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Política de Sostenibilidad
La Política de Sostenibilidad de la UNCUYO transversaliza las variables de la 
Sostenibilidad entre la comunidad universitaria, para desarrollar programas y 
acciones que se midan con indicadores consensuados y validados por las partes 
y así lograr informar los avances de acuerdo a estándares internacionales.



Variables que 
intervienen en 
Sostenibilidad 
y deben ser 
gestionadas

● Consumo y generación de Energía.
● Uso del agua.
● Consumo de recursos minerales.
● Consumo de recursos de origen vegetal (suelo). 
● Generación de Emisiones.
● Generación de Efluentes.
● Generación de Residuos sólidos urbanos.
● Generación de Residuos peligrosos.
● Generación de Residuos electrónicos.
● Regeneración de Masa forestal.
● Regeneración de Biodiversidad.



● Conductas de consumo sostenible.  
● Diseño circular de productos y servicios 

(economía circular). 
● Movilidad sostenible.
● Derechos humanos en las organizaciones. 
● Relaciones laborales colaborativas y  

participativas.
● Gobiernos abiertos, transparentes y 

participativos.  
● Articulación de los objetivos de las minorías 

que conforman la sociedad. 
● Pautas colaborativas y equitativas de 

convivencia social.

Variables que 
intervienen en 
Sostenibilidad 
y deben ser 
gestionadas



El Área de Gestión de la 
Sostenibilidad Universitaria 
integra transversalmente la Agenda 
ODS 2030 a la docencia, extensión, 
investigación, vinculación, gestión y 
gobernanza de la UNCUYO

Misión



Esta Área de Gestión de la 
Sostenibilidad Universitaria, planifica, 
coordina y articula  de manera transversal, 
acompaña, asesora y orienta las prácticas 
de la UNCUYO, logrando que la institución 
académica sea un actor relevante en la 
implementación de la Agenda 2030 y la 
sostenibilidad regional, contribuyendo a una 
sociedad más justa y sostenible.

Visión



VENUS

MARS

● Transversalizar la Agenda 2030 en la UNCUYO, 
fortaleciéndola como un actor estratégico para la 
contribución a los ODS y a la sostenibilidad para 
sus públicos internos y externos.

Objetivo General

Objetivos Específicos
● Diagnosticar, aplicar, medir y reportar 

indicadores de sostenibilidad.
● Contribuir desde la UNCUYO a la sostenibilidad y 

a la Agenda 2030 para la provincia y la región. 



Elaborar y aplicar un Plan 
de Sostenibilidad para la 
UNCUYO y realizar los 
reportes correspondientes.

Resultados esperados



● Elaborar el Plan de Trabajo. 
● Acompañar a equipos y responsables 

de la UNCUYO en la implementación 
del mismo. 

● Relevar periódicamente información, 
analizarla y realizar los reportes 
correspondientes.

Actividades esperadas



Se desarrollaron reuniones y actividades de sensibilización y presentación del 
tema en diferentes espacios UNCUYO.

Se conformaron los siguientes equipos de Gestión de Sostenibilidad:
● Área de Sostenibilidad UNCUYO 
● Equipos en cada Unidad Académica, liderado por vicedecanos y vicedecanas.
● Equipo de Secretarías de Rectorado. 

Actividades realizadas
agosto-noviembre 2022



● Energía 
● Residuos
● Agua
● Compras Sostenibles
● Derechos Humanos 

Equipos de Gestión de Sostenibilidad 
en cada Unidad Académica

Dos representantes para gestionar sostenibilidad 
en funciones sustantivas universitarias

Tres representantes para gestionar 
ejes de sostenibilidad como: 

● Políticas de sostenibilidad
● Docencia
● Investigación
● Extensión
● Vinculación

Liderados por vicedecanos/as e integrados por al menos:



● Se está realizando en conjunto con los equipos de sostenibilidad de las Unidades Académicas, 
para conocer el punto de partida de cada dependencia a Diciembre 2022.

● Se está utilizando como base, la Grilla ISSOs de S.I.G.E.N ampliada, para determinar el estado 
de las Dimensiones de Sostenibilidad UNCUYO.

Diagnóstico de Línea Base



Acciones programadas diciembre 2022
Tomando en cuenta lo obtenido en la línea base de Diciembre 22, cada Unidad  
Académica elegirá 2 variables de sostenibilidad alineadas con sus respectivos 
ODS, las que serán incorporadas en cada dimensión: 
● Docencia
● Investigación
● Extensión
● Vinculación



Definir las siguientes acciones de gestión de la sostenibilidad con sus respectivas 
metas e indicadores para el año 2023: 
● Programa de eficiencia energética
● Programa de uso racional del agua
● Programa de Compras y Consumo consciente y sostenible
● Programa de Gestión Integral de Residuos (Separa ampliado)

Acompañar a los los equipos de Sostenibilidad de las Unidades Académicas en las 
acciones que hayan elegido para introducir Gestión de Sostenibilidad en las diferentes 
dimensiones de la Universidad: Docencia, Investigación, Vinculación y Extensión.  

IMPACTO: 96 incorporaciones de variables de sostenibilidad en las funciones 
sustantivas de la Universidad.

Acciones programadas febrero-abril 2023



● 16 Talleres de identificación y resolución de problemas que afecten la 
sostenibilidad de la UNCUYO, por ejemplo el consumo responsable de 
energía, del agua, de la reducción y separación de residuos destinados 
a todos los claustros universitarios.

● 8 Talleres de aplicación de los ODS y sus dimensiones de la 
sostenibilidad en las funciones sustantivas de la UNCUYO.

Acciones a contribuir a pensar en 
Sostenible marzo a noviembre 2023



Compromisos y acciones de reportes 
mayo-junio 2023 UNCUYO
● Indicadores  de  seguimiento de sostenibilidad SIGEN del Ministerio 

de Desarrollo Sostenible.
● Race to Zero: Presentación del Programa para disminución de 

emisiones GEI 2023/2024. Descarbonización.

Vinculación con Redes de sostenibilidad 
● RAUSA, UAGAIS,  UNIVERSIA



Reflexiones finales
● Necesario involucramiento de toda la comunidad universitaria para que el 

proceso sea eficiente y eficaz.
● Consolidar los procesos y propuestas académicas, de investigación, vinculación y 

extensión para que trasciendan hacia la sostenibilidad.
● Las Universidades tienen un reto, una oportunidad y una responsabilidad:

El reto de incorporar y transversalizar el paradigma de la sostenibilidad como 
política universitaria; la oportunidad de sumarse a este importante desafío, 
adhiriéndose a la Agenda 2030; y la gran responsabilidad de contribuir a la 
sostenibilidad de manera interna, local y regional.

¡Muchas gracias!




