La Fundación Universidad-Empresa y HewlettPackard convocan 50 plazas para participar en la
11ª Edición de HP University
Pueden participar en HP University recién titulados en Matemáticas, Física,
Ingeniería Informática, de Telecomunicación, e Industrial, Administración y
Dirección de Empresas, Economía y Publicidad y Relaciones Públicas de
cualquier universidad española, así como aquellos universitarios que tengan
previsto finalizar sus estudios en estas áreas entre junio y septiembre de
2013.
Los candidatos seleccionados recibirán formación en soluciones tecnológicas y
habilidades empresariales, así como una bolsa de ayuda al estudio de 500 €
Los participantes que demuestren un mayor aprovechamiento tendrán la
oportunidad de incorporarse laboralmente a Hewlett-Packard a partir de
octubre de 2013
Madrid, 25 de abril de 2013.- La Fundación Universidad-Empresa ha abierto el plazo
de presentación de solicitudes para participar en la undécima edición de HP
University, que se desarrollará durante el próximo mes de septiembre en la sede de
Hewlett-Packard en Madrid.
Promovida por la compañía tecnológica líder Hewlett Packard, con la colaboración de
la Fundación Universidad-Empresa y de la Universidad Francisco de Vitoria, esta
iniciativa tiene por objetivo proporcionar una visión estratégica e integradora del
mercado IT a través de un intenso programa de formación en soluciones tecnológicas,
conocimientos empresariales y habilidades profesionales.
La decimoprimera edición de HP University ofrece 50 plazas para estudiantes de
Matemáticas, Física, Ingeniería Informática, de Telecomunicación, e Industrial,
Administración y Dirección de Empresas, Economía, y Publicidad y Relaciones Públicas
de cualquier universidad española que tengan previsto finalizar sus estudios entre
junio y septiembre de 2013, así como recién titulados en estas áreas que hayan
finalizado sus estudios a partir de mayo de 2012 y cuenten con una experiencia laboral
previa de un máximo de 6 meses.
Para optar a HP University es necesario poseer un nivel alto de inglés, un buen
expediente académico, y una edad máxima de 26 años (en julio de 2013). En el
proceso de selección, que incluirá tanto pruebas grupales como individuales, se
valorarán positivamente las estancias en el extranjero, la pasión por la tecnología y
también las siguientes habilidades: capacidad analítica, excelentes aptitudes de
comunicación, orientación al cliente, liderazgo, flexibilidad y adaptación al cambio, y
capacidad para trabajar tanto en equipo como de manera autónoma.
Los candidatos seleccionados recibirán una bolsa de ayuda al estudio de 500 €. Los

participantes que demuestren un mayor aprovechamiento tendrán la oportunidad de
incorporarse laboralmente a Hewlett-Packard, a nivel nacional, a partir de octubre de
2013.
Los interesados en optar por una de las plazas convocadas pueden obtener más
información en el teléfono 91 548 99 92, y deberán registrarse en www.hp.es/jobs (job
number 1136775) o en http://www.fue.es/hpuniversity/ antes del próximo día 30 de
junio.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO:
La Fundación Universidad-Empresa fue creada en 1973 por la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid y las universidades madrileñas para fomentar las relaciones entre el
mundo académico y el empresarial y atender los retos y oportunidades que se generan de
esta relación. La Fundación cuenta entre los miembros de su Patronato con las 17
universidades con campus en la Comunidad de Madrid, además de las dos máximas
organizaciones empresariales madrileñas, la propia Cámara de Comercio y la Confederación
Empresarial de Madrid CEIM.
En la actualidad, la actividad de la Fundación se centra en cuarto áreas fundamentales: la
formación en diferentes campos de interés empresaria; el empleo, incorporando
anualmente a más de 3.000 estudiantes universitarios y recién titulados en más de 400
empresas, instituciones y organismos; la innovación, con acciones relacionadas con la
gestión de contratos de investigación universidad-empresa, el asesoramiento en I+D+i y la
inserción profesional de doctores, doctorandos y tecnólogos en empresas, y el
emprendimiento realizando actividades de sensibilización, orientación, asesoría y apoyo
para la preparación de planes de empresa y puesta en marcha de iniciativas empresariales.

Más información:
Marisol Pastor, Directora del Gabinete Técnico, Fundación Universidad-Empresa
(mpastor@fue.es / 91 548 98 71)

Síguenos en:
http://www.facebook.com/FundacionUniversidadEmpresa
http://canalfue.tv/home/es
@fueonline

