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VALENCIA 
Eva Navarro. «La universidad no 
mira hacia las empresas» o «el mun-
do de la empresa está alejado de la 
universidad» son frases que se es-
cuchan frecuentemente cuando 
hablas con miembros de uno u otro 
lado. También cuando se pregun-
ta a los egresados por su futuro 
se sienten perdidos. Lo cierto es 
que esa distancia entre dos pilares 
tan importantes para la sociedad 
ha existido y sigue existiendo, aun-
que, afortunadamente, cada vez 
más personas se preocupan por 
acabar o ella construyendo puen-
tes que les unan.  

Uno de esos puentes son las cá-
tedras universitarias en de las cua-
les instituciones educativas y em-
presas trabajan juntas en la trans-
misión y generación de conoci-
miento. Se trata de una de las prin-
cipales herramientas que sirven 
para juntar a todos los actores so-
bre una misma mesa y ponerlos a 
trabajar en torno a una materia o 
reto. Desde principios de los años 
90, las universidades valencianas 
trabajan con este tipo de convenios 
o acuerdos que, aseguran, tienen 
muy buenos resultados. En la Uni-
versitat de València, por ejemplo, 
pusieron en marcha la primera en 
1993 y en la Universitat Politècni-
ca de València hace diez años.  

En este sentido, la firma de una 
cátedra – o de un aula de empre-
sa, cuya diferencia con la anterior 
radica en el tipo de actividades que 
pueden realizar, la aportación eco-
nómica y la duración inicial, pero 
se rigen de la misma manera– su-
pone una colaboración estable en-
tre la universidad en cuestión y la 
empresa o institución para inves-
tigar, formar y divulgar conjunta-
mente y sobre un tema concreto 
de interés para todos los partici-
pantes. 

«Las cátedras son un foro per-
manente de encuentro entre aca-
démicos, empresas, instituciones 
y estudiantes», señala la secretaria 
general de la Universidad de Ali-
cante, Esther Algarra, que añade 
que estos acuerdos les permiten 
realizar «un plus» de actividades 
que se suman a las que realiza ha-
bitualmente la institución para, de 
esta forma, propiciar la docencia, 

la transferencia de conocimientos 
y la innovación de diversos cam-
pos. 

Con ellas, ambas partes se be-
nefician de los resultados del tra-
bajo realizado, aunque es la em-
presa la que dota económicamen-
te a la cátedra para que ésta pue-
da ejecutar sus acciones (la apor-
tación mínima ronda los 30.000 
euros o los 10.000 en las aulas). 

Al frente de cada una de ellas se 
encuentra un director, una figura 
«clave para mantener esa fluidez», 
según apunta el vicerrector de Em-
prendimiento y Empleo de la UPV, 
José Millet. Además, para realizar 
el seguimiento de su actividad exis-
te una comisión mixta que aprue-
ba el programa anual de actuación 
y lleva a cabo su seguimiento. 

Para las empresas, la participa-
ción en la creación y en el funcio-
namiento de cátedras y aulas son 
una parte de más de su Respon-
sabilidad Social Corporativa (RSC) 
con la que consiguen una reper-
cusión positiva para la sociedad, 
pero también son una manera de 
asegurarse que en el futuro habrá 
profesionales formados adecuada-
mente para el campo laboral en 
el que quieran desarrollar su acti-
vidad en el futuro. Al mismo tiem-
po, logran unir su nombre con el 
de una institución prestigiosa, 
creando marca, y viceversa.  

Tal y como dice el rector de la 
UPV, Francisco José Mora, en la 
Memoria Cátedras 2016, gracias 
a estas colaboraciones, las empre-
sas deben ver que se da una «una 
formación basada en modelos 
abiertos, adaptados a las deman-
das de la sociedad y a sus necesi-
dades». 

CÓMO FUNCIONAN 
La puesta en marcha de una cáte-
dra o un aula comienza por un in-
terés mutuo entre los propulsores. 
Bien puede ser la universidad quien 
se acerque a la empresa u organi-
zación (pueden ser administracio-
nes públicas, fundaciones, etc.) o 
pueden ser ellos quienes lo hagan 
porque ven potencial para investi-
gar y avanzar. En cualquier caso, 
se trata de un camino de doble vía 
en el que debe haber confianza mu-
tua para que la cosa funcione.  

La empresa realizará la aporta-
ción económica (en dinero o ma-
teriales) mientras que institución 
educativa pone a su servicio todos 
los recursos que dispone (instala-
ciones, profesores, alumnos…). 
«Tienen que realizar una aporta-
ción económica, pero esta cuantía 
no es un simple gasto, sino que se 
trata de una auténtica inversión. 
Lo que las empresas invierten en 
crear la cátedra les revierte en el 
futuro porque es inversión en co-
nocimiento», asegura Algarra.  

En este sentido, desde la UPV 
Millet afirma que «todas las em-
presas pueden aportar» indepen-
dientemente «del tamaño y sec-
tor», ya que son «un valor añadi-
do para la formación de nuestro 
alumnado».  

Para el cumplimiento de sus ob-
jetivos, las cátedras y aulas pueden 
realizar actividades de distinta ín-
dole. En el ámbito de la formación 
tienen la posibilidad de colaborar 
en másteres y otros cursos, en el 
diseño e impartición de programas 

FUNCIÓN Gracias a estos convenios se pueden llevar a cabo numerosas 
actividades que van desde jornadas a premios o investigaciones

Campus de Burjassot de la Universitat de València. LP

El puente que une 
universidad y empresa

En la Comunitat, 
los primeros 
acuerdos se  
firmaron en los 90
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de formación permanente, así como 
otorgar becas predoctorales y pos-
doctorales, premios a proyectos de 
fin de carrera, trabajos y concur-
sos de ideas.  

Igualmente, es de su competen-
cia organizar y participar en con-
ferencias, seminarios y talleres, pro-
mocionar prácticas para los alum-
nos, colaborar en planes de forma-
ción de empresas y realizar visi-
tas a las mismas.  

Respecto a la divulgación y trans-
ferencia de conocimiento una de 
las labores de las cátedras es la rea-
lización de jornadas técnicas, tec-
nológicas y artísticas, editar publi-
caciones sobre temas de interés en 
el ámbito de la cátedra y del aula, 
la promoción en eventos y la orga-
nización de exposiciones y promo-
ción de actividades culturales. 

Otra de las patas más importan-
tes es la que tiene que ver con la in-
vestigación. En este sentido, se pue-
den poner en marcha líneas con-
juntas, colaborar con otras que es-
tén en marcha en ámbitos más am-
plios e internacionales, apoyar tesis 
doctorales, trabajos o estudios o pro-
mocionar de expertos en el área. 

Uno de los aspectos que más va-
loran las universidades a la hora de 
poner en marcha una cátedra es  su 

transversalidad. Al igual que se per-
sigue que las temáticas sean mul-
tidisciplinares –aunque siempre es-
tán relacionadas con los estudios 
que se imparten en el centro–, se 
pretende que el conocimiento que 
se genere pueda ser amplio y apli-
cado a distintos ámbitos.  

«Siempre buscamos que haya 
transversalidad porque cualquier 
materia puede implicar cuestiones 
no solo científicas sino jurídicas, 
económicas, de salud, de historia 
o de filosofía, por ejemplo. En ma-
yor o menor medida, las cátedras 
tienen que tener esa transversali-
dad y que impliquen no solo al área 
de conocimiento de la dirección de 
la cátedra o del centro al que está 
adscrita, sino también otras disci-
plinas», asegura la secretaria gene-
ral de la UA. 

Lo cierto es que desde sus ini-
cios este modelo de trabajo entre 
empresas e instituciones y univer-
sidades está funcionando y dando 
sus frutos, tanto es así, que tras 
unos años en que la crisis también 
hizo mella en los convenios, la ma-
yoría de instituciones docentes han 
incrementado el último año sus co-
laboraciones y han añadido nue-
vos puentes a su catálogo de cá-
tedras. Universitat Politècnica de València. LP

La empresa es 
quien realiza  
la aportación  
económica 

Generalmente  
se busca que sean 
temáticas diversas  
y transversales
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Extras. En los procesos de fabri-
cación para la creación de nue-
vos prototipos y para el desarrollo 
de nuevos materiales, los costes 
empresariales de experimentación 
son muy elevados. La simulación 
mediante ordenador de estos pro-
cesos puede contribuir a reducir 
sus costes de forma considerable 
para la industria y también para el 
medio ambiente. Con este objeti-
vo, la multinacional francesa ESI, 
uno de los líderes mundiales en 
prototipado virtual, financiará du-
rante los próximos seis años el tra-
bajo del grupo de investigadores 
de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera (CEU UCH) que dirige 
el profesor Antonio Falcó Monte-
sinos, dedicado al desarrollo de 
modelos matemáticos para la si-
mulación virtual de procesos de 
fabricación. 

Durante los últimos años, el gru-
po de investigación del profesor 
Falcó ha trabajado en la CEU UCH 
en el desarrollo de modelos virtua-
les, estudiando la simulación nu-
mérica de los procesos de fabrica-
ción, en particular, con materiales 
compuestos. Su trabajo en este 
campo será financiado, a partir de 
este año, por el grupo francés ESI, 
con un presupuesto anual de 
100.000 euros, durante seis años. 

Nace así la Cátedra internacional 
de investigación ESI-CEU Real 
time control for the Simulation 
of Manufacturing Process.  

LIDERAZGO HISPANO-FRANCÉS 
La rectora de la CEU UCH, Rosa 
Visiedo, y el director general de 
ESI Group, Vicent Chaillou, han 
firmado en Valencia el convenio de 
colaboración para la creación de 
la nueva cátedra. Los investigado-
res de la universidad trabajarán en 
colaboración con otras dos fran-
cesas, que también desarrollan pro-
yectos en este mismo ámbito: la 
École Centrale de Nantes y la Éco-
le nationale supérieure d’arts et 
métiers (ENSAM) de La Sorbon-
ne, en París. 

Según destaca Antonio Falcó, «el 
objetivo fundamental de esta co-
laboración investigadora entre uni-
versidades e industria es lograr un 
salto tecnológico significativo en 
el campo de la fabricación virtual 
de nuevos materiales y productos 
industriales. Esto nos permitirá re-
forzar el conocimiento científico 
dentro del modelado numérico de 
procesos. Con esta nueva cátedra, 
la CEU UCH y ESI pretenden 
consolidar su liderazgo tanto a ni-
vel nacional, como internacional, 
en el campo de la investigación so-
bre la simulación numérica de pro-

cesos de fabricación de materiales 
y estructuras». 

MODELOS MÁS PREDICTIVOS 
Tal y como explica el profesor, «de-
trás de toda simulación virtual hay 

una serie de algoritmos numéricos 
que permiten replicar la física de 
materiales y prototipos dentro de 
un ordenador. Nuestro trabajo con-
siste en mejorar el diseño de es-
tos algoritmos para, a su vez, me-

jorar su capacidad predictiva en 
cuanto a las propiedades físicas de 
los nuevos materiales y productos 
testados».  

Los nuevos modelos matemá-
ticos con fuerte capacidad predic-
tiva desarrollados por la Cátedra 
ESI-CEU contribuirán, así, a re-
emplazar la fabricación física de 
prototipos por su replicación vir-
tual, con una importante reduc-
ción de costes para la industria. El 
diseño de sistemas y procesos ro-
botizados y el desarrollo de nue-
vos materiales compuestos serán 
dos de las principales áreas de tra-
bajo, en el marco del control en 
tiempo real en la simulación de 
procesos de fabricación.  

MENOS COSTES  
«Reemplazar la fabricación física 
de prototipos por una replicación 
virtual de su fabricación permite 
testar su viabilidad, reduciendo cos-
tes económicos y de materiales, y 
con ello los costes ambientales, tam-
bién importantes», añade el titular 
de la cátedra. 

«Lo interesante de este proyec-
to –añade– es que gracias al de-
sarrollo y la implementación de 
este tipo de modelos virtuales, que 
abaratan los costes de desarrollo 
de nuevos productos, su precio fi-
nal será, sin duda, más asequible 
para la mayor parte de la socie-
dad. De alguna manera, podemos 
socializar los resultados de nues-
tros avances científicos, gracias 
a su aplicación directa en la in-
dustria y al beneficio para la so-
ciedad que esto supone: disponer 
de nuevos productos y materiales 
cuyo proceso de fabricación per-
mite que se puedan producir a un 
coste mucho menor para el con-
sumidor y también para el medio 
ambiente». 

TITULAR DE LA CÁTEDRA 
El profesor de la Escuela Superior 
de Enseñanzas Técnicas (ESET) 
de la CEU UCH, Antonio Falcó, 
es el investigador principal del Gru-
po «Métodos computacionales en 
la modelización de procesos físi-
cos», integrado por una docena de 
investigadores tanto de esta uni-
versidad como de otros centros es-
pañoles e internacionales.  

En 2013, fue seleccionado por 
el Ministerio de Economía y Com-
petitividad español para formar 
parte del comité de gestión de la 
acción en red COST, de coopera-
ción científica en Europa, deno-
minada EUropean MOdel Reduc-
tion NETwork e integrada por 52 
investigadores de 15 países de la 
UE, además de Rusia y Estados 
Unidos. 

Por su parte, el Grupo ESI, con 
sede en Francia y presente en más 
de 40 países, es uno de los princi-
pales líderes mundiales en el desa-
rrollo de prototipos virtuales para 
simular de manera realista los pro-
cesos de fabricación industrial.  

A través de esta cátedra de inves-
tigación, a multinacional francesa 
podrá ampliar su plataforma infor-
mática de elaboración de prototi-
pos virtuales mediante el modela-
do y el uso de metodologías numé-
ricas con grandes capacidades pre-
dictivas, que optimizan los méto-
dos y procesos de fabricación en 
las industrias mecánicas.

Reducir costes mediante la 
fabricación virtual de prototipos

NUEVA CÁTEDRA El grupo multinacional ESI financia los próximos seis  
años las investigaciones de un equipo de profesores de CEU UCH
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Representantes del Grupo multinacional francés ESI y la CEU UCH, en la presentación de la Cátedra internacional. LP

El director general de ESI Group, Vicent Chaillou, y la rectora de la  
CEU UCH, Rosa Visiedo, durante la firma del convenio. LP

El presupuesto  
para el proyecto  
será de 100.000 
euros anuales 

La compañía  
francesa está  
presente en 40  
países del mundo
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VALENCIA 
E.Navarro. José Millet es el vice-
rrector de Empleo y Emprendi-
miento de la Universitat Politècni-
ca de València (UPV) y, por tan-
to, el responsable último de las cá-
tedras de empresa de la institución. 
Hemos conversado con él para co-
nocer mejor cómo funcionan y la 
labor que realizan.  
– El pasado año se cumplieron 10 
años de las cátedras de empresa en 
la UPV, ¿qué balance hacen de esta 
primera década? 
– El balance es totalmente positi-
vo en estos diez últimos años, par-
tiendo en 2006 con 16 cátedras, 
cerramos el año 2016 con un to-
tal de 53 aulas y cátedras. 
– El número de empresas colabora-
doras sigue creciendo… ¿a qué cree 
que se debe? 
– La UPV es una universidad com-
prometida con su entorno socioe-
conómico y, fruto de las relaciones 
de confianza que se producen en-
tre las empresas y los profesores 
en otros ámbitos profesionales, 
como la investigación, formación, 
etc. se acaba concretando con la 
creación de una cátedra, cuyo in-
terés común es generar activida-
des para el alumnado, y en defini-
tiva para toda la comunidad uni-
versitaria y su entorno más inme-
diato. 
– ¿Todas las empresas, sean del sec-
tor que sean y del tamaño que ten-
gan, pueden aportar? 
– Por supuesto, todas suman. La di-
versidad es amplia, todas las em-
presas puedan aportar cualquier co-
nocimiento y experiencia indepen-
dientemente del tamaño y sector, 

suponiendo un valor añadido para 
la formación de nuestro alumnado.  
– ¿Cómo es la relación entre las em-
presas de las cátedras y la univer-
sidad? 
– Las relaciones tienen que ser de 
mutua confianza, sino es difícil que 
se produzca la simbiosis que favo-
rece que las actividades se rea-
licen con éxito. En este sentido, la 
figura del director de la cátedra 
es clave para mantener esa fluidez. 
La comisión de seguimiento es el 
órgano paritario donde represen-
tantes de la universidad y la em-
presa acuerdan todas las activi-
dades que se establecen para rea-
lizar a través de la cátedra 
– ¿Qué tipo de iniciativas se ponen 
en marcha? 
– El abanico es muy amplio y de 
distinta índole, desde convocato-
rias de premios (mejor trabajo fin 
de grado, máster y doctorado, re-
tos, emprendimiento...) a becas, 
ayudas, así como una amplia ofer-
ta de talleres, jornadas, conferen-
cias, simposios y congresos entre 
otras. También tienen cabida acti-
vidades de trasferencia de conoci-
miento, publicaciones especiali-
zadas, concursos, exposiciones,… 
en definitiva todo lo que aporte va-
lor a la comunidad universitaria. 
– Desde su departamento realizan 
también a lo largo del año distintas 
actividades para fomentar el em-
pleo entre los alumnos, ¿en qué con-
siste el Programa QdaT? 
– Se trata de una actividad pione-
ra para provocar la inserción del 
mejor talento en las empresas y or-
ganizaciones. Esta iniciativa surge 
en un momento crítico para la in-

serción laboral de nuestros jóve-
nes titulados con la finalidad de 
ayudar a evitar la fuga de talento.  
En la Jornada de Captación de Ta-
lento QdaT se pone en contacto a 
100 jóvenes seleccionados por un 
perfil académico excelente y una 
proyección curricular con alto po-
tencial, en un evento en el que de-
mostrarán sus habilidades ante los 
directores de Recursos Humanos 
de importantes empresas que ope-
ran en España. Lo diferenciador 
de este programa es que la selec-
ción de estos jóvenes no sólo se 
realiza en base a su expediente aca-
démico sino también en base a su 
potencial curricular. Se valoran as-
pectos como pertenencia a ONG, 
carrera musical, asociaciones de 
estudiantes, acciones de empren-
dimiento, y todas aquellas activi-
dades que aporten valor. Para esta 
selección además de la valoración 

de los currículos también se llevan 
a cabo dinámicas para detectar 
aquellas competencias que son más 
valoradas en las organizaciones. 

La trayectoria del programa en 
estos tres años ha resultado una 
magnífica experiencia, ya que pre-
sentándose alrededor de unos 400 
candidatos cada  año, en la prime-
ra edición se consiguió una inser-
ción laboral del 37 por ciento y en 
la segunda del 67 por ciento. Con-
fiamos en seguir aumentando estos 
datos y poder llegar al cien por cien. 
– ¿Qué otras iniciativas tienen en 
marcha? 
– Tenemos el Foro de Empleo y 
Emprendimiento, que es un lu-
gar de encuentro entre empresas, 
estudiantes y titulados que buscan 
una oportunidad laboral, una me-
jora de empleo o una orientación 
que mejore su carrera profesional. 
También para las empresas parti-

cipantes es una buena oportuni-
dad para darse a conocer entre la 
comunidad universitaria. Precisa-
mente acabamos de lanzar la pró-
xima edición del Foro 2018 y ya 
está abierto el plazo para la inscrip-
ción de las empresas. 

Los datos del foro de este año 
son muy significativos y muestran 
la importancia de este programa, 
que ya cuenta con 17 ediciones. 
En 2017 han participado 104 em-
presas e instituciones  que recogie-
ron 11.132 currículos. Además 
contamos con la presencia inter-
nacional de red Eures de Alema-
nia, Bélgica, Republica Checa, Co-
munitat Valenciana, Dinamarca, 
Francia, Lituania y Suecia, con más 
de 2.000 asistentes a las 85 acti-
vidades realizadas en torno al even-
to (presentaciones de empresas, 
conferencias técnicas, jornadas y 
seminarios de orientación laboral). 
– También es responsable de Em-
prendimiento de la institución, un 
área en el que trabajan desde hace 
años, ¿crece el número de alumnos 
que se atreven a lanzarse por su pro-
pia cuenta?  
– Me gustaría destacar que para 
nosotros la palabra emprendedor 
tiene un concepto más general. 
Nuestro deber es inocular el es-
píritu emprendedor y los valores 
que ello representa en el mayor nú-
mero de estudiantes posible. Está 
claro que el desarrollo del mismo 
en cada estudiante puede ser dis-
tinto, tendremos aquellos que mon-
ten su propio negocio pero tam-
bién a otros más predispuestos a 
emprender trabajando para otros, 
porque en definitiva el área de re-
cursos humanos está buscando 
cada vez más emprendedores para 
incorporar a sus empresas. Esto es 
lo que en el argot anglosajón se lla-
ma «intraentrepreneurship», aun-
que a mí me gusta más llamarle 
emprendedor por cuenta ajena. 
A su pregunta que intuyo que se 
refiere a emprendedor por cuenta 
propia, sí que detectamos un lige-
ro aumento con respecto a años 
anteriores destacando un mayor 
número de startups frente a la op-
ción de autoempleo como era más 
común anteriormente. 
– ¿Ha cambiado también la menta-
lidad de la universidad o en el ADN 
de la UPV siempre ha estado este 
espíritu?  
– La UPV siempre ha sido una uni-
versidad comprometida con el em-
prendimiento y la innovación. De 
hecho, IDEASUPV es el progra-
ma decano en emprendimiento de 
las universidades públicas españo-
las. Se creó en 1992, por tanto este 
año están de 25 aniversario, y su 
misión desde el inicio fue fomen-
tar y desarrollar la cultura empren-
dedora en la UPV, sensibilizar y di-
namizar a la comunidad universi-
taria en la creación y desarrollo 
de nuevas empresas innovadoras y 
de base tecnológica, con especial 
interés en el emprendimiento aca-
démico como motor de arrastre de 
la economía regional del siglo XXI.  
En 2008, IDEASUPV fue recono-
cida como la mejor Entidad Em-
prendedora en el Ámbito territo-
rial por la Generalitat Valencia y en 
el 2009, nada más y nada, menos 
que por la Unión Europea siendo 
la única institución académica uni-
versitaria con esta distinción.

«La relación universidad-empresa 
debe ser de mutua confianza»

Campus de la Universitat Politècnica de València en Valencia. LP

JOSÉ MILLET Vicerrector de Empleo y Emprendimiento UPV

José Millet, vicerrector de Empleo y Emprendimiento. LP
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VALENCIA 
Extras. El Aula de Infancia y Ado-
lescencia de la Universitat Politèc-
nica de València (UPV) nace en 
diciembre de 2013 a iniciativa del 
profesor doctor Vicente Cabedo 
Mallol, profesor titular de Dere-
cho Constitucional de dicha uni-
versidad, que desempeña la direc-
ción de la misma.  

 Su finalidad es la promoción y 
desarrollo, desde un enfoque in-
terdisciplinar, de actividades de 
formación, de investigación y de 
divulgación y transferencia del co-
nocimiento sobre la infancia y la 
adolescencia, que faciliten a los  
profesionales y estudiantes univer-
sitarios, las habilidades y compe-
tencias para su desempeño profe-
sional actual o futuro, respectiva-
mente, y a  los investigadores, el 
desarrollo de líneas de investiga-
ción y proyectos, y, en su caso, la 
elaboración de tesis doctorales. 

Por otra parte, el aula ofrece a 
las administraciones públicas for-

mación continua para su personal 
y asesoramiento en sus políticas 
públicas sobre infancia y adoles-
cencia. 

Por último, desempeña una im-
portante labor divulgativa, de sen-
sibilización y movilización social en 
materia de derechos de la infancia. 

Entre las actividades de forma-
ción que realizan, destaca el Cur-
so Sistema de Protección a la In-
fancia, que este año cumple su oc-
tava edición y pasa a tener una du-
ración de 30 a 50 horas. Este cur-
so se coorganiza con el Centro aso-
ciado a la UNED de Vila-real, en-
tidad que forma parte del aula.  

Por lo que respecta a la investi-
gación, anualmente se convoca el 
Premio de Investigación sobre la 
Infancia y la Adolescencia y el tra-
bajo ganador se publica en la co-
lección de libros Infancia y Ado-
lescencia que edita la editorial de 
la UPV y la propia aula. Además, 
se edita la revista online sobre la 
Infancia y la adolescencia Reinad 

(https://polipapers.upv.es/in-
dex.php/reinad). 

Son también muy señaladas las 
actividades de divulgación que el 
aula lleva a cabo (y que se pueden 
consultar en su web www.aulain-
fanciaadolescencia.es) durante 
todo el año, como las que se rea-

lizan para celebrar el Día de la In-
ternet Segura, el Día Nacional 
de la Nutrición o el Día Interna-
cional del Juego, y especialmente 
las que tienen lugar la semana del 
20 de noviembre en conmemora-
ción del Día Internacional del 
Niño, con la organización de ta-

lleres lúdicos y educativos en los 
que participan más de 400 niños 
y niñas de València y otras locali-
dades de la zona  como Puçol o 
Paterna. Asimismo se organizan 
jornadas específicas de interés para 
las familias como la que tuvo lu-
gar en febrero de este año sobre 
obesidad infantil y trastorno de 
conducta alimentaria, contando 
con la participación de especialis-
tas en la materia.

Aula de Infancia y Adolescencia, 
un espacio para pensar en los niños

Jornada sobre Obesidad Infantil y Trastornos de la Conducta Alimentaria. LP

APORTACIÓN Se encarga de llevar a cabo actividades de divulgación, 
investigación y formación sobre el tema

VALENCIA 
Extras. La Cátedra Aimplas ha ce-
lebrado en 2017 sus siete años de 
existencia. Dirigida por Mª Dolo-
res Salvador Moya, fue creada en 
abril de 2010 con el objetivo de pro-
mocionar y desarrollar actividades 
centradas en el ámbito de los ma-
teriales poliméricos, concretamen-
te acciones de formación, divulga-
ción y fomento de la investigación. 

Durante estos años, el desarro-
llo de estas iniciativas se ha lleva-
do a cabo a través de Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Indus-
triales (ETSII) de la Universitat 
Politècnica de València (UPV), en 
colaboración con el Instituto de 
Tecnología de Materiales (ITM). 
Concretamente, en el marco de 
la Cátedra Aimplas se impulsan 
cursos de formación en el Centro 
de Formación de Postgrado de la 

UPV, jornadas y seminarios en el 
ámbito de los plásticos en los que 
se apoya económicamente a los es-
tudiantes, pero también se patro-
cinan proyectos que, junto a la di-
vulgación y fomento de la inves-
tigación, actúan como vehículo de 
transferencia de conocimiento y 
tecnología.  

BECAS PARA MÁSTER 
Potenciar la formación de alum-
nos es uno de los principales ob-
jetivos de la cátedra, por eso, a tra-
vés de ella, se ofertan cuatro becas 
anuales para el Máster de Mate-
riales Poliméricos y Composites 
que imparten Aimplas y la UPV y 
que permiten a los alumnos finan-
ciar el 50 por ciento del importe 
de la matrícula.  

Este curso está dirigido a titula-
dos medios y superiores en áreas 

de ciencias e ingeniería, así como 
a personal en activo en empresas 
que acrediten los requisitos legales 
para acceder a cursar estudios de 
máster en la universidad, el título 
consta de 440 horas lectivas pre-
senciales y a distancia, y de 900 ho-
ras de prácticas en empresas. Ade-
más, los alumnos que finalizan este 
máster se incorporan a la bolsa de 
trabajo de Aimplas, lo que contri-
buye a facilitar su inserción laboral 
en empresas del sector.  

Este postgrado alcanza su quin-
ta edición durante el curso 2017- 
2018 con una completa oferta de 
formación en materiales poliméri-
cos y composites, incluyendo tec-
nologías de procesado, el diseño 
de nuevos materiales y sus posibi-
lidades de reciclado. El objetivo de 
este máster es formar a titulados 
universitarios para su incorpora-

ción laboral en la industria plásti-
co y potenciar la competitividad e 
innovación en las empresas que 
conforman este sector.  

JORNADAS Y SEMINARIOS 
Entre las jornadas y seminarios in-
ternacionales que se potencian des-
de la Cátedra Aimplas destacan 
el Seminario Internacional Plastics 
are Future: Materiales plásticos 
para el futuro, que celebra su se-
gunda edición el 24 y 25 de abril 

de 2028, el Seminario Interna-
cional Biopolímeros y Composi-
tes Sostenibles que el pasado mes 
de marzo celebró su sexta edición, 
o la Jornada-Debate: Plásticos, Re-
ciclado y Sostenibilidad. 

Por lo que respecta a su futuro, 
en 2016 se llevó a cabo la firma 
entre la UPV y Aimplas para su 
renovación por cuatro años más. 
Gracias a ello, la cátedra tendrá 
vigencia hasta el 25 de junio de 
2020.

La Cátedra Aimplas 
cumple siete años y mira  
al horizonte de 2020

Alumnos del máster en clase. LP

AYUDAS A LA FORMACIÓN Ofrece cuatro becas para  
el Máster de Materiales Poliméricos y Composites

Entidades  
miembros 
 
– Fundació ‘la Caixa’  
– Diputació de València 
– Fundació Agrupació 
– Centro asociado a la UNED de 
Vila-real 
– Caxton College 
– Col·legi Oficial d’Educadores i 
Educadors Socials de la Comuni-
tat Valenciana 
– Colegio Educatio
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VALENCIA 
Extras. La Cátedra Bayer 
CropScience, creada el 7 de no-
viembre de 2011 en el seno de la 
Universitat Politècnica de Valèn-
cia (UPV) se centra en cuatro blo-
ques principales de actividad: la 
investigación, la transferencia de 
tecnología y la divulgación, la for-
mación y las actividades cultura-
les, relacionados con el sector 
agroalimentario. 

El objetivo genérico de la cáte-
dra ha sido desde sus inicios la crea-
ción del marco adecuado para co-
laborar en la solución de uno de 
los problemas más acuciantes de 
este milenio como es alimentar de 
forma sostenible y saludable a una 
población creciente y cada vez más 
exigente en cuanto a calidad, se-
guridad, diversidad, variedad y sos-
tenibilidad de los productos con-
sumidos. 

«Creemos que nos diferencia su 
actividad innovadora», señala su 
director y profesor de la UPV, Juan 
Giner, pero «sin duda también su 
alcance». Y es que esta cátedra no 
se limita al ámbito geográfico de 
la UPV, sino que abarca a toda Es-
paña y a Portugal (colabora acti-
vamente con diez universidades 
españolas y dosportuguesas). Ade-
más, tampoco se limita a un área 
concreta de la empresa que la sus-

tenta, sino al conjunto de las acti-
vidades de todo tipo (protección 
de cultivos, I+D+I, marketing, re-
cursos humanos, RSC) con una 
implicación máxima de todas ellas 
en este proyecto. «La cátedra se de-
sarrolla en un campo tan trascen-
dente para nuestro país y, de for-
ma más amplia, para la humani-
dad entera, como es el de la ali-
mentación», apunta Giner.  

Prueba de ello es que su activi-
dad se desarrolla en colaboración 
con varios departamentos e insti-
tutos universitarios y centros de in-
vestigación autonómicos y del CSIC, 
por ejemplo departamentos univer-
sitarios de producción vegetal, bio-
tecnología, mecanización, econo-
mía y administración empresas. 

EL PROYECTO 
Las cátedras de empresa en la uni-
versidad son proyectos empresa-
riales sumamente útiles porque per-
miten a las empresas generar co-
nocimiento aplicado a algún sec-
tor concreto de su actividad con el 
apoyo del estamento universitario, 
canalizando diversas líneas de in-
vestigación muy concretas y orien-
tadas a los fines que se pretendían 
inicialmente, formando al alumna-
do en esas nuevas técnicas o pro-
cedimientos y, por supuesto, trans-
firiendo esa tecnología a la propia 

empresa, quien además realiza ac-
tividades divulgadoras y culturales 
en paralelo para enriquecer el acuer-
do en el cada vez más importante 
campo de la Responsabilidad So-
cial Corporativa (RSC). 

«Bayer es la tercera compañía 
mundial de productos innovado-
res para la agricultura», comenta 
el busisness excellence de Bayer 
Isidoro Paiva, «y su objetivo es con-
tribuir al aumento de la producti-
vidad de la economía agraria». Su 
división Bayer Cropscience SL tie-
ne como campos concretos de ac-
tividad la protección de cultivos 
mediante soluciones integradas, 
una potente innovación en la pro-
tección química y biológica de los 
mismos, la producción de semillas 
y, sobre todo, la cada vez más im-
portante agricultura digital o ‘di-
gital farming’. «En ese contexto, 
nuestro impulso a la creación de 
una cátedra de empresa requería 
que toda su labor se ejerciera en el 
conjunto de las actividades de la 
empresa y enmarcada en el obje-
to y los fines de la universidad», ex-
plica Paiva. 

El sector agroalimentario contri-
buye de manera muy significativa 
al PIB español, en concreto el 9 por 
ciento, 92.000 millones de euros, y 
genera cerca de 2,5 millones de em-
pleos totales, según datos del Mi-

nisterio de Agricultura. Las expor-
taciones de productos agroalimen-
tarios representan más del 16 por  
del total en 2013 (España es el oc-
tavo país en el ranking mundial y 
el cuarto de la Unión Europea). 

La Cátedra Bayer Cropscienci 
fue reconocida con el Premio del 
Consejo Social de la UPV por su 
contribución a la generación y di-
fusión del conocimiento en el sec-
tor agrícola. Y es que, de las 689 
cátedras de empresa que existen 
en las universidades públicas es-
pañolas, tan sólo 27 de ellas (3,9%) 
están relacionadas con este área 
tan importante para la actividad 
socioeconómica. Por eso, debido 
al escaso número de cátedras de-
dicadas al tema, convierte en más 
valiosas las acciones que se llevan 
a cabo desde las mismas. 

Según Montse García, Grower 
and Channel Services manager de 
la multinacional, en su caso con-
creto, «la creación esta cátedra en 
la Universitat Politècnica de Valèn-
cia buscaba, además de cumplir 
con los fines comunes a todas las 
cátedras universitarias, una impli-
cación directa en el proyecto que 
nacía en el conjunto de la activi-
dad empresarial, con directa re-
percusión en tres pilares básicos:  
la sociedad, la universidad y la pro-
pia empresa». 

Al hablar de sociedad, se refiere 
tanto a las empresas que forman el 
sector agroalimentario como a los 
consumidores que demandan ali-
mentos saludables y sostenibles. «Se 
trata de hacer una transferencia de 
conocimientos que haga posible la 
introducción de nuevas tecnologías 
(digital farming) y una producción 
respetuosa con el medio ambien-
te (protección biológica)», asegu-
ra. Por ejemplo algunos proyectos 
que tienen en marcha como el es-
tablecimiento de una  red de mo-
nitoreo de las plagas de los cítricos 
en las aéreas de producción de Es-
paña y Portugal; la  modelización 
de la enfermedad del repilo en el 
olivo; o la Food Chain Partnership, 
que tiene como objetivo el trabajo 
de colaboración entre todos los 
agentes que intervienen en la  ca-
dena alimentaria. etc. 

Respecto a la universidad, des-
taca que «aunque en nuestro caso 
está liderada por la Universitat Po-
litècnica de València, hay una par-
ticularidad que supone un factor 
de innovación añadido, que en 
nuestra cátedra participan o co-
laboran otras universidades espa-
ñolas y de diversos países comu-
nitarios, implicando en ello no sólo 
a los alumnos sino también a do-
centes e investigadores», cuenta 
García. Como ejemplo multidisci-
plinar recuerda la colaboración con 
un  equipo de biología sintética, 
IGEM-UPV, único equipo  en Es-
paña, en el que participa en el  
Massachusetts Institute of Techno-
logy (MITT), con dos medallas 
de oro en sus cuatro años de par-
ticipación, o la puesta en marcha 
de un Máster en Dirección Em-
presarial y Tecnologías para la Ges-
tión Integrada de Cultivos. 

El tercer pilar es la propia em-
presa Bayer CropScience SL, que 
no sólo aporta el apoyo financiero 
sino que se implica de forma di-
recta en las actividades programa-
das, colaborando, además, de for-
ma muy efectiva en la cátedra con 
sus propias estructuras de gestión 
e I+D e incluso en la formación, 
ya que todos los años, técnicos y 
directivos de Bayer imparten se-
minarios a los alumnos. La razón, 
afirma la Grower and Channel Ser-
vices manager de Bayer, está en las 
palabras de su director general Ado-
nay Obando, «nuestro compromi-
so no solo es detectar necesidades 
de formación de los futuros pro-
fesionales, sino que podemos ha-
cer nosotros en mejorarla».  

Otro factor muy destacado de 
la cátedra es la empleabilidad de 
los alumnos, como demuestra el 
hecho de que, en los años que lle-
va en marcha han realizado prác-
ticas de empresa más de 200 alum-
nos, con un índice de emplea-
bilidad tras su finalización del 
90 por ciento y del cien por cien 
al segundo año. 

En definitiva, concluye Francis-
co Morales, country change lead 
de Bayer, «estamos ante un pro-
yecto impulsado por la empresa 
Bayer junto a una de las universi-
dades politécnicas más reconoci-
das de Europa para abordar de for-
ma innovadora, una de las quejas 
más habituales que existen en la 
sociedad, que es la desconexión 
que existe entre la universidad y el 
mundo empresarial». 

Cátedra Bayer CropScience, 
innovación en la alimentación

La Cátedra Bayer CropScience recibio el Premio del Consejo Social de la UPV. LP

DIFERENCIACIÓN Su acción no está circunscrita a un área geográfica 
determinada y cuenta con la colaboración de otras universidades
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VALENCIA 
Extras. Con el objetivo de estu-
diar el transporte desde distintos 
ámbitos y de realizar actividades 
de difusión y formación en este 
área, nació en julio de 2016 la Cá-
tedra Transporte y Sociedad. 

Entre los principales campos de 
conocimiento que abarca la cáte-
dra – promovida por la Generali-
tat, a través de la Conselleria de Vi-
vienda, Obras Públicas y Vertebra-
ción del Territorio, y la Univer-
sitat Politècnica de València (UPV)–   
destacan el transporte, la logísti-
ca, la movilidad y las obras públi-
cas. En este sentido, sus directo-
res son Vicent Esteban Chapapría 
y Tomás Ruiz Sánchez, profesores 
de la Escuela de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos de la UPV. 

Desde su puesta en marcha, la 
cátedra (www.transporteysocie-
dad.es) ha realizado diferentes ac-
tividades de difusión como la Jor-
nada sobre Intermodalidad en la 
Logística de Aprovisionamiento, 

en la cual se revisaron los proble-
mas existentes y las soluciones po-
sibles para emplear de manera efi-
ciente los modos de transporte y 
potenciar el funcionamiento ópti-
mo de las infraestructuras logísti-
cas en la actividad de aprovisiona-
miento de las empresas. 

También organizaron una char-
la-coloquio con Carmen Hass-

Klau, asesora académica en la Uni-
versidad de Stavanger (Noruega), 
y experta en movilidad peatonal, 
la Jornada sobre Museos Maríti-
mos en el siglo XXI, o la Jornada 
sobre Movilidad y Género.  

La Cátedra Transporte y So-
ciedad ha contribuido también 
a la celebración de congresos y 
conferencias como el XII Con-

greso de Ingeniería del Transpor-
te y el de «El corredor mediterrá-
neo. Un espacio común entre re-
giones», ambos celebrados en la 
Universitat Politècnica de Valèn-
cia el año pasado. Más reciente-
mente, también ha colaborado en 
el VII Congreso de Historia Fe-
rroviaria, celebrado en octubre 
de 2017 en la sede valenciana de 

la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo. 

Sin duda, uno los objetivos más 
importantes de la cátedra es la rea-
lización de estudios. En la actuali-
dad se están desarrollando diver-
sos informes centrados en el aná-
lisis de la situación actual y pers-
pectivas futuras de la autopista AP7 
y una revisión de los condicionan-
tes existentes en el corredor de trans-
porte entre Valencia y Castellón.  

Además, está previsto realizar 
dos actividades de difusión antes 
de que acabe el presente año. El 
próximo lunes 20 de noviembre se 
celebrará la jornada «El Papel Cen-
tral de las Estaciones en las Ciu-
dades. Al hilo del centenario de la 
Estación del Norte y del Parque 
Central», que tendrá lugar en el Sa-
lón de Actos de la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos de la Uni-
versitat Politècnica de València. Al 
mismo tiempo se inaugurará la ex-
posición «La Estación del Norte, 
100 años» en el hall de la planta 
baja de la misma Escuela.  

Y el jueves 14 de diciembre ten-
drá lugar la charla «El Transporte 
en el Corredor Atlántico-Medite-
rráneo», en la que representantes 
del mundo académico, empresa-
rial e institucional debatirán sobre 
las oportunidades y desafíos que 
ofrece el corredor de transporte que 
conecta hasta seis comunidades au-
tónomas entre la cornisa cantábri-
ca y el litoral mediterráneo. Esta 
jornada también tendrá lugar en el 
Salón de Actos de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos.

El transporte y su relación con la 
sociedad como objeto de estudio

Firma del convenio de colaboración. LP

JUNTO CON CONSELLERIA Desde el año pasado la cátedra  
ha organizado ya numerosas jornadas y congresos 

VALENCIA 
Extras. El Consejo Social de la 
Universitat Politècnica de València 
(UPV), junto al Instituto Ideas, ha 
inaugurado una nueva edición de 
la Cátedra Cultura Directiva y Em-
presarial. Una plataforma de apren-
dizaje que, este año, se estrena con 
el respaldo de 20 patronos y la par-
ticipación de 45 alumnos, de un 
total de 129 solicitudes recibidas.  

Si algo distingue a esta cátedra 
es que es la única de la UPV en la 
que se imparten materias transver-
sales para todas las carreras uni-
versitarias. Es decir, en ella se po-
tencia el autoempleo y la capaci-
dad de liderazgo de una forma 
práctica para adaptar a los estu-
diantes al entorno socioeconómi-
co en el que van a desenvolverse 
profesionalmente.  

Una meta que se cumple gracias 
a una de las figuras clave de esta 
iniciativa: su patronato que, en esta 
novena edición, además, se ha vis-
to incrementado en siete nuevas 
incorporaciones hasta un total de 
20 miembros. Un hito que permi-
te tener representación de los di-

ferentes sectores de actividad para 
abrir el abanico de los conocimien-
tos que se imparten. 

Según destaca la presidenta del 
Consejo Social de la UPV, Móni-
ca Bragado, «gran parte de su éxi-
to radica en la visión real del mun-
do de la empresa que aportan los 
patronos.  Compañías de referen-
cia, cuyas primeras figuras com-
parten, durante tres meses, sus ex-
periencias e inquietud emprende-
dora con los alumnos, bien men-
torizando proyectos, con visitas a 
sus empresas o formando parte 
de las sesiones formativas sobre 
gestión de recursos humanos, in-
novación, internacionalización, 
búsqueda de financiación, mar-
keting, comunicación o aspectos 
jurídicos y fiscales, entre otros te-
mas». 

Con este empeño de unir talen-
to y experiencia, inquietud y co-
nocimiento, el Consejo Social de 
la UPV cumple dos de sus gran-
des objetivos: despertar el interés 
del tejido empresarial valenciano 
por una fórmula universitaria que 
funciona, y hacer de esta Cátedra 

el buque insignia donde todas las 
empresas quieran estar. 

Otro valor añadido lo confor-
ma la creación de startups que se 
generan en la propia Cátedra y 
que, en la actualidad, se encuen-

tran en el vivero de empresas de 
la UPV.  

La 9ª convocatoria del curso «Ini-
ciación al Mundo de la Empre-
sa» de la Cátedra Cultura Direc-
tiva y Empresarial ha dado, ade-

más, un salto cualitativo al incor-
porar entre las materias la digita-
lización y transformación digital, 
comunicación y gestión de crisis 
empresariales, así como la expan-
sión y desarrollo de negocio en el 
sector sanitario y los procesos in-
novadores que conlleva la indus-
tria 4.0.

Nueva edición con 20 patronos

Patronos y alumnos en la inauguración de la cátedra. LP

CÁTEDRA DE CULTURA DIRECTIVA Y EMPRESARIAL Este curso se han unido 
siete nuevas empresas de distintos sectores

Miembros  
del patronato  
 

Miguel Burdeos, SPB; José Vercher, 

Bollo International Fruit; Francisco 

Sanchís, IMEX;  Elisa del Rio, CEV; 

Antonio Carmona, Cámara Valen-

cia; Juan Merino, Banco Sabadell; 

Mª María Olleros, Andersen Tax & 

Legal; Miguel Ángel Morales, Fun-

dación Caja de Ingenieros; Rafael 

Juan, Dulcesol; Agustín Blay, Anitin 

Panes especiales; David Pastor, 

Leopoldo Pons Abogados & Eco-

nomistas; Francisco Fita, Gómez-

Acebo & Pombo; Carlos Bertomeu, 

Air Nostrum; Santiago Vallejo, Pin-

turas Isaval; Manuel Llombart, Fun-

dación IVO; Francisco Segura, Gru-

po Segura; Guillermo la Torres, 

Unión Alcoyana de Seguros; José 

Dominguis, GD Energy Services; 

Francisco Gavilan, NUNSYS; y 

María Bertolin, Grupo Bertolin.

Es la única  
de la UPV que  
imparte materias  
transversales



VALENCIA 
Extras. El aula de empresa Mul-
tiscan acaba de comenzar su se-
gundo año de vida. Repasamos 
junto a Simon Van Olmen, direc-
tor técnico de Multiscan Techno-
logies, y Jaime Masiá, director del 
Aula Multiscan, los retos a los que 
se enfrentan en este curso. 
– Simon, háblenos de Multiscan Te-
chnologies... 
– Multiscan Technologies es una 
empresa tecnológica,que tiene sus 
orígenes hace más de veinte años, 
en el entorno de Alcoi. Actualmen-
te, estamos vendiendo en más de 
25 países, tenemos filiales en Ar-
gentina, Chile y Estados Unidos, 
y contamos con una plantilla de 
más de setenta empleados, de los 
cuales más del 60 por ciento son 
titulados universitarios. Nuestra 
actividad fundamental es el desa-
rrollo de maquinaria de visión ar-
tificial y rayos X, destinados al sec-
tor de la agro industria.  

Para nosotros es un orgullo, po-
der decir que el 80 por ciento de 
las máquinas de inspección de acei-
tuna de mesa en todo el mundo 
son de Multiscan Technologies; 
que somos la única empresa que 
ha desarrollado un TAC específi-
co para industria alimentaria; o que 

uno de los mayores procesadores 
de producto cárnico en Alemania, 
haya confiado su seguridad alimen-
taria en nuestra tecnología de ra-
yos X, made in Alcoi. 
– ¿Qué les ha motivado a crear un 
aula de empresa? 
– Desde nuestros orígenes, tene-
mos una relación muy estrecha con 
la UPV. Antes mencionaba que más 
del 60 por ciento de la plantilla son 
titulados universitarios, la gran ma-
yoría de ellos han estudiado en la 
UPV, al igual que yo mismo. El de-
sarrollo tecnológico y la innovación 
forman parte de nuestro ADN, y 
para ello necesitamos de profesio-
nales capacitados. Las personas son 
el motor de nuestra empresa, sin 
personal cualificado, Multiscan no 
podría existir. Recuerdo explicar 
más de una vez, que al contrario de 
lo que sucede en la industria pro-
ductiva, nosotros no invertimos en 
maquinaria y líneas de producción 
para incrementar nuestra capaci-
dad, sino que para poder crecer y 
producir más, debemos invertir en 
más personal formado.  

La formación de personal téc-
nico en áreas específicas requie-
re tiempo y es costosa, y en nues-
tro propio interés, intentamos co-
laborar todo lo que podemos con 

la universidad para poder dispo-
ner de más técnicos y mejor pre-
parados. Por eso, desde hace mu-
chos años estamos acogiendo es-
tudiantes para hacer prácticas o 
trabajos de fin de carrera, estimu-
lando la inquietud tecnológica en-
tre los más jóvenes, apoyando al 
grupo de robótica, la semana de 
la ciencia, o acogiendo a grupos 
de estudiantes de Bachiller para 
que puedan ver distintas opcio-
nes laborales y fomentar las líneas 
tecnológicas. 

Entendemos que las necesida-
des de formación de las personas 
y empresas, así como el papel que 
debe jugar la universidad está cam-
biando. La trepidante evolución de 
la tecnología y las necesidades del 
entorno, hace imperativo la forma-
ción continua de especialistas en 
activo. Pensamos que la relación 
entre la universidad y la empresa 
debe ser mucho más estrecha, per-
mitiendo que la oferta formativa 
se adecue a las necesidades del en-
torno próximo, al mismo tiempo 
que la investigación sea más fá-
cilmente transferible. 

Con estas ideas en mente, esta-
mos impulsado el Aula Multiscan, 
con una clara vocación de difun-
dir y promocionar las tecnologías 

de visión artificial, automatización 
y robótica.  
– Jaime, ¿qué actividades están lle-
vando a cabo en el aula? 
– Se apoyan actividades de divul-
gación, participación en concur-
sos, proyectos, jornadas, cursos, 
etc. La finalidad última es llegar a 
todos los sectores de la sociedad, 
desde alumnos de educación pri-
maria y secundaria en formación, 
pasando por apoyar las activida-
des llevadas a cabo por los estu-
diantes del Campus d’Alcoi y tra-

tando de llegar también a los alum-
nos egresados y el resto de la so-
ciedad.  

De entre las actividades más des-
tacadas se encuentran la Semana 
de la ciencia. El aula da soporte a 
las actividades, jornadas y confe-
rencias llevadas a cabo en el mes 
de noviembre en las que se tratan 
temas de actualidad científica y tec-
nológica muy relevantes con per-
sonalidades de alto calado nacio-
nal. También apoya el que la tec-
nología llegue a los más pequeños 
a través de «La Magia de la Cien-
cia» en unos talleres realizados en 
el mes de enero. 

Igualmente, apoyamos la parti-
cipación de los alumnos del Gru-
po de Robótica y Mecatrónica del 
Campus de Alcoy en la partici-
pación en el Concurso de Robóti-
ca Humanoide CEABOT, organi-
zado durante las Jornadas Nacio-
nales de Automática. Con la de este 
año, son ya cinco las victorias en 
el certamen nacional que dan cuen-
ta del potencial del que disponen 
los estudiantes del Campus. 

En ese sentido, con la de este año, 
ya van cinco ediciones del Con-
curso de Robótica Móvil del Cam-
pus de Alcoi que organizamos, 
en él se fomenta el uso de la tec-
nología entre los alumnos de las 
etapas formativas previas a la uni-
versidad de una manera motiva-
dora. Además, este curso, el cam-
pus apuesta todavía más si cabe en 
esta línea, organizando la FIRST 
LEGO LEAGUE, un desafío in-
ternacional en el que se cultivan 
las vocaciones STEM a partir de 
los 6 años y hasta los 16. 

Por otra parte, en la línea de for-
mar personal cualificado de alto 
nivel, se está apostando por la for-
mación continua. El campus jun-
to a la empresa Multiscan han di-
señado el Máster de Robótica y Vi-
sión Artificial (MAROVA), cuya 
primera edición se comenzará a 
impartir de principios del 2018. 
– ¿Por qué están impulsando el Más-
ter de Robótica y Visión Artificial en 
el Campus de Alcoi? 
– Estamos viviendo una revolución 
tecnológica en todas las áreas, y 
evidentemente la industria no iba 
a ser menos. La industria conec-
tada 4.0, el internet de las cosas, la 
realidad aumentada, robótica co-
laborativa, bigdata, etc., ya están 
aquí. Hoy en día para todo se ne-
cesitan técnicos especialistas. Ya es-
tamos notando un déficit de dis-
ponibilidad de personal cualifica-
do y en un futuro muy próximo 
será peor y queremos contribuir a 
la formación de especialistas para 
la Industria 4.0. 

La propuesta de este máster sur-
ge como consecuencia de esta de-
manda de profesionales con una 
gran formación técnica y prácti-
ca en el campo de la Robótica y 
Visión Artificial, orientada al con-
trol de procesos industriales. La 
propuesta está sustentada por un 
grupo multidisciplinar de profe-
sores de distintos departamentos 
(DIE, DIEO, DISA, DISCA, 
DSIC, DIMM), la mayoría ads-
critos al Campus de Alcoi de la 
UPV. Además, el postgrado cuen-
ta con un importante apoyo de em-
presas geográficamente cercanas 
a este campus, como es el caso de 
Multiscan.

«Desde el Aula Multiscan queremos 
contribuir a la formación de 
especialistas para la Industria 4.0» 

NUEVOS RETOS La empresa tecnológica alcoyana y la UPV comienzan  
su segundo año de colaboración

V Concurso de Robótica Móvil del Campus de Alcoi. LP
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Máster en  
Robótica y  
Visión Artificial 
El Máster en Robótica y Vi-
sión Artificial (MAROVA), 
es un título propio de la Uni-
versitat Politècnica de Valèn-
cia que se impartirá a partir 
de enero de 2018 en el Cam-
pus d’Alcoi. Está organizado 
en cuatro bloques de mate-
rias y un trabajo final de más-
ter que tratarán sobre auto-
matización, robótica y visión 
artificial, con una introduc-
ción previa (marova.upv.es/).



VALENCIA 
Extras. La Cátedra ISTOBAL de 
la Universitat Politècnica de Valèn-
cia (UPV) constituye el mejor es-
cenario para compartir las últimas 
tendencias tecnológicas y los pro-
yectos de investigación más pun-
teros entre universidad y empre-
sa, con la ayuda de jóvenes estu-
diantes que destacan por sus ga-
nas de investigar e innovar.  

Adscrita a la Escuela Técnica Su-
perior de Ingeniería de Diseño 
(ETSID), esta cátedra promueve 
actividades de formación y divul-
gación para el alumnado en el ám-
bito de la ingeniería, orientadas al 
mundo profesional, imparte cur-
sos de formación y seminarios com-
plementarios a la enseñanza regla-
da, y dota de becas de colabora-
ción y premios a los mejores tra-
bajos del alumnado y expedientes 
de excelencia. 

Desde su puesta en marcha hace 
un año, la Cátedra ISTOBAL 
(www.upv.es/contenidos/CISTO-

BAL/) está contribuyendo a la for-
mación de futuros profesionales, 
potenciando la investigación e im-
pulsando proyectos de I+D en dis-
tintas ramas de la ingeniería: elec-
trónica, automática, eléctrica, de 
diseño, aeroespacial, química, me-
catrónica, etc.  

El pasado curso, se concedieron 
cinco becas con una dotación to-
tal de más de 10.000 euros, para 
el desarrollo de diferentes tecno-
logías en soluciones de lavado y 
cuidado para la automoción des-
tinadas a mejorar la eficiencia, la 
calidad, la seguridad, el ahorro y 
la experiencia del usuario. Además,  
premió con 1.000 euros al alum-
no con Mejor Expediente de In-
geniería Aeroespacial de la Univer-
sitat Politècnica de València.   

Asimismo, también está en mar-
cha un concurso de diseño de un 
aspirador de vehículos con un pre-
mio de 1.200 euros, y tienen pre-
visto lanzar próximamente otro 
concurso para diseñar la nueva ima-

gen de un cerramiento para insta-
laciones de lavado de ISTOBAL.  

Las actividades de la cátedra se 
completan con diferentes cursos 
de formación en diferentes pro-
gramas de diseño y tecnológicos, 
como NX, seminarios de divulga-

ción técnica en disciplinas punte-
ras como el Machine Learning o 
el aprendizaje automático, y con-
ferencias y visitas a las instalacio-
nes de la empresa, entre otras ac-
tividades. 

ISTOBAL, la empresa españo-
la líder en el diseño, fabricación y 
comercialización de soluciones 
para el lavado y cuidado del vehí-
culo, concibe esta cátedra en la 
UPV como el mejor instrumento 
para estar en contacto directamen-
te con el talento que emana de la 
Universidad y contribuir a que los 
futuros profesionales conozcan, 
de primera mano y mediante pro-
yectos de trabajo reales en la em-
presa, cómo pasar de la teoría a la 
práctica.  

En este sentido, la cátedra favo-
rece la transmisión de conocimien-
to entre universidad y empresa, y 
permite complementar la forma-
ción de los alumnos en habilida-
des necesarias para su futuro pro-
fesional.  

Los alumnos que participan en 
esta cátedra tienen la oportuni-
dad de colaborar en proyectos de 
I+D que se pueden aplicar real-
mente en una empresa multina-
cional como ISTOBAL, además 
de conocer en primera persona 
cómo trabaja un verdadero depar-
tamento de I+D en las tecnolo-
gías más punteras.  

Esta visión real y cercana del tra-
bajo que los alumnos podrán lle-
gar a desempeñar en el futuro es 
clave para incentivar su motiva-
ción, la confianza en su talento y 
sus ganas de apostar por su futu-
ro profesional. 

El mejor escenario para compartir 
tecnología y talento joven

La empresa otorga becas tutorizadas para proyectos de I+D. LP

CÁTEDRA ISTOBAL Promueve actividades de formación y divulgación en 
el ámbito de la ingeniería y orientadas al mundo profesional

VALENCIA 
Extras. El profesor Manuel Puli-
do, actual subdirector del Institu-
to de Ingeniería del Agua y Medio 
Ambiente de la Universitat Politèc-
nica de València (IIAMA-UPV), 
es el director de la Cátedra de Cam-
bio Climático. Creada el 7 de no-
viembre de 2016 en el marco de 
un convenio de colaboración en-
tre la propia UPV y la Generali-
tat Valenciana, representada por la 
Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural.  
– ¿Debe ser el cambio climático una 
prioridad mundial? 
– Como dice el último informe del 
Grupo Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Climá-
tico (IPCC), el calentamiento del 
sistema climático es inequívoco y 
la influencia humana es clara y va 
en aumento. Debe ser una priori-
dad porque no es solamente un fe-
nómeno ambiental, sino que con-
lleva profundas consecuencias eco-
nómicas y sociales. 
– ¿Qué podemos hacer para paliar 
su efecto? 
– Con medidas de adaptación y 
mitigación se puede conseguir que 
los impactos permanezcan en un 
nivel controlable. Como decía Hol-
dren –asesor de ciencia de Oba-
ma–, frente al cambio climático 
sólo existen tres opciones posibles: 
mitigación, adaptación y sufrimien-
to. Cuanta más mitigación haga-
mos, menos adaptación será nece-
saria y menos sufrimiento habrá.  
– ¿Cuáles son las claves de esta nue-
va etapa? 

– La transición hacia un modelo 
de desarrollo más sostenible plan-
tea retos tecnológicos, económi-
cos, sociales e institucionales, que 
requieren un esfuerzo e integra-
ción interdisciplinar. Entre estos 
retos se encuentra el desarrollo y 
la investigación tecnológica, así 
como las inversiones en tecnolo-
gías e infraestructura ambiental-
mente sostenibles serán claves.  Por 
ello, desde la UPV tenemos la res-
ponsabilidad de concienciar y for-
mar a los futuros ingenieros en esta 
problemática, de forma que sean 
capaces de integrar este factor en 
las soluciones técnicas que desa-
rrollen en su vida profesional.  
– ¿Qué objetivos persigue la Cáte-
dra Cambio Climático? 
– La cátedra nace como un instru-
mento para la investigación, for-
mación y concienciación sobre el 
cambio climático a tres niveles. 

El primero, entre investigadores de 
la UPV y otras universidades y cen-
tros de la Comunitat Valenciana, 
fomentando la colaboración cien-
tífica y la transferencia de cono-
cimientos e innovación. El segun-
do, en la comunidad universitaria, 

contribuyendo a la formación y 
sensibilización sobre la problemá-
tica y su incidencia en el desarro-
llo sostenible. Y, finalmente, en el 
conjunto de la sociedad valencia-
na, ya que el cambio global ha pa-
sado de ser un tema reservado en 

exclusiva a los expertos a preo-
cupar e involucrar al ciudadano y 
la sociedad en su conjunto.  
– Por último, ¿qué actividades se 
realizan desde la cátedra?  
– En este 2017 hemos puesto en 
marcha una serie de actividades de 
diversa índole, entre las que me gus-
taría destacar la concesión de siete 
becas de colaboración para el de-
sarrollo de Trabajos Final de Más-
ter innovadores sobre cambio cli-
mático; la concesión del premio a 
la I Edición de los Premios de Te-
sis Doctorales sobre Cambio Cli-
mático en el arco mediterráneo es-
pañol; la celebración de la I Jorna-
da de Investigación Universitaria 
sobre Cambio Climático, que con-
tó con la conferencia inaugural del 
premio Nobel de la Paz (autor lí-
der del IPCC) Edward Rubin, y 
donde se expusieron 15 comuni-
caciones previamente selecciona-
das por el Comité Científico de la 
Jornada; la inauguración del I Ci-
clo de Conferencias en la Univer-
sidad sobre Cambio Climático, con 
la ponencia de Teresa Ribera, ex-
secretaria de Estado de Cambio 
Climático; o la coordinación cien-
tífica del Ecofórum –que tendrá lu-
gar en la Ecofira de Valencia los días 
28 a 30 de noviembre–, en el que 
está previsto que diversas empre-
sas presenten proyectos innovado-
res que están desarrollando e im-
plementando frente al cambio glo-
bal. Además, como objetivo a lar-
go plazo, queremos impulsar la crea-
ción de una red de investigadores 
sobre cambio climático, en prin-
cipio de ámbito nacional. 

«Tenemos la responsabilidad 
de concienciar y formar  
a los futuros ingenieros»

Teresa Ribera junto a los representantes institucionales. LP

MANUEL PULIDO Director de la Cátedra de Cambio 
Climático y subdirector del IIAMA
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Tiene en marcha 
un concurso de 
diseño premiado 
con 1.200 euros
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VALENCIA 
Extras. La Cátedra Fundación 
QUAES en la Universitat Politèc-
nica de València (UPV) tiene el ob-
jetivo de potenciar la investigación 
en imagen médica, genética y ge-
nómica para colaborar en la for-
mación de los futuros egresados 
en las áreas de bioingeniería, bio-
tecnología y bioinformática. Ade-
más, también pretende difundir los 
últimos avances científicos en diag-
nósticos clínicos, que cada vez son 
más precisos, que se realizan me-
diante la determinación de biomar-
cadores basados en imagen y ge-
nética. 

«Desde la Cátedra Fundación 
QUAES nos hemos propuesto 
acercar a los alumnos de la UPV 
el conocimiento existente más pun-
tero en los campos del diagnósti-
co por imagen, genética y análisis 
de datos aplicados a las ciencias de 
la vida, con el fin de excitarles, apa-
sionarles, motivarles y despertar-
les inquietudes que permitan lle-
gar a conformar, en un futuro, los 
profesionales que definirán los nue-
vos paradigmas del diagnóstico clí-
nico», explica el director de la mis-
ma, el Dr. David Moratal. 

En este sentido, la UPV cuenta 
actualmente con varios grados y 
másteres que guardan una estre-
cha relación con estos ámbitos de 
trabajo y el espacio que pretende 
ocupar esta cátedra es el existen-
te entre los estudiantes y egresa-
dos de estas titulaciones y las em-
presas y profesionales que traba-
jan día a día en este campo.  

Para este nuevo curso académi-
co que acaba de comenzar, la Cá-
tedra QUAES-UPV tiene previs-
ta la celebración de dos semina-
rios científicos. El primero será «El 
papel de la medicina nuclear y la 
imagen molecular en la oncolo-
gía», que impartirá la Dra. Ana 
Paula Caresia, presidente del Gru-
po de Oncología-PET de la So-
ciedad Española de Medicina Nu-
clear e Imagen Molecular, en el 
mes de abril; y el segundo se ti-
tula «La neurociencia de sistemas 
en el boom tecnológico: luces y 
sombras», a cargo del Dr. Santia-
go Canals, investigador científico 
del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. 

Igualmente, han organizado una 
mesa redonda en el mes de febre-
ro sobre «Política científica en Eu-
ropa», en la que se debatirá sobre 
la situación de la ciencia en los dis-
tintos países de nuestro entorno, y 
otra sobre «Envejecimiento», a ce-
lebrar durante el mes de mayo. Las 
fechas exactas así como el lugar de 
celebración de éstas y otras ac-
tividades se pueden encontrar en 
la web de la Cátedra Fundación 
QUAES – UPV. 

Además de estas actividades, 
prevén la celebración de un con-
curso, en colaboración con la Fa-
cultad de Bellas Artes de la UPV, 
para elegir la escultura que me-
jor represente los valores de la fun-
dación, así como continuar cola-
borando con distintas asociacio-
nes de pacientes y voluntarios de 
la Unidad de Acción Social del Vi-

cerectorat de Responsabilitat So-
cial, Cooperació i Esports de la 
universidad. 

Desde la cátedra han preparado 
también una actividad muy espe-
cial destinada a los pequeños de la 
casa, un taller infantil en el que se 
mostrará el poder de la imagen mé-
dica para visualizar el interior de 
estructuras de forma no invasiva 
y se explicará, de forma amena y 

didáctica, qué es la genética y en 
qué consiste la genómica. 

«Esperamos que estas activida-
des nos permitan difundir y dar a 
conocer, de formas muy diversas, 
el conocimiento científico existen-
te en nuestro campo de actuación, 
y que podamos poner nuestro gra-
nito de arena en fomentar el cono-
cimiento general de la población 
en este apasionante ámbito que su-

pone el diagnóstico clínico de pre-
cisión mediante imagen, genética 
y genómica, así como en la forma-
ción de los profesionales del futu-
ro», asegura el Dr. Moratal.  

Para Miriam Pastor, secretaria 
del Patronato de la Fundación 
QUAES, su organización ha en-
contrado en las cátedras una ma-
nera de divulgar y promover la 
ciencia: «Queremos compartir el 
conocimiento, tanto el de la uni-
versidad como el nuestro, porque 
creemos que si lo juntamos es mu-
cho más importante. Para ello rea-
lizamos las jornadas divulgativas, 
seminarios y mesas redondas y, 
por supuesto fomentamos la in-
vestigación. Unirnos a las univer-
sidades por medio de las cátedras 
nos parece la mejor forma de con-
seguir estos objetivos». 

UN CURSO APROVECHADO 
Al igual que para los próximos me-
ses, la Cátedra de la Fundación 
QUAES también realizó numero-
sas actividades durante el pasado 
curso que fueron muy bien acogi-
das por la universidad y el resto de 
imlicados. 

 Así, se llevaron a cabo tres semi-
narios científicos con distintas te-
máticas. El primero trató el tema de 
las «Aplicaciones de las herramien-
tas CRISPR en biomedicina» y es-
tuvo a cargo del doctor Lluis Mon-
toliu. El también doctor Víctor Mo-
reno fue el encargado de impartir 
el segundo de ellos, titulado «Redes 
de regulación de la transcripción en 
el cáncer colorrectal», y Luis Mi-
guel Martínez Otero el que habló 
sobre «El cerebro mágico». 

También se realizó una mesa re-
donda sobre «Minería de datos y 
salud: el papel del ‘data mining’ en 
la predicción, diagnóstico y trata-
miento de enfermedades» y se or-
ganizaron diversas jornadas de di-
vulgación técnica y científica.

Un puente entre estudiantes y 
empresas punteras en diagnóstico

Un instante del seminario científico «El cerebro mágico», impartido en el marco de la Cátedra. LP

CÁTEDRA FUNDACIÓN QUAES El objetivo es potenciar la investigación  
en imagen médica, genética y genómica

Relación con  
la universidad 
La relación de la Fundación 
QUAES, impulsada por el Gru-
po ASCIRES (Grupo Biomé-
dico integrado por ERESA, CE-
TIR y Sistemas Genómicos), 
con las Universidades tiene una 
larga trayectoria en la que las en-
tidades han trabajado codo con 
codo para conseguir los objeti-
vos que se habían marcado. Des-
de la creación de la primera de 
las cátedras se ha buscado siem-
pre los siguientes objetivos: 
– Fomentar el conocimiento 
acerca de la investigación, desa-
rrollo y aplicación de nuevas tec-
nologías de diagnóstico de pre-

cisión y tratamiento de las en-
fermedades de origen genético. 
– Impulsar proyectos de inves-
tigación en estos ámbitos. 
– Promover actividades de di-
vulgación científica dirigidas a 
las asociaciones de pacientes y 
a la ciudadanía en general. 

En la actualidad la Fundación 
QUAES tiene dos cátedras en 
funcionamiento. La primera es 
Cátedra QUAES – Universitat 
Politècnica de Valencia, que se 
firmó en octubre de 2016 y 
cuenta con la dirección de Da-
vid Moratal. La segunda es la 
Cátedra Fundación QUAES-
Universidad Pompeu Fabra de 
Tecnologías Computacionales 
Aplicadas a la Salud.

El Dr. David Moratal, director de la cátedra. LP

«Queremos  
difundir los  
últimos avances  
en diagnósticos» 

Este curso se  
celebrarán varios 
seminarios y  
mesas redondas
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VALENCIA 
Extras. Las enfermedades cardio-
vasculares siguen siendo la prime-
ra causa de mortalidad y de proce-
sos de enfermedad aguda y cróni-
ca en nuestra sociedad. La evolu-
ción en la mejora de los tratamien-
tos, tanto tecnológicos como far-
macológicos, está permitiendo dar 
mejores herramientas a los profe-
sionales sanitarios y a los pacientes 
para enfrentarse a ellas.   

La Cátedra Cardiovascular, di-
rigida por el cardiólogo Rafael Ro-
dríguez de Sanabria Gil, nace de 
un convenio de colaboración entre 
la Conselleria de Sanitat Universal 
i Salut Pública, la Universidad Po-
litécnica de Valencia (UPV) y el 
Grupo Ferrer, con el objetivo de 
potenciar acciones en los campos 
formativos, científicos, tecnológi-
cos y de investigación. 

 Para la Conselleria es de interés 
prioritario la realización de accio-
nes y puesta en marcha de proyec-
tos destinados a mejorar la for-

mación sanitaria, así como poten-
ciar la relación entre estas áreas del 
conocimiento tecnológico univer-
sitario y la medicina para que, a tra-
vés de la formación, la innovación 
y la investigación, se puedan trans-
ferir mejoras al sistema en benefi-
cio de la salud de todos. 

 El Grupo Ferrer es una compa-
ñía farmacéutica internacional con 
presencia en más de 90 países que 
dirige su actividad a mejorar la sa-

lud y calidad de vida de las perso-
nas a través de los sectores farma-
céutico, sanitario, de química fina 
y de alimentación.  

Por su parte, la UPV tiene entre 
sus objetivos el colaborar y asegu-
rar el mejor cumplimiento de los 
fines docentes, de investigación, de 
transferencia de tecnología y del 
conocimiento hacia la sociedad para 
la que desarrolla su actividad.  

Con estos objetivos la catedra or-

ganiza junto con la EVES-Conse-
lleria Sanitat, las sociedades cien-
tíficas SVMFyC, SEMERGEN, 
SVHARTyRV y profesionales de 
la Comunitat Valenciana cursos on-
line  (http://www.upv.es/conteni-
dos/CAFERRER/) dirigidos a pro-
fesionales sanitarios en las áreas de 
la insuficiencia cardiaca, la cardio-
patía isquémica así como en elec-
trocardiografía clínica. Con ellos 
(van por la segunda edición) se han 

formado ya a más de 800 médicos 
valencianos.  

Además, para potenciar la tras-
ferencia del conocimiento y la in-
vestigación se han creado ayudas 
a grupos de investigación de la co-
munidad vinculadas a prácticas re-
muneradas de alumnos de los más-
teres de Biotecnología Biomédica 
UPV y de Ingeniería Biomédica-
UPV. Igualmente se ha dado finan-
ciación para poder traer a reco-
nocidos profesionales externos de 
la UPV en congresos, jornadas, 
másteres, conferencias, etc. 

NUEVA JORNADA 
El próximo 27 de noviembre, la cá-
tedra organiza en la UPV la Jorna-
da CARBIOyTEC (http://carbio-
ytec2017.webs.upv.es), donde se 
pondrán sobre la mesa estos avan-
ces tecnológicos y se tratará de co-
nocer el futuro inmediato a través 
de ponentes pioneros en sus áreas 
del conocimiento como el doctor 
Omer Berenfeld de la Universidad 
de Michigan; el doctor Francisco 
Javier Chorro Gascó, de la Univer-
sitat de València; el doctor Borja 
Ibáñez Cabeza, José María Caste-
llano Vázquez, del CNIC-Madrid; 
María Eva Delpón Mosquera, ca-
tedrática de la Universidad Com-
plutense de Madrid; José Manuel 
Martínez Sesmero, de la SEFH; o 
el doctor Domingo Orozco Beltrán 
de la Universidad Miguel Hernán-
dez. 

También se ha querido dar visi-
bilidad a egresados de la UPV, por 
lo que se han convocado los Pre-
mios de Excelencia a trabajos fina-
les de máster del curso 2016-17.

Un espacio para frenar las 
enfermedades cardiovasculares

Acto de firma de la cátedra. LP

OBJETIVOS La Conselleria de Sanidad, el Grupo Ferrer y la UPV  
se unen para proporcionar formación, investigación y financiación 

VALENCIA 
Extras. Invertir en la innovación 
y el compromiso social son los 
principales objetivos de la colabo-
ración con la universidad que se 
propone la Cátedra Stadler en la 
Universitat Politècnica de Valèn-
cia (UPV). Esto conlleva a articu-
lar múltiples enfoques y variables 
que van moviendo el estudio, la 
investigación y las ideas que tan-
to hoy, como en el futuro, pueden 
convertirse en realidad. La cáte-
dra constituye una contribución 
tangible y estructurada que acer-
ca la empresa y la universidad des-
de un enfoque multidisciplinar que 
permite aproximar a ambas enti-
dades en las fases más tempra-
nas del proceso formativo de los 
futuros profesionales. 

Las iniciativas de la cátedra con-
tribuyen a incrementar la oferta 
de actividades que distintos cen-
tros y entidades de la Universitat 
Politècnica de València ofrecen a 

alumnos y profesores. Entre las 
actividades de la cátedra se desta-
ca la convocatoria de premios de 
diseño con temas en esta última 
edición como el tabique separa-
dor de cabina en tranvías. La cá-
tedra convoca al menos un pre-
mio de este tipo al año, recono-
ciendo las ideas innovadoras en el 
diseño de trenes. 

Además, se realizan convenios 
en prácticas para proyectos espe-
cíficos del sector ferroviario tuto-
rizados por personal UPV y de 
Stadler. Los alumnos aplican co-
nocimientos de diseño, estructu-
rales, mecánicos, eléctricos o de 
software para temas como simu-
laciones de choque de locomoto-
ras; aplicación de composites, me-
joras en la verificación y encap-
sulamiento de test para codifica-
ción de PLC, optimización topo-
lógica aplicada a piezas de fundi-
ción/acero en vehículos ferrovia-
rios, etc. 

Por su parte, se convocan también 
los premios anuales a los mejores 
TFG o TFM que se relacionen con 
el mundo de los trenes; los recono-
cimientos a la excelencia académi-
ca en la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería del Diseño (ETSID), 
en el Grado de Diseño y que el año 
que viene se van a ampliar a Inge-
niería Informática (ETSINF).  

Asimismo, se llevan a cabo cur-
sos de formación, visitas guiadas 
a la empresa, al menos cuatro cada 
curso, sobre temas como el dise-
ño y optimización de piezas asis-
tidas con NX. Sin olvidar, para ex-
plicar a los estudiantes la ingenie-
ría de Stadler y visitar los talleres 
de producción.  

A todo ello hay que sumar otras 
actividades como la jornada de in-
terfaces persona-computador, im-
partido por personal de Stadler; 
el mecenazgo de conferencias o el 
estand de la ETSID en el VIII Con-
greso Innovación Ferroviaria. Igual-

mente, la cátedra participa y pa-
trocina otras tratas, entre ellas la 
Jornada Conquistando Talento 
QDATE del SIE de la UPV, el 
Foro de empleo UPV o los actos 
de gra-duación en la ETSID o 
ETSINF.  

Las actividades que la Cátedra 
Stadler realiza van encaminadas a 
acercar los estudiantes al mundo 
laboral, a incentivar y premiar el 
talento, divulgar y promocionar el 
transporte ferroviario y a fomen-
tar la investigación en el sector fe-
rroviario. 

La cátedra está adscrita a la Es-
cuela Técnica Superior de Inge-
niería del Diseño y está dirigida 
por la profesora Marina Puyuelo. 

Más información en www.cate-
drastadler.com

Innovación y formación 
en transporte ferroviario

Entrega del Premio al Mejor  
Expediente. LP

CÁTEDRA STADLER Apoyo a las iniciativas que  
aportan excelencia en la universidad

Visita de los alumnos a las instalaciones de Stadler. LP



GANDIA 
Extras. La Cátedra IVIO-UPV, ads-
crita al Campus de Gandia de la 
Universitat Politècnica de València, 
ha cumplido este año su primer año 
de vida, un tiempo en que han tra-
bajado por cumplir su objetivo prin-
cipal: lograr que las personas ten-
gan la mejor dentadura posible para 
reír a carcajadas o ‘sacar los dien-
tes’ cuando sea necesario.  

El convenio entre la Universitat 
Politècnica de València y el Insti-
tuto Valenciano de Investigaciones 
Odontológicas (IVIO) se renovó 
recientemente y su colaboración 
se centra, por una parte, en desa-
rrollar una línea de investigación 

de tecnologías aplicadas al campo 
de la odontología y, por otra, en 
realizar actividades de formación 
y divulgación en el campus. 

Así, desde la renovación de la cá-
tedra, que está dirigida del profe-
sor del Departamento de Física 
Aplicada Francisco Camarena, ya 
se han organizado distintas ac-
tividades como la primera edición 
del Premio Cátedra IVIO-UPV al 
mejor Trabajo Final de Grado/Tra-
bajo Final de Máter en campo de 
la tecnología odontológica, que está 
dotado con una bolsa de viaje de 
500 euros para participar en un 
congreso, simposio o jornada del 
mismo campo. 

Además, se han encargado de 
dirigir dos tesis doctorales, «Ad-
vanced ceramic for dental appli-
cations sintered by microwave hea-
ting» y «Caracterización ultrasóni-
ca del proceso de regeneración ósea 
para implantes odontológicos», así 
como de crear una beca de cola-
boración en el desarrollo de Siste-
mas de Realidad Virtual (RV) y 
multisensoriales. 

Igualmente, han patrocinado la 
Jornada POLISABIO de coopera-
ción FISABIO-UPV que preten-
de fomentar la investigación e in-
novación tecnológica, y han parti-
cipado en el Congreso TECNIA-
CÚSTICA 2017 «Estudio del BUA 

y del SOS en soluciones acuosas 
para aplicaciones odontológicas». 

La Cátedra IVIO-UPV 
(http://cienciagandia.webs.upv.es/ca-
tegoria/catedra-ivio-upv/)apoya 
también el proyecto «Las chicas so-
mos científicas», promovido por el 

Campus de Gandia, con el que se 
pretende contribuir al fomento de 
vocaciones científico-técnicas en-
tre las personas más jóvenes, en es-
pecial entre niñas y jóvenes (desde 
las etapas escolares hasta la univer-
sidad).

Una nueva imagen  
que también fomenta 
la cultura empresarial 
GANDIA 
Extras. «Parece que fue ayer pero 
ya han pasado más de tres años des-
de el inicio de este proyecto». Con 
estas palabras, el director de la Cá-
tedra de Innovación del Campus 
de Gandia de la Universitat Politèc-
nica de València (UPV), José Ma-
rín, se refiere a la puesta en marcha 
de esta iniciativa que se dirige a tres 
colectivos fundamentalmente. A los 
estudiantes preuniversitarios para 
crear cultura de la innovación, fo-
mentando la creatividad mediante 
actividades que realizamos en las 
diferentes localizaciones de la cáte-
dra; a los jóvenes de la comarca y 
especialmente a los que estudian en 
el Campus de Gandia de la UPV 
con multitud de acciones durante 
todo el curso y a las empresas; y em-
presarios especialmente a través de 
nuestra feria de la innovación. 

Cabe destacar que, en esta últi-
ma edición, se han incorporado nue-
vos patronos y toca cambio de ima-
gen para celebrarlo. La nueva ima-
gen, según indica Marín, «proyec-
ta un dinamismo que se va tradu-
cir en nuevas acciones orientadas a 
fomentar nuestro ecosistema de in-
novación y la cultura empresarial 
de la comarca». 

Sin duda, el patronato público-
privado de la Cátedra de Innova-
ción constituye una de las grandes 
fortalezas del proyecto, que cuenta 
con el respaldo de los tres grandes 
ayuntamientos de la comarca, Gan-

dia Oliva y Tavernes de la Valldig-
na, de las empresas más emblemá-
ticas e internacionales: Dulcesol, Ci-
trosol, Odec, Azimut y La Tienda 
HOME; y de una entidad financie-
ra como Caixa Ontinyent modelo 
de ética bancaria.  

Para todos ellos, concluye el di-
rector, la cátedra es su vehículo para 
desarrollar un proyecto social tan 
importante como lo es el fomento 
de los valores de la innovación y el 
estímulo de la cultura emprende-
dora, especialmente entre los jóve-
nes de la comarca.

Una de las jornadas organizadas por la cátedra. LP

CAMPUS DE GANDIA La Cátedra de Innovación cumple 
tres años de trabajo por la comarca

VALENCIA

VALENCIA 
Extras. Desde 2014, Aula hna se 
encarga de fomentar actividades 
que ayuden a completar la for-
mación académica de los arqui-
tectos de la Universitat Politècni-
ca de València (UPV). 

Este aula, que cuenta con el 
apoyo del Grupo hna (la Mutua-
lidad de los Arquitectos), trata de 
crear un programa transversal al 
plan de estudios que abarque te-
mas relevantes para los alum-
nos como la orientación profe-
sional, el desarrollo de nuevas 
competencias, los primeros pa-
sos en el campo laboral, el traba-
jo colaborativo o conocimientos 
básicos de gestión empresarial. 

La oferta diversa de activida-
des busca, principalmente, mos-
trar la actividad de jóvenes pro-
fesionales que hayan desarrolla-
do su labor en campos propios 

de la arquitectura, aunque no con-
siderados como tales tradicional-
mente como por ejemplo la or-
ganización de exposiciones, la 
producción cinematográfica, los 
bloggers, etc 

Los alumnos y exalumnos de 
promociones recientes pueden 
participar en las diferentes acti-
vidades y jornadas que el Aula 
hna prepara y que están dirigi-
das a crear un punto de encuen-
tro en el que formar a las nue-
vas generaciones de profesiona-
les en las novedades que trae el 
sector. 

Entre esas actividades realiza-
das este año, destaca la conferen-
cia impartida por la prestigiosa 
arquitecta Momoyo Kaijima de 
Atelier Bow-Wow titulada Archi-
tectural Behaviorology en febre-
ro 2017 y que fue todo un éxito 
de participación y asistencia.

Conferencia de Kaijima. Carlos Gómez

Aula hna aporta 
formación transversal 
para los arquitectos

La Cátedra IVIO-UPV continúa con 
un amplio programa de actividades

ODONTOLOGÍA

UPV 13LAS PROVINCIAS  12.11.17  cátedras de empresa   

El equipo de trabajo de la cátedra. LP

Nuevo logotipo. LP



VALENCIA 
E.N. Fundada en 1499 con un es-
píritu renacentista, la Universitat 
de València (UV) es hoy una mo-
derna universidad europea abier-
ta y cosmopolita que imparte do-
cencia y genera investigación en 
todas las áreas de conocimiento: 
ciencias básicas, humanidades, cien-
cias de la salud, ingenierías, cien-
cias de la educación y ciencias so-
ciales, económicas y jurídicas. 

Las Cátedras Institucionales son 
un fiel reflejo de esa visión multi-
disciplinar de la institución. Crea-
das en 1993 como instrumentos 
para canalizar las colaboraciones 
a más largo plazo de la institución 
con entidades, instituciones, em-
presas, organizaciones y, también, 
de particulares, las cátedras per-
miten alcanzar una colaboración 
académica estable y de amplio es-
pectro y extienden sus actividades 
a todos los ámbitos de la actividad 
universitaria: docencia, investiga-
ción , innovación y difusión de la 
ciencia, tecnología y cultura.  

Hoy, 24 años después, la red de 
Cátedras Institucionales y de Em-
presa de la Universitat de Valèn-
cia, conocida como UVCàtedres, 
está compuesta por 47 de ellas que 
alcanzan todas las ramas del saber. 
Entre ellas, por ejemplo, se encuen-
tran la Càtedra Filosofia i Ciuta-
dania Josep Llúis Blasco Estellés o 
la de Tres Religiones, relacionadas 
con el pensamiento contemporá-
neo; la Càtedra Escola Valenciana 
d’Estudis de Salud-EVES, en la 
rama de la sanidad; la de la Fun-
dació Bancaixa Joves Emprene-
dors, sobre empresa y economía; 
o la Càtedra de Pilota Valenciana. 

Uno de los componentes prin-
cipales de las cátedras es la preo-
cupación por el desarrollo de los 
estudiantes y sus capacidades, por 
el desarrollo de las personas, por 
eso, una parte importante de sus 
acciones, a su formación, la dota-
ción de premios, de becas y de prác-
ticas laborales que redundan en su 
beneficio y al mismo tiempo acer-
can el talento de los jóvenes uni-
versitarios a las instituciones y em-
presas. 

Además, por medio de estas se 
generan puentes y abren ventanas 
de colaboración, facilitando el co-

nocimiento y la confianza mutua 
entre los participantes y promo-
viendo la comunicación y el diá-
logo en este ámbito, al tiempo que 
favorecen así un marco colabora-
ción que puede dar lugar con pos-
terioridad a una vinculación más 
intensa en otros ámbitos como 
pueden ser las actividades de in-
vestigación. Entre sus ‘partners’ 
actuales, la UV cuenta con empre-
sas como Microsoft, Würth, Dac-
sa, Divina Pastora, Caixa Popular 
o el Banco Santander, y con ins-
tituciones como la Generalitat Va-
lenciana, el Ajuntament de Valèn-

cia, el de Ontinyent, el IVAM o 
la Unesco. 

CONSTANTE CRECIMIENTO 
En 2016 la UV celebró sus prime-
ras Jornadas de Cátedras Institu-
cionales y de Empresa en las que 
se reconoció a las 38 cátedras que 
conformaban la red UVCátedras 
y se reflexionó sobre el futuro de 
esta forma de colaboración entre 
la universidad y empresas, orga-
nizaciones empresariales y funda-
ciones, asociaciones y administra-
ciones. 

Un año después, en 2017, esa ci-
fra a aumentado hasta 47, lo que 
supone un incremento del 23,68 
por ciento en tan solo un año. Este 
crecimiento es el resultado del im-
pulso a la creación de UVCátedras 
desarrollado por el Vicerrectorado 
de Internacionalización y Coope-
ración, dirigido por el vicerrector 
profesor doctor Guillermo Palao, 
pero también a un compromiso de 
toda la Universitat de València, sus 
facultades y de su profesorado, que 
tienen una visión compartida de 
apertura a la sociedad y la proyec-
ción de los problemas actuales más 
importantes. 

MUCHAS POSIBILIDADES 
A nivel general, dentro de una cá-
tedra se pueden realizar activida-
des muy diversas que van desde 
la formación, la investigación, di-
vulgación o difusión de la ciencia. 
Así, entre ellas están las conferen-
cias, seminarios y jornadas; la in-
centivación de la cooperación edu-
cativa; la realización de prácticas 
de estudiantes en las empresas; 
proporcionar becas y premios para 
trabajos de fin de grado o post-
grado. 

También se encargan del desa-
rrollo conjunto de líneas de inves-
tigación de interés común; de tesis 
doctorales, proyectos de fin de gra-
do y de fin de máster; cooperación 
para la obtención de proyectos de 
investigación; o asesoramiento de 
expertos. 

Otra de las vertientes en las que 
se trabaja es la de dar a conocer los 
trabajos realizados a través de jor-
nadas, encuentros, premios o pu-
blicaciones, así como organizando 
actividades culturales, científicas o 
de carácter social y humanístico.
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UVCátedras, una relación estable 
entre la universidad y la empresa

Primera jornada de cátedras realizada en la UV el pasado año. LP

MEJORA La red ha crecido cerca de un 24 por ciento este último  
año gracias al impulso del vicerrectorado de la facultad

Durante el último 
año, la UV ha 
pasado de tener 
38 a 47 cátedras

La transparencia y la información 
pública, objeto de estudio y debate

CÁTEDRA DE GOBIERNO ABIERTO, PARTICIPACIÓN Y OPEN DATA

VALENCIA 
Extras. La Universitat de València 
y la Conselleria de Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participa-
ción y Cooperación han puesto en 
marcha la Cátedra de Gobierno 
Abierto, Participación y Open Data. 

El convenio cuenta con una do-
tación económica aproximada de 
88.000 euros y su principal finali-
dad es la de realizar y fomentar ac-
tividades vinculadas con la trans-
parencia, la participación y el ac-
ceso a la información pública. En-
tre las acciones que se realizarán 
desde la misma, destacan la elabo-

ración de estudios sobre la polí-
tica de participación ciudadana en 
las corporaciones locales, el desa-
rrollo de análisis sobre las implica-
ciones normativas de la nueva le-
gislación sobre gobierno abierto, 
transparencia y participación tan-
to en gobiernos estatales como au-
tonómicos y locales, así como la or-
ganización del II Congreso de Buen 
Gobierno y Transparencia de la 
Comunitat Valenciana y del IV Con-
greso Internacional sobre Gobier-
no Abierto. 

Por lo que se refiere a las activi-
dades de divulgación y sensibiliza-

ción incluye el manual «Reflexio-
nes necesarias para emprender el 
camino de la participación ciuda-
dana», y la publicación del estudio 
«Aproximación a los órganos de par-
ticipación social dependientes de la 
administración autonómica: iden-
tificación de buenas prácticas». 

En materia de formación se pre-
tende desarrollar una jornada de 
metodologías participativas, un mó-
dulo de Buen Gobierno, la II edi-
ción de la Jornada de Open Data, 
además de la Jornada de Transpa-
rencia y Buen Gobierno en peque-
ñas y medianas empresas. La UV se ha unido con la Conselleria de Transparencia. LP



UV 15LAS PROVINCIAS  12.11.17  cátedras de empresa   

Conselleria y UV se unen 
para fomentar la Economía 
del Bien Común
VALENCIA 
Extras. Entre las nuevas cátedras 
creadas este año en la Universitat 
de València (UV) se encuentra la  
Cátedra de Economía del Bien Co-
mún (CatEBC), financiada por la 
Conselleria de Economía Sosteni-
ble, Sectores Productivos, Comer-
cio y Trabajo de la Generalitat Va-
lenciana  y puesta en marcha en el 
mes de junio. 

La intención de ambas institu-
ciones es poner en marcha un ins-
trumento académico específico y 
diferenciado dedicado a la difusión 
del modelo de Economía del Bien 
Común desde el ámbito universi-
tario. Así, la cátedra tiene como 
propósito desarrollar y potenciar 
este modelo en la Comunitat Va-
lenciana a través de la realización 
de diferentes actividades de difu-
sión, formación e investigación.  

La CatEBC trabajará además en 
colaboración con la Asociación Va-
lenciana para el Fomento de la Eco-
nomía del Bien Común, una orga-
nización sin ánimo de lucro que 
agrupa a profesionales y segui-
dores de la EBC y que reciente-
mente firmó un convenio de cola-
boración con la UV. 

El objetivo general del acuerdo 
es el de difundir los principios y 
valores de la EBC, primando el in-
terés general y el bien común so-
bre los intereses particulares, y la 
persona y el empleo sobre el capi-
tal y el dinero. Mediante el deba-
te, la discusión, la investigación y 
la formación se busca ofrecer una 
visión crítica de la economía, al 

tiempo que se ofrecen alternativas 
sostenibles a los problemas de la 
sociedad valenciana.  

También se quiere potenciar la 
constitución y el desarrollo de las 
organizaciones de la EBC, apos-
tando por empresas socialmente 
responsables y éticas, en especial 
las cooperativas y organizaciones 
de la Economia Social y Solidaria. 

Entre las actividades formativas 
se van a realizar cursos de forma-
ción dirigidos a empresas valencia-
nas que deseen iniciarse en la EBC 
e implantar el Balance del Bien Co-
mún, cursos de postgrado de la UV 
sobre EBC y otras como talleres, 
jornadas y seminarios.  

Asimismo, desde la cátedra se 
han planteado desarrollar un pro-
yecto de innovación docente con 

la finalidad de implantar el mode-
lo de la EBC y sus principios y va-
lores en la programación de los es-
tudios universitarios y no univer-
sitarios (Bachillerato, Secundaria, 
Ciclos formativos y Primaria). 

Por lo que respecta a las activi-
dades investigadoras, en estas se in-
cluye la realización de proyectos de 
investigación, contratos en ma-
teria de asesoramiento empresarial 
para empresas que deseen implan-
tar la EBC y estudios e informes 
propuestos por la Dirección Ge-
neral de Economía, Emprendimien-
to y Cooperativismo en la materia. 

Igualmente, se van a editar pu-
blicaciones (libros, revistas, etc.) 
sobre el tema y a convocar becas 
y premios dirigidos a estudiantes 
universitarios.

Campus de Tarongers. LP

CATEBC El objetivo es ser un instrumento académico 
dedicado a la difusión de este modelo

CÁTEDRA DE EMPRESA Y HUMANISMO

VALENCIA 
Extras. El pasado 19 de octubre 
se celebró en la Facultad de Eco-
nomía la I Jornada sobre el lado 
humano de las finanzas: edu-
cación financiera en valores y 
conocimiento, organizada por la 
Cátedra de Empresa y Huma-
nismo de la Universidad de Va-
lencia.  

En este encuentro participaron 
docentes, investigadores y alum-
nos con la intención de debatir 
sobre la importancia del com-
ponente humano en el ámbito em-
presarial y económico. 

La jornada fue inaugurada por 
el vicedecano de Postgrado en In-
vestigación de la Facultad de Eco-
nomía, Francisco Muñoz; el di-
rector general de Economía, Em-
prendimiento y Cooperativismo 

de la Generalitat Valenciana, Fran-
cisco Álvarez; y por el director de 
la Cátedra de Empresa y Huma-
nismo, Tomás González.  

 Comenzó con una ponencia 
sobre el estado de la educación fi-
nanciera, cultura financiera y toma 
de decisiones a cargo de Fernan-
do Ibáñez, presidente de ética Pa-
trimonios EAFI.  

El resto de ponencias, imparti-
das por la directora general de la 
FEBF, Isabel Giménez, y el direc-
tor de Conducta de Mercados del 
Banco de España, Fernando Te-
jada, abordaron cuestiones des-
tacadas como la importancia de 
las cualificaciones profesionales 
en el mundo financiero y la nece-
sidad de tener una educación fi-
nanciera que combine conoci-
mientos y valores.

Uno de los momentos de la charla. LP

Primera jornada 
sobre educación 
financiera en valores

Un espacio para promocionar un uso 
responsable de los recursos hídricos

CÁTEDRA DAM DE GESTIÓN INTEGRAL Y RECUPERACIÓN DE RECURSOS DEL AGUA RESIDUAL

VALENCIA 
Extras. El pasado 18 de octubre la 
empresa Depuración de Aguas del 
Mediterráneo (DAM) y la Unive-
ristat de València firmaron un con-
venio de colaboración para la crea-
ción de una Cátedra en torno a la 
Gestión Integral y Recuperación 
de Recursos del Agua Residual. 

El objetivo de la cátedra es la pro-
moción de actividades formativas, 
culturales, de investigación y de ex-
tensión universitaria, orientadas 
hacia el conocimiento y difusión 
de la gestión y la recuperación de 
recursos del agua residual. Uno de 

sus retos más importantes será lo-
grar que, tanto en el sector indus-
trial como en la sociedad en gene-
ral, las aguas residuales no se con-
ciban como un mero residuo del 
que debamos deshacernos sino 
como una fuente de recursos (agua, 
energía, fertilizantes) de enorme 
valor económico y ambiental. 

Entre los puntos concretos que 
recoge el acuerdo destaca la crea-
ción de premios para trabajos fi-
nal de máster y tesis doctorales y 
la impartición de cursos de forma-
ción sobre la gestión integral y la 
recuperación de recursos del agua 

residual dirigidos a estudiantes y 
profesionales del sector. 

Desde el punto de vista divulga-
tivo, la Cátedra DAM organizará 
jornadas con ponentes de recono-
cido prestigio que aporten valor 
a la empresa y a la universidad. 
DAM se compromete también a 
la oferta de prácticas formativas 
para estudiantes de grado y más-
ter y, a patrocinar investigaciones 
relacionadas con el tema. 

A la firma acudieron Santiago 
Amores, director general de DAM, 
y el rector de la Universtitat de 
València, Esteban Morcillo.Firma del acuerdo. LP
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Una mirada feminista 
para la economía
VALENCIA 
Extras. La economía feminista se 
centra en el sostenimiento de la vida 
de las personas y no en los mer-
cados. Para ello, busca visibilizar 
y valorar todos los trabajos que tie-
nen que ver con los cuidados que 
no están incluidos en las cuentas 
nacionales, especialmente en el PIB, 
una tarea nada sencilla a la que este 
año se ha unido la Universitat de 
València junto al Consell con la 
puesta en marcha de la Cátedra de 
Economía Feminista (FemEcono-
miaFeminista).  

La cátedra tiene como objetivo 
propiciar una mirada feminista so-
bre la economía, generando pen-
samiento crítico y sin sesgos de gé-
nero. Su finalidad es realizar apor-
taciones a la aplicación de la teo-
ría feminista al análisis de las re-
laciones de género en todas las ac-
tividades de generación de bienes 
y servicios necesarios para el pro-
greso y la sostenibilidad de la vida. 
Asimismo, se trata de contribuir al 
diseño y evaluación de las políti-
cas socio-económicas con perspec-
tiva de género y de las imprescin-
dibles estadísticas de género. 

La Cátedra FemEconomiaFe-
minista, que está dirigida por la 
doctora María Luisa Moltó Car-
bonell, catedrática del Departa-
mento de Fundamentos del Aná-
lisis Económico de la UV, trabaja-
rá de manera coordinada con el 
Institut Universitari d’Estudis de 
la Dona de la universidad, para 
abrir nuevos campos de conoci-
miento en el estudio de las relacio-

nes de género y la superación de 
cualquier tipo de discriminación, 
así como para poner en valor la ex-
periencia multidisciplinar existen-
te en el área de estudios feminis-
tas, de las mujeres y de género. 

A la presentación de la misma el 
pasado mes de junio asistieron el 
rector de la UV, Esteban Morcillo, 
la vicepresidenta del Consell i con-
sellera de Igualdad y Políticas In-
clusivas, Mónica Oltra, y el conse-
ller de Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos, Comercio y Tra-
bajo, Rafael Climent. 

Oltra aseguró que con esta inicia-
tiva se amplía «el gran angular del 
feminismo en los sistemas tradicio-
nales para entrar directamente en 

el corazón de lo que mueve nues-
tro sistema que es la economía». 

A este respecto, hizo hincapié en 
que «o feminizamos la economía 
o las generaciones futuras van a te-
ner problemas», por lo que la pues-
ta en marcha de esta cátedra es «un 
paso más para feminizar todos los 
ámbitos de nuestra vida».  

Por su parte, el rector de la Uni-
versitat de València resaltó «la im-
portancia de la educación como 
un motor de cambio social. A tra-
vés de la educación se puede re-
solver cómo podemos avanzar en 
la sociedad».  

La cátedra cuenta con una apor-
tación de 30.000 euros por parte 
de la Generalitat.

Presentación de la cátedra en junio. LP

CONSELL Y UV Se busca eliminar el sesgo de género y 
generar pensamiento crítico

UVCÁTEDRAS

VALENCIA 
Extras. Esta pasada semana se 
celebró en la Universitat de Valèn-
cia el congreso «El autogobier-
no del pueblo valenciano: pasa-
do, presente y futuro», con moti-
vo de los 40 años de la primera 
gran manifestación por la auto-
nomía y los 35 años del Estatut 
d’Autonomia. El congreso fue 
inaugurado por la vicepresiden-
ta de la Generalitat Valenciana, 
Mónica Oltra y fue clausurado 
por el rector de la Universitat de 
València, Esteban Morcillo, y el 
president de la Generalitat, Ximo 
Puig. 

Durante tres jornadas este con-
greso, enmarcado en las activida-
des de la Cátedra de Derecho Fo-
ral Valenciano de la Universitat 
de València, se analizó el autogo-
bierno valenciano desde el pun-
to de vista histórico, social, polí-
tico y jurídico. Las actividades 
paralelas relacionadas con este 
congreso se extenderán, en lo que 
es un ejemplo del compromiso 
de la UV con el territorio, a lo lar-

go de las comarcas valencianas 
durante 2018. 

Esta línea de actividad es co-
mún a otras Cátedras de la Uni-
versitat de València que se vuel-
can en el análisis de la realidad 
valenciana desde diferentes pun-
tos de vista. En este sentido, la 
Generalitat Valenciana, la Univer-
sitat d’Alacant y la Universitat 
Jaume I de Castelló se han unido 
para crear la Cátedra Interuni-
versitaria de Memoria Democra-
tica de la Comunitat Valenciana. 

Una Cátedra Institucional que, 
desde la colaboración interuni-
versitaria, se constituye como una 
plataforma académica multidis-
ciplinar que pretende la reflexión 
en torno a temas relacionados con 
la memoria democrática valen-
ciana, con la misión de desempe-
ñar un papel fundamental en el 
fomento y consolidación de nues-
tra historia reciente, un período 
que abarca desde la proclama-
ción de la Segunda República 
hasta la entrada en vigor del Es-
tauto de Autonomía.

Nace la Cátedra DevStat 
SENSIBILIZACIÓN

VALENCIA 
Extras. La toma de decisiones ba-
sadas en evidencia empírica co-
bra un papel fundamental en el 
diseño de políticas públicas efi-
cientes y como ventaja competi-
tiva de las empresas. En este mar-
co, este 2017 se ha creado la Cá-
tedra DevStat – Universitat de 
València, dirigida por Jose Vila. in-
vestigador del ERI de Investiga-
ción del Comportamiento Econó-
mico y Social y del Laboratorio 
de Análisis Inteligente de Datos. 

La cátedra tiene como misión 
contribuir la investigación y trans-
ferencia de los nuevos métodos 

cuantitativos, especialmente cien-
cia de datos y economía del com-
portamiento, con el fin de apo-
yar el diseño de políticas y el de-
sarrollo empresarial. Su objeti-
vo es la sensibilización de los ciu-
dadanos y agentes sociales en la 
utilización de evidencia empíri-
ca como contrapunto al crecien-
te impacto de la posverdad.  

Para maximizar su impacto, 
la Cátedra está creando una red 
nacional e internacional de cen-
tros de investigación y usuarios 
de información que comparten 
sus objetivos para el desarrollo 
conjunto de acciones.

La sede está repartida entre las tres universidad. LP

Del estudio del 
autogobierno a la 
recuperación de la 
memoria democrática

VALENCIA 
Extras. La Cátedra de Privacidad 
y Transformación Digital Micro-
soft-Universitat de València, diri-
gida por Ricard Martínez, respon-
de a una visión: «destacar el valor 
de la privacidad como motor de 
una transformación digital basa-
da en el respeto de los derechos 
fundamentales», y a una misión 
«fomentar la generación de pen-
samiento corporativo público y 
privado en privacidad y el com-
promiso de las organizaciones con 
estos valores al abordar sus pro-
cesos de transformación digital».  

Estas visión y misión deben con-
tribuir a situar la privacidad como 
una de las condiciones que con-

tribuyan a la transformación di-
gital de la sociedad desde la con-
fianza de los ciudadanos. 

Para ello, tiene por objetivo de-
sarrollar eventos dirigidos a fo-
mentar la aportación de conoci-
miento, promover la formación y 
convertirse en un espacio físico y 
online de divulgación. De hecho, 
desde el pasado mes de febrero 
cuando se realizó la presentación 
de la misma ya se han llevado a 
cabo varias actividades y han par-
ticipado en otras. 

Así, el director de la cátedra dio 
una ponencia en la V Jornada de 
itSMF-Andalucía sobre «Retos 
para la seguridad en el GDPR: se-
guridad desde el diseño y notifi-

cación de incidentes de seguri-
dad». También se impartió en la 
Universidad de Sevilla el semina-
rio «Protección de Datos Perso-
nales: Responsabilidades y Cam-
bios que Vienen». 

Igualmente, han participado en 
otras actividades de formación y 
divulgación de relacionadas con 
la protección de datos y la nueva 
normativa que ha entrado en vi-
gor.  

Por otra parte, director de la cá-
tedra Ricard Martínez, recibió en 
junio el premio anual a la Trayec-
toria Académica por la Asociación 
Profesional Española de Privaci-
dad, de la que es técnico de con-
trol de bases de datos.

Microsoft y la UV, unidas para 
estudiar y promover la privacidad

MUNDO DIGITAL
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ALICANTE 
Extras. La Universidad de Alican-
te (UA) es una institución prolífi-
ca en la creación y mantenimien-
to de cátedras institucionales. Sus 
ámbitos de conocimiento son di-
versos y, en ellas, empresas, insti-
tuciones y universidad encuentran 
múltiples sinergias para la rea-
lización de actividades de forma-
ción, investigación y difusión y 
transferencia de conocimiento. 

Las actividades realizadas en el 
marco de una cátedra resultan de 
interés para la empresa o institu-
ción y para la universidad, ya que 
todos aportan su potencial. Actual-
mente, la UA tiene 19 cátedras ins-
titucionales en funcionamiento y 
«en un futuro muy próximo, algu-
na más que está cerca de crearse», 
indica Esther Algarra, secretaria 
general de la UA, de quien depen-
den éstas. 

La UA «siempre ha tenido una 
apuesta por firme por la creación 

y mantenimiento de cátedras ins-
titucionales en la medida en que 
suponen un foro permanente de 
encuentro entre académicos, em-
presas, instituciones y estudian-
tes», explica Algarra, a lo que aña-
de que «intentamos también que 
sean de la más variada temática».  

En este sentido, la Universidad 
de Alicante tiene cátedras que 
abordan cuestiones relacionadas 
con el arte y la literatura, las va-
cunas, la medicina de la reproduc-
ción, la enfermería familiar y co-
munitaria, la empresa familiar, 
la edificación saludable, el turis-
mo, el deporte, la transformación 
digital, la movilidad, los territo-
rios inteligentes, la transforma-
ción del modelo económico, la 
memoria democrática, la inclu-
sión social y la responsabilidad so-
cial. Y recientemente, la cultura 
gitana y la gastronomía. 

Las cátedras institucionales per-
miten a la universidad establecer 

colaboraciones estratégicas con 
empresas e instituciones de una 
forma duradera y «realizar un plus 
en esas actividades que normal-
mente realiza la universidad como 
la formación, la investigación y la 
difusión y transferencia de cono-

cimiento», comenta la secretaria 
general. Con ello, los estudiantes 
pueden hacer trabajos de investi-
gación o trabajos de fin de grado 
o de máster en relación con la te-
mática de las cátedras; se pueden 
organizar actividades como en-
cuentros, talleres, seminarios; pue-
den realizarse prácticas naciona-
les e internacionales; programas 
de formación permanente; labo-
res de vigilancia tecnológica, jor-
nadas de divulgación científica, 
entre otras. 

Además, para Esther Algarra 
uno de los conceptos más impor-
tantes de las cátedras es la trans-
versalidad. «Siempre buscamos 
que haya transversalidad porque 
cualquier materia puede implicar 
cuestiones no solo científicas sino 
jurídicas, económicas, de salud, 
de historia o de filosofía, por ejem-
plo. En mayor o menor medida, 
las cátedras tienen que tener esa 
transversalidad y que impliquen 
no solo al área de conocimiento 
de la dirección de la cátedra o del 
centro al que está adscrita, sino 
también otras disciplinas», pun-
tualiza. 

Cualquier empresa o institución 
puede conveniar con la Universi-
dad de Alicante la creación de una 
cátedra institucional. Tienen que 
realizar una aportación económi-
ca, pero «esta cuantía económica 
no es un simple gasto, sino que se 
trata de una auténtica inversión, 
porque lo que las empresas invier-
ten en crear la cátedra les revierte 
en el futuro porque es inversión en 
conocimiento».

Una importante inversión  
en conocimiento y futuro

UNIVERSIDAD DE ALICANTE Esther Algarra, secretaria general, defiende las 
sinergias entre sociedad, empresa y academia que crean las mismas

«Deben tener esa 
transversalidad 
que implique 
otras disciplinas»

Esther Algarra, secretaria general de la Universidad de Alicante. LP
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