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1. INTRODUCCIÓN:  

La Cátedra de Innovación, Creatividad y Aprendizaje (INCREA) fue creada el 19 de septiembre de 

2001. En 2010 inicia una nueva etapa en la que asume el reto de contribuir a que la Universitat 

Jaume I pueda formar parte del exclusivo grupo de universidades que podrían considerarse 

emprendedoras. Dicho de manera muy simple, una universidad emprendedora se podría caracterizar 

por fomentar valores, por impulsar rutinas y por crear espacios que facilitasen el desarrollo de la 

creatividad y de la innovación de manera transversal en todas sus actividades.  

Quizá una de las implicaciones más importantes que implica potenciar la creatividad y la 

innovación en el seno de una universidad es su influencia en la capacidad de aprendizaje de la propia 

universidad. Las Universidades creativas e innovadoras son universidades que aprenden. Son 

universidades con un gran espíritu crítico, capaces de evolucionar y adaptarse constantemente a los 

nuevos entornos. Esta capacidad de crítica, innata a los comportamientos creativos e innovadores, es 

vital en tiempos como los actuales marcados por cambios profundos en todas las dimensiones del 

entorno universitario. Adaptarse a las nuevas condiciones que definen el entorno universitario exige 

un cambio en la manera de hacer universidad. En palabras de Vicent Climent, “debemos esforzarnos 

para dar una formación —científica, académica y profesional— que mejore la empleabilidad de 

nuestros egresados, inoculándoles el virus del emprendedurismo y de la innovación. Solo así 

podremos poner al alcance de las nuevas generaciones un futuro más digno y mejor” (Vicent 

Climent, 2012, http://www.increa.uji.es/epub/). 

Estas reflexiones nos obligan a no caer en la autocomplacencia y a adoptar una visión crítica a la 

hora de analizar los resultados obtenidos tras dos años de recorrido de la nueva etapa de INCREA. El 

cambio de las características del entorno implica la necesidad de ser críticos también a un nivel 

estratégico y no solo a nivel táctico, solo así podremos mantener nuestro espíritu emprendedor más 

vivo que nunca. Es nuestro deseo de constante superación lo que nos mueve a ello. Por ello, tras la 

celebración de la reunión número 5 del consejo asesor de INCREA, se decidió un cambio en la 

organización de las actividades de INCREA.   

Concretamente, el debate que se produjo durante la celebración de la sesión número 5 del Consejo Asesor 

de INCREA puso de manifiesto la necesidad de agrupar las distintas actividades promovidas por INCREA 

en función del público objetivo al cual van dirigidas. Este proceder cuenta como principal ventaja la 

adecuación del método utilizado para incentivar la creatividad y la innovación a las necesidades de 

cada público objetivo. De hecho, incentivar el emprendimiento en el colectivo de profesores no 

puede desarrollarse con los mismos métodos que se utilizan en el colectivo de estudiantes. Las 

inquietudes, las necesidades, los valores, la capacitación difieren entre los distintos grupos que 

puedan formar la población objetivo de INCREA.  

Podemos distinguir los siguientes grupos de interés para INCREA: estudiantes pre-universitarios, 

estudiantes universitarios, profesores y demás personal UJI, equipos de gobierno y egresados y 

sociedad castellonense en general. Así pues para el ejercicio 2012-2013 se organizaron distintas 

actividades específicas para cada uno de ellos; sin embargo, la delimitación de los mismos no debe 

hacerse de manera exhaustiva. No debemos considerarlos como compartimentos estancos, puesto 

que actuar de esa forma conllevaría la perdida de importantes beneficios derivados de la sinergia 

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


 
 

que se pueda derivar de la interacción entre los mismos. Por lo tanto, también propondremos 

actividades en las que se diluyan las fronteras entre algunos de esos colectivos.  

Además, y puesto que el objetivo de promover la cultura emprendedora no es un objetivo exclusivo 

de la Cátedra INCREA, y existen tanto en la UJI como en la sociedad castellonense, distintas 

instituciones con las que alinearse para el cumplimiento de este objetivo, consideramos necesario 

buscar socios con los que colaborar en la realización de las distintas actividades emprendidas desde 

INCREA. El desarrollo de acuerdos de cooperación entre ellos contribuirá no solo a la eficiencia sino 

también a la eficacia en la realización de las distintas actividades, puesto que una de las principales 

ventajas de la cooperación es el intercambio de información y de conocimiento entre las partes.   

Así pues, teniendo en cuenta estas reflexiones proponemos desarrollar las siguientes actividades 

estratégicas en relación con los distintos públicos objetivo. 

2. ESTUDIANTES PRE UNIVERSITARIOS:  

2.1.- COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE PREMIOS CREA-EMPRESA PARA 

ESTUDIANTES PRE-UNIVERSITARIOS.  

 Descripción de la iniciativa.  

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

pre-universitarios. Para ello, la Cátedra INCREA colaboró en la organización de los Premios Crea-

empresa para Estudiantes preuniversitarios organizado desde EADE Consulting J.E.. La participación 

de INCREA se concretó con el patrocinio del Premio INCREA a la mayor idea creativa para estudiantes 

de bachiller y ciclos formativos. Así mismo, miembros del equipo de INCREA participaron en los 

comités de selección de los distintos premios Crea-Empresa. La entrega de premios se celebró el día 

10 de mayo de 2013.   

EADE Consulting J.E. es la única Junior Empresa de la Universitat Jaume I y es una asociación sin 

ánimo de lucro, creada y gestionada por estudiantes que se encuentran cursando sus estudios 

universitarios. El objetivo de la misma es el ser un complemento practico de la enseñanza teórica que 

los universitarios adquieren con sus estudios y acercar el mundo universitario al mundo empresarial.  

 Resultados.   

El proyecto ganador Malypa Maniquies, fue presentado por estudiantes del IES Llombai. Los 

estudiantes ganadores se beneficiaban de una bonificación en la matrícula de hasta 300 euros en los 

cursos de emprendimiento organizados por la Cátedra de INCREA y el Vicerrectorado de Estudiantes 

Ocupación e Innovación Educativa durante el año académico 2013-2014.  

 

 

 



 
 

3. ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS:  

3.1.- MOTIVACIÓN 

3.1.1.- XI PREMIO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD DE LA UJI 

 Resumen 

El objetivo de esta iniciativa es impulsar el papel más activo de la Universitat Jaume I en la 

promoción de aspectos que fomenten la creatividad y la innovación dentro de la comunidad 

universitaria.  

La creación de empresas es un proceso evolutivo que se inicia incluso antes de que surja una idea 

de negocio, comienza con la intención de crear la empresa. Es por ello que se pueden identificar una 

serie de factores institucionales, formales e informales, que pueden incidir positivamente tanto en la 

predisposición hacia la creación de empresas de las personas como en la existencia de oportunidades 

en una comunidad. Uno de los factores institucionales que tiene una mayor repercusión en la 

predisposición de las personas a emprender es la convocatoria de distintos premios que reconozcan 

la importancia de las ideas y de la creatividad. Con la concesión de un premio a un futuro 

emprendedor no solo se está reconociendo su talento y valía,  sino que también se contribuye a que 

pueda materializar dicha idea de negocio. 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. La convocatoria de premios que reconozcan la creatividad y 

el espíritu emprendedor contribuye a generar la creencia de que el éxito profesional está asociado a 

esos valores por lo que pueden actuar como un instrumento importante para cambiar patrones de 

comportamiento en los que prevalecen otros valores como la rutina, la aversión al riesgo o el 

“siempre se ha hecho así”, contrarios a los valores que deben predominar en una sociedad 

emprendedora. Por lo tanto, la convocatoria de premios relacionados con la creatividad y el espíritu 

emprendedor son un elemento determinante en la promoción de la cultura emprendedora. 

 Descripción  

Los Premios de Innovación y Creatividad convocados por la Cátedra INCREA de Innovación, 

Creatividad y Aprendizaje han sido convocados anualmente desde la fundación de la Cátedra el 19 de 

septiembre de 2001, y 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 Universitat Jaume I de Castellón. 

A continuación se desglosan los principales aspectos de gestión de estos premios. 

Se realiza una convocatoria anual de los premios donde se explican las bases que rigen la 

convocatoria cada año. Esto es, la información general del premio, el lema del premio, los requisitos 

para participar, los criterios  de selección así como la cuantía de los premios, la documentación que 

se debe presentar y el comité de evaluación de los mismos.  



 
 

Los participantes que quieran presentarse al premio deben presentar además de la fotocopia del 

DNI del autor/a o autores, un poster explicativo del trabajo que se presenta (en formato electrónico) 

así como cualquier documentación complementaria del proyecte si la consideran oportuna.  

Una vez finalizado el plazo de presentación de las mismas se procede a realizar una selección de las 

solicitudes para ver si reúnen los requisitos establecidos en la convocatoria y se hace pública la lista 

provisional de admitidos y excluidos, teniendo un plazo de 10 días hábiles para poder subsanar los 

errores. Finalizado este proceso se hacen públicos, mediante una exposición, los carteles de los 

proyectos aceptados a concurso y la comisión evaluadora, procede a la  valoración de los proyectos.  

El Comité de evaluación de los premios está compuesto por: 

 La Vicerrectora de Estudiantes, Ocupación e Innovación Educativa o persona en 

quien delegue.  

 Un miembro del Vicerrectorado de Estudiantes, Ocupación e Innovación Educativa 

que actuará como secretario del jurado o persona a quien delegue.  

 Un/a representante de la Cátedra INCREA que es la responsable en materia de 

creación de empresas en la Universitat Jaume I, o persona a quien delegue.  

 Un/a experto externo vinculado al mundo de la creación de empresas, designado por 

el Vicerrectorado de Estudiantes, Ocupación e Innovación Educativa o persona en 

quien delegue. 

 El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas o persona a quien 

delegue. 

 La decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales o persona a quien delegue 

 La decana de la Facultad de la Salud o persona a quien delegue 

 El director de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales o persona 

a quien delegue. 

 Resultados 

En esta edición se han premiado a tres proyectos. Los premios para estos proyectos ganadores 

consisten en un premio de 650 euros para cada proyecto y la participación dentro un programa de 

mentoring organizado por INCREA.  

Como mentores de esta iniciativa actuarán Odette Calvo de Art Rustic, Daniel Twal de Vinalab y 

Fina Gonell de INTERCOOP.  

 

 



 
 

3.1.2.- Colaboración con la organización IWEEKEND-UNIVERSITY 
 

Se trata de una jornada se participaron más de 50 estudiantes de la UJI de diferentes titulaciones, 

emprendedores y profesionales para trabajar de manera conjunta en la realización de dos proyectos de 

creación de empresas. Mentores especializados en las diferentes áreas como innovación, tecnología, 

comunicación, marketing, análisis estratégico dirigieron los diferentes talleres temáticos. 

 

En esta edición fueron elegidos el proyecto de Nestor Nieto y Pablo Moreiras con el título " Itíneros " y el 

proyecto de Marina Soriano y Victor Donet con el título "Tandem Spot”. 

El proyecto " Tandem Spot”. Pretende llevar la experiencia del tándem del mundo offline al online. Es una 

plataforma online para el perfeccionamiento oral de idiomas a través de videoconferencias con nativos. La 

plataforma conectará personas que, a pesar de tener conocimientos sólidos de idiomas, necesitan conversar 

para mejorar y mantener su nivel. Ambos aprenden y ambos enseñan; sin profesores, como en la vida real. 

El proyecto " Itíneros " está enfocado a crear un entorno favorable para compartir y descubrir nuevos lugares a 

todos aquellos que les apasiona desplazarse y viajar. La plataforma consiste en una comunidad de usuarios 

donde ellos mismos aportan información sobre las actividades, lugares y rutas que les gustan, en la que se 

consigue integrar los datos ya existentes y la información disponible sobre medios de transporte, para llegar a 

las sus destinos, conocerlos, encontrarse con personas de su misma afinidad y disfrutar de una experiencia más 

enriquecedora. 

Estos proyectos se presentaron al Rector y a miembros del equipo rectoral para analizar las posibilidades de 

colaboración de la UJI en la puesta en marcha de los mismos. De hecho, el proyecto Tandem Spot está siendo 

desarrollado como proyecto piloto a través del Centre de Autoaprenentatge de Llengues (CAL).  

3.2.- FORMACIÓN.  

3.2.1. CURSO COMO GENERAR IDEAS “YO CREATIVO, TU CREATIVO” ON-LINE.  

 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  

Para poder incentivar la creatividad es necesario, en primer lugar, convencer a los individuos de 

que pueden creativos; y en segundo lugar adiestrarlos en el manejo de las distintas técnicas que 



 
 

pueden utilizar para desarrollar su creatividad. Pocas son las titulaciones académicas que abordan 

directamente la enseñanza de la creatividad en sus planes de estudios. Desde la Cátedra INCREA 

pretendemos contribuir a suplir este “gap” proporcionando a los estudiantes información sobre las 

técnicas que pueden utilizar para fomentar la creatividad en el desarrollo de su ejercicio profesional. 

Para este curso, se han planteado dos objetivos fundamentales:  

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

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

Para ello, este curso se estructura en 3 Bloques temáticos: En el primer bloque “La creatividad en la 

empresa” se explica la definición de creatividad e innovación, las fases del proceso creativo y las 

disfuncionalidades de la creatividad en la empresa. En el segundo bloque, que trata sobre “Técnicas 

de creatividad” se explica el porqué de las técnicas de creatividad y se estudian las principales 

técnicas de creatividad individual y grupal utilizadas en las empresas.  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 Yo Creativo, ¿Tu Creativo?, en su modalidad on-line se ha realizado por primera vez en este 

curso 2012-2013.  Los resultados no pudieron ser más satisfactorios. Concretamente 26 estudiantes 

realizaron el curso quedando 5 estudiantes en lista de espera. 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.  

 3.2.2. CURSOS DE FORMACION DE POSTGRADO.  

 Descripción.  

La Cátedra INCREA colabora con distintos cursos de formación de postgrado, con el fin de promover 

el emprendimiento en los estudiantes de postgrado de la Universitat.  

Los cursos de postgrado y master en los que la Cátedra INCREA está presente son:  

 “Curso de Especialización en Creación y Desarrollo Estratégico de Empresas Innovadoras”  

El curso de especialización Creación y Desarrollo Estratégico de Empresas Innovadoras, dirigido 

por el Dr. Andreu Blesa, proporciona la formación necesaria para generar proyectos 

innovadores de creación de empresas, desarrollar planes de negocio para evaluar la viabilidad 

empresarial de una idea y diseñar estrategias de mercado competitivas que permitan el 

arranque de la empresa. Además, los estudiantes que superan este curso cuentan con la 



 
 

posibilidad de convalidar estos estudios por el módulo Creación de empresas y EBTs del master 

oficial en Creación y Gestión de Empresas Innovadoras y de Base Tecnológica de la Universitat 

de Valencia. La finalidad de este master es la realización de planes de negocio.  

 “Master English Language for International Trade” (ELIT)  (Máster Universitario en Lengua 

Inglesa para el comercio internacional.) 

Este master responder a la necesidad real, palpable en el trabajo diario de las empresas del 

entorno geográfico de la Universitat Jaume I, de ampliar la formación lingüística de los 

trabajadores y trabajadoras de los departamentos de relaciones internacionales de dichas 

empresas. Muchas empresas vinculadas al entorno geográfico de la Universitat Jaume I tienen 

departamentos de relaciones internacionales que funcionan como órganos indispensables para 

el buen hacer de las compañías castellonenses, ya que la producción de nuestra provincia, 

eminentemente industrial, se dedica en una misma medida al comercio nacional como al 

internacional. Esa importancia observada a la hora de cuidar e incrementar la exportación hace 

que la empresa intente hacerse con nuevos profesionales que aúnen conocimientos específicos 

relacionados con el entorno empresarial y que, a su vez, dominen lenguas extranjeras con 

fluidez y profesionalidad. 

 “Máster Universitario en Gestión y Promoción del Desarrollo Local”. 

Este máster tiene como principal objetivo la formación de profesionales solventes capaces de 

diseñar y aplicar con éxito estrategias de desarrollo socioeconómico a nivel local y que sepan 

adaptarse a los produciendo procesos de transformación socioeconómica y ambiental, con 

amplia incidencia en aspectos clave de la calidad de vida de la población, como el empleo o las 

dinámicas empresariales. 

Asimismo, se ofrece una formación amplia sobre conceptos, instrumentos y habilidades que 

permiten una gestión eficaz de los procesos de cambio, así como el diseño y aplicación de 

estrategias de desarrollo socioeconómico, con particular atención a los ámbitos laboral y 

empresarial. 

 

3.3.- PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ENTRE 

INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES  DE ALTO RENDIMIENTO DE LA UJI: NETEC (NEGOCIOS 

TECNOLÓGICOS Y BASADOS EN EL CONOCIMIENTO). 

 Resumen 

El objetivo de esta iniciativa es impulsar un papel más activo de la Universitat Jaume I 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 Ciencia y Tecnología 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.  

 Descripción 

A continuación se desglosan los principales participantes y se explica cuál es su principal tarea en el 

programa:  

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. 

Estudiantes/as con vocación emprendedora, seleccionados en función de su expediente 

académico y de su intención emprendedora 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 serán preferiblemente de tres 

estudiantes por grupo, provenientes cada uno de centros diferente. 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.  

La universidad aporta la infraestructura necesaria para que se puedan desarrollar los planes de 

negocio. En este sentido, los distintos agentes emprendedores UJI, prestarán apoyo en temas de 

formación, información, asesoramiento y cooperación. Concretamente, intervendrán: la facultad de 

Ciencias Jurídicas y Económicas, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, la Facultad de ciencias 

de la Salud, Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, el Vicerrectorado de 

Estudiantes, Ocupación e Innovación Educativa a través de la Cátedra de INCREA y el Vicerrectorado 

de Investigación y política científica a través de la OCIT (Oficina de Científica de Investigación y 

Transferencia). 

 Resultados 

A nivel de grupo de investigación los resultados que se obtienen se deben medir en términos de 

fomento de la cultura emprendedora. Se pretende que todos los equipos de investigación de la UJI se 

involucren, al menos una vez, en un proceso de valorización del conocimiento generado por los 

mismos.  

A nivel de estudiantes los resultados se concretan en el desarrollo de habilidades específicas para la 

elaboración de planes de negocio. Esto es el resultado directo de los procesos de formación 

relacionados con la creación de empresas a los que deben someterse los estudiantes.   



 
 

Este año se están desarrollando cinco proyectos distintos y se han becado a 16 estudiantes, 4 de 

cada una de las Facultades y Escuela, que han trabajado conjuntamente para desarrollar los planes 

de negocio asociados a resultados de investigación.  

Este año se desarrollaron los siguientes proyectos: 

Título del proyecto: Profesor tutor UJI: Estudiantes 

1.- Mamá Feliz Azucena García Hugo Astilleros, 

Ivan Pallarés, 

Carlos Gonzalvo  

Celia Pallarés 

2.- EBChem Santiago Luís 

Lafuente 

Eduardo Cepeda 

Karla Navarrete  

Juan Valero  

Aina Cendra  

3.- Control de Calidad mediante Técnicas Moleculares en 

Empresas Agroalimentarias y de Control Biológico de 

Plagas. 

Monica A. Hurtado 

Ruiz  

Miguel Martí  

Andrea Sutu  

Marc Monfort  

4.- Empresa de servicios educativos  “asociado a los 

resultados de investigación”(Conclusiones proyecto Diseño 

de Guías de autoaprendizaje interdisciplinares a partir de la 

adaptación, aplicación y valoración de los materiales 

elaborados en el proyecto de innovación educativa USE  

curso 11-12, su contextualización dentro del curriculum de 

primaria e infantil 10G136) 

Roberto García 

Antolín 

Juan F. Balaguer  

Nestor Nieto  

5.- Solar Decathlon Teresa Gallego Restituto García 

Oscar Parrilla  

Jonathan Peñalver  

Sergio Aguilella  

 

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=dEVaS2pjOEQybVROdURsR2Nkcm1ZeVE6

MQ#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 

Véase epígrafe 3.1.1. 

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 crea 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 será el responsable de elaborar un plan 

de negocio real asociado a una idea de negocio. 

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”.  

 

4. PROFESORES Y DEMÁS PERSONAL UJI 

4.1.- PROGRAMA DE INNOVACIÓN DOCENTE: “APRENDIZAJE Y CREATIVIDAD EN LA 

DOCENCIA UNIVERSITARIA: LA ASIGNATURA PENDIENTE. SEMINARIO DE 

EMPRENDIMIENTO EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS”.  

 Resumen 

El objetivo de este taller es facilitar al profesorado una serie de estrategias e instrumentos que 

puedan aplicar en el aula para el fomento de la creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por lo tanto, en este taller se exploran diversas vías para fomentar el aprendizaje activo y creativo del 

estudiante que pueden aplicarse de manera transversal en toda la formación universitaria. Esta 

iniciativa se ha desarrollado con el Vicerrectorado de Estudiantes, Ocupación e Innovación Educativa 

y la Unidad de Soporte Educativo (USE) y fue patrocinado por la “Conselleria de Economía, Indústria, 

Turisme i  Ocupació”. Fecha de realización: 27 de mayo de 2013. 

 

 



 
 

 Descripción 

A continuación se detalla el programa de la sesión.  

10.00  Inauguración del taller.  

10.30-11.30 Emprendimiento a través de la docencia universitaria. 

Profesor José M. Comeche y el profesor Vicente Ramón Torcal.  

11.30-12.00  Descanso 

12.00-14.00  Mesa Redonda: Buenas prácticas de Universidades Emprendedoras. 

Profesor Vicente Ramón Torcal, Profesor José M. Comeche, D. Jorge Martínez y 

Profesor David Urbano.  

16.00-18.00  Taller práctico: Instrumentos para incentivar el emprendimiento de la docencia 

universitaria 

  Profesor Isidre March 

18.00   Clausura 

  Pilar García Agustín (Vicerrectora de estudiantes, empleo e innovación educativa)  

 

 Resultados  

Al workshop, se inscribieron 31 profesores de la Universitat Jaume I de los siguientes 

departamentos de la Universidad: departamento de Administración de Empresas y Marketing, 

departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural, departamento de Ciencias de la 

Comunicación, departamento de Derecho del Trabajo, SS, Eclesiástico y del Estado, departamento de 

Economía, departamento de Educación, departamento de Estudios Ingleses, departamento de 

Filosofía y Sociología,  departamento de Física, departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y 

Diseño, departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción, departamento de Ingeniería y Ciencias 

de la Computación, departamento de Lenguajes i Sistemas Informáticos, departamento de 

Matemáticas,  departamento de Química Orgánica,  departamento de Traducción y Comunicación, y 

del departamento Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología. La procedencia tan diversa 

de los profesores participantes en el workshop pone de manifiesto la necesidad de considerar el 

emprendimiento universitario de manera transversal en toda la universidad. 

 

4.2.- CREACIÓN DE UN SPIE EN EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO. SEMINARIO 

PERMANENTE DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

(SPIECE) 

 Resumen  

La creación de nuevas empresas tiene una repercusión directa en el progreso económico y social de 

cualquier comunidad tal y como ponen de manifiesto numerosas investigaciones científicas. Así, por 

ejemplo, en el proyecto GEM (2012)   se evidencia la incidencia que la creación de empresas tiene en 

la creación de empleo directo e indirecto y en la introducción de innovaciones en la actividad 

económica (www.gemconsortium.org). Esta realidad no ha pasado desapercibida a los responsables 

políticos. Distintas organizaciones internacionales, como la OCDE, o la EU (OCDE, 2008; EU Expert 

http://www.gemconsortium.org/


 
 

Group, 2008), consideran que la formación en competencias emprendedoras es importante para el 

progreso de las naciones; especialmente la formación universitaria. La razón estriba en que el 

emprendimiento universitario se asocia con la creación de nuevas empresas intensivas en 

conocimiento, por lo que se le considera una base de la generación de empleo de calidad a largo 

plazo (Bird, 2002/2003). 

El estudiantado también valora positivamente la formación universitaria en competencias 

emprendedoras ya que les proporciona el saber hacer necesario para crear su propio puesto de 

trabajo y salir así de una situación de marginalidad social o laboral previa. En situaciones de crisis 

económica es menos arriesgado depender de uno mismo para salir de una situación de paro que 

depender de la voluntad y el saber hacer de otros (Jack y Anderson, 1999). 

Las empresas también están interesadas en que en las universidades se fomenten competencias 

emprendedoras tales como la creatividad y la innovación. Esto es así porque estas competencias 

están detrás de que las empresas puedan desarrollar activos intangibles que contribuyan a su 

competitividad a largo plazo. En opinión de Penrose (1995), la capacidad de las empresas para utilizar 

sus recursos de manera emprendedora les facilita la creación de mecanismos de protección frente a 

sus competidores y, por lo tanto, la creación de rentas a largo plazo. Por otro lado, centrarse en la 

explotación de los recursos existentes puede conducir a las empresas a una miopía directiva y al 

estancamiento (Kor y Mahoney, 2004; Zahra y Hayton, 2008).  

Sin embargo, la formación para emprender ha sido abordada casi exclusivamente por profesores 

estrechamente relacionados con las áreas de dirección de empresas, quienes han extrapolado los 

métodos didácticos utilizados para trasmitir conocimientos en gestión de empresas a la formación de 

emprendedores, asimilando dos realidades tan distantes como la administración de empresas 

consolidadas y el desarrollo de una idea de negocio hasta convertirla en una realidad empresarial. La 

utilización de la clase magistral, de lecturas especializadas, de casos prácticos o las charlas con 

empresarios ha predominado en las aulas universitarias; sin embargo, y puesto que emprender es 

también, y sobre todo, un proceso creativo, existen dudas de la utilidad de estos métodos didácticos 

convencionales. Algunos autores van más allá y señalan que la utilización de estos métodos puede 

incluso llegar a inhibir el espíritu emprendedor del estudiantado (Bager, 2011), sobre todo porque 

otorgan al estudiante un papel pasivo en el proceso de aprendizaje.  

 Descripción  

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: 

 Analizar las posibilidades que puede tener para la docencia universitaria para desarrollar 

competencias emprendedoras. 

 Evaluar la eficacia de las metodologías docentes tradicionales en la promoción de los valores 

emprendedores entre los estudiantes universitarios. 



 
 

 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 proponemos las siguientes actividades que se 

desarrollarán en los próximos dos años: 

1.- Organizar dos encuentros anuales entre todos los miembros participantes del SPIECE 

 1er semestre primer año. Objetivo: Plantear y Analizar las principales metodologías docentes 

clásicas utilizadas para el fomento del emprendimiento. Proponer plan de trabajo del SPIECE 

a partir de los resultados obtenidos. 

 2nd semestre primer año. Objetivo: Recopilar metodologías que se estén utilizando en UJI 

para promover el emprendimiento. Debatir sobre metodologías alternativas utilizadas para 

fomentar el emprendimiento universitario. Proponer plan de trabajo del SPIECE a partir de 

los resultados obtenidos. 

 1er semestre segundo año: Objetivo: Debatir sobre los resultados de la aplicación de nuevas 

metodologías docentes en la UJI para fomentar el emprendimiento universitario. 

 2nd Semestre segundo año: Objetivo: Planificar la estrategia de comunicación de los 

resultados del equipo de trabajo del SPIECE. 

2.-Asistencia a distintos foros y congresos de innovación educativa especializados emprendimiento o 

a distintos foros y congresos en emprendimiento que tengan líneas de trabajo en innovación 

educativa con la finalidad de recabar información y de presentar los resultados del equipo de trabajo 

del SPIECE. Esta prevista esta asistencia en los segundos semestres de cada año y para un total de 

dos miembros del equipo. 

 

5.- EQUIPOS DE GOBIERNO 

5.1.- PUBLICACIÓN LOS RANKINGS UNIVERSITARIOS: MITOS Y REALIDADES 

 Resumen 

Este volumen recoge las contribuciones y reflexiones presentadas en el curso Los rankings 

universitarios: sus beneficios y patologías, celebrado en julio de 2011 en la ciudad castellonense de 

Benicàssim, en el marco de la oferta de cursos de verano de la Universitat Jaume I y bajo la 

organización de la Cátedra de Innovación, Creatividad y Aprendizaje (INCREA). Los cursos de verano 

de la cátedra INCREA, que vienen realizándose desde 2005 con carácter bienal son ya una referencia 

en el ámbito estatal como espacio privilegiado para conocer y compartir el análisis y la reflexión de 

las más reputadas autoridades en materia de gobierno y gestión universitaria. 

Este libro, con el sugerente título Los rankings universitarios: Mitos y Realidades, ofrece a sus 

lectores la oportunidad de reflexionar sobre el papel y la importancia que debe y puede darse a los 



 
 

rankings nacionales e internacionales como instrumento de gestión universitaria. Para ello, esta 

recopilación de ensayos elaborados por diferentes expertos del ámbito universitario facilitan el 

hallazgo de la respuesta a una importante cuestión, ¿para qué sirven los rankings universitarios?, o a 

otra todavía más relevante, ¿para qué queremos que sirvan estos rankings? Ojalá la lectura de este 

libro nos ayude a convencernos de que lo más importante de un ranking no es tanto la posición que 

nos otorga (no olvidemos que para que exista un primero tiene que haber un segundo, un tercero…), 

sino que aquello que están midiendo sus indicadores es lo que realmente necesitamos medir en cada 

momento y, si es así, cómo pueden ayudarnos sus resultados a mejorar nuestra universidad.  

El trabajo de establecimiento de una serie de indicadores objetivos que permitan medir las diversas 

actividades de las universidades y centros de formación superior e investigación supone a priori una 

contribución útil a la universidad, en cuanto que institución al servicio de la sociedad, pudiendo 

orientar a los estudiantes, con mayor conocimiento de causa, en su elección de la institución 

universitaria, del centro y título de grado, del máster o doctorado que más y mejor satisfaga sus 

expectativas y necesidades. Pero hay que advertir que no somos un país con tradición en rankings, en 

comparaciones, tal vez porque hemos ido arrastrando –consecuencia de nuestra historia no muy 

lejana- un notorio retraso científico, cultural y social que sólo en las últimas décadas de nuestra joven 

democracia hemos conseguido superar. Quizá se trate de un cierto complejo colectivo en este 

sentido del que, afortunadamente, las nuevas generaciones parecen no participar ya. En cualquier 

caso, en esta aldea global en la que habitamos hoy día, de fronteras cada vez más difusas –para bien 

y para mal- a causa del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, estamos 

obligados a ser más transparentes, a hacernos más visibles y, sobre todo, a diferenciarnos. Como 

consecuencia de todo ello surge pues la necesidad de compararnos cada vez más con nuestras 

instituciones semejantes. (Extraído del prólogo de V. Climent del libro de “Los rankings universitarios, 

mitos y realidades”). 

 Descripción. 

El libro Los rankings universitarios, mitos y realidades, editado por Vicent Climent, Francesc 

Michavila y María Ripollés, se ha publicado en 2013 por la Editorial Tecnos y constan en él cuatro 

capítulos desarrollados por distintos expertos en la materia, además de un prólogo, escrito por 

Vicent Climent, una introducción escrita por Francesc Michavila y un epílogo escrito por Pilar García, 

Miguel Ángel Moliner, Antoni Barba y María Ripollés.  

 Este libro pretende ser una reflexión sobre los modos y las maneras de comparar las universidades 

y un análisis de los principales instrumentos que se utilizan actualmente para hacerlo. Esos son los 

rankings universitarios. Entre ellos, muy pocos, han alcanzado verdadera dimensión mundial, y son 

motivo de consulta permanente por los iniciados en la materia y gozan de reputación justificada, 

aunque a veces excesiva.  

Elegir entre universidades para encontrar el lugar óptimo donde estudiar una disciplina es algo que 

no es baladí. Elegir entre universidades para desarrollar conjuntamente con ellas programas 

punteros de investigación científica puede ser una decisión con importantes consecuencias 

económicas. O elegir universidades para forjar alianzas puede representar con frecuencia el ser o el 

no ser para el despegue académico de campus en fase de expansión o consolidación. Comparar y 

elegir, como el viejo reclamo.  



 
 

Competir para formar parte de los mejores y emular a los que ya lo son. Gigantesco objetivo. 

Vivimos una época de grandes transformaciones sociales - eso no puede negarse a la hora de calificar 

este primer decenio largo del siglo XXI- aunque nadie pueda decir aún si de ellas surgirá una sociedad 

mejor o peor. Dicen cargados de sabiduría Stèphane Hessel y Edgar Morin, en un libro conjunto que 

han publicado recientemente y que titulan Le chemin de l´espérance,  que  “nuestra época de 

cambios será el preludio de un verdadero cambio de época”. Su visión esperanzada les hace desear 

lo mejor. ¡Ojalá acierten! Para que así sea, las universidades tienen mucho que ver: que estar en el 

centro del cambio, de la anunciada conversión social.  

Las universidades han de ser el motor propulsor de ese cambio que lleve la sociedad hacia un futuro 

mejor. Que así sea tendrá mucho que ver con que la Universidad se atreva, con que no tenga miedo y 

esté dispuesta a efectuar cualquier transformación en su organización y en sus hábitos de trabajo 

que la haga mejor. También ha de llevarlas a unas y a otras a compararse entre ellas, a tener 

ambición de progresar y a ejercer la humildad necesaria para imitar a las que la superan o aventajan.  

De la comparación entre las universidades lo que se deriva, sin ningún género de dudas, es un 

principio innovador de entender los sistemas universitarios y un modo no tradicional de hacer 

política. Posiblemente, para hacer la mejor política. Aquella que huye de la rutina y la repetición, que 

son formas seguras de existir, más bien de vegetar, pero que constituyen caminos estériles que no 

conducen a ningún lugar de interés. Cada universidad tiene que resaltar su singularidad, aquellos 

campos académicos en los que siente capaz o sabe que “pisa fuerte”, en esos en los que destaca por 

sus buenos programas de estudio o por su producción científica.  

Últimamente se ha popularizado el debate sobre el tamaño de las universidades españolas. Algunos 

políticos dicen que hay que fusionar universidades, que algunas son demasiado pequeñas, que los 

grupos de alumnos en clase son demasiado reducidos. Esta idea, que se ampara en un modo especial 

de entender la denominada economía de escala, les sirve de sustento para llevar a la práctica un tipo 

de planteamientos ideológicos en los que  fundamentan tanto una cierta praxis de la eficiencia, que 

es razonable, como un modo de excusar drásticas reducciones de las inversiones públicas en la 

educación.  

Si se pretende llevar a cabo una política universitaria seria, con el deseo de que incida de un modo 

positivo en el futuro del sistema universitario, los acontecimientos han de discurrir por otros cauces. 

Bastaría con recordar a quiénes esas reagrupaciones de los campus propugnan, para conseguir 

escasos ahorros presupuestarios, cuáles son los tamaños de las instituciones que ocupan los 

primeros lugares en los rankings universitarios que en este texto se estudian. 

La clave no es esa, ni es tan simple. La clave es la complementariedad entre las instituciones, su 

capacidad de establecer acuerdos de colaboración, el modo en que se sumen las fortalezas de unas 

con las de otras. Porque las universidades son capaces de colaborar, y mucho, a pesar de quiénes lo 

duden o lo niegan a priori. Basta con citar, como ejemplo de que es así, muchas de las buenas 

propuestas que formularon en los últimos años los dirigentes universitarios en el marco de los 

programas de campus de excelencia.  

Las universidades han de aspirar a jugar un papel decisivo en la sociedad futura. Y para ello tienen 

que ser capaces de soñar. Dice Paulo Coelho que “sólo una cosa vuelve un sueño imposible: el miedo 



 
 

a fracasar”. No hay mejor forma de iniciar el camino por la senda del éxito que aprender de aquellos 

que lo hicieron bien antes que ellas. En Europa, en Norteamérica o en Australia. Esos referentes 

constituyen las mejores brújulas que pueden tener al alcance. A unas les pueden convenir unos 

modelos, a otras otros. Pero todos tienen en común un progreso fundado en la acumulación de 

buenas prácticas y espíritu innovador transmitido de generación tras generación, seguido época tras 

época.  

La sabia y equilibrada combinación del aprendizaje basado en lo que se hizo ayer bien y la ambición 

de conquistar un mañana mejor es una buena receta. ¿Cuál mejor?  Con su clarividencia habitual, 

dice Alain Touraine que “ahora, sabemos que siempre se construyen cosas nuevas con otras viejas, y 

que la modernidad no consiste en borrar el pasado, sino en incorporar todo lo posible del pasado en 

todo lo posible del futuro”. 

Comparación y rankings son las dos palabras que más se emplean en el texto.  

La palabra comparación aparece en los títulos de los capítulos 1 y 4. Rankings en los nombres de los 

capítulos 2 y 3. Ello es lógico y coherente. Se puede decir que se trata del fin y de los medios, del 

objetivo y de la herramienta. ¿Cómo comparar las universidades? ¿Cómo saber si una universidad es 

mejor que otra? ¿Qué indicadores son los más idóneos para hacerlo? ¿Qué impacto tienen 

semejantes comparaciones en los jóvenes a la hora de elegir su centro de estudios, y con un énfasis 

especial en los de postgrado? ¿Qué impacto tienen los rankings a la hora de buscar unas 

universidades como aliadas para proyectos de investigación conjuntos? ¿Cuánto influye todo esto en 

las elecciones profesionales que realizan los investigadores a lo largo de su vida académica? De todos 

estos temas trata, desde diferentes ópticas y con visiones no siempre coincidentes, este libro escrito 

por universitarios del más alto nivel y reputación. 

Una corriente de opinión que se ha extendido últimamente en nuestro mundo universitario  

consiste en la descalificación global de los rankings. Conviene detenerse por un instante en el tema. 

Como las universidades españolas no ocupan lugares privilegiados en las clasificaciones más 

aceptadas internacionalmente, como son la de Shanghái y la de Times, una opción que cabe calificar 

de primaria es “matar al mensajero”. Esto no es otra cosa que un ejercicio de papanatismo, que se 

contrapone al de aquellos que sin conocer la realidad de la universidad española, sus avances en 

cuanto a formación de capital humano o de publicaciones científicas, niegan el progreso de los 

campus españoles tan destacado que ha tenido lugar en los tres últimos decenios. Una vez más, se 

refleja aquí esa sociedad polarizada en los extremos que tanto repugnaba a Azaña cuando decía que 

había que pensar y actuar situándose en la parte templada del espíritu alejados de extremismos 

excluyentes.  

En el libro se dan argumentos y razones de una gran profundidad intelectual sobre la utilización de 

los rankings, su adaptación más o menos adecuada, parcial, al contexto de la Europa continental, los 

beneficios que tienen y las patologías que sufren. Dice con clarividencia Domingo Docampo en su 

capítulo que “a pesar de sus defectos, los rankings han irrumpido con fuerza en el quehacer 

universitario, por lo que es importante que los responsables de la política universitaria aprendan a 

sacarle el mejor partido posible” y sigue afirmando que “una buena razón para no despreciar la 

información que las clasificaciones universitarias proporcionan, es comprobar el beneficio que 

similares ejercicios han producido en otros sectores de actividad”.  



 
 

Bien es cierto que no hay verdades únicas y que rankings puede haber muchos y su valor será mayor 

o menor según el uso al que se destine. Dice Ellen Hazelkorn, cuyos estudios sobre esta materia se 

han convertido en los últimos años en referente internacional en la materia sobre los rankings, que 

son solo “one way to compare institutional performance or provide greater transparency. Other 

formats and methodologies can provide more meaningful information and facilitate better 

understanding and comparability, such as college guides, quality assurance, benchmarking and 

classification. Each approach differs according to methodology and its objective. The critical and 

initial question to be asked is which format and methodology best fits for purpose” 

El primer capítulo del libro pretende establecer el marco general de la comparación entre las 

universidades. Se inicia con el apartado Los avances del sistema universitario español: medir sus 

resultados cuyos autores son Federico Gutiérrez-Solana y Anselmo Valle, al que sigue la contribución 

de Domingo Docampo Las razones de los rankings universitarios y la de Ellen Hazelkorn How rankings 

are Reshaping Higher Education. En este primer bloque de contribuciones se perfilan el conjunto de 

interrogantes, necesidades y dificultades a las que se dará, o se intentará, dar respuesta en los textos 

siguientes que se ocupan de manera más pormenorizada a los procedimientos de análisis de las 

bondades y deficiencias de las instituciones universitarias.  

Las virtudes y los defectos de los rankings es el nombre del segundo bloque de reflexiones, 

agrupada en el siguiente capítulo. Está compuesto por La generalización del uso de las clasificaciones 

universitarias escrito por Jorge Martínez, ¿Existe el ranking ideal? cuyo autor es Vicente Safón, Los 

rankings y la prioridades académicas de Gemma Rauret y finalmente el texto de Xavier Grau Cómo 

ven los profesores los rankings. Es un capítulo crucial del libro. Quizá sea el que mayor morbo pueda 

tener para el lector que se inicie en el tema. Los debates públicos han versado recientemente sobre 

él: que si los rankings no miden bien, que si los rankings no se adaptan bien a la realidad universitaria 

española, que si habría que elaborar otro tipo de rankings, etcétera. 

Los dos capítulos restantes tienen en común en su nombre la palabra internacional, en singular o en 

plural. El capítulo tercero engloba los textos de Carmen Pérez Esparrells sobre La influencia de los 

rankings en el futuro de la universidad española, la contribución de Juan Aunión ¿Para qué sirve un 

ranking?, el estudio de Zulima Fernández Lo importante no son los rankings sino la transparencia y la 

reflexión de José Luis Valencia denominada Apuntes sobre los rankings universitarios. Aspectos 

diversos, visiones complementarias, apuntes innovadores sobre el tema. 

La comparación internacional ocupa el último de los capítulos. Este, el cuarto, está compuesto por 

los textos de Juan José Becerra, Cuanto mejor, más, de Pello Salaburu, Buenas prácticas en 

universidades norteamericanas, de Màrius Rubiralta, ¿Qué acciones deben realizarse deben 

realizarse para mejorar la posición de las universidades españolas en los sistemas internacionales de 

comparación y clasificación?, de Gonzalo León El papel de las alianzas estratégicas en el 

posicionamiento de las universidades públicas y de Rafael Puyol El éxito de las escuelas de negocios. 

En esta parte del libro la comparación se realiza en varios escenarios y horizontes, desde los 

geográficos hasta el tipo de universidades, públicas o privadas. El análisis concluye con un notable 

conjunto de sugerencias e ideas sobre cómo actuar para que, paso a paso y día a día, las 

universidades alcancen objetivos cada vez de mayor excelencia. 



 
 

Se completa la obra con un lúcido epílogo escrito por María Ripollés en colaboración con Pilar 

García, Miguel Ángel Moliner y Antoni Barba. 

El debate, la crítica y la discusión reflexiva forman parte de la vida universitaria. La innovación y el 

cambio, lo hacen de modo inexcusable e inevitable. En un encuentro celebrado en París bajo los 

auspicios de la OCDE en el año 2010 se estudiaban aspectos particulares de la evolución de las 

instituciones universitarias y sus expectativas futuras. Aquel encuentro llevaba por título “Doing 

more with less”. (Extraído de la introducción de F. Michavila del libro de “Los rankings universitarios, 

mitos y realidades”). 

 Presentación del libro. 

Fue presentado el día 5 de junio de 2013 a las 19h en la Sede de la Ciudad, Llotja del Cànem de 

Castellón de la Plana. En el acto intervinieron Vicent Climent, rector de la Universitat Jaume I; 

Francesc Michavila, rector honorario de la Universitat Jaume I; Juan Juliá, rector en funciones de la 

Universidad Politécnica de Valencia; Federico Gutiérrez Solana, catedrático de la Universidad de 

Cantabria y expresidente de Rectores de las Universidades Españolas, José Luis Valencia, director del 

Periódico Mediterráneo y María Ripollés, subdirectora de la Cátedra INCREA de Innovación, 

Creatividad y Aprendizaje de la Universidad Jaume I.  

En Madrid, fue presentado el martes 15 de octubre de 2013, en Instituto Internacional a las 19:30 

horas. En el acto intervinieron Vicent Climent, Rector de la Universitat Jaume I de Castellón, Ben de 

Winter, former Associate Provost for International Programs, Boston University; José Luis López de 

Silanes, presidente de la CLH y del Consejo Social de la Universidad de la Rioja, Francesc Michavila, 

director de la Cátedra INCREA y de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria y Rafael 

Puyol, vicepresidente de la Fundación Instituto de Empresa.  

 

 Reseñas del libro. 

Hazelkorn, E. (2013).How Rankings are Reshaping Higher Education. Arrow@DIT 

Manfredi, J.L. (2013). La universidad española y los rankings internacionales. 

 http://blogs.cincodias.com/escuelasdenegocio/2013/10/la-universidad-espa%C3%B1ola-y-los-

rankings-internacionales.html 
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5.2.- WEB DE ENCUENTROS DE POLÍTICA UNIVERSITARIA DE BENICÀSSIM. 

 Resumen  

La vida universitaria está atravesando momentos de gran incertidumbre provocados por la 

necesidad de buscar un equilibrio entre la necesaria globalización de las universidades para ser 

competitivas y satisfacer las demandas de la era post-Bolonia y las presiones para responder a las 

exigencias y necesidades de cada territorio. Esta tensión se plasma en la existencia de distintos 

modelos de gestión de las instituciones de educación superior que están compitiendo entre si y que 

todavía no han demostrado su efectividad. Esta época de cambios “obliga” a aquellos interesados en 

la gestión universitaria a no permanecer al margen y participar en un debate activo que ayude a las 

universidades a satisfacer las demandas y exigencias de las sociedades del siglo xxi. 

 Descripción  

La web de los encuentros de Benicàssim sobre política universitaria  

(http://www.increa.uji.es/epub/) pretende ser un espacio virtual que facilite el debate y el 

intercambio de ideas sobre las políticas universitarias y la gestión de las instituciones de educación 

superior entorno al concepto de emprendimiento. Con ello, desde la cátedra de innovación, 

creatividad y aprendizaje (INCREA) de la Universitat Jaume I se pretende contribuir a la definición del 

nuevo papel que deben jugar las universidades europeas en el nuevo contexto económico y social. 

Con esta iniciativa, la cátedra INCREA de la Universitat Jaume i complementa y consolida su 

compromiso activo con la gestión universitaria desarrollado principalmente a partir de los 

encuentros bianuales de política universitaria de Benicàssim. 

Se trata de un espacio virtual que facilita el debate y el intercambio de ideas sobre las políticas 

universitarias y la gestión de las instituciones de educación superior. En esta web se pretende 

contribuir a la definición del nuevo papel que deben jugar las universidades europeas en el nuevo 

contexto económico y social.  

 

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


 
 

 Resultados 

En la Web de Encuentros de Política Universitaria se mantiene vivo el debate gracias a la 

colaboración de expertos que plasman sus conocimientos y opiniones que se publican en el apartado 

de la firma invitada, que se renueva cada tres meses aproximadamente.  

Hasta el momento, han publicado en este apartado se han publicado las siguientes entradas:  

 Vicent Climent. Rector de la Universitat Jaume I. “Por una universidad “adulta” y 

comprometida” “ 

 Juan Juliá. Ex vicepresidente de la CRUE y ex Rector de la Universidad Politécnica de 

Valencia. “Buenas universidades- Mejores Universidades”  

 Ellen Hazelkorn, Vice President, Research and Enterprise, and Dean of the Graduate 

Research SchoolHead, Higher Education Policy Research Unit (HEPRU)-Dublin Institute of 

Technology, “How rankings are reshaping higher education”  

  Francesc Michavila, director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria y de 

la Cátedra INCREA y rector honorario de la Universitat Jaume I. “Federico Gutierrez-Solana, 

universitario comprometido”  

 Faraón Llorens, profesor del departamento de Ciencia de la Computación e Inteligenci 

Artificial de la Universidad de Alicante.  “El profesor emprendedor”  

Están pendientes de publicar los siguientes textos: 

 Ignacio Fernández de Lucio,  Director del Instituto de Gestión de la Innovación y del 

Conocimiento (INGENIO). “Innovación y emprendimiento en la enseñanza universitario 

español”  

 José María Gómez Gras, Director de Innovación  Transferencia y Catedrático de 

Organización de Empresas de la Universidad Miguel Hernández de Elche. “Fomento del 

emprendimiento universitario”. 

  Juan José Jiménez de la Universidad de Castilla la Mancha. “Ley de Emprendedores, 

emprendedores por ley, emprendedores de ley”  

Asimismo, en la Web de Encuentros de Política Universitaria se puede encontrar un recopilatorio de 

los todos los encuentros realizados en Benicàssim en los veranos de 2004, 2005, 2007 y 2011; de las 

publicaciones realizadas a colación de los distintos encuentros tales como “Universidad y Economía 

en Europa”, coordinado por Francisco Toledo, Francesc Michavila i Eva Alcón y publicado en 2006; 

“Empleo y nuevas titulaciones en Europa” coordinado por Francisco Toledo y Francesc Michavila y 

publicado en el año 2009; “El día después de Bolonia” editado por Francesc Michavila, María Ripollés 

i Francesc Esteve y publicado en 2011 y “Los rankings universitarios, mitos y realidades”, editado por 

Vicent Climent, Francesc Michavila y María Ripollés en 2013.  

 



 
 

6.-EGRESADOS Y SOCIEDAD CASTELLONENSE EN GENERAL. 

6.1.- PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN EN DISTINTAS JORNADAS, CURSOS Y EVENTOS 

QUE PROMUEVEN LA CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN DISTINTOS 

ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN. 

 Descripción  

Desde la Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje quiere fomentar el 

Emprendedurismo y la Creación de Empresas. Para ello realizamos toda una serie de talleres y 

jornadas con el fin de fomentar la creatividad, el espíritu emprendedor y la creación de empresas 

innovadoras para una sociedad que aprende. 

 Resultados 

La Cátedra INCREA ha participado en las siguientes jornadas, cursos y eventos durante el curso 

2012-2013:  

Enrédate 2012 y 2013.   

Se ha colaborado en la organización de la jornada Enrédate de Castellón en las ediciones de 2012 y 

2013 celebradas ambas en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón los días 14 de septiembre 

de 2012 y el día 14 de junio de 2013. 

Día de la Persona Emprendedora de Castellón 2012 

La Cátedra INCREA ha participado en la organización del Día de la Persona Emprendedora de 

Castellón que se celebró el pasar 6 de noviembre de 2012. 

Día de la Persona Emprendedora de la Comunidad Valenciana 2012 

El pasado 15 de noviembre de 2012 se celebró en Feria de Valencia el Día de la Persona 

Emprendedora de la Comunidad Valenciana. La Cátedra INCREA junto con las otras tres 

universidades públicas valencianas organizar y coordinar tres sesiones dentro del grupo de trabajo de 

universidades que pretendía difundir qué es lo que se hace en las universidades valencianas en 

cuanto a emprendimiento. El talleres organizados fueron: EBT desde la universidad, buenas prácticas 

de emprendimiento universitaria y qué es un emprendedor social? Una respuesta desde la 

universidad. A los tres talleres la Cátedra tuvo presencia como organizadora y coordinadora o como 

ponente o moderadora. 

II y III Concurso de Ideas Emprendedoras  

Se ha colaborado en la organización “II y del III Concurso de Ideas Emprendedoras” promovido por 

los agentes de desarrollo local de los ayuntamientos de San Mateo, Rossell, Canet lo Roig, Traiguera, 

las Cuevas, San Rafael, Puebla, Catí, Xert, la Jana y la Salsadella. Además de la Cátedra INCREA 

también colaboraron la Asociación Ruralter, la Diputación de Castellón , la Federación Valenciana de 

empresas cooperativas de trabajo asociado (FEVECTA ) y el CEEI de Castellón.  



 
 

Curso «Aprende y emprende en la Seu del Camp de Morvedre y en la Seu del Nord» 

Los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre de 2012 se realizó el curso Aprende y emprende en la Sede del 

Camp de Morvedre, como puedes crear tu propia empresa en el Casal Jove de Puerto de Sagunto. 

Los días 5, 12, 19, 26 de noviembre de 2012 se realizó el curso Aprende y emprende en la Sede del 

Norte, como puedes crear tu propia empresa en la sala de actos de la Biblioteca Municipal de 

Vinaroz. 

Encuentro empresarial ASECAM 

Se ha colaborado con el encuentro empresarial de la asociación de empresarios del Camp de 

Morvedre con la comunicación: La creatividad como fuente de ventajas competitivas en las 

empresas. Esta jornada se celebró el 29 de noviembre de 2012 en los salones Mar Blau de Canet de 

Berenguer. 

Premio Lafarge, Ponemos la primera piedra 

Esta jornada se celebró el 18 de diciembre de 2012 en Sagunto y tenía como finalidad la valoración 

de los proyectos presentados y la entrega de premios de la tercera edición de los premios Lafarge, 

Ponemos la primera piedra donde la Cátedra formó parte de la comisión evaluadora. 

Curso de formación básica en emprendimiento y creación de empresas 

Esta es la primera edición del curso de formación básica en emprendimiento y creación de 

empresas para personal de los grupos A1, A2, C1 y C2 de la Conselleria de Economía, Industria , 

Turismo y Empleo . Esta edición se celebró del 3 al 7 de junio de 2013 en el Centro de Salud Pública 

de Castellón. 

 

7.-CONVENIOS 

7.1.- Convenio Becas VINALAB. 

 Resumen  

El pasado 24 de mayo de 2013 se publica una RESOLUCIÓN de convocatoria de un concurso de 

proyectos innovadores en VINALAB y financiados por el Ayuntamiento de Vinaròs en el marco del 

Convenio para el fomento de la Innovación y la sociedad del conocimiento (Vinalab).  

 Descripción  

La finalidad de esta convocatoria del Ayuntamiento de Vinaròs y la Universitat Jaume I es promover 

el desarrollo de proyectos emprendedores innovadores en VINALAB por estudiantes de la UJI. 

 

 



 
 

 Los criterios para seleccionar a proyectos presentados son:  

- Grado de relación directa con los sectores estratégicos ya señalados en esta convocatoria 

(Videojuegos, Mundo marino, Turismo y salud, Modernización del comercio minorista, 

Innovación social de base tecnológica, Tecnología general y TIC -Tecnologías de la 

información y la comunicación- y Eficiencia energética). Hasta 30 puntos.  

- Creatividad, novedad y originalidad de la idea. Hasta 20 puntos.  

- Grado de repercusión y utilidad de la idea. Hasta 20 puntos.  

- Relación del proyecto empresarial real con los estudios realizados. Hasta 15 puntos.  

- Potencial internacional de la idea. Hasta 15 puntos.  

 Resultados 

El día 11 de julio se reunió el jurado y se seleccionó al proyecto ganador. El proyecto seleccionado  

fue “Project Sperity” de David Rodriguez, Marco Domingo Navarro y Sergio Malonda Rodgla.  El día 

26 de julio se realizó la entrega de diplomas a los seleccionados para participar en el programa de 

Vinalab y el 14 de octubre se realizó la presentación final de la experiencia en Vinalab y se realizará la 

presentación del plan presentado con la asistencia al acto de la vicerrectora de estudiantes, empleo e 

innovación educativa Pilar García Agustín y del vicerrector de planificación estratégica, calidad y 

comunicación Miguel A. Moliner.  

 

6.2.- Convenio CISE.  

Se ha realizado un acuerdo marco de colaboración entre la Universidad Jaume I de Castellón y la 

Fundación de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero, en el ámbito al 

fomento de la creatividad y el emprendimiento 

La Universitat Jaume I y la Fundación de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector 

Financiero (UCEIF), a través del Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), colaborarán 

en el desarrollo de proyectos y actividades relacionadas con la promoción de la creatividad, la 

innovación y el emprendimiento entre estudiantes universitarios de las dos universidades. Esta 

colaboración se hizo patente a través del acuerdo marco firmado por Vicent Climent Jordà, rector de 

la UJI, y José Carlos Gómez Sal, rector de la Universidad de Cantabria (UC) y presidente de la 

Fundación UCEIF, para desarrollar el programa e2 en la UJI. En el acto de firma del acuerdo, 

celebrado el 5 de junio de 2013, también estuvo presente el director del CISE, Federico Gutiérrez- 

Solana. 

 


