
INAUGURACIÓN DEL AULA EMPRESARIAL
DE LA UNED DE MOTRIL

Los días 13 y 14 de mayo tendrá lugar en el Salón de Actos de la UNED de Motril un 
curso de economía titulado:"Oportunidades de Negocio en los Países de la orilla Sur 
del Mediterráneo", en el que se abordaran distintos aspectos relacionados con las 
inversiones  y  las  oportunidades  de  negocios  en  los  países  del  Magreb, 
especialmente, con Marruecos y Argelia. El curso, que está dirigido a empresarios, 
alumnos de la UNED, así como a todas aquellas personas que les pueda interesar 
este tema, se iniciará con la conferencia que impartirá el responsable de la División 
de Formación y Estudios de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), 
que expondrá los mecanismos y estrategias de ayuda que la Junta de Andalucía 
lleva a cabo para promocionar y apoyar a las empresas andaluzas que se instalan 
en  los  países  árabes  del  Mediterráneo.  Asimismo,  un  experto  del  Instituto 
Complutense de Estudios  Internacionales  y el  Coordinador  del  Comité Averroes 
analizaran los riesgos políticos y comerciales que supone las inversiones en países 
como Marruecos y Argelia, así como las subvenciones, ayudas y financiación pública 
y privada a las inversiones en estos países de la orilla sur del Mediterráneo que será 
impartida  por  el  Presidente  de la Sociedad Pública  de  promoción  Económica  de 
Melilla.

Con este curso se inaugura el Aula Permanente Empresarial de la UNED de Motril 
que  surge  al  amparo  del  Convenio  firmado entre  este  Centro  de  la  UNED y  la 
Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (AECOST), que cuenta, entre otras, 
con la colaboración de instituciones como la Cámara de Comercio de Motril  y la 
Autoridad Portuaria de Motril.

Este Aula Empresarial de la UNED de Motril  hace realidad  el gran esfuerzo que 
nuestra universidad viene haciendo para conseguir establecer lazos de colaboración 
con  todas  aquellas  instituciones  y  asociaciones  empresariales  implicadas  y 
preocupadas  por  el  desarrollo económico de Motril  y  la Costa Tropical,  a fin de 
potenciar y sumar sinergias que favorezca la competitividad de las empresas. En 
este sentido, esperamos que este Aula, que dispondrá de toda la infraestructura 
audiovisual y tecnológica con la que cuenta la UNED de Motril, especialmente las 
Aulas  AVIP  dotadas  de  equipos  de  videoconferencia  IP  y  pizarras  digitales,  se 
convierta en un valioso y eficaz instrumento de formación empresarial capaz de 
generar iniciativas en el ámbito formativo dirigidas, por ejemplo, a incrementar los 
conocimientos en el manejo de las nuevas tecnologías, que por su experiencia y 
medios,  nuestra  Universidad  puede  asumir  y  desarrollar  presencialmente  y/o 
virtualmente, que permitirán a las empresas disponer de recursos humanos más 
cualificados. 

Asimismo, confiamos en que en el ámbito de la investigación y la innovación, este 
Aula Empresarial se convierta, a medio plazo,  en un foro que genere diseños y 
proyectos de desarrollo científico e innovación tecnológica, necesarios para que las 
empresas puedan adaptarse y dar respuestas a las demandas de un mercado cada 
vez más global,  cambiante y competitivo (los productos  se diseñan en un plazo 
cada vez más corto y con una vida más breve) y, en última instancia, garantizar su 
supervivencia y el éxito empresarial.

Al  acto  de  presentación  de  este  Aula  Empresarial  e  inauguración  del 
curso:"Oportunidades de Negocio en los Países de la orilla Sur del Mediterráneo", 
está previsto que asistan el  Alcalde de Motril,  D. Carlos Rojas,  el  Presidente de 
AECOST, D. Julio Rodríguez, así como el Presidente de la Autoridad Portuaria,  D. 
Ángel Díaz y el Director de la UNED, D. José Antonio Ruiz  Caballero.


