
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.

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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 ¿Qué es                                ?



Joan Ramón Sanchis 
(Director Cátedra Economía del Bien Común)

¿Qué objetivos tiene la cátedra?

La Cátedra de Economía del Bien Común tiene como objetivo la promoción 

y el fomento del modelo de la Economía del Bien Común entre la comunidad 

universitaria (estudiantes, profesorado y PAS) y el conjunto de la sociedad 

valenciana. Es importante dar a conocer un modelo económico alternativo 

y diferente al modelo de economía ortodoxa y neoliberal, que aporte 

soluciones diferentes a los problemas económicos de la sociedad pensando 

siempre en las personas y en el trabajo. Para ello estamos colaborando 

tanto con la Administración Pública a través de la Dirección General 

de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo de la Conselleria de 

Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana como con la Asociación 

Valenciana para el Fomento de la Economía del Bien Común, que representa 

a la sociedad civil y a las empresas en la Comunidad Valenciana.

“Es importante 
dar a conocer un 

modelo económico 
alternativo a la 

ortodoxia neoliberal”

Francisco Álvarez Molina (Director General de Economía, Emprendimiento 
y Cooperativismo de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo)

“La proyección de 
la Universitat de 
València es garantía 
de la calidad de 
sus iniciativas”

¿Qué hacemos en esta cátedra? 

Actividades formativas: 

Seminarios, talleres y jornadas sobre el modelo de la EBC. Diploma de especialización 

profesional en Consultoría de la EBC. Proyecto de Innovación Educativa para 

ofrecer formación reglada a los estudiantes sobre el modelo de la EBC. 

Actividades de investigación: 

Labebc (laboratorio de ideas) que desarrolla diferentes tipos de proyectos de investigación 

y estudios relacionados con la EBC. Proyecto de investigación en colaboración con 

empresas alemanas y británicas para determinar el perfil económico y social de 

las empresas que están implementando el Balance del Bien Común. 

Actividades de difusión: 

Premios al mejor Trabajo Final de Grado y Máster entre los estudiantes de la 

Universitat de València. Conferencias sobre la EBC y colaboración con diferentes 

entidades y asociaciones públicas y privadas relacionadas con el modelo.

¿Qué supone para la institución la relación con la Universitat?

La Universitat de València goza de un prestigio 

internacional cosechado con la labor de numerosos 

y reconocidos investigadores que han jalonado su 

quehacer desde sus orígenes centenarios. Ello constituye 

un bagaje irrenunciable creado en gran medida con la 

inversión pública realizada en la misma, y contar con sus 

servicios supone reforzar los lazos de la administración 

valenciana con un centro académico-científico público de 

referencia. Con ello, además, se consigue contribuir a la 

longevidad creativa e investigadora de esta institución.   

¿Cuál es la motivación de la institución?

La motivación de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo se enmarca en las potencialidades y en la dilatada trayectoria 

investigadora de la UV. Entendemos que la reconocida proyección de esta universidad 

es una garantía en la calidad y en la credibilidad de las iniciativas que pueden impulsar 

conjuntamente ambas instituciones, beneficiándose así el sector público valenciano 

de la investigación aplicada y de la ciencia acumulada a lo largo de los años. Al 

mismo tiempo la Universitat de València encuentra otros canales de acercamiento 

y financiación de iniciativas y proyectos que pueden ser objeto de interés por parte 

de la Generalitat, al representar inquietudes o necesidades de la ciudadanía.
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