JORNADA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO: orientar la investigación
hacia el desarrollo humano sostenible
Martes 11 de julio de 11 a 13:30h – Aula del CCD (edif. Nexus – 4ª planta)

Objetivos:






Promover la investigación en temas relacionados con el desarrollo humano sostenible y la
cooperación internacional entre el PDI de la UPV.
Alimentar la reflexión sobre los retos que afronta el planeta y sus posibles soluciones desde la
investigación.
Familiarizar al PDI con los programas de investigación propios en temas de cooperación
internacional (ADSIDEO-cooperación) y otros externos gestionados por el CCD.
Compartir experiencias de proyectos de investigación realizados por grupos de investigación de la
UPV de las convocatorias ADSIDEO 2014 y 2015.
Fomentar las sinergias entre diferentes grupos de investigación.

Programa:
Horario Presenta
11:00h Llanos Gómez (CCD)
11:15h Álvaro Fdez-Baldor (CCD)
11:30h
11:50h
12:10h
12:30h
12:50h
13:10h

13:30h

Javier Martínez Monzó
(DTA)
Maria del Val Segarra
Oña (DOE)
Maria Teresa Gil
Piqueras (IRP)
Borja Velazquez Martí
(DIRA) (por confirmar)
Gaspar Muñoz Cosme
(DCA)
Alejandra Boni
Aristizábal (INGENIO)
Neus Sanjuán Pellicer
(DTA)

Contenido
Introducción de la jornada
Presentación de la convocatoria ADSIDEO 2017 y otras
convocatorias de investigación que gestiona el CCD
Innovación con alimentos autóctonos como motor del
desarrollo local en la provincia de Chimborazo (Ecuador)
Desarrollo de la innovación social y sostenible a través de los
living labs en el sector ecoturístico de la República Dominicana
Arquitectura y hábitat: investigación para la mejora global de
espacios habitacionales en la región del Tafilalt
Aprovechamiento de biomasa en comunidades rurales para el
cambio de la matriz energética en Ecuador
Fortalecimiento comunitario para el desarrollo sostenible de La
Blanca (Guatemala)
Fortaleciendo procesos de innovación social de base para el
desarrollo humano y sostenible. Casos de estudio en Brasil y
Colombia
Contribución a la sostenibilidad del cultivo del arroz en Saint
Louis (Senegal)
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