Valencia, 3 de mayo de 2011

Firmada la renovación de la cátedra “Alcoy,
ciudad del conocimiento”
•

El rector de la UPV, Juan Juliá y el alcalde de Alcoy, Jorge Sedano
han firmado hoy el acuerdo

Por tercer año consecutivo, la Universitat Politècnica de València y el Ayuntamiento de Alcoy,
han firmado la renovación de la Cátedra “Alcoy, Ciudad del Conocimiento”, vinculada a la
Escuela Politécnica Superior de Alcoy.
El acuerdo ha sido suscrito, hoy martes, por el rector de la Universitat Politècnica de València,
Juan Juliá y el alcalde de Alcoy, Jorge Sedano, quien ha destacado la buena sintonía entre
ambas instituciones. Al respecto, el propio edil ha señalado que “las relaciones entre la ciudad
y la Universidad cada día son mejores y cada vez más intensas, compartiendo intereses
comunes. Para nosotros, la Universidad es la piedra angular del futuro de la ciudad, y no
entenderíamos Alcoy sin la Universidad”, ha afirmado Sedano
De igual modo, el rector Juan Juliá, quien ha sido nombrado embajador de turismo de Alcoy
durante este año 2011, ha manifestado su satisfacción por la renovación del convenio de esta
Cátedra, que “pretende ir más allá de lo docente”, según ha apuntado el director del campus de
Alcoy, Enrique Masía, quien ha estado presente durante la firma.
La Cátedra, a la que el Ayuntamiento de Alcoy aportará 30.000 euros anuales, permitirá
continuar realizando actividades específicas orientadas a la formación, la investigación y la
generación y transferencia del conocimiento, a través de la organización y celebración de
jornadas, conferencias, además de la dotación de becas a proyectos final de carrera, la
realización de tesis doctorales y proyectos de investigación, así como la edición de
publicaciones y otros proyectos conjuntos de interés común para la Universidad y el consistorio
alcoyano.
El director del campus de Alcoy, Enrique Masía ha anunciado que para este año la Cátedra
presenta dos importantes novedades. Por una parte, se incorporará una dotación económica
para completar la ayuda de las becas Erasmus solicitadas por los alumnos alcoyanos de este
centro universitario y, al mismo tiempo, desde la Cátedra se dará apoyo al futuro parque
empresarial de la ciudad.
Actualmente, son ya tres las cátedras nacidas en el seno del campus de Alcoy. Las dos
primeras fueron la Cátedra Alcoy, Ciudad del Conocimiento, que hoy se ha renovado, y la

Cátedra Ingeniería del Fuego de la Generalitat Valenciana. A ellas se ha sumado
recientemente la nueva Cátedra de empresa ACAL-Ciudad Sostenible, creada el pasado mes
de marzo.
Las Cátedras de Empresa son una forma de establecer una amplia y cualificada colaboración
de empresas, fundaciones y otras entidades con vinculación empresarial con la Universitat
Politècnica de València para desarrollar objetivos de docencia, transferencia de tecnología y
conocimiento y de investigación.
La UPV cuenta con más de 40 cátedras concertadas con diferentes empresas e instituciones,
según ha resaltado el director de Política de Empleo, Carlos Ayats, quien también ha asistido a
la firma de este nuevo acuerdo de colaboración entre la UPV y el Ayuntamiento de Alcoy, con
una vigencia de un año prorrogable.
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