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INTRODUCCIÓN 

 

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

Universitat Jaume I de Castellón y la Universitat de Alicante se crea en el año 

2010 a partir del decreto 88/2010 del 21 de mayo de la Consejería de 

Educación de la Generalitat Valenciana. 

 

Se constituye con el fin de desarrollar investigación y docencia sobre temas 

relacionados con la paz y el desarrollo en sus definiciones más amplias. Los 

fenómenos de violencia directa (origen y prevención de conflictos inter e intra-

estatales; violencia de género); la violencia estructural (desigualdad, pobreza y 

justicia social) y la violencia cultural (cultura y educación para la paz, 

multiculturalidad, violencia y medios de comunicación) son las principales 

líneas de investigación del grupo. Todo ello teniendo la perspectiva de género 

como transversal. 

 

Así, el Instituto 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. 

 
Objetivos 
 
El IUDESP introduce en su actividad la transmisión de los valores de paz, 

solidaridad y diversidad entre las personas, las culturas y los pueblos; 

contribuyendo en su tarea al desarrollo de los derechos humanos, la defensa 

de la justicia social y la protección del medio ambiente. Por ellos, entre sus 

objetivos también está la divulgación de conocimientos hacia la sociedad; y el 

compromiso y el trabajo por la transformación de la misma hacia los fines 
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apuntados anteriormente. Como objetivos específicos podemos destacar los 

siguientes: 

 

• Potenciar la investigación en temas de paz y desarrollo. 

• Participar en proyectos de investigación de I+D+I. 

• Participar en reuniones científicas, congresos, seminarios 

• Difundir los resultados a través de publicaciones nacionales e 

internacionales tanto específicas como de carácter general. 

• Dirigir y participar en consejos de redacción y comités editoriales de 

revistas especializadas nacionales e internacionales. 

• Dirigir y promocionar tesis doctorales y de máster. 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  

 

El IUDESP durante este curso académico 2016-17 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. FORMACIÓN 

 

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

Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo. 

1.1. Máster Universitario en Estudios Internacionales de Paz, 

Conflictos y Desarrollo 

Es reseñable que este Máster Universitario ha sido catalogado durante este 

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

siendo el tercero en su categoría. 

1.2. Doctorado en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y 

Desarrollo 

El programa de Doctorado en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y 

Desarrollo, vinculado al IUDESP UJI, ha sido distinguido con la Mención hacia 

la Excelencia por el Ministerio de Educación, una distinción con vigencia desde 

el curso 2011-2012 hasta el 2013-2014, además de la ya obtenida Mención de 

Calidad en el 2008-2009 (Resolución de 20 de octubre de 2008 de la 
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Secretaría de Estado de Universidades). Estas menciones suponen un 

reconocimiento de la calidad del programa de doctorado. 

En el programa de doctorado se han realizado y gestionado diferentes 

Defensas Públicas de Tesis Doctorales y se han admitido nuevos estudiantes 

en el marco de la Escuela de Doctorado. 

La Conferencia Inaugural del Programa de Doctorado en Estudios 

Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo, curso 2016-2017, tuvo lugar el 

10 de noviembre de 2016, a cargo del director honorífico de la Cátedra 

UNESCO de Filosofía para la Paz, Vicent Martínez Guzmán, que inauguró el 

curso académico del programa de doctorado con la conferencia: «¿Es la 

investigación para la paz una "ciencia"? Nuevas tendencias de epistemología 

para hacer las paces».  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Seminarios Permanentes 

Desde el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz organizamos 

los Seminarios Permanentes, una actividad periódica de reflexión y de debate 

sobre un tema de interés para la construcción de la paz y que es impartido por 

una o un ponente invitada/o. Están coordinados por el Dr. Vicente José Benet 

Ferrando. Durante este curso académico se han realizado los siguientes 

Seminarios Permanentes: 

 

• 27 de octubre de 2016: «Crisis de la fotografía documental 

contemporánea», impartido por Pep Benlloch (Universidad Politécnica 

de Valencia). Asistentes: 25 personas. 

María Jesús Muñoz y Vicent Martínez Guzmán 
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• 11 de noviembre de 2016: «Nuevos significados de la violencia contra 

las mujeres en contextos de violencia generalizada», impartido por 

Beatriz Gimeno (Consejo Ciudadano de la Asamblea de Madrid). 

Asistentes: 25 personas. 

• 15 de diciembre de 2016: «Ayotzinapa en YouTube. Narrativas de 

reconocimiento y justicia», impartido por María Concepción Castillo 

González (Instituto Tecnológico de Monterrey, México). Asistentes: 20 

personas. 

• 26 de enero de 2017: «Cultura de la celebridad de las estrellas de la 

canción y del cine en los años 20», impartido por Marta García Carrión 

(Universidad de Valencia). Asistentes: 20 personas 

• 22 de febrero de 2017: «Trabajo y retiro a lo largo de la vida: Nuevas 

políticas de igualdad», impartido por Alfredo Alfageme (Universitat 

Jaume I). Asistentes: 20 personas 

• 5 de abril de 2017: «Refugio por género», impartido por Pablo 

Zareceansky (Quepo-Comunicación para la transformación social). 

Asistentes: 30 personas 

• 26 de abril de 2017: «El encuadre de los textos políticos: niveles de 

análisis», impartido por Beatriz Gallardo-Paúls (Universidad de 

Valencia). Asistentes: 30 personas 

• 9 de mayo de 2017: «Paulo Freire: El cambio del mundo», impartido 

por José Humberto de Goés (Universidad Federal de Goiás, Brasil). 

Asistentes: 30 personas 

• 26 de mayo de 2017: «Chicas nuevas 24 horas», impartido por Mabel 

Lozano. Asistentes: 30 personas 

• 31 de mayo de 2017: «Contar la guerra y contar la paz», impartido por 

Mayte Carrasco. Asistentes: 30 personas 

 
2. INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Estancias de Investigadores Internacionales 

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

internacionales en las que trabaja, diferentes investigadores e investigadoras 

internacionales han solicitado realizar estancias de investigación en nuestro 

instituto durante el curso académico 2016-2017.  
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• Rosi Castañeda Peñaloza (UAEM alumna de Máster en Diseño) 

Tutorizada por la profesora del IUDESP, Dra. Eloísa Nos Aldás. Del 

12 de septiembre 2016 al 15 de diciembre de 2017. 

• Marina Vázquez Guerrer. Profesora e investigadora de la Escuela de 

Mercadotecnia y del Doctorado en Ciencias Sociales de la 

Universidad de Colima (México). Tutorizada por la profesora del 

IUDESP, Dra. Eloísa Nos Aldás. 8-30 de Julio 2017 

• Cristina Araceli Cantú. Investigadora de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León (México). Tutorizada por los miembros del IUDESP, Dra. 

Sophia Herrero y Dr. Alex Arévalo. 9 meses de Febrero a Noviembre 

de 2017.  

 
 
2.2. Proyectos de Investigación. 

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

convocatorias del Ministerio de Economía y Competitividad MINECO y del Plan 

de Promoción de la Investigación de la Universitat Jaume I.  

 
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: 

3.1. Jornada “Identidades en conflicto: Género y norma ante 

sociedades totalitarias”  

Celebrada el 25 de noviembre de 2016. Asistentes: 40 personas. 

3.2. Ciclo de Conferencias de la Llotja del Cánem y Exposición 

Siria 

Desde el IUDESP se organizó el Ciclo de Conferencias Crisis de los 

Refugiados en Europa: Reflexiones y Propuestas desde los Derechos 

Humanos, en la Seu de la Ciutat del programa Campus Obert de la 

Universitat Jaume I en Castelló, los días 13, 14 y 15 de diciembre de 

2016. 

3.3. Día Escolar de la Noviolencia y la Paz 
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Con motivo del Día Escolar de la Noviolencia y la Paz el Ayuntamiento de 

Alcoi y la Red PEA de Escuelas Asociadas a la UNESCO de Alcoi solicitó 

al IUDESP su colaboración para impartir una conferencia al conjunto de 

alumnado de bachillerato de los Institutos de Educación Secundaria de 

Alcoi. Irene Comins, directora del IUDESP, participó con la conferencia 

“Una pregunta per la pau. Wangari Matthai premi Nobel de la Pau 2004” 

en el Ayuntamiento de Alcoi el 30 de enero de 2017. 

3.4. Campaña de recogida de gafas en coordinación con la ONG 

YOUCANYOLÉ  

Del 15 al 26 de mayo de 2017, con mucho éxito, las gafas se revisaron y 

se clasificaron, se llevaron el mes de agosto de 2017 a Kenia y Tanzania. 

3.5. Colaboración con el Comisionado para la I+D en el 

Posconflicto de Colombia de la Universitat Jaume I 

 

El IUDESP-UJI en el marco de su colaboración con el Comisionado para 

la I+D en el Posconflicto de Colombia de la Universitat Jaume I ha 

participado en:  

-I Congreso Internacional de Formación en Mediación Policial organizado 

por el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia y la Escuela Superior 

de Cadetes “General Francisco de Paula Santander”, los días 7 y 8 de 

junio de 2017 en Bogotá, Colombia. En el Congreso Irene Comins, 

directora del IUDESP-UJI, impartió la conferencia “La Mediación Policial: 

Aportaciones desde la Filosofía del Cuidar”. 

- Curso de Formación Continuada Construcción de Paz y Mediación 

Policial organizado por la Universitat Jaume I y la Escuela de Cadetes 

General “Francisco de Paula Santander” de la Policía Nacional de 

Colombia, en Bogotá del 30 de mayo al 6 de junio de 2017, 120 horas 

totales de duración. Curso dirigido a cadetes de la escuela de policía. En 

el marco de este curso, Irene Comins impartió el módulo “Éticas del 

Cuidado y Convivencia para la Paz” de 6 horas de duración, el 6 de junio 

de 2017 en Bogotá, Colombia.  

3.6. Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la 

Convivencia y la Paz 
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 Del 19 al 21 de abril de 2017 se celebrará en Madrid el Foro Mundial 

sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz. El 

IUDESP forma parte del Comité Organizador del Foro, como miembros de 

AIPAZ. 

3.7. Presentación del libro Tendresa i Equitat en els Processos de 

Cura. 

El 8 de marzo de 2017 se presentó el libro Tendresa i Equitat en els 

Processos de Cura, Rosa García In Memoriam. Rosa García, enfermera y 

doctoranda en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo, estaba acabando 

su Tesis Doctoral cuando la muerte nos la arrebató. En este libro 

recogemos la investigación que con tanto trabajo, ilusión y compromiso 

elaboró. 

 

 
 

 
4. RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL 

 

• El Instituto está integrado en la Asociación Española de Investigación 

para la Paz (AIPAZ), de la que es miembro fundador. 
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• Además, establece relaciones con otros centros similares dentro y fuera 

de España, entre otros: la Escola de Cultura de Pau de la Univ. 

Autónoma de Barcelona; el Seminario de Investigación para la Paz de la 

U. de Zaragoza; la Maestría de Paz y Desarrollo de la Universidad 

Autónoma del Estado de México; la Universidad de Cuenca, Ecuador; la 

Cátedra UNESCO de Estudios de la Paz (UNESCO Chair for Peace 

Studies) de la Universidad de Innsbruck de Austria, United Nations 

Alliance of Civilizations (UNAOC), la Universidad de la Paz de Naciones 

Unidas (UPEACE) de Costa Rica, Centre for Dialogue de la Trobe 

University en Melbourne, Australia, entre otros.  

 

 


