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Cecabank y la UCJC colaborarán en la
formación de estudiantes en la
transformación digital del sector financiero
Ambas entidades han establecido un marco de cooperación
para la formación, investigación, desarrollo e innovación en
materia de servicios financieros y transformación digital
Entre sus objetivos está que los estudiantes de la UCJC, con el
apoyo de sus docentes, conozcan y colaboren en proyectos
reales e innovadores planteados desde Ck-Lab, el foro de
innovación de Cecabank, aportando así la visión que tienen de
los servicios financieros como clientes presentes y futuros

Cecabank y la Universidad Camilo José Cela han llegado a un acuerdo de colaboración
para realizar proyectos con los alumnos de la propia UCJC. La iniciativa, que se
enmarca en el foro de cooperación para la innovación, Ck-Lab, contempla entre las
actividades a realizar, talleres, eventos y otras acciones formativas conjuntas como
Master Classes de los profesionales de Cecabank y ayuda de mentores a los proyectos
de los alumnos enmarcados en los Study Abroad de la UCJC. Además, Cecabank
pasará a formar parte del consejo asesor del Grado de Empresa y Tecnología de la
Universidad Camilo José Cela.
La firma del convenio ha tenido lugar en las oficinas de Cecabank de la calle Alcalá, en
Madrid, con la presencia del vicerrector de Innovación de la Universidad Camilo José
Cela, Francesco Sandulli, y el Director Corporativo de Tecnología de Cecabank, Agustín
Márquez.
Agustín Márquez quiso resaltar que el acuerdo supone una “reafirmación del
compromiso de Cecabank por la innovación abierta, en la que diferentes actores, en
este caso del mundo académico y de la empresa, intercambian su conocimiento para
fomentar la evolución tecnológica de los servicios financieros y mejorar la experiencia
de los clientes”.
Para Francesco Sandulli, por su parte, “este acuerdo con Cecabank es parte de una
iniciativa única y pionera en España de la Universidad Camilo José Cela, para que los
alumnos de nuestra universidad desarrollen desde el primer año del grado
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competencias profesionales a través de su participación en equipos en proyectos reales
que proponen las empresas, mientras que para estas empresas constituye una gran
oportunidad tanto de captación y desarrollo temprano de talento como de ejecución de
proyectos innovadores”.
El foro de innovación digital Ck-Lab, diseñado por Cecabank, persigue impulsar la oferta
financiera en el ámbito digital en colaboración con bancos, fintechs y otros agentes del
nuevo ecosistema financiero.

A la izquierda Francesco Sandulli, vicerrector de Innovación de la Universidad Camilo José Cela y a la
derecha Agustín Márquez, Director Corporativo de Tecnología de Cecabank.
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Sobre Cecabank
Cecabank es un banco mayorista de capital español con vocación de servicio a todas las entidades financieras,
especializado en Securities Services, Tesorería y Servicios Bancarios. Cecabank basa su desempeño en la
solvencia, la innovación, la especialización, la integridad y la orientación al cliente.

Sobre la Universidad Camilo José Cela
La Universidad Camilo José Cela (UCJC) es una universidad privada, plural, solidaria, independiente y presencial
fundada por Felipe Segovia Olmo, en el año 2000, con sede en Madrid (España). Su reciente transformación
organizativa y renovado modelo académico de inspiración humanística e influencia internacional y bilingüe (español e
inglés) le ha llevado a asentarse en tres pilares fundamentales: la interdisciplinariedad del saber-hacer (entre todas
las ciencias hasta llegar a las profesiones), la fuerte vocación docente y la clara orientación aplicada de la
investigación. La concentración de la mayor parte de su alumnado se encuentra a nivel de grado, en el Campus de
Villafranca del Castillo y a nivel de postgrado, en el Campus de la Calle Almagro.
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