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Es uno de los objetivos de la UCLM favorecer el espíritu 
emprendedor entre los estudiantes. Este fomento debe 
articularse a través de diversas acciones que permitan 
personalizar los contenidos de los estudios impartidos 
de acuerdo a los perfiles profesionales y competencias 
de cada grado o máster. Buscando de este modo, un 
efecto más intenso y eficaz en los resultados de los 
estudiantes o egresados desde el punto de vista de la 
creación de empresas. 
Así, bajo esta premisa, se ha creado en la UCLM una 
red de profesores promotores del emprendimiento, cuya 
principal labor es promover ese espíritu de emprendi-
miento entre nuestro alumnado. En este sentido, desde 
el área de Derecho Mercantil de la Facultad de Ciencias 
Sociales de Cuenca, se quiere, a través de esta Jornada 
presentar a los alumnos, egresados y profesionales del 
sector, una visión atractiva de los mecanismos de trans-
misión de empresas como vía de emprendimiento.
Bajo el título “La transmisión de empresas desde la 
perspectiva del fomento del emprendimiento”, se pro-
pone un debate, organizado en dos mesas redondas, 
sobre los modos de adquirir o vender empresas, desde 
la perspectiva de búsqueda de oportunidades de ne-
gocio, ampliando así la perspectiva del emprendedor 
desde la creación ab initio de empresas.
La perspectiva transversal de los temas, con un marcado 
carácter jurídico-económico y la calidad de los ponentes, 
son así una oportunidad única para permitir una aproxi-
mación de interés a estas operaciones. 

MARTES, 13 DE DICIEMBRE DE 2016
SALÓN DE ACTOS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CUENCA

JORNADA
LA TRANSMISIÓN 

DE EMPRESAS 
DESDE LA PERSPECTIVA

DEL FOMENTO 
DEL EMPRENDIMIENTO



PROGRAMA:

10:45 h. 
Inauguración
• Dª Mª Angeles Zurilla Cariñana,

Vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión 
Universitaria. UCLM

• Dª Amparo Merino Segovia,
Decana Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca

11:00 h.
Mesa redonda: 
Procedimientos de transmisión de empresa.  
Aspectos jurídicos

Moderador: 

• Jesús Dominguez Rubira
Notario de Cuenca

Ponentes: 

• D. Antonio Roncero Sánchez
Catedrático de Derecho Mercantil. UCLM
La transmisión de empresas a través de la  
compra de activos y pasivos. 

• D. Alberto J. Tapia Hermida
Catedrático acreditado de Derecho Mercantil. UCM
Abogado del Estudio Jurídico Sánchez Calero
La transmisión de empresas a través de la 
compra de acciones/participaciones. 

• D. Adolfo J. Sequeira Martín
Catedrático de Derecho Mercantil. UCM
Transmisión de empresas a través de 
modificaciones estructurales, en particular,   
la fusión.

12:15 h. 
Coloquio

12:30 h. 
Pausa café

12:45 h. 
II Mesa redonda:
Transmisión de empresas en crisis y financiación  
de las operaciones

Moderador: 

• Mª Sagrario Navarro Lérida

Ponentes: 

• Dª Montserrat Manzaneque Lizano
Profesora Titular acreditada de Contabilidad. UCLM
Vicedecana de Profesorado y Calidad de la Facultad de 
Ciencias Sociales de Cuenca
Aspectos financieros y estratégicos de la 
compraventa de empresas. Métodos de 
valoración de empresas.

• D. José Carlos González Vázquez
Profesor Titular de Derecho Mercantil. UCM
Socios de MA Abogados
La transmisión de empresas en crisis.

• D. Alfredo Muñoz García
Profesor de Derecho Mercantil. UCM
Coordinador del Máster de Acceso a la Abogacía. UCM
Alternativas de financiación de la transmisión  
de empresas.

14:00 h.
Coloquio

14:15 h. 
Clausura


