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La Oficina de Gestión de proyectos Internacionales (OGPI) de la Universidad de Alicante ha
gestionado un encuentro con representantes de los centros Tay Nguyen University,
Industrial University de Vinh y Thu Dau Mot University

Una delegación vietnamita representante de las universidades Tay Nguyen University,
Industrial University of Vinh y Thu Dau Mot University del país asiático han visitado las
instalaciones de CYPE con el objetivo de conocer el funcionamiento de la compañía de software
para arquitectura, ingeniería y construcción líder en España e informarse sobre la colaboración que
CYPE tiene con la Universidad de Alicante (UA) a través de los programas de prácticas de
estudiantes.

El encuentro, que ha sido gestionado por la Oficina de Gestión de proyectos Internacionales (OGPI)
de la UA, está enmarcado dentro del proyecto V2WORK cofinanciado por la Unión Europea y que
tiene el objetivo de mejorar la experiencia en prácticas y emprendimiento de los estudiantes y
graduados vietnamitas.

Durante la vista, los representantes de las universidades vietnamitas han mostrado especial interés
en cómo CYPE integra a los estudiantes en equipos de trabajo ya consolidados y de alto
rendimiento, facilitando que los alumnos compaginen las prácticas con sus estudios mediante
flexibilidad horaria, reducción de la jornada y ayudas económicas.

“Llevamos más de diez años colaborando con las universidades de nuestro entorno con un notable
éxito y una experiencia excelente como refleja el hecho de que más de la mitad de los
estudiantes que hacen prácticas con nosotros deciden continuar su carrera profesional en
CYPE después de graduarse”, destaca Carlos Fernández, director técnico de CYPE.

 

Sentar las bases de una futura colaboración

La visita de la delegación vietnamita de CYPE también ha servido para sentar las bases de una
posible colaboración entre las universidades de Vietnam con CYPE a través de la introducción del
software de CYPE en sus aulas y el aprendizaje de los diferentes programas por parte del alumnado.

“En los últimos meses hemos intensificado las misiones comerciales en Asia y cerrado acuerdos con
empresas de Singapur y Malasia, por lo que una futura colaboración con las universidades de
Vietnam sería un impulso muy importante para posicionar nuestra marca en la zona”, explica Carlos
Fernández.

Los representantes de la delegación vietnamita han sido Tong Thi Lan Chi (Tay Nguyen University),
Le My Hanh (Industrial University of Vinh) y Tat Trung (Thu Dau Mot University).

 

CYPE, una empresa con más de 35 años de historia

CYPE es una compañía española con más de 35 años de experiencia en el campo del software para
arquitectura, ingeniería y construcción, que ha compaginado con una intensa actividad en el terreno
de la ingeniería y el cálculo de estructuras y la investigación de vanguardia en el campo del
desarrollo informático. Este trabajo la ha situado en una posición de liderazgo en el sector del
software aplicado a la ingeniería, arquitectura y construcción.
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