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Noticias breves: 

 

4th IFBBE 

El día 27 de septiembre tuvo lugar 
la entrega de los VIII Premios de 
iniciación a la investigación José 
María Bernabé en la Casa de la 
Cultura de Petrer. 

El acto estuvo presidido por el 
concejal de Cultura, D. Fernando 
Portillo, y durante el mismo, el 
director del departamento de 
Geografía de la UVEG, Juan 
Miguel Albertos, recordó la figura 
del catedrático José María 
Bernabé, fallecido hace algunos 
años, cuyo recuerdo aún sigue 
vivo entre sus muchos discípulos. 

Noticias IIDL - Valencia 

El premio fue entregado por 
los directores de las dos sedes 
del IIDL, Vicente Budí y María 
Dolores Pitarch. La 
conferencia, a cargo de Quino 
Palací, geógrafo. 

Recogieron los premios José 
Javier Serrano y Ana Sales (en 
su nombre lo recogió Julia 
Salom). Ambos agradecieron 
el premio a sus directores de 
tesis y al apoyo recibido por el 
IIDL 

ENHORABUENA 

 

La Cátedra Prospect ha 
organizado 3 seminarios: cambio 
climático (1), envejecimiento (2) y 
Modelo económico (3) para este 
año 2019.  
 
La Cátedra Cullera ha organizado 
el premio Joaquin Olivert.y el 
observatorio ha publicado la 
primera newseller. 

 EL IID-Valencia propondrá 
candidatas a los premios 
Concepción Aleixandre del 
Ayuntamiento de Picaña. Hay 3 
premios: 1 trayectoria 
consolidada, 1 beca de proyectos 
de investigación predoctoral, 1 
ingeniera. 

VARIOS 

Durante el mes de octubre se abrirá la 
convocatoria de PREMIOS AL 
DESARROLLO LOAL. Se trata de 
Premios que el IIDL concede a 
experiencias innovadoras, trayectorias 
vinculadas al desarrollo local, etc. a 
sugerencia de los miembros del 
Instituto. La entrega se prevé sea el 
día 14 de noviembre.. 

El IIDL ha participado en el congreso sobre sostenibilidad e 
inclusión financiera, 4th IFBBE, celebrado los días 16 y 17 de 
septiembre, en Valencia, en colaboración con INCEIF (Kuala 
Lumpur, Malasia) y la Lahore University of Management 
Sciences (LUMS, Lahore, Pakistán). 
Nuestro compañero Emili Tortosa (IIDL-UJI) ha sido uno de los 
impulsores del mismo. 
 
Deseamos transmitir a los organizadores nuestra enhorabuena 
por el gran éxito de acogida y esperamos seguir colaborando en 
este tipo de actividades promovidas por los miembros del IIDL. 
 

“Hay una fuerza más poderosa que el vapor, 
la electricidad y la energía atómica: la 

voluntad.” A. Einstein

 
Entrega del VIII Premio José 

María Bernabé 
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PROFESORA INVITADA EN EL IIDL 

 

MAGDA YOLIMA ARIAS CANTOR 

Psicóloga, Magister en cooperación al desarrollo y doctoranda 
en Desarrollo local y cooperación internacional de la 
Universidad de Valencia, docente del Programa de Psicología 
de la Universidad Católica de Oriente UCO - Colombia. 
Desarrolla su proyecto de investigación sobre capital social en 
organizaciones del oriente antioqueño en Colombia, el cual 
pretende analizar la relación entre los recursos internos y 
externos que generan y mantienen confianza en las personas 
con el capital social de las organizaciones que han tenido 
algún tipo de relación con la cooperación internacional y su 
aporte al desarrollo local de la región del Oriente Antioqueño 
Colombiano. 

Permanecerá con nosotros hasta diciembre de 2019 e impartirá 
el Seminario de ese mes. 

 

¡¡Bienvenida!! 

 

Profesor invitado 
 

MARCOS JUNIOR MARINI 

Doctorado en Tecnología por la Universidad Tecnológica Federal de Paraná 
(Campus Curitiba), en la línea de investigación Tecnología y Desarrollo 
(2012), con su tesis que aborda el tema de los Arreglos Productivos Locales 
(APL) y el desarrollo regional sostenible. Desde 1994, es un servidor público 
federal, postulado como profesor titular en la Universidad Tecnológica 
Federal de Paraná, campus Pato Branco. Trabaja en investigación y estudios 
de postgrado, con su investigaciones en los temas: Arreglos Productivos 
Locales (APLs); políticas públicas para el desarrollo territorial; capital social; 
análisis de redes sociales (ARS); gobernanza territorial; cooperación; 
tecnología, innovación y desarrollo; hábitats y ambientes innovadores. Es 
revisor de artículos en revistas de planificación urbana y regional, con 
énfasis en el desarrollo local y regional. Es miembro participante de los 
grupos de investigación: "Centro de Investigación y Apoyo al Desarrollo 
Regional", en el campus de UTFPR Pato Branco; “Políticas públicas y 
dinámica del desarrollo territorial”, en campus de UTFPR Curitiba. 
Actualmente es jefe del Laboratorio de Estudios Regionales (PPGDR), 
miembro de la Asociación Latinoamericana de Gestión Tecnológica (ALTEC), 
y también miembro de la Red Iberoamericana de Estudios de Desarrollo 
Territorial y Gobernabilidad (REDETEG). Además, actúa como representante 
de PPGDR / UTFPR en el Comité de Gobernanza Regional en Suroeste del 
Paraná (Plan de Desarrollo Territorial Integrado - PDRI). Es miembro del 
Consejo Administrativo de la Agencia de Desarrollo Regional del Sudoeste de 
Paraná (elegido para el período 2019-2022). Es investigador en el 
Laboratorio de Estudios Regionales de campus Pato Branco (UTFPR 

Permanecerá con nosotros hasta diciembre de 2019. 

¡¡Bienvenido!! 
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VARIOS IIDL 
 

• La Conselleria de Territori, Obres Públiques i 

Mobilitat solicita la designación de un experto para 

ser representante en el Grup de Treball del Port de 

València. Se propone al Dr. Juan Miguel Albertos, 

catedrático de Geografía Humana y experto en 

geografía económica y actividades productivas. 

• El Institut Ramón Montaner, que forma parte del 

Institut Joan Lluís Vives, ha informado de la firma 

de un convenio con la Universitat de València para 

fomentar y valorar la transferencia en el ámbito 

local. La directora del IIDL acudirá el 10 de Octubre 

a una reunión informativa para mostrar el interés del 

Instituto por esta iniciativa. 

• El profesor Josep Belda se jubila y solicita el cambio 

de adscripción al art. 18 para poder seguir 

colaborando con el IIDL. Enhorabuena por su 

jubilación y esperamos seguir contando con su 

aportación científica y humana en las actividades del 

Instituto. 

 

 

Logo IIDL 
 
Los investigadores del IIDL 
que lo deseen podrán usar 
un logo del IIDL con una 
palabra clave para que los 
investigadores se vinculen a 
una temática.  

 

 

 
NOTICIAS 

INTERNAS IIDL 
VALENCIA 

 

 El dí   h  d  l  
   
   

  
   

  
  

    
  

  
  

    
   

El Convenio IIDL con 
Divalterra, liderado por el 
porfesor Ricard Calvo, sigue en 
vigor y con múltiples 
actividades formativas..  
 
Se propone encargar objetos de 
papelería con el logo del IIDL 
para jornadas y cursos 
organizados por el mismo.  
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IIDL 
WEB IIDL- VALENCIA 

https://www.uv.es/iidlvalencia 

ACEBOOK 

https://www.facebook.com/iidlvalencia 

DESAFIOS DEL DESARROLLO LOCAL. WEB. 
 
El IIDL-Valencia es sensible a las necesidades locales y globales de nuestra sociedad. Las 
líneas de investigación inscritas y desarrolladas por el IIDL son variadas y de gran calado. 
Todas ellas tienen en común querer dar respuesta a los desafíos del tiempo en el que 
vivimos.  
A continuación, presentamos algunos de los temas clave de la sociedad actual, objeto de 
estudio del IIDL. No nos conformamos con la teoría, nos interesa la aplicación práctica del 
conocimiento científico social para hacer de nuestro mundo un espacio de integración, 
sostenible y de calidad para todos los ciudadanos. 
https://www.uv.es/instituto-interuniversitario-desarollo-local/es/instituto/desafios-
desarrollo-local/presentacion.html 

Workshop en el Instituto de Desarrollo Local como parte del proyecto 
ROBUST 

 

 
En el marco del proyecto H2020 ROBUST  ha tenido 
lugar, el 25 de septiembre a las 16 h, un workshop 
que trató sobre las relaciones intersectoriales de las 
áreas rurales y urbanas entre los diferentes actores 
locales. 
Su objetivo es doble: compartir los primeros 
resultados de la investigación y, a través de la 
metodología participativa, identificar las relaciones 
existentes y potenciales en los diferentes sectores de 
las áreas rurales y urbanas. aprobado el trabajo de fin 
de grado (TFG), el trabajo de fin de máster (TFM) o la 
tesis doctoral (TD) durante los cursos 2016-17, 2017-
18 y 2018-19. 
En el proyecto participa el Instituto Interuniversitario 
de Desarrollo Local de la Universidad de Valencia, en 
el que el Dr. Javier Esparcia es responsable científico, 
así como la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias.  

 

https://www.uv.es/iidlvalencia
https://www.facebook.com/iidlvalencia
https://www.uv.es/instituto-interuniversitario-desarollo-local/es/instituto/desafios-desarrollo-local/presentacion.html
https://www.uv.es/instituto-interuniversitario-desarollo-local/es/instituto/desafios-desarrollo-local/presentacion.html
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