemán y español. Análisis

detallado de los problemas de la integración en

cuanto a ordenamiento económico, política de cla-

ses medias empresariales, política social y de

mercado de trabajo, política monetaria y política

agrícola. Se dedica también un capítulo especial

a las consecuencias del proceso autonómico espa-

ñol cara a la integración.
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TITULO: "Orden Económico en una sociedad pluralista". Ed.

Mezquita. Madrid 1982 .

AUTOR: Prof.Dr.Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA.

CONTENIDO: En una sociedad industrializada y desarrollada

es imprescindible el establecer el orden econó-

mico que defina el marco de deberes y derechos

que los agentes económicos tienen como tales en

sus relaciones entre sí y con el Estado. Este or-

den económico está estrechamente relacionado con

el ordenamiento social y político. Por ello, a

una Sociedad pluralista sólo le puede correspon-

der un orden económico pluralista en el que los

agentes económicos, ya sean individuos o institu-

ciones, puedan desarrollar en libertad la activi-

dad económica por ellos elegida, estableciéndose

claramente los derechos y las responsabilidades

que ello implica.

TITULO: "Estrategia directiva". Ed.Esic, Madrid 1982,197 pp.

AUTOR: Prof.Dr.Cuno PUMPIN .(Traducción: M.Luisa Blasco).

CONTENIDO: La experiencia del autor es el origen de esta pu-

blicación, Pumpin ha tenido ocasión, en estos úl-

timos años, de conocer la problemática de más de

50 empresas pertenecientes a diferentes sectores,

desde la pequeña banca local hasta la empresa mul-

tinacional y de poder desarrollar e introducir en

ellas estrategias de empresas. Se recoge con ello

el esfuerzo de presentar y valorar los conocimien-

tos así adquiridos.
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TITULO: " Un programa Económico para la crisis". Ed.Mez-

quita. Madrid, 1982.

AUTOR: Prof.Dr.Dr.Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA, con la cola-

boración del Prof.Dr.Horst ALBACH, Prof.Dr.Ernst

DURR y Prof.Dr.Hans G. MEISSNER.

CONTENIDO: En este libro que se acaba de editar se recogen

una serie de aportaciones de fondo publicadas ya

tanto en la prensa diaria como en otros documentos

y revistas y que constituyen todo un programa ho-

mogéneo cara a la situación actual de la crisis

económica que caracteriza a Europa Occidental. Una

de las características fundamentales de esta apor-

tación es la que corresponde a que constituye todo

un conjunto de problemas pendientes de solución y a

los que se da un tratamiento basado en un orden de

Economía Social de Mercado. Con ello lo que se pre-

senta es, consiguientemente, todo un ordenamiento

económico cara a la solución de los problemas que

afectan a la sociedad española.

TITULO:

AUTOR:

CONTENIDO:

" El empresario, orden económico y sociedad".

Cuadernos de Política Económica, núm.6, Rd. Cen-

tro de Estudios y Comunicación Económica, Madrid,

1982.

Prof.Dr.Dr.Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA.

Publicación y comentario de los resultados de la

encuesta que sobre la imagen del empresario ha

realizado el Centro de Estudios y Comunicación

Económica. El objetivo de esta encuesta es cono-

cer si la sociedad española se orienta hacia la

función empresarial, así como los motivos por los

que los españoles quieren o no ser empresarios. La

necesidad societaria y económica de la figura em-

presarial y su imagen pública son algunos de los

aspectos comentados en este documento.
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TITÜLO:

AUTOR:

CONTENIDO:

"La capacidad directiva de la empresa española .

Parte I: El reto empresarial". Panel de profe-

sionales de la economía (8a consulta). Ed.Centro

de Estudios y Comunicación Económica. Madrid 1982.

Prof.Dr.Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA.

Con esta publicación se comienza una investigación,

a través de encuestas realizadas a un panel de eco-

nomistas de la empresa privada, en torno a las es-

tructuras directivas de la empresa española. Esta

primera consulta se centra en los aspectos de la

estrategia empresarial española en cuanto a estruc-

turas directivas, estilos de dirección, estructu-

ras organizativas, sistemas de información y pla-

nificación.

TITULO: "Política Retributiva y Política Universitaria".

Ed. Universidad de Salamanca. Colección Rectora-

do núm.3. Salamanca 1982.

AUTOR: Prof.Dr.Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA.

CONTENIDO: El aspecto económico es uno de los más básicos

para un funcionamiento eficaz de la Universidad;

es por ello que la gestión económica de la Uni-

versidad, al igual que la empresa privada, debe

seguir criterios de racionalidad económica bus-

cando el máximo de eficacia con los mínimos cos-

tes.
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4.2.3. Publicaciones en preparación

TITULO: "Encuesta sobre la estrategia financiera de la em-

presa española". En colaboración con el Centro de

Estudios y Comunicación Económica.

AUTOR: Prof.Dr.Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA.

TITULO: "Encuesta sobre la estrategia de personal en la em-

presa española". En colaboración con el Centro de

Estudios y Comunicación Económica.

AUTOR: Prof.Dr.Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA.

TITULO: "Evolución económica y financiera de la empresa

española". En colaboración con el Centro de Estu-

dios y Comunicación Económica.

AUTOR: Prof.Dr.Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA.

TITULO: "Teoría y Política de Personal".

AUTOR: Prof.Dr.R.MARR; Prof.Dr.S.GARCÍA ECHEVARRÍA y Prof.Dr,

E.RECIO FIGUERAS.
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W O R K I N G P A P E R S PUBLICADOS (serie Teórica)

A. SAINZ FUERTES

A. SAINZ FUERTES

A. SAINZ FUERTES

M. SANTESMASES MESTRE

A. SAINZ FUERTES

A. SAINZ FUERTES

A. SAINZ FUERTES

A. SAINZ FUERTES

A. SAINZ FUERTES

10 A. SAINZ FUERTES

S, CRUZ GONZÁLEZ

Análisis sobre la programación

dinámica de la producción. Méto-

do del cálculo de variaciones.

Enero 1982.

La planificación temporal en la

cuantificación del Capital de

Trabajo. Febrero 1982.

Tratamiento de la Información

en la empresa: Conceptos y voca-

bulario informático. Marzo 1982.

El juego de empresa MSM-01.

Abril 1982.

Síntesis de la organización em-

presarial. Abril 1982.

La Empresa Comercial: algunos

conceptos y elementos de cálcu-

lo. Mayo 1982.

La Empresa Agrícola-Ganadera:

un acercamiento al análisis, prc

gramación y control de activida-

des. Mayo 1982.

La Información y control: estu-

dio teórico de aplicación al sis

tema de producción. Junio 1982.

Estudio de viabilidad económica

de una red de distribución de

energía: análisis de rentabili-

dad. Julio 1982.

El Sistema Financiero: Política

Financiera versus dimensión em-

presarial. Agosto 1982.
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11 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Política Retributiva y Política

A.SAINZ FUERTES Universitaria. Febrero 1983.

12 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Memoria de Actividades de la Cá-

tedra de Política Económica de la

Empresa y del Instituto de Dirección

y Organización de Empresas. Mayo

1983.
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4.3. Colaboración con otras entidades

- Prof.Dr.G.Steinmann, Universidad de Nurenberg. Colabo-

ración para la realización de la encuesta en las filiales ale-

manas en España en empresas medias alemanas. El trabajo de in-

vestigación se centra en la "Internacionalización de las empre-

sas medias alemanas. Factores determinantes de este proceso y

posibilidades de éxito.

- Prof.Dr.E.Durr, Universidad de Nurenberg. Colaboración

en la elaboración del trabajo de licenciatura de la Srta.Lehnert

sobre "Análisis de la Política Económica Española a partir de

1973".

- Colaboración con las Universidades de Padernbon, Essen

y Hannover para la incorporación de Becarios de la D.A.A.D. a la

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universi-i

dad de Alcalá de Henares.

Dentro de la linea de universalidad en la cual se plantea

nuestra actividad universitaria puede decirse que se ha colabora-

do estrechamente con diversas Universidades extranjeras y con

Universidades españolas. Entre las primeras deben destacarse

fundamentalmente la Universidad de Bonn, la Universidad de Pa-

derborn y la de Hannover, así como por lo que se refiere a la

Universidad de Nurenberg en la figura del Prof. Durr.

Asimismo, se ha establecido una colaboración importante

con otras Universidades como la de Vermot con el Prof.Thimm,

y se encuentran actualmente en proyecto posibilidades de co-

laboración estrecha con esta Universidad
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Se han establecido contactos con FELABAN, Federación La-

tino Americana de Bancos, así como también con la Fundación

BANAMEX de Méjico. Esperamos que estas colaboraciones ya inicia-

das con nuestra presencia y presentación de ponencias en América

hayan significado y signifique el paso decisivo para una más es-

trecha colaboración, significando Alcalá de Henares un puente

científico importante entre el pensamiento Centroeuropeo en

materia económica y todos los países de habla hispana.
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4.4. Seminario de Informática .

4.4.1. Motivaci6n y objetivos.

La informática nace de la posibilidad de aplicar conocimien-

tos humanos ya antiguos, a campos nuevos, gracias a las fabulo-

sas posibilidades ofrecidas por el desarrollo de la técnica.

Desde siempre el hombre ha recogido y tratado informacio-

nes, es decir, hechos que primero registra y luego interpreta,

con la finalidad de adoptar decisiones.

También desde hace mucho tiempo, se ha servido de métodos

muy elaborados de razonomiento y de cálculo para tratar las in-

formaciones, pero la lentitud y poco rendimiento de sus propios

medios de cálculo restringía la aplicación de estos métodos a

campos donde el número de operaciones repetitivas no rebasaba

las posibilidades humanas.

La aparición de los miniordenadores electrónicos han permi-

tido aumentar las aplicaciones del tratamiento de la información.

Motivado por las necesidades que se plantean en la vida profesio-

nal, académica y científica nos condujo a crear un curso de in-

formática aplicada, "Informática de Gestión", de forma que aquel-

las personas que estuvieran interesadas en recibir los conocimien-

tos necesarios pudieran obtenerlos en dicho curso. Por otra par-

te estas técnicas cubren todos los campos de la actividad huma-

na y tienen por objeto satisfacer las necesidades más diversas,

lo que explica su rápida y sorprendente expansión. Las leyes

generales de la informática son idénticas ya se trate del cam-

po científico en todos sus aspectos, del campo técnico o del

económico y social.

Después de la primera experiencia, realmente satisfacto-

ria realizada durante el curso académico 1980-81, a nivel de

seminarios en el Departamento de Política Económica de la Em-
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presa, nos indujo a impartir duranre el curso 1981-1982 el cur-

so de "Informática de Gestión", con unos objetivos muy claros:

- Desmitificar las dificultades de aprendizaje de los cono-

cimientos necesarios para el uso de los miniordenadores

u ordenadores de gestión.

-Proporcionar al alumno los principiso básicos y genera-

les de la utilización de las técnicas informáticas, de

forma que le ayudaran en sus estudios académicos y futu-

ra vida profesional.

- Que los conocimientos adquiridos en el curso sean de inme-

diata aplicación a los estudios que cada alumno realiza.

4.4.2. Programa del curso.

A) Contenido.

Con objeto de facilitar al alumno el seguimiento y partici-

pación en el curso, el programa se ha dividido en dos ciclos in-

dependientes. Un primer ciclo elemental, donde se introducen los

conocimientos básicos de los ordenadores y del lenguaje BASIC, pu-

diendo elaborar sus primeros programas, y un segundo ciclo avan-

zado donde se le proporciona todos los conocimientos necesarios a

nivel superior.

B) Duración del curso.

El curso de Informática de Gestión es impartido a lo largo

del curso académico y con horarios que no interfieren los pro-

pios de las actividades académicas.

El primer ciclo tiene una duración de 10 horas y el segundo

ciclo de 14 a 15 horas, todas ellas impartidas con la frecuencia

de una hora semanal.

La duración de las horas prácticas en el ordenador son li-

bres, según las necesidades y dificultades de cada alumno, tenien-

do siempre a su disposición el ordenador IBM 5.100 del Departa-

mento .
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C) Pruebas del curso.

Al estar el curso de Informática de Gestión dividido en

dos ciclos, al final de cada ciclo cada alumno deberá realizar

una serie de pruebas para poder pasar al segundo ciclo.

Una vez superada la prueba de acceso al segundo ciclo y ha-

ber seguido el programa del segundo ciclo, el alumno deberá pre-

sentar un trabajo, para la obtención del certificado de aprove-

chamiento al curso, siguiendo las normas siguientes:

1. Presentación y objetivos del problema a desarrollar y

solucionar.

2. Descripción, clasificación y codificación de los datos

básicos del problema:

- Definición de datos. Datos exógenos (de entrada ) y

datos endógenos (elaborados en el programa).

- Definición de parámetros.

- Definición de variables.

3. Definición de archivos y tablas de datos utilizados en

el sistema.

4. Definición y descripción de las "salidas" del sistema.

5. Análisis y Organigramas del sistema.

- Estructura orgánica.

- Estructura funcional.

6. Programa realizado, presentado con salida por impreso-

ra.

7. Análisis y explicación de los resultados obtenidos.

4.4.3. Profesorado del Curso.

El curso de Informática de Gestión, se encuentra bajo la

dirección del Director del Instituto de Dirección y Organiza-

ción de Empresas, de la Universidad de Alcalá de Henares, Prof.
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Dr.Dr.Santiago García Echevarría, y Director del Departamento

de Política Económica de la Empresa, de la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales.

El Profesorado que imparte el curso en sus niveles de pri-

mer y segundo ciclo, está formado por un Director responsable

del curso y dos profesores, todos ellos vinculados al Instituto

de Dirección y Organización de Empresas y a la Cátedra de Polí-

tica Económica de la Empresa.

- Responsable del curso: Dr.Antonio Sainz Fuertes.

- Profesor del primer ciclo: Ldo.Juan Carlos Granja Alvarez,

- Profesor del segundo ciclo: Ldo.Simeón Cruz González
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5.1. Grupo Internacional de Economía Social

de Mercado.

5.2. Proyectos para el futuro.
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5. Otras Actividades de Investigación

5.1. Grupo Internacional de Economía Social de Mercado

Como se refleja permanentemente en diversas aportaciones

señaladas en esta memoria, el Grupo Internacional de Economía

Social de Mercado constituye una institución vinculante de

14 profesores de diversas Universidades Centroeuropeas y que

significa fundamentalmente un estrechamiento en materia de in-

vestigación de la relaciones y también una continua actualiza-

ción del desarrollo de diferentes actividades investigadoras.

Los miembros que configuran este Grupo Internacional son per-

sonalidades relevantes de diversas Universidades Alemanas y

Suizas y representan áreas de saberes específicos en cada uno

de ellos, de manera que dentro de la homogeneidad del pensa-

miento que sirve de base,prácticamente están cubiertas al más

alto nivel internacional las áreas de investigación dominantes

en este momento.

Dentro de este Grupo Internacional y,concretamente,en re-

lación con la Universidad de Bonn se va desarrollando el pro-

yecto de Tesis Doctorales conjuntamente y que continuará en los

próximos años.

En especial mención debe de destacarse la incorporación del

responsable del área de Política Social que significa con su

alta personalidad y capacidad una incorporación decisiva a es-

te Grupo. Se trata de la presencia e integración del Profesor

Heinz Lampert de la Universidad de Augsburg y con ello prácti-

camente se han cubierto todas las.áreas del actual saber de la

economía.
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Los miembros que componen el Grupo Internacional de Econo-

mía Social de Mercado son los siguientes:

- Prof.Dr.Horst Albach, Universidad de Bonn, R.F.A.

- Prof.Dr.Reinhold Biskup, Universidad del Ejército de la

R.F.A. en Hamburgo, R.F.A.

- Prof.Dr.Ernet Durr, Universidad de Nurenberg, R.F.A.

- Prof.Dr.Santiago Garcia Echevarria, Universidad de Al-

calá de Henares (Madrid), España.

- Prof.Dr.Walter Hamm, Universidad de Marburg, R.F.A.

- Prof.Dr.Otmar Issing, Universidad de Wuzburg, R.F.A.

- Prof.Dr.Heinz Lampert, Universidad de Augsburg, R.F.A.

- Prof.Dr.Hans G.Meissner, Universidad de Dortmund, R.F.A.

- Dr.D. Eugenio Recio Figueras, ESADE, Barcelona, España.

- Dr.D. Herbert Schmidt, Director General del Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales de la R.F.A., Bonn, R.F.A.

- Prof.Dr.Egon Tuchtfeldt, Universidad de Berna, Suiza.

- Prof.Dr.Christian Watrin, Universidad de Colonia, R.F.A.
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5.2. Proyectos para el futuro

Para 1983 se ha previsto fundamentalmente continuar en

la línea de investigación dentro de la colaboración de Tesis

Doctorales con la Universidad de Bonn y al mismo tiempo de-

sarrollar las publicaciones conjuntas en torno a temas corres-

pondientes a la configuración del entorno empresarial, especial

mente, por lo que se refiere al tema de las autonomías en rela-

ción con el ordenamiento económico empresarial.

Otro proyecto fundamental en materia de investigación es

la puesta en marcha de dos proyectos fundamentales. En primer

lugar, el que se refiere a la creación del banco de datos y el

desarrollo de varias tesis doctorales en torno a la evolución

de las estructuras de las empresas españolas de manera que se

sienten las bases para un seguimiento permanente de esta evo-

lución estructural de la empresa. Un segundo proyecto, y rela-

cionado con el anterior, es el que se deriva de la propuesta

realizada para formalizar en un dictamen amplio el análisis

de la "Regularización del Balance y el impacto sobre las es-

tructuras económicas y financieras de la empresa española".

Con ello se trataría de exponer fundamentalmente toda la pers-

pectiva de la inflación sobre los procesos empresariales y so-

bre sus sistemas de información y las consecuencias que ello

implica sobre los propios sistemas fiscales. Fste trahaio ce in

vestigación constituye, por lo tanto, una de lai aportaciones

doctrinales que quieren realizarse en 19.T3.

Por último, otro proyecto de investigación fundamental para

el año 1983 será el dictamen que se ha propuesto para el aná-

lisis de "Política de amortización y capital riesgo", se tra~

ta de planteamientos específicamente de futuro en cuanto a la

orientación de los sistemas fiscales en materia de política de

amortización a un acercamiento más favorable a las exigencias
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de los procesos económicos empresariales como punto de referen-

cia fundamental. Es de esperar que en el curso 1983 se terminen

ambos proyectos que serían las primeras aportaciones empíricas

y al mismo tiempo¿normativas que desde el punto de vista de la

economía empresarial se realiza a la orientación de los propios

sistemas y normativa fiscal.

Así mismo, se proyecta la realización de las tres encuestas

que complementan el programa previsto en 1982 y que abarcarían el

tema de Estrategia de Personal, Estrategia Financiera y Estrate-

gía de Comunicación, basadas en el panel que ha servido de base

para el análisis de las estructuras directivas y organizativas

de la empresa española. Con ello, se lograría orientar fundamen-

talmente la investigación en 1983 en torno a un mayor conocimien-

to empírico de la actividad española de manera que pudieran al

propio tiempo establecerse las bases de datos para que a partir

de ellas puedan lograrse tesinas y tesis doctorales de un mayor

contenido empírico que lo que hasta ahora se ha venido haciendo.
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W O R K I N G P A P E R S

A. SAINZ FUERTES

A. SAINZ FUERTES

A. SAINZ FUERTES

M. SANTESMASES MESTRE

A. SAINZ FUERTES

A. SAINZ FUERTES

A. SAINZ FUERTES

A. SAINZ FUERTES

A. SAINZ FUERTES

10 A. SAINZ FUERTES

S. CRUZ GONZÁLEZ

PUBLICADOS (serie Teórica)

Análisis sobre la programación

dinámica de la producción. Méto-

do del cálculo de variaciones.

Enero 1982.

La planificación temporal en la

cuantificación del Capital de

Trabajo. Febrero 1982.

Tratamiento de la Información

en la empresa: Conceptos y voca-

bulario informático. Marzo 1982.

El juego de empresa MSM-01.

Abril 1982.

Síntesis de la organización em-

presarial. Abril 1982.

La Empresa Comercial: algunos

conceptos y elementos de cálcu-

lo. Mayo 1982.

La Empresa Agrícola-Ganadera:

un acercamiento al análisis, pro-

gramación y control de activida-

des. Mayo 1982.

La Información y control: estu-

dio teórico de aplicación al sis-

tema de producción. Junio 1982.

Estudio de viabilidad económica

de una red de distribución de

energía: análisis de rentabili-

dad. Julio 1982.

El Sistema Financiero: Política

Financiera versus dimensión em-

presarial. Agosto 1982.
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11 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Política Retributiva y Política

A.SAINZ FUERTES Universitaria. Febrero 1983.

12 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Memoria de Actividades de la Cá-

tedra de Política Económica de la

Empresa y del Instituto de Dirección

y Organización de Empresas. Mayo

1983.


