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Se impulsará la Cátedra Santander en Salud Organizacional

15/11/2013

Francisco González Lodeiro, rector de la Universidad de Granada (UGR), y José Luis Fernández, director
territorial de Andalucía de Banco Santander, f irmaron esta semana en el rectorado de la universidad
granadina la renovación del convenio de colaboración que ambas instituciones mantienen desde 2002.

La colaboración entre la UGR y Banco Santander, a través de su división global Santander Universidades,
se renueva por un periodo de cuatro años y se desarrollarán proyectos encaminados a ref orzar la calidad
de la docencia impartida, contribuir a la excelencia investigadora y la dif usión de sus resultados, promover
la movilidad académica, f acilitar el acceso a programas de f ormación continuada, ref orzar su proyección
internacional y, en general, elevar la of erta de servicios culturales, deportivos y académicos prestados a la
comunidad universitaria.

Se impulsará la Cátedra Santander en Salud Organizacional, que estudiará la problemática de la salud de
los miembros que conf orman las organizaciones mediante la realización de actividades f ormativas,
publicaciones y dif usión, f ormación y proyección social de la ciencia.

La comunidad universitaria de la UGR podrá participar en dif erentes programas de Becas Santander, como
las ´Becas Santander de Prácticas en PYMEs´; ´Becas Fórmula Santander´ y ´Becas Iberoamérica
Estudiantes de Grado”.

Además se pondrá en f uncionamiento la Of icina Universitaria Santander de Emprendimiento, que
promoverá el espíritu emprendedor a través de distintas actividades como talleres, f oros de encuentro,
conf erencias de expertos y emprendedores, actividades de asesoramiento, exposiciones de casos de
éxito, creación de redes de contactos prof esionales.

Se ref uerza el apoyo a los Institutos de Investigación Universitarios y Centros Especiales de Investigación
que colaboren con la universidad, como IEMAT y CEAMA, así como de la Universidad de Mayores y de la
Experiencia, proyecto pionero de la Universidad de Granada. Y se ref orzarán las actividades de extensión
universitaria y cultural, con especial atención a los cursos de verano en Ceuta, Granada y Melilla.
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Digitalización de fondos antiguos
La Universidad de Granada seguirá colaborando con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que of rece
en internet libre acceso a más de 160.000 registros bibliográf icos y cuenta con el apoyo del Banco
Santander a través de Santander Universidades. Se promoverá la digitalización de los f ondos antiguos de
la UGR y la edición digitalizada de las tesis doctorales leídas en la institución académica, que estarán
disponibles en el Portal de Fondos Antiguos Universitarios de la Cervantes Virtual y en el capítulo de Tesis
Doctorales de la web de la universidad granadina.

Se impulsarán proyectos de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad y su seguimiento
ocupacional, y se apoyará el evento deportivo UNIVERSIADA 2015.
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