
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


