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Galicia
A partir del curso 2014-2015

GALICIA.-La Universidade de Vigo ofertará el
doble grado ADE-Derecho para satisfacer una
"demanda latente"
VIGO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) La Universidade de Vigo ofertará, a partir del curso 2014-2015, el doble grado en Administración y
Dirección de Empresas (ADE) y Derecho, con el fin de satisfacer una "demanda latente" y dotar de
profesionales cualificados al tejido empresarial del entorno.
Según ha señalado la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, Ana María Pita, este
proyecto "responde a una demanda real" y permitirá a los alumnos (inicialmente se ofrecen 40 plazas)
acabar, al cabo de cinco años, con dos titulaciones "sin menoscabo de ningún contenido y con una formación
completa".
El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, José Santiago Gómez, ha apuntado que
este doble grado era "una carencia difícil de explicar teniendo en cuenta la tradición empresarial y el tejido
socioeconómico de Vigo".
Asimismo, ha subrayado que esta iniciativa, que estará coordinada por el profesor Jorge Falagán, permitirá
satisfacer "una demanda latente" y dotar de profesionales cualificados a las empresas. A ese respecto, ha
destacado la cercanía del doble grado al tejido económico, ya que cuenta con un consejo asesor y un grupo
de empresas comprometidas a colaborar.
Finalmente, el rector de la Universidade de Vigo, Salustiano Mato, ha afirmado que la puesta en marcha
del doble grado supone cumplir con una "asignatura pendiente", y es un ejemplo del "camino" por el que
quiere transitar la institución para prestigiar su oferta académica y docente. Además, ha recordado que
también es un ejemplo de "cooperación inteligente" en el que la Universidad combina recursos humanos y
materiales que ya tiene.
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