
CIUDADES SOSTENIBLES: VISIÓN 2030
CONCURSO

¿Por qué hacemos esta convocatoria?
La Universidad de Lima, como institución generadora de conocimiento de impacto en beneficio de la 
comunidad, busca contribuir al desarrollo sostenible de las ciudades mediante el planteamiento de 
iniciativas y proyectos diseñados por los estudiantes Ulima de todas las carreras a partir del enfoque de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Objetivos
• Seleccionar los mejores trabajos desarrollados por los estudiantes de pregrado de todas las carreras        
  durante el semestre 2021-2 que contribuyan al desarrollo sostenible de las ciudades.
• Generar conocimiento práctico, por parte de los estudiantes, para el desarrollo sostenible de ciudades     
   desde un enfoque interdisciplinario.
• Fortalecer la formación de los estudiantes desde un enfoque de gestión y mejora de ciudades para su     
   desarrollo sostenible, a fin de impactar en la sociedad con soluciones prácticas.

¿En qué consiste la convocatoria?
El Centro de Sostenibilidad (RespondeUL) invita a los alumnos de pregrado de la Universidad de Lima 
matriculados en el semestre 2021-2 a presentar trabajos académicos (preproyectos o proyectos) 
vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y que tengan un impacto 
directo en la gestión o la mejora de ciudades para su desarrollo sostenible.

Los trabajos presentados deben brindar soluciones o recomendaciones prácticas, que podrían ser puestas 
en acción por diversos actores, tales como la empresa, la academia, las instituciones gubernamentales o 
no gubernamentales, así como la sociedad civil.

¿Quiénes pueden participar?
Estudiantes de pregrado de la Universidad de Lima que estén matriculados en el semestre 2021-2 y que 
desarrollen trabajos académicos (preproyectos o proyectos) que contribuyan al desarrollo sostenible de 
ciudades.

Cabe señalar que la temática del concurso es de carácter interdisciplinario, lo que permite brindar 
soluciones desde las diferentes perspectivas de las carreras profesionales de la Universidad de Lima.

Formato de presentación de los trabajos
En esta primera versión del concurso, el formato de presentación de los trabajos será el que los estudiantes 
tengan indicado en la asignatura con la que participarán.

Criterios de evaluación
Los trabajos serán evaluados bajo los siguientes criterios:
• Interdisciplinariedad de la propuesta y enfoque hacia los objetivos y las metas de desarrollo sostenible de   
   las Naciones Unidas. 
• La propuesta debe presentar una solución de impacto social y ambiental para las diversas problemáticas  
   que tiene la gestión sostenible de ciudades.
• La propuesta debe evidenciar su factibilidad y aplicación práctica de forma clara, coherente y efectiva.
• La propuesta debe ser creativa, innovadora y con potencial transformador. 
• La propuesta debe ser inédita y estar dentro de los lineamientos éticos de los cursos que la promueven.
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Reconocimiento y difusión
• Se seleccionarán cinco (5) proyectos ganadores, los cuales serán parte de la publicación académica   
   Ciudades sostenibles: visión 2030 que será desarrollada por el Centro de Sostenibilidad al final del      
   concurso.
• Acompañamiento académico durante el año 2022 para la ejecución de los proyectos ganadores como    
   parte de la agenda del próximo año del think tank de sostenibilidad que promueve el Centro.
• Difusión en redes y web del Centro de Sostenibilidad.

Cronograma

Lanzamiento de la convocatoria 23 de agosto 
Conversatorio de propuestas y avances Del 11 al 15 de octubre
Recepción de trabajos Hasta el 3 de diciembre
Evaluación y selección de propuestas Del 6 al 8 de diciembre
Publicación de resultados 10 de diciembre


