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El Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía
impulsa, como parte esencial de su misión, iniciativas que persiguen una
conexión permanente entre la Sociedad y la Universidad.

Dentro de este objetivo constituye una prioridad que la transferencia del
conocimiento y las iniciativas en materia de investigación y desarrollo desde
las Universidades se conecten plenamente con las necesidades de las
Empresas. Promover competencias que estén plenamente alineadas con las
estrategias empresariales. Para garantizar su competitividad y sostenibilidad
en el contexto global, complejo, dinámico e incierto en el que operan.

INTRODUCCIÓN



OBJETIVOS

• Con participación directa la Alta Dirección de Grandes Empresas con
presencia en Andalucía, visualizar y destacar las claves en relación con sus
planteamientos de competitividad y sostenibilidad. Especialmente aquellas
conectadas con las competencias necesarias para abordar estrategias que
garanticen resultados óptimos.

• Conocer de primera mano las recomendaciones de organismos competentes
en esta materia.

• Contrastar, directamente desde sus máximos responsables, estas
necesidades con las estrategias y experiencias reales de las Universidades,
en relación a la transferencia del conocimiento e iniciativas de investigación,
desarrollo y cooperación con las empresas de su entorno.

• A través de un formato Market-Place, tomar contacto con experiencias de
éxito en este contexto.

• Concluir, a través de una mesa de expertos, qué oportunidades y
necesidades concretas no están cubiertas suficientemente. Y proponer
aquellas que puedan servir de referencia para las actuaciones futuras, con
el fin de dar una respuesta completa a las necesidades planteadas.

OBJETIVOS



JUEVES 13 DE JUNIO

8:30-8:45 RECEPCIÓN DE BIENVENIDA EN EL PALACIO DE 
CONGRESOS DE CÁDIZ

8:45-9:15 INAUGURACIÓN EVENTO COMITÉ DE HONOR

9:15-9:45 OBJETIVOS Y PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

09:45-11:45 INTERVENCIÓN GRANDES EMPRESAS                
Y ORGANISMOS COMPETENTES

Exposición desde la Alta Dirección de Grandes Empresas
sobre claves y necesidades competenciales en relación con
sus estrategias y contexto. Empresas IBEX35 o afines
cubriendo Sectores Industrial, Comunicaciones, Servicios y
Comercio

Intervención de Organismo Competente en materia de
competitividad y sostenibilidad

11:45-12:00 DESCANSO

12:00-14:00 INTERVENCIÓN UNIVERSIDAD-RECTORES

Estrategias e iniciativas en materia de transferencia del
conocimiento, I+D+i y cooperación

14:00-15:30 ALMUERZO

15:30-16:45 MESA DE EXPERTOS

Conclusiones y recomendaciones sobre oportunidades y
necesidades no suficientemente cubiertas

16:45-17:00 CIERRE DE LA JORNADA

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO
20:00 RECEPCIÓN DE BIENVENIDA
20:30 COCTEL DE RECEPCIÓN. Terraza Parador Hotel Atlántico - Cádiz

ACTIVIDADES EN PARALELO
Market place experiencias de éxito
Entrevistas programadas  B2B

PROGRAMA PROVISIONAL



CONTACTO

Olga de la Pascua Ramírez

Secretaria/Coordinadora

foroconsejos.sociales@consejosandalucia.org

Tlf. 646208267
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