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La UGR, Covirán y Prodware firman un convenio de colaboración para la
aplicación de la tecnología sobre la dirección de recursos humanos

 

La Cátedra “COVIRÁN-Prodware de Estrategia de Recursos Humanos Digital” se
especializará en investigación científica aplicada y la formación de alto nivel
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La rectora de la Universidad de Granada (UGR) Pilar Aranda; Luis Osuna Hervás,
presidente CEO, en representación de Covirán, Sociedad Cooperativa Andaluza, y
José M. Sánchez Santa Cecilia. Director General de Prodware Spain, S.A. ha
firmado un convenio de colaboración para el desarrollo de Creación de la “Cátedra
COVIRÁN - Prodware de Estrategia de Recursos Humanos Digital”.

El objetivo general de la Cátedra COVIRAN-Prodware de Estrategia de Recursos
Humanos Digital es desarrollar investigación científica y actividades formativas de
alto nivel sobre el impacto de la tecnología de la información (TI) sobre las
capacidades de dirección de recursos humanos (RH) y los resultados empresariales.

La Cátedra se centrará en dos tipos de actividades: la investigación científica y
aplicada, y la formación de alto nivel. La Cátedra aspira a convertirse en un Centro
de investigación líder a nivel global y diseñará, organizará e impartirá actividades
formativas sobre TI, dirección de RH y resultados empresariales. Se desarrollarán
clases magistrales con académicos y directivos de prestigio internacional y se
celebrarán foros de encuentro que se combinarán con las actividades formativas.

La rectora de la UGR, Pilar Aranda, ha mostrado su satisfacción por este acuerdo
que “fortalece las investigaciones y la proyección local e internacional de la
Universidad de Granada”. Luis Osuna Hervás, presidente CEO, en representación de
Covirán, Sociedad Cooperativa Andaluza, ha agradecido a la UGR y a Prodware por
su colaboración en este convenio “que permitirá trasladar los ámbitos digitales a la
práctica y favorecer la transformación digital en los establecimientos”.

En el acto de firma del convenio también han participado el decano de la Facultad de
Ciencias del Trabajo de la UGR, Pedro Antonio García López, que ha mostrado su
orgullo por el acuerdo; y el director general de Prodware Spain, S.A., José M.
Sánchez Santa Cecilia, quien ha destacado “la importancia de la colaboración entre
el ámbito privado y el docente en el marco de la investigación”.

La Cátedra tendrá su sede en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad
de Granada, y estará dirigida por José Benítez Amado (Universidad de Granada). En
la Cátedra van a participar además los siguientes profesores, investigadores y
directivos:
- F. Javier Lloréns Montes (Universidad de Granada).
- Alejandro Moral García-Triviño y Serafín Molina Ocete (COVIRÁN).
- José M. Sánchez Santa Cecilia y David Solanilla Garín (Prodware).
- Gautam Ray (University of Minnesota, EEUU).
- Álvaro Arenas (IE Business School).
- Shirish Srivastava (HEC Paris, Francia).
- Jörg Henseler y Dr. Jos Van Hillegersberg (University of Twente, Países Bajos).
- . Thompson Teo (National University of Singapore, Singapur).
- Yang Chen y Yi Wang (South western University of Finance and Economics, China).
- Jéssica Braojos Gómez, Ana Castillo López, Laura Ruiz Santiago, Laura Rueda
López y Pedro Prades Barranco (Universidad de Granada).
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