DR. WANDOSELL Y FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, GONZALO
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa
Extracto de Currículum
El profesor Dr. Gonzalo Wandosell Fernández de Bobadilla desarrolló su labor
profesional, en una primera etapa, en el ámbito privado en tres empresas
multinacionales, Allied Lyons, Allied Domecq y Diego Zamora, desde 1991 a 1999 en
las áreas de Dirección Comercial y Dirección General.
En una segunda etapa, desde 1999 a 2007, inició su labor docente e investigadora en
la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT en el área de Estrategia
Empresarial.
Y en una tercera, desde el curso 2007/2008, desarrolla su labor docente e
investigadora, como profesor acreditado por la ANECA y con un sexenio de
investigación, en la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Empresa de la
UCAM, de la que es Decano desde julio de 2017.
Además de su labor docente e investigadora fue vicedecano de la Facultad de
Ciencias de la Empresas de la UPCT, de 2002 a 2006, Secretario del Consejo Social
de la UPCT, de 2000 a 2007 y vicedecano del Grado en Administración y Dirección de
Empresas (ADE), el máximo responsable de todos los títulos de grado y master,
propios y oficiales, del área de ADE de la UCAM, desde octubre de 2007 hasta julio
de 2017.
Ha sido también el director de las dos ediciones del MBA de la UCAM desarrollado en
La
Habana
(Cuba)
entre
los
años
2012
y
2013.
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2102280,00.html
Además, es coordinador del Programa de Doctorado de Ciencias Sociales de la
UCAM, desde 2014 y miembro del grupo de investigación “Organización de
Empresas, Marketing, y Economía” desde 2008.
En una faceta más personal tiene varios libros publicados en el área de Ciencias
sociales (literatura e historia) y ha ejercido como crítico de cine en prensa y radio local
y regional.
Formación Académica

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de
Comillas (ICADE) (1989)
Master en Business Administration (MBA) del Instituto de Estudios Superiores de
Empresa (IESE) de la Universidad de Navarra (1991)
Doctor en Ciencias Económicas (2003) por la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT).
Experiencia Docente

Desde 1999 a 2007 desarrolló su labor docente e investigadora en la Facultad de
Ciencias de la Empresa de la UPCT en el área de Estrategia Empresarial, y, desde el
curso 2007/2008, desarrolla su labor docente e investigadora en la Facultad de
Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Empresa de la UCAM, en la misma área de
conocimiento.
Líneas de Investigación

Dirección Estratégica

Diplomacia Corporativa
Historia económica
Publicaciones

Posee un sexenio de investigación vivo, es autor de 46 publicaciones en revistas
nacionales e internacionales y monografías (libros completos y capítulos de libro),
además de 12 documentos publicados en reuniones y congresos científicos
nacionales e internacionales.
Varias de estas publicaciones sobre Ciencias Económicas y empresariales están
incluidas en el Journal Citation Reports (JCR) o en el SCImago Journal Rank –
SCOPUS.
Dirección de Tesis Doctorales

Ha sido Director de 12 tesis doctorales, en inglés y en castellano, desde el año 2010
hasta la actualidad, en el área de las Ciencias Sociales.
Dirección de Cursos y Comités Científicos

Es, y ha sido, el director de dos grados oficiales, dos masters universitarios y varios
cursos de postgrado en el área de la Administración de Empresas, en castellano y en
inglés, en diversos países: España, Cuba, Uruguay, Singapur y Austria.
Ponencias y conferencias impartidas

Ha impartido varias conferencias y ponencias, en el área de la Administración de
Empresas, en diversos países: España, Cuba, Uruguay Colombia y Austria.
Actividad profesional

En una primera etapa, desarrolló su labor profesional en el ámbito privado en tres
empresas multinacionales, Allied Lyons, Allied Domecq y Diego Zamora, desde 1991
a 1999 en las áreas de Dirección Comercial y Dirección General.
Otras menciones

Académico numerario (Academician) de la International Academy of Social Sciences
(IASS), de Palm Beach, Miami, desde 2016.
Profesor invitado en Masters y Programa de Doctorados Internacionales de
Universidad: Universidad Central de Nicaragua desde 2013.
Profesor invitado en Masters y Programa de Doctorados Internacionales de
Universidad: Universidad Azteca de México desde 2013.

