
Contribución de la UCO a los ODS

DEPARTAMENTO ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA

Contribución al ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

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

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

1. Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el 
mundo

Análisis del desarrollo sostenible y el 
estudio de los ODS 2030 se configuran 
como un eje transversal de esta materia.
Se abordan con mayor profundidad 
aquellos ODS estrechamente 
relacionados con la agricultura y el 
medio rural (pobreza, hambre cero, 
equidad de género, acción por el clima, 
vida y ecosistemas terrestres, energía, 
producción y consumo responsable)

Asignatura 
Desarrollo Rural
(4º Grado 
Ingeniería 
Agroalimentaria y
del Medio Rural 
http://
www.uco.es/
eguiado/guias/
2019-
20/101014es_20
19-20.pdf

Rosa Gallardo Cobos
Pedro Sánchez Zamora

Formación

Conciencia ambiental de los 
alumnos y contribuciones a los 
ODS
(Asignatura Economia Ambiental y 
Desarrollo Sostenible. 3º curso de 
GIAMR)

1.1. Pobreza extrema.
Analiza todos los ODS y de forma 
especifica los que se señalan en metas

http://
www.uco.es/
eguiado/guias/
2019-
20/100994es_20
19-20.pdf

Mª del Mar Delgado 
Serrano

1.5. Resiliencia a desastres 
económicos, sociales y 
ambientales.

Investigación

The need of extra-agrarian peasant 
strategies as a means of survival in 
marginal rural communities in 
Mexico. Revista de la Facultad de 
Ciencias Agrarias 52(1), en prensa.

1. Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el 
mundo

http://
revistas.uncu.edu
.ar/ojs3/
index.php/RFCA/
article/view/3061

QUINTERO-PERALTA, 
M.A., GALLARDO-
COBOS, R., 
SÁNCHEZ-ZAMORA, P
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Contribución de la UCO a los ODS

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

