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PROGRAMA

Martes 24 de noviembre de 2020

09:30h: Inauguración
- Roger Cerdà i Boluda. Alcalde de Xàtiva
- Jorge Hermosilla Pla. Vicerrector de Proyección 
   Territorial y Sociedad, UV
- Gregorio García Mesanat. Coordinador de la 
   Universitat Estacional de Xàtiva 
- Representante de Diputación de València 
- Representante de Caixa Popular

09:45h:  Conferencia patrocinada por la Agencia 
Valenciana	Antifraude,	impartida	por 
profesorado de la Universitat de València

10:30h:	Conferencia:	“Los	objetivos	del	desarrollo 
sostenible y su implicación en el turismo 

 cultural”
- Rosa Yagüe Perales. Dpto. Economía Aplicada, UV

11:15h: Conferencia: “Aplicación de nuevas 
tecnologías de realidad virtual al 
turismo cultural”

- Marcos Fernández Marín. Instituto Universitario 
   de Robótica y TIC (IRTIC), UV

12:00h:	Mesa	redonda:	“Los	objetivos	del	desarrollo 
sostenible,	la	aplicación	de	las	nuevas 
tecnologías y su implicación en el 
turismo cultural”
- Rosa Yagüe Perales. Dpto. Economía Aplicada, UV 
- Marcos Fernández Marín. Instituto Universitario 
   de Robótica y TIC (IRTIC), UV
- Gregorio García Mesanat. Coordinador de la 
    Universidad Estacional de Xàtiva

13:00h: Clausura

PRESENTACIÓN

La Universitat de València, a través del Vicerrectorado de 
Proyección Territorial y Sociedad, presenta la tercera edición 
de la Universidad estacional de Xàtiva, fruto de la estrecha 
colaboración con el Ayuntamiento de Xàtiva, la Diputación de 
Valencia y Caixa Popular.

Esta 3ª edición de la Universidad Estacional de Xàtiva, punto de 
encuentro de docentes, profesionales, estudiantes y ciudadanos 
de la localidad y su entorno próximo, está enmarcada en dos 
temas que tienen una implicación importante en los destinos 
turísticos culturales, como es el caso de Xàtiva. Por un lado, se 
tratará el tema de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, una 
iniciativa impulsada por las Naciones Unidas, y cuyas metas 
tienen su implicación en el turismo cultural. Por otro lado, 
otro tema de actualidad, más aun teniendo en cuenta la actual 
situación sanitaria y sus repercusiones sobre la forma de hacer 
turismo, y es la aplicación de nuevas tecnologías de realidad 
virtual en el turismo cultural.

Esta jornada es una iniciativa, gratuita y abierta al público en 
general, que cuenta con la participación de especialistas en 
turismo y en nuevas tecnologías de la Universitat de València 
y pretende afrontar de forma directa y activa los desafíos del 
turismo cultural en Xàtiva en los tiempos presente y futuro.

La Universitat de València, fiel a su compromiso con el territorio 
y la sociedad local valenciana, impulsa esta acción académica, 
ligada a la formación, la investigación y la transferencia del 
conocimiento, ya consolidada en la ciudad de Xàtiva y en su 
comarca.
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