
SERIE DE ENCUENTROS DE ACCIÓN
UNIVERSIDADES MX POR LOS ODS

CONVOCATORIA INTERNA 
PARA UNIVERSIDADES MIEMBRO



Las universidades tienen diferentes papeles para cumplir la Agenda 

2030: incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su 

estructura administrativa; sensibilizar a su comunidad universitaria 

sobre la importancia del desarrollo sostenible;  ser un agente de 

cambio en sus respectivas sociedades para movilizar talento, articu-

lar el debate público y ser un agente transformador para catalizar la 

implementación de los ODS; ello, en conjunto con los sectores públi-

co, privado y la sociedad civil. 

Como parte de nuestras próximas actividades, en SDSN México 

estamos diseñando iniciativas para fomentar el diálogo entre nues-

tras instituciones miembro, con el objetivo de intercambiar buenas 

prácticas y fomentar colaboraciones que nos permitan acelerar la 

transición hacia universidades más sostenibles. 

Es por ello que les extendemos una cordial invitación para participar 

en la Serie de Encuentros de Acción Universidades MX por los ODS: 

DIRIGIDO A:

Integrantes de la comunidad universitaria de las instituciones miem-

bro de la Red SDSN Mexico, si su institución aún no es miembro de 

la Red, puede aplicar en: https://sdsnmexico.mx/unete/como-unirse/

OBJETIVO 

Facilitar un espacio para el intercambio, la reflexión y la promoción 

de ideas, propuestas y estrategias en torno a la implementación de 

los ODS en las Universidades con el objetivo de construir un espacio 

de aprendizaje colaborativo. 

INTRODUCCIÓN



EJES TEMÁTICOS: 

La Red SDSN México les invita a presentar sus propuestas, proyectos 

o experiencias en relación a los siguientes ejes y  temas: 

EJES  TEMAS

EDUCACIÓN

APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN
 E INNOVACIÓN
 POR LOS ODS

LIDERAZGO 
SOCIAL

GESTIÓN Y
GOBERNANZA
 SOSTENIBLE

Educación para el desarrollo sostenible en la currícula 
universitaria
Educación intercultural
Ética, educación y cultura sostenible
Movilización de juventudes 
Fomento a vocaciones para el desarrollo sostenible

Programas de impulso a la investigación e innovación 
por los ODS
Innovación y tecnología 
Iniciativas de impulso a emprendimientos 
socioambientales
Proyectos transdisciplinarios y comunitarios 
Análisis y categorización de investigación por ODS

Colaboración, co-creación y generación de alianzas
 multiactor
Generación de diálogo intersectorial
Responsabilidad social universitaria
Creación de iniciativas con la sociedad civil

Transversalización de género, interculturalidad,
 inclusión de personas con discapacidad
Evaluación institucional y reportes de impacto 
hacia ODS
Infraestructura y campus sostenibles

Movilización de juventudes 



           Capacitación y Talleres para profundizar el conocimiento de las                             

           comunidades universitarias en diversos temas relacionados a            

           la sostenibilidad 

           Webinar y/o Conversatorio

           Buenas prácticas que puedan ser presentadas en una

           conferencia

           Ponencias 

RECEPCIÓN
La propuesta deberá presentarse en la liga:

https://form.jotform.com/210937969754069 ; y deberá incluir los 

siguientes puntos:

           Título

           Resumen (250 palabras)

           Ejes y tema identificado

           ODS y metas relacionados

           Impacto en el contexto de la universidad 

FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS:  21DE MAYO DE 2021.

Con los resultados obtenidos, la Red SDSN México y el comité orga-

nizador facilitará un calendario de sesiones y encuentros el 1 de junio 

del 2021 mostrando las propuestas aceptadas. 

EXPOSICIÓN

De acuerdo con la modalidad de participación elegida, se diseñarán 

los esquemas logísticos para la presentación. 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN:



OTROS TEMAS 

En caso de tener alguna duda sobre la presente convocatoria, favor 

de contactar al equipo de SDSN México en los correos electrónicos: 

alianzas.sdsn@cic.unam.mx
ivandmp.sdsn@cic.unam.mx


