Nota de prensa

U-tad y ANEI firman un acuerdo para
impulsar actividades académicas con
empresas de Internet


El acuerdo de colaboración entre ambas instituciones
comprende el desarrollo de la enseñanza y la realización de
prácticas profesionales



Las principales empresas de Internet contarán con estudiantes
del Centro Universitario para desarrollar sus innovadores
proyectos

Madrid, 23 de Octubre de 2012 –U-tad, el Centro Universitario de Tecnología y
Arte Digital, ha firmado hoy un acuerdo de colaboración con la Asociación
Nacional de Empresas de Internet (ANEI), que comprende una serie de
acciones conjuntas para el desarrollo de la enseñanza superior y de la
formación en el ámbito de los nuevos modelos de negocio y paradigmas
tecnológicos introducidos por Internet.
Mediante el acuerdo, firmado por Ignacio Pérez Dolset, fundador de U-tad, y
Miguel Errasti Argal, presidente de ANEI, ambas instituciones fomentarán la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el
ámbito digital.
U-tad y ANEI se comprometen, así, a promover jornadas y seminarios
conjuntos para dar a conocer las últimas novedades en el campo de Internet y de
los contenidos digitales. U-tad facilitará además el contacto entre estudiantes
y profesionales que puedan cubrir posibles demandas de personal técnico, tanto
en ANEI como en sus colaboradores y empresas asociadas. Asimismo ANEI se
compromete a facilitar a los alumnos de U-tad la posibilidad de realizar
prácticas en empresas del sector, tanto en España como en el extranjero; a
participar en Comités de Evaluación de proyectos fin de Máster; y a
impulsar su participación en proyectos reales dentro del marco del
currículo de las asignaturas.
La asociación patrocinará además las “becas ANEI”, que se convocarán en el marco

del programa de becas U-excellent, y participará a través de sus asociados en
paneles de recruitment de alumnos de U-tad. En virtud del acuerdo se
promoverá, además, la participación de estudiantes del Centro Universitario en
programas nacionales y europeos de formación y financiación I+D+i.
“Para los alumnos de U-tad este convenio supone la gran oportunidad de
desarrollar su carrera profesional en el ámbito de Internet, uno de los
sectores con más proyección laboral dentro de la actual y futura economía
digital”, ha declarado Ignacio Perez-Dolset. “Además, gracias a este acuerdo
ambas instituciones establecemos sinergias necesarias entre la formación
para el entorno digital y la industria de Internet, haciendo posible un flujo
más ágil entre la búsqueda de profesionales especializados y el acceso al
mercado de trabajo”.
Miguel Errasti Argal, Presidente de ANEI, añade que “La iniciativa de U-tad es
excelente tanto por la calidad de su apuesta formativa como por el acierto
de brindar esta oportunidad en este momento único para el desarrollo
académico y profesional en un sector con tanto potencial de crecimiento
como es Internet. Para ANEI difundir y promocionar la oferta educativa de
U-tad entre sus asociados supone un gran impulso en la vinculación del
sector empresarial con el académico.”
Sobre U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital:
Es el primer centro universitario especializado 100% en la formación de las tres grandes áreas asociadas a la cadena
de valor de los contenidos digitales: el arte, la dirección y gestión, y la ingeniería y programación. Una institución
única en España orientada a formar a los líderes de la industria digital del presente y futuro. Con profesores
procedentes de las mejores empresas del sector, U-tad destaca por su carácter transversal orientado a facilitar la
incorporación inmediata al mercado laboral de sus alumnos. Basado en la excelencia, la innovación y la tecnología,
tiene como objetivo la formación para “aprender a trabajar” en el sector de los contenidos digitales, motor del
desarrollo de la economía mundial.
Sobre ANEI, Asociación Nacional de Empresas de Internet:
La Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI) es una asociación de carácter patronal fundada en 2001,
miembro de la junta directiva de CEIM-CEOE, con representaciones territoriales en Andalucía, Aragón, Cataluña,
Galicia, Madrid y Valencia y 500 empresas asociadas, cuyos objetivos estratégicos son el impulso de la Sociedad de
la Información en general y de Internet en particular como vehículo de modernización del tejido empresarial
español.
www.u.tad,com / Página en Facebook / Perfil Twitter /Perfil Tuenti / Perfil Linkedin / Canal Youtube

Para más información, solicitud de materiales o concertar entrevistas, contactar
con:

LEWIS PR
Nuria Mañá Fernández / Inés Mendívil
utad@lewispr.com 91 770 15 16

