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REDACCIÓN 

El presidente del Círculo de Economía de la Provincia

de Alicante, Javier Fur, y el vicerrector de

Investigación, Desarrollo e Innovación de la UA,

Manuel Palomar, han firmado un convenio de

colaboración por el que el  Departamento de

Organización de Empresas de la UA analizará y

diseñará la estrategia y modelos de gestión que

resulten más adecuados para el desarrollo

empresarial del Círculo de Economía.

La Universidad llevará a cabo este proyecto bajo la

dirección y coordinación del profesor Francisco

Monllor Fuster, en colaboración directa con los profesores Reyes González, Juan Llopis, José Luis Gasco, José

Antonio Carrión y Patrocinio Zaragoza,  todos ellos pertenecientes al grupo de investigación Sistemas de

Información y Recursos Humanos en las Organizaciones adscrito al Departamento de Organización de

Empresas.

Durante la firma de convenio el vicerrector Palomar hizo hincapié en la necesidad de transformación de las

instituciones para poder afrontar y mejorar la situación actual. "Desde la Universidad tenemos que dar un nuevo

impulso, transformar y dinamizar el entorno social", aseguró.
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Comente esta noticia

Nota del editor

A partir de ahora si te registras como usuario en Informacion.es tendrás nuevas ventajas: podrás responder a los

comentarios hechos por otros usuarios, tendrás más espacio para poder expresarte, tu comentario será más

visible y además podrás compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio

contribuya a fortalecer nuestra comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en

torno a nuestras noticias.
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