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Master en Gestión y Promoción del Desarrollo Local 

  

 
Comienza el nuevo curso 
escolar 2019-2020 y con él 
recogemos los temas aún 
pendientes y empezamos 
a pensar en desarrollar 
nuevos proyectos. El 
IILD- Valencia tiene 
como objetivo principal 
para este nuevo curso, 
seguir mejorando en 
comunicación y fomentar 
una estrecha 

Noticias IIDL - Valencia 

colaboración con la 
sociedad valenciana al 
tiempo que ampliamos 
nuestros horizontes hacia 
otros territorios. Los 
retos para este curso son 
altamente motivadores 
para todos los 
investigadores y 
colaboradores del IIDL. 

Bienvenid@s. 

El profesor Ricard Calvo, miembro del IIDL-
Valencia, está trabajando en la propuesta de un 
master en Gestión y Promoción del Desarrollo 
Local, como título propio (gestionado desde 
ADEIT), para presentarlo con vistas a su 
implantación ene l curso 2020-2021. 

Para la puesta en marcha de dicho master se 
cuenta con la colaboración de todos los miembros 
del IIDL, tanto de la Universitat de València como 

de la Universitat Jaume I de Castelló. El codirector 
del mismo será el profesor de la UJI Emili Tortosa. 

Además, el master tendrá una presencia 
importante de profesorado externo, es decir, de 
especialistas en activo que pueden aportar a los 
futuros estudiantes un conocimiento realista del 
mercado laboral y de las acciones que un AEDL 
desarrolla sobre el territorio. 

Cualquier aportación: iidl_valencia@uv.es 

VARIOS 

Noticias breves: 

 

La entrega del VIII Premio José 
María Bernabé será el día 27 de 
septiembre a las 18 horas en la 
Casa de la Cultura de Petrer. 

 

La web del IIDL presenta novedades:  
enlace a la colección Papers (colección 
de libros coeditada con el PUV), 
actualización de la información de los 
masters, actualización de las 
Cátedras, títulos propios, etc. Se 
anima a consultarla periódicamente. 

 EL IID-Valencia colabora en el 
Congreso de Ciencia Regional que este 
año tendrá lugar en la UJI-Castelló, 
organizado por los compañeros del 
IIDL. Los estudiantes de nuestro 
doctorado tendrán matrícula gratuita. 

Se están gestionando los Premios al 
Desarrollo Local. La UV tiene un 
reglamento de premios que hay que 
cumplir. En breve se dispondrá de la 
convocatoria. Recordamos que se trata 
de Premios honoríficos para reconocer 
la labor de personas, entidades y 
proyectos. 

“La mejor forma de predecir el futuro es 
crearlo.” Abraham Lincoln
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La creación de la Cátedra Prospect CV 2030, 
auspiciada por la Presidencia de la 
Generalitat Valenciana, nace con el propósito 
de conocer mejor la naturaleza de los procesos 
en curso en la Comunidad Valenciana y en 
determinadas áreas temáticas esenciales para 
poder liderar cambios y acordar escenarios 
deseables en el medio plazo. 
 
La Cátedra Prospect Comunitat Valenciana 
2030 organiza el “Seminario Estrategias de 

, que tendrá adaptación a la crisis climática”
lugar el día 3 de octubre en la sede de ADEIT. 
Participarán reconocidos  expertos como Jorge 

Olcina, Fernando Vera, María José Estrela, 
Fidel González, Javier Martín Vide, entre 
otros muchos. El objetivo es conocer la 
situación actual y las posibles adaptaciones a 
las nuevas condiciones vinculadas al cambio 
climático. 
 
La inscripción se puede realizar a través de la 
web.  

El IIDL colabora en este evento. 

Más información en la web del IIDL. 

 

 

Cátedra PROSPECT 2030 

 

  

Cátedra AVANT 

El Consell, ante el grave problema del despoblamiento, ha 
previsto la necesidad de acometer políticas de desarrollo rural 
específicas y propias, para ello ha considerado prioritaria la 
implementación de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento 
(Avant), por parte de la Generalitat, a fin de frenar la sangría 
demográfica del interior del territorio. 
 
La creación de la Cátedra Avant tiene como finalidad desarrollar 
actividades de investigación, docentes y de difusión sobre futuras 
estrategias en materia de despoblamiento. A partir del trabajo de 
estas instituciones se podrán generar sinergias que permitan 
avances en el diseño y la implementación de medidas contra el 
despoblamiento, y que estos avances sean transferidos a la 
sociedad para garantizar el bienestar de la ciudadanía de la 
Comunitat Valenciana. 
 
La Cátedra y el IIDL organizan el Seminario titulado: 
 “Afrontando el despoblamiento:  
¿fiscalidad diferencial en áreas rurales?” Será el día 14 de octubre 
a las 9:00 en la sede del IIDL de Valencia. En breve aparecerá 
información adicional en nuestra web. 
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VARIOS:  

NOTICIAS INTERNAS IIDL VALENCIA 
 

• El día y hora de los Seminarios que se organizarán en el primer  
cuatrimestre variarán en función de la disponibilidad de los 
invitados y de los asistentes. Generalmente se convocarán los 
viernes a las 12 horas, pero puede variar. Recordamos que el 
Seminario Permanente de Desarrollo Local tiene una 
periodicidad mensual. Cualquier investigador interesado en 
participar como ponente, puede contactar con Secretaría o 
Dirección del IIDL. 
 

• Se ha creado una lista de difusión de personas y entidades  
interesadas en el Desarrollo Local. A través de la misma se 
difundirán las actividades y noticias de actividades del IIDL,  si 
algún investigador desea estar incluido en dicha lista, puede 
comunicarlo a través del email:  iidlvalencia@uv.es. 

 

• Este curso esperamos la visita de varios investigadores y 
profesores invitados al IIDL: Se informará a todos los miembros  
de su llegada. Se ruega que se informe a la dirección de 
cualquier visita con el fin de acomodar los espacios disponibles, 
así como de organizar alguna actividad para el conjunto del 
IIDL.  

 
• La información actualizada sobre el IIDL y las actividades que  

organiza o en las que participa, se encuentran en la web:, pero 
también estará disponible en la entrada de nuestra sede, 
También se informará sobre las publicaciones realizadas por los 
miembros del IIDL. 

 
•  La UV ha creado una comisión de Sostenibilidad de la que  

María Dolores Pitarch forma parte como directora del IIDL. 
 
• El profesor José V. Pérez Cosín informa que se va a realizar un 

congreso Iberoamericano de Narrativa y solicita colaboración  
del Instituto. La Junta Permanente ha aprobado dicha 
participación. Se informará sobre este Congreso en nuestra web 
y en el boletín. 

 

El IIDL participa en el IV 
FORO 
INTERNACIONAL DE 
LA INNOVACIÓNN 
SOCIAL organizado por 
Jovesolides. 

 

El IIDL también participa 
en el XXVI Congreso de la 
Asociación de Geógrafos 
Españoles (AGE). 

Más información en la 
web del IIDL 

 

 

PRÓXIMAMENTE 

WEB IIDL- VALENCIA 

https://www.uv.es/ii
dlvalencia 

 

FACEBOOK 

https://www.facebook
.com/iidlvalencia 

mailto:iidlvalencia@uv.es
https://www.uv.es/iidlvalencia
https://www.uv.es/iidlvalencia
https://www.facebook.com/iidlvalencia
https://www.facebook.com/iidlvalencia
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CÁTEDRA CIUTAT DE 
CULLERA 

La Cátedra Ciutat de Cullera convoca la I 
Edición del Premio Joaquín Olivert, que 
reconoce al mejor trabajo de fin de grado, 
trabajo de fin de máster o tesis doctoral 
relacionado con aspectos de desarrollo local en 
la ciudad de Cullera. 
 
Pueden participar los y las estudiantes o los 
graduados y graduadas que hayan realizado y 
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, con la finalidad de fomentar entre 
el estudiantado universitario el estudio de 
aspectos relacionados con el desarrollo local 
que tengan relación directa y explícita con la 
ciudad de Cullera. 
 

https://www.uv.es/instituto-
interuniversitario-desarollo-

 

La doctoranda Danielle Pimentel 
nos expondrá algunos de los 
resultados de su tesis, sobre 
indicadores para medir la 
sostenibilidad en áreas turísticas 
de litoral. La aplicación de su 
sistema de indicadores a dos 
espacios concretos en la costa 
valenciana y en el Algarbe ha 
dado interesantes resultados. 

Tendrá lugar en la sede del IIDL- 
Valencia el día 10 de octubre a las 
123:30 horas.  

Se remitirá aviso por email a todos 
los miembros del IIDL. 

Seminarios 2019 

Noviembre 

La Dra. Mercedes Navarro 
Carrasco, profesional ADL del 
Ajuntament de València desde 
hace más de veinte años y 
actualmente profesora asociada de 
la UV adscrita al departamento de 
psicología social, nos propone un 
seminario se centrará en los 
procesos de mediación en el 
mercado local de trabajo, en 
concreto la construcción de un 
modelo de Agencia Municipal de 
Colocación. 

Será en la sede del IIDL-Valencia, 
el día 6 de noviembre a las 12:30 
horas. 

 

Octubre 

https://www.uv.es/instituto-interuniversitario-desarollo-local/es/novedades-1286028598267/Novetat.html?id=1286091491969
https://www.uv.es/instituto-interuniversitario-desarollo-local/es/novedades-1286028598267/Novetat.html?id=1286091491969
https://www.uv.es/instituto-interuniversitario-desarollo-local/es/novedades-1286028598267/Novetat.html?id=1286091491969
https://www.uv.es/instituto-interuniversitario-desarollo-local/es/novedades-1286028598267/Novetat.html?id=1286091491969
https://www.uv.es/instituto-interuniversitario-desarollo-local/es/novedades-1286028598267/Novetat.html?id=1286091491969
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