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Se ha elegido la Univers idad de

Granada por dos  razones .

     

La Escuela de Negocios sería con

una fundación de la Universidad

de Granada
Escrito por Luis  Manuel A znar   

D O M I N G O , 0 1  D E  M A RZO  D E  2 0 0 9

La c reac ión de la Escuela de Negoc ios  para la

preparac ión  de  direc tivos  europeos  y

marroquíes  en  nues tra  c iudad  tendrá  algunas

diferenc ias  esenc iales  con  el  proyec to  que

func iona en la c iudad hermana de Melilla.

De  es ta  manera,  mientras  que  en  Melilla  ha

func ionado a través  de un convenio firmado por

la C iudad A utónoma con una fundac ión privada

con  sede  en  Granada,  en  el  caso  de  C euta

tendrá un carác ter algo más  ofic ial.

Según  tiene  previs to  la  C onsejería  de

Economía  y  Empleo,  ya  han  tenido  algún

contac to  con  la  Fundac ión  Univers idad-

Empresa del campus  granadino y que se quiere

reforzar durante los  próximos  meses .

La  elecc ión de  la  c itada  fundac ión de  la  UGR

tiene dos  motivos  concretos . P or un lado, porque es  el  centro univers itario del que

dependen las  dis tintas  facultades  y escuelas  univers itarias  que es tán ins taladas  en

nues tra c iudad. Y  la segunda es  que de todas  las  Univers idades  andaluzas  es  la que

goza de mayores  contac tos  y pres tigios  con Marruecos .

Acuerdos

C uando se  c ierren los  c itados  acuerdos  deberá  buscarse  un espac io  fís ico  para  la

ins talac ión de  la  Escuela  de  Negoc ios  y  el  Gobierno  autonómico  pretende  que  su

financ iac ión  se  pueda  realizar  a  través  de  los  programas  de  la  Unión  Europea

conoc idos  como de vec indad y que son los  antiguos  Interreg.

No se descarta, en absoluto, que sea necesario contar con un apoyo dec idido de la

C onfederac ión de Empresarios  de A ndaluc ía, con espec iales  relac iones  en el vec ino

país  y  que  es  partíc ipe  como  es  lógico  en la  Fundac ión Univers idad-Empresa  del

campus  granadino.

Igualmente, se espera la importantís ima colaborac ión tanto de la C onfederac ión de

Empresarios  de C euta como de la C ámara de C omerc io, Indus tria y Navegac ión de

nues tra c iudad.

 

El menor carácter of icial posible 

A unque  el  proyec to  de  la  Escuela  de  Negoc ios  es tá  auspic iado  por  parte  del

Gobierno ceutí, se  desea  que  tenga en menor carác ter ofic ial  pos ible, para  que  no

exis tan malos  entendidos  con los  autoridades  marroquíes  y que se convierta en un

lugar de formac ión para direc tivos  europeos  que desean trabajar en Marruecos  y de

direc tivos  marroquíes  que  busquen, por  enc ima  de  todo, un  conoc imiento  de  las

fórmulas  europeas  que exis ten.  

Add as favourites  (3) | C ite este artículo en su sitio | V iews: 69

Sea el primero en comentar el artículo

Escribir Comentario

 

 

Un partido musulmán ¿nacional? | El Faro | Que, Con... http://www.elfaroceutamelilla.es/content/view/281...

1 de 3 02/03/09 11:49



    

    

   

 

   

   

Un partido musulmán ¿nacional? | El Faro | Que, Con... http://www.elfaroceutamelilla.es/content/view/281...

2 de 3 02/03/09 11:49



C opyright © 2009 E l Faro.

Edita: Joaquín Ferrer y C ía, S.L. C IF: B11901246 C . Sargento Mena, 8  C euta T .956-524148
 

Un partido musulmán ¿nacional? | El Faro | Que, Con... http://www.elfaroceutamelilla.es/content/view/281...

3 de 3 02/03/09 11:49


