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La Universidad
Europea de
Canarias se abre
a empresas
de las Islas
Francisco Javier
Zamorano preside
el consejo asesor
de la institución
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Universidad Europea de
Canarias (UEC) ha nombrado
a los miembros de su consejo
asesor, el principal órgano de
asesoramiento de la institución. Integrado por profesionales de reconocido prestigio
en diversos ámbitos de actuación, el objetivo de este consejo es contribuir a colocar a
la Universidad en la vanguardia de la actualidad social y
ayudarle a encontrar los mecanismos de cohesión entre
las necesidades de los sectores profesional y académico,
desde una perspectiva internacional que también tiene
en cuenta aspectos propios
de la región canaria.
El órgano asesor está presidido por Francisco Javier Zamorano, presidente y consejero delegado de la Compañía
de las Islas Occidentales
(CIO), socio fundador de Exceltur y vicepresidente de la
Asociación para el Progreso y
la Dirección (APD) en Canarias. Compagina estos cargos
con su labor como vocal del
Comité Ejecutivo y la Junta
Directiva de la Confederación
Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), socio
del Instituto de la Empresa
Familiar (IEF), Asociado de la
Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro
(Ashotel), miembro fundador
de Empresa Familiar Canaria
(EFCA) y miembro del consejo asesor de Endesa.
Entre sus miembros también figura el economista José
Carlos Francisco Díaz, actual
presidente de CEOE Tenerife
y miembro de su ejecutiva nacional, presidente de Honor
de APD, presidente de Cable
Submarino de Canarias Subcan, presidente de Corporación 5, Análisis y Estrategias
S.L. y presidente de la Fundación Canaria Starlight para la
difusión de la Astronomía, entre otros cargos. Francisco ha
ocupado, además, diversos
cargos políticos.
Otro de los integrantes del
consejo asesor de la UECes
Juan José Hernández Rubio,
consejero delegado de la red
hospitalaria internacional
Hospiten. El consejo cuenta,
además, con la participación
de Otilia de la Fuente, directora general de la Universidad
Europea, y Carlos Díez de la
Lastra, director general de la
Universidad Europea de Canarias.
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