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INSTITUCIÓN PRINCIPAL
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Formación
Formación académica
CONCLUIDA
DOCTORADO
Economía, Finanzas, Administración y Dirección de Empresas (2004 - 2016)

Universidad de La Laguna , España
Título de la disertación/tesis: Análisis de los determinantes en los requerimientos de garantía a
través de un modelo de elección discreta: El caso en América Latina
Tutor/es: Mª Gracia Rodríguez Brito y Mª Carolina Rodríguez Donate
Obtención del título: 2016
Palabras Clave: Dinero y Banca Modelos Econométricos Teoría del Crédito Teoría Microeconómica
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Financiera
GRADO
Licenciatura en Economía (1998 - 2003)

Universidad Veracruzana , México
Título de la disertación/tesis: La administración de riesgos financieros en las PYMES de
exportación. Estudio de caso: zona conurbada Veracruz-Boca del Río
Tutor/es: Miriel Carlos Morales Carreto
Obtención del título: 2003
Sitio web de la disertación/tesis: http://catbiblio.uv.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?
biblionumber=159673
Palabras Clave: Pymes Administración de Riesgos Caso de Estudio Problemas de financiamiento

empresas Administración Financiera
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Financiera

Formación complementaria
CONCLUIDA
CURSOS DE CORTA DURACIÓN
Cloud Computing (01/2017 - 01/2017)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Escuela de Organización Industrial , España
40 horas
Palabras Clave: Productividad Digital Management Entornos colaborativos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Digital Management
E-commerce (01/2017 - 01/2017)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Escuela de Organización Industrial , España
40 horas
Palabras Clave: Economía Digital e-business e-commerce
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Comercio Electrónico
Analítica Web (01/2017 - 01/2017)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Escuela de Organización Industrial , España
40 horas
Palabras Clave: Analítica Web en Comercio Electrónico Analítica de publicidad y Marketing
Analítica Web en Social Media Informes y Reporting Analítica Web
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Analytics
Curso básico de Marketing Digital (01/2017 - 01/2017)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Interactive Advertising Bureau (España) , España
Palabras Clave: Economía Digital e-business e-commerce Marketing Digital
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Marketing Digital
Evaluación de los aprendizajes en la universidad (01/2016 - 01/2016)

Sector Educación Superior/Privado / Universidad ORT Uruguay / Instituto de Educación , Uruguay
18 horas
Palabras Clave: Docencia Universitaria Formación Docente
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Formación Docente
Certificado de capacitación del nuevo sistema de backend, desarrollado con BABEL CMS, del sitio web
de la Cátedra de Riegos - ORT CPA Ferrere (01/2016 - 01/2016)

Sector Empresas/Privado / Empresa Privada / ANALOGA information.design , Uruguay
2 horas
Palabras Clave: Backend Edición página web
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Computación e Información / Ciencias de la
Computación / Edición Web
La Planificación en la Tarea Docente (01/2016 - 01/2016)

Sector Educación Superior/Privado / Universidad ORT Uruguay / Instituto de Educación , Uruguay
Palabras Clave: Actualización en la Enseñanza Superior Docencia Universitaria Formación Docente
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Formación Docente
La Internacionalización de la Empresa (01/2016 - 01/2016)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / ICEX España Exportación e Inversiones y Fundación Rafael

del Pino , España
35 horas
Palabras Clave: Competitividad Internacionalización de la Empresa Comercio Exterior
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Internacionalización de la
Empresa
Captación de fondos para entidades no lucrativas (01/2015 - 01/2015)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Estudios Sociales Geas 7 S.L. , España
17 horas
Palabras Clave: Captación de Fondos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Financiación
Gestión y justificación de proyectos europeos en H2020 (01/2014 - 01/2014)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Euradia Worldwide Consultants , España
6 horas
Palabras Clave: Gestión de Proyectos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión de Proyectos
Europeos
Planificación y Gestión de Proyectos de I+D (01/2011 - 01/2012)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Institución de la Gestión de la Innovación y el
Conocimiento , España
450 horas
Palabras Clave: Gestión de Proyectos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión de Proyectos de
I+D
Nivel 2: Agente del Programa de Formación de Gestores de la Innovación (01/2009 - 01/2009)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Fundación Canaria Empresa Universidad de la Laguna ,
España
40 horas
Palabras Clave: Innovación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión de la Innovación
Nivel 1: Promotor del Programa de Formación de Gestores de la Innovación (01/2009 - 01/2009)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Fundación Canaria Empresa Universidad de la Laguna ,
España
20 horas
Palabras Clave: Innovación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión de la Innovación
Formación de Consultores del Programa CONSULTEN (01/2001 - 01/2002)

Sector Extranjero/Internacional/Enseñanza superior / Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ,
México
450 horas
Palabras Clave: Consultoria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Consultoría
Uso de Sistemas de Información Académica (01/2001 - 01/2001)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Veracruzana , México
10 horas
Palabras Clave: Investigación bibliográfica
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Investigación
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

I Taller Formativo de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dirigido a las Entidades Locales de
Tenerife (2010)

Tipo: Taller
Institución organizadora: Área de Economía y Competitividad del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, España
Palabras Clave: Cooperación Internacional para el desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión de Proyectos de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
Econometría (1999)

Tipo: Taller
Institución organizadora: Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, México
Palabras Clave: Econometría
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Econometría

Idiomas
Inglés

Entiende muy bien / Habla bien / Lee muy bien / Escribe bien
Español

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien

Areas de actuación
CIENCIAS SOCIALES

Economía y Negocios /Economía, Econometría /Economía Financiera
CIENCIAS SOCIALES

Economía y Negocios /Negocios y Administración /Mercados Financieros
CIENCIAS SOCIALES

Economía y Negocios /Economía, Econometría /Economía de la Información
CIENCIAS SOCIALES

Economía y Negocios /Economía, Econometría /Economía del conocimiento
CIENCIAS SOCIALES

Economía y Negocios /Economía, Econometría /Economía de la educación
CIENCIAS SOCIALES

Economía y Negocios /Economía, Econometría /Economía digital

Actuación profesional
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PRIVADO - UNIVERSIDAD ORT URUGUAY - URUGUAY

Instituto de Educación
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (05/2017 - a la fecha)

Técnico ,10 horas semanales
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Aprendizaje ubicuo. Dispositivos móviles y ecologías de aprendizaje en la formación inicial de
profesores de educación media en Uruguay (05/2017 - a la fecha)

El proyecto surge como resultado de una alianza estratégica entre investigadores del Instituto de
Educación de la Universidad ORT Uruguay y de la Universidad de Sevilla, España, que vienen
desarrollando líneas de investigación y proyectos comunes en el área de la tecnología educativa, el
estudio de la expansión del conocimiento en contextos tecnológicos abiertos y flexibles y el análisis
del diseño instruccional basado en tecnologías móviles. El tema central es la indagación de las
potencialidades y limitaciones de las prácticas pedagógicas basadas en el m-learning. Se parte del
supuesto de que el aprendizaje ubicuo es una alternativa potente para crear, sostener y ampliar
nuevos escenarios y ecologías de aprendizaje en la educación básica y superior en Uruguay. El
estudio busca aportar evidencias robustas sobre las características, usos, perfiles y experiencias de
aprendizaje basadas en dispositivos móviles como el teléfono celular tipo smartphone y las
computadoras portátiles entregadas por el Plan Ceibal a los estudiantes de carreras de pedagogía.
La investigación sigue el modelo de Taylor, Sharples, OMalley, Vavoula & Waycott (2006),
estableciendo que la categoría principal del abordaje analítico son los estudiantes que utilizan
dispositivos móviles, centrando la indagación en las herramientas, el objeto de aprendizaje, el
control, el contexto, y las comunicaciones, en un doble sentido: semiótico y tecnológico. Se propone
un estudio mixto con un diseño tipo "multimethod approach" que combina datos de una muestra
nacional representativa y estratificada de 350 estudiantes de profesorado con el análisis de 15
entrevistas en profundidad y 2 grupos de discusión.
10 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Financiación:
Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: RODRIGUEZ ZIDÁN, E. (Responsable) , CABRERA, BORGES, C. , MARCELO, C. , YOT, C.
Palabras clave: Formación inicial docente Aprendizaje Móvil Ecologías de Aprendizaje
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Formación Docente
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PRIVADO - UNIVERSIDAD ORT URUGUAY - URUGUAY

Universidad ORT Uruguay - Facultad de Administración y Ciencias
Sociales
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (05/2016 - a la fecha)

Docente Máster Dirección Financiera ,12 horas semanales
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Cátedra de Gestión de Riesgo (09/2016 - a la fecha )

Aplicada
20 horas semanales
Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Cátedra de Gestión de Riesgo , Integrante del
equipo
Equipo:
Palabras clave: Mercado de Capitales Gestión de Riesgo Finanzas Corporativas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Finanzas Corporativas
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Proyecto Cátedra de Riesgos (09/2016 - a la fecha)

Gestión de la web y selección de contenidos especializados en Gestión de Riesgos para el website
de la Cátedra de Riesgos de la Universidad ORT Uruguay: http://catedraderiesgos.ort.edu.uy/
Community manager del Twitter del website: @Catedrariesgos
5 horas semanales

Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Financiación:
CPA Ferrere, Uruguay, Otra
Equipo:
Palabras clave: Gestión de Riesgos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión de Riesgos
DOCENCIA
Maestría en Dirección Financiera (08/2017 - 08/2017 )

Maestría
Responsable
Asignaturas:
Finanzas Internacionales y Multinacionales, 3 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Mercados Financieros
Maestría en Dirección Financiera (06/2016 - 07/2016 )

Maestría
Responsable
Asignaturas:
Gestión integral de riesgo y prueba de tensión, 12 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Finanzas
Maestría en Dirección Financiera (05/2016 - 06/2016 )

Maestría
Responsable
Asignaturas:
Taller de Investigación, 3 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Investigación
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ESPAÑA

Universidad de Laguna - Tenerife
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (06/2015 - 02/2016)

Gestor Técnico de Proyecto Europeo ,20 horas semanales
Becario (08/2008 - 12/2014)

Becario del Área de Cooperación Internacional ,30 horas semanales
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
European Islands Continue Education on Resource Efficiency Virtual Gateway (VIREG) (06/2015 02/2016 )

VIREG is a Project that corresponds to the Lifelong Learning Program (LLP), coordinated by the
University of La Laguna and with the presence of other 7 Universities and research and
entrepreneurship centers from main EU islands (Canary, Balearic, Madeira, Sicily, Cyprus, Crete,
UK). VIREG will develop a virtual platform and learning courses related with the management and
efficient use of resources: Natural resources: land, water & commodities; Energy-related
resources: renewables vs. non-renewables; Physical capital (machineries) and infrastructures
(mainly public and related with the transport sector: road, maritime, air or alternative use to road);
Human resources: labor force, human capital (knowledge, skills, abilities, etc.); Services provided by

stakeholders (mainly partners), with special emphasis on: EU isolated regions and islands;
Preferably oriented to: Postgraduates of about 22-45 years old, with maybe some experience in
the labor market (i.e. returnee youth, excluded from jobs, transition from academic to market, etc.),
With the need and interest to adapt their curricula to new situation (new jobs, new markets to be
attend, new legal regulation, new customers of our services, etc.). The first stage of the project is to
identify education and skills needed to improve the efficiency in the use of resources; skill gaps in
the target population. In partnership with stakeholders, the second stage is to offer a continuing
education program of postgraduate modules through a virtual platform that will support not only
training´s needs but also industry enterprises´ needs when there is an identifiable skill gap. The
integrated platform will also support customers on aspects related to: the promotion of internships
and other methods of applied learning (via the partners and stakeholders in each region);
intellectual and industrial properties with the intention to promote entrepreneurship, business
start-ups and innovation skills. The platform will be a place where partners services and expertise
can be shown and promoted to attract customers with concreted needs, technological demands
from other stakeholders (with the desire of trans-border cooperation), a window for future
projects, panel of good regional practices, etc. The final stage is to consolidate VIREG. All partners
will participate in the development of the virtual platform and ensure to award 5 ETCs per
postgraduate module with the intention of creating a certification award as source for funding for
the virtual portal beyond the project life (MOOC, on-line course, joint post-graduated diploma, etc.).
The set of modules included in VIREG are: 1. Introduction to Resources Efficiency; 2. Resource
efficiency and Sustainable Green Growth; 3. Development and deployment of resources efficiency
solutions technologies; 4. Environmental impacts of resource efficiency changes; 5. Resources
Efficiency policies and initiatives; 6. Resources efficiency- entrepreneurship concepts; 7.
Geographical Information Systems (GIS) for resources efficiency; 8. The efficient allocation of
human resources in the labour market.
20 horas semanales
Comisión Europea , EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
Extensión
Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Universidad de Laguna - Tenerife, España, Cooperación
Universitat de les Illes Balears, España, Cooperación
Universidad Politécnica de Madrid, España, Cooperación
Frederick University, Chipre, Cooperación
Technological Educational Institute of Crete, Grecia, Cooperación
Universitá Degli Studi di Palermo, Italia, Cooperación
Equipo: RODRIGO TRUJILLO GONZALEZ (Responsable) , GUSTAVO MARRERO DíAZ
Palabras clave: Aprendizaje Permanente e-learning Energías Renovables Resource Efficiency
Erasmus+
Areas de conocimiento:
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería del Medio Ambiente / Ingeniería Medioambiental y Geológica,
Geotécnicas / Uso Eficiente de los Recursos
DOCENCIA
Máster Universitario en Comunicación para el Desarrollo, Cultura de Paz, Igualdad y Derechos
Humanos (01/2013 - 02/2013 )

Maestría
Invitado
Asignaturas:
Indicadores del Desarrollo. Del PNB al IDH (OB 3), 4 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Ciencias de la Información / Comunicación para el
desarrollo y la participación
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
(08/2008 - 02/2016 )

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, Cooperación Internacional
30 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión de Proyectos
CARGA HORARIA

CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: Sin horas
Carga horaria de investigación: 10 horas
Carga horaria de formación RRHH: Sin horas
Carga horaria de extensión: Sin horas
Carga horaria de gestión: Sin horas

Producción científica/tecnológica
Actualmente, mi investigación se centra en el análisis económico y la evaluación de impacto en
América Latina y el Caribe. Concretamente, trabajo sobre tres líneas de investigación. La primera,
en el marco de la economía nanciera. La segunda, en el área de la economía de la educación y la
tercera, en temas relacionados con la cooperación internacional para el desarrollo.
En economía nanciera, estudio el problema de nanciamiento de las empresas. En particular, se
busca brindar soluciones al problema para el acceso al crédito de las empresas según país,
analizando los determinantes de las garantías, con el objetivo de diseñar mejores soluciones que
ayuden a reducir la exigencia de las mismas, así como examinar las fuentes de nanciación
alternativas disponibles.
En economía de la educación, analizo los efectos y determinantes del uso y utilidad de las
tecnologías digitales tanto para el alumnado como para el profesorado, con el objetivo de llevar a
cabo recomendaciones de mejora de políticas educativas. Dentro de esta línea de investigación,
colaboro con un Grupo de Investigación del Instituto de Educación de la Universidad ORT Uruguay.
Finalmente, evalúo la pertinencia y el impacto de programas y proyectos de cooperación
internacional para el desarrollo. Está línea de trabajo, se basa en mí experiencia profesional como
evaluador sobre el área. Como resultado, he elaborado material didáctico y cuento con la
publicación de un capítulo de libro sobre la temática.

Producción bibliográfica
ARTÍCULOS PUBLICADOS
ARBITRADOS
Análisis de los determinantes en los requerimientos de garantía: Evidencia empírica de Chile
(Completo, 2011)

J. P. Zorrilla-Salgador , M. G. RODRíGUEZ-BRITO , M. C. RODRíGUEZ-DONATE
Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad, v.: 15 152 , p.:657 - 675, 2011
Palabras clave: Información Asimétrica Garantías Mercados crediticios Racionamiento del crédito
Modelos de elección discreta
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Información
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: España
ISSN: 02102412
DOI: 10.1080/02102412.2011.10779715
http://aeca.es/old/pub/refc/refc.html
El presente trabajo analiza los factores que caracterizan los préstamos con garantía en Chile. Dicho
análisis está motivado por la importancia del acceso al crédito para la supervivencia de las empresas
y por el valor que tiene la capacidad de aportar garantías como mecanismo para reducir el riesgo
moral. La principal aportación de este trabajo radica en ser el primero que analiza los factores
determinantes de la probabilidad de aportar garantías en los préstamos en Chile. Además, dado que
Chile es un país con una economía emergente se comparan los resultados con los de otros trabajos
que analizan mercados financieros desarrollados. Así, a partir de la base de datos del Banco Mundial
de «Encuestas de Empresas», se analizaron 342 empresas de Chile para el año 2006, cuyos
resultados indican que los préstamos de mayor duración y mayor tamaño, para empresas que
dirigen su producción al mercado internacional son los que tienen más posibilidades de ser
garantizados. Estos resultados apoyan las teorías sobre la utilización de la garantía como
mecanismo reductor del riesgo moral en mercados con información asimétrica

El uso de la garantía en los mercados de crédito: Una revisión de la literatura empírica (Completo,
2010)

J. P. Zorrilla-Salgador , M. G. RODRíGUEZ-BRITO
Análisis Económico, v.: 25 59 , p.:77 - 97, 2010
Palabras clave: Garantía Información Asimétrica Relación entre Prestamista y Prestatario
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Información
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: México
ISSN: 01853937
En los mercados de crédito, la garantía se considera un mecanismo que mitiga la selección adversa y
el racionamiento del crédito, así como otras ineficiencias que surgen cuando los prestatarios
mantienen información privada ex ante. En la actualidad existe un interés por analizar los
determinantes de la aportación de garantías, así como por conocer el papel que éstas desempeñan
en los préstamos bancarios. El objetivo del presente trabajo es aportar una revisión de la literatura
empírica sobre los determinantes de la aportación de garantías en los préstamos para lograr, de
esta manera, una mejor comprensión del estado actual del tema.

La información como estrategia en un contexto global y competitivo: una revisión teórica (Completo,
2006)

J. P. Zorrilla-Salgador
Intangible Capital, v.: 2 2 , p.:259 - 276, 2006
Palabras clave: PYME Economía de la Información Estrategia Competitividad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Finanzas
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: España
ISSN: 16979818
http://www.intangiblecapital.org/
El presente artículo muestra la importancia de la información en las empresas como una estrategia
de ventaja competitiva empleando como herramienta de señalización el Internet. El primer
apartado se centra en el papel de la información en la estrategia y gestión financiera como factores
de competitividad. La segunda parte, ahonda el problema de información asimétrica y la
importancia de la señalización. Finalmente, el tercer segmento se enfoca en tres aspectos: el web
site como herramienta de difusión de la información, la división de los sistemas de información, y
por último, el papel de la información en la inversión y financiación de la empresa.

El desarrollo y expansionismo de la banca española en el mundo actual (Completo, 2006)

J. P. Zorrilla-Salgador
Entelequia, 1 , p.:39 - 46, 2006
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Historia Económica Banca
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: España
ISSN: 07978499
http://www.eumed.net/entelequia/
El presente artículo hace un análisis histórico acerca de los inicios del desarrollo de la banca en
Europa, pasando por la historia de la banca española, y finalizando en la exploración de los hechos
que constituyen los dos bancos más importantes de España y su posicionamiento en el mundo entre
los diez bancos más importantes hoy en día. Los resultados de dicho análisis tienen lugar en las
conclusiones, haciendo evidente la amplia brecha histórica que existe entre los países desarrollados
y los subdesarrollados. El objetivo de este análisis es ofrecer una base comparativa sobre la historia
de la banca en países iberoamericanos para futuros debates y estudios comparativos sobre el
desarrollo y crecimiento en dichos países, suponiendo un vínculo social de costumbres, cultura e
idioma.

Globalización, incertidumbre y riesgo (Completo, 2005)

J. P. Zorrilla-Salgador
Intangible Capital, v.: 1 3 , p.:86 - 102, 2005

Palabras clave: Análisis Económico Riesgo Globalización Mercados Financieros
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Finanzas
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: España
ISSN: 16979818
http://www.intangiblecapital.org/
Un amplio análisis, y referencia acerca del riesgo, así como, la compilación de todos sus tipos y
formas. Una guía completa para informarse sobre todo lo referente al riesgo y sus implicaciones. El
riesgo puede presentarse de muchas formas intangibles, si se conoce, considera y gestiona, se
puede cubrir o minorizar el efecto negativo y en algunos casos verse beneficiado. Todos los tipos y
formas de riesgo que podrá encontrar en este artículo: diversificable, sistemático, fundamental,
propio, moral, repago, base, país, político, soberano, transferencia, crédito, tipo de cambio,
transacción, conversión, económico, tipo de interés, manufacturado, mercado, comercial,
operacional, legal, y liquidez.

Gestión del riesgo de cambio (primera parte) (Completo, 2004)

J. P. Zorrilla-Salgador
Intangible Capital, 4 , p.:282 - 288, 2004
Palabras clave: Futuros Cobertura Tipo de Cambio
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Finanzas
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: España
ISSN: 16979818
http://www.intangiblecapital.org/
A partir de la desaparición del sistema Bretton-Woods, y la libre flotación del tipo de cambio, el
mundo se volvió más susceptible a todo tipo de riesgos. El presente artículo pretende explicar a los
gestores financieros o empresarios interesados en el tema de instrumentos financieros derivados, a
conocer lo más relevante y necesario acerca del uso de futuros sobre el tipo de cambio, instrumento
útil para cubrir riesgos derivados del tipo de cambio para las empresas que se dedican a importar,
exportar o para protegerse de un crédito otorgado en moneda extranjera.

Gestión del riesgo del cambio (segunda parte) (Completo, 2004)

J. P. Zorrilla-Salgador
Intangible Capital, 4 , p.:289 - 295, 2004
Palabras clave: Futuros Ratio de Cobertura Riesgo Base
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Finanzas
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: España
ISSN: 16979818
http://www.intangiblecapital.org/
Segunda parte del artículo acerca del uso de futuros sobre el tipo de cambio. Esta continuación
abarca estrategias, definiciones, metodología y explicaciones sobre todo lo relacionado con el Ratio
de cobertura de los futuros y la aparición del riesgo base.

NO ARBITRADOS
La Economía de la Información: Una revisión a la teoría económica sobre la información asimétrica
(Completo, 2006)

J. P. Zorrilla-Salgador
Contribuciones a la Economía, 2006
Palabras clave: Economía de la Información Información Asimétrica Selección Adversa Riesgo Moral
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Información
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Segundo semestre de 2006

ISSN: 16968360
http://www.eumed.net/ce/
Segundo semestre de 2006
El crecimiento de una pequeña o mediana empresa (PYME) dentro del contexto capitalista moderno.
Partes 1-3 (Completo, 2005)

J. P. Zorrilla-Salgador
Contribuciones a la Economía, Febrero, 2005
Palabras clave: Emprendedores Empresa Marketing
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Economía de la Empresa
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: España
ISSN: 16968360
http://www.eumed.net/ce/
El presente artículo es un trabajo académico sobre el nuevo enfoque basado en la Teoría del
Crecimiento de la Empresa, por cuestiones de reforzamiento que requiere dicho tema, y no
quitándole importancia a ningún aspecto relacionado con el tema, el artículo se encuentra dividido
en tres partes (mercado, dirección, y finanzas), proveyéndolo de un cuerpo concreto y completo.
¿Qué son los Fondos de Inversión? (Completo, 2004)

J. P. Zorrilla-Salgador
Contribuciones a la Economía, Diciembre, 2004
Palabras clave: Fondos de Inversión Finanzas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Finanzas
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: España
ISSN: 16968360
http://www.eumed.net/ce/
En la actualidad un conjunto de palabras en boga en el mundo de los grandes inversionistas es el de
Instrumentos Alternativos y, uno de estos instrumentos son los ya tan nombrados Fondos de
Inversión. Digo lo de nombrados, ya que la mayoría de la gente a escuchado ese juego de palabras
pero, una realidad es que fuera del mundo financiero y de altos negocios, los pequeños ahorradores
(o potenciales pequeños inversionistas) no conocen realmente que son los Fondos y como funcionan
estos. El presente artículo servirá de guía de información para estudiantes universitarios,
empresarios y ahorradores (inversionistas potenciales) que estén interesados en incursionar en el
mundo de los Fondos de Inversión.
LIBROS
Unternehmen und Kommunikation Festschrift für Carmen Reyero Hernández ( Participación , 2012)

M. G. RODRíGUEZ-BRITO , J. P. Zorrilla-Salgador
Edición: 1º, Homenajes
Editorial: Litografía A. Romero, S.L., Tenerife
Tipo de puplicación: Otros
Escrito por invitación
Palabras clave: Cooperación Internacional para el desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Cooperación Internacional
para el desarrollo
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9788415287827
Financiación/Cooperación:
Universidad de La Laguna / Otra, España
Esta obra está dedicada a Dª María del Carmen Reyero Hernández con motivo de su jubilación. El
presente volumen de la Serie "Homenajes" está constituído por una colección de contribuciones
que responden al lema genérico de "comunicación y empresa". La doble vertiente del título
pretende reflejar los dos pilares que han sustentado su profesión como docente de Lenguas para
Fines Específicos en el campo del alemán para la comunicación empresarial.
Capítulos:

El marco de la cooperación internacional para el desarrollo y su papel en la Universidad de La
Laguna
Organizadores: Rohr Schrade, Kerstin y León Pérez, Isabel Karely (coords.). Universidad de La
Laguna, Servicio de Publicaciones
Página inicial 31, Página final 45
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS
Vireg: Project European Islands Continue Education On Resources Efficiency Virtual Gateway (2015)

Completo
RODRIGO TRUJILLO GONZALEZ , GUSTAVO MARRERO DíAZ , J. P. Zorrilla-Salgador
Evento: Internacional
Descripción: 7th International Conference on Education and New Learning Technologies
Ciudad: Barcelona
Año del evento: 2015
Anales/Proceedings:EDULEARN15 Proceedings
Publicación arbitrada
Palabras clave: Resource Efficiency Erasmus+ Programa de Aprendizaje Permanente Cooperación
Internacional Proyecto Europeo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Resource Efficiency
Medio de divulgación: Papel
https://iated.org/edulearn/
VIREG is a Project that corresponds to the Lifelong Learning Program (LLP), coordinated by the
University of La Laguna and with the presence of other 7 Universities and research and
entrepreneurship centers from main EU islands (Canary, Balearic, Madeira, Sicily, Cyprus, Crete,
UK). VIREG will develop a virtual platform and learning courses related with the management and
efficient use of resources: Natural resources: land, water & commodities; Energy-related
resources: renewables vs. non-renewables; Physical capital (machineries) and infrastructures
(mainly public and related with the transport sector: road, maritime, air or alternative use to road);
Human resources: labor force, human capital (knowledge, skills, abilities, etc.); Services provided by
stakeholders (mainly partners), with special emphasis on: EU isolated regions and islands;
Preferably oriented to: Postgraduates of about 22-45 years old, with maybe some experience in
the labor market (i.e. returnee youth, excluded from jobs, transition from academic to market, etc.),
With the need and interest to adapt their curricula to new situation (new jobs, new markets to be
attend, new legal regulation, new customers of our services, etc.).
Las restricciones financieras como obstáculo al desarrollo de las pymes: los casos de España, Portugal y
México (2007)

Completo
M. G. RODRíGUEZ-BRITO , J. P. Zorrilla-Salgador
Evento: Internacional
Descripción: XVII Jornadas Hispano-Lusas de Gestión científica, Conocimiento, Innovación y
Emprendedores. Camino al futuro
Ciudad: La Rioja
Año del evento: 2007
Anales/Proceedings:Conocimiento, innovación y emprendedores: camino al futuro
Pagina inicial: 449
Pagina final: 465
ISSN/ISBN: 8469035738
Publicación arbitrada
Palabras clave: PYME Restricciones financieras Problemas financiación empresas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la empresa
Medio de divulgación: Papel
Comunicación: Contratos financieros con información asimétrica: Teoría y evidencia empírica (2006)

Completo
J. P. Zorrilla-Salgador , M. G. RODRíGUEZ-BRITO
Evento: Internacional
Descripción: XX Reunión Anual ASEPELT

Ciudad: San Cristóbal de La Laguna
Año del evento: 2006
Anales/Proceedings:Anales de Economía Aplicada. 2006. La Laguna.
Publicación arbitrada
Palabras clave: Información Asimétrica Contratos financieros Selección Adversa Riesgo Moral
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Información
Medio de divulgación: Papel
http://www.asepelt.org/
En este trabajo se presenta una revisión de la literatura que estudia los contratos, con especial
referencia a aquella que analiza los contratos de deuda en condiciones de información asimétrica.
Se presentan las principales aportaciones de la teoría de los contratos incompletos y se muestran
los principales trabajos que, a partir de la teoría de contratos implícitos aplicada al estudio de los
mercados crediticios, permite analizar un contrato de deuda como un contrato incentivo
compatible. Se muestra cómo los avances en la teoría de los contratos han permitido estudiar
fenómenos como el racionamiento y la incorporación de determinadas cláusulas como las garantías
que definen las características de un contrato de deuda con el objetivo de reducir los costes de la
información asimétrica. Finalmente, se presenta un resumen de los trabajos más recientes que
proporcionan evidencia empírica sobre las características de los contratos que pueden reducir los
efectos de los costes de la información asimétrica.

Producción técnica
Otras Producciones
DESARROLLO DE MATERIAL DIDÁCTICO O DE INSTRUCCIÓN
La Cooperación Internacional para el Desarrollo (2014)

J. P. Zorrilla-Salgador
País: España
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: https://www.youtube.com/watch?v=fLPrnYueTiAv
Un breve repaso por los orígenes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, haciendo un
recorrido por las terminologías básicas y universales de la Cooperación Internacional, como son las
AOD, el CAD y los códigos CRS
Palabras clave: Cooperación Internacional para el desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Cooperación Internacional
para el desarrollo
Información adicional: Realización y grabación de material docente audiovisual, y presentación del
mismo para la asignatura "Indicadores del Desarrollo. Del PNB al IDH" impartida en el Máster
Universitario "Comunicación para el desarrollo, cultura de la paz, igualdad y derechos humanos" en
la Universidad de La Laguna (España). Dicho material es de libre acceso y se encuentra disponible
en el Canal Oficial de la Universidad de La Laguna en YouTube.
La Cooperación Española (2014)

J. P. Zorrilla-Salgador
País: España
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: https://www.youtube.com/watch?v=4XludVb8wN8v
Un breve repaso por lo que ha sido la forma de trabajar de la Cooperación Española en los últimos 6
años (2006-2012): Sectores, Países y/o Regiones, vías de canalización de las ayudas
Palabras clave: Cooperación Internacional para el desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Cooperación Internacional
para el desarrollo
Información adicional: Realización y grabación de material docente audiovisual, y presentación del
mismo para la asignatura "Indicadores del Desarrollo. Del PNB al IDH" impartida en el Máster
Universitario "Comunicación para el desarrollo, cultura de la paz, igualdad y derechos humanos" en

la Universidad de La Laguna (España). Dicho material es de libre acceso y se encuentra disponible
en el Canal Oficial de la Universidad de La Laguna en YouTube.
Los nuevos enfoques de las Ayudas Oficiales al Desarrollo (2014)

J. P. Zorrilla-Salgador
País: España
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: https://www.youtube.com/watch?v=oCGn-4vM5jw
Se presentan algunos ejemplos sobre la mala redistribución del gasto en algunos países, los países
en vía de desarrollo están aportando hoy en día más que los países más desarrollados al desarrollo
global. Nuevos enfoques sociales permanentes de las AOD
Palabras clave: Cooperación Internacional para el desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Cooperación Internacional
para el desarrollo
Información adicional: Realización y grabación de material docente audiovisual, y presentación del
mismo para la asignatura "Indicadores del Desarrollo. Del PNB al IDH" impartida en el Máster
Universitario "Comunicación para el desarrollo, cultura de la paz, igualdad y derechos humanos" en
la Universidad de La Laguna (España). Dicho material es de libre acceso y se encuentra disponible
en el Canal Oficial de la Universidad de La Laguna en YouTube.
El impuesto a las transacciones monetarias o Tasa Tobin (2014)

J. P. Zorrilla-Salgador
País: España
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: https://www.youtube.com/watch?v=U5C0I0KNuUM
En el siguiente vídeo se comenta brevemente cómo se implantaría un impuesto a las transacciones
monetarias en el mundo, se comentan algunos de los argumentos a favor, y finalmente, teoría y
realidad de implantar una Tasa tipo Tobin
Palabras clave: Tasa Tobin
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Financiera
Información adicional: Realización y grabación de material docente audiovisual, y presentación del
mismo para la asignatura "Indicadores del Desarrollo. Del PNB al IDH" impartida en el Máster
Universitario "Comunicación para el desarrollo, cultura de la paz, igualdad y derechos humanos" en
la Universidad de La Laguna (España). Dicho material es de libre acceso y se encuentra disponible
en el Canal Oficial de la Universidad de La Laguna en YouTube.
OTRA PRODUCCIÓN TÉCNICA
Reseña del libro: Market Risk Analysis, Quantitative Methods in Finance (Vol. I) de Carol Alexander
(2008). (2017)

J. P. Zorrilla-Salgador
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: http://catedraderiesgos.ort.edu.uy/recursos?cat=bibliografia-1
Reseña de libro
Lugar: Montevideo, Montevideo
Institución Promotora/Financiadora: Universidad ORT Uruguay
Palabras clave: Riesgo de Mercado Gestión de Riesgos Finanzas Cuantitativas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión de Riesgos
Reseña del libro: Foundations of Banking Risk de Apostolik, Donohue y Went (2009). (2017)

J. P. Zorrilla-Salgador
País: Uruguay
Idioma: Español

Medio divulgación: Internet
Web: http://catedraderiesgos.ort.edu.uy/recursos?cat=bibliografia-1
Institución Promotora/Financiadora: Universidad ORT Uruguay
Palabras clave: Gestión de Riesgos Riesgo Bancario Regulación Bancaria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión de Riesgos

Evaluaciones
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
COMITÉ EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Comité Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) ( 2016 )

Sector Educación Superior/Privado / Universidad ORT Uruguay / Centro de Innovación y
Emprendimientos , Uruguay
Cantidad: Mas de 20

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE PROYECTOS
Convocatoria 2016 de apoyo financiero a proyectos de cooperación universitaria al desarrollo ( 2016 )

España
Universidad de Granada
Cantidad: Menos de 5
Convocatoria 2015 de apoyo financiero a proyectos de cooperación universitaria al desarrollo ( 2015 )

España
Universidad de Granada
Cantidad: Menos de 5
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE)
Convocatoria del Programa 1.1 del Plan Propio de Cooperación 2013 de la Universidad de Granada (
2013 )

España
Universidad de Granada
Cantidad: Menos de 5
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE)
EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES
REVISIONES
Economía Institucional ( 2016 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
La Revista de Economía Institucional es publicada por la Facultad de Economía de la Universidad
Externado de Colombia y se encuentra indexada a las siguientes bases de datos: SciELO, Repec, Red
ALyC, Econlit, CSA, IBSS, Scopus, Latam-Studies, SSRN, HAPI, IBZ, IBR, Academic One File, EBSCO,
Oceano, Proquest, Latindex, Clase, Ulrichs, Dialnet, DOAJ, Open J-Gage, REDIB, OJS.
Revista Problemas del Desarrollo ( 2016 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Problemas del Desarrollo (Revista Latinoamericana de Economía) es editada por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y está indexada en las principales bases de datos
internacionales como son: Journal of Economic Literature (JEL); Latindex; CLASE (Citas
Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades); HAPI (The Hispanic American Periodicals
Index); Ulrichsweb; SCImago Journal & Country Rank; Academic Journal Catalogue, York
University Inc.; Cite Factor; Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal); SciVerse Scopus; SciELO Citation Index de la Web of Science (Thomson

Reuters); Scielo México; Science Direct de Elsevier; Directory of Open Access Journals (DOAJ);
Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT.
JURADO DE TESIS
Master en Impuestos y Normas de Contabilidad - NIIF ( 2017 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Privado / Universidad ORT Uruguay / Universidad ORT Uruguay Facultad de Administración y Ciencias Sociales , Uruguay
Título: "Contabilidad Creativa en empresas públicas en el Uruguay". Defendida por: María Eugenia
Salvetto, Gastón Teicher y Viviana Vázquez Tutores: Dra. Norma Pontet y Dr. Jorge Túa Pereda
Fecha de Defensa: 05/07/2017.

Formación de RRHH
TUTORÍAS CONCLUIDAS
POSGRADO
Value Investing: Evidencia del mercado Latinoamericano (2017)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Privado / Universidad ORT Uruguay / Universidad ORT Uruguay Facultad de Administración y Ciencias Sociales , Uruguay
Programa: Maestría en Dirección Financiera
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Mathías Burger
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: Finanzas Corporativas Dirección Financiera Valuación de Inversiones
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Finanzas Corporativas

Otros datos relevantes
PRESENTACIONES EN EVENTOS
III Congreso Virtual Latinoamericano de Competitividad de Empresas y Destinos Turísticos (2008)

Congreso
Ponencia: La importancia del capital para las pymes en un contexto globalizado
Argentina
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 1
Nombre de la institución promotora: Programa de Asistencia a pequeños hoteles de Centroamérica
OEA- Federación Centroamericana de Pequeños Hoteles - Red Latinoamericana para el Desarrollo
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística - Fundación Turismo para Todos
Palabras Clave: PYME
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la empresa
VII Congreso Internacional de Negocios NOVA: Proyección PYME (2005)

Congreso
Ponencia: Escenarios futuros de las pequeñas y medianas empresas mexicanas dentro del país y en
el mundo
México
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 1
Nombre de la institución promotora: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Querétaro
Palabras Clave: PYME
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la empresa
CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL

Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad ORT Uruguay. Elaboración y creación de
contenidos especializados para la web de la Cátedra de Gestión de Riesgos
(http://catedraderiesgos.ort.edu.uy/), que es un área de conocimiento y de formación profesional
pionera en el Uruguay. Formo parte del Comité de Selección de proyectos emprendedores en el
CIE. Recientemente, obtenido la aprobación del proyecto FSED_2_2016_1_131015 con la Facultad
de Educación. Mi contribución es la de aportar un enfoque multidisciplinar, conocimientos en
métodos cuantitativos y cualitativos para el análisis de datos, así como para la construcción de
indicadores socio-económicos y exp. en proyectos de e-learning.

