IK4 organiza junto con Deusto la I Semana de la
Tecnología para fomentar la innovación en la empresa
•

ForoTech 2013 acogerá del 12 al 19 de marzo en Bilbao conferencias de
empresas, foros de debate, una exposición tecnológica, desayunos de
emprendedores, talleres, visitas a laboratorios y actividades para centros
educativos.

•

La iniciativa cuenta con la participación y el patrocinio de empresas
como Microsoft, Arteche, Ingeteam, Exact, Sisteplant e Idom.

(Eibar, 11 de marzo de 2013).- La Alianza Tecnológica IK4 impulsa junto con la
Universidad de Deusto la I Semana Deusto de la Ingeniería y la Tecnología,
ForoTech 2013, un foro de encuentro entre la universidad y la empresa en
torno a la ingeniería y la tecnología que se celebrará en Bilbao entre los
próximos 12 y 19 de marzo. Las jornadas consisten en un amplio programa que
incluye conferencias de directivos de empresas tecnológicas e ingenierías de
referencia, foros de debate, una exposición tecnológica y diversas actividades
como desayunos de emprendedores, talleres, visitas a laboratorios y
actividades para centros educativos.
La iniciativa de IK4 junto con Deusto Ingeniería ha sido respaldada por los
principales actores del sector, entre los que se encuentran Microsoft, Arteche,
Ingeteam, Exact, Sisteplant e Idom, a los que se han unido Oracle, Sener, IBM,
ABB, Gaiker-IK4 y otros colaboradores.
A lo largo de la semana, IK4 tendrá una relevante presencia en el programa,
tanto como principal patrocinador como con una activa participación en
ponencias, mesas redondas, foros de debate y la exposición tecnológica que
acompañará las jornadas, en la que la Alianza pondrá a disposición de los
visitantes una muestra de sus desarrollos tecnológicos.
Con estas jornadas, dirigidas tanto al sector empresarial e investigador como a
los estudiantes y al público general, se pretende dar a conocer la importancia
de la ingeniería y la tecnología en la sociedad y especialmente en los sectores

productivos, haciendo hincapié en el valor de la innovación como instrumento
para la competitividad de las empresas. Con tal motivo, se pretende crear una
red de empresas que participen activamente en este proceso. La inscripción a
todas las actividades es gratuita previa inscripción en la web oficial de
ForoTech 2013 (forotech.deusto.es).
Los últimos estudios muestran que la estructura laboral de la Unión Europea en
el sector de la ingeniería tiende a desplazarse hacia los trabajos intensivos en
conocimientos y capacidades, que pasarán del 27,3% en 2007 al 32,4% en
2020. En este sentido, existe un consenso general sobre la necesidad de
disponer de titulados con buena formación en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas. Por este motivo, mediante estas jornadas, los jóvenes podrán
identificar su vocación o su interés hacia las tecnologías y las ingenierías, para
conocer muchas de las oportunidades profesionales que les presentarán en
muy pocos años.
Un amplio programa con expertos
La actividades de la I Semana de la Tecnología comienzan el próximo 12 de
marzo, con una sesión inaugural que contará con Genís Roca, socio director
Rocasalvatella, que en su ponencia “Modelos de negocio que van a funcionar
en Internet” reflexionará sobre cómo algunas compañías como Linkedin o
Whatsapp tienen “pocas probabilidades de sobrevivir”.
La siguiente jornada arrancará con la inauguración de la exposición tecnológica
en uno de los claustros de la Universidad y con un desayuno con Juan Ramón
Alegret, director de Educación de Microsoft, para continuar con foro de debate
sobre “Mujer y Tecnología”, en el que tomarán parte las directoras de los
servicios informáticos de los ayuntamientos de las tres capitales vascas, y una
sesión sobre “Innovación y futuro” con una conferencia de Elisa Martín,
directora de Tecnología e Innovación de IBM.
ForoTech 2013 contará el 14 de marzo con un foro de debate de
emprendedores
y
una
sesión
sobre
“Ingeniería
innovadora
e
internacionalizada” con participación de los directores de las empresas Sener e
Ingeteam. El día siguiente se iniciará con un desayuno con el Director de
Marketing de Ingeteam, Eduardo Giménez, al que seguirá un foro de debate
sobre “Ciudades inteligentes”, y se cerrará con la conferencia “Crisis y segundo
renacimiento de Europa: Plan de viaje”, a cargo del Vicepresidente de IK4,
Guillermo Dorronsoro. Tanto la jornada del 14 como la del 15 acogerán también
las V Jornadas de Educación Digital, con ponencias, mesas de experiencias
docentes y talleres simultáneos.
El programa se cerrará el día 19 de marzo con un foro de debate sobre
“Experiencias en innovación tecnológica” y una sesión sobre “Innovación en el
sector industrial” en el que diversos representantes de los centros tecnológicos
de IK4 explicarán sus experiencias de transferencia a la empresa. Clausurarán
el foro la Decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto,
Inés Jacob, y el director general de IK4, José Miguel Erdozain. Los días

siguientes, 20 y 21 de marzo, se celebrará como colofón a las jornadas un foro
de empleo y emprendimiento.

Sobre IK4
La alianza Tecnológica IK4 agrupa a nueve centros tecnológicos vascos
(AZTERLAN, CEIT, CIDETEC, GAIKER, IDEKO, IKERLAN, LORTEK,
TEKNIKER y VICOMTECH), lo que se traduce en una corporación con más de
1.430 profesionales. La Alianza ha identificado de cara a los próximos años
cuatro ámbitos estratégicos para su actividad en I+D+i: energía, salud,
transporte y movilidad y fabricación avanzada. IK4 obtiene unos ingresos
anuales de 103 millones de euros, lo que le sitúa entre las 10 primeras
corporaciones tecnológicas privadas de Europa, siendo la primera en
proporción de financiación procedente de contratos con las empresas.

Sobre Deusto
La Universidad de Deusto lleva más de treinta años formando tecnólogos e
ingenieros en su Facultad de Ingeniería, Deusto Ingeniería. Sus estudios de
grado y postgrado en ingenierías disponen de un gran prestigio y
reconocimiento entre las empresas del territorio y a nivel nacional. Durante los
últimos años han reforzado su apuesta por ciencia, la investigación y la
innovación a través del Instituto de Investigación Tecnológica DeustoTech. En
este entorno, sus estudiantes refuerzan su capacitación profesional en un
entorno real, gracias a la intensa colaboración con las empresas y otras
organizaciones.
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