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JORNADAS REFLEXIONANDO SOBRE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

Objetivos 

Crear espacios para que la sociedad civil, y particularmente la comunidad universitaria, pueda dialogar y 

reflexionar sobre la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito universitario. 

Compartir, con la ciudadanía y en particular con la comunidad universitaria, estrategias, políticas, 

programas y actividades que se están realizando en el ámbito universitario, especialmente en la 

Comunitat Valenciana, en pro de la difusión, la articulación y el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y la ciudadanía global. 

Fecha y hora 

Miércoles 29 de noviembre, de 9:30 a 18:30. 

Lugar 

Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (Edificio 3P) 

de la Universitat Politécnica de València. 

Programa 

9.30 a 10.00 Inscripción  

Inscripción y entrega de documentación  

10.00 a 10.30 Apertura de la Jornada  

A cargo de D. Federico Buyolo García. Director General de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat 

Valenciana 

10.30 a 12.00 Mesa Redonda: Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Universidad: políticas, 

estrategias y programas para su integración 

Espacio de reflexión y debate sobre las políticas, estrategias y programas que están implementando las 

universidades públicas para integrar los ODS y los valores de la agenda 2030 en la comunidad 

universitaria. 

Modera: Elena Mut Montalván, Profesora contratada doctora de la Universidad de València. 

Investigadora del Institut universitari d’estudis de la dona de la UV. 

Participan: 

Silvia Arias Careaga, Directora de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad 

Autónoma de Madrid. 
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José Miguel Soriano del Castillo. Delegado del Rector para Cooperación de la Universitat de 

València. 

Juan José Ballesta Payá. Director Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la 

Universidad Miguel Hernández. 

María de los Llanos Gómez Torres. Directora del Centro de Cooperación al Desarrollo de la 

Universitat Politècnica de València 

12.00 a 12.30 Descanso 

Café proporcionado por “Tapas y comidas del mundo” de Valencia Acoge. 

12:30 – 14:00 Mesa Redonda: La universidad valenciana como agente formador de ciudadanía global: 

aportaciones y retos de la función social de la universidad a los valores de Desarrollo Humano de la 

Agenda 2030. 

Espacio de reflexión y debate sobre la función social de la universidad a partir de experiencias y 

propuestas concretas desarrolladas en las universidades públicas valencianas. 

Modera: Cristina Millán Sánchez-Grande. Delegada de la Comunitat Valenciana de Alianza por 

la Solidaridad. 

Participan: 

Alejandra Boni, Profesora Titular y Vice Directora del Instituto Ingenio (CSIC-UPV).  

“La universidad como debiera ser. Reflexiones y propuestas inspiradas en los valores del 

desarrollo humano” 

Ana Alcaraz, Profesora Asociada de la Universitat de València (Facultad de Ciencias Sociales). 

Consultora y formadora especializada en Responsabilidad Social. 

“Responsabilidad Social Universitaria y formación de ciudadanía global” 

Ximo Revert, Jefe de Área de Cooperación de la F. G. de la Universitat de València. 

“Cátedra UNESCO y formación universitaria: experiencia y retos del Taller Universidad-

Ciudad-ODS: una manera de hacer ciudadanía para el desarrollo desde el patrimonio 

cultural” 

14.00 a 15.00 Comida  

Comida proporcionado por “Tapas y comidas del mundo” de Valencia Acoge. 

15:00 a 16:30 Mesa redonda: Contribución de las investigaciones a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Espacio de reflexión y debate alrededor de investigaciones alrededor de las temáticas de los ODS. 

Modera: Celia Serrano Fernández. Área de participación ciudadana de Alianza por la 

Solidaridad. 

Participan: 

Ruth Escribano Dengra, Coordinadora de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad 

de la Universidad Illes Balears.  
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"Una mirada ecofeminista a la educación para el desarrollo en el marco de la Agenda 

2030" 

Gonzalo Pardo Beneyto. Universidad de Alicante.  

"Las políticas de Regeneración en el ámbito de la Cooperación y la Solidaridad. El caso de 

la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de 

la Comunitat Valenciana". 

José Antonio Serrano Oliver de Profesor asociado de la Universidad Miguel Hernández. 

“Universidad Miguel Hernández y la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: una aproximación a las investigaciones” 

16:30 a 18:00 Talleres participativos 

Espacios de diálogo y reflexión sobre la importancia de los vínculos, estructuras y trabajo en red entre 

las universidades españolas, y en particular valencianas, y de éstas con el resto de actores de la sociedad 

civil en el proceso de articulación y cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los talleres se dividirán en dos mesas temáticas: 

Taller I. Oportunidades, retos y propuestas para el trabajo en red interuniversitario para el 

cumplimiento de la Agenda 2030.  

Taller II. Oportunidades, retos y propuestas para el trabajo en red entre los diferentes actores 

de desarrollo para el cumplimiento de la Agenda 2030. 

Ambos talleres tendrán 1 hora de duración en la que las personas dinamizadoras inicialmente situarán a 

los y las participantes e irán conduciendo el taller para que se reflexione sobre las oportunidades y retos 

que existen, por un lado en el trabajo entre universidades y por el otro en el trabajo entre los diferentes 

actores de la sociedad civil frente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

particularmente en la Comunitat Valenciana. 

Tras la presentación de cada taller por parte de las personas dinamizadoras, habrá varios ponentes para 

contextualizar la temática específica de cada taller y, a partir de ahí, los y las asistentes deberán ir 

reflexionando sobre las oportunidades y retos que cada tipo de trabajo presenta para finalmente 

realizar una serie de propuestas sobre cómo contribuir a la articulación y cumplimiento de los ODS. 

18:00 a 18:30 Conclusiones de los talleres  

18:30 Clausura de las jornadas 


