
 
 

En las V Jornadas OCUD está previsto contar con dos sesiones para la presentación de experiencias en la 

incorporación de la Agenda 2030 en las universidades españolas. A través de presentaciones breves 

pretendemos compartir experiencias y motivarnos para pasar a la acción en la implementación de la 

Agenda 2030.   

 

Objetivo: Compartir experiencias universitarias inspiradoras sobre la incorporación de la Agenda 2030 en 

la Universidad. 

 

¿A quién va dirigido?  A todas aquellas personas interesadas que quieran explicar una experiencia, 

iniciativa, programa o proyecto que muestren cómo se ha implementado en su universidad algún aspecto 

concreto de la Agenda 2030 y que deseen compartirlo. 

 

¿En qué consiste la sesión? En presentar una iniciativa o propuesta de forma breve y concreta en 60 

segundos.  

 

¿Cómo serán las presentaciones? Serán flash, es decir rápidas y dinámicas. De un minuto máximo, con el 

soporte de una única diapositiva. 

 

¿Qué buscamos?  Propuestas concretas relacionadas con la Agenda 2030 que tengan una implementación 

universitaria y puedan ser relevantes para el resto de participantes y puedan servir de inspiración a otras 

universidades. 

 

Y propiciar la conversación y el intercambio entre actores universitarios que están trabajando ya la 

Agenda 2030 en sus campus.  

 

¿Qué hago para presentar la mía? Fácil, sólo tienes que rellenar este formulario y nos pondremos en 

contacto contigo.  

 

¿Y cuáles son los plazos para presentarse? 

 

Plazo de presentación de propuestas: Tienes hasta el 05 de octubre para mandarnos tu iniciativa. Una vez 

cerrado el plazo de presentación el Consejo Asesor del OCUD estudiará todas las propuestas para 

elaborar una selección.  

 

Publicación de las propuestas seleccionadas: El 15 de octubre se publicará la resolución de los flash 

seleccionadas 

 

Confirmación y envío de slide: Hasta el 22 de octubre. Las presentaciones flash se realizan en el marco de 

las V jornadas OCUD el jueves 25 de octubre de 13.00-14.00h y de 17.30-18.30h.  

 

No está prevista la cobertura de viajes ni inscripción a las Jornadas OCUD por la selección en esta 

convocatoria. 


