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Las matriculaciones en 
másteres aumentan 
La última actualización de 
datos de la plataforma SIU-
VP (Sistema de Información 
de las Universidades Valen-
cianas Públicas) señala que 
el alumnado que decide 
cursar un máster, tras fina-
lizar sus estudios de grado, 
continúa creciendo en las 
universidades públicas va-
lencianas. Mientras que en 
el curso 2012/2013 fueron 

6.834 los alumnos de nue-
vo ingreso en un curso de 
posgrado, durante el curso 
2016/2017 se matricularon 
9.476 estudiantes, cifra que 
representa un crecimiento 
del 39%. Las mujeres, con 
5.227 matriculaciones, re-
presentan el 55% del alum-
nado de nuevo ingreso en 
un máster, y los hombres, 
el 45% restante. H

Curso sobre historia y 
memoria democrática
La Oficina de Estudios de 
la UJI organiza el curso In-
vestigar en Historia y Memo-
ria Democrática. Supuestos 
Teóricos, Metodología y Técni-
cas, que se desarrollará los 
lunes, miércoles y jueves, 
del 19 de noviembre al 13 
de diciembre, de 18.00 a 
21.00 horas. Bajo la direc-
ción de Inmaculada Bade-
nes-Gasset Ramos y Rosa 

Monlleó Peris, en el curso 
se abordará una introduc-
ción teórica a la historia y 
la memoria; las fuentes es-
critas, gráficas y orales; el 
género biográfico; o los di-
ferentes recursos para la 
investigación de la memo-
ria democrática. La preins-
cripción puede realizarse 
hasta el 9 de noviembre 
en: www.uji.es. H
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-¿Cuáles fueron los motivos que le 
llevaron a estudiar este máster?
-Decidí estudiar el máster porque 
buscaba una disciplina académica 
en el ámbito de la economía que 
estuviera relacionada con el mun-
do de la empresa desde una pers-
pectiva social y ambiental, y no so-
lo financiera. En nuestro país, la 
sostenibilidad comienza a ser 
una nueva forma de entender la 
construcción del futuro que que-
remos y me dio la impresión de 
que, para conocer mejor estas 
tendencias actuales, la forma-
ción era una buena opción.

Este máster interuniversitario, 
dado que se imparte on line jun-
to a la UNED, me facilitaba po-
der compaginar mi vida familiar 
y profesional, con el esfuerzo aca-
démico que requiere realizar es-
tudios de posgrado.

Por otro lado, el hecho de po-
der complementar la formación 
de perfil profesional con la de in-
vestigación me pareció una cues-
tión muy interesante.

-¿Qué han aportado estos estudios 
a su formación?
-El máster de la UJI me ha aportado 
conocimientos especializados en la 
materia, como herramientas y teo-
rías en el ámbito de la empresa sos-
tenible. No obstante, además, he te-
nido la suerte de dar con un equi-
po docente que me ha tratado con 
un alto grado de excelencia e im-
plicación, y que tiene un sentido 
muy realista de lo que los estudian-
tes van a necesitar una vez egresa-
dos, para lograr a su incorporación 
al mercado laboral y empresarial.

Los alumnos tenemos la opor-
tunidad de adquirir habilidades 
que las organizaciones deman-

dan y, por lo tanto, encontramos 
un retorno de la inversión una 
vez finalizada la formación. Ade-
más, la posibilidad de establecer 
relaciones con otros alumnos, el 
conocido networking, hace posible 
comenzar a construir una red de 
contactos de calidad, algo que 
siempre es de utilidad. 

--¿Qué aspectos destacaría?
-Todos los relacionados con la pro-
pia formación: medios, atención y 
calidad del profesorado, además de 
la implicación de los docentes para 
que los alumnos tomen conciencia 

--¿Por qué lo recomendaría?
-Porque en mi experiencia perso-
nal fue un punto de inflexión. Des-
pués de 25 años de trayectoria labo-
ral como directivo de grandes mul-
tinacionales, con familia y con más 
de 40 años cumplidos, cuando hice 
el máster, decidí hacer un cambio 
y arriesgar, para dedicarme a algo 
que llenara mis días de trabajo de 
una forma diferente.

Tras finalizar el máster, tuve la 
suerte de realizar la tesis docto-
ral y contar también con la pers-
pectiva del área de investigación, 
que me aportó una nueva dimen-
sión a la forma de enfocar los re-
tos y dilemas de la sociedad en la 
que vivimos. Esta fue, probable-
mente, una de las muchas puer-
tas que pueden abrirse a un alum-
no del máster, pero no la única. 
Sin embargo, es una experiencia 
personal que recomiendo.

Intentar formar parte de la 
transferencia de conocimientos 
académicos al mundo real es una 
aventura apasionante.  

-¿Qué aplicaciones prácticas ha 
encontrado, en el ámbito profesio-
nal o académico?
-En mi caso, la aplicación principal 
fue que fundé Soandex, consultora 
en Sostenibilidad y Excelencia, una 
empresa enfocada en la sostenibili-
dad de las organizaciones, el cam-
bio climático y la responsabilidad 
social. No es un camino fácil de re-
correr. Para hacerlo son necesarios 
la determinación, los buenos alia-
dos, mucho trabajo y, aun así, un 
poco de suerte también es impor-
tante. La empresa ya tiene 11 años 
y, en la actualidad, tenemos conve-
nios de colaboración con dos uni-
versidades, entre ellas la Univer-
sitat Jaume I, y trabajamos, entre 
otras áreas, en el desarrollo de una 
patente tecnológica. H

de que la especialización es un ca-
mino de construcción de la vida la-
boral. También destacaría el he-
cho de que los materiales de es-
tudio, el acceso a los tutores y 
profesores, y el apoyo durante to-
do el ciclo formativo es excelen-
te, algo que los alumnos deman-
dan de manera generalizada.

Asimismo, los medios tecno-
lógicos, las plataformas on line, 
las videoconferencias, etc., todo 
ello, forma parte de la normali-
dad académica, como lo fueron 
en su día materiales como la pi-
zarra, la tiza y el borrador.

33Miguel Ángel Moyano, junto a las coordinadoras del máster, Juana Rivera y Ángeles Fernández.
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«Tiene un sentido 
muy realista de lo 
que los estudiantes 
van a necesitar una 
vez egresados»

«Proporciona una mayor perspectiva 
social y ambiental de las empresas»

Miguel Ángel Moyano                                   Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa


