




El Plan Universitario de Sustentabilidad (PLUS) es el 

instrumento rector que define las políticas, programas, 

estrategias y acciones derivadas de la gestión ambiental, que 

adoptará la comunidad universitaria en el desarrollo de sus 

funciones sustantivas con un amplio compromiso 

institucional y proyección social que contribuya al 

desarrollo sustentable de la región.



Sustentabilidad



Responsabilidad Social

Conciencia

Voluntad

Ética



Responsabilidad Social Universitaria

…nuestro ambiente académico se basa en el análisis

crítico orientado por el liderazgo, el humanismo y el

compromiso social, respetando la biodiversidad y la

dignidad humana; asimismo, contribuimos al desarrollo

socioeconómico regional sustentable, así como al rescate,

conservación, y difusión de la cultura, la ciencia y la

tecnología.

MISION



Universidad Sustentable



Universidad Sustentable

Gestión Interna y Externa



Cultura Ambiental

Universidad Sustentable



Universidad Sustentable

La Investigación hacia la Solución de

Problemas Sociales



Universidad Sustentable

Respeto a la dignidad humana



Universidad Sustentable

Aprendizaje basado en proyectos

con impacto social



Labrando 
Sustentabilidad

Sede San Juan de los Lagos



Propósito

Generar conciencia en la comunidad universitaria de la

Sede San Juan de los Lagos, para emprender proyectos

sustentables, con sentido de apropiación, e impulsar

nuevas estrategias orientadas a la protección y uso

racional de los recursos naturales y económicos, pero

también de fortalecer el desarrollo humano.



Premisas

Igualdad y  
Corresponsabilidad 

entre todos los actores 
involucrados.

Incluyente y 
Dinámico

en tanto a la incorporación 
de proyectos sustentables    
específicos, de beneficio 
para la Sede.

Honestidad y 
Transparencia

en cumplimiento al deber, 
con resultados medibles y 
asequibles a la comunidad 
universitaria.



Impactos

• Inmediatos 

A la comunidad universitaria y a tener 
un espacio   físico más amable;
construyendo una cultura de 
responsabilidad social y sostenibilidad.

• A mediano plazo (1 año)

A la sociedad alteña. Generando 
propuestas sustentables y buenas 
prácticas, en favor de una mejor calidad 
de vida.



Equipo de trabajo

Recursos 
Hídricos

Manejo de 
desechos

Identidad 
y bienestar 

humano

Gestión y 
seguimiento

Vegetación 
y Fauna



Acciones preliminares

1. Socialización del programa.

al interior y exterior de la Sede

2. Integración de Comisiones

por Estudiantes, Directivos, Personal Administrativo y 
Profesores de la Sede. 

3. Atención a tener suelo apto  

como prioridad; en consecuencia, a sembrar y plantar 
vegetación, privilegiando las especies nativas. 



Acciones preliminares

4. Incorporación y seguimiento de propuestas         

de estudiantes, profesores y las que institucionalmente se 
contemplan en el Plan de Desarrollo de la Sede. 

5. Medición de resultados

justipreciar los esfuerzos con responsabilidad y dar certeza a la 
comunidad.

6. Gestión y asesoría 

para garantizar el óptimo funcionamiento del programa y 
mantener su mejora continua.



Logros 

Reproducción de plantas para jardinería



Logros 

Siembra de maíz y plantación de pasto



Logros 

Plantación de árboles

Jornada 24 mayo 2017

grupo de 2º  semestre de Psicología



Logros 

Plantación de árboles

Jornada 27 junio de 2017



Logros 

Elaboración de composta y 
manejo de residuos 



Logros 

Niños del Programa PERAG



Jornada de Identidad Universitaria
Marzo de 2017 

Mesas de diálogo



Conferencia sobre Sustentabilidad
Dr. José de Jesús Olmos Colmenero.   

Sesión Plenaria  Marzo de 2017

Jornada de Identidad Universitaria
Marzo de 2017 



Día Mundial del Agua 

Identidad y Desarrollo Humano



Logros 

Marzo de 2017

Julio de 2017

Febrero de 2017



Logros 



“Tú, Sociedad, me garantizas autonomía y recursos, y yo, Universidad, te doy,

1) más Democracia a través de la formación de estudiantes y ciudadanos 

responsables, 

2) más Ciencia responsable, lúcida y abierta a la solución de los problemas 

sociales de la humanidad, y 

3) mejor Desarrollo equitativo, innovador y sostenible, con profesionales 

competentes y comprometidos.”  
François Vaelays

Nuevo contrato  Universidad - Sociedad



Gracias 


