
Contribución de la UCO a los ODS

Área de Cooperación y Solidaridad

Contribución al ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para

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

Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url) Responsable

Gestión y 
gobernanza

Proyecto Divulgación de la 
Agenda 2030 y los ODS en
la UCO (AACID)

16.7. Participación 
ciudadana.

A través de la conformación del grupo de 
trabajo UCO2030 se pretende contribuir a 
una toma de decisiones más horizontal, en 
este caso, en torno a la contribución de la 
UCO a los ODS. Aunque desde una escala 
más interna, y sin llegar a toda la 
ciudadanía, este proyecto contribuye a la 
participación de la comunidad universitaria 
en la toma de decisiones. 

http://www.uco.es/
vidauniversitaria/cooperacion/
sensibilizacion/140-uco2030

Ana Lamarca 
Moreno

Relación con 
la sociedad

Feria de Voluntariado
16.7. Participación 
ciudadana.

Esta Feria buscaba incrementar el 
compromiso y la participación de la 
comunidad universitaria, a través del 
voluntariado solidario como parte 
transversal de su formación, y a la vez, 
acercar las organizaciones sociales al 
campus universitario. 

https://
www.eldiadecordoba.es/
cordoba/Feria-Voluntario-
Solidario-UCO-
colectivos_0_1415558777.ht
ml

Gabriela Brañas 
Garza

Relación con 
la sociedad

Convenios y protocolos 
para el impulso y 
reconocimiento del 
voluntariado universitario

16.7. Participación 
ciudadana.

Gracias a estos convenios se logra el 
acceso de la comunidad comunidad 
universitaria a labores y conocimiento 
complementario a su formación académica 
y profesional. Asimismo, contribuye a que 
las organizaciones y entidades que acogen 
voluntariado, se nutran de este tipo de 
perfil. 

http://www.uco.es/
vidauniversitaria/cooperacion/
voluntariado

Tomás de Haro 
Giménez (Director 
del Área de 
Cooperación y 
Solidaridad)
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Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url) Responsable

Relación con 
la sociedad

Firma de convenios con 
las organizaciones 
bolivianas AOPEB y Les 
Ningunes

16. Promover 
sociedades pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y 
crear instituciones 
eficaces, responsables e
inclusivas a todos los 
niveles.

La organizaciones contribuyen a esta meta 
con las acciones, al colaborar y realizar 
reuniones con personas productoras 
pertenecientes a diferentes distritos y 
colectivos

Rosario Mérida 
Serrano 
(Vicerrectora de 
Políticas Inclusivas 
y Vida 
Universitaria)

Relación con 
la sociedad

Vídeo de experiencias de 
Cooperación Universitaria 
al Desarrollo por parte del 
personal de administración
y servicios

16.7. Participación 
ciudadana.

Incentivar y motivar a un sector de la 
Comunidad universitaria (PAS) a participar 
en proyectos de Cooperación Universitaria 
al Desarrollo

https://www.facebook.com/
ucooperacion/videos/
411157149448385/

Mayte Hernández 
Merino

Relación con 
la sociedad

Revista UCOOPERACION

16.7. Participación 
ciudadana.

Incentivar y motivar a un sector de la 
Comunidad universitaria (PAS) a participar 
en proyectos de Cooperación Universitaria 
al Desarrollo

https://www.uco.es/
vidauniversitaria/cooperacion/
resoluciones#revista-
ucooperacion

Mayte Hernández 
Merino

Relación con 
la sociedad

VIIº Encuentro de los 
Servicios de Voluntariado 
de las Universidades 
Andaluzas

16.7. Participación 
ciudadana.

Es un espacio de coordinación, reflexión e 
intercambio de propuestas que contribuye a
consolidar el Voluntariado universitario que 
se impulsa desde las estructuras 
universitarias

https://
viceresponsabilidad.ugr.es/
ugrsolidaria/pages/
actividades/2019/
encuentro_voluntariado?
login_form_register&lang=en

Teresa González-
Caballos Luna

Relación con 
la sociedad

l Encuentro DIÁLOGOS 
DE ANDALUCÍA EN EL 
MARCO DE LA 
AGENDA2030: Retos y 
Compromisos de la 
Cooperación Universitaria 
para el Desarrollo

16.7. Participación 
ciudadana.

Espacio de encuentro, diálogo y 
coordinación de las Universidades 
Andaluzas y la Agencia Andaluza de 
Cooperación al Desarrollo, que favorece las
alianzas, y así como las opiniones y 
visiones de las distintas universidades en 
torno a la CUD andaluza

https://canal.ugr.es/noticia/
ugr-acoge-encuentro-de-
universidades-andaluzas/

Tomás de Haro 
Giménez (Director 
del Área de 
Cooperación y 
Solidaridad)
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Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url) Responsable

Formación

Módulo de 
Responsabilidad y 
Compromiso Social en 
cursos de PDI

16.7. Participación 
ciudadana.

Se pretende fomentar la participación de un
sector de la Comunidad Universitaria (PDI) 
en proyectos de cooperación universitaria 
al desarrollo y que este colectivo motive la 
participación a su vez de su alumnado

Mayte Hernández 
Merino

Formación
Formación al PAS de 
Compromiso Social 
Universitario

16.7. Participación 
ciudadana.

Se pretende fomentar la participación de un
sector de la Comunidad Universitaria (PAS) 
en proyectos de cooperación universitaria 
al desarrollo

Mayte Hernández 
Merino

Más información 

Fecha en la que completa el formulario: 21/11/19

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:

Área de Cooperación y Solidaridad

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

M.ª Teresa Hernández Merino, PAS responsable del Servicio

3. correo electrónico: area.cooperacion@uco.es

4. Teléfono: 957212029

5. Dirección en la UCO: Edificio de Gobierno, 2ª Planta
Campus de Rabanales

mailto:area.cooperacion@uco.es

