
XIII EIDU 

 
LA INCLUSIÓN DE LA AGENDA 2030 COMO INNOVACIÓN DOCENTE EN 

EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

Fecha: 1 y 2 de junio de 2021 

 

Lugar: Plataforma virtual Blackboard de la Universidad de Alcalá 
 
Fecha inscripción: desde el 8 de abril hasta el 27 de mayo de 2021 

 
Fecha de envío de las propuestas: desde el 8 de abril hasta el 23 de abril de 

2021 (título, resumen de 200 palabras y tipo de contribución: póster o comunicación) 
 

 
 

La Declaración de Naciones Unidas “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible” es uno de los acuerdos globales más ambiciosos y 

trascendentales en la historia reciente. La agenda, con los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) como eje central, es una guía para abordar los desafíos mundiales 

más acuciantes: acabar con la pobreza y promover la prosperidad económica, la 

inclusión social, la sostenibilidad medioambiental, la paz y el buen gobierno para 

todos los pueblos para el 2030. 

El Vicerrectorado de Estrategia y Planificación de la Universidad de Alcalá apuesta, a 

través de la organización de esta nueva edición del Encuentro de Innovación en 

Docencia Universitaria, por reforzar la función que desempeña la educación superior 

en la plena realización de los derechos humanos, la paz, el ejercicio responsable de la 

ciudadanía local y global, la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la salud. 

Por ello invita a la comunidad universitaria a que visibilice y comparta experiencias 

de innovación docente que sean un instrumento esencial para lograr un modelo de 

enseñanza-aprendizaje que responda a los compromisos adquiridos en el marco de los 

ODS 

 

Web del XIII Encuentro de Innovación en Docencia Universitaria: 

https://www3.uah.es/ice/ID/encuentros/XIIIencuentro.html 
 

 
 

Tipos de contribuciones 

 

La  participación  en  esta  edición  virtual  del  Encuentro  de  Innovación  en Docencia 

Universitaria (EIDU) de la Universidad de Alcalá se podrá realizar a través  de  un  

póster  o  una  comunicación.  Para  el  envío  de  propuestas  es necesario enviar el 

título y el resumen de la misma antes del 23 de abril de 2021. Una vez cerrado este 

plazo, se comunicará a los autores la aceptación de las propuestas y deberán enviar 

su producto final (poster+podcast o vídeo) antes del 25 de mayo. 

https://www3.uah.es/ice/ID/encuentros/XIIIencuentro.html


POSTER 

 
Los pósteres aceptados se publicarán en formato PDF acompañados de un podcast 

de una duración máxima de 3 minutos en formato MP3 en el que el autor 

podrá realizar una breve explicación del mismo. 

 
COMUNICACIÓN 

 
Las  comunicaciones  aceptadas  se  publicarán  en  formato  audiovisual.  Los 

autores podrán enviar un vídeo de una duración máxima de 5 minutos en el 

que realicen una presentación de su trabajo. 
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