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Boletín Sustentable / Quiénes somos

Programa de
Sustentabilidad

Visión
Aspirar a que la UTEM sea reconocida
como un referente del compromiso en
sustentabilidad universitaria, manifestado en
su Modelo Educativo, en sus compromisos
institucionales, en la gestión sustentable de
sus campus y en su relación con el entorno.

El Programa de Sustentabilidad de la
Universidad Tecnológica Metropolitana
surge a raíz del compromiso de la
Universidad con la sustentabilidad. Se
inició en 2010 como Comisión por una
UTEM ambientalmente sustentable.

Misión
Desarrollar, fomentar, difundir e implementar
las condiciones para la generación de
campus sustentables que permitan formar
ciudadanos comprometidos con la
sustentabilidad 2016-2020.

Funciones
• Generar conocimiento sobre
sustentabilidad mediante el trabajo
interdisciplinario y la vinculación con el
medio.
• Difundir principios y conocimientos de
sustentabilidad en la comunidad UTEM y su
entorno.
• Generar el Plan de Desarrollo de
Sustentabilidad UTEM, en materias
académicas, de operación de campo y
compromiso institucional, acorde con el
Plan Estratégico Institucional.
• Coordinar los esfuerzos y la puesta en
marcha de las medidas necesarias para
cumplir los compromisos en sustentabilidad
que se asuman institucionalmente.
• Articular actores públicos, privados y de la
sociedad civil en acciones propias de la
sustentabilidad.
.

Objetivos
La UTEM, de acuerdo a su misión y visión,
busca que toda egresada y todo egresado se
forme bajo el sello institucional de compromiso
con un desarrollo tecnológico al servicio de
un crecimiento de Chile sustentable en lo
económico, medioambiental y social, junto a
un compromiso con la tolerancia y el
pluralismo.

Equipo
Director del Programa: Óscar Mercado
Muñoz
Secretario Ejecutivo: Víctor Acuña Viera
Coordinador del Programa: Telye Yurisch
Toledo
Coordinador del Programa: Cristopher
Toledo Puga
Coordinadora Institucional: Javiera Rocha
Cortés
Encargada de Diseño y Comunicaciones:
Sylvana Gálvez Herrera
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Taller Principios de Sustentabilidad
El Taller de Sustentabilidad, la única
asignatura obligatoria de Sustentabilidad en
las universidades chilenas, es uno de los
grandes logros de la UTEM,
constituyéndose en un referente
iberoamericano. Durante 2017, 734
estudiantes cursaron esta asignatura en las
distintas carreras rediseñadas de la
institución.

Comité Estudiantil SustentaUtem
El Programa de Sustentabilidad impulsó la creación
del Comité Estudiantil de Sustentabilidad,
Sutenta UTEM, grupo de estudiantes de la UTEM
que busca promover la conciencia social y
ambiental en la comunidad educativa y su entorno.
Entre sus principales actividades desarrolladas este
año, se encuentran : activa participación en la Red
de Estudiantes por la Sustentabilidad – Chile
(RESUCH), desarrollo de huertas urbanas y
vermicultura en el Campus Macul; y el proyecto de
gestión de residuos “Recicla UTEM”.

Ecobarrios para la Gestión del Desarrollo
Urbano Sustentable
El grupo de investigación de Ecobarrios del
Departamento de Planificación y Ordenamiento
Territorial y del Programa de Sustentabilidad,
organizó jornadas de reflexión sobre la temática,
dos seminarios y un Workshop que dieron a
conocer los principales hallazgos del trabajo
institucional en gestión barrial sustentable,
presentando diversas experiencias y prácticas
nacionales e internacionales en materia de
formación y gestión de “Ecobarrios”.
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Certificación Acuerdo de Producción Limpia
En mayo la Universidad Tecnológica
Metropolitana recibió la certificación de la
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático,
dependiente del Ministerio de EconomíaCORFO, por cumplir al 100% con los estándares
del Acuerdo de Producción Limpia (APL) en cada
uno de sus Campus.
Única universidad de Santiago en certificar todos
sus Campus.

Certificados en Gestión Ambiental ISO 14.001
Durante el mes de abril la empresa SGS Chile
entregó a la UTEM la certificación de Gestión
Ambiental ISO 14.001. Certificación otorgada para
las actividades y servicios de la Facultad de
Administración y Economía de la Universidad, del 01
de febrero de 2017 hasta el 15 de septiembre de
2018, con la posibilidad de extender este
periodo, según las auditorías anuales de
seguimiento que se realicen. Así, la UTEM se
convierte en la primera universidad chilena en
obtener este reconocimiento.

Certificación Huella Chile
Durante el mes de noviembre la UTEM
recibió el Certificado de Cuantificación de la
Huella de Carbono Institucional para los años
2013 y 2014, por parte del Ministerio de
Medio Ambiente y su Programa Huella Chile.
Estos años se suman al inventario de gases
de efecto invernadero (GEI) del año 2012,
certificado por la empresa de Nueva Zelanda
CarbonZero. El objetivo es mantener un
inventario actualizado de emisiones de GEI y
establecer medidas de reducción.
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Premio Sustenta
En 2017 se realizó la primera versión de este reconocimiento
otorgado por la universidad en conjunto con el
Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio
Climático y otras organizaciones asociadas. Los ganadores
fueron General Motors, Venetto Ingeniería y MiaLuna,
quienes contribuyen a generar un impacto positivo a la
sociedad en sus ámbitos económico, social y
medioambiental y son un aporte a la sustentabilidad.

Nueva Página Web
Después de un largo trabajo conjunto con el Programa de
Comunicaciones y Asuntos Públicos, se lanzó la nueva web
https://sustentabilidad.utem.cl/ donde se encuentran todos
los logros, avances y recomendaciones.
La página tiene un diseño atractivo que facilita la búsqueda
de los distintos temas que distinguen a la UTEM en
sustentabilidad.

Charlas y Seminarios
Durante este año en conjunto con el Programa de
Competitividad Turística se realizaron charlas como:
“Biodiversidad e Institucionalidad Chilena”, “Gestión Ambiental
en Chile”, “Sustentabilidad Turística en Chile” y una “Jornada
de Medio Ambiente”.
Además, como Programa de Sustentabilidad se realizó el
seminario “Movilidad en Bicicleta”, “Ecobarrios para la Gestión
del Desarrollo Urbano Sustentable” y la charla “Ecomida”,
entre otros.

Difusión internacional
Durante 2017 el Director del Programa de Sustentabilidad dio
una serie de charlas invitado por universidades españolas,
argentinas y colombianas, destacando la participación en el
Seminario Sostenibilidad en Universidades, realizado en
Segovia, España y el Foro Latinoamericano Universidad y
Sostenibilidad en Santa Marta, Colombia. En cada
oportunidad fue invitado a presentar los avances de la
universidad en sustentabilidad, destacando principalmente la
incorporación de la sustentabilidad en el currículum.
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Campaña Objetivos de Desarrollo Sostenible
Durante el mes de septiembre, se instalaron en todos los
campus gigantografías para informar sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Te invitamos a conocer los ODS, de las
Naciones Unidas, ya que como profesional UTEM debes ser
parte del cambio. La campaña se encuentra disponible en la
página web y en redes sociales.

¡Recíclate! Campaña Residuos
CÍCLATE
E
!
¡R
SEPARANDO

En abril de 2017 se instalaron gigantografías, una exposición
itinerante y se regalaron reglas con consejos prácticos,
para separar los residuos de forma correcta. Además, se
realizó un concurso online por Facebook, regalando tres
kits sustentables. La campaña se encuentra disponible en
redes sociales y la página web del Programa.

Cierra la Llave, Campaña Agua
Por segundo año consecutivo, continuamos con la
campaña para cuidar el agua, entregando a la comunidad
botellas de acero inoxidable con la leyenda “tomar agua nos
dará vida, tomar conciencia nos dará agua”; el día 22 de
noviembre se realizó esta campaña, complementando con
videos por las pantallas de la UTEM y gráficas por redes
sociales.

Campaña Transporte
El 7 de julio comenzó la campaña Pedalea a la UTEM, con la
entrega de chalecos reflectantes para la comunidad, llamando a hacer un responsable uso de la bicicleta.
Agradecemos a quienes participaron y los invitamos a sumarse a pedalear responsablemente, compartir el auto y usar
transporte público en post de una ciudad más ecológica.
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Concurso Camino Sustentable UTEM
Iniciativa pionera en la UTEM, promueve el
desarrollo de la sustentabilidad, gestión
ambiental y estilos de vida sustentables;
instando a la comunidad universitaria a
participar como un actor de cambio. Para el
año 2017 se financiaron cinco proyectos
sustentables, abarcando los tres Campus
Universitarios con participación de los tres
estamentos en las iniciativas premiadas.

Reconocimiento Oficinas Verdes UTEM
Los ganadores de este 2017, fueron Víctor Hugo
Poblete Pulgar, Decano de la Facultad de Ciencias
de la Construcción y Ordenamiento Territorial;
Genaro Henríquez Gutiérrez, académico del
Departamento de Electricidad; Luis Villalobos Solis,
Supervisor de Campus Providencia, y Nicole Vergara Bennett, académica del Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. En relación
a los laboratorios y talleres, se premió a José Vera
Palma del Taller de Maquinaria y
Herramientas.

Entrega de tazones reutilizables para eventos
Para evitar el uso de vasos desechables que
generan residuos de difícil eliminación y con la
finalidad de que sean utilizados en seminarios u
otros, en agosto se realizó la entrega de 700
tazones corporativos con la leyenda “Cuida lo
Nuestro”, a las facultades de Humanidades y
Tecnologías de la Comunicación Social,
Administración y Economía, Ingeniería, Ciencias
Naturales, Matemática y del Medio Ambiente, y
Ciencias de la Construcción y Ordenamiento
Territorial.
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