LÍNEAS TEMÁTICAS

LT1

PROGRAMA DEL CONGRESO

Desarrollo Humano

El congreso tiene cuatro espacios de trabajo. Las ponencias, donde personas expertas en cada línea contextualizarán cada temática; las mesas sectoriales, donde los participantes expondrán de forma oral sus comunicaciones; la presentación de pósteres por
parte de los participantes, que se realizará simultáneamente; y, por último, los talleres, espacios participativos de trabajo entre
ponentes y asistentes al congreso para debatir y avanzar en cada una de las líneas temáticas.

El objetivo de esta línea es profundizar
en el papel de las Universidades en la
promoción del Desarrollo Humano. Esta
línea temática recogerá todos aquellos
trabajos que tengan como eje vertebrador el enfoque de Desarrollo Humano.
Coordina:
Alejandra Boni Aristizábal

LT2

Educación para el
desarrollo

Las Universidades juegan un papel
fundamental en la formación y tienen
una gran capacidad para promover la
construcción de una ciudadanía global
solidaria y comprometida con la lucha
contra la pobreza, la exclusión social y
las desigualdades.
Coordina:
Carola Calabuig Tormo

LT3

Investigación y
compromiso social

Poner en valor la investigación básica y
aplicada que se realiza en las universidades y centros de investigación en pro
del desarrollo y la cooperación internacional. Así como los instrumentos que
garanticen la consolidación de dicha
investigación y su reconocimiento.
Coordina:
Agustí Pérez-Foguet
ORGANIZA

Desarrollo humano y universidad

24/04/2013

25/04/2013

9.00 Entrega de la documentación

9.00 MESAS SECTORIALES DE COMUNICACIONES

11.00 Presentación e inauguración congreso

11.00 Pausa café

11.30 PONENCIA INAUGURAL

11.30 MESAS SECTORIALES DE COMUNICACIONES

“Desarrollo Humano y Justicia Social“

14.00 Descanso

Melanie Walker (University of the Free State of South 15.30 PRESENTACIÓN PÓSTERES
Africa)
13.00 PONENCIA LT1:

16.30 MESA REDONDA:
Coordinación de espacios de investigación

“El Desarrollo Humano en las políticas universitarias”

18.00 Pausa café

Koldo Unceta Satrústegui (Universidad del País Vasco)
14.00 Descanso

Valencia 24, 25 y 26 de abril de 2013
+información:
www.sextocongresocud.es

Presentación y difusión de proyectos, publicaciones, actividades o programas de los que participan los diferentes
15.30 PONENCIA LT2:
actores del Congreso y que tienen relación con la temática
“Universidad y Educación para el Desarrollo”
Alejandra Boni Aristizábal (Universitat Politècnica de del mismo
València)
20.00 Cena oficial
16.30 PONENCIA LT3:

Desarrollo Humano y Universidad

Han pasado más de 20 años desde que Amartya K. Sen, Mahbub ul Haq y
otros ideólogos del desarrollo apuntasen hacia un desarrollo centrado en las
personas, definiéndolo como un proceso en el que se amplían las oportunidades reales de los individuos. En esta VI edición del congreso se plantea
como objetivo el analizar el papel de las universidades en la promoción del
Desarrollo Humano.

“Investigación para un Desarrollo Humano Sostenible”

26/04/2013
9.00 TALLERES

Asunción Lera St. Clair (Center for International Climate
11.00 Pausa café
and Environmental Research, Oslo)
17.30 Pausa café
18.00 MESAS SECTORIALES DE COMUNICACIONES
20.00 Cóctel de bienvenida

11.30 PONENCIA DE CLAUSURA
“Desarrollo Humano y universidad”

Des Gasper (International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam)

INFORMACIÓN ADICIONAL

www.sextocongresocud.es
COLABORA

18.30 ACTIVIDADES PARALELAS

Secretaría Técnica VI Congreso CUD
vicongresocud@upv.es
Telf.: 963877897

SEDE: Edificio Nexus. Universidad Politécnica de Valencia
INSCRIPCIONES:
Del 1 de octubre al 31 de marzo: 75 € (50€ *)
Del 1 de Abril al Inicio del Congreso: 150 € (75€ *)
*Inscripción para estudiantes y desempleados.

