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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CURSO 2008-2009 
 

Siempre con el objetivo de impulsar la docencia y la investigación sobre Paz y Desarrollo, de 

propiciar ámbitos de encuentro entre los miembros de la comunidad universitaria interesados 

en estos temas y de sensibilizar a la ciudadanía en general en todo lo relacionado con el 

desarrollo sostenible y la cultura de paz,  

 

 

Congresos y Jornadas de sensibilización 

 Los días 21, 22 y 23 de octubre en el salón de actos de la Facultad de Económicas se 

celebraron unas Jornadas sobre Educación para el desarrollo sostenible y la 

ciudadanía global. Dirigidas especialmente a alumnos de la UBU, se reconocía un 

crédito de libre elección a los asistentes a las mismas. Contaron con casi un centenar 

de matriculados a los que en muchas sesiones se añadieron profesores, integrantes de 

ONGs y  público en general y a lo largo de las mismas se desarrollaron 12 ponencias a 

cargo de especialistas en estos temas. 

 Paralelamente en el hall de la Facultad de Económicas se desarrollaba la exposición 

 Los objetivos del desarrollo del milenio, de la Coordinadora de ONGD de Castilla y 

 León. 

 El APyD ha colaborado también en la organización de las siguientes Jornadas: Una 

mirada crítica hacia los medios de comunicación social  (24-26 de noviembre de 2008); 

Ciudadanía y Nacionalidad "De la Identidad Nacional a la Ciudadanía Transnacional" 

(febrero de 2009) y en las IV Jornadas América Latina Hoy: Cooperación al desarrollo 

hacia América Latina (febrero de 2009). 

 Los miembros del APyD colaboraron también activamente en todas las actividades 

organizadas con motivo de la Semana Solidaria, desarrollada desde el Centro de 

Cooperación y Acción Solidaria de la UBU. 

 

Curso de Retos del siglo XXI 

Este curso se viene impartiendo desde el año 2003. Profesores de la UBU y de fuera de 

nuestra universidad tratan de profundizar en el conocimiento de nuestra realidad actual y, al 

mismo tiempo, contribuir a la formación de personas abiertas al mundo, preocupadas por lo 

que les rodea e interesadas en trabajar por modelos sociales más justos y que no 

comprometan ni los derechos de las futuras generaciones ni nuestra supervivencia como 

especie. Dirigido a los alumnos de la UBU, el curso otorga 2 créditos de libre elección. Este año 

entre los días 3 y 16 de marzo se impartió el módulo titulado Globalización y Desigualdad, 



coordinado por las profesoras Marta Martínez Arnaiz y Mónica Ibáñez Angulo. Como en años 

anteriores el curso fue positivamente evaluado por los alumnos existentes. 

 

Tertulias y conferencias 

 Por segundo año consecutivo, en colaboración con el Aula de Medio Ambiente de Caja 

de Burgos, se han venido celebrando las denominadas Tertulias con café: Reflexiones 

ambientales, actividad de extensión universitaria dirigida a promover la educación 

ambiental y actitudes acordes con el mantenimiento de los ecosistemas y la diversidad 

biológica, la preservación de los recursos naturales y su utilización racional y, en 

definitiva, que contribuyan a un Desarrollo Sostenible de la humanidad. Ha habido una 

tertulia mensual entre octubre y mayo, que ha contado siempre con una presentación 

de una persona experta en la materia, tras la cual se producía el debate. Se han 

celebrado en el Aula de Medio Ambiente Caja Burgos de la Avda. Arlanzón. 

 También, como viene siendo habitual, el APyD organizó a lo largo del curso una serie 

conferencias y tertulias sobre temas de actualidad, entre las que cabe destacar las 

realizadas en octubre y noviembre de 2008 sobre los conflictos bélicos del Congo y Sri 

Lanka, esta última titulada:  Jóvenes que cambian el mundo: aportación de los jóvenes 

a la resolución de conflictos, que impartió Guruparan Kumaravadivel y que se realizó 

en colaboración con Intermon-Oxfam 

 

Cine 

 Un año más, junto con el Aula de Cine y Audiovisuales de la UBU, el APyD organizó un 

ciclo sobre cine africano en el que se proyectaron filmes del Zagreb y del África negra, 

entre los que estaban las que conformaron el palmarés del FCAT 2008 y de otros 

festivales, como el prestigioso FESPACO. 

 En el primer trimestre del curso, se organizaron en distintos centros de la UBU 

sesiones de Video-forum, que contaron con la presentación de un profesor de nuestra 

universidad y en los que después de la proyección se realizaba un coloquio. Se 

proyectaron películas como: La vida de los otros, Hotel Rwanda o Los niños del barrio 

rojo.  

  

Exposiciones 

A lo largo del curso pasado, a veces en colaboración con ONGS y otras instituciones, el APyD 

ha puesto en marcha las siguientes exposiciones: 

 Los objetivos del desarrollo del milenio, en colaboración con la Coordinadora de 

ONGDS de Castilla y León, que se desarrolló en el hall de la Facultad de Económicas y 

Empresariales en octubre del 2008 

 Miradas de mujeres, que tuvo lugar en la Sala Código UBU del edificio de la Biblioteca 

General entre el 9 y el 28 de marzo. La exposición constituyó una aportación a las 

actividades culturales que se llevaron a cabo desde diversos ámbitos sociales con 



motivo del Día Internacional de la Mujer. Participaron: Andrea Zander, Ana Condado, 

Dorien -colectivo imágenes y palabras-, Gema Renedo, Julia Gründler, Maite 

Santamaría, María Briones, Ana Hernando, Pilar Bombín, Sara Tapia ,Susana 

Rioseras, Verónica Alcacer, Amparo Castellanos, Paula Cuesta, Carmen Cuesta y 

Carmen Carpintero, que al tiempo que invitaban a reflexionar sobre la lucha de las 

mujeres hacia la igualdad de género, nos hacían partícipes de su creatividad e 

imaginación.  

 

Grupo de docencia 

Un grupo de profesores del APyD han creado un grupo de Docencia en Desarrollo Humano 

Sostenible, con la intención de  profundizar en la didáctica sobre estos temas y de impulsar la 

oferta de asignaturas en los nuevos planes de estudio. 

 

Otras actividades 

 Dos miembros del APyD asistieron al IV Congreso de Universidad y Cooperación 

celebrado en Barcelona del 12 al 14 de noviembre del 2008. 

 El APyD ha colaborado a la publicación del libro: La memoria filmada de América latina: 

una visión desde el Norte". MADRID, IEPALA, 2009. 

 


