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Se informa a la dirección de la sede de
Valencia que la UJI ha indicado que
en breve comenzará la
acreditación/evaluación de los

El IIDL desde su sede de
Castellón organiza este año
la XLV Reunión de la
Asociación de Ciencia
Regional. Se cuenta con la
sede de Valencia para el
comité organizador y
científico del primero.

Se propone a la directora

como miembro del Comité
organizador. Otros
miembros del IIDL –
Valencia, como la profesora
Julia Salom, forman parte
del Comité Científico.
Se remitirá información
para su difusión.

Se acuerda coordinar las redes
sociales gestionadas por las
dos sedes. La web, por
motivos institucionales, debe
adscribirse a cada
universidad, no así las redes
sociales, aunque hay 2
Facebook, pero un solo
Twitter, que serán
coordinados y gestionados de
manera conjunta.
Se informa que la
convocatoria del Premio José
María Bernabé está ya en
marcha, a falta de la firma de
las rectoras y de la alcaldesa
de Petrer.

Las dos directoras del master MCAD, la profesora Ana Sales y la profesora Raquel Agost,
informan sobre el proceso de acreditación del mismo, ya han comenzado a trabajar en ello
de manera conjunta también con el resto de universidades implicadas. Se prevé la visita de
los expertos para después de Pascua, pero no hay fecha definida.
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MASTER GESTION Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL.
El Master en Gestión y
Promoción del Desarrollo Local,
cuya verificación por parte de
ANECA se intentó en varias
ocasiones durante el pasado
curso, es un objetivo estratégico
para el IIDL.
Diversas reuniones con los
rectorados de las dos
universidades, la de València y
la UJI, han dado lugar a una
reflexión profunda sobre dicho
master.
Nos encontramos en una fase de
revisión y de diálogo con ambos
rectorados, barajándose diversas
posibilidades para poder
ofertarlo lo antes posible. La
demanda por parte de
estudiantes egresados de

distintos grados y de
profesionales en activo es
elevada.
Se están barajando distintas
opciones que se informará al
Consejo próximamente. llis
tortor.

Los profesores Ricard Calvo, del IIDL –
Valencia, y Emili Tortosa, del IIDL –UJI, se
encargarán de diseñar la nueva propuesta.

TERRA. REVISTA DE DESARROLLO LOCAL
La revista Terra. Revista de desarrollo local,
nacida en la sede del IIDL-Valencia en 2014,
comienza una nueva época.
La Junta Permanente propone el nombramiento
del profesor y miembro del IIDL, Jaime
Escribano como director.
En breve se informará sobre cambios en los
Consejos de la revista y en la edición de la
misma.
En breve saldrá a la luz el número 5, de 2019.

Reuniones
-

-

La directora del IIDL-València, María Dolores
Pitarch, , la secretaria Ana Sales y el profesor
Ricardo Calvo se han reunido con Fidel García,
responsable de Desarrollo Local de la Diputación
de Valencia (DIVALTERRA). Esperamos poder
colaborar con ellos más estrechamente.
La directora y la secretaria se han reunido con la
rectora Mavi Mestre y el vicerrector de
Investigación, Carlos Hermenegildo

Caudevilla. El objetivo era presentar al IIDL
y ponernos a disposición de la universidad
con el fin de estrechar lazos institucionales. El
encuentro fue agradable y fructífero. Se
solicitó que el IIDL formara parte de aquellos
organismos y comisiones de la universidad

Jornadas de Desarrollo
Local, 2019
Ricard Calvo informa a la Junta
Permanente que las Jornadas de
Desarrollo Local de este año tendrán

Cátedra Ciudad de Cullera
Ha sido aprobada por el Consell de
Govern de la Universitat una nueva
cátedra institucional asociada al IIDL, la
Cátedra Cullera, cuyos responsables son
los profesores Joan del Alcázar y Adrián
Ferrandis. La dirección transmite su
enhorabuena por este logro y anima a la
colaboración de los diferentes grupos de
investigación.

Juan de la Cierva:
La Junta ha aprobado dos
solicitudes de “Juan de la Cierva”:
Iván Cuesta Fernández (avalado
por Julia Salom y su equipo de
investigación) y María Victoria
Alonso (avalado por María
Dolores Pitarch y su equipo de
investigación). Esta segunda viene
acompañada de compromiso de
cofinanciación en caso de que la
concedan.

ESPACIOS COMUNES
Respecto al uso de los
espacios del IIDL, cabe
destacar el gran número de
estudiantes en prácticas,
todos los cuales acaban de
comenzar su periodo de
prácticas, lo que ha hecho
necesario habilitar nuevos
p i

WEB IIDL -València:
Se ha actualizado la página
web del IIDL-Valencia. Nos
hemos interesado por
incorporar videos y actualizar
los existentes. La Junta
valorará el interés de solicitar
la realización de un video
institucional al TAU

