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Marco institucional de la Universidad de Chile

2012: Política de
Sustentabilidad Universitaria

2011: Comisión de Campus
Sustentable (CCS)

2012: Acuerdo de
Producción Limpia (APL)

2014: Oficina de Ingeniería
para la Sustentabilidad

Consejo Nacional de Producción Limpia, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. (2012). Acuerdo de Producción Limpia.
Pérez, M., et al (2012). Política de Sustentabilidad Universitaria. Senado Universitario, Universidad de Chile.
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/documentos/87043/politica-de-sustentabilidad-universitaria

Oficina de Ingeniería en Sustentabilidad
• Reuniones 1 a 1 con profesores de
Plan Común
• Crear el minor de sustentabilidad
• Instaurar “hojas verdes y amarillas”
en el catálogo de cursos

Vargas, L., McLean, C. (2015). Embedding Sustainability in the curriculum at the engineering school of the University of Chile. The 7th
International Conference on Engineering Education for Sustainable Development, Vancouver, Canada.
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Ing. Industrial
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Vargas, L., McLean, C. (2015). Embedding Sustainability in the curriculum at the engineering school of the University of Chile. The 7th
International Conference on Engineering Education for Sustainable Development, Vancouver, Canada.
Universidad de Chile. (2018) U-Campus: Catálogo de cursos. https://ucampus.uchile.cl/m/fcfm_catalogo/

La estrategia

Innovación curricular y modelo de competencias

CG de
Sustentabilidad

Perfil Egreso

Mapa de
Tributación

Cursos

Actividades
docentes

Competencia Genérica de Sustentabilidad

“Concebir y aplicar nuevas estrategias de solución a
problemas de ingeniería y ciencias en el marco del
desarrollo sostenible, considerando la finitud de
recursos, la interacción entre diferentes actores
sociales, ambientales y económicos, además de las
regulaciones correspondientes.”

Brundtland, G. H., Khalid, M. (1987). Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Dimensiones CG de Sustentabilidad

CG de
Sustentabilidad

Pensamiento Sistémico

Pensamiento Anticipatorio
Pensamiento Normativo
Pensamiento Estratégico
Habilidades interpersonales

Wiek, A., Withycombe, L., Redman, C. (2011). Key competencies in sustainability: a reference framework for academic program
development. Sustainability Science, vol 6 (2): 203-218.

Metodología de trabajo: Tributación
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Cursos que
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Instalación: transversal al programa

Instalación: transversal al programa
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Tributación
Carrera

Porcentaje
2015

Porcentaje
Actual

Ing. Química

39%

36%

Geología

33%

32%

Ing. Mecánica

30%

45%

Ing. en Biotecnología

17%

-

Ing. Industrial

17%

-

Ing. en Minas

16%

55%

Geofísica

10%

25%

Ing. Civil

5%

36%

Ing. Eléctrica

0%

-

Ing. Matemática

0%

-

Apoyo profesores

Reunión con profesores

Taller: ¿Cómo desarrollar la CG?

Asesorías personalizadas

Actividades genéricas

• Objetivos de desarrollo sostenible
• Sustentabilidad en cada entrega de
proyecto
• Cuestionario de sustentabilidad
• Estudio de casos
• Preparación previa a un terreno
• Stakeholders en los proyectos
• Ciclo de vida en los proyectos
Inspirado en EI2001-34, 2018-1, Innovación para la
Sustentabilidad dictado por Julio Lira.

Actividades genéricas

Inspirado en EI1102-10, 2017-2,
Introducción a la Ingeniería II: iGea
dictado por Luisa Pinto.

Inspirado en IQ3301, 2018-1, Análisis
de Procesos dictado por Ziomara
Gerdtzen.

Actividades genéricas

• Objetivos de desarrollo sostenible
• Sustentabilidad en cada entrega de
proyecto
• Cuestionario de sustentabilidad
• Estudio de casos
• Preparación previa a un terreno
• Stakeholders en los proyectos
• Ciclo de vida en los proyectos

Trabajo futuro

• Diseñar más actividades genéricas
• Implementación de talleres
• Sistema B-Learning de Asesoría (SiBA)
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Dimensiones de la CG de Sustentabilidad
Dimensión
1. Pensamiento Anticipatorio:
1.1. Reconoce cómo su actuar genera
Capacidad de analizar, evaluar y
efectos futuros, logrando enunciarlos
modelar la dinámica de una acción,
en diferentes dimensiones de la
con el fin de prever los impactos que
sustentabilidad
ésta tenga.
2. Pensamiento Normativo:
Capacidad de aplicar, conciliar y
2.1. Reconoce normas y regulaciones
negociar metas y procedimientos,
vigentes, relacionadas con la
considerando el cumplimiento de
sustentabilidad, en el ámbito en que se
normas y restricciones relacionadas
desempeña su accionar
con la sustentabilidad
3. Pensamiento Estratégico:
Capacidad de diseñar e implementar 3.1. Describe los elementos principales
estrategias de intervención y
que apuntan a la sustentabilidad en su
transición hacia la sustentabilidad en
ámbito disciplinar
su contexto profesional
4. Habilidades Interpersonales:
Capacidad de comunicarse y facilitar
procesos colaborativos y
4.1. Identifica necesidades de
participativos, no solo con miembros
involucrados externos a su actuar en
de un equipo sino también con
ingeniería o ciencias
diversos involucrados en un proyecto
de ingeniería y ciencias

Indicadores
1.3. Formula modelos que logran
1.2. Predice los efectos futuros de su
predecir los efectos de su accionar en el
accionar, de manera concreta a través
contexto de los impactos económicos,
de metodologías apropiadas
ambientales y/o sociales
2.3. Evalúa la pertinencia de normas y
2.2. Integra la normativa y regulación
regulaciones, en diferentes contextos,
aplicable en las metas y procedimientos
analizando críticamente las
de proyectos y otras instancias
consecuencias de su cumplimiento y no
disciplinares
cumplimiento
3.3. Argumenta a través de
3.2. Diseña estrategias para aportar al fundamentos basados en el evidencia,
desarrollo sostenible en su contexto como su estrategia de solución aporta
disciplinar
positivamente a los principios del
desarrollo sostenible

4.3. Genera soluciones apropiadas a las
4.2. Evalúa el impacto o beneficio de su necesidades de todos los involucrados
actuar para diferentes involucrados en en un proyecto o actividad científica,
su accionar disciplinario
argumentando su valor para cada uno
de estos

5. Pensamiento Sistémico: Capacidad
de analizar sistemas abarcando
5.1. Clasifica los impactos generados en
5.2. Calcula estimaciones para los
diferentes dominios (social,
diferentes dominios (ambiental, social y diversos impactos de su actividad, a
ambiental, económico), escalas (local, económico), reconociendo sus efectos a través de metodologías apropiadas y
global) y efectos (cascada, inercia,
lo largo del tiempo
pertinentes a su quehacer disciplinar
retroalimentación)

5.3. Analiza los impactos o beneficios
de su actividad en los aspectos
ambiental, social y económico, en
escalas globales y locales, en alcances
de corto, mediano y largo plazo,
considerando posibles efectos
complejos

Caso: Contaminación atmosférica

Nicolás Huneeus
• Pensamiento Anticipatorio
• Pensamiento Normativo
• Pensamiento Estratégico

Competencia Genérica de Sustentabilidad en la FCFM
AGC + CTD

• Acuerdan Matriz de
Tributación
• A2IC apoya con dudas
técnicas

Detección de
profesores
Sesión CTD

AGC

• Cursos obligatorios con potencial
• Profesores interesados
• Nivel de profundidad acordado

Propuesta de
tributación ajustada
Reunión
ampliada

• Edición de cursos
• Profundidad a alcanzar

Desarrollo de
material docente

A2IC
Apoyo
permanente

• Específico a la metodología
(lectivo, proyecto,
laboratorio, otro)
• Apropiado al contenido
• Evaluación

Acompañamiento en
implementación

