


I Jornadas interuniversitarias de investigación  
sobre ODS y Cooperación internacional  
para el desarrollo con África subsahariana

1 ECTS

África no es un país. Su heterogeneidad y diversidad hacen del continente una región con un po-
tencial económico, cultural y social enorme. Desde diversas perspectivas, los estudios de desarro-
llo aportan una visión multidisciplinar sobre la realidad del continente y diversas metodologías pa-
ra adentrarnos y profundizar en los diversos factores vinculados al desarrollo de los territorios que 
forman el África negra. 

Estas jornadas tienen como finalidad la generación de un espacio de intercambio y encuentro en-
tre investigadores/as del desarrollo y del África subsahariana. Buscan impulsar el proceso forma-
tivo puesto en marcha con la II Edición del Diploma de Especialización en Cooperación para el De-
sarrollo con África subsahariana mediante la transferencia de conocimientos y el debate científico.

Como espacio de encuentro, estas primeras jornadas de investigación buscan compartir los resul-
tados de las nuevas investigaciones que se han realizado sobre estas cuestiones desde múltiples 
perspectivas, así como facilitar la aproximación a fenómenos y acontecimientos relacionados con 
la cooperación, el desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, el Áfri-
ca negra o territorializada en el subcontinente como África subsahariana a partir de diversas dis-
ciplinas como la Historia, la Economía, la Antropología, las Ciencias Políticas, el Derecho, la Socio-
logía, las Relaciones Internacionales, la Literatura o las investigaciones sobre la Paz, los Conflictos, 
la Gobernanza o la Diplomacia.

Este espacio busca servir de encuentro entre investigadores e investigadoras de diversas universi-
dades, institutos y centros de estudios para favorecer la creación de nexos de colaboración, esta-
blecer sinergias e impulsar nuevos proyectos.

Esta actividad formativa específica se desarrollorá de forma semi presencial y contará con un for-
mato participativo en el que, tras la mesa redonda, se dinamizará un debate en torno al tema abor-
dado y un espacio web donde se volcarán documentos e información relevante sobre la que se eva-
luará un trabajo final para la obtención del crédito.

Esta actividad está dirigida a la comunidad universitaria de cualquier universidad española, espe-
cialmente a los estudiantes de doctorados, másteres y títulos de especialización y posgrado pro-
pios, en especial de los Diplomas de Especialización y Posgrado de Cooperación para el Desarrollo 
con África Subshariana de la Universidad de Jaén.



Objetivos
Ampliar el conocimiento sobre los instrumentos de la cooperación internacional  
para el desarrollo y sus principales líneas de investigación.

Profundizar en las herramientas de innovación y su aplicación a la cooperación  
para el desarrollo mediante la investigación y la divulgación científicas.

Fortalecer las capacidades del análisis de la realidad y el progreso de la Agenda 2030 así como  
de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en el marco de la cooperación para el desarrollo.

Indagar en los estudios de desarrollo sobre África en distintos ámbitos, como la literatura,  
las artes y las culturas, con especial hincapié sobre las distintas visiones de la africanidad,  
la negritud y la diversidad cultural.

Call for papers
El tipo de contribución será de comunicaciones que se presentarán mediante la ficha de Registro: 
(http://eventos.ujaen.es/go/invest), en el que se hará constar de la siguiente información:

–  Nombre de autor/es/as
–  Título y/o profesión
–  Datos de contacto
–  Centro u organización de adsripción
–  Título de la comunicación (máximo 20 palabras y en letra mayúscula)
–  Resumen de máximo 300 palabras
–  Palabras clave: 5 máximo 
–  Incluir máximo 3 referencias bibliográficas

Calendario de propuestas
–  Fecha límite de presentación de resúmenes de comunicaciones orales:  

2 de septiembre de 2022.

–  Fecha límite de presentación de comunicaciones seleccionadas completas:  
16 de septiembre de 2022.

–  Fecha de realización de las comunicaciones orales seleccionadas:  
19 y 20 de septiembre de 2022.

Las comunicaciones orales, que tendrán lugar durante la celebración de las Jornadas, serán de un 
máximo de 15 minutos (10 de presentación y 5 para preguntas). Una vez estas concluyan, serán soli-
citadas las versiones finales de los textos de cara a la realización de una publicación que agrupe los 
resultados finales.
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La organización se compromete a confirmar la aceptación de las comunicaciones iniciales y resolver 
sus dudas en el menor plazo de tiempo posible.

A las personas que deseen participar en calidad de asistente a las jornadas se le reconocerá median-
te un certificado de asistencia siempre y cuando atienda al 80% mínimo de las sesiones. Para ello se 
habilitará un registro de asistencia.

Condiciones para la aceptación de comunicaciones  
y expedición de certificados

En todos los casos deben cumplir con los criterios académicos de calidad que establece el Comité 
Científico del Congreso, y que estén relacionados con los objetivos de las Jornadas.

Los resúmenes serán valorados y seleccionados por el Comité de Científico. Se notificará mediante 
correo electrónico al primer firmante su aceptación, petición de cambios o rechazo, y momento de la 
presentación. Existe un límite de dos aportaciones por autor principal y 4 en total.

Es condición necesaria para que los resúmenes sean considerados, el 75% de los autores estén ins-
critos en el Congreso.

Certificados
Los certificados correspondientes, serán entregados vía email. 
Se entregará un certificado por cada autor inscrito en las jornadas.

Programa de las Jornadas
Lugar: Salón de Grados Verde, edificio C1, Campus de Las Lagunillas (Jaén)

Lunes 19/septiembre

09.30 – 10.00 horas Inauguración

10.00 – 11.30 horas  Retos y oportunidades para el fomento de iniciativas de  
investigación, innovación y transferencia España-África. 
– Edileny Tomé Da Mata (UPO) 
– Ángel González (OCUD) 
– Roser Manzanera (UGR)

11.30  – 12.00 horas Break



12.00 – 13.30 horas  Iniciativas públicas para el apoyo a la investigación,  
innovación y transferencia 
– Agencia Andaluza de Cooperación Internacional  
para el Desarrollo (AACID) 
– Juan Ramón Rodríguez Martín (Jefe de Servicio  
de Empresa y Desarrollo de AECID) 
– Belén Yuste Rojas (Jefa de Departamento de 
Cooperación Universitaria y Científica de AECID)

14.00 – 17.00 horas Comida

17.00  – 20.00 horas Comunicaciones 1

Martes 20/septiembre

09.30 – 11.00 horas  Buenas prácticas de iniciativas de investigación,  
innovación y transferencia Andalucía-África 
– David Ariza (UCO) 
– David Vera Candeas (UJA) 
– M. Ángel Martín López (US) 
– María Hernández Padilla (UJA)

11.00  – 11.30 horas Break

11.30  – 13.00 horas  La Cooperación cultural. De la importancia de la traducción  
de textos literarios para avanzar en Cooperación  
– Maya García de Vinuesa (UAH) 
– Marta Sofía López Rodríguez (ULEON) 
– María Fernández (UMA) 
– Xavi Díaz Pérez (UJA)

13.00 – 14.00 horas Comunicaciones 2

14.00 – 14.30 horas Clausura




