
      

    

 

Cátedra de Transformación del Modelo Económico Valenciano 

de la Universidad de Alicante 

 

Actividades de promoción y comunicación. Ciclo de webinars 

 

Webinar-Presentación de la Cátedra 
 

Conectividad y desarrollo urbano en un entorno de crisis sanitaria 
 

30 de julio de 2020 
 
 
El próximo jueves 30 de julio de 2020 tendrá lugar la presentación oficial de la Cátedra de 
Transformación del Modelo Económico Valenciano de la Universidad de Alicante, mediante un 
encuentro virtual en el que los investigadores explicarán los distintos proyectos a desarrollar por la 
Cátedra, sus fundamentos académicos, y la relevancia de sus trabajos para la sociedad y la economía 
valenciana. Durante este año, las investigaciones se dirigirán a evaluar los efectos que la crisis sanitaria 
generada por el virus Covid-19 ha tenido sobre la economía valenciana en las dos áreas económicas 
que aborda esta cátedra, como son la conectividad en las actividades productivas -un área transversal 
a los sectores económicos- y las áreas urbanas. 
 
El encuentro se podrá seguir en directo por la plataforma Zoom y comenzará a las 12.30 h con una 
presentación, que contará con la participación de representantes de las instituciones promotoras de 
la Cátedra y el equipo investigador de la UA. A continuación, hacia las 12.45 h, el equipo compuesto 
por los investigadores Leandro García, María Feo, Celestino Suárez, Javier Ordóñez, Juan Carlos Cuestas 
y Bárbara Vázquez desarrollarán una ponencia sobre los cambios que el Covid-19 ha introducido en las 
cadenas de suministro globales y regionales, así como sus efectos en la economía valenciana. 
Posteriormente, a las 13.10 h, será el turno de Paloma Taltavull, Francisco Juárez, Raúl Pérez, Ana 
Ramón, Jose Manuel Casado y Eloísa Norman, quienes abordarán la cuestión de la conectividad y las 
áreas urbanas, analizando el impacto de la pandemia sobre el mercado del alquiler residencial. 
Finalmente, y tras unos minutos para el debate y el turno de preguntas, el encuentro se clausurará en 
torno a las 13.45 h. 
 
La inscripción en el evento será gratuita, aunque obligatoria, y se realizará a través de este enlace: 
https://forms.gle/zkrLMKYpJ2jpsyaAA 

 
La Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la Universidad de Alicante forma parte de la 
nueva Red de Cátedras de Transformación del Modelo Económico de la Comunitat Valenciana 
(www.xarxamodeleconomic.es) , en la que también participan las universidades de Valencia, 
Politécnica de Valencia, Jaume I y Miguel Hernández de Elche. 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/zkrLMKYpJ2jpsyaAA
http://www.xarxamodeleconomic.es/


      

    

 
 

Webinar-Presentación de la Cátedra 

Conectividad y desarrollo urbano en un entorno de crisis sanitaria 
 

30 de julio de 2020 
 
Programa 
 
12:30  Presentación.  Instituciones y Xarxa 
 
12:50   1ª Ponencia:  
 
Cambios en las cadenas de suministro globales vs regionales a consecuencia del covid-19: efectos en 
la economía valenciana.  
 
Equipo: Leandro García/María Feo/Celestino Suárez/Javier Ordóñez/ Juan Carlos Cuestas/Bárbara 
Vázquez 
 
13:10   2ª Ponencia: 
 
Conectividad y mercados urbanos. Un ejemplo del efecto Covid19 sobre la riqueza inmobiliaria 
generada en el mercado de alquiler.  
 
Equipo: Paloma Taltavull/Francisco Juárez/Raúl Pérez/Ana Ramón/ José Manuel casado/ Eloisa 
Norman 
 
13:30  Debate y preguntas 
 
 
13:45   Conclusión y clausura 
 
 
 

Fecha, 30 de Julio 2020 
 
Hora: 12.30 
 
 
Inscripción: 
 
Inscripción: gratuita pero obligatoria, a través del link: 
 
https://forms.gle/zkrLMKYpJ2jpsyaAA 
 
Una vez recibida la inscripción, se enviará el link donde puede conectarse al webinar. 
 
Se podrán realizar preguntas a través del chat que se habilitará durante el acto. 
 

https://forms.gle/zkrLMKYpJ2jpsyaAA

