
 

   

 

 Se presentan a continuación los objetivos a corto, mediano y largo plazo que se deben integrar en las diversas esferas del quehacer universitario: 

 
Corto Plazo (1-2 años ) Mediano Plazo ( 3-5 años) Largo Plazo (5 -10 años) 

 

 

 

 

 

Docencia 

 

Elaborar un plan de Capacitaciones a  Académicos 

para diseñar, desarrollar y evaluar   la competencia 

sello desarrollo sustentable 

Desarrollar plan de capacitación en conjunto con el 

CREA. 

 

Difusión de cursos de formación profesional dictados 

en el CREA u otra unidad que incorporen en sus 

materias la Sustentabilidad.  

 

 

Incorporar actividades de aprendizaje en  asignaturas que 

aborden temas de sustentabilidad y permitan el desarrollo de 

la competencia sello. 

 

Incorporar en las evaluaciones de práctica profesional la 

medición de la competencia sello. 

  

Incorporar gradualmente la  competencia sello  

desarrollo Sustentable en la malla curricular de todas 

las carreras rediseñadas de la universidad. 

 

 

 

 

Incorporar la competencia Sello Desarrollo Sustentable, en 

las guías de aprendizaje de las asignaturas definidas en la 

malla curricular y comprometida con el desarrollo de esta 

competencia. 

Evaluar la progresión del curriculum y la incorporación de la 

competencia sello en los desempeños de los estudiantes 

 

 

 

Aplicar   encuestas a empleadores y egresados para 

contrastar desarrollo de competencia sello  

 
Corto Plazo (1-2 años ) Mediano Plazo ( 3-5 años) Largo Plazo (5 -10 años) 

 

 

 

 

Realizar un catastro y diseñar programa acorde a las 

necesidades de la comunidad y organizaciones 

sociales en temas de sustentabilidad. 

 

 

Implementar un Programa de extensión y vinculación con 

impacto directo en la comunidad en temas de 

sustentabilidad. 

 

Tener programas gestados y gestionados en conjunto con 

organizaciones sociales.  

Extensión, 

Vinculación y 

Comunicación 

 

Promover la educación ambiental a través del 

desarrollo de proyectos educativos con participación 

ciudadana. 

 

Generar convenios con organismos sociales, culturales, 

Seremias y organizaciones educacionales. 

 

Generar convenios con empresas y/o proyectos para 

realizar actividades con las comunidades de la región a 

través de iniciativas artísticas, culturales y educacionales. 

 

  

Hacer un catastro de todos los programas y proyectos 

en la universidad que se realizan en temas de 

sustentabilidad. 

 

 

Promover proyectos académicos y estudiantiles de 

vinculación enfocados a la sustentabilidad. 

 

Generar una convocatoria a concurso proyectos de 

sustentabilidad para agrupaciones estudiantiles UA 

(cuidemos el medio ambiente) 

 



 

 

 

 
Corto Plazo (1-2 años ) Mediano Plazo ( 3-5 años) Largo Plazo (5 -10 años) 

      

Definir qué se entiende por investigación  

sustentable. 

 

  

 

Fomentar la realización de investigación que incorpore 

conocimientos en Desarrollo Sustentable y orientadas a 

problemáticas de interés públicos. 

 

Impulsar la generación de una línea de investigación en 

áreas del  Desarrollo Sustentable, que incluya todas las 

áreas del conocimiento.  

Investigación  

Detectar y difundir oportunidades de apoyo y 

financiamiento a proyectos de investigación en el 

área de sustentabilidad. 

 

 Actualizar y difundir nuevas oportunidades de apoyo y 

financiamiento a proyectos de investigación en el área de 

sustentabilidad. 

 

Detectar, difundir y/o diseñar congresos, seminarios, 

charlas, capacitaciones, talleres u otro, de nivel 

nacional e internacional, en materias de sustentabilidad. 

  

Crear un instrumento que permita catalogar 

los  proyectos en materias de sustentabilidad, 

generando un catastro de los proyectos  que se 

encuentren enfocados a la investigación sustentable y 

de los investigadores que trabajan en esta área. 

 

 

Aplicar el instrumento y otorgar a los proyectos un 

reconocimiento que lo identifique con el sello de la 

universidad en materias de sustentabilidad. 

 

Fomentar el incremento del número de proyectos que 

incluyan materias de sustentabilidad. 

  

Incentivar y promover la investigación y el desarrollo 

de innovaciones tecnológicas en materias de 

sustentabilidad. 

 

Fomentar la vinculación interdisciplinaria en proyectos de 

investigación en el área de sustentabilidad.   

 

Impulsar iniciativas en materias de sustentabilidad en 

alianza con centros de investigación, nacionales e 

internacionales.   

 
 

SE PUEDE AGREGAR O QUITAR OBJETIVOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.      


