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El94%delalumnadoquehafi-

nalizadoenFloridaUniversitària
suMásterOficialenInnovacióny
DesarrollodeProyectosdeNego-
ciohaconseguidounempleoen
este curso, lo que evidencia la
granempleabilidadquegenera
estetipodeformaciónasícomo
laimportanciadelainnovación
entodoslossectoressociales.

El master forma a «personal
competitivo»segúnsudirector,el
profesorJoseMaríaGuijarro,ex-
pertoenestecampoeinvestigador
conampliaexperienciaenelsec-
tordelainnovación.Elcursobus-
caun feedback permanenteentre
profesoradoyalumnadoquelle-
vanmutuamenteacuestionarse
a sí mismos en sus formas de

pensaryactuar,yasíadquierenel
hábitoderetarsecontinuamente,
parareplantearseabsolutamente
todocomoactitudvital.

Para Lourdes Solares que se
haincorporadoalDepartamento
deInnovacióndeIndustriasAle-
gre,elmasterlehaaportadouna
nuevamanerade«verlascosas»
yleha«cambiadolavida».«Rea-
lizarelproyectoenestaempresa
buscandoproveedores,realizan-
dounprototipodeproducto,ma-
pasdeempatía,etc.mehaapor-
tadovaloryhaservidopararein-
ventarme»,resalta.

OtrodelosalumnosdelMidpn,
BorjaBellochsehaincorporadoal
Departamento de Marketing y
ComunicacióndeGourmetyMar-
cosAguileraalDepartamentode

Desarrollo deNegocio deDHL.
Peroestosólosonalgunosejem-
plos.

Lasmetodologías son impor-
tantes.Lasherramientastambién.
PerolaclavedeléxitodelMáster
radica,segúnsudirector,encon-
seguirqueelalumnadogenereva-
loratravésdelainnovaciónenlas
diferentes facetas profesionales
quedesarrollaránalolargodesu
vida.

El Master Oficial en Innova-
ciónyDesarrollodeProyectosde
Negocios (Midpn) utilizameto-
dologíasdevanguardia;gestiónde
la innovación, diseños de nue-
vosmodelosdenegocioycreati-
vidad,entreotros;yeldesarrollo
de habilidades personales para
liderar estos procesos, hasta su
aplicaciónprácticaenunproyec-
toreal.Dibujaelcaminoquede-
beríaseguircualquiernuevone-
gocio desde la detección de la
oportunidadhastaconvertirloen
unarealidad.

Esteprogramaformativoapor-
taotravisiónañadidasobrenue-
vosproductos y servicios yper-
mitecompartirexperienciascon
losalumnos/aseincorporarsuvi-
siónaexperienciasfuturas,con-
tactarconnuevaspersonas-ideas-
tendencias, networking activocon
todoslosagentesdelsistemade
Innovación,motivaciónparage-
nerarnegocios…

Más información en:
http://masterinnovacion.florida-
uni.es/
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ElColegioOficialdeIngenieros

QuímicosdelaComunitatValen-
ciana(Coiq-CV)hafirmadoun
acuerdoformalconInstitutionof
ChemicalEngineers(IChemE)del
ReinoUnido,enelqueserecono-
cealCoiq-CVcomolaprimeraso-
ciedadeuropeaafiliadadeIChe-
mE(AffiliateSocietyofIChemE).
Elacuerdoayudaráaambasorga-
nizacionesafortalecersusrela-
cionesinternacionales,conuna
ambicióncomúnparahaceravan-
zarlaingenieríaquímica.
ElColegioOficialdeIngenieros

QuímicosdelaComunitatValen-
ciana(Coiq-CV),elprimerColegio
deProfesionalesdeIngenieríaQuí-
micayelmásnumerosodeEspa-
ña,hasidoaceptadocomosocie-
dad afiliada de IChemE, la pri-
merainstituciónreconocidacomo
talenEuropa.Eldirectordecerti-
ficaciónydesarrollointernacional
deIChemE,NeilAtkinson,queha
jugadounpapelfundamentalenla
cimentacióndelarelaciónentre
IChemEyelColegiodeIngenieros
Químicos,viajóaValenciaparafir-
marelacuerdoconelPresidente
delCOIQCV,VicenteB.VertBe-
lenguerelpasado19deseptiem-
bre. 
LainiciativadeICheme,parare-

conocer instituciones como afi-
liadas(AffiliateSocietyofIChemE),
fuelanzadaenjuniode2015.Este
movimientofueimpulsadoporel
PresidentedeIChemE,elDr.An-
drewJamieson,conlaambiciónde

fortalecer las relaciones con las
comunidadesrepresentativasdela
ingenieríaquímicaenelmundo.
IChemEreconocióasuprime-

rasociedadAfiliada,lanigeriana
NSChE,enagosto,siendoelCoiq-
CVlaquesiguióenelprocesode
reconocimiento.Elestatusdeso-
ciedadafiliada(AffiliateSociety)
ofrecebeneficiosparaambaspar-
tes:proporcionareconocimiento
públicoyoportunidadesdedes-
arrolloparalosmiembrosdelaor-
ganizaciónafiliada,mientrasque
profundizaenelreconocimiento
internacional de la marca y los
vínculosdeIChemEcomoinsti-
tuciónprofesionaldeingenieríare-
levanteparalacertificacióndein-
genierosquímicos. NeilAtkinson
expresósusatisfacciónporelcom-
promisodelCoiq-CVanteelacuer-
do y dijo: «IChemE ha experi-
mentadouncambiodetendencia
enelcrecimientodesusasociados
enlaúltimadécada,puesmuchos
deellosprocedendefueradelRei-
noUnido.Estamosmuyinteresa-
dosencrearverdaderasalianzas
queapoyenlacanalizacióndeap-
titudesyconstruyanunacomuni-
dad activa de profesionales, en
este caso, en España».  El presi-
dentedelCoiq-CV,VicenteB.Vert
Belenguer dijo: «El Coiq-CV se
aproximaasu10ºaniversario,así
queestoesunpasomuyemocio-
nanteparanosotros.Estamoscom-
prometidosenasegurarelmayor
reconocimientoparalosingenie-
rosquímicosypromoverunaprác-
tica profesional ética». «Nuestro
acuerdo—finalizaeldirectivo—
conIChemEayudaráaestablecer
unmayor respetopara los inge-
nierosquímicosenEspaña,alni-
velquenuestroscolegiadosseme-
recen».
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COIQ-CV se convierte en la
primera sociedad europea
afiliada a la IChemE

El colegio de químicos se
aproxima a su décimo
aniversario por lo que se ha
celebrado esta certificación



El 94% del alumnado del
master en Innovación de
Florida ha encontrado empleo
El dato evidencia la gran empleabilidad que genera este tipo de formación

así como la importancia de la I+D de los negocios en todos los sectores 
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Gastrónoma,lagrancitagas-

tronómicadelaComunitatVa-
lenciana,siguesumandoadeptos
parasunuevoproyecto.Unpro-
yectoinnovadoryambiciosoque
verálaluzdel14al16denoviem-
breenFeriaValenciayqueaspira
asatisfacerlasexpectativasdelos
profesionalesdelsectorydelpú-
blicogourmet,amanteyconoce-

dordelagastronomíaylospro-
ductosdecalidad.
Enestosmomentos,unadoce-

nadeEstrellasMichelínhancon-
firmadoyasuparticipaciónenel
evento. Entre ellos, estará el re-
putadoJordiCruz,elcocineroes-
pañol quemás joven consiguió
esta distinción y que saltó a la

famafueradelmundogastronó-
micoporsuparticipacióncomo
jurado en el programa Master-
chef. Junto aCruz, estaránpre-
sentesenGastrónomachefsdela
talladeKikoMoya(Restaurante
L’Escaleta,Cocentaina),Jorgede
Andrés(Vertical,Valencia),Miguel
Barrera(CalParadís,Valld’Alba),
Bernd Knöller (Riff, Valencia),
Manuel Alonso (Casa Manolo,
Daimúz),AntonioVillaescusa(La
Sucursal,Valencia),EnricoCroatti
(Orobianco,Calpe),Macarenade
Castro(Jardín,PalmadeMallorca),
AnaJiménez(CanDani,Formen-

tera) y José Manuel Miguel (Il
Vino y Goust, París), así como
Luís Arrufat  (Basque Culinary
Center).

Gastrónomaestápatrocinada
porAmstelOroyGasNatural y
cuentaconelrespaldodelaFe-
deraciónEmpresarialdeHoste-
lería de Valencia, Academia de
GastronomíadelaComunitatVa-
lenciana,Verema,Acevoca,laCá-
maradeComerciodeValencia,la
AsociaciónValencianadeSumi-
lleresolareddeCentrosdeTu-
rismedelaGeneralitatValencia-
na,entreotros.
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El televisivo Jordi Cruz se suma al elenco
de la Feria Gastrónoma de la C. Valenciana

Kiko Moya, Bernd Knöller y
Manuel Alonso son otros
cocineros del evento
patrocinado por Gas Natural




