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El Campus de Gandia de la UPV analiza tendencias del turismo y de la
gestión ambiental en sus charlas en institutos
•

Investigadoras del campus imparten charlas de interés científico en centros
de educación preuniversitaria

Lola Teruel, profesora del Grado en Gestión Turística del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de
València, ofrece esta semana dos conferencias en centros de educación preuniversitaria en las que analizará
algunas de las tendencias del sector del turismo. El martes 15 de febrero la profesora del Campus imparte las
charlas ‘Internet como herramienta para la gestión turística’ y ‘Escenarios y tendencias en ecoturismo’ a
estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior y de Bachillerato en el IES Monastil de Elda. Por otra
parte, Isabel Gadea, investigadora ligada al Grado en Ciencias Ambientales del Campus de Gandia de la UPV
imparte el 18 de febrero la charla ‘Residu: Fem o matèria primera?’ en el IES Gabriel Císcar de Oliva, donde
analiza la importancia del reciclaje como factor clave de la gestión ambiental
Las conferencias se enmarcan en la acción de difusión científica dirigida a centros de educación
preuniversitaria ‘La universidad en tu centro’ que cuenta con financiación de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología –Ministerio de Ciencia e Innovación.
El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València impulsa esta acción de difusión científica,
gracias a la cual los centros de educación preuniversitaria pueden solicitar que científicos se desplacen a los
institutos para impartir conferencias relacionadas con las titulaciones que se ofrecen en el Campus. Algunas de
estas charlas son recogidas en la sección ‘La universitat al teu centre’ de Telegrafies, el programa de television
del Campus de Gandia que se emite en la televisión de la UPV, en Gandia TV y en internet. Más información en
http://telegrafies.blogspot.com/
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