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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 décima 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, es debatir temas de interés relacionados con el
desarrollo rural, la innovación y la calidad de vida; siendo la
formación, el empleo y la salud los pilares que se abordarán en
esta edición.

12 DE NOVIEMBRE
Presentación de la Universidad Estacional de Enguera al
alumnado y público general
Vicente Tomás Hernández Ruipérez
Vicedirector del IES Enguera

08:55-09:50 h. Conferencia: “Los alimentos influyen en
nuestros genes. Consejos de alimentación y hábitos de vida”
Federico Pallardó Calatayud

Departamento de Fisiología, UV

10:30-11:00 h. Inauguración
Mª Matilde Marín Palop

Alcaldesa de Enguera

Jorge Hermosilla Pla

Vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad, UV

Javier Momparler Marchirant
Director del IES Enguera

Esta Universidad Estacional tiene un carácter fundamentalmente divulgativo, y es, por ello, un foro abierto a la
participación. Está planteada para distintos tipos de público
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.

Representante de Diputación
Representante de Caixa Popular

11:15-12:10 h. Conferencia: “Estrategias de rentabilización
del tiempo de estudio y ocio. Gestión del estrés en el
ámbito escolar”
Ángel Latorre Latorre

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, UV

13:05-14:10 h. Conferencia: “Estudios y profesiones de
futuro. La demanda actual del mercado laboral”
María Del Carmen Bas Cerdá

Departamento de Matemáticas para la Economía y la Empresa, UV
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