Moderadores de Mesas y coordinadores de pósters
1. COMUNICACIONES
Línea temática 1: Concepción y práctica del desarrollo y de la
cooperación para el desarrollo en el siglo XXI: la visión crítica de la
universidad en el Norte y en el Sur.
•

Mesa Sectorial 2.
o
o

Reflexiones sobre los paradigmas y prácticas dominantes en
desarrollo y cooperación
Nuevos enfoques del desarrollo basados en experiencias
Moderador: Javier Martínez Peinado

•

Mesa Sectorial 3.
o Articulación Universidad-Sociedad en la práctica del desarrollo y
de la cooperación
Moderadora: Maritza Vargas

Línea temática 2: La cooperación universitaria para el desarrollo
en el marco de la nueva agenda de desarrollo y de cooperación:
eficacia, eficiencia, sinergias.
•

Mesa Sectorial 1.
o

Proyectos, programas y otras iniciativas de desarrollo
Moderadora: Núria Camps

•

Mesa Sectorial 2.
o

Operación Interuniversitaria: ejemplos de redes
interuniversitarias y cooperación especializada
Moderadora: Elia Dina Galo

•

Mesa Sectorial 3
o

A. La universidad ante los desafíos de la cooperación
internacional para el desarrollo (A)
Moderador: Ernesto Paz Aguilar

o

B. La universidad ante los desafíos de la cooperación
internacional para el desarrollo (B)
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Moderadora: Carme Figuerola
Línea temática 3: La calidad de la CUD y la evaluación de las
acciones de cooperación universitarias: buenas y malas prácticas.
•

Mesa Sectorial 1.
o Cooperación interuniversitaria en los ámbitos de la docencia,
la investigación y la gestión:
Moderador Ignasi Casadesús

•

Mesa Sectorial 2
o A. Proyectos e iniciativas de desarrollo con agentes locales
Moderador: Daniel López
o

•

B. Sensibilización y educación para el desarrollo
Moderadora: Rosario Pastor

Mesa Sectorial 3
o Asistencia técnica para la planificación y evaluación de la
cooperación al desarrollo
Moderador: Josep Ribera

Línea temática 4: El fomento y el reconocimiento de la
investigación universitaria vinculada con el desarrollo y con la
cooperación para el desarrollo desde la óptica disciplinar y, sobre
todo, en un contexto multidisciplinar.
•

Mesa Sectorial 1
o Agua y sistemas de información:
Moderador: Jaime Cervera
o

•

Mesa Sectorial 2
o Gestión ambiental, energía y sostenibilidad
Moderador: Agustí Pérez
o

•

Enfoque de género y proyectos focalizados en la mujer
Transparencia, comunicación y tercer sector
Moderadora: Judith Astelarra

Salud, discapacidad y deporte
Moderador: Rodrigo Miralles

Mesa Sectorial 3
o Soberanía alimentaria, producción y tecnologías de los
alimentos:
Moderador: Joan Oca
o

Conocimiento e investigación: experiencias y propuestas:
Moderador: Muriel Casals
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Línea temática 5: La educación para el desarrollo y estrategias de
transversalización en los estudios
•

Mesa Sectorial 1.
o Repensando la ED ante los desafíos de la universidad del siglo
XXI
Moderador: Josep Maria Vilalta

•

Mesa Sectorial 2
o Estrategias para el impulso de la ED en la formación reglada
Moderador: Juncal Gilsanz
o

•

Educación, sensibilización e incidencia en la extensión social de
la universidad
Moderador: Xavi López

Mesa Sectorial 3.
o Inmersiones en el Sur como estrategia de aprendizaje
Moderador: Miguel Ángel Pérez Ramos

2. COORDINADORES DE PÓSTERS
Línea Temática 1: Concepción y práctica del desarrollo y de la
cooperación para el desarrollo en el siglo XXI: la visión crítica de la
universidad en el Norte y en el Sur.
Coordinador: Eduardo Ramos
Línea Temática 2: La cooperación universitaria para el desarrollo
en el marco de la nueva agenda de desarrollo y de cooperación:
eficacia, eficiencia, sinergias.
Coordinador: Jaime Cervera
Línea Temática 3: La calidad de la CUD y la evaluación de las
acciones de cooperación universitarias: buenas y malas prácticas.
Coordinadora: Núria Casamitjana
Línea Temática 4: El fomento y el reconocimiento de la
investigación universitaria vinculada con el desarrollo y con la
cooperación para el desarrollo desde la óptica disciplinar y, sobre
todo, en un contexto multidisciplinar.
Línea Temática 5: La educación para el desarrollo y estrategias de
transversalización en los estudios
Coordinadora: Núria Camps

Página 3 de 3

