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La institución de educación superior debe contar con políticas y

mecanismos sistemáticos de vinculación bidireccional con su

entorno significativo local, nacional e internacional, y con otras

instituciones de educación superior, que aseguren resultados de

calidad.

Asimismo, deberán incorporarse mecanismos de evaluación de

la pertinencia e impacto de las acciones ejecutadas, e

indicadores que reflejen los aportes de la institución al

desarrollo sostenible de la región y del país.

Vinculación con el Medio en la nueva Ley de Educación 

Superior

Dirección General de Vinculación con el Medio



Objetivos de Desarrollo Sostenible
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SOSTENIBILIDAD EN LA PUCV

Dirección General de Vinculación con el Medio



Dirección General de Vinculación con el Medio

- Adhesión Proyecto Universidad Construye País.
- Constitución Centro Vincular PUCV.

2001

Participación en Proyecto MECESUP UCO 0303: “Formación de profesionales con valores, 
actitudes y comportamientos que favorezcan el ejercicio de su Responsabilidad Social”.

2004
2007

Participación en proyecto MECESUP UCO O714: “Implementación de un modelo 
educativo para educar la Responsabilidad Social”.

2008

Publicación de Primer Reporte de Sostenibilidad.
2009

Constitución del Comité de Bioética.
2010

Ruta



Dirección General de Vinculación con el Medio

Adhesión a Red Campus Sustentable.
2014

Publicación de Política de Sostenibilidad
Conformación de Red de Responsabilidad Social Universitaria de la Organización 
de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL.

2015

- Incorporación al PDEI 2017 – 2022 de lineamiento estratégico “Universidad de 
Calidad y Sostenible”
- Incorporación al Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América 
Latina y el Caribe (ORSALC).

2017

ESR2019 - UCV1995 Fortalecimiento de la gestión de la sostenibilidad en la PUCV.
2019

Alfa III SPRING “Responsabilidad Social a través de Intervenciones prosociales para 
generar oportunidades equitativas”.

2012
2014



“Comprende la sostenibilidad como un tema transversal al

quehacer institucional, que se impregna en sus funciones

fundamentales, la formación, la investigación, la vinculación con

el medio y en su propia gestión, a través de la integración de un

comportamiento socialmente responsable, que busca el máximo

bienestar de las partes interesadas que se relacionan con ella”.

Política de sostenibilidad PUCV, 2015.



Plan de Desarrollo 

Estratégico 

Reporte de Sostenibil idad



PROYECTO UCV1995

Dirección General de Vinculación con el Medio



Fortalecimiento de la gestión de la

sostenibilidad en la Pontificia Universidad

Católica de Valparaíso, por medio del

desarrollo de capacidades institucionales

y su aplicación en iniciativas de impacto en

la ciudad de Valparaíso.

Objetivo



Objetivos Específicos

1. Consolidar y articular las iniciativas en sostenibilidad de la
Universidad.

2. Fortalecer las acciones formativas en sostenibilidad y su difusión.

3. Potenciar la gestión de campus sostenible, para desarrollar buenas
prácticas que puedan ser aplicadas tanto al interior de la Institución
como en la comunidad, en forma concordante con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan de Desarrollo Estratégico
Institucional.

4. Desarrollar iniciativas de beneficio mutuo con organizaciones sociales
de la ciudad de Valparaíso.



Comisión para la Sostenibil idad

Instancia de carácter consultiva y asesora en el contexto del 
Proyecto UCV1995, destinada a orientar las iniciativas que 

fortalecen el desarrollo sostenible de la Universidad. 



Comisión para la Sostenibil idad

• Karina Toledo, Directora General de Vinculación con el Medio, quien la preside.
Académicos

• Manuel Bravo, Instituto de Química.
• Rolando Chamy, Núcleo Biotecnología Curauma.
• Corina González, Instituto de Biología.
• Carmen Márquez, Facultad de Teología.
• Marcelo Mena, Escuela de Ingeniería Bioquímica.
• Ariel Muñoz, Instituto de Geografía.
• Jacqueline Reveco, Escuela de Alimentos.

Directores de Unidades Administrativas
• Verónica Bustamante, Directora de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico.
• David Letelier, Director de Asuntos Estudiantiles.
• Juan Pavez, Director de Plan Maestro.
• Carolina Silva, Directora de Innovación y Emprendimiento.



Organizaciones Sociales asociadas

Existirá una articulación de las líneas de trabajo para compartir

conocimientos y capacidades, de modo que se puedan potenciar el

impacto de las iniciativas conjuntas.



Corporación La Matriz

Busca poner en valor el corazón histórico de la ciudad de 
Valparaíso, promoviendo la recuperación urbana, social, ambiental 
y económica del territorio, el que forma parte de la zona declarada 

como Patrimonio de la Humanidad por Unesco.



Iniciativa dirigida a niños entre 3 y 12 años, que pone a su 
disposición un espacio seguro y adecuado, desde donde se 

promueve el juego y actividades recreativas que estimulan el 
desarrollo cognitivo y emocional en la infancia.

Ludoteca Minga



Unidades Académicas

Escuela de Derecho

Escuela de Trabajo 
Social

Escuela de Educación 
Física

Escuela de Ingeniería 
Informática 

Escuela de Psicología

Escuela de Ingeniería 
Mecánica

Escuela de Periodismo

Instituto de Arte

Escuela de Kinesiología
Centro de Estudios y 
Asistencia Legislativa



Avances

• Levantamientos de iniciativas 
que contribuyen al desarrollo 
sostenible.

• Conformación de Comisión de 
Sostenibilidad.

• Levantamiento de actividades 
en sostenibilidad que se 
realizan en el área de 
formación.

• Estándares en gestión 
ambiental (agua, residuos, 
energía). 

• Medición de huella de 
carbono y agua.

• Bases Fondo Sostenibilidad 
2020.

• Levantamiento
requerimentos
organizaciones sociales.

• Articulación con Unidades 
Académicas y elaboración de 
programas de trabajo 
conjunto.
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