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

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

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

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

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

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

y del SOS en soluciones acuosas 
para aplicaciones odontológicas». 

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

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

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

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

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

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

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

Una de las jornadas organizadas por la cátedra. LP

CAMPUS DE GANDIA La Cátedra de Innovación cumple 
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VALENCIA

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

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

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

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

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

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

Conferencia de Kaijima. Carlos Gómez

Aula hna aporta 
formación transversal 
para los arquitectos

La Cátedra IVIO-UPV continúa con 
un amplio programa de actividades
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El equipo de trabajo de la cátedra. LP

Nuevo logotipo. LP


