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PROGRAMA

Lunes 23 de noviembre de 2020

16:00-16:30h: Inauguración
- Jorge Rodríguez Gramage. Alcalde de Ontinyent 
- Jorge Hermosilla Pla. Vicerrector de Proyección 
  Territorial y Sociedad, UV
- José Cantó Doménech. Coordinador de la UTO 
- Representante de la Diputación de Valencia 
- Representante de Caixa Ontinyent

16:30-17:00h: Documental. Docufòrum: 
	 “Paisajes	turísticos	valencianos”

17:00-18:00h: Debate
- Rosa Pardo Marín. Directora Gral. de Política 
    Territorial y Paisaje, Consellería de Política Territorial, 
   Obras Públicas y Movilidad, GVA
- Emilio Iranzo García. Director de la Cátedra 
    de Participación Ciudadana y Paisajes  Valencianos.  
  Dpto. de Geografía, UV
- Modera: José Cantó Doménech

Martes 24 de noviembre de 2020

16:30-17:00h: Documental. Docufòrum: 
	 “Quo	vadis,	Cannabis?”

17:00-18:00h: Debate
- José Javier Navarro Pérez. Departamento de Trabajo 
  Social y Servicios Sociales, UV
- Paula Soler Torró. Concejala de Servicios Sociales y 
  Acción Comunitaria, Ayuntamiento de Ontinyent 
- Modera: José Cantó Doménech

PRESENTACIÓN
Ontinyent forma parte de la red de Universidades Estacionales 
de la Universitat de València, un programa impulsado por el 
Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad con presencia 
en 20 localidades valencianas. Este año presentamos la décima 
edición de la Universitat de Tardor d'Ontinyent (UTO), fruto de 
la estrecha colaboración entre la Universitat de València, el 
Ayuntamiento de Ontinyent, la Diputación de Valencia, Caixa 
Ontinyent y la Fundación Universitaria Campus Ontinyent.
La UTO constituye una acción académica más del Campus 
de Ontinyent en la ciudad y su comarca, la Vall d’Albaida. La 
Universitat de València, fiel a su compromiso con el territorio y 
la sociedad valenciana, impulsa una nueva iniciativa ligada a la 
formación, la investigación y la transferencia del conocimiento.
Estas jornadas quieren ser un punto de encuentro de docentes, 
profesionales, estudiantes y ciudadanos de Ontinyent y su 
entorno próximo. A lo largo de distintos módulos formativos, 
impartidos de forma gratuita, se realizarán distintas acciones que 
complementan la formación académica reglada y la formación a 
lo largo de la vida, que ofrece el programa del Vicerrectorado de 
Proyección Territorial y Sociedad: Unisocietat.
Con el lema Tiempo de aprendizajes, este año se quiere hacer 
referencia a la situación actual donde, a pesar de las dificultades, 
podemos y debemos de continuar con la apasionante aventura 
del conocimiento. Este año, dadas las circunstancias sanitarias, 
la UTO se plantea en un formato adaptado. Por un lado, las 
sesiones serán presenciales con un aforo que sigue las medidas 
de seguridad de distancia social y, por otra, será posible seguir 
y participar en las sesiones por videoconferencia. Se trata de 
una oportunidad única de continuar nuestros aprendizajes 
mediante los documentales “Docufòrum” donde de la mano 
de profesionales calificados en temas tanto varios como, por 
ejemplo: los paisajes turísticos valencianos, el consumo del 
cannabis, la formación para los mayores y la oportunidad de 
futuro que representa la Formación Profesional; podremos 
aprender y comprender el mundo y la situación que estamos 
viviendo.

Miércoles 25 de noviembre de 2020

16:30-17:00h: Documental. Docufòrum: 
“Unisocietat, aprendizaje a lo largo 
	de	la	vida”

17:00-18:00h: Debate
- Esperanza Navarro Pardo. Departamento de 
     Psicología Evolutiva y de la Educación, UV 
- María José Tornero Gandía. Estudiante de 
  UNISOCIETAT
- Modera: José Cantó Doménech

Jueves 26 de noviembre de 2020

16:00-16:30h: Clausura
- José Cantó Doménech. Coordinador de la UTO

16:30-17:00h: Documental. Docufòrum: 
“La formación profesional: entre el futuro 
	y	el	presente”

17:00-18:00h: Debate
- Almudena A. Navas Saurín. Departamento 
  de Didáctica y Organización Escolar, UV
- Javier Cabedo Sanchis. Presidente de la 
   Confederación de Empresarios de la Vall 
  d’Albaida, COEVAL
- Francesc Albero Devesa. Director del IES l’Estació 
- Modera: José Cantó Doménech




