
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                                ?



Ricard Martínez (Director Cátedra Microsoft-UV 
Privacitat & Transformació Digital)

¿Qué objetivos tiene la cátedra?

La Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universitat 

de València responde a una visión: «destacar el valor de la privacidad 

como motor de una transformación digital basada en el respeto de los 

derechos fundamentales», y a una misión: «fomentar la generación de 

pensamiento corporativo público y privado en privacidad y el compromiso 

de las organizaciones con estos valores al abordar sus procesos de 

transformación digital». Para ello la cátedra pretende desarrollar eventos 

dirigidos a fomentar la aportación de conocimiento, promover la formación y 

convertirse en un espacio físico y online de divulgación.

“La transformación 
digital debe respetar 

los derechos 
fundamentales”

Gabriel López (Director de Asuntos 
Regulatorios para Microsoft Ibérica)

“Es necesario 
abordar los 
riesgos que 
genera el cambio 
acelerado en 
nuestra sociedad”

¿Qué hacemos en esta cátedra? 

La Cátedra divulga los valores de privacidad, seguridad y transformación digital en la 

Universitat de València y en la sociedad, mediante la realización o participación en eventos 

de la Universitat dirigidos fundamentalmente a estudiantes, como jornadas sobre salidas 

profesionales, seminarios orientados a la sensibilización en privacidad y seguridad y colaboración 

con otras cátedras e investigadores. Asimismo genera eventos que abordan distintos temas 

relacionados con sus objetivos en diversas áreas. Todas nuestras actividades se orientarán 

a la generación de contenidos en formato texto, audio o vídeo susceptibles de ser puestos 

a disposición de la comunidad desde las plataformas de la Universitat de València.¿Qué supone para la empresa la relación con la Universitat?

Para Microsoft es un orgullo colaborar con una institución 

del prestigio e ilustre historia como es la Universitat 

de València. La Universitat es un ejemplo de innovación 

y reinvención y no es casualidad que sus principios se 

mantengan de manera constante, ya que son un reflejo 

claro de la calidad de sus profesores y alumnos.  

¿Cuál es la motivación de la cátedra?

Dada la acelerada transformación tecnológica en la que vivimos, consideramos, 

desde Microsoft, la necesidad de crear de la mano de las mejores instituciones 

educativas a nivel global un espacio de reflexión que nos permita identificar 

las grandes oportunidades que se generan con motivo de la transformación 

digital y, de la misma forma, abordar de manera responsable los riesgos 

que se generan con motivo del cambio acelerado en nuestra sociedad.


