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EntrEvista con nacho DualDE, GErEntE DE la Escola 
supErior DE comErç intErnacional (Esci)

“El especialista en negocio 
internacional es cada vez más 
importante en la toma de decisiones 
estratégicas de las empresas”
En la actual situación económica, en la que las exportaciones son uno 
de los pocos indicadores en verde de nuestra economía, una de las 
profesiones más demandadas es la de responsable en comercio exte-
rior. En 2013 Esci, centro adscrito a la  universidad pompeu Fabra y 
fruto de una iniciativa conjunta entre la upF y la Generalitat, cumplirá 
su 20º aniversario formando especialistas en negocios y marketing 
internacionales. nacho Dualde es su gerente. 

-¿Qué elementos hacen 
única a ESCI frente a otras 
escuelas similares?
Continuamos siendo un cen-
tro único no sólo en Catalun-
ya sino en España. Lo somos 
desde 1993, cuando comen-
zamos con la carrera de Gra-
duado Superior en Comercio 
Internacional, unicidad que 
hemos mantenido también 
desde 2009, cuando al ade-
cuarnos a la normativa de 
Bolonia creamos el Grado en 
Negocios y Marketing Inter-
nacionales (GNMI).

-¿Y entrando más al detalle?
Le daré unos ejemplos. Un 
40% de la docencia se impar-
te en inglés. Los alumnos du-
rante dos años deben cursar 
un idioma a escoger entre chi-
no, japonés, francés, alemán o 
ruso, entre otros. Los estudios 
se completan en universidades 
de China, Rusia, Finlandia, 
EE.UU., Canadá y Latino-
américa.  Somos una escuela 
orientada a la empresa y to-
dos nuestros alumnos realizan 
prácticas a tiempo comple-
to de al menos tres meses en 
los departamentos de interna-
cional de distintas empresas. 
Por último, nuestro cuadro de 
profesores combina tanto a los 
catedráticos o doctores de es-
pecialidades de la UPF (ya sea 
de derecho, economía...) jun-
to con profesionales en activo 
que transmiten un alto conte-
nido práctico. Como compren-
derá, sólo puede explicar cómo 
hacer negocios internaciona-
les en Rusia o China alguien 
que tenga una experiencia 
demostrable.

-Por tanto, en este Grado us-
tedes ya abarcan mucho más 
que la mera especialidad en 
el comercio internacional.
Por supuesto, la nuestra es 
una actividad multidisci-
plinaria orientada a formar 
expertos que gestionen la ex-
pansión y la consolidación de 
las empresas en los merca-
dos internacionales. Aquí se 
aprenden pautas de comercio 
internacional, pero también 
estadística, ciencia política 
y elementos más ligados al 
marketing, como aprender 
qué buscador de internet es el 
más importante en Rusia por 
si queremos lanzar una cam-
paña publicitaria en la red.

-¿Cuál es su perfil de 
alumno?
Es diferente en el Grado en 
Negocios y Marketing Inter-
nacionales (GNMI) que de los 
master que también oferta-
mos. En el grado, un 95% lle-
gan directamente de la PAAU 
(la nota de este año ha sido 
un 9,17 sobre 14). Se trata de 
gente joven que tiene voca-
ción internacional, viajada, 
con idiomas y que quieren ha-
cer de ese interés por la in-
ternacionalidad su profesión. 
Dentro de este perfil, también 
contamos con alumnos con 
una clara vocación emprende-
dora, ya que cerca de un 30% 

de nuestro alumnos de Gra-
do han desarrollado proyec-
tos propios. 

-¿Qué másters oferta en la 
actualidad ESCI?
En lo que a International Bu-
siness ser refiere ofertamos 
el Máster en Retail Interna-
cional; Máster en Marketing 
Internacional; Máster en Co-
mercio Exterior y, por último, 
el Máster en Liderazgo feme-
nino. Están orientados a profe-
sionales en activo que quieren 
completar su formación. 

-Después de estos 20 años, 
¿por dónde pasa el futuro 
de ESCI?
Hemos sido testigos de cómo 
la globalización ha hecho que 
el especialista en negocio in-
ternacional sea cada vez más 
importante en la toma de de-
cisiones estratégicas de las 
empresas, es decir, que nues-
tros estudios responden a una 
necesidad latente. Por ello de-
bemos consolidar el nuevo 
Grado, así como los Máster; 
aumentar la ratio de estu-
diantes que completan su for-
mación fuera y apostar por 
proyectos ligados a la innova-
ción como el INNO-ESCI, que 
dará una mayor interrelación 
empresa -alumno. 

www.esci.upf.edu

El 75% de los titulados de ESCI 
tiene un sueldo superior a los 
2.000 € mensuales

Un estudio publicado el pasado octubre por l’Agència per la 
Qualitat del Sistema Universitari  de Catalunya (AQU) y cen-
trado en los licenciados por ESCI en 2007, señalaba que un 
80,6% estaba trabajando. De estos un 30,6% desarrollaba fun-
ciones ligadas a la Dirección y a la Gestión, mientras que las de 
un 31,9% estaban relacionadas con el área comercial y logísti-
ca, ambas dentro del perfil de estudios realizados. El resto, un 
10 por ciento ha creado su propia empresa y el otro 10 por cien-
to esta completando estudios. Un 11,1% de los titulados trabaja-
ba fuera de España y, en lo que a retribución se refiere, un 75% 
de los titulados por ESCI en 2007 tenía un sueldo superior a los 
2.000 € mensuales. Por último, el nivel de satisfacción con su 
trabajo era del 5,7 en una escala del 1 al 7.

EntrEvista con JosEp Joan morEso, rEctor DE la 
univErsitat pompEu Fabra

“La labor docente de ESCI es un 
excelente ejemplo de la vocación 
internacional y la orientación a la 
empresa de la UPF”
En poco más de 20 años la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ocupa ya un 
lugar destacado entre las universidades europeas. con 10.000 alumnos 
de grado; 5.000 de postgrado y 550 investigadores a tiempo completo, 
la upF estructura sus estudios en tres ámbitos del conocimiento: cien-
cias sociales y humanas, biomedicina y tecnologías de la información y la 
comunicación. Está considerada la primera universidad española según el 
‘ranking’ times higher Education de 2011. El catedrático de Filosofía del 
Derecho Josep Joan moreso es su rector desde 2005.

-La suya es una universi-
dad con una clara vocación 
internacional…
Junto a la calidad en la docen-
cia y la excelencia en la investi-
gación, es un elemento esencial 
para nosotros. Nuestra premi-
sa es atraer el talento allá donde 
esté, ya sea de alumnos, profe-
sores o investigadores. Cada 
año más de 1.000 estudiantes 
extranjeros de grado vienen 
aquí a completar sus estudios 
y el 12% del profesorado es in-
ternacional. Lo mismo ocurre 
con los investigadores. Por otro 
lado, un 30% de nuestros gra-
duados completan estudios en 
alguna de las 27 universidades 
extranjeras del Top 50 con las 
que tenemos acuerdos.

-Lo mismo ocurre con su 
orientación al mundo de la 
empresa.
Nuestra excelencia en las cien-
cias sociales nos permite for-
mar profesionales expertos en 
la asesoría y la consultoría. Por 
otro lado, la UPF también co-
labora en emprendeduria en 
proyectos de biomedicina o tec-
nologías de la comunicación. 
Todo ello se plasma en una ci-
fra: un 87% de los graduados de 
la UPF trabaja. 

-¿Cómo valora la trayecto-
ria de la Escuela Superior de 
Comerç Internacional (ESCI) 
escuela adscrita a la UPF?
Es una de las escuelas que lleva 
más tiempo adscritas a nuestra 
universidad dentro del Gru-
po UPF, concretamente desde 
1993, y que se ha beneficiado 
del nuevo Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior. Esto se 
refleja tanto en el Grado en Ne-
gocios y Marketing Interna-
cionales como en los distintos 
Máster de International Bu-
siness. Hay que destacar tam-
bién a todo su equipo y su labor 
investigadora. Creo que la labor 
docente de la ESCI es un exce-
lente ejemplo de la vocación in-
ternacional y la orientación a 
la empresa de la Universidad 
Pompeu Fabra.

-Cambiando de tema, ¿Cómo 
está afrontando la UPF la ac-
tual situación económica?
No creo que nadie fuera cons-
ciente de lo complicada que iba 
a ser la situación actual. Noso-
tros mismos, como el resto de 
universidades públicas, hemos 
pasado de aumentos presu-
puestarios anuales de casi un 
10% a ajustes como el actual, 
en que hemos recibido un 18% 
menos de las arcas públicas en 
los dos últimos años. Sin em-
bargo, año tras año hemos au-
mentado la plantilla en lo que a 
investigadores se refiere.

-¿Y los alumnos, qué le 
transmiten?
Como a todos les preocupa la 
crisis que vivimos y algunas ti-
tulaciones puntuales han te-
nido menos demanda. Sin 
embargo, yo habitualmente ha-
blo con ellos y les recuerdo que 
el futuro es suyo y que deben 
ser optimistas. Incluso les hago 
un paralelismo con los años de 

la transición española, en la 
que la tasa de desempleo era si-
milar. Lo que sí es cierto es que 
entonces teníamos un proyecto 
común, la democracia; falta ver 
si encontramos dicho proyecto. 
A parte de esto, su nivel de sa-
tisfacción con la universidad es 
superior al 90%.

-¿Qué debe hacer la UPF para 
mantener su excelencia?
Debemos mantener nuestros 
tres ejes, excelencia en la inves-
tigación, calidad en la docencia e 
internacionalización, y para mí 
eso se consigue siendo muy exi-
gente en los estudios de Grado, 
algo que ya da prestigio  a nues-
tra universidad y hace que ven-
gan los mejores alumnos, lo que 
es también fundamental. Por 
otro lado, es necesario diversi-
ficar las fuentes de financiación 
actuales, como estar abiertos a 
obtener más recursos privados.

-Le queda un año como 
Rector. ¿Con qué se queda 
de toda esta andadura?
Recientemente unos estudios 
señalaban que muchos preuni-
versitarios habían decidido  es-
tudiar en la UPF, sin decidirse 
todavía por ninguna especia-
lidad. Resaltaban la marca, si 
me permite la expresión, y la 
filosofía de la UPF por encima 
del Grado que deseaban cursar. 
Para mi esa es una evolución 
interesante de nuestro modelo.

www.upf.edu

PrImEra “PromoCIón 
BoLonIa” En La UPF
Durante 2012 se graduará la primera promoción de estudian-
tes de la UPF que han seguido el modelo de Grado adaptado 
al Espacio Europeo de Enseñanza Superior y que han cursado 
Biología Humana, Comunicación Audiovisual, Humanidades, 
Publicidad y Relaciones Públicas y Traducción e interpretación. 
El nuevo modelo permite el aprendizaje activo del estudiante y 
su interacción con el profesorado. Basado más en la adquisición 
de competencias que en la acumulación de conocimientos, po-
tencia la evaluación continuada, las clases en grupos reducidos 
(seminarios), los talleres, las prácticas y el trabajo autónomo del 
estudiante.


