Cita con Mª Jesús Valdemoros:
Marcando el rumbo de la
economía navarra de futuro
Desde Sociedad Civil Navarra seguimos nuestro ciclo de
charlas-coloquios y la siguiente cita centrará la temática en
la economía con una experta navarra: María Jesús Valdemoros.
El título de la charla-coloquio será «Marcando el rumbo de la
economía navarra de futuro».
Martes 12 de marzo, a las 19:30 en el Salón Enrique IV del
Hotel Tres Reyes de Pamplona. Entrada libre hasta completar
aforo.
¡Te esperamos!

Maria Jesú
s Valdemoros es Licenciada en Economı́
a y Master en
Economics and Finance por la Universidad de Navarra, y cuenta
con un Executive MBA por el Instituto de Empresa, centro en el
que posteriormente tambie
́n colaborócomo docente de Economı́
a.
Inició su andadura profesional como consultora de la empresa
Soluziona en Madrid (actualmente Indra). Dos añ
os despue
́s pasó
a formar parte del equipo de investigació
n del Profesor Juan
Jose
́ Toribio en el IESE Business School, al que perteneció
durante 3 añ
o s realizando trabajos de investigació
n y
elaboració
n de material docente. Compaginó esta labor con

c o l a b o r a c i o n e s c o n e l C ı́r c u l o d e E m p r e s a r i o s e n e l
Departamento de Economı́
a Cuantitativa, departamento que pasó a
dirigir en el añ
o 2005 tras dejar IESE. En 2008 fue nombrada
Directora del Departamento de Economı́
a del Cı́
r culo de
Empresarios, puesto que ocupó hasta el añ
o 2011. En esa fecha
fue nombrada Directora General de Polı́
t ica Econó
m ica e
Internacional en Gobierno de Navarra, cargo al que incorporó
la responsabilidad de la Polı́
t ica Empresarial en la
reestructuració
n del Gobierno en el añ
o 2013. Durante esta
e
́poca que terminó en 2015, tambie
́n fue Consejera de Sodena y
Presidenta de CEIN. Desde entonces ha simultaneado actividades
de consultorı́
a con la participació
n en el Consejo Asesor de
una PYME. Ası́ mismo, ha seguido con su actividad docente
iniciada en 2003 como profesora asociada en el Departamento de
Economı́
a de la universidad Carlos III.
En la actualidad, compagina estas actividades con la docencia
como profesora asociada de la Universidad de Navarra,
Colaboradora docente de Economı́
a de IESE Business School y
Profesora visitante de MidAtlantic Business School.

