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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. 
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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 

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 2017-18 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. 
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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 Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (sede UJI) coordina 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 

Secretaría de Estado de Universidades). Estas menciones suponen un 

reconocimiento de la calidad del programa de doctorado. 

En este curso académico 2017-2018, once nuevos estudiantes de nueve 

países (Canadá, Nicaragua, Chile, Bangladesh, Brasil, México, Venezuela, 

Colombia, España) han sido admitidos en el programa. 

El 29 de noviembre de 2017 tuvo lugar la Conferencia Inaugural del 

Programa de Doctorado en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y 

Desarrollo, a cargo del Dr. Jordi Calvo Rufanges, coordinador del Centre 

Delàs d'Estudis per la Pau, quien inauguró el curso académico con la 

conferencia «Los retos para la paz y la seguridad en la Homeland Security. 

¿Qué investigación para la paz puede tener impacto político?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Comins Mingol y Jordi Calvo   
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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: 

 

• 18 de septiembre de 2017: «Micrófonos de paz. El activismo mediático 

de las mujeres periodistas en Sud Kivu (R.D. de Congo)», impartido por 

Elisa García Mingo de la Universidad de Deusto.  

• 31 de octubre de 2017: «Perspectiva de la educación emocional en los 

modelos contemporáneos a través de la mediación en acción 

transversal», por Araceli Cantú (Universidad Autónoma de Nuevo León).  

• 8 de noviembre de 2017: «Otra mirada a la posguerra española a través 

del género y la cultura visual», impartido por María Rosón (Universidad 

de Valencia). 

• 21 de noviembre de 2017: «Pervirtiendo los clásicos: Hollywood y la 

mirada queer», por Alberto Mira (Oxford Brookes University).  

• 18 de diciembre de 2017: «Vulnerabilidad, cuidado y justicia como 

fundamento para la ética pública», por Txetxu Ausín (CSIC).  

• 15 de febrero de 2018: «Víctimas y verdugos en Shoah», por Arturo 

Lozano (Universidad de Lleida). 

• 21 de marzo de 2018: «Peripheral Literatures: Crime, gender and 

rurality», a cargo de David Knutson (Xavier University). 

• 18 de abril de 2018: «Investigación-acción en mediación intercultural en 

el ámbito de salud», a cargo de Paxti Raga (Universitat Jaume I). 

• 27 de abril de 2018: «Dietética Digital», a cargo de Víctor Sampedro, 

(Universidad Rey Juan Carlos). 
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• 6 de junio de 2018: «¿Me escuchas? Usos y abusos de la voz 

testimonial en el presente», a cargo de Marta Marín-Dòmine (Wilfrid 

Laurier University, Canadá) 

 

2. INVESTIGACIÓN 

2.1. Implementación de diferentes 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. En este curso 

académico destacamos: 

 

• “Mapeo y caracterización de medios periodísticos de carácter online en 

España” (GV/2017/019). Proyecto de I+D+I desarrollados por grupos de 

investigación emergentes de la Generalitat Valenciana, que es 

implementado por el IUDESP UJI entre diciembre de 2017 y noviembre 

de 2018 y cuyo investigador principal es Alex Iván Arévalo Salinas. 

 

• “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). 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. 

 

• “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” (P12015·1B2015-21), 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 cuyo investigador 

principal es María José Gámez Fuentes 
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2.2. 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 2017-2018: 

 

• Teresa Hirn. Estudiante de la Universidad de Innsbruck (Austria). 

Tutorizada por Irene Comins. Del 20 de octubre de 2017 al 15 de 

diciembre de 2017. Proyecto de Investigación desarrollado: “How do 

female qualities contribute in peace building and conflict transformation” 

• Dra. María Belén Tell, investigadora de la Universidad Santo Tomás 

(Bogotá, Colombia). Doctora en Filosofía y autora del libro Tras la Huella 

del Testimonio. Desde principios de febrero de 2018 hasta fines de 

enero de 2019. Tutora: Irene Comins Mingol 

• Luisa Maldonado. Estudiante de nacionalidad colombiana procedente de 

la Universidad de Innsbruck. Estancia del 20 de marzo al 20 de mayo de 

2018, tutora IUDESP, Dra. Sofía Herrero Rico. 

• Dr. Fabricio Ramón Forastelli, Investigador Adjunto de la Carrera del 

Investigador Científico del CONICET, e Investigador del Instituto de 

Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso” de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Además de 

investigador externo del IUDESP-UJI. Estancia de Investigación del 1 de 

julio al 31 de diciembre de 2018.  El profesor Fabricio Ramón Forastelli 

colaborará en el proyecto de investigación “La resignificación de la 

mujer-víctima en la cultura popular: implicaciones para la innovación 

representacional en la construcción de la vulnerabilidad y la resistencia” 

 

3. SENSIBILIZACIÓN 

 

3.1. Congreso Internacional «Comunicación, Conflictos y 

Desarrollo» 
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El Instituto Interuniversitario de 

Desarrollo Social y Paz, con la 

colaboración de la Cátedra UNESCO 

de Filosofía para la Paz, organizó 

durante los días 18 y 19 de 

diciembre de 2017 el Congreso 

Internacional «Comunicación, 

Conflictos y Cambio Social». El 

objetivo de este congreso fue 

analizar el papel que tiene la comunicación en la transformación de los 

conflictos, y sus posibilidades para fomentar la comprensión de los problemas 

sociales y favorecer la implicación ciudadana en los procesos de cambio 

social. Así, importantes personalidades del mundo académico y mediático 

debatieron sobre los nuevos retos de la comunicación en la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas de la Universitat Jaume I. Contó con la 

participación de Silvia Melero Abascal, periodista freelance y ganadora del 

Premio Europeo de Periodismo, y Guiomar Rovira Sancho, coordinadora de la 

Maestría en Comunicación y política de la Universidad Autónoma Metropolitana 

de México, entre otros. Más de 130 personas participaron en las modalidades 

presencial y online. 

 

Este congreso fue organizado por: Proyecto de I+D+I desarrollados por grupos 

de investigación emergentes de la Generalitat Valenciana GV/2017/019 “Mapeo 

y caracterización de medios periodísticos alternativos de carácter online en 

España”; Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP) de la 

Universitat Jaume I de Castellón; Red de Investigación en Comunicación 

Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP); Cátedra UNESCO de 

Filosofía para la Paz y la Universidad Estadual Paulista de Brasil (UNESP). 

Por otro lado, fue patrocinado por la Consejería de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana; Plan estratégico de la Facultad 

de Ciencias Humanas y Sociales y grupo de innovación educativa 

COMCAMBIO de la Universitat Jaume I. 

 

 

Guiomar Rovira Sancho 

http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/actividades/congreso-internacional-comunicacion-conflictos-y-cambio-social/
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/actividades/congreso-internacional-comunicacion-conflictos-y-cambio-social/
http://www.ceice.gva.es/ca/web/ciencia/convocatorias_2017/-/asset_publisher/ZNDlw4rfNUCX/content/subvenciones-para-la-organizacion-y-difusion-de-congresos-jornadas-y-reuniones-cientificas-tecnologicas-humanisticas-o-artisticas-de-caracter-internac?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ceice.gva.es%2Fca%2Fweb%2Fciencia%2Fconvocatorias_2017%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ZNDlw4rfNUCX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.ceice.gva.es/ca/web/ciencia/convocatorias_2017/-/asset_publisher/ZNDlw4rfNUCX/content/subvenciones-para-la-organizacion-y-difusion-de-congresos-jornadas-y-reuniones-cientificas-tecnologicas-humanisticas-o-artisticas-de-caracter-internac?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ceice.gva.es%2Fca%2Fweb%2Fciencia%2Fconvocatorias_2017%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ZNDlw4rfNUCX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.uji.es/centres/fchs/
http://www.uji.es/centres/fchs/
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/actividades-formativas/proyectos-de-innovacion-docente/
http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/actividades-formativas/proyectos-de-innovacion-docente/
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3.2. 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 la 

organización del curso de Formación Continua Alta Gerencia en Seguridad, de 

40 horas de duración (26 de febrero al 2 de marzo).  

El curso va dirigido a los mandos con alta responsabilidad en asuntos de 

seguridad ciudadana de Colombia y España, de la Guardia Civil, Policía 

Nacional, Policía Autonómica, y a Intendentes e Intendentes Principales de las 

Policías Locales de España, así como a Brigadieres Generales de la Policía 

Nacional de Colombia, cruciales en el nuevo horizonte que se abre para el 

postconflicto en Colombia. 

 

 

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. 

 

• 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.  
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• Durante el curso 2017-2018 el IUDESP-UJI ha formalizado su relación 

de colaboración con la red internacional DEEP Dialogue, Empathic 

Engagement and Peacebuilding de la que forman parte muchos alumnos 

y alumnas egresados del Máster y Doctorado Internacional en Estudios 

de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I. Coordinado por 

el profesor Alberto Gomes DEEP es una comunidad global de 

trabajadores e investigadores para la paz comprometidos con un mundo 

más pacífico y sostenible. 

 
5. PREMIOS 

El investigador honorífico del IUDESP-UJI, Vicent Martínez Guzmán, ha 

recibido el primer Reconocimiento Francisco A. Muñoz Muñoz por parte de la 

Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) por su gran 

trayectoria pedagógica, investigadora y personal haciendo las "paces 

imperfectas".  

El acto tuvo lugar el 2 de diciembre de 2017 en el marco de las Jornadas 

"Retos para la convivencia y la paz en las ciudades" que se celebraron en 

Madrid. Cándida Martínez hizo entrega del Reconocimiento en nombre de 

AIPAZ que fue recogido por Irene Comins Mingol, directora del Instituto 

Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (UJI). 

 


