
APELLIDOS NOMBRE MODALIDAD DEPARTAMEN
TO

NOMBRE DEL 
PROYECTO

RESUMEN ÁREA DE INTERVENCION ODS PAIS IMPORTE CONTRAPART
E

Barriga 
Barros

Angel 1 Electrónica y 
Electromagn
etismo

Cooperación para el 
fortalecimiento 
institucional de la 
Universidad 
Tecnológica de La 
Habana en 
tecnologías 
avanzadas de 
desarrollo de 
sistemas 
empotrados

El proyecto pretende fortalecer estructuras académicas de postgrado y 
de investigación así como propiciar transferencias de tecnologías 
avanzadas de desarrollo de sistemas empotrados sobre hardware 
reconfigurable entre la Universidad de Sevilla (US) y la Universidad 
Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), necesarias 
en Cuba para el desarrollo de diferentes proyectos en ejecución 
relacionados con la salud pública, la agricultura y el transporte.

Educación y tecnologias de la información y comunicación 4 , 9 Cuba  €        9.980,00  Universidad 
Tecnológica 
de La 
Habana José 
Antonio 
Echeverría 
(CUJAE) 

Caraballo 
Pou

Mª Ángeles 3 Economía e 
Historia 
Económica

Cooperación y 
competencia 
económica

El proyecto consiste en la celebración de un seminario de cinco sesiones 
teórico-prácticas con la finalidad de generar un espacio de reflexión 
crítica en torno a nuestras actitudes sobre la solidaridad y la cooperación 
al desarrollo, su relación con la vida diaria y su aplicación en las 
actividades económicas. También se pretende dar a conocer a los 
alumnos formas de organizar y gestionar empresas desde la perspectiva 
de enfoques económicos alternativos basados en la cooperación, que no 
están presentes en los planes de estudio, y que pueden arraigar con 
éxito en países en desarrollo  

Educación 4 , 8 España  €           355,00 

Castro 
Lemus

Nuria 2 Educación 
Física y 
Deporte

Promoción de la 
inclusión de mujeres 
y menores con 
discapacidad a 
través de la 
Formación en 
Educación Física y 
Deporte en las 
colonias de Ramón 
Amaya Amador, 
Nueva Capital y 
Linda Vista 
(Tegucigalpa, 
Honduras)

Pretendemos consolidar los vínculos establecidos desde 2014 con la ONG 
ACOES. Del mismo modo pretendemos consolidar alianzas locales que 
permitan una red de apoyos para diseñar de manera colaborativa y en 
red un plan de acción para cumplir con los objetivos de la ONGD. Los 
vínculos más relevantes establecidos hasta el moemntos aúnan intereses 
académicos de enseñanza superior (UNAH) y los propios de la 
contraparte local. Finalmente, diseñaremos con los diferentes actores 
una futura intervención para el curso 18/19 y con una clara filosofía 
divulgativa a nivel científico presentaremos la experiencia en el European 
Congress of Adapted Physical Activity

Educación 3, 4, 5 Honduras  €        6.500,00  ACOES  
Honduras 

Domínguez 
Ruiz

Victoria 2 Subdirección 
Hábitat 
Sostenible

Capacitación de la 
población local para 
la autogestión de la 
consolidación y 
ampliación de 
estructura 
edificatoria para 
prestación de 
servicios educativos 
en la selva de 
Medina Demba Billo 
y selvas vecinas

Capacitación de personal para dar respuesta a problemas actuales e 
imprevistos futuros relativos al campo de la autoconstrucción dirigida y 
la coordinación y traspaso de esos conocimientos a grupos de trabajo 
compuestos por locales, que se forman y especializan en tareas y labores 
necesarias para la comunidad. Consolidación y rehabilitación del 
conjunto educativo de la selva Medina Demba Billo y estudio de 
viabilidad de ampliación con fines sociales para aumentar la capacidad 
del servicio académico, reforzando la calidad educativa de las escuelas 
públicas y creando un espacio con unas instalaciones escolares dignas y 
adecuadas que respondan a las necesidades de niños y niñas así como 
personas discapacitadas, ofreciendo entornos de aprendizaje seguros, y 
de calidad

Servicios e instalaciones educativos y formación 4, 9 Senegal  €        7.000,00  Regalos de 
Amor 

Escaño 
González

José Carlos 2 Educación 
Artística

Educación Artística y 
Desarrollo Humano. 
Fortalecer la 
educación artístico-
cultural para el 
desarrollo integral 
de los/as niños/as 
en el contexto social 
de Anantapur 
(India). Fase de 
implementación y 
desarrollo nº 2

"Educación Artística y Desarrollo Humano" es un proyecto de 
cooperación que ya realizó su fase de diagnóstico en 2015 y su primera 
fase de implementación y desarrollo en el presente año 2017, ahora 
pretende continuar y culminar (en el año 2018) su 2ª fase de 
implementación. Un proyecto entre la Univ. Sevilla y la Fundación 
Vicente Ferrer con el objetivo de fortalecer la educación artístico-cultural 
para el desarrollo integral de los/as niños/as de Anantapur, una de las 
zonas más desfavorecidas de la India.

Educación 4 India  €        4.870,00  Fundación 
Vicente 
Ferrer 
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Gómez Díaz Francisco 1 Proyectos 
Arquitectóni
cos

Seminario de 
Educación al 
Desarrollo y 
Transferencia del 
Conocimiento en 
Santa Clara (Cuba)

Se trata de impartir un seminario de dos semanas de duración solicitado 
desde la facultad de construcciones de
la universidad central “marta abreu” de las villas en santa clara (cuba) 
sobre metodologías docentes en materia
de formación y transferencia del conocimiento, destinado al profesorado 
de dicha universidad, dentro de un
curso de postgrado para actualizar metodologías docentes e 
investigadoras

Educación 4, 9 Cuba  €        1.655,00  Facultad de 
Construcción
. Universidad 
Central 
"Marta 
Abreu" de 
las Villas. 
Santa Clara  

González 
Morales

Ángel Luis 3 Urbanistica y 
ordenación 
del territorio

Educación y 
Arquitectura en los 
ODS. El diseño 
participativo y el 
espacio como medio 
de desarrollo 
humano.

El proyecto de educación para el desarrollo “Educación y Arquitectura en 
los ODS. El diseño participativo y el espacio como medio de desarrollo 
humano” tiene la finalidad de trabajar en la creación y fortalecimiento 
de un colectivo estudiantil universitario capaz de constituirse como 
protagonista de la transformación social y de la promoción del desarrollo 
humano y sostenible a través del uso y del diseño del espacio partiendo 
del trabajo de sensibilización en un colegio conformado como 
comunidad de aprendizaje.

Desarrollo urbano 4, 11 España  €        2.300,00 

Herrera 
Limones

Rafael 3 Subdirección 
de Hábitat 
Sostenible

Proyecto ODiSea: 
Integración del 
desarrollo humano 
sostenible en la 
actividad docente e 
investigadora de la 
Universidad de 
Sevilla

Se trata de un proyecto que se orienta a la mejora de la integración de la 
perspectiva de Desarrollo Humano Sostenible (DHS) en los procesos de 
docencia e investigación de la US, y que se alinea con la actual Agenda 
Internacional de Desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en tanto que asume el carácter interdisciplinar del (sub)desarrollo 
y sus causas. En base a este reconocimiento, se formula una estrategia 
de trabajo que incluye intervenciones en dos ámbitos: (1) Identificación 
de necesidades formativas y mapeo de actores y líneas de trabajo 
vinculadas a los ODS en la US, y (2) Devolución de los resultados de estos 
análisis y formación en transversalización del DHS en la práctica 
universitaria.

Educación e investigación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17

España  €        5.345,00 

Herrera 
Sánchez

Isabel María 4 Departamen
to de 
Psicología 
Social

Elaboración de una 
herramienta basada 
en las narrativas de 
adicciones para la 
prevención de 
consumo de 
cannabis en 
adolescentes de 
especial 
vulnerabilidad

En el marco de las asignaturas de Trabajos Fin de Carrera de los títulos 
de Grado en Psicología (GP) y Máster en Psicología de la Intervención 
Social y Comunitaria (PISC) los/as estudiantes participarán en el 
desarrollo de herramienta audiovisual orientada a la prevención indicada 
y selectiva de adolescentes en situación de riesgo y alto riesgo de 
consumo de cannabis. Este proyecto se desarrollará en el marco de un 
acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de La Rinconada y el 
equipo de trabajo de este proyecto formado por PDI y profesionales 
colaboradores.

Educación 3, 4 España  €        3.100,00 

Lebrato 
Martínez

Julián 2 Ingeniería 
Química y 
Ambiental

Plan de autogestión 
de residuos urbanos 
en Kimpese, 
segunda fase (PARK-
II)

Una vez realizada la primera fase de gestión de residuos sólidos urbanos 
en el proyecto anterior, ahora se propone actuar sobre las aguas 
residuales urbanas en la misma zona de trabajo. Así se avanza en una 
gestión integral de residuos en el barrio dos de Kimpese, que queda 
como piloto de un barrio saludable. Se desarrolla la ingeniería del grupo 
BIOTAR, basada en los sistemas naturales de alta velocidad. La 
autoconstrucción por los propios interesados, es la mejor forma de 
enseñar haciendo y de generar unos técnicos que puedan ir 
construyendo esos sistemas posteriormente. Además la visualización por 
parte de la comunidad es una buena manera de educación ambiental, 
sobre base real y no teórica

Agua y Saneamiento 6, 9, 11 RD Congo  €        9.982,33  Fundación 
Mayela 

León Larios Fátima 1 Enfermería Aprendizaje – 
servicio a la 
comunidad como 
estrategia docente 
en las facultades de 
Ciencias de la Salud 
de UNACH y UTPL 
(Ecuador)

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante esta 
iniciativa pretendemos contribuir a la mejora de la Educación Superior 
en Ecuador en dos universidades, Universidad Nacional del Chimborazo 
(UNACH) y Universidad Particular Tecnología de Loja (UTPL) mediante la 
incorporación de la metodología de aprendizaje activo de Aprendizaje y 
Servicio (ApS), y Aprendizaje basado en Problemas (ABP) en la titulación 
de Enfermería. Dado el carácter de agente de cambio social que se 
pretende que sean las universidades, mediante esto queremos alcanzar 
un impacto positivo en la comunidad mejorando la salud de la misma 
sobre todo de colectivos vulnerables con la implementación de estas 
metodologías. Asimismo, la ONG Cebycam que trabaja en la zona con 
colectivos de personas y niños y niñas con discapacidad y ancianos, se 
beneficiarán de las intervenciones programadas del alumnado. Todo lo 
realizado se divulgará en fotos científicos y en formato artículo científico.

Salud 3, 4 Ecuador  €        6.240,00  Universidad 
Nacional de 
Chimborazo 
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Lerma 
Soriano

Amelia 2 Enfermería Reforzar  las 
capacidades de 
atención socio-
sanitaria a los 
menores 
vulnerables de la 
región de Piura 
(niños y niñas 
trabajadores) 

El proyecto tiene como objetivo contribuir a la mejora de los niveles de 
salud de la población más vulnerable de la ciudad de Piura, Perú, como 
son los menores trabajadores y sus familias que viven en asentamientos 
con condiciones infrahumanas y se han visto especialmente afectados 
por las consecuencias del fenómeno el Niño Costero sufrido en marzo-
abril de este año 2017. Para lograr este objetivo se pretende potenciar  
los mecanismos de atención que ofrece la organización Canat 
especializada en la atención a menores trabajadores y sus familias en la 
ciudad de Piura en coordinación con los servicios sociales y de salud 
públicos de la región

Salud 3 Perú  €        8.100,00  Centro de 
Apoyo a 
Niños/As y 
Adolescentes 
trabajadores 
- CANAT 

Martín 
López

Miguel 
Ángel

1 Derecho 
Internacional 
Público y 
relaciones 
Internacional
es

Formación de 
Personal 
Investigador 
Experto, para la 
realización de 
Doctorado y la 
creación de 
propuestas  
transformadoras en 
materia de derechos 
humanos, seguridad 
alimentaria y 
derecho al 
desarrollo, con 
especial hincapié en 
las políticas públicas 
de agricultura, 
campesinado y 
ganadería en el 
Sahel. II ª fase

El proyecto pretende conseguir la formación de Personal Investigador 
Experto, para la realización de Doctorado y la creación de propuestas  
transformadoras en materia de derechos humanos, seguridad 
alimentaria y derecho al desarrollo, con especial hincapié en las políticas 
públicas de agricultura, campesinado y ganadería en el Sahel

Educación 2, 4, 10, 16 Niger, Mali, 
Burkina

 €      10.000,00  Université 
des 
SciencesJurid
iques et 
Politiques de 
Bamako 

Morillo 
Aguado

José Carlos 1 Ingeniería 
Química y 
Ambiental

Formación de 
personal experto en 
desalación de agua 
de mar y técnicas de 
adsorción para la 
extracción/eliminaci
ón de compuestos.

Marruecos se enfrenta a un conjunto de retos de desarrollo socio-
económico cuya resolución se hace cada vez más compleja. Para ello 
necesita la participación de los centros de investigación universitarios. En 
la gestión integral del agua necesita avanzar en aspectos que ya han sido 
abordados en la UE, como es el caso de la DESALACIÓN DE AGUA y en 
otros aspectos que son retos en el ámbito mundial, como es la 
recuperación de elementos de interés del agua de mar y la eliminación 
de contaminantes del agua mediante procesos de adsorción. Se 
pretende formar a estudiantes/as y profesores/as en la desalación de 
agua de mar y en la aplicación de nuevas tecnologías en la recuperación 
de metales de salmueras residuales de plantas desaladoras, que pueda 
ofrecer beneficios de interés científico, social y económico. Además se 
pretende concienciar de la necesidad de eliminación de contaminantes 
del agua de suministro. En esta línea, se desarrollará un programa de 
formación del profesorado y alumnos de la Universidad de Abdelmalek 
Essaadi, Tanger, Marruecos y se formará a un estudiante de Doctorado 
de la Universidad Contraparte en los laboratorios de la Universidad de 
Sevilla. En total participarán 3 centros de la Universidad de Sevilla y la 
Universidad de Abdelmalek Essaadi, Tanger, Marruecos.

Protección ambiental 4, 9, 13, 14 Marruecos  €        7.822,67  Universidad 
Abdelmalek 
Essaadi 

Morón 
Romero

Mª del 
Carmen

4 Física 
Aplicada I

  Calles verdes de 
Torreblanca

Las altas emisiones de CO2  presentes en la ciudad de Sevilla hace que 
nos planteemos la Naturalización de Torreblanca de los Caños. Este 
proyecto trata de implementar una experiencia piloto de transformación 
de casa y calle en espacio verde sostenible y socialmente posible. La 
participación de su vecindario es fundamental para el desarrollo de este 
proyecto siendo a su vez los beneficiarios, mejorando significativamente 
su calidad de vida. El barrio de Torreblanca es uno de los más 
desfavorecidos de la ciudad de Sevilla y con estas actuaciones se 
conseguirá el aumento de la autoestima y reconocimiento del resto de la 
población de Sevilla ya que este barrio será referente de barrio con 
emisiones CO2 SIN. 

Protección ambiental 11, 13 España  €        2.100,00 
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Paloma 
Castro

Virginia 4 Psicología 
Social

Fortalecimiento de 
los Procesos de 
Resiliencia entre la 
Población Refugiada 
asentada en Sevilla

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer los procesos de resiliencia 
entre la población refugiada asentada en Sevilla. Para ello, se pretende 
generar (a) una “Guía para la Dinamización de Grupos de Ayuda Mutua 
en Personas Refugiadas” en cinco idiomas (español, inglés, francés, 
árabe y ruso); así como (b) un “Mapa Virtual de Recursos Comunitarios” 
existentes en la ciudad de Sevilla
para cubrir las necesidades manifestadas por esta población. Las 
personas usuarias y profesionales de la Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR) serán las beneficiarias, entidad colaboradora en este 
proyecto.

Refugiados 4, 16 España  €        2.800,00 

Prieto 
Peinado

María 2 Proyectos 
Arquitectóni
cos

Empoderamiento 
Territorial de la 
Comunidad Mbya-
Guaraní a través de 
la evaluación del 
impacto producido 
por el proyecto 
Oga’i en el Tekohá 
Guasú Keri. 
habitabilidad y 
arraigo. I fase

Este proyecto recoge las experiencias y resultados (Evaluación del 
impacto producido por el Proyecto Oga’ii en las comunidades Mbya-
Guaraní seleccionadas. Habitabilidad y entorno. Fase I y II) realizado en 
años anteriores y orientado al desarrollo del mismo hacia el 
empoderamiento territorial de los sectores locales implicados más 
representativos en la realidad cotidiana de las comunidades Mbya-
Guaraní, del TekohaGuasuKeri. Con el objetivo de mejorar las relaciones 
familiares y de etnia en su entorno territorial tradicional, mejorando la 
continuidad cultural, las condiciones medioambientales del entorno y en 
definitiva las condiciones de vida de los niños, mujeres y hombres de las 
Comunidades seleccionadas en esta I Fase (Yvy Moroti y Ñembiará), 
quedando por desarrollar II y III Fase, en proyectos posteriores

Vivienda bajo coste 9, 11, 13 Paraguay  €      10.000,00  Facultad de 
Arquitectura, 
Diseño y 
Arte (FADA) 
Universidad 
Nacional de 
Asunción
(UNA) 
Paraguay 

Toral Marín Sergio 1 Ingeniería 
Electrónica

Sistema de 
monitorización y 
seguimiento de 
agentes 
contaminantes en 
recursos hídricos 
mediante una red 
de vehículos 
autónomos
no tripulados

La propuesta pretende conseguir la puesta en marcha de una red de 
vehículos acuáticos de superficie que, aprendiendo del entorno y 
trabajando
cooperativamente, lleven a cabo la monitorización y seguimiento de 
agentes contaminantes en recursos hídricos. Para ello cada vehículo 
incorpora
un conjunto de sensores que permiten determinar la presencia de algas 
y cianobacterias que pueden resultar perjudiciales para el consumo 
humano
y la agricultura. El objetivo es que la red de vehículos aprenda del 
entorno y determine las leyes de movimiento óptimas que permitan el 
seguimiento
de los agentes contaminantes, anticipando su evolución

Agua y Saneamiento 6, 9, Paraguay  €        9.850,00  Universidad 
Nacional de 
Asunción 

 €   108.000,00 
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