FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA
ALGUNOS DE NUESTROS HITOS MÁS SIGNIFICATIVOS
1970 - 1979
1970

La aprobación de la Ley General de Educación abre, por primera vez, las puertas al
diálogo entre el sistema educatvo y el mundo de la empresa. En este contexto, la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid pone en marcha una serie de iniciatvas
(seminarios, reuniones, estudios, coloquios, ...) artculadas en torno a la actvidad
creciente de los departamentos de formación de las empresas. Surgen propuestas
sobre la conveniencia de promover las relaciones entre la Universidad y la Empresa .

1971

Se celebra un coloquio, organizado por la Cámara y moderado por el Rector de la
Universidad Autónoma de Madrid, en el que se habla, ya de forma directa, de las
relaciones Universidad-Empresa. Es el germen de la Fundación Universidad-Empresa.
Se consttuye un grupo de trabajo, formado por profesores universitarios y
empresarios, para dar forma y contenido al proyecto insttucional de consttución de
una fundación que atendiera las necesidades detectadas en los estudios y seminarios
de la Cámara de Comercio de Madrid.

1973

El 20 de diciembre de 1973 se consttuye formalmente la Fundación Universidad
Empresa.

1974

Inauguración de la sede de la Fundación en Marqués de Cubas, 25.
Se celebra el primer Seminario Universidad-Empresa y se convocan becas para la
realización de estudios sobre “relaciones universidad-empresa”.

1975

Inauguración del primer COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo), por
iniciatva de la Fundación Universidad Empresa, en la Universidad Politécnica de
Madrid.

1976

Creación del SICUE (Servicio de Información y Coordinación Universidad-Empresa),
precursor de las OTRIs
Entrega de los primeros Premios Universidad-Empresa.

1977

Se frma un convenio entre el Ministerio de Trabajo y los COIE de las Universidades
Politécnica, Autónoma de Madrid y Complutense.

1978

Se frma el primer contrato de investgación gestonado por la Fundación, entre la
Universidad Politécnica de Madrid y la empresa Preolad-Auxini.

1979

Presentación del primer volumen de las “Monografas Profesionales”, dedicado a los
estudios de Arquitectura.
Nace en Bilbao la Fundación Euskoiker, primera fundación que se crea en España
siguiendo el modelo de la FUE.

1980 - 1989
1980

Inauguración de la nueva sede de la Fundación en Serrano Jover 5, presidida por el
Ministro de Educación.

1981

La Fundación Universidad-Empresa juega un papel clave en la promulgación del Real
Decreto de Cooperación Educatva, que establece las bases legales para la realización
de práctcas en empresas por parte de los estudiantes universitarios.
Puesta en marcha del CEPREDE (Centro de Predicción Económica), promovido por la
Universidad Autónoma de Madrid, la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y la
Fundación Universidad-Empresa.

1982

Primeras experiencias piloto de práctcas para estudiantes de carreras cientfcotécnicas en grandes empresas industriales de ttularidad pública.

1983

Seminario sobre el Artculo 11 de la Ley de Reforma Universitaria (LRU).
Presentación del Círculo de Electrónica Militar.

1984

Se reestructura el SICUE, que pasa a llamarse Servicio de Investgación y Coordinación
Universidad-Empresa de Madrid (SICUEMA), y se produce un espectacular
incremento en el número de contratos de investgación y actvidades de formación.
La Fundación compra su primer ordenador.

1985

Comienza el Programa de Cooperación Educatva en la Facultad de Económicas de la
Universidad Autónoma de Madrid, promovido por la Fundación Universidad-Empresa
y el Círculo de Empresarios, y primero de sus característcas en España.

1986

Se pone en marcha el Servicio Europa Universidad-Empresa.
Se consttuye, junto con la Cámara de Comercio, la Asociación de Confeccionistas de
Madrid e IFEMA, la Fundación para la Promoción del Diseño en la Comunidad de
Madrid (FUNDISMA) y se inaugura el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid.
Se frman convenios con el Banco Santander, IBM España y Hewlet-Packard para la
puesta en marcha de programas de práctcas para estudiantes.

1987

Comienza la partcipación española en el “European Business Programme”, a través
del Centro Europeo de Gestón de Empresas de la Cámara de Comercio e Industria de
Madrid. La Fundación colabora actvamente en su promoción y gestón.
Comienza el Programa de Cooperación Educatva en Organización y Recursos
Humanos en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid,
promovido por la Fundación Universidad-Empresa y el Círculo de Empresarios.
Se gestonan las primeras práctcas en empresas europeas, a través del programa
COMETT de la Comisión Europea.

1988

La Fundación recibe el legado de Doña Cristna Lana Villacampa de la Finca “El
Sotllo”, con el deseo de que dicha sociedad contnúe su labor en los campos de la
enseñanza, educación y promoción a favor de la juventud española.

1989

Se celebran las Jornadas Conmemoratvas del XV Aniversario de la Fundación, que
son clausuradas por el Príncipe Felipe.
Empiezan a impartrse los primeros programas Master de la Fundación en
colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid (Evaluación y Corrección de
Impactos Ambientales) y la UNED (Educación Ambiental).

1990 - 1999
1990

La Fundación presenta la primera edición de su Guía de Empresas que Ofrecen
Empleo.
Presentación de COTEC 93 en un almuerzo ofrecido en el Palacio Real por los Reyes al
Patronato de Cotec, a la que asisten el Presidente del Gobierno y los Ministros de
Educación y Ciencia, Industria y Energía, y Defensa.

1991

Primer encuentro nacional de Fundaciones Universidad-Empresa.

1992

Se frma el Convenio Marco de Cooperación entre la Comunidad de Madrid y la
Fundación.
Creación del Centro de Cooperación Medioambiental.
Presentación de SUMIT (Servicio de las Universidades de Madrid para la Innovación
Tecnológica), patrocinado por la Comunidad de Madrid y la Fundación.

1993

Primer encuentro Eurolatnoamericano de Organizaciones para el Desarrollo de las
Relaciones Universidad-Empresa.
La FUE apoya proyectos para la creación de fundaciones universidad-empresa en
Colombia y en Chile.

1994

Creación de la base de datos SUMIT I+D de demanda empresarial de investgación. Es
la semilla del sistema madri+d de la Comunidad de Madrid.
Puesta en marcha de IBERCOMET, programa de práctcas para ttulados
iberoamericanos en España y de ttulados españoles en Iberoamérica, en
colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

1995

Primera convocatoria del Programa CAMETT-ALFA EUROPA de práctcas en Europa,
con la fnanciación de la Comunidad de Madrid.
Se consttuye la Red de Fundaciones Universidad-Empresa.

1996

Se incorporan al Patronato de la Fundación las Universidades privadas de Madrid:
Pontfcia Comillas, Antonio de Lebrija, Alfonso X el Sabio, San Pablo CEU y Europea.

La Fundación es catalogada como Ofcina de Transferencia de Resultados de
Investgación (OTRI).
1997

Primera convocatoria del Programa CITIUS de Iniciación Profesional en la Empresa
para Titulados Universitarios, en colaboración con la Universidad Autónoma de
Madrid.
Primera convocatoria del Programa de Becas de Humanidades y Ciencias Sociales y
Jurídicas, junto con la DG Universidades de la Comunidad de Madrid.
Primera edición de la “Guía de Estudios Superiores en Madrid”, realizada en
colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

1998

Puesta en marcha de SAUCE (Servicio de Apoyo Universitario para la Creación de
Empresas), iniciatva pionera para el fomento de la cultura del emprendimiento y el
autoempleo en el ámbito universitario, en colaboración con la Universidad Autónoma
de Madrid. Dio lugar al actual CIADE.
Celebración del XXV aniversario de la Fundación con distntas actvidades
conmemoratvas, que son clausuradas por el Príncipe Felipe.

1999

Lanzamiento de la web www.fue.es

2000 - 2009
2000

Se organiza la primera Jornada “Emprender en la Universidad”, junto con la Cámara
de Comercio e Industria de Madrid.
Realización del estudio “Impacto de las Polítcas Actvas de Empleo en la Inserción
Laboral de los Universitarios: Práctcas y Formación Ocupacional” para el Insttuto
Nacional de Empleo.

2001

Primera convocatoria de las Becas Líder.
Lanzamiento del Portal de Empleo madri+d, subvencionado por la DG Investgación
de la Comunidad de Madrid.

2002

Implantación del soporte informátco de gestón de práctcas CV-NET.

2003

Primera convocatoria del Programa OPTIMUS de Capacitación Profesional para
Universitarios, junto con la Universidad Francisco de Vitoria.
Se desarrolla el Programa “Emprender a los 45”, por encargo del Servicio Regional de
Empleo madrileño.

2004

Realización de los estudios “Las demandas sociales y su infuencia en la planifcación
de las ttulaciones en España en el marco del proceso de convergencia europea en
educación superior” (para la DG Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia)
y “Necesidad de acciones de orientación para adecuar la oferta y demanda de
estudios universitarios al mercado laboral de la Comunidad de Madrid” (para la DG
Empleo de la Comunidad de Madrid).

2005

Se pone en marcha el Programa PASARELA de práctcas para ttulados en Formación
Profesional Superior, junto con la Universidad Rey Juan Carlos.
Se publican los “Cuadernos de Orientación Profesional: Respondiendo a tus
preguntas. ¿Quiero estudiar ...?” por encargo de la Consejería de Empleo y Mujer de
la Comunidad de Madrid.
Premio al Fomento del Emprendimiento Universitario, en colaboración con la
Asociación de Jóvenes Emprendedores.
Proyecto de apoyo a la innovación en pymes: Innovapyme

2006

Puesta en marcha de la Preincubadora de Empresas MadridCrece, patrocinada por el
Ayuntamiento de Madrid.
La Fundación organiza, para la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de
Madrid, el primer Foro Sectorial de Empleo.
Realización del estudio “Análisis de los mecanismos de apoyo a emprendedores por
parte de las universidades madrileñas y utlización de los mismos por los estudiantes”
para el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Se lanza la web www.quierounbuentrabajo.com

2007

Puesta en marcha del Programa GAIA, junto con la Universidad de Alcalá y la
Fundación Centro Internacional de Formación Financiera.
Se publican los “Cuadernos de Orientación para el Empleo en la Formación
Profesional”, por encargo de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de
Madrid.
Realización del estudio “Inserción laboral del Doctor en la Empresa” para la DG
Universidades e Investgación de la Comunidad de Madrid.
Se lanza la plataforma UE Converge (www.ueconverge.com).

2008

Puesta en marcha de Talentoteca.
Realización del estudio “Análisis de los servicios de información, orientación y apoyo
proporcionados por las universidades y utlización de los mismos por parte de los
universitarios” para la DG Universidades del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Se elaboran los “Cuadernos de Orientación para el Emprendimiento”, por encargo de
la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.
Creación de la Fundación Educación Superior Empresa (FESE) en México.

2009

Puesta en marcha de la competción interuniversitaria anual de emprendedores
Graduate Programme (hoy, Startup Programme), en colaboración con la Fundación
Junior Achievement.

Puesta en marcha de “Mi primera empresa” (hoy, JoinLab) en el marco del Programa
de Enriquecimiento Educatvo para Alumnado de Altas Capacidades de la Comunidad
de Madrid, en colaboración con Fundación CEIM.
La FUE se convierte en punto PAIT (Punto de Asesoramiento e Inicio de la
Tramitación) para la consttución de empresas.
Presentación del informe de resultados y conclusiones del proyecto UE-Converge:
Formación Universitaria vs Demandas Empresariales.
Presentación del informe “Compromiso laboral de los universitarios”.

2010 - 2017

2010

Lanzamiento del programa de práctcas no-presenciales, e-Start.
La FUE lidera el proyecto EU-GRAD – Total Mobility of postgraduates across the EU in
training + work programmes.
Celebración del X aniversario de la Jornada “Emprender en la Universidad”,
inaugurada por los Príncipes de Asturias.

2012

Celebración del Simposio de Educación Emprendedora en la Universidad (SEEU) y
elaboración de los informes sobre Educación Emprendedora: Servicios y Programas
de las Universidades Españolas, Buenas Práctcas en la Universidad Española, Buenas
Práctcas Internacionales.
La Fundación Universidad-Empresa colabora con la Comunidad de Madrid en la
puesta en marcha de su programa de Formación Dual para la Formación Profesional
Superior.

2013

Se realiza el trabajo de campo del estudio “Práctcas, Inserción Laboral y Desarrollo
Profesional de los Universitarios”.
Celebración del encuentro “Talento en Práctca”, en el marco de los cursos de verano
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

2014

La FUE adopta el Deep Linking como nueva flosofa de trabajo.
Organización del EU University-Business Thematc Forum “Fostering University
Business Cooperaton Ecosystems in Europe and Latn America”, en colaboración con
la Universidad Autónoma de Madrid y por encargo de la Comisión Europea.
Primera edición del programa MOVERS by FUE.

2015

Puesta en marcha de Talentoteca, la plataforma de práctcas de la FUE.
Creación y puesta en marcha del laboratorio radical de la FUE, PRIMEx.

La FUE incorpora el “Employer Branding” a su cartera de servicios para empresas
colaboradoras.
De la mano de la Universidad Politécnica de Madrid, la FUE apuesta por fomentar las
vocaciones tecnológicas a través de la organización de talleres para alumnos de
secundaria.
2016

Diseño y puesta en marcha de Liquid System, una nueva estrategia de formación de
talento joven diseñada por la Fundación Universidad-Empresa y la Universidad Rey
Juan Carlos para BBVA.
La FUE elabora el documento “Guidelines on Establishing and Efectvely Running
Student/Graduate Internship Programmes” en el marco del proyecto Erasmus +
"GRADual: Increasing Students/Graduates Employment Readiness".
La FUE partcipa en dos nuevos proyectos plurianuales en el marco de las acciones de
Erasmus + (VTours: Virtual Tours for Business Culture / LinkYou: Cooperaton
bewteen Latn America and Europe for Employability).

2017

Presentación del proyecto TechShop.
Lanzamiento de la APP Talentoteca.

