Valencia, 2 de marzo de 2011

La empresa Fulton y la UPV crean una cátedra para impulsar
la eficiencia energética
-La cátedra tendrá su sede principal en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño
de la UPV

La compañía valenciana Fulton ha firmado hoy un convenio de colaboración con la Universitat
Politècnica de València para la creación de la “Cátedra FULTON” dedicada a la promoción y
desarrollo de actividades relacionadas con la climatización, la refrigeración industrial y el
ahorro energético.
El acuerdo ha sido suscrito este miércoles, por el rector de la UPV, Juan Juliá y el director
general de Fulton, Luis Romero. En el acto han estado también presentes el director delegado
de Políticas de Empleo, Carlos Ayats, y el director de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería del Diseño, Enrique Ballester, junto con el profesor Ángel Montes, director de esta
Cátedra.
Las actividades de la cátedra se desarrollarán en diferentes ámbitos, como el desarrollo de
proyectos de investigación e innovación, su difusión y transferencia, fomento de la formación,
así como en temas de creación cultural y artística. El desarrollo de estas actividades se
llevará a cabo a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, donde esta
nueva Cátedra tendrá su sede principal, y en cuyos proyectos podrán participar otros
departamentos, centros e institutos de la UPV.
Entre otras, la nueva Cátedra desarrollará actividades de formación en Pregrado y Postgrado,
a través de la dotación de becas, así como premios a proyectos fin de carrera, trabajos y
concursos de ideas; la organización de conferencias y seminarios; la puesta en marcha de
asignaturas de libre elección y másteres, y se llevarán a cabo programas de prácticas para
los alumnos en la propia empresa, mediante programas de cooperación educativa.
De igual forma, promoverá actividades de divulgación y transferencia de conocimiento, a
través de publicaciones y jornadas técnicas y tecnológicas sobre temas de interés en el
ámbito de la Cátedra. Además de apoyar el desarrollo de trabajos de investigación y la
realización de tesis doctorales en aquellas áreas de conocimiento de la Cátedra, así como la
realización de encuentros de expertos.
Además, se efectuarán otras acciones, como exposiciones, seminarios y talleres de formación
y producción artística, así como otras actividades que la comisión de seguimiento de la cátedra
considere de interés mutuo dentro de las disponibilidades de ambas partes y de los objetivos
del presente acuerdo.
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