
DEL 13  AL  16  DE OCTUBRE

SEMANA
INTERNACIONAL

Implementación de
los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

UN APORTE DESDE
L A  A C A D E M I A

4 días
22 Instituciones de Educación
Superior organizadoras
41 Eventos: conferencias,
conversatorios,
paneles, experiencias exitosas y
presentaciones culturales
13 países invitados

Conoce la agenda de
actividades donde la UTB
tiene participación:



Martes 13 de octubre

Experiencia exitosa:
¿Cómo evaluar los ODS en las universidades? 
ODS: 4
9:00 am.

Panelista: Javier Benayas. España.

Doctor en Ciencias Biológicas. Licenciado en Ciencias Biológicas con especialidad 
en Biología Ambiental. Actualmente se desempeña como catedrático de 
ecología en la Universidad Autónoma de Madrid. Coordinador del proyecto 
RISU “Definición de indicadores de evaluación de la sustentabilidad en 
Universidades Latinoamericanas”, reconocido por el programa de Naciones 
Unidas para el medio ambiente. Es miembro del Consejo Asesor de la Red 
Española de Desarrollo Sostenible, que elabora el grado de cumplimiento de 
los ODS por los distintos países o más recientemente de 100 ciudades 
españolas.

 

La generación Z y los ODS
ODS: 1, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 16, 17 como prioridad 
para los jóvenes
10:00 am.

Carina Oliva. Argentina
Doctoranda en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba, 
institución de la cual egresó de sus carreras de pregrado. Magíster en Dirección de 
Negocios por la Universidad Católica de Córdoba. Profesional en Contaduría y Lic. 
en Administración. Actualmente, se encuentra laborando en la Universidad Blas 
Pascal en Argentina.



Nacemos para vivir 120 con salud y autonomía. 
ODS: 3
3:00 pm.

Suellen Vieria Araujo. Brasil.

Médica e investigadora de la Clínica de Longevidad en Brasil. Con posgrado 
en Salud y Bienestar Integrador del Hospital Israelita Albert Einstein. Con 
13 años de experiencia como investigadora de las similitudes y diferencias 
de los idiomas médicos no convencionales, buscando extender nuestro 
tiempo de salud por más de 100 años.

Miércoles 14 de octubre

Ciudades circulares. ODS: 11
10:00 am.

Claudia Pabón. Colombia.

Ingeniera Industrial. Obtuvo el MSc en Ciencias Ambientales, distinción 
Cum Laude en la Universidad de Wageningen, Holanda, y PhD en Cadenas 
Sostenibles de Biomasa. Reside en Chile, donde formó su empresa Traesure, 
dedicada a educación y tecnologías para el cierre de ciclos de agua, 
biomasa y energía. Gestionó la creación del proyecto EcoParque Peñalolén 
UAI como académica de la Universidad Adolfo Ibáñez.



Jueves 15 de octubre

Conversatorio: "Desafíos de los sistemas de pensiones 
en América del Sur frente a la desigualdad". ODS: 10

"Reformas a los sistemas de pensiones en el 
Cono Sur: las reversiones a la privatización en 
Argentina, Chile y Uruguay (2005-2015)"

2:00 pm.

Nelson Cardozo. Argentina.

Politólogo. Profesor en la Universidad de Argentina de la Empresa en el área 
de políticas públicas y en la carrera de Ciencia Política de la Universidad de 
Buenos Aires. Actualmente coordina el Grupo de Investigación en Políticas 
Públicas Comparadas (GIPPC) de la Asociación Latinoamericana de Ciencia 
Política (ALACIP) y dirige el proyecto de investigación “Las reformas a las 
pensiones en América del Sur: Los casos de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay 
y Bolivia (2008-2018)” en la Universidad Argentina de la Empresa.

 

Optimización de flujos energéticos en zonas
urbanas. ODS:9

7:00 pm.

Ignacio Ayala Chauvin. Ecuador.
Ingeniero Electromecánico. Máster en Ingeniería Mecánica y Equipamiento 
Industrial y Doctor en Sostenibilidad por la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC-BarcelonaTech). Sus líneas de investigación son la Optimización 
de flujos energéticos y el diseño electromecánico de equipamiento industrial. 
Actualmente, es investigador en la Universidad Tecnológica Indoamérica y es 
socio fundador del Colectivo Sostenibilidad, Energía, Sociedad y Medio 
Ambiente.
 



Magíster en Economía de la Universidad de Estocolmo. Antes de unirse a la 
Oficina de Alcance y Alianzas en 2008, ocupó diversos cargos en el 
Departamento de Integración y Comercio, el Departamento de País para 
Centroamérica y BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID. 
Actualmente es Jefa de División Interina de la División de Movilización de 
Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dentro de la 
Oficina de Extensión y Alianzas. En este rol, lidera la creación y gestión de 
asociaciones con gobiernos donantes, corporaciones, inversionistas, 
instituciones académicas y otros actores.

Tejiendo redes, tendiendo puentes:
construir capital social para consolidar la paz. 
ODS: 16

08:50 am.

Ignacio Ramos Vidal. España.

Doctor en Psicología Social, ha diseñado, implementado y evaluado 
proyectos de intervención comunitaria en el contexto latinoamericano. Su 
línea de investigación se centra en la aplicación del análisis de redes sociales 
como instrumento para evaluar e intervenir en contextos organizacionales, 
institucionales y comunitarios. 

Viernes 16 de octubre

Experiencia exitosa: Movilización de recursos
y alianzas estratégicas entre el Grupo BID, la
academia, el sector público y privado. 
ODS: 17

08:00 am.

Victoria Flórez. Uruguay.



Doctora en Derecho por la Universidad de Ginebra. Es Magíster en Leyes 
(LL.M) con especialización en derecho internacional por la Universidad de 
Nueva York. Abogada de la Universidad de Ginebra. Ejerció como consejera 
legal de la European Free Trade Association en su sede de Bruselas y como 
consultora en bancos multilaterales de desarrollo, entre otros del Grupo del 
Banco Mundial. Es profesora en la Universidad Austral desde el 2009. En la 
actualidad, desarrolla un proyecto de investigación postdoctoral con el 
financiamiento de la Swiss National Science Foundation sobre consulta a 
poblaciones afectadas por proyectos de desarrollo en la Universidad 
Humboldt de Berlin.

Los retos de la seguridad ante la globalización. 
ODS: 16

2:00 pm.

Rodolfo Bautista Jiménez. México.

Doctor en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (México). Magíster en Derecho de la misma Universidad.
Actualmente se desempeña como Coordinador Académico de Posgrados en 
la Universidad del Valle de Puebla en México.

Organizan: Instituciones de Educación Superior de la Región Caribe colombiana

Dirección de Internacionalización de la UTB

De la sostenibilidad a un instrumento de gobernanza
global. ODS: 17

11:20 am.

Stéphanie De Moerloose. Suiza.

Inscríbete en la actividad de tu gusto aquí

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=veYLdDb9DkeU2Q8Md3-tuUQIiKB7NEBAiM_VU6SHvxBUN1dCSVkzNkhMT1lVNkJWUUJIMUhEM1VFVy4u



