Valencia, 8 de marzo de 2013

Nota de prensa. REDFUE

El director gerente de la Fundación Universitaria de
las Palmas, Eduardo Manrique, elegido presidente
de la REDFUE
Antonio Aracil y Pilar Muñoz son los nuevos vicepresidentes de la Red
Española de Fundaciones Universidad Empresa tras la Asamblea
celebrada en Valencia
Eduardo Manrique, director gerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, ha sido
elegido presidente de la Red Española de Fundaciones Universidad Empresa (REDFUE)
durante la asamblea que ha tenido lugar esta mañana en la sede de la Fundación
Universidad-Empresa de Valencia con motivo de sus 25 años.
El nuevo presidente de la REDFUE se ha mostrado ilusionado con su nuevo cargo y ha
afirmado que esta red, que hoy cuenta con un total de 28 socios, tiene muchas
posibilidades de incrementar su capacidad, su trayectoria y su valor. «Tenemos mucho
margen de maniobra. La red será lo que los asociados queramos que sea», ha afirmado tras
su nombramiento.
Entre las funciones de la REDFUE, el nuevo presidente ha destacado su capacidad para
intercambiar y poner en valor las mejores prácticas de cada una de las funciones así como
de dar a conocer el trabajo de las fundaciones en el ámbito nacional.
El empleo, clave de las nuevas acciones
La dispersión geográfica y la actual situación económica son, según el nuevo presidente, las
principales dificultades a las que se enfrenta esta red. «Tanto la Universidad como el mundo
de la empresa, los dos ámbitos que conectamos desde las fundaciones, están pasando
momentos convulsos», ha apuntado Manrique. Ante esta realidad, ha adelantado que la
empleabilidad va a ser el pilar clave de las futuras actuaciones de la red. «Si hace unos
años, el primer pilar era la innovación, hoy es el fomento de la empleabilidad –tanto desde
el punto vista ajeno como propio– es el aspecto más importante», ha asegurado.
Antonio Aracil y Pilar Muñoz, vicepresidentes de la REDFUE
Licenciado en Ingeniería Industrial, Eduardo Manrique cuenta con una amplia experiencia
en el mundo de la cooperación universidad-empresa. Desde el año 2007, dirige la
Fundación Universitaria de Las Palmas y desde hace poco menos de un año ocupaba el
cargo de vicepresidente de la REDFUE. A partir de ahora, Antonio Aracil, director gerente de
la Fundación Universidad-Empresa de Valencia, y Pilar Muñoz, directora de Formación y
Proyectos de la Fundación UNED, son los dos nuevos vicepresidentes.
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