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Prólogo

En el año 2020, la pandemia mundial provocada por COVID-19, 
dio paso a una rápida transformación en distintos campos de 
la actividad humana como la sanidad, la movilidad social, los 
sistemas de comunicación, la forma de educar y trabajar, entre 
muchos otros. 
En este contexto, la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL) realizó un arduo proceso de adaptación a la nueva 
realidad provocada por la pandemia, lo que implicó transformar, en muy poco tiempo, los procesos 
de generación y transferencia del conocimiento que habitualmente se realizan en forma presencial a 
modalidad en línea.
Por otra parte, los periodos de baja movilidad social que generó la pandemia hicieron aún más evidentes 
los impactos negativos al ambiente que generan las actividades humanas. Los campus universitarios 
no fueron la excepción a esta situación, debido a que la ausencia de actividades presenciales en las 
instalaciones universitarias causó una menor demanda en el uso de energía, agua y combustibles 
fósiles, así como en la generación de residuos, lo que se vio reflejado en la disminución del valor de su 
Huella de Carbono.
En el caso de la UANL, en el 2020 se registró una disminución pronunciada del valor de su Huella de 
Carbono, debido a los cambios disruptivos causados por la pandemia; sin embargo, como se encuentra 
documentado en el presente Reporte Anual de Sustentabilidad 2020, desde hace varios años ha venido 
registrando una disminución constante en los consumos de energía, agua y generación de residuos, 
permitido mejorar el desempeño de sus indicadores de sustentabilidad, lo que cual sido reconocido 
con el otorgamiento de diversos reconocimientos a nivel local, nacional e internacional entre los que 
destacan: el Premio al Mérito Ecológico 2018, máxima condecoración otorgada por el gobierno de la 
República en materia ambiental; la Medalla al Mérito Ecológico otorgado por el municipio de Monterrey 
en cinco ocasiones; el Premio Mérito Pro Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León; el Premio Nacional 
de Ahorro de Energía Eléctrica; entre algunos otros, además de que desde el 2017 a la fecha la UANL 
es considerada como la Universidad más Sustentable de México, de acuerdo al Ranking Mundial de 
Universidades GreenMetric, en el que actualmente ocupa el segundo lugar en Latinoamérica y el 18 a 
nivel mundial. 
El compromiso y liderazgo de la UANL en la promoción de la sustentabilidad en ambientes universitarios 
y el apoyo que brinda al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas, fue refrendado con la construcción del Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, una 
institución de investigación que busca ser líder en la generación de soluciones a problemas ambientales 
en el noreste del país. 
Aunque aún falta camino por recorrer en el proceso de transición de la UANL hacia la sustentabilidad, las 
acciones emprendidas en los últimos años y los resultados que se han obtenido son muy alentadores, por 
lo que es necesario continuar trabajando con determinación en la construcción del mundo sustentable 
que debemos heredar a las futuras generaciones.

MTRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA 
Rector
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Quiénes somos

Misión

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

Generar contribuciones oportunas, relevantes 
y trascendentes 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.

Visión

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

Valores

• Responsabilidad
• Justicia
• Libertad
• Igualdad
• Verdad
• Comportamiento ético
• Honestidad
• Tolerancia
• Solidaridad
• Respeto

43

Reporte de sustentabilidad 2020



6,911 6,911 6,242 6,242 

67 %              67 %              
municipios del 
estado

dependencias

planteles
13               13               

7979

Numeralia

Comunidad UANL

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.

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

Cobertura educativa

Distribución de 
la matrícula por 
género

56 56 

centros 
comunitarios

Institución de educación superior especializada

49% 51% 

estudiantesestudiantes académicosacadémicos administrativosadministrativos

214,342 214,342 

6

Reconocimientos

Transporte
101

Educación
46

Residuos
52

Energía y
cambio climático

96

Entorno e 
infraestructura

59

Agua
52

Campus 
urbano

9

Posición de la UANL por indicadores del ranking a nivel mundial

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

edición 2019edición 2019

Premio nacional al Premio nacional al 
Mérito Ecológico Mérito Ecológico 

20182018

Ranking Mundial Ranking Mundial 
de Universidadesde Universidades

912 universidades 
participantes

1 1 nacionalnacional

18 18 mundialmundialUniversidades 
participantes 
en el ranking 
GreenMetric 

2012-2020
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Agrupaciones de profesores que comparten una o varias líneas de generación y aplicación del conocimiento 
en temas disciplinares o multidisciplinares.

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.

5151
3636

100 %100 %

283283 236236

Calidad educativa

Cuerpos Académicos (CA)

Reconocimiento a profesores

Fuente: Secretaría Académica e Informe de actividades desarrolladas en la UANL correspondiente al año 2020.

109 92

consolidados en proceso de 
consolidación

en formación consolidados en proceso de 
consolidación

en formación

Cuerpos académicos vinculados con temas de sustentabilidad

82 96 80 60

1,6041,604
profesores con perfil 
deseable del Programa para 
el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP).

944944
profesores en el Sistema 
Nacional de Investigadores 
(SNI).

33
profesores en el Sistema 
Nacional de Creadores.

  Total

ProfesoresProfesores Grado académicoGrado académico Nivel medio Nivel medio 
superiorsuperior

Tiempo 
completo

Licenciatura

Maestría

Especialización

Doctorado

Subtotal

Nivel superiorNivel superior TotalTotal

Medio 

tiempo

Licenciatura

Maestría

Especialización

Doctorado

Subtotal

Asignatura

Licenciatura

Maestría

Especialización

Doctorado

Subtotal

28

642

10

43

723

11

66

0

3

80

997

563

10

15

1,583

2,386

32 %

38 %

5 %

3 %

22 %

22 %

44 %

0 %

30 %

38 %

51 %

39 %

20 %

13 %

45 %

34 %

59

1,035

176

1,263

2,534

40

84

1

7

132

952

883

32

97

1,964

4,630

68 %

62 %

95 %

97 %

78 %

78 %

56 %

100 %

70 %

62 %

49 %

61 %

80 %

87 %

55 %

66 %

87

1,678

187

1,306

3,257

51

150

1

10

212

1,949

1,446

40

112

3,547

7,016

3 %

52 %

6 %

40 %

100 %

24 %

71 %

0 %

5 %

100 %

55 %

41 %

1 %

3 %

100 %

100 %

Fuente: Informe de actividades desarrolladas en la UANL correspondiente al año 2020.

Habilitación de la planta académica

87
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Programas Educativos de Nivel Licenciatura y Técnico Superior
Universitario (TSU) por campo amplio de formación académica

Fuente: Secretaría  Académica.

No. de campoNo. de campo Campo amplio de formación académicaCampo amplio de formación académica No. de programas educativosNo. 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

8

10

6

16

5

6

2

81

0

1

0

0

0

0

1

15

13

8

10

6

0

0

0

0

1

16

5

6

2

82

Licenciatura TSU Total

Totales

NivelNivel CIEES: CIEES: Comités Interinstitucionales para Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superiorla Evaluación de la Educación Superior

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

29 67

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

Número de programas educativos a nivel licenciatura 
acreditados por organismos nacionales

Maestrías

Especialidades

Doctorados

*PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 
Fuente: Secretaría Académica.

Programas por nivel

Programas en PNPC*

Competencia 
internacional

Consolidado

En desarrollo

Reciente creación

DoctoradoDoctorado MaestríaMaestría EspecialidadEspecialidad TotalesTotales

GradoGrado

42

33
2

13

13

16

101

45
3

15

7

20

59

38
11

13

1

13

203

116
16

40

11

49

Programas educativos de nivel de posgrado

109
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Programa Universidad para los Mayores

Diplomado del Programa Universidad para los 
Mayores

Cursos y talleres

Totales

            Cantidad                            Participantes            Cantidad                            Participantes

1

6

51

66

7 117

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

208 estudiantes208 estudiantes  egresaron en egresaron en 
2020 del programa universidad 2020 del programa universidad 

para mayorespara mayores

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

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

Totales

Licenciatura

Técnico Superior 
Universitario

NivelNivel TotalTotal PE evaluablesPE evaluables PE no evaluablesPE no evaluables

81

1

82

71

1

72

10

0

10
Fuente: Secretaría Académica.

Oferta educativa en modalidades alternativas

Fuente: Secretaría Académica.

ModalidadModalidad

Totales   4                            40                           4                          202                     250

BachilleratoBachillerato
GeneralGeneral LicenciaturaLicenciatura PosgradoPosgrado TotalesTotales

Presencial (escolarizada)
A distancia (no escolarizada)
Abierta
Mixta

1
1
1
1

0
2
0
2

186
2
0

14

227
5
1

17

Nivel de estudiosNivel de estudios

BachilleratoBachillerato
TécnicoTécnico

40
0
0
0

1211
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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.

• 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.

Objetivos del programa:

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.

Programa de inclusión de estudiantes con discapacidad

5,3165,316  alumnos inscritos en elalumnos inscritos en el
 programa de inclusión programa de inclusión

Nivel Medio Superior

Nivel Superior

Total

            Cantidad                          Cantidad              Nivel educativoNivel educativo

2,093

3,223

5,316

Número total de población estudiantil inscrita en el 
programa de inclusión

Nivel Medio SuperiorNivel Medio Superior Nivel SuperiorNivel Superior

Total

Tipo de discapacidadTipo de discapacidad

1,581

1

124

72

49

25

77

4

5

1

1

1

4

1

120

25

2

2,093

2,635

1

203

79

92

1

2

34

71

4

2

6

3

1

61

25

3

3,223

Visual

Deficiencia visual de moderada a grave

Auditiva

Motora

Desarrollo motor

Mental

Neurológica

Epilepsia

Síndrome de Asperger

Trastorno de ansiedad

Negatividad desafiante

Trastorno del espectro autista

Trastorno por déficit de atención

Trastorno explosivo intermitente

Trastornos del aprendizaje

Desarrollo cognitivo

Depresión mayor

Tipos de discapacidad por niveles educativos

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

1413
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El objetivo de este programa es participar activamente como 
orquestas embajadoras de las acciones de prevención de la 
violencia hacia mujeres y niñas del Instituto Estatal de las 
Mujeres, a través de la difusión de mensajes de igualdad de 
género y no discriminación mediante la educación musical y 
conciertos en escuelas y espacios públicos de la entidad 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.

464464
participantes
desde 5 a 75 años

202,493202,493
presenciales y a distancia 
con una audiencia de 102,679 
personas en actividades 

presenciales y 10,48410,484 
seguidores en Facebook Red 
de Orquestas Juveniles por la 
Igualdad. 

Red de orquestas juveniles por la igualdad

1717
orquestas

Responsable: Facultad de Música.

A partir de marzo 2020, se 
aplazaron las visitas a instituciones 
educativas, municipios y espacios 
públicos de Nuevo León debido a 
la situación sanitaria (COVID-19). 
Debido a esta situación, se llevó 
a cabo el Plan de Acciones 2020 
fundamentado en una estrategia 
digital y a distancia.

11

22

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.160,245160,245

consultas y servicios anualesconsultas y servicios anuales

Servicios de salud

66

Programas de asistencia social, servicios comunitarios 
y voluntariado

Fuente: Informe de actividades desarrolladas en la UANL correspondiente al año 2020.

Fuente: Centro Universitario de Salud.

Servicios brindados Servicios brindados  Número Número  Población beneficiada Población beneficiada

Totales

Social

Jurídico legal

Salud

269,764

24,038

2,179,263

2,473,065

2,578,599

23,997

3,438,434

6,041,030

2,473,0652,473,065
servicios brindadosservicios brindados  

6,041,0306,041,030
población beneficiadapoblación beneficiada

1615
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Protocolo de prevención sanitaria y 
seguridad laboral UANL

En el marco de su responsabilidad social la Universidad 
Autónoma de Nuevo León elaboró el Protocolo de 
prevención sanitaria y seguridad laboral UANL un 
instrumento desarrollado por la Comisión Especial para 
la Prevención y Atención de COVID-19 del H. Consejo 
Universitario, contando con la asesoría de expertos en 
salud pública y médicos infectólogos especialistas en 
la materia, para brindar orientación sobre las medidas 
que se implementaron para asegurar que el proceso de 
reactivación de las actividades de la UANL se llevará a 
cabo en forma gradual y organizada con el propósito 
central de preservar la salud de los universitarios.

Un instrumento desarrollado para asegurar 
que el proceso de reactivación de las 
actividades de la UANL, se llevará a cabo en 
forma gradual y organizada con el propósito 
de preservar la salud de los universitarios.

De esta forma, los estudiantes, profesores, 
investigadores y personal administrativo que 
requirió tener  acceso a las instalaciones de 
las dependencias universitarias para realizar 
actividades presenciales en la modalidad 
mixta, debieron observar las recomendaciones 
y lineamientos establecidos en el protocolo de 
prevención sanitaria y seguridad laboral UANL, 
para disminuir las probabilidades de contagio 
con estricto seguimiento a las recomendaciones 
de higiene y sana distancia. 

Las aplicación de las medidas que contenidas en 
el Protocolo fueron de carácter voluntario por lo 
que fueron aplicadas de acuerdo a la conciencia, 
responsabilidad y solidaridad que caracterizan y 
enorgullecen a los universitarios. 

1817
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Medidas de adaptación a la “Nueva Normalidad” Acciones de reconversión de infraestructura 
hospitalaria para atención a pacientes de COVID-19

Con la entrada en vigor del Protocolo de prevención sanitaria y seguridad laboral de la UANL, a 
partir de finales del mes de junio de 2020, se llevaron acabo diversos cambios en el funcionamiento 
y equipamiento de las instalaciones universitarias, ya que en todos los casos fueron colocados 
filtros sanitarios que permitieran evitar el ingreso a dependencias académicas o administrativas a 
personas que presentaran síntomas de contagio del virus SARS-CoV-2, la dotación de suficientes 
dispensadores de gel anti-bacterial en todas las áreas para asegurar una limpieza permanentes de 
manos, limpieza periódica de mobiliario y equipo utilizando sustancias desinfectantes, así como 
el arreglo de los espacios y equipo en aulas y oficinas permitiendo mantener una sana distancia (2 
metros) entre las personas presentes en cada sitio.

En apoyo a las labores llevadas a cabo por instituciones de 
salud públicas para brindar atención a pacientes de COVID-19, 
la Universidad Autónoma de Nuevo León llevó a cabo el 
proceso de reconversión hospitalaria del edificio de Alta 
Especialidad y Medicina Avanzada del Hospital Universitario 
“Dr. José E. González” poniendo a la disposición de los 
usuarios:

23,120 m2 en 7 pisos habilitados, en 
donde se instalaron un total de 87 
camas para pacientes COVID.
Operación de la Unidad de Diagnóstico 
y Tratamiento de Enfermedades 
Respiratorias Agudas 
Más de 14,300 pacientes atendidos en 
2020.
Realización de más de 30,000 pruebas 
PCR para SARS-CoV-2
Más de 5,200 consultas atendidas a 
través del call center AEMA.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2019
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En 2020 la Huella En 2020 la Huella 
de Carbono Per Cápita de Carbono Per Cápita 
de la UANL fue de 0.24 de la UANL fue de 0.24 
toneladas métricas*toneladas métricas*

Programa de uso eficiente de agua y energíaPrograma de uso eficiente de agua y energía

consumo de energía
per cápita / anual

276 kWh276 kWh
consumo de agua

per cápita / anual

6.46.4 m m33

22

En 2020 la Huella de Carbono de En 2020 la Huella de Carbono de 
la UANL fue de 55,726 toneladas la UANL fue de 55,726 toneladas 

métricas*métricas*

Fondos y presupuesto UANL destinados a Fondos y presupuesto UANL destinados a 
sustentabilidadsustentabilidad

23 %23 %
presupuesto de la UANL destinado presupuesto de la UANL destinado 

anualmente a temas vinculadosanualmente a temas vinculados
con la sustentabilidadcon la sustentabilidad

$ 49,535,090 $ 49,535,090 (MXN)(MXN) fondos destinados a la investigación 
en sustentabilidad

$$   8,771,836,379 8,771,836,379  (MXN)(MXN) presupuesto anual UANL

$ 211,998,739$ 211,998,739  (MXN)(MXN) fondos de investigación

$ 261,633,798 $ 261,633,798 (MXN)(MXN) presupuesto asignado a inversiones 
en sustentabilidad

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



Deportes

Fuente: Dirección de Deportes e Informe de actividades desarrolladas en la UANL correspondiente al año 2020.

24,12624,126 estudiantes participaron en torneos intrauniversitarios.

1,1251,125 estudiantes practicaron deporte en la UANL durante los 
meses de febrero y marzo.

9090 estudiantes con participación en 9 disciplinas de deporte 
adaptado con requerimientos especiales.

“Auténticos Tigres” 
de la UANL obtuvo el 
campeonato de la liga 
nacional de la ONEFA 
en la categoría juvenil.
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Infraestructura sustentableInfraestructura sustentable

37,449,120 m2

35,570,249 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

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.

Infraestructura Sustentable

La UANL cuenta con seis campus universitarios: Ciudad Universitaria, Ciencias de la Salud, Mederos, Ciencias 
Agropecuarias, Sabinas Hidalgo y Linares, en donde se ubican las 26 facultades y 29 escuelas preparatorias 
que integran su sistema educativo. Actualmente, se encuentra en la fase final de construcción un campus 
adicional en el municipio de Cadereyta Jiménez.

Debido a la ubicación geográfica en la que se encuentra el estado de Nuevo León, la mayor parte de la 
infraestructura de la UANL se localiza en regiones climáticas consideradas como semiáridas.
Adicionalmente, la UANL posee 43 centros e institutos de investigación, donde se genera y transfiere nuevo 
conocimiento y un Sistema Integral de Bibliotecas integrado por 84 bibliotecas que cuentan con un acervo 
institucional de más de 2 millones de volúmenes y más de 90 bases de datos al servicio de la comunidad 
académica y estudiantil.

La Universidad Autónoma de 
Nuevo León es una  Institución 
de Educación Superior con 87 
años de historia, considerada 
como la tercera universidad 
pública más grande de México, la 
tercera a nivel nacional y una de 
las más grandes universidades 
de América Latina, la cual cuenta 
con la mayor oferta educativa 
del noreste del país.
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La política institucional de la UANL en materia de infraestructura es dotar a la comunidad universitaria 
(estudiantes, académicos y administrativos) de espacios y equipos con estándares de calidad de nivel mundial, 
con el fin de que cuenten con las mejores condiciones para realizar sus actividades, a pesar de los grandes 
esfuerzos físicos y financieros que esto supone.

En este marco de acción, desde hace varios años la UANL ha venido incorporando estándares y mejores prácticas 
ambientales en el diseño, construcción, equipamiento y operación de nuevos inmuebles, ampliaciones y 
modificaciones inmobiliarias, que le ha permitido, a través de la Secretaría de Sustentabilidad, emitir una 
serie de lineamientos técnicos que considera la aplicación de distintas recomendaciones técnicas como las 
siguientes:

• Promover la autogeneración de energía utilizando fuentes renovables.
• Climatización de espacios de estudio y trabajo utilizando equipos con tecnología de alta  
 eficiencia energética.
• Aislamiento térmico de la infraestructura.
• Aprovechamiento de ventilación y luz natural para disminuir el 
 consumo de energía.
• Sustitución de luminarias tradicionales por LED de alta eficiencia.
• Instalación de pantallas LED de bajo consumo energético.
• Instalación de detectores de movimiento en salones y oficinas.
• Equipos ahorradores de agua en áreas de servicios en edificios  administrativos y de   
 enseñanza.
• Incremento de las áreas destinadas a parques y jardines en todos los campus.
• Diseño e instalación de techos verdes.
• Incrementar la superficie retentiva de agua pluvial.
• Utilizar plantas termosolares  para calentar agua, entre otras.

La aplicación de este tipo de lineamientos por parte de las dependencias universitarias ha permitido que 
actualmente el 95 % de los edificios con los que cuenten la UANL, utilicen equipos de aire acondicionado y 
alumbrado de alta eficiencia, generando importantes ahorros económicos y de energía.

Campus Ciudad Universitaria

Torre de Rectoría
Facultad de Arquitectura 
Facultad de Ciencias Biológicas 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Contaduría Pública y Administración
Facultad de Derecho y Criminología
Facultad de Ingeniería Civil  
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Organización Deportiva  
Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano 

Dependencias y Facultades

Extensión

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

95 hectáreas

Municipio
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Facultad de Enfermería 
Facultad de Medicina 
Facultad de Odontología 
Facultad de Psicología 
Facultad de Salud Pública y Nutrición 
Hospital Universitario

Dependencias y Facultades

Extensión

Monterrey, Nuevo León, México

29 hectáreas

Municipio

Campus Ciencias de la Salud

Dependencias y Facultades

Extensión

Monterrey, Nuevo León, México

194 hectáreas

Municipio

Campus Mederos

Facultad de Artes Escénicas 
Facultad de Artes Visuales 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
Facultad de Economía 
Facultad de Música 
Instituto de Investigaciones Sociales
Centro de Estudios y Certificación de Lenguas Extranjeras
Centro de Investigación Innovación y Desarrollo de las Artes
Teatro Universitario
Instalaciones de la Radio y Televisión Universitaria

3029

Reporte de sustentabilidad 2020



Dependencias y Facultades

Extensión

Linares, Nuevo León, México

2,042 hectáreas

Facultad de Ciencias Forestales

Facultad de Ciencias de la Tierra

Extensión académica de la Facultad de Contaduría Pública y 
Administración 

Extensión académica de la Facultad de Derecho y 
Criminología 

Extensión académica de la Facultad de Filosofía y Letras 

Extensión académica de la Facultad de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica

Extensión académica de la Facultad de Organización 
Deportiva 

Extensión académica de la Facultad de Enfermería

Centro de Investigación en Producción Agropecuaria

Reserva forestal Bosque - Escuela

Facultad de Contaduría y Administración Pública
Facultad de Derecho y Criminología
Facultad de Enfermería 
Facultad de Psicología

Dependencias y Facultades

Extensión

Sabinas Hidalgo, Nuevo León, México

Campus Sabinas Hidalgo

Municipio

Campus Linares

7 hectáreas

Municipio
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Extensión total de Extensión total de 
campus universitarioscampus universitarios 3,744 3,744 hectáreashectáreas

Facultad de Agronomía (con anexo en Marín) 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(con anexo en General Bravo, N.L.) 

Anexo de Investigación Agropecuaria (General 
Bravo, N.L.)

Dependencias y Facultades

Extensión

General Escobedo, Nuevo León, México

1,417 hectáreas

Municipio

Campus Ciencias Agropecuarias Campus Cadereyta (en construcción)

Dependencias y Facultades

Extensión

Cadereyta, Nuevo León, México

15 hectáreas

Extensión académica de la Facultad de Contaduría Pública y 
Administración 

Extensión académica de la Facultad de Derecho y 
Criminología

Extensión académica de la Facultad de Enfermería 

Municipio
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Centro de Investigación en Producción Agropecuaria

El Centro de Producción Agropecuaria fue fundado 1983, y en el año 2013 cambió su nombre a Centro de 
Investigación en Producción Agropecuaria (CIPA), cuenta con una superficie de 977 hectáreas, la mayor parte 
de ellas cubiertas con vegetación natural, en donde se desarrollan actividades de enseñanza, investigación, 
producción e innovación en el área agropecuaria, contando con la colaboración de instituciones de educación 
afines y vinculando el servicio especializado en materia agropecuaria con la comunidad regional y nacional.

Una de las grandes fortalezas en materia ambiental del CIPA lo constituye el Bosque Escuela, el cual forma parte 
del patrimonio de la UANL desde el año de 1985, y cuyo objetivo principal es servir de “laboratorio viviente” 
para que los miembros de la comunidad académica y estudiantil realicen actividades de investigación y 
enseñanza en ambientes naturales, además de desarrollar aspectos tan importantes como su sentido innato 
de pertenencia y de respeto a la naturaleza. Se localiza en el municipio de Iturbide, Nuevo León (24°42´24.64” 
N y 99°51´40.86”) y presenta un gradiente altitudinal que va de de los 1,280 msnm a casi los 1,900 msnm. 
Cuenta con una superficie de casi 1,100 hectáreas en donde se presentan distintos tipos de vegetación como 
Bosques de Encino, Encino-Fresno-Cedro, Pino, Pino-Encino, Cedro y Matorral-Chaparral.

Modelo de Producción 
Agropecuaria Sustentable

Por otra parte, en los campos experimentales 
del CIPA se practica el método de producción 
agrícola eco amigable conocido como “Labranza 
de Conservación”, el cual permite aumentar la 
infiltración del agua, reducir la erosión del suelo, 
además de ayudar a enriquecer las propiedades 
físicas y químicas de este valioso elemento.
A través de este método de producción, se analizan 
las características de producción, adaptación, 

estabilidad, resistencia a enfermedades y plagas de 
distintas variedades de plantas como sorgo de grano 
y forrajero, maíz, frijol y trigo, y con los resultados 
obtenidos, se elaboran recomendaciones de mejora 
productiva que contribuyen a mejorar el desarrollo 
de la producción agrícola regional.
Desde el año 2011, se emprendió un proyecto de 
diversificación productiva para regiones semiáridas 
utilizando distintas varietales de uvas viníferas 
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(Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Shyraz, Chardonnay y 
Chenin Blanc) que permiten disminuir el consumo de agua de 
uso agrícola y cuyos frutos han permitido llevar el surgimiento 
de la producción local de vino, abriendo nuevas oportunidades 
de negocio para los productores agrícolas de la región.

El área de Ganadería contribuye al cumplimiento de la misión 
de este Centro, mediante su trabajo en problemas reales y de 
impacto social en la ganadería por medio de sus productos como 
pie de cría, embriones y semen, además de la prestación de 
servicios en las áreas Reproducción y Evaluación de Eficiencia 
Alimenticia.

En el campo de la eficiencia alimenticia, el CIPA, a desarrollado métodos 
de producción pecuaria, como el programa de Evaluación de Eficiencia 
Alimenticia, que han permitido disminuir los costos de producción, así 
como la expresión de riesgos ambientales asociados a la ganadería, debido 
a que el mejoramiento de la eficiencia alimenticia reduce el consumo 
de alimento, lo que a su vez permite reducir la producción de desechos 
orgánicos y las emisiones de metano a la atmósfera.

En el año 2008 el CIPA estableció la Unidad de Manejo Ambiental “Centro 
de Mejoramiento Genético de Venado Cola Blanca” que cuenta con registro 
(PVSNL-UMA-EX0296-NL) y reconocimiento por parte de las autoridades 
ambientales.
 
El desarrollo de este proyecto apoya la producción de venados cola blanca 
Texano de alta calidad genética, a través de la selección y cruzamiento 
controlado de los progenitores con fines de investigación y enseñanza, con 
el objetivo de apoyar la conservación y el mejoramiento de las poblaciones 
del venado cola blanca texano en el noreste del país. 

En el ámbito de la caprinocultura, desde año 2019 el CIPA trabaja en el 
desarrollo de modelos de producción, que utilizan caprinos alpino francés 
y Bóer, que han permitido el mejoramiento de los hatos de la región, 
logrando buenos resultados productivos mediante la implementación 
de procesos controlados de alimentación amigables para el ambiente, 
como la alimentación estabulada y pastoreo controlado.
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Superficie de edificios sustentablesSuperficie de edificios sustentables

15,592 m2

8,335 m2

7,773 m2 

7,380 m2 

5,913 m2 

5,352 m2 

6,119 m2 

3,600 m2 

60,064 m2

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 Investigación para el Desarrollo Sustentable 

Centro de Educación Digital y Emprendimiento

Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotecnología (CIBYN)

Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica (CIIIA)

total

Edificios sustentables

Las edificaciones sustentables son construcciones con criterios ecológicos, contribuyendo a reducir los efectos 
nocivos sobre el ambiente, llevando a cabo la planeación de los proyectos tomando en cuenta elementos 
imprescindibles como los factores climáticos de cada región y los materiales accesibles en cada zona.

La Universidad Autónoma de Nuevo León cuenta con una política de construcción y renovación de infraestructura 
sustentable, que tiene como objetivo principal la creación de espacios saludables, viables económicamente y 
sensibles a las necesidades sociales de la comunidad universitaria y la sociedad. La aplicación de esta política 
ha permitido aumentar a más de 60 mil metros cuadrados la superficie que ocupan los edificios que han sido 
construidos con estándares sustentables, provocando diversos beneficios, dentro de los que se encuentra el 
minimizar las afectaciones al ambiente durante el proceso de construcción y operación de nuevas edificaciones 
o el mantenimiento de la infraestructura ya existente.

4039

Reporte de sustentabilidad 2020



Centro de Educación Digital y Emprendimiento

El Centro de Educación Digital y Emprendimiento 
(CEDE) se ubica en las inmediaciones del campus 
de Ciudad Universitaria y cuenta con una superficie 
total de 5,352 m2. Su construcción y equipamiento 
tuvo un costo de $ 95,580,875.71 (MXN), y su 
objetivo principal es impulsar la ampliación 
y el fortalecimiento de la oferta de programas 
formativos en distintas modalidades en todos 
los niveles educativos, a través de prácticas 
didácticas transformadoras, el uso de tecnologías 
para el aprendizaje y conocimiento y la formación 
permanente de los actores involucrados en los 
procesos educativos, incorporando los principios 
de flexibilidad curricular, innovación académica 
e inclusión con responsabilidad social.

Las instalaciones del CEDE comprenden 
distintas áreas destinadas a la investigación, 
capacitación, estudio de televisión, cabina de 
producción, estudio de radio, coordinación de 
proyectos educativos y producción audiovisual, 
una sala de reunión virtual, un laboratorio de 
producción audiovisual y animación digital, un 
laboratorio de tecnologías para el aprendizaje, 
8 salas de usos múltiples, áreas administrativas, 
áreas de coworking, café creativo, nodos de 
emprendimiento, de planeación, de mentores, 
de gestión y conexión, entre otras.

En el diseño y operación de este edificio destacan 
las siguientes características ligadas a criterios 
de edificación sustentable: fachada ventilada, 
sistema de aire acondicionado con tecnología 
Inverter (VRF), iluminación Led de bajo consumo 
de energía, tubería hidráulica a base de tubo plus, 
ventanearía a base de Duovent que reduce la 
carga térmica del edificio instalada en la fachada 
principal, además de impermeabilización 
sikaplan que aporta térmicamente para techos 
frescos y fabricado con materiales reciclados.

Centro de Investigación de Biotecnología y 
Nanotecnología (CIBYN)

Con el objetivo de avanzar y diseminar la ciencia y tecnología a través de la colaboración interdisciplinaria, 
en tres áreas de significancia global: salud, energía y medio ambiente. Así como ser un catalizador para la 
innovación, investigación, desarrollo económico y la prosperidad social de México y el mundo, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León creó el Centro de Investigación de Biotecnología y Nanotecnología.

Ubicado en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT), en el municipio de Apodaca, cuenta 
con una superficie total de 6,119 metros cuadrados y entre algunas de sus características vinculadas a criterios 
de edificación sustentable se encuentran: fachada ventilada, sistema de aire acondicionado con tecnología 
Inverter (VRF), cancelería exterior de PVC, impermeabilización PVC sikaplan Sarnafil que aporta térmicamente 
para techos frescos y fabricado con materiales reciclados, tubería hidráulica pex-al-pex-flexpad bajo costo 
de mantenimiento, así como cimentación poliurea para evitar la capilaridad para evitar filtraciones.

Con un monto de inversión de $ 127,808,132.33 (MXN) el edificio cuenta con cuatro niveles, con 20 laboratorios 
y 9 laboratorios especializados entre los que se encuentran los de Procesos Microbiológicos, Innovación 
y Desarrollo Biotecnológico, Nanomateriales para Energías Renovables, Nanociencias y Nanotecnología, 
Nanomateriales Opto-Electrónicos, Desarrollo y Escalamiento de Bioprocesos, Biotecnología Ambiental y 
Bioenergía Aplicada, Biología Sintética y de Sistemas y Caracterización de Materiales y Biomoléculas. Además, 
alberga 7 cubículos para investigadores, 23 cubículos para estudiantiles y un auditorio.
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Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable

El Centro de Investigación para el Desarrollo 
Sustentable (CIDS) es una dependencia 
universitaria dedicada a la investigación sobre el 
medio ambiente y sustentabilidad el cual pretende 
ser una referencia regional de información y 
comunicación ambiental y desarrollo sustentable 
tendiente a la búsqueda de mejores alternativas 
para la solución de la problemática ambiental en 
el noreste de México, generando propuestas de 
solución a la problemática del uso eficiente del 
agua, energía, gas y suelo a través del método 
científico y el desarrollo tecnológico.

El CIDS actualmente se encuentra en la fase de 
equipamiento y su desarrollo ha significado una 
inversión mayor a los $ 122 millones de pesos 
(MXN) y contará con laboratorios de Geomática 
Ambiental, Climatología, Toxicología y Riesgo 
Ambiental, Calibración y Mantenimiento 
de Instrumentos de Medición, así como un 
laboratorio de Investigación de Calidad del Aire, 
Suelo y Agua, además de áreas administrativas, 
biblioteca, sala de juntas, mantenimiento, 
estacionamiento y áreas verdes, así como con 
recintos para investigadores, ayudantes de 
investigación y prestadores de servicio social.

El área total de construcción de 5,913 metros 
y fue diseñado y construido siguiendo 
estándares internacionales aplicables a edificios 
sustentables, como los siguientes: el ser un 
edificio aislado térmicamente utilizando muros 
de multiplanel, así como sistemas Foamular de 
2” de losas; aprovechar al máximo la luz solar en 
las áreas destinadas para trabajo administrativo, 
y contar con un sistema de ventilación central, 
la cual no está climatizada, teniendo su fachada 
norte cubierta con cancelería DouVent que reduce 
la carga térmica del edificio, además de contar 
con iluminación Led de bajo consumo energía, 
y una reducción en el uso de agua debido a la 
instalación de tanques ecológicos y mingitorios 
secos, además de contar con sistemas de aire 
acondicionado con tecnología Inverter (VRF) de 
alta eficiencia energética.
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Uso eficiente de la energía

La implementación de acciones de eficiencia energética en los campus e instalaciones que forman parte de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), ha tenido diversos beneficios tanto ambientales y como 
económicos, dentro de los que se encuentran la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 
considerados como la principal causa del cambio climático, así como ahorros económicos derivados de la 
disminución de la demanda anual de energía. 

La contención del crecimiento del consumo de energía en la UANL, ha involucrado la realización de acciones 
que ha requerido de importantes inversiones económicas, como la sustitución de aparatos de climatización 
y lámparas de luz convencionales por otros de alta eficiencia, la instalación de paneles fotovoltaicos y la 
instalación de sensores de movimiento, entre otros; sin embargo, también han sido implementadas otro 
tipo de acciones de bajo o nulo costo económico, como los programas ConCiencia y Comunicación y Difusión 
para la Sustentabilidad, así como la impartición de cursos y conferencias, que promueven la disminución 
del consumo de energía  a través de un cambio de hábitos en el uso de la energía por parte de los miembros 
de la comunidad universitaria. 

En este último caso, los hábitos adquiridos no solo son aplicados en los campus e instalaciones de la UANL, 
por parte de los universitarios, ya que esta cultura de uso eficiente de la energía la trasladan a sus hogares 
y centros de trabajo en donde los beneficios que se obtienen son aún mayores.

La aplicación de medidas de eficiencia energética y ahorro favorece el aumento de la conciencia y el 
compromiso de la comunidad universitaria en el proceso de gestión sustentable de la energía.
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Consumo anual de energía eléctrica

Generación de energía por tipo de tecnología

De acuerdo con el reporte de consumo 
anual de energía emitido por el Panel 
de Control, en el año 2020 la UANL un 
consumo total de energía de 62,722,006 
kWh, lo cual representa una disminución 
de más de 36 millones de kWh respecto al 
consumo registrado en el año 2019, lo que 
permitió tener un consumo per cápita de 
276 kWh en el 2020. 

Esta situación fue provocada por el 
hecho de que, a partir del mes de abril 
de 2020, y el resto del año, el total de 
actividades académicas se llevaron a 
cabo en modalidad no escolarizada, 
además de que la mayor parte de las 
actividades administrativas, se realizaron 
en modalidad a distancia utilizando 
plataformas digitales, debido a la 
pandemia provocada por la enfermedad 
COVID-19. 

Energía producida durante 2020 por tecnología (317.3 TWh)

35 %35 %

35 %35 %

31.5 %31.5 %

65 %65 %

65 %65 %2019

2018

2020

68.5 %68.5 %

Convencional

Limpia

De acuerdo con el informe proporcionado por el proveedor de energía, del total de la energía consumida 
en los distintos campus e instalaciones de la UANL en el año 2020, el 35 % fue generada utilizando fuentes 
de energía renovable.

Con el objetivo de conocer el comportamiento que tiene el 
consumo de la energía en los campus e instalaciones de la 
UANL, desde el 2015 se implementó el programa Panel de 
Control, un sistema computarizado que permite contabilizar 
los consumos de energía que las dependencias universitarias 
tienen a lo largo del año, alimentado con la información 
generada por 217 medidores del consumo de energía 
eléctrica (169) y gas (48), que se encuentran distribuidos en las 
dependencias universitarias, lo que ha permitido crear bases 
de datos que son utilizadas para tomar decisiones pertinentes 
en materia de gestión sustentable de la energía.

Fuente: PRODESEN 2019 - 2033.

El consumo de 
energía fue de 

276 kWh per 
cápita en el 

2020

Capacidad instalada (MegaWatts)

Consumo anual de energía eléctrica kWh / persona
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de producción de energía de producción de energía 
fotovoltaica anualfotovoltaica anual

1,094,087 kWh1,094,087 kWh

EnergíaEnergía

Energía generada por fuentes renovables en campus

Consumo de electricidad en el año 2020

Consumo de electricidad per cápita en 2020

Miles de toneladas de emisiones CO2

Utilización de energía por aula al año

1,094,087 kWh solar      

62,722,006 kWh

276 kWh

53 anual

8,440 kWh

Consumo de energía eléctrica
2011 -2020

5049

Reporte de sustentabilidad 2020



Consumo mensual de energía KWh
Campus Ciudad UniversitariaCampus Ciudad Universitaria
2018-20202018-2020

Mes

kW
h
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Consumo mensual de energía KWh
Campus Ciencias de la SaludCampus Ciencias de la Salud
2018-20202018-2020

Mes

kW
h

5453

Reporte de sustentabilidad 2020



Consumo mensual de energía KWh
Campus MederosCampus Mederos
2018-20202018-2020

Mes

kW
h

5655
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Consumo mensual de energía KWh
Ciencias AgropecuariasCiencias Agropecuarias
2018-20202018-2020

Mes

kW
h

5857
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Consumo mensual de energía KWh
Campus LinaresCampus Linares
2018-20202018-2020

Mes

kW
h

6059
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Consumo mensual de energía KWh
CampusCampus Sabinas HidalgoSabinas Hidalgo
2018-20202018-2020

Mes

kW
h
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Consumo mensual de gas m3
Campus Ciudad UniversitariaCampus Ciudad Universitaria
2018-20202018-2020

Mes

m
3

6463
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Consumo mensual de gas m3
Campus Ciencias de la SaludCampus Ciencias de la Salud
2018-20202018-2020

Mes

m
3

6665
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t

Consumo mensual de gas m3
Campus MederosCampus Mederos
2018-20202018-2020

Mes

m
3

6867
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Consumo mensual de gas m3
Ciencias AgropecuariasCiencias Agropecuarias
2018-20202018-2020

Mes

m
3
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Acciones de Adaptación 
al Cambio Climático

Con el objetivo de contribuir a la reducción de los efectos provocados por el cambio climático, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL) realiza diversas acciones como promover el uso sustentable de las áreas 
naturales que se encuentran bajo se resguardo, manteniendo los servicios ambientales que proveen y 
permitiendo su conservación. 

El 98 % del territorio que ocupa la UANL se encuentra cubierto por vegetación natural en buen estado de 
conservación, en donde se almacenan aproximadamente 550 mil toneladas de CO2 equivalente.

Totales

Mederos

Linares

Iturbide

Marín

Bravo

Matorral submontano

Matorral espinoso

Pino - Encino

Matorral espinoso

Matorral espinoso

CampusCampus Tipo de vegetaciónTipo de vegetación
Superficie Superficie 

(ha)(ha)

Área con Área con 
vegetación vegetación 

naturalnatural

Factor Factor 
(C ha-1)(C ha-1)

Carbono Carbono 
almacenado almacenado 

(ton)(ton)

COCO22, equivalente , equivalente 
(ton)(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

7271

Reporte de sustentabilidad 2020



Kg CO₂ (equivalente) Balance
Electricidad consumida

Autobuses universitarios (TigreBus)

Vehículos automotores

Motocicletas

Almacenamiento de CO₂ en vegetación

Reciclado de residuos

Educación digital

52, 686,485

198,000

2,774,400

66,960

-549, 604,000

-1,182,250

-2,168,395

52,686,485

52,884,485

55,658,885

55,725,845

-493,878,155

-495,060,405

-497,228,800

Balance de carbono CO₂Balance de carbono CO₂

Grandes acciones de adaptación al cambio climático

En el 2020 la UANL registró un balance 
positivo de Emisiones de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) de 497,228,880 KG 
de CO2 equivalente

Desde hace más de 10 años la UANL apoya los esfuerzos que realiza Natura y Ecosistemas Mexicanos, A.C. 
(NATURA), una organización civil sin fines de lucro, para conservar la región conocida como la Selva Lacandona, 
el macizo de bosque tropical lluvioso mejor conservado, no solo de México sino de toda Mesoamérica.

La Selva Lacandona tiene una extensión territorial de más de 320,000 hectáreas en donde habitan el 28 % 
de las especies de mamíferos, el 32  % de las aves, el 12 % de los reptiles, 9 % de los anfibios y el 15 % de las 
especies de peces de agua dulce hasta ahora conocidos en el país.

Total

Reserva de 
la Biosfera 
Montes 
Azules

Bosque 
tropical

Tipo de Tipo de 
vegetaciónvegetación

Superficie Superficie 
(ha)(ha)

Vegetación Vegetación 
(ha)(ha)

Carbono Carbono 
(ton/ha)(ton/ha)

Carbono Carbono 
almacenado (ton)almacenado (ton)

CO₂ CO₂ 
equivalente (ton)equivalente (ton)O₂O₂

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

La vegetación natural presente en la Selva Lacandona permite almacenar más de 106 millones de toneladas 
de CO2 equivalente, y liberar a la atmósfera más de 77 millones de toneladas de oxígeno anualmente.

En la Selva Lacandona aporta más de 85 billones de m3 de escurrimiento medio anual a la Cuenca Usumacinta-
Grijalva, considerada la cuenca hidrológica más importante a nivel nacional y la séptima más grande del 
mundo.
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Residuos
Programa Institucional para el 
Manejo y Gestión Integral de 
Residuos

t = Toneladas de 
acuerdo al Sistema 

Internacional de 
Unidades 

Manejo y disposición de 
Residuos Peligrosos: 

146.17 t

Reciclaje 
de residuos 

electrónicos: 

3.21 t

Programa de 
separación y reciclaje 

(PROSER):

 1,182.25 t

Tratamiento
de residuos 
orgánicos:

0.75 t

ResiduosResiduos

Este programa consta de varias estrategias para realizar el manejo 
integral de los diferentes tipos de residuos que se generan en todos los 
campus de la UANL. Teniendo como objetivo principal lograr la correcta 
identificación, clasificación, etiquetado y disposición final de los mismos 
dentro del marco legal vigente, así como el de promover la disminución 
de la generación en los casos que aplique. Dicho programa es coordinado 
por la Secretaría de Sustentabilidad, a través de la Dirección de Gestión 
Ambiental y Seguridad Operativa (DGASO) desde el año 2014.
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Residuos Peligrosos (RP)

Categorización de RPBI 2020

Como parte de las estrategias de la DGASO para el correcto manejo y disposición de los RP, se han distribuido 
procedimientos entre todas las dependencias académicas y centrales (para la recolección interna de residuos 
peligrosos en facultades de la UANL, para la clasificación, recolección y disposición de residuos peligrosos 
biológico- infecciosos en dependencias de la UANL y para la clasificación de residuos peligrosos en facultades 
de la UANL) con el objetivo de que se tomen como base para la elaboración del manual para el manejo 
ambientalmente adecuado de los residuos que generan. Durante el año 2020, se generaron un total de 146.17 
toneladas (t) de residuos peligrosos en 21 dependencias de la UANL, de los cuales 97.15 t corresponden 
a residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI) y 49.02 t de residuos peligrosos de origen químico (de 
los cuales 0.32 t corresponden a medicamentos caducos) los cuales fueron gestionados de acuerdo a la 
normatividad ambiental vigente.

En el periodo enero-diciembre 2020 se generaron 
97.15 t de RPBI´s en 21 dependencias, donde el 70 
% corresponde a residuos no anatómicos (guantes 
desechables, material de curación empapado o goteando 
sangre y recipientes desechables conteniendo sangre 
líquida) y el 30 % restante corresponde a los demás tipos 
de RPBIs como se observa en la siguiente gráfica:

Generación de Residuos
Residuos peligrosos 
biológico-infecciosos 
(RPBIs)

Líquidos

Sólidos

En el caso de los residuos peligrosos de origen químico 
en el mismo periodo se generaron 49.02 t de las cuales 
9.32 son de residuos sólidos y 39.70 de residuos líquidos.

Caracterización de RP líquidos enero- diciembre 2020

Caracterización de RP sólidos enero- diciembre 2020

7877

Reporte de sustentabilidad 2020



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.

Otro punto importante dentro de 
la gestión de residuos es obtener 
el registro como generador 
de RP ante la SEMARNAT 
(Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales), 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-
d i c i e m b re  2 0 2 0 ,  d o s 
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 
(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, quien 

En el período enero-diciembre 
2020 fueron recolectados 320.65 
kg de medicamentos caducos.

se encarga de llevarlos a un centro de acopio donde son separados de su envase primario y luego clasificados por 
grupo terapéutico y forma farmacéutica, para posteriormente ser llevados a disposición final con un proveedor 
autorizado. Durante el periodo ene-dic 2020 fueron recolectados 320.65 kg de medicamentos caducos en el 
centro de acopio antes mencionado.
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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 sensibilizar 
a la comunidad universitaria y a la sociedad para que realicen un adecuado manejo de este tipo de 
residuos. Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 declarada en marzo de 2020 y para cuidar 
la salud de nuestros alumnos, maestros y personal administrativo que labora en la UANL, la campaña 
de reciclaje electrónico no se llevó a cabo, sin embargo, de manera particular, algunas dependencias 
dispusieron material electrónico que tenían en resguardo ya desafectado. 

En resumen, durante el año 2020 
se generó un total de 3,212 kg de 
residuos eléctricos y electrónicos. 
Con el reciclaje de las cantidades 
anteriormente mencionadas se 
obtuvieron importantes beneficios 
ambientales tales como ahorro de 
energía y t de CO₂ no emitidas.

Residuos Orgánicos

Residuos de grasas y 
aceites de cafeterías

La Facultad de Agronomía de la UANL lleva a cabo desde 
hace 16 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 2020 fueron tratadas un aproximado 
de 0.75 t de residuos orgánicos obteniendo un total 
de 350 kg de humus o abono, así como 500 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.

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 2020, se recolectaron 7.37 t 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 bio-
combustible. 
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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 re-lleno 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 

Residuos Sólidos Urbanos

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.

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.

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 CO-PAMEX, Biopappel, Grupo Alen y ECOCE A.C, 
asegurando así el correcto manejo y dis-posición 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 
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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.
Un total de 54 dependencias de la UANL cuentan con un programa de reciclaje permanente y/o 
realizan campañas de recolección de materiales reciclables (papel, cartón, aluminio y PET), de las 
cuales son 37 dependencias académicas y 17 dependencias centrales.
Dentro del período de febrero 2013 a diciembre de 2020, fueron recolectadas un total de 1,182.25 
t de material reciclable. Con la implementación de este importante programa de recolección y 

reciclaje de materiales en la UANL se han obtenido importan-tes beneficios ambientales, entre los 
que destacan un ahorro de energía de 5,452,182 kWh y 36,741,539 L de agua. Entre otros beneficios 
como se muestra en la siguiente gráfica:

Específicamente en el año 2020 se tuvo un acopio de 164,379 kg de materiales reciclables (papel, 
cartón, aluminio y PET), como se observa en la gráfica anterior, la cantidad de residuos acopiados fue 
significativamente menor a lo acopiado en el 2019, dado que desde marzo de 2020, las actividades 
en la UANL se realizan en su mayoría de manera virtual dado la contingencia sanitaria.
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La Secretaría de Sustentabilidad de la UANL, a través de la Dirección de Gestión Ambiental y Seguridad 
Operativa, formuló lineamientos técnicos para:

Lineamientos técnicos para el manejo y gestión de residuos

•  El manejo y gestión de residuos sólidos urbanos con características reciclables y de manejo
  especial.
•  El manejo y gestión de residuos peligrosos que se generan dentro de los diferentes campus 
 universitarios, así como la guía de sustentabilidad para talleres y laboratorios.

Categorización de material reciclable generado en 2020

Cada año en los campus e instalaciones universitarias 
se consume una gran cantidad de consumibles para 
impresoras como los cartuchos de tóner, botellas 
de tinta entre otros, los cuales contienen diversas 
sustancias como carbón y hierro, además cromo, 
cobre y cianuros orgánicos los cuales al ser liberados 
al medio ambiente pueden causar diversos trastornos 
a la salud de las personas, así como efectos negativos al 
ambiente debido a los metales que contienen, los cuales 
pueden propagarse en el aire 10 veces más rápido que 
el polvo común, causando concentración de partículas 
contaminantes.

Debido a esta situación la devolución y reciclaje de los 
consumibles para impresoras se ha convertido en una 
actividad de primordial importancia para la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL), con el fin de evitar 
que este tipo de residuos provoquen daños a la salud 
y el ambiente. 

Desde el año 2020 la UANL a través de su Almacén 
General se incorporó al programa Planet Partners de 
Hewlett-Packard (HP), una iniciativa diseñada para 
procesar a los cartuchos desechados para convertirlos 
en materias primas que se pueden utilizar para fabricar 

Programa de devolución y reciclaje de consumibles
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productos nuevos de plástico y metal, y cualquier material remanente se desecha o procesa en 
forma responsable a través de procesos de recuperación de energía. El programa es gratuito para 
el consumidor y cuenta con un sistema de contabilización de los residuos devueltos para que sean 
procesados adecuadamente, evitando que sean depositados en rellenos sanitarios. 

Con la realización de estas acciones, la UANL genera beneficios a la salud humana y el ambiente, 
además de dar cumplimiento a lo establecido en las normas y reglamentos que regulan la gestión de 
residuos de manejo especial, incluyendo la NOM-161-SEMARNAT-2013 y NOM-052-SEMARNAT-2011.

En el año 2020 la UANL llevó a cabo la devolución de un total de 3,234.3 kg de los siguientes materiales 
dentro del programa Planet Partners de HP:  

Lo que permitió obtener los siguientes beneficios ambientales:

Tipo de desecho Tipo de desecho UnidadesUnidades

403

2,144

56

0

728

3,234.3

Cartuchos y botellas de tinta 

Cartuchos de tóner 

Cabezales de impresión y tintas para gráficas

Consumibles de larga duración 

Artículos fuera del alcance 

Peso total (kg)

Energía no consumida (kWh)Energía no consumida (kWh) COCO22  no emitido (Ton)  no emitido (Ton)

1276,323
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Consumo responsable
El consumo de bebidas envasadas provoca 
diversos problemas a la salud de la población, 
debido a que en muchos de los casos se trata 
de bebidas azucaradas que contribuyen a 
elevar el índice de sobrepeso y obesidad, 
provocando el surgimiento de enfermedades 
cardiovasculares y diabetes, pero también 
causa problemas al ambiente al ser una de las 
principales causas de generación de residuos, 
especialmente plásticos. 

Con el fin de sustituir el consumo de bebidas 
envasadas  en el campus de Ciudad Universitaria 
la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), creó en el año 2015 el Programa 
Bebederos de Agua Potable, a través del cual 
se han instalado un total de 30 bebederos en 
el campus de Ciudad Universitaria.

PlantaPlanta

1

2

3

Edificio de la Rectoría, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica y la Facultad de Ingeniería Civil 1 y 2.

Estadio deportivo Gaspar Mass 1 y 2, vestidores y cancha de futbol, pista de 
atletismo y cancha de básquetbol, y cancha de futbol rápido.

C. Biológicas, C. Químicas, I. Civil, B. Afirme, Librería 1 y 2, Metro 1, 2 y 3, Contaduría, 
Todd 1, 2 y 3, Parque Acuático, Parque Hundido, Chico Rivera 1, 2 y 3.

Bebederos instalados por plantaBebederos instalados por planta

Durante 2020 se evitó el consumo deDurante 2020 se evitó el consumo de

  generando ahorros a los usuarios de casi generando ahorros a los usuarios de casi 

22 22 millones de pesos.millones de pesos.

2 2 millones de botellines con agua,millones de botellines con agua,
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Beneficios económicos del programa de “Bebederos de 
agua potable”

Beneficios ambientales del programa de “Bebederos 
de agua potable”

AñoAño

$ 21,932,261.00 (MXN)*

$ 41,977,981.00 (MXN)*

$ 9,409,789.00 (MXN)*

2020

2019

2018

1,290,133

2,469,293

553,517

2,580,266

4,938,586

1,107,034

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

comprar botellines (500 ml)comprar botellines (500 ml)

No. promedio de LNo. promedio de L
de agua consumidosde agua consumidos

anualmenteanualmente

No. de botellas (500 ml) no No. de botellas (500 ml) no 
consumidas anualmenteconsumidas anualmente

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

2020

2019

2018

2,580,266

4,938,586

1,107,034

1,238,528

2,370,521

531,376

53

101

23

168

321

72

44,061

84,331

18,904

1,290,133

2,469,293

553,517

Agua consumida Agua consumida 
(L) en bebederos (L) en bebederos 

en CUen CU

Equivalencia en Equivalencia en 
botellines botellines 
(500 ml)(500 ml)

Agua no consumida Agua no consumida 
(L) (en la elabora-(L) (en la elabora-

ción del PET)ción del PET)

COCO22 no  no 
emitido emitido 

(ton)(ton)

Relleno Relleno 
sanitario sanitario 

no utilizado no utilizado 
(m(m33))

Petróleo Petróleo 
ahorrado ahorrado 

(L)(L)
Año Año 

31.0

59.2

13.3

155,993

298,927

66,927

Ton PET no Ton PET no 
utilizadoutilizado

Energía no Energía no 
consumida consumida 

(kWh)(kWh)

Uso eficiente del agua
Durante el año 2020 el 
consumo per cápita de agua 
en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UNAL) fue de 
6.4 m3. Durante los últimos 
10 años, la UANL ha logrado 
disminuir el consumo per 
cápita de agua gracias a 
la realización de diversas 
acciones dirigidas a promover 
el uso eficiente de este 
importante recurso.

Consumo per cápita 2011 - 2020Consumo per cápita 2011 - 2020
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Diseño y aplicación de políticas
Dirigidas a mejorar las instalaciones y equipo 
utilizado para conducir y distribuir el agua en 
campus universitarios.

Línea de acciónLínea de acción AccionesAcciones

Uso de dispositivos eficientes de agua (grifos, 
inodoros, entre otros).

Implementación de programas permanentes

Instalación y/o sustitución de equipo

Educación y cambio de cultura de uso del agua

Detección y control de fuga. 

Concientización del uso adecuado del agua por 
parte de los usuarios.

El 100 % de las áreas verdes del campus de Ciudad Universitaria son regadas con agua residual tratada, 
generando importantes ahorros económicos debido a que el precio del agua residual es 82 % menor al 
precio del agua potable.

A través de la operación del programa permanente “Cero Fugas de Agua”, la UANL realiza la detección 
temprana y corrección de fallas en la red de conducción y distribución de agua. Adicionalmente se realiza 
el monitoreo mensual de los consumos de agua de todas las instalaciones universitarias, cuyos registros 
alimentan una base de datos computarizada que permite detectar consumos “inusuales” de agua en 
sitios específicos, lo que genera la realización de visitas de inspección para verificar si existen fallas en el 
funcionamiento de la red de distribución o un uso inadecuado de este preciado líquido, lo que permite 
realizar acciones para corregir los problemas detectados.

Programa “Cero Fugas de Agua”

En el 2020 se consumieron un total de 
1,447,034 m3 de agua, lo que significó 

una disminución de 252,490 m3 
respecto al consumo de agua 

registrado en el 2019, lo que equivale 
a un ahorro diario de 691,753 litros de 

agua durante todo el año.
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Consumo mensual de agua m3
Campus Ciudad UniversitariaCampus Ciudad Universitaria
2018-20202018-2020

Mes

m
3
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Consumo mensual de agua m3
Campus Ciencias de la SaludCampus Ciencias de la Salud
2018-20202018-2020

Mes

m
3
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Consumo mensual de agua m3
Campus MederosCampus Mederos
2018-20202018-2020

Mes

m
3
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Consumo mensual de agua m3
Campus Ciencias Agropecuarias Campus Ciencias Agropecuarias 
2018-20202018-2020

Mes

m
3
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Programa Huella conCiencia

Con el objetivo de concientizar a la comunidad de la UANL, sobre las fuentes de emisión y problemas que 
ocasionan la liberación de Gases de Efecto Invernadero (GEI), en particular el dióxido de carbono CO2, se 
diseñó la encuesta electrónica “Conoce tú Huella de CO2”.

El cuestionario se encuentra disponible para todos los miembros de la comunidad universitaria a través 
del sistema SIASE de la UANL, durante los meses de febrero a mayo de cada año y tiene como finalidad:

Dependencias universitarias que operan programas de uso eficiente 
del agua:

Conocer la huella de carbono personal y aportar información para calcular la 
huella de carbono de la UANL.
Diseñar y aplicar estrategias de mitigación contra los efectos causados por el 
cambio climático.
Informar a cada dependencia universitaria sobre el consumo de energía promedio 
de sus alumnos y profesores. 
Emitir recomendaciones a los miembros de la comunidad universitaria para que 
realicen un uso eficiente del agua y la energía.

•

•

•

• 

Preparatoria 1 Apodaca
Preparatoria 4 Linares
Preparatoria 6
Preparatoria 12
Preparatoria 13
Preparatoria 16
Preparatoria 21
Escuela Industrial y Preparatoria Técnica “Pablo 
Livas”
Escuela y Preparatoria Técnica Médica
Facultad de Ciencias Biológicas
Facultad de Enfermería
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano
Facultad de Artes Visuales
Facultad de Ciencias de la Tierra

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PreparatoriaPreparatoria

Participantes 

Alumnos

Profesores

Total

72,780 

2,856

FacultadFacultad

Participantes 

Alumnos

Profesores

Total

131,948

6,011

106105
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La movilidad es la actividad a través de la cual las 
personas se desplazan de un lugar a otro, utilizando 
sus propios medios de locomoción o algún tipo de 
transporte. Es una actividad que responde a una 
necesidad básica y un derecho colectivo que la 
comunidad debe tener garantizado en igualdad 
de condiciones, pero que debe de ejercerse con 
responsabilidad, debido a que a diario se producen 
millones de desplazamientos a nivel mundial, lo 
cual, involucra un alto consumo de combustibles, 
primordialmente de origen fósil, que tiene como 
consecuencia la generación de contaminantes a la 
atmósfera.

El concepto de movilidad, tiene una especial 
importancia para las zonas urbanas, debido a que en 
ellas habitan grandes concentraciones de personas 
que diariamente generan importantes flujos de 
movilidad. 

Movilidad Sustentable                                                                                                                                    

108107
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La forma actual en la que las personas se trasladan, en 
la mayor parte de las ciudades en el mundo, se basa 
en un modelo de transporte que utiliza al automóvil 
particular como la base de la movilidad, lo que genera 
distintos problemas como el tráfico, ruido, altos costos 
de mantenimiento tanto de los medios de transporte 
y como de las vías de comunicación, pero sobre todo 
emisiones de emisión de gases efecto invernadero 
(GEI), principales causantes del cambio climático.  

La movilidad sustentable es todo lo contrario a 
ese panorama. Se trata de un modelo de traslado 
saludable que permite a las personas ir de un lugar a 
otro en forma accesible, eficiente, segura y equitativa, 
teniendo un bajo consumo de carbono, que además 
prioriza la elevación de la calidad de vida urbana y el 
bienestar colectivo, así como la creación de espacios 
públicos que favorezcan la convivencia ciudadana.

Los campus universitarios son áreas urbanas en 
donde se concentran a diario grandes cantidades 
de personas, que realizan actividades académicas o 
laborales, lo que provoca la concentración de altas 
cantidades de trasportes públicos y privados que 
generan un aumento de la contaminación acústica y 
ambiental, congestionamiento en las horas de entrada 
y salida de las diversas dependencias universitarias, 
entre otros problemas.

Debido a esta situación, las instituciones educativas tienen la responsabilidad social y ambiental de promover 
modelos de movilidad sustentable, que permita un uso adecuado del transporte, propiciando formas de 
movilización no motorizada, disminuyendo la emisión de contaminantes, además de propiciar una mejor 
calidad de vida y productividad en los ambientes universitarios.

En la actualidad las prácticas de desplazamiento al trabajo y 
estudio, afectan a las personas, las  instituciones, la  movilidad 
y al ambiente, ante esta situación, la Universidad Autónoma  
de  Nuevo León formuló el Plan Maestro de Movilidad 
Sustentable (PMMS) que promueve políticas y estrategias de 
movilidad sustentable, con el objetivo de reforzar el principio 
de equidad y garantizar que los miembros de la comunidad 
universitaria se trasladen hacia los campus y al interior de 
estos utilizando alternativas sustentables y eficaces bajo un 
esquema de movilidad sustentable.

A través del PMMS la UANL promueve la realización de distintas 
acciones de movilidad sustentable como las siguientes

Plan Maestro de Movilidad Sustentable

• Propiciar el desplazamiento no 
 motorizado de las personas en los 
 campus, a través la construcción y
 equipamiento de corredores peatonales
 y ciclovías. 

• Remplazo de vehículos automotores por 
 eléctricos.

• Implementación de estrategias que 
 mejoren la conectividad entre los 
 campus universitarios y los núcleos de 
 población, utilizando transportes 
 colectivos.

• Acciones que promuevan el uso 
 compartido del automóvil privado o bien 
 que desincentiven su uso.

• Fortalecimiento del sistema de  
 transporte público universitario gratuito 
 “TigreBus”.

• Instalación de señalética que promueva 
 los desplazamientos no motorizados en 
 los campus y sus alrededores.

• Disminuir las áreas de estacionamiento, 
 a través de la operación del programa  
 CONECTA – UANL.

• Mejorar la integración social, calidad de 
 vida y productividad.
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16,700 m16,700 m22 de  de 
nuevas áreas nuevas áreas 

peatonales peatonales 

Una ciclovía Una ciclovía 
de 3.2 kmde 3.2 km

Mejoras en la Mejoras en la 
gestión de las áreas gestión de las áreas 
 de estacionamiento de estacionamiento

Sistema de Sistema de 
movilidad integralmovilidad integral

Construcción deConstrucción de
26 rampas de acceso 26 rampas de acceso 
en cambios de nivelen cambios de nivelSiembra de más de Siembra de más de 

1,100 árboles en zonas 1,100 árboles en zonas 
de uso comúnde uso común

Ordenamiento del Ordenamiento del 
transporte público transporte público 

concesionadoconcesionado

CONECTA UANL
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TigreBus

TigreBusTigreBus
Servicio de interconexión entre campus

Campus origen

 Cd. Universitaria

 Cd. Universitaria

 Cd. Universitaria

 

 

Mederos

 

 

Ciencias Agropecuarias

Ciencias de la Salud

Campus destino

Ciencias Agropecuarias

Ciencias de la Salud

Mederos

 

 

 Cd. Universitaria

 

 

 Cd. Universitaria

 Cd. Universitaria

Horario de servicio

06:15

06:15

06:15

11:00

16:00

13:00

18:00

21:15

20:30

21:15

Total

Total de recorridos

1

1

3

2

1

2

2

3

1

1

17

TigreBusTigreBus

Campus

 Ciudad Universitaria

Ciudad Universitaria (Tigre cart)

Mederos

Ciencias de la Salud

Ciencias Agropecuarias                                                                                                        

Número unidades

1

2

4

2

2

Número de recorridos 
por unidad Total de recorridos

31

8

176

144

64 

423 

31

4

44

 72

32

Total

TigreBusTigreBus

Año Número de recorridos diarios Total de servicios anuales
Ahorro que 

representó para los 
usuarios

La operación del servicio gratuito de 
transporte público universitario cumple 
el doble objetivo de desincentiva el uso de 
automóviles particulares en los campos 
universitarios, disminuyendo la emisión 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a 
la atmósfera, y por otra parte generar 
importantes ahorros económicos a sus 
usuarios.

*El servicio de TigreBus en el año 2020 únicamente se realizó durante el período enero-marzo,  
debido a la suspensión de actividades presenciales provocadas por la pandemia de COVID-19.

*362,626423 2020 $ 2,679,806.00 (MXN)
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Debido a factores climáticos y orográficos que 
presenta el área metropolitana de Monterrey, se 
dificulta la dispersión de contaminantes que emiten 
la industria y los vehículos de combustión interna 
que utilizan combustibles fósiles, principalmente. 
Actualmente, circulan en la ciudad de Monterrey 
y su área metropolitana más de 2 millones de 
vehículos, que aportan aproximadamente el 
45 % de las emisiones totales de los principales 
contaminantes atmosféricos, entre los que están 
los óxidos de carbono, de nitrógeno y de azufre, el 
ozono, las partículas menores de 2.5 y 10 micras. 

Debido a esta situación es de primordial importancia 
llevar a cabo acciones que desincentiven el uso del 
automóvil y los trasportes públicos que utilizan 
combustibles fósiles. En esta línea se encuentra la 
incorporación de vehículos eléctricos al transporte 
público. 

Debido a esta situación, la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL) en el marco de su 
responsabilidad social promueve el diseño y 
operación de vehículos eléctricos 100 % mexicanos, 
que son fabricados con un diseño armonioso en 
carrocería, tienen un fácil control del vehículo y 
un costo accesible. 

El Tigre Cart es un servicio brindado por la UANL 
que utiliza vehículos eléctricos de 8 plazas que son 
utilizados para traslados de personas en el campus 
de Ciudad Universitaria en forma confortable y 
segura.

Por sus características el Tigre Cart es un vehículo 
amigable con el ambiente, cero emisiones por ser 
eléctrico, es considerado seguro debido a que es 
de baja velocidad y confortable ya que no emite 
ruidos y está dotado de pilas recargables que 
utilizan corriente alterna de 110 volts, lo que facilita 
su recarga.

Tigre Cart
MovilidadMovilidad

Autos que entran a la universidad diariamente.

Motocicletas que entran a la universidad diariamente.

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

Número promedio de vehículos cero emisiones (bicicletas y coches 
eléctricos) en el campus por día.

Número promedio de vehículos cero emisiones divididas por la población 
total.

Área total de estacionamiento.

Proporción de área de estacionamiento total del campus.

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

5,780

   279

0.028

   475

0.0021

81,285 m2

  0.21 %

1.3  km

Tipo de vehículo Dependencia central Total de unidadesFacultades

Automóvil

Camioneta

Motocicleta

Autobús

Camión de carga

Eléctrico

114

63

15

1

7

14

177

247

15

12

16

15

482

63

184

0

11

9

1

Total

Parque vehicular institucionalParque vehicular institucional
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Consciente de que la movilidad sustentable no sólo se promueve a través de la realización de 
acciones como las descritas anteriormente, sino también a través de un cambio de cultura hacia 
nuevos modelos de movilidad, durante el año 2020, en la UANL se generaron espacios de reflexión 
colectiva, en modalidad a distancia, en el que participaron reconocidos especialistas que abordaron 
diferentes temas de movilidad sustentable, con el fin de promover un cambio urgente de hábitos 
de movilidad entre los miembros de la comunidad universitaria, que permitan aportar soluciones 
a las múltiples problemáticas que se presentan en el tema de la movilidad.

Durante el 2020 se promovió la realización de los siguientes eventos académicos, en modalidad a 
distancia, en donde se abordaron temas de movilidad sustentable desde la óptica de los expertos, 
en los que participaron alrededor de 15,000 personas.

Adicionalmente, durante la semana del 13 al 19 de julio de 2020 se llevó a cabo una jornada virtual 
a través de redes sociales con temas de movilidad sustentable en tiempos de pandemia.

Accede a la conferencia “Movilidad Urbana sustentable: 
Impacto y compromiso con el medio ambiente” a través 
del siguiente código:

Promoción de la movilidad sustentable

Accede a la conferencia “Perspectivas de la movilidad 
en bicicleta en Monterrey y su zona metropolitana” a 
través del siguiente código:

Diálogo en línea 
“Perspectivas de la 

movilidad en bicicleta 
en Monterrey y su zona 

metropolitana”

“Movilidad Urbana 
sustentable: Impacto 
y compromiso con el 

medio ambiente”

Estrategia de comunicación y difusión para la sustentabilidadEstrategia de comunicación y difusión para la sustentabilidad

ConferenciaConferencia AlcancesAlcances

“Perspectivas de la movilidad en bicicleta en 
Monterrey y su zona metropolitana”

7,400

6,200
“Movilidad Urbana sustentable: Impacto y 

compromiso con el medio ambiente”

Jornada de movilidad en tiempos de  la pandemia en la UANL 2020
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Estrategia digital
En marzo de 2020 la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), obligada por la emergencia sanitaria 
provocada por la pandemia de Covid-19 suspendió todas las actividades académicas y administrativas 
de manera presencial. 

En respuesta a esta situación, el H. Consejo Universitario a través de la Comisión Académica instituyó la 
Estrategia Digital, con el fin de dar continuidad a las actividades académicas y administrativas de la UANL, 
lo que implicó transformar y habilitar los procesos de enseñanza aprendizaje presencial a la modalidad en 
línea, para lo cual se pusieron a disposición de toda la comunidad académica los servicios institucionales, 
así como el soporte académico que aseguraran que todo el personal y los estudiantes contaran con el apoyo 
que les permitiera atender los servicios y las clases en línea.

120119
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Estrategia digital 2020

La Dirección de Tecnologías de la Información 
generó de manera automática, en la Plataforma 
Microsoft Teams, los grupos que cada docente 
tenía registrados en el Sistema Integral para la 
Administración de los Servicios Educativos (SIASE), 
un sistema diseñado para apoyar y optimizar los 
procesos de administración de los departamentos en 
las instituciones educativas como Escolar, Recursos 
Humanos, Finanzas, entre otros, el cual fue de 
vital importancia para poder crear aulas virtuales 
requeridas para dar continuidad a la impartición de 
las  unidades de aprendizaje. 

Con la experiencia digital de dos décadas, la UANL 
llevó a cabo, durante las dos primeras semanas del 

mes de abril de 2020, un proceso de capacitación 
permanente a los docentes y administrativos a través 
de Microsoft Teams, que llevó a la creación de 80 mil 
aulas virtuales. 

De esta forma, el 20 de abril del 2020, la UANL dio un 
gran salto hacia la educación virtual, que denominó 
“Estrategia Digital UANL”, permitiendo que más 
de 216,000 estudiantes del nivel medio superior 
y superior retomaran su formación académica en 
medio de la contingencia sanitaria, así mismo, se le 
brindó atención a toda la comunidad universitaria 
a través de plataformas tecnológicas para que más 
de 6 mil profesores y más de 6 mil administrativos 
retomaran sus actividades laborales en modalidad 
a distancia.

Durante el inicio de la implementación de la Estrategia Digital UANL, las autoridades universitarias se enfrentaron a 
diferentes retos, como el que representó la existencia de brechas digitales entre los miembros de la comunidad estudiantil, 
ya que no todos los jóvenes tenían acceso a internet o contaban con equipo de cómputo. Sin embargo, con el apoyo de la 
Fundación UANL, se otorgaron computadoras y tabletas electrónicas a los alumnos que lo requerían, además de llevar 
a cabo la ampliación del alcance del Internet en la zona sur del estado.

Los resultados a un año de la implementación de las clases en línea superaron por mucho las expectativas que se tenían: 
durante el primer semestre de 2021 las escuelas y facultades registran una asistencia de entre el 90 y 95 por ciento de sus 
alumnos, cuando en las clases presenciales se presentaba un promedio del 80 por ciento. Así mismo, pudieron llevar a 
cabo el semestre agosto 2020- enero 2021 en tiempo y forma.

Además de cumplir con su función docente, la Universidad 
continuó impulsando durante este primer año digital sus 
proyectos estratégicos de evaluación, para asegurar 
la calidad de sus programas; de investigación, para 
contribuir a la transformación de la sociedad, 
educación para la sustentabilidad y de cultura, 
para promover la formación integral de los 
estudiantes.

Un ejemplo de esta situación, lo 
representa la Facultad de Medicina 
quien el 13 de abril de 2021 recibió 
la acreditación internacional de 
la agencia alemana ASIIN (Global 
Leader in Quality Assurance in 
Higher Education) a su programa 
de Médico Cirujano Partero, con un 
proceso de evaluación que se llevó 
completamente en línea.
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En el área de la investigación, la UANL se colocó como un referente en el desarrollo científico generando 
proyectos que hicieran frente al Covid-19, gracias a la elaboración de un protocolo para que los investigadores 
pudieran regresar a sus laboratorios. En el ámbito cultural, la Autónoma de Nuevo León amplió la promoción 
de las artes y la cultura. Las plataformas digitales permitieron conectarse con personalidades y seguidores 
de todos los rincones del planeta.

Gran parte del éxito de la Estrategia Digital UANL se dio debido a que ya se contaba y trabajaba con la 
base tecnológica y la infraestructura que se requería para este enorme reto, así como, la gran disposición 
que mostraron los miembros de la comunidad universitaria para migrar a esta nueva modalidad de 
enseñanza-aprendizaje, y la capacidad de las nuevas generaciones para adapatarse a un ambiente digital, 
adicionalmente, se realizó un gran despliegue logístico en todas las dependencias universitarias en un 
corto periodo de tiempo.

Retos cumplidos de la Estrategia Digital UANL

92 % de asistencia del alumnado de 
todos los niveles educativos

40 mil alumnos presentaros examen de 
ingreso a facultad

52,600 alumnos presentaron examen 
de ingreso a preparatoria

+120 mil reuniones

90 mil canales activos

80 mil aulas virtuales

+ 7 mil administrativos capacitados

+ 275 mil exámenes globales realizados 
en la plataforma NEXUS

+ 7 mil docentes capacitados

+ 213 mil actividades académicas

+ 3 millones de minutos de video

+ 7 millones de mensajes enviados
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Puntos esenciales de la Estrategia Digital UANL

• Guías instruccionales para las unidades de aprendizaje en línea.
• Creación de espacios digitales para la capacitación y operación de la estrategia.
• Soporte tecnológico antes, durante y al final de la estrategia.
• Asesoramiento a personal directivo.
• Indicadores de desempeño de profesores en línea.
• Creación del Centro de Ayuda.
• Creación de rol de un prefecto virtual.

En el proceso de implementación de la Estrategia Digital UANL, participaron distintas dependencias 
universitarias como las Direcciones de Educación Digital, de Tecnologías de Información  y de Innovación 
Educativa, en coordinación con la Secretaría Académica y la Comisión Académica del Consejo Universitario, 
quien en conjunto incorporaron nuevas opciones digitales como Microsoft Teams, Territorium y Moodle para 
dar continuidad a las actividades académicas y administrativas en modalidad a distancia durante el 2020.

La UANL trabajó en la implementación de distintos puntos esenciales, considerados vitales para la 
implementación de la Estrategia Digital, entre los cuales destacan:

Algunos beneficios adicionales que derivaron del traslado de 
las actividades académicas y administrativas de la UANL en 
modalidad a distancia, a partir del mes de abril de 2020, fue 
una sensible disminución de las emisiones de gases efecto 
invernadero derivados del uso de la energía, así como una 
importante reducción en la generación de los residuos y 
el consumo de agua, entre otros indicadores de impacto 
ambiental.

El desarrollo que la UANL ha tenido en materia digital fue 
clave para la oportuna y transformadora respuesta ante 
el surgimiento de emergencia sanitaria provocada por la 
enfermedad Covid-19, lo que le permite a la Institución 
fortalecer sus capacidades en las áreas técnicas y del 
conocimiento, y mantener en alto el espíritu de una 
Universidad que educa para transformar y se transforma 
para educar.
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Educación e investigación
Las Instituciones de Educación Superior (IES) han asumido el reto de formar los recursos humanos que 
desempeñaran un papel importante en el desarrollo de las sociedades, por lo que el papel de la IES va más 
allá de ser transmisoras de conocimientos, abordando la formación de los estudiantes con una visión integral.

Desde hace aproximadamente dos décadas la IES han incluido a la formación integral de los estudiantes a 
diversos temas vinculados con la sustentabilidad, ya que de acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) esta estrategia proporciona las competencias 
necesarias para hacer frente a las problemáticas ambientales, sociales y económicas a través del diseño 
y ejecución de propuestas de solución, de 
carácter individual o colectivo, con el fin de 
lograr justicia social, desarrollo económico 
y conservación del ambiente.

En este marco, la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL) ha trabajado por la 
incorporación de la sustentabilidad en los 
planes y programas de estudio, además de 
propiciar la participación de los miembros 
de la comunidad universitaria en actividades 
de educación formal y no formal para 
promover la sustentabilidad en ambientes 
universitarios y la sociedad, bajo un enfoque 
multimodal que incluye aprendizaje, 
enseñanza, investigación, administración, 
reflexión, colaboración, y acción.
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La AUDS constituye un espacio de colaboración, discusión y análisis integrado por 118 especialistas de 
distintas áreas del conocimiento adscritos en diferentes dependencias académicas, 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.

En 2020 impartieron en la UANL veinte licenciaturas y ochenta y dos posgrados vinculados a temas de 
sustentabilidad.

Academia Universitaria para el Desarrollo 
Sustentable (AUDS)

Eventos académicos

Realización de 28 
eventos académicos 
a través de distintas 

plataformas digitales

Aproximadamente 
2,000 asistentes

Participaron 62 
expertos nacionales e 
internacionales

Actividades de la 
AUDS en el 2020

* Realización de 387 eventos académicos y de difusión de la UANL vinculados a sustentabilidad.

*En el año 2020 el número de actividades disminuyó debido a la suspensión de actividades 
presenciales provocadas por la pandemia de COVID-19.

Oferta educativa vinculada a temas de 
sustentabilidad

Biología
Biotecnología Genómica
Ciencia de Alimentos
Administración de Energía y Desarrollo Sustentable
Médico Veterinario Zootecnista
Nutrición
Trabajo Social y Desarrollo Humano

Ingeniería en: 
Agronomía
Agronegocios
Biotecnología
Industrias Alimentarias
Geofísica
Geología
Geología Mineralogista
Petrolero
Manejo de Recursos Naturales
Forestal
Ambiental
Civil
Biomédico

Maestría en:
Administración Internacional con Orientación en Negocios Sustentables
Ciencia Animal
Ciencias con Orientación en Asuntos Urbanos
Ciencias con Orientación en Ingeniería Ambiental
Ciencias con Orientación en Ingeniería en Biosistemas
Ciencias con Orientación en Ingeniería en Industrias Alimentarias
Ciencias con Orientación en Inmunobiología
Ciencias con Orientación en Microbiología
Ciencias con Orientación en Microbiología Aplicada
Ciencias con Orientación en Trabajo Social
Ciencias de la Ingeniería con Orientación en Energías Térmica y Renovable
Ciencias de la Ingeniería con Orientación en Nanotecnología
Ciencias de la Ingeniería con Orientación en Tecnología Energética
Ciencias en Nutrición

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura en:
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Ciencias con Orientación en Microbiología Aplicada
Ciencias con Orientación en Química de los Materiales
Ciencias con Orientación en Alimentos
Ciencias con Orientación en Biología Molecular e Ingeniería Genética
Ciencias con Orientación en Entomología Médica
Ciencias con Orientación en Farmacología y Toxicología
Ciencias con Orientación en Manejo de Vida Silvestre y Desarrollo Sustentable
Ciencias con Orientación en Manejo y Administración de Recursos Vegetales
Ciencias con Orientación en Microbiología Médica
Ciencias con Orientación en Nutrición y Tecnología de Alimentos para 
Organismos Acuáticos
Ciencias con Orientación en Procesos Sustentables
Ciencias con Orientación en Química Analítica Ambiental
Ciencias con Orientación en Química Biomédica
Ciencias con Orientación en Química de Productos Naturales
Ciencias Sociales con Orientación en Desarrollo Sustentable
Conservación, Fauna Silvestre y Sustentabilidad
Derecho con Orientación en Derecho Constitucional y Gobernabilidad
Entomología Médica y Veterinaria
Ingeniería con Orientación en Ingeniería Ambiental
Manejo y Aprovechamiento Integral de Recursos Bióticos
Medicina
Trabajo Social y Políticas Sociales
Ciencias con Orientación en Manejo de Recursos Naturales
Filosofía con Orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos

Especialidad en:
Conservación, Fauna Silvestre y Sustentabilidad
Entomología Médica y Veterinaria
Epidemiología
Manejo y Aprovechamiento Integral de Recursos Bióticos
Sustentabilidad de los Procesos del Petróleo

Ciencias en Producción Agrícola
Ciencias Forestales
Ciencias con Orientación en Alimentos
Ciencias con Orientación en Biología Molecular e Ingeniería Genética
Ciencias con Orientación en Entomología Médica
Ciencias con Orientación en Manejo de Vida Silvestre y Desarrollo Sustentable
Ciencias con Orientación en Manejo y Administración de Recursos Vegetales
Ciencias con Orientación en Microbiología Médica
Ciencias con Orientación en Nutrición y Tecnología de Alimentos para 
Organismos Acuáticos
Ciencias con Orientación en Procesos Sustentables
Ciencias con Orientación en Química Analítica Ambiental
Ciencias con Orientación en Química Biomédica
Ciencias con Orientación en Química de Productos Naturales
Ciencias en Salud Pública
Ciencias Geológicas
Ciencias Sociales con Orientación en Desarrollo Sustentable
Conservación, Fauna Silvestre y Sustentabilidad
Derecho Energético y Sustentabilidad
Derecho con Orientación en Derecho Constitucional y Gobernabilidad
Derechos Humanos
Entomología Médica y Veterinaria
Hidrogeología
Manejo y Aprovechamiento Integral de Recursos Bióticos
Psicología con Orientación en Violencia de Genero
Regulación con Orientación en Energía
Regulación con Orientación en Mejora Regulatoria
Regulación con Orientación en Sectores Regulados
Restauración Ecológica
Trabajo Social con Orientación en Proyectos Sociales
Actividad Física y Deporte con Orientación en Promoción de la Salud
Ingeniería con Orientación en Ingeniería Ambiental
Ingeniería con Orientación en Ingeniería de Tránsito y Vías Terrestres
Género en Políticas Públicas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doctorado en:
Ciencia Animal
Ciencias Agrícolas
Ciencias con Orientación en Biotecnología
Ciencias con Orientación en Geociencias
Ciencias con Orientación en Inmunobiología
Ciencias con Orientación en Microbiología
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Diagnóstico sobre la incorporación 
de la sustentabilidad en la currícula 
universitaria de la UANL

que forman parte de la Universidad Autónoma que forman parte de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León ofrecieron una oferta académica de Nuevo León ofrecieron una oferta académica 

integrada por  integrada por  81 licenciaturas 81 licenciaturas en en 
las que se impartieron con un total de las  las que se impartieron con un total de las  

En el año 2020 las En el año 2020 las 
26 facultades26 facultades  

Unidades de Aprendizaje (UA)Unidades de Aprendizaje (UA)  
de las cualesde las cuales  3,282 3,282 están vinculadas a están vinculadas a 
 temas de sustentabilidad: temas de sustentabilidad:

1,2831,283  
ambientalesambientales

474474
económicoseconómicos

1,5351,535
socialessociales

6,936 6,936 
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Investigación y divulgación científica e 
investigación en sustentabilidad

Reconocimientos a la Planta Académica

Programa de Educación Digital

1,604 con Perfil Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

944 en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

3 en el Sistema Nacional de Creadores (SNC)

El programa de Educación Digital (ED) de la UANL, tiene como objetivo formar los recursos humanos 
mediante la combinación del autoaprendizaje, la interactividad y el uso de las tecnologías de información y 
comunicación; considerando los principios de calidad, equidad, cobertura, flexibilidad curricular, innovación 
académica y responsabilidad social. 

Además de los beneficios académicos y sociales que el programa de ED genera, se agregan los ambientales a 
través de la disminución en la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), debido a que los estudiantes que 
participan este programa no requieren trasladarse a las instalaciones universitarias para recibir instrucción 
presencial, dejando de utilizar vehículos automotores que funcionan a base de combustibles fósiles, así 
como también evitan el consumo de energía y agua  en las instalaciones universitarias.

En el 2020 a través de Programa de Educación Digital de la UANL se evitó la emisión de un poco más de 2 
toneladas de CO2 equivalente, debido a los 5,773 estudiantes que participaron en los programas educativos 
en modalidades a distancia.

Estudiantes de educación digital

Semestre

To
ta

l d
e 

es
tu

di
an

te
s

Publicaciones académicas de la UANL vinculadas a sustentabilidad

Año

To
ta

l d
e 

pu
bl

ic
ac

io
ne

s
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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.

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

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.

Innovación y emprendimiento vinculado a la sustentabilidad

Con la misión de promover el emprendimiento de soluciones innovadoras que mejoren el nivel de desarrollo 
humano, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), a través de su área de innovación y emprendimiento, 
promovió en el año 2020 la participación de 80 proyectos propuestos por estudiantes, personal académicos y 
administrativo a través del programa Tiger Tank, el cual apoya emprendimientos de alto impacto que tienen 
como condición incidir en el cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.
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Proyecto

LABGO

XEQUIME

CERVELLO

PROMIONIC

SYNBIOFOAM

SITU

HOUNTEK

SABILDENT

Dependencia Descripción

Facultad de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica, Facultad de Ciencias 

Químicas

Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas, Facultad de Filosofía 

y Letras, Facultad de Medicina

Facultad de Ciencias Físico y 
Matemáticas, Facultad de Contaduría 

Pública y Administración

Facultad de Arquitectura, 
Facultad de Contaduría Pública y 

Administración

Facultad de Ciencias Biológicas, 
Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería Civil

Facultad de Odontología

1 Kits portátiles de aprendizaje de las disciplinas 
STEM, a través del juego y la experimentación.

Proyecto integral que ofrece ropa interior menstrual 
de alta tecnología y educación en el tema.

Un dispositivo apoyado en una red social para 
hallar personas y mascotas perdidas.

Prótesis de bajo costo, para pacientes de 
amputación traumática de la mano, con funciones 

de movimiento que le brinda la oportunidad de 
desempeñarse laboralmente.

Bio-espuma para la extinción de incendios, sin flúor 
y otros contaminantes.

Marketplace de material y equipo de construcción, 
que permite a constructores cotizar, ordenar y 

recibir el material en sitio de obra, tiempo y forma.

Plataforma de realidad aumentada para 
visualización de productos de mueblerías y estudios 

de diseño, en cualquier lugar, desde el móvil.

Enjuague bucal 100% natural 
hecho a base de sábila.

TIGER TANK 2020TIGER TANK 2020
FinalistasFinalistas

2

3

4

5

6

7

8

Dependencia Proyectos vinculados a la sustentabilidad

Facultad de Arquitectura

Facultad de Ciencias Biológicas

Facultad de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales

Facultad de Salud Pública y 
Nutrición

Facultad de Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería Civil

Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Agronomía

Facultad de Medicina

1 SEANIP Muros y Azoteas verdes en Nuevo León.

Desarrollo de un material aislante basado en fibras naturales de Agave 
lechuguilla para aplicación en edificios sustentables.

Aislante termoacústico fabricado con material reciclado de la industria 
textil.

Desarrollo y evaluación del efecto digestivo y antiinflamatorio de 
un gel nutracéutico a base de piña (Ananas comosus), guayabo 

(Psidium gajaya) y nogal (Juglans regia) en pacientes con síndrome 
de intestino irritable.

Sistema de reacción fotoelectrocatalítico a base de recubrimientos de 
materiales semiconductores para producir combustibles solares.

Reactor foto catalítico CPC como tecnología complementaria en plantas 
de tratamiento de agua residual para la degradación de colorantes y 

fármacos usando luz solar como fuente de energía.

Aditivo para concreto hidráulico con el propósito de contribuir a la 
purificación del aire y autolimpieza de superficies.

Moléculas luminiscentes para la obtención de bioimágenes fluorescentes 
de células cancerígenas

Bio-producción de sacarosa, acido glutámico y purificación ambiental.

RPET filement

Blocks de concreto base cemento portland y PET reciclado para 
construcción sustentable y económica.

AGROALGA: bioestimulante a partir de Microalgas en una economía 
circular.

Desarrollo de nanomateriales poliméricos inteligentes y multifuncionales 
aplicados a la nanomedicina.

CREALTII 2020CREALTII 2020

2

3

4

5

6

7

8

A través del programa CREALTII (Creación 
de Empresas de Alto Impacto por 
Investigadores) la UANL busca identificar 
proyectos de investigación que sean 
capaces de operar en el ámbito comercial, 
siendo rentables y teniendo un mercado 
creciente con el fin de generar desarrollo 
económico y bienestar social. En el 2020 
se presentaron un total de 16 proyectos 
de los cuales 12 están vinculados a temas 
de sustentabilidad.

9

10

11

12

13
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Participación estudiantil
La formación integral de los estudiantes 
constituye uno de los propósitos centrales de 
las políticas educativas a nivel global.

En este sentido es importante fomentar y 
organizar actividades, como programas 
extracurriculares complementarios a los 
planes y programas de estudio, con el objetivo 
fundamental de fortalecer las actividades 
tendentes a la formación integral de los 
estudiantes para propiciar su desarrollo 
en los ámbitos educativos, sustentable, 
humanístico, cultural, artístico, recreativo, 
cívico, deportivo y de salud. Esto deberá 
traducirse en el mejoramiento de su nivel de vida, 
de la comprensión de sí mismos, de su medio 
ambiente y de su sociedad.

En la UANL se encuentran registradas 103 organizaciones estudiantiles que trabajan con temas ligados a 
las tres vertientes del desarrollo sustentable: social, económico y ambiental, de las cuales 50 corresponden 
a organizaciones independientes, 27 a federaciones universitarias y 26 a sociedades de alumnos 
representativas de cada Facultad, tanto las federaciones universitarias como las sociedades de alumnos 
mantienen un esquema organizacional encabezado por un presidente, y un secretario general, apoyados 
por grupos de jóvenes líderes, que apoyan 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 el entorno 
social que la rodea.

Es importante destacar que algunos grupos 
estudiantiles son parte de programas de nivel 
internacional, tal es caso del grupo estudiantil SDG 
Students Program, iniciativa de United Nations 
Sustainable Development Solutions Network – Youth, 
que comenzó a operar en la UANL desde el semestre 
agosto-enero del 2020-2021 y actualmente cuenta 
con aproximadamente 50 miembros. El objetivo de 
este programa es que los miembros de la comunidad 
estudiantil aprendan, trabajen y promuevan los 17 
Objetivos del Desarrollo Sustentable, de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas. Algunas de las actividades 
que realizan son: ponencias, diálogos con invitados, 
“Hackathones”, “Cines-Debates”, algunas de las cuales 
se llevan a cabo con la participación SDG Students 
Hubs de otras regiones. Por todo lo anterior el grupo 
estudiantil SDG Students Program se considera como 
uno más de los casos de éxito que existen en la UANL 
para promover los quehaceres, valores y saberes de la 
sustentabilidad por parte de asociaciones estudiantiles.

Por su parte, la Secretaría de Sustentabilidad de 
la UANL, a través de la Dirección de Desarrollo 
Proyectos, durante más de nueve años, ha facilitado 
la implementación de actividades entre grupos de 
estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, 
facultades, universidades e instituciones públicas 
liderando el desarrollo de acciones sustentables. 
Algunas de sus actividades incluyen la conmemoración 
de fechas internacionales marcadas por las Naciones 
Unidas, entre las que se encuentran los Días Mundiales 
del Agua, la Tierra, Medio Ambiente, los Mares, los 
Animales y otros. Además, la realización de jornadas 
virtuales organizadas por expertos y asociaciones 
estudiantiles en donde se abordaron las causas de 
diversos problemas socioambientales, así como su 
posible solución. La junta directiva de la universidad 
ha impulsado la difusión de exposiciones, ferias, 
foros, recomendaciones y otras actividades lúdicas 
promovidas por los grupos de estudiantes.

En 2020, la Universidad suspendió a mediados del mes de marzo las actividades académicas y estudiantiles 
presenciales, esto derivado de la contingencia de salud provocado por el Covid-19, lo que llevo a las asociaciones 
estudiantiles vinculadas a la sustentabilidad a migrar sus actividades a las plataformas digitales y redes 
sociales, tales como Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom, Microsoft Teams, Skype, Discord, entre otras. 
Medios que les permitieron continuar con sus agendas y actividades de integración.
El resultado obtenido en página web y redes sociales de UANL Sustentable es muy alentador al reflejarse un 
aumento de los alcances superior respecto al año anterior.
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Gráfico comparativo del año 2019 - 2020 respecto a los alcances 
obtenidos en medio digitales de UANL Sustentable

A continuación, una lista de las actividades de la UANL 2020 vinculadas a la sustentabilidad:

Recuento de actividades de la 
Secretaría de Sustentabilidad 2020

22-23 enero. Taller de elaboración e implementación de planes de contingencia. Un programa 
interno de Protección Civil realizado en el centro de internacionalización de la UANL, un 
curso de 16 horas en 2 días.
28 enero. Curso taller de investigación y análisis de accidentes/incidentes. 
Febrero-mayo. Realización del curso “Formación de líderes promotores de la sustentabilidad”, 
un curso dirigido a todos los estudiantes y grupos estudiantiles de la universidad y Sociedad 
Civil en general (modalidad presencial, y virtual posterior a la pandemia).
5 febrero. Taller de interpretación e implementación de la NOM-018-STPS-2015 y el sistema 
globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas (SGA-GHS).
12 y 13 febrero. Taller de elaboración e implementación de planes de contingencias programa 
interno de Protección Civil.
20 febrero. Conferencia magistral “Algunos aspectos meteorológicos de la contaminación 
del aire en Monterrey” a cargo del Dr. Jonathan D.W. Kahl.
4 marzo. Sesión ordinaria del Consejo Asesor de la Academia Universitaria para el Desarrollo.
6 marzo -11 julio. Diplomado en administración de riesgos con duración de 128 horas.
17-20 marzo. En colaboración con el grupo estudiantil ARSAFE Semana verde 2020 en la 
Facultad de Economía de la UANL.

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

(El 23 de marzo inicia el receso académico y posteriormente 
se declara el confinamiento)

30 abril, muestra fotográfica “En la mira de sustentabilidad” 
en la página web de la Secretaría.
6, 13, y 20 mayo. Reanudación en línea del curso “Formación 
de líderes promotores de la sustentabilidad”.

Semana del medio ambiente en la UANL (del 1 al 5 de junio)
1 junio. Conferencia Fauna urbana: un nuevo paradigma 
en el manejo de la fauna silvestre, a cargo del Dr. Rogelio 
Carrera. Y videos informativos por parte de la comunidad 
estudiantil.
2 junio. Taller “Problemática de especies exóticas invasoras”, 
a cargo del Ing. Aldo Alemán García de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas. Y videos informativos por 
parte de la comunidad estudiantil.
3 junio. Dialogo “Perspectivas de la movilidad en bicicleta en 
Monterrey y su área metropolitana” a cargo del Biol. Antonio 
Hernández Ramírez, del colectivo Pueblo Bicicletero. Y 
videos informativos por parte de la comunidad estudiantil.
4 junio. Taller “Observando aves en la ciudad” a cargo del 
Ing. Aldo Ceballos Tello. Y videos informativos por parte de 
la comunidad estudiantil.
5 junio. Conferencia “Inteligencia para la toma de decisiones 
en la conservación y manejo sustentable de la naturaleza” 
a cargo del Dr. José Sarukhán Kermez. Y conferencia “La 
presencia de enfermedades emergentes y su relación con 
la pérdida de biodiversidad” a cargo del Dr. Ramiro Avalos 
Ramírez. Y videos informativos por parte de la comunidad 
estudiantil.

10 junio. Conferencia en línea “Cambio climático: soluciones 
a la crisis ambiental” a cargo del Mtro. Rodolfo Morales Ibarra.
24 junio. Conferencia en línea: “Responsabilidad social y 
clubes ecológicos en nivel medio superior” A cargo del Biol. 
José Guadalupe García Hernández.
1 julio. Conferencia en línea “La condición global de los 
bosques” a cargo del Dr. César Cantú Ayala.
17 junio.  Conferencia en Línea “Biodiversidad en Nuevo 
León: Áreas naturales protegidas” a cargo del Dr. Juan 
Antonio García Salas.

Ciclo de conferencias en línea “Responsabilidad social y 
sustentabilidad” 
29 julio. Conferencia “Movilidad urbana sustentable” a cargo 
de la M.C. Rita Bustamante Alcántara.
5 agosto. Conferencia “La responsabilidad social y el 
desarrollo sustentable” a cargo de la Dra. Gina Jaqueline 
Prado Carrera.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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12 agosto. Conferencia “Evaluación de estrategias de valorización de residuos a través del análisis 
de vida” a cargo del Dr. Pasiano Rivas García.

12 agosto. Reunión ordinaria en línea de Asociaciones Estudiantiles de la UANL vinculadas a la 
sustentabilidad.
19 agosto. Reunión Ordinaria en línea de la Academia Universitaria para el desarrollo sustentable. 
Reunión dirigida a profesores e investigadores con interés en la sustentabilidad.
1 septiembre - 30 octubre. 6to concurso de fotografía “En la mira de la sustentabilidad” con el 
tema “Residuos y reciclaje”.
11 y 12 septiembre. Webinario de seguridad y medio ambiente, dirigido a profesores, técnicos de 
laboratorio, estudiantes y público en general.
21 septiembre. Conferencia en línea “ La situación actual de la geo hidrología del parque nacional 
cumbres Monterrey” a cargo del Dr. José Longoria.
3 septiembre. Conferencia en línea “Programa de conservación del sistema de áreas naturales 
protegidas” a cargo del Mtro. Cesar Sánchez Ibarra.
28 septiembre. Seminario permanente de la Academia Universitaria “La sustentabilidad a la luz 
de la pandemia” a cargo del Dr. Pedro Cesar Cantú Martínez.

Curso internacional en línea “Formación de líderes promotores de la sustentabilidad”
23 septiembre. Conferencias:
1. “Los retos que implica el desarrollo sustentable en México” Dra. Julia Carabias Lillo.
2. “Educación para el cambio climático” Dr. Edgar Gonzales Gaudiano.
3. “Tareas clave para la educación ambiental” MC. Luz María Nieto Caraveo.
4. “Educación ambiental para la conservación” Dra. Adriana Nelly Correa Sandoval.
30 septiembre. Conferencias:
1.  “Desarrollo regional sustentable” MC. Carlos Toledo Manzur.
2.  “Desarrollo forestal sustentable” Mtro. Salvador Anta Fonseca.
3.  “Manejo de área naturales en zonas urbanas” MC. Rafael Obregón Viloria.
4.  “La importancia de los ecosistemas acuáticos en los programas de conservación de 
ambientes naturales” Dr. Carlos Ramírez Martínez.
7 octubre. Conferencias:
1.  “Responsabilidad social y sustentabilidad” Dra. Gina Jaqueline Prado Carrera.
2. “Diseño de políticas públicas para transformar el futuro del transporte y desarrollo urbano 
sustentable” M.C. Fernando Baranda Sepúlveda. 
3.  “Como planear el desarrollo desde la perspectiva de la geografía regional” Dr. Jorge Ernesto 
Lapena.
4. “Estrategias de financiamiento para proyectos de conservación ambiental” M.A Martha 
Iliana Rosas Hernández.
14 octubre. Conferencias:
1. “Estado actual y perspectivas de la bioenergía en México” Dr. Artemio Carrillo Parra.
2. “Proceso y aprovechamiento de la bioenergía en Nuevo León” Ing. Rubén Simental Angulo.
3. “Sustentabilidad energética” Dr. Paolo Perissinotto Tomasi.
4. “Energía sustentable y transición energética” Dra. María del Pilar Rodríguez.
21 de octubre. Conferencias:
1.  “Riesgos de la expansión urbana sobre las áreas naturales” Dr. León Guillermo Staines Díaz.
2.  “Método de evaluación del impacto ambiental de megaproyectos en México” Dr. Fernando 
Córdova Tapia.
3.  “El uso de la geo información en la planeación del desarrollo” MC. Gilberto Hernández 
Cárdenas.
4.  “Estrategias de restauración de ambientes naturales impactados” Dra. Paula Meli.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

28 octubre. Conferencias:
1.  “Hacia la construcción de ciudades y territorios 
inteligentes, resilientes y sostenibles” Dr. Luis Jiménez Herrero 
2.  “Estrategia nacional sobre especies invasoras” Dra. 
Ana Isabel Gonzales Martínez
3. “Estado actual de la legislación ambiental en México” 
Lic. María de Lourdes Bello Sánchez
4. “Economía circular” Dr. Cristina Cortinas Durán.

8 octubre. “Webinario internacional sobre el bienestar animal” 
a cargo de MC, Stella Maris Huertas Canen, Dr. Francisco Galindo 
Maldonado, MC. MECBA. Andrea Gonzales Báez, y el Dr. Juan 
de Jesús Taylor Preciado.

15 octubre. Conferencia en línea “Situaciones de los residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos en América latina” a cargo 
de Dra. Pilar Tello Espinoza. 
26 octubre. Seminario permanente de la Academia 
Universitaria para el Desarrollo Sustentable “La cultura como 
estrategia de regeneración urbana: diagnosis y análisis de caso 
del centro de Monterrey” a cargo de la Dra. Fabiola Rosamaría 
Garza Rodríguez. 
4 noviembre. “Webinario sobre una salud” a cargo del Dr. 
Sergio Salvador Fernández Delgadillo, el Dr. Carlos Eduardo 
Medina de la Garza, y el Dr. Juan José Zarate Ramos.
8 noviembre. En coordinación con el grupo estudiantil 
Medicina sustentable se realizó el evento “Plogging: corriendo 
por un mundo más verde”.
23 noviembre. Conferencia en línea: Perspectivas del sistema 
estatal de áreas naturales protegidas en Nuevo León” A cargo 
del Dr. Cesar Cantú Ayala.
27 noviembre. Conversatorio en línea: “Antecedentes y 
perspectivas de la creación del sistema estatal de áreas 
naturales protegidas” A cargo de MC. Magdalena Rovalo Merino, 
Ing. Julián de la Garza Castro y el Dr. Edgardo Ortiz Hernández.
30 noviembre. Seminario permanente de la Academia 
Universitaria para el desarrollo sustentable “Gestión de 
residuos sólidos: aspectos tecnológicos y socioculturales” a 
cargo del Dr. Rodolfo Morales Ibarra.

Ciclo de conferencias sobre la economía circular espiral
12 noviembre. Conferencia en línea “Transición a la economía 
circular en el paradigma de la sostenibilidad” Dr. Luis M. 
Jiménez. 
17 noviembre. Conferencia en línea “Principios característicos 
de la economía circular” Dr. Emilio Cerda.
2 diciembre. Conferencia en línea “Ciclo de materiales críticos 
en la economía circular” Dr. Antonio Valero.
9 diciembre. Conferencia en línea “Bioeconomía circular de 
sistemas de producción integrada” Dr. Agustín Molina.
2 diciembre. Reunión Anual en línea de la Academia 
Universitaria para el Desarrollo Sustentable.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Comunicación

   19   19 

   139   139
  65  65
5252

Programa de Comunicación y Difusión 
para la Sustentabilidad

Facebook: Facebook: 
UANLSustentableUANLSustentable

Instagram: Instagram: 
uanlsustentableuanlsustentable

YouTube: YouTube: 
UANLSustentableUANLSustentable

Web: Web: 
sds.uanl.mxsds.uanl.mx

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 y 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.

programas de televisión Mundo Sustentable producidos y transmitidos.

videos realizados y publicados en redes sociales.

conferencias en línea sobre temas vinculados a la sustentabilidad.

jornadas semanales virtuales sobre temas vinculados a la sustentabilidad.
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Resultados más relevantes de página web y redes sociales:

Seguidores en Facebook UANL Sustentable

Alcances anuales de página web sds.uanl.mx  y Facebook UANL Sustentable

Países que visitan la página web 
sds.uanl.mx

Reproducciones de videos publicados en redes 
sociales de UANL Sustentable
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Durante el año 2020 se realizó la 
producción de 19 programas de 
la Serie Mundo Sustentable, lo 
que significo 114 horas de 
producción y edición.

152

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 
realizan destacados miembros de la comunidad 
universitaria y la sociedad para fomentar el 
desarrollo sustentable. Invitando 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 173 programas de las 9 temporadas del 
programa, que incluyen los 19 que fueron 
realizados en 2020.



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 sexta edición del concurso llevada a cabo en 2020 fue “Acciones para una Universidad 
Sustentable” en el que participaron 227 estudiantes, de 9 dependencias universitarias.
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Directrices

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:

•  Lineamiento técnico para el adecuado aislamiento térmico de los inmuebles. 
•  Lineamiento técnico para la construcción verde. 
•  Lineamiento técnico para el uso eficiente del agua para riego. 
•  Lineamiento técnico para una movilidad sustentable. 
•  Lineamiento técnico para el uso eficiente del agua. 
•  Reglamento para la adquisición de equipos de aire acondicionado. 
•  Lineamiento técnico para la utilización del agua potable y el agua residual tratada. 
•  Guía de sustentabilidad para talleres y laboratorios. 
•  Lineamiento técnico para equipamiento de iluminación en aulas. 
•  Lineamiento técnico para la adquisición de productos destinados a mejorar la
 eficiencia de los equipos de climatización. 
•  Lineamiento técnico para la adquisición de bienes y servicios, compras verdes. 
•  Lineamiento técnico de seguridad operativa. 
•  Lineamiento técnico para el consumo responsable. 
•  Lineamiento técnico para el manejo y gestión de los residuos sólidos urbanos con 
 características reciclables y de manejo especial. 
•  Lineamientos técnicos para el manejo y gestión de residuos peligrosos. 
•  Política institucional para la incorporación de buenas prácticas de sustentabilidad 
 en la UANL.
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Reconocimientos
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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 / 2020


