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PRÓLOGO

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), es una de las Instituciones Públicas de 
Educación Superior de mayor prestigio en México, que cuenta con una amplia oferta educativa 
y gran producción tecnológica y de investigación, lo que la hace ser una institución competitiva, 

caracterizada por su responsabilidad social y su calidad internacional, y desde hace más de 20 años 
adoptó una política institucional para promover la incorporación sistemática de saberes, prácticas 
y competencias de educación desde la perspectiva de la sustentabilidad, en todos sus planes y 
programas de estudio, aumentando su competitividad académica y mejorando el cumplimiento de su 
responsabilidad social. Adicionalmente, en el año 2010, creó la Secretaría de Sustentabilidad, siendo 
hasta la fecha la única universidad a nivel nacional que cuenta con una secretaría encargada de 
promover políticas y estrategias transversales para propiciar un cambio de conducta entre los miembros 
de la comunidad universitaria a favor del desarrollo sustentable.

Las acciones promovidas por la UANL en favor de la sustentabilidad, han propiciado importantes cambios 
favorables en la conducta de los miembros de la comunidad universitaria y el entorno social que le 
rodea, lo que le ha permitido reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), promover 
el uso sustentable del Capital Natural que se encuentra bajo su resguardo, corregir ineficiencias en el 
uso de la energía, aprovechar su potencial para desarrollar energías limpias, promover el desarrollo 
territorial sustentable en sus campus acompañado de esquemas de movilidad sustentable, entre otras 
acciones orientadas al cuidado del ambiente, el compromiso social y la vida democrática, lo que le ha 
permitido ser merecedora de diversos reconocimientos locales, nacionales e internacionales, dentro de 
los que se encuentra el ser reconocida por segundo año consecutivo como la Institución de Educación 
Superior, pública o privada, más sustentable de México de acuerdo con los resultados de la edición 2018 
del Ranking Mundial de Universidades GreenMetric y ganadora del Premio Nacional al Mérito Ecológico 
2018, máxima condecoración otorgada por el Gobierno de la República en materia del cuidado del 
ambiente.

Sin embargo, la UANL ha entendido que el reto no sólo supone la realización de acciones a favor 
de su proceso de transición hacia el desarrollo sustentable, sino primordialmente la formación de 
recursos humanos de primer nivel, dotados de amplios conocimientos de frontera, capaces de 
comprender su realidad y mejorarla bajo el enfoque de la sustentabilidad.

MTRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA
Rector
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QUIÉNES SOMOS

Misión 
Formar bachilleres, técnicos y profesionales competentes, competitivos e innovadores, socialmente 
responsables, con plena conciencia del entorno regional, nacional y mundial, con principios y valores, 
comprometidos con el desarrollo sustentable, científico, tecnológico y cultural.

Generar contribuciones oportunas, relevantes y trascendentes al avance de la ciencia, la tecnología, la 
innovación y las humanidades, y a la mejora del nivel de desarrollo humano de la sociedad nuevoleonesa 
y del país.

Visión 2030
La Universidad Autónoma de Nuevo León es en 2030 un referente internacional por su calidad educativa, 
inclusión, equidad, generación y aplicación innovadora del conocimiento con un amplio sentido de 
responsabilidad social que contribuye y trasciende en la  transformación y el bienestar de la sociedad. 

Valores 
• Responsabilidad
• Justicia
• Libertad
• Igualdad
• Verdad

• Honestidad
• Tolerancia
• Respeto
• Solidaridad

Trabajar para Transformar,
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204,684 estudiantes, 
6,928 académicos y 6,548 

administrativos 
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UANL SUSTENTABLE
La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) cuenta con una comunidad universitaria conformada 
por 204,684 estudiantes, 6,928 académicos y 6,548 administrativos, por lo que es considerada una de las 
Instituciones Públicas de Educación Superior de mayor tamaño a nivel nacional e internacional.

Actualmente la UANL es una de las mejores universidades de México y el mundo, debido a su calidad 
educativa, inclusión, equidad, generación y aplicación innovadora del conocimiento con un amplio sentido 
de responsabilidad social que contribuye y trasciende en la transformación y el bienestar de la sociedad; 
además de que cuenta con una amplia oferta educativa y una gran producción tecnológica, lo que favorece 
la formación de bachilleres, técnicos, profesionales, maestros universitarios e investigadores capaces 
de desempeñarse eficientemente en la sociedad del conocimiento, que aplican principios y valores 
universitarios y se comprometen con el desarrollo sustentable.

Las acciones emprendidas por la UANL, han propiciado importantes cambios favorables en la conducta de 
los miembros de la comunidad universitaria y el entorno social que le rodea, como el establecer vínculos 
dentro de la comunidad académica que realizan actividades de investigación, docencia y difusión, en el 
campo de la sustentabilidad, para facilitar la comunicación, estimular la investigación, el intercambio del 
conocimiento y la innovación a través de la Academia Universitaria para el Desarrollo Sustentable (AUDS); 
fomentar la participación social en la construcción de expresiones de cultura ambiental, socialmente 
responsables y democráticas; formar recursos humanos altamente calificados y fomentar la investigación 
en los temas de sustentabilidad; establecer alianzas estratégicas con agentes sociales locales, nacionales 
e internacionales, para impulsar la generación y aplicación innovadora del conocimiento y la tecnología 
sustentable; promover el diseño y operación de políticas, programas y proyectos de infraestructura 
ambiental; operar un programa institucional orientado a promover el manejo integral de los diferentes tipos 
de residuos y disminuir la generación de los mismos en todos los campus, eliminando y/o minimizando los 
impactos negativos al ambiente; así como diseñar y aplicar múltiples acciones que han permitido reducir 
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) producidas en las actividades cotidianas que se llevan 
a cabo en la UANL para cumplir con sus objetivos académicos y de responsabilidad social.

La meta principal de todas estas acciones es promover entre los miembros de la comunidad universitaria, 
y los responsables de la construcción de políticas públicas, el establecimiento de una alianza estratégica 
para impulsar la generación y aplicación innovadora del conocimiento y la tecnología, que permita hacer 
frente a un compromiso ineludible que marca la compleja problemática contemporánea: atender el 
deterioro de nuestro planeta y reconstruir las bases de la cohesión social.

Trabajar para Transformar,
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HISTORIA
A lo largo de su historia la Universidad Autónoma 
de Nuevo León ha promovido la incorporación 
sistemática de saberes, prácticas, competencias y 
enfoques de educación desde la perspectiva de la 
sustentabilidad en todos sus planes y programas 
de estudio, lo que le ha permitido ser distinguida 
con diversos reconocimientos a nivel local, 
nacional e internacional, por su labor en favor de 
la sustentabilidad.

1933. La 
Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León nace 
oficialmente el 
25 de septiembre 
de 1933 con una 
matrícula de 1,864 
alumnos y 218 
profesores.

1999. Se instituye el 
área curricular de la 
formación general 
universitaria que 
incluye la Unidad 
de Aprendizaje 
de Ambiente y 
Sustentabilidad.

2003. Premio 
Estatal de Ecología, 
otorgado por la 
Secretaría de 
Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas 
del Gobierno del 
Estado de Nuevo 
León.

2008. Mérito Pro 
Flora y Fauna 
Silvestre, otorgado 
por el Consejo 
Estatal de Flora y 
Fauna Silvestre de 
Nuevo León, A.C.

2008. Certificado de 
Calidad Ambiental 
otorgado por 
la Procuraduría 
Federal de 
Protección al 
Ambiente.

2009. Premio 
Nacional de 
Ahorro de 
Energía Eléctrica 
otorgado por 
el Fideicomiso 
para el Ahorro 
de Energía.
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2010. Creación 
de la Secretaría 
de Desarrollo 
Sustentable de la 
UANL.

2016. Medalla al 
Mérito Ecológico 
otorgada por 
el Republicano 
Ayuntamiento de la 
Cd. de Monterrey 
en las ediciones 
2000, 2012, 2014 y 
2016.

2017. Posición 
número 1 a nivel 
nacional del 
Ranking Mundial 
de Universidades 
GreenMetric.

2018. Premio al 
Mérito Ecológico 
2018, máxima 
condecoración 
otorgada por el 
Gobierno de la 
República, en 
materia ambiental.

2018. Segundo 
año consecutivo 
posición número 1 
a nivel nacional del 
Ranking Mundial 
de Universidades 
GreenMetric.

Trabajar para Transformar,
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6
campus

1 en 
construcción

NUMERALIA

4 campus urbanos / 2 campus rurales

Ranking Mundial de Universidades 
GreenMetric: 
1 (México) 83 (Mundial) 

Ganadora del Premio al Mérito Ecológico 
2018

85 dependencias administrativas y 
académicas cuentan con certificación de 
calidad internacional ISO 9001:2015

204,684 estudiantes 
 6,928 académicos

6,548 administrativos

Comunidad UANL
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Cuerpos académicos

79 consolidados
72 en formación
75 procesos de 
consolidación

Cuerpos académicos vinculados con 
temas de sustentabilidad

66 consolidados
49 en formación
54 procesos de 
consolidación

Web UANL: www.uanl.mx 
Web Sustentabilidad: http://sds.uanl.mx
Facebook: https://www.facebook.com/UANLSustentable/ 

49%
mujeres hombres

51%

Distribución de la matrícula por 
género

Institución de educación 
superior especializada

100% de los programas 
educativos evaluables 

de nivel licenciatura y técnico superior 
universitario se encuentran acreditados 
en el Padrón Nacional de Programas 
Educativos de Calidad (PNPEC)

Calidad educativa

• 70 programas educativos a nivel 
licenciatura acreditados por 
organismos nacionales

• 44 programas educativos 
acreditados internacionalmente

• 45 participación con organismos 
mundiales

Trabajar para Transformar,
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Oferta Educativa en Modalidades Alternativas

Programas Educativos (PE) de Nivel Licenciatura y Técnico 
Superior Universitario (TSU)

Programas Educativos de Nivel Licenciatura y Técnico 
Superior Universitario por Campo Amplio de Formación 

Académica

Modalidad
Nivel de estudios

Bachillerato Licenciatura Posgrado Totales

A Distancia 4,370 881 76 5,327

Abierta 232 0 0 232

Mixta 1,266 222 147 1,635

Mixta en Centros 
Comunitarios (Aula.
edu)

1,530 0 0 1,530

Totales 7,398 1,103 223 8,724

Nivel Total
PE 

evaluables
PE no 

evaluables

Licenciatura 76 69 7

Técnico Superior 
Universitario

1 1 0

Total 77 70 7

No. de 
campo

Campo Amplio de Formación Académica
No. de programas 

educativos

1 Educación 1

2 Artes y Humanidades 13

3 Ciencias Sociales y Derecho 12

4 Administración y Negocios 6

5 Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística 10

6 Tecnologías de la Información y la Comunicación 6

7 Ingeniería, Manufactura y Construcción 16

8 Agronomía y Veterinaría 5

9 Ciencias de la Salud 6

10 Servicios 2

Total 77
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Programas Educativos de Nivel de Posgrado

Universidad para los Mayores

*PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad

                                                   Grado

 Doctorado Maestría Especialidad Totales

Programas por nivel 41 92 57 190

Programas en PNPC 34 43 38 115

Competencia 
internacional

2 2 8 12

Consolidado 13 12 15 40

En desarrollo 14 23 11 48

Reciente creación 5 6 4 15

 Cantidad Participantes

Diplomado del Programa Universidad para los Mayores 1 30

Cursos y Talleres 3 33

Total 4 63

Los estudiantes de la UANL 
provienen principalmente 
del estado de Nuevo León 
y la región noreste de la 
República Mexicana.

34 municipios del Estado 
de Nuevo León 

cuentan con infraestructura 
de la UANL que brinda 
servicios educativos a 
estudiantes de los 51 
municipios que conforman al 
Estado.

Trabajar para Transformar,
Transformar para Trascender 15



Habilitación de la Planta Académica

Profesores
 

Grado 
Académico

Nivel Medio Superior Nivel Superior Total

No. % No. %  

Tiempo Completo Licenciatura 49 37% 82 63% 131

Maestría 681 38% 1,101 62% 1,782

Especialización 12 69% 195 94% 207

Doctorado 15 1% 1,165 99% 1,180

Sub Total 757 23% 2,543 77% 3,300

Medio Tiempo Licenciatura 26 36% 47 64% 73

Maestría 48 33% 99 67% 147

Especialización 0 0% 2 100% 2

Doctorado 1 25% 3 75% 4

Sub Total 75 33% 151 67% 226

Asignatura Licenciatura 1,150 57% 874 43% 2,024

Maestría 427 34% 847 66% 1,274

Especialización 8 18% 36 82% 44

Doctorado 7 12% 53 88% 60

Sub Total 1,592 47% 1,810 53% 3,402

 Total 2,424 35% 4,504 65% 6,928

Reconocimiento de Profesores

• 1,538 con Perfil Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el 
Tipo Superior (PRODEP)

• 751 en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

• 2 en el Sistema Nacional de Creadores (SNC)
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Programa de reducción de emisiones de gas de efecto 
invernadero:

• 499 toneladas de huella de carbono (emisiones de CO2 en el 
último año)*

• 0.002 toneladas de huella de carbono per cápita*
• 11.35 m3 consumo de agua per cápita
• 504.62 kWh consumo de energía per cápita
• 5.79 m3 consumo de gas per cápita
• $102,228,752.00 fondos de investigación
• $27,601,761.00 fondos de investigación destinados a la 

investigación en sustentabilidad
• $ 7,490,432,251.00 presupuesto anual UANL
• $ 500,000,000.00 presupuesto asignado a inversiones de 

sustentabilidad
• 7% de presupuesto de la UANL destinado anualmente a 

temas vinculados con la sustentabilidad

* Calculada utilizando la metodología propuesta por Carbon Footprint TM  (www.

carbonfootprint.com)

Trabajar para Transformar,
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Deporte

•  85,673 actividades deportivas 
realizadas por año 

•  15 campeonatos obtenidos en 
la Universiada Nacional 

    (13 veces consecutivas)
  » 3,410 estudiantes 
participaron en la Universiada 
2017

•  Tetracampeones de la 
Liga Mexicana de Fútbol de 
Amputados con el equipo Tigres 
Amputados UANL

•  40,096 estudiantes que 
practican deportes

•  64 estudiantes que participan 
en 13 disciplinas de deporte 
adaptado con requerimientos 
especiales
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Servicios de Salud

6 clínicas multidisciplinarias
2 módulos de odontología y especialidades

6 clínicas de atención integral para adolescentes y jóvenes en el municipio de Guadalupe
2 clínicas de atención integral para adolescentes y jóvenes en el municipio de Apodaca

1 clínica de atención integral para adolescentes y jóvenes en el municipio de Ciénega de Flores

300,000 consultas y servicios anuales

2,400,655 personas beneficiadas 

1,249,285 servicios de asistencia en las áreas social, 
salud y jurídica

Programas de asistencia social, servicios comunitarios y 
voluntariado

Servicios brindados Número Población beneficiada

Social 36,067 479,762

Jurídico-legal 20,901 21,911

Salud 1,192,317 1,898,982

Total 1,249,285 2,400,655

Trabajar para Transformar,
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INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE

37,449,120 m2 Área total que ocupan los seis campus que conforman a la UANL

35,570,294 m2 Área retentiva de agua

1,079,294 m2 Área construida 

760,294 m2 Área ocupada por vegetación plantada

35,852,846 m2 Área ocupada por vegetación forestal

534,565 m2 Área total en primer piso

36,914,555 m2 Proporción de espacio abierto hacia el área total

35,852,845 m2
Área en el campus para la absorción de agua además de vegetación 

forestal y plantada

180 m2 Área de espacio abierto per cápita

INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE 
La UANL se encuentra conformada por 26 facultades (38 planteles) localizadas en 6 campus, cuatro en el 
área metropolitana de la ciudad de Monterrey: Ciudad Universitaria, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de 
la Salud y Mederos, dos más en zonas rurales: Linares y Sabinas Hidalgo, con los que brinda una cobertura 
educativa en 36 municipios del estado de Nuevo León, actualmente se lleva a cabo la construcción del 
campus Cadereyta.

Debido a su localización geográfica, todos los campus de la UANL se encuentran ubicados en zonas 
climáticas semiáridas.

26
facultades

Licenciatura

38 planteles

La UANL ha implementado una política de renovación y construcción de edificios utilizando estándares 
mundiales de infraestructura sustentable, como los siguientes:

• Luminarias LED en la mayor parte de sus aulas
• Aires acondicionados con tecnología inverter
• Pantallas LCD de bajo consumo energético
• Orientación adecuada de los edificios
• Aislamiento térmico de la infraestructura
• Aprovechamiento de la ventilación natural
• Áreas verdes en todos los campus
• Detectores de presencia en salones y oficinas
• Uso eficiente del agua y de la energía
• Alumbrado  generado por fotoceldas
• Techos verdes
• Superficies retentivas de agua pluvial

Cuya aplicación ha permitido que actualmente más del 90% de 
las escuelas y dependencias universitarias, cuenten con equipos 
de aire acondicionado y alumbrado de alta eficiencia, generado 
importantes ahorros económicos y de energía.

Trabajar para Transformar,
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Ciudad Universitaria. Es el campus central de la UANL, en 
el cual se ubica la Torre de la Rectoría y las facultades de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Derecho y Criminología, 
Contaduría Pública y Administración, Arquitectura, Ingeniería 
Civil, Ciencias Biológicas, Físico Matemáticas, Organización 
Deportiva, Ciencias Químicas, Filosofía y Letras y Trabajo 
Social. Cuenta con una superficie de 94.7 hectáreas.

Campus de Ciencias de la Salud. En donde se encuentran 
las facultades de Medicina, Psicología, Odontología, 
Enfermería y Salud Pública y Nutrición. Incluye el 
Hospital Universitario, que brinda servicios médicos a la 
comunidad local y entidades federativas del noreste de 
México. Cuenta con una superficie de 28.7 hectáreas.

Campus Mederos. Este campus es la sede de las facultades 
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 
Economía, Ciencias de la Comunicación, Artes Visuales, 
Música, Artes Escénicas y el Instituto de Investigaciones 
Sociales, además del Teatro Universitario donde se 
realizan las reuniones solemnes del Consejo Universitario 
y las funciones de la Sinfónica de la Universidad, entre 
otras importantes actividades culturales. El campus 
cuenta con una superficie de 193.6 hectáreas.

Campus Linares. Ubicado en el municipio de Linares, 
N.L., este campus es sede de las facultades de Ciencias 
Forestales y Ciencias de la Tierra, así como el Centro 
de Investigación en Producción Agropecuaria. Cuenta 
con una superficie de 988.6 hectáreas. Estas tres 
dependencias utilizan la reserva forestal del municipio de 
Iturbide en calidad de bosque-escuela para prácticas e 
investigación. 

Campus de Ciencias Agropecuarias. En este campus se 
ubican las facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia y 
Agronomía. Ambas cuentan con anexos de investigación y 
prácticas agropecuarias, la primera en el municipio de Marín, 

y la segunda en el municipio de General Bravo. El campus de 
Ciencias Agropecuarias en el municipio de Escobedo cuenta 
con una superficie de 24.7 hectáreas.

En el caso del anexo de investigación agropecuaria ubicado 
en General Bravo, N.L., cuenta con una extensión de 620 
hectáreas, de las cuales 20 han sido transformadas y las 600 
restantes se encuentran ocupadas por vegetación forestal.

Área de prácticas agrícolas de Marín. Ubicada en el municipio 
de Marín, cuenta con 772.6 hectáreas, de las cuales el 0.4% 
es área construida, el 99.6% es superficie retentiva de agua, el 
1.4% es vegetación plantada, el 22.7% es ocupada por cultivos, 
el 67% es vegetación forestal y un 6.6% está ocupada por 
cuerpos de agua.

Campus Sabinas Hidalgo. Localizado en el municipio de 
Sabinas Hidalgo, N.L., este campus es el de más reciente 
creación, y es sede de las facultades de Contaduría 
y Administración Pública, Derecho y Criminología, 
Enfermería y Psicología. El campus cuenta con una 
superficie de 6.7 hectáreas.

Bosque - Escuela Iturbide. Ubicado en el municipio de 
Iturbide se ubica la reserva forestal más importante de la 
UANL. Destinado a prácticas universitarias e investigación 
en ciencias forestales y ciencias de la Tierra, y cuenta con 
una superficie de 1,052.5 hectáreas.

En las  prox imidades de l  acceso a l  campus se 
construyeron tres cabañas para albergar a investigadores 
y estudiantes, dos invernaderos para producción de pinos 
y encinos y un depósito para equipo y herramientas, todo 
lo cual ocupa una superficie de 1,400 m2, de las cuales 
más del 98% constituye superficie retentiva de agua y 
vegetación forestal.
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EDIFICIOS INTELIGENTES 

6 edificios inteligentes
45,709 m2 área total construida

Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotoxicología

Con una inversión inicial superior a los 200 millones de pesos en 6,119.46 m² de construcción, se creó el 
Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotoxicología, para atender problemas que afectan la salud y 
el medio ambiente, a través de la generación de conocimiento, la innovación tecnológica, la formación de 
expertos y brindar servicios profesionales a la industria.

Centro de Internacionalización

El Centro fue diseñado con características que lo hacen un edificio inteligente y sustentable, y ocupa una 
superficie de 5,352.46 m2 en dos niveles y cuenta con los siguientes espacios: Pabellón de Banderas, 
Sala de Sesiones del Consejo Consultivo Internacional, Sala de Embajadores y Sala de Cancilleres, Sala de 
Sesión del Comité Institucional de Relaciones Internacionales, mapa interactivo de Nuevo León, sala de 
visitas virtuales a los campus universitarios, 4 salas de educación a distancia y 5 módulos para organismos 
internacionales cooperantes.

Centro de Investigaciones Ambientales para la Sustentabilidad (CIAS)

El proyecto contempla una inversión superior a 200 millones de pesos en 5,913 m² de construcción y 
equipamiento, la cual estará dotada con paneles fotovoltaicos, aerogeneradores y techo verde, y contará 
con laboratorios de Geomática Ambiental, Climatología, Toxicología y Riesgo Ambiental, Calibración y 
Mantenimiento de Instrumentos de Medición, así como un laboratorio de Investigación de Calidad del Aire, 
Suelo y Agua, además de áreas administrativas, biblioteca, sala de juntas, mantenimiento, estacionamiento 
y áreas verdes, así como con recintos para investigadores, ayudantes de investigación y prestadores de 
servicio social.

Centro de Educación Digital y Emprendimiento

Destinado a incrementar la calidad, cobertura y oferta educativa, a través del uso de las tecnologías 
de comunicación e información. Este Centro también promueve entre los universitarios, el espíritu 
emprendedor para el diseño, implementación y administración de creativos e innovadores proyectos. Las 
instalaciones cuentan con un área de construcción de 5,352 m2 y una inversión superior a los 95 millones 
de pesos. Comprende un área de investigación, capacitación, estudio de televisión, cabina de producción, 
estudio de radio, coordinación de proyectos educativos y producción audiovisual, entre otras.
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Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología (CIIDIT)

El CIIDIT es un centro multidisciplinario que contó con una inversión superior a 180 millones de pesos 
en un área de 7,380 m2, constituido por laboratorios de última generación para distintas disciplinas de la 
ingeniería y tecnología y cuenta además con un Centro de Administración del Conocimiento, salas de usos 
múltiples con tecnología de vanguardia, áreas equipadas para el uso de investigadores y estudiantes para 
la educación continua. 

Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud (CIDICS)

Con una superficie de 15,592 m2 es uno de los 34 centros que nuestra Universidad tiene dirigidos hacia 
la creación de conocimiento y la innovación, que provee a la sociedad de infraestructura académica y de 
investigación en el área de la salud, la biomedicina y la biotecnología. 
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ENERGÍA 
Las energías renovables son la alternativa del futuro, se trata de energías limpias, amigables con el ambiente 
y que disminuyen los riesgos sobre la salud humana, por lo que es indispensable incorporar este tipo de 
tecnologías alternativa en todos los ámbitos del quehacer social y productivo, incluyendo las Instituciones 
de Educación Superior. Debido a esta situación, la UANL se encuentra en un proceso de implementación 
inicial del uso de energías renovables, a pesar del volumen de inversión que esta acción supone, debido 
al tamaño de sus instalaciones, ya que se trata de una macro Universidad en donde a diario estudian y 
trabajan más de 200,000 personas, además de tener en contra el largo tiempo de retorno que este tipo de 
inversión económica requiere. Sin considerar estos obstáculos distintas dependencias universitarias han 
implementado sistemas de generación de energía eléctrica y calorífica, utilizando celdas solares, sistemas 
de aerogeneración y termosolares.

El 29.5% de toda la energía eléctrica que fue consumida por la UANL en el año 2017, se generó a través de 
fuentes limpias, de acuerdo con información proporcionada por el proveedor de este servicio.

Capacidad instalada 
(MegaWatts)

Convencional

70.5%

2017

2016

29.5%

71.2% 28.8%

Limpia

Fuente: Elaborado por la SENER con datos de 
la CFE, la CRE, el CENACE y la Subsecretaría de 
Planeación y Transformación Energética.
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Capacidad instalada de generación de energía eléctrica por tipo de tecnología utilizada en el 2017, 
manifestada por el proveedor de este servicio a la UANL.

Capacidad instalada de generación de energía eléctrica 
por tipo de tecnología 2017

Como resultado de las acciones que 
a diario se realizan en los campus 
universitarios para administrar 
adecuadamente el consumo 
de energía, se ha registrado un 
aumento paulatino del consumo 
total pasando de 93,154,422 kWh 
en el 2016 a 99,290,000 kWh en el 
2017, mientras que el consumo per 
cápita de energía eléctrica pasó a 
520 kWh/ persona-año en 2016 
a 505 en el 2017, esto a pesar de 
que en los últimos seis años la 
población estudiantil ha registrado 
un importante crecimiento.

1 / I n c l u y e  p l a n t a s  m ó v i l e s.  2 /F i d e i c o m i s o  d e  R i e s g o  C o m p a r t i d o 
(FIRCO), Generación Distr ibuída (GD) de varias tecnologías y Frenos 
R e g e n e ra t i v o s  ( F R ) .  E l  t o t a l   p u e d e  n o  c o i n c i d i r  p o r  re d o n d e o. 
Fuente : E laborado  por  l a  SENER  con  da tos  de  l a  CFE , l a  CRE , e l 
CENACE y la Subsecretaría de Planeación y Transformación Energética.

Consumo anual de energía eléctrica
kWh / persona

Trabajar para Transformar,
Transformar para Trascender 29



Consumo de energía eléctrica

Con las acciones dirigidas a disminuir la generación de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), que se han implementado desde el año 2010, 
la UANL ha logrado regular el crecimiento de su huella de carbono, de 
tal forma que el crecimiento de este factor durante el año 2016 fue de 
aproximadamente 5% y en el 2017 significó un incremento del 9.7%, 
esto a pesar del crecimiento que tuvo la población total universitaria 
(estudiantes, personal académico y administrativo).

Consumo de Energía Eléctrica
2011 - 2017

Emisiones de GEI (Miles de toneladas)

Consumo de energía eléctrica (Millones de kWh)

Población estudiantil (Miles de estudiantes)
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Huella de Carbono *

Población total universitaria (miles de personas)

Emisiones de carbono (toneladas métricas)

* Calculada utilizando la metodología propuesta por Carbon Footprint TM  
(www.carbonfootprint.com)
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ENERGÍA

Fotovoltaica y eólica FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES UTILIZADAS EN LA UANL DE 
MANERA EXPERIMENTAL EDUCATIVA

275 kW  solar
48 kW eólica

Energía renovables producida en el campus por año

99,290,000 kWh Consumo de electricidad en el año 2017
504.62 kWh Consumo de electricidad per cápita

499 anual Miles de toneladas de emisiones co2

8,480 kWh Utilización de energía por aula al año

Foto ganadora del 3er lugar
2do. Concurso de Fotografía
En la mira de la sustentabilidad
Título: “La energía en el mundo”
Autor:  Luis A.  Gerardo Garza de León
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CAPITAL NATURAL 
La UANL realiza importantes acciones de adaptación al Cambio Climático, dentro de las que se encuentra la 
conservación y uso sustentable del Capital Natural que se encuentra bajo su resguardo, una área superior a 
los 36 millones de m2, ocupada con vegetación original, en donde se almacenan más de 149 mil toneladas 
de carbono, que equivalen a un poco más de 549 mil toneladas de CO2 equivalente, las cuales compensan 
en forma considerable las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) derivadas de sus operaciones 
cotidianas, logrando obtener un balance positivo de 473,458,000 kg de CO2 equivalente.

CAMPUS
TIPO DE 

VEGETACIÓN
SUPERFICIE 

(HA)

ÁREA CON 
VEGETACIÓN 

NATURAL

FACTOR 
(C HA-1)

CARBONO 
ALMACENADO

(TON)

CO2 

EQUIVALENTE 
(TON)

Mederos
Matorral 

submontano
193.60 161.10 41.30 6,653.43 24,418.09

Linares
Matorral 
epinoso

772.60 680.00 34.50 23,460.00 86,098.20

Iturbide Pino-Encino 988.60 989.00 34.50 34,120.50 125,222.24

Marín
Matorral 
epinoso

1,052.40 1,051.00 51.80 54,441.80 199,801.41

Bravo
Matorral 
epinoso

630.00 600.00 51.80 31,080.00 114,063.60

Total 3,637.20 3,481.10 213.90 149,755.73 549,603.54
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Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI)
Balance positivo de emisiones: 473,458,000 Kg CO2 equivalente

FUENTE
KG CO2 

(EQUIVALENTE) 
BALANCE

Energía eléctrica consumida 83,403,000 83,403,000

Autobuses universitarios (Tigrebus) 183,000 83,586,000

Vehículos automotores 783,000 84,369,000
Motocicletas 15,000 84,384,000

Almacenamiento de CO2 en vegetación -549,604,000 -465,220,000

Reciclado de residuos -248,000 -465,468,000

Educación Digital -7,990,000 -473,458,000

Los esfuerzos conjuntos que realizan Natura y Ecosistemas Mexicanos, A.C. (NATURA), una organización 
civil sin fines de lucro, y la UANL, permiten proteger más de 320,000 hectáreas de bosque tropical lluvioso 
de la región conocida como la Selva Lacandona, una de las áreas ecológicas más importantes de México 
y Mesoamérica, en donde se encuentra el macizo de selva más grande y mejor conservada de la región,  
donde se almacenan más de 29 millones de toneladas de CO2 que equivalen a más de 106 millones de 
toneladas de CO2 equivalente y se liberan a la atmósfera más de 77 millones de toneladas de oxígeno.

RESERVA DE LA BIOSFERA MONTES AZULES

TIPO DE 
VEGETACIÓN

SUPERFICIE 
(HA)

VEGETACIÓN 
(HA)

CARBONO 
(TON/HA)

CARBONO 
ALMACENADO

(TON)
O2

CO2 
EQUIVALENTE 

(TON)
BOSQUE 
TROPICAL

321,200 321,200 90.5 29,068,600 77,869,899.3 106,681,762

TOTAL 321,200 321,200 90.5 29,068,600 77,869,899.3 106,681,762

* Balance CO2  equivalente de carbono de la UANL considerando el uso de la energía eléctrica y el agua, el manejo de residuos sólidos y el carbono 
almacenado en la vegetación natural.
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La Selva Lacandona es considerada la 
“fábrica de agua” más importante y uno 
de los sitios con mayor biodiversidad de 
México
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La Selva Lacandona es considerada la “fábrica 
de agua” más importante de México, debido 
a que se ubica en la Cuenca Usumacinta-
Grijalva que es la región hidrológica de mayor 
extensión en el territorio nacional (11,500,700 
ha) y la séptima más grande del mundo, con 
un escurrimiento medio anual de 85 billones 
de m3, que representa el 30% de los recursos 
hidrológicos superficiales con los que cuenta el 
país; además de que se considera un hotspot a 
nivel mundial (sitio que concentra una muy alta 
biodiversidad), en donde habita el 28.4% de las 
especies de mamíferos, el 31.8% de las aves, el 
11.7% de los reptiles, el 8.8% de los anfibios y 
14.4% de las especies de peces de agua dulce 
hasta ahora conocidos en el país, por lo que las 
acciones de conservación llevadas a cabo por 
NATURA y la UANL, hacen posible la protección 
de miles de especies vegetales y animales que 
habitan en este importante ambiente natural.
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Programa Institucional para el Manejo y Gestión de Residuos

La Secretaría de Sustentabilidad (SS) a través de la Dirección de Gestión Ambiental y Seguridad Operativa 
(DGASO), pone a disposición de la comunidad universitaria el Programa Institucional para el Manejo y 
Gestión de Residuos, que delinea las estrategias para el manejo integral de los diferentes tipos de residuos 
y disminuir la generación de los mismos en todos los campus de la UANL.

Residuos Peligrosos (RP)

La DGASO promueve la implementación del programa para el manejo y disposición adecuada de los 
residuos peligrosos generados por las dependencias universitarias en todos los campus, con el objetivo 
de dar cumplimiento a la legislación ambiental aplicable; dicho programa consiste en clasificar, almacenar, 
gestionar el transporte y la disposición final de los residuos. Durante el 2017 se manejaron y dispusieron 
en este rubro 307.21 toneladas.

En el rubro de residuos peligrosos 12 dependencias han adoptado procedimientos de manejo de RP, en el 
periodo de enero a diciembre 2017 se gestionaron 307.21 toneladas de residuos peligrosos, de los cuales 
190.45 toneladas corresponden a residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI) y 116.76 toneladas de 
residuos peligrosos de origen químico (de los cuales 556.2 kg corresponden a medicamentos caducos) de 
acuerdo a la normatividad ambiental vigente.

De los RP de origen químico 11.7 toneladas correspondieron a residuos sólidos y 32.4 toneladas de 
residuos líquidos.

RESIDUOS

PROGRAMA DE 
SEPARACIÓN Y 

RECICLAJE
(PROSER)

394.60 TON

RECICLAJE 
DE RESIDUOS 

ELECTRÓNICOS
29.19 TON

PROGRAMA 
PARA REDUCIR 

EL USO
DE PAPEL Y 
PLÁSTICO

14.4 TON PET

TRATAMIENTO
DE RESIDUOS
ORGÁNICOS

1.5 TON

MANEJO Y 
DISPOSICIÓN
DE RESIDUOS 
PELIGROSOS
307.21 TON

RESIDUOS 
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Caracterización de RP sólidos - enero- diciembre 2017

Caracterización de RPBI 
enero- diciembre 2017
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Caracterización de RP líquidos - enero- diciembre 2017

En el periodo 
enero-diciembre 

2017 fueron 
recolectados 556.2 

kg de medicamentos 
caducos
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Residuos de Manejo Especial

Residuos Orgánicos

La Facultad de Agronomía de la UANL lleva a cabo un proyecto de 
uso y aprovechamiento de los residuos del ganado (estiércol) y el uso 
de podas (residuos de los jardines), el cual consiste en tratar dichos 
residuos utilizando lombrices, cada año son tratadas más de 1.5 
toneladas de residuos orgánicos donde se obtienen aproximadamente 
700 kg de humus o abono (lombricomposta) y 1,000 litros de un lixiviado 
rico en nutrientes esenciales (ácidos fúlvicos) que son utilizados para 
fertilizar el vivero, cultivos experimentales y jardines de esta facultad.

El tratamiento de los residuos orgánicos cobra mayor importancia dada 
la dimensión del problema que representa no solo por el aumento de 
los volúmenes generados, sino también por la utilización de fertilizantes 
de origen químico los cuales además de contaminar el ambiente y tener 
mayor costo representan un riesgo para la salud de las personas que los 
manejan y para los consumidores de los productos.

Residuos de Grasas y Aceites

La UANL promueve que los residuos de grasas y aceites utilizados 
en las cocinas de las cafeterías, sean almacenados en contenedores 
especiales, evitando con esto ser vertido al drenaje. Dichos residuos son 
trasladados y reciclados para su utilización como biocombustible por 
empresas especializadas.
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Residuos Eléctricos y Electrónicos

La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la 
Secretaría de Sustentabilidad se dio a la tarea de establecer 
periódicamente campañas de reciclaje electrónico, por medio de 
las cuales se busca sensibilizar a la comunidad universitaria y el 
público en general para que realicen una adecuada disposición 
de este tipo de residuos, que en muchas ocasiones permanecen 
almacenados en casas y oficinas.

En noviembre de 2017 se realizó una campaña de recolección 
de este tipo de residuos, y durante 4 días se establecieron 
cinco centros de acopio en diferentes campus de la UANL 
(Ciudad Universitaria, Mederos, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Agropecuarias y Linares) logrando recolectar 29.19 toneladas de 
residuos eléctricos y electrónicos quedando caracterizados de la 
siguiente forma:

Además de los beneficios derivados de la correcta gestión de dichos 
materiales, se generaron importantes beneficios ambientales como 
los siguientes: 689,066 kWh de energía eléctrica no consumida 
y 107.8 toneladas de CO2 no emitidas a la atmósfera, sólo por 
mencionar algunos.
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PORCENTAJE (%) RESIDUO 
38.5 Equipos de proyección

15.7 CPU´s y laptop´s

23.7 Impresoras y periféricos
1.4 Celulares

8.4 Cables, CD´s, baterías y pilas

12.5 Electrodomésticos



394.60
toneladas de material 

reciclable
PROSER, período febrero 2013 - diciembre 2017

Fuente: COPAMEX, reciclados y biopapel
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PROSER, caracterización de residuos 
reciclables, periódo febrero 2013 a 

diciembre 2017.
Fuente: COPAMEX, Reciclados y 

Biopappel

Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU)

La UANL inició en febrero de 2013 
el Programa de Separación y 
Reciclaje de Residuos (PROSER), 
el cual consiste en que cada 
dependencia segregue sus 
residuos con características 
reciclables en contenedores 
destinados para ello y 
posteriormente ser llevados a 
reciclaje. En el periodo febrero 
2013 a diciembre 2017 se han 
recolectado 394.60 toneladas de 
material.

Con la implementación del 
PROSER en la UANL se han 
obtenido importantes beneficios 
ambientales, entre los que 
destacan los siguientes:
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Consumo Responsable:
Gracias al programa “Bebederos 
de Agua Potable” se dejaron de 
consumir 1,196,684 botellines 
de agua potable comerciales en 
presentación de 500 mL

Consumo Responsable

BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL 
PROGRAMA DE “BEBEDEROS 

DE AGUA POTABLE”
Año

No. promedio 
de L de agua 
consumidos 

mensualmente

No. de 
botellines 

(500 mL) no 
consumidos 

mensualmente

No. de litros 
de agua 

consumidos 
anualmente

No. de botellines 
(500 mL) no consumidos 

anualmente

Ahorro anual que 
representa a los usuarios 
de los bebederos al no 

comprar botellines (500 mL)

2017 49,861.83 99,723.66 598,342 1,196,684 $10,171,814.00*
2016 35,000 70,000 420,000 770,000 $6,545,000.00*

BENEFICIOS 
AMBIENTALES DEL 

PROGRAMA DE 
“BEBEDEROS DE AGUA 

POTABLE”

Año

AGUA 
CONSUMIDA (L) 

en bebederos 
en CU

Equivalencia 
en botellines 

(500 mL)

TON 
PET no 

utilizado

Energía no 
consumida 

(kWh)

Agua no 
consumida 

(L) (en la 
elaboración 

del PET)

CO2 no 
emitido

(TON)

Relleno 
sanitario 

no 
utilizado 

(m3)

Petróleo 
Ahorrado (L)

2017 598,342 1,196,684 14.4 72,346.7 574,408.3 24.4 77.8 20,434.6

*Considerando el precio del botellín de 500 mL a $8.50

Desde el año 2015 la UANL impulsó el programa de Bebederos de Agua Potable, el cual contempló la 
instalación de dos plantas purificadoras de agua ubicadas en Ciudad Universitaria, las cuales abastecen a 12 
bebederos ubicados en los siguientes sitios:

Planta 1, bebederos: edificio de la Rectoría, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica y la Facultad de Ingeniería Civil 1 y 2. 

Planta 2, bebederos: estadio deportivo Gaspar Mass 1 y 2, vestidores y cancha de futbol, pista de 
atletismo y cancha de básquetbol, y cancha de futbol rápido.

Durante el 2017, los bebederos expidieron 598,342 litros de agua potable, lo que significó que los miembros 
de la comunidad universitaria dejaran de consumir 1,196,684 botellines de agua potable comerciales en 
presentación de 500 mL.

La operación de este proyecto representó grandes beneficios ambientales, al evitar la generación de 
residuos sólidos (botellas de PET), proteger la salud de los usuarios, además de significar importantes 
ahorros económicos para los mismos, calculados en un poco más de 10 millones de pesos.
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Como resultado de las acciones que la UANL realiza 
para promover el uso eficiente y sustentable del 
agua en los campus universitarios, el consumo de 
agua potable per cápita bajó de 13.5 m3 en 2011 
a 11.35 m3 en 2017. Esto a pesar del importante 
crecimiento que tuvo la matrícula estudiantil 
durante el período 2011 a 2017.

USO EFICIENTE DEL AGUA 
Los campus universitarios que forman parte de la UANL, se encuentran ubicados en regiones semiáridas, 
consideradas como zonas en donde existe estrés hídrico. Consciente de esta problemática, la UANL aplica 
políticas institucionales dirigidas a realizar un uso eficiente del agua, mediante la operación de programas 
de concientización del uso adecuado de este vital líquido por parte de los usuarios.

Trabajar para Transformar,
Transformar para Trascender 57



Uso de aguas tratadas
Debido a que los campus que conforman la UANL se localizan en zonas de estrés hídrico y a la creciente 
demanda de agua, provocada por el crecimiento que cada año experimenta su población estudiantil, se 
han buscado nuevas formas de enfrentar este reto, dentro de las que se encuentran la recuperación y 
reuso de aguas tratadas.

Todas las aguas residuales que se generan en los campus universitarios son vaciadas hacia la red de 
recolección de aguas residuales de Aguas y Drenaje de Monterrey I.P.D. (Institución Pública Descentralizada) 
las cuales son conducidas a una de las cuatro plantas de tratamiento con las que cuenta dicha institución 
en donde son tratadas el 100 por ciento de las aguas residuales generadas en el área metropolitana de 
Monterrey, siendo la única en México que ha alcanzado y mantenido esta meta a lo largo de más de 15 
años.

Una vez que el agua es tratada en las plantas de Agua y Drenaje de Monterrey, regresa a los campus 
universitarios para ser utilizada en forma de aguas grises, con el fin de disminuir la creciente demanda de 
agua que se presenta.

El 100 % de las áreas verdes del campus de Ciudad Universitaria son regadas con agua residual tratada 
(aguas grises) lo cual ha significado además de tener un importante impacto en el cuidado de este vital 
líquido, un ahorro económico considerable, debido a que el precio del agua residual tratada es equivalente 
al 18% del precio del agua potable.

•  Implementación de un programa de conservación de agua
•  Implementación de un programa de reciclaje de agua
•  Uso de dispositivos eficientes de agua (grifos de agua, inodoro, etc.)
•  100% Disposición de agua residual (alcantarillado)
•  100% Consumo de agua tratada para el riego de jardines
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365,000 m3 de ahorro anual de 
agua con el programa “Control 

de Fugas  de Agua en CU”

Reporte del consumo de agua durante el periodo septiembre 2017 - septiembre 2018

Programa “Control de Fugas de Agua en CU”

Con objetivo de combatir la pérdida de agua en el campus de Ciudad Universitaria, la Secretaría de 
Sustentabilidad de la UANL, a través de la Dirección de Infraestructura para la Sustentabilidad lleva a cabo 
la operación del programa “Control de Fugas de Agua en CU”, orientado a localizar y corregir fugas en la 
red de suministro de agua potable.
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MOVILIDAD

6,273
Autos que entran a la universidad 

diariamente

240
Motocicletas que entran a la universidad 

diariamente

0.029
Proporción total de vehículos (coches y 
motocicletas) divididos por la población 

total del campus
320 bicicletas

11 carros 
eléctricos

Número promedio de vehículos cero 
emisiones (bicicletas, coches eléctricos) 

en el campus por día

0.0015
Proporción de vehículos cero emisiones 

dividida por el total de población en el 
campus

94,095 m2 Área total de estacionamiento

8.71%
Proporción de área de estacionamiento 

total del campus

1.3km
Distancia aproximada de viajes diarios de 

vehículos en el interior del campus 

MOVILIDAD 
La UANL cuenta con un Plan Maestro de Movilidad Sustentable, a través del cual ha redefinido sus políticas 
y estrategias de movilidad y transportación dentro de sus campus, con el objetivo de garantizar que los 
miembros de la comunidad universitaria se trasladen hacia los campus y al interior de estos bajo un 
esquema de movilidad sustentable.

Dentro de las estrategias que la UANL ha implementado para fomentar la movilidad sustentable se 
encuentran las siguientes:

• Mejorar la accesibilidad y el confort de aceras y 
espacios para peatones

• Implementación del programa CONECTA - 
UANL

• Ampliar la superficie dedicada al peatón
• Promover la conectividad entre los campus 

universitarios y los núcleos de población

• Operar el sistema de transpor te público 
universitario gratuito “Tigrebus”

• Construcción y operación de una ciclo vía en el 
campus de Ciudad Universitaria

• Disminución del parque vehicular con el que 
cuenta la UANL

• Programa de seguridad en campus
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Sistema de transporte universitario Tigrebus

5,145,600 servicios gratuitos brindados  a estudiantes en el 2017
11   unidades que integran el sistema
40   pasajeros promedio por unidad
536 número de recorridos diarios
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TIGREBUS

CAMPUS
NÚMERO DE 

UNIDADES

NÚMERO DE 
RECORRIDOS 
POR UNIDAD

TOTAL DE 
RECORRIDOS

Ciudad Universitaria 2 72 144

Mederos 4 44 176

Ciencias de la Salud 2 60 120

Ciencias 
Agropecuarias

2 48 96

Unidad de reserva 1 0 0

TOTAL 536

TIGREBUS

SERVICIO DE INTERCONEXIÓN ENTRE CAMPUS

CAMPUS DE ORIGEN CAMPUS DESTINO HORARIO
TOTAL DE 

RECORRIDOS

Ciudad Universitaria Ciencias Agropecuarias 06:15 1

Ciudad Universitaria Ciencias de la Salud 06:15 1

Ciudad Universitaria Mederos
06:15
11:00
16:00

1
1
1

Mederos Ciudad Universitaria
13:00
18:00
21:00

1
1
1

Ciencias 
Agropecuarias

Ciudad Universitaria 21:00 1

Ciencias de la Salud Ciudad Universitaria 21:00 1

Total 10

TIGREBUS

AÑO
NÚMERO DE 

RECORRIDOS DIARIOS
TOTAL DE SERVICIOS 

ANUALES
AHORRO QUE REPRESENTÓ PARA 

LOS USUARIOS

2017 536 5,145,600 $38,025,948.00*

2016 220 2,179,000 $16,102,810.00* 

*Considerando una tarifa de $7.39 que aplica para estudiantes

Beneficios ambientales y económicos derivados de la operación del transporte 
colectivo universitario.

La operación del servicio gratuito de transporte público universitario desincentiva el uso de automóviles 
particulares en los campus universitarios, contribuyendo a disminuir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) a la atmósfera, pero adicionalmente representa beneficios económicos para los 
estudiantes de más de 38 millones de pesos al año.
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TIPO DE VEHÍCULO
NO. DE UNIDADES 
EN DEPENDENCIA 

CENTRAL

NO. DE 
UNIDADES EN 
FACULTADES

TOTAL 
DE UNIDADES

Automóvil 90 34 124

Camioneta 112 118 230

Motocicleta 15 4 19

Autobús 32 32 64

Camión de 
carga

7 10 17

Eléctrico 11 0 11

Total 465

Parque vehicular

Por sus dimensiones y el número de 
campus que la conforman, la UANL 
cuenta  con un  parque veh icu lar 
institucional que permite realizar el 
desplazamiento entre campus del 
personal académico, administrativo y 
alumnos.

CONECTA UANL

En el mes de julio de 2017 inició la operación del proyecto CONECTA UANL, que tiene como objetivo 
promover la movilidad sustentable en el campus de Ciudad Universitaria para garantizar la seguridad 
vial, especialmente en el caso de los peatones y ciclistas, reducir los tiempos de traslado y promoviendo 
la creación de espacios públicos que propicien la convivencia entre los universitarios, la realización de 
actividades culturales y el esparcimiento; todo esto, a través de la construcción de más de 12,000 m2 
de nuevas áreas peatonales universales, la operación de una ciclovía de 3.2 kilómetros, acompañado de 
un programa de bicicletas públicas, un sistema de movilidad integral multimodal, el ordenamiento del 
transporte público concesionado, mejoras en la gestión de los estacionamientos con los que cuenta el 
campus y la siembra de más de 1,100 árboles en zonas de uso común.

CONECTA UANL no sólo es un proyecto, se trata de una plataforma institucional que propone un cambio 
de paradigma de la política universitaria en materia de movilidad, que propicia la transformación del actual 
modelo, lo que permite humanizar y mejorar la calidad de los espacios universitarios.
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En total se imparten 6,613 Unidades de Aprendizaje en la currícula de todos los estudios de licenciatura 
que se imparten actualmente en la UANL, de las cuales 3,123 (47.39%) tienen contenidos vinculadas a la 
sustentabilidad.

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
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Eventos académicos 
y de difusión ligados a 
sustentabilidad

Publicaciones académicas 
ligadas a temas de 
sustentabilidad

Academia Universitaria para el Desarrollo Sustentable (AUDS)

La AUDS constituye un espacio de colaboración, discusión y análisis integrado por personal docente de 
todas las facultades de la UANL, que tiene como objetivo establecer vínculos dentro de la comunidad 
académica que realizan actividades de investigación, docencia y difusión, en el campo de la sustentabilidad, 
para facilitar la comunicación, estimular la investigación, la docencia, la difusión e intercambio del 
conocimiento y la innovación en el campo de la sustentabilidad y el fomento del trabajo en equipo, dentro 
del ámbito educativo formal y no formal.
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LICENCIATURA CON TENDENCIA AMBIENTAL

LICENCIATURA CON TENDENCIA SOCIAL

Diagnóstico sobre el desarrollo sustentable en la currícula universitaria

Facultad de Trabajo Social y 
Desarrollo Humano

Facultad de Ciencias Biológicas

Licenciatura en Biología

Para determinar la línea base de temas de sustentabilidad en la currícula universitaria, se realizó el 
diagnóstico sobre la incorporación del desarrollo sustentable, a continuación se muestran algunos 
ejemplos:
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LICENCIATURA CON TENDENCIA ECONÓMICA

LICENCIATURA CON TENDENCIA AMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL

Para consultar el diagnóstico completo ingresar a:
   

http://sds.uanl.mx/diagnostico-sobre-la-incorporacion-del-tema-sobre-el-desarrollo-sustentable-en-la-
curricula-universitaria/
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Licenciatura en 
Administración

Facultad de Contaduría y 
Administración

Facultad de Veterinaria y Zootecnia



Dentro de la currícula universitaria existen actualmente seis licenciaturas y 
veinte posgrados, vinculados al tema de la sustentabilidad:

Licenciaturas:

•  Licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable
•  Ingeniería Forestal
•  Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales
•  Ingeniería en Geología Ambiental
•  Licenciatura en Biología
•  Ingeniería Ambiental

Posgrados:

•  Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Desarrollo Sustentable
•  Maestría en Ciencias con Orientación en Ingeniería Ambiental
•  Maestría en Ciencias con Orientación en Manejo y Administración de 

Recursos Vegetales
•  Maestría en Ciencias con Orientación en Procesos Sustentables
•  Maestría en Ciencias con Orientación en Manejo de Vida Silvestre y 

Desarrollo Sustentable
•  Maestría en Ciencias de la Ingeniería con Orientación en Energías 

Térmica y Renovable
•  Maestría en Ingeniería con Orientación en Ingeniería Ambiental
•  Maestría en Derecho Energético y Sustentabilidad
•  Maestría en Ciencias con Orientación en Química Analítica Ambiental
•  Maestría en Ciencias Forestales
•  Maestría en Restauración Ecológica
•  Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Desarrollo 

Sustentable
•  Doctorado en Ingeniería Ambiental
•  Doctorado en Ciencias con Orientación en Manejo y Administración de 

Recursos Vegetales
•  Doctorado en Ciencias con Orientación en Procesos Sustentables
•  Doctorado en Ciencias con Orientación en Manejo de Vida Silvestre y 

Desarrollo Sustentable
•  Doctorado en Ciencias con Orientación en Química Analítica Ambiental
•  Doctorado en Ciencias Forestales con Orientación en Recursos Naturales
•  Doctorado en Derecho Energético
•  Especialidad en Sustentabilidad de los Procesos del Petróleo
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Investigación en Sustentabilidad

Divulgación científica e investigación

226 cuerpos académicos
38   centros e institutos de investigación
577 proyectos de investigación desarrollados
27   con apoyo externo
550 con recursos propios - Programa de Apoyo a la Investigación 
       Científica y Tecnológica (PAICYT-UANL)
834 estudiantes realizan estancias de investigación durante el 
       verano, en la Universidad - Programa Verano de Investigación 
       Científica y Tecnológica (PROVERICYT-UANL)

Reconocimiento de profesores

•  1,538  con Perfil Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 
•  805     en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 508 están vinculados a líneas de investigación     

                 ligadas a sustentabilidad.
•  2         en el Sistema Nacional de Creadores (SNC)
•  228     convenios de colaboración con organismos internacionales y universidades de 31 países, de los  

                 cuales 131 permiten fortalecer el trabajo colaborativo de alto impacto, teniendo como líneas de   
                 acción la promoción científica, tecnológica y cultural y como eje rector a la sustentabilidad.
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Programa de Educación Digital
 
El programa de Educación Digital (ED) de la UANL, además de contribuir en la formación de recursos 
humanos de alta calidad técnica y humanística que requieren el desarrollo económico y social del estado 
de Nuevo León y el país, apoya uno de los objetivos primordiales de la Sustentabilidad que consiste en 
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para toda aquella persona que lo solicite, sin 
importar su condición económica y social.

Adicionalmente, el programa de ED evita la generación de Gases de Efecto Invernadero (GEI), gracias a que 
los estudiantes inscritos en el programa evitan trasladarse, utilizando vehículos automotores que funcionan 
a base de combustibles fósiles, a los campus universitarios para recibir instrucción académica, además de 
generar importantes ahorros de energía eléctrica que es utilizada en la iluminación artificial y climatización 
de los salones de clases, adicionalmente generan ahorros en el uso de gas y agua.

En el 2017 se calcula que gracias al programa de Educación a Distancia, la UANL dejó de emitir 7,990 
toneladas de CO2 equivalente lo que le permitió bajar la huella de carbono que se generan con la realización 
de sus actividades académicas. Esto a pesar de que su matrícula estudiantil continúa creciendo año con 
año.

CÓDICE. Catálogo electrónico de bibliotecas integrado actualmente 
por 61 dependencias de la UANL.
Cuenta aproximadamente con 269 mil 171 registros.

Nexus. Plataforma virtual institucional que facilita la colaboración 
entre alumnos y maestros en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en las modalidades presencial, a distancia y mixta.

VIRTUANL. Sistema de aprendizaje en línea que permite que los 
estudiantes elijan durante su trayectoria, en la universidad, entre 
las diferentes modalidades, combinando en un mismo semestre 
unidades de aprendizaje presenciales, mixtas o en línea, de acuerdo 
a sus necesidades y preferencias.
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89 organizaciones 
estudiantiles 

Participación Estudiantil
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Uno de los compromisos primordiales 
que tiene la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL), es formar 
profesionales poseedores de 
un amplio sentido de la vida, 
comprometidos con el desarrollo 
sustentable, por ello considera 
pertinente apoyar a la comunidad 
estudiantil, fomentando la integración 
de sus organizaciones, brindando 
espacios para el desarrollo y 
la práctica de sus actividades 
extracurriculares: culturales, 
ambientales, deportivas, políticas, 
sociales y de esparcimiento, factores 
que forman parte de una educación 
de calidad.
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COMUNICACIÓN 
Redes sociales y página web vinculadas a la Sustentabilidad

El programa de comunicación y difusión en temas relacionados con la sustentabilidad, utiliza diversos 
medios como la televisión, redes sociales y página web, así como el diseño y difusión de materiales impresos, 
producciones audiovisuales y la realización de foros, concursos, seminarios y conferencias para informar a los 
miembros de la comunidad universitaria, y los diferentes sectores de la sociedad vinculados con el quehacer 
universitario, sobre los avances logrados en el proceso de transición hacia la sustentabilidad, con el fin de captar 
su atención y lograr su involucramiento y colaboración en dicho proceso.

Algunos de los resultados más importantes por este programa son los siguientes:

1,653,364 alcances anuales
65 países anuales
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8,262 seguidores anuales 
durante el 2017

@UANLSustentable
    
Al 31 de diciembre de 2017 el muro de Facebook: UANL Sustentable, contaba con 8,262 seguidores de 
más de 65 países.
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El programa educativo de televisión Mundo Sustentable, continua cumpliendo el objetivo de informar sobre 
las acciones que realizan destacados miembros de la comunidad universitaria y la sociedad para promover 
el desarrollo sustentable en ambientes universitarios y el entorno social que les rodea, además convocar a 
los televidentes a ser parte del cambio que supone vivir en una sociedad sustentable.

Durante el 2017 se produjeron y trasmitieron 49 programas a través de 
señal de televisión abierta, lo que significó 271 horas de producción y 
edición.

En la página web de Sustentabilidad de la UANL (http://sds.uanl.mx/), se encuentran disponibles los 94 
programas de las cuatro temporadas que fueron producidos y transmitidos hasta el 31 de diciembre de 
2017.
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DIRECTRICES 
Con el objetivo de inducir cambios de actitud y funcionamiento en la realización de las actividades 
realizadas por los miembros de la comunidad universitaria en el campo de la gestión ambiental, el uso 
eficiente de la energía y el agua y el consumo responsable, la Universidad Autónoma de Nuevo León, a 
través de la Secretaría de Sustentabilidad ha elaborado y publicado las siguientes directrices aplicables en 
todas las dependencias universitarias:
 

• Procedimiento para la clasificación de residuos peligrosos en facultades de la UANL

• Procedimiento para la clasificación, recolección y disposición de residuos peligrosos 
biológico-infecciosos en dependencias de la UANL

• Procedimiento para la recolección interna de residuos peligrosos en facultades de la 
UANL

• Lineamiento técnico para el manejo y gestión de residuos peligrosos.

• Lineamiento técnico de seguridad operativa.

• Lineamiento técnico para el manejo y gestión de los residuos sólidos urbanos con 
características reciclables y de manejo especial.

• Lineamiento técnico para el consumo responsable.

• Lineamiento técnico para la adquisición de bienes y servicios, compras verdes.

• Lineamiento técnico para el aislamiento térmico de los bienes inmuebles universitarios.

• Lineamiento técnico para las pruebas de productos destinados a mejorar la eficiencia 
energética de los equipos de climatización.

• Lineamiento técnico para la adquisición e instalación de extractores que permitan la 
renovación de aire en los espacios cerrados.

• Lineamiento técnico para el equipamiento de luminarias destinadas a aulas.

• Lineamiento técnico para la utilización del agua potable y el agua residual tratada.

• Reglamento para la adquisición de equipos de aire acondicionado.

• Lineamiento técnico para la construcción y/o remodelación de edificios.

• Guía de sustentabilidad para talleres y laboratorios.

• Política de peatones y bicicletas en la UANL.
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y ganadora del Premio al Mérito Ecológico 2018
*Ranking Mundial de Universidades UI GreenMetric 2017 / 2018

Somos la Universidad
más sustentable de México*




