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1. CÁTEDRAS UNESCO: LA CÁTEDRA UNESCO FORUM UNIVERSIDAD Y
PATRIMONIO DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
Las Cátedras UNESCO y las Redes UNITWIN (University Twinning and Networking) son un programa
que puso en marcha la UNESCO en 1992 para unir fuerzas y capacidades dentro de las instituciones de
educación superior e instituciones de investigación, y que contribuye a la consecución de las
prioridades establecidas en su plan estratégico, así como la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
La UNESCO otorga la denominación de Cátedra UNESCO a una unidad establecida en una universidad,
que destaca por su excelencia académica y que comparte sus objetivos. En este marco, la
universidad presenta un programa de actividades a corto y largo plazo relacionadas con temática de
la Cátedra UNESCO en cuestión, para ser desarrolladas en colaboración, además de con otras
instituciones del ámbito de la investigación y educación superior, con ONGs, fundaciones y
organizaciones tanto del sector público como privado.
Anexo 1.. Directrices y Modalidades del Programa UNITWIN y de Cátedras UNESCO
Las Cátedras UNESCO están vinculadas con las esferas de competencia de la UNESCO, es decir, la
educación, las ciencias naturales y sociales, la cultura y la comunicación.
La Cátedra UNESCO FUP UPV está bajo la coordinación del Sector de Cultura, y la responsable es
Chihiro Nishikawa <c.nishikawa@unesco.org>
Anexo 2. Folletos Centro de Categoría 2 y Cátedras UNESCO del Sector de Cultura
El 29 de julio de 2013 la Universitat Politècnica de València (UPV) firmó con la UNESCO el Acuerdo
para la creación de la Cátedra UNESCO Forum Universidad y Patrimonio (FUP).
 Situación actual
El 31 de mayo de 2017, siguiendo las indicaciones de la UNESCO, se envió por correo electrónico la
solicitud de renovación de la Cátedra UNESCO FUP UPV, por una duración de 4 años.
Anexo 3. Solicitud de renovación y correos electrónicos intercambiados al respecto.
A fecha de hoy (13 de marzo de 2018), no se ha recibido respuesta alguna sobre la valoración de la
solicitud. No obstante, la Cátedra UNESCO FUP UPV está incluida en el listado de Cátedras UNESCO
que actualiza y publica la UNESCO mensualmente en su sitio web:
https://en.unesco.org/unitwin-unesco-chairs-programme
Anexo 4. Listado de Cátedras UNESCO, marzo 2018.
Anexo 5. Folletos Cátedra UNESCO FUP UPV
Durante el 2017, la Cátedra UNESCO FUP UPV, trabajó estrechamente con la el Sector de Cultura de la
UNESCO, para la creación de la Plataforma de Centros de Categoría 2 y Cátedras UNESCO.
Anexo 6. Plataforma Centros de Categoría 2 y Cátedras UNESCO.
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2. ACTIVIDADES
2.1. RED DE EXPERTOS EN PATRIMONIO (RED FUUP): BASE DE DATOS DE MIEMBROS Y
SERVICIO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA e-FUUP.
 Red FUUP
La Cátedra UNESCO FUP UPV gestiona desde 1996 la red internacional de expertos en patrimonio
(Red FUUP).
Desde junio de 2010, los datos para la adhesión se recogen a través de un formulario en línea, y
quedan registrados en el correspondiente fichero automatizado (RESOLUCIÓN del 5 de julio de
2005, del rector de la Universitat Politècnica de València, relativa a la creación y modificación de
diversos ficheros automatizados de esta administración pública en aplicación del artículo 20 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
[2005/X8168]. DOCV núm. 5048 / 13.07.2005). Anexo 7
Formulario de adhesión en línea:
http://www.catedraunescoforum.upv.es/adhesionindividual.html
La Cátedra UNESCO FUP UPV recibe y evalúa todas las solicitudes de adhesión recibidas, así como
las peticiones de los miembros para la actualización de sus datos.
 Base de datos de búsqueda de miembros y servicio de comunicación electrónica
En febrero de 2012, la Cátedra UNESCO FUP UPV lanzó una base de datos que permite buscar y
contactar vía correo electrónico con los profesores, investigadores y profesionales registrados en la
red FUUP. http://universidadypatrimonio.net/busquedademiembros.html

 Estadísticas
La Red FUUP cuenta actualmente con más de 3.400 miembros de 130 países. Durante el curso
académico 2013-2014, fueron aceptadas 173 solicitudes de adhesión de profesores, investigadores,
estudiantes de postgrado y profesionales de 43 países.

Cátedra UNESCO Forum Universidad y Patrimonio
Universitat Politècnica de València
Edifici 1B. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 77 80, ext. 77780 • Fax +34 96 387 77 89
forum@fuuh.upv.es

www.catedraunescoforum.upv.es

2

2.2. DIRECTORIO DE TESIS DE MÁSTER Y DOCTORADO ESPECIALIZADAS EN PATRINONIO
 Descripción
La Cátedra UNESCO FUP UPV ofrece en su página web un directorio de libre acceso de tesis (master
y doctorado) especializado en patrimonio, llevadas a cabo por los miembros de la Red FUUP y que
permite contactar con el autor de la investigación.
http://www.catedraunescoforum.upv.es/research.html
 Objetivo
El objetivo específico de este servicio es proporcionar visibilidad internacional a los trabajos de
investigación de los miembros de la red FUUP, así como y contactar con autores de otras
investigaciones publicadas que sean de su interés.
Durante los últimos años, se trabajó para incorporar el enlace al texto completo de las
investigaciones. Esta característica, junto con la especialización y la oportunidad de contactar con
los autores de los trabajos a través del servicio de correspondencia electrónica (e-FUUP) que la
Cátedra UNESCO FUP UPV ofrece solo a los miembros de la Red FUUP, lo convierte en un recurso
de especial relevancia para académicos de todo el mundo.
 Estadísticas
Actualmente el directorio recoge 165 tesis de 157 autores que fueron defendidas en 115
universidades de 40 países. Durante el curso académico 2013/2014, se han incorporado 21 tesis al
directorio de autores de 11 nacionalidades, defendidas en 17 universidades de 8 países.
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2.3. DIFUSIÓN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES (BOLETÍN-E; FLASH INFO; SITIO WEB; TWITTER)
La Cátedra UNESCO FUUP UPV dispone de unas eficaces y potentes herramientas para la difusión de
información. Estas herramientas permiten reforzar la visibilidad de la UPV a nivel internacional,
puesto que la información es recibida por los miembros de la Red FUUP y contactos institucionales que
tiene la Cátedra UNESCO FUP UPV (más de 4.000) en todo el mundo. En todas las comunicaciones
electrónicas aparece el logotipo de la Cátedra UNESCO, compuesto por el de la UPV y el de la
UNESCO.
 Sitio web
>> Descripción
Se trata de un medio de difusión e intercambio de información a todos los miembros de la Red
FUUP y se publica en español, inglés y francés.
>> Objetivo
Mantenerse informado y divulgar actividades, noticias sobre patrimonio cultural y natural.
>> Funcionamiento
Los contenidos, tanto del sitio web como del resto de servicios de información y comunicación
(boletín electrónico, Flash Info) son seleccionados por la UNESCO y la UPV de sus propias fuentes
de información, o propuestos por los propios miembros de la red FUUP. Los miembros
interesados, envían la información a la UPV, que junto con la UNESCO, es evaluada antes de su
publicación.
>> Estadísticas
El interés del sitio web se ve reflejado en el número de visitantes que recibe, el cual ha
experimentado un continuo crecimiento, alcanzando un promedio de 3.220 visitantes diarios, y
alcanzando más de 1.178.772 visitantes al año.
 Boletín electrónico
>> Descripción
Publicación electrónica mensual, de acceso público desde el sitio web de FUUP, registrada por la
Editorial de la UPV que se edita en tres idiomas: inglés (ISSN 1887-1658), español (ISSN 18871372) y francés (ISSN 1887-1666).
>> Objetivo
Informar y reflejar la actividad de la Red FUUP así como de la UNESCO mediante la divulgación
internacional de las actividades o proyectos realizados por los miembros de esta Red y de las
noticias o eventos de la propia UNESCO.
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>> Funcionamiento
El boletín está estructurado en 32 áreas temáticas relacionadas con el patrimonio cultural y
natural y 2 secciones de interés para los miembros:
Para participar en el boletín, los miembros envían la información que desean difundir, que es
evaluada por la UPV.
>> Estadísticas
Cada año son editados 12 boletines electrónicos, que suponen una media de 6.000 contenidos
publicados.
El interés en el Boletín electrónico queda reflejado en el número de visitas (promedio de 225
visitantes diarios) y el aumento de las peticiones de difusión de actividades y noticias tanto por
parte de miembros de la Red FUUP como por otros usuarios y en los colaboradores habituales
que ha logrado alcanzar durante estos últimos años (en el último año, han aportado contenidos
129 miembros de 31 países)
El boletín no se publica desde 2015.
 Mensajes electrónicos Flash info
>> Descripción
El Flash Info es un servicio de divulgación de actividades a través del correo electrónico en
Internet. Un Flash Info incluye información relevante sobre una sola actividad y es enviado ad
hoc según la prioridad y calidad del evento a todos o a un conjunto miembros de la Red FUUP.
Actualmente se ha convertido en el servicio más demandado tanto por los miembros de la Red
FUUP como por otros usuarios de la UPV o público en general.
>>Objetivo
Ofrecer información especializada según las áreas temáticas de interés seleccionadas por los
miembros.
>> Funcionamiento
Los miembros envían la información de sus actividades, que es evaluada por la UPV antes de su
divulgación.
A la hora de seleccionar las actividades que serán difundidas a través de este servicio, se
priorizan aquellas organizadas y/o avaladas por instituciones del ámbito de la educación
superior y la investigación.
>> Estadísticas
En los últimos años, se difundían una media anual de 300 actividades de diversa de diversa
índole (congresos, premios, llamada de artículos para publicaciones, etc.) celebradas en más de
50 países y organizadas por más de 300 instituciones.
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 Redes sociales: Twitter
>> Descripción
La Cátedra UNESCO FUP UPV también está presente en las redes sociales, concretamente a
través de sus cuentas de Twitter, una por cada idioma de la Red FUUP (inglés, francés y español)
>> Estadísticas
Número de seguidores: 1.417 (entre sus 3 cuentas)

2.4 ORGANIZACIÓN Y COLABORACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES
La Cátedra UNECO FUP UPV organiza y colabora activamente en actividades para el fomento de la
cultura, la investigación y la formación relacionadas con el patrimonio cultural y natural de diversa
índole (congresos, seminarios y jornadas, proyectos, publicaciones, etc.).
A continuación, se incluyen las actividades en las que la Cátedra UNESCO FUP UPV organiza o colabora
de manera continuada en los últimos años, principalmente a través de las siguientes modalidades:
- Apoyo institucional a través de la cesión del logo.
- Participación a través de ponencias, conferencias, actos de inauguración o clausura.
- Participación en Comités de organización y científicos.
- Fomentando la participación de profesores e investigadores de la UPV en estas actividades.
 Congresos
>> Encuentro Internacional Ciudad Imagen y Memoria - CIM
Se celebra cada 2 años en Santiago de Cuba y está organizado por la Facultad de Construcciones y
el Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Oriente (Cuba) y Cátedra
UNESCO FUP UPV.
>> Forum Internacional di Studi “Le Vie dei Mercanti”
Organizado por la Universitá degli Studi di Napoli (Italia)
La Cátedra UNESCO FUP UPV apoya y colabora desde 2011 con este congreso internacional
principalmente formando parte del Comité científico, concediendo el logotipo, y difundiendo los
diferentes materiales, así como a través del fomento de la participación y asistencia de profesores
e investigadores de la UPV en representación de la Cátedra UNESCO FUP.
>> Coloquio RIGPACLa Cátedra UNESCO FUP UPV apoya institucionalmente este congreso internacional y colabora en
su difusión y como parte del Comité científico.
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 CURSOS, TALLERES, CAMPOS DE TRABAJO Y OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
>> Programa de Formación Permanente Aula Forum UNESCO UPV.
Bajo este programa la Cátedra UNESCO FUP UPV lleva a cabo cursos especializados en patrimonio,
gestionados a través del CFP.
>> Proyecto - taller “Entre bastidores: un proyecto en la ópera”

 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y REPRESENTACIÓN, APOYO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE
PROYECTOS /CONVENIOS / ACUERDOS
La Cátedra UNESCO FUP UPV participa en reuniones o actos institucionales, apoyado y gestionado
proyectos de investigación, mediando en la firma de convenios, elaborado propuestas de
candidaturas para premios nacionales e internacionales, etc.
>> Proyecto PHI Red Patrimonio Histórico+cultural Iberoamericano – Creación de la Red Nacional
Española.
A través de la mediación y gestión la Cátedra UNESCO FUP, la UPV firmó en 2013 un Acuerdo
Multilateral para la articulación de la Red Nacional Española dentro del proyecto “Patrimonio
Histórico+cultural Iberoamericano PHI”, que pretende el desarrollo y puesta en valor de un
innovador sistema de información transmedia (SIT-PHI), a escala global, basado en la potencialidad,
capacidades y recursos humanos de una red universitaria de facultades especializadas en
Patrimonio.
>> Proyecto de Investigación “the design of a database, management model for the information
and knowledge of architectural heritage”
La Cátedra UNESCO FUP UPV apoya este proyecto, que cuenta con Jorge Luís García Valldecabres
como responsable e investigador principal, y está liderado por el Instituto Universitario de
Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València. El proyecto pretende realizar
una gestión documental del patrimonio cultural mueble e inmueble utilizando el método BIM,
haciendo accesibles sus resultados, no solo a la comunidad científica, sino también a la sociedad en
general.
>> Reunión Patronato CICOP
La UPV es representada en la reunión del patronato por la Dirección de la Cátedra UNESCO FUP
UPV.
>> Convenio colaboración entre BENECON UNESCO Chair on Landscape, Cultural Heritage and
Territorial Governance (Italia). Responsable de la Cátedra UNESCO de la BENECON: Prof. Carmine
Gambardella. Anexo
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2.5. BECAS EN LA UNESCO - BECA ERASMUS PRÁCTICAS EN LA UNESCO (París, Francia)
La Cátedra UNESCO FUP UPV gestiona cada curso académico una convocatoria de Beca Erasmus
Prácticas con destino en la Sede Central de UNESCO en París. Se reciben y evalúan las solicitudes
presentadas por los alumnos y se intermedia con la UNESCO para definir las fechas de la estancia.

2.6. BIBLIOTECA
La Cátedra UNESCO FUP UPV dispone una biblioteca con fondos especializados en patrimonio que,
principalmente tienen su origen en donaciones recibidas por instituciones y organismos del ámbito
patrimonio cultural y natural con los que la Cátedra UNESCO FUP UPV tiene relación (UNESCO WHC,
ICOMOS, etc.)
En 2015 se contactó con la Biblioteca Central de la UPV para dar visibilidad y difusión a estos fondos a
través de su OPAC y convertir esta biblioteca especializada en un espacio de consulta, trabajo e
investigación para los miembros de la comunidad universitaria. No obstante, esta tarea no pudo
llevarse a cabo en ese momento.
La descripción de todas las actividades anteriores puede consultarse en el Anexo 3. Solicitud de
renovación de la Cátedra UNESCO FUP UPV. Mayo 2017 (en inglés).
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