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Talento UGR Alumni Lounge: ENCUENTRO ANUAL 2022 
 

 
INCUBADORA DE TALENTO 

 
La Incubadora de Talento de la Universidad de Granada es una iniciativa innovadora dirigida a impulsar a jóvenes de alto potencial a través del 
fortalecimiento de sus competencias personales y profesionales y lograr transformaciones exitosas y responsables no solo en las 
organizaciones en las que trabajan, sino también en su entorno social. 

 
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA ALUMNI 
 

● Implicar a alumni de la Incubadora de Talento de la Universidad de Granada, una vez finalizado alguno de sus programas formativos, a 
través de una serie de actividades que sigan aportando valor a su perfil profesional y personal. 

● Servir como un espacio de reencuentro y apoyo mutuo donde todas las personas que han pasado por los programas de la Incubadora 
de Talento y que ya se han incorporado al mundo laboral puedan seguir aportando y manteniendo un vínculo común. 

● Potenciar las redes de colaboración entre alumni. 
 

 
PERFIL DE LOS ALUMNI 

Actualmente, la Incubadora de Talento cuenta con aproximadamente 200 egresados de los diferentes programas lanzados hasta la fecha 
desde su origen en 2017: Programa de Aceleración de Competencias Profesionales, Programa Talento Mujer 4.0, Programa AWS re/Start de 
Amazon Web Service (AWS), Programa Poli-Lingua, Programa Experto TAO en Tributos y Digitalización Pública, y Programa Experto Digital 
Workflow. Los alumni proceden de todas las ramas del conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura) y tienen en común una brillante trayectoria académica. 

 
PERFIL DE LOS INVITADOS 2022 

 
● Pilar Aranda Ramírez: Rectora de la Universidad de Granada (UGR). La UGR es reconocida internacionalmente por su calidad en la 

educación superior, la docencia, la investigación y la divulgación. Los rankings nacionales e internacionales reflejan la posición de la 
UGR entre las mejores universidades de España y entre las mejores del mundo. Segunda universidad más importante de España según 
el prestigioso ranking de Shanghái, sus más de 60.000 estudiantes en múltiples campos académicos, y ser líder europeo en la recepción 
y envío de estudiantes hacia y desde otros países constituyen la poderosa base de la UGR. Descubre más información sobre Pilar en 
https://www.ugr.es/en/about/organization/positions/rector y sobre la UGR en https://www.ugr.es/en/about/organization/about-the-
ugr  
 

● 2022 Invitado de Honor: Luis García Montero. Poeta y Director del Instituto Cervantes desde 2018. El Instituto Cervantes es el centro 
más relevante para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas 
hispánicas en el exterior. Está presente en 88 ciudades de 45 países, a través de sus centros, aulas y extensiones, en los cinco 
continentes. Luis es autor de once poemarios y varios libros de ensayo. Ha recibido muchos de los premios más prestigiosos de la 
literatura española, entre ellos el Premio Adonáis en 1982 por El jardín extranjero, el Premio Loewe en 1993 y el Premio Nacional de 
Literatura en 1994 por Habitaciones separadas. En 2003, con La intimidad de la serpiente, recibió el Premio Nacional de la Crítica. 
Descubre más información sobre Luis en https://luisgarciamontero.com/ y sobre el Instituto Cervantes en 
https://www.cervantes.es/default.htm  
 

● Fernando Peinado: Experto en recursos humanos. Más de 20 años de experiencia ejecutiva en recursos humanos en la industria 
financiera y tecnológica. Actualmente es Tecnico Superior de Desarrollo de Programas Europeos de la Diputación de Granada. Descubre 
más información sobre Fernando en https://linkedin.com/in/fpeinadoh 
 

● Javier Toni: Ingeniero de telecomunicaciones. Vicepresidente de servicios de aplicaciones en Alight a cargo de todos los servicios 
técnicos para soluciones de aplicaciones locales y en la nube en Alight para soluciones SAP y Success Factors. Anteriormente, estuvo en 
Northgate Arinso como consultor de recursos humanos de SAP con implementaciones de nóminas de más de 20 países en todo el 
mundo y como director global, cubriendo servicios de consultoría, tecnología global y desarrollo de productos. Descubre más 
información sobre Javier en https://es.linkedin.com/in/javier-toni-0151ab86  
 

● Aitor Vinós Cahue: Ingeniero industrial, Senior Advisor en T-Systems Iberia ayudando a definir y ejecutar su estrategia nearshore-
offshore junto con sus equipos de entrega global para construir un modelo operativo consolidado. Anteriormente, trabajó en Recursos 
Humanos de NGA como vicepresidente de servicios de recursos humanos digitales y gestión de servicios al cliente de TI, y en Alight 
como vicepresidente senior de gestión de clientes ayudando en las relaciones con los clientes de principio a fin. Descubre más 
información sobre Aitor en https://es.linkedin.com/in/aitorvinos  
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PROGRAMA 
 

Día Viernes 16 de septiembre 

UBICACIÓN: Patio Central 17:30-17:55 (CEST) - Registro 
 

UBICACIÓN: Aula Magna 18:00-18:15 (CEST) - Bienvenida 
J. Alberto Aragón-Correa [Catedrático y Director de la Incubadora de Talento, Universidad de 
Granada] 
 

UBICACIÓN: Aula Magna 18:15–19:00 (CEST) – Sesión de promoción de carrera 
Introducción a la temática por parte de la moderadora (5’) 
 

Asesoramiento profesional (10’) 
Fernando Peinado Hernandez [Experto en Recursos Humanos y directivo de dilatada experiencia en 
distintas empresas] – Cómo promocionar y cuándo (si en algún momento) 
 

Experiencias alumni (5’) 
Miriam Martín Prieto [Alumni de la segunda edición de la Incubadora de Talento] 
 

Debate moderado (25’) 
[Moderadora: Lola Vidal-Salazar, Profesora Titular y Co-Directora de la Incubadora de Talento,  
Universidad de Granada] 
 

UBICACIÓN: Patio Central 19:05–19:15 (CEST) – Gran foto conjunta de los participantes 

UBICACIÓN: Aula Magna  19:30–20:15 (CEST) – Plenaria: El arte de desatar el talento 
Introducción a la temática y al perfil del invitado por parte de la moderadora (5’) 
 

Invitado (20’) 
Luis García Montero [Poeta & Director del Instituto Cervantes] 
 

Diálogo moderado (25’) 
[Moderator/ Blanca Delgado-Márquez, Profesora Titular y Coordinadora del Programa Alumni de la 
Incubadora de Talento, Universidad de Granada] 
 

UBICACIÓN: Aula Magna  20:15-20:55 (CEST) – Clausura del evento: reflexiones, conclusiones y cierre 
Experiencias alumni (10’) 
Claudia Vázquez Ávila [Alumni de la quinta edición de la Incubadora de Talento] & Juan Diego Ponce 
García [Alumni de la primera edición de la Incubadora de Talento] (5’ each) 
 
Coloquio (30’) 
Pilar Aranda Ramírez [Rectora, Universidad de Granada]  
Javier Toni [Vice-Presidente para Servicios de Aplicación, Alight]  
Aitor Vinós Cahue [Asesor Senior, T-Systems Iberia] 
José María Manzano Jurado [Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de 
Granada] 
J. Alberto Aragón-Correa [Catedrático y Director de la Incubadora de Talento, Universidad de 
Granada]  
 

UBICACIÓN: Patio Central 21:00–23:00 (CEST) – Evento social  
Cocktail (patrocinador: Alight) 
 

Lugar: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada (localización: shorturl.at/dqT29). 
 

Empresas Patrocinadoras  
           

 
 
 
 

Empresas Colaboradoras 
          

https://www.google.es/maps/place/Escuela+T%C3%A9cnica+Superior+De+Arquitectura+UGR/@37.1729047,-3.5934655,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd71fb60d597f495:0x6095f8c99d89398a!8m2!3d37.1729047!4d-3.5912768

