
ciativa.  De hecho, algunas de ellas 
nos han acompañado durante toda 
esta andadura y han sido testigos 
de la consolidación de esta jorna-
da que pone de manifiesto el altí-
simo interés de las organizaciones 
del sector TIC por nuestros estu-
diantes. 

En todas sus ediciones, la acti-
vidad más relevante del evento ha 
sido siempre el tiempo dedicado al 
networking, que permite a las em-
presas y estudiantes conocerse de 
forma directa, sin filtros, posibi-
litando el establecimiento de vín-
culos y contactos de interés para 
ambas partes. El foro se ha venido 
celebrandoregularmentecadames 
septiembre y solo se faltó a la cita el 
año 2020, a causa de la pandemia. 
En noviembre de 2021, se decidió 
recuperar la celebración de Conec-
ta2 con gran afluencia de empresas 
que, mayoritariamente, participa-
ron en formato presencial, aunque 
con alguna participación a distan-
cia, por videoconferencia.  

El éxito de Conecta2 resultó in-
discutible desde el principio y es 
una jornada muy esperada por 
nuestros alumnos, al inicio de ca-

da curso. Muchos de ellos han rea-
lizado sus prácticas en las empresas 
participantes, algunos incluso han 
continuado vinculados profesio-
nalmente a ellas, una vez gradua-
dos. Así mismo, el evento es muy 
bien recibido por las organizacio-
nes que trabajan en el sector tec-
nológico, dada la oportunidad que 
supone la feria a la hora de servir 
como escaparate de su actividad y 
de captar talento entre los futuros 
graduados. Debido aeste interés, el 
número de empresas participantes 
ha ido creciendo en el tiempo, des-
de las ocho iniciales hasta las más 
de veinte que han participado en 
esta última edición. 

La jornada de la sexta edición 
arrancó el pasado jueves 29 de 
septiembre en el salón de actos del 
Campus María Zambrano. Como 
novedad, se sustituyeron las presen-
taciones de las compañías por una 
mesa redonda que llevaba por título 
Sinergias entre la Universidad y las 
empresas del entorno TIC. La mesa 
redonda fue moderada por Carolina 
Delgado, del Parque Científico de la 
Universidad de Valladolid y contó 
con la participación de Cristina de 
la Rosa, Vicerrectora de Estudian-
tes y Empleabilidad de la UVa, Jai-
me Díez, decano del Colegio Profe-
sional de Ingenieros en Informática 
de Castilla y León, Agustín Loren-
zo, Presidente de la Federación de 
Asociaciones de Empresas de Tec-
nologías de la Información, Comu-
nicaciones y Electrónica de Castilla 
y León, Petar Georgiev, Ingeniero 
en Informática de Servicios y Apli-
caciones, egresado del centro, y Mi-
guel Ángel Martínez, profesor de la 
Escuela de Ingeniería Informática 
de Segovia. En ella se reflexionó so-
bre qué demanda el mercado a los 
jóvenes egresados en Ingeniería In-
formática, así como las pretensiones 

de estos hacia el mercado y la ges-
tión que se hace de su talento desde 
la Universidad de Valladolid, a tra-
vés de los convenios específicos que 
establece con las empresas. Asimis-
mo, se debatió sobre nuevos modelos 
de negocio en el sector informático, 
ahondando en el papel que están ju-
gando actualmente la inteligencia 
artificial y el Big Data. La partici-
pación de los asistentes también en-
riqueció el desarrollo de esta mesa 
redonda, en la que se comentaron 
varias experiencias de incorpora-
ción al mercado laboral de exalum-
nos de la Escuela de Ingeniería In-
formática de Segovia y se presentó 
unapropuestadeinnovacióndocen-
te liderada desde elCentro, enla que 
se busca que el alumnado adquiera 
hábitos de aprendizaje comparables 
a los que se siguen en los proyectos 
profesionales.
_____

Autores del artículo: Carolina Del-
gado, (Parque Científico de la Uni-
versidad de Valladolid). Fernando 
Díaz, AmeliaGarcía, Miguel Ángel 
Martínez (Equipo directivo de la Es-
cuela de Ingeniería Informática de 
Segovia. Universidad de Valladolid)

Con las seis ediciones del fo-
ro de empresas Conecta2, 
la Escuela de Ingeniería In-

formática de Segovia continúa cul-
tivando las sinergias entre la Uni-
versidad de Valladolid y empresas 
TIC con actividad no solo en Casti-
lla y León, sino también a nivel na-
cional e internacional. Esta acción 
coordinada Universidad-Empresa 
se desarrolla tanto a nivel retención 
de talento, como en colaboraciones 
de transferencia de conocimiento.

Si el desafío en la primera edición 
fue unir dos mundos diversos, en 
esta sexta edición es esa diversidad, 
precisamente, la que nos acerca. En 
un lado las empresas, que ya solo 
en el nombre atesora gran diversi-
dad: empresa, industria, negocio, 
economía, mundo laboral, sector 
socioeconómico, tejido productivo 
etc. El concepto “empresa” incluye 
todo tipo de relaciones en todas las 
disciplinas académicas. Del otro, la 
Universidad, que proporciona no 
solo conocimiento y competencias 
técnicas, sino que a través de las 
prácticas en empresa facilita a sus 
estudiantes un primer acercamien-
to al mundo laboral.

Se recogen en este foro también 
otras formas de colaboración orien-
tadas a la empleabilidad, que no se 
reduce a la preparación para alguna 
actividad con estatus de emplea-
do, sino que incluye a los trabaja-
dores independientes que, desde 
la ideación de su vida, y desde esta 
también contribuyen al desarrollo 
de la economía y de la sociedad. Y 
puede aplicarse igualmente al con-
cepto de emprendimiento, referi-
do no solamente a la capacidad de 
crear una empresa, sino a la capa-
cidad de impulsar y liderar inicia-
tivas con un espíritu crítico e in-
novador, con aplicación a la vida 
profesional. 

La Escuela de Ingeniería Infor-
mática de Segovia está muy com-
prometida en el desarrollo profe-
sional de sus alumnos y para ello 
considera esencial, la colabora-
ción Universidad-Empresa. Bajo 
esta visión, en el año 2016, surgió 
el foro Conecta2 con la intención 
de poner en contacto a las empre-
sas tecnológicas de la zona de in-
fluencia de la Escuela, con los es-
tudiantes de los últimos cursos del 
grado de Ingeniería Informática de 
Servicios y Aplicaciones. Arrancó 
tímidamente con la participación 
de ocho empresas que creyeron que 
este foro podía ser una buena ini-

Conecta2, el éxito de la colaboración 
Universidad-Empresa en el ámbito de la 

ingeniería informática

CAROLINA DELGADO,  FERNANDO DÍAZ, 
AMELIA GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ 
SEGOVIA

LA ESCUELA DE 
INGENIERÍA INFORMÁTICA 

DE SEGOVIA ESTÁ 
MUY COMPROMETIDA 
EN EL DESARROLLO 

PROFESIONAL DE SUS 
ALUMNOS Y PARA ELLO 
CONSIDERA ESENCIAL, 

LA COLABORACIÓN 
UNIVERSIDAD-EMPRESA

LA SEXTA EDICIÓN DEL FORO SE CONSOLIDA Y SE CONVIERTE EN UNA CITA INELUDIBLE PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR

Arriba: Celebración del VI foro Conecta2. Abajo  izq: Foto de familia de la VI edición de conecta2.

Abajo dcha: Participantes en la mesa redonda

Fotografías de: José Manuel Álvarez
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