FOROS UJA
EMPLEO Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
22, 23 y 24 de noviembre

FORO I: FORMACIÓN TECNOLÓGICA
Fecha: 22 de noviembre, 11:30 horas
Lugar: Salón de Grados del Edificio A-3 del Campus de Las Lagunillas
Temática del FORO: Formación Tecnológica.
En este primer foro abordaremos las nuevas tecnologías desde la base “La Formación”, con el punto de vista
que ofrece nuestra provincia para poder desarrollarse en este ámbito laboral.
¿Qué papel juega la UJA en este ámbito? ¿Qué nivel y variedad de estudios nos ofrece la provincia?
¿Experiencia de la UJA como una de las mejores Universidades de España en el ámbito tecnológico? ¿Cómo se
traducen los estudios en el día a día laboral?

Intervendrán:
Directores de las Escuelas Politécnicas de Jaén y Linares
José Manuel Espinosa, director del IES Las Fuentezuelas
Dos experiencias de egresados de la UJA activos laboralmente:
Mª Ángeles González Jareño, Ingeniera Técnica Industrial y directora de Ingeniería de Gestamp
Víctor Lledó, Ingeniero de Informática y socio de la empresa Delirium Coder
Moderador: Alfonso Ureña, Director del Centro de Estudios Avanzados en TIC de la UJA

FORO II: EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
Fecha: 23 de noviembre, 17:30 horas
Lugar: Sala Pascual Rivas de la antigua Escuela de Magisterio de Jaén
Temática del foro: El sector tecnológico
Foro dedicado a narrar la experiencia de empresas y trabajadores del ámbito tecnológico de la provincia de
Jaén.
¿Es fácil implantar empresas de base tecnológica en Jaén? ¿Las empresas de Jaén contratan trabajadores
formados en el ámbito tecnológico en nuestra provincia? ¿Es buena sede Jaén para las TIC?

Programa del foro:
2 Empresarios del sector tecnológico de la provincia:
Fulgencio Meseguer, director general de Software del Sol.
José María Navarro, gerente de Andaltec.
2 Experiencias de empresas EBC de la Universidad de Jaén:
Miguel Ángel García, de YottaCode.
Pedro Vera, de Revin Classic
Modera Javier Gámez García, Director de Secretario de Transferencia y Emprendimiento

FORO III: EMPLEO Y OPORTUNIDADES

Fecha: 24 de noviembre, 11:30 horas
Lugar: Salón de Grados del Campus Científico – Tecnológico de Linares
Temática del foro: Mercado laboral
En este último foro ponemos el broche a las nuevas tecnologías abordando con diferentes ponentes, la
situación del mercado laboral actual y las perspectivas de futuro.
¿Cómo está el mercado laboral de las nuevas tecnologías? ¿Qué tipo de habilidades buscan las nuevas
empresas? ¿Hay salidas laborales? ¿Qué perspectivas de crecimiento tiene el mercado laboral en esta
especialidad?

Programa del foro:
Ponencia sobre el mercado actual de empleo a cargo de.
Jorge Guelbenzu. Director General de INFOEMPLEO
Ponencia sobre las oportunidades del sector tecnológico en Andalucia:
Juan González de la Cámara. Director general de Grammata
Clausura

