Aprobación de la adscripción de ENAE TECH a la UPCT
(Acuerdo aprobado por Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2017)

Justificación:
ENAE TECH BUSINESS SCHOOL SLU, compañía mercantil perteneciente a la Fundación
Universidad empresa de la Región de Murcia, ha manifestado su intención de adscribirse a la
UPCT, con el ánimo de continuar su función formativa y de promoción profesional, mediante
la impartición de títulos de master oficiales.
ENAE TECH BUSINESS SCHOOL fue creada en septiembre de 2017, siendo su único socio
la ya citada Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia, siendo esta una persona
jurídica en cuyo Patronato está integrada la UPCT.
Una situación como está ya se ha producido con la adscripción a la Universidad de Murcia de
la compañía mercantil ENAE BUSINESS SCHOOL, cuyo socio único es también la
Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia.
Aunque es de reciente creación, ENAE TECH Y ENAE comporten recursos, lo que permite
que la primera reciba la experiencia de la segunda, quien lleva más de 25 años preparando a
líderes en la gestión y dirección de empresas, orientando su trabajo a la formación postgrado
de la más alta calidad. A través de la FUERM, ambas cuentan con el apoyo de más de 300
empresas asociadas.
De la misma manera, ENAE TECH BUSINESS SCHOOL aprovechará la destacada presencia
internacional de ENAE BUSINESS SCHOOL, impartiendo programas máster, formación a
medida, cursos y seminarios en España, México, Guatemala, Panamá, Ecuador, República
Dominicana, Costa Rica, Colombia, Venezuela y Estados Unidos.
La adscripción de este Centro, que debe estar vinculada a la impartición de algún título
oficial, tendría como objetivo inicial la impartición de un nuevo título de máster: el máster en
gestión de agronegocios. Se trata de un título que actualmente se imparte como título propio,
en colaboración estrecha de ENAE BUSINESS SCHOOL.
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La incorporación de cualquier otro título a este Centro requeriría su aprobación por parte del
Consejo de Gobierno, previa aprobación de la modificación del mapa de títulos, y la
aprobación por parte del Consejo de Gobierno de una adenda al Convenio que necesariamente
se ha de aprobar para la adscripción de este Centro.

Acuerdo:
Aprobación de la adscripción de ENAE TECH BUSINESS SCHOOL a la UPCT como
Centro adscrito
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