
 

FORO JUAN LUIS VIVES – Selección de 3 relatores/as en la UPV 
 
El jueves 12 de febrero de 2015 de 10 a 14h se celebrará en la UPV el Foro Juan Luis Vives. Las actividades 
programadas abordarán el concepto de sostenibilidad en el marco de la Agenda Post 2015 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y cuál debe ser el papel de la Universidad en promover ese desarrollo. 
 
El objetivo es generar un debate abierto y participativo, dando voz a los diferentes actores, para analizar 
cuál puede ser el camino de la Universidad en contribuir a un desarrollo sostenible. 
 
Para ello se ha organizado una mesa redonda (de 10 a 12h) y un taller participativo posterior (de 12 a 14h). 
En la mesa redonda se han invitado a diferentes actores – del mundo de la cooperación, de la academia, de 
la sociedad civil – para que analicen qué entienden por sostenibilidad (en un sentido amplio).  
 
El objetivo del taller es que las personas asistentes, los y las ponentes de la mesa redonda, las entidades 
organizadoras, las instituciones invitadas, el alumnado y personal de la UPV, etc. trabajen de manera 
participativa para construir conjuntamente el concepto de sostenibilidad y analizar el papel de la 
Universidad en ese proceso. 
 
Para el taller se crearán 3 grupos. Cada grupo tendrá un dinamizador y un relator. Los dinamizadores son 
Guillermo Palau (Dpto. Ing. Rural y Agroalimentaria); Dionisio Ortíz (Dpto. de Economía y Ciencias Sociales) 
y Carola Calabuig (Dpto. de Proyectos de Ingeniería). 
 
El papel del relator es colaborar en la organización y desarrollo del taller, anotar todo lo sucedido durante 
la sesión, y elaborar a posteriori una reseña de los argumentos expuestos. La presente llamada es para 
seleccionar 3 personas relatoras, una para cada taller.  
 
Requisitos: 

- Podrá presentarse todo el alumnado matriculado oficialmente en la UPV.  
- Tendrá preferencia alumnado de máster o doctorado. 
- Se valorará la formación relacionada con el desarrollo sostenible y/o la cooperación al desarrollo. 
- Se valorará la experiencia en voluntariado y/o participación social. 

Dotación:  
- Cada persona relatora recibirá 150 euros brutos. 
- El CCD expedirá un certificado de participación en el foro como relator. 

Solicitudes:  
- Se deberá presentar el CV y una carta de motivación en digital al correo del CCD: ccd@upv.es antes 

del 5 de febrero a las 13h. En el CV se debe incluir un número de teléfono móvil para contacto. En 
el asunto del correo deberá constar la referencia: Ref. Relator 

Resolución: 
- El lunes 9 de febrero el CCD se pondrá en contacto con las personas seleccionadas, que serán 

citadas para una reunión de preparación el martes 10 a las 9.30h en la Sala de Juntas del 
Departamento de Proyectos de Ingeniería (planta baja del edificio 5J de ETSI Industriales). 
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