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viernes, 24 de julio de 2020

La Diputación diseña nuevas formas de
colaboración con el Consejo Social de la
Universidad Pablo de Olavide

Su nueva presidenta, Rocío Reinoso, se ha entrevistado hoy con
Villalobos

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha recibido hoy en la Sede
provincial a su homóloga del Consejo Social de la
Universidad Pablo de Olavide, Rocío Reinoso, con
quien ha mantenido un encuentro protocolario, que
ha tenido también su reflejo en la declaración de
intenciones por parte de ambas instituciones de
retomar sus vínculos de colaboración en proyectos
sociales.

 

          Reinoso había accedido a su
responsabilidad en el Consejo Social de la UPO,

organismo en el que releva a la veterana Amparo Rubiales, su presidenta desde 2013, el pasado mes de
febrero, aunque la gestión de la crisis sanitaria por el coronavirus había hecho imposible hasta ahora este
encuentro de presentación con Villalobos en la Diputación.

 

          Ambos responsables han intercambiado puntos de vista para reanudar su colaboración en proyectos que
puedan ser de interés para ambas instituciones, como ocurrió en 2019 con los Premios Roma: Universidad,
Mujer y Empresa, promovidos por la UPO y con el patrocinio de la Diputación, que perseguían un doble
objetivo: reconocer públicamente el talento de las mujeres en el ámbito empresarial, académico, científico y
social, y promover las relaciones con la Universidad, en términos de responsabilidad social corporativa y
mecenazgo empresarial, dentro de la provincia de Sevilla.

 

Descargar imagen

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/visita_nueva-presidenta-del-Consejo-Social-de-la-UPO-6080.jpg


2

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

          En este sentido, la Diputación, que tiene abierta también una línea de colaboración activa con la UPO con
respecto a los Cursos de Verano desarrollados en Carmona y al Premio de Investigación Rosario Valpuesta,
está diseñando el lanzamiento de una nueva convocatoria pública que permita dar cabida y apoyo financiero a
proyectos que desarrollen instituciones como el Consejo Social de la Pablo de Olavide.
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