AGENDA 2030 Y LOS ODS
Pensamiento sistémico y crítico

Este curso sobre sostenibilidad se enfocará en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el
fin de propiciar un espacio de generación de pensamiento crítico y sistémico. Estos dos ejes constituyen el núcleo central del curso y contribuyen
al fortalecimiento de competencias para la sostenibilidad.
El curso te dará la oportunidad de investigar sobre los ODS en un ejercicio de análisis de tu localidad. De esta manera, desarrollarás las primeras
ideas sobre cómo pensar crítica y sistémicamente en la práctica, y podrás plasmar tus ideas en un trabajo.

La Agenda 2030 y los ODS. Pensamiento sistémico y crítico
Fecha del curso:

Se impartirá desde el 01 de octubre al 02 de noviembre de 2018.

Inscripciones:

Hasta el 28 de septiembre de 2018.

Duración:

5 semanas. La dedicación total estimada es de 10 horas, pensada para la lectura del temario, la
consulta/navegación por los documentos y videos, así como la realización de las evaluaciones y el trabajo.

Compromiso:

2 horas a la semana.

A quién se dirige:

Abierto a todos y todas, pero puede ser de especial interés para profesionistas, técnicos y aquellos involucrados
en instituciones de educación superior o proyectos de investigación.
Se trata de un curso de iniciación al desarrollo de pensamiento sistémico y crítico para la sostenibilidad, así que
es especialmente recomendable para aquellos sin conocimiento ni experiencia previa. No obstante, también es
bienvenida la participación de personas con experiencia y conocimientos previos que deseen analizar la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde las perspectivas sistémicas y críticas, así como aportar ideas
para esta experiencia educativa piloto.

Requerimientos:

Disponibilidad de un equipo de computación y acceso a internet.
El curso exige cumplir con los procedimientos de evaluación individual establecidos. Para aprobar el curso se
requiere la participación del 100% de las actividades obligatorias.

Evaluación

Para la acreditación del curso se tendrá en cuenta el trabajo que se desarrollará a lo largo del mismo. Puedes ver
las instrucciones en el archivo “Trabajo Integrado”. Las preguntas situadas tras cada video y lecturas sirven para
reforzar lo aprendido y valorar tus propios conocimientos. Son potestativas y no influyen en tu calificación final.
El curso se considerará superado si la puntuación obtenida en el trabajo es un 80% o más de la calificación
máxima posible. Se otorgará constancia de participación en el curso.

Ritmo del curso:

Sigue un cronograma establecido, con asignaciones y evaluaciones que tienen fechas de vencimiento específicas.
Se debe completar el curso dentro de un período de un tiempo máximo de cinco semanas. El contenido estará
íntegramente disponible desde el inicio, para que cada persona gestione su dedicación de la manera más
adaptada a ella, aunque el ritmo programado es un módulo por semana.

Idioma:

Español. Hay videos en inglés, pero se les brinda la traducción de estos.

Formulario de inscripción:

Se enviará por correo electrónico un enlace

Sitio web:

http://ambiental.uaslp.mx/Agenda2030/Agenda2030.html

Más información:

cursoagenda2030@uaslp.mx

