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CONTEXTO SECTOR UNIVERSITARIO (I)
Roberto Fernández

Margarita Arboix

Rector de la Universitat de Lleida (UdL)

Rescora de la Universitat Autónoma de Barcelona

"Las cátedras Universidad-Empresa han sido en
los últimos tiempos una herramienta de
colaboración que tiene un carácter muy amplio y
que permite colaboraciones de más larga
duración."
Jaume Casals

"La universidad conoce bien el discurso de
innovación pero le falta sistemática y sentido
práctico."

Rector de la Universitat pompeu Fabra (UPF)

"Nuestro objetivo es que el estudiante […]
encuentre en la universidad un sitio para
desarrollar sus propios proyectos personales, que
pueden incluir desde dinámicas empresariales y
científicas (que pueden llevar a cabo , por ejemplo,
en cooperación con empresas y grupos de
investigación de la propia universidad)"

Francisco Torres
Rector de la Universitat de Catalunya (UPC)

"La actividad de investigación de la universidad es
transferida al mundo empresarial, […] con otras
figuras como las cátedras de empresa […] se
desarrollan tareas de interés para la empresa como
pueden ser la divulgación, formación de trabajadores;
organización de jornadas, seminarios o workshops; y
resolución de problemas"
Fuente: El repte de com millorar la relació Universitat Empresa. Consell general de Cambres de Catalunya.
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CONTEXTO SECTOR UNIVERSITARIO (II)
Quim Salvi

Dr. Joan Elias

Rector de la Universitat de Girona (UdG)

Rector de la Universirat de Barcelona (UB)

“La red de cátedras de investigación y los campus
sectoriales son elementos esenciales, porque
implican
la
institución
universitaria
con
necesidades expresadas a través de entidades y
organismos, públicos y privados. ”

“Si se consigue un vínculo eficaz entre la universidad
y el sector productivo se fomentará la formación de
técnicos y profesionales de acuerdo a la demanda del
mercado laboral.”

Josep A.Planell

Jordi Montanyà
Rector de la Universitat de Vic – Universitat central de
Catalunya (Uvic-UCC)

Rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

“La respuesta se encuentra en alianzas públicoprivadas con capacidad para acompañar todo este
proceso a través de diferentes pruebas pilotos, del
escalado
industrial
y/o
adaptaciones
imprescindibles a cada realidad concreta”

“Entre las principales fuerzas de transformación se
encuentra
el
cambio
de
modelo
de
<<transferencia>> al modelo de <<concurrencia>>
de conocimiento. […] Por tal de garantizarlo se ha
de generar entre el entorno (empresa) y los grupos
de investigación universitarios. "
Fuente: El repte de com millorar la relació Universitat Empresa. Consell general de Cambres de Catalunya.
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CONTEXTO SECTOR UNIVERSITARIO (III)
Los rectores apuntan que las cátedras deben ser…
“Herramienta de
colaboración”
“Elementos
esenciales”

“Acuerdo a la demanda
del mercado laboral”

“Sentido práctico”

“Modelo de
<<concurrencia>> de
conocimiento”

“Cooperación con
empresas”

“Divulgación, formación,
jornadas, seminarios,
workshops”

“Adaptaciones a
cada realidad”

Fuente: El repte de com millorar la relació Universitat Empresa. Consell general de Cambres de Catalunya.
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CONCURSO DE CÁTEDRAS

Características

Objetivos

✓ 2 cátedras como máximo
✓ Se valorará que se presenten al menos 2
universidades en conjunto
✓ Para todo tipo de universidades
✓ Presupuesto Global: 45.000€

✓
✓
✓
✓
✓

Concurrencia
Mayor difusión y publicidad
Compromiso
Aplicabilidad de nuestras soluciones
Casos de uso real
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PROPUESTA DE TEMAS
Big Data en turismo

Smart Cities

Ciberseguridad

IoT

Inteligencia Artificial

Innovación en
el medio rural

Blockchain

Educación digital
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CRONOGRAMA
2019
ABRIL

4 MARZO

15 OCTUBRE

31 DICIEMBRE

APERTURA PLAZO
SOLICITUD

1
CIERRE PLAZO SOLICITUD

18 MARZO

15 JUNIO

16 DICIEMBRE
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