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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El mejor escenario para compartir 
tecnología y talento joven

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

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

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

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

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

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

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

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

Teresa Ribera junto a los representantes institucionales. LP

MANUEL PULIDO Director de la Cátedra de Cambio 
Climático y subdirector del IIAMA
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Tiene en marcha 
un concurso de 
diseño premiado 
con 1.200 euros


