
Contribución de la UCO a los ODS

Facultad de Ciencias del Trabajo

Contribución al ODS 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa Meta(s) a la(s) que contribuye Por qué contribuye a esa meta Enlace  (url) Persona Responsable

Relación con la 
sociedad

Convenio de colaboración con 
Cruz Roja Española

17.17. Fomentar las alianzas 
público-privada.

Genera dinámicas de generación, 
aplicación y transferencia de 
conocimiento con el objetivo de 
fortalecer instituciones del tercer 
sector de accion social

José Hernández 
Ascanio (Grupo 
Colaborativo)

Relación con la 
sociedad

Convenio de colaboración con 
Cáritas Cordoba 

17.17. Fomentar las alianzas 
público-privada.

Genera dinámicas de generación, 
aplicación y transferencia de 
conocimiento con el objetivo de 
fortalecer instituciones del tercer 
sector de accion social

Jaime Aja Valle (Grupo 
Colaborativo)

Relación con la 
sociedad

Convenio de Colaboración con 
Cruz Roja Española

17.17. Fomentar las alianzas 
público-privada.

Genera dinámicas de generación, 
aplicación y transferencia de 
conocimiento con el objetivo de 
fortalecer instituciones del tercer 
sector de accion social

José Hernández 
Ascanio (Grupo 
Colaborativo)

Relación con la 
sociedad

Convenio de Colaboración con 
Cáritas Cordoba 

17.17. Fomentar las alianzas 
público-privada.

Genera dinámicas de generación, 
aplicación y transferencia de 
conocimiento con el objetivo de 
fortalecer instituciones del tercer 
sector de accion social

Jaime Ajá Valle (Grupo 
Colaborativo)

Relación con la 
sociedad

Convenio de Colaboración con 
Secretariado Gitano

17.17. Fomentar las alianzas 
público-privada.

Genera dinámicas de generación, 
aplicación y transferencia de 
conocimiento con el objetivo de 
fortalecer instituciones del tercer 
sector de accion social

José Hernández 
Ascanio (Grupo 
Colaborativo)

Formación
I JORNADAS UNIVERSITARIAS 
SOBRE EMPRESAS Y 
DERECHOS HUMANOS: PLAN 

17.16. Alianza mundial para el 
Desarrollo Sostenible.

Divulgación de la forma en las 
empresas se compromenten con 
unas prácticas sociales más 

RAMÓN RUEDA 
LÓPEZ
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Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa Meta(s) a la(s) que contribuye Por qué contribuye a esa meta Enlace  (url) Persona Responsable

DE ACCIÓN NACIONAL
responsables en el marco del plan 
de acción nacional.

Mirada a futuro

Ámbito de actuación Nombre de la iniciativa Meta(s) a la(s) que contribuye

Gestión y gobernanza
TRANSVERSALIZAR LOS ODS EN EL PLAN DE ACTUACIÓN 2020 DEL 
CONSEJO SOCIAL DE LA UCO

17.16. Alianza mundial para el Desarrollo Sostenible.

Investigación 
TRABAJO FIN DE GRADO: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
COORPORATIVA Y PRINCIPIOS RECTORES DE NACIONES UNIDAS 
SOBRE DERECHOS HUMANOS.

17.17. Fomentar las alianzas público-privada.

Relación con la sociedad KAHOOT ODS TRAS CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN RRSS 17.16. Alianza mundial para el Desarrollo Sostenible.

Formación CONCURSO DE FOTOGRAFIA ODS 17.16. Alianza mundial para el Desarrollo Sostenible.

Relación con la sociedad
Convenio con organizaciones del tercer sector para generar conocimiento 
aplicado en el ambito de la exclusion social, desigualdad e innovación 
social

17.17. Fomentar las alianzas público-privada.

Relación con la sociedad
Convenio con Organizaciones del Tercer sector para generar conocimiento
aplicado en el ambito de la exclusion social, desigualdad e innovación 
social

17.17. Fomentar las alianzas público-privada.
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Más información

Fecha en la que completa el formulario: DICIEMBRE DE 2019

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

Facultad de Ciencias del Trabajo

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:
MARIBEL RODRIGUEZ ZAPATERO

3. correo electrónico: es3rozai@uco.es

4. Teléfono: 957211097

5. Dirección en la UCO: Calle Adarve, 30, 14001 Córdoba

mailto:es3rozai@uco.es

