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Solo desde las
alturas se
pueden ver las
grandes
tendencias que
van a cambiar el
mundo

Relación universidad-empresa
Un necesario cambio de paradigma

Pese a que los tiempos actuales demandan entornos cada vez más colaborativos en
los que conocimiento y experiencia confluyan con naturalidad en la generación de
sinergias exponenciales, la relación entre empresas y universidades está lejos aún
de conformar un ecosistema óptimo donde el flujo de intereses comunes se lleve a
cabo con éxito.
Una situación que produce importantes desequilibrios. Planes de estudio poco
adaptados a la realidad empresarial, dificultades para el reclutamiento de talento
joven por parte de las empresas o proyectos de investigación con escaso recorrido
en el sector privado. Cuestiones que representan una amenaza porque nos llevan a
perder competitividad y a alejarnos de los modelos funcionales que operan en las
economías avanzadas.
Urge una reforma que ponga sobre la mesa la necesidad de acercar la universidad
al mundo empresarial para dar respuesta a las necesidades reales del mercado,
ofreciendo además a los estudiantes aquellas competencias, conocimientos y
aptitudes que garantizarán su empleabilidad.
Para analizar todas estas cuestiones, APD, Oracle y People Matters organizan el
APD Roof “Relación universidad-empresa. Un necesario cambio de paradigma”. Un
encuentro de altura con Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos
Sociales de las Universidades Españolas (CCS) y gran conocedor de la realidad
empresarial.
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ANTONIO ABRIL
Presidente
de la CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES DE LAS
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CCS)

Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y funcionario por oposición del
Cuerpo de Abogados del Estado. Fue Abogado del Estado en el Servicio Jurídico del
Estado en la Delegación de Hacienda y Tribunales de Lugo y Abogado del Estado en el
Servicio Jurídico del Estado en la Delegación del Gobierno en Galicia (A Coruña).
Fue Profesor Asociado de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la UDC y
Vocal del Consejo Social de la UDC. Actualmente es Presidente del Consejo Social de la
UDC y Vicepresidente de la Fundación Universidade da Coruña. Presidente de la
Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades de España y Presidente de su
Comisión Académica. Miembro del Patronato y Presidente de la Comisión de Documentos
y Proyectos de la Fundación CyD “Conocimiento y Desarrollo” y Presidente de la Comisión
Universidad-Empresa de la Cámara de Comercio de España. Actualmente también es
Secretario General y del Consejo de Administración y Director de Cumplimiento Normativo
de Inditex S.A. y de las diversas empresas que constituyen el Grupo Inditex.

18.30 h.

BIENVENIDA
Enrique Sánchez de León
Consejero Director General APD
Alfonso Jiménez
Socio Director
PEOPLEMATTERS
18.45 h.

RELACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA
UN NECESARIO CAMBIO DE PARADIGMA
Antonio Abril
Presidente
CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES DE
LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CCS)
19.15 h.

COLOQUIO MODERADO
Eduardo Martínez
HCM Cloud Sales Director
ORACLE
19.45 h.

CÓCTEL

Conecta
tu Compañía
Gran oportunidad
de networking

Relación universidad-empresa

INVITACIÓN

INSCRIPCIÓN

Un necesario cambio de paradigma

INTRODUCIR

CÓDIGO

I19STU88

Formaliza tu inscripción a través de nuestra web
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