BASES DEL PREMIO “ACCIONES PARA TRANSFORMAR EL MUNDO DESDE LA
EINA” 1ª EDICIÓN. ABRIL 2019
CONVOCA: ÁREA DE TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE-DEPARTAMENTO DE
IQTMA.
Breve introducción a los ODS.
Los líderes mundiales en 2015 y en el marco de las Naciones Unidas aprobaron
unánimemente uno de los acuerdos globales más ambiciosos e importantes de la historia
reciente de la humanidad. Dicho acuerdo fue titulado: “Transformando nuestro mundo: La
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Se trata de una hoja de ruta común a toda la
humanidad que aspira a que para el 2030 estemos en camino hacia un futuro mejor.
Este acuerdo implica 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas.
La Universidad está llamada a desempeñar un papel fundamental en el logro de los ODS.
Su implicación es necesaria y su contribución se desarrolla fundamentalmente en 4 áreas:
1. Aprendizaje y enseñanza.
2. Investigación
3. Gestión y Gobernanza.
4. Liderazgo social.
Como no podía ser de otro modo la Universidad de Zaragoza y en particular nuestro centro
la Escuela de Ingeniería y Arquitectura asume plenamente su compromiso con la Agenda
2030. La EINA, la UZ en general, son ricas, muy ricas en jóvenes con talento, creatividad,
ilusión, optimismo y compromiso. De todo ello tienen que salir excelentes ideas para que
este centro contribuya a cualquiera de las 4 áreas mencionadas a la consecución de los
ODS.
Por todo ello el área de Tecnologías del Medio Ambiente convoca la primera edición del
PREMIO que aquí se describe.
Y ahora sí, te explicamos en qué consiste.
El objetivo del PREMIO es seleccionar acciones para aplicar en la EINA que aporten algo
para la consecución de uno o más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Premio: Repartiremos premios por valor de 250 euros (no son premios en metálico) entre
las 5 mejores acciones así como diplomas acreditativos. Estas 5 acciones serán
seleccionadas por un jurado entre todas las presentadas a concurso. Para todas aquellas
acciones que sean valoradas por el jurado del premio con un mínimo de viabilidad y calidad
en su formulación y que no hayan quedado entre las 5 primeras se otorgará un diploma
participativo y un pequeño obsequio.
Un mismo participante puede presentar todas las acciones que desee.
¿Qué es un participante?:
Puede ser una persona individual, o una agrupación de 2 ó 3 personas. Recuerda que
trabajar en equipo proporciona mejores resultados.
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¿Qué hacer para participar?
1.- Lee bien las bases del concurso.
2.- Apúntate, envía un email a jornadasjima@unizar.es con tus datos: nombre y apellidos,
titulación, y una frase indicando inequívocamente que aceptas las bases del concurso. En
el asunto debes poner: PREMIO ACCIÓN ODS.
3.- Acude el martes 9 de abril a las 15:00 al aula 15 del Ada Byron, presentaremos el
concurso y te explicaremos todo lo necesario (puedes acudir aunque no estés apuntado y
apuntarte si aún no lo has hecho). Si no puedes acudir por causas justificadas envíanos un
email con tus datos indicando que no puedes venir pero sigues interesado en participar. En
el asunto debes poner: AUSENCIA PRESENTACIÓN PREMIO.
En esa presentación se podrán hacer grupos de participantes.
4.- RECOMENDACIONES: Podrás preparar mejor tu propuesta de acción si acudes a las
JIMA, y si consultas algo sobre ODS. Te dejamos aquí unos links para facilitarte la
búsqueda de información:
WEB OFICIAL DE LOS ODS (NACIONES UNIDAS)
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
YOUTH SOLUTION REPORT 2018 (PÁGS. 35-85)
http://www.youthsolutions.report/read-the-2018-report

DESCÁRGATE LA APP ODS EN ACCION
https://sdgsinaction.com/es.html

5.- Entrega tu propuesta de acción usando el formato de la última página del final. La fecha
límite para entregarla será el lunes 15 de abril a las 16:00. Envíalo adjunto en formato pdf, al
email indicado anteriormente poniendo en el asunto: ENTREGA PREMIO ACCIÓN ODS
6.- A la vuelta de Semana Santa, el jurado fallará el premio y será comunicado a todos los
participantes. Se hará público por los canales oportunos y se determinará el acto de entrega
de los premios.

ZARAGOZA
IQTMA)

2 de Abril de 2019.

ÁREA DE TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE (DPTO.
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ANEXO

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

PROPUESTA PARA LA 1ª EDICIÓN DEL PREMIO “ACCIONES PARA TRANSFORMAR
EL MUNDO DESDE LA EINA”

DATOS PARTICIPANTE/S:
NOMBRE APELLIDOS, NIA, CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO, TITULACIÓN Y
CURSO
TÍTULO DE LA ACCIÓN PROPUESTA

EXPLICA TU IDEA, EN QUÉ CONSISTE Y TODO LO NECESARIO SOBRE CÓMO
APLICARLA EN LA EINA

EXPLICA DE QUÉ MANERA VA A CONTRIBUIR A LA AGENDA 2030, CONCRETANDO
AQUELLOS ODS Y METAS CON LAS QUE SE RELACIONA.

INDICA A SU VEZ CON QUÉ AREA O ÁREAS DE ESTAS 4, SE RELACIONA TU IDEA:
1.
2.
3.
4.

Aprendizaje y enseñanza.
Investigación
Gestión y Gobernanza.
Liderazgo social.
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