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MEMORIA DEL INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO 

SOCIAL Y PAZ (IUDESP) 

SEDE DE LA UJI, CURSO ACADÉMICO 2015-16 

 

El Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP) está 

estructurado a partir de seis áreas de trabajo: Estudios de paz, Política y 

sociedad en Oriente próximo, Procesos de integración regional, Políticas 

sociales, Elección social y bienestar, Pobreza y exclusión social. Cada una de 

estas áreas tiene, así mismo, sus respectivas líneas de investigación. 

El IUDESP sede Castellón se adscribe al área específica de Estudios de Paz. 

La relación establecida entre pobreza, desigualdad y violencia (que aparece 

incluso en bibliografía publicada por el Banco Mundial) hace que los estudios 

del desarrollo social lleven a los estudios de la paz, de ahí la necesidad de unir 

los estudios de desarrollo social con la Paz. Las líneas de investigación en la 

sede de Castellón son: Comunicación para la paz y la solidaridad, Género y 

ética del cuidado, Educación para la Paz, Filosofía y Epistemología para la Paz, 

Economía alternativa y Sostenibilidad y Transformación de Conflictos. 

 

El IUDESP durante este curso académico 2015-16 ha continuado desarrollando 

actividades de investigación, formación y sensibilización con el objetivo de 

promover el desarrollo social y la paz a través de proyectos, charlas y 

seminarios que conlleven al intercambio académico y de conocimiento. 

Detallamos a continuación algunas de las actividades desarrolladas. 

 

1. Investigación 

 

1.1. Proyectos  

El IUDESP lleva a cabo proyectos de investigación competitivos en el marco de 

convocatorias del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación de España, la Generalitat Valenciana y la 

Universitat Jaume I.  
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Durante el curso académico 2015-2016 se han concluido y cerrado con éxito 

los siguientes proyectos: 

• Proyecto CSO2012-34066. Evaluación e indicadores de sensibilidad 
moral en la comunicación actual de los movimientos sociales. Hasta: 31 
de enero de 2016. Investigadora principal: Eloísa Nos Aldás. Ministerio 
de Economía y Competitividad (MINECO) 

• Proyecto P1-1A2012-05. De víctimas a indignados: visibilidad mediática, 
migración de imágenes, espectacularización de los conflictos y procesos 
de transformación social hacia una cultura de paz. Hasta: 31 de enero de 
2016. Investigador principal: Vicente Benet Ferrando. Plan de promoción 
de la investigación UJI. 

 

Durante el curso académico 2015-2016 se han iniciado los siguientes proyectos 

de investigación competitivos:  

• Proyecto FEM2015-65834-C2-P. La resignificación de la mujer-víctima 
en la cultura popular: implicaciones para la innovación representacional 
en la construcción de la vulnerabilidad y la resistencia. Convocatoria de 
Proyectos I+D del Subprograma de Generación de Conocimiento, 
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), que 
es implementado por el IUDESP UJI entre enero de 2016 y diciembre de 
2018 y cuya investigadora principal es María José Gámez Fuentes. 

• Proyecto P12015·1B2015-21. Testimonio ético y comunicación para el 
cambio: Análisis de modos de re-significación de la figura de la víctima y 
de re-situación de los agentes sociales. Proyectos de investigación 
científica y desarrollo tecnológico de la Universitat Jaume I de Castellón 
(Acción 1.1 del Plan de Promoción de la UJI) que es implementado por 
el IUDESP UJI entre enero de 2016 y diciembre de 2018 y cuya 
investigadora principal es María José Gámez Fuentes. 

 

Puede consultarse más información de proyectos de investigación anteriores 

en: http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/investigacion/proyectos-2/ 

 

El grupo de investigación 030 Desarrollo Social y Paz (Filosofía, Comunicación, 

Educación y Ciudadanía), de la UJI continua como grupo consolidado, 

distinguido por su alto rendimiento.  

 

Puede consultarse la productividad científica de los diferentes miembros del 

IUDESP a través de la OCIT. 

 

http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/investigacion/proyectos-2/
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1.2. Estancias de Investigadores Internacionales 

Como resultado de la excelencia académica del IUDESP y de las redes 

internacionales en las que trabaja, diferentes investigadores internacionales 

han solicitado realizar estancias de investigación en nuestro instituto durante el 

curso académico 2015-2016.  

• Jorge Antonio Salgado Salhani. Brasil. Alumno del Grado de Periodismo 
en la Universidade Estadual Paulista (UNESP), en Brasil. Duración de la 
estancia: Del 22 de marzo al 21 de mayo de 2016. Profesor tutor del 
IUDESP: Dr. Amador Iranzo 

• Ángel Miranda Torres. México. Maestro vinculado a la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de México y a la Universidad 
Autónoma del Estado de México. Duración de la estancia: Del 16 de 
mayo al 17 de junio de 2016. Profesores IUDESP tutores: Dra. Sofía 
Herrero Rico y Dr. Alex Iván Arévalo Salinas 

 

2. Formación 

 

2.1. Máster Universitario y Doctorado en Estudios Internacionales de 

Paz, Conflictos y Desarrollo 

El IUDESP acoge en su seno, y realiza el seguimiento, del Máster y Doctorado 

Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo. Es 

reseñable que el Máster Universitario ha sido catalogado durante este curso 

académico en el ranking de los mejores másters publicado por El Mundo, 

siendo el tercero en su categoría. 

En el marco del programa de doctorado se han realizado y gestionado 

diferentes Defensas Públicas de Tesis Doctorales. 

 

2.2. Seminarios Permanentes 

Con relación a los seminarios permanentes de investigación y formación, que 

tienen una vertiente internacional, intercultural e interdisciplinar, se han 

organizado a lo largo del curso los siguientes: 

✓ 9 de junio de 2016: Una filosofía educativa centrada en la persona: 
propuesta pedagógica de la práctica educativa y el aprendizaje para la 
paz y presentación de la revista Temachtiani (nº 20), a cargo de Ángel 
Miranda Torres, profesor adscrito a la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado de México y a la Universidad Autónoma del Estado 
de México. 

http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/wp-content/uploads/2013/05/seminario-9-de-junio.pdf
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/wp-content/uploads/2013/05/seminario-9-de-junio.pdf
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/wp-content/uploads/2013/05/seminario-9-de-junio.pdf
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✓ 25 de mayo de 2016: De nuevo la tensión universalismo-
multiculturalidad. Examen de una “tercera vía” a propósito de la 
jurisprudencia constitucional latinoamericana en materia indígena, a 
cargo de Renato Rabbi Baldi Cabanillas, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. 

✓ 22 de abril de 2016: “¿Importan los datos?: la investigación en economía 
aplicada”, cargo de la Dra. Carmen Rodenas, Universidad de Alicante. 

✓ 5 de abril de 2016: Testimonio ético, vulnerabilidad y resistencia: 
Diálogos para una comunicación transformadora, a cargo de la Dra. 
María José Gámez Fuentes de la Universitat Jaume I de Castellón y la 
Dra. Rebeca Maseda García de Alaska at Anchorage University, Estados 
Unidos. 

✓ 21 de marzo de 2016: Alcances, límites e instrumentalización de la 
violencia, a cargo del Dr. José Ángel Ruiz Jiménez de Universidad de 
Granada, España. 

✓ 14 de marzo de 2016: Esclavitud y memoria en el Caribe, a cargo de 
Dra. Ulrike Schmiederde Leibniz Universität Hannover, Alemania. 

✓ 12 de febrero de 2016: E-comunicambio social: Comunicación, 
evaluación y cambio social, a cargo de la Dra. Eloísa Nos de la 
Universitat Jaume I de Castellón, España. 

✓ 9 de diciembre de 2015: Dos arcanos del presente: Arte popular y arte 
político, a cargo de José Díaz Cuyás, Universidad de La Laguna. 

✓ 4 de diciembre de 2015:  El movimiento estudiantil chileno y su 
comunicación, a cargo de Luis Nitrihual, Universidad de la Frontera 
(Chile) 

✓ 27 de noviembre de 2015:  Dobles estándares: consideraciones entorno 
a las diferencias de género en las representaciones del Trastorno por 
Estrés Postraumático en el cine, a cargo de la Dra. Rebeca Maseda, 
University of Alaska at Anchorage (Estados Unidos). 

✓ 9 de noviembre de 2015: El concepto de “wellbeing” en el estudio de la 
trata de mujeres y niñas por explotación sexual, a cargo de la Dra. Lori 
DiPrete Brown de la University of Wisconsin-Madison (Estados Unidos). 

✓ 22 de octubre de 2015: Poéticas de la justicia: cómo integrar el uso de 
imágenes en la enseñanza de los Derechos Humanos, a cargo del Dr. 
Jesús García Cívico de la Universitat Jaume I. 
 

2.3. Cursos de Verano: 

Asimismo, se han organizado 2 cursos de verano: 

▪ Curso de verano: Derechos de los niños y las niñas y Educación para la 
Paz: del 11 al 15 de julio. Coordina Sonia París Albert (UJI). 

http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/wp-content/uploads/2013/05/iudesp25Mayo-1.pdf
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/wp-content/uploads/2013/05/iudesp25Mayo-1.pdf
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/wp-content/uploads/2013/05/iudesp25Mayo-1.pdf
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/wp-content/uploads/2013/05/Cartel-iudesp-Seminario-Carmen-Rodenas-1.pdf
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/wp-content/uploads/2013/05/Cartel-iudesp-Seminario-Carmen-Rodenas-1.pdf
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/wp-content/uploads/2013/05/Cartel5Abril-1.pdf
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/wp-content/uploads/2013/05/Cartel5Abril-1.pdf
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/wp-content/uploads/2013/05/Cartel5Abril-1.pdf
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/wp-content/uploads/2013/05/Cartel-IUDESP-21-MarzoB1.pdf
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/wp-content/uploads/2013/05/Cartel-IUDESP-21-MarzoB1.pdf
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/wp-content/uploads/2013/05/Cartel14MarzoIUDESP3-1.pdf
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/wp-content/uploads/2013/05/SP16_01-1.pdf
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/wp-content/uploads/2013/05/SP16_01-1.pdf
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/seminario-0912-arte-popular-y-arte-politico/
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/seminario-0912-arte-popular-y-arte-politico/
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/seminario-0412-el-movimiento-estudiantil-chileno-y-su-comunicacion/
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/seminario-0412-el-movimiento-estudiantil-chileno-y-su-comunicacion/
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/seminario-2711-diferencias-de-genero-en-las-representaciones-del-trastorno-por-estres-postraumatico-en-el-cine/
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/seminario-2711-diferencias-de-genero-en-las-representaciones-del-trastorno-por-estres-postraumatico-en-el-cine/
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/seminario-2711-diferencias-de-genero-en-las-representaciones-del-trastorno-por-estres-postraumatico-en-el-cine/
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/seminario-0911-el-concepto-de-wellbeing-en-el-estudio-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas/
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/seminario-0911-el-concepto-de-wellbeing-en-el-estudio-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas/
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/seminario-permanente-2210/
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/seminario-permanente-2210/
http://www.uji.es/CA/departaments/dpu/estructura/personal/e@/22752?p_per_id=171967
http://www.uji.es/CA/departaments/dpu/estructura/personal/e@/22752?p_per_id=171967
http://ujiapps.uji.es/cultura/cursos-estiu/base/cursosestiu/estiu-2015/cursos-2015/relacio-cursos/07-drets/
http://ujiapps.uji.es/cultura/cursos-estiu/base/cursosestiu/estiu-2015/cursos-2015/relacio-cursos/07-drets/
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▪ Curso de verano: Construyendo un periodismo independiente y de 
cambio social: del 18 al 19 de julio. Coordina Álex Iván Arévalo Salinas 
(UJI). 

 

La información detallada de los cursos de verano la pueden encontrar en 

http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/iudesp-participa-en-la-organizacion-de-dos-

cursos-de-verano/ 

 

3. Sensibilización 

 

El IUDESP tiene entre sus propósitos no sólo promover la investigación y 

formación universitaria en paz y desarrollo social sino también la 

sensibilización. En este sentido se han realizado diferentes actuaciones, entre 

las que destacamos a continuación las más reseñables: 

-Exposición 100 años de la Liga Internacional por la Paz y la Libertad (WILPF - 
Women International League for Peace and Freedom), en el vestíbulo del 
ESTCE (del 23 al 27 de noviembre de 2015), organizado por la Unidad de 
Igualdad, el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz, y la Oficina 
de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad. En el marco del “Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, el día 25 de noviembre 
inauguración de la exposición. 

-El Foro de Debate Hablemos de Historia, iniciativa del Grupo de Investigación 
Desarrollo Social y Paz integrado en parte en el Departamento de Historia, 
Geografía y Arte y en el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de 
la Universitat Jaume I (Castellón-España). Cuenta con un perfil en Facebook 
donde se puede acceder a mayor información. El programa puede seguirse por 
Internet a través de VOX-UJI Radio en la siguiente dirección web: 
http://www.radio.uji.es/. En esa misma página pueden descargarse en formato 
Podcast los programas emitidos hasta este momento. 
 

RESUMEN (15 líneas) 

Durante el curso académico 2015-2016 el Instituto Interuniversitario de 

Desarrollo Social y Paz IUDESP-UJI ha continuado promoviendo con éxito la 

investigación, formación y sensibilización en paz, solidaridad y justicia social. 

Durante este curso académico ha tenido lugar el primer relevo en la dirección 

del Instituto, que pasa a ser dirigido por Irene Comins Mingol, con la secretaría 

de Álex Arévalo Salinas.  

Una actividad importante del Instituto durante este curso ha sido el cierre del 

http://ujiapps.uji.es/cultura/cursos-estiu/base/cursosestiu/estiu-2015/cursos-2015/relacio-cursos/12-cinema/
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/iudesp-participa-en-la-organizacion-de-dos-cursos-de-verano/
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/iudesp-participa-en-la-organizacion-de-dos-cursos-de-verano/
http://www.radio.uji.es/
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proyecto MINECO CSO2012-34066. Evaluación e indicadores de sensibilidad 

moral en la comunicación actual de los movimientos sociales que finalizaba en 

enero 2016. Así mismo se han arrancado en este curso dos nuevos proyectos 

de investigación competitivos, uno de ellos también del MINECO La 

resignificación de la mujer-víctima en la cultura popular: implicaciones para la 

innovación representacional en la construcción de la vulnerabilidad y la 

resistencia FEM2015-65834-C2-P.  

La programación de los Seminarios Permanentes ha sido especialmente 

dinámica y productiva, contando con importantes invitados externos y siendo 

de gran interés, por ser además una de las actividades de formación que 

pueden realizar los estudiantes del Doctorado en Estudios Internacionales de 

Paz, Conflictos y Desarrollo.  

El IUDESP ha acogido también investigadores externos en estancias de 

investigación, ha organizados dos cursos de verano y ha continuado con sus 

actividades de sensibilización. Cabe reseñar la participación activa del instituto 

en asociaciones nacionales e internacionales como AIPAZ, la Asociación 

Española de Investigación para la Paz y WILPF, Women International League 

for Peace and Freedom. 

 

 

 

 

 


