
Programa II Jornadas de Casa del Estudiante
Agenda 2030

 
1. Justificación de las Jornadas
 

En un contexto globalizado como es en el que vivimos desde hace ya décadas y ante la
importancia que está adquiriendo la política y el desarrollo local de forma simultánea, la
Agenda 2030 es un compromiso internacional con el que también la Universidad de Granada
debe cumplir.

De hecho, esta Agenda ocupa un lugar relevante en el Plan Director de la Universidad
2021, dedicándose el eje director VII precisamente al cumplimiento con este tema: Universidad
socialmente comprometida y, dentro del mismo, se contempla específicamente el desarrollo de
la agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su primer objetivo. Además,
dentro de este primer objetivo, destacan las actividades de tipo formativo que estén
relacionadas con los ODS. Por otro lado, son muchas las instituciones del ámbito educativo,
pero también social y político que están emprendiendo ya acciones para la implementación de
la Agenda en nuestro país.

Para la correcta, y sobre todo, coherente, implementación de la Agenda, se incide en la
necesidad de fomentar la participación ciudadana. Este último punto es precisamente para el
que la Casa del Estudiante puede ofrecer el espacio idóneo en el que la participación e
implicación del estudiantado de nuestra Universidad estén presentes en el proceso. Con estas
Jornadas se busca la discusión y ampliación del espíritu crítico del estudiantado de la
Universidad de Granada.

2. Actividades previstas

Se prevé la organización de cuatro mesas redondas diferentes donde se aborden los siguientes
temas, que afectan a las vidas de nuestro estudiantado y guardan estrecha relación con
diversos ODS:

2.1. Nuevos modelos de trabajo para nuevos modelos de sociedad (ODS 8)
2.2. Ciberactivismo e igualdad de género (ODS 5)
2.3. Crisis social en Granada a raíz de la Covid-19 (ODS 2, 3 y 10)
2.4. Ocio joven en Granada (ODS 11 y 12)
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Se han diseñado las cuatro mesas de manera que cada una aborde, de mano de actores
implicados en las diferentes temáticas, un ODS o varios y así pueda generarse espacios de
debate.

El objetivo es conseguir familiarizar al estudiantado con la Agenda 2030 y, de forma más
concreta, con la mirada glocal: que entienda que también en su entorno más cercano,
Granada/Andalucía tienen influencia fenómenos globales e igualmente, desde lo local se puede
aspirar a la transformación social y mayor participación ciudadana en temas que apelan al bien
común, a la vida en comunidad de la que todos/as formamos parte.

3. Modo de Realización y evaluación
  

- Se hará un encuentro virtual por Google Meet y el enlace estará disponible en la página web
de Casa del Estudiante.

- El estudiantado deberá inscribirse a través de la página web de Casa del Estudiante.

- Para obtener el crédito de libre configuración de las Jornadas se debe presentar una
memoria resumen de las charlas a modo de aprovechamiento de las mismas para la cual se
fijará una fecha oportuna.

4. Fechas de las conferencias 

Estas jornadas se realizarán entre los meses de octubre y noviembre de 2021.

Lunes Martes Miércoles Jueves

Semana 25 octubre

25 26 27 28

17.30h Sesión 1 -
Presentación de

Jornadas

Semana 1 noviembre
1

2

17.30h Sesión 2
3 4

Semana 8 noviembre
8

9

17.30h Sesión 3
10 11

Semana 15 noviembre
15 16 17

12.00h Sesión 4
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