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FIRMA DE LA CONVENCIÓN ACADEMIC PARTNER PROGRAM
ENTRE EL INSA DE LYON Y EL GRUPO VOLVO
RENAULT TRUCKS Y LA ESCUELA DE INGENIEROS REFUERZAN SU COOPERACIÓN
El jueves 17 de diciembre, Jan-Eric Sundgren, Director de Medio Ambiente y Asuntos
Públicos del grupo Volvo, al que pertenece Renault Trucks, estará en la ciudad de
Lyon para entregar en el INSA (Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas) de esta
ciudad el certificado del Academic Partner Program. Este certificado oficializa la
estrecha colaboración entre esta escuela de ingenieros y Renault Trucks al tiempo
que abre nuevas perspectivas de colaboración.
El Academic Partner Program del Grupo Volvo, al que pertenece Renault Trucks, define las
modalidades de cooperación a largo plazo entre el segundo fabricante europeo de vehículos
industriales y las universidades o institutos de investigación particularmente eficientes, en
todas las partes del mundo. El Grupo Volvo reconoce así la profesionalidad de sus
asociados universitarios y muestra su voluntad de desarrollar intercambios fructíferos en
ámbitos de cooperación claramente identificados.
Hasta ahora, hay tres universidades que cuentan con este certificado en Suecia, entre ellas
Chalmers y una lo tendrá pronto en Estados Unidos. Es en este club selectivo donde entra el
INSA de Lyon, que se convierte en la primera escuela francesa titular del certificado APP.
Para Stefano Chmielewski, presidente de Renault Trucks, “El Academic Partner Program va
a reforzar la cooperación entre el Grupo y el INSA. Nos permite reconocer la excelencia
académica del INSA de Lyon y plasma nuestro compromiso a favor de una colaboración
estratégica a largo plazo, que reforzará la competitividad del Grupo Volvo y de nuestro
asociado universitario”.
El INSA de Lyon es una de las mejores escuelas de ingenieros de Europa. Cada año se
diploman en ella cerca de 1.000 alumnos. Actualmente hay más de 150 de sus antiguos
alumnos trabajando en Renault Trucks, esencialmente en Lyon. En 2008 y 2009, el
fabricante francés ha acogido en prácticas a cerca de 40 alumnos de esta prestigiosa
escuela de ingenieros. En el curso 2009-2010 se están realizando dos tesis en relación
directa con Renault Trucks (“Seguridad y optimización dinámica de los vehículos” y
“Optimización de los sistemas de almacenamiento de energía en los vehículos industriales”).
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Trucks participa con el
ERenault
universitaria de los estudiantes.

INSA en los diferentes momentos clave de la vida
Ya sea acogiendo a los estudiantes, para clases o
conferencias, o con ocasión de ejercicios de entrevistas de contratación. El fabricante de
camiones también es miembro de la asociación Master Entreprise; a este título, participa en
la definición del contenido del máster especializado en gestión medioambiental y seguridad
industrial. También interviene tanto en el momento de la selección de los estudiantes como
durante las clases.
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Los vínculos entre Renault Trucks, primer empleador privado de la región Rhône-Alpes y el
INSA, escuela superior de ingeniería de la aglomeración de Lyon, son antiguos y fuertes. El
jueves 17 de diciembre, con la firma de la convención Academic Partner Program (APP),
estos vínculos quedan institucionalizados. Esta convención augura el refuerzo de la
cooperación, especialmente en la investigación, por un lado, y en la contratación de los
futuros ingenieros por otro.
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