


• 2012 1er. Diplomado para La Sustentabilidad en las Instituciones de

Educación Superior. Siete IES, organizado por UTEQ, SEMARNAT y

CECADESU

• 2013. 2do. Diplomado en Educación Ambiental para la

Sustentabilidad en las Instituciones de Educación Superior. Seis IES,

organizado por UAQ, UPSRJ, UTSJR, SEMARNAT y CECADESU

• 2014. Consolidación del grupo de Universidades denominado

Consorcio para la Acción Universitaria hacia la Sustentabilidad

Ambiental (CAUSA) del Estado de Querétaro, el cual está conformado

por ocho IES.

• 2015. 3er. Diplomado en Educación Ambiental para la

Sustentabilidad, organizado por SEMARNAT y CECADESU.

ANTECEDENTES



ANTECEDENTES

En febrero de 2016, se firma del convenio para la creación

del Consorcio para la Acción Universitaria hacia la

Sustentabilidad Ambiental (CAUSA) del Estado de

Querétaro firmado por 7 Instituciones de Educación

Superior del Estado de Querétaro, con la posibilidad de

adhesión de más IES mediante la suscripción de una carta.

Instituciones firmantes

UPSRJ UTEQ UPQ Universidad Cuauhtémoc

UTSJR UAQ Instituto Intercultural Ñöñhu



OBJETIVO CAUSA

Construir y ejecutar una Agenda Común de Sustentabilidad

Ambiental, que involucre sus operaciones cotidianas y sus

funciones esenciales de docencia, investigación y extensión,

de manera que les permita transitar hacia Instituciones:

Ambientalmente Sostenibles, Socialmente Responsables,

Económicamente Viables e Institucionalmente Pertinentes.

ANTECEDENTES



Programa de Sustentabilidad en las Instituciones 
de Educación Superior

Aprobado en la Segunda Sesión ordinaria de la COEPES el 19 de agosto 
de 2016   

Instituciones interesadas en formar el grupo de trabajo

• Escuela Normal Superior de Querétaro
• COEDUQ
• UNIVA
• UAQ
• SEDESU
• Instituto Sanjuanense de Estudios Superiores, A. C.
• CESBA
• Instituto Intercultural Ñöñhu
• UPSRJ (Coordinador)
• UTEQ (Coordinador)

ANTECEDENTES





Establecer mecanismos que permitan a las IES dirigir los esfuerzos

para transitar hacia instituciones sustentables: socialmente

responsables, ambientalmente sostenibles, económicamente

viables e institucionalmente pertinentes de manera que las

personas que integran la comunidad universitaria formen parte del

programa y éste de sus vidas, trascendiendo a la comunidad y al

estado de Querétaro.

OBJETIVO GENERAL





Institucionalmente 
pertinente

Educación 
integral

(Programas 
educativos)

Administración 
sustentable de 
la Universidad

Vinculación 
institucional

Ética y valores 
institucionales

(Carta de la 
Tierra)

Investigación, 
Innovación y 
liderazgo en 

sustentabilidad



Ambientalmente 
sostenible 

Energía y 
cambio 

climático

Manejo de 
agua

Manejo de 
residuos

Transporte

Campus Verde 
y biodiversidad 

Educación para 
la 

sustentabilidad



Socialmente 
responsable

Formación 
integral en 

Responsabilidad 
Social

Cultura de 
Derechos 
Humanos

Cultura de paz y 
justicia

Acción social

Clima laboral y 
prácticas justas 

laborales

Temas de 
consumidores: 

consumo 
sustentable



Económicamente 
Viable

Eficiencia 
presupuestaria

Diversificación 
de ingresos

Diversificación 
de productos y 

servicios

Cultura 
financiera



• Contribuir a la mejora ambiental, económica y social a través de
la educación y buenas prácticas en las Instituciones de
Educación Superior

• Participación activa en iniciativas nacionales e internacionales
en pro del cuidado del medio ambiente y la responsabilidad
social.

• Posibilidad de gestionar recursos participando en convocatorias
nacionales e internacionales públicas y privadas.

• Formación de redes académicas para la elaboración de
productos académicos conjuntos pertinentes e
interinstitucionales.

• Certificaciones nacionales e internacionales en materia de
sustentabilidad.

BENEFICIOS



• Convocar a una reunión de trabajo a las instituciones
participantes en el Programa de Sustentabilidad en IES así
como a las firmantes de CAUSA y de quien se quiera adicionar,
con la finalidad de:

• Construir un modelo de sustentabilidad conjunto, 
desarrollando sus aspectos teóricos y prácticos (4to. 
Diplomado en Gestión de la Sustentabilidad para 
Instituciones de Educación Superior).

• Diseñar una agenda común de sustentabilidad para el 
estado de Querétaro.

• Desarrollar el programa de trabajo anual. 

ACCIONES INMEDIATAS
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