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OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)

Encuentro sobre

CONVOCATORIA

Términos y condiciones

Para seleccionar el proyecto de Ingeniería de UNIANDES que nos representará en el 

‘Encuentro Estudiantil ODS: proyectos de ingeniería y ciencias en Latino América’ 

haremos una convocatoria interna. 

Postulación

Pueden participar estudiantes de pregrado o posgrado que actualmente se encuentren 

matriculados en un programa de la Facultad de Ingeniería.

La postulación consiste en un video con una duración máxima de 3 minutos donde el 

estudiante exponga los siguientes puntos:
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• Nombre 

• Programa académico y semestre

• Grupo de investigación al que pertenece el proyecto

• Nombre del proyecto

• Descripción del proyecto

• Resultados hasta la fecha

• Dentro de cuál de los siete ODS* se enmarca el proyecto

El video debe contener ayudas gráficas (por ejemplo, 

imágenes, rótulos o títulos guía). No se tendrán en cuenta videos 

dónde solo haya una persona hablando frente a la cámara o 

donde no aparezca el estudiante). 

Adicionalmente, es necesario que el profesor director 

del proyecto esté de acuerdo con la participación en 

esta convocatoria, así que cuando se envíe el correo a 

lp.mendez141@uniandes.edu.co, el director obligatoriamente 

debe estar copia.

AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE

INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLE

CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

ACCIÓN 
POR EL CLIMA

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

IMPORTANTE: para el proyecto seleccionado, la persona que realizó el video debe ser quien 

presente el proyecto durante el ‘Encuentro Estudiantil ODS: Proyectos de Ingeniería y Ciencias 

en Latinoamérica’ que se llevará a cabo el miércoles 11 de noviembre (durante el transcurso de 

la mañana). Por esta razón, es importante que revise la disponibilidad para ese día.

*Los ODS de interés son:



|   3   |

Fecha límite y envío

Premios

Criterios de Selección

El video deberá estar alojado en YouTube 

y su vínculo debe ser enviado al correo: 

lp.mendez141@uniandes.edu.co antes del 

miércoles 7 de octubre, 2:00 p.m, con el 

ASUNTO: Proyecto ODS.

Primer lugar: representación de UNIANDES en el  

‘Encuentro Estudiantil ODS: Proyectos de Ingeniería y  

Ciencias en Latinoamérica’ y un bono de $100,000 de la  

Librería Uniandes.

Segundo y tercer lugar: un bono de $50,000 de la Librería Uniandes.

La selección del proyecto tendrá en 

cuenta que el video incluya los requisitos 

mínimos para la postulación mencionados 

al inicio de este documento. Además, se 

tendrá en cuenta la creatividad del video, 

las habilidades de comunicación del 

expositor, la pertinencia del proyecto 

y su relación con los siete Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.

Los mejores videos serán publicados en la página web y en las redes sociales de la Facultad.

Información adicional

Si desea conocer más información acerca de este primer Encuentro Estudiantil ODS: Proyectos de 

Ingeniería y Ciencias en Latinoamérica, ingrese al siguiente enlace: 

http://ingenieria.uchile.cl/extension/movilidad-estudiantil/intercambio/168530/encuentro-internacional-

de-estudiantes-para-la-ingenieria-sustentable

Si tiene dudas, por favor contactar a Lorena Méndez al correo: 
lp.mendez141@uniandes.edu.co


