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Microscopio, un símbolo de la investigación aplicada. PIXABAY

Las cátedras institucionales y 
de empresa son el instru-
mento idóneo para llevar a 
cabo una firme colaboración  

entre la Universidad y el sector 
productivo y social. Reguladas 
por ley, se trata de una unión es-
tratégica y duradera que produce 
beneficios de interés común pa-
ra ambas partes relacionados con 
los campos de la investigación, el 
desarrollo y la innovación funda-
mentalmente.  

De este modo, el sector acadé-
mico se vincula con administra-
ciones públicas, fundaciones y 
organizaciones sociales, entre 
otras entidades, además de cola-
borar de forma estrecha con el te-
jido empresarial. A este respecto, 
estas cátedras permiten a los es-
tudiantes completar su forma-
ción y a las compañías estar en 
contacto directo con el foco ge-
nerador de conocimiento.  

Con este tipo de colaboracio-
nes todas las partes resultan be-
neficiadas. La Universidad pone 
a disposición de su alumnado ex-
periencias que le permitirán am-
pliar su aprendizaje y obtener un 
mayor conocimiento del mundo 
empresarial. También el personal 
docente e investigador puede be-
neficiarse de esta cooperación 
con la participación en diversas 
actividades o el intercambio de 
conocimientos con la compañía. 

Por su parte, para las empresas, 
la participación en este tipo de 
acciones, además de ser una ex-
presión de responsabilidad so-
cial, es una oportunidad para es-
tablecer contacto con la vanguar-
dia e investigación universitarias. 

En términos generales, las cá-
tedras organizan conferencias, 

Las cátedras desarrollan proyectos de formación, investigación, transferencia de tecnología y conocimiento  
a través de la sólida colaboración entre los agentes acádemicos, sociales y empresariales de una región

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD SE DAN LA MANO
seminarios, talleres y jornadas de 
divulgación técnica, financian 
becas pre y post doctorales, pro-
ponen visitas a empresas, convo-
can premios para proyectos fin 
de carrera, apoyan la realización 
de tesis doctorales, y promueven 
encuentros de expertos a nivel 
nacional e internacional. 

¿CÓMO SE ORGANIZA? La inicia-
tiva de creación de una cátedra  
corresponde a la empresa, a los 
centros docentes, departamen-
tos, institutos o vicerrectorados 
de la institución. Una vez presen-
tada la propuesta, esta es analiza-
da y elevada al Rectorado para su 
aprobación.  

Cuando se firma el convenio, 
este debe tener una duración mí-
nima de dos años, siendo prorro-
gable por periodos anuales suce-
sivos, siempre que alguna de las 
partes no manifieste su voluntad 
en sentido contrario en un plazo 
no inferior a tres meses antes de 
la terminación del plazo de vi-
gencia. 

Cada cátedra cuenta con un 
programa anual de actuación, 
que es supervisado por la perso-
na encargada de la dirección y 
una comisión mixta, que se ocu-
pa del seguimiento de ese progra-
ma y de la liquidación del presu-
puesto. ■

HACIA LA EXCELENCIA ACADÉMICA Las 
cátedras institucionales y de empresa 
desarrollan actividades en los campos de la 
formación, la creación cultural y artística, la 
investigación, el desarrollo, la innovación y la 
difusión de conocimientos.  
Entre todas las iniciativas que se producen en el 
seno de la cátedra, cabe mencionar los 
siguientes ámbitos de actuación:  
- Desarrollo de líneas de investigación de 
interés común. 
- Consecución de proyectos de investigación en 

los ámbitos nacionales e internacionales. 
- Asesoramiento en innovación y desarrollo, así 
como información preferente sobre proyectos 
de investigación o transferencia. 
- Elaboración de tesis doctorales y proyectos de 
fin de carrera. 
- Realización de prácticas de estudiantes. 
- Fomento de la integración de profesores 
universitarios en el entorno de la empresa 
- Actividades de formación continua. 
- Organización de seminarios, conferencias, 
jornadas y cursos.

¿QUÉ SE HACE EN LAS CÁTEDRAS?

Las cátedras son el  
instrumento idóneo para  
la colaboración  con el  
sector productivo y social
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UN TOTAL DE 73 CÁTEDRAS, EN EL CAMPUS DE ZARAGOZA

La Cátedra Mariano López 
Navarro de Obra Civil y Edi-
ficación busca la excelencia 
académica y mantiene una 

apuesta decidida por la innova-
ción e investigación aplicada y 
por la transferencia de ese cono-
cimiento hacia las empresas e 
instituciones de la ingeniería de 
obra civil y la edificación.   

Para ello, la cátedra trabaja en 
tres direcciones. La primera, a 

través del contacto con otras cá-
tedras y grupos de investigación 
aplicada en los ámbitos propios 
del Grupo MLN, como son hor-
migones de ultra alta resistencia, 
impresión 3D, técnicas de man-
tenimiento de carreteras, apro-
vechamiento de residuos para 
bases y subbases, mantenimien-
to de infraestructuras, puentes, 
túneles, laderas…  La segunda vía 
es la transferencia de conoci-

ESPECIAL /  CÁTEDRA MARIANO LÓPEZ NAVARRO DE OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN

Daniel López, 
presidente del 
Grupo MLN con 
Javier Urreta, 
director de 
Building 
Tecnhologies 
de Tecnalia, en 
la visita a las 
instalaciones 
del Grupo 
Tecnalia. 

La innovación y la investigación son las bases de la cátedra auspiciada por el Grupo MLN en su ámbito de actuación

OBJETIVOS: RED, TRANSFERENCIA Y EXCELENCIA

La Universidad de Zaragoza es la segunda universidad pública española en número de cátedras institucionales  
y de empresa. La primera fue creada en 1996 y la más reciente en febrero de este año

Las más numerosas se enmar-
can dentro del área tecnoló-
gica, seguida de la biomédi-
ca, la social y jurídica y la 

científica, entre otras de diversa 
naturaleza. En la actualidad, la de 
Zaragoza es la segunda universi-
dad pública española en número 
de cátedras institucionales y de 
empresa, con 73 en total. 

Aunque el 11 de febrero de 2009 
el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza aprobó 
el Reglamento para la creación y 
funcionamiento de las cátedras 
institucionales y de empresa, fue 
en 1996 cuando este tipo de 
acuerdos se pusieron en marcha  
de facto en Aragón. Así, con el 
objetivo de desarrollar activida-
des académicas, culturales y de 
transferencia de conocimiento, 
se creó la cátedra José Martí, que 
vinculaba a la universidad zara-
gozana con la de La Habana, en 
Cuba, y que promovía los progra-
mas de intercambio entre las en-
tidades académicas.  

En el otro extremo, se encuen-
tra la cátedra de más reciente 

Las cátedras 
aúnan 
investigación y 
sociedad, 
contribuyendo 
al progreso de 
la Comunidad. 
PIXABAY

sarrollo; a la creación cultural y a 
la difusión del conocimiento. 

POR LA INVESTIGACIÓN Desde 
la Universidad de Zaragoza se po-
ne de manifiesto que no se ha de-
jado de apostar por la innovación 
y por el servicio a la sociedad. 
Así, siempre se ha hecho hinca-
pié en la importancia de la cola-
boración con los agentes sociales 
del entorno, tanto con empresas 
como con instituciones, que be-
neficia no solo a ambas partes, si-
no a toda la sociedad. En este sen-
tido, la existencia de cátedras ins-
titucionales y de empresa juega 
un papel muy importante para es-
tablecer un mecanismo de cola-
boración estable.  

La investigación que desarrolla 
la Universidad de Zaragoza la si-
túa en posiciones de prestigio en 
el contexto nacional e internacio-
nal. Es la octava universidad es-
pañola por producción científica 
y académica, según el prestigio 
Academia Ranking of World Uni-
versities elaborado por la Univer-
sidad Jiao Tong, de Shanghái. ■

creación, que se firmó en febre-
ro de este mismo año 2020 con el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Se 
trata de la Cátedra de la Contra-
tación Pública Local, cuyo obje-
tivo principal es fomentar la ac-
tividad contractual con paráme-
tros de sostenibilidad e innova-
ción y apoyar la Estrategia Euro-
pea 2020 para un crecimiento in-

teligente, sostenible e integrador, 
así como para implementar los 
objetivos de la agenda ODS 2030. 

La actividad varía de una a otra 
cátedra, desarrollándose en cam-
pos que afectan a la formación; 
mediante el apoyo a títulos ofi-
ciales o propios, o mediante acti-
vidades académicas complemen-
tarias; a la investigación y el de-

La cátedra de más  
reciente creación se firmó 
en febrero de este mismo 
año con el Ayuntamiento 
de Zaragoza

miento mediante jornadas como 
la desarrollada este mismo año 
en el Aula Magna del edificio Pa-
raninfo de la Universidad de Za-
ragoza sobre Avances en Diseño 
y Tecnología del Hormigón. 

Por último, se apoya la excelen-
cia en la investigación aplicada, 
con el premio Cátedra Mariano 
López Navarro de la Universidad 
de Zaragoza a la mejor tesis doc-
toral en temas del sector. ■
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ESPECIAL /  TERVALIS

Hablar de la Cátedra Terva-
lis de Bioeconomía y Socie-
dad es hacerlo de Alexia 
Sanz, directora de la misma 

desde enero de 2018. Con su es-
fuerzo y el de todo su equipo ha 
hecho que hayan sacado proyec-
tos conjuntos con Ecodes, el 
Centro de Innovación en Bioeco-
nomía Rural o la Escuela de For-
mación Profesional de San Blas 
(CPIFP de San Blas), pero en sus 
dos años de existencia han con-
tado con investigadores llegados 
desde diferentes áreas gracias a 
su naturaleza transversal y mul-
tidisciplinar. 
¿Cuál ha sido el desarrollo de la 
cátedra desde su creación? 
Lo más complejo y lento ha sido 
articular proyectos que aglutina-
ran los dispares intereses de las 
personas que coincidimos en 
ella, tanto de la empresa como 
de la propia universidad. Para 
ello, hemos creado un laborato-
rio de innovación abierto deno-
minado ‘Circular Society Lab’, 
como plataforma colaborativa 
con una metodología de desa-
rrollo de proyectos, ‘proyecto a 
proyecto’.  
¿Cuáles son sus campos de ac-
tuación? 
Desde la cátedra, ponemos en 
valor la centralidad de lo social. 
En este sentido, parte de nuestra 
colaboración se ha centrado en 

ALEXIA SANZ HERNÁNDEZ I Esta profesora del Departamento de Psicología y Sociología de 
la Universidad de Zaragoza se convirtió en enero de 2018 en la primera directora de la Cátedra 
Tervalis de Bioeconomía y Sociedad, pionera en la colaboración con una empresa turolense

«DESDE LA CÁTEDRA TERVALIS, PONEMOS 
EN VALOR LA CENTRALIDAD DE LO SOCIAL»

analizar y orientar acerca de có-
mo integrar prácticas organiza-
cionales sostenibles, innovado-
ras e inclusivas, pero, sobre todo, 
en cómo medir los progresos y 
sus impactos sociales y también 
en comunicar las contribuciones 
a las transiciones de sostenibili-
dad a los otros actores.  
¿Cree que se debe incentivar la 
colaboración entre el tejido em-
presarial y la universidad? 
La colaboración es imprescindi-
ble puesto que ambos entornos, 
el empresarial y el universitario, 
pueden aprender mucho el uno 
del otro. Como profesores ad-
quirimos un conocimiento es-
trecho de los procesos organiza-
cionales. Además, como investi-
gadores desarrollamos líneas de 
investigación de interés común. 
A la inversa, nosotros les aporta-
mos nuestro modo de ver estas 
transiciones de sostenibilidad y 
el conocimiento para identificar 
barreras o aplicar metodologías 
nuevas en los proyectos que de-
sarrollamos conjuntamente.  
¿Qué actividades están llevando 
a cabo? 
Entre otras, hay proyectos de in-
vestigación y de innovación so-
cial, acciones formativas dirigi-
das a captar talento y formarlo 
en el modelo de bioeconomía 
circular, codirección de trabajos 
académicos como TFG y tesis 
doctorales (doctorado indus-
trial). Además, tenemos encuen-
tros profesionales y empresaria-
les de intercambio de informa-
ción y experiencias en colabora-
ción con otras cátedras y redes.  
¿Cuáles son los planes de futu-
ro de la Cátedra Tervalis? 
Continuar desarrollando pro-
yectos conjuntos tanto formati-
vos como de investigación y 
transferencia en una temática 
que, sin duda, es actual y rele-
vante. Nos gustaría poder traba-
jar en proyectos a nivel interna-
cional.  

ALFREDO QUINTANA MACHÍN

Alexia Sanz Hernández dirige la cátedra Tervalis de Bioeconomía y Sociedad. ALEXIA SANZ

«Lo más complejo y lento ha sido  
articular proyectos que aglutinaran 

los distintos intereses que había»

«La colaboración entre las empresas 
y la universidad es imprescindible 
porque todos pueden aprender»
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VEHÍCULO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

En 2020, se cumplen 25 años 
del acuerdo de colaboración 
entre Ariño Duglass y la 
Universidad de Zaragoza. A 

lo largo de este tiempo, se han de-
sarrollado multitud de proyectos 
de investigación y se ha formado 
a grandes profesionales, lo que ha 
repercutido directamente en la 
mejora de la eficiencia, el aumen-
to de la calidad y la creación de 
productos innovadores.  

Raimundo García-Figueras, di-
rector general de Ariño Duglass, 
asegura que la colaboración en-
tre empresa y universidad ha si-
do una de las claves del éxito de 
la compañía. «El impacto de la 
colaboración ha sido fundamen-

tal para el posicionamiento de la 
compañía dentro de la industria 
del vidrio a nivel europeo», re-
calca. 

APOYO Y FORMACIÓN En 2016 se 
creó la Cátedra Ariño Duglass, 
que pretende impulsar la inves-
tigación sobre el vidrio y fomen-
tar la divulgación de información 
entre universitarios y profesiona-
les. «Este convenio surgió como 
consecuencia de una relación ex-
tensa e intensa, a lo largo de mu-
chos años, entre Ariño Duglass y 
el Grupo de Tecnologías Fotóni-
cas de la Universidad de Zarago-
za», explica Rafael Alonso, direc-
tor de la Cátedra. 

Sirve de apoyo complementa-
rio a las investigaciones que ya se 
realizan. Desarrollar pequeños 
proyectos y ensayos que no tienen 
entidad de I+D+i, ayudar y finan-
ciar proyectos fin de grado o más-
ter, apoyar el desarrollo de docto-
rados industriales, realizar semi-
narios o favorecer la asistencia a 
congresos que den visibilidad a 

todo el trabajo realizado son algu-
nas de sus metas.  

«Se trata de un proyecto en con-
tinuo, que permite disponer de 
una financiación para comprobar 
la viabilidad de una idea o proyec-
to», incide Rafael Alonso. Actual-
mente, Ariño Duglass está desa-
rrollando unos vidrios que permi-
tirían tener una buena cobertura 
tanto de emisión como de recep-
ción en el interior de los trenes, lo 
que comenzó siendo un trabajo 
fin de máster financiado por la 
Cátedra», añade. 

PROYECTOS Algunos de los pro-
yectos surgidos del trabajo con-
junto entre Ariño Duglass y el 

Grupo de Energías Fotónicas de 
la Universidad de Zaragoza se 
han convertido en un referente 
mundial en la aplicación del vi-
drio para la construcción y el 
transporte.  

Entre ellos destacan el Ave 
Medina-la Meca, para el que se 
desarrollaron unos vidrios antia-
brasivos que no se dañaran con 
la arena del desierto, lo que les 
convirtió en líderes europeos en 
este tipo de tratamientos. Cabe 
también mencionar los recubri-
mientos de altas prestaciones de 
la Torre del Agua o el desarrollo 
de productos exclusivos como el 
DecometalReflec, utilizado en el 
Edificio Luxa de Barcelona. ■

ESPECIAL /  CÁTEDRA ARIÑO DUGLASS PARA LA INVESTIGACIÓN DEL VIDRIO

Proceso de 
laminación del 
vidrio en las 
instalaciones de 
Ariño Duglass en 
La Puebla de 
Alfindén. ARIÑO 

DUGLASS

Ariño Duglass y la Universidad de Zaragoza 
celebran el 25 aniversario de su acuerdo de 
colaboración para la investigación del vidrio

LA INNOVACIÓN 
COMO ESCALERA 
HACIA EL ÉXITO

Las cátedras de empresa son un instrumento ideal para formalizar colaboraciones estables  
y a largo plazo entre las diferentes industrias y los equipos investigadores de la universidad

Las cátedras de empresa se 
han convertido en el medio 
más idóneo para favorecer 
las relaciones y colaboracio-

nes a largo plazo entre la uni-
versidad y la empresa. Una re-
lación que va mucho más allá 
del ámbito económico, ya que 
esta transferencia de conoci-
mientos entre una parte y otra 
redunda a la larga en la puesta 
en marcha de interesantes pro-
yectos relacionados con la in-
vestigación, el conocimiento y 
la transferencia de tecnología 
que son beneficiosas para am-
bas partes y para el resto de la 
sociedad. 

Normalmente, las cátedras de 
empresa permiten realizar una 
serie de actividades que requie-
ren permanencia y continuidad. 
Por este motivo, suelen ser con-
venios que se establecen con 
una duración en el tiempo que 
ronda los tres años. 

Durante esta larga etapa, am-
bas partes colaboran estrecha-
mente, creando una serie de si-
nergias muy importantes. En el 

Ambas partes, 
empresa y 
universidad, 
establecen 
sinergias que 
son muy 
beneficiosas a 
corto, medio y 
largo plazo. 
PIXABAY

u otras muchas propuestas con-
juntas.  

La cátedra representa, por to-
dos estos motivos, una excelen-
te oportunidad de promoción 
para la empresa, ya que ocupa 
espacios en escenarios donde la 
universidad está muy presente 
y donde es difícil llegar si no es 
a través de esta vía educativa.  

UNIVERSIDAD En el caso de las 
universidades, el beneficio tam-
bién es muy importante ya que 
se relacionan con empresas de 
primer nivel que les facilitan el 
desarrollo de numerosos pro-
yectos. Y todo por una razón 
muy importante, el poder dis-
poner de vías de  financiación 
estables en el tiempo que les 
permiten ejecutar estos proyec-
tos con la tranquilidad que da el 
tener detrás un sólido respaldo y 
una marca con reputación co-
mercial. Además, los estudiantes 
que forman parte de estas cáte-
dras establecen importantes con-
tactos que a la larga pueden re-
sultar muy beneficiosos. ■

caso de las empresas colabora-
doras, se benefician de los pro-
yectos de investigación que se 
llevan a cabo dentro de la uni-
versidad y que están vinculados 
con la actividad económica que 
desarrollan. Para ello cuentan 
con el apoyo y el trabajo del 
equipo investigador de la cáte-
dra y, en muchos casos, la em-

presa cuenta con becarios para 
acometer parte de estas tareas.  

Además, obtienen un gran re-
conocimiento público como so-
cios de universidades de pres-
tigio, con las pueden organizar 
otras muchas actividades de 
forma conjunta, como mesas 
redondas, jornadas, charlas, 
elaboración de documentación 

Las cátedras permiten 
poner en marcha  
actividades de investiga-
ción que requieren per-
manencia y continuidad

La Cátedra Ariño Duglass 
sirve para comprobar la 
viabilidad de ideas y  
proyectos innovadores
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¿CÓMO ELEGIR EL PROGRAMA QUE NECESITO?

La prevención de riesgos la-
borales es la columna verte-
bral sobre la que se debe de-
sarrollar la gestión empresa-

rial, ya que el bienestar de la 
compañía pasa por la salud físi-
ca, psíquica y social de sus traba-
jadores. Por eso y con el objeti-
vo de ampliar el ámbito de estu-
dio e investigación a los nuevos 
requerimientos y tendencias en 
el área de Recursos Humanos, en 
marzo de 2018 nació la cátedra 
de empresa FCC Medio Ambien-
te de Prevención de Riesgos La-
borales y Recursos Humanos. 
Unos estudios que también pre-
tenden dar continuidad, perfec-
cionar y buscar la excelencia 
profesional de los estudiantes 
del máster-título propio de Re-
cursos Humanos que se imparte 
en la Universidad de Zaragoza, 

Este afán por la investigación y 
el estudio del profesorado es lo 

ESPECIAL /  CÁTEDRA FCC MEDIO AMBIENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y RECURSOS HUMANOS

La Universidad de Zaragoza y FCC crearon esta cátedra en 2018. FCC

La cátedra FCC ha realizado durante este año 2020 el primer curso de experto  
universitario en diseño e implementación de planes de igualdad en las empresas

LA PERSONA COMO EPICENTRO  
DEL PARADIGMA EN LA AGENDA 2030

Consultar a otros alumnos, buscar información y conocer el enfoque y el temario son algunas de las claves más útiles 
a la hora de tomar la decisión de matricularse en una cátedra, una titulación que cuenta con numerosas ventajas

Mejorar la formación, am-
pliar los conocimientos, 
entrar en contacto con el 
mundo empresarial o ha-

cer que aumenten las posibili-
dades de encontrar un empleo 
de calidad son algunas de las 
numerosas ventajas de cursar 
una cátedra. Pero, ¿cómo saber 
cuál se adecúa mejor a las nece-
sidades de cada uno? 

En primer lugar, conviene te-
ner en cuenta que en diversas 
universidades puede ocurrir que 
algunas asignaturas tengan dife-
rentes cátedras. No obstante, en 
líneas generales, como estos pro-
gramas se refieren a una misma 
materia, suelen compartir la ma-
yoría de los temas. 

Uno de los elementos que pue-
de diferir entre unas y otras es el 
enfoque, sobre todo en las facul-
tades de ciencias sociales. Sin 
embargo y a este respecto, cabe 
destacar que las universidades 
otorgan la misma consideración 
a la aprobación de la materia ya 
sea en una cátedra o en otra. 

En cuanto a otras diferencias 

Mejorar la 
formación o 
aumentar las 
posibilidades 
de acceder a un 
empleo de 
calidad son 
algunos de los 
beneficios que 
reportan estas 
titulaciones. 
UNSPLASH

de tener sus riesgos, pues, en 
ocasiones, las malas experien-
cias en los rendimientos condi-
cionan las opiniones al respecto. 
Por ello, lo mejor es hablar con 
más de una persona para tener 
una idea más completa.  

Internet también puede ser 
una fuente muy útil en este sen-
tido. Es probable que la univer-
sidad a la que se piense ir tenga 
algún foro o web informativa 
donde los estudiantes intercam-
bien experiencias, un lugar ideal 
para hallar datos sobre las cáte-
dras que interesen. 

Conocer el enfoque y el tema-
rio es otra pauta relevante, pues 
la cátedra enseñará un punto de 
vista específico que puede mar-
ca la carrera profesional, de for-
ma que es mejor conocerlo de 
antemano.  

Por último, es fundamental que 
cuenten con un buen nivel educa-
tivo. En algunas facultades existen 
cátedras muy fáciles y de un nivel 
muy bajo, unas características que 
pueden pasar factura a lo largo de 
una carrera profesional. ■

importantes que pueden darse 
entre las cátedras universitarias, 
está el horario, el nivel educati-
vo, la dificultad, los docentes 
que la dictan, las condiciones 
que se establecen para su apro-
bación o los requisitos adminis-
trativos, entre los que se en-
cuentra el control de asistencia 
o el de correlatividades (por el 

que se exige tener superada una 
o varias materias para poder 
cursar otra u otras). 

LAS CLAVES A la hora de la elec-
ción de la titulación que más 
convenga, una de las recomen-
daciones principales es la de 
consultar a otras personas que ya 
la hayan cursado. Algo que pue-

Las diferencias que hay 
entre las cátedras tienen 
que ver con el horario, el 
nivel educativo, el control 
de asistencia o el enfoque

La cátedra nació en 2018 
para ampliar la investiga-
ción sobre tendencias  
en el área de RR. HH.

que ha llevado a que la cátedra se 
alinee con la Agenda 2030 de la 
ONU para la consecución de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS). Y, en concreto, 
para el de educación de calidad 
(4), igualdad de género (5), traba-
jo decente y crecimiento econó-
mico (8), reducción de desigual-
dades (10) y alianza para lograr 
objetivos (17).  

UN NUEVO RETO Desde FCC, se 
plantean un nuevo reto «ilusio-
nante» en la gestión de la exce-

lencia de los RR. HH. y conside-
ran «imprescindible» que, para 
afrontar retos actuales como la 
pandemia del coronavirus y pa-
ra el cumplimiento de la Agenda 
2030, «se debe aportar desde la 
Universidad Pública una pers-
pectiva multidisciplinar y poliva-
lente que tanto están requirien-
do las empresas e instituciones 
en la realidad socieconómica ac-
tual». De hecho, esta cátedra 
cuenta con la colaboración y 
apoyo financiero de la Conseje-
ría de Economía, Industria y Em-
pleo del Gobierno de Aragón.   

Durante este año, se han orga-
nizado diferentes conferencias, 
jornadas y seminarios de espe-
cialización. También se ha dota-
do del apoyo económico necesa-
rio para proyectos fin de carrera, 
prácticas de estudiantes y la con-
cesión de premios y becas, ade-
más de la realización de publica-
ciones sobre las materias que 
comprende la cátedra.  

Desde la compañía FCC recuer-
dan que desde la cátedra se ha tra-
bajado y se sigue haciendo con la 
«firme convicción» de llevar a ca-
bo el primer Máster de Recursos 
Humanos al nivel de cualquier 
máster privado para facilitar su al-
cance y contenido a todos los pro-
fesionales que quieran ahondar 
en esta materia, así como a todo 
el alumnado universitario que 
quiera dirigir su futuro en el mar-
co de la gestión de personas. ■


