COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES:
44. ¿Qué difusión hace la UPV de las actividades de las Cátedras?
La UPV hace difusión de las actividades de las cátedras a través de sus canales de comunicación.
Desde firma en acto público de la cátedra, en el momento de su creación hasta las diferentes actividades
que se programen, siempre solicitándolo al área de comunicación, que publicará según los criterios que
tenga establecidos.
45. ¿Apoya el Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento en la difusión de las actividades de las
cátedras?
Sí, el Vicerrectorado pone a disposición de las cátedras y aulas de empresa sus redes sociales para todas
las actividades que requieran de difusión.
Enviando un correo a catedras@sie.upv.es
46. ¿Disponen las cátedras de empresa de un espacio en la web de la UPV?
Sí, a la firma de la cátedra, desde el Vicerrectorado, junto con el ASIC, se gestiona la creación de un espacio
web (microweb) para que la cátedra pueda dar publicidad y difusión de sus actividades, publique las
convocatorias, las reuniones de la comisión y toda aquella información relevante relacionada con los
objetivos de la cátedra.
47. ¿Cuándo se edita la memoria anual de cátedras de empresa?
Al finalizar el año natural, el Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento, solicita a las cátedras y aulas
la información y coordina y publica la memoria de actividades de las cátedras de la UPV.
48. ¿Se envían ejemplares impresos de la memoria a la empresa?
Sí, desde el Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento se hace la distribución a todas las empresas y
entidades que colaboran con el programa de cátedras.
49. ¿Está disponible la memoria en otro formato?
Sí, se edita tanto en papel como en CD. Además, está disponible desde la microweb de cátedras de
empresa http://www.upv.es/entidades/CATEMPRE/
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