
Juntos MAS FUERTES

Juntos MÁS LEJOS

Espíritu de UPV INNOVACIÓN : la
colaboración inteligente nos hace más

FUERTES. 

Actitud

futuro mejor

ideas orginales 

con valor económico sostenible

INNOVAR? 

INVESTIGAR? del RECURSO generar
CONOCIMIENTO

INNOVAR? del CONOCIMIENTO al VALOR
AÑADIDO

CAMBIAR la MANERA de HACER las COSAS

Innovar <> Investigar

INNOVACIÓN con IA

Asistentes de RESERVAS

Asistentes de CORREO

Extracción de datos de documentos

Productividad AGROPECUARIA

Eficiencia en TRAFICO

Vehículos AUTÓNOMOS

Correción de IMAGENES de SATELITE

Detección de NUEVOS PLANETAS

Otros MODELOS

Detección de ENFERMEDADES

Personalización de MEDICINAS

Detección de PLAGAS

Detección de CANCER

Predicción de EVENTOS MEDICOS

Prevenciíon de ESPACIOS COVID

AMBITO SALUD

Gestión de objetos VARIABLES

Aprendizaje a través de IMITACIÓN

Reajustar configuraciones en tiempo REAL

INTEGRACION IA y ROBOTICA

Predicción de EFECTOS de los
TERREMOTOS

Evaluación de DAÑOS en DESASTRES
NATURALES en tiempo REAL

Eventos deportivos

Tráfico

Manifestaciones

Accidentes

Inundaciones

Nevadas

Predicción de AVENIDAS e INUNDACIONES

PREDICCIÓN y GESTIÓN de EVENTOS
URBANOS en TIEMPO REAL

Lenguage de signos

Invidentes
Apoyo a la DIVERSIDAD FUNCIONAL

MODELOS de NEGOCIOS basados en IA

Fotos <> cancer de mama

Visitas virtuales <> Formación

Vehículos autónomos <> monitorizar
CALIDAD del AIRE

Polinización CRUZADA

Innovación como VEHICULO para aplicar
conocimiento y creatividad en GRANDES
RETOS

La multidisciplinariddad, la polinización
cruzada y MENTALIDAD FLEXIBLES
BASICAS para COMPETIR en un MERCADO
GLOBAL

"No podemos solventar nuevos problemas
con las mismas ideas de siempre"

"Si las cosas NO FALLAN, quizá es que no
has INNOVADO lo SUFICIENTE"

COMENTARIOS FINALES

Pilar MANCHON, Senior Director of
Research Strategy en Google AI 
linkedin.com/in/pilarmanchon

" Si innovar es equivocarse, soy una
notable innovadora"

PRODUCTOS

SPIN Off

¿Líneas de TRABAJO? PRODUCTOS apoyo
al negocio GASTRONÓMICO

si haces las dos cosas, no nos da la vida

"Se debe ESCOGER: si eres un GRUPO
PEQUEÑO o generas conocimiento o
transfieres conocimiento. Es necesario
APOYO para poder diversificar"

Equipos para TRANSFERENCIA

Equipos para GESTIONAR SPIN-OFFS
Apoyos necesarios? 

"¿Tiene interés la Universidad en SPIN OFF
o en SPIN IT?"

"Se deben COMPARTIR REFERENTES"

alumnos motivados

alumnos implicados

promover la implicación empresarial de
nuestros estudiantes

"El MODELO de UNIVERSIDAD es lo que
DEBEMOS REPENSAR"

Purificación García (Profesora e
Investigadora del Departamento de
Tecnología de Alimentos UPV)

Compromiso personal
"Mas que de un perfil, habria que
MOTIVAR el COMPROMISO SOCIAL con la
TRANSFERENCIA de CONOCIMIENTO"

Piedras en los BRAZOS

15% dedicado a BUROCRACIA <> 5% a
TRANSFERENCIA

Ayudan

"O las estructuras te ayudan, o al
Investigador pierde fuelle"

Control <> enemigo de la CREATIVIDAD

Fertilización cruzada SI FUERZAS juntar
perfiles COMPLEMENTARIOS en ESPACIOS
de ENCUENTRO

La I+D+IN 4.0 == BASADA en la
MULTIDISCIPLINARIEDAD

"¿Sistema en DERIVA?"

primera misión: docencia

segunda misión: generar conocimiento

tercera misión: transferencia de
conocimiento

"La TERCERA MISION DEBE SER ASUMIDA
con el MISMO PESO que las otras dos
MISIONES Universitarias"

Cambio de mentalidad necesario 

Al jovén investigador le orientan a puntuar
en la SEGUNDA MISION

"PREOCUPACIÓN por la ACTITUD de los
investigadores JOVENES"

habria que reivindicar el PAPEL SOCIAL de
los DOCTORES

Se necesita BASE pero tambien ser
REALISTA

"La transferencia de conocimiento implica
una más que NOTABLE REALIMENTACIÓN
para el Investigador"

capacidades que se adquieren en
doctorado

genera posible esquizofrenia institucional

Aliarse con la Universidad es la forma más
eficaz de INNOVAR para las empresas

"Compartimentalizar las 3 misiones no
genera GANANCIA"

Elena Castro (Científica CSIC-UPV)

Docencia

I+D+IN

SPIN-off // Start UP

Industrialización

"El salto al VACIO de la ACTIVIDAD
EMPRESARIAL deberia estar en la HOJA de
RUTA de TODOS los PDI de un
Universidad"

"Esa cadena de VALOR constituye un
ESPACIO de OPORTUNIDAD para el
CRECIMIENTO ECONÓMICO y SOCIAL"

"Se requiere ESPECIALIZACIÓN para poder
COMPETIR en los nuevos ESPACIOS de
OPORTUNIDAD"

¿Modelo de TRANSFERENCIA? "el ciclo de
creación de POLOS TECNOLÓGICOS DEBE
jugar al SPIN OFF"

"Se debe rodear de CAPACIDADES para
poder CRECER"

"Romper barreas entre las MISIONES y
transmitir a nuestros alumnos la
posibilidad de practicar la trascendencia"

Pascual Muñoz (Profesor Catedrático del
Departamento de Comunicaciones e
Investigador del ITEAM UPV)

"Las preguntas del millón (¿esto va a servir
a alguien para algo?) te las planteas si te
CONTAMINAS del LENGUAJE de las
EMPRESAS"

Nadie es lo que NO CONOCE "¿Se nace o se hace EMPRENDEDOR?"

identificarlos

ponerlos en RED

"Nuestros DOCTORES deben ser tambien
seleccionados siendo EMPRENDEDORES"

"Nadie tiene idea SEGURA de lo que va a
ser disruptivo"

"Hay que PODAR. Los criterios de
EXCELENCIA deben ayudar a abandonar las
líneas de investigación que no llevan a
ningun sitio"

"¿Especialización o generalización? ..."

4% del total de nuestra población activa es
de alta especialización. El objetivo debería
ser focalizarse en hacer crecer esa cifra

"La Universidad deberia FOMENTAR
espacios de OPORTUNIDAD para
equivocarse y crear"

"Es posible cambiar el entorno para
FACILITAR que ocurra"

"Deberia ser UNA OBLIGACIÓN el atender
la necesidad de las EMPRESAS con el
conocimiento GENERADO"

"Necesitamos además contratar EXPERTOS
externos que no participen por
VOCACIÓN"

"¿La forma de TRANSFERIR? Pensar en las
PERSONAS que TRANSFERIMOS

"Vienen años de renovación de personal y
es una oportunidad para ROMPER
BARRERAS para poder INNOVAR y de
convertirnos en un referente mundial"

Andreu Climent (Investigador Juan de la
Cierva y Profesor UPV)

Mesa REDONDA

Cómo propiciar perfiles de PDI en
transferencia?

Debe la UPV invertir más recursos en
determinadas áreas de especial
oportunidad? 

Qué importancia debería tener el
mecanismo spin off frente a otras vías de
transferencia

Areas de Especialización <>
UNIVERSALIDAD

¿Modelo de TRANSFERENCIA a usar?

Preguntas PLANTEADAS

II Jornada UPV INNOVACIÓN
https://innovacion.upv.es/es/jornada2021/


