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La Cátedra UNESCO Forum Universidad y Patrimonio, adscrita 
al Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la 
Universitat Politècnica de València (UPV), y creada en el año 
2013, recoge la experiencia en la gestión de la Red Internacional 
Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio (FUUP), que surgió 
en 1995 mediante la firma de un acuerdo entre la UNESCO y 
UPV, con el objetivo de involucrar a profesores, investigadores, 
estudiantes y profesionales de todo el mundo en la realización 
de actividades en favor de la protección y salvaguarda del 
Patrimonio Cultural y Natural, en consonancia con los ideales 
de la UNESCO.

En el marco de la Red FUUP se han llevado a cabo numerosos 
congresos internacionales, actividades y proyectos que han 
contado con la participación de especialistas en patrimonio 
en todo el mundo y el compromiso de universidades a través 
de convenios o acuerdos institucionales.
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NUESTRO
COMPROMISO
La Cátedra UNESCO Forum Universidad y Patrimonio 
manifiesta  el  compromiso de la UPV de seguir contribuyendo 
a la preservación y valorización del patrimonio a través de la 
cooperación entre universidades e impulsando el crecimiento 
y el intercambio de conocimientos en la Red FUUP, coordinada 
en colaboración con el Centro del patrimonio mundial de la 
UNESCO (WHC).

En este contexto, el ámbito y objetivos de la Cátedra UNESCO 
favorecen:

1.  El desarrollo cultural en los siguientes aspectos: valoriza los 
conocimientos locales o autóctonos; promueve la diversidad 
cultural y la diversidad lingüística; fomenta la comunicación 
y la libertad de expresión individual; ofrece acceso universal 
a la información y favorece la cooperación institucional y la 
actividad investigadora.

2. La protección del patrimonio, considerando su diversidad 
(natural y cultural, mueble e inmueble, material e inmaterial), 
teniendo en cuenta sus diversas formas y su triple función: 
identidad, vector de desarrollo e instrumento de reconciliación.

3. La divulgación y la implementación de las convenciones 
internacionales relativas a la protección de bienes culturales 
(1954, 1970, 1972 y 2001) y al patrimonio inmaterial (2003), 
reforzando notablemente el objetivo estratégico de UNESCO 
de -Proteger y valorizar el patrimonio cultural de manera 
sostenible-.
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OBJETIVOS
• Promover la comunicación 
y el intercambio de 
conocimientos entre los 
miembros de la Red FUUP, 
teniendo en cuenta los 
ideales de la UNESCO.

• Reforzar la cooperación 
entre universidades dentro 
del ámbito de la protección 
de nuestro Patrimonio 
Cultural y Natural.

• Organizar y colaborar 
en actividades para 
documentar, proteger 
y divulgar el Patrimonio 
Cultural y Natural.
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• Trasladar el conocimiento 
que se genera en 
las universidades 
relacionado con el 
Patrimonio a profesionales, 
investigadores, estudiantes 
y sociedad en general.

• Concienciar a la sociedad 
y a nuestros jóvenes sobre 
la necesidad de cuidar y 
respetar nuestro Patrimonio, 
así como de relacionarse 
con él de una manera 
sostenible y responsable.
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NUESTRAS
ACTIVIDADES
Desde la Cátedra UNESCO Forum Universidad y Patrimonio 
colaboramos con aquellas entidades públicas o privadas 
interesadas en la divulgación, puesta en valor y transmisión de 
nuestro Patrimonio Cultural y Natural a través de seminarios, 
congresos, etc.

También colaboramos en publicaciones tanto nacionales 
como internacionales, impartimos cursos cuyo fin es la difusión 
del conocimiento desde la Universidad hacia la sociedad y 
generamos y damos apoyo a exposiciones cuyo contenido 
sea afín a los objetivos de la Cátedra.
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