
Ecocampus es una de las herramientas del
Programa de Calidad Ambiental que la
Universidad de Alcalá incluye entre sus
órganos de gestión desde 2003.

Ecocampus es una oficina de análisis,
iniciativas ambientales y participación, cuyo
principal objetivo es trabajar sobre la
conciencia ambiental, la generación de
conductas y hábitos más sostenibles, de la
comunidad universitaria al completo,
estudiantes, profesores y personal de
administración y servicios.

Ese objetivo es el que motivó la preparación de
estas jornadas, en las que queremos subrayar
la conexión entre los temas ambientales y la
totalidad de las disciplinas que se imparten en
la Universidad de Alcalá.

Hemos de tener en cuenta que también una de
las metas fundamentales de la enseñanza
universitaria es que los alumnos aprendan a
interpretar de manera crítica la realidad,
aprender a pensar, a reflexionar sobre lo que
ocurre, y para ello se suministran las
herramientas oportunas. Si fusionamos esto
con lo anterior, y con el hecho de que los
sucesos, en general, no son eventos
“unidisciplinares puros”, sino que incorporan,
en la mayoría de las ocasiones, variables
ambientales, entre otras (esa es la diferencia
principal entre un suceso real y un suceso en el
laboratorio), pues creemos que la organización
de estas jornadas es algo básico e
imprescindible, y una actividad que debería
dar carácter a Ecocampus.

Aquí tienes el Programa de la Segunda Edición
de la Jornadas Verdes.

Jornadas 
Verdes UAH

Programación de 
Actividades 2014

"Una sociedad crece 
bien cuando las 

personas plantan 
árboles cuya sombra 

saben que nunca 
disfrutarán"

Proverbio griego



Programación de 
Actividades

Martes 25 de Noviembre

Agricultura Urbana como 
movimiento agroecológico en 
Cuba. Juan Miguel Moreno 
Álvarez.

13h. Salón de Grados. Edificio de 
Ciencias Ambientales.

Miércoles 26 de 
Noviembre

Imaginar otro mundo más 
sostenible:  activismo ecologista 
a través de la literatura. Carmen 
Flys.

13h. Salón de Grados. Edificio de 
Ciencias Ambientales.

Jueves 27 de Noviembre

Arquitectura y Medio Ambiente. 
Intervención en la ciudad. 
Antonio Baño. 

13h. Salón de Grados. Edificio de 
Ciencias Ambientales. 

Podéis informaros sobre la 

compensación de la asistencia a 

estas jornadas escribiendo a 

ecocampus@uah.es

Los alumnos de la Facultad de 

Biología, Ciencias Ambientales y 

Química pueden conseguir 

créditos ECTS con la asistencia a 

las jornadas, mediante el 

sistema de Bonocrédito

gestionado desde el Decanato.

Y no te olvides de seguirnos en 

nuestra cuenta de Facebook 

(Ecocampus UAH) y Twitter 

(@EcocampusUAH)


