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Cátedra de la Unesco
sobre Gestión de
Información en las
Organizaciones
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Se trata de una red 'de untversldades de
la Comunidad Europea. constituido en
Murcia en 1988. que se propone afianzar
vinculos académicos. culturales y socio
económicos entre sus miembros y con
tribuir al desarrollo selClal y tecnolÓgiCO.
Actualmente Integra a más de 30 univer
sidades europeas. junto a las unlversl
dades de La Habana y México.

