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--¿Cuál es su objetivo al frente de
un congreso tan destacado?
--El objetivo es dar continuidad a
un proyecto, liderado en los últimos años por el profesor Diego López Olivares. Es una gran
responsabilidad y hay un grupo
de personas muy implicadas para llevar a cabo un evento de esta magnitud. El congreso de turismo, que se celebra anualmente en Castelló, es ya un referente
en España, donde tiene un prestigio. Nuestro objetivo es consolidar este reconocimiento y tratar
de expandir a nivel internacional
la difusión de los resultados que
se alcancen en él. Para ello, contamos con la participación de reconocidos expertos mundiales dentro del comité científico.
--¿Cuál es el lema y por qué se
escogió ese hilo conductor?
--Turismo eres tú: el valor de las personas. Por un lado, pretende destacar la importancia del factor humano para el atractivo de un destino turístico. El sector turístico se
construye sobre diferentes pilares
que hacen posible su desarrollo,
pero detrás de todos esos soportes
siempre está la figura de las personas que posibilitan su consolidación y crecimiento. El lema también pretende ser un guiño hacia
el anterior director, a quien durante años se le ha vinculado con
todo lo relacionado con el turismo en esta provincia.

Rafael Lapiedra
DIRECTOR DEL CONGRESO

El Congreso Internacional
de Turismo UniversidadEmpresa se celebrará el
22 y 23 de mayo»
dondas con un enfoque más profesional, y en las que nos gustaría conseguir atraer la atención
de las empresas del sector. Este es
uno de los aspectos al que más esfuerzos hay que dedicar, para lograr que los responsables de empresas e instituciones públicas
puedan venir al congreso a reflexionar sobre el futuro.

33 El director del congreso que se celebrará en Castelló, Rafael Lapiedra.

--¿Qué novedades puede adelantar para la 22ª edición?
--El foro mantiene una estructura
similar a la de los últimos años,
porque creemos que tiene un for-

mato válido y contrastado. Podemos distinguir entre ponencias
de reconocidos expertos que dan
una visión global del lema del
congreso, y distintas mesas re-

--¿Qué tipos de participación hay?
--La participación de los congresistas puede ser a través de dos
modalidades: comunicación oral
o póster. Tras la lectura y exposición de los trabajos, el comité
científico se reúne para seleccionar la mejor comunicación que
recibe un premio en metálico y
el compromiso de la publicación
del trabajo en la revista Papers de
Turisme. Además, todos los seleccionados se publican en un libro
de la editorial Tirant lo Blanc. Todos los detalles del congreso están en www.fue.uji.es/turismo. H
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Management
3.0: desarrollo
empresarial
y mercado
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FUE-UJI llevará a cabo el curso presencial Management 3.0:
desarrollo empresarial y mercado, de 23 horas de duración,
con un enfoque absolutamente práctico, novedoso y adaptado a la realidad actual. Los
participantes aprenderán cómo construir una organización que crea escenarios de alto valor añadido en cada entorno habitual de trabajo. Las
clases se iniciarán el 2 de mayo. Más información: www.fue.
uji.es/formacion/EX190048. H

presencial

36ª edición
del ‘Curso de
comunicación
para el éxito’
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Destinado a profesionales de
todos los sectores que deseen
utilizar la palabra con eficacia
en cualquier situación, personal y profesional. El éxito de
la formación, que celebra su
36ª edición, radica en los docentes: la escritora y conferenciante de alto impacto Maty Tchey y el periodista y coach
Carles Herrero. Lo impartirán
el 1, 2 y 3 de abril, en horario
de tarde. Más detalles en www.
fue.uji.es/formacion/EX180561. H
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CLINICAL IMMERSION UMCOAP,
CIRUGIA ABDOMINO-PELVICA
3 El curso Clinical immersion
UMCOAP, cirugía oncológica abdomino-pélvica está incluido dentro de
las actividades formativas de la
Cátedra Medtronic de Formación
e Investigación Quirúrgica de la
UJI. Son dos sesiones presenciales, que tendrán lugar los días 8 y
9 de abril en el edificio de la Escuela de Doctorado y Consejo Social y
en los quirófanos del Hospital General Universitario de Castelló. La
formación es especializada para
médicos con interés en la cirugía
oncológica. El doctor y director de
la unidad multidisciplinar de cirugía oncológica abdomino-pélvica en el Hospital General y profesor del departamento de Medicina
de la UJI, Jose Antonio Llueca, dirige el curso. Más detalles en www.
fue.uji.es/formacion/EX190064.

fue-uji, en el encuentro
de Oficinas de Congresos
3 La Fundació Universitat-Empresa
de las Islas Baleares acogió el XIV
Encuentro de Oficinas de Congresos de las Universidades Españolas,
los días 11 y 12 de marzo, en el edificio de Sa Riera de Palma (Mallorca). La Fundación Universitat Jaume I-Empresa asistió un año más
a la prestigiosa cita, ya que esta supone una oportunidad para consolidar un grupo de trabajo en torno a la organización de jornadas
y congresos, y compartir enfoques
y diferentes modos de lograr los
objetivos con éxito. Las temáticas
fueron los indicadores y los riesgos de la gestión de eventos científicos y la aplicación de la nueva
ley de contratación del sector público. Como ponentes destacaron
Antonia Mas, Antoni Lluís Mesquida y Alejandro Blázquez.
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Curso DE Sanciones
Administrativas y Penales
3 El curso Sanciones administrativas
y penales en materia tributaria corresponde al séptimo módulo del Curso de experto en fiscalidad práctica. Es
una convocatoria presencial de 12
horas de duración que se desarrollará del 3 al 10 de abril en horario de tardes. Ofrece conocimientos y competencias para mejorar
la empleabilidad de los recién titulados, especialmente en Derecho, Relaciones Laborales, Empresariales y Administración y Dirección de Empresas, tanto como en
los departamentos de administración de pymes y permite la actualización de quienes ya están trabajando en estos ámbitos. El licenciado y doctor en Derecho, Germán
Orón, es el director académico de
este curso. Más información: www.
fue.uji.es/formacion/EX180556.

