
 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad citando la fuente: Crue – Internacionalización y Cooperación 

 
 

 

El OCUD entrega los premios a las mejores experiencias universitarias en la promoción de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el VII Congreso Universidad y Cooperación  

 

● Los premios a los mejores trabajos de las dos primeras convocatorias del OCUD para la 

promoción y publicación de artículos u otras piezas de difusión sobre experiencias 

vinculadas a la Agenda 2030 en la universidad se entregarán durante la clausura del VII 

Congreso de Universidad y Cooperación, que tendrá lugar en la Universidad Autónoma 

de Madrid los días 29, 30 y 31 de marzo.  

 

● Las dos convocatorias publicadas se han centrado en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, y 

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

 

Madrid, 27 de marzo de 2017.  

 

En el marco del VII Congreso de Universidad y Cooperación: “La Universidad y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”, que tendrá lugar en la Universidad Autónoma de Madrid  los próximos 29 

al 31 de marzo de 2017, se procederá a la entrega de los premios de las dos primeras convocatorias 

para la promoción y publicación de artículos u otras piezas de difusión inéditos vinculadas con la 

cooperación universitaria al desarrollo, llevadas a cabo por el Observatorio de Cooperación 

Universitaria al Desarrollo (OCUD). 

 

El acto de entrega tendrá lugar durante la clausura del Congreso el día 31 de marzo de 13:00 a 

14:00 horas.  

 

Los premios serán entregados por D. Ángel Gil de Miguel, vicerrector de Cooperación al 

Desarrollo, Voluntariado y Relaciones Institucionales de la Universidad Rey Juan Carlos y director 

del OCUD, y Dña. Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación de la 

Universitat Oberta de Catalunya y presidenta del Grupo de Trabajo de Cooperación Universitaria 

al Desarrollo de Crue-Internacionalización y Cooperación.  
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El premio a la primera convocatoria ha sido otorgado a Dña. Lourdes Aragón Núñez; Dña. Marcia 

Eugenio Gozalbo; Dña. Mariona Espinet Blanch; Dña. Belén Martinez Madrid; Dña. Cristina Lucini 

Baquero; Dña. María Del Monte Maíz, y Dña. Patricia Teresa Espinosa Gutiérrez, por su artículo 

“Red Universidades Cultivadas: Una iniciativa de cooperación entre universidades en torno al uso 

de huertos ecológicos”. 

 

El premio a la segunda convocatoria ha sido otorgado a la Oficina de Cooperación de la 

Universidad Autónoma de Madrid por el artículo “Un campus más allá de nuestras fronteras: La 

UAM en los campamentos de refugiadas/os saharauis”. 

 

El objeto de estos premios  es dar a conocer acciones singulares vinculadas con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible llevadas a cabo en el seno de las universidades españolas, o en las que 

participen, y que estén orientadas a los tres grandes desafíos del mundo actual: la lucha contra la 

pobreza, la lucha contra la desigualdad y la sostenibilidad. Cada convocatoria se centra en un ODS 

concreto.  

 

Los artículos seleccionados aparecen en la web de OCUD (www.ocud.es) así como en el site 

específico sobre Agenda 2030 del OCUD (http://www.ocud.es/agenda2030) y de cada 

convocatoria se ha destacado uno en concreto que recibirá el premio a la mejor experiencia. 

 

La universidad española ha iniciado un proceso de reflexión estratégica sobre la integración 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Universidad, y esto implica abordar 

estos objetivos de forma transversal en las políticas universitarias e integrar la Agenda 2030 

en los distintos ámbitos de acción de la universidad: la formación, la investigación y la 

extensión universitaria. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen la primera respuesta real y global a los 

desafíos del desarrollo en un mundo en constante cambio. La Agenda 2030 ha sido construida 

con la intención de ser universal y global, desde la base del diálogo y la participación de todos 

los agentes implicados. 

 

Acerca del VII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo: “La Universidad y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible” 

 

Entre los días 29 y 31 de marzo de 2017 se celebra en la Universidad Autónoma de Madrid el 

VII Congreso de Universidad y Cooperación. El VII Congreso está organizado por las 

universidades miembros de la CRUMA, y en él participan también el OCUD y Crue-

Internacionalización y Cooperación. 

 

Para la universidad la Agenda 2030 supone un punto de inflexión que abre un nuevo espacio 

para redibujar no sólo la Cooperación Universitaria al Desarrollo sino muchas de sus políticas 

universitarias. Para ello las universidades deben reflexionar de manera colectiva sobre qué 

implicaciones tienen los ODS dentro de sus estructuras y actividades. 

 

http://www.ocud.es/
http://www.ocud.es/agenda2030
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Acerca del Observatorio  de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) 
 
El OCUD es un proyecto de todas las universidades españolas en colaboración con el Ministerio 

de Asuntos Exteriores y Cooperación, cuyas actividades principales son la difusión interna y 

externa de la actividad de las universidades en cooperación; la mejora del conocimiento del 

sistema de Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD) dentro y fuera de la universidad.     

 

El Observatorio es una iniciativa de Crue Universidades Españolas, y cuenta con una dirección y 

un Consejo Asesor que orienta sus actividades y líneas de acción. Dentro del Plan de Actividades 

aprobado para el bienio julio 2015 ‐ junio 2017, se recoge en su actividad 7, la promoción y 

publicación de artículos o piezas de difusión inéditos sobre temas de interés para la CUD. 

 

Acerca de Crue Universidades Españolas 
 
Crue Universidades Españolas es una asociación sin ánimo de lucro formada por 76 universidades: 

50 públicas y 26 privadas. Es el principal interlocutor del sistema universitario y se encarga de 

defender sus intereses y posicionamientos ante las administraciones. Su objetivo es velar por 

garantizar la mayor cohesión y calidad del sistema universitario en su conjunto, así como 

contribuir a la evolución y al progreso de la sociedad a través de la mejora de la educación 

superior, la investigación científica y la transferencia de conocimiento.  

 

Más Información: 

 

Área de Comunicación de Crue Universidades Españolas: 

María Bravo 

Tlf.: 91 389 62 97 

Correo electrónico: comunicacion@crue.org 

 

Gabinete de Comunicación de la Universidad Autónoma de Madrid: 

Pilar Cuena Botrán 

Tlfs.: 91 497 46 66;  91 497 23 96; 91 497 40 44, 

Correo electrónico: gabinete.prensa@uam.es 

 

Organización del VII Congreso de Universidad y Cooperación 

Secretaría Técnica VII Congreso CUD: Alexis Velo 

Tlf.: 91 497 76 02; 91 497 35 38 

Correo electrónico: viicongresocud@uam.es   

 

Secretaría Técnica del Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo  

 María Nieto 

Tlf.:_ 91 369 74 71 

Correo electrónico: ocud@crue.org 
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