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RESERVA LAS FECHAS  

Granada, 9 de febrero de 2016 

La Universidad de Granada, Infraestructuras para el Desarrollo Sostenible (i4sd) y Social 

Entrepreneurship School (SES) se complacen en anunciar que el Foro de Ingeniería para el 

Desarrollo Sostenible se celebrará en Granada el 29 y 30 de septiembre de 2016. 

El Foro de Ingeniería para el Desarrollo Sostenible está dirigido a investigadores, profesionales 

del sector privado, organismos públicos y cualquier persona interesada en los ámbitos del 

desarrollo sostenible, cambio climático, energías renovables, agua, movilidad sostenible, 

emprendimiento social e instrumentos de financiación para la sostenibilidad. 

 

A pesar de que algunas partes del mundo han experimentado un progreso sostenido los 

últimos dos siglos, todavía hay grandes desigualdades en el mundo de hoy. Los diferentes 

actores de los sectores público y privado deben colaborar para lograr soluciones más eficientes 

hacia un desarrollo sostenible global. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas y el programa europeo Horizonte 2020 establecen un marco óptimo para la formación 

de equipos multidisciplinarios que contribuyan a este objetivo. 

 

Este evento único en la región tiene como objetivo ser un foro de debate de las mejores 

prácticas en las nuevas políticas, tecnología, ingeniería y herramientas financieras y presentar 

nuevos resultados de I+D+i para crear un foro internacional de intercambio de conocimiento 

para lograr un desarrollo sostenible y afrontar los desafíos que plantea el cambio climático 

mediante sesiones plenarias, conferenciantes expertos de alto nivel y mesas redondas para 

tratar los diversos retos a que enfrenta el sector del desarrollo sostenible. Una oportunidad 

única para empezar a trabajar en el Área Horizonte 2020.  

 

Aquellos que estén interesados asistir o presentar ponencias y posters en el Foro deben 

responder a la convocatoria adjunta antes del 31 de mayo de 2016 al siguiente correo: 

forosostenibilidad@ugr.es. Inscripción gratuita antes del 15 de marzo.  

 

Las organizaciones interesadas en patrocinar el evento contacten directamente la organización 
en el correo forosostenibilidad@ugr.es-. Esperamos compartir más detalles sobre el Foro en 
los próximos meses - por ahora, queríamos asegurarnos de que reserva las fechas del 29 y 30 
de septiembre en su calendario de 2016 para participar en el Foro.  
 

Datos adjuntos: Invitación y Convocatoria de Ponencias 


