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Destacan por su importancia los avances logrados en el programa de uso eficiente 
del agua, el haber aumentado la capacidad institucional de autogeneración de 
energía utilizando fuentes renovables, el haber concluido la construcción del 
Centro de Investigaciones Ambientales para la Sustentabilidad (CIAS), la entrada 
en operación del proyecto de movilidad sustentable CONECTA-UANL, la ampliación 
de la cobertura institucional en el manejo adecuado de los residuos, además, de 
mantener en buen estado de conservación las áreas naturales que se encuentran 
bajo el resguardo de la Institución, Con la realización de todas esta acciones hemos 
regulado el crecimiento de la Huella de Carbono, a pesar del gran crecimiento que 
ha experimentado la matrícula estudiantil en los último años, la cual  rebasó en el 
año 2019 los 206,000 estudiantes. 

En el ámbito académico, merecen una mención especial los logros alcanzados por la 
Academia Universitaria para el Desarrollo Sustentable (AUDS), un espacio integrado 
por más de 100 especialistas adscritos a diferentes dependencia universitarias, cuyo 
objetivo es establecer vínculos dentro de la comunidad académica y el entorno 
social, para realizar actividades de investigación, docencia y divulgación científica, 
en materia de sustentabilidad, y que, en noviembre de 2019, fue galardonada con la 
Medalla al Mérito Ecológico que otorga en municipio de Monterrey por su labor en 
la promoción del desarrollo sustentable en ambientes universitarios y la sociedad.

La realización de las acciones mencionadas anteriormente y algunas más que se 
registran en el presente documento, le han permitido a la UANL ser considerada 
por tercer año consecutivo, la Institución de Educación Superior más sustentable 
de México y, en forma muy relevante, formar parte del selecto grupo de las 55 
universidades más sustentables a nivel mundial, de un total 780 universidades 
participantes en el Ranking Mundial de Universidades GreenMétric.

Con especial satisfacción se puede constatar que el compromiso y actitud 
asumida por los miembros de la comunidad universitaria en la promoción de la 
sustentabilidad, desde hace más de dos décadas, ha permitido apoyar en forma 
eficaz el cumplimiento de los ODS en el espectro de acción de la UANL, lo que nos 
motiva a continuar trabajando para transformar y transformar para trascender 
hacia la construcción de una sociedad capaz de comprometer su realidad para 
mejorar su entorno bajo el enfoque de la sustentabilidad.

MTRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA 
Rector
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A una década para que concluya el plazo 
para cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), es necesario identificar 
las contribuciones que a nivel global, han 
hecho las Instituciones de Educación 
Superior (IES) para apoyar el cumplimiento 
de esta importante iniciativa impulsada por 
la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En este contexto y en el marco de su 
responsabilidad social, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL) presenta 
su Reporte Anual de Sustentabilidad, un 
documento que muestra los logros que 
alcanzó nuestra institución en materia de 
sustentabilidad en el año 2019. 



Valores
• Responsabilidad
• Justicia
• Libertad
• Igualdad
• Verdad
• Comportamiento 

ético
• Honestidad
• Tolerancia
• Solidaridad
• Respeto

Misión

Visión

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 para el 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.

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.

*1

Q
U

IÉ
N

E
S

 S
O

M
O

S

3

*2



55

Comunidad UANL

estudiantes académicos administrativos
206,640 6,988

La UANL brinda servicios educativos a estudiantes que 
provienen primordialmente de los 51 municipios del 
estado de Nuevo León y los estados que conforman la 
región noreste de la República Mexicana.

Institución de educación superior 
especializada

7,512
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Distribución de la 
matrícula por género

%
51 

49 

67 %              
municipios del 

estado
dependencias

56 %              
planteles

79               
centros 

comunitarios

13

Cobertura educativa

En 34 municipios 
del estado de Nuevo 
León la UANL cuenta 
con infraestructura 
académica.

Ganadora de la “Medalla Monterrey al Mérito Ecológico” edición 2019

Universidades participantes en ranking GreenMetric 2010-2019

1
nacional  universidades

participantes
mundial
52 780

Transporte
57

Posición de la UANL por indicadores del ranking a nivel mundial

Educación
34

Residuos
96

Energía y
cambio climático

93

Entorno e 
infraestructura

195

Agua
119

Campus 
urbano

23

Posición de la UANL en el Ranking Mundial de Universidades 
GreenMetric
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Reconocimiento a profesores

Calidad educativa

Cuerpos Académicos (CA)
Agrupaciones de profesores que comparten una o varias líneas de generación y aplicación del conocimiento 
en temas disciplinares o multidisciplinares.

102 88

consolidados en proceso de 
consolidación

en formación consolidados en proceso de 
consolidación

en formación

Cuerpos académicos vinculados con temas de sustentabilidad

90 91 73 66

de los programas acreditados en 
el Padrón Nacional de Programas 
Educativos de Calidad (PNPEC) de 
nivel licenciatura y técnico superior 
universitario.

organismos académicos mundiales 
con los que se tienen acuerdos de 
colaboración.

programas educativos acreditados 
internacionalmente.

48

57

100 %

1,647

838

3

profesores con perfil deseable 
del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP).

profesores en el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI).

profesores en el Sistema Nacional 
de Creadores.

7

  Total

Habilitación de la planta académica

Profesores Grado académico Nivel medio 
superior

Tiempo 
completo

Licenciatura

Maestría

Especialización

Doctorado

Subtotal

Nivel superior Total

Medio 

tiempo

Licenciatura

Maestría

Especialización

Doctorado

Subtotal

Asignatura

Licenciatura

Maestría

Especialización

Doctorado

Subtotal

34

667

10

31

742

13

67

0

2

82

1,038

454

8

10

1,555

2,379

34 %

38 %

5 %

2 %

22 %

24 %

45 %

0 %

25 %

38 %

54 %

35 %

21 %

11 %

45 %

34 %

65

1,075

117

1,256

2,573

42

82

1

6

131

938

857

30

80

1,905

4,609

66 %

62 %

95 %

98 %

78 %

76 %

55 %

100 %

75 %

62 %

46 %

65 %

79 %

89 %

55 %

66 %

99

1,742

187

1,287

3,315

55

149

1

8

213

2,021

1,311

38

90

3,460

6,988

3 %

53 %

6 %

39 %

100 %

26 %

70 %

0 %

4 %

100 %

58 %

38 %

1 %

3 %

100 %

100 %

Fuente: Secretaría Académica.

Fuente: Informe de actividades desarrolladas en la UANL correspondiente al año 2019.



98

Programas Educativos de Nivel Licenciatura y Técnico Superior
Universitario (TSU) por campo amplio de formación académica

Fuente: Dirección del Sistema de Estudios de Licenciatura (DSEL).

Totales

Licenciatura

Técnico Superior 
Universitario

Nivel CIEES: Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior

COPAES: Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior A.C.

31

0

31

64

1

65

Fuente: Dirección del Sistema de Estudios de Licenciatura (DSEL).

No. de campo Campo amplio de formación académica No. de programas educativos

1

2

3

4

5

6

Educación

Artes y humanidades

Ciencias sociales y derecho

Administración y negocios

Ciencias naturales, matemáticas y estadística

Tecnologías de la información y la comunicación

Ingeniería, manufactura y construcción

Agronomía y veterinaria

Ciencias de la salud

Servicios

7

8

9

10

  Totales

1

14

13

7

10

6

16

5

6

2

80

0

1

0

0

0

0

1

15

13

7

10

6

0

0

0

0

1

16

5

6

2

81

Licenciatura TSU Total

Número de programas educativos a nivel licenciatura acreditados por 
organismos nacionales

*PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Fuente: Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado (DSEP).

Maestrías

Especialidades

Programas por nivel

Programas en PNPC*

Competencia 
internacional

Consolidado

En desarrollo

Reciente creación

Doctorado Maestría Especialidad Total

Grado

42

33
2

13

13

5

98

46
2

14

22

8

59

38
10

13

13

2

199

117
14

40

48

15

Programas educativos de nivel de posgrado

Doctorados
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Diplomado del Programa Universidad para los 
Mayores

Cursos y talleres

Totales

            Cantidad                            Participantes

1

13

58

717

14 775� �

11
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Ofrecer una alternativa de formación y capacitación a personas de más de 55 años de edad para vivir un 
proceso de envejecimiento exitoso.

181 estudiantes egresaron en 2019 de este programa educativo.

Fuente: Coordinación de Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.

Programa Universidad para los Mayores

�������������������������������

� �

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

Totales

Licenciatura

Técnico Superior 
Universitario

Nivel Total PE evaluables PE no evaluables

80

1

81

70

1

71

10

0

10

Fuente: Dirección del Sistema de Estudios de Licenciatura (DSEL).

Oferta educativa en modalidades alternativas

Modalidad

Totales   49                                81                              198                            328

Fuente: Dirección del Sistema de Estudios de Licenciatura (DSEL) y Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado (DSEP).

Bachillerato Licenciatura Posgrado Totales

Mixta a distancia
A distancia
Abierta
Mixta
Mixta en centros comunitarios 
(Aula.edu)
Escolarizados (presenciales)

1
1
1
1
1

  44                                78                              183                            305

0
1
0
2
0

0
1
0

14
0

1
3
1

17
1

Nivel de estudios
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Programa de inclusión de estudiantes con discapacidad

• Promover la inclusión de estudiantes con 
discapacidad al ámbito de la educación media 
superior y superior de la UANL.

• Diseñar programas de formación, capacitación 
y actualización, dirigidos al personal docente, 
administrativo y de servicio, en materia 
de atención educativa para alumnos con 
discapacidad.

• Planificar y coordinar los programas, estrategias 
y acciones en materia académica y de recursos 
humanos que se requieran, para proporcionar 
apoyo integral a los aspirantes y/o actuales 
estudiantes con discapacidad de la UANL.

El propósito de este programa es sensibilizar a la población 
universitaria sobre el manejo actitudinal hacia las personas 
con discapacidad, promover su integración y adaptación a 
los espacios universitarios y proponer adecuaciones a la 
infraestructura física para permitir su libre desplazamiento 
por las instalaciones universitarias.

Objetivos del programa:

alumnos con 
discapacidad 

2,744

Funciones:

• Brindar orientación y apoyo a los aspirantes a ingresar a la UANL en el proceso de asignación 
de espacios en el nivel medio superior y el de selección al nivel superior. 

• Se actúa como puente de comunicación entre las dependencias y los alumnos y alumnas, con 
necesidades educativas específicas y/o discapacidad, para apoyar su permanencia académica.

• Impartir cursos y talleres de capacitación en materia de inclusión educativa dirigidos al 
personal docente y administrativo. Se organizan eventos que promueven la inclusión y están 
dirigidos a la comunidad universitaria y público en general interesado en el tema.

Nivel Medio Superior

Nivel Superior

Total

            Cantidad              Nivel educativo

1,237

1,507

2,744

Número total de población estudiantil con discapacidad en la UANL
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Visual 

Auditiva

Motora

Mental

Neurológica

Trastornos del aprendizaje

Desarrollo cognitivo

954

59

72

17

49

70

16

1,237Total

            Cantidad              Tipo de discapacidad

Nivel Medio Superior

Visual 

Auditiva

Motora

Mental

Neurológica

Trastornos del aprendizaje

Desarrollo cognitivo

1,247

100

79

16

29

28

8

1,507Total

            Cantidad              Tipo de discapacidad

Nivel Superior

Responsable: Coordinación de Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.

15

Infraestructura 
incluyente
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El objetivo del programa es realizar acciones 
de prevención de la violencia hacia mujeres 
y niñas, a través de la difusión de mensajes 
de igualdad de género y la no discriminación 
mediante la educación musical y conciertos en 
escuelas y espacios públicos, a fin de fomentar 
la cultura de la denuncia, la no discriminación, 
así como el ejercicio de los derechos de las 
mujeres por una transformación de patrones 
culturales para erradicar la violencia de género 
en Nuevo León.

23
orquestas

700
participantes

desde 5 a 75 años

Responsable: Facultad de Música

Red de orquestas juveniles por la igualdad

352
conciertos con 

una audiencia de 
121,902 personas

17

1

2

Programas de asistencia social, servicios comunitarios y voluntariado

Fuente: Informe de actividades desarrolladas en la UANL correspondiente al año 2019.

clínicas universitarias ubicadas en 
la ciudad de Monterrey y su área 
metropolitana.

módulos de odontología y especialidades 
ubicados en los municipios de Ciudad 
Guadalupe y Apodaca.

clínica de atención integral para 
adolescentes y jóvenes en el 
municipio de Ciudad Guadalupe.

Servicios brindados  Número  Población beneficiada

Totales

Social

Jurídico legal

Salud

46,128

3,257

4,949,140

4,998,525

531,682

11,550

2,331,522

2,874,754

227,354 
consultas y servicios anuales

4,998,525
servicios brindados 

2,874,754
población beneficiada  

Servicios de salud

6
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Programa de uso eficiente de agua y energía

En 2019 la Huella de 
Carbono Per Cápita 
de la UANL fue de 
0.39 toneladas 
métricas*

Fotografía de fondo *3

consumo de agua
per cápita / anual

7.7 m3

consumo de energía
per cápita / anual

447 kWh

 

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

Fondos y presupuesto UANL destinados a sustentabilidad

$   69,368,910 (MXN)
fondos destinados a la investigación 
en sustentabilidad

$   8,310,877,345 (MXN)
presupuesto anual UANL

$      311,651,332 (MXN)
fondos de investigación

$         849, 280,535 (MXN)
presupuesto asignado a inversiones 
en sustentabilidad

presupuesto de la UANL destinado anualmente a temas vinculados
con la sustentabilidad

22 %

En 2019 la Huella 
de Carbono de 
la UANL fue de 
86,431 toneladas 
métricas*

*4
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La UANL es la Universidad #1 en deportes en México 
campeona de la Universiada Nacional, con 49 
medallas de oro, 43 de plata y 51 de bronce.

28 atletas de la UANL que participaron en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2019.

43,415 estudiantes participaron en 220 actividades 
deportivas realizadas a cargo de la Dirección de 
Deportes.

16 campeonatos obtenidos en la Universiada Nacional.

467 estudiantes que participaron en la Universiada 
Nacional.

5 campeonatos obtenidos por el equipo de Futbol 
Tigres Amputados UANL.

81 estudiantes que participan en 9 disciplinas de 
deporte adaptado con requerimientos especiales.

Deportes
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA9

23

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) es la Institución de Educación 
Superior más grande en dimensiones y población estudiantil del norte de México, la 
tercera a nivel nacional y una de las de mayor tamaño en América Latina. 

Actualmente la UANL se encuentra conformada por 26 facultades que se ubican en 
6 campus, cuatro en el área metropolitana de la Ciudad de Monterrey, N.L., México 
y dos en zonas rurales, todos localizados en zonas climáticas consideradas como 
semiáridas. 

Fac. de Economía, UANL.

Infraestructura sustentable

Área total que ocupan los seis campus que 
conforman a la UANL.

Área retentiva de agua.
Área construida.
Área ocupada por vegetación plantada.
Área ocupada por vegetación forestal.
Área total en primer piso.
Proporción de espacio abierto hacia el área total.
Área en el campus para la absorción de agua además
vegetación forestal y plantada.
Área de espacio abierto per cápita.IN

FR
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37,449,120 m2 

35,570,294 m2 

1,079,294 m2 
760,294 m2

35,852,846 m2
 534,565 m2 

36,914,555 m2

 
35,852,845 m2

165 m2 
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La UANL ha implementado una política de construcción y renovación de infraestructura con la que cuentan los 
Campus universitarios que incorporan estructuras y equipamiento con estándares internacionales utilizados 
en la construcción de edificios sustentables, como los que a continuación se describen:

26 facultades y 39 planteles

Generación de energía eléctrica utilizando celdas fotovoltaicas.
Aires acondicionados con tecnología inverter.
Aislamiento térmico de la infraestructura.
Aprovechamiento de ventilación natural.
Uso de luz natural para iluminación de interiores.
Luminarias LED de alta eficiencia en las áreas de enseñanza y 
administrativas.
Pantallas LCD de bajo consumo energético.
Detectores de presencia en salones y oficinas.
Equipos ahorradores de agua en áreas de servicios.
Áreas destinadas para parques y jardines en todos los campus.
Techos verdes.
Grandes extensiones de superficie retentiva de agua pluvial.
Utilización de planta termosolar para calentar el agua, entre otras.

A pesar del importante crecimiento que ha experimentado su matrícula estudiantil en los últimos años, la UANL 
ha logrado contener el crecimiento de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) que son producto de 
la realización de sus actividades cotidianas, debido a la aplicación de políticas de infraestructura sustentable, 
la sustitución de equipos convencionales de aire acondicionado y alumbrado por otros de alta eficiencia, y 
sobre todo por los resultados obtenidos con la aplicación del programa permanente de sensibilización sobre 
el uso adecuado del agua y la energía dirigido a los miembros de la comunidad universitaria. 

Ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, N.L., México, 
cuenta con una superficie de 95 hectáreas en donde se ubican 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, Ciencias Físico Matemáticas, 
Organización Deportiva, Ciencias Químicas, Filosofía y Letras y Trabajo 
Social y Desarrollo Humano.

Campus Ciudad Universitaria

Localizado en la zona centro de la Ciudad de Monterrey, N.L., México, 
con una superficie de 29 hectáreas es la sede de las facultades de 
Medicina, Psicología, Odontología, Enfermería y Salud Pública y 
Nutrición y el Hospital Universitario, institución pública de salud que 
brinda servicios médicos a los habitantes del estado de Nuevo León y 
los estados del noreste de México. 

Campus de Ciencias de la Salud

Campus Mederos

Campus Sabinas Hidalgo

Posee una superficie de 194 hectáreas y se ubica en la zona sur de la 
Ciudad de Monterrey, N.L., México, en donde se localizan las facultades 
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Economía, Ciencias 
de la Comunicación, Artes Visuales, Música, Artes Escénicas, además 
del Instituto de Investigaciones Sociales, el Centro de Estudios 
y Certificación de Lenguas Extranjeras, Centro de Investigación, 
Innovación y Desarrollo de las Artes, el Teatro Universitario y las 
instalaciones de la Radio y Televisión universitaria. Gran parte de la 
extensión territorial que ocupa el Campus se encuentra cubierto por 
vegetación natural en buen estado de conservación. 

Ubicado en la zona periférica de la Ciudad de Monterrey, N.L., México, 
en el municipio de Sabinas Hidalgo, N.L. México, cuenta con una 
superficie de 7 hectáreas, en donde se ubican extensiones académicas 
de las facultades de Contaduría y Administración Pública, Derecho y 
Criminología, Enfermería y Psicología.

Campus Universitarios

*5
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Localizado en el municipio de General Escobedo, Nuevo León, México, tiene 
una superficie de 25 hectáreas en donde se ubican las facultades de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (con anexo en General Bravo) y Agronomía (con anexo 
en Marín). El anexo de investigación agropecuaria ubicado en el municipio de 
General Bravo, N.L., cuenta con una extensión de 620 hectáreas, de las cuales 
20 han sido transformadas y las 600 restantes se encuentra ocupada por 
vegetación forestal. Por su parte, el anexo ubicado en el municipio de Marín 
cuenta con 772 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.

Ubicado en el municipio de Linares al sur del estado de Nuevo León, es la sede 
de las facultades de Ciencias Forestales y Ciencias de la Tierra, además de las 
extensiones académicas de las facultades de Contaduría Pública y Administración, 
Derecho y Criminología, Filosofía y Letras, Organización Deportiva, Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica y Enfermería, así como del Centro de Investigación en 
Producción Agropecuaria que ocupa una superficie de 989 hectáreas, la mayor 
parte cubierta por vegetación natural en buen estado de conservación. Cuenta 
además con una reserva forestal de 1,053 hectáreas en el municipio de Iturbide, 
N.L., que es utilizada como bosque-escuela en donde se realizan prácticas 
académicas y de investigación sobre actividades forestales sustentables.

Campus Cadereyta (en construcción)

Ubicado en el municipio de Cadereyta de Jiménez, N.L., México, la primera 
etapa del proyecto tiene una extensión territorial de 1,298 metros cuadrados, 
en donde se construyen cinco aulas teóricas, área administrativa, una 
biblioteca central, una sala polivalente, una sala de cómputo, cubículos para 
investigadores y canchas deportivas.

Campus Linares

Campus Ciencias Agropecuarias

2

8 edificios sustentables
59,145 m2 área total construida

La Universidad Autónoma de Nuevo León cuenta con una política de construcción 
y renovación de infraestructura sustentable, lo que le ha permitido aumentar a 
más de 59,145 metros cuadrados la superficie que ocupan los edificios que han 
sido construidos con estándares sustentables y que se encuentran equipados con 
tecnología de punta.

Los edificios sustentables cuentan con sensores que trasmiten señales al mando 
central de proceso encargado de verificar el estado de las instalaciones básicas y el 
suministro de electricidad, agua, gas y servicios, además de contar con sistemas de 
aire acondicionado y luminarias de alta eficiencia energética y equipos ahorradores 
de agua, así como sistemas inteligentes que regulan los horarios de iluminación y 
climatización, optimizando su funcionamiento y generando ahorros en el consumo 
de la energía. 

Los edificios sustentables sirven de sede a oficinas administrativas y centros de 
investigación en el área de las ciencias de la salud, biomedicina, biotecnología y 
sustentabilidad, generando conocimiento e innovación tecnológica que apoya la 
formación de especialistas en diversas áreas del conocimiento.

2

Superficie de edificios sustentables

Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud (CIDICS)
Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes (CEIIDA)
Centro de Internacionalización
Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo en Ingeniería y 
Tecnología (CIIDIT)
Centro de Investigaciones Ambientales para la Sustentabilidad (CIAS)
Centro de Educación Digital y Emprendimiento
Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotoxicología
Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica (CIIIA)

Total

15,592 m2 

8,335 m2

7,773 m2

7,380 m2

5,913 m2

5,352 m2

5,200 m2

3,600 m2

59,145 m2E
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El Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica (CIIIA) es un centro multidisciplinario e 
integrador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, bajo la administración de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (FIME), que fue construido con una inversión de $253,728,224.00 (MXN) con el objetivo 
de convertirese en un centro de desarrollo tecnológico que apoye el desarrollo de la industria aeronáutica 
y aeroespacial en el norte de México, a través de la creación de vínculos entre la academia y la investigación 
a través de proyectos científicos y tecnológicos que contribuyan a generar valor y que aporten soluciones 
prácticas y efectivas al desarrollo de estas industrias.

El CIIIA se ubica en el municipio de Apodaca, N.L., en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional del 
Norte, en una área de terreno de 3,600 m2 y con 7,367 m2 de construcción que se compone de tres niveles en 
los que existen aulas y laboratorios, un hangar para prácticas de laboratorio de Estructuras y Sistemas de 
Aeronaves, Desarrollo de Proyectos de Diseño y Construcción, cubículos para profesores e investigadores, 
oficinas empresariales para convenios con empresas, oficinas administrativas, un salón polivalente, un 
túnel del viento, 15 laboratorios referentes a nivel internacional y nacional que atienden líneas específicas 
como diseño, aerodinámica, materiales avanzados, simulación, análisis de fallas, corrosión, entre otros; 
además de ser la sede del “Monterrey Aerocluster”.

Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica 
(CIIIA)
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Diseñado y construido siguiendo estándares internacionales 
aplicables a edificios sustentables, el Centro de Investigaciones 
Ambientales para la Sustentabilidad (CIAS) 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 en un área de 5,913 m² de construcción y equipado con 
sistemas de aire acondicionado e iluminación de alta eficiencia, así como 
sistemas de generación de energía a través de paneles fotovoltaicos y 
aerogeneradores. El CIAS pretende convertirse en centro de referencia 
regional promotor del desarrollo sustentable en el noreste de México, 
generando  propuestas de solución a la problemática del uso eficiente 
de agua y energía, calidad del aire, suelo, así como aspectos sociales y 
económicos vinculados a la sustentabilidad.

Centro de Investigaciones Ambientales para 
la Sustentabilidad (CIAS)
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ENERGÍA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE7
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La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) promueve políticas y acciones 
para mejorar la eficiencia energética con criterios de sustentabilidad en todas 
las instalaciones universitarias, lo que ha permitido contener el crecimiento de 
la demanda anual de energía, además de fomentar el uso de fuentes de energía 
renovable como paneles fotovoltaicos y aerogeneradores, pero sobre todo fomentar 
el uso adecuado de energía a través del programa de hábitos de uso y consumo 
adecuado de la energía a través de la realización del programa de comunicación y 
difusión para la sustentabilidad, la impartición de cursos, conferencias y campañas 
de concientización dirigidos a los miembros de la comunidad universitaria. 

Del total de la energía consumida por la UANL en el 2019, el 35 % fue generada 
utilizando fuentes de energía renovable, de acuerdo con el informe proporcionado 
por el proveedor de este servicio.

Capacidad instalada (MegaWatts)
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Limpia

70.5 %2017 29.5 %

2018 31.5 %68.5 %

2019 35 %65 %



3534

En el 2019 la UANL registró un consumo total de energía de cercano a los 99 millones 
de kWh. Los mayores consumos de energía se registran de finales de la primavera 
hasta mediados del otoño debido a que por las altas temperaturas ambientales que 
se registran durante este período hay un mayor uso de los sistemas de climatización.

Consumo anual de energía eléctrica kWh / persona

El consumo per cápita de energía 
fue de 447 kWh en 2019.

kW
h 

/ p
er

so
na

Consumo anual de energía eléctrica
En la siguiente gráfica se describe la capacidad instalada de generación de energía eléctrica por tipo de 
tecnología en el 2019, de acuerdo con el proveedor del servicio de energía eléctrica de la UANL.

Capacidad instalada de generación de energía eléctrica por tipo de tecnología 2018-2032

1/Incluye plantas 
móviles. 
2/Fideicomiso de 
Riesgo Compartido 
(FIRCO), Genera-
ción Distribuída 
(GD) de varias 
tecnologías y Fre-
nos Regenerativos 
(FR). El total puede 
no coincidir por 
redondeo.

Fuente: elaborado 
por la SENER con 
datos de la CFE, la 
CRE, el CENACE y 
la Subsecretaría 
de Planeación y 
Transformación 
Energética.

Energía

Energía generadas por fuentes renovables en campus
1,084,000 kWh solar      

48 kWh eólica

99 millones de kWh

447 kWh 

85 anual

8,440 kWh

Consumo de electricidad en el año 2019

Consumo de electricidad per cápita en 2019

Miles de toneladas de emisiones CO2

Utilización de energía por aula al año

Año
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Consumo de energía eléctrica 2011 - 2019
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Paneles fotovoltáicos instalados
Produccion anual 2019
Área beneficiada

1,900
1,084,000 kWh

42,452 m2

Energía fotovoltaica

1,084,000 kWh de producción 
de energía fotovoltáica anual
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Consumo mensual de energía KWh
Campus Ciudad Universitaria
2017-2019

Meses
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Consumo mensual de energía KWh
Campus Ciencias de la Salud
2017-2019

kW
h

Meses



4544

Consumo mensual de energía KWh
Campus Mederos
2017-2019

kW
h

Meses
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Consumo mensual de energía KWh
Ciencias Agropecuarias
2017-2019

kW
h

Meses
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Consumo mensual de energía KWh
Campus Linares
2017-2019

kW
h

Meses



5150

kW
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Consumo mensual de energía KWh
Campus Sabinas Hidalgo
2017-2019

Meses
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Consumo mensual de gas m3
Campus Ciudad Universitaria
2017-2019

m
3

Meses
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Consumo mensual de gas m3
Campus Ciencias de la Salud
2017-2019

m
3

Meses
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Consumo mensual de gas m3
Campus Mederos
2017-2019

m
3

Meses
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Consumo mensual de gas m3
Ciencias Agropecuarias
2017-2019

m
3

Meses
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Con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente 
a los efectos del cambio climático, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 
lleva a cabo acciones encaminadas a reducir los efectos del cambio climático, 
tomando en cuenta los lineamientos establecidos en los instrumentos de política 
pública que regulan la política nacional en materia de cambio climático, como la 
Ley General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el 
Programa Especial de Cambio Climático.

Dentro de las acciones de adaptación al Cambio Climático que realiza la UANL, destaca 
por su importancia, la conservación y el uso sustentable de los ambientes naturales 
que se encuentran bajo su resguardo, con el fin de conservar la biodiversidad que 
habita en ellos y los importantes servicios ambientales que brindan. 

Actualmente, de los más de 36 millones de m2 que ocupa el territorio de la UANL, 
aproximadamente el 98 % se encuentra cubierto por distintos tipos de vegetación 
natural que presentan un buen estado de conservación, en donde se almacenan más 
de 149 mil toneladas de carbono, que equivalen a más de 549 mil toneladas métricas 
de CO2 equivalente.

Totales

Mederos

Linares

Iturbide

Marín

Bravo

Matorral submontano

Matorral espinoso

Pino - Encino

Matorral espinoso

Matorral espinoso

Campus Tipo de vegetación Superficie 
(ha)

Área con 
vegetación 

natural

Factor 
(C ha-1)

Carbono 
almacenado (ton)

CO2, equivalente 
(ton)

193.60

772.60

988.60

1,052.40

630.00

3,637.20

161.10

680.00

989.00

1,051.00

600.00

3,481.10

41.30

34.50

34.50

51.80

51.80

213.90

6,653.43

23,460.00

34,120.50

54,441.80

31,080.00

149,755.73

24,418.09

86,098.20

125,222.24

199,801.41

114,063.60

549,603.54

�������������������������������

ACCIÓN POR
EL CLIMA13

35
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A finales de 2019 se registró un balance positivo de más de 478  mil toneladas de CO₂ 
equivalente, debido que las emisiones de carbono  producidas por el consumo de 
energía y el uso de vehículos automotores que utilizan combustibles fósiles, fueron 
ampliamente compensadas por las emisiones de carbono no emitidas, debido a la 
realización de actividades de adaptación al cambio climático como el programa de 
conservación y manejo sustentable de las áreas cubiertas con vegetación natural con 
las que cuenta, reciclado de residuos y la operación del Programa de Educación Digital.

Balance positivo en Emisiones de 
Gases Efecto Invernadero (GEI) de

478,786,294 kg de CO2 
equivalente

Una de las mejores estrategias para prevenir los 
efectos causados por el Cambio Climático es 
llevar a cabo la conservación y uso sustentable 
de los ecosistemas, sin embargo, cada año se 
deforestan grandes extensiones de bosques 
y selvas en el mundo, con el fin de ampliar 
la frontera agropecuaria en donde muchos 
casos practican sistemas de producción no 
sustentables.

Las selvas tropicales son los ecosistemas 
terrestres que poseen una gran diversidad de 
especies vegetales y animales, algunas de ellas 
aún desconocidas para la humanidad.

Grandes acciones de adaptación al Cambio Climático

Kg CO₂ (equivalente) Balance

Electricidad consumida

Autobuses universitarios (Tigrebus)

Vehículos automotores

Motocicletas

Almacenamiento de CO₂ en vegetación

Reciclado de residuos

Educación digital

83,160,000

252,000

2,952,000

66,960

-549,604,000

-3,830,000

-11,783,254

83,160,000

83,412,000

86,364,000

86,430,960

-463,173,040

-467,003,040

-478,786,294

BALANCE DE CARBONO CO₂

Total

Reserva de 
la Biosfera 
Montes 
Azules

Bosque 
tropical

Tipo de 
vegetación

Superficie 
(ha)

Vegetación 
(ha)

Carbono 
(ton/ha)

Carbono 
almacenado (ton)

CO₂ 
equivalente (ton)O₂

321.200

321.200

321.200

321.200

90,5

90,5

29.068.600

29.068.600

77,869,899

77,869,899

106.681.762

106.681.762

Debido al buen estado de conservación que presenta la vegetación natural que cubre la mayor parte 
de las 320,000 hectáreas que forman parte de esta importante región, permite almacenar más de 29 
millones de toneladas de CO2 que equivalen a más de 106 millones de toneladas de CO2 equivalente, 
además de que anualmente son liberadas a la atmósfera más de 77 millones de toneladas de oxígeno.

En México gran parte de las selvas han desaparecido, quedando actualmente menos del 12 % del 
territorio que ocupaban este tipo de ecosistemas originalmente en el país, por lo que su conservación es 
un asunto de mayor importancia, a nivel nacional y global.

Consciente de esta situación y en el marco de su Responsabilidad Social Universitaria, desde hace 
más de 10 años la UANL decidió apoyar los esfuerzos que realiza Natura y Ecosistemas Mexicanos, A.C. 
(NATURA), una organización civil sin fines de lucro, para proteger más de 320,000 hectáreas de bosque 
tropical lluvioso que se encuentran en buen estado de conservación y que forman parte de Selva 
Lacandona.

La Selva Lacandona es la extensión más grande y mejor conservada de bosque tropical lluvioso, no solo 
de México sino de toda Mesoamérica, y se considera un hotspot a nivel mundial (sitio que concentra una 
muy alta biodiversidad), en donde habitan aproximadamente 28 % de las especies de mamíferos, 32 % 
de las aves,  12 % de los reptiles, 9 % de los anfibios y 15 % de las especies de peces de agua dulce hasta 
ahora conocidos en el país. 
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Además de realizar acciones de comunicación y difusión sobre la gran importancia que tiene la Selva 
Lacandona a nivel local, nacional y global, con el fin de sensibilizar a la población de la importancia que 
tiene el cuidado y preservación de esta región, desde hace más de 10 años la UANL coordina un grupo 
de investigación científica multidisciplinario e interinstitucional dedicado a monitorear el estado de 
conservación que tienen los ambientes acuáticos de la Selva Lacandona, con el fin de emitir alertas 
tempranas en caso de que se detecten situaciones de alteración en la estructura y el funcionamiento 
de este tipo de ecosistemas, para poder elaborar estrategias de rápida implementación que sean 
capaces de revertir las alteraciones identificadas.

Otro importante servicio ambiental, a nivel 
planetario, que brinda la Selva Lacandona es 
la captación de grandes cantidades de agua, 

aportando un importante volumen de este vital 
líquido a los de 85 billones de m3 escurrimiento 

medio anual que se registra en la Cuenca 
Usumacinta-Grijalva, considerada la cuenca 

hidrológica más importante a nivel nacional y la 
séptima más grande del mundo. 
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Programa Institucional para el Manejo
y Gestión de Residuos

La Secretaría de Sustentabilidad, 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 es el 
responsable de diseñar las estrategias para realizar el manejo integral de los 
diferentes tipos de residuos y lograr la disminución de la generación de los 
mismos en todos los campus de la UANL.

Residuos Peligrosos (RP)

Actualmente, la DGASO implementa un programa para el manejo y disposición 
de los residuos peligrosos generados en todos sus campus, que tiene como 
objetivo dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables; dicho programa 
consiste en clasificar, almacenar y gestionar el transporte y la disposición final de 
los residuos con empresas autorizadas por entidades federales.

Durante el 2019, se realizó el manejo y disposición adecuada de un total de 227.58 
toneladas de residuos peligrosos, de los cuales 183.39 toneladas correspondieron 
a residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI) y 44.19 toneladas a residuos 
peligrosos de origen químico (0.29 toneladas corresponden a medicamentos 
caducos).
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Programa de separación y 
reciclaje (PROSER)

1,017.87 TON

Programa para reducir el 
uso de papel y plástico

59.2 TON DE PET 

Tratamiento de 
residuos orgánicos

1.5 TON

Manejo y disposición de 
residuos peligrosos

227.58 TON

Reciclaje de residuos 
electrónicos

44.9 TON

2019
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Generación de Residuos

Residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBIs)
En el periodo enero-diciembre 2019 se generaron 183.39 toneladas de RPBI´s, donde el 82 % corresponde 
a residuos no anatómicos (guantes desechables, material de curación empapado o goteando sangre y 
recipientes desechables conteniendo sangre líquida).

Caracterización de RPBI
enero - diciembre 2019

En el caso de los residuos peligrosos de origen químico en el mismo periodo se generaron 
44.19 toneladas de las cuales 10.89 toneladas son de residuos sólidos y 33.3 toneladas de 
residuos líquidos.

Líquidos

Sólidos

Como parte del plan de manejo de los residuos una vez que son recolectados por una 
empresa autorizada por las autoridades correspondientes, el 100 % de éstos son sometidos 
a tratamiento o confinamiento según lo establecido en la normatividad ambiental vigente.

Caracterización de RP sólidos, período enero - diciembre 2019

Caracterización de RP líquidos, período enero - diciembre 2019
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En el período 
enero - diciembre 2019
fueron recolectados

289.25 kg de
medicamentos
caducos

Otro punto importante dentro de la gestión de residuos es obtener el registro como 
generador de RP ante la SEMARNAT, con base a la estimación promedio de residuos 
peligrosos que genere en un año, ubicando en primera instancia la categoría en la que se 
encuentran (micro, pequeño o gran generador), lo anterior con el objetivo de realizar la 
gestión de sus RP de acuerdo a la legislación ambiental vigente.

Durante el periodo enero-diciembre 2019, tres dependencias universitarias realizaron los 
trámites ante esta dependencia federal y obtuvieron su Número de Registro Ambiental 
(NRA) contando con el apoyo y asesoría de la DGASO para realizar dicho trámite.

Otro tipo de residuo peligroso que es generado 
en la mayoría de los hogares y/o centros de 
trabajo son los medicamentos caducos. De 
acuerdo con la legislación ambiental vigente, 
estos residuos se clasifican como peligrosos, por 
lo que su disposición se debe realizar a través 
de empresas autorizadas por dependencias 
federales competentes (Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT y 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
SCT), ya que dichas empresas poseen el equipo 
y personal calificado para aplicar las medidas de 
seguridad necesarias para realizar su transporte, 
tratamiento y/o disposición final. La UANL cuenta 
con un contenedor ubicado en la Farmacia 
Universitaria “Q.F.B. Emilia Vásquez Farías” de 
la Facultad de Ciencias Químicas en el cual los 
medicamentos caducos son depositados por la 
comunidad universitaria y el público en general 
de donde posteriormente son recogidos por 
personal de una empresa especialista en el ramo, 
para posteriormente ser llevados a disposición 
final con un proveedor autorizado. 
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Residuos de Manejo Especial

A partir del año 2014 la UANL a través de la Secretaría de Sustentabilidad realiza campañas de acopio 
de residuos eléctricos y electrónicos, con el fin de evitar graves problemas que pudieran causar dichos 
materiales a la salud humana y al ambiente al no ser dispuestos de forma correcta, además de sensi-
bilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad para que realicen un adecuado manejo de este tipo 
de residuos.

Durante el año 2019 se llevaron a cabo dos campañas de reciclaje electrónico, la primera de ellas en el 
mes de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y la segunda en el mes de octubre en el 
marco del Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos contando con el va-
lioso apoyo de dependencias académicas y centrales de la UANL las cuales facilitaron sus instalaciones 
para colocar centros de acopio.

Residuos eléctricos y electrónicos

En total durante el año 2019 se recolectaron 44.9 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos, de 
las cuales 20.06 toneladas fueron acopiadas en la campaña del mes de junio y 24.84 toneladas en la 
campaña del mes de octubre, quedando caracterizados como se menciona a continuación:

Equipos de proyección

CPU´s y Laptop´s

Impresoras y periféricos

Celulares

Cables, CD´s, baterías y pilas

Electrodomésticos

37.3

11.6

28.7

0.5

12.5

9.3

            PorcentajeResiduo

Con el reciclaje de las cantidades anteriormente men-
cionadas se obtuvieron importantes beneficios ambien-
tales tales como:

44.9 toneladas 
de residuos eléctricos 
y electrónicos

Campaña de Reciclaje 
Electrónico UANL 2019
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Otra importante campaña que 
se inició con una primera etapa 
durante el año 2019 fue el acopio 
de cartuchos de tóner vacíos 
de todas las dependencias de 
la UANL a través de la Dirección 
de Adquisiciones. En dicha 
campaña se recolectaron 1,338 
cartuchos de tóner vacíos los 
cuales fueron donados a la 
Alianza Anticáncer Infantil como 
parte de la responsabilidad social 
de nuestra Institución. Dicho 
material servirá para apoyar al 
financiamiento de tratamientos 
de los niños con cáncer.

Residuos orgánicos
La Facultad de Agronomía de la UANL lleva a cabo desde hace 15 años un proyecto de uso y 
aprovechamiento de los residuos del ganado (estiércol) y el uso de podas (residuos de los jardines) del 
campus Marín, el cual consiste en tratar dichos residuos utilizando lombrices donde se obtienen humus 
o abono (lombricomposta) y un lixiviado rico en nutrientes esenciales (ácidos fúlvicos) los cuales son 
utilizados para fertilizar el vivero, los cultivos experimentales y los jardines del mismo campus.

Durante el año 2019 fueron tratadas 1.5 toneladas de residuos orgánicos obteniendo un total de 700 kg 
de humus o abono, así como 1000 litros de lixiviado anualmente; este último es rico en nutrientes y se 
utiliza para riego de jardines o campos de cultivo o en forma foliar por aspersión.

Residuos de grasas y aceites de cafeterías

Los residuos generados a partir de los aceites y grasas 
vegetales y/o animales usados en la preparación de 
alimentos, son la principal causa de contaminación de 
aguas superficiales y subterráneas, debido a su vertido 
incontrolado. Se estima que un litro de aceite usado puede 
contaminar de 1,000 a 10,000 litros de agua produciendo 
obstrucciones, malos olores y la proliferación de plagas 
en los sistemas de desagüe y/o alcantarillado. Incluso 
puede perjudicar también al suelo afectando gravemente 
su fertilidad al alterar su actividad biológica y química. 

Por lo anterior, la UANL promueve un programa para que 
el aceite vegetal generado en las cafeterías que operan 
dentro de los Campus, sea recolectado en contenedores 
especiales para que posteriormente sea recogido por 
una empresa especializada que cuenta con los permisos 
correspondientes.

En el 2019, se recolectaron 2.5 toneladas de aceite 
vegetal provenientes de cafeterías que operan distintas 
dependencias universitarias, para ser reciclado y ser 
posteriormente utilizado en productos amigables con el 
ambiente en la industria química y en biocombustible. 
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Programa de Separación y Reciclaje de Residuos (PROSER)

El Programa de Separación y Reciclaje de Residuos (PROSER) de la UANL inició en febrero de 2013 en 
la torre de rectoría y las oficinas de administrativas ubicadas en Ciudad Universitaria con el objetivo 
de maximizar el aprovechamiento de los recursos y prevenir o reducir los impactos al ambiente. Para 
el proceso de reciclaje y transformación de los residuos obtenidos se cuenta con el apoyo de varias 
empresas de la localidad que c con amplia experiencia en el manejo de reciclables como los son 
COPAMEX, Biopappel, Grupo Alen y ECOCE A.C, asegurando así el correcto manejo y disposición final 
de los residuos urbanos con características reciclables. Actualmente, el programa opera a través de 
una red de colaboración y compromiso de varias dependencias de la UANL, donde cada una segrega 
sus residuos en contenedores especiales destinados para este fin. Posteriormente, el proveedor los 
recolecta y procesa, entregando como pago papel reciclado o dinero en efectivo, el cual es destinado 
para la compra de contenedores o alguna otra actividad relacionada con el programa. Finalmente, 
una vez concluido el proceso de reciclaje se procede a la generación de un informe por parte del 
proveedor en el cual se da cuenta de los beneficios ambientales obtenidos.

En enero de 2019, la Secretaría de Sustentabilidad a través de la Dirección de Gestión Ambiental y 
Seguridad Operativa distinguió a 21 dependencias de la UANL de acuerdo al grado de avance en el 
desempeño ambiental con que contaban, lo que las hizo acreedoras a un reconocimiento además de 
hacerles entrega de juegos de contenedores para fortalecer sus programas de reciclaje. 

La recolección del material reciclable (papel, cartón, PET y aluminio) se lleva a cabo de forma 
sistemática en 37 dependencias académicas y 17 dependencias centrales de la UANL, representado 
un incremento del 23 % con respecto al 2018. Actualmente se ha alcanzado un 53 % de cobertura 
total logrando mayor participación de dependencias en este importante programa.

Los RSU que se generan en la UANL son recolectados por empresas autorizadas, las cuales los trasladan 
a una estación de transferencia, para posteriormente ser llevados a la planta clasificadora en donde se 
separan los residuos reciclables (cartón, papel, aluminio, plásticos y acero) y el resto es llevado a las celdas 
de confinamiento del relleno sanitario del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento 
de Desechos (SIMEPRODE) (http://www.nl.gob.mx/simeprode), ubicado en el municipio de Salinas 
Victoria y que es administrado por el gobierno del estado de Nuevo León. En SIMEPRODE los residuos se 
depositan en celdas especiales , se compactan para reducir su volumen y posteriormente se cubren con 
capas de arcilla, cumpliendo con lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos (LGPGIR), que establece que un relleno sanitario debe incorporar obras de ingeniería 
particulares y métodos que permitan el control de la fuga de lixiviados y el adecuado manejo de los 
gases generados por los residuos confinados con el objetivo de evitar la contaminación del subsuelo y 
los mantos acuíferos.
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Cabe destacar, que el gas metano, también llamado biogás, generado por 
la descomposición de la materia orgánica es aprovechado para generar 
energía. El biogás es conducido a través de un sistema de tuberías especiales 
hacia una planta de bioenergía donde es convertido en energía eléctrica, 
la cual es utilizada para alimentar la red de alumbrado público de siete 
municipios del área metropolitana de la Ciudad de Monterrey, cinco 
dependencias del gobierno estatal, el Parque Fundidora, además de proveer 
de energía al sistema colectivo de transporte Metrorrey (tren eléctrico 
urbano), que lo convierte en un proyecto único en su tipo, dentro de las 
acciones de mitigación que se realizan en México para evitar la producción 
de gases que provocan el calentamiento global.
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Dentro del período de febrero 2013 a diciembre de 2019, fueron recolectadas un total de 1,017.87 toneladas de material 
reciclable. Con la implementación de este importante programa de recolección y reciclaje de materiales en la UANL se 
han obtenido importantes beneficios ambientales, entre los que destacan:

Destacando el éxito de este importante programa y gracias al compromiso de la comunidad universitaria en la adopción 
de prácticas sustentables, solo durante el año 2019 se tuvo un acopio de 384,790 kg de materiales reciclables (papel, 
cartón, aluminio y PET), lo que representa un incremento del 61 % con respecto a la cantidad acopiada en 2018.
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Caracterización de material recolectado durante 2019

Otra de las actividades que se llevaba a cabo paralelamente en la UANL es el programa “Uni en la 
Cultura del Reciclaje” que realizó la Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la UANL 
hasta diciembre de 2019, la cual consistía en que los alumnos de servicios social comunitario aportaban 
material reciclable el cual era destinado luego a programas de apoyo social, durante el año 2019, fueron 
acopiadas un total de 218.64 toneladas.
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Durante 2019 se evitó el consumo de

 generando ahorros a los usuarios de casi 

42 millones de pesos.

5 millones de botellines con agua,

Gracias al programa “Bebederos de Agua Potable” en el 2019 se dejaron de consu-
mir 4,938,586 botellines de agua potable comerciales en presentación de 500 ml. 

A partir del 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 30 bebederos ubicados en los siguien-
tes 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 depor-
tivo Gaspar Mass 1 y 2, vestidores y 
cancha de futbol, pista de atletismo 
y cancha de básquetbol, y cancha 
de futbol rápido.

Proyecto CONECTA. C. Biológicas, 
C. Químicas, I. Civil, B. Afirme, Libre-
ría 1 y 2, Metro 1, 2 y 3, Contaduría, 
Todd 1, 2 y 3, Parque Acuático, Par-
que Hundido, Chico Rivera 1, 2 y 3.

Durante el 2019, los bebederos expidieron 2,469,293  litros de agua potable, lo que 
significó que los miembros de la comunidad universitaria dejaran de consumir 
4,938,586 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 usua-
rios, además de significar importantes ahorros económicos para los mismos, cal-
culados en $ 41,977,981.00 (MXN).
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Consumo per cápita 2011 - 2019

Año

To
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l d
e 

m
3

• Aplicación de políticas dirigidas a mejorar las instalaciones y equipo 
utilizado para conducir y distribuir el agua.

• Uso de dispositivos eficientes de agua (grifos, inodoros, entre otros).
• Implementación de un programa permanente de detección y control 

de fugas.
• Uso de aguas residuales tratadas.
• Programa permanente de concientización del uso adecuado de este 

vital líquido por parte de los usuarios.U
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El 70 % del territorio que ocupa el estado de Nuevo León presenta clima seco y 
semiseco,  20 % cálido subhúmedo, 6 % templado subhúmedo y el restante 4 % 
presenta clima muy seco. La precipitación media estatal es de 650 mm anuales, 
con un régimen de lluvias de verano que se presentan primordialmente durante 
los meses de agosto y septiembre.

Debido a esta situación, los campus de la UANL se localizan en zonas en donde se 
presenta estrés hídrico en la mayor parte del año, por lo que el uso eficiente del 
agua en las instalaciones universitarias es un asunto de la mayor importancia.

Actualmente, la UANL promueve el uso eficiente del agua a través de las siguien-
tes acciones:

La realización de estas acciones y el compromiso asumido por la comunidad uni-
versitaria en el cuidado del agua, ha permitido disminuir el consumo de agua po-
table per cápita de forma sostenida durante la presente década, pasando de 12.4 
m3 en 2011 a 7.7 m3 en 2019, a pesar del importante crecimiento que ha tenido la 
matrícula estudiantil durante este mismo período.

Beneficios económicos del programa de “Bebederos de agua 
potable”

*Considerando el precio del botellín de 500 ml a $ 8.50 (MXN)

2019

2018

2017

4,938,586

1,107,034

1,196,684

$ 41,977,981.00 (MXN)*

$ 9,409,789.00 (MXN)*

$ 10,171,814.00 (MXN)*

2,469,293

553,517

598,342

No. promedio de L
de agua consumidos

anualmente

No. de botellas (500 ml) no 
consumidas anualmente

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

comprar botellines (500 ml)
Año 

Beneficios ambientales del programa de “Bebederos de agua 
potable”

2019

2018

2017

4,938,586

1,107,034

1,196,684

2,370,521

531,376

574,408

101

23

24

321

72

78

84,331

18,904

20,435

2,469,293

553,517

598,342

Agua consumida 
(L) en bebederos 

en CU

Equivalencia en 
botellines 
(500 ml)

Agua no consumida 
(L) (en la elabora-

ción del PET)

CO2 no 
emitido 

(ton)

Relleno 
sanitario 

no utilizado 
(m3)

Petróleo 
ahorrado 

(L)
Año 

59.2

13.3

14.4

298,927

66,927

72,347

Ton PET no 
utilizado

Energía no 
consumida 

(kWh)



88

Debido a que los campus que conforman la UANL se lo-
calizan en zonas de estrés hídrico y a la creciente deman-
da 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 el uso de agua residual 
tratada. 

Una vez que las aguas residuales son tratadas en las 
plantas de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D., retornan 
a los campus universitarios para ser utilizadas en el riego 
de áreas verdes y jardines.

Uso de agua residual tratada

Actualmente, el 100 % de las áreas verdes del campus de Ciudad Universitaria son regadas con agua resi-
dual tratada, lo que ha permitido mejorar el cuidado de este vital líquido, así como generar importantes 
ahorros económicos, debido a que el precio del agua residual tratada es de sólo el 18 % respecto al precio 
del agua potable.

89

Programa "Cero fugas de agua en la UANL"
Uno de los mayores problemas que enfrenta la red de conducción y distribución de agua que poseen 
las instalaciones universitarias, son las pérdidas de este vital líquido debido al surgimiento de “fugas” 
que se presentan debido a fallas provocadas por la antigüedad de los equipos o incidentes provocados 
por cambios en la presión que pueden producirse por grandes lluvias o bombas de agua estropeadas, 
provocando fuertes presiones en el agua que terminan rompiendo las tuberías, entre otras posibles 
causas.

Con el fin de identificar en forma temprana fugas de agua en la red de conducción y distribución de 
agua, desde hace varios años se encuentra en operación el Programa “Cero Fugas de Agua en la UANL”, 
el cual consiste en revisar periódicamente los consumos de agua de las dependencias universitarias, 
además de llevar a cabo la revisión periódica de la red hidráulica con el fin de detectar fugas o cualquier 
otro problema que pudiera presentar dicha red.

En el 2019 se consumieron un total de 1,699,474 metros 
cúbicos de agua, lo que significó un ahorro de 63,881 metros 
cúbicos respecto al consumo de agua registrado en el 2018.

A través de la operación del programa “Cero Fugas de Agua en la UANL”, se evitó la pérdida de 63,881 
metros cúbicos durante el año 2019 de este preciado líquido, lo que equivale a un ahorro diario de 
175,000 litros de agua durante todo el año.
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Consumo mensual de agua m3
Campus Ciudad Universitaria
2017-2019

m
₃

Meses
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Consumo mensual de agua m3
Campus Ciencias de la Salud
2017-2019

m
₃

Meses
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Consumo mensual de agua m3
Campus Mederos
2017-2019

m
₃

Meses
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Consumo mensual de agua m3
Campus Ciencias Agropecuarias 
2017-2019

m
₃

Meses
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La movilidad es el conjunto de prácticas y estrategias de desplazamiento utilizadas 
por la población, considerando todos los medios de transporte, motorizados y no 
motorizados, con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios. El carácter 
de sustentabilidad radica en que las soluciones a los requerimientos de movilidad 
deben realizarse al menor costo posible, y evaluando sus impactos sobre el medio 
social, económico y ambiental.

El concepto de movilidad, es especialmente importante para las zonas urbanas, 
en donde se concentran grandes poblaciones humanas que a diario generan 
importantes flujos de movilidad. 

Una de las áreas urbanas en donde se generan altos niveles de movilidad son los 
campus universitarios, que son espacios utilizados como sede de instituciones de 
educación superior. 

En los campus universitarios se produce la confluencia de diversos grupos de 
personas (estudiantes, personal docente, personal administrativo y visitantes) 
que se desplazan diariamente desde su hogar hacia el trabajo/estudio y viceversa, 
y presentan un gran nivel de dependencia del transporte público o privado.

El Plan Maestro de Movilidad Sustentable (PMMS) de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León promueve políticas y estrategias de movilidad y transportación 
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.
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Autos que entran a la universidad diariamente.

Motocicletas que entran a la universidad diariamente.

6,150

279

Movilidad

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

375 Número promedio de vehículos cero emisiones (bibicletas, coches eléctricos) en 
el campus por día.

Número promedio de vehículos cero emisiones dividida por la población total.0.0017

81,285 m2

0.21 %

1.3 km

Área total de estacionamiento.

Proporción de área de estacionamiento total del campus.

Distancia aproximada de viajes diarios de vehículos en el interior del campus.

El PMMS promueve la realización de las siguientes acciones: 

• Planificación colaborativa.
• Seguridad de peatones y ciclistas.
• Uso del transporte público.
• Disminución de las áreas de estacionamiento.
• Disminución en el tránsito de vehículos motorizados.
• Uso de unidades de transporte eléctrico.
• Implementación del programa CONECTA – UANL.
• Conectividad entre los campus universitarios y los núcleos de población,  
                a través del uso de transportes colectivos. 
• Operar el sistema de transporte público universitario gratuito “Tigrebus”.
• Desincentivar el uso de vehículos privados.

Tigrebus

Año
Número de 

recorridos diarios
Total de servicios 

anuales

Ahorro que representó 
para los usuarios*

423 5,076,00 $37,511,640.00*2019

Total 423

Ciudad Universitaria

Ciudad Universitaria (tigrecart)

Mederos

Ciencias de la Salud

Ciencias Agropecuarias

31

4

44

72

32

1

2

4

2

2

31

8

176

144

64

Tigrebus

Campus Número de 
unidades

Número de recorridos 
por unidad

Total de 
recorridos

Beneficios 
ambientales 

y económicos 
derivados de 
la operación 

del transporte 
público  

universitario 
“Tigrebus”

La operación del servicio gratuito de transporte público universitario desincentiva el uso de 
automóviles particulares en los campus universitarios, lo que contribuyó a disminuir las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera, además de generar importantes ahorros 
económicos a los estudiantes por más 37 millones de pesos durante el 2019.

* Considerando una tarifa de $7.39 
(MXN) que aplica para estudiantes.
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Sistema de transporte universitario Tigrebus
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Facultad de
Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Facultad de
Arquitectura

Av. Pedro de Alba

Gimnasio
Ing. Cayetano

Garza

Gimnasio
de FACPyA

Gimnasio
Raymundo

Chico Rivera

Cancha de
FACPyA

Facultad de
Ciencias Biológicas

Unidad A

Rectoría
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Facultad de
Ciencias

Biológicas
Unidad B

Facultad de
Contaduría Pública
y Administración

Sorteos

Facultad de
Derecho y

Criminología

Facultad de
Filosofía y Letras

TigreBus

TigreBus
TigreBus

TigreBus

TigreBus

TigreBus TigreBus TigreBus TigreBus

Ciudad Universitaria

número de recorridos diarios

5,076,000

13

50

423

pasajeros promedio por unidad

unidades que integran el sistema

servicios gratuitos brindados  a  
estudiantes en el 2019
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Teatro
Universitario

Facultad
de Economía

Wal-Mart

Facultad de
Artes Escénicas

Banorte

Facultad de
Ciencias Políticas y

Administración Pública

Facultad de
Ciencias de la
Comunicación
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TigreBus

TigreBus

TigreBus

Mederos

Facultad de
Salud Pública

y Nutrición

Facultad de
Odontología

Facultad de
Enfermería

Servicios
Médicos, UANL
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Tigrebus

Ciudad Universitaria

Ciudad Universitaria

Ciudad Universitaria

Mederos

Ciencias Agropecuarias

Ciencias de la Salud

Ciencias Agropecuarias

Ciencias de la Salud

Mederos

Ciudad Universitaria

Ciudad Universitaria

Ciudad Universitaria

06:15

06:15

06:15

11:00

16:00

13:00

18:00

21:15

20:30

21:15

1

1

3

2

1

2

2

3

1

1

Campus de origen Campus destino Horario Total de 
recorridos

Parque vehicular institucional

Por sus dimensiones y número de campus que conforman a la UANL, cuenta con un parque vehicular 
que permite realizar el desplazamiento entre campus en forma grupal y organizada del personal 
académico, administrativo y estudiantes.

Tipo de vehículo Dependencia Central Facultades Total de unidades

Total

Automóvil

Camioneta

Motocicleta

Autobús

Camión de carga

Eléctrico

47

240

6

15

15

0

75

130

8

7

6

14

122

370

14

22

21

14

563

Total 17
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CONECTA UANL
Constituye el proyecto más importante 
del PMMS y tiene como objetivo promover 
esquemas de movilidad sustentable 
en el campus de Ciudad Universitaria 
para garantizar la seguridad vial, de 
peatones y ciclistas, reducir los tiempos 
de traslado y promover la creación 
de espacios públicos que propicien la 
convivencia, las expresiones culturales y 
el esparcimiento entre los universitarios, 
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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12,000 m2 de nuevas 
áreas peatonales 

Una ciclovía de 3.2 km  
con un programa de 
bicicletas públicas

Sistema de movilidad 
integral

Siembra de más de 
1,100 árboles en zonas 

de uso común.

Ordenamiento del 
transporte público 

concesionado

Mejoras en la gestión 
de las áreas de 

estacionamiento
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La AUDS constituye un espacio de colaboración, discusión y análisis 
integrado por especialistas de distintas áreas del conocimiento adscritos 
en diferentes dependencias universitarias, que tiene como objetivo 
facilitar la comunicación, estimular la investigación, la docencia, la 
difusión, intercambio del conocimiento y la innovación en el campo de la 
sustentabilidad.

Durante el 2019, la AUDS promovió la realización de 9 eventos académicos, 
en los que participaron 20 expertos nacionales e internacionales y más de 
1,380 asistentes, en los que se han abordado temas como los desafíos en 
la movilidad sustentable, políticas  públicas en torno a la conservación y 
manejo de áreas naturales protegidas, panel de calidad del aire en la zona 
metropolitana de monterrey, estrategias metodológicas aplicadas al estudio 
de la economía circular, conservación y cuidado del agua y la importancia 
de la salud y la interrelación entre la salud humana, animal y del ambiente.

Los resultados obtenidos en los eventos antes mencionados, se convirtieron 
en recomendaciones de políticas públicas dirigidos a autoridades 
gubernamentales con el fin de apoyar la generación de soluciones viables 
a la problemática que enfrentan en materia del cuidado del ambiente y la 
sustentabilidad.

Academia Universitaria para el Desarrollo 
Sustentable (AUDS)
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La Universidad Autonoma de Nuevo León 
ha logrado la incorporación del concepto de 
sustentabilidad en las licenciaturas que ofrece.

La Secretaría de Sustentabilidad a través de la 
Dirección de Desarrollo de Proyectos, realizó 
el diagnóstico sobre la incorporación de la 
sustentabilidad en la currícula universitaria

Unidades de Aprendizaje (UA)

Se revisaron las 6,755
113

dando como resultado

3,265  
Unidades de 
Aprendizaje 
relacionadas con 
temas vinculados 
a sustentabilidad.

El 48%  del total de Unidades 
de Aprendizaje que se 
imparten en la UANL 
están vinculadas a temas 
de sustentabilidad, 
demostrando el interés y 
compromiso de incorporar 
el tema en la currícula de 
estudios de licenciatura.

 licenciaturas en 26 80 
Facultades
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1,236 
ambientales

1,535 
sociales

494 
económicos

En total se imparten 
6,755 Unidades de 
Aprendizaje en la 
currícula de todos 
los estudios de 
licenciatura que se 
imparten actualmente 
en la UANL, de las 
cuales 3,265 tienen 
contenidos vinculadas 
a la sustentabilidad.

Eventos académicos y de difusión ligados a sustentabilidad

Publicaciones académicas ligadas a temas de sustentabilidad
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Social
31% 

Económico
18% 

Diagnóstico sobre el desarrollo sustentable en la currícula universitaria 
En el 2019, se actualizó el diagnóstico sobre la incorporación del desarrollo sustentable en la currícula 
universitaria. A continuación se muestran algunos ejemplos en donde es posible apreciar las tendencias que 
tienen los estudios de licenciatura hacia el campo de conocimiento social, económico o ambiental.

Ambiental
3%

Social
16% 

Económico
76% 

Licenciatura en Contador 
Público

Facultad de Contaduría y 
Administración

Licenciatura con tendencia económica

Facultad de Ciencias 
Políticas y Relaciones 
Internacionales

Ambiental
24%

Licenciatura con tendencia ambiental, económica y social

Licenciatura en 
Administración de Energía y 
Desarrollo Sustentable

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

Ambiental
72%

Social
9% 

Económico
2% 

Licenciatura en Biología

Facultad de Ciencias 
Biológicas 

Licenciatura con tendencia ambiental

Ambiental
3%

Social
63% 

Económico
9% 

Licenciatura en Trabajo Social 
y Desarrollo Humano

Facultad de Trabajo 
Social y Desarrollo 
Humano

Licenciatura con tendencia social
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Durante el 2019 en la 
UANL se impartieron ca-
torce licenciaturas y se-
senta y tres posgrados 
con temas vinculados 
con la sustentabilidad:

Licenciaturas:
•   Ingeniería Ambiental 
•   Ingeniería en Biomédico
•   Ingeniería en Agronegocios
•   Ingeniería en Agronomía
•   Ingeniería en Biotecnología
•   Ingeniería en Geofísica
•   Ingeniería en Geología
•   Ingeniería en Geología Mineralogista
•   Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales
•   Ingeniería Forestal
•   Ingeniería en Petrolero
•   Licenciado en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable
•   Licenciado en Biotecnología Genómica
•   Licenciatura en Biología

Posgrados:

•  Maestría en Administración Internacional con Orientación en Negocios Sustentables
•  Maestría en Ciencia Animal
•  Maestría en Ciencias con Orientación en Asuntos Urbanos
•  Maestría en Ciencias con Orientación en Biología Molecular e Ingeniería Genética
•  Maestría en Ciencias con Orientación en Ingeniería Ambiental
•  Maestría en Ciencias con Orientación en Manejo de Vida Silvestre y Desarrollo Sustentable
•  Maestría en Ciencias con Orientación en Manejo y Administración de Recursos Vegetales
•  Maestría en Ciencias con Orientación en Microbiología y/o Inmunobiología
•  Maestría en Ciencias con Orientación en Microbiología Aplicada
•  Maestría en Ciencias con Orientación en Microbiología Médica
•  Maestría en Ciencias con Orientación en Nutrición y Tecnología de Alimentos para Organismos Acuáticos
•  Maestría en Ciencias con Orientación en Procesos Sustentables

•  Maestría en Ciencias con Orientación en Química Analítica Ambiental
•  Maestría en Ciencias con Orientación en Química Biomédica
•  Maestría en Ciencias con Orientación en Química de Productos Naturales
•  Maestría en Ciencias de la Ingeniería con Orientación en Energías Térmica y Renovable
•  Maestría en Ciencias de la Ingeniería con Orientación en Nanotecnología
•  Maestría en Ciencias de la Ingeniería con Orientación en Tecnología Energética
•  Maestría en Ciencias en Nutrición
•  Maestría en Ciencias en Producción Agrícola
•  Maestría en Ciencias en Salud Pública
•  Maestría en Ciencias Forestales
•  Maestría en Ciencias Geológicas
•  Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Desarrollo Sustentable
•  Maestría en Conservación, Fauna Silvestre y Sustentabilidad
•  Maestría en Derecho Energético y Sustentabilidad
•  Maestría en Entomología Médica y Veterinaria
•  Maestría en Hidrogeología
•  Maestría en Ingeniería con Orientación en Ingeniería Ambiental
•  Maestría en Ingeniería con Orientación en Ingeniería de Tránsito y Vías Terrestres
•  Maestría en Ingeniería con Orientación en Ingeniería Estructural
•  Maestría en Manejo y Aprovechamiento Integral de Recursos Bióticos
•  Maestría en Psicología con Orientación en Violencia de Genero
•  Maestría en Regulación con Orientación en Energía
•  Maestría en Restauración Ecológica
•  Maestría de Género en Políticas Públicas
•  Doctorado en Ciencia Animal
•  Doctorado en Ciencias Agrícolas
•  Doctorado en Ciencias con Orientación en Alimentos
•  Doctorado en Ciencias con Orientación en Biología Molecular e Ingeniería Genética
•  Doctorado en Ciencias con Orientación en Biotecnología
•  Doctorado en Ciencias con Orientación en Entomología Médica
•  Doctorado en Ciencias con Orientación en Geociencias
•  Doctorado en Ciencias con Orientación en Inmunobiología
•  Doctorado en Ciencias con Orientación en Manejo de Vida Silvestre y Desarrollo Sustentable
•  Doctorado en Ciencias con Orientación en Manejo y Administración de Recursos Vegetales
•  Doctorado en Ciencias con Orientación en Microbiología
•  Doctorado en Ciencias con Orientación en Microbiología Aplicada
•  Doctorado en Ciencias con Orientación en Nutrición y Tecnología de Alimentos para Organismos Acuáticos
•  Doctorado en Ciencias con Orientación en Procesos Sustentables
•  Doctorado en Ciencias con Orientación en Química Analítica Ambiental
•  Doctorado en Ciencias con Orientación en Química Biomédica.
•  Doctorado en Ciencias con Orientación en Química de Productos Naturales
•  Doctorado en Ciencias Forestales con Orientación en Manejo de Recursos Naturales.
•  Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Desarrollo Sustentable
•  Doctorado en Conservación, Fauna Silvestre y Sustentabilidad
•  Doctorado en Entomología Médica y Veterinaria
•  Doctorado en Filosofía con Orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos
•  Doctorado en Ingeniería con Orientación en  Ingeniería Ambiental
•  Doctorado en Manejo y Aprovechamiento Integral de Recursos Bióticos
•  Especialidad en Entomología Médica y Veterinaria
•  Especialidad en Sustentabilidad de los Procesos del Petróleo
•  Especialidad en Epidemiología
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Investigación y divulgación científica e investigación 
en sustentabilidad

1,647

838

3

con Perfil Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

en el Sistema Nacional de Creadores (SNC)

 Reconocimientos a la Planta Académica

280 cuerpos académicos

41 centros e institutos de investigación

Adicionalmente, el programa 
de ED ayuda a disminuir la 
generación de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) derivados de 
las actividades académicas que 
a diario realiza la UANL, debido a 
que los estudiantes inscritos en 
este programa evitan trasladarse 
a los campus universitarios para 
recibir instrucción académica, 
dejando de utilizar vehículos 
automotores que funcionan a base 
de combustibles fósiles, además 
de generar importantes ahorros de 
energía y agua.

En el 2019 se calcula que 
gracias a los 31,371 estudiantes 
del programa de Educación a 
Distancia, la UANL dejo de emitir 
alrededor de 12 mil toneladas de 
CO₂ equivalente lo que le permitió 
bajar la huella de carbono que se 
generan con la realización de sus 
actividades académicas en los 
campus universitarios. Esto a pesar 
de que su matrícula estudiantil 
continúa creciendo año con año.

Programa de Educación Digital

El programa de Educación Digital (ED) de la UANL, tiene como objetivo formar los recursos humanos 
de alta calidad técnica y humanística que requiere el desarrollo económico y social del estado de 
Nuevo León y el país. Apoyando 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. 
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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.

CÓDICE. Catálogo electrónico de bibliotecas integrado 
por 68 dependencias de la UANL.

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.

Grupos educación digital

Estudiantes educación digital
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La universidad es un espacio que desempeña un  papel clave en el desarrollo de los estudiantes, por lo que 
fomentar su participación y emprendimiento en la vida universitaria es un asunto clave en su formación profe-
sional. Desde esta perspectiva, la participación produce resultados positivos en la formación de los estudiantes 
que les permite adquirir un sentido de pertenencia e identificación de éstos hacia la universidad. 

Los estudiantes que se integran y organizan en forma de asociaciones poseen intereses, motivaciones y 
objetivos similares; condiciones capaces de estimular su participación en el diseño e implementación de planes 
de acción que transformen el entorno universitario, desde el punto de vista social, político, ambiental y cultural. 

Por otra parte, los estudiantes que deciden involucrarse a una organización estudiantil, sufren cambios positivos 
en los ámbitos personal, social y académico; adquiriendo una serie de competencias como el trabajo en equipo, 
liderazgo, solución de problemas y pensamiento crítico, obteniendo un mayor sentido de responsabilidad y 
pertenencia, que se proyecta en las aulas con un mejor desempeño académico, elementos favorables para 
potenciar su desarrollo profesional.

Dentro de los más altos compromisos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se encuentra el 
formar profesionales poseedores de un amplio sentido de la vida, comprometidos con el desarrollo sustentable, 
para lo cual proporciona a sus estudiantes educación de calidad en materia de sustentabilidad, tanto formal 
como no formal, en esta última categoría se inscriben las labores llevadas a cabo por la UANL para fomentar la 
formación de organizaciones estudiantiles, 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.

organizaciones
estudiantiles111 

Participación estudiantil

En el 2019, la UANL contó con un registro de 
111 organizaciones estudiantiles vinculadas 
a temas de sustentabilidad, de las cuales 
58 corresponden a organizaciones 
independientes, 27 a federaciones 
universitarias y 26 a sociedades de 
alumnos representativas de cada una 
de las Facultades, las federaciones 
universitarias como sociedades de 
alumnos mantienen un esquema 
organizacional encabezado 
por un presidente y un 
secretario general, apoyados 
por grupos de jóvenes líderes, 
que colaboran en la realización de 
proyectos inscritos en un programa 
anual de trabajo, llevándolos a la 
práctica, con la finalidad de beneficiar a la 
comunidad universitaria y su entorno social.

UNIVERDE es la principal federación ambiental 
universitaria de la UANL y tiene como principal 
objetivo promover la cultura de la sustentabilidad 
ambiental en los ambientes universitarios, y se 
encuentra conformada por miembros adscritos a las diversas Facultades.
Adicionalmente, existen Federaciones Universitarias que tienen como objetivo poner en marcha programas 
específicos para lograr la integración académica, extracurricular y social de sus miembros y la comunidad 
estudiantil en general, dedicadas a promover actividades como la salud, nutrición, derechos humanos, 
diversidad cultural, entre otros temas; a través de la realización de talleres, conferencias, seminarios y la 
integración de brigadas dentro de las que se encuentran: Jóvenes por la Salud, Universitarios contra el 
Cáncer, BideSida, Nutre, Fem, y los grupos de investigación: DIA, DIME, GERONTE, PAYPA, GRECCA, GIPSIDA, 
ISA y SOUPAD.

Desde hace más de ocho años la Secretaria de Sustentabilidad de la UANL, a través de la Dirección de Desarrollo 
de Proyectos promueve la realización de actividades de vinculación entre asociaciones estudiantiles, 
organismos de la sociedad civil, dependencias universitarias e instituciones públicas, con el objetivo de 
conformar redes de colaboración enfocadas en promover acciones en favor de la sustentabilidad. Dentro 
de estas actividades, destaca la celebración de los días internacionales marcados por la Organización de las 
Naciones Unidas, como son el día Mundial del Agua, de la Tierra, del Medio Ambiente, de los Océanos, de los 
Animales, entre otros; en las que se realizan conferencias magistrales a cargo de especialistas en donde se 
abordan las causas de la problemática que se presentan en cada uno de estos temas y las posibles formas 
de afrontarlas, además de exposiciones, ferias del conocimiento, foros de intercambio de propuestas y otras 
actividades lúdicas promovidas y operadas por las asociaciones estudiantiles apoyados por las autoridades 
universitarias.

En el 2019 se realizaron diversas actividades académicas como las “Jornadas del Agua”, en el marco de la 
celebración del “Día Mundial del Agua” con la conferencia magistral “Plan Hidráulico Nuevo León” dictada 
por el Ing. José Octavio Salinas Ramírez, Director de Ingeniería de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, 
el 22 de marzo en el auditorio “Jorge Carpizo McGregor” de la Facultad de Ciencias Químicas contando con 
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la participación de 320 estudiantes y personal 
académico de escuelas y facultades de la UANL.

Con el fin de promover la recuperación de 
espacios públicos con alta importancia ecológica y 
concientizar a la comunidad sobre la importancia 
que tienen los servicios ambientales que brindan 
dichos espacios, y la diversidad biológica que 
en ellos habita, a partir de 2016 se realizan 
periódicamente Jornadas de Recuperación de 
Ambientes Naturales en Zonas Urbanas.

En el año 2019 se realizaron 5 jornadas de 
recuperación, la primera se llevó a cabo en el 
río “Santa Catarina” en el mes de febrero con 
la participación de más de 300 voluntarios que 
realizaron actividades como el retiro de especies 
de plantas exóticas invasoras con la asesoría de la 
Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), 
además se realizó la recolección de 16 toneladas 
de residuos sólidos, como plásticos de un solo 
uso, cacharros, llantas, cartón, PET, vidrio, entre 
otros. La Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
gobierno del estado de Nuevo León, la Secretaría de 
Servicios Públicos y Medio Ambiente del municipio 
de San Pedro Garza García, la CONANP, voluntarios 
y comunidad universitaria hicieron posible la 
realización de esta actividad.
Como parte de las actividades de celebración 
del “Día Mundial del Agua” se realizó la segunda 

jornada de recuperación en el Arroyo “El Capitán” 
el 23 de marzo de 2019 con la participación de más 
de 200 voluntarios que realizaron actividades como 
la plantación de 51 árboles nativos, recolección de 
residuos sólidos al interior del arroyo, extracción 
de especies exóticas invasoras, además de manera 
simultánea se impartieron talleres de divulgación 
sobre la diversidad que habita en las áreas 
naturales, las asociaciones encargadas de impartir 
los talleres fueron: Observadores de Aves, Abeja y 
Planta, Zayolin y la CONANP.

El mes de mayo con la finalidad de apoyar el 
programa de control de especies exóticas invasoras 
que actualmente se presentan en el parque 
ecológico “La Huasteca”, se realizó una jornada de 
recuperación en la que participaron más de 180 
voluntarios, en la que se llevó a cabo una plática 
informativa  sobre  la flora exótica invasora, por 
parte del Ing. Aldo Alemán García, miembro de la 
CONANP, posteriormente la extracción de la planta 
invasora conocida comúnmente como “madre de 
mil hijos” (Kalanchoe sp) en una extensión de media 
hectárea de terreno; la actividad fue posible gracias 
a la  participación de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, Reforestamos México A. C., 
voluntarios y comunidad universitaria.

Con el fin de reiterar el compromiso que los 
universitarios tenemos con la conservación de los 

Estudiantes inscritos en organizaciones estudiantiles

Actividades realizadas por organizaciones y federaciones

Organizaciones estudiantiles vinculadas a temas de sustentabilidad

N
úm

er
o 

de
 o

rg
an

iz
ac

io
ne

s e
st

ud
ia

nt
ile

s

N
úm

er
o 

de
 a

ct
iv

id
ad

es
N

úm
er

o 
de

 e
st

ud
ia

nt
es

Año

Año

Año



129128

ambientes naturales, se llevaron a  cabo las Jornadas en favor del Medio Ambiente, en el marco de la  
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, entre las actividades  programadas se realizó la cuarta 
jornada de recuperación el 7 de junio de 2019 en Parque Natural Rio “La Silla” en donde se llevaron 
a cabo actividades de recolección de residuos en el cauce del río y área de ribera, extracción de flora 
exótica invasora además de la impartición de talleres de cultura ambiental por parte de las asociaciones 
civiles participantes.

Posteriormente el 11 de octubre de 2019, se realizó la quinta jornada de recuperación en el “Parque 
Lago”  para llevar a cabo actividades de extracción de flora acuática invasora en el interior del humedal, 
así como la plantación de árboles de la región con el apoyo de más de 130 voluntarios que tuvieron 
oportunidad de tomar talleres de cultura ambiental y participar en dinámicas con temas del cuidado 
del medio ambiente.

Además de la realización de las actividades antes mencionadas, la coordinación de Enlace Institucional 
de la Dirección de Desarrollo de Proyectos promueve la realización de cursos, talleres, seminarios y 
otro tipo de eventos académicos con el fin de capacitar a los estudiantes como promotores de diversos 
temas vinculados a la sustentabilidad, los cuales cuentan con una amplia y entusiasta participación por 
parte de miembros de la comunidad estudiantil.

Los medios electrónicos y audiovisuales son otra estrategia de comunicación utilizada para promover 
la sustentabilidad dentro y fuera del ámbito universitario, impactando de manera positiva a través 
de cápsulas audiovisuales, gifts y jornadas digitales conformadas por una serie de carteles alusivos a 
celebraciones de fechas importantes marcadas por organismos nacionales y por la Organización de las 
Naciones Unidas. En el 2019, se llevaron a cabo 36 jornadas digitales estudiantiles a través de las que 
se elaboraron y publicaron 271 carteles en el muro oficial de Facebook UANL Sustentable, los cuales 
transmitieron información relevante en temas sobre: uso adecuado de los recursos naturales, promoción 
de derechos humanos, economía verde, movilidad sustentable, bienestar animal, alimentación, entre 
otros.

Con el fin difundir el trabajo que realizan las organizaciones estudiantiles vinculadas con temas de 
sustentabilidad, así como propiciar el intercambio de experiencias e iniciativas, entre organizaciones 
universitarias y otras que trabajen en el estado de Nuevo León, la República Mexicana y el mundo, en la 
página web sds.uanl.mx se ofrece un directorio de organizaciones estudiantiles de la UANL vinculadas 
con temas de sustentabilidad.
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ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS17

35

La Secretaría de Sustentabilidad de la UANL, a través de la Dirección de 
Desarrollo de Proyectos, coordina el programa de comunicación y difusión UANL-
Sustentable, que está dirigido a los miembros de la comunidad universitaria y los 
diferentes sectores de la sociedad vinculados con el quehacer universitario, para 
mantenerlos informados sobre las iniciativas y acciones que la Institución realiza 
para apresurar el proceso de tránsito hacia la sustentabilidad, con el objetivo de 
lograr su involucramiento y colaboración en dicho proceso.

El programa UANL Sustentable promueve los principios, valores, quehaceres de 
la sustentabilidad a través de diversos medios y estrategias de comunicación 
como las redes sociales y página Web, el diseño y difusión de materiales impresos, 
producciones audiovisuales y la realización de foros, seminarios, cursos, talleres, 
conferencias, publicaciones, concursos, entre otros.

Programa de Comunicación y Difusión para la 
Sustentabilidad

www.sds.uanl.mx/UANLSustentable /uanlsustentable

entrevistas a reconocidos expertos en el tema de 
sustentabilidad. 

programas de televisión Mundo Sustentable producidos 
y transmitidos. 

videos realizados y publicados en redes sociales. 

conferencias sobre temas vinculados a la sustentabilidad. 

jornadas semanales virtuales sobre temas vinculados a 
la sustentabilidad.
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Alcances anuales página web sds.uanl.mx  
y facebook UANL Sustentable
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Mundo Sustentable

El programa de televisión a cargo de la Secretaria de Sustentabilidad, a través de la Dirección de 
Desarrollo de Proyectos, tiene como finalidad difundir las acciones que se realizan destacados 
miembros de la comunidad universitaria  y la sociedad para fomentar el desarrollo sustentable y que 
invita al público televidente a formar parte del cambio que conlleva vivir en una sociedad sustentable.

En la página Web de Sustentabilidad de la UANL (sds.uanl.mx) se encuentran disponibles los 154 
programas de las 8 temporadas del programa, que incluyen los  25 que fueron realizados en 2019.

Durante el año 2019 se realizó la producción 
de 25 programas de televisión de la serie Mundo 

Sustentable, lo que significó 151 horas de 
producción y edición.
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Cultura y sustentabilidad 
La fotografía ha sido considerada como una de las expresiones culturales en la que 
participan más personas alrededor del mundo, esto debido a que su practica la llevan a cabo 
desde profesionales de la cámara hasta aficionados apasionados de capturar imágenes que 
inspiren reflexión o cambio de actitudes por parte de sus audiencias.

Debido a esto, la Universidad Autónoma de Nuevo León se ha dado a la tarea de promover, 
desde el año 2015 el concurso de fotografía “En la mira de la sustentabilidad”, con la finalidad 
de promover en la comunidad estudiantil una cultura de sustentabilidad, a través mensajes 
capturados a través de la fotografía. El tema de la quinta edición del concurso llevada a 
cabo en 2019 fue “Acciones para construir una ciudad sustentable” en el que participaron 
208 estudiantes, de 12 dependencias universitaria.

137
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Exposición fotográfica

Sedes de la galería 2019

Sede

Facultad de Medicina.

Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y
Criminológica (CITEJYC), Facultad de Derecho y 
Criminología.

Lobby de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Lobby del Pabellón Ciudadano.

Centro Cultural BAM .

Biblioteca “Dr. Mario Sergio Estrada, Facultad de 
Trabajo Social y Desarrollo.

Biblioteca “Ramón Cárdenas Coronado”, Facultad de 
Contaduría Publica y Administración.

Colegio de Bachilleres Militarizado.

Fecha

27 de febrero

14 de  marzo

07 de mayo

05 de junio

05 de julio

07 de agosto

12 de septiembre

16 de octubre – 29 de noviembre

A partir de junio de 2018 se realiza la 
exposición fotográfica "En la Mira de la 
Sustentabilidad", en la cual se exhiben 
obras ganadoras de concurso de fotografía 
del mismo nombre, así como las obras que 
han logrado obtener mención honorífica.

En la muestra fotográfica además de 
contemplar la calidad artística de las obras, 
se pueden apreciar imágenes que invitan 
a reflexionar sobre el contexto en el que 
vivimos, bajo una perspectiva sustentable.

Durante el 2019 la muestra fue exhibida 
en 5 dependencias universitarias y 3 sedes 
externas, logrando que miles de personas 
la pudieran apreciar, y reflexionar sobre los 
desafíos y oportunidades que enfrentan 
los ambientes universitarios y la sociedad 
que la rodea en el proceso de transición 
hacia el desarrollo sustentable.
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Con el objetivo de inducir cambios de actitud y funcionamiento en las  
actividades realizadas por los miembros de la comunidad universitaria en el 
campo de la gestión ambiental, el uso eficiente de la energía, 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 a 
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 institucional para la incorporación de buenas prácticas de 
sustentabilidad en la UANL.

• Política de peatones y bicicletas en la UANL.
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Reconocimientos
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Índice de fotografías
Participantes del concurso de fotografía "en la mira de la sustentabilidadad" Índice de fotografías

Índice de fotografías

Número    Autor     Titulo
Página       Autor

Página       Autor

*1                      Cassandra Yemalla Lozano Delgado

*2         Luis Ernesto Mota Martínez 

*3     Sofía Daniela López Hernández 

*4     Jessica Montserrat Gómez Goñi

*5                   Cynthia Marcela Marroquín Hernández             

*6  Maria de Jesús Rodríguez Gallardo

*7       Martha Valeria Medrano Garza

*8             Carolina Heredia López

*9           Diego Iván Carvajal Ulate

*10 Andrea Guadalupe Torres Alcubilla

*11       Silvia Itzel Cárdenas Herrera

Sembrando Esperanza

Avanzando hacia el futuro

indispensable en el mundo

La vida en nuestras manos

Recuerdos Verdes

Pequeñas acciones

La contaminación ambiental

La buena casa

Ceda el paso

El sobreviviente

The Mountain of the Future

33       Jesús Gerardo Martínez Mora

37- 39     Ángel A. Rincón Moreno

62 - 65     Dr. Carlos Ramírez Martínez

70 - 73     Jesús Gerardo Martínez Mora

74 Foto grupal     Jesús Gerardo Martínez Mora

74 Lombricomposta    Sandra Luz Zamudio de la Facultad de     
      Ciencias de  la Comunicación

76 - 77     Jesús Gerardo Martínez Mora

84 - 86    Jesús Gerardo Martínez Mora

88      Jesús Gerardo Martínez Mora

89      Libertad Castillo Colunga

99     Jesús Gerardo Martínez Mora

101     Paola D. Menchaca Candanoza

105 - 109     Jesús Gerardo Martínez Mora

112      Jesús Gerardo Martínez Mora

113 Conferencia    Jesús Gerardo Martínez Mora

114     Jesús Gerardo Martínez Mora

118 abajo     Jesús Gerardo Martínez Mora

120      Paola D. Menchaca Candanoza

124 - 125     Jesús Gerardo Martínez Mora

128 - 129     Jesús Gerardo Martínez Mora / Libertad Castillo

134     Jesús Gerardo Martínez Mora

138 - 139     Libertad Castillo Colunga

141     Jesús Gerardo Martínez Mora

142     Jesús Gerardo Martínez Mora

Contraportada    Salvemos al Río la Silla 

Portada    Ángel A. Rincón Moreno 

0     Jesús Gerardo Martínez Mora

5     Jesús Gerardo Martínez Mora

15     Jesús Gerardo Martínez Mora

Luminaria led   Jesús Gerardo Martínez Mora

Campus mederos    Ángel A. Rincón Moreno

31       Jesús Gerardo Martínez Mora

Créditos Fotográficos
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Somos la universidad más sustentable de México* y ganadora 
de la  "Medalla Monterrey al Mérito Ecológico" edición 2019

*Ranking Mundial de universidades UI GreenMetric 2017 / 2018 / 2019




