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RESIES 



Asociación de instituciones de educación superior 
y profesionales, dedicados a la promoción de la 
sustentabilidad en la educación superior, para a 
través de este canal generar las transformaciones 
que la sociedad requiere para ser sustentable. 
 



Entendemos la sustentabilidad como 

una construcción colectiva mediante la cual la 

humanidad aspira a la posibilidad que el ser 

humano y otras formas de vida prosperen en el 

planeta para siempre. 

¿Por qué 

educación para la 

sustentabilidad? 

Para una sociedad distinta, 

necesitamos formar distinto a nuestros 

profesionales 

Necesitamos  

educación para la sustentabilidad 

 



Compromiso 
Institucional 

Formación de 
Docentes 

Gestión de Campus 





Lograr que los grupos de estudio, desarrollo e investigación 

respondan a necesidades contingentes sobre ciencia para la 
sustentabilidad y la protección ambiental, incluyendo cambio climático. 
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Comunicar y difundir las mejores prácticas en el ámbito de la 

sustentabilidad en las Instituciones de Educación Superior. 

Proveer herramientas de evaluación y gestión de la sustentabilidad 

en los campus. 

Promover el desarrollo profesional de los miembros de las IES en 

educación para la sustentabilidad. 

Promover y apoyar la incorporación de la sustentabilidad dentro de 

la oferta curricular de las IES chilenas. 



Revisando los mejores instrumentos existentes en el mundo que 
evalúan sustentabilidad: Stars, GreenMetrics, Soported y Risu 

Discutiendo como Red en muchas instancias que aspectos incluir  

Contratando para el trabajo final a la empresa adecuada 

RESIES 
Herramienta para reporte y evaluación de la 
sustentabilidad, diseñada para instituciones de 
educación superior.  



Que es la sustentabilidad 

Motivar la colaboración 

Hoja de ruta para guiarnos 

Evaluar el desempeño ya avances 

Celebrar los logros 

RESIES 



Datos 

institucionales 

General 

• Tipo de IE 

• Nombre 

• País 

• Región 

• Dirección 

• Nombre de representante 

• Año de reportabilidad 

• … 

Población 

• Estudiantes de pregrado 

• Estudiantes de postgrado 

• Académicos 

• Trabajadores no académicos 

• Cargos directivos 

Instalaciones 

• Estudiantes de pregrado 

• Estudiantes de postgrado 

• Académicos 

• Trabajadores no académicos 

• Cargos directivos 

RESIES 



RESIES 

GOBERNANZA Y SEGUIMIENTO 

RESPOSNABILIDAD SOCIAL 

ACADEMIA 

CULTURA SUSTENTABLE 

GESTION DE CAMPUS 





RESIES 

GOBERNANZA Y SEGUIMIENTO 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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ACADEMIA 



RESIES 

CULTURA SUSTENTABLE 



RESIES 
GESTION DE CAMPUS 







Y ahora… 

Implementaciones en IES socias. 
 
Evaluación y mejoras continuas. 
 
Recoger las singularidades locales, desde lo complejo y sistemico 
 
Asociatividad con actores relevantes 
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