
Reunión Cádiz, 17 de abril de 2015 

Asisten: 

DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA:  

Carmen Ramírez Hurtado 

Purificación Ubric Rabaneda 

DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA:  

Víctor Solbes 

DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ:  

Eulogio García Vallinas 

Beatriz Gallego Noche (secretaria) 

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: 

Manuel Torres Aguilar 

1.- Publicación en Síntesis. Participantes, títulos de capítulos, introducción, título del volumen, 

etc. 

Manolo informa: especificación de las normas SÍNTESIS no las manda. 

Decidir: 3500 € asumir desde la Cátedra UNESCO, pero pide colaboración desde las distintas 

sedes. Entregan 100 ejemplares (35 € c/u). Preguntará por si posteriormente se pueden 

comprar a precio de autor. 

Carmen  en Granada puede hacerlo a través de la biblioteca del Instituto. 

Se baja el límite del capítulo a 15 páginas cada trabajo y diez 

TÍTULO: ESTUDIOS SOBRE CULTURA DE PAZ, CONFLICTOS, EDUCACIÓN Y DERECHOS 

HUMANOS. 

 

UCO: 

- Un trabajo del Profesor Juan José Tamayo sobre Roger Garaudy y sobre el Diálogo 

Intercultural. 

- Un trabajo de la Dirección de la Cátedra (firmantes Manuel Torres, Fernando López Mora y 

Cristina Coca) sobre Geopolítica Actual. 

- Un trabajo de una alumna sobre "Exilio y desplazados en el interior de los países y actuación 

de Naciones Unidas" 



- Un trabajo de otra alumna sobre "Problemas migratorios de las mujeres asiáticas" 

 

UGR: 

Estudiantes: 

HESSE, Susan: La inmigración en el muro- El potencial del graffiti en la construcción de la paz.  

BUENO FERNANDEZ, Ana: La ternura como valor para una cultura de paz 

Coordinadoras 

UBRIC RABANEDA, Puri: Destrezas y atributos de los hacedores de la Paz: propuestas desde el 

cristianismo tardoantiguo 

RAMIREZ-HURTADO, Carmen: El silencio musical activo como propedeutica de la educación 

para la paz 

UMA: 

TFMs:  

Discapacidad intelectual. Estudio de caso. 

Pura vida, reflexiones sobre El Tinao. ALUMNO. 

TERESA: Una mirada dialógica… 

VÍCTOR: Derechos humanos, ciudadanía y cultura de paz. Encuentros ontológicos desde la 

Educación Social. 

 

UCA: 

TFMs: 

Alumna Sara 

BEATRIZ: Género, conflictos 

 

Capítulo introductorio: finalidad del homenaje e historia del máster. Carmen se compromete a 

escribir el grueso del capítulo, un borrador y que pase al resto de los coordinadores del libro. 

Debemos firmarlo todos, Manuel da unas pinceladas desde el principio. En torno a 10 páginas. 

Coordinadores: 

Orden alfabético de los coordinadores, uno por sede, Córdoba: Manolo, Granada: Carmen, 

Cádiz: Eulogio y Málaga: Contesta cuando hable con Teresa 



Sobre los capítulos, opciones: 

Ordenación temática 

Por sedes 

Por orden alfabético 

Primero alumnado y después coordinadores o viceversa. 

Manolo firma el contrato y se encarga de la publicación  para que fiscalmente sea la Cátedra. 

Mandamos los originales a Manolo. 

Carmen Posteriormente hacer una reunión para decidir sobre el índice. 

 

2.- Informes de calidad de las diversas sedes. Tengo controladas las últimas de Cádiz y Málaga. 

Podíamos llevarlas impresas y ver que sirve y que se puede compartir 

 

3.- Actuaciones llevadas a cabo cara a la re-acreditación. Nuevas Guías Docentes. Posible 

reorganización/ rediseño de la web 

Carmen hace referencia al documento de 2010 para no cometer los mismos errores. 

Informe de seguimiento Convocatoria CURSO 2011/2012 sellado por la Junta que dan una 

serie de orientaciones que deberían tenerse en cuenta (Manolo comenta que la comisión 

académica debería haberlo conocido antes para intentar solucionar lo que pone). 

La UGR no tiene ningún procedimiento para articular la calidad de un máster interuniversitario. 

UCA y UCO directamente mandan los informes de calidad hechos por la misma universidad 

hecha desde las encuestas de los estudiantes y profesores. La UMA también. 

La UGR hace autoinformes. 

Reacreditación: lo que se está haciendo la UGR: 

- incluyendo los datos en la nueva aplicación DEVA 

- modificación de las guías docentes con todo lo que piden ahora (siguiendo lo que pone 

en el verifica), van a mínimo para que sea fácilmente adaptable para las distintas 

sedes. 

Prioridad: 

- Actualización de la página Web antes del autoinforme con las guías actualizadas y con 

las recomendaciones de los informes de seguimiento. ¿Qué nos comprometemos a 

poner de las cuatro sedes?: 

Manolo propone que UGR mande a las distintas sedes qué necesita para actualizar la 

página Web: profesorado, lugar de impartición, calendario, horarios, centros de 



prácticas, fotos de todo el profesorado. Plazos (junio-julio) y que esté toda la 

información que se necesita. 

Eulogio comenta que el alumnado pide más en UGR que en otras sedes. Carmen 

podría poner en la página Web que si el estudiante no entra en una sede que elija otra 

o que en el acceso elija todas las sedes. 

La web necesita co-financiación de todas las sedes, para ello que haga factura para 

cada sede. Cada sede envía los datos para la factura. 

 

- En enero 2016 van a pedir un autoinforme general en el que se integre la 

información de todas las sedes. Con este informe, sobre abril y mayo van a ir los 

inspectores. 

 

Próxima reunión: Manolo propone del 6 al 10 de julio en Málaga (curso de verano de la UNIA 

de Manolo) para cerrar la edición del libro. 

Congreso Máster Paz de Castellón Vicent Martínez: 20, 21 y 22 de mayo. Castellón. 

Víctor informa Congreso Educación Sevilla para la posibilidad de proponer alguna línea 

relacionada con el máster. Nos manda información. 

 

Levantamos la sesión a las 13.00 h. 

 

 

 

 


