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Unión Iberoamericana de Universidades
Un año de actividad conjunta: JUNIO 2016- OCTUBRE 2017

1. Gestión Académica
2. Encuentro entre las 5 Universidades
3. Actividades de investigación y docencia

1. Líneas de Investigación
2. Escuelas asociadas
3. Congresos

4. Proyectos de Investigación
5. Mirando al futuro
6. Gestión Administrativa
7. Presupuesto
8. Conclusiones



Unión Iberoamericana de Universidades
• Fundada en junio de 2016, es una alianza estratégica integrada por la

Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad de Barcelona (UB),
la Universidad Nacional de México (UNAM), la Universidad de Buenos Aires
(UAB), Argentina; y la Universidad de Sao Paulo (USP), Brasil.

• Su objetivo es el de ser un think tank de alta calidad científica, referente
internacional y que beneficiará el reconocimiento de sus científicas/os,
profesores/as, estudiantes, así como el desarrollo de la cultura iberoamericana
en el mundo.



2. ENCUENTROS ENTRE LAS 5 UNIVERSIDADES
Reuniones presenciales en el marco de actividades conjuntas

1. UBA. Noviembre 2016
Congreso sobre Macrociudades

2. UBA. Marzo 2017
Escuela UIU sobre Enfermedades Transmisibles

3. UCM. Mayo 2017
Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas

4. UNAM. Octubre 2017
Universia y Escuela UIU sobre Biodiversidad



3. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

• Definición de líneas de investigación prioritarias y estratégicas de la UIU con un
coordinador por área y universidad

- Smart Cities

- Enfermedades Transmisibles

- Patrimonio y Museos

- Estudios Hispano-Portugueses

- Biodiversidad

LINEAS DE INVESTIGACIÓN UCM UB UBA UNAM USP

SMART CITIES
Jesus Leal.                                  
E-mail: jlealmal@ucm.es; 
leal.je@gmail.com

Elisabet Viladecans-Marsal  
E-mail: 
eviladecans@ub.edu 

Omar Quiroga E- mail: 
oquirogavalent@yahoo.com.ar

Claudia Ortiz Chao,  E-mail 
c.ortiz.chao@gmail.com

Miguel Bucalem   E_mail : 
mlbucale@usp.br

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Jose Manuel Bautista.              
E-mail: jmbau@ucm.es

Antoni Trilla.                               
E-mail: atrilla@ub.edu

Cristina Arranz.                           
E-mail: carranz@ffyb.uba.ar

Juan Garza.                                     
E-mail: jgarza@unam.mx

Marcelo Ferreira.                    
E-mail: muferrei@usp.br

BIODIVERSIDAD

Jose Luis Tellería.                       
E-mail: telleria@bio.ucm.es

 Xavier Sans. E-mail: 
fsans@ub.edu

Guillermo Mereb.                       
E-mail: gmereb@rec.uba.ar

Victor Manuel Sánchez 
Cordero.        E-mail: 
victor@ib.unam.mx

Luis Fabio Silveira                   
E.mail: lfs@usp.br

PATRIMONIO-MUSEOS

Marian López Fernández-Cao.     
E-mail: mariaanl@ucm.es

Salvador García Fortes. E-
mail: salvagarcia@ub.edu

Andrea Pegoraro.                        
E-mail: anpegora@gmail.com

José Luis Paredes Pacho.       
Email: jose.paredes@unam.mx

Moacyr Ayres Novaes Filho 
Email: novaesm@usp.br

ESTUDIOS HISPANO-PORTUGUESES

José Manuel Lucía Megías          
Email: jmlucia@filol.ucm.es

Javier Laviña. E-mail: 
javierlavina@ub.edu

Gabriel Capitelli. E-mail: 
gcapitelli@rec.uba.ar

Aurora González                
Email: ausos.gr@gmail.com

Valeria De Marco                
Email: valmarco@usp.br
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3. Actividades de investigación y docencia
Escuelas de postgrado, congresos y encuentros

• I Congreso Internacional de Macrociudades, 
UBA (21 al 24 de noviembre de 2016)

• I Escuela UIU sobre Enfermedades Transmisibles, 
UBA (6 al 17 de marzo de 2017)

• I Encuentro de Universidades UIU y Cortes 
Supremas, (La protección de los derechos sociales 
en tiempo de crisis)                                
UCM (17 al 18 de mayo de 2017)

• II Escuela UIU sobre Smart Cities, 
UB (3 al 7 de julio de 2017)

• III Escuela UIU sobre Biodiversidad, 
UNAM (16 al 20 de octubre de 2017)



• Alumnos de las 5 universidades

• Becas de movilidad para alumnos
- 25 alumnos con ayudas de movilidad para asistir a las Escuelas UIU (5 por cada universidad)
- 1500€ (si implica viaje transatlántico)
- 500 € entre Barcelona y Madrid

• Profesorado procedente de las 5 universidades en cada escuela
- UB: Dr. Antoni Trilla, Dr. Antoni Remesar y Dr. Francisco Javier Sans Serra

- UBA: Dr. Gabriel Gutkind, Dr. Omar Quiroga y Dr. Guillermo César Mereb

- UCM: Dr. José M. Bautista, Dr. Jesús Leal, Dra. Marta Domínguez, Dr. Andrés Walliser,
Dr. Daniel Sorando, Dr. Pedro Uceda y Dr. José Luis Tellería

- UNAM: Dra. Claudia G. Ortiz Chao, Dr. Víctor Sánchez-Cordero y Dr. Christopher Stevens

- USP: Dr. Mauro Javier Cortez Veliz, Dr. Ariel Mariano Silber, Dr. Miguel Luis Bucalem,
Dr. Marcos S. Buckeridge y Dr. Lusi Fabio Silveira

3. Actividades de investigación y docencia
Escuelas de postgrado, congresos y encuentros



 
 

ESCUELA UIU 

SOBRE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EMERGENTES 

Buenos Aires – 6 al 17 de Marzo 2017 

 

 MALARIA E INFECCIONES CO-ENDÉMICAS: TOLERANCIA Y RESERVORIOS 

[Módulo UCM. Profesor: José M. Bautista] 

Clase 1 (2 hs): Inflamación e inmunidad en la defensa frente a la infección  

Clase 2 (2 hs): Inmunidad a la malaria 

Clase 3 (2 hs): Selección darwiniana de polimorfismos de tolerancia a la malaria  

Clase 4 (2 hs): Mecanismos de resistencia y tolerancia a la infección 

Clase 5 (2 hs): Reservorio como resultado de la tolerancia y de la manifestación clínica: 
la importancia del diagnóstico en la erradicación. 

Este módulo se enfoca a la contribución que los estados de semi-inmunidad, resistencia 
y tolerancia tienen en la expansión de las epidemias y en la creación de reservorios, 
manteniendo diversos endemismos infecciosos en las poblaciones.  
Se pretende ofrecer una visión de la interacción patógeno-hospedador que resulta en 
mecanismos de protección mediante defensa inmunitaria y/o asociada a la adquisición y 
selección de polimorfismos que confieren estados de resistencia o tolerancia a la 
enfermedad en regiones endémicas. Se concluirá detallando como la forma de 
presentación de una enfermedad infecciosa en un entorno de co-endemismo 
infeccioso, influye en su potencial propagación y en las herramientas específicas que 
son necesarias desarrollar para su reconocimiento y erradicación. 
 
Dr. José M. Bautista 
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular IV 
& 
Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre 
Universidad Complutense de Madrid 
 
 

 

Programa Escuelas de Postgrado UIU 

I Escuela UIU 
Enfermedades Transmisibles

 

 

Smart cities: Innovación, Cambio climático, Planificación Urbana,  
Gobernanza y participación creativa 

 

 

Organiza: Universitat de Barcelona 

Fechas: 10 al 14 de julio 2017 

 

PROGRAMA  

10 de Julio:  

(INAUGURACIÓN CURSO) 

MÓDULO 1: El impacto de la innovación sobre el desarrollo social de las grandes 
ciudades (6 HORAS) 

Profesorado: UCM 

Jesús Leal, Marta Domínguez, Andrés Walliser, Daniel Sorando, Pedro Uceda 

 

11 de Julio: 

MÓDULO 2.1 : Cities and Climate Change (3 HORAS) 

MÓDULO 2.2: The role of strategic urban planning for city development (3 HORAS) 

Profesorado: USP, Miguel Luis Bucalem y Marcos S Buckeridge 

 

12 de Julio: 

MÓDULO 3: Planificación urbana inteligente (6 HORAS) 

Profesorado: UNAM, Claudia Ortiz 

 

13 de Julio: 

MÓDULO 4: Ciudades inteligentes: una modelización de desarrollo de buenas prácticas 
a partir del estudio de casos de éxito (6 HORAS) 

Profesorado: UBA; Omar Quiroga 

 

14 de Julio: 

II Escuela UIU 
Smart Cities

III Escuela UIU 
Biodiversidad

Curso de Biodiversidad 2017 

Unión Iberoamericana de Universidades UIU  

 

Sede: Instituto de Biología, UNAM. Ciudad Universitaria, ubicado en la Ciudad de México, México 

Fecha: Lunes 16 al viernes 20 de octubre 

Objetivo: Impartir el primer curso en temas relevantes sobre la biodiversidad con profesores y 
estudiantes de la UIU: Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Barcelona, 
Universidad de Sao Paulo, Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Meta: Reunir a profesores y estudiantes de la UIU interesados en la biodiversidad que permita un 
intercambio directo en la discusión de ideas, conceptos, metodologías y estudios de caso en este 
tema.  

El curso será predominantemente teórico (pláticas), aunque se tienen programadas visitas a las 
Colecciones Biológicas Nacionales, Jardín Botánico e Invernaderos del Instituto de Biología, así 
como a la Reserva Ecológica del Pedregal de San Angel, ubicada dentro de Ciudad Universitaria.   

Cupo: 25 estudiantes (5 por universidad) 

 

Lunes 16 

Mañana 

Palabras de Bienvenida: Dr. Francisco Trigo Tavera, Coordinador, Coordinación de Relaciones y 
Asuntos Internacionales, UNAM.  

Presentación del curso, objetivos y metas: Dr. Víctor Sánchez-Cordero, UNAM  

Plática Introductoria. El México Megadiverso: Su importancia y retos en el siglo 21.  Víctor Sánchez-
Cordero, UNAM 

Conservación de la Biodiversidad en Sistemas Agrícolas. Se abordarán temas como el valor de los 
agro-ecosistemas más allá de los servicios de provisión de alimentos, fibras combustibles, la 
necesidad de armonizar la conservación de la biodiversidad en estos agrosistemas, con el fin de 
proveer de servicios de apoyo y de regulación que favorezcan servicios ecosistémicos y hagan 
estos sistemas más complejos y con mayor resiliencia, y el debate sobre land-sharing versus land-
sparing. Dr. Francisco Javier Sans Serra, Universidad de Barcelona <fsans@ub.edu> 

Tarde 

Visita a las Colecciones Zoológicas Nacionales, Instituto de Biología, UNAM. 

 

 










ESCUELA UIU

SOBRE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EMERGENTES

Buenos Aires – 6 al 17 de Marzo 2017



 MALARIA E INFECCIONES CO-ENDÉMICAS: TOLERANCIA Y RESERVORIOS

[Módulo UCM. Profesor: José M. Bautista]

Clase 1 (2 hs): Inflamación e inmunidad en la defensa frente a la infección 

Clase 2 (2 hs): Inmunidad a la malaria

Clase 3 (2 hs): Selección darwiniana de polimorfismos de tolerancia a la malaria 

Clase 4 (2 hs): Mecanismos de resistencia y tolerancia a la infección

Clase 5 (2 hs): Reservorio como resultado de la tolerancia y de la manifestación clínica: la importancia del diagnóstico en la erradicación.

Este módulo se enfoca a la contribución que los estados de semi-inmunidad, resistencia y tolerancia tienen en la expansión de las epidemias y en la creación de reservorios, manteniendo diversos endemismos infecciosos en las poblaciones. 

Se pretende ofrecer una visión de la interacción patógeno-hospedador que resulta en mecanismos de protección mediante defensa inmunitaria y/o asociada a la adquisición y selección de polimorfismos que confieren estados de resistencia o tolerancia a la enfermedad en regiones endémicas. Se concluirá detallando como la forma de presentación de una enfermedad infecciosa en un entorno de co-endemismo infeccioso, influye en su potencial propagación y en las herramientas específicas que son necesarias desarrollar para su reconocimiento y erradicación.



Dr. José M. Bautista

Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular IV

&

Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre

Universidad Complutense de Madrid









EPIDEMIAS HISTÓRICAS: UN EJEMPLO A CONSIDERAR

[Módulo UB. Profesor: Antoni Trilla]



Clase 1 (2 hs): La Peste (The Black Death)

Clase 2 (2 hs): La Fiebre Amarilla

Clase 3 (2 hs): Cólera en Londres, cólera en Haiti

Clase 4 (2 hs): Polio: El ensayo de la vacuna Salk

Clase 5 (2 hs): La pandemia gripal de 1918

Todos los temas realizan una aproximación al contexto histórico, social y epidemiológico en el que se presentaron estas epidemias, como se intentaron controlar y cual fue el resultado. Se analizan también las enseñanzas que estos ejemplos pueden suponer para la situación actual de las enfermedades emergentes. 

Las sesiones son de dos horas de duración y favorecen la interacción con los alumnos. 

El Prof. Antoni Trilla es profesor de Salud Pública de la Universidad de Barcelona, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. 

Este módulo forma parte de una asignatura optativa que se lleva impartiendo en la Facultad de Medicina desde hace más de 5 años con notable éxito.

















LA PANDEMIA DE LA RESISTENCIA: EL PROBLEMA DE HOY

[Módulo UBA. Profesor: Gabriel Gutkind]



Clase 1 (2 hs): La resistencia bacteriana desde sus orígenes a la actualidad (de la sensibilidad a la panresistencia)

Clase 2 (2 hs): Resistencia en bacterias Gram positivas: los modelos de S. pneumoniae, Staphylococcus aureus y enterococos. 

Clase 3 (2 hs): Resistencia en bacterias Gram negativas: evolución de la resistencia a β-lactámicos, aminoglucósidos, quinolonas y la situación actual de la resistencia a polimixinas.   

Clase 4 (2 hs): Epidemiología molecular aplicada al estudio de brotes epidémicos.  Poblaciones microbianas y diversidad genética dentro de una especie. Métodos moleculares de tipificación: desde la aproximación fenotípica a la secuenciación de genomas completos.

Clase 5 (2 hs): Bacterias multiresistentes y clones hiperepidémicos. Globalización de la resistencia y estrategias para abordar la emergencia mundial.  



La resistencia bacteriana desde sus orígenes a la actualidad (de la sensibilidad a la panresistencia). Resistencia en bacterias Gram positivas: los modelos de S. pneumoniae, Staphylococcus aureus y enterococos. Resistencia en bacterias Gram negativas: evolución de la resistencia a β-lactámicos, aminoglucósidos, quinolonas y la situación actual de la resistencia a polimixinas.   Bacterias multiresistentes y clones hiperepidémicos. Globalización de la resistencia y estrategias para abordar la emergencia mundial.  

Epidemiología molecular aplicada al estudio de brotes epidémicos.  Poblaciones microbianas y diversidad genética dentro de una especie. Métodos moleculares de tipificación: desde la aproximación fenotípica a la secuenciación de genomas completos. 



Dr. Gabriel Gutkind

Profesor Titular de Microbiología

Facultad de Farmacia y Bioquímica. UBA

Investigador Principal CONICET





LOS TRYPANOSOMATÍDEOS Y SUS ENFERMEDADES 

[Módulo USP. Profesores: Mauro Javier Cortez Veliz y Ariel Mariano Silber]



Clase 1 (2 hs): La biología de los tripanosomatídeos: aspectos bioquímicos, moleculares y celulares.

Clase 2 (2 hs): La enfermedad de Chagas: epidemiologia. Aspectos clínicos diagnóstico y terapia. 

Clase 3 (2 hs): Las Leishmaniosis: epidemiologia. Aspectos clínicos diagnóstico y terapia.

Clase 4 (2 hs): Infección, sobrevida y muerte de Trypanosoma cruzi y Leishmania spp. en las células de los hospederos mamíferos. Consecuencias para el diseño de nuevas terapias.

Clase 5 (2 hs): Respuesta inmune en la enfermedad de Chagas y las leishmaniosis.





Varias especies de los géneros Trypanosoma y Leishmania son conocidos patógenos humanos. En América Latina y Europa, los más relevantes desde el punto de vista de la salud humana son los agentes causadores de la Enfermedad de Chagas y las leishmaniosis. No existen hasta el momento ni vacunas ni alternativas terapéuticas satisfactorias para el tratamiento de las infecciones por estos organismos. El conocimiento profundo de la biología de estos patógenos, así como de su interacción con sus hospedadores vertebrados es fundamental para el desarrollo de nuevas estrategias de inmunoprevención y terapia.

Este módulo tiene como objetivo mostrar una actualización sobre las leishmaniosis y la enfermedad de Chagas, ambas pertenecientes al grupo de enfermedades clasificadas como desatendidas por la Organización Mundial de la Salud. Proponemos realizar un recorrido sobre las peculiaridades biológicas de estos organismos y cómo estas peculiaridades ofrecen oportunidades para el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento y prevención.



Dr. Mauro Cortez Veliz 				Dr. Ariel Mariano Silber

Prof. Doutor de Parasitologia				Prof. Associado de Parasitologia

Instituto de Ciências Biomédicas			Instituto de Ciências Biomédicas

Universidade de São Paulo				Universidade de São Paulo
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Smart cities: Innovación, Cambio climático, Planificación Urbana, 

Gobernanza y participación creativa





Organiza: Universitat de Barcelona

Fechas: 10 al 14 de julio 2017



PROGRAMA 

10 de Julio: 

(INAUGURACIÓN CURSO)

MÓDULO 1: El impacto de la innovación sobre el desarrollo social de las grandes ciudades (6 HORAS)

Profesorado: UCM

Jesús Leal, Marta Domínguez, Andrés Walliser, Daniel Sorando, Pedro Uceda



11 de Julio:

MÓDULO 2.1 : Cities and Climate Change (3 HORAS)

MÓDULO 2.2: The role of strategic urban planning for city development (3 HORAS)

Profesorado: USP, Miguel Luis Bucalem y Marcos S Buckeridge



12 de Julio:

MÓDULO 3: Planificación urbana inteligente (6 HORAS)

Profesorado: UNAM, Claudia Ortiz



13 de Julio:

MÓDULO 4: Ciudades inteligentes: una modelización de desarrollo de buenas prácticas a partir del estudio de casos de éxito (6 HORAS)

Profesorado: UBA; Omar Quiroga



14 de Julio:

MÓDULO 5: Cohesión urbana, gobernanza y participación creativa (6 HORAS)

Profesorado: UB; Antoni Remesar

CLAUSURA CURSO



HORARIO DE CADA JORNADA (propuesta)



10-11:30 Clase 1

11.30-11.45: DESCANSO

11.45-13.15 Clase 2

13-15-15.00: Descanso/Comida

15.00-16.30: Clase 3

16.30-16.45: descanso

16-45-18-15 Clase 4













































MODULO 1

Universidad Complutense de Madrid 

Título “el impacto de la innovación sobre el desarrollo social de las grandes ciudades”



Profesores:

Jesús Leal Maldonado

Marta Domínguez Pérez

Andres Walliser 

Daniel Sorando Ortin

Pedro Uceda Navas: 



Contenido general

La intervención de la Universidad Complutense se centrará sobre el impacto de las innovaciones sobre la dinámica social en las grandes ciudades, partiendo de un primer planteamiento teórico que nos permita tener un marco de referencia para la comprensión de las transformaciones actuales de las ciudades, siguiendo con una referencia a los retos que en ellas se plantean y la necesidad de introducir elementos que contribuyan a una mayor equidad social en ellas introduciendo procesos participativos y fomentando el desarrollo local de su capital social. 

El desarrollo de esta participación se establece en cuatro clases  con los profesores y los contenidos que se enumeran a continuación.

La participación estará compuesta por 4 clases de 1,30 horas consistentes en una exposición y un coloquio posterior, en la que participarán los asistentes, tanto alumnos como profesores.

Los temas de las cuatro clases son:

1ª Clase 

 La innovación urbana frente a la dinámica de la complejidad: entre el fractal y el caos.

Contenido

La ciudad inteligente impulsa un incremento de la complejidad urbana que tiene una tendencia hacia el caos que se supera a partir de un proceso continuo de innovación el cual a su vez incrementa la complejidad de esa sociedad en un bucle continuo. Cuanto mayor, más densa y más heterogénea es la ciudad más elevada es la complejidad y más intenso es el conjunto del proceso que se ve reflejado como un fractal en una serie de elementos prioritarios como son la sostenibilidad, la movilidad, el medio ambiente, la gobernanza y la equidad social de sus habitantes. La cuestión que se plantea en la clase es como la innovación puede actuar sobre los procesos sociales para evitar el caos en ellos.

2ª Clase

La Smart city ¿para quién es la ciudad que estamos diseñando?

Contenido

1. Concepto de Smart city.  Preguntas ante el reto de la Smart city

2. Retos urbanos presentes y futuros

3. Consecuencias sociales

4. Para quién es la ciudad diseñada

5. Retos futuros 

3ª Clase:

“El Derecho a la E-City  y los Los nuevos espacios públicos de la ciudad del siglo XXI ¿participación virtual o real?”


Contenido:

Se tratará del papel de la participación ciudadana en la ciudad inteligente, a través de los medios que diferentes administraciones locales ponen a disposición de la ciudadanía para tomar decisiones sobre la ciudad, con la finalidad de establecer problemas y ventajas que aportan al modelo de participación del s. XXI. El impacto de este nuevo modelo de mecanismos participativos, con sus luces y sombras, interviene en el devenir de la ciudad y supone un mecanismo complementario a los modelos tradicionales de toma de decisiones conjunta entre la ciudadanía y gobierno local. Se analiza este tipo de participación desde los presupuestos participativos a las consultas de grandes reformas urbanas haciendo especial hincapié las nuevas formas de participación política de las personas jóvenes en el contexto de la continua precarización de sus condiciones de vida. En este marco se aportarán argumentos para explicar por qué la participación digital es un aspecto clave en el futuro de la democracia. A partir de este contexto, se enumerarán los riesgos que esta apuesta puede ocultar desde una perspectiva demasiado generalista, así como la importancia que la innovación social desarrolla en los espacios físicos, en continua interacción con los espacios virtuales.



4ª Clase:

 Ciudades inteligentes y ciudadanía activa. La ciudad sentida como alternativa

Contenido:

El planteamiento de la clase aborda el desarrollo de la ciudad inteligente desde una perspectiva “de abajo a arriba” desde la perspectiva de nuevas pautas de producción y circulación del conocimiento, y la apropiación y redefinición de espacios físicos y virtuales. Los nuevos activismos urbanos desarrollan nuevos escenarios de acción desde enfoques novedosos de lo político, los social, lo comunitario y lo profesional: ¿Cómo combinar la promesa de la ciudad inteligente: eficiencia, optimización, predictibilidad, adecuación y seguridad con la inclusión, la creatividad y un incluso la transgresión?

MODULO 2 

Universidade de Sao Paulo

Lecture 1: 

Title: Cities and Climate Change

Prof. Marcos S. Buckeridge

With the advance of the Global Climate Changes, temperature and extreme events are expected to increase over the next decades. Although human populations can adapt quite well to slow temperature increases, the extremes expected to occur already in the next decade can lead to increasing number of deaths of older adults. 

At the same time, the pathways of development are leading to increasing urbanization so that certain scenarios foresee a world urbanization rate of 90% by 2040. Thus, cities are one of the main targets for mitigation and adaptation to climate change, and special care must be taken with their planning.

To adapt cities to face the elevation of temperature and extremes of rainfall or drought, planning has to start immediately. This is so because the pace of increase in carbon emissions to the atmosphere is consistent with the world crossing the average of 1.5oC by 2030 (meaning that extremes can reach more than certain 4oC at locations). These consequences must be attenuated. 

This 3h part of the course will be given in two blocks of 1:25h each (10 min interval). 

The first block will focus on the climate change origins and impacts in general on the planet, showing a wide view of the systemic impacts that end up affecting cities. The Shared Socioeconomic Pathways (SSP) frameworks and modeling will be explained, providing a general view of the five possible SSPs up to 2100. Urbanization will be put into perspective together with the other main effects that affect cities networks in the world as a systemic cracker attack.

The second block will focus on the adaptation measures in cities, showing more details and discussing every one of the following adaptation measures: 1) management of urban trees and forests in order to decrease average temperature and control water and pollution; 2) adaptation of buildings, turning them more sustainable in the use of water and energy; 3) deployment of energy-related technologies such as the use of renewables for public and private transportation (bioethanol, biodiesel, electric, hybrids and other energy solutions); 4) the use of energy saving systems such as smart grids, solar panels, etc.; 5) increase the smart-cities technologies so that the population could communicate quickly and efficiently, making community services more efficient and cheaper for the society; 6) increase the efficiency of recycling by all means; 7) decrease the waste of food and water to the minimum possible so as to avoid impact in land use by agriculture; 8) decrease inequality as quickly as possible to avoid the harder impact expected on poorer populations.

Students are asked to bring examples of adaptation measures needed for their cities for the discussion.



Lecture 2:

Title: The role of Strategic Urban Planning for city development

Prof. Miguel Luiz Bucalem
3 hour program, dates (either July 12 or July 13)

Strategic Urban Planning has increasingly become a leadership tool for cities.  Strategic Urban Plans assume different forms for different cities. The course explores the key elements and concepts linked to strategic urban planning such as: a long term vision, a set of objectives, a framework to achieve the vision and the objectives, participation strategies and an agreed process to monitor and update the plan. The course also discusses the interplay between Strategic Urban Plans and Land-Use Legislation. Case studies are presented to illustrate the concepts.



























MODULO 3

Universidad Nacional Autónoma de México

Título: Planificación urbana inteligente

Prof. Claudia G. Ortiz Chao 



Este módulo aborda las ciudades desde la complejidad, por qué son entes complejos, tanto en su estructura como en sus patrones actuales, y cómo las herramientas para la planificación urbana de las últimas décadas han contribuido a los problemas urbanos con una planificación urbana sobresimplificada.



Se revisan algunas buenas prácticas que buscan contrarrestar esta postura incorporando una concepción más emergente o bottom-up (de abajo hacia arriba), incluyendo los llamados Sistemas de soporte a la planeación, que se valen de herramientas tecnológicas para lograr este fin y por qué abonan al concepto de smart cities. El módulo concluye con la puesta en práctica de una de estas herramientas a un problema urbano. 































MODULO 4



Universidad de Buenos Aires



Título: Ciudades Inteligentes: Una modelización de desarrollo de buenas prácticas a partir del estudio de casos de éxito



Profesor: Omar Quiroga 

El presente módulo tiene por finalidad realizar un abordaje a partir del estudio de los procesos de desarrollo de políticas Smart City en conglomerados urbanos destacados como ciudades inteligentes por los principales rankings internacionales, durante los últimos años.

A partir de allí, se buscará identificar patrones comunes de políticas y acciones de gestión que puedan ser replicables en realidades urbanas emergentes, involucrando aportes de singular valor tanto para la orientación de los responsables de la gestión pública como en la toma de decisiones del sector privado.

Se busca responder a un conjunto de preguntas:

¿Qué tienen en común estas ciudades?

¿Existen razones estructurales en la conformación de las mismas que les permiten ser destacadas aún a pesar de la diversidad de enfoques con que se las analiza?

¿Qué elementos comunes han tenido sus políticas de desarrollo para ser efectivas?

¿Se puede construir a partir de dichas políticas y buenas prácticas de gestión un modelo integrado que pueda ser replicable en distintas realidades urbanas?

¿Qué factores del sector público y privado deben confluir para que dicho modelo de gestión pueda ejecutarse en las realidades propias de los conglomerados urbanos emergentes?

Nuestro módulo está dirigido a encontrar respuestas a estos interrogantes, con el fin de realizar un aporte de valor para el desarrollo social de comunidades urbanas, sistematizando mecanismos que puedan constituirse en una sólida orientación para gobiernos locales.











MODULO 5

Universitat de Barcelona

Profesor: Antoni Remesar



Título:  Cohesión urbana, gobernanza y participación creativa.

La clase se organiza a partir de la reflexión crítica del trabajo desarrollado por el Centre de Recerca POLIS de la Universitat de Barcelona en los barrios de Baró de Viver y Bon pastor (Barcelona). Este trabajo -proceso ha consistido y consiste en implementar procesos participativos, en colaboración con las Asociaciones de Vecinos y las autoridades locales del Distrito de Sant Andreu, en los que los vecinos de ambos barrios elaboran propuestas de mejora del espacio público y del arte público en sus barrios.

Se analiza hasta qué punto estos procesos y los resultados obtenidos inciden en la cohesión urbana del territorio y afectan a uno de los principios fundamentales de la gobernanza urbana: la participación ciudadana.



Ref. básicas

Remesar, A: Salas, X; Vidal, T. (2016). Urban Governance and Creative Participation in Public Space and Public Art. En in Remesar, A (ED) The Art of Urban Design in Urban Regeneration (pp. 112-156). Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

Remesar, A., Salas, X., Padilla, S., & Esparza, D. (2012). Inclusion and empowerment in public art and urban design. Recuperado a partir de http://www.raco.cat/index.php/Waterfront/article/view/259235

Remesar,A; Salas;X; Vidal;T; Crespo, B; Masip, R. (2016). Cohesión urbana. Construyendo la memoria (Baró de Viver - Bon Pastor. Dos exposiciones). Barcelona: CR POLIS. Universitat de Barcelona. Recuperado a paritir de http://www.ub.edu/escult/exbibitions/urban.pdf
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Curso de Biodiversidad 2017

Unión Iberoamericana de Universidades UIU 



Sede: Instituto de Biología, UNAM. Ciudad Universitaria, ubicado en la Ciudad de México, México

Fecha: Lunes 16 al viernes 20 de octubre

Objetivo: Impartir el primer curso en temas relevantes sobre la biodiversidad con profesores y estudiantes de la UIU: Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Barcelona, Universidad de Sao Paulo, Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional Autónoma de México.

Meta: Reunir a profesores y estudiantes de la UIU interesados en la biodiversidad que permita un intercambio directo en la discusión de ideas, conceptos, metodologías y estudios de caso en este tema. 

El curso será predominantemente teórico (pláticas), aunque se tienen programadas visitas a las Colecciones Biológicas Nacionales, Jardín Botánico e Invernaderos del Instituto de Biología, así como a la Reserva Ecológica del Pedregal de San Angel, ubicada dentro de Ciudad Universitaria.  

Cupo: 25 estudiantes (5 por universidad)



Lunes 16

Mañana

Palabras de Bienvenida: Dr. Francisco Trigo Tavera, Coordinador, Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, UNAM. 

Presentación del curso, objetivos y metas: Dr. Víctor Sánchez-Cordero, UNAM 

Plática Introductoria. El México Megadiverso: Su importancia y retos en el siglo 21.  Víctor Sánchez-Cordero, UNAM

Conservación de la Biodiversidad en Sistemas Agrícolas. Se abordarán temas como el valor de los agro-ecosistemas más allá de los servicios de provisión de alimentos, fibras combustibles, la necesidad de armonizar la conservación de la biodiversidad en estos agrosistemas, con el fin de proveer de servicios de apoyo y de regulación que favorezcan servicios ecosistémicos y hagan estos sistemas más complejos y con mayor resiliencia, y el debate sobre land-sharing versus land-sparing. Dr. Francisco Javier Sans Serra, Universidad de Barcelona <fsans@ub.edu>

Tarde

Visita a las Colecciones Zoológicas Nacionales, Instituto de Biología, UNAM.





Martes 17

Mañana

La Biodiversidad y su Conservación. La Biodiversidad y su Conservación. Se abordarán temas como la definición y medida de biodiversidad, la tipología de las perturbaciones, la vulnerabilidad de las especies y las consecuencias de su desaparición en el funcionamiento de los ecosistemas.  Se desarrollarán algunos casos de estudio que ilustren los principales aspectos tratados en esta plática que finalizará proponiendo un debate sobre el papel de la ciencia en la conservación de la biodiversidad. Dr. José Luis Tellería Jorge, Universidad Complutense de Madrid <telleria@bio.ucm.es>

Tarde

Visita al Herbario Nacional, Instituto de Biología, UNAM.

Reunión de los 5 Coordinadores de Biodiversidad de la UIU para discutir temas del curso, posibles colaboraciones y planes a futuro.



Miércoles 18

Mañana

Conservación de la Biodiversidad en Sistemas Marinos. Se abordarán temas relacionados con la pesca marítima y la pesca de la ballena, enfatizando su problemática y proponiendo estrategias de sustentabilidad. Dr. Alex Aguilar Vila, Universidad de Barcelona <aaguilar@ub.edu>

Tarde

Visita al Jardín Botánico e Invernaderos



Jueves 19

Mañana

Manejo de Fauna Silvestre. Guillermo Cesar Mereb, Universidad de Buenos Aires <gmereb@rec.uba.ar> y Dr. Luis Fabio Silveira, Universidad de Sao Paulo <lfs@usp.br>

Tarde

Planeación Sistemática de la Conservación. Se abordará temas como selección de áreas prioritarias de la conservación, subrogados de la biodiversidad, modelado de distribución de especies, impacto de la deforestación y el cambio climático en la biodiversidad, efectividad de las áreas protegidas en la conservación de la biodiversidad.  Dr. Víctor Sánchez-Cordero, Universidad Nacional Autónoma de México <victor@ib.unam.mx>





Viernes 20

Mañana

Biodiversidad y Zoonosis Emergentes de Importancia en Salud Pública. Se abordarán enfoques teóricos y metodológicos novedosos para identificar reservorios, vectores y zonas de riesgo potenciales de enfermedades zoonóticas de importancia en salud pública. Dr. Christopher Stevens. Centro de Ciencias de la Complejidad, UNAM <stephens@nucleares.unam.mx>. 

Mañana/Tarde

Recorrido por la Reserva Ecológica del Pedregal de San Angel, Ciudad Universitaria, UNAM.

Fin del curso

Convivio  



4. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

• I Convocatoria de Financiación de Proyectos de Investigación Interuniversitaria

- Objetivos: promover colaboraciones interuniversitarias internacionales y
movilidad académica e investigadora

- Evaluación por pares
- Prioridad a los proyectos en los que participan las 5 universidades UIU

- Proyectos presentados: 50
- Proyectos financiados: 17 (34%); 9 (>50% con las 5 universidades)
- 71 equipos de investigación involucrados

- Investigaciones en las 5 líneas de prioritarias y estratégicas
- Nueva línea: “Uso terapéutico de cannabinoides”

- Inversión conjunta aproximada de 300.000€ destinada a movilidad de
investigadores.

- Gastos financiables: viajes, alojamiento y dietas



Resolución Convocatoria de Financiación de Proyectos de Investigación Interuniversitaria





5. MIRANDO AL FUTURO
• Encuentro de rectores y vicerrectores en Univ. Salamanca - Universia

Mayo de 2018

• IV Escuela UIU sobre Patrimonio y Museos UCM.
Julio de 2018

• V Escuela UIU sobre Estudios Hispano-Portugueses USP.
fechas por determinar

• II Convocatoria de Proyectos de Investigación UIU: determinar nuevas áreas
(PROPUESTAS: EMPRENDIMIENTO, IGUALDAD DE GÉNERO, EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS…)

• Desarrollo de Dobles Titulaciones Internacionales (EJ: Doble titulación de Grado en
Filosofía UCM-UNAM; Doble Master de Estudios Clásicos UCM-UBA)

• Posibilidad de delegaciones en las universidades socias para coordinar actividades y
movilidad de estudiantes e investigadores



6. GESTIÓN ACADÉMICA: VICERRECTORADOS DE
INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

- DOS EJES:
- Actividades formativas y de difusión (40%)
- Investigación conjunta entre las 5 universidades (60%)

- COORDINADORES:

- UB: María Callejón, Alex Aguilar
- UBA: Gabriel Capitelli
- UCM: Isabel Durán, Ignacio Lizasoain
- UNAM: Francisco Trigo
- USP: Raul Machado



6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Difusión)

1. La UNAM es la encargada del mantenimiento de la página web de la UIU:
http://www.uiu.unam.mx/

http://www.uiu.unam.mx/


GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA

1. La UB, UBA, UNAM han empleado a personal de sus unidades de
internacionalización para la gestión de las Escuelas en sus respectivas
universidades

2. La UCM ha empleado personal del gabinete del rector, Vr de RR Internacionales
y de la Facultad de Derecho para la organización de la Cumbre de Presidentes
de las Cortes Supremas

3. La USP se ha encargado de redactar el borrador de la convocatoria de
Proyectos, cuya versión final se consensuó entre las 5 universidades

4. La UCM se ha encargado de la convocatoria y seguimiento de los Proyectos de
Investigación y de la comunicación con los investigadores (Becaria contratada:
Beatriz Moreno)



Encuentros entre las 5 universidades
Reuniones NO presenciales (SKYPE)

- 7 febrero 2017: coordinadores

- JUNIO 2017: 3 conferencias consecutivas con
Coordinadores de Biodiversidad, Museos y
Patrimonio y Estudios Hispanoportugueses

- 20 septiembre 2017 (Coordinadores y
encargados de Proyectos. Decisión sobre
financiación de Proyectos)



7. PRESUPUESTO
AÑO 2017

- INGRESOS: 500.000 (100.000 euros/Universidad)
- GASTOS: 300.000 Proyectos de Investigación

200.000 Escuelas (becas), encuentros, congresos

AÑO 2018

- INGRESOS: POR DETERMINAR



8. CONCLUSIONES

1. SE HA HECHO MUCHO EN POCO TIEMPO

2. INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 5 UNIVERSIDADES

3. CONEXIÓN DE MÁS DE 100 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS 5 UNIVERISDADES

4. EQUIPOS DOCENTES CONJUNTOS DE LAS 5 UNIVERSIDADES

5. IMPACTO DE LAS ESCUELAS DE POSTGRADO

6. “HAY QUE CONSOLIDAR LO INICIADO”
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