
La Facultad de Económicas de la Universidad
y el Colegio de Economistas de Navarra
impulsan la investigación en la empresa y
economía
La colaboración permitirá a los economistas navarros
participar en los proyectos de Fin de Grado y la investigación
académica de la Universidad
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La Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra ha firmado un acuerdo
marco de colaboración con el Colegio de Economistas de Navarra que permitirá
el desarrollo de estudios de investigación y docencia en el ámbito de la economía y los
métodos cuantitativos, las finanzas y la industria financiera.
El Colegio de Economistas de Navarra colaborará con la Facultad en el desarrollo de
los Trabajos Fin de Grado (TFG) de los alumnos, permitiendo a los economistas
colegiados la dirección y tutorización de los mismos. También podrán formar parte
de los tribunales que examinan los TFG cada año y se reservan el derecho
de premiar las investigaciones que considere.
Asimismo, los miembros del Colegio podrán conocer en mayor profundidad la
investigación que realizan los profesores y asistentes de investigación en los
distintos departamentos de la Facultad de Económicas, participando del
intercambio de ideas con investigadores de otras universidades y centros de
investigación, tanto españoles como extranjeros.
Por su parte, los estudiantes de Economía y ADE, en sus distintos diplomas de
especialización de la Facultad, podrán pre-colegiarse y acceder a la bolsa de empleo y
oportunidades laborales del Colegio.
El Decano de la Facultad de Económicas, Ignacio Ferrero considera esta firma
como “una oportunidad para ofrecer a los economistas de navarra una visión
investigadora y académica desde la Facultad, con la aportación de talento joven, en el
tejido económico navarro”.



Por su parte, el Decano del Colegio de Economistas de Navarra, Ángel Luis
Chocarro, ha valorado este acuerdo como “un punto de encuentro esencial entre la
actividad docente y la actividad profesional, que pueda facilitar a los actuales
estudiantes su acceso a la vida profesional de la mano de un colegio que vela por los
intereses de sus profesionales y por la contribución social que su labor genera”.


