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PROGRAMA

Jueves 5 de noviembre de 2020

Presentación de la Universidad Estacional de Enguera al 
alumnado y público general:
Teo Aparicio-Barberán, Vicedirector del IES Enguera

08:55-09:50h: Conferencia “¿Qué les pasa a los 
alimentos cuándo los cocinamos?”
- Carla Soler Quiles. Profesora de Tecnología de los 
    Alimentos y Grado en Ciencias Gastronómicas, UV

10:30-11:00h: Inauguración de la jornada
- Mª Matilde Marín Palop. Alcaldesa de Enguera 
- Jorge Hermosilla Pla. Vicerrector de Proyección 
  Territorial y Sociedad, UV
- Paula Jardón Giner. Coordinadora de la Universidad 
   Estacional de Otoño de Enguera
- Rafael Mollá Royo. Director del IES Enguera 
- Representante de Diputación de Valencia
- Representante de Caixa Popular

11:15-12:10h: Conferencia: “Innovación en espacios 
rurales para el desarrollo sostenible, el caso 
de Aras de los Olmos” 
- Joaquín Martín Cubas. Profesor de Derecho 
  Constitucional, Ciencia Política y de la   
  Administración, UV. Promotor del 
 proyecto  Big History de Aras de los Olmos

13:05-14:10h: Conferencia: “Formación para 
profesiones de futuro en un 
mundo cambiante”
- Cristina Portalés Ricart. Investigadora del Instituto 
  de Robótica y Tecnologías de la Información y 
 la  Comunicación, UV

PRESENTACIÓN

La Humanidad se enfrenta en la actualidad a retos a los que, 
desde la Universidad, se intenta responder con la formación y la 
investigación. En todos los entornos, pero especialmente en las 
áreas rurales, se están desarrollando respuestas innovadoras que 
se convierten en oportunidades para las personas más jóvenes 
de contribuir a un futuro sostenible. 
El espíritu de la novena edición de la “Universidad Estacional 
de Otoño de Enguera”, organizada por el Vicerrectorado de 
Proyección Territorial y Sociedad de la Universitat de València, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Enguera y el IES Enguera, 
pretende, de nuevo, debatir temas de interés relacionados con el 
desarrollo rural, la innovación y la calidad de vida.
Esta Universidad Estacional tiene un carácter fundamentalmente 
divulgativo, y es, por ello, un foro abierto a la participación. Está 
planteada para distintos tipos de públicos como estudiantes de 
enseñanzas medias, ciclos formativos o universitarios, profesores, 
jubilados, desempleados, técnicos de la administración y 
cualquier otro colectivo. La inscripción es gratuita. Colaboran la 
Diputació de València y Caixa Popular. Las personas interesadas 
podrán matricularse telemáticamente en http//:projeccio.uv.es 
para obtener un certificado de asistencia.




