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Bienvenidas!
Tienes que imaginar cómo sería un Living 

Lab SDG dentro de tu universidad.

Si no estás familiarizado con los ODS, 
consulta la página web SDGs4U para 

obtener información útil.
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¿Sabes cómo empezar? ¿No? Aquí hay algunos 
requisitos previos:

-Consigue información sobre los ODS si es 
necesario
-Partir de los compromisos políticos¡
-Investigue sus recursos (internos y externos)!

Y lo más importante: tendrás que conocer a mucha 
gente, así que asegúrate de tener tiempo dedicado 
para eso. ¡Buena suerte!

01 - Introducción



02 - Tu misión

Step 02Step 01

Al final de los 6 meses, 
tendrás que diseñar el 
SDG Lab

Design
A partir de declaraciones 
políticas, pondrás a 
prueba la visión.

Investigar



03 - Pasos 

Con respecto a la 
primera carta de 

misión, encuentra la 
configuración 

relevante

Paso 2
Misión dedicada de 
la carta de misión

Paso 0

Investigación dentro 
de la universidad y 

más allá

Paso 1



“Design the lab” scheme



¿Cómo hacerlo?



Stop

Sugerir el diseño relevante

¿Sin recursos? ¿Sin fondos? Entonces 
deténgate aquí y regresa a la visión 
política. ¿Quizás hay que cambiarlo?

¿Encontraste recursos pero no 
tienes fondos? ¡Sigue activando la 
motivación de las personas! Vendrá!

Activación

¿Tienes recursos internos y 
externos + fondos? ¡Felicitaciones! 
¡Pronto tendrás un equipo completo 
para comenzar nuevos proyectos de 
transición!

Transformación



1. Ahora puedes trabajar con los demás 
equipos para organizar el SDG Hackathon.

1. Consulta con tu referente cuál será tu rol. 
Comunica: es hora de movilizar tus redes¡

1. Sé creativo e inclusivo! ¡Hagámoslo realidad!

Participar en el 
SDG lab Hackathon



SDGs4U es un proyecto 
europeo financiado por 

Erasmus + y realizado por
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