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universidad

Los decanos de Economía eligen en
Granada a María Jesús Mures como nueva
presidenta

GRANADA HOY
@ Envíe esta noticia a un amigo

GRANADA. La Conferencia de Decanos de
Economía y Empresa de España (CONFEDE)
elegió ayer en Granada como nueva presidenta
de la organización a María Jesús Mures Quintana,
decana de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de León desde
el año 2003.

Titulada en Matemáticas, en la especialidad de
Estadística por la Universidad de Granada,

Mures es catedrática de Escuela Universitaria del departamento de Dirección
y Economía de la Empresa de la Universidad de León. La nueva presidenta de
la Confederación de Decanos de Economía sustituye en el cargo a Lázaro
Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad de Granada que finaliza su etapa al frente del centro
universitario tras cinco años.

Lázaro Rodríguez ostentaba la presidencia de la Conferencia de Decanos
desde 2003.

Tras la elección de la nueva presidenta de CONFEDE la secretaria del Consejo
de Coordinación Universitaria, María Antonia García Benau presentó a los
decanos de Economía de las universidades españolas los cambios más
significativos que se producirán en el ámbito universitario con la entrada en
vigor de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que, según anunció, será
aprobada antes del verano. En su discurso, García Bernau se refirió al
importante y creciente peso que los estudios relacionados con las áreas de
Economía y la Empresa tienen en el sistema universitario español.

En cuanto a los cambios que introducirá la aprobación de la LOU la secretaria
del consejo se refirió a las modificaciones relacionadas con los órganos de
gobierno como el Consejo Social o la elección de rector. También el acceso al
cuerpo de profesores funcionarios se realizará de forma distinta, a través de

esther falcón
ELECCIONES. Los miembros de la
Conferencia de Decanos de
Economía durante la votación.
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un sistema de acreditación.

En cuanto a los cambios que afectarán a los estudiantes, el acceso a la
Universidad se contempla como una prueba única homologada. También se
creará un consejo estatal de estudiantes para fomentar su participación.
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