
VALENCIA 
 Extras.  La Cátedra de Cultura Di-
rectiva y Empresarial (CDE) de la 
Universitat Politècnica de València 
(UPV) se ha reinventado para res-
ponder mejor y con rapidez a las 
nuevas necesidades que plantea el 
entorno. El objetivo no era solo apli-
car una formación con carácter in-
novador, y transformador, sino tam-
bién satisfacer y garantizar la me-
jor experiencia posible y formación 
a los alumnos, además de aportar 
soluciones a los nuevos desafíos. 

Por ello, la Cátedra CDE marcada 
por la pandemia y bajo el lema ‘Adap-
tarse al cambio’ arrancó una nueva 
edición, la duodécima, de Líderes –
Curso de Iniciación al Mundo de la 
Empresa de la UPV– donde se ha 
apostado por un formato híbrido en 
sus actividades. De una parte, las se-
siones formativas se han seguido de-
sarrollando en las aulas y por otra, 
las conferencias, y talleres se han 
transformado en webinars y encuen-
tros online. 

Hackathon MuchoxHacer 
El impacto que el Covid-19 ha oca-
sionado en nuestras vidas es indu-
dable. Miles de personas e institu-
ciones alrededor del mundo se han 
unido para resolver problemas ur-
gentes que ha generado esta pan-
demia. La Cátedra CDE se ha con-
vertido en una catedra de referen-
cia en la búsqueda de soluciones 
para hacer frente al virus a través 
del Hackathon UPV MuchoxHacer. 
Un evento ‘online’ que reunió a al-
rededor de 90 participantes a lo lar-
go de sus 48 horas de duración para 
aportar proyectos y soluciones a 
medio y a largo plazo en diferentes 
ámbitos. 

Ideas como tecnología ‘blockchain’ 
para compartir datos médicos, tests 
de detección rápidos del virus, sen-
sorización para mascarillas, desin-
fección de objetos domésticos, red 
de mentores y ayuda, espacios mo-
dulables para localizaciones reduci-
das, reparto urgente entre particula-
res y un desinfectante de manos in-
mediato, son algunas de las respues-
tas planteadas a los retos surgidos 
de la realidad planteada por el virus. 

El Hackathon UPV MuchoxHacer 
contó con mentores, personal de 

distintas áreas de la UPV, que ayu-
daron a los participantes a per-
filar y optimizar sus propuestas. 
Además, hay que señalar que los 
equipos estaban integrados por 
estudiantes de la UPV, titulados, 
investigadores y personas no re-
lacionadas con la universidad. 

A través de conexiones ‘online’ 
y reuniones virtuales, las ideas de 
los participantes fueron evolu-
cionado hasta convertirse en pro-
yectos en primera fase de desa-
rrollo, todo ello, en 48 vibrantes 

horas de trabajo y con el apoyo de 
los mentores. 

Gennera 5U CV 
La Cátedra de Cultura Directiva y 
Empresarial participa en Gennera 
5U CV. Un programa online de re-
solución de retos de empresas en 
equipo. A través de este programa, 
equipos multidisciplinares forma-
dos por estudiantes resuelven re-
tos estratégicos planteados por las 
empresas.  

Esta iniciativa se enmarca en un 
proyecto denominado ‘Campus del 
Emprendimiento Innovador’, en el 
que participan las cinco univer-
sidades públicas valencianas.  

En esta primera edición partici-
pan las empresas SPB, Journify y 
la Fundación Caja Ingenieros en la 
que se encuadran seis equipos con 
una treintena de alumnos. 

La cátedra 
La Cátedra de Cultura Directiva y 
Empresarial, impulsada por el Con-
sejo Social de la UPV junto a la Uni-
dad de Emprendimiento IDEAS UPV, 
tiene como objetivo aportar a los 
estudiantes los conocimientos bá-
sicos necesarios para crear y diri-
gir con éxito una empresa desde to-
das sus áreas. 

La Cátedra CDE está codirigida 
por el vicerrector de Empleo y Em-
prendimiento de la UPV, José Mi-
llet y tiene al presidente de SPB, Mi-
guel Burdeos, como director em-
presarial. 

A través de sus actividades, pre-
tende acercar a los alumnos al mun-
do empresarial y del emprendimien-
to desde una óptica pragmática y ac-
tual. Esto es posible, gracias a las se-
siones formativas impartidas en el 
curso Líderes, los talleres y semina-
rios online, donde los alumnos pue-
den conocer de primera mano la ex-
periencia exitosa de las mismas. 

La cátedra está adscrita a la fa-
cultad de Administración y Direc-
ción de Empresas de la UPV y cuen-
ta en su patronato con un total de 
20 empresas: Airnostrum, Ander-
sen, Anitin, Grupo Bertolín, Bollo 
International Fruits, Cámara de Va-
lencia, Confederación Empresarial 
Valenciana, Fundación Caja de In-
genieros, GDES, Gómez-Acebo y 
Pombo, Fundación IVO, Leopoldo 
Pons, Nunsys, Banco Sabadell, Gru-
po Segura, SPB, S2 Grupo, Unión 
Alcoyana Seguros, Viccarbe y Vicky 
Foods.

ADAPTARSE AL CAMBIO. La nueva edición de la Cátedra de Cultura 
Directiva y Empresarial de la UPV aborda los retos del Covid-19

Cipri Quintas, protagonista del primer 
‘webinar’ del presente curso 
Cipri Quintas, empresario, conferenciante y autor del ‘betseller’ ‘El 
libro del Networking. Las 15 claves para relacionarte con éxito’ fue 
el encargado de estrenar el primer ‘webinar’ del presente curso el 
pasado 11 de noviembre. Durante su ponencia, el escritor explicó su 
propio método para conectar personas desarrollando la inteligencia 
relacional a través del ‘networking’ con corazón, al tiempo que 
desveló sus estrategias para hacer ‘networking’ y relacionarse 
socialmente con éxito teniendo como lema «dar sin esperar, recibir 
y recordar». Quintas es el emprendedor español con la agenda de 
contactos más espectacular: más de 5.000 personas, incluyendo a 
deportistas de élite de talla mundial, presidentes de gobierno, 
presidentes de grandes empresas internacionales, escritores, 
artistas... La pandemia ha evidenciado la madurez de la Cátedra 
CDE en cuanto a innovación, tecnología, metodologías y agilidad 
para afrontar el nuevo escenario, con el único objetivo de hacer 
realidad la unión de la universidad y la empresa de una manera 
práctica y real.Cipri Quintas, empresario, emprendendor y conferenciante.  LP

Generador de soluciones

La Cátedra de Cultura Directiva 
y Empresarial tiene como 
objetivo aportar conocimientos 
 para crear y dirigir con éxito 
una empresa desde 
todas sus áreas.  LP


