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NOTA DE PRENSA 
 

La URJC, comprometida con el desarrollo sostenible, la Agenda 
2030 y los ODS 

• La Universidad Rey Juan Carlos celebra los días 26 y 27 de noviembre 
más de 10 actividades para difundir y concienciar sobre los ODS 
 

• Se pone en marcha el proyecto ‘URJC-2030’ para ayudar en la 
consecución de los retos que marca la Agenda 2030 

  

Móstoles, 25 de noviembre. La Universidad Rey Juan Carlos celebra las jornadas 
‘APPÚNTATE Mejores personas, mejor planeta’ los días 26 y 27 de noviembre. Dos días 
repletos de actividades que la Universidad Rey Juan Carlos ha organizado para que la 
comunidad universitaria conozca y tome conciencia del valor y la importancia de cumplir 
con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que indica la 
ONU. 

En este marco, la Universidad Rey Juan Carlos quiere mostrar su compromiso con el 
desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y con el cumplimiento y la difusión de los 17 ODS. 
Objetivos que buscan la defensa y consecución de diferentes logros sociales a nivel 
mundial como, por ejemplo, garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad; 
promover la igualdad de género; fomentar la producción y el consumo responsables o 
poner en marcha planes de acción en favor del desarrollo sostenible. 

De esta manera, la URJC quiere postularse como referente internacional de modelo de 
“Universidad 2030”, aprovechando el diseño del Plan Estratégico para impulsar y alinear 
esfuerzos en torno a los 17 ODS. 

Desde la URJC se busca que, a través de estas actividades y otras futuras, los estudiantes 
comprendan y aborden los retos generados con la Agenda 2030, que el PAS (Personal 
de Administración y Servicios) se movilice para contribuir a los ODS y que el PDI 
(Personal Docente e Investigador) esté motivado para integrar los ODS en su docencia 
y para que sus líneas de investigación planteen soluciones y maneras de afrontar estos 
retos que se presentan. La Universidad quiere construir una comunidad unida en la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad, desarrollar nuevas tecnologías y métodos para 
mejorar la salud y el acceso a agua potable, potenciar la calidad educativa, aumentar la  
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eficiencia energética y el cuidado medioambiental y crear una sociedad más justa y 
pacífica. 

La Universidad Rey Juan Carlos se suma a contribuir en el avance de los ODS a través 
del proyecto estratégico ‘URJC-2030’, que busca alinear los esfuerzos de toda la 
comunidad universitaria para lograr el mayor impacto posible en los ODS y convertir a 
la URJC en referente universitario a este respecto. 

 

Acciones ‘APPÚNTATE Mejores personas, mejor planeta’ 

Los días 26 y 27 de noviembre la Universidad Rey Juan Carlos celebra una serie de 
actividades para la sensibilización de comunidad universitaria, orientadas a despertar el 
interés de estudiantes, profesores e investigadores y personal de administración y 
servicios por los ODS. A su vez, se ha realizado una encuesta a la comunidad 
universitaria para verificar su percepción y grado de conocimiento de los ODS. 

De entre las múltiples actividades que tendrán lugar durante estos dos días cabe 
destacar, por ejemplo, la acción en la que el reconocido artista urbano Jonathan Elich 
Gil de Grafffiti 10 pintará en diferentes campus de la URJC unos graffitis de 5 por 2,5 
metros que hacen referencia a temas claves de la Agenda 2030. 

Otra de las actividades a destacar es la Batalla de Freestyle que, en colaboración con 
RoyalRap Madrid, se celebrarán en los campus de Móstoles y Vicálvaro y que enfrentará 
a diferentes raperos que tratarán temas relacionados con los ODS. 

Y, por último, mencionar la actividad sobre Igualdad de Género que tendrá lugar en la 
cafetería del campus de Móstoles y que se trata de la implementación de un mural que 
recoja todos los hitos alcanzados a lo largo de la historia en pos de la igualdad y que, 
con la ayuda de los estudiantes, se marquen los que aún quedan por lograr. 

Las 13 acciones que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 

1. Un árbol por cada ODS 8. Contaminación Submarina 3D 

2. Un escalón por cada ODS 9. Mural por la igualdad de género 

3. Un graffiti por un ODS 10. Puestos de comercio justo 

4. Un código QR en movimiento 11. Traje envejecimiento 

5. Difusión a través de pegatinas 12. ¿Cómo de solidario eres? 

6. Batalla de freestyle 13. Actividad informativa sobre el SIDA 

7. El mundo puede cambiar  

Se puede acceder a toda la información más detallada acerca de las actividades y su contenido a través de este enlace. * 
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Sobre la Agenda 2030 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) es un plan de acción impulsado por las 
Naciones Unidas (NNUU) para promover el desarrollo sostenible en favor de las personas, el planeta, la 
prosperidad y la paz, tanto para las políticas nacionales, como internacionales (aprobada en septiembre de 
2015, tras su firma por 193 países (A/RES/70/). 

Esta Agenda 2030 define sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hasta el año 2030, y representa 
un salto cualitativo a la precedente Agenda de la ONU de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM)” (fijada para el período 2000-2015). Estos ODS son universales y afectan a todos los países 
(desarrollados y en vías de desarrollo) y a todos los actores públicos y privados, nacionales e 
internacionales (gobiernos, ONU, UE, empresas, familias, consumidores, universidades, sociedad civil, 
etc.), quienes son corresponsables para contribuir a su logro. 

Con ello, se crea un nuevo paradigma del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones interdependientes 
—económica, social y medioambiental—, que evidencia la estrecha interrelación entre los 17 ODS (con 
sus 169 metas) definidos. 

Papel de las universidades en la Agenda 2030 

La Agenda 2030 vincula directamente a las Universidades en su ODS 4 (Educación) para “Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos” y, también otorga un papel trascendental a la investigación e innovación (especialmente en el 
ODS 9), ámbitos donde las universidades tienen un rol protagónico. 

Más allá de estos ODS 4 y ODS 9, la totalidad de la Agenda 2030 reclama a las universidades y a la 
comunidad universitaria un rol esencial y un papel activo para su logro, especialmente en tres dimensiones 
estratégicas: 

• Mediante la producción, transmisión y transferencia de conocimiento, es decir, desarrollando sus 
funciones esenciales de docencia e investigación. 

• Como lugar de intercambio, socialización y transformación social, a través de la extensión 
universitaria y la vinculación con su entorno socio-económico. 

• Para establecer alianzas con empresas, administraciones públicas y sociedad civil (ONG, 
fundaciones, etc.), compartiendo objetivos comunes que contribuyan a los ODS. 

Sobre la Universidad Rey Juan Carlos 

La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más nueva de las universidades públicas de la 
Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con cerca de 46.000 estudiantes matriculados en 
titulaciones oficiales y se convierte en la segunda universidad pública con más alumnos de la región. La 
URJC cuenta con cinco campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, en este 
curso 2018-2019, 342 titulaciones, de las cuales 63 son de Grado, 9 de habla inglesa, 9 semipresenciales, 
74 Dobles Grados y 72 Másteres Universitarios, que se distribuyen en cinco ramas de conocimiento.  

La Universidad Rey Juan Carlos impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e instituciones 
científicas y culturales, puesto que uno de sus objetivos prioritarios es ser permeable al entorno social y 
productivo. Buscando la excelencia académica para obtener la mejor cualificación profesional de los 
alumnos. 
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