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El Foro Convergia, que organiza el Foro de 
los Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas de Andalucía, reunió durante el 
12 y 13 de junio, en el Palacio de Congresos 
de Cádiz, a más de 350 personas, empre-
sarios, directivos, rectores y gestores uni-
versitarios, alumnos y expertos alrededor 
de la temática colaboración universidad-
empresa.

El presidente del Foro, Prudencio Esca-
millla, señaló que la jornada se marcaba 
“un objetivo ambicioso: generar nuevas 
estrategias de colaboración universidad-
empresa y alinear las necesidades de las 
empresas y de las universidades, en sen-
tido recíproco, y en un marco muy concre-
to que no es una opción para ninguno de 
estos dos grandes actores: la globalización 
y la competitividad”.

El representante del organismo que re-
úne a los nueve consejos sociales de las 
universidades públicas andaluzas puso 
también el foco en la alta participación 
de Convergia, que cubrió el aforo límite 
establecido (340 personas), con presen-
cia de 72 grupos de investigación de todas 
las universidades andaluzas. A lo largo del 
encuentro, y en paralelo al programa de 
ponencias, se generaron contactos entre 
empresas y estos grupos de investigación 
a lo largo del market place y la zona de ex-
posición de experiencias de éxito.

En la apertura del Foro Convergia inter-
vinieron, junto a Prudencio Escamilla, 
Javier Sánchez Rojas, vicepresidente de 
la Confederación de Empresarios de An-
dalucía (CEA); Concha Yoldi García, vice-
presidenta de la Conferencia de Conse-
jos Sociales de Universidades de España; 
Juan Gómez Ortega, presidente de la Aso-

ciación de Universidades Públicas de An-
dalucía y rector de la Universidad de Jaén 
y Ángeles Heras Caballero, secretaria de 
Estado de Universidades, Investigación e 
Innovación.

Durante las sesiones, directivos de gran-
des empresas con presencia en Andalucía 
y rectores abordaron sus estrategias para 
potenciar los resultados en materia de 
transferencia del conocimiento, iniciati-
vas de investigación, desarrollo y coope-
ración. Participaron Jorge Caro, secretario 
general de Airbus en España; Rafael Sán-
chez Durán, director general de Relacio-
nes Institucionales de Endesa; María Jesús 
Almanzor, consejera delegada de Telefó-
nica España y Alexandra Hernández Ló-
pez, directora de Empleo y Formación de 
Universia-Banco Santander.

Por parte de las universidades andaluzas 
intervinieron los Rectores de Jaén (UJA), 
Juan Gómez Ortega (presidente de la Aso-
ciación de Universidades Públicas de An-
dalucía); Sevilla (US), Miguel Ángel Castro 
Arroyo y Cádiz (UCA), Eduardo González 
Mazo.
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Por la tarde se celebró una mesa de ex-
pertos, moderada por el periodista Fran-
cisco Bocero, director de comunicación 
de la CEA, y con la presencia de la direc-
tora general de Universidades de la Jun-
ta de Andalucía, María Inmaculada Ra-
mos; Antonio Aracil García, presidente 
de la Red de Fundaciones Universidad 
Empresa (REDFUE); Gregorio Jiménez 
López, presidente del Consejo Social de 
la Universidad de Granada; Pedro Pérez 
Higueras, vicerrector de Transferencia 
del Conocimiento, Empleabilidad y Em-
prendimiento de la Universidad de Jaén y 

Francisco José Pérez Fresquet, comisión 
de Educación de la CEA.

El comité de honor del Foro Convergia es-
tuvo presidido por Juan Manuel Moreno 
Bonilla, presidente de la Junta de Anda-
lucía. También formaron parte las insti-
tuciones relacionadas con el mundo de la 
Universidad y la Empresa como la Con-
federación de Empresarios de Andalucía 
(CEA); la Conferencia de Consejos So-
ciales de las Universidades Españolas; la 
Asociación de Universidades Públicas de 
Andalucía; o el propio Foro de los Conse-
jos Sociales.
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