Título de la actividad:

JUVENTUD UNIVERSITARIA POR EL DESARROLLO

SOSTENIBLE.
Localidad: Sevilla.
Fecha: 25 de septiembre al 31 de octubre de 2017
Precio: 0€
Personas destinatarias: alumnado universitario entre 18 y 30 años.
Contenido:
Esta actividad tiene como objetivo desarrollar una campaña de sensibilización de los y las jóvenes
de la US en relación con la nueva Agenda 2030, sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.
Para ello se buscará la implicación de los y las estudiantes de cada centro de la US a través de sus
respectivas Delegaciones de Estudiantes, para que aporten ideas sobre la mejor estrategia para la
propia campaña de sensibilización. Igualmente se contactará y coordinaran todas las actuaciones
con los decanatos de cada centro.
Además de recoger estas ideas, se establecerán puestos de información y sensibilización rotatorios
por los diferentes centros de la US y se elaborarán materiales de sensibilización que puedan ser
distribuidos entre los y las jóvenes estudiantes de la US en dichos puntos de información, así como
a través de las pantallas informativas de los diferentes centros (presentaciones, vídeos…).
Los valores democráticos que se abordarán en esta actividad son el compromiso con el desarrollo
humano sostenible y la promoción de una ciudadanía activa y comprometida, incluyendo las
prioridades horizontales propias de la Cooperación al Desarrollo: respeto por los Derechos
Humanos y la Diversidad Cultural, Igualdad de Género y sostenibilidad Medioambiental.
Fase de desarrollo. Calendario puntos de información por campus.
Del 25 de septiembre al 31 de octubre:
Lugar: Rectorado
Fecha: 25 de Octubre Horario 9 a 14h.
27 de Octubre Horario 15:30 a 20:30h.
Lugar: Campus Cartuja
Fechas: 2 y 4 de octubre Horario: de 9:00 a 14:00h.
3 y 5 de Octubre Horario 15:30 a 20:30h.
Lugar: Campus Ramón y Cajal
Fecha: 9 y 11 de octubre Horario: de 9:00 a 14:00.
10 de Octubre Horario: de 15:30 a 20:30h.

Lugar: Campus Reina Mercedes
Fecha: 16 y 18 de Octubre Horario: de 9:00 a 14:00.
17 y 19 de Octubre Horario: de 15:30 a 20:30h.
Lugar: Campus Macarena
Fecha :: 23 y 25 de Octubre Horario 9:00 a 14:00h.
24 y 26 de Octubre1 Horario 5:30 a 20:30h.
Lugar: Campus Pirotecnia
Horario: 30 de Octubre Horario 9:00 a 14h.
31 de Octubre Horario 15:30 a 20:30h.

Inscripción: No precisa Inscripción
Más información en IAJ: jesusd.rodriguez@juntadeandalucia.es
Tlf.: 600160447
USE: José Antonio Fernández Cruz secciondecooperacion@us.es
Tlf.:954557477

