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La huella de una pionera 

La UBU rindió ayer un emotivo homenaje a la que 
fuera vicerrectora de la comisión gestora y directora de 
la Escuela de Empresariales, Josefa Arnáiz, que 
falleció en diciembre 

 

La convocatoria reunió en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales a familiares, amigos y compañeros. 

Jesús Javier Matías 

C.M. / Burgos 

La estela personal y universitaria que María Josefa Arnáiz, ‘Pepita’, dejó a lo largo de 
su vida pervive después de su muerte como quedó ayer de manifiesto en el emotivo acto 
que sus compañeros de profesión y amigos le rindieron en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. 

 Josefa Arnáiz fue pionera en una época en la que no era muy habitual que las mujeres 
estudiaran una carrera. Con una fuerte vocación comercial, que le venía de familia, 
decidió estudiar Comercio y tras finalizar sus estudios se incorporó como profesora a la 
Escuela de Comercio de Burgos. Posteriormente, ocupó el cargo de directora y fue una 
de las artífices de su conversión en Escuela de Estudios Empresariales. 
Pero sin duda, en el recuerdo de todos está su papel «crucial» en la gestación y 
nacimiento de la Universidad de Burgos como recordó la vicerrectora de Relaciones 
Internacionales y Cooperación, Inés Praga. «Negoció con mucha elegancia para 
mantener el equilibro entre la lealtad a Valladolid y la aspiración de Burgos a contar con 
su propia universidad», apuntó en su intervención. 



Su implicación fue más allá de las negociaciones e incluso ocupó el cargo de 
vicerrectora con la comisión gestora. Después de jubilarse nunca faltó a los actos 
universitarios porque «la universidad era su vida». 

 Todos los amigos que ayer hablaron durante el emocionado homenaje destacaron la 
vitalidad de esta mujer a la que nada se le ponía por delante, pero con una discreción 
desmedida para no hacerse notar. Trabajadora y abierta, siempre se rodeó de un amplio 
círculo de amigos que mantuvo a lo largo de los años. «Fomentaba el arte de la distancia 
corta y creaba enormes espacios afectivos con la gente más diversa», añadió Praga.  
En esta misma cualidad coincidió la actual decana de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, Begoña Prieto, al indicar que Arnáiz fue «una mujer 
excepcional que supo ganarse el cariño de todos». 

También fue consejera de Caja Círculo y vocal de su Consejo de Administración. El 
actual presidente de la entidad financiera, José Ignacio Mijangos, recordó que ‘Pepita’ 
colaboró con las escuelas de capacitación profesional dando clase desinteresadamente. 
«Fue sin duda un ejemplo de entrega y amistad», señaló. 

Alumnos suyos, compañeros y amigos fueron desgranando durante el acto los recuerdos 
que para siempre les unieron a esta gran mujer, cuya labor docente e investigadora 
traspasó fronteras. 

El presidente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
(AECA), Leandro Cañibano, recordó que ‘Pepita’ fue una socia destacada de esta 
organización y que formó parte de su Comisión de Historia. De este modo, ha decidido 
poner su nombre a las ayudas a la investigación que concede. 
La UBU también la recordará con una cátedra que potenciará la realización de estudios 
económicos sobre Burgos y provincia. 

La hija de Josefa Arnáiz agradeció el homenaje a su madre y el aprecio que la 
comunidad universitaria le tributa.   

 


