
 
 
La Agenda Digital de la Comunitat Valenciana (ADCV) constituye el marco estratégico regional 
para avanzar en el desarrollo de la sociedad digital y expresa el firme propósito de la Generalitat 
de establecer un plan para impulsar el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) como motor de la inclusión social. 
 
Con el objetivo de promover la inclusión digital como factor de inclusión social, se persigue 
aprovechar el uso de las TIC para ayudar a mejorar la calidad de vida de aquellas personas en 
riesgo de exclusión, sus relaciones sociales y sus posibilidades de promoción.  
 
Con el fin de trabajar por el desarrollo de una sociedad digital inclusiva basada en la igualdad de 
oportunidades, la Conselleria de Innovación, Ciencia, Universidades y Sociedad Digital ha 
firmado un convenio de colaboración con la Universidad de Alicante, para la creación de la 
Cátedra de Brecha Digital generacional, con objeto de fomentar actividades de formación, 
divulgación e investigación en dicha materia. 

 
La primera reunión de la Cátedra de Brecha Digital generacional, tuvo lugar el día 21 de 

septiembre de 2020 por medios telemáticos, en la que se nombró a Natalia Papí Gálvez, 

profesora titular de la Universidad de Alicante, como directora de la Cátedra, quién presentó la 

propuesta de actividades a desarrollar en investigación, divulgación, formación y transferencia, 

con su correspondiente presupuesto.  

La presidencia de la comisión mixta de la Cátedra de Brecha Digital generacional,  corresponde 

a María Muñoz Blanco, Directora general para la Lucha contra la Brecha Digital. La comisión está 

constituida por dos miembros de la Generalitat Valenciana, Francisca Inés Hernández González, 

Jefa de Servicio de Observatorio de la Sociedad Digital, y Ana María Guerrero Agós, Técnica de 

Observatorio de la Sociedad Digital. La comisión está constituida, además,  por tres miembros 

de la Universidad de Alicante, la Secretaria General, Esther Algarra Prats, la Vicesecretaria 

General, Dolores Lozano Castelló, y el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, Raúl Ruiz Callado. 

  


