
FUNDACIÓN. Juan Ramón Lanzas, Juan Gómez, Francisco Vañó y Mercedes Valenzuela.

Oportunidad 
para reforzar 
el tejido 
empresarial
Más de cincuenta sociedades 
conocen las ventajas de la Fundación 
Universidad de Jaén-Empresa
DIANA SÁNCHEZ PERABÁ 

R
epresentantes de la Univer-
sidad de Jaén (UJA) infor-
maron a más de medio 
centenar de empresas de la 
provincia de los fines de la 
Fundación Universidad de 

Jaén-Empresa. Igualmente, con-
cretaron cómo se puede participar 
como socio fundador en la cons-
titución. El rector, Juan Gómez, 
aseguró que la creación de la fun-
dación pretende establecer nexos 
de unión entre la Universidad y las 
empresas que operan en la provin-

cia, para que se configuren como 
un “foro cualificado” de encuen-
tro e impulso de proyectos entre 
la UJA y el tejido empresarial jien-
nense. Al mismo tiempo se quie-
re propiciar un mayor acercamien-
to entre el conocimiento de la Uni-
versidad y el de las empresas. En 
este sentido, Gómez apuntó que al-
gunos de los ejes de intervención 
serán la formación, en diferentes 
campos de interés empresarial y 
profesional, a través de programas 
de másteres, doctorados y cursos 
de especialización, entre otros,  

pero acordes con las necesidades 
manifestadas con las empresas. 

Por su parte, el presidente del 
Consejo Social, Francisco Vañó,  
afirmó:  “La creación de la funda-
ción supone una gran ocasión para 
conocer la Universidad y cómo sa-
carle una utilidad práctica de lo 
que se realiza, así como que, por 
otra parte, la UJA entienda cuá-
les son nuestros problemas”. La 
aportación al capital fundacional, 
exigido por ley, se estableció en 
1.000 euros para las empresas. La 
UJA aportó 25.000 euros.

■ Alrededor de 150 profesiona-
les de varias áreas del conoci-
miento participarán en el IV 
Ciclo de Conferencias de Ense-
ñanzas de Posgrado de la Uni-
versidad de Jaén, que oferta en 
el curso académico 2016-2017. 

Este ciclo reúne a un elenco 
de profesionales de prestigio en 

todos los ámbitos del conoci-
miento: artes y humanidades; 
ciencias de la salud; ciencias 
experimentales; ciencias socia-
les y jurídicas, e ingeniería y ar-
quitectura. Las conferencias 
están orientadas a complemen-
tar la formación de máster y 
doctorado del alumnado.

Ciclo de conferencias de 
Posgrado con expertos
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