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Noticias breves: 

SEMINARIO SERVICIOS SOCIALES E INDICADORES 
ECONÓMICOS 

 

Nueva dirección para el programa de 
doctorado del IIDL 

La profesora catedrática de 
Análisis Geográfico 
Regional, Julia Salom, 
directora del Programa de 
Doctorado Interuniversitario 
del IIDL, deja tras varios 
años de trabajo, la dirección 
del mismo. El Consejo del 
IIDL-Valencia agradece su 
gestión y buena labor al 
frente de este programa, que 
ha conseguido posicionarse 
como uno de los más 
importantes de la 
Comunidad Valenciana en 

Noticias IIDL - Valencia 

materia de Cooperación y 
Desarrollo Local. 

El nuevo director del 
programa, avalado por el 
Consejo del IIDL de fecha 28 
de enero de 2020 será el 
profesor catedrático de la 
misma área de conocimiento 
Javier Esparcia Pérez.  

 
 

Están a punto de salir los dos libros del Premio José María 
Bernabé, con los títulos, Colección Estudios Territoriales: 
 

a) Ana Sales: INMIGRACIÓN, INTEGRACIÓN CÍVICA Y 
OBLIGACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA: EL 
CONTRATO DE INTEGRACIÓN 

b) José Javier Serrano: EL PAPEL DE LA MUJER EN LAS 
POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL. VISIÓN 
COMPARADA DE CASOS DE ESTUDIO EN 
ANDALUCÍA E INGLATERRA 

 
 

VARIOS 

El Informe de la Ejecución 
Presupuestaria de 2018 de los 
Institutos de Ciencias Sociales se 
puede consultar en Secretaría 
del IIDL. Se han gestionado 1.153 
expedientes, en su mayoría del 
artículo 68, y un 60% provienen 
de fondos de investigación 

 La representante de Institutos en 
el Consell de Govern es Amparo 
Cervera, directora del Instituto de 
Economía Internacional se ha 
reunido con los directores de los 
institutos para comunicar varios 
temas. Acude a esta reunión la 
profesora Ana Sales, como 
secretaria del IIDL.  
 

“Aquel que lo piensa mucho antes de dar un paso, se 
pasará toda la vida sobre un solo pie.”  

Proverbio chino 

 Entre los días 10 y 15 de marzo 
contaremos en el IIDL con el 
profesor invitado Francisco 
Sabatini, de la Universidad 
Católica de Chile, que participará 
en diferentes seminarios y 
conferencias. 
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PRIMER ENCUENTRO UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ESTE - PUNTA CANA 

 

 

WEB II OOK 

https://www.facebook.com/iidlvalencia 

Representantes del IIDL-Valencia acuden al "PRIMER 
ENCUENTRO UNIVERSIDAD DE VALENCIA - UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ESTE - PUNTA CANA", que tuvo lugar el día 24 
de enero en el Aula Magna del Edificio Histórico de la 
Universidad “La Nau”. 

La directora del IIDL, María Dolores Pitarch, y el director del 
master en Gestión de Políticas para el Desarrollo Del Territorio 
se reunieron el día 29 de enero con Francisco Alonso, director 
del INTRAS para acordar posibles colaboraciones dentro del 
convenio UCE-UV 

 
 

 

   

Nuevas Publicaciones en las 
colecciones del IIDL 

 
Ciudades en venta 

Estrategias financieras y nuevo ciclo inmobiliario en España 
Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle 
Colección: Desarrollo Territorial, 21 

 

El boom, la crisis y la recuperación 
¿Ha cambiado el modelo productivo de la economía 

española? 
Juan Carlos Collado Curiel 

Colección: Desarrollo Territorial. Serie Papers, 3 
 

 

JORNADA 
ANIVERSARIO 

IIDL 
12 de marzo de 2020 

El IIDL cumple 15 años desde su 

fundación. Para conmemorar este 

aniversario, se organizará una 

Jornada conjunta UV-UJI, en el Aula 

Magna del edificio de la UV en la C/ 

La Nave, el día 12 de marzo. 

Inaugurarán las rectoras de ambas 

universidades. En breve se 

difundirá el programa definitivo. Se 

solicitan sugerencias y 

colaboración para la organización. 

 

https://www.facebook.com/iidlvalencia
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La edición digital del diario 
valenciano Las Provincias se hizo eco 
el pasado 2 de enero de un estudio 
sobre alojamientos turísticos 
publicado en el newsletter del 
Observatori Territorial de Cullera, 
realizado por la Cátedra Ciutat de 
Cullera de la Universitat de València. 
 

CÁTEDRA CIUTAT DE CULLERA 
El Observatorio Territorial Turístico (OTT) de la 
Cátedra Ciutat de Cullera de la Universitat de 
València ha participado en la elaboración del 
Plan Director de Turismo Inteligente (PDTI) de 
esta ciudad valenciana. y turístico. 
 

Doctorado 
 

El pasado jueves 23 de enero, a las 17 h., tuvo lugar el seminario de doctorado "A Doctoral 
dissertation on Social and Solidarity-based Economy: The methodological design" , impartido 
por el Prof. Alexandru Dragan, de la Universidad Vest de Timisoara. 
En él se planteó el proceso de diseño metodológico de una tesis doctoral, y fue de especial 
interés para los doctorandos de primer y segundo año 
ORGANIZA: Programa Interuniversitario de Doctorado en Desarrollo Local y Cooperación 
Internacional - IIDL-Valencia 

 
 
 

NOTICIAS CÁTEDRAS 
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CÁTEDRA PROSPECT 
La Cátedra Prospect 2030 actualiza información 
en su web.  
Seinarios e informes 
Buenas prácticas 
Más información: 
http://prospectcv2030.com/ 
 

CÁTEDRA AVANT 

La Cátedra AVANT organiza una ronda de jornadas 
“Repensar lo rural. Sostenibilidad social: nuevas vías 
para el rural valenciano”, organizadas por la Cátedra 
AVANT de la Universitat de València. El objetivo de 
este ciclo es reflexionar sobre el reto demográfico y 
los problemas de despoblación a los que se enfrenta 
el medio rural valenciano, haciendo partícipes a los 
asistentes mediante la reflexión y el aporte de ideas. 

Más información sobre las Cátedras Institucionales adscritas al IIDL: 
https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/catedras-institucionales-

 

Síguenos en las redes sociales y en la web del IIDL: 

https://www.uv.es/institutointeruniversitario-desarollolocal/es 

https://www.facebook.com/iidlvalencia 

@iidlvalencia 

 

http://prospectcv2030.com/
https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/catedras-institucionales-empresa/presentacion-1285986266900.html
https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/catedras-institucionales-empresa/presentacion-1285986266900.html
https://www.uv.es/institutointeruniversitario-desarollolocal/es
https://www.facebook.com/iidlvalencia
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