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El IIDL es un centro de
investigación y
especialización teórica y
práctica en el campo del
desarrollo local Expertos
en las diversas temáticas
contempladas en el
concepto de desarrollo
sostenible, marco de
aplicación de las
políticas y estrategias del
enfoque local del
desarrollo.

Uno de sus objetivos es
fomentar la investigación en
estos temas, por lo que sus
miembros realizan estancias
y colaboraciones con
diferentes centros de
investigación del mundo.
Además, el IIDL es también
un centro de recepción de
investigadores de otras
entidades que desean
colaborar o ampliar
conocimientos en nuestras
sedes.

BREVES
Se informa que se están
remodelando los
contenidos de la wev iidlValencia y se solicita a
todos los miembros del
Instituto que actualicen sus
datos (foto, enlaces, etc.)
Se pide a los grupos de
investigación adscritos al
IIDL-Valencia que
informen del estado de sus
solicitudes a la UVEG para
ser incorporados en la base
de datos oficial de grupos
de investigación.
Se recuerda a todos los
interesados que el Premio
José María Bernabé está
abierto y se anima a la
presentación de trabajos de
investigación originales.
Más información:
www.uv.es/iidlvalencia

Dentro de Cátedra Cullera, se ha creado el Premi D’íniciació a la investigación 2019, sobre
trabajos de la ciudad de Cullera. Premi Joaquín Olivert. Su objetivo es premiar la investigación
de calidad sobre el territorio de Cullera. Los temas son diversos y podrán consultarse en las
bases. Su difusión se realizará a partir del día 12 de julio.
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EL IIDL VALENCIA COLABORA CON DIVERSOS SEMINARIOS Y
CONGRESOS
En la línea de apoyar la
investigación y la difusión del
conocimiento científico y
aplicado sobre el desarrollo
local, el IIDL-Valencia colabora
en la organización técnica y
científica de diferentes eventos
de los que se irá informando a
los miembros a lo largo del año.

-

Congreso Building a better world
through inclusión, sustainability and
ethics, organizado por la UVEG y la
UJI, a celebrar en Valencia el 16 y 17 de
septiembre próximo.

-

IV Foro de innovación social,
encuentro internacional organizado
por Jovesolides, asociación sin ánimo
de lucro, cuyo tema serán las
migraciones. Se celebrará en
noviembre de 2019.

Este mes se ha aprobado la
participación en los siguientes:
-

Ciclo Cine y No
Violencia, a celebrar el
día 7 de noviembre de
2019, dirigido por el
grupo de investigación
del IIDL: GESINN
(Grupo de Estudios
Sociales, intervención e
innovación).

-

Congreso de Ciencia Regional a
celebrar en la UJI, organizado por el
IIDL, y en el que la sede de Valencia,
además de participar en el Comité
organizador y Científico,
subvencionará la matrícula de nuestros
estudiantes de doctorado que deseen
presentar parte de su investigación en
dicho congreso. 20-22 noviembre, 2019.

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.

NUEVOS CONTACTOS Y COOPERACIÓN
La directora del IIDL- Valencia mantuvo una reunión con el
responsable del IPTK, Instituto Politécnico Tomás Katari, el señor
W. Gonzalo Goyzueta. El master de Cooperación ya mantiene
relaciones con este instituto, que colabora acogiendo estudiantes en
prácticas. Sin embargo, su labor va mucho más allá de la
cooperación y están, entre otros proyectos, poniendo en marcha una
universidad en el sur de Bolivia.
El IPTK tiene por objetivo transformar la realidad social boliviana
hacia el buen vivir, a partir de la potenciación de las capacidades
humanas y territoriales. Su identidad ideológica la obtienen de la
fusión de lo que llaman los 3 fundamentos simbólicos: la sangre, el
corazón y el cerebro
El IIDL-Valencia estrechará sus lazos de colaboración con esta ONG
para poder trabajar en temas de formación y capacitación en el
futuro.
http://www.iptk.org.bo/

Reuniones
-

-

-

La directora del IIDL-València, María Dolores
Pitarch, se ha reunido con los técnicos de la

OPER (Oficina de Proyectos Europeos) de la
Universitat de València con el fin de conocer
cuáles son las convocatorias de investigación
de la UE abiertas o previstas en un futuro
próximo con el fin de comenzar a preparar
una solicitud en la que puedan participar
todos los miembros del IIDL.
A partir de septiembre comienzan nuevas
convocatorias, por lo que cualquier
sugerencia o idea será bien recibida.
En breve realizaremos una jornada
informativa sobre proyectos europeos
dirigida específicamente al IIDL-Valencia. Se
informará de la fecha y hora.

Convenios
La Junta permanente del IIDLValencia decide unánimemente
apoyar a petición del profesor
Adrián Ferrandis, el Contrato entre
la Universitat de València y la
Asociación Geoinnova, con el objeto
de realizar el estudio: Estudio de la
realidad territorial turística del
municipio de Cullera.

Cátedra Despoblación
El profesor Javier Esparcia, miembro del
IIDL, será el encargado en Valencia de
esta cátedra.
En la UJI, será nuestro compañero y
director de IIDL-UJI, Vicente Budí.

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

Estancias de
Investigación
Las profesoras María Dolores
Pitarch y Ana Sales han realizado
una estancia de investigación de un
mes en la Universidad de Quebec
en Montreal (Abril-mayo)
La profesora Julia Salom, directora
del grupo INNODES, ha realizado
una estanciade investigación
durante el mes de mayo en el
Center for Operations Research en
la Universté Catholique de Lovaina.

Prácticas
Está abierta la convocatoria de
ADEIT para la propuesta de
puestos de prácticas para
estudiantes de grado del curso
2019-20.
La dirección del IIDL ha propuesto
2 plazas para estudiantes del grado
de Geografía. Una parte de su
práctica estará vinculada a la
revista TERRA. nuevos espacios.

Cátedra Prospect CV 2030
Nueva cátedra para realizar estudios de
prospectiva en temas sociales,
económicos y medioambientales de la
Comunidad Valenciana. Dirigida por el
profesor Juan Romero, miembro del
IIDL.

