ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE
LA CONSELLERÍA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, COOPERACIÓN Y CALIDAD
DEMOCRÁTICA Y LA UNIVERSITAT D’ALACANT, PARA COFINANCIAR LA CÁTEDRA DE
COOPERACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL EJERCICIO 2019-PAZ Y JUSTICIA.
Siendo las 10:15 horas del día 29 de julio de 2020, se reúnen de manera telemática:
•
•
•
•
•
•

Dña. Xelo Angulo Luna, directora general de Cooperación Internacional al Desarrollo,
Presidenta de la Comisión.
Dña. Carmen Ródenas Calatayud, directora de la Cátedra.
D. Juan Carlos Ramos, subdirector de Cooperación Universitaria al Desarrollo del
Vicerectorado de Relaciones internacionales.
Dña. Rosa Martínez López, gestora de la Subdirección de Cooperación Universitaria al
Desarrollo del Vicerectorado de Relaciones internacionales.
D. Eduard Amer Llueca, jefe del Servicio de Implementación y Coordinación de la Agenda
2030.
Dña. Sonia Pérez Sebastiá, jefa de Sección de Relación con los Agentes Sociales, que
asiste como Secretaria.
Orden del Día

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentación de la Presidenta de la Comisión Mixta
Propuesta de la Dirección de la Cátedra.
Presentación de objetivos y actividades a desarrollar.
Aprobación de la propuesta de actividades.
Aprobación de la memoria económica.
Ruegos y preguntas.

1. Presentación de la Presidenta de la Comisión Mixta
Interviene Dña. Xelo Angulo Luna, presidenta de la Comisión Mixta de Seguimiento del
Convenio, realizando una presentación del mismo, indicando brevemente su finalidad y objetivos.
2. Propuesta de la Dirección de la Cátedra.
Queda propuesta como Directora de la Cátedra Dña. Carmen Ródenas Calatayud.
3. Presentación de objetivos y actividades a desarrollar y 4. Aprobación de la
propuesta de actividades.
Por acuerdo de la comisión, se decide unificar el contenido de los puntos del orden del día
3 y 4.
Toma en este momento la palabra Dña. Carmen Ródenas Calatayud, exponiendo en
primer lugar su agradecimiento tanto a la Universidad como a la Conselleria de Participación,
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática por la constitución de esta cátedra.
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Expone igualmente el contexto socio sanitario en el que se da comienzo a esta cátedra,
marcado por la crisis generada por la pandemia de la COVID-19.
Por otro lado, solicita que el nombramiento como directora de la cátedra tenga efectos
retroactivos, desde el pasado mes de julio de 2019 a pesar de que la fecha de formalización de la
misma sea el día de hoy, ya que es el momento en el que inicio su trabajo en el marco de esta
cátedra. Eduard Amer interviene manifestando que la fecha de inicio del convenio es febrero de
2020 y que en la sesión de hoy únicamente se ratifica el nombramiento de la directora, si bien, la
fecha del nombramiento es la que la Universidad haya determinado.
Carmen Ródenas inicia una presentación compartida para todas las personas asistentes
mediante la cual se va a realizar la revisión de las actividades de la cátedra.
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL ODS 16
1. Diseño de la web y del logo y el mail institucional: se manifiesta que la web ya se ha
configurado y se encuentra incorporada a la página web oficial de las Cátedras de la
Universidad de Alicante. También se han incorporado a la web de la Universitat de
València.
2. Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante: esta era una actividad que en
un principio estaba planteada como presencial. Si bien, debido a la crisis de la COVID-19
se ha decidido aplazarla.
3. Participación en Jornada académica Premio Balmis 2020: la planificación temporal
inicial era el mes de abril de 2020. Este año, recibe el premio un doctor ginecólogo que
desarrolla su trabajo en la República Democrática del Congo, trabajando principalmente
con mujeres víctimas de violencia sexual. Se trata de una actuación que encaja muy bien
en la Cátedra de la Paz, si bien, por el momento se encuentra paralizada debido a la crisis
de la COVID-19.
4. Exposición fotográfica Gervasio Sánchez: titulada Sarajevo: guerra y paz, con motivo
del 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz en los Balcanes. Es un fotógrafo que
ha dedicado su carrera a trabajar en zonas en conflicto, dedicado especialmente a tratar
temas relacionados con la guerra, la justicia y la construcción de la paz. Se trata de un
actividad que consiste en una exposición fotográfica en la que también se planteaban
talleres en los que participa el fotógrafo, a través de los cuales podía exponer su visión y
experiencia propia sobre las fotografías expuestas a las personas participantes. Actividad
cofinanciada por el Museo de la Ciudad de Alicante. Debido a las medidas restrictivas
originadas por la crisis de la COVID-19, se está planteando solicitar una ampliación del
plazo de ejecución del proyecto de la cátedra para poder ejecutar esta actividad con las
mayores garantías. Se ha negociado un nuevo calendario con el fotógrafo, planteándose
como posible fecha de realización desde el mes de octubre de 2021 hasta enero del 2022.
5. Asociación de estudiantes UA-MUN: a través de esta actividad se trata de reproducir el
modelo de funcionamiento de las Naciones Unidas, fomentando su conocimiento entre los
alumnos. Se trata de un programa piloto de la Universidad de Alicante. Debido a la crisis
de la COVID-19, esta actividad se ha aplazado, planteándose su celebración en el año
2021, sin fecha determinada. Juan Carlos Ramos interviene manifestando que realmente
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desconocen si será posible su celebración, a pesar de que ya se había realizado el gasto
de adquisición e impresión del material logístico.
6. Participación en la II Jornada del IIUDESP: se trata de una actividad compartida con la
UJI que tiene como sedes de realización de actividades las dos universidades. La primera
jornada ya se celebró en la sede de la UJI y la segunda jornada tenía que haberse
celebrado en la UA. Por el momento, no hay fecha prevista de celebración.
7. Participación en la elaboración de la guía Estratégica de los ODS en colaboración con
el resto de universidades públicas valencianas que consiste en el diseño de un videojuego
para la gamificación estratégica de los ODS. Sin fecha establecida de finalización.
8. Videojuego ODS: se trata de una actividad a desarrollar en colaboración con el resto de
universidades públicas valencianas. Sin fecha prevista de ejecución.
9. Folleto informativo para estudiantes: se trata de un folleto impreso en papel con
información relativa a las aportaciones a realizar a nivel personal para contribuir a fomentar
la paz y la justicia.
10. Jornada “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”: actividad a desarrollar en colaboración
con la Facultad de Derecho de la UA, que combina la modalidad presencial y la modalidad
en línea. Sin fecha cerrada de ejecución. En la misma se tratarán cuestiones tales como la
corrupción política y cómo esta debilita la solidez de las instituciones públicas. El
presupuesto de esta actividad no está cerrado, dado que si finalmente se ejecuta toda bajo
la modalidad en línea el coste sería inferior.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN SOBRE EL ODS 16
11. Convocatoria del premio TFG: convocatoria de un premio, dotado de 400 euros.
Calendarizado para los meses de septiembre a octubre de 2020. Abierto a las cinco
universidades públicas.
12. Convocatoria de un premio a TFM, dotado con 500 euros, igualmente abierto a las cinco
universidades públicas. Calendarizado para los meses de septiembre a octubre de 2020.
13. Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente: premio a proyectos centrados en la
incorporación a nivel curricular del ODS 16, dotado con 1.000 euros. Calendarizado para
los meses de septiembre a octubre de 2020.
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ODS 16
14. Convocatoria premios Tesis Doctorales: dotado con 600 euros y abierto a las cinco
universidades públicas. Calendarizado para los meses de septiembre a octubre de 2020.
15. Convocatoria de una beca para la realización de tesis doctorales: dotada con 4.000
euros, a razón de 400 euros mensuales, abierto a las cinco universidades públicas.
16. Convocatorias de ayudas a proyectos: destinada a proyectos de investigación o de
actuación, abierta tanto a profesorado como a ONGD.
17. Cofinanciación de congresos: a determinar por el momento.
18. Coedición de publicaciones: a determinar por el momento.
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Tras la revisión de todas las actividades se comentan las fechas de ejecución del proyecto y la
posible ampliación que será necesaria tramitar en un futuro para el correcto desarrollo de todas
las actividades, incidiendo en que una posible ampliación del plazo de este proyecto generaría la
simultaneidad con el proyecto del convenio de 2020. En este debate, se plantea la conveniencia
de mantener la actividad de la exposición fotográfica en este proyecto y la posibilidad de dejarla
para el siguiente correspondiente al 2021, dado que su ejecución se va a dilatar temporalmente.
Finalmente, por el momento la comisión acuerda aprobar por unanimidad la propuesta de
actividades tal y como se ha planteado en este momento, y quedar a la espera de la evolución de
la pandemia para verificar las actividades que puedan ejecutarse. En función de todo esto, se
plantearían la modificación en las actividades en el curso de la ejecución del proyecto.
5. Aprobación de la memoria económica.
Se realiza una presentación de la memoria económica de cada una de las actividades, la cual es
aprobada por unanimidad de la Comisión.
6. Ruegos y preguntas.
La presidenta de la comisión agradece la participación a todas las personas integrantes de
la comisión y abre turno de palabra para las aportaciones que se consideren oportunas.
No planteándose ninguna cuestión adicional por parte de los presentes, y sin haber otros asuntos
a tratar, se levanta la sesión siendo las 11:15 horas.
Vª Bª La presidenta

Firmado por María Consuelo Angulo Luna el
17/09/2020 09:39:50
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La secretaria.

Firmado por Sonia Perez Sebastia el
16/09/2020 09:28:58
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