IIII CONC
CURSO
O DE IN
NICIAT
TIVAS AMBIEN
A
NTALE
ES
EN
N LA UNIVER
RSIDAD
D DE GR
RANAD
DA

La U
Universidad de Granada, a travvés del Seccretariado de Campuss Saludable
e del
Vicerrrectorado de Igualdad
d, Inclusiónn y Sostenib
bilidad convvoca el III CCONCURSO A LA
MEJO
OR ACTUAC
CIÓN AMBIIENTAL reaalizada en la Universid
dad de Grannada duran
nte el
curso
o 2019‐202
20 relacionada con laa mejora de la biodivversidad, p revención de la
contaaminación o minimizacción del imppacto ambie
ental en la Universidad
U
d de Granad
da.
Qued
dan excluid
dos los obje
etivos elegiibles y obligatorios de
el contrato programa o las
exigeencias legales de la UGR.
De accuerdo con las siguienttes bases:

MERA. La finalidad del premioo es prom
mover las iniciativas y actuacciones
PRIM
relaccionadas co
on la proteccción y mejjora ambiental, compatibles conn los criterio
os de
desarrollo sosteenible y alineados coon la Políttica Ambien
ntal de la Universidaad de
nada. Las propuestas de
eberán estaar basadas en
e trabajos realizados durante el curso
Gran
académico 201
19‐2020 y deben haaber sido realizadas por Faculttades, Escu
uelas,
Instittutos de Investigación
n, Departam
mentos, Serrvicios, Asociaciones dde Estudian
ntes o
cualq
quier miembro de la co
omunidad uuniversitariaa.

UNDA: El co
oncurso se divide
d
en doos modalidaades:
SEGU
‐

‐

Mejor Trrabajo de In
nvestigació n Aplicada en el Camp
pus. Orientaado a grupos de
investigaación que, como
c
resulttado de su trabajo, hayyan realizaddo mejoras de la
sostenib
bilidad ambiental de la Universidad
d de Granad
da.
Mejor Actuación
A
en
e el Camppus: Orientaado a servvicios, faculltades, escu
uelas,
asociacio
ones y dem
más miembrros de la comunidad universitariia que de forma
f
individuaal o colectiva, hayan realizado actuaciones
a
s relacionaddas con bu
uenas
prácticass ambienttales/responnsabilidad ambiental en la U
Universidad
d de
Granadaa. Dentro de
e esta categgoría se creaan dos modalidades:

o M
Mejor actuaación en el ccampus realizada por in
niciativa dee personal de
d la
U
UGR.
o Mejor
M
actuaación en el ccampus realizada por in
niciativa dee los estudiaantes
d la UGR
de

TERC
CERA: El gan
nador del co
oncurso en cada modaalidad, recib
birá una meención hono
orífica
y un
n diploma. Los proyecctos ganadoores se harrán público
os en la páágina web de la
Universidad de Granada y,, si alcanza n la calidad
d científica suficiente, se propond
drá al
Secreetariado dee Campus Saaludable la ffinanciación
n de la inscrripción de uuna personaa, por
proyecto ganador, en la co
onvocatoria anual del Congreso
C
de Universiddades Salud
dables
o forro similar do
onde puedaa exponer suu trabajo.

CUAR
RTA. Este concurso se dirige a cualquier miembro
o activo dee la comunidad
univeersitaria. Ju
unto a la prropuesta, ell participante deberá adjuntar
a
im
magen del carnet
univeersitario, caabecera de la nómina o cualquierr otro documento quee acredite que es
partee de la comunidad univversitaria.

QUIN
NTA. Solo see admitirán
n trabajos ooriginales re
edactados en
e español. No se admitirán
trabaajos que rep
pitan iniciattivas presenntadas por cualquier
c
ottro sector dde la Univerrsidad
de Granada en convocatori
c
ias pasadass.
entarse en formato electrónico y copia en ppapel, y segguir la
Los ttrabajos deberán prese
siguiente estrucctura:
‐
‐
‐
‐

TITULO
PERSONA
A O GRUP
PO RESPON
NSABLE Y AFILIACIÓN
N A LA UN
NIVERSIDAD
D DE
GRANAD
DA, DNI, DIR
RECCIÓN PO
OSTAL, TELÉÉFONO, COR
RREO ELECTTRÓNICO.
ZONA DEE LA UNIVER
RSIDAD DO NDE SE REA
ALIZA LA INT
TERVENCIÓ
ÓN.
1
TIPO DE INTERVENC
CIÓN (marcaando la / las que corresponda ):
o Gestión
G
de residuos
r
o Reducción
R
del
d consumoo energético
o
o Reducción
R
del
d consumoo de agua
o Reducción
R
del
d consumoo de materiales
o Reutilización
R
n de materi ales
o Mejora
M
de laa biodiversi dad. Flora o fauna

o A
Ambientalización de acctividades, considerand
c
do la reduccción del impacto
a
ambiental
generado poor las mismaas.
o Reducción
R
de
d emisionees atmosfériicas.
o Protección
P
frente
f
a la ccontaminaciión acústica
a
o Sensibilizaci
S
ón y educacción ambiental
o Movilidad
M
so
ostenible

‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

PCIÓN DEL TRABAJO
T
REEALIZADO: (500 palabra
as máximo)).
DESCRIP
INCIDEN
NCIA SOBRE LA SOCIEDA
AD:
o ¿Es
¿
visible el trabajoo por la ciudadanía o estudiaantes? En caso
a
afirmativo,
indicar
i
el nnúmero aproximado de
e estudianttes o ciudad
danos
q entran en
que
e contactoo con el trab
bajo realizado.
o ¿Ha
¿
sido necesario
n
implicar a proveedo
ores o conntratas para la
realización del
d trabajo??
¿
partte de un prrograma de prácticas de
d alumnos ? En caso de
d ser
o ¿Forma
a
afirmativo,
indicar
i
el núúmero de estudiantes
e
que partici pan anualm
mente
e el programa.
en
PERMAN
NENCIA: ¿SSe trata dee un trabaajo puntua
al o continnuo? ¿Con qué
duración
n?
INVERSIÓ
ÓN ECONÓM
MICA
AHORRO
O ECONÓMIICO QUE SU
UPONE LA ACCIÓN
A
DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COM
MUNICACIÓN
N
VALORACIÓN POR PARTE
P
DE LO
OS USUARIO
OS.
S podrá apo
Se
ortar materrial fotográffico/gráfico
o.

‐

ODS (Objetivo de Desarrolloo Sostenible) con el// los que se relacio
ona y
justificacción.

SEXTTA: Las pro
opuestas deberán
d
dee presentarrse en la oficina ad ministrativaa del
Secreetariado dee Campus Saludable situada en el Comple
ejo Adminiistrativo triiunfo,
antes de las 14:00 horas de
el día indicaado en la convocatoria..

SÉPTTIMA: Las caandidaturass serán eva luadas por una comisión especia lista, compuesta
por ccinco miem
mbros, entre
e investigaddores y técn
nicos relacionados conn la temáticca. La
Unidad de Calid
dad Ambien
ntal del Seccretariado de Campuss Saludablee hará pública la
comp
posición dee la comissión en su página web,
w
una vez
v finalizaddo el plazzo de
preseentación dee solicitudess.

La co
omisión anaalizará los trabajos
t
prresentados al concurso
o y descarttará inicialm
mente
aqueellos que no
o cumplan laas bases.
Form
marán partee de la comisión la Vic errectora de
d Igualdad,, Inclusión y Sostenibilidad,
la dirrectora del Secretariad
do de Camppus Saludab
ble, un reprresentante de la Unidaad de
Calid
dad Ambien
ntal y dos miembros
m
dde la Comun
nidad Unive
ersitaria quue se design
narán
por la Vicerrectora de Iguaaldad, Inclussión y Soste
enibilidad en
e función dde la orientación
e la comisión puede sser delegablle por
de laas propuestaas presentaadas. La parrticipación en
ad.
partee de la Vicerrectora de Igualdad, I nclusión y Sostenibilid
S

OCTA
AVA: La vaaloración de
d las canddidaturas se
s realizará
á teniendoo en cuenta los
siguientes criterrios:
‐
‐
‐

Originalidad
ón del impaacto ambienntal de la Universidad
U
de Granad a. Valoració
ón de
Reducció
los aparttados del trabajo preseentado.
Contribu
ución a laa educació n/sensibilizzación amb
biental de la comunidad
universittaria y la sociedad de laa que formaamos parte.

VENA: Solo se admitirá una canndidatura por Servicio, Departaamento, Ce
entro,
NOV
Instittuto de Inveestigación, asociación
a
dde estudian
ntes o perso
ona.

DECIMA: El fallo del jurad
do será com
municado al ganador por
p correo electrónico
o y se
ndirá públiccamente tan
nto en la páágina web de
d la Univerrsidad de G ranada com
mo en
difun
cuan
ntos medioss estime con
nveniente laa UGR. El premio se en
ntregará enn un acto pú
úblico
al qu
ue asistirá laa rectora o persona
p
en la que estaa delegue.

DÉCIMO PRIMEERA: El fallo de la comi sión será in
napelable. Sin
S perjuicioo de que tan
nto la
convvocatoria deel concurso
o como el aacto resoluttorio pueda
a ser objetoo de recursso de
alzad
da ante la Rectora
R
de la Universiddad de Graanada en el plazo de uun mes desde su
publiicación en la página we
eb.

DÉCIMO SEGUN
NDA: Los miembros dee la comisió
ón evaluado
ora no podrrán particip
par en
la convocatoria..

DÉCIMO TERCERA: El plazo
o para la prresentación
n de los trabajos se abbrirá el día 23
2 de
NOVIEMBRE de 2020 y finaalizará el díaa 31 de ENEERO de 2021
1. Sólo se acceptará la forma
f
de prresentación
n indicada en
e el punto quinto de laa convocato
oria.

DECIMO CUAR
RTA: Los datos de caarácter perrsonal, los datos apoortados po
or los
participantes see utilizarán con caráctter único y exclusivo para los finnes previsto
os en
estass bases.

Los p
participantees podrán accceder, recttificar, suprrimir o autorizar para cceder sus daatos a
terceeros a travéés de la Un
nidad de CCalidad Amb
biental de la Universiddad de Graanada
(uca@
@ugr.es). También
T
pod
drán ejerceer su derech
ho a retirar el consentim
miento prestado
de utilización de datos y reclamar
r
annte la autorridad de control (Agenncia Españo
ola de
Proteección de Datos
D
Person
nales).

