
CANDIDATURA PRÓXIMAS ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACIÓN VALENCIANA CIENCIA REGIONAL 

 
 
 
 
Estimad@ compañer@: 

 

 
Como sabes dentro de poco tiempo se celebrarán elecciones para la Junta Directiva de la 
Asociación Valenciana de Ciencia Regional. Deseo presentar mi candidatura y, si lo 
estimas oportuno, me gustaría contar con tu apoyo. Mi propuesta pretende dar 
continuidad al proyecto que iniciamos hace cuatro años con el ánimo de mejorar y 
reforzar todas aquellas acciones que supongan aumentar el protagonismo de nuestra 
Asociación en el marco de la AECR intensificando, a su vez, la interrelación entre sus 
miembros. 

 
Considero prioritaria la intensificación de una estrategia que convierta nuestra 
Asociación en una plataforma capaz de aglutinar y canalizar todo tipo de iniciativas 
tanto académicas como de investigación en materia de ciencia regional. Es fundamental 
que nuestra AVCR ejerza un papel no sólo como nexo de unión entre investigadores de 
la misma área sino también como foro de debate e intercambio de ideas con el fin de 
aprovechar sinergias. Aunque son conocidas las limitaciones financieras de nuestra 
Asociación nunca deben ser un obstáculo para el logro de estos objetivos. Con la 
experiencia adquirida durante los últimos años hemos constatado las grandes 
posibilidades que existen a la hora de promover iniciativas “de bajo coste” y que 
permiten no sólo incrementar la visibilidad de la AVCR sino que también resultan muy 
beneficiosas para nuestra actividad como investigadores del campo regional. Éstas son 
algunas de las propuestas que me gustaría llevar a cabo siempre con vuestra ayuda: 

 
 Promover una campaña de captación de nuevos socios especialmente entre los 

estudiantes que están realizando másteres sobre temática territorial, ambiental o 
de recursos naturales en las universidades de la Comunidad Valenciana. 

 

 Incrementar  la  difusión  de  la  Asociación  y  sus  actividades  en  los  foros 
académicos mediante acuerdos con institutos y centros de investigación. 

 

 Coorganizar seminarios y jornadas de debate con instituciones y plataformas 
vinculadas  a  la  investigación  en  Ciencia  Regional  dentro  y  fuera  de  la 
Comunidad Valenciana. 

 

 Aprovechar las posibilidades de la actual página web y, en todo caso, desarrollar 
una página propia con links a todos los grupos de trabajo e investigación en 
materia territorial y regional. Esta herramienta contribuirá a fomentar la 
interacción entre los investigadores de la materia. 

 

 Promover una colección de working papers a los que se daría difusión a través 
de nuestra página web. Se apoyará la publicación de estos trabajos en la revista 
Investigaciones Regionales. 



 
 

Te invito a revisar estas propuestas y a hacerme llegar todos aquellos comentarios y 
aportaciones que estimes oportunas. Espero contar con tu apoyo y colaboración. 

 
Quedo a tu disposición. 

Cordialmente, 

 
 
 
Francesc Hernández 
Universidad de Valencia 
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