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I Carta de la Presidenta

Un año más, recopilamos en estas páginas las actividades emprendidas por el Consejo Social 
de la Universitat Politècnica de València. Un abanico de acciones desarrolladas por un equipo 
multidisciplinar que vuelvan los esfuerzos en ofrecer una formación de alta calidad a los alum-
nos, orientar sus salidas profesionales y en conectar el conocimiento, así como la investigación 
e innovación generada en la UPV con su entorno. Y, sobre todo, que trabaja para estrechar las 
relaciones entre Universidad y empresa. 

Con estas premisas, durante 2017 nos marcamos varios objetivos prioritarios. Fue un ejercicio 
en el que apostamos por poner en valor la innovación como la única vía para adecuarse a la 
velocidad del cambio que impone nuestro entorno; en el que hablamos en términos de ne-
cesidad de reinvención del sistema educativo para formar personas creativas, innovadoras y 
polivalentes, con capacidades y competencias profesionales que hoy demanda la sociedad 
dentro y fuera de la empresa; y en el que con nuestros mensajes insistimos en que Universidad 
y empresa deben convertirse en partners tecnológicos para dar solución a las demandas de 
I+D+i del tejido productivo y salida al conocimiento generado en el ámbito universitario. Nues-
tra hoja de ruta también encaminó sus pasos a celebrar, un año más, los Premios del Consejo 
Social. Una XVII edición en la que otorgamos en total 30 distinciones en nueve categorías para 
reconocer la excelencia de estudiantes, docentes, investigadores de la UPV y la implicación 
de empresas e instituciones con nuestra Universidad. Pero si en algo pusimos especial acento 
fue en dos aspectos. 

En primer lugar, en atraer capital adicional a la UPV, para que pueda abordar proyectos más 
ambiciosos y estratégicos que le permita seguir en la primera línea de salida en materia de 
innovación y transferencia de conocimiento. En este sentido, en el Consejo Social ya dimos un 
paso firme hace dos años con el impulso del fondo de capital riesgo Tech Transfer, junto a la 
gestora Clave Mayor, que ha convertido a la UPV en la primera Universidad Pública en crear un 
fondo de transferencia tecnológica. Y el año pasado, aunamos esfuerzos para lanzar en 2018 un 
programa innovador de mecenazgo que atraiga la entrada de capital privado. Su objetivo: im-
pregnar a la sociedad valenciana de la cultura de mecenazgo universitario que otras regiones 
europeas de referencia tienen fuertemente arraigada desde hace más de 50 años.

Mónica Bragado Cabeza
Presidenta del Consejo 
Social de la Universitat 
Politécnica de València
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Está fijado por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril. La Ley de la Generalitat Valenciana 2/2003, de 28 de enero, de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Valencia-
nas y el Decreto 287/2004, de 23 de diciembre del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento del Consejo Social de la Universitat Politècnica de València.

Corresponde al Consejo Social la supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad y del rendimiento 
de sus servicios, promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad y las relaciones entre ésta y su 
entorno cultural, profesional, económico y social al servicio de la calidad de la actividad universitaria, a cuyo fin podrá disponer 
de la oportuna información de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

Asimismo, le corresponde la aprobación del presupuesto y de la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del 
Consejo de Gobierno. Además, con carácter previo al trámite de rendición de cuentas al que se refieren los artículos 81 y 84 
de la Ley 6/2001 de Universidades, le corresponde aprobar las cuentas anuales de la Universidad y las de las entidades que de 
ella puedan depender y sin perjuicio de la legislación mercantil u otra a las que dichas entidades puedan estar sometidas en 
función de su personalidad jurídica.

La Ley de la Generalitat Valenciana 2/2003, de 28 de enero, de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Valencianas en 
el marco de lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades, en el título II  artículo 5º establece, que el Consejo Social de 
cada una de las Universidades de la Comunidad Valenciana estará integrado por su Presidente, seis vocales en representación 
del Consejo de Gobierno de la Universidad y los vocales que, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, se designen en repre-
sentación de los intereses sociales de la Comunidad Valenciana.

En representación del Consejo de Gobierno de la Universidad serán vocales natos del Consejo Social: el Rector y las personas 
que ostenten la titularidad de la Secretaría General y de la Gerencia de la Universidad; y tres vocales más: uno en representa-
ción del profesorado, uno en representación del alumnado y uno en representación del personal de administración y servicios, 
elegidos por el propio Consejo de Gobierno de la Universidad entre sus componentes.

La representación de los intereses sociales de la Comunidad Valenciana estará formada por los vocales que se designen entre 
personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social, que no formen parte de la propia comunidad uni-
versitaria, de la siguiente forma:

II Marco legal del Consejo Social
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Entidad Representación

Cortes Valencianas

Consellería competente en materia de Educación

Consellería competente en materia de Investigación, 
Desarrollo e Innnovación Tecnológica

Diputación Provincial

Organizaciones sindicales

Organizaciones empresariales 

Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio

Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana

Presidenta del Consejo Social

Ayuntamiento

2 Representantes

2 Representantes

3 Representantes

3 Representantes

3 Representantes

1 Representante

1 Representante

1 Representante

1 Representante

1 Representante

El Decreto 287/2004, de 23 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad Politécnica, desarrolla sus competencias, atribuciones, el régimen de 
sesiones, la adopción de acuerdos y el Estatuto de los Consejeros, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley Orgá-
nica de Universidades, la Ley de la Comunidad Valenciana de Consejos Sociales y los Estatutos de la Universidad Politécnica.

Para el estudio e informe de los asuntos que hayan de ser sometidos a la consideración del Pleno, se crean tres Comisiones 
informativas permanentes:
- Comisión de Asuntos Económicos.
- Comisión de Asuntos Académicos.
- Comisión de Relaciones con la Sociedad.
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III Composición del Consejo Social

D.ª Mónica 
Bragado Cabeza

D. Jesús 
Marí Farinós 

D. Francisco José 
Mora Más
Rector UPV

D. Josep Antoni 
Claver Campillo
Secretario General UPV

D. Salvador Francisco  
Navarro Aljibe
Gerente UPV

D.ª Olaya 
Martínez Piera

D. Roberto 
Centeno Rodríguez

D. Juan 
López-Trigo Pichó

D. Juan Carlos 
Cano Escribá

D. Pablo  
Alcaraz Martínez

Miembro Nato Miembro Nato Miembro Nato

Representante del 
personal de 
administración y servicios

Representante nombrado 
por la Presidenta del CS

Representante nombrado 
por la Presidenta del CS

Representante del 
personal docente  
e investigador

Representante 
de los alumnos

Presidenta

Secretario del 
Consejo Social 
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D. Carlos 
Bertomeu Martínez 

D. Federico 
Torres Monfort 

D. Rafael  
Juan Fernández 

D.ª Ana 
Encabo Balbín 

D. Salvador 
Puigdengolas Rosas   

Representante por el Comité Ejecutivo del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegación dela Comunidad Valenciana 

Representante por los Colegios Profesionales 
de la Provincia de Valencia  

D.ª Eva 
Turanzo Giménez

Representante por la  
Consellería de Educación

D. Iñigo 
Parra Campos

Representante por la  
Consellería de Educación

Representante por la Consellería de Investigación,  
Desarrollo e Innovación Tecnológica

Representante por las 
Cortes Valencianas  

Representante por las 
Cortes Valencianas  

D. Salvador 
Navarro Pradas

Representante por la  
Consellería de Educación
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D.ª M.ª Josep 
Amigó Laguarda 

D.ª Sandra 
Gómez López  

D.ª Amparo 
Escribá Casa

D. Miguel Ángel 
Vera Mora

D.ª Susana 
Díaz González

Representante por las 
Organizaciones Sindicales

Representante por las 
Organizaciones Sindicales

Representante por las 
Organizaciones Sindicales

D. José  
Abargues Morán 

D. Francisco Javier  
Quiles Bodí

Representante por la 
Diputación de Valencia

Representante por el 
Ayuntamiento de Valencia

D. Ricardo Miguel  
Burdeos Baño

Representante por 
las Organizaciones 
Empresariales

Representante por 
las Organizaciones 
Empresariales

Representante por 
las Organizaciones 
Empresariales
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IV Comisiones del Consejo Social

Comisión de Asuntos Académicos

Comisión de Relaciones con la Sociedad  

Comisión de Asuntos Económicos

Presidente: 

Presidente: 

Presidente: 

D. Juan López-Trigo Picho

D.ª Eva Turanzo Giménez 

D. Francisco Javier Quiles Bodi

D. Ricardo Miguel Burdeos Baño 
D. Josep Antoni Claver Campillo 
D. Salvador Puigdengolas Rosas
D.ª Sandra Gómez López

D.ª M.ª Josep Amigó Laguarda 
D. Roberto Centeno Rodríguez 
D.ª Susana Díaz González 
D.ª Olaya Martínez Piera

D. José Abargues Morán 
D. Carlos Bertomeu Martínez 
D. Juan Carlos Cano Escribá 
D.ª Ana Encabo Balbín

D. Pablo Alcaraz Martínez
D. Federico Torres Monfort
D. Miguel Ángel Vera Mora

D. Francisco José Mora Mas 
D. Salvador Navarro Pradas 
D. Iñigo Parra Campos

D. Rafael Juan Fernández 
D.ª Amparo Escribá Casas 
D. Salvador Francisco Navarro Aljibe 

Vocales:
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Comisión de Ética de la Universitat Politècnica de València

Consejo Asesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV

Comisión de Permanencia y Evaluación Curricular

Patronato de la Fundación CEDAT

D.ª Susana Díaz González

D. Federico Torres Monfort

D. Juan López-Trigo Picho

D. Miguel Ángel Vera Mora

Comisión Académica del Consejo de Gobierno de la UPV

D. Juan López-Trigo Picho

V Consejeros representantes 
en órganos universitarios

Consejo de Gobierno de la UPV

Consejo Valenciano de Universidades y Formación Superior de la Generalitat Valenciana

D. Ricardo Miguel Burdeos Baño

D.ª Mónica Bragado Cabeza                  

D.ª Susana Díaz González

D.ª Susana Díaz González

D. Juan López-Trigo Picho

D.ª Eva Turanzo Giménez

Comisión Económica y de Recursos Humanos del Consejo de Gobierno de la UPV

D. Ricardo Miguel Burdeos Baño
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VI Relación de sesiones

Sesiones del Pleno

Sesiones de la Comisión de Asuntos Económicos

Sesiones de la Comisión de Asuntos Académicos

Sesiones de la Comisión de Relaciones con la Sociedad

Ordinaria: 7 de febrero
Ordinaria: 26 de abril

Ordinaria: 15 de febrero
Ordinaria: 12 de abril

No hubo reuniones de la Comisión. Todos los temas fueron tratados y aprobados 
por los respectivos Plenos del Consejo Social.

Ordinaria: 7 de febrero

Ordinaria: 6 de junio 
Ordinaria: 25 de julio

Ordinaria: 5 de julio 
Ordinaria: 22 de noviembre

Ordinaria: 19 de julio

Ordinaria: 3 de octubre
Ordinaria: 20 de diciembre

Ordinaria: 29 de noviembre
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VII Acuerdos del Consejo Social

VII.1 Acuerdos del Pleno 

7 de febrero - Sesión Ordinaria

Aprobación de la participación de la Universitat Politècnica de Valencia en el Patronato de la Fundació Comunitat Valenciana - 
Regió Europea como patrono electivo por un periodo de cinco años.

Aprobación del cambio de nombre del Centro de Investigación Mixto UPV  CSIC “Instituto de Instrumentación para Imagen 
Molecular” por “Instituto de Instrumentación para Imagen Médica”.

Aprobación de la participación de la Universitat Politècnica de València en la Asociación The UniversAAL loT Coalition (AISBL).

Aprobación del convenio de adscripción a la Universitat Politecnica de Valencia del Centro Florida Universitaria para la 
impartición de los estudios de Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Experiencias Interactivas.

Aprobación del Premio Cooperación Universidad-Sociedad en base a las propuestas seleccionadas por la Comisión de 
Relaciones con la Sociedad del pasado día 31 de enero de 2018.
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Aprobación del convenio de creación de la Unidad Mixta de Investigación en Ingeniería del Fuego.

Aprobación de la participación de la Universitat Politècnica de València en la Asociación OpenAirInterface Software Alliance 
(OAI Alliance). 

Aprobación del cambio de nombre del Instituto Universitario de Investigación Mixto de Biomecánica de la Universitat 
Politècnica de València por Instituto Universitario de Ingeniería Mecánica y Biomecánica de la Universitat Politècnica de 
València. 

Aprobación de la aprobación de: 
I)  Cuentas Anuales de la UPV del ejercicio 2017 y de las Cuentas Anuales de Entes Dependientes de UPV del ejercicio 2017. 
II) Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de crédito del Presupuesto de la UPV 2018. 
III) Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación parcial de la Norma 5.5: pagos a justificar, de las de  
 Funcionamiento del Presupuesto de la UPV 2018. 

Aprobación del Convenio de Cooperación entre la Universitat Politècnica de València y la Universitat Jaume I de Castellón 
para la constitución de la unidad mixta “Centro mixto UJI-UPV de Investigación en Energía”.

Aprobación del Convenio de Cooperación entre la Universitat Politècnica de València y la Fundació Miquel Agustí por el que 
se establece un marco de regulación para la creación y funcionamiento de la unidad mixta de investigación denominada 
“Valorización y mejore de la variedades hortícolas tradicionales”.

Aprobación del Convenio de Cooperación entre el IIS La Fé, Universitat Politècnica de València y la Fundación de la 
Comunidad Valenciana Centro de Investigación Príncipe Felipe para la constitución de una unidad mixta de investigación en 
Urología. 

Aprobación del Convenio de Cooperación entre la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València, Estudi 
general, por el que se establece un marco de regulación para la creación y funcionamiento de la unidad mixta de 
investigación denominada “Calagua”.

26 de abril - Sesión Ordinaria
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6 de junio - Sesión Ordinaria

25 de julio - Sesión Ordinaria

3 de octubre - Sesión Ordinaria

Aprobación del reconocimiento de la empresa Senolytic Therapeutics como Spin Off de la UPV.

Ratificación del Acuerdo de la CAE del CS de la aprobación de la distribución de las Becas Colaboración del Ministerio de 
Educación.

Aprobación del convenio para la creación de una Unidad Mixta de Investigación con el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA).

Aprobación del reconocimiento de la empresa Quatechniom  SL como Spin Off de la UPV.

Aprobación de la propuesta de adhesión de la UPV a la Telecom Infra Project, Inc (TIP).

Aprobación de la propuesta de participación de la Universitat Politècnica de València en la Asociación European Nuclear 
Education Network Association (ENEN).

Aprobación de la Norma 9.1 bis: gastos protocolarios y de representación, de las Normas de Funcionamiento del Presupuesto 
de la UPV 2018. 

Aprobación de la propuesta de retribuciones adicionales del sistema de la UPV. 

Aprobación de la propuesta de desafectación de finca rústica en el término municipal de Llíria.

Aprobación del cambio de denominación de los siguientes Centros:
·  Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
· Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. 
· Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

Aprobación de las tasas de los títulos propios de nueva implantación:
·  Máster en Dirección de Empresas y Herramientas tecnológicas de Gestión-MBA.
· Experto Universitario en Herramientas Tecnológicas para la Gestión Empresarial. 

Aprobación de las siguientes modificaciones de precios públicos:
·  Máster en Business Innovation: Competencias y Herramientas Avanzadas para la Generación de Innovación.
· Máster en Dirección y Planificación de Empresas MBA, Máster en Dirección y Marketing de Empresas Agroalimentarias MBA 
 y Máster en Dirección de Cooperativas Alimentarias MBA y sus correspondientes títulos de Experto y Diplomas.
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Aprobación de la propuesta de Estudio de Detalle del Área Edificable nº 12 del Campus de Vera de la UPV.

Aprobación de la participación de la UPV en la Asociación de Usuarios de SAP España (AUSAPE).

Aprobación de la asignación de las retribuciones adicionales al profesorado de la UPV del sistema de la Generalitat 
Valenciana.

Aprobación de la participación de la UPV en European Network of Universities, for the implementation of the European 
Landscape Convention (UNISCAPE). 

Aprobación del Presupuesto de la UPV y entidades dependientes para el ejercicio 2019. 

20 de diciembre - Sesión Ordinaria
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VII.2 Acuerdos de la Comisión de Asuntos Económicos

15 de febrero - Sesión Ordinaria

Aprobación de las actualizaciones de los precios públicos a aplicar en los Títulos Propios ofertados en el curso 2017-2018, en 
los casos de modificaciones de menor cuantía respecto de precios precedentes.

Aprobación de las actualizaciones de los precios públicos a aplicar en los Títulos Propios ofertados en el curso 2017-2018, en 
los casos de modificaciones de menor cuantía respecto de precios precedentes. 

Aprobación de cambio normas 5.2 y 5.3 de las Normas de Funcionamiento del Presupuesto UPV 2018 por entrada en vigor de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Aprobación de las actualizaciones académicas de los siguientes Títulos Propios:
·  Máster en Dirección de Marketing y Comunicación Empresarial.
· Diploma de Especialización en Marketing. 
· Diploma de Especialización en Comunicación Empresarial.

Aprobación de los siguientes títulos propios de nueva implantación:
·  Máster en Marketing y Comunicación Digital.
· Diploma de Especialización en Marketing.
· Diploma de especialización en Comunicación Digital.

Aprobación de los siguientes títulos propios de nueva implantación:
·  Máster en Neuromarketing Aplicado.
· Diploma de Especialización en Marketing.
· Diploma de Especialización en Neuromarketing.

Aprobación de los siguientes títulos propios de nueva implantación:
·  Máster en Business Innovation: competencias y herramientas avanzadas para la generación de innovación.
· Diploma de Especialización en Herramientas y Competencias para la Generación de Innovación.
· Diploma de Especialización en Herramientas Avanzadas para la Generación de Innovación. 
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12 de abril - Sesión Ordinaria

5 de julio - Sesión Ordinaria

Aprobación de la modificación parcial de las Normas 5.2 y 5.3 de las de funcionamiento del presupuesto de la Universitat 
Politècnica de València. 

Aprobación de la modificación de los precios públicos a aplicar en los títulos propios ofertados.

Aprobación de la modificación parcial del reglamento regulador de la ocupación temporal de espacios e instalaciones en la 
Ciudad Politécnica de la Innovación. 

Aprobación de la distribución de las 56 Becas-Colaboración otorgadas a la Universitat Politècnica de València por parte del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Aprobación de la modificación parcial del reglamento regulador de la ocupación temporal de espacios e instalaciones en la 
Ciudad Politécnica de la Innovación. 

Aprobación del título propio de nueva implantación: 
· Diploma de Especialización en el Desarrollo Personal de Competencias Profesionales en el Sector Agroalimentario
 mediante la metodología Growth Management. 

Aprobación de las tasas de los siguientes títulos propios de nueva implantación:
· Diploma de Especialización en Gestión Urbanística y Territorial. 
· Experto Universitario en Diseño Creativo (formando parte del plan de estudios coordinado, Máster en Diseño e Ilustración).
· Experto Universitario en Ilustración (formando parte del plan de estudios coordinado, Máster en Diseño e Ilustración). 
· Máster en Gestión de Proyectos SAP.
· Experto Universitario en SAP MM.
· Experto Universitario en SAP EAM. 
· Experto Universitario en Redes de Saneamiento con SWMM (formando parte del plan de estudios coordinado, Máster en  
 Gestión Eficiente del Agua Urbana).
·  Máster en SAP S/4HANA Retail.
· Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal.
· Diploma de Especialización en Transporte Intermodal.
· Diploma de Especialización en Transporte Marítimo.
· Diploma de Especialización en Transporte Terrestre.
· Diploma de Especialización en Gestión De Puertos.
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22 de noviembre - Sesión Ordinaria

Informe sobre el Plan de Control Interno de la UPV para el año 2019. 

Informe sobre el inventariado de bienes que integran el patrimonio de la UPV. Acuerdos que procedan.

Informe sobre el estado de ejecución del presupuesto de la UPV correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2018. 

Conocimiento de las líneas generales y criterios básicos para la elaboración del presupuesto de la Universitat Politècnica de 
València, correspondientes al ejercicio 2019.

Análisis del presupuesto del Consejo Social para el año 2019 y de la ejecución del presupuesto del año en curso. Acuerdos 
que procedan.

Aprobación de las tasas de los siguientes títulos propios de nueva implantación:
·  Máster en Geoinformación Management for Cultural Tourism.
· Máster en Producciones Acuícolas.
· Diploma de Especialización en Acuicultura. 
· Experto Universitario en Piscicultura.
· Experto Universitario en Camaronicultura.
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VII.3 Acuerdos de la Comisión de Asuntos Académicos 

3 de mayo - Sesión Ordinaria

29 de noviembre - Sesión Ordinaria

19 de julio - Sesión Ordinaria

Informe favorable a las modificaciones sustanciales en títulos de grado.

Informe favorable a la extinción del Máster Interuniversitario en Mejora Genética Vegetal.

Informe favorable a la propuesta de memoria de verificación del Máster Universitario en Mejora Genética Vegetal (Erasmus 
MUNDUS).

Informe favorable a la propuesta de extinción del Máster Universitario en Cultura Científica y de la Innovación.

Informe favorable a las modificaciones sustanciales en los Másteres Universitarios del centro adscrito Berklee Valencia.

Informe favorable a la memoria de verificación del Máster Universitario en Mejora Genética Vegetal. 

Informe favorable a la corrección de la errata en el Título Propio de Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal.

Informe favorable a la propuesta de memoria de verificación del Máster Universitario en Estudios de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación.

Informe de situación del Proyecto de Mecenazgo, fijación de calendario de próximas reuniones y decisiones a tomar. 

Informe favorable a la memoria de verificación del Grado en Tecnología Digital y Multimedia.

Informe favorable al doble título de Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y Máster Universitario en 
Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente.
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VIII Premios del Consejo Social XVII Edición

Estos galardones, son un compromiso del Consejo Social 
con el apoyo a la Transferencia de Tecnología y con la 
promoción del encuentro entre el tejido empresarial y la 
Universidad.

Unir estas dos realidades, la empresarial y la universitaria, 
es la seña de identidad de estos premios y de todo el 
trabajo impulsado por el Consejo Social de la UPV.

En la XVII Edición se han concedido un total de 30 galar-
dones distribuidos en 8 categorías:

· Mejor Estudiante.
· Excelencia Docente.
· Mejor Máster Universitario.
· Mejor Programa de Doctorado.
· Premio a la Innovación en la Gestión de la UPV.

· Premio a la Investigación UPV.
· Premio a la Responsabilidad Social: 
 · Responsabilidad Social Corporativa.
 · Responsabilidad Social Universitaria. 
· Premio Cátedra Cultura Directiva y Empresarial.
· Cooperación Universidad-Sociedad:
 · Prácticas en Empresa y Empleo.
  · Mejora del Conocimiento en la UPV.
 · Cooperación I+D+i.

La entrega de los galardones tuvo lugar en el Paraninfo 
de Rectorado de la Universitat Politècnica de València el 
día 18 de abril de 2018. El acto estuvo presidido por Dª. 
Mónica Bragado, Presidenta del Consejo Social y por D. 
Francisco Mora, Rector Magnífico de la UPV. Al acto asis-
tieron, entre otros, el Director Territorial de Presidencia de 
la Generalitat Valenciana, D. Francisco Molina, en repre-
sentación del President de la Generalitat.

20

M
em

o
ria

 2
01

8



Premio Mejor Estudiante/a 2018
Este premio tiene una dotación económica de 1.000 euros y está patrocinado 
íntegramente por la Fundación Caja de Ingenieros. 
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· Raúl Ferrándiz López. 
 Grado en Fundamentos de la Arquitectura.
 ETS de Arquitectura.

· Carla Espinós Estévez. 
 Grado en Biotecnología.
 ETS de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. 

· Joan Andreu Lorente Miravalles. 
 Grado en Ingeniería Aeroespacial.
 ETS de Ingeniería del Diseño.

· Adrián León Pérez. 
 Grado en Arquitectura Técnica.
 ETS de Ingeniería de Edificación. 

· María Moncho Santonja. 
 Grado en Ingeniería Geomática y Topografía
 ETS de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica.

· Lucía Pons Escat. 
 Grado en Ingeniería Informática.
 ETS de Ingeniería Informática.

·  Carlos Pérez Fuentes. 
 Grado en Ingeniería Civil.
 ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

· Lidia Núñez Sánchez. 
 Grado en Bellas Artes.
 Facultad de Bellas Artes.

· Beatriz Blasco Gallego. 
 Grado en Administración y Dirección de Empresas.
 Facultad de Administración de Empresas. 

· Laura Fides Oltra. 
 Grado en Administración y Dirección de Empresas.
 Escuela Politécnica Superior de Alcoi.

· Lucía Casañ Rodríguez. 
 Grado en Comunicación Audiovisual.
 Escuela Politécnica Superior de Gandía. 

· Rubén Pérez Bernabeu.
 Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de  

Telecomunicación.
 ETS de Ingenieros de Telecomunicación.

· Jorge Martínez Zafra.
 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.
 ETS de Ingenieros Industriales.
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Premio a la Excelencia Docente 
El premio a la Excelencia Docente pretende reconocer la labor de los mejores profesionales de la docencia universitaria. Este 
galardón se basa en la premisa de que el rendimiento académico depende en gran medida, de la predisposición, dedicación, 
aptitud y actitud del profesorado que le instruye. Para la concesión de estos premios se han tenido en cuenta criterios como 
impartir la docencia en idiomas extranjeros, resultado en las encuestas docentes, uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación o su aplicación, participación en proyectos de innovación educativa y el diseño de materiales didácticos.

· Eva Adam Picazo. 
 Departamento de Lingüística Aplicada. 
 ETSI Caminos, Canales y Puertos.

· Josep Armengol Fortí. 
 Departamento de Ecosistemas Agroforestales.
 ETSI Agronómica y del Medio Natural.

· Carlos Vicente Garcia Gallego. 
 Departamento de Urbanismo.
 Facultad de Administración y Dirección de Empresas.

· Francisco Giner Martínez. 
 Departamento de Pintura.
 Facultad de Bellas Artes.

· Jimena Gónzalez del Río Cogorno. 
 Departamento de Ingeniería Gráfica.
 ETS de Ingeniería del Diseño.

· Ernesto Juliá Sanchis. 
 Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y 

Teoría de Estructuras.
 EPS de Alcoy.
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Premio al Mejor 
Máster Oficial UPV

Premio a la 
Investigación UPV

Premio a la Innovación 
en la Gestión UPV 

Máster en Ingeniería Química. Por fomentar y llevar a cabo 
de forma destacada, la formación de postgrado y las 
necesidades que requieren universitarios y profesionales.

Instituto Universitario de Telecomunicación y Aplicaciones 
Multimedia (ITEAM).

Área de Calidad y Acreditación de la Universidad Politècnica 
de València.
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Premio al Mejor Programa de Doctorado UPV 

Premio 
Responsabilidad Social 

Programa de Doctorado de Ciencia, Tecnología y Gestión 
Alimentaria. Por su capacidad formativa de doctores, 
calidad científico-tecnológica de las tesis doctorales 
e internacionalización de la formación investigadora, 
contribuyendo a la ampliación del conocimiento, así como 
a satisfacer las necesidades de las empresas y a aumentar los 
recursos de la UPV de la sociedad valenciana.

Categoría Responsabilidad Social Universitaria: Universidad 
Senior.

Categoría Responsabilidad Social Corporativa: Berklee Co-
llege of Music en Valencia
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Categoría Mejor Proyecto: Botánica. Categoría Mejor Directivo: Mónica Alegre (Industrias Alegre).

Premio Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial 
26

M
em

o
ria

 2
01

8



Categoría Cooperación I+D+i: Tecnología 
y Diseño en Cerámica, S.L. 

Categoría Mejora del conocimiento en la UPV: ETSI Caminos 
y UPV Innovación (Ex aequo)

Premio Cooperación Universidad-Sociedad 
Categoría Prácticas en Empresa y Empleo: 
Stadler Rail Valencia, S.A.U.
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La Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial, creada a instancias 
del Consejo Social y promovida por el Instituto IDEAS de la UPV, 
está adscrita a la Facultad de Administración y Dirección de 
Empresas. Tiene como objetivo aportar a los estudiantes los 
conocimientos básicos necesarios para crear y dirigir con éxito 
una empresa desde todas sus áreas. 

A través de sus actividades formativas, pretende acercar a los 
alumnos al mundo empresarial y del emprendimiento desde 
una óptica pragmática y actual. Esto es posible gracias a las 
sesiones multi-focales impartidas en el Curso de Iniciación al 
Mundo de la Empresa.

La cátedra cuenta con un Director Empresario, que es D. Miguel 
Burdeos Baño, Presidente y Director General de SPB Suavizantes 
y Plastificantes Bituminosos, S.L. y un Director Académico, D. 
José Millet, Director del Instituto IDEAS de la UPV. 

Un equipo de ponentes de reconocido prestigio, formado 
fundamentalmente por catedráticos, directivos y empresarios 
de la Comunidad Valenciana, abordan todos los temas 
relacionados con el mundo empresarial desde una óptica 
pragmática y actual. 

Los alumnos disponen de una visión multi-focal de cómo crear, 
gestionar, financiar, innovar y dirigir una empresa. 
Se parte de una visión eminentemente práctica y aplicada para 
que los alumnos de los últimos cursos puedan conocer de 
primera mano las exigencias de los empresarios para adquirir 
un conocimiento y empezar a comprender lo que puede 
significar para estos trabajar en una empresa o emprender. 
De septiembre a diciembre del año 2017, la cátedra celebró su 
IX edición por lo que iniciamos el año 2018 con el X aniversario 

de la misma, por lo que se han programado varios actos 
conmemorativos. Durante el año 2018 han sido los siguientes: 

· 10 de mayo de 2018. Jornada sobre Transformación Digital 
y Empleos del Futuro.

 Ciudad Politécnica de la Innovación. Auditorio del Cubo 
Azul 

· 14 de mayo de 2018: Conferencia de Txus Vidorreta y Sam 
Van Rossom.

 Paraninfo de Rectorado de la UPV. 

La IX edición de la CCDYE en cifras

· 125 alumnos preinscritos.
· 43 alumnos seleccionados. 
· 35 ponentes.
· 20 entidades patrocinadoras.
· 11 sesiones formativas.
· 2 conferencias.
· 10 visitas a empresas. 

IX Actividades del Consejo Social

IX.1 Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial
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En el Curso de Iniciación al Mundo de la Empresa, un equipo de ponentes de reconocido prestigio formado por catedráticos, 
directivos y empresarios de la Comunidad Valenciana abordan todos los temas relacionados con el mundo empresarial desde 
una óptica pragmática y actual. Su objetivo: dar a conocer y fomentar la cultura empresarial en los alumnos a través de 11 sesiones 
formativas que combinan una parte conceptual con el estudio de casos de éxito y ejemplos prácticos relacionados con el 
mundo empresarial. El curso se complementa con conferencias, visitas a empresas y desayunos con patronos y emprendedores.

Programa del curso

Jueves 20 septiembre. Tema 1. 
Objetivos del curso y networking.

Jueves 27 septiembre. Tema 2. 
Digitalización y transformación digital.

Jueves 4 octubre. Tema 3. 
Aspectos legales, fiscales y financieros 
para emprendedores.

Jueves 11 octubre. Tema 4. 
Recursos humanos.

Jueves 18 octubre. Tema 5. 
Finanzas.

Jueves 25 octubre. Tema 6. 
La comunicación en la empresa.
Gestión de las comunicaciones de crisis. 

D. Francisco Gavilán. Presidente y Director General de Nunsys.
D. Francisco Segura. Presidente de Grupo Segura.

D.ª María Olleros. Socio Andersen Tax&Legal.
D. Ignacio Aparicio. Socio Andersen Tax&Legal.
D. Manuel Mínguez. Abogado de Propiedad Industrial e Intelectual. 
Director de Elzaburu & Olleros.

D.ª Sonsoles Frontera. Gerente RRHH área levante Garrigues.
D.ª Gabriela Ribes. Profesora titular de Organización de Empresas UPV.

D. Ismael Moya. Catedrático de Economía y Ciencias Sociales de la UPV.
D. Cándido Zorio. Director de Banca de Empresas Banco Sabadell.
D. Ángel Buigues. BStartup Advisor Banco Sabadelll.

D. Antonio de Nó Vázquez. Director de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de Air Nostrum.

D. José Millet. Vicerrector de Empleo y Emprendimiento UPV, 
Director Académico Catedra CDE.
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Martes 6 noviembre. Tema 7. 
Management. Espíritu emprendedor.

Jueves 15 noviembre. Tema 8. 
Producción y organización de empresas.

Jueves 22 noviembre. Tema 9. 
Marketing y ventas.

Jueves 29 noviembre. Tema 10. 
Calidad, mejora continua e innovación.

Miércoles 5 diciembre. Tema 11. 
Gestión de las empresas en crisis y gestión del 
cambio. Buen gobierno en la empresa familiar.

D. Francisco Sanchis. Socio Director IMEX.
D. Ignacio Gil. Catedrático de Organización de Empresas UPV.

D. José Pedro García. Catedrático de Organización de Empresas UPV.
D. Silvino Navarro. Director General de Industrias del Curtido (INCUSA). 
Miembro del comité ejecutivo y junta directiva de la CEV.

D. Ignacio Bertolín Gómez. Departamento Contratación Grupo Bertolín.
D. Agustín Peralt. Experto en Productividad Directiva.

D. Francisco José Mora. Rector Magnífico de la UPV.
D. Rafael Juan. Consejero Delegado Grupo Dulcesol.

D. David Pastor. Consejero Delegado Grupo Leopoldo Pons.
D. Francisco Fita. Socio Director Gómez-Acebo & Pombo Abogados.
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Además del curso de iniciación al mundo de la empresa, la 
Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial organiza conferencias 
abiertas al público en general:

· Inauguración. La empresa familiar. 
 D. Sebastián Albella, Presidente de la CNMV.
 Jueves 20 septiembre. 
 12:30- 14:00. Salón de Actos cubo rojo CPI. 

· Sector sanitario. Expansión y desarrollo de negocio. 
 D. Manuel Llombart, Director General Fundación IVO.
 Jueves 18 octubre.
 12:30 -14:00. Salón de Actos de FADE.

· La transformación digital como clave para maximizar la 
experiencia del cliente.

 Unión Alcoyana de Seguros.
 Jueves 8 noviembre.
 12:30 – 14:00. Salón de Actos de FADE.

Los alumnos del curso visitaron diez de las empresas que forman 
parte del patronato:

· Nunsys: Transformación digital. Jueves, 2 octubre.

· Frutas Bollo. Martes 27 noviembre.

· Pinturas Isaval: La tienda del fabricante: desarrollo de un 
canal de distribución propia. Martes 23 octubre.

· Anitín. Martes 30 octubre.

· IMEX: Innovación en salud, doctores y ciudadanos. Jueves 
8 noviembre.

· Air Nostrum: Cooperación empresarial. Martes 13 noviembre.

· Cámara de Valencia: Mago More. Superpoderes del éxito 
para gente normal. El secreto para conseguir organizacio-
nes saludables. 

 Viernes 16 noviembre. Escuela de Negocios Luis Vives.

· SPB: Cómo creé mi empresa desde cero, Industria 4.0, 
RSC. Martes 20 noviembre.

· Dulcesol: Calidad mejora continua e innovación y CEO 2.0. 
Martes 4 diciembre.

· GDES: Las claves de la innovación en una empresa de ser-
vicios. Martes 11 diciembre.

Conferencias Visitas
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El patronato de la cátedra de Cultura Directiva y Empre-
sarial durante el año 2018, ha estado compuesto por las 
siguientes empresas y entidades: 
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Desde hace 2 ediciones, el Consejo Social UPV lleva 
incorporando a sus premios anuales una nueva categoría 
dirigida a todos aquellos alumnos de los cursos de la Cátedra 
de Cultura Directiva y Empresarial en todas sus ediciones: la 
categoría Premio Cátedra Cultura Directiva y Empresarial.

El Premio Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial pretende 
reconocer y promover la cultura emprendedora de los 
alumnos de la UPV premiando a los dos mejores proyectos o 
empresas de reciente creación que hayan surgido o se hayan 
visto impulsados a partir de la realización de dichos cursos, 
reconociendo la originalidad, la oportunidad de negocio y 
la viabilidad de los proyectos desarrollados.

En su tercera edición los galardonados fueron:

· Premio al Mejor Proyecto: Melbot Estudios, con una 
dotación económica de 3.000 euros. 

· Premio al Mejor Directivo: Fernando Candela, Consejero 
Delegado de Iberia Express.

Premios Consejo Social -  
Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial
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La Unidad de Orientación Empresarial en innovación (UNOi), 
creada conjuntamente por el Consejo Social de la UPV  y la 
Confederación Empresarial Valenciana CEV en 2007.

Su función fundamental, es facilitar el contacto de las empre-
sas, y en particular de las Pymes valencianas, con los servicios 
de la I+D+i de la UPV, haciendo posible un mayor conoci-
miento mutuo entre las posibilidades que ofrece el entorno 
universitario y las necesidades reales de las empresas. De esta 
forma UNOi contribuye tanto a la mejora de la aplicación del 
nuevo conocimiento generado por la Universidad a través de 
sus actividades de I+D+i a su entorno socioeconómico em-
presarial, como al incremento de la competitividad empresa-
rial, que se deriva de una mayor apuesta por la innovación de 
las empresas valencianas.

Su factor clave reside en la facilidad de contacto con el mun-
do empresarial, derivado de la accesibilidad inmediata a las 
empresas de cualquier sector empresarial que le otorga la 
Confederación Empresarial Valenciana, lo cual le permite 
conocer las necesidades reales en I+D+i de las empresas, 
así como en  el extenso conocimiento de las capacidades 
internas de la UPV.

Descripción de las Actuaciones Continua-T 2018 

1.- Actuaciones estructurales

Las actuaciones estructurales tienen como finalidad estable-
cer mecanismos de comunicación continua con el sector 
empresarial. En este periodo las actuaciones estructurales 
realizadas, según tipología han sido: 

1.2.- Actuaciones de organizaciones empresariales sectoriales

Elaborados y presentados 6 planes de trabajo con OOEE 
con líneas de trabajo, acercamiento empresas UPV (jorna-
das técnicas, visitas técnicas y Creative Labs).

· Asociación Valenciana de la Industria de la Automoción (AVIA).
· Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comu-

nidad Valenciana (FEDACOVA).
· Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL).
· Asociación Valenciana de Empresarios del Plástico (AVEP).
· Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavi-

mentos Cerámicos (ASCER).
· Asociación Química y Medioambiental de la Comunidad 

Valenciana (QUIMACOVA).

 
1.3.- Acciones de difusión

UNOi realiza un seguimiento de la actualidad de la UPV a 
través de sus diferentes medios de comunicación (páginas 
webs oficiales de la UPV, CTT, CPI y estructuras de investi-
gación, redes sociales y otros medios) con el fin de iden-
tificar y seleccionar noticias sobre líneas y resultados de 
investigación y otras cuestiones de interés para el sector 
empresarial. 

UNOi analiza esta información, elabora o “re-redacta” la no-
ticia, adaptándola a un lenguaje en el que se pueda identi-
ficar la oportunidad de negocio para la empresa y la remite 
a través de los medios de comunicación que se explican en 
los siguientes sub-apartados.

IX.2 Unidad de Orientación Empresarial en Innovación (UNOi)
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Adicionalmente, UNOi general y redacta nuevas noticias 
(no publicadas en la UPV) sobre temas o resultados de la 
universidad que pueden ser de interés empresarial. 

Durante este periodo se han realizado las siguientes ac-
tuaciones: 

· Página web y redes sociales:
 UNOi ha continuado con la actualización constante de la 

página web de UNOi  y redes sociales con publicaciones 
de interés para el sector empresarial: jornadas, artículos, 
resultados de investigación, etc. En este primer trimestre, 
se publicaron en la página web 16 noticias sobre jornadas/
resultados de investigación con gran aplicabilidad para las 
empresas.

 
· Newsletter:
 UNOi elabora newsletters o publicaciones electrónicas, 

de carácter mensual, que incluyen noticias seleccionadas 
sobre resultados de investigación y jornadas de interés 
para la Pyme Valencianas generadas por la UPV. En este 
periodo se remitieron 5 newletters electrónicos a más de 
420 contactos, 179 organizaciones empresariales y 241 em-
presas. 

· Difusión específica a empresas de noticias de la UPV:
 UNOi remite correos electrónicos específicos dirigidos a em-

presas relacionadas con la temática de la noticia. Las noticias 
se remiten de forma particular a empresas y organizaciones 
empresariales concretas con el objetivo de evaluar su interés 
en dicho resultado y tratar de generar una demanda real de 
contacto, para de esta forma, reunir a la empresa con la es-
tructura de investigación y generar proyectos de innovación. 

2.- Actuaciones coordinación I2T y UPV-Innovación

 
2.1.- Reuniones de Coordinación

Reuniones mensuales para poner en común todos los asun-
tos claves en materia de transferencia y generar sinergias 
entre los diferentes miembros que dentro de la UPV operan 
en dicho ámbito:

· Servicio de Promoción y Apoyo a la Investigación, la Inno-
vación y la Transferencia (I2T).

· Fundación de la Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI).
· CPI2020.
· Unidad de Orientación Empresarial en Innovación (UNOi).
· IDEAS UPV.

En base a las necesidades expresadas en estas reuniones de 
coordinación y/o por investigadores concretos que requie-
ren de socios de empresas para proyectos europeos, UNOi 
realiza las siguientes acciones: 

· Análisis de la temática concreta.
· Establecimiento de perfiles de empresas con potencial 

interés.
· Selección de empresas concretas.
· Contacto con la empresa, aporte de documentación para 

la decisión y evaluación del potencial interés. 
· Si la empresa manifiesta interés, coordinación de reunio-

nes entre investigadores y la empresa para poder estable-
cer potenciales proyectos conjuntos en la línea colabora-
ción Empresa-UPV-Proyecto Europeo. 
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2.2.- Instrumento Proyectos UPV 
UNOi ha apoyado en la identificación, propuesta de part-
ners y coordinación de reuniones para diversos proyectos 
promovidos por la UPV (principalmente con financiación 
pública y en particular proyectos europeos), en los que 
sea necesaria la concurrencia de perfiles específicos de 
empresas. 

2.3.- Visitas conjuntas a Empresas o Asociaciones-Federaciones
Como consecuencia de los diversos proyectos y del trabajo 
de coordinación con UPV innovación, UNOi ha coordinado 
en este periodo diversas reuniones conjuntas con personal 
de UPV innovación.

En concreto se han coordinado y realizado varias visitas em-
presas y a asociaciones empresariales por cuestiones de 
interés de la UPV. 

· FEMEVAL · Embutidos Martínez
· VALMETAL · Royo Group
· AVIA
 
3.- Actuaciones proactivas

3.1.- Visitas Técnicas

Las visitas técnicas se han realizado hasta el momento en co-
laboración con asociaciones y federaciones empresariales, 
seleccionando estructuras de investigación con resultados de 
aplicabilidad a su sector. A partir de esta selección, se progra-
ma una visita de empresarios a dichas estructuras, en la que las 
mismas exponen sus líneas, resultados de investigación y capa-

cidades, en lenguaje empresarial. Posteriormente se entabla un 
coloquio con las empresas para poder identificar cómo pue-
den utilizar estos nuevos conocimientos que se han generado 
para convertirlos en negocio. Al finalizar este diálogo se visitan 
los laboratorios de las estructuras, lo que permite a las empre-
sas visualizar las actividades de I+D que se están realizando. 

En 2018 se mejora esta metodología con la preparación de visitas 
técnicas específicas para empresas individuales (normalmente 
empresas de mayor dimensión), en la que personal de diferen-
tes departamentos de la empresa visitan en una mañana a todas 
las estructuras de investigación e investigadores que les pue-
de aportar soluciones a las necesidades por ellos planteadas. 

En este sentido, se han realizado 2 visitas técnicas sectoriales. En 
total han asistido 22 empresas, en las que han participado 2 es-
tructuras de investigación/organismos UPV contacto empresas 
y que han propiciado 3 reuniones entre empresas y estructuras. 

3.2.- Jornadas Técnicas

Las Jornadas técnicas se realizan en colaboración con asocia-
ciones y federaciones empresariales, seleccionando líneas es-
pecíficas de investigación de interés para el sector. Esto implica 
un trabajo previo de identificación, presentación a la asocia-
ción y validación por parte de la misma de dichas líneas. 

A partir de esta selección, se genera el programa de la jornada 
y se coordinan con los diferentes investigadores y estructuras 
de investigación el contenido de las ponencias, para que ten-
gan un enfoque eminentemente práctico y que permitan entre-
ver a las empresas posibles líneas de colaboración con la UPV. 
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UNOI ha incrementado su colaboración en la preparación, difu-
sión y captación de empresas para que asistan a jornadas téc-
nicas organizadas por estructuras de investigación de la UPV. 

Durante el primer semestre del año 2018, se han realizado 
6 jornadas técnicas con la asistencia de 51 empresas asis-
tentes, en las que han participado 13 estructuras de investi-
gación y que han propiciado 4 reuniones entre empresas y 
estructuras. 

· 01/03/18 Jornada Técnica Ciberseguridad CPI, 4 estructu-
ras, 10 empresas.

· 21/03/18 Jornada-Taller Matchmaking. Colaboración empre-
sarial: la autonomía y mejora de la salud a través de la inno-
vación TIC, 1 estructura, 2 empresas (25 investigadores).

· 22/03/18 Jornada Gestión Inteligente de edificios, FEME-
VAL, 2 estructuras, 12 empresas.

· 19/04/18 ¿Cómo organizar la I+D+i en mi empresa? AVIA. 3 
estructuras, 18 empresas.

· 10/005/18 La industria 4.0 en el sector del automóvil. AVIA, 
2 estructuras, 5 empresas, 15 estudiantes. 

· 1/05/18 Ingeniería de diseño de utillajes y matricería. AVIA, 
1 estructura, 4 empresas, 22 estudiantes.

Descripción de las actuaciones Visita-2. Plan vista empresas.

UNOi ha realizado un total de 17 visitas a empresas, tratando 
de captar necesidades de I+D+i con capacidad para ser re-
sueltas por la UPV.
Las 17 empresas visitadas han sido: 
· Mobiliario Royo · FOM
· Embutidos Martínez · SRG Global

· Caixa Ontinyent · Faurecia
· La Tienda Home · Dulcesol
· FAPERIN · SPB
· CLR · Citrosol
· Azimut · Don Hierro
· Hospital de Manises · INCUSA
· ODEC

Se han elaborado 14 propuestas líneas de interés UPV-Em-
presa en función de las necesidades planteadas por cada 
una de las empresas y se han contrastado con la empresa. A 
partir de dichas propuestas, se han realizado:

· 8 reuniones directas con Investigadores con temas con-
cretos, a parte de las visitas técnicas. 
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1. Objetivo y líneas de actuación del programa de 
Mecenazgo de la UPV Para el 2018

Objetivo: Puesta en marcha del Programa de Mecenazgo 
de la UPV.
Líneas de actuación:

 1.  Elaboración del catálogo de proyectos del Programa 
de Mecenazgo. 

 2. Identificación y análisis de potenciales donantes.
 3. Creación de un sistema de información unificado.
 4. Definición de la organización interna para el despliegue 

del Programa de Mecenazgo.
 5. Elaboración y despliegue del Plan de Comunicación.
 6. Construcción del relato, preparación y seguimiento de 

la fase de cultivación de relaciones con cada una de   
las entidades.

 7. Definición de la Política de Reconocimiento.
 8. Establecimiento de objetivos a corto, medio y largo plazo.

2. Plan de Acción

1. Elaboración del catálogo de proyectos del Programa de 
Mecenazgo de la UPV

Acciones:
· Proceso de identificación de potenciales proyectos. 
· Evaluación y selección de los Proyectos que formarán par-

te del Programa de Mecenazgo.
· Contraste con prescriptores internos y externos sobre la 

Causa, los ámbitos prioritarios y los proyectos selecciona-
dos del Programa de Mecenazgo. 

2. Identificación y análisis de potenciales donantes

Acciones:
· Identificación de potenciales donantes a nivel de la Co-

munidad Valenciana y del conjunto del Estado Español:
· Corporaciones empresariales. 
· Fundaciones Corporativas. 
· Family offices. 
· Fundaciones de Mecenas. 
· Otros.
· Análisis de las características de cada una de las potencia-

les entidades del programa de mecenazgo en referencia 
a los ámbitos y proyectos definidos en el Programa de la 
UPV:

· ¿Cuál es la política de mecenazgo de dichas entidades?
· ¿Cuáles son los ámbitos de mecenazgo de dichas en-

tidades: educación investigación, cultura, acción social, 
salud, …?

· ¿Qué tipo de acciones de mecenazgo realizan dichas en-
tidades: convocatorias de becas, cátedras, proyectos de 
investigación, …?

· ¿Cuál es el ámbito geográfico de impacto de dichas enti-
dades?

3. Creación de un sistema de información unificado

Acciones:
Integración en una base de datos única (CRM), del conjunto 
de información disponible sobre potenciales donantes ya 
sea con los que la UPV ya mantiene relaciones o nuevos 
potenciales donantes: 
· Base de datos de Alumni. 
· Cátedras de empresas existentes. 

IX.3 Proyecto Mecenazgo
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· Empresas e instituciones vinculadas con diferentes unida-
des UPV:

· Escuelas y Facultades.
· Centro de Formación Permanente. 
· Servicio Integrado de Empleo.
· Centro de Transferencia Tecnológica.
· Centro de Cooperación al Desarrollo.
· Gerencia (Principales proveedores, entidades financieras, …).
· Gestión permanente de la base de datos.  

4. Definición de la organización interna

Acciones:
· Creación de la Unidad de Mecenazgo: Definición de la 

composición inicial de la Oficina y sus funciones. 
· Creación de una comisión coordinadora: Establecer las 

unidades/servicios de la UPV implicados directamente en 
el Programa de Mecenazgo y coordinar las funciones de 
cada una en relación al Programa: 

·  Gabinete del Rector.
·  Comunicación.
·  Alumni.
·  Servicio Integrado de Empleo.
·  Otras.

· Creación de un Consejo de Mecenazgo (Liderada por el 
Rector con Representación Externa de reconocido presti-
gio): Definir la composición del Consejo y establecer sus 
funciones.

5. Definición y despliegue de un Plan de Comunicación

Objetivo: Proceso de socialización y generación de cultura 
institucional de la actividad de mecenazgo en el conjunto 
de la comunidad universitaria.

Acciones: 
· Acciones de comunicación interna sobre la apuesta insti-

tucional por el mecenazgo. Explicar en los foros adecua-
dos: los motivos, los objetivos, la necesidad de implica-
ción colectiva, las acciones a desarrollar, …

· Elaboración de la página Web del Programa de Mecenazgo 
(para ello es importante tener definido la Línea de Actuación 1). 

· Acciones de Comunicación externa de presentación del 
Programa de Mecenazgo de la UPV.

6.  Lanzamiento del programa

Acciones:
· Analizar las vías de captación de fondos a desarrollar en 

función del tipo de proyectos priorizados: 
· Campaña anual (principalmente destinado a Alumni).
· Grandes donativos (principalmente a través del contacto 

con Grandes Corporaciones y Mecenas). 
· Preparar a conciencia el primer contacto:

·  En el caso de Grandes Mecenas, construir el relato y es-
tablecer un primer contacto individual con cada una de 
las entidades/mecenas (específico para cada potencial 
donante).

·  En el caso de Alumni: preparar una presentación de la 
campaña (evento).

· Cultivar de forma continuada la relación con potenciales 
donantes:
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·  Corporaciones y Mecenas: reuniones individuales de 
cultivación de relaciones (liderados por el Rector).

·  Alumni: contacto a través de comunicaciones institucio-
nales y actos presenciales de networking.

7. Política de Reconocimiento

Acciones:
· Planificar el catálogo de reconocimientos en función del 

tipo de proyecto e importe de las aportaciones realiza-
das.

· Diseñar la organización de actos públicos de reconoci-
miento, así como la comunicación del reconocimiento a 
través de diferentes canales: cartas personales del Rector, 
Web, Newsletter, etc. 

8. Establecimiento de objetivos a corto, medio y largo plazo

Acciones: 

· Propuesta de objetivos a corto, medio y largo plazo en 
relación a:
·  Objetivos económicos: 
  - Captación anual global de fondos.
  - Captación anual de fondos en función del tipo de pro-

yectos:
 - Becas.
 - Cátedras.
 - Proyectos de Investigación.
 - Infraestructuras.

·  Grandes donantes:
  - Aportaciones anuales. 
  - Aportaciones anuales por tipo de proyectos.
  - Número de grandes donantes que realizan aportacio 

nes recurrentes.
  

·  Alumni:
  - Número y porcentaje de alumni contactados
  - Número y porcentaje de alumni que realizan aporta-

ciones únicas.
  - Número y porcentaje de alumni que realizan aporta-

ciones recurrentes.

·  Costes de estructura:
  - Costes de la unidad de mecenazgo.
  - Costes de la unidad de alumni.

·  Relación Costes de estructura/Captación de fondos:
  - % costes de estructura / captación de fondos. 
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El objetivo del proyecto STEAM es promover las carreras téc-
nicas entre los jóvenes, especialmente entre las mujeres. Las 
empresas apadrinarían a las estudiantes financiándoles sus 
estudios durante los años de su grado con la posibilidad 
que una vez finalizados los mismos se puedan incorporar a 
la empresa. 

Por consiguiente, se trataría de elaborar un programa que 
impulse las carreras científicas y tecnológicas entre los jóve-
nes, tanto para las chicos que van a comenzar sus estudios 
universitarios, como entre los estudiantes de 15 años que tie-
nen que elegir las optativas que van cursar.

Las grandes compañías son conscientes de la brecha de 
género en estas titulaciones y han conformado programas 
específicos para promover el talento de las mujeres en 
estas profesiones y en la elección de los estudios. Todas 
estas acciones, sirven para cumplir con los programas de 
igualdad y de responsabilidad social corporativa de las 
compañías.

Dentro de ese objetivo se definen los siguientes planes de 
acciones y acciones concretas asociadas:

Plan de acción 1.

Generar conocimiento sobre las diferentes carreras que con-
forman la oferta STEAM, así como las salidas profesionales 
de estas.

· Acción 1: Generar una acción anual, una big idea, que movi-
lice al target, involucre a todos los actores de nuestro mapa 

de públicos y permita generar diferentes momentos de 
comunicación con nuestro público principal.

· Acción 2: Lanzar un microsite, una plataforma para explicar 
qué son las STEAMa través de un audiovisual que muestre 
e ilustre su impacto en el día a día de las personas y que 
evidencie cómo el futuro está determinado por estas dis-
ciplinas.

Plan de acción 2.

Hacer atractivas las carreras STEAM para los estudiantes po-
tenciales.

· Acción 1: Lanzar un campeonato nacional para retar a los 
estudiantes a desarrollar y mostrar su talento, sus ideas 
innovadoras, ideas que les motiven e ilusionen. El objetivo 
será despertar su creatividad, invitándoles a transformar 
sus pasiones en sus futuras profesiones a través de las 
STEAM.

 Se propone contar con 8 embajadores (4 hombres y 4 mu-
jeres). 8 representantes de carreras STEAM que actualmente 
estén llevando a cabo proyectos pioneros e innovadores. 
Ellos darán comienzo a la acción relatando en diferentes 
píldoras audiovisuales en qué consiste lo que hacen, cómo 
descubrieron su pasión y qué valor aporta a la sociedad. 
Estas píldoras audiovisuales estarán alojadas en el microsite 
que se mantendrá a lo largo del año y que será el principal 
soporte del plan (este contenido se sumará a la información 
corporativa sobre las STEAM).

IX.4 Proyecto Steam
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Plan de acción 3. 

Romper estereotipos ligados al género para fomentar una 
mayor demanda entre el estudiantado femenino.

· Objetivos generales:
 Los objetivos generales del plan de acción 2018 son:

1. Generar conocimiento sobre las diferentes carreras que 
conforman la oferta STEAM, así como las salidas profesio-
nales de estas.

 2. Hacer atractivas las carreras STEAM para los estudiantes 
potenciales.

 3. Romper estereotipos ligados al género para fomentar 
una mayor demanda entre el estudiantado femenino.

· Objetivos por públicos:

Aunque STEAM tenga un mapa de públicos muy amplio (po-
tenciales estudiantes, antiguos alumnos, Administración pú-
blica, padres, profesores, empresas,…), este plan tiene como 
principal público al estudiante potencial.

Para ello se define qué rol tienen el resto de públicos en 
relación a este, para establecer los objetivos a cumplir con 
cada uno de ellos.

· Retos de la acción: 

·  Vincular las disciplinas STEAM con profesiones y figuras 
aspiracionales.

·  Presentar las carreras de una manera más cercana al pú-
blico, conectándolas con aspiraciones y pasiones del 
target.

·  Romper estereotipos y dar visibilidad a mujeres que tie-
nen éxito en estas disciplinas.

·  Convertir al alumno en sujeto activo: los ponemos en 
el centro y los hacemos protagonistas per mitiéndoles 
que creen su propio contenido.

·  Utilizar los códigos de la Generación Z para empatizar 
con ellos: digital, aprender a través de la experiencia, 
vivir de su vocación,…

·  Implicar al profesorado, convirtiéndoles en mentores y, 
consecuentemente, en prescriptores.

·  Mostrar a los padres los caminos profesionales de las 
STEAM, a través de los embajadores y de los proyectos 
de sus propios hijos.

·  Aprovechar el potencial prescriptor de los alumnos ac-
tuales de las STEAM.

·  Amplificar la acción empleando al target y sus medios 
propios como altavoces.
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El fondo impulsado por el Consejo Social de la UPV y gestio-
nado por Clave Mayor y dirigido por Pedro de Álava, Tech 
Transfer UPV está participado por el Instituto Valenciano de 
Finanzas (IVF) y por 28 industriales y empresarios valencianos 
de diferentes sectores.

Entre sus participadas destaca: Quibim, AEROX y Adavanced 

Wave Sensors, vinculadas a exalumnos y a investigadores 
de UPV.  

El fondo impulsado por el Consejo Social de la UPV, acaba de 
lanzar su cuarta convocatoria para la selección de proyectos 
para el fondo TECH TRANSFER UPV y ya cuenta con una base 
de datos de 187 proyectos.

IX.5 Fondo Tech Transfer UPV
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Durante el año 2018, la Presidenta del Consejo Social, D.ª Mónica Bragado, 
ha participado en los siguientes actos: 

Participación en el foro Marca Personal. 
Fecha: 1 de febrero de 2018.
Lugar de celebración: Palacio Colomina 

La Presidenta del Consejo Social realizó 
una ponencia sobre Liderazgo con Va-
lores, dentro del Foro Marca personal, 
organizado por la Universidad CEU- 
Cardenal Herrera.

Asistencia entrega de Premios Economía 3: Premio Liderazgo Formativo 2017 a la UPV.
Fecha: 19 de febrero de 2018
Lugar de celebración: SH Valencia Palace.

La Sra. Presidenta del Consejo Social, D.ª Mónica Bragado, acudió a la entrega de 
Premios de Economía 3. El Grupo Informativo E3 Media / Economía 3 otorgó a la 
Universitat Politècnica de València (UPV) el Premio Liderazgo Formativo 2017, en 
reconocimiento a la importante aportación de la institución al desarrollo del cono-
cimiento y la innovación en nuestra Comunidad.

IX.6 Asistencia Actos
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Participación en la Comisión de Cien-
cias del Consell Valencià de Cultura.
Fecha: 18 de abril de 2018.
Lugar de celebración: Palau de Forcalló. 

El 18 de abril la Presidenta del Conse-
jo Social, D.ª Mónica Bragado, asistida 
por el Director de la CPI, D. Salva Coll, 
intervino en la Comisión de Ciencias 
del Consell Valencià de Cultura para 
hablar sobre el estado del arte de la 
Innovación Empresarial y lo que está 
realizando la UPV en la materia. 

Debate Mujer e Ingeniería: 50 Aniver-
sario ETSICCP.
Fecha: 11 de abril de 2018.
Lugar de celebración: ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPV. 

La Sra. Presidenta del Consejo Social, 
D.ª Mónica Bragado, junto con la Vi-
cepresidenta del Consell y Conselle-
ra de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
D.ª Mónica Oltra, intervino en el ciclo 
“Mujer e Ingeniería”, enmarcado en la 
celebración del 50 aniversario de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universitat Politècnica de València.

III Edición Premios a la Excelencia, 
Unión Profesional de Valencia.
Fecha: 6 de junio de 2018.
Lugar de celebración: Edificio del Reloj 
de la Autoridad Portuaria de Valencia. 

El 21 de mayo la Presidenta del CS, D.ª 
Mónica Bragado fue Jurado de la III 
Edición de los Premios a la Excelen-
cia que otorga la Unión Profesional de 
Valencia.

El jurado ha querido reconocer este 
año al Instituto Valenciano de la Inferti-
lidad (IVI), la Asociación de Empresarias 
y Profesionales de Valencia (EVAP), al 
neurocirujano José Piquer y a la Funda-
ción Alanna. El presidente de Les Corts, 
D. Enric Morera, la teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Valencia, Sandra 
Gómez, el director de Las Provincias, 
D. Julián Quirós y la presidenta del 
Consejo Social de la UPV, D.ª Mónica 
Bragado, componían el jurado.
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Acto 50 Aniversario creación de la UPV:
Fecha: 12 de junio de 2018.
Lugar de celebración: Paraninfo de Rectorado de la UPV. 

El 12 de junio se celebró en el Paraninfo de la Universidad el 
solemne acto del 50 Aniversario de la UPV. Además, durante 
el desarrollo del acto se reconoció a los fundadores de la 
institución, a los rectores y a los alcaldes de Alcoi, Gandia y 
València, ciudades donde se sitúan los campus.

Se cumplen 50 años desde que, en junio de 1968, se creara 
el Instituto Politécnico Superior que, tres años más tarde, ad-
quirió rango de universidad. 

Y en este medio siglo, la institución valenciana han alcanzado 
importantísimos logros hasta convertirse en la mejor univer-
sidad de carácter tecnológico de España, según del ranking 
de Shanghái.

Por parte del Consejo Social acudieron varios de sus miem-
bros, además de su Presidenta, Sra. D.ª Mónica Bragado, D. 
Juan López Trigo; D. Rafael Juan; D. Juan Carlos Cano; D.ª Am-
paro Escribá y D. Jesús Marí.

Asistencia al Consejo Valenciano de Emprendimiento:
Fecha: 3 de julio de 2018.
Lugar de celebración: Edificio de les Naus. 

La Presidenta del CS de la Universidad, D.ª Mónica Bragado, 
acudió al Consejo Valenciano de Emprendimiento, celebrado 
en el Edificio de les Naus.

El Consejo Valenciano de Emprendedores es un órgano 
consultivo, que nació en junio de 2015, para coordinar los 
esfuerzos de las distintas entidades y canalizar las propuestas 
empresariales.
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Homenaje a D. Enrique Ballester:
Fecha: 18 de julio de 2018.
Lugar de celebración: Restaurante La 
Marítima en Muelle de la Aduana. 

La Sra. Presidenta del CS, D.ª Mónica 
Bragado, acudió al acto de homenaje 
con motivo de la jubilación del Direc-
tor de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería del Diseño, D. Enrique Ba-
llester. 

D. Enrique Ballester ha tenido una dila-
tada vida profesional, empezando en 
el año 1961 en la empresa Hidrocivil, 
continuando en el Centro Marbri y, a 
partir de 1976, en la antigua Escuela In-
dustrial (hoy ETSID) de la UPV.

Solemne acto de apertura de curso universitario en la Universitat Politècnica 
de València:
Fecha: 25 de septiembre de 2018.
Lugar de celebración: Paraninfo de Rectorado de la UPV. 

El martes 25 de septiembre tuvo lugar la apertura del curso universitario 2018-2019 
en la Universitat Politècnica de València. Este acto institucional, que sirve para dar 
la bienvenida al nuevo año académico en todo el país, estuvo presidido por el 
rey Felipe VI, junto con el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro 
Duque, y el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El evento contó con 
la asistencia de otras muchas autoridades.

El acto comenzó con la lectura de la memoria del pasado curso en la UPV, que dio 
paso a la lección inaugural a cargo del doctor Ramón Martínez Máñez, catedrático 
de la UPV y el más reciente ganador del Premio Jaume I de Nuevas Tecnologías. 

A continuación, tomaron la palabra el rector Francisco Mora y el presidente de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) Roberto Fernández. 
Les seguirán el ministro Pedro Duque y el president Ximo Puig. El acto finalizó con 
el discurso del rey.
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Conferencia de David Ferrer y Anabel Medina dentro de 
las actividades del X Aniversarios de la CCDyE:
Fecha: 12 de noviembre de 2018.
Lugar de celebración: Salón de Actos del Edificio Nexus. 

Dos auténticos referentes del tenis valenciano y nacional, 
David Ferrer y Anabel Medina, fueron los protagonistas de la 
conferencia organizada por la Cátedra de Cultura Directiva 
y Empresarial, dentro de las actividades de su X Aniversario, 
en el salón de actos del edificio Nexus del campus de Vera 
de la UPV.

Los ponentes quisieron compartir con todos los asistentes su 
experiencia como jugadores profesionales, y hablar sobre las 
habilidades imprescindibles tanto en el mundo del deporte 
como de la empresa: Talento, pasión, esfuerzo, dedicación 
y sacrificio, más trabajo en equipo y creatividad.

Los dos jugadores buscaron analogías entre ambos mundos 
e hicieron disfrutar al público contando algunas de sus anéc-
dotas y experiencias personales.

Asistencia Premios Valencianos para el S. XXI del diario 
Las Provincias:
Fecha: 13 de noviembre de 2018.
Lugar de celebración: Palau de les Arts de Valencia. 

El 13 de noviembre se celebró la gala de los Premios Valen-
cianos para el Siglo XXI. Unos galardones que este año pre-
miaron la labor de: la UPV; la tenista Anabel Medina; la Junta 
Provincial de Valencia de la Asociación Española Contra el 
Cáncer; el IVAM y el teniente valenciano de la Guardia Civil, 
Óscar Arenas Fuentes.

Cincuenta años de vida docente y académica es lo que ce-
lebra en 2018 la UPV. Una de las mejores universidades de 
España, sobre todo en el ámbito técnico y tecnológico, co-
pando los rankings más importantes del país. Una institución 
que cada año contribuye a la apuesta por el cambio del 
modelo productivo de la Comunitat.
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Presentación ante los medios de comunicación del Programa Up Steam:
Fecha: 21 de noviembre de 2018.
Lugar de celebración: Salón de Actos de Rectorado de la Universitat Politècnica 
de València. 

El 21 de noviembre la Presidenta del CS, D.ª Mónica Bragado, el Rector de la Uni-
versidad, D. Francisco Mora y la Consejera de la RAI, D.ª Sara Gómez presentaron 
públicamente el Programa Up Steam que consta de dos fases. 

Por una parte, desarrollarán un programa de Mentoring dirigido a alumnas de la 
UPV de tercer y cuarto curso de ingeniería o Máster en ingeniería para facilitar su 
tránsito al mercado laboral guiadas por ingenieras seniors con éxito en sus carreras 
profesionales que les sirvan de inspiración.

En paralelo, se lanzará el Concurso Up Steam, un programa educativo, que comenza-
rá en enero y finalizará en junio, dirigido a estudiantes de primer y segundo ciclo de 
ESO de la provincia de Valencia para que aprendan ingeniería jugando y haciendo.

Sólo un 17% de los alumnos que finalizan bachillerato elige carreras STEAM, las de 
mayor futuro laboral y de ellos solo uno de cada cuatro son mujeres. Debemos tra-
bajar por revertir esta situación porque los perfiles más buscados por las empresas 
son los vinculados a la tecnología de la información y la ingeniería, expertos en Big 
Data, robótica o ciberseguridad. 

Entrega XII Edición Premios IDEAS:
Fecha: 11 de diciembre de 2018.
Lugar de celebración: Salón de Actos 
del Cubo Azul de la CPI. 

El 11 de diciembre, en el Salón de Actos 
del Cubo Azul de la CPI, tuvo lugar el 
acto de entrega de la 12ª Edición de 
los premios IDEAS UPV.

En particular, destacar la entrega del 
Galardón honorífico a D. Miguel Bur-
deos, por su brillante trayectoria. 
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Durante el año 2018, el Secretario del Consejo Social, D. Jesús Marí, ha participado en los siguientes actos: 

Jornada Visión UPV 2030:
Fecha: 18 de enero de 2018.
Lugar de celebración: Paraninfo de Rectorado de la UPV. 

Con el objetivo de empezar a diseñar el futuro de la UPV se 
realizó una jornada con numerosos expertos nacionales e 
internacionales en la materia, siendo el inicio de un conjunto 
de actividades destinadas a ello que tendrán lugar durante 
todo el año 2018. 

Mesa redonda: Las relaciones entre la Universidad y la em-
presa en la CV. Situación actual y perspectivas:
Fecha: 6 de marzo de 2018.
Lugar de celebración: Sede RACV. 

El Secretario del Consejo Social, D. Jesús Marí Farinós, parti-
cipó en la mesa redonda organizada por la RACV sobre las 
relaciones entre universidad y empresa. Por parte de la UV 
participó el Director Gerente de la Fundación Universidad-Em-
presa ADEIT. D. Antonio Aracil García. La mesa redonda fue 
moderada por D. José Manuel Vela Bargues. Catedrático de 
Economía Financiera y Contabilidad de la UPV y académico 
de Número de la RACV.
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Jornada Transformación Digital y los empleos del futuro:
Fecha: 10 de mayo de 2018.
Lugar de celebración: Auditorio del Cubo Azul de la Ciudad 
Politécnica de la Innovación. 

Dentro de los actos conmemorativos del X Aniversario de la 
CCDyE, se realizó la jornada “Transformación Digital y Empleos 
del Futuro”, en el Auditorio del Cubo Azul de la Ciudad Poli-
técnica de la Innovación (CFP).

Con la finalidad de fortalecer los lazos en materia  de em-
pleo entre la UPV y la sociedad, desde el Servicio Integrado 
de Empleo, junto con la Cátedra de Cultura Empresarial, se 
llevan a cabo acciones que hagan converger ambos intereses 
y actualicen la información por ambas partes en materia de 
nuevas tendencias en el empleo, escenarios futuros y adap-
tación a los mismos.

Todos estos temas van a cambiar el concepto de empleo, 
tal y como se conoce hoy en día, y se pretende que las em-
presas y los empleados tengan la suficiente información para 
adaptarse con facilidad a esta nueva situación.

La jornada concluyó con una mesa redonda titulada “Los em-
pleos del futuro” en donde participaron, entre otros: i) Dña. 
Mónica Deza Pulido, Global CEO Bendit Thinking; ii) D. Roberto 
Milán, Director Digital Nunsys; iii) D. Ximo Lizana. Director crea-
tivo y asesor tecnológico, y iv) D. Miguel Burdeos, Presidente 
SPB, bajo la moderación del Secretario del Consejo Social, 
D. Jesús Marí.

A esta jornada estuvieron invitados empresas colaboradoras 
UPV, investigadores UPV, estudiantes y titulados finalistas QdaT 
y titulados UPV.
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Conferencia de Txus Vidorreta y Sam Van Rossom en la UPV:
Fecha: 14 de mayo de 2018.
Lugar de celebración: Paraninfo del Rectorado de la UPV. 

Dentro de las actividades previstas por el X Aniversario de la 
CCDyE, tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad una con-
ferencia llamada “Gestión del talento y liderazgo” por parte 
del entrenador del Valencia Basket y uno de sus principales 
jugadores.

Esta actividad impulsada por la Cátedra de Cultura Directiva y 
Empresarial de la UPV comenzó con el discurso de apertura 
de los directores de la cátedra: D. José Millet, Vicerrector de 
Emprendimiento y Empleo de la UPV, y D. Miguel Burdeos, 
Presidente y Director General de SPB. 

Durante la conferencia se vincularon durante algo más de 
hora y media los valores del deporte -como la importancia 
de la comunicación; el acoplamiento de trabajadores de di-
ferentes procedencias; el uso de la tecnología para la toma 
de decisiones o la elección entre grandes talentos- al mundo 
de la empresa y al emprendimiento. Todo ello salpicado con 
las vivencias personales y las anécdotas de Vidorreta y Van 
Rossom.

El acto concluyó con el sorteo de una camiseta firmada por 
toda la primera plantilla del Valencia Basket, entre todas las 
personas que se habían inscrito de manera gratuita para asistir 
a este evento, y una foto de grupo.
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Acto 50 Aniversario creación de la UPV:
Fecha: 12 de junio de 2018.
Lugar de celebración: Paraninfo de Rectorado de la UPV. 

El 12 de junio se celebró en el Paraninfo de la Universidad el 
solemne acto del 50 Aniversario de la UPV. Además, durante 
el desarrollo del acto se reconoció a los fundadores de la 
institución, a los rectores y a los alcaldes de Alcoi, Gandia y 
València, ciudades donde se sitúan los campus.

Se cumplen 50 años desde que, en junio de 1968, se creara 
el Instituto Politécnico Superior que, tres años más tarde, ad-
quirió rango de universidad. 

Y en este medio siglo, la institución valenciana han alcanzado 
importantísimos logros hasta convertirse en la mejor univer-
sidad de carácter tecnológico de España, según del ranking 
de Shanghái.

Por parte del Consejo Social acudieron varios de sus miem-
bros, además de su Presidenta, Sra. D.ª Mónica Bragado, D. 
Juan López Trigo; D. Rafael Juan; D. Juan Carlos Cano; D.ª Am-
paro Escribá y D. Jesús Marí.

Homenaje a D. Eduardo Primo Yúfera en el Consell Valencià 
de Cultura (CVC):
Fecha: 10 de julio de 2018.
Lugar de celebración: Palau de Forcalló. 

El Consell Valencià de Cultura (CVC) homenajeó al bioquímico 
y premio Jaime I de Nuevas Tecnologías D. Eduardo Primo 
Yúfera, en el año del primer centenario de su nacimiento. En 
el acto de homenaje, intervinieron, además de D. Santiago 
Grisolía, presidente del CVC; el presidente de la Comisión de 
las Ciencias del CVC, D. José María Lozano; el también premio 
Jaime I y premio Príncipe de Asturias D. Avelino Corma; el ex 
rector de la Universitat Politècnica de València (UPV) D. Justo 
Nieto y el hijo del homenajeado, D. Jaime Primo.
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V Encuentro de Estudiantes de Doctorado:
Fecha: 5 de julio de 2018.
Lugar de celebración: Universitat Politècnica de València. 

la Escuela de Doctorado de la Universitat Politècnica de Va-
lencia organizó el V Encuentro de Estudiantes de Doctorado 
de la UPV. Esta actividad, enmarcada en la programación de 
actividades de formación transversal de Doctorado, tiene 
entre sus objetivos dar a conocer el contenido de las tesis 
que están en elaboración, intercambiar información y cono-
cimientos entre los doctorandos y resaltar el valor del grado 
de Doctor en el acceso al mercado laboral.

Al igual que en anteriores ediciones, el V Encuentro de Es-
tudiantes de Doctorado estaba dirigido a los doctorandos 
de la propia UPV, así como de otras universidades, con el 
fin de facilitar el intercambio de conocimiento, difundir su 
actividad investigadora al resto de doctorandos, miembros 
de la comunidad universitaria, las empresas y, en general, a 
la sociedad valenciana. Y, sobre todo, resaltar el papel de 
los doctorandos como posibles portadores de innovación 
en la empresa

El programa de las jornadas incorporó, además de 60 póste-
res y 20 presentaciones orales de 3 minutos, una conferencia 
y posterior mesa redonda.

En este sentido, la conferencia titulada “Los chips de la próxi-
ma década: retos, tecnologías y aplicaciones”, corrió a cargo 
del prestigioso investigador de la UPV, José Duato, Premio 
Nacional de Investigación Julio Rey Pastor en 2009 y Premio 
Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías en 2006.

A continuación tuvo lugar una mesa redonda, moderada por 
D. José E. Capilla, vicerrector de Investigación, Innovación y 
Transferencia de la UPV, y que versó en esta ocasión sobre 
el “Impacto de las nuevas TIC en la investigación”. 
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Jornada CCS sobre Contratación Pública:
Fecha: 17 de julio de 2018.
Lugar de celebración: Centro Asociado de la UNED. 

El 17 de julio, en el Centro Asociado de la UNED, la CCS de 
España organizó la jornada sobre la Ley de Contratos del 
Sector Público.

El ponente invitado fue D. José M.ª Gimeno Feliu, Catedrático 
DE Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y 
Director del Observatorio de Contratación Pública.

Presentación del Informe CYD 2017:
Fecha: 13 de septiembre de 2018.
Lugar de celebración: Fundación CyD en Madrid. 

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (Fundación CYD) 
presentó en Madrid la decimocuarta edición del Informe 
CYD sobre la contribución de las universidades españolas al 
desarrollo económico y social.

En el acto participaron i) D. Pedro Duque, Ministro de Innova-
ción, Ciencia y Universidades; ii) D.ª Ana Botín, presidenta de 
la Fundación CYD y iii) D. Roberto Fernández, presidente de 
la CRUE. También intervinieron el Presidente de la Confede-
ración de Consejos Sociales de España, D. Antonio Abril, y la 
Vicepresidenta, D.ª Concha Yoldi.

El Informe CYD detecta síntomas de que la Universidad co-
mienza a recuperarse de la crisis y pone de manifiesto que, 
pese a los desafíos pendientes, los expertos hacen la mejor 
valoración de su papel desde 2012.
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I Jornada LegalTech: Retos de la sociedad digital para  
profesionales: horizonte 2020
Fecha: 28 de septiembre de 2018.
Lugar de celebración: Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros. 

En la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros se celebró 
la I Jornada LegalTech. La sociedad digital exige nuevas com-
petencias profesionales. Las competencias digitales exigen 
conocer las nuevas tecnologías, contrastar información en 
diferentes contextos y dominar diferentes idiomas.

Solemne acto de apertura de curso universitario en la  
Universitat Politècnica de València:
Fecha: 25 de septiembre de 2018.
Lugar de celebración: Paraninfo de Rectorado de la UPV. 

El martes 25 de septiembre tuvo lugar la apertura del curso uni-
versitario 2018-2019 en la Universitat Politècnica de València. Este 
acto institucional, que sirve para dar la bienvenida al nuevo año 
académico en todo el país, estuvo presidido por el rey Felipe VI, 
junto con el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pe-
dro Duque, y el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. 
El evento contó con la asistencia de otras muchas autoridades.

El acto dio comienzo a las 11.30 h de la mañana en el Paraninfo 
del campus de Vera con la lectura de la memoria del pasado 
curso en la UPV, que dio paso a la lección inaugural a cargo del 
doctor Ramón Martínez Máñez, catedrático de la UPV y el más 
reciente ganador del Premio Jaume I de Nuevas Tecnologías.

A continuación, tomaron la palabra el rector Francisco Mora 
y el presidente de la Conferencia de Rectores de las Univer-
sidades Españolas (CRUE) Roberto Fernández. Les seguirán el 
ministro Pedro Duque y el president Ximo Puig. El acto finalizó 
con el discurso del rey.
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Jornada Diseñando la estrategia de RRHH para la investi-
gación en la UPV:
Fecha: 22 de octubre de 2018.
Lugar de celebración: Salón de Actos del Cubo Azul de la 
Ciudad Politécnica de la Innovación. 

El 22 de octubre se celebró la jornada en el Salón de Actos 
del Cubo Azul de la CPI, a cargo del Vicerrectorado de Inno-
vación, Investigación y Transferencia de la Universidad.

La UPV está embarcada en la adopción de la Carta y el Códi-
go Europeo del Investigador mediante la implantación de una 
nueva estrategia de recursos humanos para la investigación. 

La definición de esta estrategia ha requerido poner de mani-
fiesto las principales necesidades de investigadores e investi-
gadoras de la Universidad y, en base a ellas, definir una serie 
de acciones de mejora que son clave para la sostenibilidad 
de la actividad investigadora.

Durante este taller se trataron temas como la carrera profesional 
investigadora, el entorno de trabajo, las condiciones de contrata-
ción y selección o los aspectos éticos alrededor de la profesión. 

El taller se estructuró en base a entrevistas y mesas redondas 
con una participación activa de todos los asistentes.

Presentación Informe de la actividad investigadora de las 
UUPP Madrileñas
Fecha: 16 de noviembre de 2018.
Lugar de celebración: Confederación de Empresarios de 
Madrid (CEIM). 

El 16 de noviembre tuvo lugar la presentación del estudio 
“Análisis de la Actividad de Transferencia y Transmisión de 
Conocimiento Científico-Tecnológico de las Universidades 
Públicas Madrileñas”. Este estudio es un trabajo realizado por 
el Instituto Interuniversitario de Investigación Avanzada sobre 
Evaluación de la Ciencia y la Universidad (INAECU), con la 
intención de profundizar en el conocimiento de las carac-
terísticas e intensidad con que se realizan las actividades de 
transferencia en las universidades públicas de la Comunidad 
de Madrid.
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VII Día Nacional de la Acuicultura:
Fecha: 30 de noviembre de 2018.
Lugar de celebración: Universitat Politècnica de València. 

El 30 de noviembre con motivo de la celebración del VII Día 
Nacional de la Acuicultura y coincidiendo con la celebra-
ción del X aniversario de la Asociación Red de Innovación 
en Industrias Acuícolas de la Comunitat Valenciana, se realizó 
una conferencia sobre “Acuicultura y Responsabilidad Social 
Corporativa”, a cargo del Secretario del Consejo Social, D. 
Jesús Marí. 

En ella se trató la actividad del sector acuícola como un me-
dio de contribución activa a la mejora social, ambiental y 
económica por parte de las empresas involucradas, incre-
mentando su valor añadido y favoreciendo la mejora técnica 
como científica de las mismas. 

El evento fue presidido por el director de la ETSIAMN, D.  
Alberto San Bautista Primo, e inaugurado, D. Francisco Ro-
dríguez Mulero, Secretario Autonómico de Agricultura y 
Desarrollo Rural, D. Rodolfo Barrera Orozco, Presidente de la 
Asociación empresarial AVEMPI, D. Rubén Tahiche Lacomba 
Sobrino, Presidente de la Asociación RIIA – CV, y D. Francisco 
J. Espinós, Director del Centro de Investigación ACUMA-UPV. 

A continuación se homenajeó la figura de D. Andrés Moratal 
con motivo del X aniversario de la constitución de la RIIA-CV 
de la cual, es Secretario y Socio Fundador.
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Destacamos las siguientes actividades de la Presidenta del Consejo Social, D.ª Mónica Bragado, como miembro del Comité 
Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales. 

Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales:
Fecha: 8 de febrero de 2018.
Lugar de celebración: Sede de la Delegación de Canarias en Madrid. 

IX.7 Reuniones y Actividades de la Conferencia de  
 Consejos Sociales de las Universidades Españolas
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Durante el año 2018, el Secretario del Consejo Social, Jesús 
Marí, asistió a las siguientes reuniones, jornadas y encuentros 
de la Conferencia de Consejos Sociales de las universidades 
españolas.

Comisión de Transferencia y Relaciones con la Sociedad 
de la CCS:
Fecha: 19 de febrero de 2018.
Lugar de celebración: Universidad Politécnica de Madrid. 

El 19 de febrero la Sra. Presidenta de la CRS del CS, D.ª Eva 
Turanzo, y el Secretario, D. Jesús Marí Farinós, asistieron a la 
reunión de la citada comisión en donde se trataron los si-
guientes temas: i) Colaboración con REDFUE sobre los retos 
de la industria 4.0 en las universidades españolas: el futuro de 
los universitarios; ii) Agenda de actividades y objetivos para el 
2018: entre otras, jornadas con el Tribunal de Cuentas, días 21 
y 22 marzo; jornadas sobre Fundraising, días 10 y 11 de mayo; 
libro blanco de mecenazgo; reunión con Alumni; etc.

Se aprovechó la reunión de la Comisión de la CCS para explicar 
por parte de los representantes del CS UPV el Proyecto Mejora 
de la Ocupabilidad (ImpulsaT UPV) y el proyecto Steam UP4.

Para que la UPV continúe siendo una universidad de refe-
rencia a nivel nacional y europeo se deben abordar ciertos 
cambios que contribuyan a que el trabajo en la Universidad 
genere un mejor resultado e impacto en la sociedad.

Al acto asistieron el Presidente de la Comisión de Asuntos 
Académicos, D. Juan López-Trigo y el Secretario del Consejo 
Social, D. Jesús Marí Farinós.

Encuentro Técnico de Secretarios de los Consejos Sociales 
de organizado por la CCS:
Fecha: 11 de junio de 2018. 
Lugar de celebración: Centro Manuel Becerra de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos. 

El 11 de junio en el Centro Manuel Becerra de la Universidad 
Rey Juan Carlos se realizó la jornada “Actuaciones del Consejo 
Social con empresas e instituciones del entorno”.

Por parte del Consejo Social su Secretario, D. Jesús Marí, quien 
fue uno de los ponentes junto con los secretarios de la Uni-
versidad Carlos III; Universidad de Córdoba; Universitat Rovira 
i Virgili y la Universidad Pública de Navarra.
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Encuentro Técnico de Secretarios de los Consejos Sociales 
de organizado por la CCS:
Fecha: 7, 8, 9 de noviembre de 2018.
Lugar de celebración: Gran Canaria. 

Los retos inaplazables del Sistema Universitario Español: Nueva 
Gobernanza, Reputación, Internacionalización y Compliance.

En representación del Consejo Social, acudió Deborah Salom 
Ciscar, Técnico Jurídico del Consejo Social. 

En estas Jornadas se abordaron entre otros, los siguientes 
temas: “las reformas estructurales en los Sistemas Universita-
rios Europeos. Balance del estudio realizado por la Cámara 
de España, la Fundación CYD y la Conferencia de Consejos 
Sociales de las Universidades Españolas”, “Transparencia y 
rendición de cuentas en el ámbito de la educación superior”, 
“Construyendo la reputación de las universidades”, Internacio-
nalización de las universidades”, “Compliance en el ámbito 
de la educación superior”, “Los retos inaplazables del sistema 
universitario español”. 
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Reunida la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Social en sesión celebrada el día 5 de julio de 2018, vista la propues-
ta de la Subcomisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de fecha 3 de julio de 2018, adoptó el acuerdo de aprobar la 
distribución de las 59 Becas-Colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el curso 2018-2019. Este acuerdo 
fue ratificado por el Pleno del Consejo Social, en fecha 25 de julio de 2018, quedando la distribución de la forma que se refleja 
a continuación:

X Distribución de las Becas de Colaboración

Entidad
Dpto. Sistemas Informáticos y Computación

Dpto. Matemática Aplicada

Dpto. Comunicaciones

Dpto. Máquinas y Motores Térmicos

Dpto. Organización de Empresas

Dpto. Ingeniería Mecánica y de Materiales 

Dpto. Física Aplicada

Dpto. Economía y Ciencias Sociales

Dpto. Informática de Sistemas y Computadores

Dpto. Tecnología de Alimentos

Dpto. Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente 

Dpto. Ingeniería Química y Nuclear

Dpto. Ingeniería Electrónica 

Dpto. Química

Dpto. Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ing. Civil

Dpto. Biotecnología

Dpto. Expresión Gráfica Arquitectónica

Dpto. Lingüística Aplicada

Dpto. Ingeniería de Sistemas y Automática 

Representación
2 becas

2 becas

2 becas

2 becas

2 becas

2 becas

2 becas

2 becas

2 becas

2 becas

2 becas

2 becas

2 becas

2 becas

2 becas

2 becas

2 becas

1 beca

2 becas
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Entidad

Dpto. de Termodinámica Aplicada

Dpto. Ingeniería Eléctrica

Dpto. de Urbanismo

Dpto. de Escultura 

Dpto. de Pintura

Dpto. Estadística e Investigación Operativa Aplicada y Calidad

Dpto. Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 

Dpto. de Composición Arquitectónica 

Dpto. de Construcciones Arquitectónicas

Dpto. de Proyectos de Ingeniería

Dpto. de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

Dpto. de Ecosistemas Agroforestales 

Dpto. de Proyectos Arquitectónicos

Dpto. de Ingeniería Textil y Papelera

Dpto. de Producción Vegetal 

Dpto. de Ingeniería Rural y Agroalimentaria

Dpto. de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras

Dpto. de Ingeniería del Terreno

Total

1 beca

Representación

1 beca

1 beca

1 beca

1 beca

1 beca

1 beca

1 beca

1 beca

1 beca

1 beca

1 beca

1 beca

1 beca

1 beca

1 beca

1 beca

1 beca

59 Becas

Dpto. de Ingeniería Gráfica

Dpto. de Comunicación Audiovisual, Documentación e Hª del Arte 

Dpto. de Ciencia Animal 

Dpto. de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes

Dpto. Dibujo 1 beca

1 beca

1 beca

1 beca

1 beca
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Presupuesto 
Consejo Social

Totales

Funcionamiento ordinario

Gastos del PAS

Programa UNOI

Seguridad Social

PE4.4 Mecenazgo

Gastos 
de personal

167.209,40

133.519,78

33.689,62

Gastos de 
funcionamiento

196.088,83

66.528,83

129.560,00

65.280,00

Transferencias  
corrientes

65.280,00

XI Presupuesto del Consejo Social 2018
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