Escuela Internacional de Verano de la UPM
UPM International Summer School
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
UNA TRANSFORMACIÓN EN CURSO
Curso de Verano UPM
Lugar de celebración: Madrid (ETSIAAB)
Fechas de celebración 2019:
15 al 19 de Julio
Dirección/profesorado:
M Ángeles Huerta, Carlos Matáix, Miguel Soberón, Irene Ezquerra, Javier
Mazorra, Cecilia López
Descripción del curso:
Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) se constituyen la primera agenda
mundial para trabajar por la sostenibilidad del planeta.
En el curso se aprenderá sobre la relación entre ODS y organizaciones (empresas
privadas, administraciones públicas, universidades y organizaciones del tercer sector).
Esta relación, como se verá, es bidireccional: por un lado, la participación de las
organizaciones es fundamental para conseguir los Objetivos. Por otro, los ODS se
convierten en una palanca de innovación que genera oportunidades únicas de
transformación para las organizaciones.
20 horas, 2 ECTS
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Temario
MÓDULO 1: Los ODS y la Transformación Sostenible (sesión de día 1)
Carlos Mataix y M Angeles Huerta

MÓDULO 2: Las organizaciones y los ODS (sesión de día 2)
M Angeles Huerta y Cecilia López

MÓDULO 3: Cómo iniciar procesos de transformación (sesión de día 3 y 4)
Miguel Soberón e Irene Ezquerra.

MÓDULO 4: Trabajar en Alianzas transformadoras (sesión de día 5)
Javier Mazorra y M Angeles Huerta
El curso propone un enfoque muy práctico, en el que el alumnado participa
activamente en talleres y dinámicas preparadas para facilitar el aprendizaje de los
conceptos más relevantes.
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Cronograma
Week

Lunes
Monday

Martes
Tuesday

Miercoles
Wednesday

Jueves
Thursday

1

Los ODS y la
Transformación
Sostenible:
Una introducción al
contenido de la
Agenda 2030, su
origen y a la profunda
transformación a la
que nos invita.

Las organizaciones y
los ODS:
veremos la
reciprocidad existente
entre los ODS y las
organizaciones. Por
un lado, los ODS no se
lograrán sin la
colaboración de las
organizaciones. Por
otro lado, los ODS se
convierten en
palancas de
innovación y cambio
organizativo.

Cómo iniciar procesos de transformación:
Aprenderemos cómo articular un cambio
organizativo que desemboque en el desarrollo de
una estrategia colectiva hacia la sostenibilidad
consensuada y con el apoyo de todos los ámbitos
de la organización. Para ello, llevaremos a
análisis conceptos tales como el liderazgo
relacional, la masa crítica, la inteligencia colectiva
y los procesos de pensados de abajo-arriba y de
arriba-abajo, entre otros.

Viernes
Friday
Trabajar en Alianzas
transformadoras:
Aprenderemos qué
son las alianzas
multiactor de
carácter
transformador y el
papel que juegan en
el avance hacia la
solución de los
mayores problemas
de la humanidad.
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Profesores/Faculty

Insertar
foto del
profesor

MARÍA ÁNGELES
HUERTA
Es Ingeniera Industrial y
Master en Organización
Industrial. Es profesota
en el Departamento de
Ingeniería de
Organización de la UPM.
Trabaja en el Centro de
Innovación y Tecnología
para el Desarrollo de la
UPM (itdUPM) donde
impulsa la línea de
formación y coordina el
programa Micro-Máster
dedicado a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

CARLOS MATAIX
ES Dr. Ingeniero
Industrial y Profesor
en el Departamento
de Ingeniería de
Organización de la
UPM. Dirige el Centro
de Innovación en
Tecnología para el
Desarrollo Humano –
itdUPM.

Insertar
foto del
profesor

MiIGUEL SOBERÓN
Miguel Soberón es
Máster en Estrategias
y Tecnologías para el
Desarrollo. Trabaja en
el itdUPM, donde
impulsa la línea de
transformación hacia
el logro de los ODS y
la línea de innovación
para el acceso a
servicios básicos.

Insertar
foto del
profesor

CECILIA LÓPEZ-PABLOS

Es abogada,
especializada en
tecnologías y estrategias
para el desarrollo
(master en curso por la
UPM/UCM). Posee,
además, un Master en
Análisis Económico del
Derecho y es graduada
en mediación y
negociación. En España
trabaja en el itdUPM

Insertar
foto del
profesor

Insertar
foto del
profesor

IRENE EZQUERRA

Es arquitecta. Desde
que cursó el Máster en
Estrategias y
Tecnologías para el
Desarrollo de las
Universidades
Politécnica y
Complutense de
Madrid, trabaja en el
Centro de Innovación
en Tecnología para el
Desarrollo Humano
(itdUPM) donde
impulsa la línea de
transformación
organizacional hacia el
logro de los ODS

.

JAVIER MAZORRA
Javier Mazorra es
Doctor en Ingeniaría
Química y Máster en
Tecnologías para el
Desarrollo Humano
por la Universidad
Politécnica de Madrid.
Durante los últimos 5
años ha sido
investigador y
miembro del equipo
técnico del itdUPM
colaborando en
numerosos proyectos
centrados en la
consecución de los
ODS.

