Firma de convenio entre la Universidad de Sevilla y el Sevilla Congress
& Convention Bureau para la captación de eventos - 25 marzo 2011 La Universidad de Sevilla
(US) y el Sevilla Congress
& Convention Bureau
(SCCB), han firmado un
acuerdo
para
aunar
esfuerzos en la captación,
organización y fomento de
congresos y viajes de
incentivos en Sevilla y
provincia. Este convenio
forma parte del Plan de
Acción de la oficina
congresual para 2011.
La directora del Servicio
de Asistencia a la Comunidad Universitaria (SACU) de la Universidad de Sevilla,
Rosa Muñoz, y la segunda teniente de alcalde y delegada de Fiestas Mayores y
Turismo, Rosa Mar Prieto-Castro, que asimismo preside el SCCB, han firmado dicho
acuerdo que busca estimular el Mercado de Congresos y Reuniones en Sevilla.
Todas las partes han manifestado estar interesadas en establecer un cauce de
colaboración para el fomento de la Universidad de Sevilla como canal de captación
de eventos.
"Se trata de un acuerdo que busca sumar fuerzas y, por tanto, beneficiar a todas las
partes: la universitaria y la turística por cuanto que supondrá un impulso más al
destino Sevilla como líder en Turismo de Reuniones y Congresos", han señalado
ambas partes. La colaboración se concretará en la creación de una Unidad Técnica
conjunta de Asesoramiento y Apoyo de Eventos, que estará ubicada en las
instalaciones del SACU, en el Pabellón de Uruguay, donde una persona recogerá las
solicitudes y necesidades de la comunidad universitaria y el Convention Bureau las
atenderá y resolverá.
Entre los objetivos que se pretenden alcanzar con las actividades a realizar en esta
oficina especializada, se encuentra promover el número de eventos que realiza la
Universidad en la ciudad de Sevilla y ofrecer el asesoramiento logístico, técnico y
administrativo a la Universidad para la organización, promoción y gestión de
eventos que se realicen dentro del marco universitario. Asimismo, pretende facilitar
una intermediación entre la Comunidad Universitaria y la entidad organizadora de
congresos, seminarios y jornadas a los órganos de la Universidad que los
demanden.
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