


LA UAH CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE. EN MOVIMIENTO CON LA AGENDA 2030

En 2015, la Organización de Naciones Unidas, con el fin de erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad, aprobó los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dentro de la Agenda 2030. 
La Universidad de Alcalá muestra un firme compromiso con este pacto 
internacional, de aplicación universal, que se articula bajo el lema “no 
dejar a nadie atrás”.
Para alcanzar los ODS es imprescindible la implicación de los todos 
los agentes sociales, por ello, la Universidad de Alcalá dedica todo su 
esfuerzo para colaborar con su entorno más cercano y contribuir a 
lograr los ODS en los que tiene capacidad de intervención.
Es el caso del quinto ODS, que busca la igualdad de género y eliminar 
todas las formas de discriminación y violencia contra mujeres y niñas, 
objetivo imposible de alcanzar sin garantizar su acceso a la educación y 
a una formación de calidad; esta misión es la que centra la actividad de 
nuestra institución desde hace más de 500 años. Creemos firmemente 
en las posibilidades que la educación ofrece para generar riqueza, más 
allá de lo material, y fomentar el acceso de toda la población a los 
derechos humanos fundamentales, entre ellos, la igualdad de género. 
En esta línea, como institución educativa pública, en la Universidad 
de Alcalá trabajamos para lograr este ODS con iniciativas como las 
de nuestra Unidad de Igualdad y con actividades como las que aquí 
presentamos para el mes de noviembre, con el fin de sensibilizar a la 
comunidad universitaria y a la sociedad de nuestro entorno sobre los 
problemas que afronta la humanidad para poder alcanzar un futuro 
digno, justo y feliz, en el que las personas sean el centro de todas las 
decisiones. 

José Vicente Saz Pérez



EXPOSICIÓN “LOS INVISIBLES”.
EN BUSCA DE UNA NUEVA OPORTUNIDAD

Dónde:  Claustro del Colegio de los Caracciolos (C/ Trinidad 3-5, de 08.00 a 21.00 h) 
Organiza: Aula de Fotografía de la Universidad de Alcalá y Foto Pets

La exposición “Invisibles” cuenta cuarenta historias de abandono y de 
adopción de animales. Enfermedades, maltrato continuado, abandonos 
crueles... El proyecto, encabezado por Fotopets, ha fotografiado más de 
5.000 animales hasta ahora y siguen trabajando para poner de manifiesto 
la situación por la que atraviesan cientos de animales abandonados. 
El 8 de noviembre, a las 19.30 h, habrá una visita guiada a la 
exposición por Andrés López, autor de las fotografías. Entrada libre 
hasta completar aforo.

HASTA 
8  N O V

JUSTICIA FISCAL. 
SUFICIENCIA-EQUIDAD-JUSTICIA SOCIAL

Dónde:  Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  
 (Plaza Victoria, s/n)
Organiza: Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas,   
 Empresariales y Turismo y Plataforma por la Justicia Fiscal

Conferencia para alumnos y profesores impartida por Carlos Cruzado 
y Ricardo García. Entrada libre hasta completar aforo.

4 NOV
11 .30 h



ENCUENTRO CON ANA PALACIOS.  
PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL
NIÑOS ESCLAVOS, PUERTA DE ATRÁS

Dónde:  Salón de Actos del Rectorado (Plaza de San Diego, s/n)

Organiza:  Aula de Fotografía de la Fundación General 
 de la Universidad de Alcalá

Proyección y debate posterior sobre el documental de Ana Palacios 
que retrata la experiencia de miles de niños que son comprados y 
vendidos como esclavos en África occidental, la región con la tasa 
de trabajo infantil más alta del mundo. Su trabajo muestra que hay 
una salida para estas víctimas de la esclavitud moderna, una “puerta 
trasera” que algunos logran encontrar y atravesar para vivir sus vidas en 
libertad. Entrada libre hasta completar aforo.

7  NOV
 

19.00 h



LAS MIL CARAS DE LA 
VIOLENCIA DE GENERO EN ESPAÑA. 
JORNADA DE INVESTIGACIÓN Y DEBATE

Dónde:   Salón de Actos del Rectorado (Plaza de San Diego, s/n)

Organiza: IAES y Cátedra RSC-UAH
Requiere inscripción (gratuita): iaes@uah.es

10.30 h Inauguración y bienvenida (José Vicente Saz Pérez)
 Presentación de la jornada (Tomás Mancha Navarro)
10.45 h Sesión I: PERSISTENCIA Y NUEVAS FORMAS DE LA   
 VIOLENCIA DE GÉNERO (Eva Aguayo, Beatriz Abad, Adoración 
 Pérez Troya)
11.45 h Pausa-café
12.15 h Sesión II: LAS CUENTAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
 Presentación del estudio “El impacto de la violencia de  
 género en España: una valoración de sus costes en 2016”  
 (Carmen Ureña, Elena Mañas Alcón)
 Foro de debate: reflexiones sobre los retos pendientes desde  
 las perspectivas legal, sanitaria, económica y estadística 
 (Carmen Figueroa Navarro, María Castellano Arroyo, M.ª  
 Teresa Gallo Rivera y Luis Felipe Rivera Galicia)
13.30 h Cierre de la jornada (M.ª Jesús Such Devesa)

18 NOV

10.30 h



 EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS FINALISTAS 
CONCURSO VIOLENCIA DE GÉNERO 2019

Dónde:  Zagúan de entrada del Edificio Cisneros  
                 (Plaza San Diego, s/n, de 08.00 a 21.00 h)

Organiza:  Escuela de Escritura de la Universidad de Alcalá, Unidad de  
 Igualdad de la Universidad de Alcalá, Asociación Francisca  
 de Pedraza
Inauguración: 18 de noviembre, 19.00 h
El concurso consistió en la realización de una publicación en Instagram que 
estuviera relacionada con la lucha contra la violencia de género en cualquiera 
de sus ámbitos físico, psicológico, verbal, económico, social, laboral, etc. 
Apoyándose en Instagram los y las participantes deberían presentar, a 
través de la aplicación gratuita Instagram, una fotografía original titulada y 
acompañada por un texto propio y breve de carácter literario .

DESDE 
18 N O V

VOZ MUDA
Voz muda grita por mi garganta,
arrancándome el miedo a tiras,
escupiendo el dolor de mis entrañas.
Voz muda corre por mi garganta,
abriéndome la puerta al grito,
rompiendo el llanto de mis escamas.
Voz muda rasguña por mi garganta,
perforando la angustia a mi cabeza,
arrojando la sed oscura y las palabras.
Voz muda arde por mi garganta,
quemando el chantaje y el castigo,
traspasando la agonía del mañana.

Rosa Martínez Moratalla



EXPOSICIÓN “Uni + ONU = uno. 
Universidades por el desarrollo sostenible”

Dónde:  Colegio Mayor de San Ildefonso 
               (Plaza San Diego, s/n, de 08.00 a 21.00 h)

Organiza: Instituto Quevedo de las Artes del Humor

La exposición “Uni + ONU = uno. Universidades por el Desarrollo 
Sostenible” pretende difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
que adoptaron los líderes mundiales el 25 de septiembre de 2015 y que 
persiguen erradicar la pobreza, proteger al planeta y garantizar la paz y la 
prosperidad para todas las personas. Sin embargo es mucha la tarea que 
queda por lograr, y en este sentido la exposición denuncia la situación 
de parálisis en la que nos encontramos respecto a su consecución. Para 
alcanzar los ODS es necesario involucrarse a todos los niveles, y siendo 
conscientes de que no solo afectan a una zona geográfica sino al mundo 
en su conjunto. La exposición está integrada por más de 100 piezas de 
70 autores de diversos países.

DESDE 
21  NOV



ENTREGA DEL IV PREMIO FRANCISCA DE 
PEDRAZA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Dónde:  Paraninfo, Colegio Mayor de San Ildefonso (Plaza San Diego, s/n)

Organiza: Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá

Entrega del IV Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de 
Género que, tras resolución del 17 de septiembre de 2019, se concede 
a Araceli Martínez Esteban, directora del Instituto de la Mujer de 
Castilla-la Mancha. A su vez, se otorga el Premio Francisca de Pedraza 
Categoría Especial de Reconocimiento al grupo de empresas con fines 
sociales ILUNION. Requiere invitación

21 NOV
18.00 h



   SESIÓN
TODOS CONTAMOS EN SALUD

Dónde:  Real Jardín Botánico Juan Carlos I (Campus Científico-Tecnológico)

Organiza:  Grupo UAH Universidad Saludable

10.00 h Bienvenida (D. ª María Jesús Salado)
10.15 h ¿Por qué un grupo de trabajo y una red en Universidades  
 saludables? (D.ª María Sandín Vázquez)
10.45 h Salud y género (D.ª Lola Berdún)
11:15 h Diversos y saludables (D.ª Raquel Gragera)
11.45 h  Pausa saludable 
12.15 h Mesa redonda: entornos saludables y sostenibles
14.00 h Despedida e invitación a la visita a los huertos cisnerianos  
 y a la comida saludable

22 NOV
10.00-14.00



EXPOSICIÓN
LA FOSA

Dónde:  Claustro del Colegio de los Caracciolos (C/ Trinidad 3-5, de 08.00 a 21.00 h)

Organiza:  Aula de Fotografía de la Fundacion General de la Universidad  
 de Alcalá, Creart y Mi música, Tu Refugio
Inauguración: 22 de noviembre, 19.00 h

Una muestra formada por más de 40 retratos descarnados donde 
reconocidos solistas y bandas del panorama musical nacional 
posan ante el objetivo de Alfredo Arias con los tristemente conocidos 
chalecos naranjas, los mismos con los que miles de migrantes se juegan 
la vida cada día para cruzar el Mediterráneo.

DESDE
22 NOV



SUITE ORQUESTAL
FRANCISCA DE PEDRAZA

Dónde:  Auditorio de los Basilios-Aula de Música (C/ Colegios 10)

Organiza:  Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Presentación del cd de la suite orquestal Francisca de Pedraza interpretado 
por la Orquesta Filarmónica Cervantina de las 25 Villas. 

22 NOV
19.30 h

VISITA GUIADA
UAHespaciODS

Dónde:  Varios espacios de la Universidad 
(entradas en la Tienda de la Universidad, Rectorado, Plaza de San Diego s/n)

Organiza:  Servicio de Visitas Guiadas de la Universidad de Alcalá

Recorrido por distintos espacios de la Universidad de Alcalá centrado  en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aforo máximo, 30 personas; 
precio, 2 €.

22, 23 y 24 NOV
17.30 h



MESA REDONDA: “LO QUE HACEMOS 
Y LO QUE PODEMOS HACER”

Dónde:  Sala de Conferencias Internacionales, Colegio Mayor de San  
 Ildefonso (Plaza de San Diego s/n))

Organiza:  Aula de Fotografía de la Fundación General de la 
 Universidad de Alcalá

Debate sobre la problemática de los refugiados en el que participarán 
embajadores de Cruz Roja; Payasos sin Fronteras; Mi Música, Tu 
Refugio; y Open Arms.
Cruz Roja Española es una institución humanitaria, de carácter voluntario 
y de interés público, que desarrolla su actividad bajo la protección del 
Gobierno de España y el Alto Patronazgo de los Reyes de España. 
El festival “Mi música tu refugio” se celebra en tres ciudades distintas 
con tres conciertos simultáneos. Se reúnen más de treinta artistas 
musicales españoles, coincidiendo con el Día Mundial de los Refugiados 
(20 de junio) y con el Día de la Música (21 de junio).
Payasos sin Fronteras es una organización no gubernamental española 
de payasos, de ámbito internacional y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es 
actuar en zonas de conflicto o exclusión, con el fin de mejorar la situación 
psicológica de la población.
Open Arms es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro 
cuya principal misión es proteger con su presencia en el mar a aquellas 
personas que intentan llegar a Europa huyendo de conflictos bélicos, 
persecución o pobreza. 

26 NOV
19.00 h



I JORNADA “ISABEL MUÑOZ CARAVACA”, 
COMPRENDIENDO LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Dónde:  Salón de Actos del Edificio Multidepartamental 
 (C/ Cifuentes 18, Guadalajara)

Organiza:  Cátedra de Investigación “Isabel Muñoz Caravaca”, Unidad  
 de Igualdad de UAH e Instituto de la Mujer de Castilla La  
 Mancha.
Requiere inscripción: unidad.igualdad@uah.es

28 NOV
10.00 h

MIMOLAND:
MIMO EL PLANETA (2.ª EDICIÓN)

Dónde:  Facultad de Educación (C/ Madrid 1, Guadalajara)

Organiza: Departamento de Ciencias de la Educación 

28 NOV
12.30 h



   AULA ABIERTA:
LA CUARTA OLA FEMINISTA

Dónde:  Salón de Actos del Rectorado (Plaza de San Diego s/n)

Organiza: Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá y Concejalía  
 de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

La doctora Rosa Cobo, profesora titular de Sociología del Género y directora 
del Centro de Estudios de Género y Feministas de la Universidad de la Coruña, 
debatirá sobre la “cuarta ola feminista”, una adaptación histórica sobre el 
movimiento feminista que plantea la existencia desde la segunda década del 
siglo XXI de un nuevo momento histórico en la lucha por los derechos de 
las mujeres marcado por manifestaciones multitudinarias en diversos países 
denunciando, entre otras cosas, la violencia contra las mismas.

28 NOV
18.00 h



   PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
RESIDUO CERO Y ECONOMÍA CIRCULAR

Dónde:  Sala de Grados de Ciencias Ambientales 
               (Campus Científico-Tecnológico, Av. de León, 4A)

Organiza: El Corte Inglés

10.00 h Presentación del seminario (D. Rafael Sarricolea)
10.15 h Marco existente internacional, nacional y sectorial, objetivos  
 y como el residuo cero es una tendencia. Esquema de  
 certificación AENOR RESIDUO CERO (D. José Magro-AENOR)
11:00 h Motivaciones empresariales. Retos, logros y dificultades 
 (D.ª Brezo Tejerina-El Corte Inglés)
11.45 h  Implantación del modelo residuo cero. (D. José Sevilla  
 - Ecocuadrado) 
12.30 h Ruegos y preguntas
13.00 h Clausura (Dña. Maria Jesús Salado)

29 NOV
10.00 h



ORGANIZA

Universidad
de Alcalá

vicerrectorado de 
políticas de responsabilidad social
y extensión universitaria

COLABORA


