
En el marco de la política institucional de la 

Universitat de València, MEETUVCÀTEDRES se 

configura como un canal adicional para dar a 

conocer, de la mano de sus responsables, los 

objetivos, estrategias y actividades de las cátedras 

institucionales y de empresa como proyectos de 

colaboración entre la Universitat de València y 

la sociedad. Con este recurso los protagonistas 

académicos e institucionales de las cátedras nos 

ayudarán a entender en qué medida esta simbiosis se 

traduce también en un beneficio mutuo para nuestros 

estudiantes como futuros profesionales y para las 

empresas e instituciones patrocinadoras, que buscan 

crecer implementando estrategias de gestión del 

talento que aumenten su valor.

Las cátedras institucionales y de empresa son el 

instrumento del que dispone la Universitat de València 

para formalizar un acuerdo duradero de colaboración 

académica, de amplio espectro, entre la Universitat 

y una o varias empresas e instituciones, públicas o 

privadas, en uno o más campos del conocimiento. 

Las cátedras representan vías de colaboración 

con objetivos amplios en docencia, investigación, 

transferencia de tecnología y conocimiento y divulgación.
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 ¿Qué es                                ?



Dr. Francisco Grimaldo (Director de la cátedra 
Capgemini-Universitat de València)

¿Qué objetivos tiene la cátedra?

 La “Cátedra Capgemini - Universitat de València a la innovación 

en el desarrollo de Software” tiene como objetivo establecer un vínculo 

con la Universitat duradero en el tiempo, que permita ayudar a formar 

y preparar a los alumnos para enfrentarse al mundo laboral.

Capgemini y la Universitat desarrollan actividades formativas, 

culturales, de investigación y de extensión universitaria orientadas 

hacia el conocimiento y difusión permanente de la Innovación, 

Agilidad y Calidad en el desarrollo software. Para ello, Capgemini y 

la Universitat han creado el concepto “AulaCapgeminiUV”, espacio 

en el cual los alumnos realizarán las actividades de la Cátedra.

.

“ Ayudamos a los 
alumnos a enfrentarse 

al mundo laboral 
mediante actividades 

de Innovación”

Dr. Manuel Cid García Director en Capgemni

“Nos motiva 
identificar y captar 
talento para el 
mercado laboral”

¿Qué hacemos en esta cátedra? 

El ámbito de actuación de la Cátedra se mueve en cuatro pilares fundamentales:

1. Investigación: Generar investigación avanzada, que permita la adecuada evolución 

e integración del mundo académico y empresarial, así como dar soporte para 

la generación de aplicaciones o herramientas en el entorno Universitario.

2. Proyectos: Promover la realización de Trabajos Finales de Máster y de Grado 

colaborando en prácticas de empresa (curriculares o extracurriculares), becas, etc.

3. Formación: Desarrollar una política de formación práctica de los estudiantes 

universitarios a través de jornadas divulgativas, laboratorios de innovación, 

píldoras formativas, talleres, jornadas de shadowing y prácticas en Capgemini.

4. Recompensas:Premio a los mejores proyectos fin de Grado/Máster.

Realización de eventos (pj. “Hackathon – Game of Cloud”).
¿Qué supone para la institución la relación con la Universitat?

Supone un nexo entre empresa/mundo laboral y universidad, 

que fomenta el crecimiento de ambos de cara a la incorporación 

y reconocimiento del alumnado, garantizándoles un futuro 

profesional estable y con posibilidades de crecimiento.

A través de la Cátedra, Capgemini quiere darse a conocer 

como una empresa de valor, innovación y calidad donde los 

alumnos quieran en un futuro incorporarse a trabajar.

¿Cuál es la motivación de la empresa?

Nuestra principal motivación es la identificación y captación de talento de cara a su 

futura incorporación en el mercado laboral. Esta labor es vital, ya que es posible formar 

y moldear al aspirante en tecnologías, metodologías y prácticas para las que no poseen 

experiencia y sobre las que aportan su frescura e iniciativa, que en muchas ocasiones 

no es equiparable a la identificada en profesionales activos en el mercado laboral.

También tenemos la necesidad de dar a conocer a Capgemini en la institución 

Universitaria, no solo para la captación de estudiantes tras su salida al mercado 

laboral, sino también para ganar visibilidad en los departamentos y servicios 

de la Universitat; apoyando y fortaleciendo en todo momento su actividad en el 

campo de las TIC, tanto a nivel organizativo, formativo o de investigación.

capgeminiuv@uv.es


