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Magnífico Rector, Vicerrectores, Vicerrectora, Presidente de la Asociación Española de 
Contabilidad y Admon de Empresas, Presidente de la ASEPUC, Presidente de la Comisión de 
Historia de la Contabilidad de AECA, Presidente de Caja Círculo, queridos compañeros, 
amigos y amigas, Señoras y Señores…  
 
En nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Burgos, me cabe el honor de presentar este acto homenaje que hoy rendimos a María Josefa 
Arnáiz del Río, Profesora y Directora de la antigua Escuela de Comercio y de la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales, Vicerrectora de esta Universidad, y sobre todo 
compañera y amiga de muchos de los que hoy aquí nos hemos reunido para rendirle, para 
rendirte, este justo y sentido homenaje.  
 
Esta mañana no pretendemos glosar su labor para el recuerdo, pues hay vidas que no acaban 
con la muerte. Hay vidas eternas. Las personas mueren cuando muere su ilusión, cuando su 
proyecto acaba y no es sustituido; y como ves, Pepita, no es tu caso. A veces, muchos vivos 
deambulan por el mundo sin saber donde orientar sus pasos, a veces ni siquiera saben donde 
empezó el camino. Tú, sin embargo, caminabas con paso firme y decidido, y dejaste huella a 
prueba de tormenta. No es fácil quebrantarla. Hoy, NO apelamos al simple recuerdo, sólo 
queremos que nos sigas mostrando el camino donde no cabe el desaliento. No tenemos que 
forzar nuestra memoria, sólo mirar a nuestro rededor para reconocer tus esfuerzos e identificar 
tus ilusiones, todavía vivas, querida y ejemplar embajadora, a quien hoy queremos rendir 
nuestro tributo emocionado. 
 
Nos acompañan esta mañana, en primer lugar: 
 
Leandro Cañibano , Presidente de AECA 
Vicente Condor,  Presidente de ASEPUC 
Esteban Hernández , Presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad  
de AECA 
José Ignacio Mijangos , Presidente de Caja Círculo. Pepita fue consejera de la entidad 
muchos años, y se acaba de crear la Cátedra Pepita Arnáiz financiada por esta entidad. La 
dirigirá inicialmente nuestro compañero Luís Castrillo , quien también dirá unas palabras. 
Inés Praga , Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad de 
Burgos.  
Alfonso Murillo , Rector de la Universidad de Burgos 
 
Son muchos los compañeros y amigos que han querido sumarse a este acto con sus llamadas 
y correos…. Vicente, Cristina, Marcos, Fernando, Quina, Mercedes, José Antonio, Carmen, 
Araceli, Begoña, Máximo, María Jesús, Isabel, Margarita, Ana, Eduardo, Ingrid, Ricardo, 
Paco… que nos han pedido expresamente que transmitiésemos su cercanía, su recuerdo y su 
afecto por esta mujer excepcional que supo ganarse el cariño y la admiración de todos cuantos 
la disfrutamos.  
 
De una u otra forma todos estarán representados en las voces de: 



Valentín Azofra, Catedrático de la Universidad de Valladolid, amigo y compañero desde 
aquellos complicados inicios del Departamento de Economía y Administración de Empresas en 
la Universidad de Valladolid.  
José Antonio Calvo , profesor de la UPV, compañero de veladas inolvidables, con quien 
Pepita rió tantas veces. 
Juan José García, profesor de la UBU, quien hoy representa a los miembros de la comisión 
gestora presidida por Marcos Sacristán en los inicios de la UBU, con quienes ella compartió 
tantas inquietudes.  
José Antonio Gonzalo,  Catedrático de la Universidad de Alcalá y esposo de Mari Trini, a 
quienes ella tanto admiraba. 
Jesús Lizcano,  Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, además de compañero de 
baile en los congresos de AECA. 
José Ignacio M. Churiaque , compañero y amigo además de Catedrático de la Universidad 
País Vasco, recién estrenado Presidente del Tribunal de Cuentas del País Vasco 
Domingo Ortega, profesor de la UBU y amigo con el que compartió tantos y tantos domingos y  
Jorge Tua , Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
La voz de su hija María José Varona Arnáiz  cerrará el acto 
 
En nombre de Pepita, Muchas Gracias a todos, y en el de la institución a la que represento, y el 
mío propio, para ti, mi querida amiga, todo nuestro cariño y agradecimiento, junto a la certeza 
de que contigo avanzamos en este proyecto. 
 

Begoña Prieto 
Decana de la Facultad de CEE y EE 

 


