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A LA MEMORIA DE JOSÉ ANTONIO ROJAS TERCERO
1959-2008

En septiembre de 2008 falleció después de una penosa
enfermedad el Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad de Castilla – La Mancha, José Antonio Rojas Tercero, miembro
del Consejo Asesor de la revista Pecvnia desde su fundación.
José Antonio Rojas Tercero comenzó su andadura en el mundo
universitario en la Universidad de Murcia en el equipo del profesor Pedro
Luengo, para después incorporarse a la Universidad de Castilla - La Mancha
en el Campus de su ciudad natal, Albacete. Se doctoró en el curso
académico 1992-93 con el trabajo de investigación "La información contable
externa de los fondos de pensiones: Normativa Española" dirigida por el
catedrático Pedro Luengo Mulet. En el curso académico 2003-04 obtuvo la
cátedra en Economía Financiera y Contabilidad, ejerciendo desde entonces
su actividad docente e investigadora en los diversos campus de la
Universidad de Castilla – La Mancha.
Pepe Rojas, como cariñosamente era conocido entre los
más allegados, ha sido autor de numerosos artículos, ponencias y libros
relacionados con la Contabilidad Financiera y de Sociedades, con el
Análisis Empresarial y con la Contabilidad Pública, dejando siempre sobradas
muestras de su buen hacer profesional y de su cualificación científica.
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Todo el trabajo que desarrolló se caracterizó por la dedicación, la
minuciosidad y el rigor, destacando, además, su capacidad para liderar
grupos de trabajo por su carisma personal, por su talante dialogante y por
su dinamismo. Buena prueba de ello, lo constituye su última aportación a la
profesión contable y a la Universidad de Castilla - La Mancha, al encargarse,
estando ya convaleciente de su enfermedad, de la organización del XIII
Encuentro internacional de la Asociación Española de Profesores
Universitarios de Contabilidad –ASEPUC- que se celebró con gran éxito en
el Campus de Albacete del 4 al 6 de junio de 2008.
Todos los que le conocimos y nos honramos con su amistad
sentimos profundamente la pérdida de Pepe Rojas, si bien nos reconforta
el hecho de que su obra ha supuesto una valiosa aportación al avance
científico en el ámbito de la Contabilidad y de que su carisma personal ha
dejado una huella imborrable en todos aquellos que hemos tenido la
fortuna de tratarle.
Pepe Rojas era una persona entrañable y familiar, un ejemplo
para todos, un profesor que se implicaba intensamente en su labor docente,
en la propia gestión de la Universidad y que supo dirigir con enorme
acierto un equipo de investigación de reconocido prestigio en el campo de
la Contabilidad.
La Universidad de León también tuvo la fortuna de contar
con su presencia en varios tribunales de tesis doctorales, dejando siempre
muestras de su saber, de su simpatía y de sus amplios conocimientos.
Aunque es imposible expresar con palabras los sentimientos
de tristeza que nos invaden por tan terrible pérdida, sirvan estas líneas
para rendir un sentido homenaje desde la revista Pecvnia y la Universidad
de León al profesor Rojas, al que siempre estaremos agradecidos y del
que nunca podremos olvidarnos.
José Miguel Fernández Fernández
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
y Miembro del Consejo de Redacción de Pecvnia

Universidad de León
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