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La Universidad de Valladolid, el Parque Científico y AVEIN 

se unen para promover actividades de I+D+i 

Las tres instituciones firman un convenio para favorecer la 

transferencia de conocimiento entre la Universidad y las 

empresas del sector 

Valladolid, 30 de enero de 2013. – El rector de la Universidad de Valladolid, Marcos Sacristán 

Represa; el director general del Parque Científico, Salvador Dueñas Carazo y el vicepresidente de 

la Asociación Vallisoletana de Empresas de Informática (Avein), Óscar Mena Aparicio, han 

suscrito esta mañana un convenio de colaboración para promover actividades de I+D+i con el 

objetivo de favorecer la transferencia de conocimiento entre la Universidad y las empresas del 

sector TIC. 

El director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Benjamín Sahelices 

Fernández y de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, Rubén 

Lorenzo Toledo, presentes en el acto, han sido los promotores de la firma de este acuerdo, junto 

con el Parque Científico UVa. 

Este acuerdo tiene por objeto establecer una colaboración permanente entre las tres 

instituciones para hacer llegar las nuevas tecnologías a la sociedad, promover la innovación y la 

cooperación público-privada en la implantación de nuevas herramientas informáticas basadas en 

conocimiento universitario y acercar las empresas al entorno universitario como vía para retener 

el talento de los estudiantes de la Universidad de Valladolid. 

Asimismo, el acuerdo contempla la promoción de actividades relacionadas con la investigación, 

el desarrollo, la innovación y la formación “para favorecer la transferencia de conocimiento entre 

la universidad y a las empresas en el campo de la informática y de las nuevas tecnologías de la 

información”, según palabras del rector de la Universidad de Valladolid. 

Por su parte, el director general del Parque Científico UVa, Salvador Dueñas Carazo, ha 

agradecido a el ex presidente de AVEIN, Zaqueo Azcona Benavides, su interés en suscribir este 

convenio y su leal cooperación con el Parque Científico UVa. Además, ha destacado como el 

Parque Científico UVa “se ha convertido en un polo de atracción de compañías del sector de la 

informática y de las telecomunicaciones. No en vano de las 26 empresas instaladas actualmente 

en el Parque Científico UVa, el 40% pretencen al sector de las TIC”. 

Por último, el vicepresidente de AVEIN, Oscar Mena Aparicio, concretó que está previsto concertar 

reuniones con grupos de investigación de la Universidad de Valladolid para que informen a las 

empresas del sector acerca de las tareas de investigación que se vienen desarrollando, así como 

poner en conocimiento el equipamiento científico-técnico disponible y otras instslaciones. 


