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En los momentos de crisis sanitaria, social y económica como consecuencia de 
la pandemia COVID 19, vivimos una situación sin precedentes que ha mostrado la vul-
nerabilidad de nuestra sociedad, pero también su lado más comprometido, solidario 
y responsable.

El virus no nos puede paralizar, sino que hemos de convivir con él y debemos re-
tomar la actividad universitaria con las necesarias garantías sanitarias. La Universitat 
Politècnica de València, las empresas, y administraciones, a través de las Cátedras y 
Aulas de Empresa, continúan colaborando en la formación del alumnado de la UPV, 
a través del desarrollo de actividades docentes, investigadoras y de emprendimiento 
innovador.

Incluso en el tiempo actual de incertidumbre, son diversas la entidades, de ám-
bitos y sectores empresariales variados que han formalizado una Cátedra de Empresa 
con la UPV. Con ellas se potencia la transversalidad y la formación multidisciplinar, lo 
que mejora las competencias de nuestros titulados y favorece su incorporación futura 
en el mercado laboral.

La Memoria de actividades de las Cátedras y Aulas de Empresa UPV – 2019 mues-
tra la intensa actividad desarrollada y la sinergia positiva que genera, favoreciendo el 
aprendizaje de los estudiantes de la Universitat Politècnica de València. El alumnado 
bien formado pronto desempeñará su labor productiva, contribuyendo al desarrollo 
de la Comunitat Valenciana.

En el cumplimiento de este objetivo esencial del progreso social y económico la 
Universitat Politècnica de València, las empresas, fundaciones y entidades, colaboran 
e innovan adaptándose al nuevo paradigma profesional. Por esta razón, es impor-
tante realizar un engarce jurídico satisfactorio de la formación práctica en el sistema 
universitario y empresarial que mejore la inserción y empleabilidad de nuestros egre-
sados en un diálogo constante con el tejido productivo.

Se ha constatado que se aprende haciendo y la experiencia nos ha demostrado 
que las Cátedras y Aulas de Empresa de la Universitat Politècnica de València permi-
ten la introducción de metodologías que representan un importante estímulo en el 
aprendizaje de nuestro alumnado, logrando complementar su formación mediante la 
experimentación que resulta fundamental.

Deseo expresar mi consideración a las empresas e instituciones que colaboran 
con la UPV desde hace años, y a las recientemente incorporadas al programa de Cáte-
dras y Aulas de Empresa UPV. Transmito mi agradecimiento a todas las personas que 
han contribuido al éxito de la edición de 2019. Como rector de la Universitat Politècni-
ca de València les traslado mi estima y gratitud.
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Como en años anteriores, me produce una gran satisfacción presentar la memo-
ria de Cátedras de Empresa 2019, dado que constata la diversidad de las actividades 
que se realizan a través del programa de Cátedras de la Universitat Politécnica de 
València (UPV).

A lo largo de 2019 hemos alcanzado la cifra de 60 cátedras activas con adminis-
traciones públicas y con empresas, todas ellas vinculadas al entorno UPV.

Se han promovido muchas y diferentes actividades de las que se beneficia el 
alumnado, tanto participando en dichas actividades, como recibiendo los premios 
que cada año se otorgan. Los estudiantes adquieren formación de un área específica 
y sectorial, y la empresa entra en contacto con la fuente del conocimiento universita-
rio, consiguiendo innovar y colaborar estrechamente.

Deseo felicitar por el compromiso y trabajo a los directores y directoras de las 
cátedras y aulas, ya que como profesores expertos en el ámbito de conocimiento de 
las cátedras son responsables del éxito y funcionamiento de estas.

Así mismo, quiero agradecer la confianza de las Empresas que colaboran en el 
programa de Cátedras, ofreciendo oportunidades a los estudiantes, iniciándolos en 
el mundo de la empresa. Agradezco de forma especial a las empresas que renuevan 
cada año, y doy la bienvenida a las nuevas empresas que han firmado este año por 
primera vez.

Como Vicerrector de Empleo y Emprendimiento, y responsable de este progra-
ma, quiero hacer llegar mi reconocimiento por el trabajo realizado con mucho esfuer-
zo y dedicación al personal que lo hace posible.
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CÁTEDRAS
22     AGUAS DE VALENCIA
28      AIMPLAS
32      AITEX - UPV
38      ALCOY, CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 
44      BAYER CROPSCIENCE
50      BIOINSECTICIDAS IDAI NATURE
54       BLANCA
60      CERÁMICA VALENCIA
66      CONSUM
72      CULTURA DIRECTIVA Y EMPRESARIAL
76      D’ESTUDIS ESPORTIUS
80      DE SEGURIDAD NUCLEAR VICENTE 
          SERRADELL
84      DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
          EN LA COMUNITAT VALENCIANA
90      DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA URBANA
96      DEL DEPORTE UPV
100      EN GESTIÓN CLÍNICA
104     ESTRUCTURAS AGRARIAS
108     FACSA - FOVASA DE AGUA, RESIDUOS 
          Y ECONOMÍA CIRCULAR
112     FERTINAGRO BIOTECH 
          DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA
116      FRUTINTER
120      FUNDACIÓN QUAES
126     GANDIA TURISME INTEL·LIGENT
130     GOVERN OBERT
138     IBERAPA SMART ENERGY
142     INNOVACIÓN CAMPUS DE GANDÍA
150     INNOVACIÓN EN VIVIENDA
156     INTERUNIVERSITARIA AVANT - AGENDA 
          VALENCIANA ANTIDESPOBLAMENT
160     ISTOBAL
164     IVIO
168     JUAN ARIZO SERRULLA
172     KIWA-UPV QUALITY FOR PROGRESS
176     MAHLE
180     MYSPHERA
184    OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA
188    PAMESA

192    SMART CITY
196    SOTHIS TRANSFORMACIÓN DIGITAL
200   STADLER MOVILIDAD SOSTENIBLE
206    STOLLER CHAIR IN PLANT PHYSIOLOGY
208    TELEFÓNICA TECNOLOGÍAS PARA 
          LA INNOVACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL
214     TIERRA CIUDADANA
220    TORRECID
224    TRANSPARENCIA Y GESTIÓN DE DATOS
228   TRANSPORTE Y SOCIEDAD

232    ARQUITECTURA TÉCNICA DEL CAATIE 
          VALENCIA
236    CAIXA ONTINYENT
242    CEMEX SOSTENIBILIDAD
248    HNA
252    INFANCIA Y ADOLESCENCIA
258    MULTISCAN
262    PAVASAL, INGENIERÍA Y SOCIEDAD
266    RIU SEC DE MUTXAMEL
270    ROCHE UPV DE BIOINFORMÁTICA 
          PARA LA MEDICINA PERSONALIZADA

AuLAS
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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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formación, de divulgación y transferencia de 
conocimiento, y de investigación; la duración 
mínima del convenio de Cátedras es de un año. 
Las Aulas de empresa, con menor aportación 
económica, desarrollan actividades de forma-
ción y de divulgación y transferencia de cono-
cimiento; la duración mínima del convenio de 
Aulas es de un año o un curso académico.

Para las empresas, la participación en la crea-
ción y en el funcionamiento de Cátedras y Aulas 
de empresa, además de ser una expresión de 
responsabilidad social empresarial con reper-
cusión positiva para la sociedad, es una oportu-
nidad para establecer el más estrecho con-
tacto con la vanguardia de la investigación y 
del conocimiento generado en la universidad, 
asociando su nombre a la historia y al presti-
gio y a la marca de la Universitat Politècnica 
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, pro-
fesores e investigadores las Cátedras y Aulas de 
empresa facilitan la relación con empresas de 
primer nivel, preocupadas por el conocimiento 
y la innovación, propiciando una amplia co-
municación en el marco de las actividades de 
formación, de difusión y divulgación de conoci-
miento y de investigación. Las iniciativas de las 
Cátedras y las Aulas deben contribuir a incre-
mentar la más amplia oferta de actividades, 

PREÁMBuLO

El programa de Cátedras de empresa de la 
Universitat Politècnica de València surgió para 
potenciar al máximo la relación entre la comu-
nidad universitaria y el entorno empresarial, 
que ha caracterizado la trayectoria de esta Uni-
versitat desde su fundación. Las empresas, las 
instituciones y otras entidades con vinculación 
empresarial contribuyen, mediante la colabora-
ción 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 em-
presa, así como la experiencia de otras universi-
dades, han puesto de manifiesto la diversidad 
de modalidades de colaboración entre la uni-
versidad y la empresa. 

Además de las Cátedras de empresa otra de es-
tas modalidades de colaboración son las Aulas 
de empresa, que se regulan, también, en este 
Reglamento para ampliar el programa de Cáte-
dras con las Aulas de empresa.

En el presente Reglamento se regulan las dos 
modalidades de colaboración, diferenciadas 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 dotación 
económica, pueden desarrollar actividades de 

11



que los Centros y las distintas entidades de la 
Universitat Politècnica de València participan-
tes ofrecen a alumnos y profesores.

Las Cátedras de empresa que se basen en la 
colaboración en proyectos de investigación 
son, según el artículo 64 de la Ley 2/2011, de 4 
de marzo, de Economía sostenible, una modali-
dad de colaboración entre las universidades y el 
sector productivo que permite a los estudiantes 
universitarios participar y conciliar su actividad 
investigadora con la mejora de su formación.

Las primeras Cátedras de empresa surgieron 
en la Universitat Politècnica de València en el 
año 1999. En el año 2005 el Consejo de Direc-
ción acuerda activar el programa de Cátedras 

de empresa, dando un nuevo impulso al mismo 
que, con la colaboración de los Centros, pasa 
de seis Cátedras de empresa en 2005 a treinta y 
nueve activas en 2010. 

En el año 2007 se acordaron las primeras Nor-
mas para la creación de Cátedras de empresa. 
En 2010 se aprobó el Reglamento para la crea-
ción y funcionamiento de Cátedras de empre-
sa. El presente reglamento de Cátedras y Aulas 
de empresa, que sustituye al de 2010, amplía 
su contenido a la regulación de las Aulas de em-
presas que, por sus características, responden 
a acuerdos para el desarrollo de actividades 
vinculadas con la formación y de difusión del 
conocimiento.
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CAPÍTuLO I
DEFINICIÓN, OBJETIVOS 
y ACTIVIDADES

Artículo 1. Definición y objetivos

1. Las Cátedras de empresa son una forma 
de establecer una amplia y cualificada 
colaboración de empresas, fundaciones o 
entidades con vinculación empresarial (en 
adelante empresas) con la Universitat Poli-
tècnica de València para desarrollar objeti-
vos de docencia, investigación, transferen-
cia de tecnología y conocimiento.

2. Las Aulas de empresa son el resultado de 
los acuerdos entre la Universitat Politèc-
nica de València y las empresas para el 
desarrollo de actividades formativas y de 
difusión del conocimiento. Se diferencian 
por el tipo de actividades que pueden rea-
lizar, por la aportación económica y por la 
duración inicial. 

Artículo 2. Actividades

1. Para el cumplimiento de sus objetivos, 
las Cátedras y Aulas de empresa podrán 
realizar, entre otras las siguientes activi-
dades:

a) Actividades de formación y Aulas.

•	 Colaboración en másteres y otras activi-
dades docentes.

•	 Colaboración en el diseño e imparti-
ción de programas de formación per-
manente.

•	 Becas predoctorales y posdoctorales.
•	 Premios a proyectos de fin de carrera, 

trabajos y concursos de ideas.
•	 Conferencias, seminarios y talleres.
•	 Promoción de prácticas en empresas e 

instituciones.
•	 Colaboración en planes de formación de 

la empresa.
•	 Visitas a empresas.

TÍTULO I
DEFINICIÓN, OBJETIVOS 
Y CREACIÓN DE LA CÁTEDRA
DE EMPRESA
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b) Actividades de divulgación y transfe-
rencia de conocimiento en Cátedras y 
Aulas.

•	 Realización de jornadas de divulgación 
técnica, tecnológica y artística.

•	 Publicaciones sobre temas de interés en 
el ámbito de la Cátedra y del Aula.

•	 Promoción en acontecimientos científi-
cos, técnicos y artísticos.

•	 Organización de exposiciones y promo-
ción de actividades culturales.

•	 Divulgación de las actividades de la Cá-
tedra y del Aula.

c) Actividades de investigación y desa-
rrollo en Cátedras.

•	 Desarrollo de líneas de investigación 
conjunta.

•	 Cooperación para lograr proyectos de 
investigación en ámbito valenciano, es-
pañol y europeo.

•	 Apoyo en la realización de tesis docto-
rales en el área de conocimiento de la 
Cátedra.

•	 Realización de trabajos de investigación.
•	 Promoción de encuentros nacionales e 

internacionales de expertos en el área 
de interés de la Cátedra.

•	 Estudios de temas ambientales y de 
sostenibilidad de interés para la Cátedra.

2. Las Cátedras y Aulas de empresa pro-
moverán la realización de las actividades 
establecidas en el Convenio de creación 
de la Cátedra y las que, siendo del mismo 

tipo y consideradas de interés para ambas 
partes, sean acordadas en la Comisión de 
Seguimiento.

CAPÍTULO II
CREACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA CÁ-
TEDRA Y DEL AULA DE EMPRESA

Artículo 3. Iniciativa de creación y 
adscripción de la Cátedra y del Aula de 
empresa

1. Corresponde la iniciativa para la creación 
de Cátedras y Aulas de empresa a:

•	 Las empresas.
•	 Los Centros Docentes, Departamen-

tos, Institutos Universitarios, Institutos y 
Centros de investigación propios y Vice-
rrectorados (en adelante Entidad univer-
sitaria).

2. Las Empresas, y/o la Entidad universitaria 
promotoras presentarán la propuesta de 
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creación de la Cátedra o el Aula al Vicerrec-
torado que tenga asignada la competencia 
en materia de empleo quien, tras analizar 
el cumplimiento de los requisitos, elevará 
la propuesta a Rectorado para su aproba-
ción.

3. En la creación de una Cátedra o un Aula 
de empresa podrán participar más de una 
empresa y más de una Entidad universita-
ria. La Cátedra o el Aula de empresa serán 
adscritas a una de las Entidades promo-
toras de la misma. Las Cátedras y Aulas 
podrán tener un ámbito de actuación más 
amplio que el de su adscripción y en sus 
actividades podrán participar el personal 
docente e investigador y el alumnado de 
toda la Comunidad universitaria.

4. Las Cátedras y Aulas de empresa utiliza-
rán las instalaciones de la Universitat, de 
acuerdo con la normativa de la Universitat 
Politècnica de València.

5. La Entidad universitaria a la que esté ads-
crita la Cátedra habilitará un espacio como 
sede de la misma.

Artículo 4. Modo de creación

Las Cátedras y Aulas de empresa se crearán 
mediante la firma de un Convenio de colabo-
ración entre la Universitat y una o varias Em-
presas cuyos objetivos serán los señalados en 
el artículo 1 del presente Reglamento.

Artículo 5. Contenido mínimo del 
Convenio

1. El Convenio por el que se creen las Cátedras 
y Aulas de empresa deberá contener, al me-
nos, el contenido siguiente:

•	 La denominación de la Cátedra/Aula.
•	 Las actividades que se van a desarrollar 

en el marco de la Cátedra o del Aula.
•	 La duración del convenio por el que se 

crea la Cátedra o el Aula y la forma de 
renovación posterior y de extinción.

•	 La dotación económica con la que se 
van a financiar las actividades.

•	 Estructura organizativa de la Cátedra o 
Aula.

•	 El compromiso de las partes de divulgar 
la existencia y actividades de la Cátedra 
o del Aula y la utilización de la marca 
Universitat Politècnica de València.
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2. Los convenios de las Cátedras y Aulas de 
Empresa se inscribirán en el Registro Ofi-
cial de Convenios de la Universitat Poli-
tècnica de València adscrito a Secretaría 
General.

Artículo 6. Dotación económica de la 
Cátedra

1. Las Cátedras y Aulas de empresa de la Uni-
versitat Politècnica de València se financia-
rán con las aportaciones de las Empresas, 
y con las subvenciones que puedan conse-
guir en el marco de las actividades previs-
tas en el Convenio de creación.

2. La aportación mínima que las empresas 
realizarán anualmente para financiar la Cá-
tedra de empresa será de treinta mil euros. 

3. La aportación mínima que las empresas 
realizarán anualmente para financiar el 
Aula de empresa será de quince mil euros. 

4. Podrá destinarse hasta el cinco por cien-
to de la dotación de la Cátedra o del Aula, 
en concepto de gasto por utilización de in-
fraestructuras, a la Entidad universitaria a 
que esté adscrita la Cátedra. 

5. En el Convenio de la Cátedra o del Aula se 
establecerá la forma en la que se realizará la 
aportación económica por parte de la em-
presa a la Cátedra o al Aula.

6. El tratamiento fiscal de los convenios de 
creación de las Cátedras y Aulas será el 
que corresponda, de acuerdo con la legis-
lación vigente, al contenido de las activida-
des a desarrollar y de los contratos deriva-
dos de las actividades de las Cátedras.

7. Además de las aportaciones dinerarias mí-
nimas establecidas, las empresas, funda-
ciones o entidades con vinculación em-
presarial podrán realizar aportaciones no 
dinerarias, de acuerdo con la normativa 
de la Universitat Politècnica de València y 
conforme a lo establecido en el Capítulo II, 
régimen fiscal de las donaciones y aporta-
ciones, del Título III de la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre de régimen fiscal de enti-
dades sin fines lucrativos y de los incenti-
vos fiscales al mecenazgo.
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Artículo 7. Órganos de dirección de la 
Cátedra o Aula

1. El órgano máximo de dirección de la 
Cátedra o Aula es la Comisión de Se-
guimiento, órgano colegiado paritario, 
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 Cátedra 
o Aula corresponde la dirección de las 
actividades y la gestión económica de la 
Cátedra o Aula.

CAPÍTULO I
COMISIÓN SEGUIMIENTO 
DE LA CÁTEDRA O AULA

Artículo 8. Funciones de la Comisión de 
seguimiento de la Cátedra o Aula

Las funciones de la Comisión de Seguimiento 
serán:

a) Aprobar los programas de actuación de la 
Cátedra o Aula, con detalle de las activida-
des a realizar y la correspondiente asigna-
ción presupuestaria a las mismas.

b) Seguimiento y evaluación de las activida-
des desarrolladas.

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

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

e) Aprobación de la Memoria anual de activi-
dades.

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

g) Proponer la transformación de Cátedra 
de empresa en Aula y del Aula en Cátedra 
de empresa, de acuerdo con la aportación 
económica y duración del Convenio.
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Artículo 9. Composición de la Comisión 
de Seguimiento de la Cátedra o Aula

1. Se creará, para cada Cátedra o Aula de em-
presa, una Comisión de Seguimiento, que 
estará compuesta por:
•	 El Vicerrector que tenga asignadas las 

competencias en materia de empleo, o 
persona en quien delegue.

•	 El Director de la Entidad universitaria a 
la que esté adscrita la Cátedra o Aula o 
persona en quien delegue.

•	 Director de la Cátedra o Aula.
•	 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 Cá-
tedra o Aula participe más de una Entidad 
universitaria o más de una Empresa, man-
teniendo su carácter paritario.

3. En el caso de las Aulas de empresa, el con-
venio por el que se crea el Aula podrá esta-
blecer una composición más reducida de la 
comisión de seguimiento.

Artículo 10. Funcionamiento de la 
Comisión

1. La Comisión se reunirá como mínimo una 
vez al año. Las reuniones las convocará la 
Dirección de la Cátedra o Aula con una an-
telación mínima de quince días y el acta de 

acuerdos, una vez aprobada, debe remitir-
se al Vicerrectorado 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 activida-
des a realizar durante la anualidad de la 
Cátedra o Aula con una previsión presu-
puestaria.

3. En la reunión de final de anualidad se 
presentará el informe final de actividades 
realizadas junto con la liquidación presu-
puestaria.

4. La comisión podrá acordar dotar a la Cá-
tedra de personal técnico y administrativo 
de acuerdo con la disponibilidad econó-
micas de la Cátedra y las funciones a de-
sarrollar, de acuerdo con las normas de 
contratación de personal de la Universitat 
Politècnica de València.

5. La Comisión de seguimiento podrá reca-
bar el asesoramiento que considere opor-
tuno. Cuando la diversidad de actividades 
de la Cátedra lo requiera, la Comisión de 
seguimiento, a propuesta del Director de 
la Cátedra, podrá nombrar un codirector 
académico para mayor agilidad del desa-
rrollo de las actividades programadas.
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CAPÍTULO II
DIRECCIÓN 
DE LA CÁTEDRA O AULA

Artículo 11. Nombramiento del 
Director/a

1. La Dirección de la Cátedra o Aula será ejer-
cida por un profesor/a de la Universitat 
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 com-
pleto a la universidad.

2. El Vicerrectorado que tenga asignadas las 
competencias en materia de empleo será 
el encargado de presentar la propuesta 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 Cátedra 
o del Aula, de acuerdo con la empresa, 
proponer a la Comisión de Seguimiento 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 responsabilidad 
de la ejecución de los acuerdos adoptados 
por la Comisión de Seguimiento.

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 per-
sona encargada de convocar las reuniones 
de la Comisión de Seguimiento, establecer 
el orden del día, preparar la documenta-
ción y levantar acta de la reunión.

5. La entidad universitaria a la que esté ads-
crita la Cátedra o el Aula prestará apoyo a 
la Dirección para la gestión administrativa 
de la misma.

Artículo 13. Reconocimiento por gestión

Podrá destinarse hasta el 5% de la dotación eco-
nómica de la Cátedra en concepto de gastos de 
representación de la dirección de la Cátedra.
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CAPÍTULO I
DURACIÓN Y RENOVACIÓN

Artículo 14. Duración

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

2. La Comisión de seguimiento podrá acor-
dar la extinción de la Cátedra antes de los 
plazos acordados, respetando los compro-
misos económicos adquiridos para la reali-
zación de actividades.

3. La duración mínima de un Aula será de un 
año o un curso académico y la máxima de 
tres años, renovable por los mismos perio-
dos.

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 Conve-
nio si el contenido del mismo lo requiere. 

2. La Comisión de seguimiento será la encar-
gada de presentar la propuesta de reno-
vación de la Cátedra o del Aula, median-
te 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 Convenio de 
Cátedra o Aula

1. Los convenios de Cátedras y Aulas se extin-
guirán según lo estipulado en su articula-
do que establecerá los supuestos de fina-
lización de la colaboración y los plazos de 
denuncia del mismo.

2. Las partes podrán denunciar el convenio 
con tres meses de antelación a la fecha en 
que vayan a darlo por finalizado, mante-
niéndose el desarrollo de las actividades 
iniciadas hasta su finalización y las obliga-
ciones económicas acordadas.

3. La Cátedra de empresa se extinguirá, tam-
bién, por la inactividad de la misma y por 
la no renovación del convenio en el plazo 
de seis meses desde la finalización del an-
terior.
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Artículo 18. Derechos de propiedad 
industrial

La titularidad de los derechos de propiedad 
intelectual que se pudieran derivar de las acti-
vidades de las Cátedras corresponde a la parte 
que los genera. Si no se puede determinar la 
aportación de cada una de las partes a estos 
resultados, el derecho de propiedad intelectual 
se repartirá equitativamente. Para ello, las par-
tes suscribirán un contrato en el que se deter-
minarán las condiciones de explotación.

Disposición transitoria
Las Cátedras y Aulas de empresa de la Univer-
sitat Politècnica de València con Convenio vi-
gente deberán adaptar el convenio al presente 
Reglamento cuando proceda la renovación del 
mismo.

Disposición derogativa
Queda derogado el Reglamento para la crea-
ción y funcionamiento de Cátedras de empre-
sa aprobado por el Consejo de Gobierno de 16 
de diciembre de 2010.

Disposición final
El presente Reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación por el Consejo de Go-
bierno de la Universitat Politècnica de València.

Artículo 17. Difusión de actividades

1. La Universitat Politècnica de València difun-
dirá por cualquier medio la participación y 
colaboración de la Empresa en todas las ac-
tividades que realice la Cátedra o Aula.

2. Se editará una Memoria Anual donde que-
darán reflejadas las actividades más impor-
tantes realizadas por las Cátedras y Aulas de 
empresa.

3. Todas las Cátedras o Aulas de empresa dis-
pondrán de una microweb con acceso des-
de la página de la UPV.

4. En la web de la Cátedra podrá incluirse toda 
la información relativa a la Cátedra, a las ac-
tividades programadas y realizadas, a los ór-
ganos 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 desarrollo 
del convenio, la empresa considere necesa-
rio usar el logotipo de la Universitat Politèc-
nica de València deberá solicitar autorización 
previa, a través del Área de Comunicación de 
la Universitat.

TÍTULO IV
DIFUSIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES

TÍTULO V
TITULARIDAD DE DERECHOS
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CÁTEDRA
AGuAS DE 
VALENCIA

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
Aguas de Valencia S.A.

Centro Docente: 
Departamento de Ingeniería Hidráulica 
y Medio Ambiente 

Director de la Cátedra: 
Abel Solera Solera

Teléfono: 
963 879 612 Ext. 79612

Fax: 
963 877 618

Correo electrónico: 
cataguas@upv.es
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La Cátedra Aguas de Valencia tiene por obje-
tivo fomentar la investigación, el desarrollo y 
la innovación en el ámbito de las tecnologías 
involucradas en la gestión del Ciclo Integral del 
Agua. Para alcanzar este objetivo, la Cátedra 
Aguas de Valencia constituye el marco de cola-
boración entre la Fundación Aguas de Valencia 
y la Universitat Politècnica de València, afian-
zando así una larga trayectoria de colaboracio-
nes entre ambas entidades.

Por este motivo, desde la Cátedra se impulsan 
líneas de interés conjunto en I+D+I, se apoyan 
actividades de formación promoviendo becas 
y trabajos de fin de estudios y se fomenta la 
divulgación científica en el ámbito temático de 
la Cátedra.

1. Mesa debate en la jornada 
anual de la Cátedra Aguas 
de Valencia.

2. Participantes en la jornada 
anual de la Cátedra Aguas 
de Valencia.

1

2



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Marzo 2019
•	 La Cátedra Aguas de Valencia participa en 

la concesión de 30 becas para la asistencia 
al congreso de AEAS.
La Cátedra colaboró con AEAS en la comuni-
cación con los alumnos de la UPV para selec-
cionar las especialidades más implicadas en 
la temática y promover su participación en el 
congreso, siendo AEAS quien concede direc-
tamente las ayudas. Jaime Castillo, Direc-
tor de Relaciones Institucionales de Global 
Omnium (entidad anfitriona del Congreso) 
y miembro de la Cátedra, presentó el pasa-
do 26 de marzo a los alumnos beneficiarios 
de las ayudas los contenidos principales del 
evento, así como algunas recomendaciones 
de interés.

Abril 2019
•	 Visita técnica a la EDAR y la ETAP de Gan-

día.
La Cátedra Aguas de Valencia junto con el 
grupo Global Omnium, organizó la visita de 
los alumnos del Máster Universitario en In-
geniería del Agua y Medio Ambiente a la es-
tación de tratamiento de aguas residuales de 
Gandía. Los estudiantes también conocieron 
la planta de desnitrificación por Electro diá-
lisis reversible y de eliminación de compues-
tos orgánicos mediante carbón activo granu-
lar de la misma población. Ambas estaciones 
son de las más modernas y mejor equipadas 
en sus respectivos ámbitos.

Septiembre 2019
•	 La Cátedra de Aguas de Valencia concede 

5 becas de formación para la realización de 
Trabajos Final de Máster.
Estas becas, con una duración de nueve 
meses, tienen por finalidad fomentar la for-
mación en todo lo relacionado con el ciclo 
integral del agua conectando empresa y 
universidad y fomentando la investigación y 
transferencia de tecnológica. 

Noviembre 2019
•	 La Cátedra Aguas de Valencia concede una 

beca para la realización de prácticas en 
empresa. 
La Cátedra Aguas de Valencia ha concedido 
una beca de prácticas en empresa UPV, al 
estudiante Kathia Lorena Pinilla, con el ob-
jetivo de que desarrolle el proyecto titulado: 
“Mejora de la resiliencia de los sistemas ur-
banos de abastecimiento ante situaciones 
de escasez, aplicación al caso del abaste-
cimiento de Teruel”. La investigación busca 
mejorar el desarrollo de los Planes de emer-
gencia frente a sequías.

Cátedra
AGUAS DE VALENCIA

ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

Enero 2019
•	 La Cátedra Aguas de Valencia publica un li-

bro que conmemora sus tres años de vida. 
El 8 de enero se celebró el acto de presenta-
ción del libro “Agua y futuro: el nexo cien-
tífico. Universitat Politècnica de València-
Global Omnium”, que recoge los principales 
resultados y actividades impulsadas por 
la Cátedra Aguas de Valencia durante este 
periodo de tiempo. El evento contó con la 
presencia de un centenar de representan-
tes pertenecientes a la sociedad civil, ámbito 
académico, empresarial y científico, entre los 
que se encontraba el consejero delegado de 
Global Omnium, Dionisio García, y el rector 
de la UPV, Francisco Mora. 

Marzo 2019
•	 III Edición de la jornada anual de la Cátedra 

Aguas de Valencia. 
El 8 de marzo se celebró la jornada anual de 
la Cátedra Aguas de Valencia, que contó con 
la participación de alumnos procedentes de 
diversos másteres, además de profesores y 
doctorandos. El evento sirvió para conocer 
los resultados de algunos estudios becados 
el año anterior y celebrar un foro de debate 
sobre “La importancia de la colaboración en 
el ámbito Universidad-Empresa”. Además 
se procedió a la entrega de diplomas a los 
alumnos que comenzaron su beca.  

Marzo 2019
•	 La Cátedra Aguas de Valencia patrocina el 

“6º Seminario sobre sequías en la cuenca 
del Júcar”. 
La jornada celebrada el 25 de marzo en la 
UPV, sirvió para que los diferentes agentes 
de la cuenca intercambiaron diferentes pun-
tos de vista sobre la situación actual de las 
medidas de planificación, gestión o mitiga-
ción de sequías. 

Abril 2019
•	 Patrocinio de los Premios IIAMA. 

La Cátedra de Aguas de Valencia (Global 
Omnium) es uno de los patrocinadores de 
los Premios IIAMA, al mejor trabajo académi-
co en Ingeniería del Agua y Medio Ambien-
te, que organiza el Instituto de Ingeniería 
del Agua y Medio Ambiente de la UPV. Estos 
galardones se han consolidado en el ámbito 
científico como una convocatoria de referen-
cia, para jóvenes investigadores. La Cátedra 
patrocina el Accésit en la categoría “Agua y 
Ciudad”. 

Junio 2019 
•	 La Cátedra Aguas de Valencia patrocina el 

III Congreso Ibérico de Restauración Flu-
vial. 
La Cátedra Aguas de Valencia fue uno de los 
patrocinadores principales del III Congreso 
Ibérico de Restauración Fluvial (RESTAURA-
RÍOS 2019), que se celebró en Murcia del 12 al 
15 de junio”. Esta edición se encontraba orga-
nizada por el Centro Ibérico de Restauración 
Fluvial (CIREF), en coordinación con la Confe-
deración Hidrográfica del Segura y el apoyo 
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Para seguir leyendo, inicie el proceso 
de compra, click aquí
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