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VALENCIA 
Extras. La Cátedra de Cultura Em-
presarial (CCE) de la Universitat 
de València cumple 20 años. El pre-
sidente de su patronato, Carlos Pas-
cual de Miguel, traza las grandes 
líneas que definen la cátedra y que 
pasan por ser un «foro de talento, 
conocimiento y liderazgo», en el 
que los patronos trasladan a la co-
munidad universitaria «sus expe-
riencias, conocimientos y emocio-
nes como empresarios, siendo como 
son todos ellos, líderes del tejido 
empresarial valenciano». 
–¿En qué momento se encuentra 
actulamente la Cátedra de Cultura 
Empresarial? 
–Este año cumplimos 20 años des-
de la creación de la CCE y se ha 
producido la incorporación de diez 
nuevos patronos, llegando a 50. 
Este mero hecho, la composición 
del patronato, es muy remarcable, 
no solo por lo importante del nú-
mero, sino, principalmente, por su 
calidad personal y empresarial, por 
la relevancia de las empresas y por 
la implicación proactiva que siem-
pre demuestran en las actividades 
de la CCE. Se ha creado un gran 
marco de implicación empresa-
rial que acoge la UV y su Consejo 
Social, que soportan su estructu-
ra y sobre todo aportan el presti-
gio de la Institución y las grandes 
posibilidades de colaboración y de 
configuración de iniciativas. 
–¿Qué programas componen la cá-
tedra en la actualidad? 
–La primera actividad de la cáte-
dra fue la puesta en marcha del cur-
so ‘Qui pot ser empresari?’ hace ya 

más de 20 años, pero actualmente 
la cátedra ha devenido en un gran 
instrumento global que favorece e 
incentiva acciones de responsa-
bilidad social de las empresas que 
componen el patronato. Este año 
ampliamos notablemente al marco 
de actuación generando nuevos pro-
gramas que sobrepasan el propósi-
to inicial de la CCE y abren nuevas 
perspectivas de cooperación em-

presarial con la sociedad. Hemos 
crecido y ese crecimiento lo susten-
tamos en sugerentes programas: 
‘Qui pot ser empresari’, ‘Jo vull ser 
empresari’, ‘Mentoring’, ‘Progra-
ma Internacional de Motivación 
Empresarial’, ‘Training Program 
Excellence’ y ‘Programa sobre Sos-
tenibilidad y los ODS Agenda 2030’. 
Cada programa está dirigido por 
empresarios del patronato, contan-

do con el soporte de la cátedra.  
–Para este curso, ¿qué otras activi-
dades tienen programadas? 
–Continuaremos realizando jorna-
das temáticas, encuentros entre pa-
tronos, participaciones en eventos 
del ecosistema emprendedor... Ade-
más, la CCE nos permite desarro-
llar acciones o proyectos que cual-
quiera de sus patronos plantee. Fo-
ros, publicaciones, debates, invita-

ción a personas relevantes, colabo-
raciones, informes técnicos, … que 
sean atractivos y que desde la CCE 
podemos estructurar, trabajar, eje-
cutar, con el valor añadido que su-
pone encuadrarlos en un ámbito 
universitario de gran prestigio. 
–Una de las citas más esperadas de 
su calendario es la Jornada Empren-
sa, en la que reúnen a los princi-
pales responsables de la prensa. 
–Este año realizaremos la tercera 
Jornada Emprensa y básicamente 
pretende explorar lo que hay en 
ese interfaz, a veces tan descono-
cido en el fondo, que es el que exis-
te entre los medios de comunica-
ción y las empresas como repre-
sentantes de la economía real. Em-
presarios del Patronato de la CCE 
y los directores de seis medios de 
referencia en la Comunitat abor-
daran juntos sus retos comunes, 
previamente consensuados, en un 
debate abierto al público. 
–¿Qué colaboraciones mantienen 
con el ecosistema emprendedor? 
–La CCE cuenta con una desta-
cada presencia en el ecosistema 
emprendedor gracias a la colabo-
ración estable con diversas en-
tidades. Conectamos a todos nues-
tros alumnos –que participan a tra-
vés de eventos concretos–, así como 
a nuestras empresas que encuen-
tran otros ámbitos en los que te-
ner presencia. En particular cola-
boramos con VLC Startup Week, 
Fuckup Nights, o BSConnect del 
Banco Sabadell. Además, colabo-
ramos con AJEV, AVS, Big Ban 
Angels, Cátedra de Empresa Fa-
miliar o la Fundación Conexus.

«Se ha creado un marco de 
implicación empresarial»
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Incluyen visitas a empresas

Mentoring

————————————————————

Objetivo:
Desarrollar proyectos empresariales 
mediante mentorización one to one, 
sesiones plenarias y charlas coloquios 
temáticas con empresarios y acceso 
a coworking   

————————————————————

Dirigido a:
Emprendedores con un proyecto 
empresarial o una empresa constituida
10-15 emprendedores
De enero a junio 2020
8ª Edición

Programa
internacional
de motivación
empresarial PIME3
————————————————————

Objetivo:
Despertar el espíritu de empresa 
mediante un  juego de gamificación y 
un campus de trabajo intensivo con las 
empresas del Patronato

————————————————————

Dirigido a:
Estudiantes de la Universitat de 
València con nivel de inglés B2.
Los ganadores obtendrán plaza para 
asistir al Campus Europeo de Verano 
de Berkeley
De febrero a julio 2020
2ª Edición

Qui pot ser
empresari?
————————————————————

Objetivo:
Acercar a los estudiantes al mundo 
empresarial mediante sesiones con 
empresarios que comparten sus 
experiencias para transmitir el 
conocimiento empresarial

————————————————————

Dirigido a:
Estudiantes y titulados de grado y 
postgrado de la Universitat de València
40 estudiantes
De enero a mayo 2020
21ª Edición

Training Program
‘’Excellence’’ TPE
————————————————————

Objetivo:
Proporcionar experiencia de 
excelencia mediante la simulación de 
juicios en la Ciudad de la Justicia junto 
con magistrados, fiscales, y abogados 
(Bonet Abogados)

————————————————————

Dirigido a:
Estudiantes de Grado en Derecho y 
Dobles titulaciones en Derecho
De noviembre 2019 a mayo de 2020
25 estudiantes
1ª Edición

Jo vull ser
empresari
————————————————————

Objetivo:
Ayudar a madurar ideas empresariales 
a aquellos emprendedores que 
todavía no tienen un proyecto 
empresarial consolidado

————————————————————

Dirigido a:
Emprendedores con una idea 
empresarial o con un proyecto en 
fase inicial
25 estudiantes
Febrero 2020
1ª Edición

Cultura 
Empresarial para 
el Compromiso 
Global
————————————————————

Objetivo:
Promover e impulsar la Agenda 2030 y 
los ODS en las empresas valencianas 
y en el ecosistema emprendedor

————————————————————

Dirigido a:
Estudiantes, titulados y profesores de 
la Universitat de València.
Empresas y público en general.
De noviembre a julio de 2020
1ª Edición

————————————————————

Con el patrocionio de:
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gratuitos
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