12:40-14:30h Mesa redonda-coloquio: La investigación en Educación y
Cooperación al Desarrollo.
1.ª intervención: Investigación-Acción Participativa: Pensando y

creando en colectivo.
Ponente: María del Carmen Cuellar Padilla,
Profesora del Dpto. de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad de Córdoba.

2.ª intervención: Aprendiendo de nuestras experiencias a través de la

sistematización.
Ponente: Claudia Helena Usuga Rodríguez,
Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá (CIC
Batá) y Maestra de Educación Infantil.

3.ª intervención: La investigación y la cooperación para el desarrollo

en Kenia desde la experiencia: análisis y perspectivas
de futuro.
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Dpto. de Psicología, UCO.

Dpto. de Psicología, UCO.

Dpto. de Educación, UCO.

Dpto. de Educación, UCO.

Prof.ª Eva Romera Félix

Directora del Máster en Psicología Aplicada a la
Educación y el Bienestar Social de la UCO.

Prof.ª Pilar Gutiérrez Arenas

Directora del Máster en Educación Inclusiva de la UCO.

Irene Dios Sánchez

Colaboradora del Dpto. de Psicología y de la Cátedra
de Cooperación al Desarrollo de la UCO.

Teresa González-Caballos Luna

Técnica de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo.

Prof.ª Elena Gómez Parra

Directora del Máster en Especialización en Educación:
Juego, Juguetes, Segundas Lenguas e Intercultura,
PETaL, Interuniversitario Internacional UCO-IPL-MU.

Ponente: Belén Donoso Pérez,
Profesora de Educación Física en el Colegio Trinidad,
cooperante en activo con la ONGD Afrikable y
doctoranda de la Universidad de Córdoba.

Organizan:

Presenta y modera: Teresa González-Caballos Luna,
Técnica de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo UCO.

14:30-15:30h Almuerzo. Cafetería de la Facultad de Ciencias de la Educación.
15:30-17:00h Mesa redonda-coloquio: De la investigación a la acción
educativa en comunidades en riesgo: Estudio transnacional
España-Ecuador de violencia y exclusión entre escolares.

CÁTEDRA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

1.ª intervención: Bullying entre iguales y necesidades educativas

especiales.
Ponente: Anabel Alcivar Pincay.
2.ª intervención: Cyberbullying en escolares.
Ponente: Oswaldo Mero Delgado.

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

3.ª intervención: Discriminación étnico-cultural y exclusión social entre

iguales.
Ponente: Yisela Pantaleón Cevallos.

Colabora:

Presenta y modera: Antonio J. Rodríguez-Hidalgo,
Director de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo UCO.

17:00-19:00h Exposición de comunicaciones en mesas paralelas por líneas
temáticas.
19:00-20:00h Clausura y entrega de certificados.
El espacio específico de cada actividad se publicitará al comienzo del Congreso.

Las Jornadas cuentan con financiación del
Ayuntamiento de Córdoba a través del Convenio
que mantiene desde hace años con la Cátedra
de Cooperación al Desarrollo.

I Congreso Internacional
de Investigación en Psicología
y Educación para el Desarrollo:
Interculturalidad, Inclusión
y Convivencia
Universidad de Córdoba,
Facultad de Ciencias de la Educación

Lunes, 12 de junio de 2017
Organizado por la Cátedra
de Cooperación al Desarrollo

LÍNEAS TEMÁTICAS
Se presentarán experiencias de investigación, propuestas de innovación educativa y
proyectos comprometidos con la transformación social en relación a las siguientes
áreas temáticas:
· Educación para el desarrollo y la ciudadanía global.
· Cooperación al desarrollo.
· Convivencia y cultura de paz.
· Desarrollo de la interculturalidad.
· Erradicación del racismo y la xenofobia.
· Prevención y paliación de la discriminación y la exclusión social.
· Diversidad y educación inclusiva.
· Voluntariado comprometido con la mejora social.
· Cultura participativa, sociedades democráticas y defensa de los Derechos Humanos.

PARTICIPANTES
PRESENTACIÓN
En el 2016 la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Córdoba (UCO)
organizó las primeras Jornadas de Educación, Desarrollo y Convivencia Intercultural que
concluyeron poniendo en relieve la necesidad de estimular e incrementar la investigación
orientada a la resolución de retos reales a través de la cooperación al desarrollo y la educación para el desarrollo y la ciudadanía global. En respuesta a ello la Cátedra de Cooperación al Desarrollo presenta el I Congreso Internacional de Investigación en Psicología
y Educación para el Desarrollo: Interculturalidad, Inclusión y Convivencia. Este congreso
pretende ser un foro de debate y construcción del conocimiento que posibilite el encuentro entre diversos agentes sociales y estimule y cristalice alianzas entre ellos para dar respuestas a grandes retos socioeducativos. Estas respuestas deben basarse en la evidencia
científica si se quieren optimizar los recursos disponibles, alcanzar mejores resultados y
contribuir al desarrollo humano sostenible, por lo que la investigación psicológica, educativa y social centrará las aportaciones y el diálogo.
El congreso tiene como objetivos el acercamiento, la sensibilización y la formación a estudiantes y/o profesionales en materia de Investigación en Educación para el Desarrollo
y en la Cooperación al Desarrollo. Para ello el programa combina conferencias, mesas
redondas, comunicaciones y coloquios que permitirán conocer fundamentos esenciales,
avances en la investigación y en el conocimiento, así como ejemplos de buenas prácticas
basadas en la evidencia científica para la resolución de retos socioeducativos.

El congreso está especialmente recomendado para investigadores, profesionales
y estudiantes en formación o en ejercicio
del ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas, así como a integrantes de ONGs
y trabajadores de instituciones ligadas a la
educación o a la cooperación al desarrollo.
Como todas las actividades de la Cátedra,
esta actividad está abierta a toda persona
interesada hasta cubrir las plazas y aforo.

COMUNICACIONES
Se podrán presentar comunicaciones referentes a las líneas temáticas anteriormente
descritas. El plazo para la entrega del resumen (200-300 palabras, mediante plantilla
y mail habilitados en la web http://www.
uco.es/rsu/cooperacion/) de la comunicación termina el día 5 de Junio de 2017. Al
menos uno de los autores de la comunicación deberá estar matriculado en el congreso. Las comunicaciones serán defendidas oralmente en el congreso por uno de
sus autores. Se publicarán dos libros con

ISBN: 1) Actas de congreso con resúmenes de ponencias y comunicaciones; y 2)
Libro con ponencias y comunicaciones extensas. La entrega de las comunicaciones
escritas extensas (mediante plantilla y mail
habilitados en la web http://www.uco.es/
rsu/cooperacion/) se realizará antes del 15
de Julio de 2017. El comité científico se
reserva el derecho de admisión y publicación de las comunicaciones.

PROGRAMA
08:30-09:00h Recepción y entrega de materiales a participantes.
09:00-09:45h Inauguración y presentación del libro Prevenir la violencia
escolar y la exclusión social educando en diversidad y
convivencia
de Antonio J. Rodríguez-Hidalgo y Rosario Ortega-Ruiz (Eds.), Editorial
Libros de la Catarata. Actividad del programa cultural del III Foro
Andalucía Solidaria.
· Rosario Mérida Serrano,

MATRICULACIONES*
Hasta el 5 de Junio de 2017.
https://www.uco.es/servicios/
sega/infomatricula/ofertaactividades#cooperacion
Coste de la matrícula: 10 euros.
El Congreso tendrá un reconocimiento de
1 crédito ECTS para el alumnado de Grado
como actividad universitaria transversal
de Cooperación y Solidaridad.
Será obligatoria la asistencia al 80% de las
horas para la obtención de certificado de
asistencia y el correspondiente reconocimiento de créditos.

PLAZAS LIMITADAS EN FUNCIÓN DEL AFORO
* El pago de la matrícula da derecho a: 1)
Desayuno y almuerzo; 2) Certificado de
asistencia a las actividades del congreso
(según control de firmas); 3) Certificado
de presentación de comunicación oral;
y 4) Inclusión de comunicación en dos
libros con posterioridad al congreso
(condicionada a la aceptación del comité
científico).

+ INFORMACIÓN
Cátedra de Cooperación al Desarrollo
de la UCO
✆ 957 21 26 49
✉ congreso.desarrollo2017@gmail.com

Vicerrectora de Estudios de Vida Universitaria y Responsabilidad Social
de la Universidad de Córdoba y coautora del prólogo.

· María del Mar García Cabrera,
Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación.

· Rafael del Castillo Gomariz,
Delegado de Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba
y coautor del prólogo.

· Rosario Ortega-Ruiz,
Directora del Laboratorio de Estudios de la Convivencia y Prevención de la Violencia
–LAECOVI– Catedrática del Dpto. de Psicología de la Universidad de Córdoba
y coeditora del libro.

· Antonio Jesús Rodríguez-Hidalgo,
Director de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo, investigador del LAECOVI,
Profesor del Dpto. de Psicología de la Universidad de Córdoba y coeditor del libro.

09:45-11:00h Ponencia-coloquio: La Cooperación universitaria al Desarrollo
en el nuevo marco global: Retos y Desafíos para la Universidad.
El papel de la investigación.
Ponente: Ignacio Martínez,
Investigador del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad del
País Vasco. Miembro del Colectivo La Mundial y directivo de la Red Española
de Estudios del Desarrollo.

Presenta y modera: Antonio J. Rodríguez-Hidalgo,
Director de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo UCO.

11:00-11:30h Descanso: Desayuno Solidario Gallipatos con productos
ecológicos, de Comercio Justo y locales en La Casita.
11:30-12:40h Ponencia-coloquio: La Educación para el Desarrollo en la
Universidad y la necesidad de una investigación crítica y
comprometida: Dificultades y retos.
Ponente: María Aquilina Fueyo Gutiérrez,
Profesora del Dpto. de Educación de la Universidad de Oviedo.

Presenta y modera: Juan Calmaestra Villén,
Profesor del Dpto. de Psicología UCO.

