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La UZ y la CRT crean una cátedra
de Economía Social y Cooperativas
Redacción
Teruel

El Presidente de la Caja Rural de
Teruel, Jerónimo Carceller, y la
Vicerrectora de Transferencia de
Innovación Tecnológica de la
Universidad de Zaragoza, Pilar
Zaragoza, han firmado el convenio para la creación de la “Cátedra Cooperativas y Economía Social Caja Rural de Terue”, según
se detalla en una nota de prensa
de la Universidad de Zaragoza.
La nueva Cátedra encuadradda en el ámbito de la Universidad
de Zaragoza tiene como objetivo
fundamental, tal y como se explica en el comunicado de prensa
elaborado por la institución universitaria, fomentar el conocimiento de las Cooperativas y de
las Organizaciones de la Economía Social tanto en el ámbito
provincial como en el ámbito de
la Comunidad autonóma de Aragón y promover la iniciativa emprendedora en el ámbito de la
Comunidad Universitaria y en
colaboración con las Instituciones del sector de la Economía Social, así como fomentar la investigación de la realidad, problemática y perspectivas de las Cooperativas y del sector de la llamada economía social.

Entre las tareas que se emprenderán está la elaboración
de un informe anual sobre la situación del sector

Alianza

Las tareas
Entre las tareas que llevará a cabo están la elaboración de un
informe anual sobre la situación
de las Cooperativas y la Economía Social en la Comunidad autonóma de Aragón; la dotación
de becas para estudiantes que
realicen estudios en esta mate-

Nombramiento
La comisión mixta de la cátedra
que se ha creado al efecto ha
propuesto, por otra parte, al rector el nombramiento como directora de la misma a Carmen
Marcuello Servós, catedrática
de Organización de Empresas
en la Facultad de Economía y
Empresa.
Por su parte, Caja Rural de
Teruel, como Sociedad Cooperativa de Crédito en pleno ejercicio que es, tiene como objetivo
la atención a las necesidades financieras de sus socios y de terceros, mediante el ejercicio de
las actividades propias de las
Entidades de Crédito, así como
mejorar, dentro de sus posibilidades, en todos los ámbitos, la
forma de vida del territorio donde está establecida. Igualmente,
forma parte de la Asociación Española de Cajas Rurales y de la
Unión Nacional de Cooperativas
de Crédito.

Representantes de la Universidad de Zaragoza y de la Caja Rural de Teruel, tras la firma del convenio

ria (como,por ejemplo, el posgrado Experto Universitario en
Economía Social); la financiación de proyectos de investigación en este campo en cuestión;
la organización de cursos y se-

minarios sobre esta temática; el
apoyo a las prácticas de estudiantes, tesis doctorales de los
alumnos, proyectos fin de grado
universitario y trabajos fin de
máster; la colaboración con la

asignatura de Dirección de Entidades de Economía Social del
grado en ADE y el apoyo a proyecto de Laboratorio de Economía Social en la Facultad Economía y Empresa.

Esta alianza entre instituciones
incrementa a cincuenta y siete
el número de cátedras actualmente existentes en la Universidad de Zaragoza, consolidándola como la segunda universidad
pública española en este modelo de sinergia con el mundo profesional. Se trata de uniones estratégicas entre empresas y universidades, duraderas en el
tiempo, por las que ambas partes se benefician de los resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación que se
desarrollan conjuntamente y en
distintas áreas del conocimiento, tanto desde el punto de vista
científico como empresarial.
Los progresos que se realizan en
el marco de la cátedra redundan
asimismo en adelantos y beneficios para la sociedad en general,
puntualiza el comunicado de
prensa.

Valladolid
albergará
el Concurso
Mundial de
cata de vinos
EFE
Valladolid

Reunión con personal
del Consulado de Cuba de
militantes de IU y PCE de Teruel

Aprovechando la reciente visita a
Teruel de los máximos representantes del Consulado de Cuba en
Barcelona, tuvo lugar un encuentro de militantes del PCE e IU de
la comarca de Teruel con la Cónsul General Mabel Arteaga Rodrí-

guez y el Cónsul Fabio Álvarez
Hernández. Este encuentro sirvió
para mostrar la solidaridad y
apoyo al pueblo cubano, tejiendo líneas de trabajo conjuntas y
futuras actividades encaminadas
a hacer efectiva la solidaridad.

Valladolid acogerá dentro de
un año, en mayo de 2017, la
próxima edición del prestigioso Concurso Mundial de Bruselas, especializado en la cata
de vino, y que pretende utilizar para consolidar su imagen
de ciudad gastronómica y vitivinícola.
El alcalde de la ciudad,
Óscar Puente, confirmó en la
jornada de ayer, momentos
antes de participar en la manifestacióncon motivo de la
celebración del Primero de
Mayo, que la cita será una
oportunidad para intentar
presentar a Valladolid como
"la capital del vino" en España y proyectar en el futuro algún acontecimiento equiparable al 'october fest' alemán, pero con vino en lugar
de cerveza.

