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0. Introducción 

Es voluntad de la Universitat Jaume I seguir siendo por su calidad y 

estilo, una Universidad de referencia, gracias a lo cual resulte 

atractivo estudiar y trabajar en ella. Para eso se pretende, entre 

otras cosas, influir en el desarrollo de su entorno promoviendo las 

capacidades de su capital humano y abriendo espacios de 

creatividad e innovación. 

 

Pero la creatividad no es exclusiva de los artistas, ni tampoco la 

innovación está reservada a los ingenieros industriales. 

 

La creatividad es la capacidad de ver las cosas de un modo nuevo; 

el arte de mirar lo ordinario y ver allí lo extraordinario. La esencia de 

la creatividad no es una técnica, sino una actitud de curiosidad, 

apertura y alegría, una actitud que nos permite constantemente ver 

el mundo con ojos nuevos. 

 

La necesidad de pensar de manera creativa es algo que todos 

comprendemos. La cuestión estriba en saber pensar de esa manera 

cuando lo necesitamos. 

 

La creatividad no se enseña ni aprende en los libros, ni leyendo y 

escuchando pasivamente, se adquiere con la práctica diaria y 

reflexiva de todos los procedimientos y formas de expresión en 

múltiples lenguajes, desde la imaginación transformadora y 

transgresora, que ve y va más allá de lo dado. 
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Podemos definir la creatividad como “hacer que empiece a existir 

una cosa” o como “capacidad de crear”. Todo individuo tiene 

capacidad de crear, pero para transformar la creatividad en 

innovación se necesita algo más que una tormenta de ideas. 

 

La innovación se puede definir como “introducir novedades en 

alguna cosa” o como “hacer realidad algo nuevo”. La innovación solo 

se produce como resultado de un pensamiento organizado y una 

actuación estructurada. 

 

Toda organización que desee prosperar en el próximo milenio debe 

convertirse en punto de referencia de los demás por su grado de 

creatividad e innovación. Para ello tiene que definir y formalizar una 

estrategia creativa e innovadora que transforme el entorno y la 

cultura de la organización. 

 

Introducir esquemas de transformación innovadores es una tarea 

ardua y difícil. Quienes mejor sepan hacer realidad la creatividad y la 

innovación estarán creando un futuro que los demás tendrán que 

aceptar y emular. 
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1. Antecedentes 

La creatividad y la innovación como objetivos a conseguir en la UJI 

se encuentran presentes en la definición de la VISIÓN y la MISIÓN 

de la misma:  

VISIÓN: Ser una Universidad de referencia, con identidad propia, 

emprendedora, CREATIVA y comprometida con la construcción y el 

progreso de la sociedad a la que sirve. 

 

MISIÓN: La UJI es una institución pública de educación superior 

orientada hacia la INNOVACIÓN como vía para desarrollar social, 

cultural y económicamente su entorno, mediante la creación y 

transmisión crítica del conocimiento, promoviendo para ello las 

potencialidades de su capital humano y una orientación proactiva 

hacia su ámbito de influencia. 

 

En el ámbito de la UJI pueden establecerse como tres niveles. El 

más básico sería el desarrollo de la creatividad y la innovación 

aplicadas, en un sentido muy general. El segundo nivel es el actual 

FORUM JOVELLANOS DE FOMENTO EMPRESARIAL, que 

fomenta y aplica la iniciativa empresarial, el “emprendizaje”, el 

autoempleo y, en definitiva, la creación de empresas. El tercer nivel 

consistiría en la explotación de los resultados de los proyectos de 

investigación, la creación de empresas de base tecnológica, la 

participación en sociedades, etc. 
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Son tres niveles de los que solo uno (el Foro Jovellanos) está 

funcionando con éxito en la UJI.  

 

¿Cómo fomentar la innovación y creatividad en los niveles más 

básicos? Se trata de que estén presentes en la formación y en el 

ambiente de la Universidad las ideas y la cultura de la creatividad y 

la innovación, es decir, primero que esto sea algo menos abstracto 

de lo que su enunciado sugiere y que, cuando se hable de 

creatividad e innovación, se tengan como referentes ejemplos 

concretos de lo que significa; y, segundo, que haya cultura en el 

sentido sociológico, es decir, que entre los valores de la comunidad 

universitaria, eso sea algo positivo, que merezca la pena. 

 

2. Misión 

Se puede definir la misión como 

 

- Impulsar, tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad, 

el desarrollo de la creatividad, promoviendo acititudes y técnicas 

que permitan ofrecer alternativas a las soluciones ya conocidas de 

los problemas, con nuevas ideas e iniciativas innovadoras. 

 

 

 

 

 

3. Destinatarios 
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Se pueden clasificar en internos y externos. Los destinatarios 

internos los forman los colectivos de estudiantes, profesores y PAS. 

Se busca que la actitud de la creatividad esté presente en la 

formulación, en las ideas, en la cultura del personal de los tres 

centros y en todas las titulaciones. Los estudiantes, a través de 

asignaturas de libre configuración o de asignaturas de “Estilo UJI”, 

los profesores y los gestores, mediante la participación en talleres de 

trabajo o en las actividades que se establezcan. 

 

Por esta vía se persigue que la Universidad se abra a la sociedad, 

evitando  posibles tendencias autistas. Se pretende así que la 

cátedra tenga un carácter “transversal”, orientado también al mundo 

empresarial (PYMES) y a un colectivo que conviene mantener 

permanentemente cercano a la Universidad: los antiguos alumnos. 

 

Por ello, los destinatarios inmediatos son internos (profesores, 

estudiantes y PAS) y externos (empresas y antiguos alumnos), que 

tengan una cierta madurez de conocimientos, porque hay que crear 

sobre los conocimientos adquiridos y sobre una mínima madurez. 

 

En último término, el destinatario es la sociedad en general. Pero el 

usuario es un colectivo mucho más reducido, dentro del ámbito 

universitario y aquellos grupos involucrados en este centro del 

conocimiento. 
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4. Actividades 

Los contenidos de la cátedra se pueden enfocar como distintos tipos 

de actividades o planes de acción, que deben estar integrados y 

estructurados en los factores clave de éxito, contemplados en el 

Plan Estratégico de la UJI, con el fin de alcanzar el objetivo 

estratégico general (constituirse en Universidad de referencia…de 

modo que resulte atractiva…) 

 

Deben considerarse, al menos, cinco tipos de actividades que 

reúnan las siguientes condiciones: 

a) conseguir en el desarrollo de la cátedra un permanente equilibrio 

entre todas las actividades. 

 

b) extender entre todos los usuarios la convicción de que todo 

proceso creativo necesita apoyarse cada vez más en personas y 

en soportes técnicos, y  

 

c) cuidar las relaciones estructurales en la Universidad, de forma 

que la cátedra se contemple como un servicio a toda la 

comunidad universitaria, con un enfoque sociológico extensible al 

resto de la sociedad. 

 

Así pueden agruparse las actividades en cinco tipos: 

1. Investigación 
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- Identificación, análisis y transferencia de experiencias creativas en 

el entorno de la UJI. 

- Desarrollo de proyectos concretos de investigación como núcleo de 

producción de conocimientos. 

- Establecimiento de técnicas de “benchmarking” (comparaciones) 

internas y externas para extender las mejoras prácticas. 

 

2. Formación y actividades formativas 

- Cursos dirigidos a profesores, gestores, alumnos, empresarios y 

líderes 

- Trainings en los puestos de trabajo 

- Diseño e implantación de perfiles de competencias 

-  Seminarios, intercambios, prácticas 

 

3. Cultura Universitaria 

- Programas de comunicación y sensibilización dirigidos a la UJI y a 

la sociedad para lograr que, entre los valores del entorno 

universitario, se introduzca el de la creatividad. 

- Relaciones internacionales 

 

4. Técnicas 

- Difusión del desarrollo de la creatividad (complementario a la 

formación) 

- Producción de materiales 

- Colaboración con otras instituciones 

- Desarrollo de competencias básicas (pymes) 
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- Performances 

 

5. Documentación 

- Videoteca 

- Biblioteca 

- Hemeroteca 

- Casos 

- WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


