Contribución de la UCO a los ODS

Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos

Contribución al ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa

Meta(s) a la(s) que
contribuye

Por qué contribuye a esa meta

Enlace (url)

Nombre y apellidos de la
persona responsable

Este trabajo analiza el fundamento y la necesidad de
concluir un pacto en materia educativa entre las
4. Garantizar una principales fuerzas sociales y políticas en España que
educación
permita preservar a la educación, en sus aspectos
inclusiva, equitativa centrales y sustanciales, de los efectos reactivos o
Tesis:El pacto educativo y de calidad y
negativos que podrían conllevar las alternancias
Investigación en España: entre el
promover
políticas propias y legítimas de un sistema
consenso y el disenso
oportunidades de democrático, eliminando los conflictos procedentes
aprendizaje
de la sobredeterminación ideológica y haciendo
durante toda la
posible que la aplicación de las políticas educativas
vida para todos
se desplieguen con continuidad en el tiempo para
poder obtener resultados que respondan a objetivos
de calidad, de equidad y de eficacia.

Director y tutor de la tesis:
Manuel Torres Aguilar.
Doctorando: Jose Rafael
Rich Ruiz

Tesis: La configuración
del odio a través de la
palabra: un análisis del
discurso político y la
elección léxica para la
Investigación
alteración de la realidad
en los ámbitos de
sanidad, educación e
inmigración en Estados
Unidos

Director y tutor de la tesis:
Manuel Torres Aguilar.
Doctoranda: Naraa M,
Torres Martín

4. Garantizar una
educación
inclusiva, equitativa
y de calidad y
En el trabajo se analiza el discurso del odio, haciendo
promover
una análisis político y viendo las alteraciones que se
oportunidades de produce en varios ámbitos, como la educación.
aprendizaje
durante toda la
vida para todos

Tesis: LOS JÓVENES Y 8.B. Estrategia
Investigación LA CULTURA DE PAZ
mundial para el
ANTE EL DESAFIO DE empleo juvenil.

Uno de los problemas con los que se encuentra la
juventud en nuestro país es al acceso a un empleo
decente.

Director y tutor de la tesis:
Manuel Torres Aguilar.
Doctoranda: Marina Tuvilla

Contribución de la UCO a los ODS

Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa

Meta(s) a la(s) que
contribuye

Por qué contribuye a esa meta

LA AGENDA 2030: UN
ANÁLISIS DE LOS
RETOS DE LOS
OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE EN
MATERIA DE
JUVENTUD.

Enlace (url)

Nombre y apellidos de la
persona responsable

Rodríguez

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.

