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 ¿Qué es  ?

Las cátedras institucionales y de empresa son el

instrumento del que dispone la Universitat de València 

para formalizar un acuerdo duradero de colaboración 

académica, de amplio espectro, entre la Universitat 

y una o varias empresas e instituciones, públicas o 

privadas, en uno o más campos del conocimiento. 

Las cátedras representan vías de colaboración 

con objetivos amplios en docencia, investigación, 

transferencia de tecnología y conocimiento y divulgación.
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En el marco de la política institucional de la

Universitat de València, MEETUVCÀTEDRES se 

configura como un canal adicional para dar a 

conocer, de la mano de sus responsables, los 

objetivos, estrategias y actividades de las cátedras 

institucionales y de empresa como proyectos de 

colaboración entre la Universitat de València y 

la sociedad. Con este recurso los protagonistas 

académicos e institucionales de las cátedras nos 

ayudarán a entender en qué medida esta simbiosis se 

traduce también en un beneficio mutuo para nuestros 

estudiantes como futuros profesionales y para las 

empresas e instituciones patrocinadoras, que buscan 

crecer implementando estrategias de gestión del 

talento que aumenten su valor.



Vicente Cerverón Lleó (Director de la Càtedra universitària 
Ajuntament d’Ontinyent - Caixa Ontinyent - ESET per a la 

Innovació i configuració de territoris intel.ligents - InnovatiOnt)

¿Qué objetivos tiene la cátedra?

   La Cátedra se creó como una estructura académica estable 

destinada al estudio, la aplicación y la divulgación de los procesos 

de los territorios inteligentes relacionados con la innovación en 

Ontinyent para fomentar la promoción cultural y social.        

  Objetivos:

- Contribuir al desarrollo territorial integrado para hacer

compatible la competitividad económica, el bienestar social, la sostenibilidad 

ambiental y la disminución de los desequilibrios territoriales. Así surgen 

los «territorios inteligentes», capaces de contribuir a mejorar la calidad de 

vida de la sociedad que los habita y el desarrollo personal de la ciudadanía

- Promover la competitividad del territorio util izando sus

ventajas, sus potencial idades, sus recursos humanos, naturales, 

sociales,  territoriales,  ambientales y f inancieros,  así  como sus 

capacidades de innovación para maximizar las potencial idades 

productivas y contribuir a un uso más racional de los recursos.

   “Buscamos el 
desarrollo territorial 
y su competitividad 

utilizando los recursos 
del territorio”

“Impulsamos la 
innovación y  la 
conf igurac ión 
inte l igente de l 
terr i tor io”

¿Qué hacemos en esta cátedra? 

La Cátedra universitària Ajuntament d’Ontinyent -  Caixa Ontinyent -  ESET

per a la Innovació i configuració de territoris intel.ligents - InnovatiOnt desarrolla actividades 

orientadas al conocimiento y la difusión permanente del desarrollo territorial de Ontinyent:

• Actividades de formación: conferencias, seminarios, organización de sesiones dentro

de la Universidad de Invierno de Ontinyent y concesión de los Premios InnovatiOnt a la

excelencia de los Trabajos de Fin de Grado

• Actividades de investigación: estudios y cooperación en proyectos de investigación: “La

innovación empresarial en Ontinyent” o el análisis “Intereses y necesidades empresariales

en materia de innovación en las empresas de la Vall d’Albaida”

• Actividades de transferencia y divulgación: jornadas, promoción de transferencia y

colaboración Universidad-Empresa, o la participación de las Universidades en el Foro I+T

Ontinyent, organizado por el Ayuntamiento de Ontinyent junto con el Clúster Nacional de

Innovación y Sostenibilidad (INNOVALL)

D. Vicent Penadés: Director General Caixa Ontinyent

¿ P o r  q u é  p a r  t i c i p a  C  a i x a  O n t i n y e n t  e n  e s t a  C á t e d r  a ?

A través de su Obra Social, Caixa Ontinyent implanta centros, gestiona 

actividades, potencia la investigación y divulgación de temas autóctonos, 

colabora con los colectivos, impulsa actividades en los campus universitarios 

y gestiona fundaciones de carácter docente, cultural o asistencial .  

La Cátedra tiene por objeto impulsar la innovación y la configuración inteligente del 

territorio para procurar mejor calidad de vida y más oportunidades para las personas 

Disponemos del mejor equipo para cumplir estos objetivos con instituciones de 

prestigio como la Universitat de València , la Universitat d’Alacant, Caixa 

Ontinyent, el Ayuntamiento de Ontinyent y  ESET, empresa local puntera 

en tecnologia.

¿Cuál es la motivación del Ayuntamiento de Ontinyent para colaborar con la 

Universitat?

El Ayuntamiento de Ontinyent apuesta por ser el motor del desarrollo y la aplicación 

de las ideas y prácticas innovadoras para el beneficio de los ciudadanos.

Ontinyent es reconocida desde 2015 como Ciudad de la Ciencia y la 

Innovación, y forma parte de la red “Innpulso” de ciudades innovadoras 

reconocidas por el Ministerio de Economía y Competitividad. Para 

nosotros la innovación, la tecnología, la ciencia son un instrumento para 

conseguir una ciudad más inteligente, moderna y participativa.

Además, Ontinyent se involucró decididamente por la formación y el conocimiento 

impulsando el desarrollo del Campus de Ontinyent de la Universitat de València.

Por ello, la creación de una Cátedra Universitaria dedicada al estudio y al impulso 

de la innovación en Ontinyent, con la participación de la Universitat de València 

y de la Universitat d’Alacant es clave para el futuro de nuestra ciudad.

D. Jorge Rodriguez, Excmo. Alcalde de Ontinyent
www.uv.es/innovationt


