Datos personales
Apellidos y nombre: Torrejón Flores Fernando Edgar
D.N.I.:
Fecha de nacimiento:
Situación profesional actual
Organismo: Universidad Católica San Antonio de Murcia
Facultad, Escuela o Instituto: Facultad de ciencias jurídicas y de la empresa
Dpto./ Sección./ Unidad estr: Administración y dirección de empresas
Dirección postal: Campus de los Jerónimos, Nº 135 Guadalupe 30107 (Murcia)
Teléfono: 968278662
Correo electrónico: ftorrejon@ucam.edu
Categoría profesional: Profesor contratado doctor-ANECA
Líneas de Investigación
Macroeconomía internacional y política monetaria. Tipos de cambio y análisis de la cuenta corriente de
balanza de pagos. Métodos econométricos: raíces unitarias y análisis de cointegración.
Formación Académica
Titulación superior: Licenciado en Economía
Centro: Universidad Mayor de San Andrés/Universidad de Murcia
Fecha: 2001
Doctorado: Universidad de Murcia
Centro: Departamento de Fundamentos del Análisis Económico
Fecha: 2009
Evaluación positiva de la ANECA para las figuras de:
Profesor contratado doctor
Sexenios concedidos CNEAI:
Uno en Fundamento del análisis económico (2008-2013)
Participación en Proyectos






Número de proyectos europeos:
Número de proyectos del Plan Nacional:
Número de proyectos del Plan Regional:2
Número de contratos con empresas:2
Número de proyectos del Plan propio de la Universidad:
Publicaciones en revistas indexadas en JCR






Número de publicaciones en primer cuartil de su área:
Número de publicaciones en segundo cuartil de su área: 2
Número de publicaciones en tercer cuartil de su área:1
Número de publicaciones en cuarto cuartil de su área: 2
Publicaciones en revistas no indexadas en JCR




Número de publicaciones indexadas en otras bases de datos: 2
Número de publicaciones no indexadas:

Libros y capítulos de libro



Número de libros:1
Número de capítulos de libro:1
Contribuciones a Congresos





Número de comunicaciones a congresos nacionales: 11
Número de comunicaciones a congresos internacionales: 2
Número de ponencias invitadas:
Tesis doctorales dirigidas






Doctorando:
Título:
Calificación:
Año de lectura:
Docencia Universitaria



Docencia en Grado (asignaturas y años de impartición: Macroeconomía, Econometría,
Economía española (2007-2016).



Docencia en Post-Grado (asignaturas y años de impartición): Máster en Administración y
Dirección de Empresas (2008-2016).
Gestión

Experiencia profesional
Investigador en análisis estadístico y económico. Fundación Milenio (1999-2001)

