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p 17 de mayo de 2019
Lugar: Facultad de Ciencias de la Educación

10:30-11:45h El reto de los ODS desde la Infancia: escuchamos a niños y niñas.

Ponentes: Alumnado 5Q de Educación Primaria del CEIP Santos Mártires de Córdoba.

Presenta y modera Almudena Hurtado Mellado, Colaboradora del Dpto. de Psicología 
y de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Córdoba.

11:45-13:00h Exposición de comunicaciones en mesas paralelas por líneas temáticas.

13:00- 14:00h Concierto Intercultural.

Concierto de la Orquesta de Flamenco del Conservatorio Superior de Córdoba. 
Orquestaciones y Dirección: Carlos Pacheco Torres, Prof. del Área de Flamenco 
del Conservatorio Superior de Música de Córdoba.

16:00-17:00h Exposición de comunicaciones en mesas paralelas por líneas temáticas.

17:00-18:15h Panel de expertas y coloquio: Los Objetivos de Desarrollo Sostenfoles: Realidad 
y retos de la nueva agenda 2030.

1a Intervención: Objetivos de Desarrollo Sostenible: ¿Un nuevo paradigma? Marco, 
limitaciones y desafíos.

Ponente: Natalia Millán, Profa. del Dpto. de Ciencia Políticas y de la Administración 
de la Universidad Complutense de Madrid.

2a Intervención: Hacia una Universidad comprometida con los ODS.
Ponente: Ana Lamarca Moreno, Técnica del Área de Cooperación y Solidaridad 
de la Universidad de Córdoba.

Presenta y modera Teresa González-Caballos, Técnica de la Cátedra de Cooperación 
al Desarrollo de la Universidad de Córdoba.

18:15-19:30h Conferencia y coloquio: De la agresividad injustificada infantil al bullying y 
cyberbullying adolescente.

Ponente: Claire P. Monks, Profa. de Psicología del Desarrollo y Jefa Adjunta del 
Dpto. de Psicología de la Universidad de Greenwich, Londres (Reino Unido).

Presenta y modera: Elisa Pérez Gracia, Profa. del Dpto. de Educación de la 
Universidad Loyola Andalucía.

19:30-20:00h Clausura y entrega de certificados.

Clausura:

► Rosario Mérida Serrano, Vicerrectora de Políticas Inclusivas y Vida Universitaria 
de la Universidad de Córdoba.

► Antonio Jesús Rodríguez Hidalgo, Director de la Cátedra de Cooperación al 
Desarrollo de la Universidad de Córdoba.

Comité Científico

Presidente: Dr. Antonio Jesús Rodríguez-Hidalgo 
Dpto. de Psicología, Director de la Cátedra 

de Cooperación al Desarrollo de la UCO
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Presentación
En 2017 la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Córdoba (UCO) organizó el 
I Congreso Internacional de Investigación en Psicología y Educación para el Desarrollo: Interculturalidad 
Inclusión y Convivencia. En este congreso se evidenció la necesidad de realizar investigación aplicada 
a la resolución de retos reales a través de la cooperación al desarrollo y la educación para el 
desarrollo y la ciudadanía global. En respuesta a ello la Cátedra de Cooperación al Desarrollo 
presenta la segunda edición de este congreso, en esta ocasión se presta especial atención a la 
Diversidad, a la Convivencia y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este congreso 
pretende ser un foro de debate y construcción del conocimiento que posibilite el encuentro entre 
diversos agentes sociales y estimule y cristalice alianzas entre ellos para dar respuestas a grandes 
retos socioeducativos. Estas respuestas deben basarse en la evidencia científica si se quieren 
optimizar los recursos disponibles, alcanzar mejores resultados y contribuir al desarrollo humano 
sostenible. La investigación y la intervención psicológica, educativa y social centrarán las aportaciones 
y el diálogo.

Comunicaciones
Se podrán presentar comunicaciones sobre investigaciones o experiencias referentes a las líneas temáticas 
descritas. El plazo para la entrega del resumen (200-300 palabras, mediante plantilla de investigación 
o de experiencia en la web http://www.uco.es/rsu/cooperacion/congreso2019) de la comunicación 
termina el día 5 de mayo de 2019. Al menos uno/a de los/as autores/as de la comunicación deberá estar 
matriculado/a en el congreso. Las comunicaciones serán defendidas oralmente en el congreso por uno/a 
de sus autores/as. Solo los/as participantes no residentes en España -previa acreditación de esta 
circunstancia- podrán optar por presentar virtualmente su comunicación por los medios que la organización 
del congreso habilite a tal efecto (ver web http://www.uco.es/rsu/cooperacion/congreso2019). Se 
publicarán dos libros con ISBN: a) Actas de congreso con resúmenes de ponencias y comunicaciones: y 
b) Libro con ponencias y comunicaciones extensas. La entrega de las comunicaciones escritas extensas 
(mediante plantilla de investigación o de experiencia en la web http://www.uco.es/rsu/cooperacion/congreso2019) 
se realizará antes del 30 de mayo de 2019. El comité científico se reserva el derecho de admisión y 
publicación de las comunicaciones.

Programa 16 de mayo de 2019
Lugar: Facultad de Ciencias de la Educación

16:00-16:30h Recepción y entrega de materiales a participantes.

16:30-17:00h Presentación

José Carlos Gómez Villamandos, Rector de la Universidad de Córdoba.

El Congreso tiene como objetivos la difusión y transferencia del conocimiento científico, la 
sensibilización y la formación en materia de Investigación e Intervención en Psicología y Educación 
para el Desarrollo. Para ello el programa combina conferencias, paneles de expertos, comunicaciones 
y coloquios que permitirán conocer fundamentos esenciales, avances en la investigación y en el 
conocimiento, así como ejemplos de buenas prácticas basadas en la evidencia científica para la 
resolución de retos socioeducativos.

Líneas temáticas
Se presentarán experiencias de investigación avanzada, de iniciación a la investigación, propuestas 
de innovación educativa y/o proyectos comprometidos con la transformación social en relación a 
las siguientes áreas temáticas:

► Convivencia y cultura de paz.
► Interculturalidad.
► Violencia escolar y juvenil.
► Erradicación del racismo y la xenofobia.
► Prevención y paliación de la discriminación y la exclusión social.
► Diversidad y educación inclusiva.
► Género y coeducación.
► Psicología evolutiva, educativa y bienestar social.
► Creatividad, música, danza y sociedad.
► Educación para el desarrollo y la ciudadanía global.
► Cooperación y coherencia de políticas para el desarrollo.
► Voluntariado comprometido con la mejora social.
► Cultura participativa, sociedades democráticas y defensa de los Derechos Humanos.
► Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Participantes
El congreso está especialmente recomendado para investigadores/as consolidados/as, 
investigadores/as en formación, profesionales y estudiantes del ámbito de las Ciencias Sociales 
y Jurídicas, así como a integrantes de ONGs y trabajadores/as de instituciones educativas o de 
cooperación al desarrollo. Como todas las actividades de la Cátedra, esta actividad está abierta 
a toda persona interesada hasta cubrir las plazas y aforo (según orden de inscripción).

Inscripción*
Hasta el 5 de mayo de 2019.

Categorías Precio Vía de inscripción

Profesionales y/o académicos/as 50 euros Transferencia bancaria a:
ES77 0049 2420 31 2714626725

Estudiantes y/o desempleados/as* 25 euros Código SWIFT (transferencias internacionales): 
BSCHESMMXXX

Profesionales y estudiantes del 
Conservatorio Superior de
Música de Córdoba 
(Como entidad colaboradora)*

25 euros
Concepto: CON19 Nombre Apellidos de la persona que 
se inscribe.
Envío del resguardo bancario junto con la hoja de 
inscripción cumplimentada.
*Envío de documento acreditativo de la situación alegada

Estudiantes UCO 25 euros Matriculación mediante SIGMA. 
http://bit.ly/congresodesarrollo2019
Hacer clic en el apartado de “cooperación y solidaridad” 
y hacer clic en el nombre del Congreso.

Será obligatoria la asistencia al 80% de las horas para la obtención de certificado de asistencia y 
aprovechamiento. Para los/as participantes virtuales (optativo solo para no residentes en España) será 
el deserrollo de las actividades online planificadas para la obtención del certificado de participación 
y aprovechamiento. El Congreso tendrá un reconocimiento de 1 crédito ECTS para el alumnado de Grado 
de la UCO como actividad universitaria transversal de Cooperación y Solidaridad.

Plazas limitadas hasta cubrir el aforo, siguiendo el orden de inscripción
*EI pago de la inscripción da derecho a: 1) Certificado de asistencia a las actividades del congreso (según control de firmas); 2) 
Certificado de presentación de comunicación oral (o virtual, que es opcional y solo para no residentes en España); 3) Inclusión de 
comunicación en dos libros con posterioridad al Congreso (condicionada a la aceptación del comité científico y de las editoriales); 
y 4) Actividades del programa sociocultural (recepción nocturna en el centro histórico de la ciudad de Córdoba y actividad musical).

► + Información

Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la UCO 
957 21 26 49 congreso.desarrollo2019@gmail.com 
#CongrePSIEpD2019
http://www.uco.es/rsu/cooperacion/congreso2019

17:00 -18:15h

18:15h

18:30-20:00h

21:30h

María del Mar García Cabrera, Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Educación.
Juan Hidalgo Hernández, Delegado de Servicios Sociales, Cooperación 
y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba.

Antonio Jesús Rodríguez-Hidalgo, Director de la Cátedra de Cooperación 
al Desarrollo.
Prof. del Dpto. de Psicología de la Universidad de Córdoba.

Conferencia y coloquio: Psicología, Educación y Sostenibilidad.

Ponente: Rosario Ortega Ruiz, Directora del Laboratorio de Estudios de la 
Convivencia y Prevención de la Violencia -LAECOVI- y Catedrática del 
Dpto. de Psicología de la Universidad de Córdoba.

Presenta y modera: Prof. Juan Calmaestra Villén, Prof. del Dpto. de 
Psicología de la Universidad de Córdoba.

Exposición Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030

Autoría: Famsi 
Financiada: AACID

Exposición de comunicaciones en mesas paralelas por líneas temáticas.

Cóctel de bienvenida

Centro de Recepción de Visitantes-Turismo de Córdoba (IMTUR), en el 
entorno de la Mezquita-Catedral, el Arco del Triunfo y el Puente Romano 
de la Ciudad de Córdoba (Lugar de la fotografía de la portada).
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