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Divulgar y discutir resultados de investigación
teórica y práctica, buenas prácticas y vivencias en
materia de sustentabilidad en las Instituciones de
Educación Superior.



1. Desayuno académico: ponencias de investigación, buenas
prácticas y vivencias en la materia.

2. Presentación y evaluación de carteles de investigación.
3. Exposición de las mejores ponencias.
4. Muestra de expositores: buenas prácticas de

sustentabilidad en Empresas e IES.
5. Conferencias magistrales
6. Panel de discusión de expertos
7. Talleres



1. Investigadores en el tema
2. Docentes interesados
3. Alumnos que estén desarrollando 

algún proyecto al respecto
4. Empresarios e IES con la 

presentación de buenas prácticas



1. Sustentabilidad Ambiental en las IES
2. Responsabilidad social en las IES
3. Viabilidad y sustentabilidad económica en las IES
4. Sustentabilidad Institucional en las IES



SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN LAS IES
• Energía y cambio climático
• Manejo de agua
• Manejo de residuos
• Acciones de Transporte para la 

comunidad universitaria
• Campus Verde y biodiversidad 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS IES
• La persona como axioma principal en 

las instituciones
• Formación integral en Responsabilidad  

Social
• Cultura de Derechos Humanos
• Cultura de paz y justicia
• Acción social en la comunidad
• Clima laboral y prácticas justas 

laborales
• Temas de consumidores: consumo 

sustentable

VIABILIDAD Y SUSTENTABILIDAD 
ECONÓMICA EN LAS IES

• Eficiencia presupuestaria para la 
sustentabilidad

• Cultura financiera para la 
sustentabilidad

SUSTENTABILIDAD INSTITUCIONAL EN LAS 
IES

• La sustentabilidad integrada a los 
planes de estudio

• Vinculación institucional para la 
sustentabilidad

• Ética y valores institucionales  en 
relación con la sustentabilidad

• Investigación, Innovación y desarrollo 
en sustentabilidad



Septiembre: 19, 20 y 21

UTEQ / UTSJR/U. ANÁHUAC



Memoria audiovisual
Memorias del evento (de todas las ponencias)

Libro de las mejores ponencias



• Universidad Autónoma de 
Querétaro

• Universidad Cuauhtémoc
• Universidad de León
• Universidad Mondragón México
• Universidad Politécnica de Santa 

Rosa Jáuregui
• Universidad Politécnica de 

Querétaro
• Universidad Tecnológica de San 

Juan del Río
• Universidad Tecnológica de 

Querétaro

• Atenas Estudios Superiores
• Centro Nacional de Danza 

Contemporánea
• CIDETEQ
• Escuela de Laudería
• Escuela Normal Superior de 

Querétaro
• Instituto Intercultural Ñöñho
• Instituto Sanjuanense de Estudios 

Superiores A.C.
• SEDESU
• SEMARNAT 
• Universidad Anáhuac
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