JOSÉ LUIS MORENO BECERRA. BREVE PERFIL BIOGRÁFICO

José Luis Moreno formó parte del grupo de profesores que iniciaron la andadura de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna. Siempre participó
activa y destacadamente en las tareas de gobierno y gestión de nuestra institución, como lo pone
de manifiesto los diversos cargos ocupados, destacando: Vicerrector de Planificación y Reforma
de los Estatutos de la Universidad de La Laguna 1988-1990, Director del Departamento de
Economía de las Instituciones, Estadística Económica y Econometría, en el momento de su
muerte, y Coordinador del Programa de Doctorado : "Educación, Empleo y Desarrollo Local"
para el bienio 1998-2000, programa que estableció bajo su iniciativa un convenio universitario
con Venezuela para ser impartido en diversas universidades de dicho país. Fue precisamente
gestionando este convenio, en ese país tan querido para él, cuando le sobrevino la muerte.

No obstante, la principal proyección de José Luis Moreno estuvo en el campo científico. Doctor
en Ciencias Económicas y Empresariales en 1980 y Catedrático de Economía Aplicada en 1986,
así como Master of Arts en Economía de la Educación por Stanford University (California,
Estados Unidos), 1981-1982, postgrado realizado como becario Fulbright, bajo la dirección del
profesor Henry M. Levin.

Fue en este Master donde desarrolló su especialización en Economía de la Educación, campo
temático que merecería la mayor parte de sus esfuerzos investigadores. Precisamente, esta
disciplina es un crisol en el que mezclan aspectos principalmente económicos con otros de tipo
cultural y social, siendo éstas las facetas que mejor configuraban su personalidad e intereses, con
una prioritaria inclinación por los aspectos redistributivos y de crecimiento económico. También

se interesó los campos de Economía del Trabajo, Economía regional y Política Económica o
Políticas Públicas. Fruto de esta intensa dedicación, son las 24 publicaciones , varias de ellas
libros monográficos. Entre éstos destaca la reciente aparición de Economía de la Educación,
publicado por Ediciones Pirámide y que está siendo utilizado en varias universidades como
manual de la asignatura del mismo nombre.

Dentro del citado campo temático, el Dr. José Luis Moreno Becerra se configura como uno de
los investigadores con mayor relevancia, como lo atestigua el ser Presidente de la Asociación
Universitaria de Economía de la Educación entre 1996-98 y Vicepresidente en el momento de su
desaparición. En esta Asociación participó desde su fundación, y actualmente congrega a más de
un centenar de investigadores de toda España; miembro del Comité de Expertos internacionales
convocado por el Directorate for Education, Employment, Labour and Social Affairs de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para analizar alternativas
de financiación de la educación (1996); miembro del Comité Científico del Instituto Canario de
Evaluación y Calidad de la Educación (ICEC) de la Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias (1995-1999). Su nombre se encuentra como científico social a partir de la 14ª edición
del Anuario Internacional Who is who in the world por sus aportaciones como investigador y
autor de estudios sociales.

Dirigió 4 tesis doctorales de miembros de su propio Departamento y diversos proyectos de
investigación, siendo un auténtico promotor de eventos científicos, como la dirección del Curso
Internacional de Verano celebrado en Yaiza (1991), el Seminario sobre las Relaciones
Universidad-Sociedad: un nuevo marco para el patrocinio y el mecenazgo (Universidad La
Laguna, 1992) y el Seminario "Capital Humano, tecnología y desarrollo sostenible", Universidad
Menéndez y Pelayo, Santa Cruz de Tenerife (1993).

El Dr. Moreno Becerra también participó activamente en otras iniciativas orientadas al desarrollo

regional de Canarias, como la de ser el Director del Instituto de Investigación y Documentación
Económica y Social de la Caja de Ahorros de Canarias (Fundación INSIDE-Caja Canarias) y de
la Revista bimestral Crónica de Coyuntura de dicha institución (1985-1987); Vicepresidente de
la Comisión de Capital Humano y Tecnología del Plan Estratégico de Tenerife (Cabildo de
Tenerife) 1993-97; Director de los contratos de investigación: "Innovación tecnológica y
desarrollo insular. Un análisis de los factores de localización empresarial en Tenerife", "La
inserción laboral y la creación de iniciativas locales de empleo desde las acciones de formación
ocupacional y escuelas taller en la Comarca LEADER de la Isla de La Palma" o "Fomento de la
iniciativa empresarial y causas de la mortalidad de la PYME en el área metropolitana de
Tenerife".

El Dr. Moreno siempre entendió la economía desde el lado humano de la misma y, desde la
necesidad de divulgar nuestras investigaciones para hacerlas útiles al bienestar de la mayoría de
la población. En el prólogo de su último libro ,Economía de la Educación, se encuentra reflejada
esta filosofía: "El rigor y la sencillez del contenido de un texto, y la profundidad y la
claridad de su exposición, no tienen porqué ser fines contrapuestos. Más bien al contrario,
conviene desconfiar de lo que no es sencillo y claro, de lo que no se entiende, aunque
aparentemente sea riguroso y profundo".

Un reflejo de su proyección social pudo verse en las numerosísimas muestras de pesar tras su
muerte. Su pérdida trasciende a la Universidad de la que formó parte, ya que atañe al conjunto de
la Ciencias Sociales en Canarias.

