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La UCV y el Colegio de Gestores Administrativos crean un 
máster para formar expertos en gestión administrativa
Tras la firma de un convenio de colaboración

 

VALENCIA, 23 JUN. (AVAN) .- La 
Universidad Católica de Valencia “San 
Vicente Mártir” (UCV) y el Ilustre Colegio 
Oficial de Gestores Administrativos de 
Valencia (COGAV) han puesto en marcha un 
Máster en Gestión Administrativa con el fin 
de capacitar a los alumnos para el ejercicio 
de la profesión de gestor administrativo.  
 
El programa formativo se enmarca dentro 
del convenio de colaboración que han 
firmado el rector de la UCV, José Alfredo 
Peris, y el presidente del COGAV, Joaquín 
Giner. 
 
El máster tiene como objetivo capacitar para el ejercicio y el acceso a la profesión una vez sean 
transferidas las competencias para la celebración de los exámenes de gestor administrativo a la 
Comunitat Valenciana”, ha manifestado el presidente del COGAV. 
 
De igual forma, Giner ha agradecido a la Universidad Católica de Valencia el “máximo apoyo que 
desde un principio ha puesto de manifiesto con este proyecto, a lo que hay que sumar el prestigio 
que la propia Universidad Católica ha alcanzado, por lo que no tenemos duda que obtendremos 
buenos frutos.” 
 
El presidente del Colegio ha señalado que “el gestor administrativo es una profesión con amplias 
posibilidades, engarzado absolutamente con la administración”. Además, la cercanía que 
caracteriza al gestor desde sus inicios facilita el servicio al ciudadano con las instituciones 
públicas, pues somos coadyuvantes con la administración y absolutamente necesarios para su 
funcionamiento”, ha indicado. 
 
En este sentido, ha incidido que “los ámbitos de actuación propios del gestor administrativo son 
muy numerosos, como el catastro, tráfico, hacienda, seguridad social, además con encomienda 
de gestión, por lo que se ejerce la función propia de la administración. De tal forma que es una 
profesión muy atractiva con un futuro muy abierto y amplio en cometidos.” 
 
Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, José Vicente Morote, 
también presente en la firma del convenio, ha destacado que este programa de postgrado “se 
ajusta en el marco de convergencia europea universitaria, pues pone en estrecha relación a la 
universidad con la sociedad civil y las instituciones”. 
 
(Fotos: Luís Estivalis) 
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« Volver a listado  

Enlaces destacados

Carta semanal
Homilías
Cartas

El Arzobispo 
Catequesis
Caritas in Veritate
Verbum Domini

Benedicto XVI 
Oraciones
Cursos de preparación al matrimonio 
Ejercicios Espirituales
Pastoral Juvenil curso 2010-2011
IDCR - Programa curso 2010-2011
Materiales Adviento-Navidad
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