
 

    
     
    
     
      
      
     

     
     
     
     
  
   
    
   
     
      

     
        
     
   
    
     
     
    

  
    
    
     
     
    
    
      
   
    
      
   
  
    
    
    
 

     

    
    
    
      
   

    
    
    
     
    

    
     
   

   
    
     
      
   
    
  
     
    
   
      
    
 

  
    
    
      
      
    
      
   
     
    

          
 

 



 



         













































Andalucía
ANDALUCÍA - Sevilla

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Cátedra Metropol-Parasol de la Universidad de Sevilla ha presentado este jueves su plan de actividades
para el próximo curso académico 2013/14 que recoge, entre otras acciones, la organización de exposiciones
y visitas, jornadas docentes, iniciativas investigadores y fomentar la divulgación de todas ellas.

   Esta Cátedra, dirigida por el profesor Manuel Rey, tiene como principal objetivo la gestión de espacios
urbanos turísticos y de ocio, así como el fomento entre los universitarios de una cultura empresarial a través
de la formación de aspectos relativos a la organización, la cultura y los valores dentro de la empresa.

   Según un comunicado, la actividad docente prevista por los responsables de la Cátedra se concreta en el
desarrollo de las I Jornadas sobre Gestión económica y técnica de espacios urbanos turísticos, comerciales y
de ocio, dotados con 1,5 créditos ECTS y compuesto por ocho seminarios.

   Por lo que respecta a la actividad investigadora, está prevista la organización de un concurso de ideas
sobre soluciones integrales 'Proyecta y gestiona un espacio singular en tu ciudad'; la constitución del equipo
de investigación Gestión turística, comercial y de ocio de destinos y áreas urbanas.

   El plan de actividades previsto para el curso 2013/14 se completa con la organización de exposiciones del
espacio Metropol-Parasol en los centros de la Universidad de Sevilla, actividades en el citado espacio en
colaboración con el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) y visitas conjuntas
de grupos al Metropol-Parasol e Iglesia de la Anunciación.

   Tampoco se deja de lado la labor divulgativa con el mantenimiento de un blog, presencia propia en redes
sociales, edición de un newsletter y elaboración de una memoria anual.

© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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La Cátedra Metropol-Parasol de la Universidad de Sevilla ha presentado este jueves su plan de actividades para el próximo curso académico 2013/14
que recoge, entre otras acciones, la organización de exposiciones y visitas, jornadas docentes, iniciativas investigadores y fomentar la divulgación de
todas ellas.

La Cátedra Metropol-Parasol presenta sus actividades para gestionar espacios urbanos turísticos y de ocio
Temas

Economía (general)
Escuelas
José Manuel Rey
Profesores
Sevilla
Turismo y tiempo libre
Universidad
Universidad de Sevilla

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

La Cátedra Metropol-Parasol de la Universidad de Sevilla ha presentado este jueves su plan de actividades para el próximo curso académico 2013/14
que recoge, entre otras acciones, la organización de exposiciones y visitas, jornadas docentes, iniciativas investigadores y fomentar la divulgación de
todas ellas.

Esta Cátedra, dirigida por el profesor Manuel Rey, tiene como principal objetivo la gestión de espacios urbanos turísticos y de ocio, así como el fomento
entre los universitarios de una cultura empresarial a través de la formación de aspectos relativos a la organización, la cultura y los valores dentro de la
empresa.

Según un comunicado, la actividad docente prevista por los responsables de la Cátedra se concreta en el desarrollo de las I Jornadas sobre Gestión
económica y técnica de espacios urbanos turísticos, comerciales y de ocio, dotados con 1,5 créditos ECTS y compuesto por ocho seminarios.

Por lo que respecta a la actividad investigadora, está prevista la organización de un concurso de ideas sobre soluciones integrales 'Proyecta y gestiona
un espacio singular en tu ciudad'; la constitución del equipo de investigación Gestión turística, comercial y de ocio de destinos y áreas urbanas.

El plan de actividades previsto para el curso 2013/14 se completa con la organización de exposiciones del espacio Metropol-Parasol en los centros de la
Universidad de Sevilla, actividades en el citado espacio en colaboración con el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) y
visitas conjuntas de grupos al Metropol-Parasol e Iglesia de la Anunciación.

Tampoco se deja de lado la labor divulgativa con el mantenimiento de un blog, presencia propia en redes sociales, edición de un newsletter y
elaboración de una memoria anual.

(EuropaPress)
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