
 
  

SEMINARIOS AGER –  
 

REVISTA DE ESTUDIOS SOBRE 
DESPOBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

 
18 de junio, 16:00 – 18:00 h. CET  

 
Estimados lectores: iniciamos la serie de Seminarios AGER, en los que se 
presentan, a través de un Webinar, los artículos publicados previamente en 
la Revista. El objetivo es que los lectores podamos escuchar de primera mano 
a los autores, y podamos igualmente entablar un debate sosegado en torno a 
los resultados obtenidos, las metodologías aplicadas, los objetos de estudio, 
las nuevas líneas de investigación que abren, etc.  
 

En este primer seminario se plantearán las siguientes investigaciones (disponibles en 
http://ruralager.org/espanol-ager-31-2021/):  

1. Impacto del turismo rural en el ingreso económico y la decisión de emigrar en la Comunidad de 
Llachón (Puno, Perú) (Alfredo Pelayo Calatayud Mendoza, Ángel Canales Gutiérrez, Germán 
Belizario Quispe, Heber Nehemías Chui Betancur, Edilberto Huaquisto Ramos) 

2. Innovación social en comunidades rurales: experiencia en aprovechamiento de residuos sólidos 
(Cauca, Colombia) (Dayse Alexandra Delgado Eraso, Clara Milena Concha Lozada, Gehovell 
Juliana Vidal Pinilla, Amanda Lucía Fernández) 

3. Trabajadores temporeros inmigrantes en el campo de Lleida (España): perfiles y situaciones 
sociolaborales (Juan Agustín González Rodríguez, Jordi Garreta Bochaca, Núria Llevot Calvet) 

4. Factores determinantes del turismo rural en espacios protegidos como impulso para el desarrollo 
rural en España (Francisca J. Sánchez-Sánchez, Ana M. Sánchez-Sánchez) 

5. Identificación de factores que influyen en el proceso de adopción y difusión de tres 
innovaciones tecnológicas en el sector silvícola chileno (Claudio A. Muñoz, Francisco Juárez 
Rubio) 

6. Del éxodo rural al éxodo interurbano de titulados universitarios: la segunda oleada de 
despoblación (Miguel González-Leonardo, Antonio López-Gay) 

 
Os invitamos a inscribiros y participar en el primero de estos seminarios:  
 
Inscripción: https://links.uv.es/fL7n3Kb  
 
Sala Webinar (Plataforma Teams: No es necesario instalar software adicional): 
https://links.uv.es/FWtV2zY 
 
 
Todos aquellos que se hayan registrado y lo soliciten, recibirán un justificante de asistencia 
(siempre que esta supere las ¾ partes del Webinar). 
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