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El presente escrito muestra los resultados obtenidos con el cálculo de
indicadores para conocer la contribución que ha tenido la Universidad de
Sonora, Unidad Centro, a la Educación para la Sustentabilidad, de acuerdo
con los principios del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el
Desarrollo Sostenible, establecido por la UNESCO del 2005-2014. Destaca el
hecho de que 100% de los programas de la Universidad de Sonora asumen
el compromiso de incorporar la perspectiva ambiental y de sustentabilidad
al quehacer de la universidad como una política institucional; así como que
el 33.33% de las divisiones operan bajo un sistema de gestión ambiental,
entre otros importantes indicadores.
Palabras clave: Decenio de la educación, Universidad de Sonora,
indicadores para la educación, desarrollo sustentable.

Abstract
This paper presents the results obtained with the calculation of indicators
to understand the contribution that has had the University of Sonora, unit
center, to the Education for Sustainability in accordance with the principles of
The UN Decade of Education for Sustainable Development (DESDE 2005-2014),
established by UNESCO, highlights the fact that 100% of the programs of the
University of Sonora incorporate environmental sustainability perspective
to the work of the university as an institutional policy; and the 33.33% of the
divisions operate under a system of environmental management, among
other important indicators.
Keywords: Decade of education, University of Sonora, indicators for education,
sustainable development.
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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

La Asamblea General de las Naciones Unidas crea el
llamado Decenio de las Naciones Unidas de la Educación
para el Desarrollo Sostenible 2005-2014 [1], como una
herramienta para afrontar el deterioro ambiental que
ha puesto la existencia de los seres vivos en crisis, al
afectar asentamientos humanos, territorios deshabitados
y espacio exterior [2]; incluye la visión de un mundo
donde todos tengan la oportunidad de beneficiarse de
la educación y aprender los valores, comportamientos
y estilos de vida necesarios para un futuro sustentable y
para la transformación positiva de la sociedad [3], basados
principalmente en el concepto de Educación para el
Desarrollo Sustentable (EDS), el cual puede ser definido
como una combinación de los principios existentes y aún
por identificar de conocimientos, habilidades, perspectivas
y valores que se organizan en torno a los conceptos y temas
de sustentabilidad [4].
En este sentido, el país cuenta con el Consejo Nacional
de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, que es un
órgano que fomenta el Decenio de las Naciones Unidas
de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2014,
a través de la Estrategia de Educación Ambiental para la
Sustentabilidad en México [5]; dicha estrategia argumenta
que la educación y formación de recursos humanos para
la EDS es uno de los principales asuntos estratégicos
que inciden en todas las modalidades de educación y
comunicación ambientales, por lo que establece entre
otras acciones cruciales la reestructuración de la currícula
de las instituciones de educación superior que requieran
competencias profesionales en EDS [6].
Considerando lo anterior, la EDS debe ser incluida en un
número mayor de áreas disciplinares y en todos los niveles
de la enseñanza [7], donde las instituciones de educación
superior deben ser el principal agente de cambio que
proporcione respuestas a los problemas y a los retos de
la sociedad actual [8], ya que su mayor compromiso es
preparar a las nuevas generaciones en el conocimiento
de saberes universales, vinculados a los conocimientos
étnicos y culturales propios de las regiones del país [9].
Ante los problemas ambientales, sociales y económicos
que tenemos en la actualidad surge la necesidad dentro
de las Instituciones de Educación Superior (IES) de
comprometerse con la difusión e implementación de
acciones que promuevan la cultura de la sustentabilidad
dentro de sus campus universitarios, lo cual permita formar
egresados que contribuyan a crear estilos de vida más
sustentables con la sociedad. La Universidad de Sonora, no
está exenta de este compromiso, por lo que ha realizado
acciones encaminadas a prevenir, reducir y/o eliminar
los riesgos ambientales y ocupacionales generados
por sus actividades sustantivas y administrativas. El
presente documento muestra los resultados obtenidos
de un diagnóstico que se hizo a través de indicadores que
midieron la contribución al desarrollo sustentable en la
Universidad de Sonora.

El presente trabajo posee un enfoque cuantitativo,
ya que se generó información numérica con el uso de los
indicadores para medir la contribución de la Universidad
de Sonora en el tránsito hacía la sustentabilidad, según
los principios del Decenio de las Naciones Unidas de la
Educación para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO.
Para la realización del diagnóstico fue necesario estimar
indicadores que midieran la contribución al desarrollo
sustentable en la Universidad de Sonora (UNISON); dichos
indicadores se calcularon a través de la adecuación
de varios de ellos para medir la contribución de las
Instituciones de Educación Superior a la Sustentabilidad,
establecidos por el Consorcio Mexicano de Programas
Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable
(COMPLEXUS) y apegados a lo establecido por el Decenio
de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo
Sostenible. La investigación se desarrolló en la unidad
centro de la UNISON, la cual se encuentra localizada en la
ciudad de Hermosillo, Sonora.
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RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados obtenidos
por cada uno de los indicadores que muestran la
contribución a la sustentabilidad de la Universidad de
Sonora. En la figura 1 se pueden ver los resultados para el
indicador 1: Incorporación de la perspectiva ambiental y
de sustentabilidad al quehacer de la universidad como una
política institucional.

Figura 1. Incorporación de la perspectiva
ambiental y de sustentabilidad.
Según la política de sustentabilidad, la Universidad de
Sonora asume plenamente los compromisos que rigen el
Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el
Desarrollo Sostenible [10].
Para el cálculo del indicador, se consideraron el número
de Divisiones Académicas de la UNISON que consideran
los principios de la sustentabilidad. Se tienen 6 Divisiones
académicas y se encontró que el 100% de las divisiones
consideran la perspectiva ambiental y de sustentabilidad
como una política institucional.

Andrea Zavala Reyna et al.: UNISON / EPISTEMUS 20 / Año 10/ 2016/ pág.: 95-99

La figura 2 muestra los números obtenidos para el
indicador 2: Sistemas de gestión ambiental implementados
en la institución.

total de espacios organizacionales de toma decisiones y
se multiplicó por 100, obteniéndose que el 32.26% de los
puestos funcionarios en la Universidad de Sonora de la
unidad centro son ocupados por mujeres.
En la figura 4 se observan los resultados
correspondientes al indicador 4: Planes de estudio de nivel
licenciatura que han incorporado la perspectiva ambiental
y de sustentabilidad.

Figura 2. Sistemas de gestión ambiental
implementados en la institución.
Recientemente la Universidad de Sonora, unidad
centro, obtuvo la re-certificación y certificación de las
divisiones de Ingeniería y de Ciencias Biológicas y de la
Salud, respectivamente [11] bajo el esquema ambiental
ISO 14001:2004. Para el cálculo del indicador, se dividió el
número de divisiones académicas de la UNISON, Unidad
Centro que se encuentran certificadas bajo el estándar
internacional ISO 14001:2004 entre el total de divisiones,
y posteriormente se multiplicó por 100, obteniéndose que
el 33.33% de ellas se encuentra acreditada por un Sistema
de gestión ambiental.
La figura 3 muestra los resultados obtenidos en el
indicador 3: Perspectiva de género en los diferentes niveles
organizacionales de las IES y equidad de género en puestos
de toma de decisiones.

Figura 4. Planes de estudio con cursos
relacionados al Desarrollo sustentable.
Actualmente la Universidad de Sonora en la unidad
centro ofrece en total 45 licenciaturas, de las cuales
23 incluyen en sus planes de estudio alguna materia
relacionada con el medio ambiente y el desarrollo
sustentable [13]. Lo cual, según el indicador, el 51.11%
de las licenciaturas ofertadas en la Unidad Centro de la
UNISON cuenta con algún curso relacionado con dicho
indicador.
Los resultados correspondientes al indicador 5:
Planes de estudio de nivel licenciatura bajo el enfoque de
competencias profesionales, se muestran en la figura 5.

Figura 3. Perspectiva de género.
Con base en el directorio de funcionarios de la
Universidad de Sonora, la Unidad Centro tiene en total
62 puestos de toma de decisiones importantes, de los
cuales 20 son del sexo femenino [12]. Para el cálculo del
indicador, se dividieron el número de puestos de toma
de decisiones ocupados por mujeres entre el número

Figura 5. Licenciaturas bajo el enfoque
de competencias.
Según la Dirección de Innovación Educativa de la
Universidad de Sonora, de las 45 licenciaturas que se
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proyectos de servicio social universitarios aprobados por
la Universidad de Sonora, Unidad Centro en el ciclo 2014-1
se encuentran relacionados con el indicador.
Por último, la figura 7 nos permite visualizar los
resultados del indicador 7: Prestación de servicios
profesionales en cuidado del medio ambiente y desarrollo
sustentable.

ofrecen en el campus centro, 9 están estructuradas bajo
el enfoque de competencias [14]. Para el cálculo del
indicador, se dividieron el número de planes de estudio
de nivel licenciatura que sean reconocidos por la UNISON
bajo el enfoque de competencias entre el total de planes
de estudio de nivel licenciatura y se multiplicó por 100. El
15.56% de las licenciaturas ofertadas en la Unidad Centro
de la UNISON se encuentran estructuradas bajo el enfoque
de competencias.
La figura 6 muestra los resultados para el indicador
6: Proyectos de servicio social en medio ambiente y
sustentabilidad.

Figura 7. Prestación de servicios profesionales en
cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable.
Según la Dirección de Vinculación y Difusión de la
Universidad de Sonora, dentro de su Catálogo de Servicios
Profesionales para la Productividad se cuenta con un total de
112 servicios profesionales, de los cuales 12 se encuentran
directamente relacionados con el cuidado del ambiente y
desarrollo sustentable [16]. Por lo que, realizando el cálculo
del indicador, como el número de servicios orientados al
cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable del
Catálogo de Servicios Profesionales de la UNISON entre el
total de servicios ofrecidos multiplicado por 100, se obtuvo
que el 10.71% de los Servicios Profesionales de la Dirección
de Vinculación y Difusión de la UNISON se encuentra
relacionado con el cuidado del medio ambiente.

DISCUSIÓN

Figura 6. Proyectos de servicio social con enfoque
de medio ambiente y sustentabilidad.
Según la Dirección de Servicios Estudiantiles de la
Universidad de Sonora, el campus centro aprobó en el
periodo enero – mayo del 2014 un total de 468 proyectos
de servicio social, de los cuales 36 estaban relacionados
con el desarrollo sustentable y medio ambiente [15]. Por
lo que, realizando el cálculo de número de proyectos de
servicio social relacionados en temas ambientales y de
sustentabilidad entre el total de proyectos de servicio
social y multiplicado por 100, da que un 7.69% de los
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Los resultados obtenidos en la evaluación de
los indicadores para medir la contribución para la
sustentabilidad en la UNISON, muestran el interés de la
institución para aportar en el campo de la sustentabilidad.
Destaca el hecho de que el 100% de las divisiones
académicas que la conforman incorporan la perspectiva
ambiental y de sustentabilidad al quehacer de la
universidad como una política institucional, contribuyendo
así con la mejora de la comunidad, la sociedad en su
conjunto, el medio ambiente y el entorno en el cual se
encuentra inmersa [17].
En lo que respecta a la perspectiva de género, es
necesario que las instituciones de educación superior
realicen la implantación de análisis institucionales serios
con perspectiva de género y la puesta en práctica de una
serie de estrategias para buscar una verdadera cultura
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de género que asegure una igualdad de oportunidades
en el ámbito académico para mujeres y hombres [18];
considerando lo anterior, la UNISON se encuentra
implementando el Programa Integral sobre Perspectiva de
Género en la Universidad de Sonora [19], cuyos resultados
han permitido que la institución cuente con un 32.26% de
puestos funcionarios en la toma de decisiones representado
por el sexo femenino; logrando así ir avanzando hacia una
cultura de igualdad y respeto hacia la diversidad.
En cuanto al panorama educativo, se considera que la
Universidad de Sonora es una institución comprometida
con la enseñanza y difusión del desarrollo sustentable, ya
que el 51.11% de su oferta educativa de licenciatura cuenta
con materias relacionadas con el medio ambiente y el
desarrollo sustentable; sin embargo, impacta el hecho de
que solamente el 15.56% de los planes de estudio de nivel
licenciatura se encuentren reconocidos por la institución
bajo el enfoque de competencias, hecho que contrasta
con lo establecido por el Decenio de las Naciones Unidas
de la Educación para el Desarrollo Sostenible [1], donde
se establece que la educación debe impartirse bajo este
enfoque.

CONCLUSIONES
La Universidad de Sonora ha asumido su compromiso
por cumplir con los lineamientos del Decenio de las
Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo
Sostenible, tal y como lo demuestran los indicadores que
fueron evaluados dentro de este estudio; sin embargo,
existen áreas de oportunidad donde la institución pudiera
mejorar su desempeño, tales como el aumentar el
número de proyectos de servicio social relacionados con
el desarrollo sustentable, permitiendo así el aumentar su
contribución de acuerdo con lo establecido con el Decenio
mencionado.
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