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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Campus de Tarongers. LP

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

CÁTEDRA DE EMPRESA Y HUMANISMO

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

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

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

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

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

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

Uno de los momentos de la charla. LP

Primera jornada 
sobre educación 
financiera en valores

Un espacio para promocionar un uso 
responsable de los recursos hídricos

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

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

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

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

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

residual dirigidos a estudiantes y 
profesionales del sector. 

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

A la firma acudieron Santiago 
Amores, director general de DAM, 
y el rector de la Universtitat de 
València, Esteban Morcillo.Firma del acuerdo. LP


