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N UEVAS TECNOLOGÍAS, 
start ups, innovación, desa-
rrollo empresarial... el Par-

que Científico es un referente para el 
mundo del emprendimiento y la trans-
ferencia del conocimiento. Empresa y 
formación de la mano en todos los ám-
bitos, incluso en el de los más peque-
ños ya que entre sus actividades desta-
ca el campamento de verano Tech&En-
glish Camp  que cumple este año su se-
gunda edición conviertiéndose en un 
referente ya que en él los participantes 
experimentan con nuevas tecnologías 
e idiomas para potenciar el ingenio y 
la creatividad.  

Un campamento que se organiza 
por semanas de modo que los niños 
que participan pueden inscribirse des-
de una semana a todo el mes disfrutan-
do de actividades como el diseño de sus 
propias aventuras gráficas o videojue-
gos o hacer en 3D sus propios juguetes, 
llaveros y todo lo que puedan imaginar.  

La finalidad del campamento es 
descubrir, enseñar y desarrollar habi-
lidades y competencias de distintas 
áreas tecnológicas, además de fomen-
tar el trabajo en grupo, el compañeris-
mo, la estimulación lingüística y la di-
versión. 

 
CÁTEDRA WIEWNEXT-USAL. La Cátedra 
Extraordinaria Viewnext-Usal  en Me-
todologías Ágiles se creó el 14 de febre-
ro de 2017 mediante un convenio de co-
laboración suscrito por VIEWNEXT y 
la Universidad de Salamanca. El obje-
tivo de la cátedra, integrada por ell Vi-
cerrector de Investigación y Transfe-
rencia, Juan Manuel Corchado, la di-
rectora de la Cátedra María Moreno y 
Jo sé Alberto García y Manuel Carlos 
Fernández de Viewnext, es es impulsar 
la investigación, el desarrollo y la di-
vulgación de conocimiento en el cam-
po de las metodologías ágiles de ges-
tión y desarrollo de proyectos. Para 
ello se incorporará contenido en meto-
dologías ágiles en el Grado de Informá-
tica, hay becas y se está preparando 
una jornada agil.  

 
FORMACIÓN EN EL PARQUE CIENTÍFICO. 
Por otra parte, el Parque Científico 

TECNOLÓGICOS DESDE LA INFANCIA
EL PARQUE CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA APUESTA POR LAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LA 

FORMACIÓN Y LA TRANFERENCIA DE CONOCIMIENTOS<

El Parque Científico apuesta por las nuevas tecnologías.

cuenta con numerosas empresas rela-
cionadas con el mundo de la forma-
ción, algunas en colaboración con la 
Usal como Indra, Sumate, Grupo Idi-
mad, Arco, etc.  

También se encuentra en el edifi-
cio M3 la empresa Noesis Formación, 
una start-up de base tecnológica que 
apuesta por la formación y la innova-
ción ofreciendo sus servicios tanto a 
empresas, con cursos e iniciativas a 
la carta con temática diversa como 
competencias tecnológicas o habili-
dades y también para trabajadores en 
activo.  

Destaca su línea propia de forma-
ción orientada al sector audiovisual, 
donde ofertan formación relacionada 
con la producción digital en distintos 
formatos.

Un grupo de los niños participantes en el TechCamp de la Universidad de Salamanca.


