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Actuaciones de la Dirección Técnica de Patrocinio y Mecenazgo 

 
Las actuaciones de proyección social orientadas a la captación de recursos externos para financiar o complementar el 
desarrollo de diversas actividades de la UGR han llevado en 2019 a apoyar las quince cátedras y cinco aulas creadas en 
los últimos cinco años y a la creación de cinco nuevas cátedras (http://ugrmecenazgo.es/catedras-creadas): 

 
 Cátedra VivaGym-UGR por la integración, la investigación y la inserción laboral  
 Cátedra de Gestión de Deporte UGR-AGESPORT  
 Cátedra TECNALIA en Inteligencia Artificial  
 Cátedra Iberoamericana de Estudios sobre Patrimonio Histórico e Industrias Culturales  
 Cátedra Iberoamericana de Filosofía, Educación y Cultura 

 
Las cátedras cuentan con una financiación anual que oscila entre los 20.000 y los 51.000 euros. Las aulas cuentan con 
una financiación de entre 5.000 y 20.000 euros. En todos los casos, las cuantías mínimas establecidas tienden a 
incrementarse cuando empiezan a desarrollarse.  
 
En total, la UGR cuenta ya con 20 cátedras y 4 aulas adaptadas a la Normativa para la creación de cátedras y aulas 
institucionales y de empresa de la Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 
2017).  La cuantía económica estimada que se alcanza con ellas supera los 600.000 euros en 2019. 

 
Entre las finalidades de cátedras y aulas figuran: 

 La promoción y desarrollo de proyectos de investigación.  
 La financiación de contratos, becas y ayudas a personal investigador que trabaje en los proyectos de investigación 

promovidos por la cátedra/aula. 
 La publicación de los resultados de la investigación. 
 La organización y acreditación de cursos, seminarios, conferencias u otras actividades formativas y de divulgación 

científica. 
 La colaboración en eventos y en encuentros nacionales e internacionales de expertos sobre temas de interés para 

las partes.  
 

Otras actividades  
 

 Apoyo a grupos de investigación en la firma de acuerdos de patrocinio (cuatro actuaciones).  
 Se ha colaborado con la Cátedra de Investigación en Células Madre Cancerígenas en eventos orientados a la 

captación de recursos y a la divulgación para la prevención del cáncer en las provincias de Alicante, Cádiz, Ciudad 
Real, Huelva, Jaén, Logroño, Málaga, Murcia y Sevilla. 

 Se ha colaborado con esta misma Cátedra en la distribución del libro Cocina conciencia contra el cáncer y en la 
celebración de visitas de donantes a las instalaciones de la misma (CIBM y Facultad de Medicina). 

 Se ha colaborado con grupos de investigación de la UGR que reciben fondos de la Mancomunidad de Municipios 
de la Alpujarra a través del proyecto Solidaridad entre montañas. 

 Se ha colaborado en el desarrollo de convenios con la UCSG (Ecuador) para la formación de doctores en la UGR. 
Son ya más de 70 los profesores de esta Universidad matriculados en estudios de Doctorado en la UGR. 

 Se encuentran en fase de negociación la creación de dos nuevas cátedras, un aula y tres seminarios permanentes 
(creados tomando como referente el funcionamiento de cátedras y aulas). 
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