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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CÁTEDRA DE ESTUDIOS TURÍSTICOS 

“PEDRO ZARAGOZA ORTS” Y ENTREGA DE PREMIOS. 05.03.2021 

 
La Universidad de Alicante ha acogido hoy 5 de marzo de 2021 

los miembros de la Comisión de seguimiento de la Cátedra de Estudios 
Turísticos “Pedro Zaragoza Orts” de la Universidad de Alicante. Por 
parte del Ayuntamiento de Benidorm asistieron, su alcalde, Antonio 
Pérez Pérez, y Mercedes Llorca Llinares; en representación de Invat·tur, 
su director, Francisco Juan Martínez, y en representación de la 
asociación HOSBEC, Nuria Montes. Por parte de la Universidad de 
Alicante asistieron Esther Algarra, secretaria general, el nuevo 
vicesecretario general, Josep Ochoa, Raúl Ruiz, Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, José Luis Gascó, director del 
Instituto de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante, el 
director de la Cátedra, Armando Ortuño, y representantes de la Excma. 
Diputación de Alicante, y de la Dirección General de Turismo de la 
Generalitat Valenciana 
 
 En la reunión, se aprobó la memoria de actividades y económica 
del año 2020. Y se presentaron las actividades para el año 2021. 
 
 Tras la reunión de la comisión mixta, se procedió al acto de 

entrega de los premios otorgados por la propia Cátedra, a los mejores 

Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster desarrollados y 

defendidos en la Universidad de Alicante, relacionados con el sector 

turístico, a lo largo del curso académico 2020/2021. Ambos actos se han 

celebrado de forma telemática por razón de la pandemia. A la entrega 

de las distinciones al alumnado ha asistido la rectora de la Universidad 

de Alicante, el alcalde de la ciudad de Benidorm, el presidente de la 

Diputación de Alicante, el director general de turismo, entre otras 

autoridades, además de las personas premiadas y de los miembros de 

la Comisión de Seguimiento de la Cátedra.
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