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ODS 1

Fin de la Pobreza
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

ODS 1
ODS 2

Indicadores cuantitativos relacionados
Número de estudiantes

2021: 7670,54
2020: 6552,33

Número de estudiantes con ingresos bajos que
reciben ayuda económica.

Curso 2018-2019
• Ayudas matrícula: 46
• Ayudas emergencia:
n Becas MEC: 1.412
n Becas Gobierno Navarra: 659
n Becas Gobierno Vasco: 182
n Becas UPNA: 585

ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 6
ODS 7
ODS 8

Como actividades destacadas de la UPNA en este
ámbito cabe mencionar:
• Los programas de ayudas de matrícula y
ayudas de emergencia gestionados por la
unidad de acción social.
• Los programas de ayudas de comedor
• La colaboración con programas de ayudas
(educación gratuita, becas…) a estudiantes
pobres de países de ingresos bajos o medianos,
a través de los programas Erasmus+ K107 y K2:
Movilidad para grados, Fundación Carolina y
AUIP (Iberoamerica, España y Portugal) para
Postgrado y Mujeres por África para postgrado.
• La ayuda a la creación de empresas y negocios
sostenibles en la comunidad local, mediante el
programa INSITU e Incubadora de Proyectos de
Empresa, para la creación de nuevas Empresas
de Base Tecnológica (EBT) y el Programa
Laboratorio Universitario de Creación de
Empresas (LUCE).

• La participación en programas para la mejora
del acceso a los servicios básicos para todo
el mundo (nutrición, saneamiento, agua
potable…) a través de, por ejemplo, el Modelo
Aprendizaje-Servicio implantado en la ETSIAB
o el convenio con el Banco de Alimentos.
• La colaboración con las políticas para acabar
con la pobreza en todas sus dimensiones como
los cursos de cooperación dentro del programa
CREAS.
En cuanto al ámbito de investigación, existe
un grupo de investigación activo en este
ámbito. Desde 2018 hasta mayo de 2021, los
investigadores UPNA han publicado cuatro
artículos de impacto en este ámbito, siguiendo los
criterios de selección establecidos por Elsevier.

ODS 9
ODS 10
ODS 11
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15
ODS 16

La UPNA ha sido clasificada en el rango 100-200
entre 591 instituciones en este ámbito, cerca del
percentil 75%.

ODS 17
Global
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ODS 2

Hambre cero
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible

ODS 1
ODS 2
ODS 3

Indicadores cuantitativos relacionados
Medición y seguimiento de la cantidad de
desperdicio de alimentos generados en las
comidas en el campus. (Ver condicionado
de contratación)

Estimación 8.960 Kg.

Cantidad de desperdicio de alimentos por
persona de la comunidad universitaria

Estimación 0,99 Kg. /persona

Nº de graduados en agrónomos/
nº de graduados totales

9,4%

ODS 7

Número de graduados en cursos de
agricultura y acuicultura, incluidos
aspectos de sostenibilidad

167 (curso 2018-2019)

ODS 8

ODS 4
ODS 5
ODS 6

ODS 9
ODS 10

Como actividades destacadas de la UPNA en este
ámbito cabe mencionar:
• La colaboración de la UPNA con el banco de
alimentos
• El program.a de bonos de comedor con 294
bonos en el curso 2018-2019.
• Las opciones de alimentos sostenibles incluidos
vegetarianos y veganos en los campus
universitarios.
• El número de graduados en cursos de
agricultura, incluidos aspectos de sostenibilidad,
así como la oferta de acceso a conocimientos,
habilidades y tecnologías sobre seguridad
alimentaria y agricultura a agricultores y
productores de alimentos locales.

En cuanto al ámbito de investigación, existen
18 grupos de investigación activo en este
ámbito. Desde 2018 hasta mayo de 2021, los
investigadores UPNA han publicado 26 artículos
de impacto en este ámbito, siguiendo los criterios
de selección establecidos por Elsevier.
La UPNA ha sido clasificada como número 6
mundial en este ámbito entre 442 instituciones en
el ranking The Impact.

ODS 11
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ODS 13
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ODS 3

Salud y bienestar
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

ODS 1
ODS 2

Indicadores cuantitativos relacionados
Número de graduados en profesiones sanitarias

ODS 3

202
ODS 4

Como actividades destacadas de la UPNA en este
ámbito cabe mencionar:
• La oferta de programas de divulgación
sanitaria, para mejorar o promover la salud y
el bienestar a través del programa Universidad
Saludable.
• La oferta al alumnado de asistencia gratuita
en salud sexual y reproductiva (información y
educación).
• La oferta de ayuda a la salud mental para la
comunidad universitaria.
• Colaboraciones actuales con centros sanitarios
locales, nacionales o globales, para mejorar
los resultados de salud y bienestar, como el
Convenio con el Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra para desarrollar el estudio
sobre “Características psicosociales de los
trabajadores que han sufrido amputaciones

en accidente laboral en la Comunidad Foral
de Navarra” o la Colaboración entre la UPNA
y ADACEN en un proyecto para mejorar la
calidad de vida de las personas con daño
cerebral adquirido.
• La colaboración para la cesión de las
instalaciones deportivas a la comunidad local.
En cuanto al ámbito de investigación, existen
36 grupos de investigación activo en este
ámbito. Desde 2018 hasta mayo de 2021, los
investigadores UPNA han publicado 569 artículos
de impacto en este ámbito, siguiendo los criterios
de selección establecidos por Elsevier.
La UPNA ha sido clasificada en el grupo de 401 a
600 de entre 871 instituciones en este ámbito en
el ranking The Impact.
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ODS 4

Educación de calidad
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos

ODS 1
ODS 2

Indicadores cuantitativos relacionados

ODS 3

Número de graduados de Maestros de
enseñanza primaria

375

Número de estudiantes que comienzan a
estudiar un grado

1820

ODS 5

Número de estudiantes de primera generación
que comienzan a estudiar un grado

556

ODS 6

ODS 4

ODS 7

Como actividades destacadas de la UPNA en este
ámbito cabe mencionar:
• Organización de actividades para el aprendizaje
continuo (clases públicas, actos educativos),
abiertos al público en general, así como la
formación para el aprendizaje continuo a
través de la oferta de la Fundación Universidad
Sociedad o los cursos de verano.
• Oferta de recursos públicos de aprendizaje
continuo para personas que no estudien en la
universidad, como las actividades generadas
por la Unidad de Cultura Científica.
• Organización de actividades de divulgación
educativa fuera del campus, como la realizada
en los programas Ruiseñor, Quiero ser científica,
olimpiadas matemática, física, economía.

En cuanto al ámbito de investigación, existen
23 grupos de investigación activo en este
ámbito. Desde 2018 hasta mayo de 2021, los
investigadores UPNA han publicado 11 artículos de
impacto en este ámbito, siguiendo los criterios de
selección establecidos por Elsevier.

ODS 8

La UPNA ha sido clasificada en el grupo de 201 a
300 de entre 520 instituciones en este ámbito en
el ranking The Impact, situándose su puntuación
por encima de la mediana.
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ODS 5

Igualdad de género
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas

ODS 1
ODS 2

Indicadores cuantitativos relacionados
Número de mujeres miembros del personal académico sénior

119

ODS 3

Número de graduados

1768

ODS 4

Número de graduados por área de estudio (CTIM, Medicina, Artes y
Humanidades/Ciencias Sociales): Total grados

1277

Número de graduados: CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas)

383 (Curso 2018-2019)

Número de graduados: Medicina

168 (Curso 2018-2019)

Número de graduados: Artes y Humanidades/Ciencias Sociales

726 (Curso 2018-2019)

Número de mujeres graduadas por área de estudio (CTIM, Medicina,
Artes y Humanidades/Ciencias Sociales): Total grados

733

Número de mujeres graduadas: CTIM

106 (Curso 2018-2019)

Número de mujeres graduadas: Medicina

130 (Curso 2018-2019)

Número de mujeres graduadas: Artes y Humanidades/Ciencias
Sociales

497 (Curso 2018-2019)

ODS 5
ODS 6
ODS 7
ODS 8
ODS 9
ODS 10
ODS 11
ODS 12

Como actividades destacadas de la UPNA en este
ámbito cabe mencionar:
• Plan de igualdad: el último a punto de presentar.
• Medidas de conciliación: Reglamento de
vacaciones, permisos, licencias, jornadas y
excedencias para el Personal de Administración
y Servicios (PAS) de UPNA, aspectos incluidos
en la nueva PDA.
• Ludoteca.
• Protocolo para la Prevención, detección y
actuación en supuestos de Acosso Psicológico,
Acoso sexual y Acoso por razón de sexo.
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En cuanto al ámbito de investigación, existen
9 grupos de investigación activo en este
ámbito. Desde 2018 hasta mayo de 2021, los
investigadores UPNA han publicado 15 artículos
de impacto en este ámbito, siguiendo los criterios
de selección establecidos por Elsevier.
La UPNA ha sido clasificada en el grupo de 101 a
200 de entre 776 instituciones en este ámbito en
el ranking The Impact, situándose su puntuación
por encima del 75% de las instituciones.

ODS 13
ODS 14
ODS 15
ODS 16
ODS 17
Global

ODS 6

Agua limpia y saneamiento
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para
todos

ODS 1
ODS 2

Indicadores cuantitativos relacionados
Volumen total de agua consumida en la
universidad

ODS 3

127.114 m

3

ODS 4
ODS 5

Como actividades destacadas de la UPNA en este
ámbito cabe mencionar:
• La colaboración con la Mancomunidad de
Aguas de la Comarca de Pamplona en los
programas de tratamiento.
• Los programas para reducir el uso de plásticos
• Investigaciones como la de análisis del origen
de la contaminación difusa, por nitrógeno, de
las aguas en Navarra. (Actuación publicada en
prensa 18/10/2019).

En cuanto al ámbito de investigación, existen
6 grupos de investigación activo en este
ámbito. Desde 2018 hasta mayo de 2021, los
investigadores UPNA han publicado 13 artículos
de impacto en este ámbito, siguiendo los criterios
de selección establecidos por Elsevier.
La UPNA ha sido clasificada en el grupo de 201 a
300 de entre 520 instituciones en este ámbito en
el ranking The Impact, situándose su puntuación
por encima del 50% de las instituciones.
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ODS 7

Energía asequible
y no contaminante

ODS 1
ODS 2

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
ODS 3
ODS 4

Indicadores cuantitativos relacionados
Total de la energía utilizada

21.650.767 kW
77.943 Gj

ODS 5

Superficie de los edificios universitarios
(en m2)

202.134,79 m2

ODS 6
ODS 7

Como actividades destacadas de la UPNA en este
ámbito cabe mencionar:
• La existencia de la comisión de eficiencia
energética, para revisar todos los edificios
universitarios con el fin de redactar Planes
sobre Ahorro Energético. A tal fin, se ha ido
reuniendo periódicamente.
• Actualización, en 2018-19, del Plan de Ahorro
Energético para el Aulario de la UPNA
elaborado en 2007.
• Certificaciones energéticas de dos edificios
universitarios en 2019.
• Proyecto para la actualización energética del
campus.

En cuanto al ámbito de investigación, existen
17 grupos de investigación activo en este
ámbito. Desde 2018 hasta mayo de 2021, los
investigadores UPNA han publicado 85 artículos
de impacto en este ámbito, siguiendo los criterios
de selección establecidos por Elsevier.

ODS 8

La UPNA ha sido clasificada en el grupo de
101 a 200 de entre 560 instituciones en este
ámbito en el ranking The Impact, situándose su
puntuación cerca del percentil 75% entre el total
de instituciones.
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ODS 8

Trabajo decente y
crecimiento económico
Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo, y el trabajo decente para todos

ODS 1
ODS 2
ODS 3
ODS 4

Indicadores cuantitativos relacionados

ODS 5

Número de empleados (PDI y PAS)

1373,5

Gastos totales de la universidad

85.664.383,52

Número de estudiantes

7670,54

Número de estudiantes con prácticas de trabajo
durante más de un mes

2306

Número de empleados (PDI y PAS)

1373,5 (en 2019)

Número de empleados con contratos
de más de 24 meses

851,6 (en 2019)

Como actividades destacadas de la UPNA en este
ámbito cabe mencionar:
• Introducción de clausulas de derechos laborales
equivalentes para la contratación con terceros.
• La disposición de protocolo para la Prevención,
detección y actuación en supuestos de Acoso
Psicológico, Acoso sexual y Acoso por razón de
sexo.
• Las medidas incluidas en la PDA y el futuro plan
de igualdad.

ODS 6
ODS 7
ODS 8
ODS 9
ODS 10

Existen 36 grupos de investigación en la UPNA
que trabajan en este ámbito y han publicado 24
artículos de impacto en este ámbito, siguiendo los
criterios de selección establecidos por Elsevier.
La UPNA ha sido clasificada en el grupo de 201 a
300 de entre 685 instituciones en este ámbito en
el ranking The Impact, situándose su puntuación
por encima del percentil 50% entre el total de
instituciones.

ODS 11
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15
ODS 16
ODS 17
Global
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ODS 9

Industria, innovación
e infraestructura
Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva
y sostenible, y fomentar la innovación

ODS 1
ODS 2
ODS 3
ODS 4

Indicadores cuantitativos relacionados
Número de empresas derivadas de la universidad (spin
offs)

Sí
6 (en 2019)

Ingresos de investigación: Total

10.256.664

Ingresos de investigación por área de estudio: CTIM

8.550.523

Ingresos de investigación por área de estudio: Medicina

430.172

Ingresos de investigación por área de estudio:
Artes y Humanidades/Ciencias Sociales

1.275.969

Número de empleados (PDI y PAS)

1373,5

Número de personal académico: Total

659,4 solo PDI
892,9 (corrección mayo 2021 PDI+PEI)

Número de personal académico por área de estudio:
CTIM

499,5 (323 solo PDI)

Número de personal académico por área de estudio:
Medicina

60,9 (41,4 solo PDI)

Número de personal académico por área de estudio:
Artes y Humanidades/Ciencias Sociales

332,5 (295 solo PDI)

ODS 5
ODS 6
ODS 7
ODS 8
ODS 9
ODS 10
ODS 11
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15

En la UPNA, 51 grupos de investigación trabajan
en este ámbito y han publicado 11 artículos de
impacto en este ámbito, siguiendo los criterios de
selección establecidos por Elsevier.

La UPNA ha sido clasificada en el grupo de 201 a
300 de entre 680 instituciones en este ámbito en
el ranking The Impact, situándose su puntuación
por encima del percentil 50% entre el total de
instituciones.

ODS 16
ODS 17
Global
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ODS 10

Reducción de las
desigualdades

ODS 1
ODS 2

Reducir la desigualdad en y entre los países
ODS 3

Indicadores cuantitativos relacionados

ODS 4

Número de estudiantes

7670,54

Número de estudiantes que comienza a cursar un
grado

1820

Número de estudiantes de primera generación
que comienza a cursar un grado

556

Número de estudiantes

7670,54(curso 2018-19)

Número de estudiantes internacionales de países
en desarrollo

87 (en 2019)

Número de estudiantes

7.670,54 (curso 2018-19)

Número de estudiantes con discapacidad

Curso 2018-2019: 86. Estudiantes con
discapacidad de más del 33% acogidos a la
exención de tasas: 43 personas (11 mujeres y 32
hombres). Estudiantes también atendidos por
el programa por diversidad funcional (TDAH,
Dislexia, etc.): 43 (31 hombres y 12 mujeres)

ODS 5
ODS 6
ODS 7

Número de empleados

1.373,5 (en 2019)

Número de empleados con discapacidad

16 (en 2019)

ODS 8
ODS 9
ODS 10
ODS 11
ODS 12
ODS 13
ODS 14

Como actuaciones destacadas de la UPNA en este
ámbito está:

Existen 21 grupos de investigación en este ámbito,
con un total de 33 publicaciones.

• El trabajo de la Unidad de Acción Social en este
ámbito.
• Convenios como el de la Fundación Ilundáin
Haritz-Berri.

La UPNA ha sido clasificada en el grupo de 201 a
300 de entre 669 instituciones en este ámbito en
el ranking The Impact, situándose su puntuación
por encima del percentil 50% entre el total de
instituciones.
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ODS 15
ODS 16
ODS 17
Global

ODS 11

Ciudades y comunidades
sostenibles
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles

ODS 1
ODS 2
ODS 3
ODS 4

Indicadores cuantitativos relacionados
Gastos totales de la universidad
Gasto universitario en arte y patrimonio

ODS 5

Sí
85.664.383,52

ODS 6

4.964.754 (incluye biblioteca, actividades
culturales, mantenimiento y open spaces)

ODS 7
ODS 8

Entre las actuaciones destacadas de la UPNA en
este ámbito están:
• El proporcionar acceso público a las
instalaciones y paisajes naturales del campus,
así como a los recursos de biblioteca y museo
de la ciencia.
• La promoción cultural con las exposiciones
realizadas en el sario y al arte local con la
actividad del grupo de teatro.
• Las actividades realizadas a través de la
Cátedra de Patrimonio Inmaterial de Navarra.
• La promoción del transporte sostenible con
talleres y actividades de ciclismo urbano.

• La (futura) promoción del teletrabajo.
• Los estándares sostenibles en la construcción
de nuevos edificios.
• Toda la actividad desarrollada por el instituto
Smart Cities.
Existen 19 grupos de investigación en este ámbito,
con un total de 44 publicaciones.

ODS 9
ODS 10
ODS 11
ODS 12

La UPNA ha sido clasificada en el grupo de 201 a
300 de entre 656 instituciones en este ámbito en
el ranking The Impact, situándose su puntuación
por encima del percentil 50% entre el total de
instituciones.

ODS 13
ODS 14
ODS 15
ODS 16
ODS 17
Global
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ODS 12

Producción y consumo
responsables

ODS 1
ODS 2

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
ODS 3
ODS 4

Indicadores cuantitativos relacionados
Cantidad de residuos generados

445.532 Kg

ODS 5

Cantidad de residuos reciclados

99.004 Kg

ODS 6

Cantidad de residuos enviados al vertedero

346.528 Kg
ODS 7

Entre las actividades de la UPNA en este ámbito
destacan:
• La política sobre el abastecimiento ético de
alimentos y suministros con la inclusión de
cláusulas específicas en los concursos.
• La política para la eliminación de plásticos,
con sustitución de vasos, cambios de grifos y
eliminación en máquinas expendedoras
• La producción de compost en comedores.

En la UPNA, existen 33 grupos de investigación
censados en este ámbito. El número de
publicaciones es 26.

ODS 8

La UPNA ha sido clasificada en el grupo de 301 a
400 de entre 503 instituciones en este ámbito en
el ranking The Impact, situándose su puntuación
por encima del percentil 25% entre el total de
instituciones.

ODS 10

ODS 9

ODS 11
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15
ODS 16
ODS 17
Global
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ODS 13

Acción por el clima
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

ODS 1
ODS 2

Indicadores cuantitativos relacionados
Total de energía utilizada

Como acciones destacadas de la UPNA en este
ámbito están:
• Curso de verano sobre cambio climático.
• El Instituto de Smart Cities (ISC) de la UPNA
celebra una jornada sobre cambio climático y
recursos hídricos.

ODS 3

21.650.767 kW
77.943Gj

La UPNA tiene 17 grupos de investigación en
este ámbito, y se han realizado un total de 54
publicaciones de impacto en este ODS. La UPNA
ha sido clasificada en el grupo de más de 400
de entre 566 instituciones en este ámbito en el
ranking The Impact, situándose su puntuación
por encima del percentil 25% entre el total de
instituciones.

ODS 4
ODS 5
ODS 6
ODS 7
ODS 8
ODS 9
ODS 10
ODS 11
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15
ODS 16
ODS 17
Global
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ODS 14

Vida submarina
Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos
para lograr el desarrollo sostenible

ODS 1
ODS 2

Acciones destacadas:
• Observaciones y descripciones de fauna
acuática en actividades de Ciencias del Medio
Natural en el campo.
• El Instituto de Smart Cities (ISC) de la UPNA
celebra una jornada sobre cambio climático y
recursos hídricos.
• Convenio para organizar las enseñanzas
conducentes al título oficial de Master
Universitario en “Ingeniería del Agua y los
Recursos Hídricos. Campus Iberus”
• Convenio con la Fundación Ilundáin HaritzBerri para la preservación y mejora del Río
Sadar en el entorno del Campus de Arrosadía
y la formación de jóvenes en situaciones de
dificultad.
• Convenio con NAVARRA DE
INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA),
para la consecución de un sistema de drenaje
urbano sostenible para el área de aparcamiento
del campus de Tudela de la Universidad Pública
de Navarra.
• Máster en Gestión de Suelos y Aguas.

Existen 5 grupos de investigación en la UPNA en
este ámbito y un total de 3 publicaciones.

ODS 3
ODS 4

El ranking The Impact nos situa en el grupo 200 a
300 de 379 universidades con una puntuación por
encima del percentil 25%

ODS 5
ODS 6
ODS 7
ODS 8
ODS 9
ODS 10
ODS 11
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15
ODS 16
ODS 17
Global
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ODS 15

Vida de ecosistemas
terrestres
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener

ODS 1
ODS 2
ODS 3

Actuaciones UPNA:
• Actividad del Instituto IMAB.
• Convenio Fundación Ilundáin.
• Proyecto de ciencia ciudadana de la UPNA, que
implica a seis centros educativos, en el uso de
compost para producir hortalizas.
• Participación con otras entidades como la
colaboración con el ayuntamiento en la agenda
2030.
• Acciones para la reducción de los plásticos en
el campus.

Existen 11 grupos de investigación en el campus
en áreas relacionadas y se han realizado 23
publicaciones de impacto.
El ranking The Impact nos situa en el grupo 100 a
200 de 402 universidades con una puntuación por
encima del percentil 50%.
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ODS 16

Justicia, paz e instituciones
sólidas

ODS 1
ODS 2

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
ODS 3
ODS 4

Indicadores cuantitativos relacionados
Número de graduados

1768 (Curso 2018-2019)

Número total de graduados en cursos
relacionados con el derecho y la aplicación de la
ley

216 (Curso 2018-2019)

ODS 5
ODS 6
ODS 7

Acciones destacadas:
• Reconocimiento y fomento de la actividad
asociacionista estudiantil.
• Contar con políticas y procedimientos por
escrito para identificar partes interesadas
locales externas a la universidad e interactuar
con ellas como las políticas de participación de
externos (Consejo Social, Fundación).
• Publicar los principios y los compromisos de la
universidad como la política de transparencia
con el Plan Estratégico.
• Publicación de datos financieros en el portal de
transparencia.
• Llevar a cabo investigaciones centradas
en las políticas, en colaboración con los
departamentos gubernamentales a través de
los Institutos INARBE e i-COmmunitas.
• Fundación Jaime Brunet.

Existen 23 grupos de investigación censados
en ámbitos relacionados. Se han publicado 36
artículos de impacto en este ámbito, siguiendo los
criterios de selección establecidos por Elsevier.
El ranking The Impact sitúa a la UPNA en el grupo
de rendimiento 101-200 entre 653 universidades
en este ámbito, con una puntuación muy cercana
al percentil 75%.

ODS 8
ODS 9
ODS 10
ODS 11
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15
ODS 16
ODS 17
Global

17

|

Memoria 2020_Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 17

Alianzas
ODS 1

Actuaciones UPNA:
• Incorporación de diversas referencias a la
Agenda 2030 y a los ODS entre las acciones del
V Plan Estratégico 2020-2023.
• Participación en la Comisión Sectorial de la
CRUE sobre SOSTENIBILIDAD.
• Participación en Ránkings relacionados con los
ODS y la RSU, para identificar áreas de mejora
en la actividad universitaria.
• Alianzas estratégicas: G-9 de Universidades y
Campus Iberus.
• Colaboración e investigación internacionales
y revisión de enfoques comparativos para
fomentar buenas prácticas internacionales
en torno a los ODS(varios ejemplos; gestión
de residuos descentralizados en Costa Rica,
Proyecto europeo de reducción obesidad
infantil, participación estudiantil en el Circular
University Challenge…).
• Competencias en Sostenibilidad en múltiples
programas de asignaturas de Grado, Máster,
TFG’s, TFM’s y Formación Continua.

ODS 2

Existen 6 grupos de investigación en el campus en
áreas relacionadas.
El ranking The Impact nos situa en el grupo 301400 de 1154 universidades con una puntuación
cercana al percentil 75%.
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Posicionamiento
global

ODS 1
ODS 2

ODS

Rango

Percentil

100-200 de 591

75%

6 de 442

100%

ODS3_Salud y bienestar

401-600 de 871

43%

ODS4_Educación de calidad

201-300 de 520

52%

ODS5_Igualdad de género

101-200 de 776

75%

ODS6_Agua limpia y saneamiento

201-300 de 520

50%

ODS7_Energía asequible y no contaminante

101-200 de 560

75%

ODS8_Trabajo decente y crecimiento económico

201-300 de 685

50%

ODS9_Industria, innovación e infraestructura

201-300 de 680

50%

ODS10_Reducción de las desigualdades

201-300 de 669

50%

ODS11_Ciudades y comunidades sostenibles

201-300 de 656

50%

ODS12_Producción y consumo responsables

301-400 de 503

25%

+400 de 566

15%

ODS14_Vida submarina

200-300 de 379

25%

ODS15_Vida de ecosistemas terrestres

100-200 de 402

50%

ODS16_Justicia, paz e instituciones sólidas

101-200 de 653

75%

ODS17_Alianzas

301-400 de 1154

70%

ODS1_Fin de la pobreza
ODS2_Hambre cero

ODS13_Acción por el clima
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