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El día 3 de julio de 2019 el 
jurado del 8º Premio José 
María Bernabé, falló 
conceder dicho premio ex 
aequo  a los trabajos 
presentados por: 

- Ana Sales: 
“Inmigración, 
integración cívica y 
obligación en la Unión 
Europea: El Contrato de 
Integración”, Tesis 
doctoral, y 

- José Javier Serrano: 
“Desarrollo rural y 

Capital social: 
aproximación desde el 
análisis de redes sociales. 
Una visión comparada de 
casos de estudio en 
Andalucía e Inglaterra”, 
tesis doctoral 

El jurado estuvo formado por: 
Vicente Budí (Presidente), 
María Raquel Agost, José 
Vicente Pérez y Ricard Calvo. 

El premio se entregará el día 27 
de septiembre de 2019, en 
Petrer. 

Enhorabuena a los dos 
 

La OPER, Oficina de Proyectos Europeos de la Universitat de València realizará una jornada 
de trabajo el día 18 de julio a las 9:30 para todos los investigadores del IIDL interesados en 
solicitar o participar en alguno de estos proyectos. Los temas a tratar se adecuarán a las líneas 
de investigación del IIDL. Para más información: https://www.uv.es/uvweb/servei-
investigacio/ca/internacionalitzacio/presentacio-novetats-1285907257808.html. 
 

 

BREVES 

El IIDL colabora con el 
Congreso de 
Emprendimiento e 
Innovación Territorial, 
organizado por los CEI de la 
Comunidad Valenciana. 
Tendrá lugar los días 5 y 6 
de noviembre en Valencia. 
 
Se aprueba financiar la 
matrícula de los estudiantes 
de doctorado del IIDL que 
deseen participar en el 
Congreso de Ciencia 
Regional a celebrar en 
Castellón. Ha habido 3 
solicitudes. 

 Se recuerda a todos los 
miembros del IIDL que 
deben informar de los 
invitados procedentes de 
otras universidades con el 
fin de organizar los 
espacios comunes y 
despachos. 

 

 

 

PROYECTOS EUROPEOS 
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El IIDL – València colabora con el 
Ayuntamiento de Aras de los 
Olmos y con la Universitat de 
València en la II edición de la 
Universidad de Verano, Ciencia 
y Desarrollo Rural (UVAO). 

En 2017, el municipio de Aras de 
los Olmos fué declarado reserva 
Starlight lo que significa que es 
uno de los mejores puntos del 
planeta para observar el cosmos. 
En la edición de la Universidad de 
Verano de este año, que se 
celebrará los días 24, 25 y 26 de 
Julio, se ha trabajado también por 
la puesta en valor del patrimonio 
natural y científico de la serranía 

valenciana. Esta Universidad de 
veranos es, además, una 
oportunidad paraintercambiar 
resultados de investigación y 
desarrollo de la ciencia 
astronómica, así como repensar 
en su explotación turística como 
elemento dinamizador del medio 
rural. El tema es, pues, los retos 
del llamado «astroturismo», la 
contaminación lumínica o las 
posibilidades de desarrollo rural 
ligadas a la ciencia astronómica, 
entre otros. 

El profesor Josaquín Martin 
Cubas, miembro del IIDL, es uno 
de los responsables de este evento 

 

 

   

 

  

 
COOPERACIÓN 

EN EL 
TERRITORIO: 
ARAS DE LOS 

OLMOS 

Noticias 

El Boletín de Noticias del IIDL estará 
disponible en la web del IIDL: 
https://www.uv.es/instituto-
interuniversitario-desarollo-
local/es/instituto/boletin-
noticias/2019.html 

 

 

 

 

Colaboración con Aras de los Olmos 

 

Representación en la UVEG  
 

La nueva representante de los Institutos de Investigación en Consell de Govern de la 
UV es Amparo Cervera, directora del Instituto de Economía Internacional. 
La representación de los Institutos en la Comisión de Investigación será por dos años 
y recaerá en el representante de IDOCAL (Titular) y IUDESCOOP (Suplente). 

Web del IIDL 
 

Se está remodelando la web del IIDL-Valencia. 
Se solicita colaboración por parte de todos los 
investigadores. 
Se inicia una nueva sección: “Desafíos del 
Desarrollo Local”, en la que se expondrán los 
temas clave en los que el IIDL puede contribuir 
en temas de transferencia e investigación. 

www.uv.es/iidlvalencia     iidlvalencia@uv.es             

  

BREVES  

https://www.arasdelosolmos.es/vuelve-la-universidad-de-verano-a-aras-de-los-olmos/
https://www.arasdelosolmos.es/vuelve-la-universidad-de-verano-a-aras-de-los-olmos/
https://www.arasdelosolmos.es/vuelve-la-universidad-de-verano-a-aras-de-los-olmos/
https://www.uv.es/instituto-interuniversitario-desarollo-local/es/instituto/boletin-noticias/2019.html
https://www.uv.es/instituto-interuniversitario-desarollo-local/es/instituto/boletin-noticias/2019.html
https://www.uv.es/instituto-interuniversitario-desarollo-local/es/instituto/boletin-noticias/2019.html
https://www.uv.es/instituto-interuniversitario-desarollo-local/es/instituto/boletin-noticias/2019.html
http://www.uv.es/iidlvalencia
mailto:iidlvalencia@uv.es


 

Una línea estratégica del IIDL es fomentar la investigación en materias 
relacionadas con el desarrollo local, la sostenibilidad, la equidad social y el medio 

ambiente. 
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