
II CONCURSO

CIUDADES SOSTENIBLES:
VISIÓN 2030
El Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima, con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas del 
Perú y ONU Habitat, organizan el II Concurso Ciudades Sostenibles: Visión 2030, con la finalidad de que, 
desde la producción académica de los estudiantes,  se planteen iniciativas y proyectos que impacten en la 
mejora de las ciudades desde el enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, y de esta forma aplicar sus conocimientos teóricos de manera práctica en beneficio de la 
sociedad.  

I. OBJETIVOS

• Seleccionar los mejores trabajos desarrollados por estudiantes de las carreras universitarias, durante 
el semestre 2022-2, que contribuyan al desarrollo sostenible de las ciudades.

• Generar conocimiento práctico, por parte de los estudiantes, para la toma de decisiones en la gestión y 
mejora de ciudades, en todos los ámbitos que la componen y desde un enfoque interdisciplinario.

• Fortalecer la formación de los estudiantes, desde un enfoque en el desarrollo sostenible de ciudades, 
impactando a la sociedad con soluciones para la sostenibilidad de la comunidad.

II. PARTICIPANTES 

Estudiantes del semestre 2022-2 de las carreras de pregrado y estudiantes de los programas de la maes-
tría de la Escuela de Posgrado que, en las asignaturas que estén desarrollando, elaboren una iniciativa o 
proyecto de impacto relacionado con la mejora y la gestión sostenible de ciudades desde el ámbito en que 
se relacione su carrera y con una mirada interdisciplinaria. El proyecto trabajado deberá tener relación 
directa con objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
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III. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS

• Comité evaluador:
 Los miembros del Comité de Evaluación del concurso son seleccionados por el Centro de Sostenibilidad. 

Lo conforman el sector empresarial y académico, agencias internacionales, instituciones gubernamen-
tales y sociedad civil, que, considerando su experiencia y conocimiento en el tema, evaluarán el impacto 
de la propuesta.

• Criterios de evaluación de las propuestas:

- Interdisciplinariedad y enfoque hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Impacto social y ambiental para problemáticas nacionales (desde un enfoque de gestión de riesgos).
- Nivel técnico y factibilidad en su ejecución.
- Creatividad, innovación y potencial transformador.
- Propuesta inédita dentro de los lineamientos éticos de los cursos que lo promueven.

IV. RECONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN

• Se seleccionarán cinco proyectos ganadores, evaluados por el comité evaluador interdisciplinario.

• Acompañamiento académico para la mejora y el fortalecimiento de los proyectos ganadores, con miras 
a su escalabilidad como parte del plan 2023 de la agenda de trabajo del Centro de Sostenibilidad.

• Difusión permanente en redes, web del Centro de Sostenibilidad y otros canales del ecosistema de soste-
nibilidad.

V. CRONOGRAMA

 N° Etapas del proceso Fechas
 1 Lanzamiento de la convocatoria 26 de octubre 
 2 Conversatorio temático sobre el concurso Del 7 al 11 de noviembre
 3 Recepción de trabajos Del 28 de noviembre al 9 de diciembre
 4 Evaluación y selección de las cinco propuestas  Del 12 al 19 de diciembre
 5 Publicación de resultados 21 de diciembre
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