
UMAYOR 
SUSTENTABLE 
PLAN DE ACCION 2016-2020 



MISIÓN Y OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 



La dinámica de la sociedad nos impulsa hacia la búsqueda de procesos de vida 
más equilibrados y en sintonía con el medio ambiente, con un uso racional y 
sustentable de insumos claves como el agua y los recursos energéticos, y 
mecanismos que limiten la presión sobre el ambiente y su impacto sobre el 
Cambio Climático.  
  
La Universidad Mayor cumple un rol clave dentro de la sociedad, comprometida 
con la formación de profesionales cultos y emprendedores, como también con 
la preservación y la divulgación del saber superior, en el contexto de un mundo 
global cada vez más cambiante. En este contexto, emprendimos un nuevo 
desafío como universidad: recorrer la senda del desarrollo sustentable para 
generar valor en nuestra misión universitaria, desafío que estamos 
abordando mediante la incorporación del principio de la sustentabilidad en la 
base formativa de nuestros alumnos, académicos y funcionarios; con 
instalaciones y operaciones más sustentables en nuestros campus 
universitarios; y con la generación de valor en nuestros grupos de interés.  

MISION: “Sustentabilidad en el ADN de la Universidad” 



1)  Educar personas y formar profesionales con conciencia socio-
ambiental, capaces de contribuir al desarrollo sustentable de la 
sociedad. 

2)  Contribuir a una cultura social basada en el principio de la 
sustentabilidad. 

3)  Generar valor ambiental y social en nuestros campus universitarios 
con la participación activa de su comunidad universitaria. 

Objetivos Estratégicos 



MODELO DE ACCIÓN 



UMayor 
Sustentable 

Curriculum 
Académico 

Relación 
con Grupos 
de Interés 

Campus 
Sustentable 

Ámbitos de gestión 



Metas 

Meta 1: Generación del compromiso institucional por la sustentabilidad y 
su estructura de soporte. 
 
Meta 2: Formación de capacidades en materias de sustentabilidad en 
académicos y funcionarios. 
 
Meta 3: Identificación y promoción de las materias de sustentabilidad en 
el currículum académico centrados en los estudiantes. 
 
Meta 4: Reducción del consumo energético de fuentes convencionales 
respecto a la línea de base 2015. 
 
Meta 5: Cuantificación, comparación y mitigación de la huella de carbono 
institucional. 
 
 
 



Metas 

Meta 6: Reducción del consumo de respecto a la línea de base 2015. 
 
Meta 7: Implementación de un sistema de reducción, clasificación y 
reciclaje de residuos sólidos por Campus. 
 
Meta 8: Reporte anual de los resultados del desempeño institucional en 
sustentabilidad. 
 
Meta 9: Transferencia de conocimiento y experiencias hacia grupos de 
interés. 
 
 
 
 



UMayor 
Sustentable 

Curriculum 
Académico 

Relación 
con Grupos 
de Interés 

Campus 
Sustentable 

Acciones por ámbito de gestión 



Meta 1: Generación del compromiso institucional por la sustentabilidad y su 
estructura de soporte. 
 
Acción 1.1: Designación del Líder del Programa. 
 
Hito/Resultado:  
1.  Designación oficial de la persona responsable del Programa. 
 
Acción 1.2: Definición de un Comité de Sustentabilidad. 
 
Hito/Resultado:  
2. Formación de un Comité de Sustentabilidad con representantes de la plana 
directiva, operaciones, infraestructura, académicos, y estudiantes. Con periodicidad 
de sesiones definida y respaldada por actas. 
 

Metas y Acciones: Ámbito Central 



Comité de Sustentabilidad 

Integrantes del Comité de Sustentabilidad 
  
1.  Anita Sanhueza: Directora de Comunicación Estratégica 
2.  Catalina Mujica: Directora de Vinculación con el Medio 
3.  César Núñez: Director de Administración e Infraestructura 
4.  Clara Szczaranski: Decano Facultad de Humanidades 
5.  Erich Villaseñor: Vicerrector de Desarrollo 
6.  Jaime Silva: Director de Relaciones Empresariales 
7.  Jorge Retamal: Director Sede Temuco 
8.  Juan Giaconi: Decano Facultad de Ciencias 
9.  Héctor Noguera: Decano Facultad de Artes 
10. Mario García: Director General de Asuntos Estudiantiles 
11. Mario Herane: Director de Desarrollo 
12. Nelson Urra: Director de Sustentabilidad 
13. Pablo Honeyman: Director General de Postgrado 
14. Renzo Braccesi: Director de Marketing 



Meta 1: Generación del compromiso institucional por la sustentabilidad y su 
estructura de soporte. 
 
Acción 1.3: Conformación de la Red de Embajadores de la Sustentabilidad por 
Campus y Escuela. 
 
Hito/Resultado:  
3. Designación de la persona responsable del Programa en cada Campus. 
4. Definición de labor y modalidad de articulación. 
 
Acción 1.4: Definición de los Grupos de Interés del Programa. 
 
Hito/Resultado:  
5. Listado de Grupos de Interés y forma de vinculación. 

Metas y Acciones: Ámbito Central 



Carolina Calderón  
Jefe de Oficina de Registro de Estudiantes 
Embajadora de Sustentabilidad Oficinas Administrativas 
  
Sonia Escanilla 
Jefe de Biblioteca 
Embajadora de Sustentabilidad Campus Huechuraba 
  
Sebastián Atenas 
Coordinador de Asuntos Estudiantiles 
Embajador de Sustentabilidad Campus Manuel Montt 
 
¿Embajadores demás Campus? 
Campus Oriente 
Campus el Claustro 
Campus República 
Campus Alameda 
Campus Estadio Mayor 
Campus Av Alemania 

Red de Embajadores por Campus 



Meta 1: Generación del compromiso institucional por la sustentabilidad y su 
estructura de soporte. 
 
Acción 1.5: Posicionamiento del Programa de Sustentabilidad hacia los actores 
claves. 
 
Hito/Resultado:  
6. Evento de lanzamiento del Programa. 
7. Estrategia de Posicionamiento (Generación de identidad). 
8. Reuniones con Facultades y Escuelas 
 
Acción 1.6: Definición de una Política de Sustentabilidad Institucional. 
 
Hito/Resultado:  
9. Política definida y registros de comunicación a todos los grupos de interés. 

 

Metas y Acciones: Ámbito Central 





ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 





Meta 2: Formación de capacidades en materias de sustentabilidad en 
académicos y funcionarios. 
 
Acción 2.1: Capacitación de funcionarios (línea administrativa y operaciones)  
 
Hito/Resultado:  
10. Plan de Capacitación 2017 
11. Diplomado online en Gestión de la Sustentabilidad 2017 
12. Cursos/Talleres para la inducción y formación de funcionarios 
 
Acción 2.2: Inducción de los Embajadores de los Campus y de las Escuelas mediante 
actividades dirigidas. 
 
Hito/Resultado:  
13. Taller para embajadores de sustentabilidad 
14. Diplomado online en Gestión de la Sustentabilidad 2017 (Beca) 
 

Metas y Acciones: Ámbito Central 



UMayor 
Sustentable 

Curriculum 
Académico 

Relación 
con Grupos 
de Interés 

Campus 
Sustentable 

Acciones por ámbito de gestión 



Meta 3: Identificación y promoción de las materias de sustentabilidad en el 
currículum académico. 
 
Acción 3.1: Diseño y oferta de un nuevo Plan de Estudios de pregrado que aborde 
las oportunidades de mercado en el tema de la sustentabilidad. 
 
Hito/Resultado:  
15. Plan de Estudios de pregrado ofertado para 2017. 
 
Acción 3.2: Diseño y oferta de asignaturas electivas sobre sustentabilidad, 
transversales a los alumnos de pregrado. 
 
Hito/Resultado:  
16. Asignatura electiva ofertada en 2017 como parte de las asignaturas de Formación 
General. 

Metas y Acciones: Ámbito Curriculum Académico 







Meta 3: Identificación y promoción de las materias de sustentabilidad en el 
currículum académico. 
 
Acción 3.3: Registro de las asignaturas relacionadas con sustentabilidad 
disponible en la oferta académica de pregrado y postgrado. 
 
Hito/Resultado:  
17. Catastro de asignaturas disponibles por Facultad y análisis de su enfoque. 
 
Acción 3.4: Oferta de postgrado y otras especializaciones disponible en materia 
de medio ambiente y sustentabilidad. 
 
Hito/Resultado:  
18. Diplomado online sobre Sustentabilidad (estudiantes) 
19. Alineación del Magister en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable con 
oferta de pregrado. 

Metas y Acciones: Ámbito Curriculum Académico 



UMayor 
Sustentable 

Curriculum 
Académico 

Relación 
con Grupos 
de Interés 

Campus 
Sustentable 

Acciones por ámbito de gestión 



Meta 4: Reducción del consumo energético de fuentes convencionales 
respecto a la línea de base 2015. 
 
Acción 4.1: Levantamiento de la línea base de consumo, rendimiento y gap 
energético por campus y otras instalaciones. 
 
Hito/Resultado:  
20. Informe de consumo energético por Campus/dependencia de la Universidad. 
 
Acción 4.2: Desarrollo de una Guía de Mejores técnicas disponibles (MTD) de 
eficiencia energética aplicable a los Campus y demás instalaciones. 
 
Hito/Resultado:  
21. Guía de MTD presentada a la administración de cada Campus y a la comunidad 
universitaria. 

Metas y Acciones: Campus Sustentable 



Meta 4: Reducción del consumo energético de fuentes convencionales 
respecto a la línea de base 2015. 
 
Acción 4.3: Evaluación de oportunidades de eficiencia energética. 
 
Hito/Resultado:  
22. Presentación de oportunidades (gestión y tecnología) y análisis de factibilidad 
para ser analizado por Comité de Sustentabilidad. 
 
Acción 4.4: Elaboración de un Plan de Desarrollo en Eficiencia Energética con 
medidas seleccionadas. 
 
Hito/Resultado:  
23. Plan de financiamiento e implementación de las medidas energéticas 
seleccionadas. 

Metas y Acciones: Campus Sustentable 



Oportunidades de Eficiencia Energética a prospectar: 
 
•  Sectorización de sistemas de iluminación para usar solo las luminarias necesarias por 

zona. 
•  Traga luces en recintos cerrados para hacer una mejor gestión del recurso energético. 
•  Iluminación más eficiente (PL, Tubos Fluorescentes T5, ampolletas de ahorro 

energético). 
•  Recambio de equipos más consumidores de energía por unos de mejor rendimiento. 
•  Mantenimiento certificado de equipos de climatización. 
•  Mejora de eficiencia de calderas. 
•  Mejora de eficiencia de equipos de bombeo. 
•  Mejoramiento de sistemas de climatización. 
•  Campañas de eficiencia y ahorro energético. 
•  Revisión y mantención de equipos de mayor consumo de energía. 
•  Implementación de temporizadores lumínicos y sensores de movimiento para 

iluminación. 
•  Implementación de fotoceldas y/o colectores solares. 
•  Implementación de monitores y equipos computacionales con ahorro energético. 
•  Rondas de vigilancia para evitar uso innecesario de energía. 
•  Implementación de remarcadores de energía por edificio. 
•  Otras medidas identificadas en la auditoría. 



Meta 5: Cuantificación, comparación y mitigación de la huella de carbono 
institucional. 
 
Acción 5.1: Desarrollo de un Inventario de GEI por Campus y cuantificación de su 
huella de carbono 2015-2016. 
 
Hito/Resultado:  
24. Listado de fuentes de emisión de GEI por Campus. 
25. Indicador de CO2e/m2 de cada Campus. 
 
Acción 5.2: Estudio de factibilidad de las medidas de mitigación. 
 
Hito/Resultado:  
26. Fichas con proyectos de factibilidad para ser evaluados por Comité de 
Sustentabilidad. 

Metas y Acciones: Campus Sustentable 



Meta 6: Reducción del consumo de agua respecto a la línea de base 2015. 
 
Acción 6.1: Levantamiento de la línea base de consumo, pérdidas y oportunidades 
de ahorros de agua. 
 
Hito/Resultado:  
27. Informe de consumo de agua por Campus/dependencia de la Universidad. 
 
Acción 6.2: Desarrollo de una Guía de MTD de eficiencia hídrica aplicable a los 
Campus y demás instalaciones. 
 
Hito/Resultado:  
28. Guía de MTD presentada a la administración de cada Campus y a la comunidad 
universitaria. 

Metas y Acciones: Campus Sustentable 



Meta 6: Reducción del consumo de agua respecto a la línea de base 2015. 
 
Acción 6.3: Evaluación de oportunidades de eficiencia hídrica. 
 
Hito/Resultado:  
29. Estudio de Evaluación técnica y económica realizado y analizado por Comité de 
Sustentabilidad. 
 
Acción 6.4: Elaboración de un Plan de Desarrollo de Eficiencia Hídrica con medidas 
seleccionadas. 
 
Hito/Resultado:  
30. Plan de financiamiento e implementación de las medidas energéticas 
seleccionadas. 

Metas y Acciones: Campus Sustentable 



Oportunidades de Eficiencia Hídrica a prospectar: 
 
•  Mantención preventiva periódica para evitar fallas y fugas de agua. 
•  Uso de agua a presión para lavados de laboratorio, talleres y casinos. 
•  Uso de aireadores en llaves de lavamanos. 
•  Uso de temporizadores en llaves de lavamanos. 
•  Uso de urinarios secos. 
•  Reducción de volumen de descarga de estanques de WC. 
•  Osmosis inversa para producción de agua para laboratorios. 
•  Riego tecnificado de áreas verdes o con agua a presión a través de aireadores. 
•  Modelos de contrato de externos que incentiven el uso eficiente del agua. 
•  Modelos de presupuesto-pago de cuentas de unidades académicas que 

incentiven el uso eficiente del agua. 
•  Llave cisne para llenado de botellas. 
•  Llaves con monomando. 
•  Uso de agua a presión en jardines. 
•  Riego manual con aspersores, sectorizado y por horario. 
•  Riego automatizado con control de horario. 
•  Implementación de medidores específicos por zonas más consumidoras. 
•  Recirculación o reuso de agua en espacios deportivos. 



Meta 7: Implementación de un sistema de reducción, clasificación y reciclaje de 
residuos sólidos por Campus. 
 
Acción 7.1: Levantamiento de puntos de generación de residuos y estimación de 
cantidades. 
 
Hito/Resultado:  
31. Estudio de diagnóstico de los puntos de generación de residuos sólidos. 
 
Acción 7.2: Elaboración de un Plan de Reciclaje con presencia en todos los campus 
y con metas de incremento de la masa reciclada 
 
Hito/Resultado:  
32. Plan de Reciclaje por Campus/dependencia. 

Metas y Acciones: Campus Sustentable 





Meta 7: Implementación de un sistema de reducción, clasificación y reciclaje de 
residuos sólidos por Campus. 
 
Acción 7.3: Identificación y análisis del manejo de los residuos peligrosos 
 
Hito/Resultado:  
33. Plan de manejo de RESPEL. 
 
Acción 7.4: Elaboración de una guía de MTD para el manejo y disposición adecuada 
de residuos de laboratorios, talleres, otros. 
 
Hito/Resultado:  
34. Gruía MTD presentada a personal y académicos vinculados a los laboratorios y 
talleres. 

Metas y Acciones: Campus Sustentable 
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Meta 8: Reporte anual de los resultados del desempeño institucional 
en sustentabilidad. 
 
Acción 8.1: Consolidación de indicadores de desempeño anual y 
presentación al Comité de Sustentabilidad. 
 
Hito/Resultado:  
35. Listado de indicadores de desempeño anual. 
 
Acción 8.2: Elaboración del Reporte Anual de Sustentabilidad Umayor. 
 
Hito/Resultado:  
36. Reporte Anual de Sustentabilidad Umayor 

Metas y Acciones: Relación con Grupos de Interés 



Meta 9: Transferencia de conocimiento y experiencias hacia grupos de interés 
(posicionamiento de marca). 
 
Acción 9.1: Incorporación de atributos de sustentabilidad en proyectos de la 
Academia de Emprendimiento UMayor. 
 
Hito/Resultado:  
37. Proyectos de emprendimiento con sello de sustentabilidad incorporados 
(indicadores de su desempeño anual) 
 
Acción 9.2: Desarrollo de proyectos publico-privados con bajada institucional 
(Alianzas empresariales, Red Alumni). 
 
Hito/Resultado:  
38. Convenios de cooperación y trabajo conjunto con organizaciones externas. 

Metas y Acciones: Relación con Grupos de Interés 



Meta 9: Transferencia de conocimiento y experiencias hacia grupos de interés 
(posicionamiento de marca). 
 
Acción 9.3: Desarrollo y presencia en eventos de sustentabilidad (Congresos, 
Workshop, Webinar, Ferias tecnológicas, Redes de Sustentabilidad, Mesas de 
Trabajo) 
 
Hito/Resultado:  
39. Exposición en Congresos de Sustentabilidad. 
40. Organización de Feria de Sustentabilidad UMayor. 
41. Organización de Webinar de Sustentabilidad. 
42. Tips para Newsletter Vive Mayor 
 
Acción 9.4: Desarrollo de una guía de sustentabilidad (MTD) para el hogar de 
alumnos, ex-alumnos, académicos y funcionarios. 
 
Hito/Resultado:  
43. Guía presentada al Comité de Sustentabilidad para su autorización y difusión. 

Metas y Acciones: Relación con Grupos de Interés 



CRONOGRAMA 
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