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La Universidad de Sevilla cuenta con veintidós cátedras 

auspiciadas por empresas que tienen por objeto la 

promoción de actividades docentes y de investigación 

interdisciplinar que aborden la realidad, los problemas y 

las perspectivas de los respectivos temas de estudio

CáTEdRAS

L
as cátedras de empresa son un 
instrumento para establecer 
y formalizar lo que suele ser 
una extensa relación entre 
los grupos de investigación 

y las empresas e instituciones que las 
patrocinan, y son un medio para promo-
cionar las relaciones entre las empresas 
y la vanguardia de la investigación y el 
conocimiento generados en la universi-
dad. Asimismo, contribuyen a la forma-
ción de futuros profesionales en las áreas 
de trabajo e investigación de interés de 
la cátedra en cuestión. He aquí cuatro 
ejemplos.

Patrocinio del saber

Volando alto
La Cátedra EADS de Estudios Aeronáu-
ticos de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de la Universidad de Sevilla 
(ETSI) tiene el objetivo de formar técni-
cos superiores expertos en Ingeniería Ae-
ronáutica, así como la divulgación cientí-
fica y tecnológica en el área y el desarrollo 
de proyectos de ingeniería.

Para ello se vienen realizando nu-
merosas actividades, como el ciclo de 
conferencias «El despegue del A400M» 
que ha contado con la participación de 
los máximos responsables de este pro-
grama en EADS. 

Partiendo de la intensa relación que 
desde los últimos veinte años se ha fra-
guado entre la ETSI y EADS en el campo 
de las colaboraciones tecnológicas, la cá-
tedra trabaja para potenciar las enseñan-
zas de postgrado impartidas en la ETSI 
y los trabajos de desarrollo de ingeniería 
conjuntos ETSI-EADS, en líneas tecnoló-
gicas de interés común, contribuyendo a 
la optimización y actualización tecnoló-
gica, así como a la aplicación de los mé-
todos de gestión más avanzados. 

La cátedra apoya también la excelen-
cia a través de su convocatoria anual de 
premios al mejor proyecto fin de carrera y 
mejor tesis doctoral y beca a estudiantes 
para estancias de investigación y proyec-
tos fin de carrera. Su compromiso con la 
divulgación del conocimiento científico 
y técnico se ve reflejado en el patrocinio 
anual que realiza de congresos y semina-
rios, así como acuerdos de colaboración 
con otras cátedras europeas.

Impulso a la empresa 
familiar
La Cátedra Santander de Empresa Fa-
miliar de la Universidad de Sevilla viene 
desarrollando diversas líneas de investi-
gación relacionadas con el crecimiento e 
internacionalización de la empresa fami-
liar, especialmente en estos momentos 
de crisis, sobre la sucesión generacional 
y sobre su carácter emprendedor. En el 
ámbito de la formación, la cátedra es 
responsable de una asignatura de libre 
configuración sobre la gestión de estas 
organizaciones, cursada por más de 350 
estudiantes desde su creación en 2002. 

La cátedra pretende potenciar la cola-
boración entre la Universidad y la empre-
sa familiar a través de la realización de 
estudios e investigaciones, la formación 
y la prestación de servicios a este tipo de 
empresas. La importancia de esta labor 
radica en que más de dos tercios de las 
empresas sevillanas son familiares.

La Cátedra Santander de Empresa 
Familiar de la Universidad de Sevilla es 
fruto del convenio firmado con el Ban-
co de Santander, como patrocinador, y 
el Instituto de la Empresa Familiar, que 
agrupa a un centenar de empresas líderes 
en su sector que facturan de media unos 
1.000 millones de euros (en total, el 17% 
del Producto Interior Bruto de España). 

Finalmente, la cátedra desarrolla 
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Cuatro ejemplos de colaboración 
entre grupos de investigación, 
empresas e instituciones

La innovación nos hará 
líderes
La colaboración entre la Universidad de 
Sevilla y el Instituto Andaluz de Tecno-
logía (IAT) constituye la mejor garantía 
para que los jóvenes universitarios a tra-
vés de la formación ayuden al progreso 
del sistema productivo y empresarial.

La realización conjunta de actividades 
de I+D+i, la colaboración entre profesores 
e investigadores de ambas instituciones, 
la puesta en marcha de cursos de postgra-
do y de especialización para alumnos y 
profesionales, el desarrollo conjunto de 
actividades divulgativas y formativas 
dentro de su ámbito de investigación y la 
organización de foros de encuentro entre 
académicos, empresarios, estudiantes y 
cualesquiera otras personas o entidades 
relacionadas con el ámbito tecnológico 
son los principales objetivos de esta cá-
tedra. Cabe destacar la edición y publi-

un amplio conjunto de actividades de 
difusión y concienciación sobre las ca-
racterísticas específicas de este tipo de 
empresas con el fin de mejorar su com-
petitividad en un mundo crecientemente 
global y dinámico. Asimismo, la cátedra 
está a disposición de las empresas para 
proporcionarles asesoramiento y orien-
tación estratégica sobre aspectos fiscales 
y societarios, planificación y gestión de 
la sucesión, diseño de sus órganos de go-
bierno, desarrollo del protocolo, etc. 

Presente y futuro de la 
energía
La gestión de los recursos energéticos 
es cada vez más una necesidad debido 
al agotamiento de las fuentes y la satura-
ción de los sumideros. En este marco de 
actuación, la Cátedra Endesa Red preten-
de convertir a la Universidad de Sevilla, 
en colaboración con Endesa, en un foro 
de referencia de ámbito internacional en 
el sector de la energía eléctrica.

El desarrollo de redes inteligentes, 
que permitan a los usuarios hacer un uso 
más adecuado y responsable de la energía 
eléctrica en sus hogares, o el desarrollo de 
vehículos eléctricos y toda la infraestruc-
tura necesaria para su funcionamiento 
habitual en ciudades y carreteras son al-
gunos de los proyectos que actualmente 
desarrollan los investigadores implicados 
en esta cátedra.

Junto a la investigación, es fundamen-
tal la formación de los nuevos profesio-
nales. Por ello, otro de los pilares funda-
mentales es la creación del «Aula de la 
Luz», que permite a los alumnos de grado 
y postgrado el acceso a investigadores na-
cionales y extranjeros del máximo nivel 
en el sector energético, tanto presencial-
mente como a través de Internet. En este 
sentido juega un papel esencial la página 
web de la cátedra, que permite eliminar 
las barreras geográficas y horarias para 
acceder a todo el conocimiento que se 
imparte en las lecciones presenciales.

La cátedra gestiona el Máster en Siste-
mas de Energía Eléctrica, cuyo objetivo es 
formar posgraduados en el área de Inge-
niería Eléctrica, con competencias en to-
dos los temas que comprende dicha área 
de conocimiento. En este sentido, el pro-
grama tiene una doble orientación: de un 
lado científica e investigadora y, de otro, 
de carácter profesional especializado. 

cación en 2010 de la obra «Ingeniería y 
Gestión del Conocimiento», con partici-
pación de los investigadores nacionales 
más relevantes en la materia.

Otra de las tareas de la Cátedra IAT es 
el impulso de reuniones científicas que 
permitan avanzar en el conocimiento y 
amplitud del estado del arte de la Inge-
niería y Gestión del Conocimiento. De ahí 
la promoción de congresos y jornadas en 
colaboración con la Universidad de Sevi-
lla y el Instituto Andaluz de Tecnología.

La Cátedra viene impartiendo la asig-
natura «Ingeniería y Gestión del Cono-
cimiento» desde el curso pasado con el 
objetivo de complementar la formación 
de los estudiantes mediante el conoci-
miento de sistemas avanzados de ges-
tión y la aplicación de herramientas de 
adquisición, generación y gestión de co-
nocimiento clave para la sostenibilidad 
de las organizaciones actuales.

Por otra parte, la Cátedra también 
participa en el Entrepreneurship Develo-
pment Master cuyo objetivo es promover 
mentalidades emprendedoras y el desa-
rrollo de habilidades empresariales entre 
los alumnos, así como prepararles para 
emprender iniciativas de negocio.




