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“Este fin de semana formativo me ha servido para no solo
concienciarme más, si no para ver que hay mucha gente con ganas
de cambiar las cosas, aparte de informarme mucho mejor de
algunos problemas”
Participante de fin de semana formativo de febrero de 2019 respondiendo a la pregunta
¿te ha cambiado en algo pasar por esta experiencia?

Viernes 18 Oct
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17:00

Registro y bienvenida de participantes

18:00

Dinámica de presentación: Queremos conocerte

18:30

La universidad se ha puesto las pilas: ¿Sabes cómo contribuye la UEX a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas?
Invitamos a diferentes áreas de la universidad a que nos cuenten qué están haciendo
para que la UEX sea un espacio comprometido con la sostenibilidad, la erradicación
de la pobreza, la salud y la participación social. Tendrás oportunidad de dialogar con
sus responsables, haciendo comunidad universitaria.

20:00

Presentación del programa Global Challenge.
Estudiantes que ya participan en el programa contarán su experiencia y sus aprendizajes.

20:30

Cena y lo que surja.

Sábado 19 Oct
9:00

Cogiendo fuerzas con el desayuno.

10:00

Cambio social de tod@s y para tod@s.
Las redes sociales, la conectividad y la globalización han cambiado la forma en que
nos relacionamos y también en la que nos implicamos socialmente. María Hidalgo,
fundadora de Diseño social en +, nos propondrá dinámicas basada en la colaboración,
la creatividad, la inclusión y la innovación como claves para impulsar iniciativas de
cambio social.

14:00

¡A comer y despejarnos! haciendo comunidad universitaria.

16:30

Visita interactiva al museo del planeta.
Imágenes y datos que nos conectan con los retos de sostenibilidad y derechos
humanos, pero también con las razones para ser optimista en el cambio social.

18:30

Un descanso no viene mal.

19:00

Si esto del cambio climático es importante ¿por qué nos cuesta tanto
ponernos de acuerdo?
Ahora que ya sabemos en qué mundo vivimos estamos preparad@s para un roleplaying que nos ayude a entender y escuchar a otras personas con estilos de vida y
maneras de pensar diferentes a las que defendemos.

20:15

Rueda de cierre. ¿Qué nos llevamos?

20:30

Cena y lo que surja.
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Domingo 20 Oct
Con100cia2
9:00

Cogiendo fuerzas con el desayuno.

10:00

Frente a la emergencia, resistencia.
La humanidad se enfrenta ya a uno de sus mayores retos: la crisis climática. Pero,
¿afecta de igual manera a tod@s? ¿te suena el concepto de justicia climática? ¿qué
papel juega la comunidad universitaria y, en especial, el alumnado?
Debate y trabajo en grupo sobre la complejidad del cambio climático, sus causas y
consecuencias.

12:30

Siguientes pasos, ¿qué se está haciendo?
Conocer, reflexionar y pasar a la acción por el planeta y las personas. Estrategias de
actuación desde lo individual y desde lo colectivo, desde lo privado y desde lo público.
Porque somos muchos y somos el futuro, ¿nos comprometemos para tener al final del
curso una historia que contar?

13:30

Evaluamos para mejorar y nos hacemos una foto de grupo.

Con100cia2
Lugar:
Residencia V Centenario de UEX, Jarandilla de la Vera
(Cáceres)
Inscripción:
https://forms.gle/djxv9SLDnNeWcj3x9
Precio:

Sin coste para el alumnado.

Incluye alojamiento, comida y transporte hasta la
residencia.

