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Nuestra joven Seu Universitària 
tiene como  objetivo fundamental 
acercar al ciudadano,  la cultura, 

el conocimiento y la investigación de la 
Universidad de Alicante, para mejorar la 
calidad de vida de las personas y de la 
sociedad en la que viven, haciéndoles 
más libres en una comunidad más justa 
y democrática. 

Para ello contamos con recursos 
humanos e infraestructuras adecuadas 
para el desarrollo de las actividades 
propuestas, ilusión e interés por parte de 
todos los responsables de conseguir las 
metas.
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Julio 2011
Cursos de verano

01  •	 III	CURSO	EDUCACIÓN	INFANTIL:	
       Perspectivas de intervención en el nuevo modelo de educación
 infantil. 

02		• LA RESPONSABILIDAD SOCIAL de las empresas en el contexto  
 de la crisis financiera.

03		• LES TIC APLICADES  a la creació de material per l’ensenyament.

04		• EGIPTO Y LA PENÍNSULA IBÉRICA, siglos de relación. 
 IV Curso sobre civilización del mundo islámico y Al-Andalus.

05		•	 FOTOGRAFÍA	DIGITAL. 
 Recursos de la  web 2.0 para el aula.

06		•	 COMMUNITY	MANAGER	en la empresa: 
 Una profesión de futuro.

07		•	 COACHING	EMPRESARIAL	Y	EJECUTIVO:	
           Principios y herramientas de aplicación.

08		•	 DESARROLLO	DE	APLICACIONES	 para móviles con .Net

09		•	 V	CURSO	INTERNACIONAL	DE	MÚSICA	MODERNA 
 de La Nucía.

10		•	 LEXICON	LATINATIS	MEDII	AEVI		HIPANIAE.

Total matriculados: 415 alumnos
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Sept-Dic 2011
Cursos y Seminarios

01  •	 Cavallers	i	Models	Literaris	a partir de les Quatre Grans   
 Cróniques de la Corona d´Aragó, curso on-line.

02		• III	Jornadas	de	Educación	Infantil:	
 Necesidades y Competencias en la Etapa de Educación Infantil:   
 Propuestas de Intervención.

03		• XXIV		Curs	de	Sociolingüistica:	
 Llengua,Cultura, Literatura i Identitat.

Total matriculados: 280 alumnos
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Oct-Dic 2011
Otros cursos y actividades

01  •	 Curso	de	Español	para	extranjeros	(Octubre 2011 a Mayo 2012).  
 Matriculados 40 alumnos.

02		• XV	Entrega	de	diplomas	de la escuela de español para   
 extranjeros de La Nucía.  (Septiembre 2011). Asistentes 35 alumnos.

03		• FORO	COMARCAL		(Empresas – Universidad) (Sept. 2011),
 para la creación de empleo. El plan pretende fomentar la   
 colaboración multilateral entre las administraciones locales,
 provinciales y autonómicas, las empresas y la Universidad..   
 Asistencia 85 personas.

04		• REUNIÓN	DE	LA	ESCUELA	INFANTIL	BRESSOL	AMPA.		
 (Sept. 2011). Asistentes 20 personas.

05		•	 I	CERTAMEN	LITERARIO,	“Abuelo	cuéntame	un	cuento”.		 	
 (Octubre 2011). Asistentes 60 personas.

06		•	 CONCEJALÍA	DE	LA	MUJER,	Presentación	de	los	cursos		 	
	 2011-2012:
 (Octubre 2011 hasta Junio 2012).  Contabilidad  I y II, Secretariado,  
 Informática, Inglés, Taller de Nutrición, Mantenimiento del hogar.   
 Total Matriculados: 85  alumnos.

07		•	 CONSEJO	ESCOLAR.	REUNIÓN	EDUCACIÓN.	
 (Octubre 2011). Asistentes 20 personas.

08		•	 I	CERTAMEN	DE	PINTURA	–	NO	AL	MIEDO.	
 ( Noviembre 2011 )   Asistencia 44 personas.

09		•	 IV	SIMPOSIO	NACIONAL	SOBRE	INCENDIOS	FORESTALES.		
 (Noviembre 2011), Con más de 200  participantes  procedentes de  
 Latinoamérica , Francia y Africa.

10		•	 REUNIÓN		DEL		AMPA.	Colegio	Muixara.	
 (Noviembre 2011). Asistencia 20 personas.

11  •	 Ciclo	de	Tertulias.	
 Los jueves de la Mediterrànea. (Noviembre 2011). Asistencia 20   
 personas.

12		• CURSO	DE	ENTRENADORES	.	
 Tres níveles de categoría ( I, II y III). (Octubre 2011– Julio 2012).   
 Matrículados 117  alumnos. 

13		• REUNIÓN		DEL		AMPA	-	COLEGIO	MUIXARA.	
 (Diciembre 2011). Asistencia 43 personas.
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01		• CONSEJO		ESCOLAR	MUNICIPAL.	
 (Enero  2012). Asistencia 20 personas.

02		•	 REUNIÓN		DEL		CICOP.	
 (Enero  2012). Asistencia 43 personas.

03		•	 UNIVERSIDAD	PERMANENTE	DE	ALICANTE	
 (Febrero-Abril 2012). 
	 CURSO		TÉCNICAS	DE	COMUNICACIÓN	ORAL	II.	
 Matrículados 35 alumnos.

04		•	 II	CONCURSO	DE	POESÍA	–	CONCEJALÍA	DE	LA	MUJER.		 	
 (Marzo 2012). Asistencia 60 personas.

05		•	 VISITAS	GUIADAS
 ORGANIZADAS POR TODO EL NUCLEO URBANO DE LA NUCIA   
 (Marzo-Abril 2012).  Asistencia 200 personas.

06		•	 ARCHIVO	HISTÓRICO	DE	LA	NUCIA,	
	 EXPOSICIÓN	SOBRE	LA	CONSTITUCIÓN	DE	1812,	EN		 	
	 VALENCIA.	
 (Marzo 2012). Asistencia 475 personas.

07		•	 CURSO	DE	COACHING	EDUCATIVO	E	INTELIGENCIA		 	
	 EMOCIONAL	EN	EL	AULA.	
 (Abril 2012). Matrículados 46 alumnos.

08		•	 FORO	UNIVERSITARIO	EMPRESARIAL”	EGIPTO-COSTA		 	
	 BLANCA”,	EN	LA	NUCIA.	
 (Abril 2012). Asistencia 63 personas.

09		•	 CONSEJO	ESCOLAR	MUNICIPAL.	
 (Abril 2012). Asistencia 20 personas.

10		•	 I	SEMINARIO	DE	COMPOSICIÓN	MUSICAL.	
 (Mayo 2012). Matrículados 14 alumnos.

11		•		 CONSEJO	ESCOLAR	MUNICIPAL.
    (Mayo 2012). Asistencia 20 personas.

Enero-Mayo	2012
Cursos y actividades





Seu Universitària La Nucia            17

Julio 2012
Cursos de verano

01		•		 PROGRAMACIÓN	DE	APLICACIONES	CIENTÍFICAS	Y	DE
	 VISIÓN	POR	COMPUTADOR	SOBRE	PROCESADORES	
	 GRÁFI	COS.

02		•				EGIPTO	Y	LA	PENÍNSULA	IBÉRICA.	REALIDAD	Y	FUTURO.V		
	 CURSO	SOBRE	CIVILIZACIÓN	DEL	MUNDO	ISLÁMICO	Y	AL-	
	 ANDALUS.

03		•				FOTOGRAFÍA	DIGITAL	Y	WEB	2.0

04		•				PROPUESTAS	METODOLÓGICAS	Y	NECESIDADES			 	
	 EDUCATIVAS	EN	LA	EDUCACIÓN	INFANTIL.

05		•				HISTORIOGRAFÍA		Y	PROPAGANDA	EN	LAS	CORONAS	DE		
	 ARAGÓN,	CASTILLA	Y	FRANCIA	(siglos	XI	al	XIV).

06		•				COMUNICACIÓN,	CULTURA	Y	VIOLENCIA	DE	GÉNERO.

07		•				CÁLCULO	DE	ESTRUCTURAS	DE	HORMIGÓN	ARMADO	CON		
	 CYPECAD.

08		•				MAESTROS	DEL	CINE	DE	HOLLYWOOD.

09		•				V	CURSO	INTERNACIONAL	DE	MÚSICA	MODERNA.	
	 Del	10	al	13	de	julio	de	2012.	Varias	salas	del	Centre	Cultural		
	 de	la	Mediterrània.	Matriculados	32	alumnos.

Total matriculados: 340 alumnos





ACTIVIDADES DE LA UA-SEU REALIZADAS EN AUDITORI I CENTRE 
CULTURAL	DE	LA	MEDITERRÀNIA	DURANTE	EL	CURSO	2011-2012
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    e
xposició

del 24/05
  al 14/062012 

Hall-Cafetería
Auditori i Centre Cultural de la Mediterránia. La Nucia

LA TRANSICIÓ A LA 
DEMOCRÀCIA A ALACANT 

(1974-1982)
9-21/11/2011

AUDITORI DE LA NUCIA

Auditori i Centre Cultural de la Mediterrània. 
Sala Llevant

Horari: 
Dilluns a divendres de 10 a 14 hores i 

de 17 a 20 hores.
Plaça de l´Almàssera, 1

La Nucia, Alacant 

Archivo de la 
DEMOCRACIA

artConcertConcert
Miércoles 11 de julio 2012 | 19 h | Sala Mestral | Entrada libre*

*Con invitación a recoger en taquilla hasta completar aforo.
Durante el descanso se servirá un vino a los asistentes

Thierry Bégin-Lamontagne
Guitarra

Exposición V Certamen de Pintura Abstracta La Nucía 2012

PinturesMonotips
(I Litografies)

del 15/03
al   19/04

Sala Llevant
Auditori de la Mediterrània

La Nucia

Auditori de la Mediterrània. la Nucia

2012
e x p o s i c i ó

CHO SANG-HYUN

Auditori i Centre Cultural de la Mediterrània. La Nucia 
  Zona exposición:Hall-Cafetería | 11 - 28 de julio 2012  

La
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uc
ía 

20
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Del 19 de Julio al 30 de Agosto

Plaça dels Mùsics |22 horas | Entrada libre

 19 de Julio: Ice Age III
 26 de Julio: Campanilla
 02 de Agosto: Piratas del Caribe III
 09 de Agosto: Buscando a Nemo
 23 de agosto: La Momia
 30 de agosto: Hermano Oso
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EV
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•	 EXPOSICIONES:	

01.	 Silenci	Interior.	
 Ángel García, fotografia. Ismael Belda, poesia. MUA. 
 Museu Universitat d´Alacant. 15 de septiembre al 15 de octubre de  
 2011. Sala Llevant

02.	 La	transició	a	la	democràcia	a	Alacant	(1974-1982)	MUA.		 	
 Museu Universitat d´Alacant. 9  de noviembre a 21 de noviembre de  
 2011. Sala Llevant. 

03.	 Pintures-	Monotips	de	Cho	Sang-Hyun.	
 Del 15 de marzo al 19 de abril 2012. Sala Llevant. 
 (Colaboración en edición del catálogo).

04.	 El	Carxe,	territori	de	frontera.	
 Del 24 de mayo al 14 de junio 2012. Hall-Cafetería del Centre   
 Cultural de la Mediterrània.

05.	 Proyectos	de	Ingeniería	Multimedia.	
 Del 11 al 28 de julio de 2012.Hall-Cafetería del Centre Cultural   
 de la Mediterrània.

06.	 Antonio	Gades.	Viento	del	pueblo.	Antoni	Miró.	
 Desde el 27 de julio 2012. Sala Llevant.
 (Colaboración en edición del catálogo). 

•	 CONCIERTOS:

07.	 OFUA-III	CLÁSSIC	INTERNACIONAL	DE	LA	MEDITERRÀNIA.		
 Sábado 28 de abril 2012. 20 horas. Entrada: 10 €. Concierto a   
 beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.

08.	 ARTCONCERT
 Thierry Bégin-Lamontagne, concierto de guitarra. 11 de julio 2012.  
 Sala Mestral. Entrada Libre.

•	 CINE	DE	VERANO:	

09.	 PLAÇA	DELS	MÚSICS
  Del 19 de julio al 30 de agosto 2012. 
 Colaboración del Aula de cine de la UA.





PLAN	DE	ACTUACIÓN	DE	LA	SEU	UNIVERSITÀRIA	DE	LA	NUCIA	(UA)	
2012-2013
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1.	 Cursos,	Seminarios	y	Congresos	Internacionales:

-	 XXV	CURS	DE	SOCIOLINGÜÍSTICA	DE	LA	NUCIA:	
“Els processos de normativització lingüística a Península Ibèrica” (II) Curso de 
2 créditos o 30 horas ICE. Ponentes miembros de la Real Academia Española, 
Real Academia Gallega, Real Academia de la Lengua Vasca, Institut d’Estudis 
Catalans, Acadèmica Valenciana de la Llengua, Reial Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona. Estos créditos son computables para los itinerarios 
fijados por la Universidad de Alicante para la obtención del “Certificat de 
capacitació docent” i el “Diploma de Mestre en Valencià”. 9-10 y 16-17 de 
noviembre de 2012. Véase, sobre la XXIV edición (2011): http://web.ua.es/es/
seus/lanucia/cursos-y-jornadas/2011-2012/sociolinguistica/xxive-curs-de-
sociolinguistica-de-la-nucia-llengua-cultura-literatura-i-identitat-ii.html

-	 EGIPTO	Y	LA	PENÍNSULA	 IBÉRICA,	SIGLOS	DE	RELACIÓN.	V	
CURSO	SOBRE	CIVILIZACIÓN	DEL	MUNDO	ISLÁMICO	Y	AL-ANDALUS
Julio de 2013. Sede Universitaria de La Nucía. Director: Francisco Franco 
Sánchez. Créditos: 2 Horas: 30. Véase, sobre la edición de 2012: http://
web.ua.es/es/seus/cursos-verano/la-nucia/cursos-de-verano/egipto-y-la-
peninsula-iberica-realidad-y-futuro-v-curso-sobre-civilizacion-del-mundo-
islamico-y-al-andalus.html 

-	 RECURSOS	DE	LA	WEB	2.0	PARA	EL	AULA.	
Julio de 2013. Sede Universitaria de La Nucía. Dirección: Santiago Mengual 
Andrés / Rosabel Roig Vila. Créditos: 2. Horas: 30. Véase, sobre la edición de 
2011: http://web.ua.es/es/seus/cursos-verano/la-nucia/cursos-de-verano/
fotografia-digital-educativa-y-web-2-0.html
- Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico noviembre de  
 2012. Sede Universitaria de La Nucía. Dirección: Juan Francisco  
 Mesa Sanz.
- Cursos de Verano de 2013.
- Cursos sobre coaching educativo.
- Cursos sobre Educación Infantil
- Cursos sobre CYPECAD, ingenieria de la construcción y 
 arquitectura-urbanismo.
- Curso sobre climatología.
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2.	 Proyectos	de	investigación	competitivos	(Ministerio,		 	
	 Genetalitat	Valenciana-UE)

- Desarrollo de la Biblioteca Digital Multilingüe del Mediterráneo-
Multilingula Digital Library of the Mediterranean Neighbourghood-IVITRA 
(MICINN Ref. FFI2010-09064-E), con la cooperación de la Embajada de Egipto 
ante el Reino de España, el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos. Véase: 
http://www.ivitra.ua.es/new_autors.php 
- Desarrollo del Proyecto “Edición, Estudio, Traducción y Digitalización 
de corpus documentales y literarios de la Corona de Aragón (con especial 
referencia al Reino de Valencia). Aplicaciones TIC y educativas”, del Programa 
Prometeo de la Generalitat Valenciana para Grupos de Investigación en I+D 
de Excelencia, Ref. Prometeo-2009-042, “este proyecto está cofinanciado por 
el FEDER de la UE. Una manera de hacer Europa”. 
- Desarrollo del INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN 
COOPERATIVA DE EXCELENCIA INSTITUTO VIRTUAL INTERNACIONAL DE 
TRADUCCIÓN [ISIC-IVITRA] (Generalitat Valenciana Ref. ISIC/2012/022). 
Véase: http://www.ivitra.ua.es 

El ISIC-IVITRA que reúne a:
- todas las universidades valencianas con estudios especializados en historia 
cultural y filología y traducción referidas a los clásicos de la Corona de 
Aragón (UA, UV, UJI), y, con ello completa y complementa el engranaje del 
Prometeo-2009-042, a través del cual se articula –sin solapamiento temático 
ni de objeto de estudio— y de acuerdo con la convocatoria de referencia, la 
presente solicitud.

- 12 países y 3 continentes: 6 países (España, Brasil, EEUU, Italia, Polonia 
y Rumanía), que, sumados a los 3 que ya agrupaba el Prometeo-2009-042 
(Alemania, Francia y Reino Unido, además de España), y sumado a la 
vinculación previa de IVITRA con el Instituto Egipcio (Embajada de la República 
Árabe de Egipto ante el Reino de España) y de la Universidad Fatih de Istambul 
(Turquía) [véase: http://www.ivitra.ua.es/new_autors.php], eleva el conjunto y 
potencial de vinculación, difusión y presencia del ISIC IVITRA a 12 países y a 
3 continentes. 

- 28 investigadores en el ISIC  IVITRA propuesto, que, sumados a los 12 ya 
enrolados en el Prometeo-2009-042, suman un total de 40 con una probada 
excelencia en sus respectivas formaciones, actividades de investigación y 
capacidad formativa de doctorado. 

- 5 revistas internacionales y 15 empresas editoriales de prestigio en las 
diversas áreas y disciplinas que, en cooperación coherente y complementaria, 
convergen en la propuesta ISIC IVITRA, en todos los casos con acreditados 
precedentes de colaboración y vinculación con IVITRA, anteriores a la 
publicación de la presente convocatoria.
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3.	 Programa	de	Doctorado	Internacional	

- Desarrollo, en el seno del ISIC-IVITRA del:

PROGRAMA DE DOCTORADO INTERNACIONAL “TRANSFERENCIAS 
INTERCULTURALES E HISTÓRICAS EN LA EUROPA MEDIEVAL MEDITERRÁNEA”
PROGRAMA DE DOCTORAL INTERNACIONAL “TRANSFERÈNCIES 
INTERCULTURALS I HISTÒRIQUES A L’EUROPA MEDIEVAL MEDITERRÀNIA”
INTERNATIONAL DOCTORATE PROGRAMME “INTERCULTURAL AND 
HISTORICAL TRANSMISSION IN MEDIEVAL MEDITERRANEAN EUROPE”

Se trata de un programa internacional de doctorado, basado en la cooperación 
entre los grupos de investigación que componen el ISIC IVITRA, de 12 países 
y 3 continentes: 6 países (España, Brasil, EEUU, Italia, Polonia y Rumanía), 
que, sumados a los 3 que ya agrupaba el Prometeo-2009-042 (Alemania, 
Francia y Reino Unido, además de España). La cooperación  promoverá 
el diálogo intercultural e interdisciplinar y diseminará la mejor perspectiva 
integrada e interdisciplinar del conocimiento y de los saberes de la Europa 
y del  Mediterráneo de la Edad Media y del Renacimiento, el análisis y la 
valoración (la puesta en valor) de las transferencias interculturales e 
históricas. Se trata de estudiar la aportación de la Corona de Aragón y de los 
ámbitos (humanos, estatales, étnicos, religiosos, artísticos, tecnológicos, etc.) 
que a su vez tuvieron relación con ella en el establecimiento del patrimonio 
cultural, literario y científico de Europa y de las civilizaciones del Mediterráneo 
medieval (incluso el tardomedieval y del  Renacimiento). 

Perfil	de	investigación
Este programa de doctorado internacional es interdisciplinario y ambicioso, va 
más allá de las formas establecidas de crítica histórica y de estudio literario, 
ya que sigue métodos innovadores de investigación y métodos avanzados de 
análisis textual, cultural e histórico, filológico, traductológico, y de análisis del 
discurso, de historia cultural y de las aplicaciones de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a todo ello. Se pone en relación el concepto 
de “transmisión” – entendido como transferencia, intercambio, transición, 
contacto, contraste y evolución, tradición textual y confluencia y sucesión de 
los contenidos culturales y saberes– con el de “interculturalidad” –entendida 
como una de las claves de la construcción del canon cultural de Occidente 
y la evolución de las ideas estéticas, a partir del contacto y la transmisión, 
convivencia e interacción, que nunca “conflicto”, entre las culturas de la 
Europa Mediterránea—. Se combinará  el análisis textual literario con el hilo 
cultural e histórico, y las TIC aplicadas al e-learning en estas materias.
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Para ser admitido en el programa, los candidatos deben presentar perfiles 
coherentes comparatista e interdisciplinarios para las tesis doctorales. Estos 
pueden abarcar al menos dos culturas diferentes lingüísticas, religiosas, etc. 
dentro de Europa o en la perspectiva mediterránea, especialmente centrado 
todo ello en la Corona de Aragón, el ámbito hispánico y occidental europeo 
mediterráneo.
 
El programa de doctorado internacional del ISIC IVITRA se basa en un 
acercamiento estructurado, “según las necesidades” al programa doctoral, 
al reconocer la necesidad educativa genérica y sustancial específica de alto 
nivel acompañada por el desarrollo personal que permita a los candidatos a 
doctor realizar una investigación eficaz, independiente y original. 

Se organizarán seminarios regulares, talleres y conferencias a lo largo del 
curso académico, con la participación de ponentes internacionales miembros 
del ISIC IVITRA. En todas las sedes (las universidades del ISIC IVITRA) existe la 
posibilidad de celebrar tales seminarios y actividades de investigación. A los 
estudiantes del programa se les ayudará a ampliar su conocimiento e intereses 
en la investigación, a conseguir contactos nacionales e internacionales y a 
colaborar en debates interdisciplinarios mediante la participación en alguna 
o en todas las actividades a lo largo de sus tres años de estudio.

Normativa	de	aplicación	
Los candidatos deberán haber cursado ya 60 créditos de un Máster oficial 
“afin” a las materias y líneas de investigación interdisciplinaria de este 
Programa de Doctorado Internacional, y que la Comisión Académica del 
Doctorado (CAD) así lo estime. Constituirán la CAD los IP de cada grupo de 
investigación del ISIC IVITRA. 
Se tendrán en cuenta todo lo regulado en el Real Decreto Real Decreto 99/2011, 
de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.    
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
Los elementos del programa como el fomento del trabajo en equipo, la 
plataforma de publicación electrónica y las conferencias anuales aseguraran 
un alto nivel de apoyo que reforzará la calidad de la investigación y fomentará 
la colaboración internacional. 
Se promoverá la movilidad de los doctorandos y de los docentes. La movilidad 
incorporada al programa es esencial para los objetivos del mismo y refleja el 
enfoque comparatista y la doble perspectiva que se espera de todas las tesis 
que se realicen en este Programa. Ninguna institución sola podría ofrecer 
las diferentes posibilidades que la unión consigue. Por ello los estudiantes 
tienen que escoger los seminarios y/o actividades formativas de al menos 3 
universidades miembros del ISIC IVITRA, y nunca más de 2 del propio país. 
Cualquier combinación entre las universidades miembro es posible. 
Se promoverán las tesis en régimen de doble tutela, con el objetivo de 
conseguir el Doctorado Internacional.
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4.	 Editoriales	internacionales

- Desarrollo de las colecciones editoriales especializadas internacionales:
 
-	 JOHN	BENJAMINS	PUBLISHIG	COMPANY (basada en Amsterdam, 
Holanda y con delegación oficial en Philadelphia (EEUU)). Colección: 
IVITRA RESEARCH IN LINGUISTICS AND LITERATURE. STUDIES, EDITIONS 
AND TRANSLATIONS. Series Editor: Prof. Dr. Vicent Martines (IVITRA, UA). 
Colección dotada de International Research Committee, constituido por los 
responsables de los grupos de investigación contenidos en el ISIC IVITRA, 
incluido el Prometeo-2009-042.Véase:  http://benjamins.com/#catalog/
books/ivitra/main 
  
-	 PETER	LANG	 INTERNATIONAL	PUBLISHING	 (basada en Berna, 
Suiza, y con divisiones en Berlín, Frankfurt, Hamburgo, Oxford y Nueva 
York). Colecciones: “EUROPEAN AND MEDITERRANEAN CLASSICS. 
STUDIES, EDITONS AND TRANSLATIONS / CLÁSICOS EUROPEOS Y 
MEDITERRÁNEOS. ESTUDIOS, EDICIONES Y TRADUCCIONES . 1: Studies 
and Monographs / Estudios y Monografías. 2: Editions and Translations / 
Ediciones y Traducciones.” Series Editor: Prof. Dr. Vicent Martines (IVITRA, 
UA). Colección dotada de International Research Committee, constituido por 
los responsables de los grupos de investigación contenidos en el ISIC IVITRA, 
incluido el Prometeo-2009-042. Véase: http://www.peterlang.com/index.
cfm?cid=165#4893238 

-	 E-HUMANISTA/IVITRA	(UNIVERSITY	OF	CALIFORNIA	AT	SANTA	
BARBARA,	EEUU). Los contactos establecidos entre IVITRA y la dirección 
de esta prestigiosa e influyente publicación electrónica, culminaron enero 
2011, en un acuerdo por la cual se crea la colección específica de ediciones 
en formato de on-line e-book y en el seno de la sección eHumanista/IVITRA. 
Litterature, Language and Culture of the Crown of Aragon.Véase:  http://www.
ehumanista.ucsb.edu/eHumanista%20IVITRA/index.shtml 

-	 PUBLICATIONS	OF	E-HUMANISTA	(UNIVERSITY	OF	CALIFORNIA	
AT	 SANTA	 BARBARA	 [UCSB],	 EEUU), en coedición entre la UCSB & 
Editorial Oro de la Noche (México DF). 
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5.	 Centros	Superiores	Internacionales	cuyos	vínculos	con	la	Seu		
	 Universitària	de	la	Nucia	se	desarrollarán

- ÉCOLE	NATIONALE	DES	CHARTES	(PARIS,	FRANCIA).	 IVITRA	
estableció en febrero de 2007 un convenio de académica, institucional 
y científica con esta prestigiosa y centenaria institución académica, que 
forma parte del sistema universitario superior francés de les “Hautes Écoles 
Nationales”, que goza de un incontestable prestigio en cuanto a la investigación 
en Humanidades en general y, especialmente, en cuanto respecta a la Edad 
Media y el Renacimiento europeos. Tal convenio se ha concretado en sendos 
coloquios internacionales celebrados en l’École Nationale des Chartes sobre 
traducción, humanismo y clásicos valencianos y europeos, y en la edición de 
las actas correspondientes, actualmente en prensa (al cuidado de los Profs. 
Drs. Dominique de Courcelles & Vicent Martines) en la colección “Études 
et rencontres” de la misma École Nationale des Chartes, que es toda una 
referencia de excelencia.
El convenio contempla la organización y celebración, además de coloquios y 
encuentros científicos, de programas académicos y docentes de doctorado. 
De hecho, l’École Nationale de Chartes será uno de los partners en el 
Programa de Doctorado que cuya puesta en marcha es uno de los objetivos 
del ISIC IVITRA.
Véase: 
http://www.enc.sorbonne.fr/programmes-internationaux.html#tocto1n4 
http://www.enc.sorbonne.fr/programmes-internationaux.html#tocto1n4 
http://www.ivitra.ua.es/admin/pdfs/activitats/Programa_paris_fotos.pdf
http://www.enc.sorbonne.fr/programmes-internationaux.html#tocto1n4  
http://www.ivi tra.ua.es/admin/pdfs/activi tats/2008-Programa%20
Colloque%20Paris.pdf

-	 Real	 Academia	 de	 Buenas	 Letras	 de	 Barcelona	 (Barcelona,	
España). IVITRA estableció en febrero de 2010 un convenio de colaboración 
académica, institucional y científica con esta prestigiosa y tres veces centenaria 
institución académica (creada por Felipe V), que goza de un incontestable 
prestigio en cuanto a la investigación en Humanidades en general y, 
especialmente, en cuanto respecta a la Edad Media y el Renacimiento de la 
Corona de Aragón. Varios miembros del ISIC IVITRA, así como también del 
Prometeo-2009-042 –a través del cual se solicita el ISIC IVITRA—, son a su vez 
académicos de esta institución: del Prometeo-2009-042: Profs. Dominique de 
Courcelles (CNRS & École Nationale des Chartes, Francia) y Antoni Ferrando 
(UV); del ISIC IVITRA –no Prometeo—: Prof. Dr. Albert Hauf (UV).
. 
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-	 UNIVERSITY	 OF	 CALIFORNIA	 AT	 SANTA	 BARBARA,	 EEUU.	
Está muy avanzada la redacción del convenio para la creación de un centro 
mixto. Esta muy prestigiosa universidad estadounidense, en el Ranking de 
la Universidad de Leiden sobre las 500 mejores universidades del mundo, 
ocupa el puesto número 7 –siendo la 1 de las 10 en que se divide la University 
of California, estando todos ellos por encima del puesto 40 del mismo ranking, 
mientras que la 1a universidad española no aparece hasta casi el puesto 
400—. Véase: http://www.leidenranking.com/ranking.aspx 

-	 OTTO-FRIEDRICH	UNIVERSITÄT	BAMBERG	(ALEMANIA).	

ESQUEMA DEL ISIC-IVITRA
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