Publicaciones
Publicaciones: Trabajos de Participantes en Cursos/Talleres
En esta sección se incluyen algunos de los trabajos realizados por las personas participantes en los cursos y talleres organizados por CICODE con el
objetivo de compartir los aprendizajes sobre las diferentes temáticas trabajadas durante las formaciones.
TRABAJOS DEL CURSO “PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DESDE LA ECOLOGÍA SOCIAL” (2ª EDICIÓN)

Publicaciones: Revista Mundo Diverso
La Revista “Mundo Diverso” ha sido creada por personas que han disfrutado de ayudas de movilidad para la realización de actividades de
cooperación internacional al desarrollo, otorgadas por el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) durante el año 2015.
El objetivo de la publicación es difundir sus experiencias y aprendizajes para sensibilizar sobre otras realidades de los países del Sur a la comunidad
universitaria.
Acceder a la Revista Mundo Diverso

Publicaciones: colección periferias
La colección Periferias pretende ser un lugar de debate y reflexión de problemas que nos atañen a todos/as porque están muy presentes en el mundo
de hoy: las causas de la pobreza y los procedimientos más adecuados para combatirla, la paz, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la
atención a los sectores más vulnerables de nuestras sociedades (mujeres, inmigrantes, discapacitados/as, etc.), las desigualdades Norte-Sur, el
desarrollo humano y sostenible....
Queremos también que acoja los encuentros de diversa naturaleza (cursos, jornadas, seminarios) que se celebren en la Universidad de Granada con la
finalidad de contribuir a ese debate. La colección nace como fruto de la colaboración que el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo
(CICODE) y la Editorial Universidad de Granada son conscientes que deben llevar a cabo para asumir en la práctica las líneas de actuación y los
objetivos del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, al que
ambos centros están adscritos respectivamente en la actualidad. ¿Acaso, en una de sus mejores definiciones, el concepto de extensión universitaria no
incluye la incitación al debate, el compromiso social y la difusión cultural, ya sea a través de la oralidad o de la escritura?
Acceder a la colección Periferias
Dónde se puede encontrar los ejemplares de la Colección Periferias
Préstamo: Biblioteca de la Universidad de Granada http://biblioteca.ugr.es/
Compra: Editorial de la Universidad de Granada http://sl.ugr.es/08gc

Fuente: http://cicode.ugr.es/pages/publicaciones/index
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