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¿ QUÉ ES INGENIA ?
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Es un programa de la Universidad de La Laguna para la Comunidad Universitaria 
que integra, formación, acompañamiento y financiación dirigida a estudiantes 
principalmente de grado, cuyo objetivo es atraerles y prepararles para enfrentarse 
a los retos complejos de la actualidad en consonancia con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en Tenerife.

De esta manera, la relevancia y originalidad de este programa se explica, por 
un lado,  en que incentiva la adquisición de conocimientos vinculado a la 
sostenibilidad, las comunidades y el emprendimiento, y por otro lado, enlaza 
este aprendizaje con experiencias reales en diversos contextos de acuerdo a 
los intereses, motivaciones y capacidades del estudiantado convirtiéndolos en 
agentes del cambio durante su paso por la universidad. 

Este programa se desarrolla por la Universidad de La Laguna desde el 
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Campus Guajara. Cuenta con la 
financiación del Cabildo de Tenerife, desde el Servicio de Educación y Juventud.
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FASES DEL 
PROGRAMA

FASE 1
Exploración y puesta
en contacto del 
estudiantado con las 
experiencias reales.

FASE 2
Diseño de la solución a 
través de estrategias de 
aprendizaje activo del 
MOOC ODS: Agentes 
locales del cambio.

FASE 3
Integración del equipo de 
facilitación (estudiantes 
y personas egresadas de 
máster y doctorado de la 
ULL), que acompañarán 
a los equipos de 
trabajo (estudiantes de 
bachillerato, formación 
profesional de ciclo 
superior, o grado).

FASE 4
Desarrollo de proyectos 
implementados por equipos  
de estudiantes para el 
desarrollo de los ODS.

FASE 5
Garantizar la continuidad 
de los proyectos tras el 
programa a través de 
formación específica 
en emprendimiento, 
financiación, cooperativismo 
y asociacionismo, así como 
escalabilidad de proyectos.

FASE 6
Evaluación y divulgación 
de los resultados del 
programa a través de 
publicaciones, así como 
encuentros y eventos 
con los agentes de 
apoyo del ecosistema 
(Administraciones Públicas, 
Entidades de carácter 
social, Empresas
y sociedad).

El programa conlleva una duración aproximada de 6 meses, en 
los que se desarrolla a lo largo de seis fases diferenciadas pero 
vinculadas entre sí y que en algunos casos tienen un desarrollo 
simultáneo:
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Durante la primera edición de INGENIA, llevada a cabo 
durante 2020, se ejecutaron 12 proyectos sociales y 
medioambientales impulsados por estudiantes en su 
mayoría de la ULL, pero también de Formación Profesional 
y Bachillerato.

13 personas formaron el equipo de mentorización, 9 
el equipo de facilitación y participaron un total de 48 
estudiantes participantes en la creación e implementación 
de sus propuestas. Ingenia cuenta también con un equipo 
técnico y académico.

En 2021, varios de esos proyectos están realizando con 
éxito campañas de crowdfunding y han ganado premios, 
incluso a nivel nacional.

1ª EDICIÓN
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En esta edición hemos acompañado a 12 proyectos 
sociales y medioambientales. 11 de los proyectos son 
universitarios de los cuales 5 son de Máster y 6 de Grado. 
Además contamos con 1 proyecto de Ciclo Formativo de 
Grado Superior.

Con la ilusión emprendida desde el inicio del programa, se 
han implementado mejoras y reforzado el seguimiento de 
los proyectos en facilitación y asesoramiento. 

Hemos contamos con 5 personas facilitando y 1 persona 
de apoyo a la coordinación, así como 17 mentores y 
mentoras que avalan los proyectos. Además, un total de 65 
estudiantes han formado parte de esta segunda edición.

Ingenia es un programa que crece y recoge éxitos para 
seguir apoyando las ideas de nuestros agentes del cambio. 

2ª EDICIÓN



DESCUBRE LA
 2ª EDICIÓN
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EQUIPO INGENIA Nuestro equipo técnico está conformado por personas de 
diferentes disciplinas y perfiles, somos:

VANESSA GUERRA LOMBARDI. Investigadora y facilitadora.

VALERIA OLVINA JORGE GUTIÉRREZ. Ingeniera y facilitadora.

ARIANNA FANIO GONZÁLEZ. Investigadora, diseñadora y facilitadora.

SILVIA CRISTINA ZELAYA ÁLVAREZ. Antropóloga, investigadora y 
facilitadora.

ENRIQUE JAVIER AFONSO GONZÁLEZ. Jurista y facilitador.

SARA GARCÍA RAVELO. Bióloga, docente y coordinadora junior.

VERÓNICA MORALES GONZÁLEZ. Investigadora, diseñadora y gestora 
de contenido.

EUNICE ALDANA LEÓN. Project manager. Técnica en innovación y 
emprendimiento.

CARLOS EFRÉN MORA LUIS. Investigador, ingeniero y director 
académico.

https://www.linkedin.com/in/vanessaguerralombardi/
https://www.linkedin.com/in/valeria-jorge-guti%C3%A9rrez/
https://www.linkedin.com/in/ariannafanio/
https://www.linkedin.com/in/silviazelaya/
https://www.linkedin.com/in/enrique-afonso-gonzález-99a9531b9
https://www.linkedin.com/in/saragarc%C3%ADaravelo/
https://www.linkedin.com/in/ver%C3%B3nica-morales-gonz%C3%A1lez-952ba913b/
https://www.linkedin.com/in/eunicealdanaleon/
https://www.linkedin.com/in/carlos-efren-mora/
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Las propuestas seleccionadas y desarrolladas en esta 
segunda edición del Programa INGENIA han sido: 
Paleoeduca, Proyecto Informa, Acción Cachalote, 
TalentiaLab, Proyecto Lienzo, CENSUS, Más allá de lo 
Visible, Futuro Saludable, Transición Océano, JobEqua, 
Jardín Volcánico y Condrik Tenerife.

Juntas hemos trabajado en potenciar sus ideas y accio-
nes, brindandoles asesoramiento personalizado para cada 
proyecto, ayuda para presentar el proyecto y acompaña-
miento durante todo el proceso, financiación para impul-
sar la idea, formación específica según la temática, we-
binars en abierto con casos de éxito en los ODS, y sobre 
todo, ¡dosis extra de motivación para emprender!

Te mostramos un poco más de ellos a continuación.

12 PROYECTOS
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SOLUCIÓNRETO

Combinar el 
conocimiento 
del pasado y de 
la actualidad.

IMPACTO

PROYECTO
Paleoeduca

DOTACIÓN
3.000€

EQUIPO PROMOTOR

CENTRO EDUCATIVO
Máster de Biodiversidad 
y Conservación en Islas,
Universidad de La Laguna

REDES SOCIALES
    paleoconectate_ull

PaleoEduca funcionará como 
catalizador y enlace entre la 
población que vive en el entorno 
de los yacimientos emblemáticos 
de la isla, la conservación y la 
paleontología, divulgando y 
generando interés a través de un 
lenguaje cercano y kits educativos 
realizados con tecnología 3D.

Aumentar el conocimiento de 
la sociedad canaria sobre el 
Patrimonio Paleontológico de 
nuestras islas. 

Favorecer la conservación de los 
lagartos gigantes.

Educar a las  generaciones futuras 
en la Paleontología a través un 
prototipo educativo 3D. 

Involucrar a las poblaciones 
aledañas a la Reserva de la Biosfera 
de Anaga en la protección del 
patrimonio natural que les rodea.

La nueva “Ley de Biodiversidad y de 
los Recursos Naturales de Canarias” 
recoge, por primera vez, el Patrimonio 
Paleontológico, pero ¿qué sabe la 
sociedad canaria sobre su Patrimonio 
Paleontológico y la importancia de 
las especies con las que convive? El 
ODS 15 nos habla de la necesidad de 
detener la perdida de la biodiversidad 
y conocer para proteger.

https://www.instagram.com/paleoconectate_ull/
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SOLUCIÓNRETO

Hay 4.000 familias 
vulnerables solo
en Tenerife.

IMPACTO

PROYECTO
Proyecto Informa

DOTACIÓN
1.700€

EQUIPO PROMOTOR

CENTRO EDUCATIVO
Grado en Derecho,
Universidad de La Laguna

REDES SOCIALES
    proyectoinformaos

Proyecto Informa: ‘Orientación 
Solidaria’ es una clínica jurídica en 
la Universidad de La Laguna, en la 
que estudiantes de Derecho puedan 
prestar asistencia jurídica a personas 
en situación de vulnerabilidad 
en materia de: arrendamientos, 
moratoria hipotecaria, garantía de 
suministros básicos, consumidores 
vulnerables, entre otros.

Establecer 3 alianzas sólidas con 
agentes sociales del ecosistema.

Ofrecer una campaña itinerante 
de charlas informativas y 
asesoramientos gratuitos en la
isla de Tenerife.

Formar un equipo de voluntariado 
especializado.

Establecer el modelo para la  
primera Clínica Jurídica  Solidaria 
en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de La Laguna.

En Tenerife un elevado número de 
familias no tiene acceso a asistencia 
jurídica. Más de 130 familias se 
encuentran al borde del desahucio. 
El ODS 16 “Paz, justicia e instituciones 
sólidas” busca promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible y facilitar el 
acceso a la justicia para todas.

https://instagram.com/proyectoinformaos?utm_medium=copy_link
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SOLUCIÓNRETO

El cachalote 
es la joya de 
Canarias.

IMPACTO

PROYECTO
Acción Cachalote

DOTACIÓN
2.600€

EQUIPO PROMOTOR

CENTRO EDUCATIVO
Máster de Biología Marina:
biodiversidad y conservación,
Universidad de La Laguna

REDES SOCIALES
    accion_cachalote

Localizar el hotspot de los cachalotes 
en la ruta Tenerife-Gran Canaria 
a través de métodos acústicos 
y observación, y asegurar su 
sostenibilidad optimizando las rutas 
de ferris que supongan un impacto 
para esta especie. 

Favorecer la conservación de la 
población de cachalotes.

Diseñar nuevas rutas, 
desaceleración o modificaciones 
de las mismas para favorecer la 
conservación de los cachalotes.

Establecer 3 alianzas sólidas con 
agentes sociales del ecosistema.

Crear una red voluntariado.

Divulgar y concientizar a la 
población.

Las colisiones con barcos son 
insostenibles para la población 
de cachalotes en Canarias. Esto lo 
demuestra la Organización Marítima 
Internacional (OMI) y la Comisión 
Ballenera Internacional que clasifica 
a Canarias como una de las cinco 
áreas del mundo donde es urgente 
actuar para evitar estas colisiones 
con cetáceos en barcos. El ODS 14 
‘Vida Submarina’ busca ‘Conservar y 
utilizar sosteniblemente los océanos, 
los mares y los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible’.

https://www.instagram.com/accion_cachalote/?utm_medium=copy_link
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SOLUCIÓNRETO

Tejiendo redes 
de contenido 
dinámico y
pedagógico.

IMPACTO

PROYECTO
TalentiaLab

DOTACIÓN
2.000€

EQUIPO PROMOTOR

CENTRO EDUCATIVO
Grado en Derecho y
Grado en Psicología,
Universidad de La Laguna

REDES SOCIALES / WEB
    talentialab

TalentiaLab es una herramienta 
educativa horizontal de apoyo al 
profesorado que pretende motivar 
al alumnado AACCII en las temáticas 
de su interés, a través de la creación 
de una plataforma web dinámica 
con contenido basado en píldoras de 
corta duración.

Ofrecer contenidos didácticos 
especializados en formato de 
píldoras para estudiantes con 
AACCII 

Diseñar recursos didácticos con 
orientaciones educativas para la 
atención a estudiantes con AACCII.
 
Crear una comunidad y red de 
apoyo para estudiantes con 
AACCII y sus familias dentro de la 
plataforma digital.

Establecer 5 alianzas sólidas con 
agentes sociales del ecosistema.

La atención al alumnado con Altas 
Capacidades Intelectuales (AACCII) 
es una necesidad actual indiscutible 
y para la cual el sistema de educación 
no produce recursos específicos.  El 
ODS 4 plantea una escuela inclusiva 
que responda a la diversidad del 
alumnado, para ello se requiere una 
trasformación tanto de los estilos de 
enseñanza‐aprendizaje como de las 
actitudes de la comunidad educativa.

https://www.talentialab.com/
https://instagram.com/talentialab?utm_medium=copy_link
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SOLUCIÓNRETO

Gestión 
emocional desde 
la infancia para 
una vida sana.

IMPACTO

PROYECTO
Proyecto Lienzo

DOTACIÓN
1.700€

EQUIPO PROMOTOR

CENTRO EDUCATIVO
Grado en Trabajo Social,
Universidad de La Laguna

REDES SOCIALES
    proyecto.lienzo

Proyecto Lienzo está basado en la 
intervención social a nivel de gestión 
emocional en grupos de niños y 
niñas. Pretende que, a través del 
trabajo con estos grupos, hasta el 
momento cuatro grupos de 5º y 6º de 
Primaria de un colegio de Tegueste, 
los niños y las niñas desarrollen 
habilidades de comprensión 
emocional, resolución de conflictos y 
gestión de las emociones, intentando 
ayudarles a desenvolverse mejor en 
los contextos en los que se están 
desarrollando como personas.

Enseñar gestión emocional a 
un grupo de niños en un centro 
educativo de Tegueste, en Tenerife.

Propiciar la comprensión de las 
emociones y brindar herramientas 
útiles para el desarrollo personal 
de estos/as niños y niñas.

Sembrar una semilla que pueda 
seguir creciendo en este y otros 
centros de la zona, trasladando a 
las familias de los/as niños y niñas 
parte del impacto.

La Covid-19 ha provocado el cierre 
de escuelas, acentuando con 
ello las necesidades educativas y 
emocionales en etapa infantil. Del 
mismo modo, ha producido un 
aumento de dietas poco saludables, 
menor actividad física y un gran 
impacto psicológico. El ODS 4 
tiene el objetivo de proteger el 
bienestar de los niños y las niñas, 
garantizando que tengan acceso 
a un aprendizaje continuo. Por su 
lado, el ODS 3 promueve el bienestar 
en todas las edades.

https://www.instagram.com/proyecto.lienzo/
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SOLUCIÓNRETO

Cada cámara es 
como sumar un 
investigador en 
el campo.

IMPACTO

PROYECTO
Census

DOTACIÓN
2.850€

EQUIPO PROMOTOR

CENTRO EDUCATIVO
Máster de Biodiversidad 
y Conservación en Islas,
Universidad de La Laguna

REDES SOCIALES
    census_interactions

Desarrollo de una nueva metodología 
basada en Inteligencia Artificial 
(IA), efectiva y no invasiva, para 
identificar y estudiar la interacciones 
planta-animal de las comunidades 
de polinizadores en Tenerife. Así 
como, combinar charlas, talleres 
y un documental para divulgar y 
sensibilizar sobre la importancia de 
estas especies en centros educativos 
de la isla.

Comparativa de eficiencia 
y viabilidad del método no 
invasivo propuesto frente a las 
metodologías tradicionales de 
análisis de polinizadores. 

Instalación de 10 cámaras con 
Deep Learning.

Generar un banco de más 
de 700.000 imágenes de 
comunidades de polinizadores en 
Tenerife.

Divulgación y concienciación a 
través de un vídeo documental y 
charlas en centros educativos.

La producción del 84% de las 
plantas cultivadas, dependen de la 
polinización por insectos silvestres. 
Entre los alimentos agrícolas más 
dependientes de la polinización 
encontramos productos tan básicos 
de nuestra dieta como la manzana, 
la cereza, la almendra, el tomate, el 
melón, la sandía, el café o el cacao. 
El ODS 15 es el objetivo que protege 
nuestros ecosistemas terrestres, para 
conseguirlo se contempla cubrir los 
vacíos de conocimientos existentes 
en relación con la conservación de 
polinizadores.

http://www.instagram.com/census_interactions/
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SOLUCIÓNRETO

Cómo afectan 
los plásticos
a la fauna 
marina.

IMPACTO

PROYECTO
Más allá de lo Visible

DOTACIÓN
2.500€

EQUIPO PROMOTOR

CENTRO EDUCATIVO
Máster de Biología Marina:
biodiversidad y conservación,
Universidad de La Laguna

REDES SOCIALES
       mas.alladelovisible

Campañas de recolección, 
clasificación y estudio de plásticos 
recogidos del mar,  así como el 
estudio de la abundancia y tallaje de 
invertebrados marinos presentes en 
estos materiales.

A nivel social se espera una 
reducción del uso de plásticos 
y una mejora del conocimiento 
sobre las comunidades de 
invertebrados marinos.

A nivel  ambiental, se espera 
alcanzar una mejora de la 
calidad ambiental gracias a una 
mayor salud del hábitat y de los 
organismos del mar. 

Una reducción del uso de estos 
materiales generaría un menor 
efecto sobre la vida submarina.

En 2050 ”los océanos podrían 
contener más plásticos que peces”. 
Los plásticos, a través del consumo y 
la exposición por medio de la cadena 
alimentaria, pueden llegar a formar 
parte de nuestro organismo. El ODS 
14 nos habla de la importancia de la 
biodiversidad marina para nuestra 
salud y la de nuestro planeta.

https://www.instagram.com/mas.alladelovisible/
https://www.instagram.com/mas.alladelovisible/
https://www.facebook.com/M%C3%A1s-all%C3%A1-de-lo-visible-104082478492214


1717

SOLUCIÓNRETO

Fomentando la 
calidad de vida 
de los ‘futuros 
ciudadanos’.

IMPACTO

PROYECTO
Futuro Saludable

DOTACIÓN
1.500€

EQUIPO PROMOTOR

CENTRO EDUCATIVO
Grado en Enfermería,
Universidad de La Laguna

REDES SOCIALES
    futurosaludableing

Voluntariado de 2do curso de 
enfermería en adelante realizarán 
distintas intervenciones en centros 
educativos de educación primaria en 
Tenerife para favorecer la educación 
nutricional integral de niños y niñas 
así como de sus familias. El ODS 
busca garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todas las 
personas en todas las edades.

Formar un equipo de voluntariado 
de estudiantes de enfermería.

Concienciar y educar sobre la 
importancia de llevar un estilo de 
vida saludable a niños y niñas así 
como sus familias. 

Lograr que los niños y niñas 
interioricen hábitos de vida 
saludables. 

Alimentos procesados, insomnio, 
sedentarismo, son algunas de las 
situaciones a las que nos hemos 
acostumbrado, y es que llevar 
un estilo de vida saludable es a 
veces complicado hasta para un 
adulto responsable, imagina para 
un niño o una niña. En la infancia 
es fundamental que se potencien 
hábitos de vida saludables para un 
crecimiento y desarrollo adecuado. 
Sin embargo, en ocasiones no es 
posible trabajarlos desde casa pero 
es precisamente en esta etapa donde 
los niños y las niñas interiorizan 
mejor los hábitos y los conservan 
durante su vida adulta.

https://www.instagram.com/futurosaludableing/
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SOLUCIÓNRETO

La costa 
alberga una 
alta diversidad 
de especies y 
hábitats.

IMPACTO

PROYECTO
Transición Océano

DOTACIÓN
2.500€

EQUIPO PROMOTOR

CENTRO EDUCATIVO
Grados y Másters relacionados con 
la Biología, Grado en Química,
Universidad de La Laguna

REDES SOCIALES / WEB
    transicionoceano

Trasladar conocimiento científico-
técnico, en cuanto a los ecosistemas 
litorales de Tenerife se refiere, 
a miembros de la comunidad 
educativa, a los vecinos y vecinas 
y sectores de la población 
independientemente de su nivel 
de estudios. En todos los casos, 
actuando como mentores y figuras 
de apoyo que faciliten el aprendizaje 
y la participación ciudadana.

Creación de una red de 4 centros 
de enseñanza para realizar 
prácticas educativas en el litoral.

Creación de 4 Stands divulgativos 
en espacios costeros y puntos de 
afluencia de personas. 

Programa de seguimiento y 
estudio de los ecosistemas litorales 
en dos puntos costeros de la isla 
de Tenerife, con la realización de al 
menos 4 muestreos.

Canarias cuenta con una superficie 
marina 60 veces más que su territorio 
terrestre. Las islas albergan hasta 
unas 7000 especies marinas, más las 
que aún esperan ser descubiertas. 
Sin embargo,  grandes retos y un 
largo recorrido nos queda para 
preservar todos estos valores 
naturales que se enfrentan a 
distintas amenazas (ocupación del 
litoral, sobreexplotación de recursos, 
cambio climático,...). 

http://www.transicionoceano.org
https://www.instagram.com/transicionoceano/
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SOLUCIÓNRETO

La cuestión 
no es solo 
cumplir con 
los requisitos 
legales.

IMPACTO

PROYECTO
JobEqua

DOTACIÓN
1.600€

EQUIPO PROMOTOR

CENTRO EDUCATIVO
Grado en Sociología,
Grado en Pedagogía y
Máster en Estudios de Género
y Políticas de Igualdad,
Universidad de La Laguna

REDES SOCIALES
            jobequa

Poner en marcha un proyecto 
formativo e informativo en materia 
de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres específico para 
PYMES en Canarias a través de una 
web (fase 0 de la appJobEqua).

Validar la fase 0 de una aplicación 
móvil (web jobequa).

Impulsar la creación de una  
Red de PYMES en Canarias que 
utilicen la fuera de los negocios 
para generar impacto positivo y 
favorecer la igualdad.  

Fomentar la existencia de una 
figura de Agente de Igualdad en 
las empresas adheridas. 

Conseguir entornos laborales más 
igualitarios que conlleven a una 
mayor implicación y satisfacción 
en el trabajo.

¿Sabías que a pesar de que exista 
una ley hay muchas empresas 
que no implementan planes de 
igualdad?  En general, las PYMES que 
cuentan con menos de 50 personas 
en plantilla no implementan un 
Plan de Igualdad porque para ellas 
no es obligatorio y, en ocasiones, 
por falta de información y recursos 
económicos, no los llevan a cabo. Esto 
se traduce en una falta de conciencia 
y de medidas en materia de igualdad 
genero (ODS 5) en su entorno. 

https://www.instagram.com/jobequa/
https://www.instagram.com/jobequa/
https://www.facebook.com/JobEqua-103349078604552
https://twitter.com/jobequa_
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SOLUCIÓNRETO

Erupciones que 
conservan la
historia del 
pasado de 
nuestras islas.

IMPACTO

PROYECTO
Jardín Volcánico

DOTACIÓN
2.000€

EQUIPO PROMOTOR

CENTRO EDUCATIVO
Primero de Educación
y Control Ambiental,
CIFP Los Gladiolos

REDES SOCIALES
    jardin_volcanico

Reutilización y activación de una 
comunidad sostenible en el CIFP Los 
Gladiolos  para la creación del primer 
Jardín Didáctico Volcánico como 
recurso a emplear por la comunidad 
educativa propia, de los IES cercanos 
y colectivos vecinales.

Creación del primer espacio 
ajardinado compuesto por rocas 
volcánicas en Tenerife dentro 
del centro educativo CIFP Los 
Gladiolos.

Potenciar el conocimiento del  
patrimonio geológico de las islas y 
la implicación de la sociedad en su 
cuidado y mantenimiento.

Promoción del desarrollo de zonas 
verdes urbanas en Santa Cruz de 
Tenerife con todos sus beneficios 
para la salud humana y la vida.

Actualmente en Canarias  se 
producen numerosos atentados 
y destrucción del patrimonio 
geológico, lo que implica perder 
parte importante de nuestra riqueza 
natural. Las actividades enfocadas a 
la protección de la geología canaria, 
dan respuesta al ODS número 15 
“Vida de Ecosistemas terrestre” cuya 
meta es preservar la biodiversidad.

https://www.instagram.com/jardin_volcanico/
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SOLUCIÓNRETO

Los tiburones 
y las rayas han 
disminuido con 
la actividad 
humana.

IMPACTO

PROYECTO
Condrik Tenerife

DOTACIÓN
3.000€

EQUIPO PROMOTOR

CENTRO EDUCATIVO
Máster de Biología Marina:
biodiversidad y conservación,
Universidad de La Laguna

REDES SOCIALES
    condrik_tenerife

Estudiar la situación de los 
elasmobranquios pelágicos y 
bentónicos (tiburones y rayas), en 
Tenerife a través de la obtención 
de datos con un prototipo Baited 
Remoted Underwater Video Station 
(BRUVS). Así como, divulgar e 
incentivar la sensibilidad regional 
a través de talleres y charlas en 
sectores educativos, de buceo y 
pesquero en Tenerife.

Incentivar la preservación de los 
elasmobranquios en Tenerife.

Obtención de datos reales del 
censo de estas especies, a través 
de 8 campañas oceanográficas y 2 
prototipos BRUVS.

Charlas en centros educativos y 
clubs de buceo.

Establecer una red de alianzas 
en torno a la visión-misión del 
proyecto con agentes del entorno.

Los tiburones y las rayas son 
reguladores de los ecosistemas 
marinos, controlando las poblaciones 
de individuos enfermos y 
manteniendo un balance regulado 
de las especies en grandes áreas. 
Estos animales han disminuido 
con la actividad humana, debido 
a la pesca tanto accidental como 
dirigida así como por la degradación 
de sus ecosistemas. El ODS 14 ‘Vida 
Submarina’ busca ‘Conservar y 
utilizar sosteniblemente los océanos, 
los mares y los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible’.

https://www.instagram.com/condrik_tenerife/


Y TÚ, ¿TE SUMAS
AL CAMBIO?
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Síguenos en
ingeniaods
ingenia_ODSIndividualmente somos una gota, 

juntas somos un océano.
#ingenia2021
#ingeniaODS
#jovenesporelcambio

Web
www.ull.es/portal/ingenia

Email
ingenia@ull.edu.es

https://www.instagram.com/ingeniaods/
https://www.facebook.com/Ingenia-ODS-102245681550848/
https://www.ull.es/portal/ingenia/

