
  
 

 

 

Presentación Acuerdo Marco SIAT China-
Universidad de Valladolid 
 

Fecha: 29 de enero de 2020. Hora: 13h. 

Lugar: Salón de Grados del edificio TIC, Campus M. Delibes, 47011 Valladolid 

 

La Universidad de Valladolid, su Parque Científico y la Cámara de Comercio de Valladolid, les 

invitan a participar en la jornada de presentación del Acuerdo Marco SIAT-UVA 

 

Comunicación de su Asistencia en: exterior@camaravalladolid.com  

 

Breve DESCRIPCIÓN: 

La red SIAT (Shenzhen Institutes of Advanced Technology) agrupa algunos de los Institutos de 

I+D+i más avanzados de China. La coordinación administrativa se lleva a cabo desde la 

megalópolis de Shenzhen en el sudeste de China. Además de la propia ciudad de Shenzhen, 

hay Institutos en Guangzhou, Zhuhai (ambas en la provincia de Guangdong), Suzhou, Jining y 

Tianjin (conocido antiguamente como el MIT Chino en Occidente).   

SIAT proporciona soporte académico a todas las Universidades de China con especial atención 

a la formación doctoral y post-doctoral en algunas de las áreas tecnológicas más innovadoras. 

Asimismo, desarrolla actividades de tipo profesional (vinculadas a Proyectos) y empresarial (en 

el marco b2b) para fomentar la cooperación industrial mediante el desarrollo y uso de nuevas 

tecnologías.  

Sus objetivos en los terrenos profesional y empresarial es mejorar la capacidad de Investigación 

y Desarrollo basada en modelos cooperativos. Estos últimos afectan a Consultoría Técnica, así 

como Laboratorios conjuntos con Empresas, con sus correspondientes fórmulas contractuales.  

Entre los Business Angels de SIAT se pueden destacar Huawei y Tencent, ambos con sede en 

Shenzhen. Por ello, esta zona de la provincia de Guandong se ha convertido en una de las zonas 

más avanzadas a nivel mundial en el desarrollo de nuevas tecnologías. 

Esperamos verles a todos para impulsar de la forma más coordinada y multidisciplinar esta 

oportunidad de promover alianzas en el terreno académico, industrial y de negocio. 
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Descripción del PROGRAMA de la Jornada: 

 

1. Apertura del acto a cargo de D. Oscar Martínez Sacristán, Vicerrector de Investigación, 
Innovación y Transferencia de la Universidad de Valladolid. 
 

2. Bienvenida a cargo de D. Benjamín Sahelices Fernández, Director de la ETS de 
Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid. 
 

3. Presentación del Acuerdo Marco a cargo de D. Oscar Martínez Sacristán, Vicerrector de 
Investigación, Innovación y Transferencia de la Universidad de Valladolid. 
 

4. Descripción de los objetivos académicos y profesionales del Acuerdo Marco por D. 
Francisco Javier Finat Codes, coordinador de investigación del LFA-DAVAP en el GIR 
MoBiVAP, Parque Científico, Universidad de Valladolid. 
 

5. Participación del sector empresarial a cargo de D. Roberto García Marcos, Director 
General de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid. 
 

6. Palabras del Director del Parque Científico en relación a la colaboración en los terrenos 
académico, profesional y empresarial de la de la Universidad de Valladolid. 
 

7. Cierre del acto a cargo de D. Oscar Martínez Sacristán, Vicerrector de Investigación, 
Innovación y Transferencia de la Universidad de Valladolid. 

 

 

Se ruega confirmación de asistencia. 


