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Expertos apuestan por adaptar el sistema
educativo para fomentar los emprendedores
El V Encuentro NOW giró en torno a la colaboración entre empresa y universidad
C. P.

29.11.2014 | 01:42

Los expertos que se dieron cita ayer en el Club
INFORMACIÓN con motivo del V Encuentro NOW
apostaron por la necesidad de cambiar el actual
modelo educativo, ya que el sistema que está en
marcha ahora en España coarta la creatividad de
los jóvenes y pone barreras al emprendedurismo,
que según los ponentes es el presente y el futuro
de la empresa.

Economía

En la nueva edición de la cita de Encuentros
El 65% de las directivas denuncia
Expertos apuestan por adaptar el sistema educativo para
NOW, bajo el lema «Empresa, universidad y
fomentar los emprendedores
discriminación salarial
sociedad: el conocimiento en acción», el director
Más de la mitad piensa que España está a la cola de los
de Estrategia Digital de Santander Universidades,
países europeos en cuanto a la...
Francesc Fajula, y el director de Innovación y Alianzas de Indra, José Luis Angoso, enfatizaron en la
importancia de explotar el talento. «Todo el mundo es emprendedor hasta que entra en el sistema
El Ibex arranca diciembre en rojo
La bolsa española cae un 0,65% aunque consigue mantener los
educativo», señaló Fajula, quien subrayó que los jóvenes de hoy quieren trabajar «para» una gran
10.700 puntos a media sesión
empresa, pero no «en» ellas, resaltando el instinto emprendedor de los jóvenes españoles.
Para el representante de Santander Universidades, «emprender es una actitud ante la vida», por lo que
pidió que los jóvenes tengan las oportunidades suficientes para «ejecutar» sus «ideas brillantes».
Por su parte, el director de Innovación y Alianzas de Indra apostó por implantar un modelo que «valore a
las personas por sus habilidades sin dejar atrás a nadie». Angoso, en su intervención, amplió la
afirmación de Fajula, en la que afirmó que el emprendedurismo se pierde por el sistema. «El
emprendedurismo también muere a nivel social y familiar», apuntó. Por esta razón, el ingeniero apostó
por el conocimiento como base necesaria de futuro, además de destacar las diferencias que existen de
por sí entre el sistema latino y el anglosajón. «Aquí apostamos por la comunidad, mientras en Estados
Unidos se tiende más al individualismo», añadió.

Las ventas de coches aumentaron un 17,4% en
noviembre
Las matriculaciones de automóviles en el mercado español
alcanzaron un volumen de 65.122 unidades

La deuda de las familias sigue en su nivel más bajo
desde 2006
En octubre volvió a caer por cuarto mes consecutivo  Se situó
en 753.407 millones de euros

El precio de la vivienda usada
cae en noviembre un 14,73%
en la Comunitat

Previo a las intervenciones de los dos ponentes invitados al V Encuentro NOW, se homenajeó a la
Fundación Empresa Universidad de Alicante (Fundeun), que celebra su 25 aniversario. Su presidente,
Iván Sempere, subrayó la importancia de la colaboración entre la empresa y la universidad. «Queremos
que esta iniciativa sirva para abrir un debate social entorno a la importancia que tiene para nuestra
sociedad el que la universidad y la empresa trabajen en una misma dirección», añadió el empresario.

Con 1.441 euros por metro cuadrado
en noviembre, Alicante es la capital de
provincia más asequible...

«El turismo debe alejarse del
´low cost´ y ofrecer calidad»

Al acto de ayer acudieron representantes de empresas e instituciones colaboradoras de Encuentros
NOW, como el Consejo Social de la Universidad de Alicante, Mundicar, el Ayuntamiento de Alfàs del Pi,
Tempe, Hidraqua, Tressis, Gesem, Garrigues, Pikolinos, Unisa, Opera2001, Aquora, Actiu, SHA
Wellness Clinic, Valor, Hotel Spa Portamaris, RGN Arquitectos, Hotel Abba Centrum, Padima, Fundación
Levantina, IEstudio, Multiacústica, Clavei, La Fábrica de Oportunidades, Pompadour, Aquacar, SolidQ,
Gibeller, Valor y RYA Formación, entre otros colaboradores.
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