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                                                                                            - PRENSA DIGITAL 

Colegio de Economistas, la UMU y la UPCT crean la primera 
Cátedra de Competitividad de la Región. 

El Colegio de Economistas de la Región de Murcia (CERM), junto a las 
universidades públicas de la Región, la de Murcia (UMU) y la Politécnica de 
Cartagena (UPCT) han firmado este martes el acuerdo por el que se crea la primera 
Cátedra de Competitividad en la Región, que nace con el objetivo de fomentar 
estudios que contribuyan a identificar factores que fortalezcan el crecimiento 
económico y la generación de empleo. 

• Acceso a noticia completa 
(LA VANGUARDIA) 

La UMU, la UPCT y el Colegio de Economistas se unen para 
crear la Cátedra de Competitividad. 
El objetivo es fomentar estudios que identifiquen factores de crecimiento 
económico y generación de empleo.

 
José Luján, Ramón Madrid y Alejandro Díaz, este martes.   

• Acceso a noticia completa 
(LA VERDAD) 

                

 

https://www.lavanguardia.com/local/murcia/20200303/473951461952/colegio-de-economistas-la-umu-y-la-upct-crean-la-primera-catedra-de-competitividad-de-la-region.html
https://www.laverdad.es/murcia/imagenes-firma-convenio-para-crear-catedra-competitividad-20200303165336-ga.html
https://www.laverdad.es/murcia/upct-colegio-economistas-20200303132847-nt.html


                                   

Colegio de Economistas, la UMU y la UPCT crean la primera 
Cátedra de Competitividad de la Región 
El Colegio de Economistas de la Región de Murcia (CERM), junto a las 
universidades públicas de la Región, la de Murcia (UMU) y la Politécnica de 
Cartagena (UPCT) han firmado este martes el acuerdo por el que se crea la primera 
Cátedra de Competitividad en la Región, que nace con el objetivo de fomentar 
estudios que contribuyan a identificar factores que fortalezcan el crecimiento 
económico y la generación de empleo. 

 

José Luján, rector de la UMU; Ramón 
Madrid, decano del Colegio de Economistas; 
y Alejandro Díaz, rector de la UPCT 

•Acceso a noticia completa 
(20 MINUTOS) 
 

Llega la primera Cátedra de Competitividad de la Región de la mano de 
los Economistas, la UMU y la UPCT 
Tiene como objetivo el estudio de la competitividad desde un enfoque agregado, 
sectorial y empresarial 

 
• Acceso a noticia completa 

(MURCIA DIARIO) 
                

 

https://www.20minutos.es/noticia/4173308/0/colegio-de-economistas-la-umu-y-la-upct-crean-la-primera-catedra-de-competitividad-de-la-region/
http://murciadiario.com/art/19892/llega-la-primera-catedra-de-competitividad-de-la-region-de-la-mano-de-los-economistas-la-umu-y-la-upct


                                   
 

Colegio de Economistas, la UMU y la UPCT crean la primera Cátedra de 
Competitividad de la Región. 
El Colegio de Economistas de la Región de Murcia (CERM), junto a las 
universidades públicas de la Región, la de Murcia (UMU) y la Politécnica de 
Cartagena (UPCT) han firmado este martes el acuerdo por el que se crea la primera 
Cátedra de Competitividad en la Región, que nace con el objetivo de fomentar 
estudios que contribuyan a identificar factores que fortalezcan el crecimiento 
económico y la generación de empleo. 
 

  
• Acceso a noticia completa 

(EUROPAPRESS) 
 

En representación de las tres instituciones han firmado el convenio 
Ramón Madrid, Decano del Colegio de Economistas, José Luján, Rector 
de  la UMU y Alejandro Díaz, Rector de la UPCT. 
 

La nueva Cátedra de Competitividad tiene como 
objetivo el estudio de la competitividad desde un 
enfoque agregado, sectorial y empresarial, 
aunando los esfuerzos de investigadores y 
profesionales de diferentes disciplinas 
especializados en la materia 

•Acceso a noticia completa 
(MURCIA.COM) 

                

 

https://www.europapress.es/murcia/noticia-colegio-economistas-umu-upct-crean-primera-catedra-competitividad-region-20200303134559.html
https://www.murcia.com/economia/noticias/2020/03/03-catedra-de-competitividad-de-la-region-de-murcia.asp


                                   

 

El Colegio de Economistas, UMU y UPCT crean la primera Cátedra de 
Competitividad de la Región de Murcia 
                              
La nueva Cátedra estudiará los factores que favorecen la competitividad de las empresas 
murcianas 

 

• Acceso a noticia completa 
(MURCIA ECONOMÍA) 

 

Boletín Multimedia Colegio de Economistas Región de Murcia 

La firma del convenio ha sido ratificada por Ramón Madrid, como Decano del 
Colegio de Economistas, y por José Luján y Alejandro Díaz, como Rectores de la 
UMU y la UPCT, respectivamente. 

• Acceso al Boletín marzo 2020 
(COLEGIO ECONOMISTAS REGION DE MURCIA) 

                             

 

        

                

 

Imágenes de la firma del convenio para crear la 
Cátedra de Competitividad

• Acceso a fotos 
          (LAVERDAD)

https://www.laverdad.es/murcia/imagenes-firma-convenio-para-crear-catedra-competitividad-20200303165336-ga.html#imagen2
https://www.laverdad.es/murcia/imagenes-firma-convenio-para-crear-catedra-competitividad-20200303165336-ga.html#imagen2
https://murciaeconomia.com/art/67416/el-colegio-de-economistas-umu-y-upct-crean-la-primera-catedra-de-competitividad-de-la-region-de-murcia
http://ftp.fidedigno.es/eco/boletin194/


                                   

 

 

 
 

                

 

Nace la Cátedra de Competitividad de la mano de la UMU, la 
UPCT y los Economistas de Murcia 

La Universidad de Murcia (UMU), la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT) y el Colegio de 
Economistas de la Región de Murcia (CERM) han 
firmado el acuerdo por el que se crea la Cátedra de 
Competitividad, que nace con el objetivo de 
fomentar estudios que contribuyan a identificar 
factores que fortalezcan el crecimiento económico y 
la generación de empleo. La firma del convenio ha 
sido ratificada por José Luján, rector de la UMU; 
Alejandro Díaz, rector de la UPCT; y Ramón Madrid, 
decano del Colegio de Economistas.

• Acceso a noticia 
           (NOVACIENCIA)

La UMU, la UPCT y el Colegio de Economistas crean la primera 
Cátedra de Competitividad

La Universidad de Murcia, la UPCT y el 
Colegio de Economistas se unen para crear la 
Cátedra de Competitividad

• Acceso a noticia 
          (MURCIAPLAZA)

• Acceso a noticia 
          (CTA)

http://www.cartagenaactualidad.com/la-universidad-de-murcia-la-upct-y-el-colegio-de-economistas-se-unen-para-crear-la-catedra-de-competitividad/
https://novaciencia.es/nace-la-catedra-de-competitividad-de-la-mano-de-la-umu-la-upct-y-los-economistas-de-murcia/
https://murciaplaza.com/la-umu-la-upct-y-el-colegio-de-economistas-se-unen-para-crear-la-catedra-de-competitividad
http://www.cartagenaactualidad.com/la-universidad-de-murcia-la-upct-y-el-colegio-de-economistas-se-unen-para-crear-la-catedra-de-competitividad/
https://murciaplaza.com/la-umu-la-upct-y-el-colegio-de-economistas-se-unen-para-crear-la-catedra-de-competitividad
https://novaciencia.es/nace-la-catedra-de-competitividad-de-la-mano-de-la-umu-la-upct-y-los-economistas-de-murcia/


                                   

 

 

Nueva cátedra en la UMU: Cátedra de competitividad 

Te la presentamos 

 

                

 

• Acceso a noticia

Presentación de la Cátedra de Competitividad

Politécnica de Cartagena (UPCT) y el Colegio de Economistas de la Región de 
Murcia (CERM) han firmado el acuerdo por el que se crea la Cátedra de 
Competitividad

- TELEVISIÓN

• Acceso vídeo

https://tv.um.es/video?id=141440
https://www.youtube.com/watch?v=VkOuXPlHJ0U&feature=youtu.be
https://tv.um.es/video?id=141440
https://www.youtube.com/watch?v=VkOuXPlHJ0U&feature=youtu.be


                                   

                

 

Los Economistas, la UMU y la UPCT, presentan la Cátedra de 
Competitividad

• Acceso a noticia

- RADIO

Información en la Ser en la presentación de la Cátedra

• Acceso a noticia 
           (SER)

https://www.youtube.com/watch?v=LP5R5q41iaA&feature=youtu.be
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/03/radio_murcia/1583232825_313437.html
https://www.youtube.com/watch?v=LP5R5q41iaA&feature=youtu.be
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/03/radio_murcia/1583232825_313437.html


                                   

                

 

- PRENSA ESCRITA


