
 
 

      
 

 

 

Líneas temáticas: 

LT1 La contribución de la investigación 
universitaria a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

La Universidad debe de contribuir al desarrollo sostenible desde la 
investigación y la innovación, aportando respuestas tecnológicas adecuadas y 
socialmente legitimadas, que den soluciones interdisciplinares a los problemas 
transversales que plantea la Agenda 2030. El objetivo de esta línea temática es 
poner en valor la investigación básica y aplicada relacionada con los ODS que 
se realiza desde las universidades y las posibles herramientas para fomentar 
su apoyo y reconocimiento. 

Algunas de las propuestas relacionadas con esta línea temática son: 

- Proyectos de investigación 
- Trabajos fin de Máster 
- Tesis doctorales 
- Contribuciones científicas 

 

 

LT2 La integración en la formación y docencia 
universitaria de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

La Universidad debe desempeñar un papel fundamental en la formación de 
ciudadanos socialmente responsables, que conozcan y se comprometan con 
los retos y problemas de un mundo global. El objetivo de esta línea temática es 
visibilizar experiencias y propuestas de integración del desarrollo sostenible en 
la  docencia y formación universitaria. 

Algunas de las propuestas relacionadas con esta línea temática son: 

- Desarrollo de asignaturas enfocadas a los ODS. 
- Metodologías educativas innovadoras. 
- Proyectos de innovación docente. 
- Experiencias docentes  y de formación con otros actores 

 

 

 



 
 

      
 

 

LT3 La contribución de la Universidad para la 
creación de una ciudadanía global en torno a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Existen muchos otros ámbitos desde los cuales la Universidad puede contribuir 
a sensibilizar y concienciar sobre la importancia de la Agenda 2030 y el 
cumplimiento de los ODS. El objetivo de esta línea temática es recoger las 
acciones, proyectos y actividades que desde el campo de la extensión 
universitaria estén fomentando el compromiso social y la responsabilidad de la 
ciudadanía  frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Algunas de las propuestas relacionadas con esta línea temática son: 

- Proyectos e iniciativas de voluntariado universitario 
- Proyectos  e iniciativas de innovación  y compromiso social. 
- Cursos, campañas, talleres, seminarios. 
- Espacios colaborativos, alianzas y creación de redes con otros actores 

para la promoción de una ciudadanía global. 

 

 

LT4 La integración de la Agenda 2030 en las 
estrategias y políticas universitarias. 
La Universidad debe de abordar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de manera integral, integradora e interdisciplinar, incorporando la 
Agenda 2030 en todas sus estrategias, políticas y acciones, de manera directa 
y/o transversal. A partir de esta línea temática se pretende poner en valor las 
iniciativas y propuestas que trabajan en incorporar los ODS en la gestión 
universitaria y en relación con otras políticas de compromiso social 
universitario.  

Algunas de las propuestas relacionadas con esta línea temática son: 

- Elaboración de protocolos y acuerdos orientados a la mejora de la 
gestión universitaria con enfoque ODS. 

- Integración de la nueva agenda del desarrollo a las políticas 
universitarias. 

- Alianzas con otros actores para el desarrollo de estrategias y políticas en 
el marco la agenda 2030. 



 
 

      
 

 

 

LT5 Iniciativas de cooperación universitaria 
para el desarrollo sostenible. 

La Universidad desarrolla proyectos y actividades en Cooperación Universitaria 
al Desarrollo en diferentes partes del mundo desde diferentes ámbitos y junto 
con diferentes actores. El objetivo de esta línea temática es poner en valor y 
visibilizar estos proyectos e iniciativas realizadas en otros países y 
comunidades que incorporan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y facilitan 
la  participación de PDI, PAS y  estudiantes. 

Algunas de las propuestas relacionadas con esta línea temática son: 

- Acciones en terreno que aborden problemas sociales, económicos y 
medioambientales de la agenda de desarrollo sostenible. 

- Intervenciones a través de proyectos de innovación. 
- Acciones desarrolladas en el marco de programas internacionales como  

Erasmus, Erasmus+, Horizonte 2020, etc.  
- Experiencias exitosas y buenas prácticas en proyecto de cooperación 

universitaria al desarrollo. 

 


