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Valencia, 18 febrero 2020 

Innovación Politécnica 2021: la II Jornada de 
UPV Innovación 
El evento celebrado el pasado 17 de febrero registró más de 200 inscritos y 150 
personas conectadas al encuentro online. 
 
El segundo encuentro de referencia de la I+D+i con sello UPV se celebró este año en 
formato online. El alto nivel de participación de los ponentes, la interacción de los 
asistentes a través del mural visual y el despliegue de medios técnicos y humanos 
hicieron posible que esta jornada se consolidara como el evento de referencia para la 
innovación politécnica 2021. 
 
La II Jornada UPV Innovación arrancó con un vídeo resumen de los hitos conseguidos 
por el personal de la UPV en materia de Investigación, Innovación y Transferencia.  
 
Fue el Rector Francisco Mora quien dio la bienvenida de apertura del acto. El Rector 
agradeció el esfuerzo en I+D+i de muchas personas realizado desde la UPV en los 
últimos 12 meses para combatir la crisis sanitaria y la pandemia. "La colaboración para 
combatir esta pandemia es el mayor desarrollo científico-tecnológico" destacó el 
Rector.  

La introducción a la jornada la presentaron Salvador Coll, Director Parque Científico 
Ciudad Politécnica de la Innovación – UPV, y Fernando Conesa, Jefe de Servicio de 
Promoción y Apoyo a la Investigación, Innovación y Transferencia, UPV. 

Salvador presentó las cifras y datos cualitativos sobre los logros alcanzados en 2020 
por UPV Innovación. Le siguió Fernando mostrando los objetivos y líneas estratégicas 
en I+D+i planificadas para el próximo 2021. 

El evento continuó con la conferencia de la experta internacional en inteligencia 
artificial y lenguaje natural, Pilar Manchón. "La innovación es una actitud", incidió 
Manchón en todo su discurso. La directora de estrategia I+D de Google AI presentó 
las áreas de innovación de la multinacional y las diversas aplicaciones del lenguaje 
natural a diversos sectores (medicina, transporte, emergencias, etc.)    

La sesión más interactiva de la jornada se generó con las preguntas lanzadas a los 
panelistas que participaron en la mesa debate, moderada por el Vicerrector de 
Investigación, Innovación y Transferencia de la UPV, José Esteban Capilla. Una mesa 
de docentes e investigadores UPV que defendieron diferentes puntos de vista sobre 
las áreas de mejora para investigar, innovar y transferir conocimiento. 
  
En el debate participaron Elena Castro (Científica Titular CSIC-UPV), Andreu Climent 
(Investigador Juan de la Cierva y Profesor UPV), Puri García (Profesora e 
Investigadora del Departamento de Tecnología de Alimentos UPV) y Pascual Muñoz 
(Profesor Catedrático del Departamento de Comunicaciones e Investigador del 
ITEAM  UPV). 
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Todos coincidieron en el interesante concepto de equivocarse para innovar, la 
excesiva burocracia que limita la labor investigadora y la necesidad de rodearse de 
expertos en la obtención de recursos para emprender y permitir la transferencia de 
resultados a la empresa para revertirla a la sociedad.   
 
En paralelo, el público pudo opinar plasmando sus comentarios en un mural interactivo 
moderado por Luis Zurano, periodista especializado en Ciencia e Investigación del 
Área de Comunicación UPV. Luis compartió con la mesa de debate la opinión de los 
asistentes. 
Las conclusiones de la jornada se resumieron con un mapa mental generado y 
presentado por Patricio Montesinos, Jefe de Sección del Centro de Formación 
Permanente - UPV. 
 
La jornada se clausuró con un discurso inspirador de Mónica Bragado, presidenta del 
Consejo Social UPV. "Juntos lograremos esa sociedad de la innovación" afirmó 
Mónica. 
  
      
El valor de la Jornada UPV Innovación  
 
Esta jornada UPV Innovación “reconoce el esfuerzo de todos los que contribuyen a la 
innovación desde la UPV, y ayuda a concienciar para la contribución de la UPV a una 
sociedad más activa en innovación basada en ciencia y tecnología” resume Fernando 
Conesa.  
 
En esta misma línea, Salvador Coll  añade que “la UPV es como una entidad tractora 
de la transformación de la Comunitat Valenciana y comprometida con la renovación 
del tejido económico. La contribución de toda la comunidad universitaria, con 
generosidad y colaboración, es clave para maximizar ese impacto. Esta jornada 
pretende contribuir a reforzar esa cultura de innovación y a reconocer la aportación de 
nuestros innovadores.” 
  

Para Fernando C. el valor que aporta esta jornada a la comunidad, especialmente en 
estos momentos de crisis sanitaria, consiste en “unir fuerzas y voluntades y superar la 
crisis con más ciencia e innovación”. Así, en 2021 el programa UPV innovación 
evoluciona “hacia mayor articulación con las empresas en sus necesidades de 
innovación y mayor creación de empresas basadas en conocimiento”, afirma Conesa.  

Por su parte, Salvador subraya que el actual programa de la I+D+i UPV avanza “hacia 
una mejor coordinación interna de todas las personas de la organización y sus 
diferentes unidades”. Coll destaca que “el compromiso de UPV Innovación es el de 
aunar fuerzas y estrategias para multiplicar la eficiencia y el alcance del servicio que la 
UPV presta a la sociedad a través de la innovación.” 
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