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Las Cátedras UNESCO
Federico Mayor Zaragoza, ex Director General de UNESCO

Como organización intelectual del Sistema de las Naciones Unidas, la UNESCO debía 
disponer de un número de instituciones y personas en todo el mundo que fueran 
capaces, por convicción, de coadyuvar, con sus conocimientos, experiencia y acción, 
al mejor cumplimiento de su misión –“construir la paz en la mente de los hombres”- 
como protagonista de la puesta en práctica del mandato supremo de la ONU: “… 
evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra”.

Los educadores, de todos los grados; los creadores y artistas; los científicos; los 
comunicadores… todos ellos forman el inmenso potencial que puede llevar a hacer 
realidad la gran transición desde una secular cultura de imposición, violencia y guerra 
a una cultura de diálogo, conciliación, alianza y paz. De la fuerza a la palabra. 

Hay quienes miden la pujanza y fortaleza de la UNESCO pensando en el número 
de funcionarios o de dólares de que dispone. Se equivocan. Son los miles de clubes, 
asociaciones y centros UNESCO; son los miles y miles de escuelas asociadas; son los 
miles de cátedras, docenas de institutos… activos en todos los países, en todos los 
rincones de la Tierra, los que son capaces de movilizar, formando una inmensa red, 
una urdimbre de gran “tensión humana”, a millones y millones de seres humanos para 
construir, las manos juntas, las voces juntas, el otro mundo posible que anhelamos, el 
mundo en que soñaban quienes, en 1945, redactaron la Constitución de la UNESCO, 
uno de los documentos más luminosos e inspiradores, especialmente en momentos 
de gran confusión, de crisis conceptual y ética como los actuales. 

“La grande y terrible guerra que acaba de terminar no hubiera sido posible sin 
la negación de los principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto 
mutuo de los hombres, y sin la voluntad de sustituir tales principios, explotando los 
prejuicios y la ignorancia, por el dogma de la desigualdad de los hombres y de las 
razas… La amplia difusión de la cultura y la educación de la Humanidad para la jus-
ticia, la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre y constituyen 
un deber sagrado que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de respon-
sabilidad y de ayuda mutua… Una paz fundada exclusivamente en acuerdos políti-
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cos y económicos entre gobiernos no podría obtener el apoyo unánime, sincero y 
perdurable de los pueblos, y, por consiguiente, la paz debe basarse en la solidaridad 
intelectual y moral de la Humanidad”. Estos párrafos del Preámbulo de la Constitución 
de la UNESCO deben leerse y releerse para saber, en cada momento, adaptar nuestro 
rumbo y actitudes a la preciosa brújula que nos ofrecieron quienes, al fin de una de 
las contiendas más abominables de la historia, depositaron semillas para un futuro 
distinto, que estuviera a la altura de los merecimientos de la especie humana en su 
conjunto, para que a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación se 
lograra preparar a los ciudadanos del mundo entero para asumir “las responsabilida-
des del hombre libre”.

Libres y responsables. La educación como liberadora, para dar alas desprovistas 
de adherencias, adicciones y lastres, para volar alto en el espacio infinito del espíritu. 
Cada ser humano único, dotado de la desmesura creadora, de la facultad de pensar, 
imaginar, inventar… es, no me canso de repetirlo, nuestra esperanza. Debemos ha-
cer cuanto esté a nuestro alcance para que todos, sin excepción, puedan vivir plena-
mente el misterio, quizás el milagro, de su existencia. Que todos tengan acceso a las 
fuentes que les permitan, desde un punto de vista biológico y espiritual, disfrutar sin 
restricciones de las capacidades distintivas de la condición humana, “ayudando a la 
conservación, al progreso y a la difusión del saber”.

Estos albores de siglo y de milenio son tan sombríos porque se ha pretendido 
sustituir la “democracia” a escala internacional, constituida por todos los pueblos de la 
Tierra, por unos grupos plutocráticos (G-7, G-8… G-20) que, además, por si fuera poco, 
al final de la década de los 80 situaron las leyes del mercado en el lugar que corres-
pondía, tanto para las actividades de índole económica como política, a los principios 
democráticos enunciados de forma tan clarividente en la Constitución de la UNESCO. 
Así, todo trastocado, los países más poderosos de la Tierra pretendieron que fuera el 
mercado y no la justicia social el que orientara los caminos del mañana. El resultado 
ha sido una crisis múltiple –financiera, medio ambiental, alimenticia, ética- de muy 
hondo calado, de la que no saldremos “rescatando” a las mismas instituciones que, 
con su “codicia e irresponsabilidad” –utilizando las mismas palabras del Presidente 
Obama- son las principales responsables de esta situación, sino reforzando el sistema 
multilateral y dotándolo de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios. 

En este resurgir, indispensable y apremiante, del Sistema de las Naciones Unidas, 
corresponde a la UNESCO un papel especialmente relevante, ya que, por primera vez 
en la historia, la sociedad civil está llamada a desempeñar un papel particularmente 
activo en la construcción de este por-venir que está por-hacer. Me gusta referirme 
con frecuencia a los versos de Miquel Martí i Pol cuando escribe en “El ámbito de to-
dos los ámbitos”, en 1981: “… y que se oiga/ la voz de todos, solemnemente y clara… 

LAS CÁTEDRAS UNESCO



11

Guía de Cátedras

2011

/… que todo está por hacer y todo es posible / ¿quién sino todos -y cada uno a la vez-/ 
podemos crear…/ el espacio de viento donde toda voz resuene?”. 

Sí: por primera vez en la historia, los ciudadanos pueden dejar de ser súbditos por-
que poseen una conciencia global, el número de mujeres en la toma de decisiones 
aumenta progresivamente y la posibilidad de participación no presencial, a través de 
la moderna tecnología informática, lo que permite a la gente asumir la función cen-
tral que le corresponde en las democracias, tanto a escala local como global.
Por cuanto antecede, las Cátedras UNESCO constituyen un instrumento privilegiado 
para canalizar, activar, promover, difundir… los conocimientos que permiten, en un 
enfoque multidisciplinar, cooperar eficazmente en las grandes transiciones mencio-
nadas, esclareciendo horizontes hoy tan sombríos.

Aprender a conocer, a hacer, a ser y a vivir juntos son los cuatro pilares que la Co-
misión presidida por Jacques Delors estableció para edificar en el siglo XXI los lugares 
de encuentro, los puentes de contacto e intercambio, las torres de vigía que nos per-
mitan anticiparnos. Saber para prever, prever para prevenir. Es en todos los campos 
del saber, donde las Cátedras UNESCO pueden, complementando de esta forma las 
disponibilidades de los Centros de Educación Superior, contribuir eficazmente a los 
cambios radicales que la igualdad humana exige llevar a cabo sin demora.

La enhorabuena más cordial a Consuelo Vázquez, por el esmero y denuedo con 
que actúa favoreciendo, desde la Comisión Nacional Española de Cooperación con 
la UNESCO, la información apropiada sobre las numerosas Cátedras ya existentes en 
España así como la creación de otras nuevas, atendiendo de esta manera la constan-
te demanda de las Universidades de nuestro país. Esta publicación es un excelente 
“botón de muestra” de lo que representan las Cátedras UNESCO para el mejor cumpli-
miento de los altos fines de la Organización.

LAS CÁTEDRAS UNESCO
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Las 60 cátedras Unesco existentes en España constituyen un universo fragmentado. 
De ahí que la Cátedra de Comunicación de la Universidad de Málaga atienda la su-
gerencia de la Dirección de Programas de la Comisión Española de Cooperación con 
la UNESCO para editar esta guía. Se pretende con ello hacer visible la realidad de 
las cátedras, pero también dar a su conjunto una verdadera dimensión sistémica, de 
modo que puedan abrirse espacios de cooperación entre diferentes cátedras, líneas 
de interacción complementarias, reuniones de trabajo, publicaciones y otras iniciati-
vas cercanas al espíritu fundacional de UNESCO y a las líneas de acción que, a los 75 

Guía de Cátedras UNESCO 
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años de su creación como organismo especializado de Naciones Unidas, argumentan 
hoy la actividad en los campos de la educación, la ciencia y la cultura. 

Cabe esperar que esta iniciativa se vea acompañada de una mayor fluidez comu-
nicativa entre las cátedras, de modo que la información sobre convocatorias y progra-
mas de la propia UNESCO, subvenciones y ayudas, proyectos en ejecución y cualquier 
otra iniciativa, esté al alcance de quienes constituimos la extensión de UNESCO en el 
ámbito español de la enseñanza superior. Sin olvidar, lógicamente, que la dimensión 
mundial de la organización obliga a trascender el plano local de las universidades e 
instituciones en las que se asientan las cátedras y proyectarse en redes y acciones de 
cooperación más allá de las barreras nacionales y culturales.

Desde estos planteamientos se presenta una guía que apela al esfuerzo de comu-
nicación entre las cátedras y que aspirará, en futuras ediciones, a la consecución de 
objetivos destinados a visualizar el esfuerzo colectivo. En definitiva, conocer mejor 
la dimensión y la naturaleza de una estructura multidisciplinar, hoy atomizada, en la 
que concurren centenares de académicos, proyectos de investigación y colaboración, 
cursos, publicaciones y acciones de cooperación relevantes.

Bernardo Díaz Nosty
Director de la Cátedra UNESCO de Comunicación
Universidad de Málaga 
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Cátedra UNESCO de Comunicación 

Año y lugar de creación: 2007 - Universidad de Málaga
Web de la institución de acogida: www.uma.es
Web de la cátedra: www.catedraunesco-uma.es

Director: Bernardo Díaz Nosty
Subdirectora: Elena Blanco Castilla
Coordinadora General: Bianca Rutherford Iglesias

Edificio de Servicios Múltiples - Jardín Botánico 
Campus de Teatinos, Universidad de Málaga
29071 Málaga

Teléfono: 952 13 22 55 | Fax: 952 13 73 13 | Correo: catedraunesco@fguma.es

Área de actividad
Comunicación para la cooperación y el desarrollo, con especial atención al Magreb y  
América Latina. Libertad de expresión, con atención al espacio cultural iberoame-
ricano. Comunicación y sostenibilidad.

Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

Año y lugar de creación: 1991 - Universidad de Granada
Web de la institución de acogida: www.ugr.es

Director: José Luis Rosúa Campos
Universidad de Granada
Edificio Politécnico
Campus de Fuentenueva, s/n
18071 Granada 

Teléfono: 958 24 33 81 | Fax: 958 24 28 99 | Correo: jrosua@ugr.es 

Área de actividad
Desarrollo Rural Sostenible, donde se ubican proyectos de Agricultura Ecológica 
en la Provincia de Granada. Cooperación internacional en formación ambiental y 
desarrollo.
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Cátedra UNESCO de Interculturalidad y Derechos humanos

Año y lugar de creación: 2007 - Universidad Internacional de Andalucía UNIA (Sevilla)
Web de la institución de acogida: www.unia.es

Directores: Juan Manuel Suárez Japón y Carmen Mena García 
Universidad Internacional de Andalucía
Américo Vespucio, 2. Monasterio de La Cartuja
41092 Sevilla 
          
Teléfono: 954 46 22 99 | Fax: 954 46 06 84 | Correo: cmena@us.es

Área de actividad
Investigación, formación, información y documentación en el campo de la inter-
culturalidad y los derechos humanos.
- Creación y desarrollo de programas educativos en el seno de la Cátedra, en los 
que tengan cabida empresas, así como ONG o expertos. 
- Derechos humanos, multiculturalidad, democracia y desarrollo económico y social.

Cátedra UNESCO de Parasitología y Medicina Tropical

Año y lugar de creación: 1991 - Universidad de Granada
Web de la institución de acogida: www.ugr.es

Directora: Carmen Mascaró Lazcano
Departamento de Parasitología
Facultad de Ciencias
Universidad de Granada
Campus Universitario de Fuentenueva
Severo Ochoa, s/n
18071 Granada

Teléfono: 958 24 07 91 | Fax: 958 24 85 92 | Correo: cmascaro@ugr.es 
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Cátedra UNESCO para la Promoción, Investigación y Educación en Prácticas 
Razonables para un desarrollo sostenible en las Zonas Costeras

Año y lugar de creación: 2002 - Universidad de Cádiz 
Web de la institución de acogida: www.uca.es

Director: Tomás Ángel del Valls Casillas
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. 
Polígono Río San Pedro, s/n. 
11510 Puerto Real (Cádiz)

Teléfono: 956 01 50 27 | Fax: 956 01 50 26 | Correo: angel.valls@uca.es 

Área de actividad
Establecer un sistema integral de educación con prácticas a través de la inves-
tigación para involucrar la participación pública en actividades de información, 
documentación y demostración en la zona costera y en las pequeñas islas. Pro-
porcionar consejo y experiencia para ayudar a los países participantes en la red.

Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos 

Año y lugar de creación: 2006 - Universidad de Córdoba
Web de la institución de acogida: www.uco.es
Web de la cátedra: www.uco.es/catedraunesco
Director: Manuel Torres Aguilar
Universidad de Córdoba. 
Edificio Pedro López de Alba. C/ Alfonso XIII, 13
14071 Córdoba
 
Teléfono: 957 21 25 97 | Fax: 957 21 84 07 | Correo: mtorres@uco.es; 
cristinacoca@uco.es

Área de actividad
La labor que desarrolla esta Cátedra UNESCO está encaminada a la consecución y 
garantía de la igualdad entre las sociedades del mundo. Valores como la paz y la tole-
rancia son sólo algunos de los objetivos que tratamos de inculcar a nuestros alumnos 
con cada curso o jornadas que realizamos.
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Cátedra UNESCO ‘Sa Nostra’ en Gestión Empresarial y Medio Ambiente

Año y lugar de creación: 2001 - Universitat de les Illes Balears 
Web de la institución de acogida: www.uib.es
Web de la cátedra: www.uib.es/catedraunesco

Director: Antonio Riera Font
Universitat de les Illes Balears
Edificio Gaspar Melchor de Jovellanos
Ctra. Valldemossa, Km 7,5
07122 Palma de Mallorca (Islas Baleares)

Teléfono: 971 17 16 44 | Fax: 971 17 17 95 | Correo: antoni.riera@.es

Área de actividad
Investigación de las interrelaciones entre el sistema económico y el ecosistema. 
Interacción e intercambio de ideas entre investigadores de esta área de conoci-
miento.

BALEARES
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Cátedra UNESCO de Gestión Ambiental y de los Recursos Marinos en Áreas 
Litorales para Iberoamérica, el Caribe y la región Noroccidental de África.

Año y lugar de creación: 1991 - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Web de la institución de acogida: www.cucid.ulpgc.es
Web de la cátedra: www.cucid.ulpgc.es/7recursosmarinos.htm

Director: Ángel Luque Escalona
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias del Mar
Edificio de Ciencias Básicas
35017, Las Palmas de Gran Canaria

Teléfono: 928 45 29 12 | Fax: 928 45 44 61| Correo: aluque@dbio.ulpgc.es

Área de actividad
Promover un sistema integrado de investigación, formación, información y do-
cumentación de actividades en el campo de la gestión de recursos ambientales 
y marinos en las zonas costeras. Proporcionar asesoramiento y experiencia para 
ayudar a todos los países en:
1. El establecimiento de proyectos piloto verdaderamente intersectoriales.
2. Brindar apoyo científico-tecnológica y socio-cultural para proyectos piloto.
3. Mejora de la investigación interdisciplinaria, la educación y la formación y el uso 
de nuevas tecnologías.
4. El desarrollo métodos para evaluar y aplicar las adecuadas prácticas costeras 
para el desarrollo humano sostenible.
5. El reconocimiento de cualificaciones de educación superior.
6. La elaboración de directrices y protocolos para la prevención y resolución de 
conflictos sobre los recursos costeros 

Cátedra UNESCO de Investigación, Planificación y Desarrollo de Sistemas  
Locales de Salud

Año y lugar de creación: 1998 - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Web de la institución de acogida: www.ulpgc.es
Web de la cátedra: www.webs.ulpgc.es/catedraunescosilos/index.php

CANARIAS
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Director: Lluis Serra Majem
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Facultad de Ciencias de la Salud
Departamento de Ciencias Clínicas. Edificio de Ciencias de la Salud
C/ Dr. Pasteur s/n 
35016 Las Palmas de Gran Canaria 

Teléfono: 928 45 35 76 | Fax: 928 45 34 75 | Correo: lserra@dcc.ulpgc.es

Cátedra UNESCO de Paz, Democracia Parlamentaria y Derechos humanos

Año y lugar de creación: 1993 - Universidad de La Laguna (Tenerife)
Web de la institución de acogida: www.ull.es

Director  Francisco Aznar Vellejo 
Universidad de La Laguna, Rectorado
Molinos de Agua s/n 
38207 La Laguna, Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)

Teléfono: 922 31 97 39 | Fax: 922 283 695 | Correo: faznar@ull.es

Área de actividad
Promover un conjunto articulado de actividades de investigación, formación, in-
formación y documentación, con un enfoque multidisciplinar, en la esfera de la 
paz, la democracia parlamentaria y los derechos humanos, a fin de promover una 
activa cultura de paz.

Cátedra UNESCO de Planificación Turística y Desarrollo Sostenible 

Año y lugar de creación: 1991 - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Web de la institución de acogida: www.cucid.ulpga.es 
Web de la cátedra: www.cucid.ulpga.es/7turisticaydesarrollosostenible.htm

Director: Carmelo J. León González 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Edificio CCEE, Módulo D. Despacho 3.16, Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)           
Teléfono: 928 45 82 16 | Fax: 928 45 81 83 | Correo: catedraunesco_ptds@ulpgc.es
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Área de actividad
Promoción y realización de acciones de cooperación con los países en desarrollo 
del entorno de Canarias (África y América Latina) en temas relacionados, de modo 
amplio, con el turismo, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
El eje central es la contribución que realiza o puede realizar la actividad turística 
a la generación de bienestar económico y social para las sociedades de destino, 
considerando la preservación de los valores naturales, sociales, culturales e histó-
ricos de las sociedades implicadas, así como la participación e implicación de las 
mismas en el proceso de planificación y crecimiento.

Cátedra UNITWIN-UNESCO de Tecnologías de la Información para la Región 
Noroccidental de África

Año y lugar de creación: 1997 - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Web de la institución de acogida: www.cicei.com
Web de la cátedra: www.cicei.com/unesco/tis

Director: Enrique Rubio Royo 
Edificio Central del Parque Científico y Tecnológico
Campus Universitario de Tafira
CICEI-ULPGC
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Teléfono: 928 45 10 45 | Fax: 928 45 14 92 | Correo: rubio@cicei.ulpgc.es

Área de actividad
Sentar las bases culturales y tecnológicas que faciliten y estimulen una rápida ex-
pansión y desarrollo de las nuevas tecnologías de computación y de comunicacio-
nes (Tecnologías de la Información), así como el acceso a los recursos de informa-
ción de internet, en la región Noroccidental de África.

Cátedra UNESCO de Telemedicina 

Año y lugar de creación: 1998 - Universidad de La Laguna (Tenerife)
Web de la institución de acogida: www.ull.es
Web de la cátedra: www.teide.net/Catai
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Directora: Olga Ferrer Roca
Universidad de La Laguna
Facultad de Medicina. Dpto. Anatomía Patológica e Histología
Carretera General La Cuesta, s/n
Facultad de Ciencias de la Salud
38071 San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

Teléfono: 922 31 93 21- 922 66 16 00 | Fax: 922 64 18 55 | Correo: catai@teide.net

Área de actividad
1. Promocionar el uso de las TIC en sanidad para evitar el déficit sanitario en po-
blaciones rurales y aisladas.
2. Docencia del cuerpo de conocimiento de la Telemedicina nacional y en los paí-
ses en desarrollo con el fin de romper las barreras del conocimiento.
3. Impulsar, implantar, orientar, desarrollar y difundir la investigación y las nuevas 
tecnologías particularmente en el campo de las ciencias de la computación, tele-
comunicaciones y bioingeniería Dentro de ella, fundamentalmente, en la enfer-
medades tumorales con el fin de mejorar la calidad de vida y asegurar la asisten-
cia humanitaria con independencia de cualquier condicionamiento geográfico o 
socio económico.
4. Realizar cursos de formación, reuniones, conferencias de carácter divulgativo 
y docente acerca de las materias en las que la asociación sea más competente 
dirigidas al publico en general y a la formación continuada del personal técnico, 
sanitario o no. 
6. Favorecer y fomentar el establecimiento de relaciones con entidades publicas y 
privadas y personas físicas, para la prestación de servicios o la ejecución de traba-
jos de toda índole, que reviertan en el interés de la propia asociación.
7. Promover el estudio y el análisis de las nuevas tecnologías particularmente en 
el campo de las ciencias de la computación, telecomunicaciones y bioingenierías 
divulgando sus resultados y colaborando con cuantas personas físicas, jurídicas, 
asociaciones nacionales o internacionales sea necesario 
8. Organizar cursos y ciclos formativos, incluidos Másteres.
9. Otorgar becas para la realización de trabajos de investigación, relacionados con 
los fines de la asociación.
10. Impulsar el intercambio de estudiantes y profesores.
11. Instituir y conceder premios a la investigación, así como canalizar el desarro-
llo de proyectos para la mejora de la calidad de vida, de asistencia humanitaria y 
diagnóstica mediante la utilización e implantación de las nuevas tecnologías.

CANARIAS
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Cátedra UNESCO para la conservación de la Biodiversidad vegetal en 
Macaronesia y el oeste de África

Año y lugar de creación: 2010, Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran 
Canaria , Titular del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”
Web institución: 

Persona de contacto: David Bramwell

Correo:dbramwell@grancanaria.com; jardincanario@grancanaria.com
 
Director:  Juan Salvador León Ojeda
Consejero de Medio Ambiente
Edificio Insular
Profesor Agustín Millares Carló, s/n.1º
35003 Las Palmas de Gran Canaria

Teléfono: 928 21 94 70 | Fax: 928 21 94 68

CANARIAS 
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Cátedra UNESCO De Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Lugar de creación: Universidad de Salamanca 
Web de la institución de acogida: www.usal.es

Director: Salvador J. Peris Álvarez
Universidad de Salamanca 
Facultad de Biología/Zoología 
Campus Miguel de Unamuno s/n
37071 Campus Miguel de Unamuno s/n Salamanca

Teléfono: 923 29 45 96 | Fax: 923 29 45 15 | Correo: peris@usal.es

Área de actividad
Ofrecer un grado académico en países iberoamericanos en aspectos prácticos y 
teóricos relacionados con:
- Conservación de fauna y ambiente en el Neotrópico 
- Contribución de los recursos naturales renovables al desarrollo económico de los 
países implicados.

Cátedra UNESCO de Patrimonio, Restauración y Hábitat

Lugar de creación: Universidad de Valladolid
Web de la institución de acogida: www.uva.es

Director: José Luis Sáinz Guerra
Universidad de Valladolid
47002 Plaza de Santa Cruz

Teléfono: 983 42 34 38 | Fax: 983 41 34 25 | Correo: jlsainzg@ana.uva.es

Área de actividad
Promover un sistema integrado de enseñanza, información investigación y docu-
mentación sobre el problema de la vivienda.
Establecer sistemas de formación sobre los temas de: patrimonio urbano, 
restauración y ciudad; problemas de la vivienda

CASTILLA Y LEÓN
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Cátedra UNESCO de Bioética

Año y lugar de creación: 2007 - Universidad de Barcelona
Web de la institución de acogida: www.pcb.ub.es/homePCB/live/ct/p1.asp
Web de la cátedra: www.bioeticayderecho.ub.es/unesco 

Directora: María Casado
Universidad de Barcelona
Baldiri Reixac 4-6 Torre D 4º 
08028 Barcelona

Teléfono: 934 03 45 46 | Fax: 934 03 45 46 | Correo: mariacasado@ub.edu org; 
obd@pcb.ub.es

Área de actividad
Contribuir, en el ámbito de la reflexión universal sobre los derechos humanos, a 
un debate global, plural y pluridisciplinar sobre los principios y campos de estudio 
de la bioética. Extender una concepción de la bioética pluridisciplinar, global y 
flexible, que enmarque su reflexión en los derechos humanos reconocidos. 
Promover un sistema integrado de actividades de investigación, formación y di-
vulgación en el campo de la bioética.
Facilitar la colaboración entre investigadores de alto nivel y profesores de recono-
cido prestigio, de universidades e instituciones de enseñanza superior de España, 
Europa, América del norte y América Latina y el Caribe así como de otros lugares 
del mundo.
La Cátedra contribuye, también, a la transferencia a países en desarrollo de la ex-
periencia adquirida en el seno del Observatorio de Bioética y Derecho de la Uni-
versitat de Barcelona en los ámbitos de la investigación, la enseñanza y la divulga-
ción, compartiendo sus metodologías y acciones de formación.

Cátedra UNESCO de Ciudades Intermedias. Urbanización y Desarrollo

Año y lugar de creación: 2008 - Universidad de Lleida
Web de la institución de acogida: www.udl.es - www.paeria.es/cimes 

Director: Josep María Llop Torné 
Director Programa Internacional UIA-CIMES
Universidad de LLeida-Rectorado de la Udl

CATALUÑA
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Plaza Víctor Siurana,1 (Box-S-6)
25071 Lleida

Teléfono: 973 70 21 75 | Fax: 973 70 31 19 | Correo: jmllop@geosoc.udl.es 

Área de actividad
Realizar estudios, formación, investigación y transferencia, sobre como las ciuda-
des intermedias, tienen un rol intermediario y activo en el proceso de urbaniza-
ción. Mejorar la relación entre urbanización y los procesos de desarrollo territorial.

Cátedra UNESCO de Comunicación 

Año y lugar de creación: 1989 - Instituto de la Comunicación (InCom-UAB) (Barcelona)
Web de la institución de acogida: www.portalcomunicacion.com/esp/home.asp
Web de la cátedra: www.portalcomunicacion.com/catunesco/esp/home.html

Directora: María Dolores Montero Sánchez
Instituto de la Comunicación (InCom-UAB)
Campus UAB. Edifici N. Planta 1.
Edificio C-1, Campus Norte UPC
08193 Barcelona

Teléfono: 93 581 40 57 | Fax: 935 81 21 39 | Correo: unesco.incom@uab.es

Área de actividad
Desarrollar actividades académicas y de investigación sobre temas de comunica-
ción que se encuentren en sintonía con las ideas, los valores y las iniciativas de la 
UNESCO en este terreno (diversidad cultural, sociedad de la información, comuni-
cación y desarrollo, participación democrática, cultura de paz...). El núcleo princi-
pal de estas actividades se genera mediante la figura de académicos especialistas 
que imparten cursos y/o seminarios de postgrado en el marco de los Doctorados 
de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). También cola-
boran en actividades académicas complementarias, especialmente conferencias 
y coloquios con profesores y/o profesionales sobre los temas de su investigación. 
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Cátedra UNESCO de Cultura iberoamericana

Año y lugar de creación: 1998 - Universidad Pompeu Fabra, Facultad de Humani-
dades. (Barcelona)
Web de la institución de acogida: www.upf.edu
Web de la cátedra: www.upf.edu/unesco/

Director: Juan Carlos Garavaglia
Universidad Pompeu Fabra, Facultad de Humanidades
Ramón Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Teléfono: 935 42 11 56 | Fax: 935 42 24 16 | Correo: cultura.iberoamericana@upf.edu
Área de actividad
Abarca intereses, materias y temas como el colonialismo y la cultura, imágenes 
de conquista de América, literatura hispanoamericana, cultura y marginalidad en 
Iberoamérica, modernidad y fin de siglo, indigenismo y literatura, historia post-
colonial. 

Cátedra internacional UNESCO ‘Desarrollo Humano Sostenible: Equidad, 
Participación y Educación Intercultural’
[ Red UNESCO-UNITWIN MEDEUROAMÉRICA para el desarrollo humano]

Año y lugar de creación: 1998 - Universitat de Girona
Web de la institución de acogida: www.udg.es
Web de la cátedra: www.udg.edu/UNESCODHuma/Presentacio/CatedraInterna-
cionaliXarxaUNESCO/tabid/9410/language/es-ES/Default.aspx

Coordinador General de la Cátedra y de la Red : Jordi la Cambra Bassols 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universitat de Girona 
Campus Montilivi, s/n
17071 Girona

Teléfono: 972 41 97 88 | Fax: 972 41 80 32 | Correo: jordi.cambra@udg.es
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Área de actividad
Crear o fortalecer las capacidades de formación e investigación de alto nivel, con-
tribuir al desarrollo global y al mejoramiento de la calidad de las instituciones de 
enseñanza superior. Las redes son un medio eficiente para promover el desarrollo 
institucional, compartir recursos y facilitar el intercambio de conocimientos, expe-
riencias, profesores y estudiantes a nivel internacional.

Cátedra UNESCO de Diálogo Intercultural en el Mediterráneo

Año y lugar de creación: 2008 - Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
Web de la institución de acogida: www.urv.cat
Web de la cátedra: www.urv.cat/catedres/es_unesco.html

Director: Enric Olivé i Serret
Universitat Rovira i Virgili
Tarragona

Teléfono: 977 558 528 | Correo: dialeg.intercultural@urv.cat

Área de actividad
Es a la vez, un instrumento para facilitar la colaboración y la cooperación acadé-
mica internacional en el ámbito de la investigación científica. Además, estimula 
la comunicación con la sociedad civil, con instrumentos como las tecnologías de 
la información y de la comunicación, recursos audiovisuales (en particular cine-
matografía documental) y otros medios que pretenden favorecer el diálogo y la 
construcción de la paz.

Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria

Año y lugar de creación: 1998 - Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona)
Web de la institución de acogida: www.upc.edu
Web de la cátedra: www.upc.edu/cudu

Director: Joan Cortadellas
Subdirectora Tècnica: Marisa Juste
Universitat Politècnica de Catalunya
Plaza Eusebi Güell, 6 - Edificio Vertex. Planta 2. Despacho 204
08034 Barcelona
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Teléfono: 934 01 58 46 / 934 01 10 30 | Fax: 934 01 07 71| Correo: info.cudu@upc.
edu; marisa.juste@upc.edu

Área de actividad
Impulsar la calidad, la innovación y el compromiso social de las instituciones de 
educación superior en el ámbito de la dirección y la gestión, a través del debate, la 
difusión de las políticas, la formación, los estudios, el asesoramiento y la 
gestión del conocimiento y favorecer así la excelencia.
1. Dirección y planificación estratégica de las universidades
2. Política universitaria y financiación de la enseñanza superior.
3. Sistemas innovadores de organización y gestión de las universidades.
4. Evaluación y calidad universitaria.
5. Universidad y desarrollo regional.
6. Dirección y gestión de la docencia y de la investigación.
7. Gestión del conocimiento en las instituciones de educación superior.
8. Comunicación corporativa y el marketing en las universidaes.
9. Buen gobierno y rendición de cuentas en las universidades.

Cátedra UNESCO en Educación, Desarrollo, Tecnología y Sistemas de 
Financiación en América Latina

Año y lugar de creación: 2001 - Universitat Ramon Llull (Barcelona)
Web de la institución de acogida: www.url.es
Web de la cátedra: www.url.es/es/cont/internacional/unesco_presentacion.php

Presidenta: Esther Jiménez Salinas
Directora: Anna Berga   
Universitat Ramon Llull
Claravall, 1-3
08022 Barcelona

Teléfono: 902 50 20 50 - 93 602 22 21 | Fax: 93 602 22 49 | Berga@rectorat.url.edu

Área de actividad
Sistema integrado de actividades de investigación, formación, información y do-
cumentación de la educación, el desarrollo, la tecnología y los sistemas de finan-
ciación entre los centros de la URL y América Latina.
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Estudio de diversos ámbitos (educativos, tecnológicos y económicos) que contri-
buirán al desarrollo humano y, a la larga, reforzarán las relaciones con Latinoamé-
rica mediante la creación de una plataforma conjunta de trabajo e impulsarán la 
aparición de otras instituciones para el estudio de nuevos proyectos.
Impulsar una serie de reflexiones sobre las condiciones, posibilidades y oportuni-
dades de este desarrollo y emprende diversas acciones para fomentarlas. Estable-
cer una red de universidades, empresas e instituciones que se comprometen con 
esta forma de desarrollo y se interesan por la formación de equipos humanos que 
tengan una preparación intelectual, profesional y ética muy fuerte.

Cátedra UNESCO en e-learning

Año y lugar de creación: 2003 - Universitat Oberta de Catalunya
Web de la institución de acogida: www.uoc.es/portal/catala/index3.html
Web de la cátedra: www.uoc.edu/portal/castellano/la_universitat/catedra_
unesco/inici/index.html

Directora ejecutiva: Emma Kiselyova 
Universitat Oberta de Catalunya 
Avda. Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona

Teléfono: 93 253 23 03 | Fax: 93 417 64 95 | Correo: catedraunesco@uoc.edu

Área de actividad
Fomentar un sistema integrado de actividades de investigación, formación, infor-
mación y documentación sobre el uso intensivo de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación en la educación. Para avanzar en esta misión, la Cátedra lleva 
a cabo actividades en los siguientes ámbitos temáticos:
1. Igualdad de oportunidades en la sociedad del conocimiento: aprendizaje formal 
e informal. 
2. Social Learning como instrumento para el acceso a la educación a grupos desfa-
vorecidos (países en desarrollo, África, mujeres y jóvenes, etc.).
3. Promoción y capacitación en el uso de materiales de aprendizaje en abierto y 
modelos tecnológicos de software libre.
4. La transformación de la universidad en la sociedad del conocimiento: liderazgo, 
gobierno y gestión del cambio en la planificación y en el uso intensivo de las TIC.
5. La cooperación universitaria en un mundo global.
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6. Creatividad e innovación: nuevas formas de aprendizaje en la red, vía móvil, New 
Media, etc.
7. Perspectiva social del e-Learning en la universidad.

Cátedra UNESCO de Estudios Interculturales

Año y lugar de creación: 2001- Universidad Pompeu Fabra
Web de la institución de acogida: www.upf.edu
Web de la cátedra: www.upf.edu/unesco

Director: Francisco Fernández Buey
Universidad Pompeu Fabra
Ramón Trias Fargas, 25
08005 Barcelona

Teléfono: 935 42 16 31 | Fax: 935 42 16 20 | Correo: francisco.fernandez@upf.edu

Área de actividad
1. Poner en conocimiento de los miembros de la comunidad universitaria y de la 
sociedad en general el estado de la cuestión de las migraciones en curso, particu-
larmente en el área mediterránea, así como de los problemas (socioeconómicos, 
jurídicos y culturales) que los procesos migratorios conllevan en la actualidad.
2. Formar a los estudiantes universitarios en el espíritu de la tolerancia en una 
sociedad multicultural y prospectar lo que puede ser un nuevo concepto de ciu-
dadanía a la altura de los tiempos.
3. Formular iniciativas para compaginar el respeto a la identidad cultural propia 
con el conocimiento de las otras culturas en un marco internacional caracterizado 
por un desarrollo y una transmisión muy desiguales de la información y la comu-
nicación. Dar a conocer los proyectos educativos en curso para la resolución de 
conflictos derivados del encuentro entre culturas, con atención especial al hecho 
de que muchas personas migrantes se han formado en convicciones religiosas 
diferentes de las del país de acogida y manifiestan explícitamente su deseo de 
conservarlas. 
4. Cultivar los valores positivos que faciliten el respeto de las diferencias, la libre 
expresión de las culturas y la integración voluntaria de las minorías culturales que, 
como consecuencia de los importantes movimientos de población recientes, exis-
ten en nuestra sociedad.
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Cátedra UNESCO de ‘Discurso y Sociedad’

Año y lugar de creación: 2010 -Universidad Pompeu Fabra, Barcelona
Web institución: www.upf.edu

Persona de Contacto:  Teun A. Van Dijk
Director del Proyecto
Universidad Pompeu Fabra
Dept. de Traducción y Filología
Rambla, 30
08002 Barcelona

Teléfono: 93 542 000 | Correo: teun@discursos.org

Cátedra UNESCO ‘La Tierra como sistema Global’

Año y lugar de creación: 1999 - Institut d’Estudis Espacials de Catalunya -  
Fundación Catalana para la investigación
Web de la institución de acogida: www.ieec.fcr.es

Coordinadora: Eva Notario
Institut d’Estudis Espacials de Catalunya 
Edifici Nexus. 
Gran Capità, 2-4
08034 Barcelona

Teléfono: 93 280 20 88 | Fax: 93 280 63 95 | Correo: notario@ieec.cat

Cátedra UNESCO de Lenguas y Educación

Año y lugar de creación: 2002 - Institut d`Estudis Catalans (Barcelona)
Web de la institución de acogida: www.iecat.net
Director: Joan A. Argenter
Cátedra UNESCO de LLengües I Educació
Institut d`Estudis Catalans
Carme, 47
08001 Barcelona
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Teléfono: 933 70 16 20 | Fax: 932 70 11 80 | Correo: jargenter@iec.cat; catedra.
unesco@iec.cat

Área de actividad
Estudiar y promocionar de la diversidad lingüística y el fomento de las prácticas 
correctas para su preservación y desarrollo. Tiene como objetivos más específi-
cos los procesos de codificación, estandarización y revitalización lingüísticas, así 
como la transferencia de conocimientos a otras instituciones y comunidades in-
mersas en el proceso de recuperación de una lengua. En el campo educativo, la 
promoción y difusión de los valores de la diversidad lingüística y la educación 
plurilingüe. La elaboración de materiales que persigan dicho objetivo. La elabora-
ción de materiales dirigidos a profesionales y beneficiarios de procesos de recu-
peración lingüística.

Cátedra UNESCO de Métodos Numéricos en Ingeniería

Año y lugar de creación: 1989 - Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona)
Web de la institución de acogida: www.upc.es
Web de la cátedra: www.cimne.com 

Director: Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra
Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE)
Universitat Politècnica de Catalunya
Edificio C-1, Campus Norte UPC
Gran Capitán, s/n
08007 Barcelona

Teléfono: 93 205 70 16 | Fax: 93 401 65 17 | Correo: cimne@cimne.upc.edu 
Área de actividad
Los objetivos esenciales de la Cátedra UNESCO de Métodos Numéricos en Inge-
niería son promover la formación, la investigación y la transferencia de tecnología 
en el ámbito de los métodos numéricos y sus aplicaciones en todas las ramas de 
la ingeniería. Ejemplos de dichas aplicaciones se encuentran en el análisis de es-
tructuras, el estudio de problemas de mecánica del suelo y medio-ambientales, el 
análisis aerodinámico de aviones y vehículos espaciales y trenes rápidos, la mejora 
de los métodos de fabricación por conformado, el estudio de la hidrodinámica de 
barcos, el análisis del choque de automóviles, etc. 
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Cátedra UNESCO ‘Mujeres, Desarrollo y Culturas’

Año y lugar de creación: 2003 - Universitat de Vic (Barcelona)
Web de la institución de acogida: www.ub.edu
Web de la cátedra: www.ub.es/cdona

Directoras: Marta Segarra y Monserrat Vilalta
Centre Dona i Literatura
Universitat de Barcelona
Gran Vía de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona

Teléfono: 934 02 90 35 | Fax: 934 02 90 35 | Correo: cdona@ub.edu; catedra.
unesco@iec.cat ; vilalta@uvic.es

Área de actividad
1. Representar a la Cátedra en el contexto universitario y comunitario, a nivel na-
cional e internacional
2. Promover las políticas de igualdad en el contexto universitario y territorial
3. Dinamizar y dar soporte a los centros en el desarrollo de acciones sobre los ejes 
temáticos de la cátedra
4. Organizar coloquios, conferencias y seminarios temáticos sobre las aportacio-
nes de las mujeres
5. Realizar investigaciones sobre mujeres y género, y colaborar en la difusión de 
resultados
6. Organizar y colaborar en actividades de formación universitaria de grado y más-
teres-doctorados sobre estudios de mujeres y género
7. Establecer relaciones internacionales y promover el intercambio académico y la 
cooperación a nivel nacional e internacional
Campos temáticos de actividad
1. Cátedra UNESCO Mujeres, Desarrollo y Culturas, representación y difusión de 
los objetivos y acciones de la Cátedra en congresos y encuentros de las Cátedras 
UNESCO, y en actividades de organizaciones públicas y privadas.
2. Políticas de igualdad a través del impulso de acciones de sensibilización y con-
cienciación de la realidad de las mujeres
3. Realidad de las mujeres en el mundo, actividades interdisciplinares de visibiliza-
ción, reflexión y conocimiento 
4. Coloquios, Conferencias y Seminarios sobre el saber de las mujeres: Seminario 
de Pedagogía; ciclo Género y crítica de la cultura, ciclo de Escritoras, cursos de 
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extensión universitaria y de verano en la UB y la UVic, Seminario de Barcelona (UB) 
y diversos coloquios y congresos internacionales (UB y UVic).
5. Estudios y publicaciones sobre mujeres y género en el marco de los grupos de 
investigación: Grup de Recerca Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història 
i Comunicació, y Grup Gènere i Educació (GREUV), por parte de la UVic, y de los 
diversos proyectos financiados en convocatorias competitivas de la UB. Difusión 
de resultados en congresos, revistas y otras publicaciones. 
6. Formación en estudios de mujeres y género: asignaturas en la formación de 
grado y estudios de másteres-doctorado de la Uvic y la UB; docencia en el Máster 
Oficial Interuniversitario en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía (iiEDG)
7. Intercambio académico y cooperación en temas de género con universidades 
y centros de estudio de mujeres y género, así como con organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales de América Latina, África y Europa.

Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos

Año y lugar de creación: 1997 - Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona) 
Web de la institución de acogida: www.uab.edu
Web de la cátedra: www.escolapau.org

Director: Vicenç Fisas Armengol
Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Ciències d´Educació 
Edificio MRA
08193 Ciudad Bellaterra (Barcelona)

Teléfono: 935 86 88 48 | Fax: 935 81 32 94 | Correo: unescopau@pangea.org

Área de actividad
Cultura de Paz, prevención de conflictos, desarme, educación para la paz, trans-
formación de conflictos.

Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación

Año y lugar de creación: 2001 - Universitat de Girona
Web de la institución de acogida: www.udg.es
Web de la cátedra: www.catedraunesco.com
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Director: Alfons Martinell Sempere 
Universitat de Girona 
Pic de Peguera, 15
17004 Girona

Teléfono: 972 41 80 10 | Correo: sec.cunesco@udg.edu; alfons.martinell@udg.edu

Área de actividad
1. Gestión Cultural:
- Perfiles profesionales de la gestión cultural
- Características de las organizaciones culturales
2. Políticas culturales territoriales
3. Políticas culturales internacionales:
- La cultura en el marco de la política exterior
- Relaciones Internacionales 
 La cultura en las relaciones internacionales
 Diplomacia pública
 Diplomacia cultural
 Alianza de civilizaciones
4. Las relaciones entre políticas educativas y políticas culturales 
5. Formación de capital humano:
- Protocolos de formación especializada
- Formación de gestores culturales
6. Cooperación al desarrollo:
- Dimensión cultural del desarrollo
- Relaciones e interdependencias entre cultura y desarrollo.
- Elaboración de soportes metodológicos sobre cultura y desarrollo.
7. Diversidad cultural 

Cátedra UNESCO de Privacidad de Datos

Año y lugar de creación: 2007 - Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
Web de la institución de acogida: www.urv.es
Web de la cátedra: unescoprivacychair.urv.cat

Director: Josep Domingo Ferrer
Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Universitat Rovira i Virgili
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Avda. Països Catalans, 26
43007 Tarragona

Teléfono: 977 55 81 09 | Fax: 977 55 97 10 | Correo: josep.domingo@urv.cat

Área de actividad
Investigar y difundir tecnologías de privacidad en la sociedad de la información. 
En este campo, pretende:
1. Formar a las administraciones públicas de países en transición, y en especial a los 
institutos de estadística oficial, en tecnologías de preservación de la privacidad.
2. Promover la adopción de tecnologías de preservación de la privacidad por par-
te del sector privado.
3. Incrementar la conciencia pública sobre la necesidad, el derecho y la viabilidad de
preservar la privacidad en la sociedad de la información.
4. Promover la investigación transnacional en tecnologías de la privacidad.
5. Intercambiar estudiantes de máster y de doctorado sobre privacidad entre países

Red Global Universitaria para la Innovación (GUNI)

Año y lugar de creación: 1999 - Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona)
Web de la institución de acogida: www.guninetwork.org 

Directora: Cristina Escrigas
Coordinadora de proyectos: Àngels Cortina
GUNI - Secretariado
Universitat Politècnica de Catalunya
Jordi Girona, 31 - Edifici CH
08034 Barcelona

Teléfono: 934 01 25 86 | Fax: 934 01 08 55 | Correo: info@guni.net ; angel.cortina@
upc.edu

Área de actividad
1. Ayudar a reducir las diferencias en el campo de la educación superior entre los 
países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. 
2. Fomentar la cooperación entre las instituciones de educación superior y la sociedad.
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3. Promover el intercambio de recursos, ideas y experiencias innovadoras para 
facilitar el rol de la educación superior para la transformación social a través de 
procesos institucionales de cambio. 

Cátedra UNESCO de Salud visual y Desarrollo

Año y lugar de creación: 2003 - Universidad Universitat Politècnica de Catalunya
Web de la institución de acogida: www.upc.es
Web de la cátedra: saludvisualydesarrollo.blogspot.com; www.unescovision.org

Directoras: Anna Rius Ulldemolins y Laura Guisasola València
Universitat Politècnica de Catalunya
Violinista Vellsolà, 37
08222 Terrassa (Barcelona)

Teléfono: 937 39 89 13 | Fax: 937 39 83 01| Correo: arius@euot.upc.edu; guisasola@ 
oo.upc.edu

Área de actividad
1. Formación: transferir conocimientos para la educación profesional en salud visual 
en países en vías de desarrollo y concienciar de la importancia de la visión en los 
procesos de desarrollo.
2. Investigación: ampliar el conocimiento sobre el estado de la atención visual en el 
mundo y los factores sociales, políticos y económicos que lo determinan, haciendo 
especial énfasis en la accesibilidad de la población a los servicios y la propuesta de 
acciones que ayuden a mejorarlos.
3. Cooperación: elaborar e implantar planes estratégicos de actuación regional para 
mejorar el acceso a los servicios de salud visual de los colectivos más desfavorecidos.
4. Sensibilización: proceso de enseñanza-aprendizaje que pretende, a partir del co-
nocimiento, conseguir la reflexión y el análisis crítico de la realidad, desarrollar va-
lores y actitudes favorables en las personas y grupos que promuevan procesos de 
transformación individual y colectiva para un mejor acceso a la salud visual.

Cátedra UNESCO de Sostenibilidad

Año y lugar de creación: 1996 - Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona)
Web de la institución de acogida: www.upc.edu
Web de la cátedra: www.catunesco.upc.edu
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Director: Jordi Morató Farreras
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Terrassa
Universitat Politècnica de Catalunya
Colom, 1
08222 Terrassa (Barcelona)

Teléfono: 93 739 80 50 | Fax: 93 739 80 32 - 82 25 | Correo: scatunesco@catunesco.
upc.edu ; jordi.morato@upc.edu

Área de actividad
Convertirse en un espacio interdisciplinario, crítico, reflexivo y abierto que fomen-
te una tecnología que contribuya al desarrollo sostenible de un mundo, en cam-
bio global, dónde cada vez haya menos desequilibrios y más diversidades. Otros 
objetivos son: 
1. Ser un instrumento que facilite la colaboración del equipo de profesores de la UPC 
con otras instituciones de enseñanza superior del Norte y, en especial, del Sur. 
2. Desarrollar un sistema integrado de actividades de investigación, formación, infor-
mación y documentación centradas, principalmente, en el análisis de las relaciones 
múltiples entre las esferas económica, sociopolítica, tecnológica y ecológica. 
3. Desarrollar, en cooperación con otras universidades, un planteamiento inno-
vador que prepare a los estudiantes para las carreras y los estilos de vida de la 
sociedad mundial del siglo XXI. 
4. Actuar como plataforma para fomentar una política de diálogo entre Estado, 
autoridades locales, empresas, sindicatos, comunidades científicas, ONG, etc. y 
para contribuir a la formulación de políticas. 
5. Adoptar un planteamiento de conjunto del cambio global que descanse sobre 
una base multidisciplinaria e incluya la integración de hechos y conocimientos 
científicos con objetivos y principios humanísticos, así como la utilización de los 
adelantos de la informática, con el objetivo de capacitar a los estudiantes para 
dominar la complejidad de los problemas mundiales y tratar todos los factores 
de incertidumbre intrínsecamente vinculados con la evaluación integrada de las 
perspectivas globales alternativas. 
6. Tratar los modelos de desarrollo del Norte y del Sur y proporcionar un espacio a 
través del cual los estudiantes de diferentes culturas puedan comunicar y compar-
tir experiencias y lograr una mejor comprensión mutua a través de su programa 
de docencia e investigación.
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Cátedra UNESCO de Técnica y Cultura

Año y lugar de creación: 1999 - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona)
Web de la institución de acogida: www.upc.edu
Web de la cátedra: www.upc.edu/cutc

Coordinador: Antoni Roca i Rosell 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya 
Av. Diagonal, 647, 6
08028 Barcelona

Teléfono: 93 401 66 33 – 93 401 66 29 | Fax: 93 401 17 13 | Correo: catunesco.tec-
nicacultura@upc.edu 

Área de actividad:
1. Estimular la reflexión y el debate en torno al impacto recíproco de la técnica en 
la cultura, en la vida cotidiana y en las ideas de nuestros tiempos. 
2. Promover el estudio y la conservación del patrimonio científico, técnico e indus-
trial, como resultado de la interacción entre ciencia, técnica y sociedad. 
3. Contribuir a la formación integral de los estudiantes, mediante cursos, asigna-
turas y material especializado que aporten conocimientos y puntos de vista pluri-
disciplinarios y permitan abarcar la tecnología en toda su complejidad e historia. 
4. Extender la cultura de la técnica a toda la sociedad.

Cátedra UNESCO y Fundación fútbol Club de Barcelona

Año y lugar de creación: 2007 - Universidad Oberta de Cataluña de Barcelona 
Web de la institución de acogida: www.fcbarcelona.cat/web/Fundacio/catala/;  
www.uoc.edu/portal/catala/index2.html 

Persona de Contacto: John Zvereff
Director de Desarrollo Internacional, Universitat Oberta de Cataluña
Avda. Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona

Teléfono: 93 254 21 45 | Fax: 93 417 64 95 | Correo: jzvereff@uoc.edu
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Cátedra UNESCO de Derechos de Autor

Año y lugar de creación: 1997 - Universidad de Alicante
Web de la institución de acogida: www.ua.es
Web de la cátedra: www.uaipit.com/es/index.php

Directora: Lydia Esteve González
Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado 
Facultad de Derecho
Universidad de Alicante
Campus de San Vicent del Raspeig 
Apartado de Correos 99
03080 Alicante

Teléfono: 965 90 96 09 | Fax: 965 90 96 23 | Correo: lydia.esteve@ua.es

Área de actividad
Contribuir a la protección de los derechos de autor a través de la docencia y la 
investigación. 
Los campos temáticos son: 
1. Protección de los derechos de autor en Internet: aspectos internacionales
2. Protección de los derechos de autor en el contexto digital.
3. Protección de los derechos de autor y derechos conexos en la sociedad de la 
información
4. Los derechos de autor y el intercambio de archivos a través de las redes P2P.
5. Las excepciones de los derechos de autor.
6. La protección de los derechos de autor en América Latina.
7. La protección de los derechos de autor en China.
8. Las infracciones internacionales de derechos de autor en el contexto analógico 
y digital
9. Jurisprudencia y legislaciones nacionales sobre derechos de autor.
10. Jurisprudencia y legislación internacional sobre protección de los derechos 
de autor.

Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo 

Año y lugar de creación: 1997 - Universitat de València
Web de la institución de acogida: www.epd.uji.es

COMUNIDAD VALENCIANA
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Director: Joaquin Azagra Ros
Coordinador Técnico: Ximo Revert Roldan
Universitat de València
Patronat Sud-Nord de la Universitat de València 
Plaza del Patriarca, 4 
46002 Valencia

Teléfono: 96 353 10 76 | Fax: 96 353 10 77 | Correo: presidenciasudnord@uv.es; 
catedra.unesco@uv.es

Área de actividad
Promover proyectos coordinados de investigación, docencia, información y docu-
mentación en todos los ámbitos académicos y favorecer la colaboración entre los 
departamentos de la Universidad y otras instituciones en particular, de las regio-
nes de los estados árabes y de América latina y el Caribe.
El ámbito temático de actuación fundamental son los estudios sobre el desarrollo
humano y sostenible.

Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz

Año y lugar de creación: 1997 - Universitat Jaume I (Castellón)
Web de la institución de acogida: www.epd.uji.es

Director: Vicent Martínez Guzmán
Vicedirectora: Sonia París Albert
Coordinadora General: Sofía Herrero Rico
Universitat Jaume I
Vicerrectorado de Cooperación Internacional y Solidaridad 
Universidad de Alicante
Avda. Sos Baynat, s/n 
12071 Castellón

Teléfono: 964 72 93 80 | Fax: 964 72 93 85 | Correo: cufp@uji.es

Área de actividad
1. Difundir las nociones de paz, conflictos, ayuda humanitaria y cooperación al 
desarrollo propuestas por la UNESCO, para que los futuros profesionales e investi-
gadores las incorporen de manera integral a sus ámbitos de trabajo.

 VALENCIA
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2. Crear un entorno de estudio e investigación crítico, interdisciplinar y de excelen-
cia académica en línea con los estatutos de la Universitat Jaume I y el proceso de 
convergencia del Espacio Europeo de Educación Superior en el marco de Bolonia.
3. Promover el reconocimiento de la diversidad cultural, la educación y la comu-
nicación interculturales.
4. Desarrollar habilidades personales, sociales y profesionales para hacer transfor-
mar los conflictos por medios pacíficos.
5. Estudiar las tendencias de transformación de la acción humanitaria en procesos 
de cooperación al desarrollo y al codesarrollo a largo plazo.

Programa Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio

Año y lugar de creación: 1995 - Universitat de València (Valencia)
Web de la institución de acogida: www.uv.es
Web de la cátedra: universidadypatrimonio.net

Directora: Isabel Tort Auxina
Vicerrectorado de Cultura
Universitat de València
Camino de Vera, s/n
46022 Valencia

Teléfono: 96 387 77 80 | Fax: 96 387 77 89 | Correo: forum@fuuh.upv.es

Área de actividad
Conforma una red de cooperación para la realización de actividades que promue-
van la protección y salvaguarda del Patrimonio, así como el diálogo y el intercam-
bio de conocimientos, basado en un espíritu de participación y solidaridad en 
consonancia con los ideales de la Constitución de la UNESCO.

 VALENCIA
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Cátedra UNESCO de Comunidad e Integración Iberoamericana

Año y lugar de creación: 1994 - Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con 
Iberoamérica CEXECI (Cáceres) 
Web de la institución de acogida: www.cexeci.org

Director: José Luis Gurría Gascón
Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica CEXECI  
Universidad de Extremadura
C/ Almendralejo, 11
06800 Mérida, Badajoz

Teléfono: 924 38 74 00 | Fax: 924 30 17 55| Correo: jlgurria@cexeci.org

Área de actividad
Contribuir a la consolidación y desarrollo de la comunidad iberoamericana. Las 
líneas en las que se organizan las actividades de la Cátedra son la docencia, la 
investigación, la extensión cultural, la cooperación y las relaciones institucionales, 
comerciales y empresariales. 

Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible

Año y lugar de creación: 1994 - Universidad de Extremadura (Cáceres) 
Web de la institución de acogida: www.unex.es

Segundo Píriz Durán
Vicerrector de Coordinación y Relaciones Institucionales
Universidad de Extremadura
Plaza de Caldereros, 1
10071 Cáceres

Teléfono: 927 25 70 04 | Fax: 927 25 70 19 | Correo: vicecoor@unex.es

Juan Manuel Sánchez Guzmán
Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación
Universidad de Extremadura
Avda. de Elvas, s/n
06071 Badajoz

EXTREMADURA
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 Teléfono: 924 28 93 05 | Fax: 924 27 29 83 | Correo: vicein@unex.es

Área de actividad
Órgano de reflexión intelectual y foro para la producción y transferencia del co-
nocimiento científico en favor del medio ambiente y de la gestión de los recursos 
naturales.

Cátedra UNESCO de Cultura de Paz y Derechos Humanos 

Año y lugar de creación: 2010 - Universidad de Santiago de Compostela
Web de la institución de acogida: www.usc.es

Directores: Ramón Sánchez Rodríguez y Manuel Dios Diz
Facultad de Ciencias de la Educación -  Campus Norte
Avda. de Xoán XXIII.
15704 Santiago de Compostela  (A Coruña)

Teléfono: 981 563100 Ext. 12026 | Correo: ramon.sanchez@usc.es ; paz@sgep.org

Cátedra UNESCO de Cultura Luso - Brasileira

Año y lugar de creación: 1993 - Universidad de Santiago de Compostela
Web de la institución de acogida: www.usc.es
Director: José Luis Rodríguez
Departamento de Filología Gallega. Facultad de Filología
Universidad de Santiago de Compostela
Rua Carvalho Calero, s/n. Campus Norte
15782 Santiago de Compostela (A Coruña)

Teléfono: 981 56 31 00 -11820 | Fax: 981 57 46 46 | 
Correo: joseluis.rodriguez.fernandez@usc.es

 EXTREMADURA | GALICIA

GALICIA
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Área de actividad
Promoción de la cultura humanística lusófona (Portugal, Brasil, Angola..), 
prestando especial atención a Galicia como nexo de unión del portugués en España

Cátedra UNESCO de Innovación y Gestión de la Cultura Emprendedora en el 
Marco Universitario

Año y lugar de creación: 2006 - Universidade de Santiago de Compostela
Web de la institución de acogida: www.usc.es

Director: Carlos Hernández Sande
Universidade de Santiago de Compostela
Plaza do Obradoiro, s/n 15782 Santiago de Compostela (A Coruña)

Teléfono: 981 54 70 44  | Correo: carlos.hernandez@usc.es

Cátedra UNESCO de Migraciones

Año y lugar de creación: 1996 - Universidade de Santiago de Compostela
Web de la institución de acogida: www.usc.es
Web de la cátedra: www.usc.es/catedras/migracs

Coordinadores: Julio Hernández Borge y Domingo L González Lopo
Facultad de Geografía e Historia
Universidade de Santiago de Compostela
Plaza de la Universidad, 1
15782 Santiago de Compostela (A Coruña)

Teléfono: 981 59 44 88 -12630 / 981 58 33 00 | Fax: 981 559 941 | 
Correo: julio.hernandez.borge@usc.es ; domingoluis.gonzalez@usc.es

Área de actividad
Estudio de los movimientos migratorios, en el pasado y en el presente, en todas 
sus variables y desde una óptica multidisciplinar.

 GALICIA
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Cátedra UNESCO de Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural

Año y lugar de creación: 2007- Universidad de La Rioja en colaboración con la Uni-
versidad de Verano de Derechos humanos/Colegio Universitario Henry Dunant de 
Ginebra (Suiza).
Web de la institución de acogida: www.unirioja.es

Directora: Ana Mª Vega Gutiérrez
Universidad de La Rioja 
Cigüeña, 60
26004 Logroño (La Rioja)

Teléfono: 941 29 93 40 | Fax: 941 29 93 47 | Correo: ana.vega@unirioja.es

Área de actividad
Contribuir a la construcción de una sociedad inclusiva que no sólo se limite a res-
petar la pluralidad cultural y religiosa sino que la incorpore en su proyecto políti-
co, para impulsar la plena participación de sus ciudadanos mediante la aplicación 
de un enfoque de las políticas públicas basado en los derechos humanos.
Este enfoque vincula la reducción de la pobreza y la marginación no sólo con 
cuestiones de asistencia social o caridad sino principalmente con los derechos y 
obligaciones. Incita a descubrir cuáles son las personas más vulnerables y a con-
cebir estrategias para prestarles ayuda. Al hacer hincapié en la libertad cultural, la 
Cátedra se propone también renovar el debate sobre la justicia social y la pobreza. 

LA RIOJA
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MADRID Cátedra UNESCO de Ciencia Política y Administrativa Comparada

Año y lugar de creación: 2003 - Instituto Internacional de Ciencias Políticas -  
Universidad San Pablo CEU (Madrid)
Web de la institución de acogida: www.politicas-e.net
Web de la cátedra: www.politicas-e.net/catedraunesco.htm

Director: Manuel Balado Ruiz-Gallego 
Subdirector General 1º: Emilio Coba Villavieja
Instituto Internacional de Ciencias Políticas
Universidad San Pablo CEU
Travesía de Téllez, 5, 4º A
28007 Madrid

Teléfono: 91 501 02 68 | Fax: 91 501 02 68 | Correo: políticas-e@telefonica.net

Área de actividad
1. Promoción y cultivo de las ciencias políticas y sociales, esforzándose en poner al 
servicio del hombre y de la educación universitaria el fruto de su esfuerzo científico. 
2. La defensa, protección y garantía de los derechos humanos a escala internacio-
nal fundándose en los principios de tolerancia y libertad de conciencia.
3. Fomento en el ámbito de las relaciones educativas y sociales el respeto, desarro-
llo y protección de los derechos humanos.
4. Contribución al entendimiento de todos los pueblos, a sus relaciones pacíficas, 
a la lucha contra la discriminación de cualquier género. 
5. Promoción de las políticas públicas en I+D+I

Cátedra UNESCO de Comunicación para el Desarrollo

Año y lugar de creación: 1993 - Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Web de la institución de acogida: www.ucm.es
Web de la cátedra: www.ucm.es/info/per3

Director: Antonio Sánchez-Bravo Cenjor
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de CC. de la Información. Departamento de Periodismo III.
Avda. Complutense, s/n
28040 Madrid



60

Guía de Cátedras MADRID

2011

Teléfono: 91 304 21 65 | Fax: 91 394 21 77 | Correo: asbravo@ccinf.ucm.es

Área de actividad
Desarrollar proyectos, asesorías y consultorías a las instituciones públicas y pri-
vadas en materia de información, comunicación, desarrollo y educomunicación.

Cátedra UNESCO de Formación de especialistas en diferentes tecnologías y 
desarrollo sostenida en los países de América Latina 

Año y lugar de creación: 1995 - Universidad Politécnica de Madrid
Web de la institución de acogida: www.tomasmoro.net
Web de la cátedra: tomasmoro.net/index.php?option=com_content&task=view&
id=50&Itemid=61

Director: Rafael Portaencasa Baeza
Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Telecomunicación
Universidad Politécnica de Madrid
Ciudad Universitaria
28040 Madrid

Teléfono: 91 336 54 98 - 99 | Fax: 91 544 94 88 | Correo: Rafaelp@etsit.upm.es

Área de actividad
Desarrollo de cursos por Internet en el ámbito de la Gerencia Política, orientados 
a congresistas, gobernadores, parlamentarios, alcaldes, concejales, gobernadores 
y personas vinculadas al Gobierno de cada país Iberoamericano.

Cátedra UNESCO de Educación a Distancia (CUED)

Año y lugar de creación: 1997 - Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED)
Web de la institución de acogida: www.uned.es
Web de la cátedra: www.uned.es/cued - www.uned.es/bened

Director: Lorenzo García Aretio
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Facultad de Educación
Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía
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Senda del Rey, 7
28040 Madrid

Teléfono: 91 398 72 18 | Correo: cued@edu.uned.es ; lgaretio@edu.uned.es

Área de actividad
1. Impulsar la formación de profesionales interesados en los sistemas de enseñan-
za y aprendizaje abiertos y a distancia
2. Poner a disposición, a través de Internet, el Centro Iberoamericano de Recursos 
para la Educación a Distancia (CIREAD) de referencia informativa y documental 
para países de habla española y portuguesa
3. Difundir el Boletín Electrónico de Noticias de Educación a Distancia (BENED)
4. Prestar servicio a la UNED para el Asesoramiento sobre Educación a Distancia 
destinada al área de Iberoamérica.

Cátedra UNESCO en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible

Año y lugar de creación: 1996 - Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED)
Web de la institución de acogida: www.uned.es
Web de la cátedra: www.uned.es/catedraunesco-educam

Directora: María Novo Villaverde
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Senda del Rey, 7
28040 Madrid

Teléfono: 91 398 69 78 | Fax: 91 398 76 18 | Correo: mnovo@edu.uned.es

Área de actividad
Educación ambiental; desarrollo sostenible; mujer y medio ambiente; compleji-
dad, interdisciplinariedad y medio ambiente.

Cátedra UNESCO en Educación Científica para América Latina y El Caribe

Año y lugar de creación: 2000 - Universidad de Alcalá de Henares (Madrid)
Web de la institución de acogida: www.uah.es
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Director: José Mª Sánchez Jiménez
Universidad de Alcalá de Henares
Plaza de San Diego
28071 Alcalá de Henares (Madrid)

Teléfono: 949 20 97 36 | Fax: 949 20 97 69 | Correo: josem.sanchez@uah.es

Área de actividad
Mejorar la educación científica; formación de profesores de Ciencias inicial y en 
servicio; cooperar en la investigación en didáctica de las ciencias; estudios de 
postgrado de maestría y doctorado; elaboración de materiales para la enseñanza 
de las ciencias.

Cátedra UNESCO de Estudios Afroiberoamericanos

Año y lugar de creación: 1994 - Universidad de Alcalá de Henares (Madrid)
Web de la institución de acogida: www.uah.es

Director: Luis Beltrán Repetto
Universidad de Alcalá de Henares
Plaza de la Victoria, 3
28801 Alcalá de Henares (Madrid)

Teléfono: 91 885 52 33 | Fax: 91 885 42 02 | Correo: luis.beltran@uah.es

Área de actividad
Estudio, rehabilitación y divulgación de la africanía, tercera raíz de Iberoamérica.
Todas las manifestaciones que implican la herencia negroafricana en Iberoaméri-
ca, incluyendo la población afrodescendiente, con un enfoque multidisciplinar, lo 
que contribuirá a un mejor conocimiento de estas naciones.

Cátedra UNESCO de Habitabilidad Básica

Año y lugar de creación: 1997 - Universidad Politécnica de Madrid
Web de la institución de acogida: www.upm.es
Web de la cátedra: www.ichab.es

Director: Julián Salas Serrano
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAM) - Planeamiento Urbano - Insti-
tuto de Cooperación en Habitabilidad Básica (ICHAB)
Universidad Politécnica de Madrid
Juan de Herrera, 4
28040 Madrid

Teléfono: 91 336 42 21 - 91 302 04 40 | Correo: julian.salas@upm.es;  
julian.salas@ichab.es

Área de actividad
Fomentar un sistema integrado de actividades de investigación, formación, información 
y documentación en la habitabilidad básica, asentamientos humanos precarios, vivien-
das y equipamiento urbano de bajo coste, cooperación en asentamientos humanos 
precarios, tecnologías de la construcción, prefabricación, materiales de construcción. 

Cátedra UNESCO de Políticas de Género y de igualdad de derechos 
entre mujeres y hombres

Año y lugar de creación:  Universidad Autónoma de Madrid
Web de la institución de acogida: www.uam.es

Contacto:  Mª. Ángeles Durán
Catedrática de Sociología
Profesora de Investigación del CSIC
Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Dpto. Economía
C/Albasanz 26-28
Madrid

Teléfono: 91 602 23 00 ext. 2388 | Fax: 91 304 57 10 | Correo: dur@ieg.csic.es

Cátedra UNESCO de Patrimonio Histórico Minero e Industrial

Año y lugar de creación: 2004 - Universidad Politécnica de Madrid
Web de la institución de acogida: www.minas.upm.es
Web de la cátedra: www.minas.upm.es/catedra/Unesco-Icomos/

Director: José María García de Miguel 
Escuela de Minas
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Universidad Politécnica de Madrid, Río Rosas, 21
28003 Madrid

Teléfono: 91 336 69 79 | Fax: 91 336 69 77 | Correo: Jjosemaria.garciad@upm.es; 
asbravo@ccinf.ucm.es

Área de actividad
1. Constituir centros de excelencia destinados a los estudios especializados y la 
investigación avanzada, con el apoyo de la comunidad internacional. 
2. Fortalecer la creación de redes de cooperación entre instituciones dedicadas 
a la conservación e investigación del patrimonio, en especial con otras Cátedras 
UNESCO con finalidad similar, en colaboración con la UNESCO e ICOMOS. 
3. Dar un nuevo impulso y una dimensión global a los acuerdos de cooperación 
y otras formas de asociación entre instituciones que se ocupan del patrimonio 
cultural, entre países industrializados y países en vías de desarrollo.
4. Promover, orientar y apoyar las acciones dedicadas a compatibilizar la conserva-
ción con la explotación turística del patrimonio histórico e industrial y el servicio 
a las comunidades que lo sustentan, en especial del patrimonio minero hispano.

Cátedra UNESCO de Promoción Sociolaboral (Fundación Sagardoy)

Año y lugar de creación: 2003 - Fundación Sagardoy (Madrid)
Web de la institución de acogida: www.fundacionsagardoy.com

Director: Juan Antonio Sagardoy Bengoechea
Fundación Sagardoy
Tutor, 24
28008 Madrid

Teléfono: 91 740 09 40 | Fax: 91 740 22 83 | Correo: afs@fundacionsagardoy.com

Área de actividad
A) Desarrollo de la formación, investigación, opinión y divulgación indepen-
diente sobre el mercado laboral, entendiendo por mercado laboral la más am-
plia expresión que integra tanto los aspectos jurídicos, sociales y empresaria-
les de las relaciones laborales y de la Seguridad Social, así como los marcos de  
negociación, los instrumentos, productos, tecnologías, personas y entidades que 
operan en los mismos.
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B) Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Fundación Sagardoy puede realizar, 
entre otras las siguientes actividades:
1. Promover la investigación científica y el desarrollo de los estudios Laborales, de 
Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales, impartiendo Cursos, Semi-
narios, Conferencias, Jornadas, así como los Programas dirigidos a la obtención 
de la titulación necesaria para el ejercicio de la práctica profesional de letrados, 
gestores y asesores de relaciones laborales.
2. Fomentar la incorporación profesional de los jóvenes al entorno empresarial y la 
formación continua de los directivos en el ámbito de la empresa. 
3. Facilitar el acceso a estos estudios a quienes acrediten capacidad y méritos sufi-
cientes para ello, proporcionándoles la ayuda económica que precisen. Todo ello 
mediante un sistema transparente de becas.
4. Otorgar ayudas para la realización de proyectos de investigación y tesis docto-
rales, premiando la labor profesional de los más destacados.
5. Difundir el resultado de estudios e investigaciones relacionados con el objetivo 
general de la Fundación, mediante la edición de informes, libros y publicaciones. 
6. Establecer un fondo documental en el que estén depositados los fondos biblio-
gráficos, poniendo dicho fondo a disposición de universitarios, investigadores o 
profesionales que lo necesiten.
C) Promover y fomentar la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer y la 
conciliación entre la vida familiar y laboral, así como las situaciones de dependencia 
en la vida personal.
De modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias al mejor logro 
de sus fines.

Cátedra UNESCO de Territorio y Medio Ambiente

Año y lugar de creación: 2001 - Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)
Web de la institución de acogida: www.urjc.es
Web de la cátedra: www.escet.urjc.es/unesco

Director: Alejandro Lago Candeira
Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnológicas
Universidad Rey Juan Carlos
Tulipán, s/n
28933 Madrid

Teléfono: 91 488 71 13 | Fax: 91 488 70 68 | Correo: unesco@urjc.es



66

Guía de Cátedras MADRID

2011

Área de actividad
Cubrir la carencia de buenos profesionales en el ámbito de la investigación y el desarrollo 
de políticas públicas ambientales y la necesaria integración de dichas políticas en el resto 
de las políticas sectoriales.
Asesoramiento e investigación: convenios internacionales y medio ambiente; medio mari-
no; paisaje y ordenación del territorio; espacios naturales protegidos y gestión de especies; 
montañas; acceso a recursos genéticos y reparto de beneficios; transferencia de tecnología 
y derechos de la propiedad intelectual; bioseguridad; Red natura 2000; custodia del terri-
torio y reservas privadas; agricultura, ganadería y medio ambiente; bienestar animal; aguas 
depuradas; suelos contaminados; residuos; índices de comportamiento medioambiental; 
medio ambiente industrial; ética ambiental; servicios ambientales; derecho de la compe-
tencia y medio ambiente.
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NAVARRA Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo

Año y lugar de creación: 2009 - Universidad Pública de Navarra
Web de la institución de acogida: www.unavarra.es

Directora: Concepción Corera Oroz
Universidad Pública de Navarra
Sadar, s/n (Edificio el Sario) 
31006 Pamplona (Navarra)

Gestor: Rubén Lasheras Ruiz
Correo: catedraunesco.ciudadania@unavarra.es

Área de actividad
Establecer un espacio de formación, investigación, difusión y diálogo en torno a 
los procesos democráticos que aúnan la riqueza del pluralismo y la diversidad, 
con el carácter inclusivo e igualitario de la ciudadanía. Las tensiones políticas y so-
ciales generadas por el impacto de la globalización y las nuevas y viejas formas de 
exclusión, deben ser abordadas desde la estimulación de valores como la justicia 
y la igualdad para la consecución de una convivencia pacífica y una ciudadanía 
responsable.
Se pretende estimular la formación de individuos y organizaciones en coopera-
ción con otras universidades iberoamericanas, y la transferencia a la sociedad de 
esta labor universitaria para contribuir a procesos de codesarrollo, de estimula-
ción del diálogo y formación cívica. Asimismo se pretende abordar el análisis de 
las tensiones actuales y de los nuevos obstáculos para la plena ciudadanía (con-
flicto intercultural, desigualdad de género, nuevas exclusiones económicas, mi-
graciones) contribuyendo a la sensibilización social y promoviendo la solución y 
mediación en conflictos mediante la cualificación de individuos y organizaciones. 
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Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental

Año y lugar de creación: 2004 - Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Uni-
bertsitatea (Leioa)
Web de la institución de acogida: www.ehu.es
Web de la cátedra: www.ehu.es/cdsea

Directora: Miren Onaindia Olalde
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea
Barrio Sarriena, s/n
48940 Leioa (Vizcaya)

Teléfono: 94 601 32 49 | Fax: 94 601 32 62 | Correo: catedra-unesco@ehu.es

Área de actividad
Impulsar la investigación aplicada, la enseñanza, y los estudios especializados 
sobre temas de desarrollo sostenible y educación ambiental desde una óptica 
interdisciplinar que englobe tanto las ciencias naturales como las sociales y las 
técnicas.
La investigación y demás actividades que impulsa la Cátedra están orientadas a la 
comprensión y resolución de problemas relacionados con el desarrollo sostenible 
presentes en el País Vasco y en especial en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
(RBU) cuyo territorio se desea sirva de lugar de ensayo y demostración de expe-
riencias. 

Cátedra UNESCO de Formación de Recursos Humanos para América Latina

Año y lugar de creación: 1994 - Universidad de Deusto (Bilbao)
Web de la institución de acogida: www.deusto.es
Web de la cátedra: www.catedraunesco.deusto.es

Directoras: Laura Gómez Urquijo y Miren Itziar Basterretxea Morena
Universidad de Deusto
Avada Universidades 
48007 Bilbao (Vizcaya)

Teléfono: 94 413 90 00 | Fax: 94 413 90 69 | Correo: lgomez@der.deusto.es

PAÍS VASCO
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Área de actividad
Ser un instrumento para el desarrollo sostenido de América Latina; la transferen-
cia eficaz de conocimientos y la ayuda al desarrollo institucional en la enseñanza 
superior son elementos fundamentales de su acción. La Cátedra UNESCO es un 
espacio abierto a investigadores latinoamericanos y a nuevas propuestas e inicia-
tivas que fomenten el desarrollo desde la academia y que redunden de manera 
positiva a la sociedad.

Cátedra UNESCO de Patrimonio Lingüístico Universal

Año y lugar de creación: 2006 - Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibert-
sitatea (Bilbao)
Web de la institución de acogida: www.ehu.es
Web de la cátedra: www.unesco-hizkuntza-katedra.ehu.es

Directora: Itziar Idiazabal Gorrotxategi
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea
Zubiria Etxea, Avenida Lehendakari Agirre, 83 
48015 Bilbao (Vizcaya)

Teléfono: 94 601 71 27 | Correo: itziar.idiazabal@ehu.es

Área de actividad
Contribuir a preservar el patrimonio lingüístico mundial, a través de la investiga-
ción, de la sensibilización social y de la colaboración internacional académica e 
institucional, prestando especial atención a las comunidades e instituciones rela-
cionadas con las lenguas minoritarias y sus culturas.
Constituyen temas de especial interés las lenguas de inmigración y su influencia 
en la configuración sociolingüística de la sociedad vasca, así como las nuevas pro-
puestas educativas para abordar el multilingüismo.

 PAIS VASCO
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Fundación Sagardoy, Madrid
Promoción Sociolaboral 

Institut d’Estudis Catalans
Lenguas y Educación 

Institut d’Estudis Espacials de Catalunya
Tierra como sistema Global

Universidad Autónoma de Madrid
Políticas de Género e Igualdad

Universidad Complutense de Madrid
Comunicación para el Desarrollo

Universidad de Alcalá de Henares, Madrid
Estudios Afroiberoamericanos 

Universidad de Alcalá de Henares
Educación Científica para América Latina y El Caribe 

Universidad de Alicante
Derechos de Autor 

Universidad de Cádiz
Promoción, Investigación y Educación en Prácticas Razonables para un Desa-
rrollo Sostenible en las Zonas Costeras 

Universidad de Córdoba
Resolución de Conflictos 

Universidad de Deusto
Formación de Recursos Humanos para América Latina

Universidad de Extremadura
Comunidad e Integración Iberoamericana
Desarrollo Sostenible 

Índice de universidades 
españolas con Cátedra
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Universidad de Granada
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
Parasitología y Medicina Tropical 

Universidad de La Laguna
Paz, Democracia Parlamentaria y Derechos humanos 
Telemedicina 

Universidad de la Rioja
Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Gestión Ambiental y de los Recursos Marinos en Áreas Litorales para Ibero-
américa, el Caribe y la región Noroccidental de África.
Investigación, Planificación y Desarrollo de Sistemas Locales de Salud 
Planificación Turística y Desarrollo Sostenible 
Tecnologías de la Información para la Región Noroccidental de África 

Universidad de Lleida
Ciudades Intermedias. Urbanización y Desarrollo 

Universidad de Málaga
Comunicación Iberoamericana
  
Universidad pública de Navarra
Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo 

Universidad de Salamanca
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Universidad de San Pablo CEU
Ciencia Política y Administrativa Comparada 

Universidad de Santiago de Compostela
Innovación y Gestión de la Cultura Emprendedora en el Marco Universitario 
Migraciones 
Cultura de Paz y Derechos Humanos
Cultura Luso-Brasileira 
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Universidad de Valladolid
Patrimonio, Restauración y Hábitat 

Universidad del País Vasco
Patrimonio Lingüístico Mundial 
Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental 

Universidad Internacional de Andalucía
Interculturalidad y Derechos humanos 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible 
Educación a Distancia (CUED) 

Universidad Politécnica de Madrid
Formación de especialistas en diferentes tecnologías y desarrollo sostenida 
en los países de América Latina
Habitabilidad Básica 
Patrimonio Histórico Minero e Industrial 

Universidad Rey Juan Carlos
Territorio y Medio Ambiente 

Universitat de Barcelona
Bioética

Universitat Autònoma de Barcelona
Paz y Derechos humanos 
Comunicación 

Universitat de Girona 
Desarrollo Humano Sostenible: Equidad, Participación y Educación Intercul-
tural’ [Red UNESCO-UNITWIN MEDEUROAMÉRICA para el desarrollo humano] 
Políticas Culturales y Cooperación 

Universitat de les Illes Balears
Sa Nostra’ en Gestión Empresarial y Medio Ambiente 
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Universitat de València
Estudios sobre el Desarrollo
 
Universitat de Vic
Mujeres, Desarrollo y Culturas

Universitat Jaume I
Filosofía para la Paz

Universitat Oberta de Catalunya
e-learning 
Cátedra UNESCO y Fundación Fútbol Club Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya
Dirección Universitaria
Métodos Numéricos de Ingeniería 
Red Global Universitaria para la Innovación (GUNI)
Salud visual y Desarrollo 
Sostenibilidad 
Técnica y Cultura 

Universitat Politècnica de València
Programa Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio 

Universitat Pompeu Fabra
Estudios Culturales
Cultura iberoamericana 
Discurso y Sociedad

Universitat Ramon Llull
Educación, Desarrollo, Tecnología y Sistemas de Financiación en América Latina

Universitat Rovira i Virgili
Diálogo Cultural en el Mediterráneo
Privacidad de Datos 
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Bioética [Universidad de Barcelona]
Ciencia Política y Administrativa Comparada [Universidad de San Pablo CEU]
Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural [Universidad de la Rioja]
Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo [Universidad de Navarra]
Ciudades Intermedias. Urbanización y Desarrollo [Universidad de Lleida]
Comunicación [Universitat Autònoma de Barcelona]
Comunicación Iberoamericana  [Universidad de Málaga]
Comunicación para el Desarrollo [Universidad Complutense de Madrid]
Comunidad e Integración Iberoamericana [Universidad de Extremadura]
Cultura iberoamericana [Universitat Pompeu Fabra]
Cultura de Paz y Derechos Humanos [Universidad de Santiago de Compostela]
Cultura Luso-Brasileira [Universidad de Santiago de Compostela]
Derechos de Autor [Universidad de Alicante]
Desarrollo Humano Sostenible: Equidad, Participación y Educación Intercul-
tural’ [Red UNESCO-UNITWIN MEDEUROAMÉRICA para el desarrollo humano] 
[Universitat de Girona]
Desarrollo Sostenible [Universidad de Extremadura]
Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental  [Universidad del País Vasco]
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente [Universidad de Granada]
Diálogo Cultural en el Mediterráneo [Universitat Rovira i Virgili]
Dirección Universitaria [Universitat Politècnica de Catalunya]
Discurso y Sociedad [Universitat Pompeu Fabra]
Educación a Distancia (CUED) [Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia, UNED]
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible [Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, UNED]
Educación Científica para América Latina y El Caribe [Universidad de Alcalá 
de Henares]
Educación, Desarrollo, Tecnología y Sistemas de Financiación en América Latina 
[Universitat Ramon Llull]
E-learning [Universitat Oberta de Catalunya]
Estudios Afroiberoamericanos [Universidad de Alcalá de Henares, Madrid]
Estudios Culturales [Universitat Pompeu Fabra]
Estudios sobre el Desarrollo [Universitat de València]
Filosofía para la Paz [Universitat Jaume I]
Formación de especialistas en diferentes tecnologías y desarrollo sostenida 
en los países de América Latina [Universidad Politécnica de Madrid]

Cátedras por orden 
alfabético
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Formación de Recursos Humanos para América Latina [Universidad Politécni-
ca de Madrid]
Fundación Fútbol Club Barcelona [Universitat Oberta de Catalunya]
Gestión Ambiental y de los  Recursos Marinos en Áreas Litorales para Iberoamé-
rica, el  Caribe y la región Noroccidental de África [Universidad de La Laguna]
Habitabilidad Básica [Universidad Politécnica de Madrid]
Innovación y Gestión de la Cultura Emprendedora en el Marco Universitario 
[Universidad de Santiago de Compostela]
Interculturalidad y Derechos humanos [Universidad Internacional de Andalucía]
Investigación, Planificación y Desarrollo de Sistemas Locales de Salud
[Universidad de Las Palmas de Gran Canaria] 
Lenguas y Educación [Institut d’Estudis Catalans] 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible [Universidad de Salamanca]
Métodos Numéricos de Ingeniería [Universitat Politècnica de Catalunya]
Migraciones [Universidad de Santiago de Compostela]
Mujeres, Desarrollo y Culturas [Universitat de Vic]
Parasitología y Medicina Tropical [Universidad de Granada]
Patrimonio Histórico Minero e Industrial [Universidad Politécnica de Madrid]
Patrimonio Lingüístico Mundial [Universidad del País Vasco]
Patrimonio, Restauración y Hábitat [Universidad de Valladolid]
Paz y Derechos humanos [Universitat Autònoma de Barcelona]
Paz, Democracia Parlamentaria y Derechos humanos [Universidad de La Laguna]
Planificación Turística y Desarrollo Sostenible [Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria]
Políticas Culturales y Cooperación [Universitat de Girona]
Políticas de Género e Igualdad [Universidad Autónoma de Madrid]
Privacidad de Datos [Universitat Rovira i Virgili]
Programa Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio [Universitat Politècnica 
de València]
Promoción Sociolaboral [Fundación Sagardoy, Madrid]
Promoción, Investigación y Educación en Prácticas Razonables para un  
Desarrollo Sostenible en las Zonas Costeras [Universidad de Cádiz]
Red Global Universitaria para la Innovación (GUNI) 
[Universitat Politècnica de Catalunya]
Resolución de Conflictos [Universidad de Córdoba] 
Sa Nostra’ en Gestión Empresarial y Medio Ambiente [Universitat de les Illes 
Balears]
Salud visual y Desarrollo [Universitat Politècnica de Catalunya]
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Sostenibilidad [Universitat Politècnica de Catalunya]
Técnica y Cultura [Universitat Politècnica de Catalunya]
Tecnologías de la Información para la Región Noroccidental de África 
[Universidad de Las Palmas de Gran Canaria]
Telemedicina [Universidad de La Laguna]






