
 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 

Actividad formativa trasversal (Curso 2020-2021) 

Universidad, investigación y ODS 

 

Duración: 4 horas de clase síncrona (divididas en 2 sesiones) + 10 horas de trabajo autónomo  

Modalidad: el curso se realizará a través del Aula Virtual de la UAH (una vez inscritos se 

facilitarán los datos).  

Fechas: 8 y 15 de junio de 2021 (de 16:00 a 18:00 h). 

Número de plazas: 50.  

Se confirmará la disponibilidad de plaza para este seminario mediante un correo electrónico al 

cierre de la preinscripción. Se priorizará a aquellos estudiantes que no hayan realizado ninguna 

actividad formativa durante el curso académico. 

Dado el número limitado de plazas, se espera que aquellos estudiantes que se preinscriban y 

sean admitidos, asistan al seminario. Si no es posible la asistencia, se deberá comunicar, con la 

suficiente antelación, a la dirección escuela.doctorado@uah.es. De no hacerlo así, se pondrá en 

conocimiento de los tutores y directores correspondientes, explicando que se considera una 

falta grave de respeto hacia el resto de compañeros que no han obtenido plaza en esa actividad.  

Requisitos / recomendaciones: el seminario está especialmente pensado para los estudiantes 

de segundo año.  

Los alumnos deben asistir al Seminario con disposición participativa para establecer coloquios 

sobre la materia, dirigidos por el profesor.  

Objetivos: En línea con los resultados clave buscados en el Plan Estratégico 2019-22 de la FECYT 

(“incrementar el valor público de la ciencia” y “promover la ciencia abierta”), este curso busca 

explorar el posible alineamiento de la propia investigación con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas, así como provocar una reflexión en los estudiantes sobre el 

papel de las actividades de divulgación y/o de investigación-acción en la trayectoria 

investigadora. 

Contenido:  

1. El papel de la Universidad en el avance de los objetivos de la Agenda 2030 

2. La relevancia de mi línea de investigación bajo esta óptica 

3. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en planes y proyectos de investigación.  

Profesorado:  

María Jesús Salado, Directora de Sostenibilidad Ambiental, Dpto. Geología, Geografía y 

Medioambiente, Universidad de Alcalá. 

Personal del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. 
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