


Bienvenidos

XXV Premios 
Universidad-Sociedad

El Consejo Social es el órgano universitario 
de participación de la sociedad valenciana 
en la Universitat de València. Su finalidad 
es promover las relaciones entre la 
Universitat y su entorno cultural, profesional, 
económico y social, para lo cual dispone de 
un instrumento fundamental: la Fundación 
Universidad-Empresa, ADEIT. Cada año, con 
el fin de reconocer las mejores prácticas de 
colaboración entre el ámbito universitario y 
el empresarial, el Consejo Social organiza los 
Premios Universidad-Sociedad.



l. Premio Alumni Plus “Insigne UV” 

ll. Premio Innovación

lll. Premio Humanismo Digital

V. Premio Excelencia Docente 

IV. Premio Colaboración Universidad-Empresa

Índice de los premios
Este es un documento interactivo.  

Haz clic sobre los diferentes apartados y 
flechas para acceder a la información  

de los premiados.



Reconocer la excelencia profesional, académica o empresarial de una persona egresada 
de la Universitat de València con una trayectoria contrastada y de especial prestigio, que 
demuestre una aportación ejemplar y especialmente relevante al progreso de la sociedad.

Objetivo del premio

Persona premiada

Damià Tormo, socio gerente y cofundador de Columbus Venture Partners

l. Premio Alumni 
Plus “Insigne UV” 

Damià Tormo, socio gerente y cofundador de Columbus Venture Partners. 
Damià Tormo, exalumno del máster en Ciencias Biológicas de la Universitat de València, es 
socio gerente y cofundador de Columbus Venture Partners. Durante los últimos 15 años ha 
trabajado en la industria biofarmacèutica y de la salud. Se ha centrado en la inversión de 
capital riesgo en ciencias de la vida y en la formación de empresas. Artax Biopharma, Highlight 
Therapeutics, Viralgen Vector Core, Radioterapia de Protones o PTS son algunas de las 
compañías de biotecnología que ha fundado en los últimos años.

Además, Damià Tormo es presidente y patrón de la Fundación Columbus, que facilita el acceso 
a las terapias más avanzadas a niños con cáncer y enfermedades ultra raras. 

Anteriormente, fue investigador en diferentes instituciones como la Uniklinik Bonn, la 
Universidad de Michigan o el Centro Nacional de Cáncer de España (CNIO). Ha recibido  
varios premios relacionados con la innovación y el emprendimiento, incluido lo TR35 del MIT,  
el premio de la Fundación Biogen o el premio Fundación Princesa Girona.
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Reconocer investigadores e investigadoras o grupos de investigación de la Universitat 
de València que se caracterizan por el desarrollo de proyectos de innovación o R+D con 
una aplicación clara y relevante en la sociedad a través de la creación de empresas de 
base tecnológica, o mediante la colaboración con otras empresas u organizaciones que 
hagan uso de los resultados de esta investigación, y que constituyan un ejemplo de 
iniciativa para estudiantes y jóvenes investigadores de la Universidad.

Objetivo del premio

Unidad de Fisiopatología Celular de la Universitat de València

II. Premio Innovación
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Grupo premiado

Unidad de Fisiopatología Celular de la Universitat de València.
La Unidad de Fisiopatología Celular de la Universitat de València (UFC) está centrada en el 
estudio de los mecanismos de defensa de las células cancerosas y el diseño de estrategias 
terapéuticas para sensibilizarlas frente a la radio y la quimioterapia. 

Los trabajos de esta unidad se dedican a demostrar los efectos anticancerígenos de 
polifenoles naturales, su utilidad terapéutica para parar el avance de la esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA) y para reducir los efectos deletéreos de la radioterapia.



Reconocer el uso de capacidades digitales de la comunidad universitaria de la 
Universitat de València, en cualquiera de sus áreas de conocimiento. Premia, pues, 
personas o grupos que realizan un uso relevante, innovador y original de tecnologías 
habilitadoras o capacidades computacionales en el desarrollo de su actividad docente, 
investigadora o profesional, o bien titulados y tituladas de la Universitat que aplican
el desarrollo tecnológico para diseñar un nuevo modelo de negocio como parte
de la economía digital.

Objetivo del premio

Proyecto premiado

XatUV, canal de atención a usuarios de la Universitat de València

III. Premio  
Humanismo Digital
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XatUV, canal de atención a usuarios de la Universitat de València. 
XatUV es un nuevo canal de atención a usuarios de la Universitat de València que combina 
la inteligencia artificial y el trabajo colaborativo de las personas de los servicios que 
habitualmente realizan atención al público a través de diferentes canales. 

Impulsado por el Área de Comunicación de la Universitat de València, este proyecto nació 
con el objetivo de ofrecer una atención síncrona a estudiantes, titulados y futuros estudiantes 
en un contexto marcado por la pandemia. No obstante, ha continuado activo y se siguen 
desarrollando nuevas funcionalidades y áreas de atención. 

El carácter híbrido de este servicio de atención es una de sus características más importantes, 
porque combina una atención inicial a través de un Bot y una atención personalizada y 
multidioma a través de una red de agentes especializados online. 



Reconocer empresas o instituciones referentes en sus sectores, con unos vínculos 
de colaboración especiales con la Universitat que se traduzcan en convenios de 
colaboración, becas, cátedras de empresa, cursos de posgrado, prácticas de estudiantes 
o uso de titulados y tituladas de la Universitat, y que destacan especialmente en su 
apoyo y cooperación con la Universitat durante un periodo prolongado de tiempo,  
y demuetran una trayectoria ejemplar y con una repercusión social notable.

Objetivo del premio

Empresa premiada

Dacsa

IV. Premio Colaboración 
Universidad-Empresa
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Dacsa.
Fundada en 1968 como empresa familiar de producción de sémolas de maíz para la industria 
cervecera, actualmente Dacsa es una empresa referente en su sector a nivel europeo y 
suministra todo tipo de productos derivados del arroz y del maíz.

Dacsa, que pertenece al Patronato de la Fundación Universidad-Empresa desde 2013, establece 
colaboración con la Universitat de València, desde hace décadas, a través de diferentes 
programas. Convencidos del valor de la innovación, Dacsa ha desarrollado proyectos y contratos 
de investigación conjuntos con la Universitat de València con un volumen de negocio cercano 
a los 370.000 euros. Por otra parte, han acogido a cerca de medio centenar de estudiantes en 
prácticas desde el curso 2007/08, cuando comenzaron a participar en este programa. Asimismo, 
han acogido personas tituladas a través del programa de formación práctica en empresas.

Además, con el fin de fomentar la actividad emprendedora dentro de la Universitat de València, 
cuentan con una cátedra de empresa, la Cátedra de Excelencia y Desarrollo de Emprendimiento 
de la Universitat de València, y forman parte del Patronato de la Cátedra de Cultura Empresarial 
desde 2019. 



Alicia Armengot, profesora titular de Derecho Procesal 

V. Premio Excelencia
Docente
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Objetivo del premio

Reconocer la tarea docente del profesorado de la Universitat de València. Este premio 
también reconoce la tarea del profesorado asociado de la Universitat de València, que 
pone su trayectoria y experiencia profesional al servicio de la docencia universitaria.

Persona premiada

Alicia Armengot profesora titular de Derecho Procesal.
Alicia Armengot es profesora titular de Derecho Procesal en la Universitat de València y 
doctora en Derecho por esta Universidad desde 2001, con premio extraordinario. El Jurado ha 
valorado en la profesora Armengot su generosidad, dedicación y compromiso con el trabajo 
en el aula, con métodos de enseñanza efectivos que despiertan en sus alumnos el deseo de 
aprender más y mejor.






