Rosa Cristóbal Fuertes
Formación Académica
1978-1983 UNIVERSIDAD DE DEUSTO (Campus de San Sebastián) Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas.
1994-1996 UNIVERSIDAD DE DEUSTO (Campus de San Sebastián) Cursos de Doctorado en Economía y
Dirección de Empresas.
1999-2000 UNIVERSIDAD DE DEUSTO (Campus de San Sebastián) Diploma de Especialización en
Docencia Universitaria

Biografía
En la actualidad ocupa el puesto de Viceadministradora de la Universidad de Deusto en el Campus de
Donostia-San Sebastián y es la Responsable de Control de Gestión de la Universidad de Deusto
En su labor docente, es profesora del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la DBS en su Campus
de Donostia- San Sebastián, impartiendo las asignaturas “Control de Gestión”, “Dirección Financiera” y
“Análisis de Estados Financieros” tanto en grado como en diversos postgrados de la Facultad. Con
anterioridad ha impartido en varias ocasiones, la asignatura de “Contabilidad”
En colaboración con la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, ha impartido cursos dirigidos a directivos y
gestores de empresas guipuzcoanas relacionados con la gestión económico-financiera de la empresa.
Igualmente, ha colaborado en la formación In-company en diversas empresas guipuzcoanas:
(CAF, Orona, Caja Laboral, Fagor, Grupo Sidenor, Matz Erreka , TESA , Consorcio de Compensación de
Seguros, Grupo Gureak…)
Durante varios años ha compatibilizado esta labor académica con la consultoría en temas relacionados
con la gestión financiera y organizativa. Con anterioridad a su actividad académica, desarrolló su carrera
profesional como directiva en diversas empresas de Guipuzcoa tanto en el área Económico-Financiera
(Enrique Keller) como en el área de Organización y Sistemas Informáticos (Egurko S.Coop, Enrique
Keller, Bull España).
Ha participado como ponente invitada en Jornadas organizadas por el sector del pequeño comercio de
Guipúzcoa así como en seminarios organizados por la Asociación del Transporte Guipuzcoano

Ha formado parte, durante varios años, del Consejo de Facultad de la ESTE. En la actualidad forma parte
del Consejo de Campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto.
Colabora en varias redes sociales, (Linkedin, Facebook, Twitter, …).
Forma parte del ALUMNI DBS y es socia de AECA y ASEPUC

Áreas de interés
•
•
•

La gestión financiera en las pequeñas
empresas.
La ética aplicada a la gestión empresarial.
La responsabilidad social en las empresas.

•
•

La emisión de información por parte de las
empresas.
La gestión financiera de las entidades
deportivas.

