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Contribución al ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

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

Formación

Impacto en los sistemas 
financiero, notarial, registral y
judicial
(Congreso Internacional de 
Blockchain)

9.B. Tecnología, investigación
y la innovación en los países 
en desarrollo.

Presentar innovaciones tecnológicas, 
nuevos desarrollos y charlas de 
altísimo nivel académico, también 
contará con una serie de talleres 
realizados por grandes expertos, que 
irán destinados a usuarios noveles y 
usuarios con gran especialización.

https://cibtc.es/
Miguel Angel Crespín 
García

Formación

Participación como miembro 
del Comité Científico del II 
Congreso Internacional 
Online sobre Economía, 
Empresa y Sociedad

9.3. Acceso a PYMES a 
servicios financieros y 
cadenas de valor.

https://www.3ciencias.com/
ii-congreso-internacional-
online-sobre-economia-
empresa-y-sociedad/

Miguel Angel Crespín 
García

Formación

Factores motivadores en las 
Pymes para el uso de la 
información contable como 
herramienta en la toma de 
decisiones

9.3. Acceso a PYMES a 
servicios financieros y 
cadenas de valor. Debatir  sobre  temas de  actualidad  y

vanguardia, de aplicación práctica real

http://ecoara.org/index.php/
mod.pags/mem.detalle/
relcategoria.1179/id.218

Miguel Angel Crespín 
García9.3. Acceso a PYMES a 

servicios financieros y 
cadenas de valor.

Investigación
DESIRA: Digitalization 
Economic and Social 
Impacts in Rural Areas

9.5. Investigación científica y 
capacidad tecnológica.

El proyecto busca identificar 
tecnologías digitales que contribuyan 
a la revitalizacion del mundo rural y a 
la sosteniblidad y resiliencia de las 
prácticas agrarias

Mª del Mar Delgado 
Serrano
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Formación
Desarrollo del software 
fiscalguard

9.3. Acceso a PYMES a 
servicios financieros y 
cadenas de valor.

Más información 

Fecha en la que completa el formulario: ENERO 2020

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

DEPARTAMENTO ECONOMÍA SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

ROCÍO RECIO (PAS DEPARTAMENTO)

3. correo electrónico: ge3recar@uco.es

4. Teléfono: 8471

5. Dirección en la UCO: EDIFICIO C5 3ª PLANTA. Campus de Rabanales

mailto:ge3recar@uco.es

