
Marzo a Julio de 2020 | iidl 
 

1 
 

Día 12 de marzo en el Aula 
Magna de la Universitat de 
València. 

 

CANCELADO 
POR CRISIS 

PANDÉMICA: 
COVID-19 

 

 

La crisis del coronavirus ha 
obligado a cancelar múltiples 
eventos de todo tipo en 
España y en el resto del 
mundo. Entre ellos, reuniones 
y jornadas científicas de 
diverso tipo. Nuestra 
celebración del 15 aniversario 
del nacimiento del IIDL fue 
cancelada en el último 
momento debido al aumento 
de casos y contagios. Dos días 
después, el gobierno de 
España decretó el 
confinamiento de la población 
para luchar contra la 
pandemia.  

 

La revista TERRA hace una llamada a artículos 
para el Monográfico dedicado al profesor, y 

anterior director del IIDL, Joan Noguera 
 

Fecha de recepción de artículos: Octubre 2020 
 

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.  
 

 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. 

 

Noticias IIDL - Valencia 

 

La profesora Carme Melo, 
miembro del IIDL, publica esta 
interesante reflexión en The 
Converstion: 

Crisis de COVID-19: soberanía 
alimentaria para evitar el 
desabastecimiento   
https://theconversation.com/crisis-
de-covid-19-soberania-
alimentaria-para-evitar-el-
desabastecimiento-136266   

 

https://theconversation.com/crisis-de-covid-19-soberania-alimentaria-para-evitar-el-desabastecimiento-136266
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El día 27 de mayo, miércoles, entre las 18 y las 19 horas, 
tuvo lugar el seminario virtual "Difusión científica y 
acreditación del profesorado universitario", impartido 
por los Drs. José Javier Serrano y Javier Esparcia. 

En el seminario se abordaron el papel de los congresos y 
jornadas en la difusión científica, las publicaciones en 
revistas, el valor de la indexación, el papel de la difusión en 
libros y capítulos de libro y su consideración a efectos de CV. 
Igualmente, para aquellos que están iniciando la carrera 
universitaria, se analizaron las diferentes figuras 
contractuales en la universidad española y las implicaciones a 
efectos de acreditación. 

 

 

 

 

El profesor Joaquín Martín Cubas, miembro del IIDL, 
organiza el VII Congreso del avance del Gobierno 
Abierto V Congreso de Buen gobierno y 
transparencia de la Comunitat Valenciana  
Sesión inicial miércoles 13 de mayo de 2020 
Webinar Transparencia y acceso a la información en 
tiempos de Covid-19 Coronavirus 
 

 

BREVES 

 

ACTIVIDAD DE DOCTORADO 

Derivadas de la Covid-19 para el desarrollo de las áreas rurales: 
¿revalorización como espacios de oportunidad?  

 

El grupo de investigación del IIDL, UDERVAL, coordinado por el Dr. Javier Esparcia, analiza el 
impacto de la crisis pandémica del Covid-19 en el desarrollo rural. Para ello resulta fundamental 
conocer cuál es la situación real en la que se encuentran los municipios rurales en aspectos como la 
disponibilidad de servicios de internet y el grado de satisfacción de sus habitantes, los sectores 
económicos que más negativamente se están viendo afectados, el grado de transformación digital en 
el que se sitúan los ayuntamientos, o las acciones que serían necesarias para mejorar los servicios y 
contribuir a una reducción significativa la brecha digital, mejorando con ello el posicionamiento de 
los espacios rurales como espacios de oportunidad en la era postCovid-19.  
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Cátedra CIUTAT DE CULLERA 
 
Ha organizado el Webinar titulado: “Transformación Digital 
para Hostelería”, impartido por DIEGO COQUILLAT 
Investigador del proceso de transformación digital en la industria 
de los restaurantes y la hostelería. 
Realizado el 29 de junio de 2020 

DESAFIOS del Desarrollo Local. 
NUEVOS TEMAS EN: 

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

PROYECTO SOLIVID 
 
A raíz de la situación de pandemia mundial originada por la covid-19 se han dado múltiples casos de 
emergencia social en nuestro territorio y en general, en nuestro país. El equipo INNODES del IIDL 
(Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local) dirigido por la profesora Julia Salom, participa en el 
proyecto SOLIVID en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en un proyecto 
colaborativo en el que participan grupos de investigación de 10 países, 14 de ellos españoles. El objetivo de 
este proyecto es localizar y estudiar las iniciativas sociales solidarias puestas en marcha para paliar los daños 
ocasionados por la covid-19. En este momento, el banco de datos, disponible en abierto 
(https://www.solivid.org/) reúne más de 1500 iniciativas de 26 países, además de una sección de noticias 
que recopila ensayos y aportaciones al debate ciudadano en torno a la pandemia y sus consecuencias.  

https://www.solivid.org/
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El profesor Joan Romero participó en el 
webinar titulado “Consecuencias del covid-19. 

La pandemia y sus efectos vistos desde la 
Geografía” con el profesor Jorge Olcina, 

organizado por el Colegio de Geógrafos de la 
C.V. 

13 de mayo de 2020 

Miembros del IIDL, como el profesor Adrián Ferrandis y la 
profesora María Dolores Pitarch, participan en el libro 

“Turismo post-covid-19”, disponible gratis en la web: 
 https://doi.org/10.25145/b.Turismopos-COVID-
19.2020 

También está colgado en el repositorio de la 
ULL: https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/20451 

Publicado en junio de 2020. 

La profesora Julia Salom participó en un webinar 
organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Católica de Oriente (Colombia), titulado 

“Innovación, redes y Desarrollo Local”, el día 31 de julio 
de 2020 

https://doi.org/10.25145/b.Turismopos-COVID-19.2020
https://doi.org/10.25145/b.Turismopos-COVID-19.2020
https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/20451
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EL IIDL cuenta con un PROTOCOLO-COVID a disposición de estudiantes y profesores, 
además de todos los miembros del IIDL para proteger del contagio y mantener las instalaciones en 
condiciones adecuadas para el trabajo durante la pandemia. Se puede acceder a él a través de la 
web: 

https://www.uv.es/instituto-interuniversitario-desarollo-local/es/instituto-
interuniversitario-desarrollo-local.html 
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