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La UGR se suma al 'Global Challenge, cambia tu
universidad, cambia tu mundo
21/10/2019
Actualidad

La Universidad de Granada apuesta
decididamente por la generación de una
comunidad universitaria comprometida con
el desarrollo sostenible
Global Challenge nació hace ya 4 años con
estudiantes de la Universidad Politécnica de
Madrid. Hoy ya son 10 universidades de toda
España
La UGR se suma al proyecto Global Challenge,
formado por un grupo de estudiantes, promovido
por ONWAGA Ingeniería para el Desarrollo
Humano y la Universidad de Granada, a través del
Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y
Sostenibilidad que desarrollan un conjunto de actividades durante todo el curso
académico 2019/20 centradas en conocer nuestro entorno y transformarlo teniendo
como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Bajo el lema “Aprender haciendo”, Global Challenge busca la capacidad para
contribuir a mundo más justo y sostenible.
Las actividades formativas están pendientes de reconocimiento de créditos desde la
UGR.
Encuentro de participación de fin de semana del 25 al 27 de octubre
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Global Challenge está organizado por un grupo de estudiantes universitarios que
quieren una Universidad más comprometida con el planeta. Los temas que se tratan
son el cambio social, agenda 2030, ODs y trabajo en red, entre otros.
El encuentro se llevará a cabo del viernes 25 al domingo 27 de octubre en el Centro
Eurolatinoamericano de Juventud.
Inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT4_LzCCSbFAGcN0zRa54XhHwRPD9UPDttwVZnyv
Curso “¿Cómo está el patio?”
También se ha creado un ciclo de formación virtual dirigido a estudiantes
universitarios con el objetivo de facilitar la compresión de los desafíos a los que se
enfrenta actualmente la población mundial desde un enfoque sistémico y de
derechos humanos.
La duración de este MOOD es de 4 semanas, comprendido en un periodo del 28 de
octubre al 17 de noviembre, con un total de 16 horas, aproximadamente.
Inscripción:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezzqbtTO4UXplrzmrt3PgtC9ggVdL96ToFVK-v0c-dNwK0A/viewform
Contacto: Belén Rueda Villén. Coordinadora de Formación. Vicerrectorado de
Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad. Universidad de Granada.. Correo
elec:belenrv@ugr.es
Para más información: http://globalchallenge.es/
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