
Planteamiento de las jornadas 
El enfoque de estas jornadas es considerar los problemas 
de sostenibilidad en un marco interdisciplinar, creando 
los cauces apropiados para relacionar entre sí enfoques 
fragmentarios existentes. Se invita especialmente a las 
universidades del Campus de Excelencia Aristos Campus 
Mundus: la Universidad Pontificia Comillas, la Universidad 
de Deusto y la Universidad Ramon Llull, así como a los 
centros universitarios integrantes de Unijes. 

La cuestión de la sostenibilidad es de gran actualidad e 
importancia ya que de ella depende que en el futuro las 
naciones puedan construir eficazmente una justicia y 
bienestar universal duraderos. ¿Hasta qué punto lo que se 
hace hoy puede sostenerse a largo plazo?, ¿podemos conocer 
qué debería hacerse para garantizar la sostenibilidad de 
nuestro mundo? 

Las jornadas están organizadas en cinco sesiones: una 
introductoria y cuatro grandes bloques temáticos que 
se relacionan entre sí. Primero, la sostenibilidad socio-
política que conecta con la filosofía política; segundo, 
la sostenibilidad de los sistemas productivos en cuanto 
dependen de la ciencia y de la tecnología; tercero: la 
sostenibilidad del orden económico-financiero-jurídico, en 
conexión con la reflexión técnica sobre un posible nuevo 
orden económico internacional; cuarto, las características 
actuales del tipo de sociedades, culturas y religiones 
existentes y cuáles deberían ser los perfiles de su evolución 
futura para contribuir a la creación de un futuro sostenible. 
Estos cuatro grandes bloques temáticos están estrechamente 
conectados entre sí, en una gran interdependencia que 
podrá ser también explorada.

Método de las jornadas.  
Comunicaciones libres
En cada sesión habrá una ponencia y un panel de discusión, 
siendo éstas las únicas comunicaciones principales que se 
presentarán en el aula. De esta manera se favorecerá un 
mayor tiempo de diálogo y debate. Sin embargo, todos 
los profesores participantes podrán presentar también 
comunicaciones libres. Las personas que contribuyan con 
comunicaciones principales o libres deberán presentar un 
sumario de unas dos o tres páginas que formarán parte 
de un texto impreso que se repartirá a los participantes. 
El texto de estos sumarios se enviará previamente a todos 
los ponentes, panelistas y comunicantes con el objetivo 
de que se produzca una interacción enriquecedora. La 
última versión de los sumarios deberá entregarse entre el 
10 y el 15 de septiembre. Los artículos científicos para 
la publicación de las actas de las jornadas se entregarán 
unos meses después. La publicación incluirá para cada 
sesión las ponencias, las comunicaciones principales, las 
comunicaciones libres y la transcripción de los debates.

Inscripción: Se pide a los asistentes que anuncien su 
participación en las jornadas mediante un mensaje a 
la siguiente dirección: catedractr.inter@upcomillas.es. 
El primer día de las jornadas se abonará el precio de la 
matrícula 30 euros.

Comunicaciones libres: A) Debe comunicarse la 
intención de presentar una comunicación a la dirección:  
catedractr.inter@upcomillas.es B) Deberá indicarse la 
sesión a la que va dirigida la comunicación. C) Se remitirá 
a todos los que vayan a presentar comunicaciones los 
sumarios de comunicaciones principales que en cada 
momento estén disponibles. D) La forma de proceder y 
los plazos serán los antes señalados.   

Alojamiento: A los participantes que lo soliciten de 
antemano se les facilitará alojamiento en Madrid.

Más información
www.upcomillas.es/centros/cent_asoc_asinja_pres.aspx

www.upcomillas.es/catedras/ctr
catedractr.inter@upcomillas.es
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Programa
JUEVES 20, MAÑANA

-  1ª Sesión -

9:30    Presentación de las Jornadas: Prof. Camino 
Cañón, Directora de la Cátedra de Ciencia 
Tecnología y Religión (CTR)

9:45   Ponencia: El concepto marco de sostenibilidad: 
variables de un futuro sostenible
Prof. Pedro Linares (Vicerrector de 
Investigación e Internacionalización, 
Universidad Pontificia Comillas)

10:45   Panel de discusión: Prof.ª Teresa Mendizábal 
(Vicepresidenta del Capítulo Español del  
Club de Roma)

11:45   Pausa

12:15   Debate

JUEVES 20, TARDE         

-  2ª Sesión-

16:30   Ponencia: ¿Qué mundo es socio-políticamente 
sostenible? El discurso de la filosofía política. 
Prof. Paxti Lanceros (Universidad de Deusto)

17:30    Panel de discusión:
Prof. Javier Monserrat (Universidad Autónoma 
de Madrid y Universidad Pontificia Comillas)
Prof. José Luis Rey Pérez (Universidad 
Pontificia Comillas)

18:30   Pausa

19:00   Debate

VIERNES 21, MAÑANA       

-  3ª Sesión -

9:30  Ponencia: Condiciones científico-tecnológicas 
para el diseño socio-político-económico-jurídico 
de un futuro sostenible. 
Prof. José Ignacio Pérez Arriaga (Universidad 
Pontificia Comillas y Massachusetts Institute 
of Technology)

10:30   Panel de discusión:
Profs. Albert Florensa y José Sols  
(IQS, Universidad Ramon Llull)
D.ª Teresa Ribera (Secretaria de Estado para 
el Cambio Climático en 2008-2011)

11:30   Pausa

12:00   Debate

VIERNES 21, TARDE        

-  4ª Sesión -

16:30  Ponencia: Organización económica y 
organización jurídica, en un marco socio-político 
sostenible. 

 Prof. Gabriel Pérez Alcalá (ETEA, Rector de la 
Universidad Loyola de Andalucía)

17:30   Panel de discusión: 
Prof. Peru Sasía (Universidad de Deusto)
Prof. Francisco Gómez Camacho (Universidad 
Pontificia Comillas)

18:30   Pausa

19:00   Debate

SABADO 22, MAÑANA      

-  5ª Sesión -

9:00   Ponencia: Condiciones culturales y religiosas para 
el diseño socio-político-económico-jurídico de un 
futuro sostenible.  
Prof. Josep Miralles (ESADE, Universidad 
Ramon Llull)

10:00    Panel de discusión:
Prof. Jaume Flaquer (Universidad Ramon 
Llull)
Prof. Miguel Viguri (Universidad de Deusto)

11:00    Pausa

11:30    Debate

13:00    Asamblea de Asinja


