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EDITORIAL 

 

El año 2019 toca a su fin y con el 2020 entrante se presenta un nuevo número de RA&DEM, 

Revista de Administración y Dirección de Empresas de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias 

Económicas y Empresariales. Un tercer número que da continuidad a esta publicación y confirma 

la calidad y capacidad de nuestro alumnado de ADE y doble grado en Derecho y ADE para la 

investigación académica y científica en temas muy diversos relacionados con la Economía y la 

Empresa. 

Este nuevo número nos trae a la Directora del Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, Dª. 

Eva Pozo, como firma invitada. En su aportación explica el concepto de área de innovación y las 

características de los parques tecnológicos, desarrollando las bondades y beneficios que este 

tipo de agentes aportan a la sociedad y la economía donde se localizan, y centrándose en el caso 

de Rabanales 21 como ecosistema innovador e impulsor de las start-ups tecnológicas de nuestra 

ciudad. 

Seguidamente, el trabajo de corte investigador elaborado por el profesorado de la Facultad, 

corresponde en esta ocasión al Catedrático del área de Estadística, Econometría e Investigación 

Operativa, el profesor Dr. D. José María Caridad y Ocerin. Se trata de una interesantísima 

revisión de la aplicación de los métodos cuantitativos a la Economía. Con ejemplos actuales, 

originales y amenos, se diserta sobre las distintas técnicas estadístico-econométricas que 

pueden resultar de utilidad en variados ámbitos económicos, lo que acaba imponiendo la tesis 

de la necesidad ineludible de este tipo de formación en los profesionales de esta disciplina. 

Por último, el cuerpo de artículos de este tercer número queda compuesto por ocho trabajos fin 

de grado, seleccionados entre aquellos cuyos autores realizaron una defensa oral ante un 

Tribunal de profesorado especializado en la temática concreta. Una vez más, los resúmenes que 

configuran este bloque de la revista, el que da sentido a la misma y pretende ser una modesta 

canalización de los conocimientos revelados por nuestro alumnado, versan sobre materias de 

muy diversa índole, aunque sujetas al denominador central de la originalidad y actualidad de sus 

contenidos. Como viene siendo habitual desde números previos, la internacionalización 

empresarial centra la atención de dos de los trabajos publicados, que analizan, respectivamente, 

la influencia del comercio exterior en el desarrollo de los países latinoamericanos y el mercado 

Halal como oportunidad para la internacionalización de las empresas españolas. Más centrados 

en temas intrínsecamente económicos se encuentran dos artículos que revisan el concepto de 

economía de la alimentación, por un lado, y la perspectiva de la política económica en la crisis 

sufrida recientemente por los mercados, por otro. También el marketing, como no podía ser de 

otra forma, es la disciplina medular de sendos trabajos que analizan dos vertientes de esta: el 

marketing ecológico y el marketing intercultural. Finalmente, un estudio económico sobre el 

impuesto de sucesiones en Andalucía y una investigación sobre los niveles de satisfacción del 

alumnado de la UCO respecto al programa de movilidad Erasmus+ terminan de configurar este 

número que, a buen seguro, resultará de enorme interés para cualquier lector que se adentre 

entre sus páginas. 

Las componentes del Consejo Editorial de esta revista agradecemos profundamente la 

colaboración a todas las personas que han hecho posible este número, con especial atención a 

nuestro alumnado como protagonista indiscutible de RA&DEM. Deseamos que nuestra humilde 

labor en esta revista suponga un pequeño elemento motivador para que nuestros estudiantes 
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afronten su TFG con mayor ilusión y ánimo. Finalizamos, como no puede ser de otra forma, 

deseando lo mejor a toda la comunidad universitaria de Puerta Nueva para este año 2020 que, 

además, se presenta con una celebración adicional para todos los que formamos parte de esta 

Facultad, nada menos que el 40 aniversario de la constitución de los estudios de Derecho en 

nuestra otra casa, la Universidad de Córdoba. Muchas Felicidades y, siguiendo el lema de este 

acontecimiento, a por otros tantos años CAMINANDO Y CREANDO VALOR. 
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