¿Qué es el ESTUDIA VLC?
Es un proyecto promovido por el Ayuntamiento de Valencia, a través de INNDEA, e
impulsado conjuntamente por la Universitat de València, la Universitat Politècnica de
València, la Universidad Cardenal Herrera CEU y la Universidad Católica de Valencia
“San Vicente Mártir”.
Con este proyecto, se pretende apoyar el trabajo de los investigadores universitarios
con el fin de optimizar su potencial hacia las estrategias y desarrollo de Valencia.
Se trata, por tanto, de que las tesis doctorales y los trabajos de investigación fin de
máster o grado estén centrados en temas de interés estratégico para la ciudad de
Valencia.
¿Sobre qué tiene que tratar mi investigación para formar parte del sus fondos?
Cualquier investigación, con una antigüedad máxima de dos años desde su lectura y
que centre su estudio en la ciudad de Valencia, puede ser interesante para ser
incluida.
Trabajos innovadores sobre urbanismo, desarrollo sostenible, inclusión social, práctica
deportiva, educación, tendencias económicas y sociales, buenas prácticas de ciudades,
turismo urbano, etc. son sólo algunos ejemplos de lo que interesa a INNDEA para
incorporarlos en la estrategia de la ciudad y en la gestión municipal.
¿Qué ventajas tengo si inscribo mi investigación?
Una de las principales ventajas que tendrás si todavía no la has comenzado o estás
trabajando en ella es que desde INNDEA te ofreceremos facilidades para realizar tu
investigación: contactos, acceso a la información necesaria, etc.
Además, tu investigación podrá ser difundida entre las entidades de la ciudad a las
que les pueda interesar, incluido el Ayuntamiento de Valencia.
A parte de todo ello, con tu investigación podrás contribuir al desarrollo de la ciudad
que será la otra gran beneficiada. Así, la ciudad y todos sus agentes gozarán de
estudios que les permitirán evaluar, planificar y reprogramar la estrategia en sus
diferentes dimensiones; mejorará, sin duda, el conocimiento de la propia realidad de la
ciudad; y facilitará el acceso de la universidad a la realidad del territorio.
Además, si tu investigación es la mejor del año en todas las universidades
participantes, podrás llevarte el Premio Anual ESTUDIA-VLC.

¿En qué consiste exactamente el Premio?
Se trata de un premio anual con un montante total de 6.000 €, dividido en dos
categorías: Trabajos de fin de Máster o de Grado (1.500€) y Tesis Doctorales (4.500€)
que otorga una comisión de evaluación integrada por todas las instituciones
participantes. Serán ganadoras aquellas investigaciones que más y mejor se adapten
a la filosofía del proyecto y que mayor beneficio suponga para la ciudad. También
serán beneficiarios del premio los directores de la investigación.
¿Y si quiero más información o quiero inscribirme?
Si te interesa participar en el ESTUDIA VLC o quieres más información, sin ningún tipo
de compromiso por tu parte, sólo tienes que escribir un e-mail
estudiavlc@inndeavalencia.com , o bien llamar al 96 3910477
PREGUNTAS FRECUENTES (F.A.Q.)
 ¿En qué momento tengo que hacer la solicitud? No hay un plazo específico.
Puedes realizar tu solicitud en cualquier momento del año natural o académico.


¿Puedo participar si ya he finalizado mi investigación? Sí, puedes participar,
siempre que no rebases el límite de dos años desde que la acabaste.



Mi investigación trata sobre temas urbanos, pero no se centra en la ciudad de
Valencia. ¿Puedo participar? En principio no puede formar parte si la temática no
se centra en Valencia. Sin embargo, ponte en contacto con nosotros porque puede
ser que tu investigación nos pueda interesar para otros fines.



Pertenezco a otra universidad distinta de las que forman parte del convenio, pero
mi investigación es sobre la ciudad de Valencia. ¿Puedo participar? En un primer
momento no, pero si tu Universidad está interesada en formar parte del convenio
podríamos incluir también tu investigación.



Soy alumno Erasmus y estoy finalizando mi carrera en una de las universidades
participantes. Estoy haciendo una investigación sobre Valencia ¿Puedo
participar? Si tu investigación cumple los requisitos, sí, puedes participar. Pero
tienes que comprometerte a acabarla antes de volver a tu país. En caso contrario,
tu investigación dejará de formar parte de los fondos.

¿Dónde me tengo que dirigir para inscribirme? ¿En mi universidad u os encargáis vosotros?
Ponte en contacto con nosotros y te informaremos sobre los pasos que tienes que dar. Puedes
llamar al teléfono 96 3910477 o escribir un correo a la dirección
estudiavlc@inndeavalencia.com

