¿Qué es

?

L as 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

E n el marco de la política institucional de la
Universitat de València, MEETUVCÀTEDRES se

con objetivos amplios en docencia, investigación,
transferencia de tecnología y conocimiento y divulgación.

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.
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“Estamos
comprometidos
con la innovación
y el desarrollo de
nuevas ideas”
Araceli Ciscar (Consejera Ejecutiva del Grupo
Maicerías Españolas - Arroz DACSA)

¿Qué supone para la empresa la relación con la Universitat?
La empresa tiene un gran interés en la creación de una red de
intercambio de experiencias en emprendimiento a nivel nacional e
internacional. Esto se hace patente con la participación en foros
mediáticos donde se da visibilidad a las actividades que se realizan
en la propia empresa, favoreciendo la imagen de marca del grupo
empresarial y difundiendo los resultados de una política sostenible y
respetuosa con la totalidad de los grupos de interés de la empresa.

¿Cuál es la motivación de la organización para colaborar con la Universitat?
La empresa DACSA es una compañía comprometida, que elabora productos e
ingredientes alimentarios de calidad y genera valor y confianza en sus clientes.
Dacsa Group, además, está comprometido con la innovación y el desarrollo de
nuevas ideas, apostando por la generación de las mismas en instituciones que
contribuyen al desarrollo de la sociedad a través de la formación e investigación,
como es la Universitat de València. Por estos motivos participa activamente en la
Cátedra y las actividades que se desarrollan en la misma, ya que se genera una
transferencia de conocimiento en temas de desarrollo en emprendimiento.

¿Qué hacemos en esta cátedra?
Entre las actividades que realiza la Cátedra Excelencia y Desarrollo en Emprendimiento: de Estudiante
a Empresario destacan el concurso de proyectos de alumnos emprendedores de la Universitat,
las reuniones con los finalistas del concurso, la celebración pública de entrega de premios o el
análisis y evaluación de los planes de empresa para que, mediante asesoramiento y formación,
se pueda presentar un plan de negocio creíble, estructurado y preparado para su presentación.
Además, se realizan jornadas de emprendimiento y aprendizaje sobre los business angels, mesas
redondas o charlas con emprendedores que han creado empresas fallidas. También se participa
en actividades de instituciones y cátedras de interés que puedan generar valor para la Cátedra.

¿Qué objetivos tiene la cátedra?
La Cátedra Excelencia y Desarrollo en Emprendimiento: de Estudiante
a Empresario es un punto de encuentro de los emprendedores
con ideas de negocios, cuya misión es el fomento de la actividad
emprendedora en la Universitat de València y que cuenta con un foro,
a modo de panel, de emprendedores y un centro de asesoramiento y
guía de todos aquellos alumnos y post-graduados de la Universitat que
lleven a cabo un proyecto emprendedor. En la Cátedra se encuentran
colaboradores y personas dispuestas a capacitar, ayudar y compartir
experiencias, garantizando la confidencialidad y el respeto por las
ideas y opiniones de los promotores. La Cátedra está financiada
con el apoyo del Grupo Maicerías Españolas-Arroz DACSA.

“Somos un punto de
encuentro de emprendedores
con ideas de negocios
donde se fomenta la
actividad emprendedora
en la Universitat”

Domingo Ribeiro (Director de la Cátedra Excelencia y Desarrollo
en Emprendimiento: de Estudiante a Empresario)

