Colaboran_

Lugar: UPNA Tudela
Hora comienzo: 9:00h
*Inscripción previa

Presentación_
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En estos momentos, nadie discute que un desarrollo local que

9:00 h. Entrega de acreditaciones a asistentes al I Foro

procure la prosperidad de su ciudadanía debe tener como eje la
economía del conocimiento. Por ello, los centros tecnológicos y

*Lugar: Campus Tudela UPNA

9:30 h. Saludo de ENEKO LARRARTE
Alcalde de Tudela

universidades son palancas de la nueva economía.

9:40 h. Saludo del Gobierno de Navarra
La reciente Estrategia Comarcal Especialización Inteligente

9:50 h. Intervención de SILVIA CEPAS

Ribera Navarra ha tomado como reto la necesidad de adecuar

Concejala Delegada de Educación del Ayuntamiento de Tudela

la oferta formativa superior a las necesidades por las que ha
apostado la Comarca.

10:00 h. La oferta educativa y su extensión
_ ESTHER MONTERRUBIO
Directora del Servicio de F.P. del Gobierno de Navarra

Se hace preciso un reforzado modelo formativo para dar
respuesta a las necesidades reales del territorio y de su tejido
industrial, con gran visión de futuro. Un proyecto que debe ser
unitario y trascender a gobiernos concretos. Un proyecto
imbricado en la sociedad civil.

_ LUIS FERNÁNDEZ
Director de UNED de Tudela
_ ELOÍSA RAMÍREZ VAQUERO
Vicerectora de Proyección Universitaria
y Relaciones Institucionales de la UPNA
_ DAVID SÁNCHEZ
Coordinador de Investigación y Transferencia
de la Facultad de Empresariales de la Universidad Mondragón

El presente Foro convoca a diferentes agentes con el fin analizar
las líneas de trabajo diseñadas.

10:45 h. Algunos grupos tractores para el desarrollo Campus Tudela
_ ABEL CASADO
Gerente del Consorcio Eder. El papel de la Comarca
_ DOMINGO SÁNCHEZ
Presidente AER. La función de los/as empresarios/as
_ JOSEBA SANTAMARÍA
Director Diario de Noticias. El rol de los medios de comunicación
_ REPRESENTANTE GRUPO MOTOR
La iniciativa social

12:15 h. Conclusiones a cargo de SILVIA CEPAS
Concejala Delegada de Educación del Ayuntamiento de Tudela

12:30 h. World Café. Conversaciones para todos/as

