
 
 
 
 
 
 

DESTINATARIOS  Miembros de las distintas universidades españolas: 
estudiantes, PDI y PAS interesados en el tema 

MATRÍCULA  Gratuita, previa inscripción 

INFORMACIÓN  Grupo de investigación COOPUAH 
coopuah@uah.es 

INSCRIPCIONES  Mediante correo electrónico hasta el 18 de abril de 2016 
o hasta completar aforo 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS  0,5 ects/1 cle 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN  COOPUAH Grupo de investigación aplicada  
                      a la cooperación al desarrollo 

 
 
 
 
 

  
 



OBJETIVO 

El Grupo de Investigación Aplicada a la Cooperación para el Desarrollo, COOPUAH, desde su creación en 2014, realiza una Jornada anual con un doble 

propósito: reflexionar sobre un tema social de actualidad desde una perspectiva académica y presentar las investigaciones que sobre ese tema 

están desarrollando tanto el propio grupo como los estudiantes de la Universidad de Alcalá. 

Migraciones y exilios forzosos: historia de una crisis anunciada es el tema de la III Jornada COOPUAH que aquí presentamos y a la que os 

invitamos a asistir y/o presentar comunicaciones. 

A nivel mundial, nunca tantas personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares. Las causas por las que tienen que hacerlo son de distinto 

tipo y naturaleza. Van desde quienes huyen de guerras, dictaduras, persecuciones por motivos de etnia, género o religión, a quienes lo hacen por 

cuestiones derivadas del cambio climático o la soberanía alimentaria. De igual modo, también son diversas las formas de migrar, como los impactos 

que produce la migración en los lugares de destino o acogida. Por último, también son diversos estos impactos, pudiendo encontrarse ejemplos de 

migraciones que han derivado en conflictos graves y otros social y económicamente positivos. 

En esta III Jornada COOPUAH intentaremos comprender y desentrañar las causas y las consecuencias, el marco legislativo y los dilemas éticos, de 

esta situación que afecta a millones de personas. Sabemos que es un objetivo ambicioso y difícil de abarcar en una sola actividad académica, pero 

desde COOPUAH la vemos como una oportunidad para la reflexión y el intercambio de opiniones ya que entendemos que las universidades no 

deberían quedar al margen de este debate y de las posibles soluciones que se planteen.  

 

PROGRAMA 

9.30h Apertura de las Jornadas 
 

D. Miguel Angel Sotelo Vázquez. Vicerrector de Relaciones Internacionales UAH 
 

Dña. Pilar Chías Navarro. Directora de la Escuela de Arquitectura. Delegación de Alcalá. UAH 
 

D. Roberto Goycoolea Prado. Coordinador del Grupo de Investigación Aplicada a la Cooperación para el Desarrollo COOPUAH 
 

10.00h Presentación  
 

D. Roberto Goycoolea Prado. Dpto. Arquitectura. Coordinador Grupo de Investigación COOPUAH 
 

10.30h Migraciones y exilios forzosos 
 

D. Ricardo Angora Cañego. Médico ONG Médicos del Mundo. Coordinador en Lesbos (Grecia)  
 

11.15h Migraciones bajo el enfoque de género 
 

Dña. Araceli Martínez Esteban. Dirección General del Instituto de la Mujer. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
 

12.00h Pausa/Café 
 

12.30h Marco legislativo y normativo de las migraciones bajo la perspectiva de los Derechos Humanos 
 

Dña. Patricia Fernández Vicens. Abogada experta en migraciones, miembro de la Red Europea de Migración 
 

13.00h Proyección  
 

13.30h Mesa redonda 
 

Moderador: D. Angel Asúnsolo del Barco. Dpto. Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales. COOPUAH 
 

14.15-16.00h Pausa/Comida 
 

16.00h Experiencias en terreno 
 

Dña. Fátima . Cruz Roja 
 

D. Iván Maldonado 
 

16.30h Investigación académica: Exposición de trabajos de estudiantes y posterior mesa redonda 
 

Dña. Verónica Sánchez Carrera. Doctoranda Arquitectura  
 

Dña Miriam Escamilla González. Dra. Medicina 
 

Dña. Isabel Bravo Barahona. Doctoranda Arquitectura 
 

D. Edgar Hita Herranz.  
 

Moderadora: Rosa Vicente Lapuente. Dpto. Geología, Geografía y Medio Ambiente. COOPUAH 
 

17.30h El papel de la Universidad en las crisis de refugiados 
 

Dña. Consuelo Gimenz Pardo. Coordinadora de Cooperación para el Desarrollo. UAH 
 

D. Jorge Solana Crespo. Oficina de cooperación solidaria. UAH 
 

18.00h Conclusiones 
 

18.30h Clausura  
 

EXPOSICIÓN 
 

Claustro Escuela de Arquitectura. UAH 
Jóvenes refugiados: Salir del exilio 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 


