
 

 

 Incorporación de los Objetivos de 
Desarrollo Sustentables (ODS) en las 

asignaturas de pregrado UdeC 

 
HORAS SINCRÓNICAS: 1 HORAS.  

HORAS ASINCRÓNICAS: 4 HORAS 

TOTAL: 5 HORAS 

DESCRIPCIÓN  

En el año 2015, se aprobó desde la ONU, la agenda 2030 para el desarrollo sustentable, en 
donde se proponen 17 Objetivos de desarrollo sustentables (ODS), los cuales poseen el 
potencial para transformar la sociedad y movilizar a personas, instituciones y países, a 
través de propuestas equilibradas entre las dimensiones económicas, sociales y 
ambientales, es decir aportando desde todas las áreas. 

El curso virtual, corresponde a una actividad reflexiva en torno a la importancia de la 
incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sustentables (ODS), en las asignaturas de las 
carreras de pre grado de la Universidad de Concepción. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 Analizar los ODS en el contexto de Instituciones de educación superior para promover 

su incorporación en las asignaturas de pregrado.  

 Relacionar los ODS a las asignaturas de pregrado UdeC y sus potenciales aportes.   

 Valorar  la relevancia  de incluir los  ODS en la formación de pregrado y su aporte para 

el desarrollo de la responsabilidad social. 

CONTENIDOS 

 Objetivos de desarrollo sustentables (ODS) global: contexto general 

 ODS en el contexto de educación superior. 

 ODS en el marco del modelo educativo UdeC y su relación con proyecto Academy.  

 Modalidades de incorporación de los ODS en las asignaturas de pregrado.   

 

 



 

 

METODOLOGÍA 

Modalidad: E-learning.  
  

Descripción: Se presentarán recursos y actividades de forma asincrónica, en los cuales se 

profundizará cada uno de los contenidos propios del curso, con la finalidad de lograr los 

resultados de aprendizaje propuestos. Entre las actividades se encuentra la realización de 

foros, cuestionarios, tareas, visualización de presentación y videos. Además se realizará un 

webinar para resolver dudas o consultas. 
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EVALUACIÓN 

 Test selección múltiple (formativo) 

 Trabajo para incorporar ODS en una asignatura (sumativo) 

 Foro reflexivo (formativo) 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1B0b_G1F8EMo1NujQclh4Q38kyPjxJ28J/view


 

 

RELATORES Y FACILITADORES  

 

Académicos participantes de Proyecto Academy: 

NOMBRE FACULTAD O REPARTICIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

María José Solís Grant Dirección de Docencia y Facultad 
de Medicina. 

mariajsolis@udec.cl 

Luis Enrique Merino 
Quilodrán  

Facultad de Ingeniería. lmerinoq@gmail.com 

Noelia Gabriela Carrasco 
Henríquez  

Facultad de Humanidades y Arte noeliacarrasco@udec.cl 

Ana Carolina Baeza Freer Facultad de Ciencias Ambientales 
y Centro de Ciencias Ambiental 
EULA-Chile  

anabaeza@udec.cl 

Gracia Navarro Saldaña Programa de Estudios sobre la 
Responsabilidad Social (PERS 
UdeC). Vicerrectoría. 

gnavarro@udec.cl 

Andrea Soledad Martínez 
Arias  

Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Geografía. 

amartineza@udec.cl 

Octavio Enrique Rojas 
Vilches 

Facultad de Ciencias Ambientales ocrojas@udec.cl 

Jorge Alejandro Ávila Ávila Unidad de Investigación y 
Desarrollo Docente. Dirección de 
Docencia. 

avila.avila.jorge@gmail.com 

 

HORARIOS 

 Periodo de clases: 

o Fecha de inicio: 18 de mayo   

o Fecha de término: 28 de mayo 

o Webinar: Lunes 24 de mayo de 17:00 a 18:00    

o Cupos: 30  
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