
Universidad de Florida e IBM se unen para resolver los mayores 
desafíos de la sociedad 

La inversión de IBM avanza en la iniciativa 'Universidad de IA’ de UF 
 
GAINESVILLE, Fla.,7 de febrero de 2022 —La Universidad de Florida anunció esta semana una 
nueva colaboración con el gigante tecnológico IBM para lanzar un programa de habilidades 
integrales diseñado para extender la visión de UF de ser un líder internacional en inteligencia 
artificial, ciencia de datos, tecnología financiera y otras tecnologías relacionadas que puedan 
ayudar a resolver los mayores desafíos de la sociedad. 
 
UF— ya clasificada por U.S. News & World Report como una de las universidades más 
innovadoras de la nación — e IBM trabajarán en conjunto para apoyar a la facultad y los 
estudiantes de la UF a medida que desarrollan habilidades diversas y de alta demanda en 
inteligencia artificial, ciberseguridad, computación en la nube cuántica y ciencia de datos que 
se alinean con las necesidades y tendencias de la industria. La colaboración se extenderá a 
West Palm Beach, donde UF está explorando una oportunidad para co-crear programación 
académica en un nuevo campus que atenderá las necesidades de la rápida afluencia de 
empresas de la región a través de sectores, incluyendo finanzas y tecnología. 
 
La colaboración es el siguiente paso en el ambicioso objetivo de la UF de ser la "Universidad de 
IA" líder en la nación. La iniciativa ayudará a la UF a transformar la fuerza laboral de la nación e 
impulsar la investigación mediante la incorporación de la tecnología a su plan de estudios a 
través de las disciplinas. 
 
"Esta colaboración con IBM nos pone en el camino rápido hacia el liderazgo para ayudar al 
mundo a enfrentar los mayores desafíos del siglo XXI", dijo el presidente de la UF, Kent Fuchs. 
"Al profundizar nuestro progreso en inteligencia artificial y otra tecnología de información 
crítica, dará a nuestros profesores, científicos y estudiantes las herramientas adecuadas en el 
momento adecuado — beneficiando a todos de los maestros que preparan a los escolares para 
el éxito de la carrera a los médicos que proporcionan a los pacientes la mejor atención médica 
a los agricultores que cultivan cultivos más sostenibles, más saludables y productivos".  
 
En un memorando de entendimiento, IBM se compromete a utilizar software y herramientas 
de la UF para reforzar el trabajo de la universidad en IA y ciencia de datos, incluida la nube 
híbrida. La iniciativa de varios años con IBM incluye planes para desarrollar al menos un nuevo 
programa de grado en IA, y la provisión de cursos en línea, software, conferenciantes y 
estudios de casos de la Iniciativa Académica de IBM. IBM también ayudará a establecer un 
centro de campus que se centra en la educación y la investigación de las finanzas y la 
tecnología, y proporcionará contenido de curso curado, acceso a IBM Cloud y certificados 
digitales para adjudicar las finalizaciones del curso. 
 
La colaboración con IBM sigue a las inversiones sustanciales y transformacionales del año 
pasado del egresado de UF y cofundador de NVIDIA, Chris Malachowsky, para impulsar las 
capacidades de IA y ciencia de datos de la universidad. La iniciativa de la Universidad de IA de 



la UF se destaca por más de $250 millones en apoyo de la universidad, el estado de Florida y 
generosos donantes. 
 
"Trabajar codo a codo con una empresa, el calibre de IBM mueve a la UF un paso gigante hacia 
nuestros esfuerzos para transformar la forma en que la gente trabaja, aprende y juega", dijo 
Cammy Abernathy, decana del Herbert Wertheim Colegio de Ingeniería de la UF. "Nuestro 
lema en nuestro colegio es 'Encender el nuevo ingeniero' y eso exactamente lo que IBM está 
haciendo". 
 
La relación de IBM con UF forma parte de los Programas de la Universidad Global de la 
compañía, que proporcionan activos, formación, contenido curricular, laboratorios prácticos y 
software a instituciones académicas para avanzar en las habilidades relevantes para la fuerza 
laboral actual. A través de los Programas de la Universidad Global de IBM, más de 900,000 
estudiantes están matriculados en al menos 334 cursos académicos especializados en más de 
10,000 universidades y escuelas de todo el mundo. La compañía se ha comprometido a 
capacitar a 30 millones des en todo el mundo para 2030. 
 
La inversión de IBM en UF supera los esfuerzos de la universidad para servir a los floridanos y 
a otros en todo el mundo. Los planes incluyen el uso de tecnología avanzada para re imaginar 
cómo operan las industrias y prepararse para el futuro. Al abrazar la inteligencia artificial y 
otras tecnologías poderosas, la UF puede ayudar a Florida a convertirse en una potencia 
económica mientras aborda algunas de las preocupaciones más apremiantes del mundo, dicen 
los líderes universitarios. 
 
"Si vamos a tener éxito en el avance de tecnologías como la IA y la formación de personas para 
aplicarlo a los retos cívicos, sociales y empresariales, nos requerirá asociarnos con 
instituciones clave de educación superior e investigación como la Universidad de Florida", dijo 
Justina Nixon, Vicepresidenta de IBM y Responsable Global de Responsabilidad Social 
Corporativa. " Las habilidades son un derecho humano y nuestro objetivo es trabajar con los 
socios para hacer que el estado de la educación artística y la preparación de la carrera sea lo 
más accesible posible. El anuncio de hoy con la Universidad de Florida está diseñado para 
avanzar en esta agenda crítica ". 
 
La Universidad de Florida, que tiene sus raíces en 1853, tiene una larga historia de programas 
establecidos en la educación, la investigación y el servicio internacionales, y es una de las 17 
universidades públicas de la Asociación de Universidades Americanas, que comprende las 
principales universidades de investigación de Estados Unidos. UF ocupa el puesto número 5 en 
la más reciente lista de las mejores universidades públicas de los Estados Unidos y el Informe 
Mundial. 
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