
 

 
ANEXOS - UNIVERSIDAD SOCIALMENTE COMPROMETIDA 

POLÍTICAS Y ACCIONES ECONÓMICAS Y PRESUPUESTARE 

1 

 
EE DIRECTOR VII. UNIVERSIDAD SOCIALMENTE COMPROMETIDA  
 
ANEXO VII.1.1. DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE - ODS 

Gestión  

El Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad ha puesto en marcha un proceso de construcción conjunta con toda la 
comunidad universitaria para elaborar la futura estrategia de Desarrollo Sostenible de la UGR. En el marco de este compromiso, se ha 
llevado a cabo un amplio proceso participativo y de reflexión estratégica dirigido a la comunidad universitaria sobre la integración de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la política universitaria de la UGR.  

Con tal propósito se han realizado las siguientes actividades: 

 Organización de las Jornadas “Construyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Universidad de Granada”, el martes 11 
de febrero de 2020. Estas jornadas han sido una extraordinaria oportunidad para poner en común las ideas y propuestas que 
plantea la comunidad universitaria con el objetivo de promover una universidad más sostenible, en relación con la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas. El programa de las jornadas contó con la participación del Vicerrectorado de Política Institucional 
y Planificación. En las se presentaron algunas de las experiencias que se están llevando a cabo en la Universidad de Granada en 
el ámbito del desarrollo sostenible desde los diferentes sectores de la comunidad universitaria y se elaboró un taller de diseño 
sobre los retos a los que se enfrenta la universidad en este contexto y las propuestas para solventarlos, coordinado Medialab 
UGR. 

 Organización de reuniones con los sindicatos, así como las personas responsables para la elaboración de la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible de la UGR. 

 Coordinación de la actividad AL.2.13 “Estatuto comunes de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad” del proyecto Arqus mediante 
reuniones telemáticas, recopilación de documentación, revisión de información de interés de cada universidad participante. 

 Reuniones con todas las unidades y servicios de la estructura organizativa de la Universidad para detectar su conocimiento, 
interés y las propuestas de actuación en el ámbito del desarrollo sostenible. 

 Reuniones con la Delegación General de Estudiantes para conocer su interés y propuestas de acción para confeccionar la futura 
Estrategia de Desarrollo Sostenible-UGR. 

 Desarrollo la Encuesta ODS-UGR sobre Desarrollo Sostenible que permitió detectar a nivel general el conocimiento que la 
comunidad universitaria tiene sobre el Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, la identificación de las iniciativas que se están 
desarrollando en nuestra universidad sobre esta materia y por último, la identificación de las actuaciones que se podrían poner 
en marcha para contribuir al desarrollo humano sostenible desde la universidad. 

 Reuniones con expertos en desarrollo sostenible para contrastar opiniones y analizar posibles las últimas novedades en el 
sector:  

 Controversias actuales y retos futuros en sostenibilidad: alternativas al paradigma socioambiental en el sistema Universitario», 
Javier Benayas 

 Federico Buyolo Ex Director General de la Oficina de la Alta Comisionada para la Agenda 2030. 
 Rafael  Molina, experto de la UPM. 
 Nacho Uriarte, Director de Planificación de la Secretaría General Iberoamericana. 
 Coordinación del equipo motor de estudiantes del Global Challenge UGR. 
 Asistencia a la Cumbre del Clima (COP 25) de Madrid, donde se mantuvo reunión con personal técnico del Comisionado para la 

Agenda 2030 de Gobierno de España y directores de las unidades encargadas del desarrollo sostenible en las Universidades 
Catalanas, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Valencia y la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de 
Granada, entre otras instituciones.  

 Análisis y redacción de los datos obtenidos en la encuesta ODS para la confección del Informe final de la misma. Reuniones con 
profesorado para el seguimiento y diseño final. 

 Análisis de resultados y redacción de la futura Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Granada a través de un 
proceso amplio de revisión y análisis. En fase de construcción. 

Difusión y sensibilización 

 Participación en las Jornadas de Recepción de estudiantes contando con material de difusión específico y un juego interactivo 
para sensibilizar a los estudiantes sobre la Agenda 2030 y los ODS. 

 Participación en el fin de semana formativo del Global Challenge para presentar el Vicerrectorado y su compromiso con los 
ODS. 

 Intervención en el curso "Universitarios por, para y desde la discapacidad" V Edición organizado por el Secretariado de 
Inclusión, presentando una ponencia sobre la Agenda 2030 y la inclusión de las personas con discapacidad y otro para dar a 
conocer el compromiso de la Universidad con los ODS y la Agenda 2030. 
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 Proceso de consulta con unidades colaboradoras y expertos en la materia durante la primera fase de revisión de la Estrategia 
de Desarrollo Sostenible. 

 Difusión de actividades y sensibilización a través de las redes sociales y página web del Vicerrectorado para establecer 
conexiones con la comunidad universitaria y toda la sociedad. Cuenta en Facebook, Twitter, Instagram y el canal Youtube.  

Formación 

 Participación en las Jornadas de Recepción Estudiantil organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y 
celebradas en septiembre de 2019 en los Paseíllos Universitarios de Fuentenueva.  

 Coordinación con la organización ONGAWA para el desarrollo del proyecto Global Challege durante todo el curso académico. 
 Planificación y diseño de las acciones formativas para el Plan FIDO 2019/20.  
 Planificación y gestión de acciones formativas dirigidas al estudiantado de la UGR para el curso 2019/20 en el marco del proyecto 

Global Challenge. 
 Organización del Ciclo de Debates ODS: Una llamada a la Acción.  
 Participación en el curso de formación FIDO, “Avances Contemporáneos en Sostenibilidad y Desarrollo Profesional Docente en 

Educación Superior: Indicadores, Redes y Retos. Dimensión Ambiental”.  
 Difusión de actividades y sensibilización a través de las redes sociales y página web del Vicerrectorado para establecer 

conexiones con la comunidad universitaria y toda la sociedad. Cuenta en Facebook, Twitter, Instagram y el canal Youtube.  
 

 


