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Inauguración del 
Master en Gestión de 

Políticas para el 
Desarrollo del 

Territorio (deLocal) 
1ª edición 

El día 14 de octubre tuvo lugar 
la inauguración del master en 
gestión de políticas para el 
desarrollo del territorio, en su 
primera edición. El acto se 
desarrolló en formato mixto, 
presencial y on line, en el Salón 
de actos de la Facultat de 
Ciències Socials. Participaron 
en la mesa inaugural el 
vicerrector Jorge Hermosilla, la 
Directora General de Labora, 
Rocío Briones, el 
Vicepresidente y diputado de 
Cooperación Municipal, 
Cohesión Territorial y 
Proyectos Europeos de la 
Diputación de Valencia, y la 
directora del IIDL, María 
Dolores Pitarch. A 
continuación, el director del 
máster explicó la organización 
académica y las actividades 
previstas.  

 

Finalmente, dos mesas de debate 
sirvieron para resumir ideas 
fundamentales para el desarrollo 
local: Una mesa sobre la 
importancia de la colaboración y 
la confluencia de objetivos: la 
mejora del territorio, con Fidel 
garcía (Divalterra), Jesús 
Casanova (CEEI) y José Domingo 
Martínez (DIVAL y 
ADELYPSE). La segunda mesa 
redonda agrupó a los directores de 
las Cátedras Institucionales 
relacionadas con el territorio y el 
IIDL. Participaron Ximo Farinós 
(Cátedra Cultura Territorial), 
Jaime Escribano (AVANT, 
Agenda Valenciana 
antidespoblamiento), Joaquín 
Martín (PAGODA, de Gobierno 
abierto, participación y open data) 
y Adrián Ferrandis (Ciutat de 
Cullera).  

 

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 conferencia inaugural del Master 
en Gestión de Políticas para el 
Desarrollo del Territorio corrió a 
cargo del catedrático de Geografía 
Humana Joan Romero con el título: 
Calidad Institucional y buena 
gobernanza. Los pilares del desarrollo 
en un mundo fragmentado y 
replegado. 
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La Cátedra Pagoda, dirigida por el profesor 
Joaquín Martín Cubas, organiza un Taller 
(Webinar) titulado: “Apertura y gobernanza 
de datos de alto valor en las 
Administraciones Públicas” 
14 de octubre 17-20 h 
 
El día 15 de octubre, organiza el XI 
Seminario de Política 2.0 
 

 

 

 

BREVES 

INAUGURACIÓN DEL MASTER DE COOPERACIÓN 
 

             
            

          
        

           
         

             
           
          

           
        
            

             
  CÁTEDRA PAGODA 

Cátedra AVANT 
La cátedra AVANT, dirigida por los 
profesores Javier Esparcia y Jaime Escribano 
del IIDL de Valencia, invitan a compartir 
imágenes comentadas o vídeos cortos (menos 
de 2 minutos) sobre iniciativas o acciones de 
desarrollo económico, social, comunitario, 
cultural, etc., que evidencien que se puede 
vivir y trabajar en nuestras zonas rurales. 
Participa! 

Web de la Cátedra: https://www.uv.es/uvweb/catedras-
institucionales/es/relacion-catedras-institucionales/catedra-
avant/presentacion-1286082811156.html  

 

 

 

 

Cátedra PROSPECT 2030 
La Cátedra PROSPECT Comunitata 
Valenciana 2030 facilita a través de su web 
el acceso a los informes elaborados por las 
distintas administraciones del estado tanto 
de ámbito estatal como de ámbito 
regional/local de diferentes temáticas 
relacoinados con la recuperación post 
Covid-10. 

https://prospectcv2030.com/activities/est
rategicos-2030/ 

 

 
El día 13 de Octubre comienza el Master de Cooperación, 
dirigido por la profesora Ana Sales. El master comienza 
presencial en las aulas del IIDL-Valencia. 
En la página web del Master se pueden consultar las 
actividades, seminarios, información para estudiantes etc. 
 
https://www.uv.es/uvweb/master-cooperacion-
desarrollo/es/master-universitario-cooperacion-al-desarrollo-
1285903597436.html 
 

 

 

 

https://www.solivid.org/
https://prospectcv2030.com/activities/estrategicos-2030/?fbclid=IwAR1baB3ziG-JDdNJuEfOQgmrn3sfbq2dEUfzJ_IF8VrhssQ6iixwufaXj2A
https://prospectcv2030.com/activities/estrategicos-2030/?fbclid=IwAR1baB3ziG-JDdNJuEfOQgmrn3sfbq2dEUfzJ_IF8VrhssQ6iixwufaXj2A
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Torna la Càtedra Ciutat de Cullera amb la publicació de l'Informe Anual 2019 de 
l'Observatori Territorial Turístic (OTT) de Cullera. 3 de septiembre de 2020 

Objectius: 

- En un municipi turístic com a Cullera és interessant tindre un coneixement holístic del 
territori, amb les seues debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats, però aportant a 
l'anàlisi un enfocament més sectorial, especialment centrat en el turisme. 

- El Sistema d'Indicadors de Cullera naix amb la intenció de ser un destacat recurs 
d'informació socioeconòmica i territorial en l'àmbit municipal. Es presenta com una 
ferramenta de treball que ha d'estar a disposició de tots els ciutadans, del teixit associatiu 
i dels diversos actors polítics de la ciutat. 

- Coneixeràs dades interessants com les places d'allotjament totals, l'atur per sectors, la 
població per edat i sexe, la superfície forestal incendiada o els km de carril bici. 

Descarrega't l'Informe Anual ací: https://www.uv.es/uvempren/Informe_Anual_2019.pdf 

Web de la Càtedra:  

https://bit.ly/32QWa2w 

#CatedraCullera #AjuntamentCullera #UniversitatValencia #IIDL #ObservatoriTerritorial 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
El profesor Joan Romero imparte conferencia en el 
Club Brioseta. 5 de octubre 2020 

El grupo de investigación INNODES, del IIDL 
participa en el Seminario: CITiTALENT 
ESTRATVAL "Estrategias, espacios y redes para 
la innovación urbana"  
15 y 16 de octubre. 
 

Conferencia de David del Pino, Director de 
Innovación y Economía Social del Ayuntamiento 
de Sevilla, el próximo lunes 26 de octubre a las 17 
horas, on-line. 
Organizada por el IIDL y financiada por la 
Diputación de Valencia. 
 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.uv.es%2Fuvempren%2FInforme_Anual_2019.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2o2sPiGZnaNo8ejuNyYfpQBjIqLKVuaYoyt4DwurTZ9kSGeHEf1IkxsV8&h=AT0CGvpYpb0Qk3zWKebgdRurshkNDZlW4t6uP6i20iEyQ2B1eA0ngqwaVN_nyUE_RV5L0paNHG8BEWhSqTKc9Ac-D8aniVoPb21RjvxDJi9CwQ4knphJaDgz6DDR51li4Hh2&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1pmTcaIGZKS7hy5ZYGk0ChE_50F6eXeAOK7SRXNBxBB7JqK5bM2OlPPiuWg9vhBC3lr0DDBr0nauaJetILkj-IjDbc-4WmyribippifRMXIgiNCYlS6i6cMNPhS5hswneggADrIlig2EXUCO2Tzx2ZzQX1hB-6H3cEVLFn_bNkbxE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F32QWa2w%3Ffbclid%3DIwAR1hPkoHFaNYDkh9oNC-_vuu2_GysD3-Ua6D5v6GhohnQftvMw0hjDn7zqo&h=AT3A0c6UQDchZlNnmed-PWN7W0iBw7Y9VknSTJ4o6S3Mcl2kKrKQqGKBPO9SbxHJhSMvgeYB77HIOBoevjjy98fIF0RD6rlgIRdhH8tnX46myaYMFUQMXL7uv4dYnEBAZkoS&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1pmTcaIGZKS7hy5ZYGk0ChE_50F6eXeAOK7SRXNBxBB7JqK5bM2OlPPiuWg9vhBC3lr0DDBr0nauaJetILkj-IjDbc-4WmyribippifRMXIgiNCYlS6i6cMNPhS5hswneggADrIlig2EXUCO2Tzx2ZzQX1hB-6H3cEVLFn_bNkbxE
https://www.facebook.com/hashtag/catedracullera?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyXOACFYwVpntpoZY6m6Est4usYAlEtmXj0oaDrGdeWyUz_p2XUL8oLPnGknZ8IkuL49yqUtsb0kdHaEAxqaaeksWaQapzvAFR8-BCMa7znjESPtw2J1Hys1hIfA_D57NHlWoP-_jy6t5cIwISWakY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ajuntamentcullera?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyXOACFYwVpntpoZY6m6Est4usYAlEtmXj0oaDrGdeWyUz_p2XUL8oLPnGknZ8IkuL49yqUtsb0kdHaEAxqaaeksWaQapzvAFR8-BCMa7znjESPtw2J1Hys1hIfA_D57NHlWoP-_jy6t5cIwISWakY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/universitatvalencia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyXOACFYwVpntpoZY6m6Est4usYAlEtmXj0oaDrGdeWyUz_p2XUL8oLPnGknZ8IkuL49yqUtsb0kdHaEAxqaaeksWaQapzvAFR8-BCMa7znjESPtw2J1Hys1hIfA_D57NHlWoP-_jy6t5cIwISWakY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/iidl?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyXOACFYwVpntpoZY6m6Est4usYAlEtmXj0oaDrGdeWyUz_p2XUL8oLPnGknZ8IkuL49yqUtsb0kdHaEAxqaaeksWaQapzvAFR8-BCMa7znjESPtw2J1Hys1hIfA_D57NHlWoP-_jy6t5cIwISWakY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/observatoriterritorial?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyXOACFYwVpntpoZY6m6Est4usYAlEtmXj0oaDrGdeWyUz_p2XUL8oLPnGknZ8IkuL49yqUtsb0kdHaEAxqaaeksWaQapzvAFR8-BCMa7znjESPtw2J1Hys1hIfA_D57NHlWoP-_jy6t5cIwISWakY&__tn__=*NK-R
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Las Cátedras AVANT y PROSPECT 2030, dirigidas ambas por los 
miembros del IIDL, Javier Esparcia y Juan Romero, colaboran en la 
organización del Seminario: “Las políticas contra la despoblación, 

a debate:¿Qué y Cómo?” el día 29 de octubre de 2030 
 

La Cátedra PROSPECT 2030, 
dirigida por el profesor Juan 

Romero, organiza el Seminario 
“Gobernanza de las áreas 

Metropolitanas en Europa”  el día 
23-24 de octubre de 2030 

 
Documentación en: 

https://prospectcv2030.com/acti
vities/gobernanza-de-las-areas-

metropolitanas-en-europa/ 
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CICLO DE CONFERENCIAS 
IIDL- DIPUTACIÓN – MASTER 

DELOCAL 2020 
El IIDL en colaboración con la Diputación de 
Valencia organiza un ciclo de Conferencias 
dirigido a los estudiantes del Master 
DELOCAL (1ª ed.,) y abierto a la comunidad 
de miembros y simpatizantes del IIDL y de la 
Universitat de València. 

 

Las conferencias de organizarán durante el 
año 2020 y se informará de ellas a través de la 
página web del IIDL-Valencia 
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La Cátedra Ciutat de Cullera convoca los Premios Joaquín Olivert 2020, en su 2ª edición. 

Información disponible en la web del IIDL, de la Cátedra y en redes Sociales. 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO UVEG – DIPUTACIÓN DE VALENCIA 

El IIDL ha sido encargado por la Rectora de la UV para la organización y elaboración 
de dos de las líneas de colaboración de la Universitat de València y la Diputación: 

 5. PROGRAMA MÁSTER EN GESTIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL 
TERRITORIO 

4. PROGRAMA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE.   
“Estudios sobre desarrollo local en la provincia de Valencia en la etapa post-Covid-19”.  

 

Se ha difundido la información para solicitar colaboración de todos/as las/los 
miembros del IIDL interesados. 

Se prevé la ampliación del convenio para años posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 



Septiembre y Octubre de 2020 | iidl 
 

7 
 

 

 

 

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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