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FRANCISCO JOSÉ 
MORA MAS
Rector de la Universitat Politècnica de València



En el curso académico 2018-2019 la Universitat politècnica de València (UpV) celebra el 50 
aniversario de su creación, y resulta gratificante constatar el creciente apoyo y la confianza con-
ferida a la UpV por parte de las empresas e instituciones del entorno a través de su participación 
en el programa de Cátedras y Aulas de Empresa de la Universitat politècnica de València. Este 
año, se ha superado la participación, alcanzando el mayor número de convenios registrados 
hasta el momento.

la experiencia nos ha demostrado que las Cátedras y Aulas de Empresa UpV constituyen ins-
trumentos sólidos muy eficaces y que proporcionan una relación duradera. La sinergia resulta 
beneficiosa para todas las partes y la Memoria de actividades que tiene en sus manos es un 
fiel reflejo de ello. La publicación recoge las más de 300 actividades desarrolladas a lo largo 
del año, entre las que se encuentran diferentes actuaciones de formación, la participación en 
proyectos de investigación, la impartición de conferencias y otras actividades de divulgación, 
convocatorias de becas y premios, eventos culturales, talleres de innovación, etc. 

Esta memoria de actividades de las Cátedras y Aulas de Empresa UpV hace visible la intensa 
actividad llevada a cabo, y es una forma de reconocer la labor de mecenazgo y la colaboración 
de empresas e instituciones comprometidas con la sociedad, que no dudan en formar parte y 
convertirse en agentes implicados en la formación de los jóvenes, ofreciéndoles experiencias 
que permiten tener un mejor conocimiento del mundo empresarial y de la dinámica laboral de 
las diferentes entidades y organismos públicos y privados. Esta implicación se materializa a 
través de las Cátedras y Aulas de Empresa UpV. la actividad desarrollada proporciona a los 
estudiantes un complemento de la formación que aporta valor a la enseñanza universitaria de 
calidad que reciben en la Universitat politècnica de València.

Quiero agradecer la confianza depositada por las empresas e instituciones que llevan años 
colaborando con nosotros y también a las que acaban de incorporarse al programa de Cátedras 
y Aulas de Empresa UpV. y a todas las personas que han hecho posible el éxito del programa 
en la edición de 2018, a los directores y directoras académicos, deseo agradecerles su labor y 
su dedicación.
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La memoria de Cátedras 2018, que tengo el placer de presentar, pone de manifiesto de manera 
muy breve, la diversidad de las actividades que se realizan a través del programa de Cátedras 
de Empresa de la Universitat politècnica de València (UpV).

las cátedras este año, han crecido exponencialmente, alcanzando la cifra de 58 de cátedras 
activas al cierre de 2018, de las cuales, 12 convenios son firmas con administraciones públicas 
y 46 con empresas, todas vinculadas al entorno UpV. 

las actividades que se promueven, van fundamentalmente destinadas al alumnado UpV, cuya 
finalidad pretende transferir el conocimiento en sentido bidireccional. Los estudiantes adquieren 
información y formación de un área específica y sectorial, y la empresa entra en contacto con 
la fuente del conocimiento universitario, consiguiendo por tanto aunar sinergias y seguir inno-
vando.

Para conseguir el éxito de esta relación, es clave la figura del director de la Cátedra, profesor 
experto en el ámbito de conocimiento de la cátedra, y máximo responsable del funcionamiento 
de la misma. Su actuación, es clave para alcanzar el logro y cubrir las expectativas que se de-
sean entre las dos entidades, Empresa y Universitat.

Así mismo, quiero agradecer a las empresas que participan en el programa de Cátedras UpV, 
su confianza y su inestimable aportación, permitiendo por tanto, ofrecer diferentes oportunida-
des a los estudiantes, además y por lo tanto, acercándoles al mundo de la empresa. Vaya mi 
agradecimiento, especialmente a las empresas que año tras año, renuevan su compromiso y 
darles la bienvenida a las empresas que han depositado su confianza en nuestra institución, 
firmando este año por primera vez, y entrando a formar parte de este programa.

destacar que, a través de esta memoria, se puede observar la diversidad de las actividades 
realizadas en las escuelas y centros UpV, por parte de cada una de cátedras, poniendo de ma-
nifiesto, la riqueza del programa y la posibilidad de generar sinergias que confluyen en modelos 
de innovación en la relación universidad - empresa. 

Como vicerrector de Empleo y Emprendimiento, y responsable de este programa, quiero trans-
mitir mi agradecimiento al personal que con su esfuerzo y su ahínco, hace posible el mismo. 
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REGLAMENTO PARA 
LA CREACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO
DE CÁTEDRAS 
Y AULAS 
DE EMPRESA DE LA 
UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA
(Aprobado por el Consejo de Gobierno de 26 de junio de 2012)
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PREÁMBULO

El programa de Cátedras de empresa de 
la Universitat politècnica de València sur-
gió para potenciar al máximo la relación 
entre la comunidad universitaria y el en-
torno empresarial, que ha caracterizado 
la trayectoria de esta Universitat desde 
su fundación. las empresas, las institu-
ciones y otras entidades con vinculación 
empresarial contribuyen, mediante la co-
laboración para la creación de Cátedras 
de empresa, a la generación y difusión de 
conocimiento, y a la formación de futuros 
profesionales en áreas de interés común 
de la empresa y la universidad.

la experiencia de años de funcionamiento 
del programa de Cátedras de empresa y 
diferentes iniciativas desde la Universitat 
y desde la empresa, así como la experien-
cia de otras universidades, han puesto de 
manifiesto la diversidad de modalidades 
de colaboración entre la universidad y la 
empresa. 

Además de las Cátedras de empresa otra 
de estas modalidades de colaboración 
son las Aulas de empresa, que se regulan, 
también, en este Reglamento para ampliar 
el programa de Cátedras con las Aulas de 
empresa. 9
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En el presente Reglamento se regulan las 
dos modalidades de colaboración, dife-
renciadas por la aportación económica de 
las empresas y por el tipo de actividades 
que se pueden desarrollar en cada una de 
ellas.

las Cátedras de empresa, con mayor do-
tación económica, pueden desarrollar ac-
tividades de formación, de divulgación y 
transferencia de conocimiento, y de inves-
tigación; la duración mínima del convenio 
de Cátedras es de un año. las Aulas de 
empresa, con menor aportación económi-
ca, desarrollan actividades de formación y 
de divulgación y transferencia de conoci-
miento; la duración mínima del convenio 
de Aulas es de un año o un curso acadé-
mico.

para las empresas, la participación en la 
creación y en el funcionamiento de Cá-
tedras y Aulas de empresa, además de 
ser una expresión de responsabilidad so-
cial empresarial con repercusión positi-
va para la sociedad, es una oportunidad 
para establecer el más estrecho contac-
to con la vanguardia de la investigación y 
del conocimiento generado en la universi-
dad, asociando su nombre a la historia y al 
prestigio y a la marca de la Universitat po-
litècnica de València, acompañándola en 
el objetivo de contribuir a la formación de 
profesionales y al desarrollo económico y 
social respetuoso con el medio ambiente. 
la empresa innovadora busca el talento 
que se genera en la universidad que es lo 

que marca la diferencia en la sociedad del 
conocimiento. 

para la comunidad universitaria, alumnos, 
profesores e investigadores las Cátedras 
y Aulas de empresa facilitan la relación 
con empresas de primer nivel, preocupa-
das por el conocimiento y la innovación, 
propiciando una amplia comunicación en 
el marco de las actividades de formación, 
de difusión y divulgación de conocimien-
to y de investigación. las iniciativas de 
las Cátedras y las Aulas deben contribuir 
a incrementar la más amplia oferta de ac-
tividades, que los Centros y las distintas 
entidades de la Universitat politècnica de 
València participantes ofrecen a alumnos 
y profesores.

las Cátedras de empresa que se basen 
en la colaboración en proyectos de inves-
tigación son, según el artículo 64 de la ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía sos-
tenible, una modalidad de colaboración 
entre las universidades y el sector produc-
tivo que permite a los estudiantes univer-
sitarios participar y conciliar su actividad 
investigadora con la mejora de su forma-
ción.

las primeras Cátedras de empresa sur-
gieron en la Universitat politècnica de Va-
lència en el año 1999. En el año 2005 el 
Consejo de Dirección acuerda activar el 
programa de Cátedras de empresa, dan-
do un nuevo impulso al mismo que, con la 
colaboración de los Centros, pasa de seis 

10
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Cátedras de empresa en 2005 a treinta y 
nueve activas en 2010. 

En el año 2007 se acordaron las prime-
ras normas para la creación de Cátedras 
de empresa. En 2010 se aprobó el Regla-
mento para la creación y funcionamiento 
de Cátedras de empresa. El presente re-
glamento de Cátedras y Aulas de empre-
sa, que sustituye al de 2010, amplía su 
contenido a la regulación de las Aulas de 
empresas que, por sus características, 
responden a acuerdos para el desarrollo 
de actividades vinculadas con la forma-
ción y de difusión del conocimiento.

TÍTULO I
DEFINICIÓN, 
OBJETIVOS 
Y CREACIÓN DE LA 
CÁTEDRA
DE EMPRESA

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN, OBJETIVOS 
Y ACTIVIDADES

Artículo 1. 
Definición y objetivos

1. las Cátedras de empresa son una for-
ma de establecer una amplia y cuali-
ficada colaboración de empresas, fun-
daciones o entidades con vinculación
empresarial (en adelante empresas)
con la Universitat politècnica de Valèn-
cia para desarrollar objetivos de do-
cencia, investigación, transferencia de
tecnología y conocimiento.

2. las Aulas de empresa son el resulta-
do de los acuerdos entre la Universitat
politècnica de València y las empresas
para el desarrollo de actividades forma-
tivas y de difusión del conocimiento. Se
diferencian por el tipo de actividades
que pueden realizar, por la aportación
económica y por la duración inicial.

11
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Artículo 2. 
Actividades

1. Para el cumplimiento de sus objetivos,
las Cátedras y Aulas de empresa po-
drán realizar, entre otras las siguientes

actividades:

a) ActividAdes de formAción y
AulAs
• Colaboración en másteres y otras

actividades docentes.
• Colaboración en el diseño e imparti-

ción de programas de formación per-
manente.

• Becas predoctorales y posdoctorales.
• Premios a proyectos de fin de carre-

ra, trabajos y concursos de ideas.
• Conferencias, seminarios y talleres.
• promoción de prácticas en empre-

sas e instituciones.
• Colaboración en planes de forma-

ción de la empresa.
• Visitas a empresas.

b) ActividAdes de divulgAción
y trAnsferenciA de conoci-
miento en cátedrAs y AulAs
• Realización de jornadas de divulga-

ción técnica, tecnológica y artística.
• publicaciones sobre temas de inte-

rés en el ámbito de la Cátedra y del
Aula.

• promoción en acontecimientos cien-
tíficos, técnicos y artísticos.

• Organización de exposiciones y pro-
moción de actividades culturales.

• divulgación de las actividades de la
Cátedra y del Aula.

c) ActividAdes de investigA-
ción y desArrollo en cáte-
drAs
• desarrollo de líneas de investigación

conjunta.
• Cooperación para lograr proyectos

de investigación en ámbito valencia-
no, español y europeo.

• Apoyo en la realización de tesis doc-
torales en el área de conocimiento
de la Cátedra.

• Realización de trabajos de investiga-
ción.

• promoción de encuentros naciona-
les e internacionales de expertos en
el área de interés de la Cátedra.

• Estudios de temas ambientales y de
sostenibilidad de interés para la Cá-
tedra.

2. las Cátedras y Aulas de empresa pro-
moverán la realización de las activida-
des establecidas en el Convenio de
creación de la Cátedra y las que, sien-
do del mismo tipo y consideradas de in-
terés para ambas partes, sean acorda-
das en la Comisión de Seguimiento.

12
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CAPÍTULO II
CREACIÓN Y 
FINANCIACIÓN 
DE LA CÁTEDRA Y DEL 
AULA 
DE EMPRESA

Artículo 3. 
Iniciativa de creación y ads-
cripción de la Cátedra y del 
Aula de empresa

1. Corresponde la iniciativa para la crea-
ción de Cátedras y Aulas de empresa a:
a) las empresas.
b) los Centros docentes, departamen-
tos, institutos Universitarios, institutos y 
Centros de investigación propios y Vi-
cerrectorados (en adelante Entidad uni-
versitaria).

2. las Empresas, y/o la Entidad univer-
sitaria promotoras presentarán la pro-
puesta de creación de la Cátedra o el
Aula al Vicerrectorado que tenga asig-
nada la competencia en materia de em-
pleo quien, tras analizar el cumplimiento 
de los requisitos, elevará la propuesta a
Rectorado para su aprobación.

3. En la creación de una Cátedra o un
Aula de empresa podrán participar más
de una empresa y más de una Entidad
universitaria. la Cátedra o el Aula de
empresa serán adscritas a una de las
Entidades promotoras de la misma. las
Cátedras y Aulas podrán tener un ám-
bito de actuación más amplio que el de

su adscripción y en sus actividades po-
drán participar el personal docente e in-
vestigador y el alumnado de toda la Co-
munidad universitaria.

4. las Cátedras y Aulas de empresa utili-
zarán las instalaciones de la Universi-
tat, de acuerdo con la normativa de la
Universitat politècnica de València.

5. la Entidad universitaria a la que esté
adscrita la Cátedra habilitará un espa-
cio como sede de la misma.

Artículo 4. Modo de creación

las Cátedras y Aulas de empresa se crea-
rán mediante la firma de un Convenio de 
colaboración entre la Universitat y una o 
varias Empresas cuyos objetivos serán los 
señalados en el artículo 1 del presente Re-
glamento.

13
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Artículo 5. Contenido mínimo 
del Convenio

1. El Convenio por el que se creen las Cá-
tedras y Aulas de empresa deberá con-
tener, al menos, el contenido siguiente:
a) la denominación de la Cátedra/Aula.
b) las actividades que se van a desarro-
llar en el marco de la Cátedra o del Aula.
c) la duración del convenio por el que
se crea la Cátedra o el Aula y la forma 
de renovación posterior y de extinción.
d) la dotación económica con la que se
van a financiar las actividades.
e) Estructura organizativa de la Cátedra
o Aula.
f) El compromiso de las partes de divul-
gar la existencia y actividades de la Cá-
tedra o del Aula y la utilización de la mar-
ca Universitat politècnica de València.

2. los convenios de las Cátedras y Aulas
de Empresa se inscribirán en el Regis-
tro Oficial de Convenios de la Univer-
sitat politècnica de València adscrito a
Secretaría General.

Artículo 6. Dotación económi-
ca de la Cátedra

1. las Cátedras y Aulas de empresa de
la Universitat politècnica de València
se financiarán con las aportaciones de
las Empresas, y con las subvenciones
que puedan conseguir en el marco de
las actividades previstas en el Conve-
nio de creación.

2. la aportación mínima que las empre-
sas realizarán anualmente para finan-
ciar la Cátedra de empresa será de
treinta mil euros.

3. la aportación mínima que las empre-
sas realizarán anualmente para finan-
ciar el Aula de empresa será de quince
mil euros.

4. podrá destinarse hasta el cinco por
ciento de la dotación de la Cátedra o del
Aula, en concepto de gasto por utiliza-
ción de infraestructuras, a la Entidad uni-
versitaria a que esté adscrita la Cátedra.

5. En el Convenio de la Cátedra o del Aula
se establecerá la forma en la que se rea-
lizará la aportación económica por parte
de la empresa a la Cátedra o al Aula.

03
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6. El tratamiento fiscal de los convenios
de creación de las Cátedras y Aulas
será el que corresponda, de acuerdo
con la legislación vigente, al contenido
de las actividades a desarrollar y de los
contratos derivados de las actividades
de las Cátedras.

7. Además de las aportaciones dinerarias
mínimas establecidas, las empresas,
fundaciones o entidades con vincula-
ción empresarial podrán realizar apor-
taciones no dinerarias, de acuerdo con
la normativa de la Universitat politècni-
ca de València y conforme a lo estable-
cido en el Capítulo II, régimen fiscal de
las donaciones y aportaciones, del Tí-
tulo iii de la ley 49/2002, de 23 de di-
ciembre de régimen fiscal de entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.

TÍTULO II
ÓRGANOS 
DE DIRECCIÓN 
DE LA CÁTEDRA 
O AULA.
COMPOSICIÓN 
Y FUNCIONES

Artículo 7. Órganos de direc-
ción de la Cátedra o Aula

1. El órgano máximo de dirección de la
Cátedra o Aula es la Comisión de Se-
guimiento, órgano colegiado parita-
rio, compuesto por representantes de
la Universitat politècnica de València
y por representantes de la empresa
promotora de la Cátedra o Aula.

2. Al director o la directora de la Cáte-
dra o Aula corresponde la dirección
de las actividades y la gestión econó-
mica de la Cátedra o Aula.

CAPÍTULO I
COMISIÓN SEGUIMIENTO 
DE LA CÁTEDRA O AULA

Artículo 8. Funciones de la Co-
misión de seguimiento de la 
Cátedra o Aula

las funciones de la Comisión de Segui-
miento serán:
a) Aprobar los programas de actuación de

la Cátedra o Aula, con detalle de las ac-
tividades a realizar y la correspondien-
te asignación presupuestaria a las mis-
mas.

b) Seguimiento y evaluación de las activi-
dades desarrolladas.

c) Aprobación de la liquidación del presu-
puesto y del destino de los remanentes.

15

Cátedras de Empresa 2018



d) Aprobación de las ampliaciones de la
dotación económica de la Cátedra o
Aula para la financiación de actividades
acordadas.

e) Aprobación de la memoria anual de ac-
tividades.

f) Adoptar los acuerdos necesarios para
el cumplimiento de los fines y objetivos
de la Cátedra o Aula, de acuerdo con la
normativa de la Universitat politècnica
de València y el presente Convenio.

g) proponer la transformación de Cátedra
de empresa en Aula y del Aula en Cá-
tedra de empresa, de acuerdo con la 
aportación económica y duración del 
Convenio.

Artículo 9. Composición de la 
Comisión de Seguimiento de la 
Cátedra o Aula

1. Se creará, para cada Cátedra o Aula de
empresa, una Comisión de Seguimien-
to, que estará compuesta por:
a) El Vicerrector que tenga asignadas

las competencias en materia de em-
pleo, o persona en quien delegue.

b) El director de la Entidad universita-
ria a la que esté adscrita la Cátedra
o Aula o persona en quien delegue.

c) director de la Cátedra o Aula.
d) Tres representantes de la Empresa.

2. la Comisión de Seguimiento podrá ser
más amplia por acuerdo de las partes
y, en todo caso, cuando en la creación
de la Cátedra o Aula participe más de

una Entidad universitaria o más de una 
Empresa, manteniendo su carácter pa-
ritario.

3. En el caso de las Aulas de empresa, el
convenio por el que se crea el Aula po-
drá establecer una composición más re-
ducida de la comisión de seguimiento.

Artículo 10. Funcionamiento 
de la Comisión

1. la Comisión se reunirá como míni-
mo una vez al año. las reuniones las
convocará la dirección de la Cátedra
o Aula con una antelación mínima de
quince días y el acta de acuerdos, una 
vez aprobada, debe remitirse al Vice-
rrectorado que tenga asignadas las 
competencias en materia de empleo.

2. En la primera reunión de la Comisión de
Seguimiento la dirección de la Cátedra
o Aula presentará la propuesta de acti-
vidades a realizar durante la anualidad 
de la Cátedra o Aula con una previsión 
presupuestaria.

3. En la reunión de final de anualidad se
presentará el informe final de activida-
des realizadas junto con la liquidación
presupuestaria.

4. la comisión podrá acordar dotar a la
Cátedra de personal técnico y adminis-
trativo de acuerdo con la disponibilidad
económicas de la Cátedra y las funcio-
nes a desarrollar, de acuerdo con las
normas de contratación de personal de
la Universitat politècnica de València.

03
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5. la Comisión de seguimiento podrá re-
cabar el asesoramiento que considere
oportuno. Cuando la diversidad de ac-
tividades de la Cátedra lo requiera, la
Comisión de seguimiento, a propuesta
del director de la Cátedra, podrá nom-
brar un codirector académico para ma-
yor agilidad del desarrollo de las activi-
dades programadas.

CAPÍTULO II
DIRECCIÓN 
DE LA CÁTEDRA O AULA

Artículo 11. Nombramiento del 
Director/a

1. la dirección de la Cátedra o Aula será
ejercida por un profesor/a de la Universi-
tat politècnica de València, propuesto/a
por la Empresa, que responderá a un
perfil de prestigio profesional, técnico y
científico reconocido en el ámbito de la
Cátedra o del Aula y con dedicación a
tiempo completo a la universidad.

2. El Vicerrectorado que tenga asignadas
las competencias en materia de empleo
será el encargado de presentar la pro-
puesta a Rectorado, que nombrará al
director/a de la Cátedra o Aula.

Artículo 12. Funciones de la 
Dirección de la Cátedra o Aula

1. Corresponde a la dirección de la Cáte-
dra o del Aula, de acuerdo con la em-
presa, proponer a la Comisión de Se-
guimiento el programa de actividades a
desarrollar de la Cátedra o Aula.

2. Asimismo le corresponde a la dirección
de la Cátedra o del Aula la responsa-
bilidad de la ejecución de los acuerdos
adoptados por la Comisión de Segui-
miento.

3. El director/a de la Cátedra o Aula será
el responsable de la gestión económica
de la misma.

4. la dirección de la Cátedra o Aula es la
persona encargada de convocar las re-
uniones de la Comisión de Seguimien-
to, establecer el orden del día, preparar
la documentación y levantar acta de la
reunión.

5. la entidad universitaria a la que esté
adscrita la Cátedra o el Aula prestará
apoyo a la dirección para la gestión ad-
ministrativa de la misma.

Artículo 13. Reconocimiento 
por gestión

podrá destinarse hasta el cinco por ciento 
de la dotación económica de la Cátedra en 
concepto de gastos de representación de 
la dirección de la Cátedra.
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TÍTULO III
DURACIÓN, 
RENOVACIÓN 
Y EXTINCIÓN

CAPÍTULO I
DURACIÓN Y RENOVA-
CIÓN

Artículo 14. Duración

1. El convenio de creación de la Cátedra
establecerá la duración de la misma,
que será mínima de un año y máxima
de cinco años, renovable por los mis-
mos periodos o por periodos anuales.

2. la Comisión de seguimiento podrá
acordar la extinción de la Cátedra an-
tes de los plazos acordados, respetan-
do los compromisos económicos adqui-
ridos para la realización de actividades.

3. la duración mínima de un Aula será de
un año o un curso académico y la máxi-
ma de tres años, renovable por los mis-
mos periodos.

Artículo 15. Renovación

1. la renovación de la Cátedra o del Aula
se formalizará mediante la firma de una
Adenda al Convenio, o de un nuevo
Convenio si el contenido del mismo lo
requiere.

2. la Comisión de seguimiento será la en-
cargada de presentar la propuesta de
renovación de la Cátedra o del Aula,
mediante Adenda o mediante nuevo
convenio, al Vicerrectorado que tenga
asignadas las competencias en materia
de empleo, quien elevará la propuesta
a Rectorado.

Artículo 16. Extinción del Con-
venio de Cátedra o Aula

1. los convenios de Cátedras y Aulas se
extinguirán según lo estipulado en su
articulado que establecerá los supues-
tos de finalización de la colaboración y
los plazos de denuncia del mismo.

2. las partes podrán denunciar el conve-
nio con tres meses de antelación a la
fecha en que vayan a darlo por finali-
zado, manteniéndose el desarrollo de
las actividades iniciadas hasta su fina-
lización y las obligaciones económicas
acordadas.

3. la Cátedra de empresa se extinguirá,
también, por la inactividad de la misma
y por la no renovación del convenio en
el plazo de seis meses desde la finali-
zación del anterior.

03
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TÍTULO V
TITULARIDAD 
DE DERECHOS

Artículo 18. Derechos de pro-
piedad industrial

la titularidad de los derechos de propie-
dad intelectual que se pudieran derivar de 
las actividades de las Cátedras correspon-
de a la parte que los genera. Si no se pue-
de determinar la aportación de cada una 
de las partes a estos resultados, el dere-
cho de propiedad intelectual se repartirá 
equitativamente. para ello, las partes sus-
cribirán un contrato en el que se determi-
narán las condiciones de explotación.

Disposición transitoria

las Cátedras y Aulas de empresa de la 
Universitat politècnica de València con 
Convenio vigente deberán adaptar el con-
venio al presente Reglamento cuando pro-
ceda la renovación del mismo.

Disposición derogativa

Queda derogado el Reglamento para la 
creación y funcionamiento de Cátedras de 
empresa aprobado por el Consejo de Go-
bierno de 16 de diciembre de 2010.

Disposición final

El presente Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su aprobación por el Con-
sejo de Gobierno de la Universitat Politèc-
nica de València.

TÍTULO IV
DIFUSIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES

Artículo 17. Difusión de activi-
dades

1. la Universitat politècnica de València
difundirá por cualquier medio la parti-
cipación y colaboración de la Empresa
en todas las actividades que realice la
Cátedra o Aula.

2. Se editará una memoria Anual don-
de quedarán reflejadas las actividades
más importantes realizadas por las Cá-
tedras y Aulas de empresa.

3. Todas las Cátedras o Aulas de empresa
dispondrán de una microweb con acce-
so desde la página de la Universitat po-
litècnica de València.

4. En la web de la Cátedra podrá incluir-
se toda la información relativa a la Cá-
tedra, a las actividades programadas y
realizadas, a los órganos de gestión y
dirección de la Cátedra, así como las
memorias o informes finales de cada
una de las Cátedras.

5. Cuando, como consecuencia del desa-
rrollo del convenio, la empresa conside-
re necesario usar el logotipo de la Uni-
versitat politècnica de València deberá
solicitar autorización previa, a través del
Área de Comunicación de la Universitat.
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CÁTEDRAS
22  AGUAS DE VALENCIA
28  AIMPLAS
32  AINIA
36  AITEX
40  ALCOY, CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 
46  BAYER CROPSCIENCE
50  BIOINSECTICIDAS IDAI NATURE
54  BLANCA
60  CAJAMAR UPV DE ECONOMÍA SOCIAL
64  CARDIOVASCULAR EVES/FERRER
70  CERÁMICA VALENCIA
76  CONSUM
82  CULTURA DIRECTIVA Y EMPRESARIAL
88  DE CAMBIO CLIMÁTICO
92  DE ECONOMÍA VALENCIANA
96  DE ESTRUCTURAS AGRARIAS

100  DE INNOVACIÓN CAMPUS DE GANDÍA
106  DE TECNOLOGÍA CÍVICA 
       Y EMPODERAMIENTO
110  DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA URBANA
114  DE TRANSPARENCIA Y GESTIÓN DE  
       DATOS
118  DIVALTERRA 
122  EN GESTIÓN CLÍNICA
126 ESTEVE PARA LA ECONOMÍA DE LA  
       SALUD Y GESTIÓN SANITARIA

130 FERTINAGRO BIOTECH 
       DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA
134  FRUTINTER
136  FUNDACIÓN QUAES
140  GANDIA TURISME INTEL·LIGENT
144  GOVERN OBERT
150  INNOVACIÓN EN VIVIENDA
156  ISTOBAL
160  IVIO
164  JUAN ARIZO SERRULLA
168  KIWA-UPV QUALITY FOR PROGRESS
172  MAHLE
174  MYSPHERA
178  PAMESA
182  SEGURIDAD NUCLEAR 
       VICENTE SERRADELL
186  SMART CITY
190  STADLER MOVILIDAD SOSTENIBLE
196  TELEFÓNICA TECNOLOGÍAS 
       PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL 
       Y AMBIENTAL
200  TIERRA CIUDADANA
206  TORRECID
210  TRANSPORTE Y SOCIEDAD

214  ARQUITECTURA TÉCNICA DEL CAATIE 
 VALENCIA

218  CAIXA ONTINYENT
224  CEMEX SOSTENIBILIDAD
230  DE COMUNICACIÓN 
       EN HORTICULTURA
234  DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
238  HNA

242  HOGAR Y CALIDAD DE VIDA
246  MULTISCAN
252  PAVASAL, INGENIERÍA Y SOCIEDAD
256  PROSEGUR
260  RIU SEC DE MUTXAMEL
264  ROCHE UPV DE BIOINFORMÁTICA 
        PARA LA MEDICINA PERSONALIZADA
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