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ALEJANDRO BALET, Beatriz. Licenciada en Cien-
cias Económicas y Empresariales por la Universidad 
de Zaragoza, habiendo cursado el último año en la 
Universidad de Strathclyde, en Glasgow (Escocia). 
En 1994 se incorpora al departamento de operacio-
nes de Meff Renta Variable. Desde 1995 ha desarro-
llado su carrera profesional en Instituto MEFF (aho-
ra Instituto BME, centro de formación de Bolsas y 
Mercados Españoles) del que es directora desde el 
año 2002. Durante estos años ha recibido e impar-
tido numerosas horas de formación sobre los mer-
cados financieros y los productos de renta variable, 
renta fija y derivados en ellos negociados.

AMATE FORTES, Ignacio. Licenciado en Econo-
mía por la Universidad Complutense de Madrid. 
Doctor en Economía por la Universidad de Almería. 
Es profesor del Departamento de Economía Aplica-
da en la Universidad de Almería y Vicedecano de 
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Almería. Autor 
de numerosos artículos en los campos de la Econo-
mía Institucional, Economía Internacional, Econo-
mía Pública y Economía del Desarrollo. 

CLAVERO BARRANQUERO, Antonio. Doctor en 
Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor Ti-
tular de Estadística y Econometría de la Universidad 
de Málaga. Es autor de libros, monografías y artícu-
los científicos sobre métodos estadísticos y modelos 
econométricos aplicados al sector sanitario, planifi-
cación regional y desigualdades sociales. Ha impar-
tido cursos y seminarios en universidades españolas 
y extranjeras, así como en otros organismos públi-
cos y privados. Ha colaborado con instituciones pú-
blicas y privadas en la realización de diferentes estu-
dios e informes. Miembro del consejo de redacción 
de la Revista de Estudios Regionales y evaluador de 
las revistas Hacienda Pública Española y Estudios de 
Economía Aplicada.

CORRAL DELGADO, Sergio. Licenciado en Eco-
nomía por la Universidad de Málaga. Máster en Di-
rección de Empresas por ESESA y Experto universi-
tario en Asesoramiento Financiero por la UNIA. Es 
técnico del Gabinete Técnico de Unicaja. También 
forma parte del equipo de trabajo del proyecto de 
educación financiera «Edufinet».

DOMÍNGUEZ FRANCO, José Francisco. Licencia-
do en Derecho por la Universidad de Málaga. Más-
ter en Asesoría Fiscal por EADE y la Universidad 
Complutense de Madrid. Tras ejercer la abogacía 
durante dos años en un despacho profesional, ingre-
só en Unicaja, donde en la actualidad desempeña el 
puesto de director de Atención al Cliente. Miembro 

de la Comisión de Atención al Cliente de la Federa-
ción de Cajas de Ahorros de Andalucía y represen-
tante de la misma en la Comisión Nacional.

DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, José M. Doctor en 
Ciencias Económicas. Catedrático de Hacienda Pú-
blica de la Universidad de Málaga. Ha sido vocal del 
Consejo Directivo de la Organización de Economis-
tas de la Educación, miembro de la Comisión sobre 
Innovación Docente en la Universidad andaluza y 
vocal del Consejo de Administración de la Escue-
la Superior de Estudios de Empresa (ESESA) y de 
Analistas Financieros Internacionales (AFI). Direc-
tor del proyecto de educación financiera «Edufinet» 
y vocal de Economía del Ateneo de Málaga. Es tam-
bién director de la División de Secretaría Técnica de 
Unicaja y presidente de Analistas Económicos de 
Andalucía. Autor de varios libros y numerosos ar-
tículos sobre diversos aspectos de la economía del 
sector público y del sistema financiero.

DOMÍNGUEZ, Juan Ceyles. Licenciado en Filolo-
gía Hispánica. Ha cursado estudios de Derecho y 
de Marketing y Comunicación. Ha desarrollado un 
amplio trabajo en el campo del diseño y la publici-
dad. En 1969 fundó el Grupo 9. Es vocal de Comu-
nicación del Ateneo de Málaga, así como director de 
su revista. Asimismo, es director de Estrategia y Co-
municación de Oreille Comunicación, siendo autor 
de más de una treintena de libros de poesía.

FERNÁNDEZ VÍLCHEZ, Beatriz. Licenciada en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Uni-
versidad de Málaga. Ha participado como secretaria 
de actas en las negociaciones laborales de Unica-
ja con Caja de Jaén y con Cajasur. Actualmente es 
responsable de la Unidad de Análisis y Control de 
Recursos Humanos de Unicaja. También forma par-
te del equipo de trabajo del proyecto de educación 
financiera «Edufinet».

GALÁN MUROS, Victoria. Docente e investigadora 
en el Departamento de Economía Internacional y de 
España de la Universidad de Granada, investigadora 
asociada de FachhochschuleMünsterb (Alemania) e 
investigadora visitante en University of Surrey (Rei-
no Unido) y en VrijeUniversiteitAmsterdam (Países 
Bajos). Su investigación se centra en la gestión de 
las universidades en Europa y su colaboración con 
otras organizaciones públicas y privadas. Es autora 
de artículos en revistas académicas y ponente invita-
da en conferencias a nivel internacional.

GARCÍA LOPERA, Francisca M.ª. Doctora en Cien-
cias Económicas y Empresariales por la Universidad 
de Málaga. Profesora Titular de Universidad del De-
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partamento de Economía Aplicada (Matemáticas) 
de la Universidad de Málaga. Ha sido directora aca-
démica del Máster Universitario en Nuevas Tecno-
logías Aplicadas a la Comercialización de Empresas 
Turísticas y Economía Social y de los Cursos de Ex-
perto Universitario en Gestión de Empresas de Eco-
nomía Social y en Gestión, Solvencia y Financiación 
Empresarial. Coordinadora del Proyecto de Innova-
ción Educativa sobre mejora de la práctica docente 
«Una metodología con aplicaciones informáticas 
de las Matemáticas de las Operaciones Financiera» 
y Directora del Proyecto de Innovación Educativa 
sobre mejora de la práctica docente «Enseñanza-
Aprendizaje de las Matemáticas de las Operaciones 
Financieras con apoyo de la Red». También forma 
parte del equipo de trabajo del proyecto de educa-
ción financiera «Edufinet».

GONZÁLEZ MORENO, Miguel. Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Uni-
versidad de Málaga: Doctor en Economía por la 
Universidad de Alcalá. Ha sido profesor en las uni-
versidades de Málaga y Alcalá. En la actualidad es 
Catedrático de Economía Aplicada de la Universi-
dad de Granada. Igualmente ha sido becario de in-
vestigación del Ministerio de Educación y Ciencia, y 
del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de 
Hacienda, así como colaborador de la Fundación de 
las Cajas de Ahorros. Autor de varios libros y nume-
rosos artículos sobre diversos aspectos de la política 
economíca.  

LASSIBILLE, Gérard. Director de investigación 
en el Centre Nacional de la Recherche Scientifique 
(CNRS-Francia), trabaja en el Institut de Recherche 
sur l’Economie de l’Education (IREDU). Ha sido 
consultante en organismos internacionales como 
Banco Mundial, UNESCO y CEDEFOP, habiendo 
trabajado en distintos países de África y América 
Latina. Ha escrito numerosos artículos en revistas 
internacionales sobre el tema de la economía de la 
educación.

LÓPEZ JIMÉNEZ, José María. Licenciado en De-
recho por la Universidad de Málaga. Diplomado 
en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED 
(Sección Ciencias Políticas). Diploma de Estudios 
Avanzados en el Área de Derecho Civil. Mediador 
de Seguros Titulado. Asesor jurídico en Unicaja, es 
autor de diversas investigaciones sobre el marco ju-
rídico para la protección de los usuarios de produc-
tos y servicios bancarios, así como sobre el fraude 
con tarjetas y la Ley de Servicios de Pago. También 
forma parte del equipo de trabajo del proyecto de 
educación financiera «Edufinet».

LÓPEZ DEL PASO, Rafael. Doctor en Economía. 
Ha realizado estudios de postgrado en la London 
School of Economics y en la Universidad Complu-
tense de Madrid. Ha sido investigador en la Funda-
ción de las Cajas de Ahorros y profesor de Econo-
mía Aplicada y Fundamentos Económicos por la 
Universidad de Granada. Actualmente desarrolla 
sus funciones en el Gabinete Técnico de Unicaja y es 
profesor colaborador honorario del Departamento 
de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga. 
Autor de diversos artículos e investigaciones sobre 
el sistema financiero y sobre la economía del sector 
público. También forma parte del equipo de trabajo 
del proyecto de educación financiera «Edufinet».

LOZANO VIVAS, Ana. Doctora en Economía por 
la Universidad de Málaga. Ha desarrollado estancias 
como investigadora visitante en Florida State Uni-
versity, New York University y Ohio State University. 
Ha sido invitada como investigadora en la Reserva 
Federal de Atlanta (Estados Unidos). Ha realizado 
estancia como profesora visitante en el Departa-
mento de Economía de la Universidad de Estras-
burgo (Francia). Asesora externa de la OCDE y del 
FMI. Sus áreas de especialización son Microecono-
mía y Economía bancaria, y dentro de esta, en par-
ticular, Competencia, Eficiencia y Productividad, 
Regulación, Estabilización e Integración bancaria. 
Toda la actividad investigadora se ha traducido en 
un total de 58 artículos, los cuales se encuentran pu-
blicados en revistas, tanto nacionales como interna-
cionales, de reconocido prestigio, como Journal of 
Money, Credit, and Banking, Journal of Regulatory 
Economic, Journal of Banking and Finance, Journal 
of Financial Services Research y Journal of Produc-
tivity Analysis, entre otras. Además, ha participado 
en un total de 92 congresos, 60 de  ellos de carácter 
internacional. Entre los trabajos publicados algunos 
de ellos han sido elaborados conjuntamente con in-
vestigadores de gran prestigio en el ámbito bancario 
y microeconómico a nivel mundial. La mayoría de 
estos trabajos han sido desarrollados dentro de di-
versos proyectos de investigación financiados por el 
Ministerio de Educación de España, así como por 
organismos internacionales. Ha sido invitada a dar 
conferencias por la Reserva Federal de Atlanta, y 
por otros organismos internacionales de distintos 
países tales como el Banco Mundial y el FMI. En 
la actualidad es Catedrática de Fundamentos del 
Análisis Económico, en el Departamento de Teoría 
e Historia Económica de la Universidad de Málaga.

LUQUE DOMÍNGUEZ, Eugenio, J. Doctor en Cien-
cias Económicas y Empresariales por la Universidad 
de Málaga. Profesor Titular de Universidad del De-
partamento de Economía Aplicada (Matemáticas) 
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y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Málaga. Miem-
bro de la Comisión Asesora de Comercio Interior de 
Andalucía, de los Programas Erasmus y Séneca para 
el intercambio de alumnos, de la Comisiones Téc-
nicas de los estudios de ciclos formativos de primer 
grado y de elaboración de los Libros Blancos de los 
títulos de grado de Economía y Empresa, Ciencias 
Actuariales y Financieras, y Gestión y Administra-
ción Pública, de los Comités de Evaluación Interna 
de las Titulaciones de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la Universidad de Málaga 
y de los proyectos de formación de profesorado de 
la UCUA. También forma parte del grupo de trabajo 
del proyecto de educación financiera «Edufinet».

MOLINA MORALES, Agustín. Catedrático de Eco-
nomía Aplicada (Hacienda Pública) de la Univer-
sidad de Almería. Director del Departamento de 
Economía Aplicada de la Universidad de Almería. 
Secretario del Consejo de Administración de Uni-
caja. Ha sido vicerrector de Extensión Universitaria 
de la Universidad de Almería. Autor de numerosas 
investigaciones en el campo de la Hacienda Pública. 

MORAL BALLESTEROS, Vanesa. Licenciada en 
Economía por la Universidad de Granada. Máster 
en Mercados Financieros por CEU. Ha trabajado en 
las Unidades de Inversiones y de Estudios y Análisis 
Financiero de Unicorp, Corporación Financiera de 
Unicaja. En la actualidad desarrolla su trabajo en el 
departamento de Asesor de la Presidencia de Uni-
caja.

MORERA VILLAR, Mercedes. Licenciada en De-
recho por la Cardenal Herrera-CEU. Master of Law 
in International Legal Practice por el IE Business 
School y en Banca y Entidades Financieras por ESE-
SA. Ha desempeñado su labor como asesora jurídica 
en Deloitte y Garrigues. Ha formado parte del Gabi-
nete Técnico de Unicaja. Forma parte del grupo de 
trabajo del proyecto de educación financiera «Edu-
finet».

NAVARRO GÓMEZ, María Lucía. Catedrática de 
Economía Aplicada (Econometría). Trabaja en el 
Departamento de Estadística y Econometría de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Málaga. Ha sido consultante en 
Organismos Internacionales como IIEP, UNESCO 
y OCDE. Tiene numerosas publicaciones sobre el 
tema de la economía de la educación en revistas in-
ternacionales y nacionales

PALENCIA HERREJÓN, Fernando. Licenciado en 
Derecho por la Universidad Complutense de Ma-

drid. Ha realizado los cursos de doctorado en el área 
de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Málaga. Gerente de la Sede Tecnológica de Málaga 
de la Universidad Internacional de Andalucía. Es 
funcionario, en excedencia, de la Administración de 
la Seguridad Social y de la Universidad de Málaga. 
Es autor de numerosas publicaciones en materia de 
gestión universitaria, financiación de las Universi-
dades y régimen jurídico del personal al servicio de 
las Administraciones públicas, así como de ponen-
cias y comunicaciones en diferentes foros universi-
tarios. Forma parte de la Junta Directiva Nacional 
de la Asociación para el Estudio del Derecho Uni-
versitario (AEDUN) y del  grupo de trabajo del Pro-
yecto «Edufinet».

RODRÍGUEZ DÍAZ, Beatriz. Doctora en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad 
de Málaga. Máster en Nuevas Tecnologías Aplica-
das a la Comercialización de Empresas Turísticas 
y Economía Social y en Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Univer-
sidad de Málaga. Es profesora del Departamento de 
Economía Aplicada (Matemáticas) y Coordinada 
Académica del Programa de Movilidad Erasmus de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Málaga. 

RODRÍGUEZ MARTÍN, José Antonio. Licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales por la Uni-
versidad de Granada. Doctor en Ciencias Econó-
micas y Empresariales, y Premio Extraordinario de 
Doctorado por la Universidad de Granada. En la ac-
tualidad es profesor del Departamento de Economía 
Aplicada en la Universidad de Granada y miembro 
del Grupo de Investigación de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresas de la Junta de Andalucía 
«Economía Pública y Globalización (SEJ-393)». Ha 
colaborado en diversos proyectos de investigación y 
es autor de numerosos artículos en revistas especia-
lizadas de prestigio nacional e internacional.

RUIZ BRAVO DE MANSILLA, Gumersindo. Cate-
drático de Política Económica en la Universidad de 
Barcelona y Decano en Alicante y Málaga. Becario 
de la Fundación March y Fulbright. Fue Presidente 
Ejecutivo de Caja de Antequera, hasta su fusión en 
Unicaja; entre 1991 y 2007, Consejero-Delegado y 
Director General de Unicorp, Corporación Finan-
ciera. Actualmente es Asesor del Presidente de Uni-
caja. Es Presidente de la Comisión de Economía y 
Hacienda de la Cámara de Comercio y Economis-
ta de Honor del Colegio de Málaga. Ha publicado 
sobre temas diversos; sus últimos libros son: «Un 
mundo en crisis: auge y caída de la liquidez y el cré-
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dito» (2008); «La metamorfosis del sistema financie-
ro» (2007); «China, un modelo de crecimiento con 
oferta ilimitada de mano de obra» (2006), y «La ges-
tión del riesgo financiero» (2000). Entre los artícu-
los más recientes destacan: «Riesgo e incertidumbre 
en la crisis», en el libro colectivo: «La crisis de 2008. 
De la economía a la política y más allá», y «Financial 
Crisis».

SALAS VELASCO, Manuel. Profesor Titular de Uni-
versidad en el Departamento de Economía Aplicada 
de la Universidad de Granada. Imparte clases de 
Economía Política en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad de Gra-
nada. Como investigador se ha especializado en la 
evaluación económica de la política educativa. Au-
tor de numerosos artículos en revistas nacionales e 
internacionales de prestigio como son Hacienda Pú-
blica Española, Estadística Española, Higher Educa-
tion, Research in Economics o Applied Economics 
Letters, entre otras. Asimismo ha realizado estancias 
de investigación en el extranjero en prestigiosas uni-
versidades como Stanford, Oxford o Columbia.

DE LA TORRE MONTORO, Belén. Licenciada en 
Economía por la Universidad de Málaga. Ha tra-
bajado en el Departamento Financiero de Unicorp 
Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, y en las 
Unidades de Inversiones y de Estudios y Análisis 
Financiero de Unicorp, Corporación Financiera de 
Unicaja. Actualmente desarrolla su trabajo en el De-
partamento de Asesor de la Presidencia de Unicaja.

TORRES GUTIÉRREZ, Juan José. Economista. 
Desarrolla su actividad profesional en Alteria Cor-
poración Unicaja como Director del Departamen-

to de Tecnología. Ha sido Profesor Asociado de la 
Universidad de Málaga en los Departamentos de 
Teoría e Historia Económica y Economía Aplicada 
(Política Económica), donde se hizo cargo de asig-
naturas como Teoría Económica de las Finanzas o 
Sistema Financiero. También ha colaborado con la 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en 
la impartición y dirección académica del Experto en 
Asesoramiento Financiero y con la escuela de nego-
cios ESESA en los másteres de Gestión Bancaria y 
Asesoramiento Financiero Europeo. Es autor de nu-
merosas publicaciones e investigaciones en el ámbi-
to de la economía financiera, la economía agraria y 
el análisis económico regional. Es coautor del libro 
«La gestión del riesgo financiero» (Editorial Pirámi-
de, 2000). Es colaborador del proyecto de educación 
financiera en la red «Edufinet». Ha sido galardonado 
con el Premio Andalucía de Economía y Hacienda 
Autonómica en la modalidad de Artículos (1995).

VENTURA FERNÁNDEZ, Rafael. Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales, y Doctor en 
Administración y Dirección de Empresas por la Uni-
versidad de Málaga. Máster en Comunicación Em-
presarial por la Escuela de Organización Industrial 
y Experto en Internet y aplicaciones e-Commerce 
por la Universidad de Alcalá. Ha sido profesor visi-
tante en la Universidad Técnica de Delft (Holanda), 
la Universidad de Estocolmo (Suecia), la Universi-
dad de Baja California (México) y la Universidad 
Pontificia Bolivariana (Colombia).  Actualmente es 
Profesor Titular de Organización de Empresas de la 
Universidad de Málaga y Vicedecano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la mis-
ma Universidad.


