
                                                                   

 
 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA Y DE SEGUIMIENTO DE LA CÁTEDRA 

ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, 

UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL Y LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

SOBRE BRECHA DIGITAL GENERACIONAL 

Lugar: reunión virtual - Av. Jean Claude Combaldieu s/n (Ciudad de la luz) 
Fecha: 21-09-2020     Inicio sesión: 13:00 horas. 
 
Asistencia            
 
Asistentes: 
 
Por la Universidad de Alicante (UA): 
 
Esther Algarra Prats, Secretaria General de la UA. 

Maria Dolores Lozano Castelló, Subsecretaria General de la UA. 

Raúl Ruiz Callado, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Natalia Papí Gálvez, profesora titular de universidad, UA como candidata propuesta a 

directora de la cátedra. 

 
Por la Generalitat: 
 
María Muñoz Blanco, Directora General para la Lucha contra la Brecha Digital. 

Francisca Inés Hernández González, Jefa de Servicio de Observatorio de la Sociedad 

Digital. 

Ana María Guerrero Agós, Técnica de Observatorio de la Sociedad Digital. 

 
Orden del día            
 
1.- Constitución de la Comisión Mixta. 

2.- Propuesta de nombramiento del director de la Cátedra. 

3.- Presentación y aprobación, si procede, del programa de actividades y la memoria 

económica o presupuesto de las actividades. 

4.- Turno abierto de palabras. 

 
Desarrollo            
 
Abre la sesión la Directora General para la Lucha contra la Brecha Digital, María Muñoz 

Blanco, y declara constituida la Comisión Mixta. 

 

Después, se propone a la profesora Natalia Papí Gálvez como directora de la cátedra, 

que toma la palabra para presentar las distintas acciones que se llevarán a cabo en el 

desarrollo del estudio objeto de la cátedra. Empieza destacando la necesidad de analizar 
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las causas y efectos de las brechas digitales en la población de la Comunidad 

Valenciana, en particular la derivada del enfoque generacional. Señala que el objetivo 

principal de su trabajo será analizar la brecha digital generacional con un instrumento 

de diagnóstico y análisis, alineado con el marco nacional e internacional, ajustado a las 

necesidades de conocimiento de la Comunidad Valenciana y haciendo partícipes en la 

generación de conocimiento y en la propuesta de soluciones a los sectores involucrados 

en el ámbito de la brecha digital. Las acciones que se realizarán para cumplir ese 

objetivo se resumen como sigue:  

 
- Revisión de toda la documentación científica, informes y otros recursos, así 

como el estudio de fuentes internacionales y nacionales centrando la 

observación en la Comunidad Valenciana. 

- Analizar y diagnosticar la brecha digital desde una perspectiva generacional 

en cuanto al acceso, las competencias digitales y las buenas prácticas o 

buen uso de las TIC. Para ello se estudiará al colectivo con una edad igual o 

mayor a 55 años utilizando una metodología mixta que combina un análisis 

cuantitativo, extraído de las fuentes existentes y otro cualitativo, con 

entrevistas a expertas/os que puedan explicar entre otros resultados el 

impacto del COVID en esta población. De hecho, una de las consecuencias 

de la pandemia ha sido hacer más visible la brecha digital en la sociedad.  

- Actividades de difusión a través de la realización de un webminar.  

- Difusión de la propia cátedra a través de una página web. 

 

Respecto al presupuesto presentado la candidata a directora de la cátedra indica que el 
gasto de 2.600 euros reflejado como gasto de universidad no es correcto y que se 
incorporará como gasto de la acción 5. 
 

Tras la presentación, se abre un turno de palabras en el que el profesor Raúl Ruiz Callado 

destaca la importancia de realizar un estudio como éste ya que desde el punto de vista 

macro resulta idóneo y oportuno dadas las inequidades que se están produciendo en la 

sociedad con el impacto de la pandemia para lo cual será necesario implementar 

políticas públicas que traten de corregirlas. Desde el punto de vista micro resalta la 

capacidad investigadora de la profesora Natalia Papí Gálvez haciendo referencia a su 

extenso curriculum vitae. Después, la subsecretaria Maria Dolores Lozano interviene 

destacando también la brillante trayectoria profesional de la candidata a directora de la 

cátedra y ofreciendo todo el apoyo que sea necesario a la hora de gestionar la cátedra. 

A ello se suma la secretaria general, Esther Algarra Prats que, además pone a 

disposición de todos los participantes de la cátedra la consulta al Registro de las 

cátedras institucionales de la universidad. Por parte de la Generalitat se le pregunta 

sobre las expertas/os que, desde distintos sectores, tiene previsto consultar y el equipo 

humano con el que contará. Sobre este último dice que piensa contar con dos 

sociólogos/as y una persona de comunicación. También se le pregunta por las acciones, 

según el plan de trabajo presentado, que están realizando en este momento. Se 

responde que, dentro del estudio de las fuentes, se encuentran a la espera de que se 
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publiquen los datos correspondientes al año 2020 en la encuesta del INE para añadir su 

análisis al proyecto. 

 

Para finalizar, todos los asistentes deciden convocar otra reunión más adelante con el 

fin de conocer la evolución de los estudios que se están llevando a cabo y algunas otras 

cuestiones. Además, la Generalitat ofrece su total disponibilidad para atender cualquier 

tipo de duda que surja en el proceso de desarrollo de la cátedra. 

 
Sin más asuntos que tratar la presidenta levanta la sesión a las 14:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
María Muñoz Blanco     Ana M. Guerrero Agós 
Presidenta de la Comisión Mixta   Secretaria de la Comisión Mixta 
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