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ESAT. Objetivo: formar a los mejores.
Jaime Torres, director de la Escuela Superior de Arte y Tecnología (ESAT).
Con una larga trayectoria profesional, pese a su juventud, dirige una de las escuelas
punteras en nuestro país, especializada en Diseño Gráﬁco y Multimedia,
Programación de Videojuegos y Seguridad Informática, que señala en el mapa a la
Comunidad Valenciana como vivero de nuevos talentos.

«Transmitimos los
conocimientos como
nos hubiera gustado
recibirlos a nosotros»
J.M.V. VALENCIA

P

D. Jaime Torres, director de ESAT

triunfanenmultinacionalesdel
sectorinformático(SAP,Microsoft,Cisco,Intel…),enelsector
bancario(Bancaja,BBVA,DeutscheBank,…)yenelsectorserviciosconsultoría(Indra,Everis…).
Enelsectordeldiseñográﬁcoy
multimedia, nuestros alumnos
hanvistoreconocidasuvalíacon
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R Elconceptouniversitariotradicionalespañolpotencialaadopcióndepostuladosfrentealacreatividad,lateoríasobrelapráctica,latesisfrentealasíntesis,lo
dogmáticofrentealoempírico.
Españasiguesumidaenunletargouniversitarioquedesdeinstitutoseinstitucionestecnológicas
intentamostamizaryremediar.
Nuestra manera de enseñar es
sustancialmente diferente. En
ESAThacemosespecialhincapié
enelestudiodelinglés,queconsideramosimprescindible.Hemosanalizadolascarenciasque
sufrimosdurantenuestroaprendizaje en las universidades de
nuestraépocayhemosdesarrolladounconceptoeducativomás
adaptadoalasnecesidadesactualesdenuestrosalumnos.En
ESATtransmitimoslosconocimientoscomonoshubieragustadorecibirlosanosotrosmismos.
P ¿Cuál es el perﬁl del alumno
de ESAT ?
R Unjovenpreparado,coninquietudesyconvocacióninternacional,quecuestionaelsistemaeducativotradicional,quele
pidemásasuedadyasuintelectoyquequieretrabajarenaquella disciplina que, vocacionalmente,eligiócomoprofesiónal
comenzarsusestudios.

 JaimeTorresesunjovenyemprendedoringenieroinformático
de42años,MBA,MasterenIngenieríaTelemática,CCNA-ICISCO,
MCP-Microsoft,CGEIT-IsacaInternacional,representativodela
nuevageneracióndeprofesionalesque,ademásdesutrabajopersonal,hanasumidolanecesidad
delasociedaddeformaralassiguientespromocionesqueocuparánlospuestosderelevancia.
DirectordeESATdesdesufundación,nostransmiteenestaentrevistalaapuestadocentedeesta
escuela,enunsistemaeducativo
enprocesoderevisión.
¿Qué es ESAT?
R LaEscuelaSuperiordeArtey
Tecnologíaeslavalienteapuesta
deunequipodeprofesionalesdel
ámbitodeldiseñoydelaprogramación,porunaformaciónadecuadaanuestrotiempo,enlaC.
Valenciana.Naceconlavocación
deinternacionalizaranuestrosjóvenes,dotándolesdelasherramientasnecesariasparatriunfar
enlosmercadosmáscompetitivosaniveltecnológicoyartístico.
La continuidad académica en
universidadesdeUK,USA,etc.,
consolidaesteaprendizaje.
Yelretosecumpleañotrasaño;
Tenemoslaexperienciadetrece
promociones que hoy en día
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numerosospremiosynuestrostituladossondemandadosporlas
empresasdelsector,paraparticiparenproyectosprofesionalesen
cuantoterminansusestudios.
P ¿Qué diferencia a ESAT respecto al resto de las instituciones universitarias españolas?

P ¿Qué representa la palabra
innovación para usted?
R Lainnovaciónhasupuestoy
suponeelavancedelahumanidaddesdelosprimerospobladoresdelatierra.Notenemosdudas
dequeloquehacemosesnovedoso,lomejorquesehahechoen
materiaeducativasuperiorenlos
últimosañosennuestracomunidad.Formamosalumnosllegadosdetodaspartesdelmundo,
quehanterminadotrabajandoen
numerosospaíses.Atodosellos
lesunensentimientoscomunes:
elamorporloquehacenyelorgulloporelconstanteprogreso
quepropiciansusjóvenes,atrevidaseinnovadorasmentes.
P El arte y la tecnología conﬂuyen en el s.XX, pero ¿se distanciarán en el s.XXI?
R Unverdaderoartistanopuede,
enlaactualidad,renunciarala
tecnologíaparaexpresarseymaterializarsuobra.Elarteylatecnologíaestáncondenadosacolaborarentresí.
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«Los diseñadores en activo son los
que mejor pueden enseñar a diseñar»
 ”Nuestros profesores

transmiten sin secretos al
alumnado, su día a día
profesional ”

 Aunquenoesunúnicoaspecto
elquenosdiferenciadeotrosespacioseducativos,yodestacaría,
porencimadelosdemás,laenormecalidaddocenteyprofesional
denuestroclaustrodeprofesores.

Setratadepersonasdereconocidoprestigioensusámbitosprofesionales.Porlotanto,hablamos
de un claustro dinámico y en
constanteformación,nosólopor
sus obligaciones pedagógicas

Carlos Romero, director de Diseño

P ¿Qué representa para usted
dirigir una escuela tan puntera
e innovadora, como es ESAT, en
la Comunidad Valenciana?
R Me colma de satisfacciones
diariasy,comosedesprendede
misrespuestas,inﬂuyeentodos
losámbitosdemivida:
-Comopersona,contribuyodíaa
díaaayudaraquelosjóvenesvalencianoscrezcanemocionaly
personalmenteydesarrollensus
mejoresaptitudes,mientrasseles
inculcalaimportanciadetener
unaactituddinámicaypositiva
antelavida.
-Comoprofesional,mepermite
cooperarparapaliarlaimperiosa
necesidadquetienelaC.Valencianadecreartransferenciatecnológicahaciasímisma,desdelos
países punteros en tecnología.
Estoseconsigueenbuenamedida cuando nuestros alumnos,
vuelven,despuésdetrabajaren
multinacionalesextranjerasode
estudiarenlasmásprestigiosas
universidadesdelmundo.

«Hemos analizado las
carencias que sufrimos
durante nuestro
aprendizaje en las
universidades de nuestra
época y hemos
desarrollado un concepto
educativo más adaptado a
las necesidades actuales
de nuestros alumnos.»
-Comocompañero,esunverdaderoplacercompartirestatarea
conunelencodelosmejoresprofesionalesdelaC.Valencianayde
fueradeella.Esunverdaderolujo
trabajarcodoconcodoconpremiosnacionales,expertostecnólogosypersonajesdelaculturay
elartedelmásaltonivel.Elobjetivocomúnquenosuneatodos
esformaralosmejores.Ynohay
dudadequeloconseguimos.
P ¿Qué aconsejaría a un joven
valenciano, creativo e inquieto?
R Quepotenciesuscualidades,
quenosecreaúnicoperosíespecial,quesedejedirigirporprofesionalesqueantesrecorrieronese
caminoylepuedenaconsejar.

sino,yloconsideromuyimportante,porlasnecesidadesrequeridasporelmercadolaboral.
Nuestrosprofesoressongenerososalahoradetransmitirsusconocimientoscreativosytécnicos,
ademásdesuexperienciaprofesional,algonotanhabitualcomo
pudieraparecer.Laescuelafomentaporigualestastresfacetas:
lacreativa,latécnicaylapráctica.
Y,porsupuesto,elimprescindible
aprendizajedelingléstécnico.

