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 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. 

 

El IIDL, Instituto 
interuniversitario de 
Desarrollo Local, está de 
celebración: hace 15 años que 
se firmó el Reglamento de 
Régimen Interno de ambas 
sedes. 

Estamos preparando una 
Jornada conmemorativa que 
tendrá lugar el día 12 de 
marzo por la mañana en el 
Aula Magna de la 
Universitat de València. 
Contamos con la 
colaboración y presencia de 

nuestros compañeros de la 
sede de la UJI, así como de la 
rectora de la UVEG, Mavi 
Mestre y varios vicerrectores. 

La Jornada concluirá a 
mediodía con una comida en la 
cafetería del edificio central de 
la Calle de la Nave, en 
Valencia. 

Esperamos tener gran éxito de 
asistencia. Nuestro objetivo es 
aprovechar el evento para dar 
a conocer el trabajo y las líneas 
de investigación que se 
desarrollan en nuestro 
Instituto. 

 

La directora del IIDL Valencia y el catedrático y miembro 
del IIDL, Joan del Alcázar se reunieron el día 19 de febrero 
de 2020 con el Sr. F. García, representante del gobierno de 
República Dominicana para tratar temas de posible 
colaboración.  

Tesis doctorales leídas en el IIDL 
en enero y febrero de 2020: 

 

Noticias breves: 

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.  
 

BREVES 

Noticias IIDL - Valencia 

PRIMER ENCUENTRO UNIVERSIDAD DE VALENCIA - UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ESTE - PUNTA CANA 

 

Jornada Aniversario del IIDL 

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

Proverbio chino 

• El IIDL colaborará con la 
Fundación de La Justicia para 
avalar un proyecto de 
sensibilización sobre derechos 
humanos en El salvador. El 
MCAD también va a AVALAR 
dicho Proyecto. 

 
• Comienza la organización de la 

XI Jornada de Desarrollo Local. 
Será el 12 de noviembre de 2020, 
ya se han empezado a trabajar 
los contenidos científicos, baja la 
temática “Atracción y retención 
de actividad Eco-singular 
vinculada al territorio”, con dos 
ejes (1) reto demográfico y (2) 
competitividad de los territorios 
para la atracción de actividad. 
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El professor Joaquín Martín Cubas, membre de l'IIDL, participa a la 
presentació de el llibre 'Innovació i Intel·ligència artificial a el Servei de 
l'desarrollo rural'. 

L'acte de presentació s'ha celebrat aquest dijous 27 de febrer a l'Aula 
Magna del Centre Cultural la Nau. La publicació recull les conferències de 
la I Universitat d'Estiu d'Aras de los Olmos (UVAO) sobre ciència i el 
desenvolupament rural que es va celebrar a l'estiu de 2018.  

 

 

 

 
El día 28 de febrero, la directora del IIDL, Maria Dolores Pitarch, y el 

profesor Joan del Alcázar se han reunido con el vicerrector de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (República Dominicana), D. Antonio Medina, para 
hablar sobre posibles colaboraciones dentro del convenio marco que esa 
universidad acaba de firmar con la UVEG. 
 

 

 

WEB II Reunión del IIDL con la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo 

WEB II Presentación libro 

Os recordamos que TERRA es una revista que edita el IIDL de la UV y de la UJI conjuntamente, y que para este 
año 2020 todavía está abierto el plazo para recibir originales:  

nuevo artículo: La gastronomía com a recurs d'atracció turística a Cullera (València) de Dña. Teresa Armengot: 
https://www.dropbox.com/s/c2yj3i0j7usde2f/art.16145.docx 

Este texto obtuvo una mención en la I Edición del Premio Joaquín Olivert de la Cátedra de Cullera (noviembre 
2019). Sus cinco ideas clave son las siguientes: 

1. La importancia del producto local. Se habla de este cuando hace referencia a las colaboraciones entre diferentes 
economías basadas en la misma geografía. Consumir productos locales genera riqueza a la economía circular de la 
región y produce un aumento de la sostenibilidad. 

2. El valor de la tradición como el conjunto de conocimientos, costumbres y creencias que se trasmiten de 
generación en generación para así dar valor a la propia cultura, en este caso, dar valor a la gastronomía valenciana. 

3. La degustación hace referencia a apreciar el sabor de algún alimento o bebida. En este caso, la experiencia de 
degustar es la actividad principal del turismo gastronómico. 

4. El apoyo de la hostelería, es decir, todas aquellas actividades económicas que prestan servicios de alojamiento y 
alimentación. La industria hostelera es clave para esta tipología turística. 

                   

                       
                   

         
 

 
 

https://www.dropbox.com/s/c2yj3i0j7usde2f/art.16145.docx?dl=0&fbclid=IwAR2C5VhgElzHi5JXMLA2fvt_3dYgQGlQHoLerN8Lw7w4RsWXHFuUG_vGSS0
https://www.dropbox.com/s/krg08hb4z0xnvmn/Directrices%20para%20autores.%20Articulos.pdf?dl=0&fbclid=IwAR3Vr5SjV49wmdvkIeDMdAOqZIMlwqPxybp_LayGS8lU-7apu_Ee_ddGB5Q
https://www.dropbox.com/s/c2yj3i0j7usde2f/art.16145.docx?dl=0&fbclid=IwAR1LyarHqRIzTlYbhB33CTmi0rhkLh7UGU17pTH1rt4dzc5YLrkSYV2sVqI
https://www.dropbox.com/s/c2yj3i0j7usde2f/art.16145.docx?dl=0&fbclid=IwAR1LyarHqRIzTlYbhB33CTmi0rhkLh7UGU17pTH1rt4dzc5YLrkSYV2sVqI


 

 

Febrero 2020 

3 

 

  

El dia 26 de febrer ha tingut lloc, en el Saló 
d’Armes del Castell de Cullera, la reunió de la 
Comissió Mixta de la Càtedra Ciutat 
de Cullera de la Universitat de València. 
  
En l’acte estigueren presents, per part de la UV, la 
vicerectora d’Innovació i Transferència M. Dolores 
García i els codirectors de la Càtedra, el catedràtic 
d’Universitat Joan del Alcázar Garrido i el professor 
d’Universitat Adrián Ferrandis Martínez. I per part 
de l’Ajuntament de Cullera, la 5ª Tinenta d'Alcalde i 
delegada de Turisme Débora Marí Romero, el 
Secretari General Javier Gieure le Caressant i el 
tècnic de Desenvolupament Local José Salvador 
Martínez Sansó. 
 
 

 
El viernes 28 de febrero de 2020, se ha defendido 
la tesis de Felix Fajardo, estudiante del doctorado 
"Desarrollo Local y Cooperación", del IIDL-
Valencia, con el título: NUEVOS ENFOQUES EN 
EL ESTUDIO DE LA ACCESIBILIDAD Y DE LA 
LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
UN ESTUDIO APLICADO PARA LOS 
CENTROS QUE IMPARTEN EL SEGUNDO 
CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN EL 
MUNICIPIO DE VALENCIA. 
 

 
 
 
 

CÁTEDRA CIUTAT DE CULLERA 

 

 
El martes 11 de febrero de 2020, se ha defendido 
la tesis de Felix Fajardo, estudiante del doctorado 
"Desarrollo Local y Cooperación", del IIDL-
Valencia, con el título: DISEÑO DE UN 
SISTEMA DE INDICADORES, AMPARADO 
EN LOS 17 OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ONU), PARA 
LA CREACIÓN DE UN INDICADOR 
SINTÉTICO EN DESTINOS TURÍSTICOS 
LITORALES. 
 
 
 
 
 

Doctorado 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/iidlvalencia/photos/a.280504298718500/2343042475797995/?type=3&eid=ARAl8z3TsnuA1j6LXyXRiKmpg4TJvgJna0d11vTbvRsfrdGGTJzsgGDrGGa8D8wSBRWJRqZlMwZxTiP-&__xts__%5B0%5D=68.ARBLHtBK6uUiwfUP95-xkkGYyV-JmLnX0rbYDD-XT9h4T3sUHRsAowgFJdX4GhkAR-_KcozH0HiC92FPSU3ZzXkyh9_oy8W72y0g_Gefc82Z6sP_SZibTq5iuM7F1hCV3_DwSNMNBAxWarFYrnKMG82Chkej6ccFgUUks47HykGIupHLLFLDoFgfMU5dIhGbcTJQ678dTpmWGd5zCbCqetZ9v-uXSAur6uTA2QGcEtlAeq-BJjI-OlhzAZFmbJNaVYTiAKt3SQHwuoFmjNUio71oJiLsFIFkaom1dcagoIqReZ-cVWjiJRmmIbSqo1XHCG8SE4xZ4lLXPz_ZuePhuRpOwg&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/iidlvalencia/photos/a.280504298718500/2343042475797995/?type=3&eid=ARAl8z3TsnuA1j6LXyXRiKmpg4TJvgJna0d11vTbvRsfrdGGTJzsgGDrGGa8D8wSBRWJRqZlMwZxTiP-&__xts__%5B0%5D=68.ARBLHtBK6uUiwfUP95-xkkGYyV-JmLnX0rbYDD-XT9h4T3sUHRsAowgFJdX4GhkAR-_KcozH0HiC92FPSU3ZzXkyh9_oy8W72y0g_Gefc82Z6sP_SZibTq5iuM7F1hCV3_DwSNMNBAxWarFYrnKMG82Chkej6ccFgUUks47HykGIupHLLFLDoFgfMU5dIhGbcTJQ678dTpmWGd5zCbCqetZ9v-uXSAur6uTA2QGcEtlAeq-BJjI-OlhzAZFmbJNaVYTiAKt3SQHwuoFmjNUio71oJiLsFIFkaom1dcagoIqReZ-cVWjiJRmmIbSqo1XHCG8SE4xZ4lLXPz_ZuePhuRpOwg&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/iidlvalencia/photos/a.280504298718500/2343042475797995/?type=3&eid=ARAl8z3TsnuA1j6LXyXRiKmpg4TJvgJna0d11vTbvRsfrdGGTJzsgGDrGGa8D8wSBRWJRqZlMwZxTiP-&__xts__%5B0%5D=68.ARBLHtBK6uUiwfUP95-xkkGYyV-JmLnX0rbYDD-XT9h4T3sUHRsAowgFJdX4GhkAR-_KcozH0HiC92FPSU3ZzXkyh9_oy8W72y0g_Gefc82Z6sP_SZibTq5iuM7F1hCV3_DwSNMNBAxWarFYrnKMG82Chkej6ccFgUUks47HykGIupHLLFLDoFgfMU5dIhGbcTJQ678dTpmWGd5zCbCqetZ9v-uXSAur6uTA2QGcEtlAeq-BJjI-OlhzAZFmbJNaVYTiAKt3SQHwuoFmjNUio71oJiLsFIFkaom1dcagoIqReZ-cVWjiJRmmIbSqo1XHCG8SE4xZ4lLXPz_ZuePhuRpOwg&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/iidlvalencia/photos/a.280504298718500/2343042475797995/?type=3&eid=ARAl8z3TsnuA1j6LXyXRiKmpg4TJvgJna0d11vTbvRsfrdGGTJzsgGDrGGa8D8wSBRWJRqZlMwZxTiP-&__xts__%5B0%5D=68.ARBLHtBK6uUiwfUP95-xkkGYyV-JmLnX0rbYDD-XT9h4T3sUHRsAowgFJdX4GhkAR-_KcozH0HiC92FPSU3ZzXkyh9_oy8W72y0g_Gefc82Z6sP_SZibTq5iuM7F1hCV3_DwSNMNBAxWarFYrnKMG82Chkej6ccFgUUks47HykGIupHLLFLDoFgfMU5dIhGbcTJQ678dTpmWGd5zCbCqetZ9v-uXSAur6uTA2QGcEtlAeq-BJjI-OlhzAZFmbJNaVYTiAKt3SQHwuoFmjNUio71oJiLsFIFkaom1dcagoIqReZ-cVWjiJRmmIbSqo1XHCG8SE4xZ4lLXPz_ZuePhuRpOwg&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/iidlvalencia/photos/a.280504298718500/2343042475797995/?type=3&eid=ARAl8z3TsnuA1j6LXyXRiKmpg4TJvgJna0d11vTbvRsfrdGGTJzsgGDrGGa8D8wSBRWJRqZlMwZxTiP-&__xts__%5B0%5D=68.ARBLHtBK6uUiwfUP95-xkkGYyV-JmLnX0rbYDD-XT9h4T3sUHRsAowgFJdX4GhkAR-_KcozH0HiC92FPSU3ZzXkyh9_oy8W72y0g_Gefc82Z6sP_SZibTq5iuM7F1hCV3_DwSNMNBAxWarFYrnKMG82Chkej6ccFgUUks47HykGIupHLLFLDoFgfMU5dIhGbcTJQ678dTpmWGd5zCbCqetZ9v-uXSAur6uTA2QGcEtlAeq-BJjI-OlhzAZFmbJNaVYTiAKt3SQHwuoFmjNUio71oJiLsFIFkaom1dcagoIqReZ-cVWjiJRmmIbSqo1XHCG8SE4xZ4lLXPz_ZuePhuRpOwg&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/iidlvalencia/photos/a.280504298718500/2343042475797995/?type=3&eid=ARAl8z3TsnuA1j6LXyXRiKmpg4TJvgJna0d11vTbvRsfrdGGTJzsgGDrGGa8D8wSBRWJRqZlMwZxTiP-&__xts__%5B0%5D=68.ARBLHtBK6uUiwfUP95-xkkGYyV-JmLnX0rbYDD-XT9h4T3sUHRsAowgFJdX4GhkAR-_KcozH0HiC92FPSU3ZzXkyh9_oy8W72y0g_Gefc82Z6sP_SZibTq5iuM7F1hCV3_DwSNMNBAxWarFYrnKMG82Chkej6ccFgUUks47HykGIupHLLFLDoFgfMU5dIhGbcTJQ678dTpmWGd5zCbCqetZ9v-uXSAur6uTA2QGcEtlAeq-BJjI-OlhzAZFmbJNaVYTiAKt3SQHwuoFmjNUio71oJiLsFIFkaom1dcagoIqReZ-cVWjiJRmmIbSqo1XHCG8SE4xZ4lLXPz_ZuePhuRpOwg&__tn__=EHH-R
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Recordatorio a todos los miembros del IIDL: las solicitudes de peticiones de informes, certificados, 
autorizaciones de estancias, avales, etc., a la Junta Permanente deberán ser remitidas con al menos tres días 
de antelación de la fecha de su vencimiento, y con toda la documentación cumplimentada de manera 
correcta;  además las solicitudes deberán ser remitidas siempre por el Investigador del IIDL que lo requiera, y 
no se aceptaran peticiones a través de terceras personas. 

Así mismo se recuerda, que las fechas deben estar incluidas en los días que son laborales y el 
calendario académico de la UV, respetando los fines de semana y los periodos de vacaciones (fallas, Pascuas, 
Agosto y Navidad) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

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

https://www.facebook.com/iidlvalencia 

@iidlvalencia 

 

https://www.uv.es/institutointeruniversitario-desarollolocal/es
https://www.facebook.com/iidlvalencia
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