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UNIVERSIDAD-EMPRESA 

La empresa participa en el diseño de las titulaciones 
universitarias 

A través de la plataforma online Ue-converge, impulsada por la Cámara de Madrid y la 

Fundación Universidad Empresa (FUE), el mundo empre sarial puede participar en el diseño de 

las nuevas titulaciones universitarias. Doscientas empresas han mostrado su interés por 

intervenir en este foro. 

 E&E / Madrid. 

En un esfuerzo por estrechar la grieta que separa el mundo universitario del laboral, la Cámara de 

Comercio de Madrid y la Fundación Universidad-Empresa han presentado un foro online Ue-converge 

donde el mundo empresarial puede participar en el debate abierto sobre las nuevas titulaciones 

universitarias que surgen con necesaria convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior.  

 

En este foro intervienen 16 universidades públicas y privadas madrileñas, las que pueden debatir a 

fondo con las empresas sobre la oportunidad de crear nuevas titulaciones universitarias o eliminar 

otras, así como las materias que se deben impartir para adecuar la formación de los profesionales a 

las demandas del mercado.  

 

Casi 200 empresas e instituciones han manifestado su interés por participar en Ue-converge a través 

de sus departamentos de recursos humanos e intervenir así en la creación de las nuevas titulaciones 

del Espacio Europeo de Educación Superior. Los nuevos planes de estudio que deben elaborar los 

distintos centros universitarios tendrán que estar listos para 2010. La presentación de esta plataforma 

online tuvo lugar este martes, 16 de octubre en la sede de la Cámara de Comercio de Madrid.  

 

Al acto de presentación asistieron la consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, 

Paloma Adrado; el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 

(CRUE), Ángel Gabilondo; entre otras personalidades que acompañaron al presidente de la Cámara 

de Comercio de Madrid y de la Fundación Universidad-Empresa, Salvador Santos Campano.  
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