
 

Curso Gestores de Cambio para la Sustentabilidad 2019 

Segunda versión 

Universidad Tecnológica Metropolitana 

Hoy en día nuestra sociedad  y planeta requiere de actores claves  consientes de la necesidad de 

generar un cambio, que brinde una oportunidad para contrarrestar la crisis de sustentabilidad  que 

sufre nuestro territorio día a día,  identificando daños como:  desigualdad, pobreza, 

discriminación, áreas verdes reducidas en zonas vulnerables por habitante, contaminación del 

agua, atmósfera, degradación de suelos, alteración climática, pérdida de biodiversidad, consumo 

insostenible, discriminación, desigualdad y pobreza todos asociados a los desafíos planteados por 

los ODS (Objetivos del Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas). 

El Programa de Sustentabilidad UTEM asume la misión de formar gestores de cambio para la 

Sustentabilidad, esperando así, proporcionar herramientas a los estudiantes de nuestra casa de 

estudios que promuevan su formación en áreas de competencias de liderazgo, comunicación 

efectiva, inteligencia emocional, contextualización de la problemática social y ambiental, 

reconocimiento de valoración de la  biodiversidad de su entorno y  elaboración de proyectos 

sustentables basados en principios de sustentabilidad y responsabilidad social, a través de  la 

aplicación de metodologías de aprendizaje lúdicas y significativas. Uno de los objetivos del curso 

de formación de gestores de cambio para la Sustentabilidad es generar un semillero de proyectos 

sustentables para desarrollar en el campus universitario y cambios significativos que promuevan 

una mejora en la calidad de vida de nuestra comunidad educativa.  

Objetivo General 

Formar una comunidad de estudiantes con liderazgo en Sustentabilidad y con competencias 

efectivas que promuevan un buen vivir al interior del Campus. 

Objetivos Específicos 

 Promover competencias actitudinales, procedimentales y cognitivas en los líderes 

universitarios para la sustentabilidad basado en aprendizajes significativos. 

 Reflexionar en torno al contexto de crisis de sustentabilidad social ambiental en contexto 

local. 

 Generar propuestas de soluciones sustentables para mejorar la convivencia  universitaria a 

través de eco proyectos. 

 Conformar una comunidad de fuerza sustentable estudiantil que nos ayude a generar 

cambios permanentes. 



Público Objetivo: 40 Estudiantes UTEM 

METODOLOGÍA 

El curso contempla la participación de un grupo de profesionales de diversas áreas disciplinares, 

quienes desarrollarán diferentes metodologías en el aula, integrando visitas educativas vivenciales 

en terreno, que promuevan una transformación efectiva del estudiante basados en valores y 

principios de un gestor de cambio para la sustentabilidad. Para la aprobación del curso se exige 

100 % de asistencia y desarrollo de un proyecto de solución de un problema social y/o ambiental 

que mejore la calidad de vida de los estudiantes en el campus.   

Fechas de Clases: martes y miércoles  

Mayo  28,29  

Junio 4, 5, 11,12, 18 y 19 

Horario: 15:00 a 18:00 horas  

Lugar:   Dieciocho 146  Sala 204 segundo piso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programa del Curso 
Gestores de Cambio para la Sustentabilidad 

Segunda Versión 2018 
Martes 28 Mayo  

Módulo I COGNICIÓN EFECTIVA y LIDERAZGO PARA LA SUSTENTABILIDAD 

15:00 a 15:05 Bienvenida  

15:05 a 15:25 Dinámica grupal ¿Quiénes somos? ¿Cuál es mi propósito? 
Viviana Contreras - Víctor Acuña 

15:30 a 16:20 Promoviendo una   responsabilidad sustentable ¿Por qué y para qué? 
Convocatoria participar de Concurso Camino Sustentable UTEM.  
Viviana Contreras- Víctor Acuña 

16:20 a 16:40 Break 

16:40 a 18:00  Aprendiendo a sentir ,pensar y actuar  para cambiar mi destino  
Viviana Contreras  

 

Miércoles 29 de mayo 2019 

Módulo II 4 °FORO “GESTORES SOCIALES” 

15:00 a 16:30 ODS SOCIALES  
Sr. Jairo Valdés                                               El Mejor Cambio de Tu Vida  
Sra. Karla Escobar                                          Programa de Género y Equidad UTEM 

   Break 

16:50 a 18:00  Competencias de un Gestor de Cambio para la Sustentabilidad UTEM 
Viviana Contreras- Víctor Acuña 

 

Martes 04 de junio 2019 

Módulo III   COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA LA SUSTENTABILIDAD 

15:00 a 16:20 Camino hacia el Liderazgo en Sustentabilidad 
María Angélica Fuentealba 

16:20 a 16:40 Break 

16:40 a 18:00  Planificación Ambiental Estratégica 
Marcela Salinas Torres 
 

 

 

 



 

Miércoles 05 Junio 2019 

Módulo IV 5° FORO “GESTORES AMBIENTALES”     

15:00 a 16:20  5 FORO ODS AMBIENTALES 
 

16:20 a 16:40 Break 

16:40 a 18:00   Elaborando un Proyecto Eco- eficiente y sustentable para mi Campus 
Loreto Aceitón 

 

Martes 11  junio 2019 

Módulo V UNA MIRADA TRANSFORMADORA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL   

15:00 a 16:20 Comportamiento humano ancestral versus contemporáneo y sus huellas 
ambientales 
Belén Zepeda 

16:20 a 16:40 Break 

16:40 a 18:00  Sistema de Gestión Ambiental ISO 14.001 UTEM 
María José  Noguera 
 

 

Miércoles 12  junio de 2019 

Módulo VII  EMPRESAS SUSTENTABLES CON VALORACIÓN SISTEMAS DE EFICIENCIA EN 

RECURSOS 

15:00 a 16:20  Empresas sustentables  
Javiera Rocha  

16:20 a 16:40 Break 

16:40 a 18:00  Herramientas de equilibrio energéticos para la sustentabilidad del recurso 
humano 
Belén Zepeda  

 

Martes 18 junio de 2019 

Módulo VI  VISITA  EMPRESA SUSTENTABLE 

15:00 a 18:00 Por definir 

 

 

 



 

 

Miércoles  19 junio de 2019 

Módulo VI   CEREMONIA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA CERTIFICADOS 

15:00 a 16:15 Presentación y cierre proyectos camino sustentable UTEM  2018 

16:15 a 17:30 Presentaciones preliminares de eco proyectos para Mi Campus UTEM y 
selección mejor proyecto 2019 

17:45 a 18:00  Cóctel de clausura   

 

 


