
La Cátedra Prosegur-UA ha cum-
plido su primer aniversario desde
que se constituyera con la!nalidad
de ser un espacio de debate, re"e-
xióneinvestigaciónsobreelestudio
de la gestión del talento en las orga-
nizaciones. La Cátedra se ha ocu-
pado de desarrollar programas for-
mativos y tareas de investigación
que contribuyan a mejorar la cuali-
!cación y conocimientos en mate-
rias concretas relacionadas con la
culturaempresarial,lae!cienciaen
la gestión de los recursos humanos
como fuente generadora de inno-
vación y las nuevas tecnologías de
la información, en especial las Re-
des Sociales.

La profesora de la UA, Reyes
González, ha sido la directora de esta
cátedra desde su constitución. Se en-
carga de aclarar que la Cátedra «está
formada por un equipo de muchas
personas y de diversa procedencia,
los que hemos estado trabajando en
este ilusionante proyecto». Así, por
parte de la UA, indica la profesora
Reyes González, son tres profesores
de organización de empresas los
que llevan la parte más cientí!ca y
dos colaboradores que, se han res-
ponsabilizado de la dirección técnica
y los social media. Desde Prosegur
han participado personas del De-
partamento de Recursos Humanos
de la Delegación de Levante y de las
o!cinas centrales en Madrid. Se tra-
ta de un equipo con diversidad te-
rritorial y multidisplinar: econo-
mistas, diplomados en turismo, psi-
cólogos e ingenieros. Además hay
que añadir que la Cátedra se en-
marca dentro del Departamento de
Organización de Empresas que tie-
ne casi más deprofesores, que de
forma más o menos intensa, tam-
bién ha colaborado, así como di-
versas instituciones como el Círcu-
lo de Economía, el IUIT, Observa-
torio de Inserción Laboral o FUN-
DEUN.

Ciclo de conferencias
Dentrodelosobjetivosparalosque
hasidocreada,enelapartadodede-
bate y divulgación, las actividades
se han englobado en cuatro ciclos
de conferencias. «La Cátedra se ha
hecho cargo del Seminario sobre
Responsabilidad Social de las Em-
presas, que en las cinco primeras
ediciones fue !nanciado por Caja
Mediterráneo. En cuanto a las te-
máticasabordadas:internacionali-
zación de la empresa; mujer y em-

presa; intraemprendedores, me-
diación laboral, innovación tecno-
lógica,nuevosmodelosdenegocio,
innovación en gastronomía, pro-
puestasdesolucionesalacrisis,etc.
En la última edición son más de 
los ponentes que han participado».

En segundo lugar también se ha
impartido un ciclo de conferencias
que se denomina «Conversando
con los Maestros», en el mismo han
participadode los catedráticos de
Organización de Empresas más im-
portantes de España. «Todo un lujo
porque han sido de verdad los
“Maestros” de muchos de los pro-
fesores actuales de mi facultad, y yo,
por supuesto, me incluyo»

Con el Observatorio de Inser-
ción Laboral han desarrollado un ci-
clo denominado la Transferencia de
Conocimiento de la Universidad a la

Empresa, destinado fundamental-
mente al estudiante universitario
con charlas atractivas como: «Cam-
bia el chip: de estudiante a profe-
sional»«Como enfrentarse a una
entrevista de trabajo» «Networking
efectivo», o «Workshopvitae».

«Con el Circulo de Economía de
Alicante estamos desarrollando el
proyecto “los Jueves del Círculo”,
los segundos jueves de cada mes, a
partir de las,, en el salón de ac-
tos del Colegio O!cial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Alicante, or-
ganizamos conferencias-coloquio
con expertos en diferentes áreas re-
lacionadas con la actividad de las
empresas», indica Reyes González.

Asimismo, con las cinco univer-
sidades públicas valencianas se or-
ganizó un curso sobre competencias
para la creación de empresas y el

emprendimiento, «en el que alum-
nos y profesores de toda la Comu-
nidad Valenciana pudiera inter-
cambiar experiencias y conoci-
mientos».

Proyectos investigativos
Los profesores que participan en
estacátedratambiénsonmiembros
del grupo de investigación SIRHO,
que desde hace  años dirige Re-
yes González. «En este sentido de-
cir que son bastantes años en in-
vestigación,peroelapoyo!nancie-
ro de Prosegur ha sido un impor-

tanterevulsivo; másenunépocaen
que la !nanciación pública a la in-
vestigación está disminuyendo
drásticamente».LallegadadelaCá-
tedra permitió !nalizar un proyec-
todeinvestigaciónconcedidoporel
MinisteriodeIndustria,Comercioy
Turismorelacionadoconelusoylas
posibilidades de las TICs y en espe-
cial las Redes Sociales.

Desde la cátedra se ha consegui-
do registrar, en colaboración con la
empresa alicantina Inteligenzia un
software y una marca «LAUNIDI-
GITAL» a nombre de la Universidad
de Alicante. «Se trata de un softwa-
re con formato de portal de Internet
que tiene por objetivo servir de bi-
blioteca virtual de libros en la nube
y servir a su vez de sistema de exá-
menes online».

A nivel de investigación sobre
Redes Sociales, el Servicio de Pu-
blicaciones de la UA les ha editado
un libro en formato online que, a fe-
cha de hoy cuenta con cerca de
. descargas. «Y, lo más impor-
tante de todo, hemos elaborado nu-
meroso material docente, de altísi-
ma calidad, en formato multimedia,
sobre dirección y gestión de redes so-
ciales en la empresa». Prueba de la
calidad del mismo es que con este
material se han impartido cursos,
además de Alicante en Madrid, Bar-
celona y Valencia.

La directora de la Cátedra Prose-
gur concluye a!rmando que «la ex-
periencia durante este primer año ha
sido altamente positiva».

La Cátedra Prosegur
de la Universidad de
Alicante cumple un
año desde su creación,
periodo en el que ha
desarrollado
numerosos programas
formativos y labores
de investigación
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Miembros del equipo de la Cátedra Prosegur de la Universidad de Alicante. De izquierda a derecha, Jose Luis Gascó, Juan Llopis Taverner, Reyes
Gonzalez (directora de la Cátedra Prosegur), Olga Ramis, José Antonio Carrión, Oscar Baidez y Miguel Angel Lopez.
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La Cátedra la conforma un
equipo con diversidad
territorial y multidisciplinar,
dirigida por Reyes González

esPecIaL Prosegur Intención de renovar el convenio con la Cátedra
«La comunicación y relación de la Cátedra con Prosegur es continua y muy
fluida. Llevamos a cabo reuniones con cierta periodicidad para analizar las

actividades realizadas. Nos han comunicado su satisfacción con el proyecto y su
intención de renovar, en julio, el convenio suscrito», afirma Reyes González.
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Un espacio de debate,
divulgación e investigación

Ayer, viernes, la Fundación Em-
presa Universidad de Alicante (FUN-
DEUN) impartió un clase en la sala
Clara Campoamor del Senado de
Madrid en la que se utiliza material
multimedia fruto de la investigación
llevada a cabo en la Cátedra Prose-
gur. En la foto aparecen en la sede
del Senado, de izquierda a derecha,
Ximo garcía, José A. Carrión, Óscar
Carrión e Israel Pastor
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Acto en Madrid
Los materiales de la
Cátedra, en el Senado


