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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

1. INTRODUCIÓN 

La Cátedra de Innovación, Creatividad y Aprendizaje (INCREA) fue creada para potenciar la 

creatividad y la innovación desde el seno de la Universitat Jaume I (UJI).  La principal razón de ser de 

la Cátedra INCREA es promover valores y rutinas y que faciliten el desarrollo de la creatividad y de la 

innovación de manera transversal en toda la UJI, potenciando así su capacidad emprendedora. 

Concretamente, durante el año 2013-2014 se han llevado a cabo distintas actividades relacionados 

con las distintas fases de la cadena de valor del emprendedor y para los distintos segmentos de 

población que conforman el colectivo UJI.  

2. ESTUDIANTES PRE UNIVERSITARIOS: 

 

2.1. Colaboración en la organización de los Premios Crea-Empresa y Premios Monkey.  

 

El objetivo de esta iniciativa es impulsar espíritu emprendedor dentro del colectivo de estudiantes 

pre-universitarios. Pretendemos mostrar a los estudiantes pre-universitarios la imortancia de 

desarrollar un pensamiento crítico y creativo, reforzando así esos valores. 

Concretamente, se han creado los Premios de Creatividad e Innovación INCREA como una 

categoría dentro de los Premios Crea-Empresa organizado por EADE Consulting J.E. y como otra 

categoría dentro de los Premios Monkey organizado por el CEEI Castellón donde se premia la 

creatividad dentro de la categoría modelo de negocio. La entrega del premio Crea-Emprensa se 

celebró el día 16 de mayo de 2014 y el premiado fue el proyecto “SAMET”, del IES Llombai de 

Burriana. La entrega del  premio Monkey fue el pasado 20 de junio de 2014 el CEEI Castelló y el 

proyecto premiado fue “Te lo dejo”, del IES Botànic Cavanilles. 

 

3. ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE GRADO Y MASTER: 

 

3.1. Formación: 

 

3.1.1. Curso online “Creatividad y Competitividad Empresarial” 

 Resumen  

La creatividad es una capacidad fundamental para el éxito profesional en la era actual del 

conocimiento. Además, la creatividad facilita que cada individuo desarrolle sus capacidades 

profesionales de manera única y diferente. El mundo se mueve constantemente, y el cambio ya no 

puede considerarse como una “novedad” para las empresas, sino como una rutina.  

Las empresas deben instaurar en sus procesos organizativos mecanismos que faciliten el desarrollo 

de la creatividad en sus decisiones y acciones. Efectivamente, pocas empresas pueden permitirse el 

lujo de no estar constantemente planteándose su razón de ser o la necesidad de desarrollar nuevos 

productos o servicios, o buscar nuevas maneras de ofrecer sus servicios, o buscar nuevos huecos de 



 
 

mercado. La creatividad ya no es algo sobre lo que la empresa pueda decidir, es ya una necesidad 

para el éxito de la misma.  

 Descripción 

El objetivo fundamental de este taller online es aprender a manejar las principales técnicas de 

creatividad y filtraje  para fomentar la capacidad de resolución de problemas de una forma  crítica y 

creativa. En este taller, se han planteado como objetivos fundamentales que los estudiantes :  

(1) Aprendan a identificar y a superar los principales bloqueos para desarrollar la creatividad. 

(2) Aprendan el manejo de las principales técnicas individuales y grupales para fomentar. 

Dos son los bloques temáticos en los que se ha estructurado este taller. En el primero se debate 

sobre el porqué del  uso de técnicas de creatividad para ser competitivos; cuales son las principales 

palancas de la Competitividad Empresarial en el Siglo XXI; las definiciones de Creatividad Vs 

Innovación y los Requisitos previos que se necesitan para estimular la creatividad en la empresa. En 

el segundo se han abordado temas concretos relacionados con la aplicación de las principales 

técnicas de creatividad y Filtraje en distintos contextos empresariales. 

 Resultados. 

La plataforma on-line que se utilizó para el desarrollo del curso fue el aula virtual de la Universidad 

Jaume I. Este curso, se realizó conjuntamente con SAUJI (Sociedad de Amigos y Antiguos de la 

Unversitat Jaume I)  desde el 10 hasta el 22 de febrero de 2014. Al curso, se inscribieron 11 personas. 

Tras las valoraciones finales por parte de los estudiantes cabe destacar que en líneas generales los 

estudiantes estaban satisfechos del trabajo realizado y del aprendizaje obtenido.  

 

3.1.2. Curso online “ Potencia tu Creatividad” 

 Resumen  

El mundo se mueve constantemente y la novedad ya no es una “novedad” para las empresas, sino 

una rutina. Las empresas tienen que instalar en sus procesos organizativos algún mecanismo que 

facilite el desarrollo de la Creatividad.  

La Creatividad es una capacidad fundamental para el éxito en la era actual del conocimiento ya que 

facilita que cada individuo desarrolle sus capacidades profesionales de una manera única y diferente. 

Todas las personas pueden desarrollar su potencial creativo con la ayuda de distintas técnicas de 

creatividad desarrolladas a tal efecto. Pocas son las titulaciones académicas que abordan 

directamente la creatividad dentro de sus planes de estudio. Desde la Cátedra INCREA pretendemos 

suplir éste “gap” proporcionando una “píldora” de información sobre algunas de las técnicas que se 

pueden utilizar para fomentar la creatividad en el ejercicio profesional de cada individuo.  

 

 Descripción  

Al finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de utilizar las herramientas creativas,  conocer la 

diferencia entre creatividad e innovación, conocer cómo aplicar la creatividad para la resolución de 



 
 

sus problemas profesionales,  desarrollar comportamientos proactivos y desarrollar un pensamiento 

crítico.  

Por eso nos planteamos como objetivos fundamentales el que los estudiantes: 

(1) Aprendan a manejar las principales técnicas de creatividad y de filtraje. 

(2) Desarrollen la capacidad de resolución de problemas de una forma creativa. 

Para conseguir estos objetivos el curso se ha estructurado en 3 bloques temáticos donde se 

analizarán diversas técnicas para fomentar la creatividad y la resolución de problemas. En el primer 

bloque se ha estudiado la  creatividad en la empresa distinguiéndola de la innovación y cómo se lleva 

a cabo el proceso creativo. También se estudian las principales disfuncionalidades de la creatividad 

en la empresa. En el segundo bloque se estudian distintas técnicas de creatividad tanto grupal como 

individual y el porqué del uso de las técnicas de creatividad. Finalmente, en el tercer bloque se 

estudian distintas técnicas de filtraje de ideas, así como distintos modos de implementar la 

creatividad en la empresa.  

La plataforma on-line que se utilizó para el desarrollo del curso fue el aula virtual de la Universidad 

Jaume I. A través del aula virtual estudiantes que no se conocían aprendieron el manejo de distintos 

instrumentos para la realización de las actividades grupales. Así pues, un objetivo secundario del 

curso fue el aprendizaje de forma virtual a trabajar en grupo.  

 

 Resultados  

El curso Potencia tu creatividad re ha realizado online a través del aula virtual. Concretamente en 

este curso participaron 19 personas. Tras las valoraciones finales por parte de los estudiantes cabe 

destacar que en líneas generales los estudiantes estaban satisfechos del trabajo realizado y del 

aprendizaje obtenido.  

 

3.1.3. Conferencia “Emprendimiento en las aulas: cómo afrontar el reto en niveles 

pre-universitarios” 

El 3 de febrero de 2014 tuvo lugar la conferencia impartida por José Manuel Perez Díaz “Pericles” 

titulada “Emprendimiento en las aulas: cómo afrontar el reto en niveles pre-universitarios. Dicha 

conferencia se organizó conjuntamente con la dirección del Master de Profesorado. Pericles 

presento distintos programas que ya se ha utilizado, con éxito, en centros de formación no 

universitari 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.2. Proyecto UJI-Emprèn (Campus Emprendedor Innovador de la Comunitat 

Valenciana) 

3.2.1. PROGRAMA UNIVERSITY JUNIOR INTERNATIONAL ENTREPRENEURS: CURSO 

EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL.  

 Resumen 

La finalidad del programa University Junior International Entrepreneurs es promover el 

emprendimiento internacional en el estudiantado universitario a través de la integración de la 

formación on-line con la realización de prácticas internacionales. Por ello, este programa se 

desarrolla conjuntamente con la oficina de inserción profesional y estancias en prácticas (OIPEP) de 

la UJI.  Este programa forma parte del proyecto UJI-Emprèn y del proyecto del Campus Emprendedor 

Innovador de la Comunidad Valenciana.  

Se pueden identificar las siguientes fases dentro de este programa: En primer lugar se seleccionan 

los estudiantes que participarán en el programa y se les realiza en una primera fase formativa previa 

en emprendimiento internacional en modalidad semipresencial, así como la tutorización y 

mentoring,  y posteriormente la movilidad en país de destino junto con la valorización y certificación 

de la estancia.  

 

La Cátedra INCREA se responsabiliza de la realización del curso de formación semipresencial en 

emprendimiento internacional. El objetivo de este curso semipresencial es familiarizar a los 

estudiantes seleccionados del programa University Junior International Entrepreneurs de las  cinco 

universidades públicas valencianas, con las principales herramientas que se pueden utilizar para 

evaluar la viabilidad internacional de una nueva idea de negocio. En la actualidad, los empresarios 

afrontan el proceso de creación de empresas en un entorno empresarial cada vez más complejo y 

dinámico, caracterizado por una gran incertidumbre. La aceleración del progreso tecnológico y las 

tendencias de globalización de la economía exigen nuevas respuestas estratégicas y organizativas de 

las empresas que les garantice la competitividad en mercados internacionales. Las nuevas empresas 

no son ajenas a estos fenómenos y cada vez más se encuentran ante la necesidad de competir en 



 
 

mercados foráneos prácticamente desde el momento de su creación. Esta realidad obliga a que las 

nuevas empresas se planteen analizar la viabilidad de sus ideas empresariales más allá de sus 

fronteras locales. En este módulo los estudiantes aprenderán a utilizar distintos instrumentos y 

herramientas estratégicas que les ayudarán a analizar el potencial internacional de su idea de 

negocio. Para ello, dividiremos este curso en tres módulos en los que se estudiarán las distintas 

técnicas estratégicas que pueden utilizar los empresarios en la toma de las principales decisiones 

relacionadas con la internacionalización de su nueva empresa. Concretamente, se abordará el 

estudio de la problemática relacionada con la elección del mercado destino o del método de entrada, 

así como el estudio de los principales aspectos jurídicos relacionados con la internacionalización de la 

nueva empresa. 

Programa Sintético 

Bloque I: Elección del mercado destino 

 Motivos estratégicos para la selección del mercado destino. Definición de los segmentos de 

mercado 

 Análisis del Entorno Cultural del mercado destino. Determinación de las distancias y 

similitudes. 

 Análisis del Entorno Competitivo del mercado destino. Determinación de las distancias y 

similitudes 

 Repercusiones de las distancias culturales y físicas en el marketing operativo 

Bloque II: Elección del método de entrada 

 Determinación de los desafíos estratégicos asociados a la internacionalización 

 Ventajas e inconvenientes de los distintos métodos de entrada. 

  Factores a tener en cuenta en la elección del método de entrada: 

o Motivos estratégicos 

o  Necesidad de nuevos recursos y capacidades 

o Riesgo país 

Bloque III: Principales aspectos jurídicos relacionados con el comercio internacional 

 Compraventa internacional de mercaderías: la Convención de Viena de 1980 y los INCOTERMS 

 Transporte internacional 

o Introducción 

o Transporte terrestre 

o Transporte aéreo 

o Transporte marítimo 

 La financiación del comercio internacional: el crédito documentario 

 Resultados 

En esta edición han participado dos estudiantes de la Universitat Jaume I, dos estudiantes de la 

Universidad Miguel Hernández, un estudiante de la Universidad de Alicante,  dos estudiantes de la 

Universidad Politécnica de Valencia y dos estudiantes de la Universidad de Valencia. Los estudiantes 

que han participado en el curso de Emprendimiento Internacional han sido: 

 Alba Valle (Universitat Jaume I) 

 Daniel Valero (Universitat Jaume I) 

 Cristina Domene Beviá (Universidad Miguel Hernández) 



 
 

 Ana Cristina Giner Pérez (Universidad Miguel Hernández) 

 Adrián Doménech Peris (Universidad Politécnica de Valencia) 

 Tomás Valvuena Montalvo (Universidad Politécnica de Valencia) 

 Paula Molla Ferrandis (Universidad de Alicante) 

 Sergio Pardo García (Universidad de Valencia) 

 Josep Fita Torró (Universidad de Valencia) 

Los profesores encargados de preparar el material e impartir la docencia han sido: 

 Dr. Andreu Blesa  

 Dra. María Ripollés 

 Dr. Achim Putz 

 Dra. Maria Victoria Petit  

Otro personal de staff implicado en esta actividad ha sido: 

 Laura Martínez 

 Maribel Beas 

 Tonia Cervero 

El curso se inició en la Universitat Jaume I, con una sesión presencial el 15 de septiembre y se ha 

llevado a cabo el resto del curso de forma on-line a través de la plataforma del Aula Virtual de la 

Universitat Jaume I. En el Aula Virtual se colgó toda la información necesaria para la ejecución del 

curso, así como las actividades que cada uno de los estudiantes debía hacer relacionada con su 

proyecto.  

3.2.2. CONCURSO STARTUP 5CV 

 Resumen 

El 2 de octubre de 2014 se convoca la primera edición del concurso 5UCV STARTUP patrocinado por 

la Generalitat Valenciana y las 5 Universidades Públicas Valencianas en el marco del programa 

Campus Emprendedor Innovador  de la Subdirección General de Promoción de Emprendedores de la 

Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo.  

La finalidad de esta convocatoria es apoyar y potenciar el espíritu emprendedor en el ámbito 

universitario de la Comunitat Valenciana, contribuir al desarrollo y a la consolidación de las empresas 

creadas en el sistema universitario valenciano e impulsar y fortalecer las relaciones Universidad-

Empresa. 

El concurso 5UCV STARTUP consta de dos categorías: la Categoría Startup (donde se podían 

presentar las empresas que tuvieran una antigüedad mínima de 4 meses y máxima de 3 años a fecha 

límite de presentación de la documentación) y la Categoría Startup Junior (donde se podían 

presentar proyectos empresariales que no estuviesen constituidos como empresa y aquellas 

empresas con antigüedad máxima de un año, con respecto a la fecha límite de presentación de la 

documentación). Más información en http://www.increa.uji.es.  

 Recepción de candidaturas 

El proceso de recepción de candidaturas se llevó a cabo en la UJI después de la publicación  y 

difusión de la convocatoria y bases del Concurso. La publicación de las bases se realizó en tanto en la 

http://www.increa.uji.es/


 
 

página web de la Universidad como en la página de INCREA. Además se dio difusión a través de los 

cauces propios de la universidad (listas de correo electrónico, página web y redes sociales).  

Una vez finalizado el plazo de recepción de candidaturas, se presentaron 5 proyectos empresariales 

en la Categoría Startup Junior y 1 empresa en la Categoría Startup de la Universitat Jaume I.  

Personal Implicado: 

 María Ripollés 

 Laura Martínez  

 Tonia Cervero 

 

 Resultados: 

De la Universitat Jaume I se seleccionó un projecto de la categoría de Startup Junior como ganador. 

El solicitante fue Marco Navarro y el proyecto ganador fue Catgames Studios. La entrega de premios 

se celebró el 27 de noviembre de 2014 en Feria Valencia en el Día de la Persona Emprendedora de la 

Comunidad Valenciana.  

 

3.2.3. PROGRAMA DE MENTORING: PATU EMPRENDIMIENTO.  

 Resumen 

El programa de Acción Tutorial Universitario va dirigido al alumnado de primer curso y pretende 

facilitar la incorporación del estudiantado nuevo que viene a la Universitat Jaume I para 

proporcionarle recursos para el autoaprendizaje autónomo y su implicación dentro de la universidad. 

En él, participan profesores /tutores que coordinan el trabajo de alumnos tutores de tercero y cuarto 

que son los que tutorizan a un grupo de primero.  

Las principales características de este programa es la tutoría mixta, es decir, tutoría entre iguales 

con apoyo de un profesor tutor. Este profesor tutor se ayuda de un grupo de alumnos tutores para 

llegar, de una forma más eficaz y eficiente a un mayor número de estudiantes de primero. Este 

programa se basa en una relación personal de igualdad donde el alumno tutor asesora desde su 

propia experiencia a los estudiantes de primero. Este programa se desarrolla conjuntamente con la 

Unidad de Apoyo Educativo (USE) de la UJI. 



 
 

 

Para sensibilizar en emprendimiento, se  han realizado distintas acciones con el objetivo de 

desarrollar acciones de sensibilización en emprendimiento dirigidas a estudiantes participantes en el 

programa, con especial referencia a fomentar su creatividad y su capacidad de innovación.  

Para ello, se han realizado presentaciones de los distintos programas que se realizan en 

emprendimiento en la UJI especialmente en la Cátedra INCREA y en otros servicios y agentes de la 

UJI. Estas presentaciones  se realizaron en las distintas facultades y escuela de la UJI durante el mes 

de septiembre. Las presentaciones fueron dirigidas para todos los profesores y alumnos tutores que 

participan en el programa PATU.   

 

Además, se ha seleccionado a  un grupo de estudiantes y profesores tutores para formarlos en 

técnicas de creatividad e innovación. Para ello, la Cátedra INCREA creó un curso online específico 

para los participantes del PATU.  El curso on-line “Potencia tu creatividad- PATU Emprendimiento” 

se realiza específicamente para profesores y estudiantes que formen parte del PATU- 

Emprendimiento. La finalidad de este curso es doble, por una parte conocer todas las posibilidades 

que los miembros de la comunidad universitaria tienen en emprendimiento y aprender a manejar las 



 
 

principales técnicas de creatividad y filtraje y fomentar la capacidad de resolución de problemas de 

una forma creativa.  

El desarrollo del curso es de manera virtual. Para ello, el estudiante cuenta con material didáctico 

desarrollado ex profeso para el curso. Concretamente, además de material teórico explicativo de los 

conceptos desarrollados en el curso, el estudiante también dispone de videos que le ayudan a 

comprender los conceptos teóricos desarrollados, de actividades básicas y complementarias que le 

permitirán aplicar dichos conceptos y de ejercicios de autoevaluación que le facilitan medir el 

progreso de su aprendizaje. Además, de la utilización del aula virtual se fomenta la utilización de 

otros instrumentos que permiten un entorno virtual de aprendizaje y facilita la interacción entre 

estudiantes y profesorado. 

 Este curso se estructura en tres bloques donde se analizarán diversas técnicas para fomentar la 

creatividad y la resolución de problemas.  

Tema 1. Ciudad emprendedora UJI: 

1.1.- La Cátedra INCREA, misión y objetivos.  

1.2.- Que hacemos en INCREA. Programas y Actividades.   

   1.3.- Otros agentes emprendedores UJI.   

Tema 2.La creatividad y el proceso creativo 

2.1.- Definición de creatividad e innovación.  

2.2.- El Proceso creativo.  

2.3.- Técnicas de creatividad individual.  

2.1.- Técnicas de creatividad grupal.  

Tema 3. Puesta a punto de la creatividad en la empresa:  

 3.1.- Análisis PIN.  

 Resultados:  

Al finalizar el curso, el alumno es  capaz de conocer los distintos recursos que la UJI ofrece en 

emprendimiento, utilizar las herramientas creativas, conocer la diferencia entre creatividad e 

innovación, conocer cómo aplicar la creatividad para la resolución de sus problemas profesionales, 

desarrollar comportamientos proactivos y desarrollar un pensamiento crítico.  

Los resultados de este curso no pueden ser más satisfactorios. Este curso tenía unas plazas 

limitadas para 5 estudiantes y 5 profesores y hubo estudiantes que se quedaron en lista de espera y 

no pudieron realizar la actividad.  

Personal implicado en la realización de esta actividad: 

 María Ripollés 

 Laura Martínez 

 Jordi Torner 

 Esther Climent 

 

 

 

 



 
 

3.3. Programa para el Desarrollo de Oportunidades de Negocio entre Investigadores y 

Estudiantes de Alto Rendimiento de la UJI: NETEC (Negocios Tecnológicos Basados 

en el Conocimiento).  

 

 Resumen 

Otra de las iniciativa estrella de la Cátedra INCREA es el “Programa para el desarrollo de 

oportunidades de Negocio entre estudiantes de alto rendimiento e investigadores de la UJI: NETEC 

(Negocios Tecnológicos Basados en el Conocimiento)”.Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar un 

papel más activo de la UJI en la formación de emprendedores y en el spin off universitario. Se trata 

de un programa específico que contribuye a facilitar la valorización del conocimiento generado por el 

profesorado de la UJI; al tiempo que contribuye a difundir el espíritu emprendedor entre su 

estudiantado. Con el programa NETEC se pretende poner en contacto al colectivo investigador con el 

colectivo de estudiantes emprendedores eliminando las distintas barreras con que se encuentran los 

profesores universitarios que puedan estar interesados en dichos procesos de valorización del 

conocimiento.  

Por lo tanto, esta iniciativa incentiva y apoya la colaboración entre estudiantes e investigadores de 

las distintas Facultades de Ciencias Jurídicas y Económicas, de Ciencias Humanas y Sociales, de 

Ciencias de la Salud y de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, para que 

conjuntamente colaboren y trabajen en la elaboración de un proyecto de negocio que permita 

conocer el potencial económico y de mercado de los resultados de la investigación generada por los 

profesores de la UJI.  

Los principales participantes de esta iniciativa son los estudiantes/as con vocación emprendedora, 

los grupos de investigación, y la propia universidad.  

Los estudiantes/as con vocación emprendedora, son seleccionados en función de su expediente 

académico y de su intención emprendedora y serán los que trabajarán con el grupo de investigación 

con el objetivo de identificar oportunidades de negocio basadas en la comercialización del 

conocimiento y/o tecnología generada por el equipo de investigación. Dichos estudiantes deben 

tener una media superior al 20% de la media de su centro. Los grupos de trabajo son  

preferiblemente de tres/ cuatro estudiantes por grupo, provenientes cada uno de centros diferentes. 

Con ello se pretende fomentar la discusión y el trabajo en equipo con estudiantes con distintas 

habilidades técnicas y sociales. Estos estudiantes deben informarse de las características del 

producto/tecnología y asistir a un periodo de formación y asesoramiento con el fin de poder elaborar 

sus planes de negocio. 

Los grupos de investigación son aquellos que aportan la tecnología y el conocimiento y se implican 

en las tareas de desarrollo y evaluación de una idea empresarial basada en su investigación. Estos 

grupos de investigación deben manifestar su voluntad para crear una empresa para entrar en el 

proyecto; además deben aportar el resultado de su investigación bien sea en forma de producto, 

tecnología o servicio y deben comprometerse a informar a los estudiantes de las características de su 

investigación 

 



 
 

 Resultados 

En 2014 los beneficiarios de este programa fueron: 4 proyectos, 16 estudiantes, 4 de la FCJE, 4 de la 

ESTCE, 4 de la FCHS y 4 de la FCS. 

 

PROYECTO INVESTIGADOR ESTUDIANTES  

“Servicio de atención y 

prevención de la respuesta de 

bloqueo ante situaciones de 

emergencia”. 

Francisco Palmero Xavier Valls Pla (ESTCE) 

Rocío Vidal Menacho (FCHS) 

Naiara Aguirre Vidal (FCS)  

Francesc Pedro Andrés (FCJE) 

“Módulo de ventilación para 

cubiertas”. 

Juan Antonio García Esparza   Alba Valle Mas (ESTCE) 

Soumaia Nejjar (FCHS) 

Patricia Ros Zaragozá (FCS)  

Alba Franch Llacer (FCJE) 

“La maleta de la ciencia”. Enric Ramiro Roca Elena Forcada Balaguer (ESTCE) 

Cristina Borja González (FCHS) 

Elena Fernández Gutiérrez (FCS) 

Raquel Álvarez Ramírez (FCJE) 

 

“Aplicaciones ligadas al Corpus 

Gentt”. 

Anabel Borja Luis de la Fuente Roig (ESTCE) 

Laura Montañés Monfort (FCS), 

Eva Navarro Ballestín (FCJE) y 

Oscar Martínez Boronat (FCHS). 

 

El programa de NETEC se ha presentado en diversos Seminarios, Foros y Congresos y se de ello se 

han obtenido las siguientes reseñas y publicaciones: 

• Ripollés M, Beas M. I., Martínez L. (2014) “Initiative for the development of business 

opportunities between high performance students and researchers from Universitat Jaume I: 

NETEC” UIIN Good Practice Series 2014- Fostering University-Industry Relationships, 

Entrepreneurial Universities and Collaborative Innovation. Arno Meerman & Thorsten Kliewe 

(eds.) pp. 195-211.  

• Ripollés, M. (2012). “Programa de Negocios Tecnológicos basados en la Tecnología y en el 

Conocimiento (NETEC)”. Seminario Bienal, “En pos de la educación activa. Taller de buenas 

prácticas: presentación de experiencias. Madrid, 29-11-2012. 

http://www.catedraunesco.es/seminariobienal/11-12.html.  

• Fundación Universidad Empresa de Madrid. Simposio de Educación Emprendedora en la 

Universidad: http://www.fue.es/seeu/ (Septiembre de 2012) 

• Redemprendia (2012) “100 Buenas Prácticas en Emprendimiento Universitario”. Ed. Cicero 

Gonzalez, S., Asón Toca, J. M. y Santamaría Renedo, A. Netibiblio; pp. 177-182. 

http://www.redemprendia.org/servicios/buenas-practicas.   

• Dirección General de Industria y de la Pequeña Empresa (2012). “Educación Emprendedora: 

buenas prácticas en la universidad española. Las actividades emprendedoras en las universidades 

españolas”. Ministerio de Industria, Energía y Turismo;  pp. 215-217.  

• Fundación Universidad Empresa de Valencia ADEIT. (2011) “20 ejemplos de buenas prácticas: 

Fórmulas de cooperación universidad-empresa”, pp. 38-40. 

 

 



 
 

3.4. Programa INCREA-Networking.  

La Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje tiene como principal objetivo 

contribuir al desarrollo del emprendimiento principalmente entre los estudiantes de la Universidad 

Jaume I. Para ello, se organizan anualmente diversos programas de acción que tienen como objetivo 

sensibilizar, formar y comprender mejor el fenómeno empresarial estudiantil. El resultado de estas 

acciones no puede ser más satisfactorio y los datos ponen de manifiesto que en el último año más de 

1500 estudiantes de la UJI han participado en alguno de dichos programas.  

Entre las actividades llevadas a cabo por la Cátedra, hay “productos” con mucha visibilidad: los 

premios dedicados a promover la innovación y la creatividad, las charlas, jornadas y talleres de 

emprendimiento; sin embargo, creemos que es necesario poner en valor esos productos reforzando 

la vinculación de INCREA con distintas empresas de su entorno socio-económico.  El programa 

INCREA-Networking contribuye a reforzar la transferencia al mundo empresarial de las actividades 

organizadas por INCREA. Para llevar a cabo dicho programa se cuenta con la financiación de la 

Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació.  

Este programa se desarrolla en cuatro fases: 

Primera fase.- Selección de las líneas estratégica de trabajo: 

El Congreso Abierto y Virtual de Castellón 2020 organizado por la Universidad Jaume I es la 

principal plataforma para recabar información del mundo empresarial sobre cuáles deben ser las 

líneas estratégicas futuras para el desarrollo económico-empresarial de Castellón. El networking 

establecido entre los responsables de la Cátedra INCREA y representantes del mundo empresarial 

nos ha permitido concretar las siguientes líneas estratégicas de trabajo preferentes.   

 Turismo sostenible: Ocio y Restauración 

  Industria agroalimentaria 

 Tecnologías de la Información  

 Medio ambiente y Hábitat 

Segunda fase.- Banco de Ideas:  

El objetivo de este banco de ideas es el primer eslabón para ofrecer a la comunidad universitaria 

una plataforma on-line donde expresar libremente todas sus ideas de negocio en torno a 

determinadas líneas estratégicas de desarrollo futuro para nuestra comunidad. Estas líneas 

estratégicas han sido definidas a partir de los contactos que se han mantenido entre representantes 

de la universidad y el mundo empresarial en diversos foros.  

El banco de ideas se ha realizado a través de una plataforma on-line para la recepción de ideas  

(https://docs.google.com/a/uji.es/spreadsheet/viewform?formkey=dEVaS2pjOEQybVROdURsR2Nkc

m1ZeVE6MQ#gid=0). En esta plataforma se pide que expliquen brevemente su idea. Haciendo 

especial énfasis en el problema que se pretende resolver o la situación que se pretende mejorar con 

la idea así como en las principales características que hacen idónea esa idea. La Cátedra INCREA, 

garantiza la propiedad intelectual de los nuevos productos/servicios y los autores serán informados 

en todo momento en qué fase del proceso de evaluación se encuentran sus propuestas.  

https://docs.google.com/a/uji.es/spreadsheet/viewform?formkey=dEVaS2pjOEQybVROdURsR2Nkcm1ZeVE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/a/uji.es/spreadsheet/viewform?formkey=dEVaS2pjOEQybVROdURsR2Nkcm1ZeVE6MQ#gid=0


 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Una vez finalizado el plazo de recepción de ideas, éstas son sometidas a un proceso de filtraje que 

llevarán a cabo expertos del mundo empresarial. La implicación del mundo empresarial en la 

selección de estas ideas garantiza la transferencia de las mismas.  

 

Las ideas seleccionadas serán presentadas por sus autores ante un foro de empresarios con el fin 

de debatir y discutir la posible viabilidad de las mismas. Además, las ideas seleccionadas serán 

consideradas automáticamente como candidatas al premio de creatividad de INCREA, salvo que sus 

autores manifiesten su opinión en contra.  

Tercera fase.- Premio de Creatividad e Innovación de INCREA 

Los Premios de Innovación y Creatividad INCREA son una iniciativa que tiene como principal objetivo 

impulsar un papel más activo de la UJI en la promoción de aspectos que fomenten la creatividad y la 

innovación dentro de la comunidad universitaria. La concesión de un premio relacionado con el 

emprendimiento tiene un importante efecto llamada sobre otros estudiantes además de actuar 

como una importante carta de presentación para que distintas instituciones apoyen y ayuden al 

futuro emprendedor a crear su empresa. Estos premios han sido convocados en once ocasiones 

desde la fundación de la Cátedra, y están dirigidos especialmente a los estudiantes, pero también se 

da cabida a propuestas procedentes del personal de administración y servicios y del personal 

docente e investigador de la UJI de Castellón 

Cuarta fase. Mentoring: 

El principal objetivo perseguido en esta fase es contribuir a que las ideas seleccionadas puedan 

materializarse en forma de nuevos productos/servicios o empresas. Para ello se creó un grupo de 

trabajo formado por el promotor/es de la idea, un empresario que actuará como mentor y un tutor 

UJI responsable de la formación del promotor/es. Este grupo fue el responsable de elaborar un plan 

de negocio real asociado a una idea de negocio. 



 
 

En esta fase se recuperó el papel protagonista de los empresarios integrándolos en el proceso de 

formación. Para ello, se seleccionaron representantes de mundo empresarial que tienen empresas 

en los sectores seleccionados y van a ser los mentores de los estudiantes.  

Como mentores de esta iniciativa actuarán Odette Calvo de Art Rustic, para el proyecto de “Proyecto 

Assets de revitalización y desarrollo de la Sierra de Espadán”, Daniel Twal de Vinalab para el proyecto 

“Forum4Trade” y Fina Gonell de Intercoop para el proyecto “Sistema de Compra, Reserva y 

Donaciones en línea basado en dispositivos móviles”.  

Asimismo los estudiantes, tutorizados por el equipo docente de INCREA desarrollaron un borrador de 

su plan de negocio antes de comenzar a trabajar con las empresas mentoras y que los planes 

realizados pudieran ser susceptibles de ser considerados como una oportunidad. Los estudiantes se 

han formado a través de tutorías personalizadas según las necesidades y formación previa de cada 

grupo en los distintos aspectos básicos para la creación de un plan de negocio.  

Finalmente los promotores de los proyectos trabajan los empresarios para ver qué posibilidades 

tiene ese borrador de plan de negocio para su posible implantación real de esa idea de negocio.  

 

4. ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE DOCTORADO: 
 

4.1. Seminario de Formación Transversal en Emprendimiento Internacional.  
 

 Resumen  

En cuanto a los Estudiantes de Doctorado, se destaca el Seminario de formación transversal en 
Emprendimiento Internacional. Ésta, es una iniciativa dirigida a los estudiantes de los distintos 
programas de Doctorado de la UJI. Tiene como principal objetivo que los doctorandos sean capaces 
de comprender qué implica ser emprendedor y puedan utilizar las herramientas estratégicas 
necesarias para analizar el potencial económico y social asociado a los resultados de su investigación 
así como comprender las repercusiones que la globalización tiene en la comercialización de su 
investigación.  

A continuación se detalla el programa de las sesiones: 

Martes 25 de noviembre. Emprender desde la universidad 

09:30-10:00 Presentación e inauguración del curso por el vicerrector de Investigación y 
Doctorado. 

10:00-10:30 Presentación del módulo de espíritu empresarial (Maria Ripollés / Cátedra INCREA) 

10:30-12:00 Emprender desde la universidad (Andreu Blesa / Universitat Jaume I) 

12:00-12:30 Descanso 

12:30-14:00 Mesa redonda con diferentes experiencias de emprendedores universitarios. (Raúl 
Barrué, Lisardo Fernández y Jordi Olucha) 

16.00-18.30 Taller práctico: aplicación del modelo CANVAS para el análisis de la viabilidad 
estratégica de proyectos derivados de la tesis doctoral. (Maria Ripollés / Cátedra INCREA). 



 
 

Viernes 28 de noviembre. Emprender desde la universidad en un entorno global 

09:30-10:00 Presentación de la jornada (Maria Ripollés / Cátedra INCREA). 

10:00-11:30 Nuevas empresas globales: principales factores para la competitividad (Isidre March / 

Universidad de Valencia). 

11:30-12:00 Descanso. 

12:00-14:00 Análisis de las oportunidades de negocio en el contexto internacional de Rusia 
(Miguel Ángel Hernández). 

16:00-18:00 Taller práctico: Análisis de la competitividad internacional de las nuevas 
oportunidades de negocio. Aplicación del modelo CANVAS en un entorno internacional. (Maria 
Ripollés/ Cátedra INCREA). 

18.00-18.30 Descanso. 

18:30-19:30 Presentación de los resultados (Maria Ripollés / Cátedra INCREA). 

 Resultados 

Esta iniciativa se lleva a cabo junto con la Escuela de Doctorado de la Universitat Jaume I. A estos 
seminarios asistieron 30 estudiantes de doctorado.  
 

 
 

5. PROFESORES Y DEMÁS PERSONAL DE LA UJI: 
 
5.1. Seminario Permanente de Innovación Educativa en Creatividad e Innovación. 

 
El Seminario Permanente de Innovación Educativa en Creatividad y Emprendimiento (SPIECE) surge  

a partir de la necesidad de formar a emprendedores universitarios no solo desde las aulas de las 
facultades o escuelas de negocios y la aparente falta de efectividad de las metodologías docentes 
tradicionales, justifica la necesidad de este Seminario Permanente de Innovación Educativa. Por ello, 
los objetivos que nos planteamos son: (1) analizar las posibilidades que puede tener para la docencia 
universitaria para desarrollar competencias emprendedoras; (2) evaluar la eficacia de las 
metodologías docentes tradicionales en la promoción de los valores emprendedores entre los 
estudiantes universitarios y (3) estudiar la eficacia y aplicabilidad de metodologías docentes 
alternativas utilizadas en otras universidades para facilitar el emprendimiento universitario. 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se han realizado las siguientes actividades: se ha 
organizado un encuentro entre los miembros participantes del SPIECE para plantear y analizar las 
principales metodologías docentes clásicas utilizadas para el fomento del emprendimiento. 
Resultado de este encuentro se ha comprobado la necesidad de recopilar metodologías alternativas 
utilizadas para fomentar el emprendimiento universitario. En la actualidad estamos finalizando la 
etapa de recopilación de material didáctico que facilite la introducción de valores como la creatividad 
y la innovación de manera transversal en todas las titulaciones de la UJI. Se espera en 2015 poder 
presentar resultados concretos en distintos foros y congresos de innovación educativa especializados 
emprendimiento o en distintos foros y congresos en emprendimiento que tengan líneas de trabajo 
en innovación educativa. 

 
 



 
 

5.2. Escuela de motivación emprendedora.   
 

La creación de la Escuela de Motivación Emprendedora tiene como principal objetivo elaborar una 
metodología didáctica que pueda utilizarse de manera transversal para incentivar las habilidades y 
competencias emprendedoras de los estudiantes para que se aplique especialmente en las clases 
prácticas. Además desde la UJI la formación para la búsqueda de empleo ha sido una de las líneas 
que se ha venido desarrollando desde diferentes servicios y se pretende que esta formación se 
vincule a la formación curricular de los estudiantes.  

En este contexto, la Escuela Motivadora del Espíritu Emprendedor, tiene como propósito general el 
experimentar con metodologías, analizar su eficacia en diferentes contextos curriculares y diseñar los 
recursos para ayudar al PDI a introducir la competencia del emprendimiento en las aulas siempre de 
una forma socialmente responsable.  

El diseño de esos recursos requiere de la utilización necesaria de las TIC como elemento 
fundamental. La importancia de este objetivo es evidente si tenemos en cuenta que desde los 
diferentes estudios se trata de potenciar el modelo científico profesional proporcionando a los 
estudiantes competencias en emprendimiento y autoempleo. La formación que adquieren los 
profesores beneficiarios de estas acciones, irá en la línea de ampliar el grupo de competencias 
profesionales a desarrollar en los estudiantes lo que favorecerá también la formación en 
competencias de éstos a lo largo de toda su vida profesional, pues no solo se explica a los 
estudiantes cuáles son las técnicas concretas para mejorar una habilidad determinada, sino de 
manera más global una metodología que permita que los estudiantes puedan utilizar a lo largo de 
toda su vida profesional para desarrollar sus habilidades en emprendimiento. La escuela se ha creado 
el pasado junio, por lo que todavía no podemos presentar resultados concretos. 

 
6. EQUIPOS DE GOBIERNO: 

6.1. Curso de verano “El gobierno de las Universidades” 
 

 
 

 Resumen  

Los Encuentros de Benicàssim sobre Política Universitaria, (www.epub.uji.es) son unos cursos que 
se vienen haciendo periódicamente durante cinco ediciones en los que se reflexiona sobre los temas 
actuales que afectan a la gestión universitaria.  En la última edición el tema central del debate fue “El 
gobierno de las Universidades” que se celebró en Benicàssim los días 9, 10 y 11 de julio de 2014.   

El gobierno de las universidades ha sido tema de debate permanente en las universidades 
españolas desde que éstas asumieron la autonomía que la Constitución les otorgaba.  

Los objetivos que se plantean en la actualidad a las universidades, las obliga a replantearse sus 
tradicionales modos de gestión y a diseñar nuevas fórmulas que respondan de manera más eficiente 
y eficaz a las necesidades del siglo XXI.  

http://www.epub.uji.es/


 
 

Siendo conscientes de la importancia de mejorar los sistemas de gobernanza de nuestras 
universidades, se organizó este curso de verano con la finalidad de definir estrategias y políticas que 
contribuyan a una mejora en la gestión de las universidades. 

Programa del curso: 

9 de JULIO 2014 
10.00 h. Inauguración  
10.30 h. Conferencia inaugural: Tendencias globales en el gobierno de las universidades. María 
Helena Nazaré Presidenta de la European Universities Association 
12.00 h. Café 
12.30 h. Conferenci: Las grandes cuestiones abiertas sobre el gobierno de las universidades.  
Francesc Michavila 
14.00 h. Comida 
16.00 h. Mesa redonda-debate La reforma del gobierno: intentos y urgencias   

 
10 de JULIO 2014 

09.00 h. Sesión especial Un debate parlamentario sobre el gobierno universitario  
11.00 h. Café 
11.30 h. Mesa redonda-debate Buenas prácticas de gobierno universitario 
14.00 h. Comida 

 
11 de JULIO 2014 

09.30 h. Mesa Redonda-debate: El gobierno de la universidad visto desde fuera 
11.30 h. Conferencia Una agenda para los cambios en el gobierno universitario. Manuel López. 
Presidente de la CRUE y rector de la Universidad de Zaragoza 
13.00 h. Conclusiones 
13.30 h. Clausura 
14.00 h. Vino de Honor. 

 Resultados 

Este encuentro estuvo organizado por la Cátedra INCREA, en colaboración con la Cátedra UNESCO 
de Gestión y Política Universitaria y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Más 
de 130 asistentes pertenecientes a más 30 universidades y a 10 organismos e instituciones diferentes 
debatieron sobre el gobierno de las universidades en  las tres sesiones.  

El primer día, la sesión se ha dedicado a plantear el estado del gobierno de las universidades desde 
una perspectiva europea, así como de las grandes cuestiones abiertas en el sistema universitario 
español, para posteriormente analizar las reformas llevadas a cabo en los últimos años. Este 
diagnóstico nos ha permitido centrar las necesidades de cambio. 

En el segundo día, representantes de los dos principales partidos políticos nos han trasladado sus 
puntos de vista sobre cómo debería afrontarse la reforma en el gobierno de las universidades. Este 
día se ha completado con una revisión de las buenas prácticas del gobierno universitario en todo el 
mundo. 

El último día, el debate se ha cerrado con la perspectiva social a través de la intervención de 
agentes sociales y empleadores relacionados con el mundo universitario y la intervención del 
Presidente de la CRUE sobre el camino hacia el cambio. 

Del debate a lo largo de las sesiones del curso, se han podido recoger algunas ideas y propuestas 
ampliamente aceptadas que pueden contribuir al desarrollo de una agenda de posibles cambios en el 



 
 

gobierno de las universidades. Estos puntos se han incluido a continuación a modo de conclusiones 
del curso: 

En primer lugar es preciso reconocer que las universidades son instituciones complejas cuya misión 
ha ido adaptándose en cada momento a las demandas de la sociedad. Por tanto, no cabe esperar 
soluciones mágicas que permitan resolver de forma sencilla la problemática del gobierno 
universitario para todo tipo de instituciones universitarias. 

En el caso específico del sistema universitario español, existe un amplio consenso sobre la 
necesidad de reformar el marco actual que rige el sistema de gobierno universitario. Las razones en 
que se apoya esta demanda de reforma son muy variadas, pero, en todo caso, existe la convicción 
general de que el marco actual no sirve para satisfacer las necesidades de la universidad del futuro. 

Cualquiera que sea el nuevo modelo de gobernanza, debe apoyarse en la importancia de la 
educación superior y en la confianza mutua entre las diferentes administraciones con competencias 
en el ámbito universitario, la sociedad y las propias universidades. Este nuevo modelo debe 
considerar la amplia correlación que existe entre la calidad de los sistemas universitarios y los 
recursos disponibles. 

Además el nuevo modelo de gobierno debe reforzar la autonomía universitaria, el modelo de 
financiación, la transparencia en la gestión y la exigencia en la rendición de cuentas de las 
universidades, ya que los sistemas de gobierno basados en estos principios se han mostrado más 
eficientes. 

Existe también un amplio consenso sobre la necesidad de desarrollar un nuevo marco regulatorio 
más flexible, que permita por una parte, una cierta diversidad de modelos de gobierno entre 
universidades, y por otra, que permita a cada universidad una adaptación progresiva al nuevo 
modelo en función de las particularidades de cada institución universitaria. 

En relación con los modelos de gobierno de más éxito en el mundo, que pueden adaptarse al 
contexto universitario español, existe también un amplio consenso en proponer un sistema dual, 
basado en un órgano más ejecutivo (board) y reducido, de no más de 30 miembros y un órgano más 
participativo, orientado al debate de las políticas y líneas estratégicas (senate), más amplio, de hasta 
varios cientos de miembros. En todo caso, sea cual sea la composición concreta de estos órganos, 
deben estar constituidos por una mayoría de representantes de la academia. 

En ambos órganos se incluirán personas externas a la universidad, en un número significativo, 
mayor en proporción en el board que en el senate. En todo caso, especialmente en el board, que por 
su carácter ejecutivo se reunirá con más frecuencia, los miembros externos a la universidad deberán 
seleccionarse de modo que se asegure su compromiso y dedicación y dispongan de un perfil 
profesional adecuado al cumplimiento de sus funciones. 

Finalmente, se propone mantener un espacio de reflexión abierto y permanente con la 
participación de la comunidad universitaria, sus responsables, la representación de la sociedad civil y 
las administraciones públicas para debatir sobre las cuestiones esenciales de la universidad como la 
debatida en este curso. 

 

 

 

 



 
 

7. EGRESADOS Y SOCIEDAD CASTELLONENSE EN GENERAL. 
 
7.1. Participación y organización de distintas jornadas, cursos y eventos que 

promueven la creatividad, la innovación y emprendimiento en distintos ámbitos 
de actuación. 

 
Desde la Cátedra INCREA participa y se colabora en la organización de varias jornadas y 

acontecimientos que promueven la creatividad, innovación y del emprendimiento en distintos 
ámbitos de participación y talleres que promueven e impulsan la creatividad en el mundo 
empresarial. 

Durante este año 2014 se destacan las siguientes jornadas:  

Enrédate 2014: La Cátedra INCREA colaboró en la organización de la jornada Enrédate de Castellón 
edición 2014 celebrado el 6 de junio de 2014 en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón. 
Esta jornada es un encuentro empresarial que contó con la asistencia de más de 400 emprendedores 
y empresarios, consolidándola así como la cita más importante de networking de la provincia de 
Castellón. Durante la jornada se realizaron seis talleres de temática variada que tuvieron un aforo 
completo y gran implicación por parte de los asistentes. 

Premios Emprenjove 2014: La Cátedra INCREA colaboró con estos premios a través de su 
participación como jurado para evaluar los proyectos presentados en el área de Empresas de Acción 
Social y RSC. Los Premios Emprenjove 2014 están organizados por el IVAJ.GVA JOVE y pretenden 
respaldar las iniciativas emprendedoras más innovadoras, originales y con potencial de crecimiento 
en la Comunidad Valenciana de jóvenes emprendedores que han creado su propio negocio o han 
elaborado un proyecto empresaria.  

Conferencias sobre temática empresarial: Focus Business Week: Universitario Emprendedor: 
El  Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa y la Cátedra INCREA en 
colaboración con la Facultad de jurídicas de la UJI, Diputación y CEEI Castellón  realizaron la “Semana 
del universitario emprendedor”. Fueron una serie de jornadas enfocadas al fomento del 
emprendimiento en la comunidad universitaria, estudiantes, investigadores, antiguos alumnos y 
docentes que pueden tener inquietudes de emprender o que podrían enfocar su futuro creando una 
empresa. El 28 de octubre la jornada titulada "Motivación y creatividad para emprender: El mejor 
negocio eres tú", en esta jornada, La Cátedra INCREA conjuntamente con el Vicerrectorado de 
Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa, la Oficina de Inserción profesional y Estancia en 
Prácticas y la Oficina de Apoyo Educativo (USE) presentaron las principales acciones del proyecto UJI-
Emprèn (www.ujiempren.uji.es). Otras jornadas en relación a esta temática fueron el 30 de octubre 
la jornada titulada “Tendencias sociales y oportunidades de negocio”, el 4 de noviembre la jornada 
titulada “Modelo de negocio e innovación estratégica”. 

Día de la Persona emprendedora en Castellón: El 6  de noviembre de 2014 se celebró el Día de la 
Persona Emprendedora en Castellón. La Cátedra INCREA conjuntamente con el Vicerrectorado de 
Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa, la Oficina de Inserción profesional y Estancia en 
Prácticas y la Oficina de Apoyo Educativo (USE) presentaron las principales acciones del proyecto UJI-
Emprèn (www.ujiempren.uji.es).  

Día de la Persona emprendedora de la Comunidad Valenciana: El pasado 27 de noviembre se 
realizó en Feria Valencia la macro jornada que llevaba como lema Pymes y Emprendedores. Focus 
Business. La organización y preparación de la  participación de la Universitat Jaume I en la jornada 
dentro del espacio del Campus Emprendedor Innovador se llevó a cabo conjuntamente por parte de 
la Cátedra INCREA y la OIPEP. Las principales actividades relacionadas con la organización 
consistieron en la selección de los siete estudiantes emprendedores que participaron en las distintas 
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actividades que se habían previsto. Concretamente la selección de estos estudiantes emprendedores 
se ha realizado para las actividades de Desayuno con la Prensa y Speednetworking. Los estudiantes 
que participaron en la jornada fueron: Raúl Barrué, Jorge Aranda, Cristian Artero, David Rodriguez, 
Antoni Marqués, Laura Martínez y Lorena Roig. Además de esto, la UJI participó con un stand de 
promoción de sus actividades emprendedoras.  

 
8. CONGRESOS: 

8.1. Rent XXVII 2013- Research in Entrepreneurship and small business” 

La asistencia al Congreso “Rent XVII 2013- Research in Entrepreneurship and small business” 
celebrado en Vilnius (Lituania) los días 20,21 y 22 de noviembre de 2013 tuvo como principal motivo 
la promoción internacional de las actividades que se realizan en la Cátedra.  

Concretamente se presentó una de las actividades estrella de la Cátedra como es el Observatorio 
Emprendedor INCREA-UJI.  

El Observatorio Emprendedor INCREA-UJI es un proyecto que pretende analizar el impacto que la 
educación superior puede tener en la evolución de la intención emprendedora de los jóvenes 
universitarios. Para ello se realiza una investigación empírica entre todos los estudiantes de la UJI en 
la que se mide su intención emprendedora. Los datos se obtienen a principios del curso académico 
para todas las titulaciones. Los resultados que se prevén obtener son importantes desde dos puntos 
de vista: a nivel académico podrán contribuir a aclarar cómo las distintas metodologías docentes 
utilizadas en la educación superior pueden contribuir a que los estudiantes adquieran competencias 
transversales que favorecen el comportamiento emprendedor y la creación de empresas. A nivel 
práctico, pueden servir para orientar el desarrollo de programas específicos que promuevan el 
desarrollo de habilidades emprendedoras y la creación de empresas entre los estudiantes 
universitarios. 

Como consecuencia de este trabajo realizado por parte del observatorio emprendedor se publicó 
para el congreso “Entrepreneurial Intention among male and female undergraduate students” que se 
presentó el 21 de noviembre en las sesiones paralelas del congreso.  

 

8.2. The 2014 University –Industry Interaction Conference.  

La asistencia al congreso “University -Industry Interaction Conference, 2014” que se celebró en 
Barcelona los días 23,24 y 25 de abril de 2014 tuvo como principal objetivo la promoción 
internacional de las actividades que se realizan en la Cátedra.  Concretamente se presentó una de las 
principales actividades de INCREA como es la Iniciativa para el desarrollo de oportunidades de 
negocio entre estudiantes e investigadores de alto rendimiento de la UJI: NETEC (Negocios 
Tecnológicos y  Basados en el Conocimiento). 

El objetivo de esta iniciativa fue impulsar un papel más activo de la UJI en la formación de 
emprendedores y en el spin off universitario.-Como consecuencia de esto se preparó para el 
congreso “Initiative for the Development of Business Opportunities between high performance 
students and researchers from Universitat Jaume I: NETEC” presentada como “Good Practice Case 
Studies” el jueves 24 de abril de 2014.  

 


