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Morella acoge un nuevo foro de la Xarxa Vives de 
Universidades 

 

Morella acoge el Foro 

Vives de Gestión de los 

Servicios Lingüísticos 

Universitarios en tiempos 

de crisis. 

 

Durante la jornada de ayer y 

hoy, la Xarxa Vives y la 

Universitat Jaume I, en el 

marco de su 25º aniversario, 

organizan este encuentro. 

 

En la apertura institucional 

participó el Alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, junto al Director General de Política 

Lingüística de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, el secretario de la Comisión 

de la Lengua de la Xarxa Vives y jefe del Servicio de Promoción y Normalización 

Lingüística de la Universidad Politécnica de Valencia, Sergi Linares, y la vicerrectora de 

Internacionalización, Cooperación y Multilingüismo de la UJI, Inmaculada Fortanet. El 

primer edil morellano agradeció a la Xarxa Vives la elección de Morella como sede del 

encuentro, así como la de diversos congresos que ha organizado esta entidad en los 

últimos años.  

 

En este sentido, Ripollés señalaba que “estamos en una ciudad patrimonial, pero un 

patrimonio importantísimo es la lengua y ahí tenemos un gran papel todas las 

administraciones y por supuesto las universidades”. Además, añadía que "somos la ciudad 

dónde se fundó la Xarxa Vives y es todo un placer poder colaborar con la Xarxa Vives 

de Universidades en la organización de sus encuentros, que tratan o han tratado estos años 

atrás cuestiones tan fundamentales como son la lengua, la juventud o la igualdad". 

Además, el alcalde morellano también indicaba que “Morella trabaja para posicionarse 

como una ciudad de congresos y este tipo de encuentros ayudan a conseguir este 

objetivo”.  

 

Por lo que respecta a la formación de ayer, Trenzano presentó una ponencia sobre la nueva 

política lingüística del gobierno valenciano y el catedrático Ricardo Chiva desarrolló su 

intervención bajo el título Nuevas formas de gestionar los servicios lingüísticos 

universitarios: ¿hacia el modelo organizativo innovador? Después de estas clases, los 

participantes disfrutaron de una visita guiada por Morella. 

 

La jornada de hoy se ha iniciado con una sesión sobre la mejora continua en los servicios 

universitarios, con el caso del Servicio de Promoción y Normalización Lingüística de la 

UPV. En la última charla, el experto en gestión del conocimiento desarrollado y cambio 

organizativo, Manel Muntada, ha hablado sobre Desarrollo y cambio organizativo: el 

papel de las personas. 
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