
gando demasiado lejos con la cuestión
del idioma?
Aunque soy hija de gallegos, y siempre me
he sentido gallega, he nacido y me he cria-
do fuera de aquí. En mi casa no se hablaba
gallego, pero si se nos educó en un ambien-
te gallego (Rosalía de Castro, música galle-
ga, el ballet Rey de Viana,…). Creo que la
utilización del idioma en el que hablamos
no es una cuestión ideológica sino que entra
en la esfera del individuo. Para mi lo impor-
tante es que la gente se entienda, y eso, si
se quiere, se puede hacer hablando prácti-
camente en cualquier idioma. 

Cambiando de tema, aunque todo el
mundo coincide a la hora de señalar la
necesidad de una Reforma del Sistema
de Educación Superior, algunos secto-
res discrepan de los términos en los que
la acomete el Tratado de Bolonia.
¿Cómo se posiciona usted en este pro-
ceso?
Como no hay nada en el mundo que sea
blanco o negro, lo mismo le ocurre a la
reforma que estamos acometiendo para
integrarnos en el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior. Esta es una reforma que,
bien acometida, puede ser muy positiva

¿Qué le motivó a decantarse por el
mundo de la economía en lugar de otras
disciplinas académicas?
Me licencié en Ciencias Económicas en la
Universidad de Santiago de Compostela en
el año 1990. Los motivos que me llevaron a
estudiar económicas fueron porque es una
carrera multidisciplinar, que combina la teo-
ría con la aplicación y la literatura con los
números, y porque es una carrera y una pro-
fesión muy en contacto con la realidad
social.

Es Vd. la primera mujer que ocupa el
cargo de Decana en los 40 años de his-
toria de la institución. ¿Para cuando una
rectora en la Universidad de Santiago?
Esta es una pregunta que me formulan con
frecuencia y que suelo contestar diciendo
que solo es cuestión de que una de las muy
preparadas catedráticas que tenemos en
nuestra Universidad se animen a dar el paso.
No creo que esto sea una cuestión de sexo,
aunque si es cierto que lo que si lo es, es el
bajo porcentaje de catedráticas en nuestras
universidades (en la USC solo el 12% de las
profesoras son catedráticas de Universidad,
a pesar de representar el 37% de la planti-
lla). Creo que este dato ayuda a entender

las razones históricas por las cuales aún no
hemos tenido una Rectora.

Precisamente en estas mismas páginas
(boletín O Economista nº 48, marzo de
2008) dedicábamos el editorial a la cele-
bración del 40 aniversario de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de Santiago. El titular rezaba así:
“40 años de lecciones magistrales”.
Quien mejor que Vd. para confirmarnos
si acertamos con la frase.
Bueno, si han sido 40 años de lecciones
magistrales, pero también de otro tipo de
actividades: clases prácticas en las que se
utilizan las últimas tecnologías, sesiones de
debate y conferencias sobre temas de
actualidad, visitas a empresas, charlas con
empresarios, foros de empleo... Creo que
en estos años nuestra Facultad está siendo
capaz de vincularse cada vez más con la
sociedad que le rodea y eso lo traslada a sus
aulas.

Hace unos meses se levantó una peque-
ña polémica en algunos foros tras su
intervención en castellano en la Radio
Galega, pese a que la entrevistadora
utilizó el gallego. ¿Cree que se está lle-
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Licenciada y doctora en Ciencias Económicas. Profesora Titular de
Economía Aplicada. Fue directora de la Residencia Universitaria “Monte da
Condesa” en el curso 1994-95 y Vicedecana de Asuntos Académicos y
Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales durante los períodos 1999-2001 y 2004-2007. Participó en la
elaboración del Plan Estratégico de la USC y fue presidenta de los Comités
de Evaluación de las licenciaturas de Economía y Administración y Dirección
de Empresas. Su labor investigadora se ha centrado en diversos temas de
economía internacional como competitividad o crecimiento económico y
desarrollo sostenible, y crecimiento regional
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para nuestras universidades y, sobre todo,
para nuestros estudiantes. En cualquier
caso, lo que si que es cierto es que una refor-
ma tan profunda es también muy costosa,
y si se quiere que el cambio sea real (y no
solo una cuestión de fachada) no puede ser
a coste cero. Otro problema que nos pode-
mos encontrar es que dado que las condi-
ciones de partida no son las mismas en
todas las universidades y centros, se incre-
menten aún más las desigualdades entre
éstos en lugar de tender a que se reduzcan.

Desde su privilegia posición, ¿Cree que
la Universidad debería tender hacia un
enfoque más profesionalista?
No se si mi posición es muy privilegiada,
pero mi humilde opinión es que los estudios
universitarios, por lo menos en un primer
nivel, no pueden ser totalmente profesiona-
lizantes, en el sentido de ser excesivamente
especializados. Yo creo que, por ejemplo, la
licenciatura o lo que va a ser el grado en
Economía, debe ser un título que capacite
para una profesión, pero que debe seguir
combinando los aspectos que le han confe-
rido esa versatilidad en cuanto a la posibili-
dad de realizar puestos tan diferentes tanto
en el sector público como en el privado. No

creo en la desagregación de los estudios de
economía y empresa en títulos tan especia-
lizados que encasillen al alumno a un único
puesto y que le hagan perder la oportuni-
dad de elegir entre un amplio abanico de
oportunidades laborales. Si creo en la espe-
cialización, pero también en los cambios de
especialización y por eso es muy importan-
te continuar formándose a lo largo de toda
la vida.

En este sentido ¿Qué papel cree que
deben jugar los Colegios Profesionales
con respecto a los jóvenes que cada pro-
moción salen con el título debajo del
brazo?
Creo que los Colegios Profesionales y, en
concreto, el de Economistas están jugando
un papel muy importante, entre otras cosas,
en el apoyo a la inserción laboral de nues-
tros licenciados. Este terreno es cosa de

todos, universidades, colegios,… y la coo-
peración entre instituciones es fundamen-
tal, ya que nuestros objetivos son los mis-
mos: que en nuestra sociedad halla buenos
profesionales que ayuden a mejorar el des-
arrollo económico y el bienestar del lugar
donde desarrollan su actividad.

Finalizamos con una pregunta habitual
para todos nuestros entrevistados:
¿Puede recomendar a todos nuestros
lectores un buen libro en materia eco-
nómica? 
Me gustan los economistas que son capa-
ces de transmitir ideas con claridad y, a la
vez, con solvencia y por ello me gustan
autores como nuestro Premio Nobel de eco-
nomía de este año, Paul Krugman. En nues-
tro país, un buen escritor sobre un amplio
abanico de temas económicos es Antonio
Pulido y, en Galicia, una economista preo-
cupada por los problemas reales de la eco-
nomía y que escribe sobre ello es Mª Car-
men Guisán. Si me piden que recomiende
un libro para no economistas, hace poco me
compré uno que, dentro de los “best-
sellers” económicos, me ha parecido bas-
tante entretenido y que, con sencillez y cla-
ridad, es capaz de dar unas nociones bási-
cas sobre conceptos y teorías económicas
para lectores no economistas. El libro se
llama El economista camuflado, y el autor
es Tim Harford. Oec
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Desde la Organización de Economistas de la Educación (OEE), órgano
especializado del Consejo General de Colegios de Economistas se aspi-
ra a la instauración generalizada de la asignatura de economía en la
educación secundaria; ¿Cuál es su opinión acerca de dicha iniciativa?
Estoy totalmente de acuerdo con la instauración generalizada de la materia
de economía en la educación secundaria. Pero la mejor forma de defender
este tema es recurrir a una conocida frase del profesor Sampedro: 

“Es un hecho que un bachiller o el alumno de enseñanza media sale de las
aulas conociendo, por ejemplo, lo que es la calcopirita, pero sin haber reci-
bido la menor información sobre lo que es un banco. A pesar de que indu-
dablemente (sin menospreciar a la calcopirita) es casi seguro que el flaman-
te bachiller habrá de recurrir a algún banco durante su vida, siendo, en
cambio, poco probable que le afecte algo relacionado con la calcopirita”

puede ser muy positiva”

“Lo importante es que la gente
se entienda, y eso, si se
quiere, se puede hacer
hablando prácticamente en
cualquier idioma


