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Cátedras de empresa de UCO, claves en la
transferencia de conocimiento a la sociedad

U

NO de los elementos que más visualizan la relación unive r s i d a d - e m p re s a e n
Córdoba son las denominadas cátedras de empresa,
ya que son un elemento clave en la difusión, valorización y transferencia del conocimiento a la sociedad.
Son varias las cátedras
resultantes de la colaboración de la Universidad de
Córdoba con empresas del
entorno. La Cátedra Prasa
de Empresa Familiar facilita el cambio generacional
en la empresa familiar cordobesa. La Cátedra de Medio Ambiente-Enresa se ha
consolidado como una plataforma de trabajo en materia ambiental y el desar ro l l o s o s t e n i b l e . E l
objetivo de la Cátedra de
Ganadería Ecológica Ecovalia es la promoción del
conocimiento y la difusión
de los métodos de producción ecológicos. El fomento
de la cultura exportadora y
de la internacionalización
de las empresas andaluzas
es el objetivo principal de
la Cátedra Extenda. Mientras que la Cátedra Tecnalia está orientada hacia el
desarrollo de tecnologías
aplicadas a la mejora de la
calidad de vida, especial-
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Las prácticas en empresa es otra de las
piezas angulares en las que se sostiene la
transferencia del conocimiento hacia las
empresas, sirviendo también para mejorar
la empleabilidad de los universitarios
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mente en los ámbitos de la
salud y la agroalimentación.
La colaboración entre la
Fundación Bodegas Campos y la Universidad cordobesa permitió crear la
Cátedra de Gastronomía
de Andalucía, que busca la
capacitación de gestores y
directivos en la producción agroalimentaria, el
turismo y la hostelería.
Mientras que la Cátedra
Santander de Emprendimiento y Liderazgo fomenta una cultura emprendedora e innovadora
que conduzca a la creación
de una economía basada
en el conocimiento.
Por su parte, la Oficina
de Transferencia de Resultados de Investigación
(OTRI) se encarga de vincular el potencial de los
grupos de investigación de
la Universidad y los sectores productivos. Durante el
curso 2016/2017, un total
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de 66 grupos de investigación firmaron 197 contratos con empresas como
Acerinox, EuroChem Agro
Iberia, S.L., Eurosemillas
S.A., Gelagri ibérica, S.L.,
Grupo Cardiológico Corpal S.L., o Magtel Operaciones S.L.U.
La realización de prácticas en empresa es otra de
las piezas angulares en las
que se sostiene la transferencia del conocimiento
hacia las empresas, sirviendo al mismo tiempo
para mejorar la empleabilidad de los universitarios.
Más de 2.000 empresas
acogen de forma habitual a
los estudiantes de la Universidad de Córdoba, entre
ellas Aceitunas Torrent, AE
Maderas, Alvear S.A, Asea
Brown Boberi (ABB), Canvax Biotech S.L., Deóleo
S.A., Gelagri Ibérica, S.L.,
Grupo CIAT, Grupo Unamacor, Plastienvase, S.L.,
Leuk Soluciones Energéti-

cas S.L., Silos Córdoba,
Smurfit Kappa Container
S.L. , Dcoop o Covap.
Junto con estos programas de prácticas, y gracias
al Plan Propio Galileo, la
Universidad de Córdoba
puso en marcha el denominado ‘semillero de emprendedores’, para favorecer la
incorporación de los titulados superiores al tejido
empresarial, mediante la
concesión de una beca. Entre las empresas que han
participado este año se encuentran Covap, Plastienvase S.L., Gelagri Ibérica
S.L., o Deóleo S.A.
Uno de los mejores exponente de la apuesta de esta
Universidad por el emprendimiento es su participación activa en el programa Yuzz (ahora Explorer)
de Santander Universidades y CISE. Además, cabe
destacar los cursos realizados en colaboración con
EOI o las becas Andalucía
Open Future, de la Junta de
Andalucía y Telefónica. Y
mencionar también los denominados ‘Campus Universitarios Carrefour’, destinados a la formación de
los mandos intermedios de
Carrefour por profesores
universitarios y directivos
de la empresa. ■

