PREMIOS

ALSAJARA

Construyendo con valores
Be

Se ha escogido el verbo ser en la expresión inglesa
, que puede
traducirse tanto por el infinitivo (cualidad poseída) como por la segunda
persona del singular y del plural al exhortar o animar en la consecución de
un objetivo (cualidad ideal presentada como meta). De esta forma se
unifican el presente de los premiados y el futuro de los estudiantes.
También supone un guiño a las generaciones que utilizan de forma común y
cercana el inglés en un mundo global e interconectado, a los investigadores
para quienes este idioma es imprescindible, y a los estudiantes
internacionales de la Universidad de Granada.

CONSTRUYENDO CON VALORES
Construir es una acción… entre todos. Esta imagen es la que proyectan los
premios Be Alsajara, construyendo con valores. Construir es una acción
positiva, una mejora cualitativa; implica objetivos comunes, crear algo
mejor entre todos; podemos marcar libremente una impronta de
modernidad respetando el trabajo de quienes nos han precedido.
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PRESENTACIÓN
La Universidad de Granada es la primera institución académica de su provincia y una
de las principales de Andalucía así como una importante fuente de recursos
económicos, directos e indirectos, de la ciudad de Granada y su entorno.
Con una media de 50.000 estudiantes nacionales e internacionales es igualmente
una de las primeras universidades de España en cuanto a número de alumnos y
también de las universidades europeas en recepción de estudiantes Erasmus y
provenientes de EEUU. Tiene fuertes vínculos académicos con Oriente Próximo y los
países árabes.
Estos jóvenes que pasan por las aulas de la Universidad tienen una relación diversa
con su entorno. Es seguro que conocen las zonas de ocio pero ignoran en bastantes
casos la riqueza humana y artística de la ciudad.

Los premios Be Alsajara nacen con el objetivo de presentar ante la
comunidad universitaria, de forma gradual y dinámica, realidades que
conforman la esencia de Granada.
Pretendemos que sientan su entorno como algo cercano; pero no sólo. Presentarles
de forma atractiva personas e instituciones que han alcanzado logros tangibles, es un
estímulo en su etapa universitaria y en su desarrollo futuro.
En esta línea de continuidad son imprescindibles las antiguas residentes, alumnas
de la misma Universidad, como referentes intermedios del mundo profesional entre
la etapa universitaria y la consecución de objetivos socialmente responsables.
Quienes han estudiado un curso o más, o se han licenciado en la Universidad de
Granada, son de facto embajadores de la ciudad. Hagámosles experimentar lo bello
y beneficioso de este entorno. Lo llevarán siempre con ellos y lo expandirán.
Este es nuestro objetivo y nuestro sueño al instituir los premios Be Alsajara.
Pretenden ser una contribución a una universidad cinco veces centenaria que con
su trabajo e investigación está en cabeza de las entidades educativas del mundo.

Hemos escogido 5 valores por su fuerza multiplicadora: conciencia social,
desarrollo de la cultura, excelencia personal, emprendimiento y trayectoria
profesional.
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COLABORACIÓN
La riqueza humana de una ciudad es su gente. Y, entre ella, agentes de solidaridad,
artistas, investigadores, emprendedores, modelos ejemplares…

El espíritu de los premios es reunir puntos de vista diferentes y con
frecuencia complementarios, aunar equipos experimentados en
valores que engarzan cada pieza en el lugar en el que pueda brillar
por sí sola y en conjunto con las demás.
Es un proyecto de un Colegio Mayor joven y lleno de confianza en el futuro y en el
trabajo. Caben instituciones y empresas de muchas sensibilidades enfocados en una
misma imagen: el amor por Granada.

