Contribución de la UCO a los ODS

Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos

Contribución al ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Ámbito de
actuación

Formación

Nombre de la iniciativa

Meta(s) a la(s) que
contribuye

Curso “Miradas al mundo
comtemporáneo:
Conflictividad
16.B. Leyes y
internacional, dinámicas políticas (Derechos
de seguridad y cultura de Humanos).
paz”. 15 al 18 de Julio de
2019, Málaga.

Formación

XX Congreso del instituto
internacional de historia
16.B. Leyes y
del derecho indiano. Del
políticas (Derechos
16 al 20 de Septiembre
Humanos).
de 2019. La
Rábida,Huelva.

Formación

XV Curso Religión,
Humanismo y Cultura: La
memoria de Europa en
un mundo global. De la
construcción europea al
Brexit: Lecciones para el
futuro de la unión.8 de
Octubre de 2019 a 10 de

Por qué contribuye a esa meta

Enlace (url)

El objetivo del curso fue el de favorecer la mejor
comprensión de las dinámicas internacionales en
el campo de los conflictos y la seguridad y
contribuir al establecimiento de interpretaciones
constructivas de su resolución y de sus derivas
geopolíticas.

ejercicio de la administración de justicia en la
America Hispana, normas del funcionamiento de
los Indias, procesos de las independencia de las
Americas.

16. Promover
sociedades
pacíficas e
Problemas que décadas después de la fundación
inclusivas para el
de la UE se han suscitado después de varios
desarrollo
factores: crisis económica, populismo y Brexxit.
sostenible, facilitar
el acceso a la
justicia para todos y

Nombre y apellidos de la
persona responsable
D. Fernando López Mora.
Catedrático de Historia
Contemporánea de la
Universidad de Córdoba

https://
www.unia.es/
servicio-decomunicacion-einformacion/la-uniaacoge-en-su-sedede-la-rabida-el-xxcongreso-delinstitutointernacional-dehistoria-delderecho-indiano

Cátedra Unesco de
Resolución de Conflictos
de la Universidad de
Córdoba,Manuel Torres
Aguilar, del Ayuntamiento
de esta ciudad y el V
centenario de la 1ª Vuelta
al Mundo, junto a la UNIA.

https://
www.uco.es/
servicios/
actualidad/vidaacademica/item/
135378-xv-cursode-religionhumanismo-y-

Cátedra Unesco de
Resolución de ConflictosManuel Torres Aguilar
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Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa

Meta(s) a la(s) que
contribuye

Marzo de 2020.

crear instituciones
eficaces,
responsables e
inclusivas a todos
los niveles.

Formación

Mesa redonda:
¿Desnuclearización o
guerra en la península
coreana? 29 de Octubre
de 2019

16.3. Estado de
La actual situación de la geopolítica ínternacional
derecho y acceso a
marcada por las tensiones entre Corea Norte y
la justicia nacional e
EEUU en relación a su programa nuclear
internacional.

Formación

VI Simposio internacional
- Métodos alternos de
solución de conflictos.
“Perspectiva científica y 16.A. Fortalecer
profesional del arbitraje, instituciones en
su vinculo con los MSC y favor de la paz.
su contribución a la paz”.
31 de octubre y 1 de
noviembre

Por qué contribuye a esa meta

Enlace (url)
cultura-la-memoriade-europa-en-unmundo-global-de-laconstitucioneuropea-al-brexitlecciones-para-elfuturo-de-la-union
http://
www.realinstitutoelc
ano.org/wps/portal/
rielcano_es/
actividad?
WCM_GLOBAL_C
ONTEXT=/elcano/
elcano_es/
calendario/
actividades/mesaredondadesnuclearizaciono-guerra-peninsulacoreana

Nombre y apellidos de la
persona responsable

Cátedra Unesco de
Resolución de ConflictosManuel Torres Aguilar.
Real Instituto Elcano

http://
Cátedra Unesco de
Sobre las técnicas de mediación de conflictos y el
www.facdyc.uanl.mx Resolución de Conflictosarbitraje
/masc-2019.html
Manuel Torres Aguilar
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Ámbito de
actuación

Formación

Investigación

Investigación

Nombre de la iniciativa

Meta(s) a la(s) que
contribuye

Mesa redonda: Estado
Unidos y China: algo
más que una guerra
comercial. 18 de
Noviembre de 2020.

En dicha mesa redonda se hablo del pulso que
16.1. Reducir todas
EEUU y China estaban haciendo para quedarse
las formas de
con el control hegemónico de la tecnología
violencia.
mundial.

16. Promover
sociedades
pacíficas e
inclusivas para el
Tesis: México, Cultura de
desarrollo
Paz y Periodismo: La
sostenible, facilitar
urgente necesidad de
el acceso a la
transformar la cultura de
justicia para todos y
violencia en Cultura de
crear instituciones
Paz.
eficaces,
responsables e
inclusivas a todos
los niveles.
Tesis: Origen, evolución 16.B. Leyes y
histórica y perspectivas políticas (Derechos
de futuro de la Liga
Humanos).
Árabe, El papel en la
gestión de sus conflictos
regionales y el respeto a
los derechos humanos

Por qué contribuye a esa meta

La doctoranda analiza la situación actual del
periodismo en México y la necesidad de suprimir
la violencia mediante una Cultura de Paz.

En este trabajo analiza la gran necesidad de los
países de la región de coordinación y unificación
en las políticas sociales, económicas, culturales,
etc. La actuación conjunta a través de la Liga
Árabe busca enfrentar además, importantes
conflictos regionales, cuyo tratamiento aporte
seguridad y estabilidad a la región.

Enlace (url)

Nombre y apellidos de la
persona responsable
Cátedra Unesco de
Resolución de ConflictosManuel Torres Aguilar

Director y tutor de la tesis:
Manuel Torres Aguilar.
Doctoranda: Isela
Carrasco Reyes

Director y tutor de la tesis:
Manuel Torres Aguilar.
Doctorando: Youssef Zbiry
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Más información
Fecha en la que completa el formulario:

mar-21

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:
Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos
2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:
Manuel Torres Aguilar
3. correo electrónico:

mtorres@uco.es

4. Teléfono:

957212597

5. Dirección en la UCO:

Edificio Pedro López de Alba. C/ Alfonso XIII, 13 14071, Córdoba.

