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El Observatorio Colón celebró la ponencia “Universidad:
factoría de talento” en la que el presidente de Crue
Universidades Españolas habló sobre el papel de la
universidad en la sociedad y la importancia de la formación
para el desarrollo de perfiles profesionales. 
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Luisa Ortega (@LusmariOS)

Segundo Píriz Durán, presidente de 
, repasó los principales retos que afronta la

Universidad española, así como el papel que debe jugar
en la sociedad. En este sentido aseguró que “tenemos que
tener mucho más protagonismo. Echo de menos a más
intelectuales en la sociedad, en los foros de debates”.

La  ocupó un papel destacado en su intervención y reconoció que “las
universidades tenemos que aprender de las empresas a  pero también es importante
que tengamos en cuenta que el concepto de inteligencia es muy relativo. Yo creo en las capacidades”. Como ejemplo,
se refirió a las TIC como una gran herramienta que está cambiando la vida de las personas en todos los sentidos pero
“nunca van a sustituir al conocimiento, lo que cambiará es la forma de transmitirlo”.

En este evento del Observatorio Colón organizado por People Matters  y del que Cigna era patrocinador, Píriz destacó la
importancia de la continua y aseguró “en el futuro habrá puestos de trabajo que aún hoy no existen”.  
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