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CONVOCATORIA 2022  
“HISTORIAS DE INNOVACIÓN UPV” 

 

La Jornada UPV INNOVACION 2022 tiene como objetivo, al igual que las ediciones 
anteriores, manifestar y fortalecer el compromiso de la UPV con la innovación. Para ello, 
en la Jornada se incluirá una sesión de presentación de logros en innovación 
conseguidos en el año 2021. Dichos logros pueden ser fruto bien de la incorporación o 
formación de talento para proyectos innovadores de empresas y entidades, bien 
resultados de colaboraciones en I+D, bien creación de empresas innovadoras o 
cualquier otra vía de aportación de la UPV a la sociedad. Para recoger casos que 
puedan ser expuestos, el Vicerrectorado de Innovación y Transferencia lanza esta 
Convocatoria de Historias de Innovación UPV con arreglo a las siguientes bases: 

1. Las Historias de Innovación deben reflejar resultados de acciones UPV que han 
impactado en 2021 en la innovación de empresas u otro tipo de entidades, 
pudiendo haber sido desarrolladas o realizadas por la UPV con anterioridad.   

2. Las Historias de Innovación deben asignarse a alguna de las siguientes 
categorías: 

a. Proyectos de colaboración en I+D o consultoría 
b. Spin-off o licencias de tecnologías UPV 
c. Incorporación de talento (grado, máster, doctorado) 
d. Formación permanente 
e. Start-ups 
f. Otras categorías 

3. Las Historias de Innovación podrán presentarse por cualquier miembro de la 
Comunidad Universitaria de la UPV. 

4. Las Historias de Innovación consistirán en un video en formato mp4 de un 
máximo de 2 minutos que cuente la Historia y una memoria en formato pdf, de 
máximo 5 páginas firmada electrónicamente por el proponente que contendrá: 

a. Título 
b. Datos de contacto del proponente 
c. Categoría en la que se encuadra la Historia de Innovación 
d. Resumen publicable (máximo 20 líneas), incluyendo imagen significativa 
e. Personas implicadas 
f. Relato de la Historia de Innovación 
g. Impacto en innovación  
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5. Los videos podrán ser publicados en las webs corporativas de la UPV y 
difundidos por sus redes sociales. 

6. El grupo de Directores de las unidades que componen UPV Innovación 
seleccionará hasta cinco Historias de Innovación para ser presentadas por sus 
protagonistas en la Jornada (5min) 

7. Las Historias de Innovación se presentarán a través de este formulario. 
8. El deadline para la presentación de Historias de Innovación es el 15 de febrero 

de 2022. 
9. La participación en esta convocatoria supone la aceptación de sus bases 
10. Cualquier consulta para participar puede dirigirse a Irene Jiménez 

(irjimar@upv.es) 

La convocatoria no es un concurso que conceda un premio, sino una herramienta para 
visibilizar lo que aportamos como UPV a la Sociedad a través de la innovación de 
productos y procesos. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=31VGvnOsH0CnrhmMO3LQxtJoXZhVfpVCku3fPZDzq9NUMURUQldQVlcxVk1CNVhFR00xSlZUSDU3SC4u
mailto:irjimar@upv.es

