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Prólogo

Me complace presentar a la comunidad universitaria 
y la sociedad en general, el Reporte Anual de 
Sustentabilidad 2021, que contiene los resultados y 
logros más relevantes alcanzados, a pesar de las limitantes 
impuestas por la pandemia de COVID-19, para acelerar el 
proceso de transición de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL) hacia un desarrollo sustentable.

En 2021 la UANL inició el proceso de retorno gradual, ordenado 
y seguro a las actividades presenciales, tanto académicas como 
administrativas, lo que permitió aumentar sus contribuciones al 
cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) de Naciones 
Unidas, así como continuar promoviendo la sustentabilidad en los campus 
universitarios y el entorno social que los rodea.

El presente documento muestra al lector en forma clara, objetiva y transparente, los 
resultados de la ejecución de múltiples iniciativas orientadas a contener el crecimiento de la 
huella de carbono institucional, a través de la disminución de los consumos de agua y energía, el 
fomento de buenas prácticas de consumo, el adecuado manejo y confinamiento de los residuos, el 
diseño y operación de esquemas de movilidad sustentable, la incorporación de nueva infraestructura 
construida con estándares de sustentabilidad, y las diversas acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático que se realizan con un enfoque proactivo, entre muchas otras; además de incorporar 
la perspectiva y los criterios ambientales en el sistema curricular de todos los niveles educativos.

En el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2022-2030, quedó plasmada mi 
determinación de continuar trabajando con ahínco y dedicación para mantener el liderazgo de la UANL 
en materia de sustentabilidad, que la distingue, por quinto año consecutivo, como la Universidad más 
Sustentable de México y como parte del selecto grupo de las 20 universidades más sustentables a 
nivel mundial, dentro de las más de 950 instituciones de educación superior inscritas en el Ranking 
Mundial de Universidades GreenMetric.

Los invito a leer el presente reporte, para conocer y enorgullecerse de todo el trabajo realizado, 
así como los logros alcanzados por nuestra Máxima Casa de Estudios en el campo del desarrollo 
sustentable, gracias al compromiso y colaboración de los miembros de la comunidad universitaria que 
a diario trabajan para construir una nueva realidad desde la perspectiva de la sustentabilidad. 

Rector
DR. MED. SANTOS GUZMAN LÓPEZ
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Quiénes Somos

La Universidad Autónoma de Nuevo León es 
en 2030 reconocida mundialmente por ofrecer 
una educación integral de calidad para toda 
la vida, incluyente y equitativa; innovadora en 
la generación y aplicación del conocimiento 
que trasciende por su responsabilidad social y 
aportaciones a la transformación de la sociedad.    

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

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

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

Misión Visión

Valores
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académicosestudiantes

Comunidad UANL

Cobertura educativa

Distribución de la matrícula por género

6,2866,286

6,9236,923215,035215,035
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 3434 municipios del estado de Nuevo León la 
UANL cuenta con infraestructura académica.

52 % 48 %

Ranking mundial de universidades Green Metric

Numeralia

administrativos

73 %73 %

5555

8080

1313

municipios del 
estado

dependencias

planteles

centros
comunitarios

Ranking mundial de universidades

11
nacional

5° año consecutivo

Transporte

Educación

Residuos

Entorno e 
infraestructura

Agua

Campus
urbano

Energía y cambio 
climático

Posicionamiento 
de la UANL

en los indicadores
del ranking

mundial

26

34

5558

58

107 1818
mundial

2° año consecutivo

°°

44
Norteamérica

°°

°°

Institución de educación superior especializada
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Calidad educativa

Cuerpos Académicos (CA)

Reconocimiento a profesores

Habilitación de la planta académica

Fuente: Secretaría Académica e Informe de actividades desarrolladas en 
la UANL correspondiente al año 2021.

100 %100 % de los programas acreditados en 
el Padrón Nacional de Programas Educativos de 
Calidad (PNPEC) de nivel licenciatura y técnico 
superior universitario.

4646 organismos académicos mundiales con 
los que se tienen acuerdos de colaboración.

46 %46 % programas educativos acreditados 
internacionalmente.

CA: agrupaciones de profesores que comparten una o varias líneas de generación y aplicación del 
conocimiento en temas disciplinares o multidisciplinares. 

21 % 1,087
profesores con perfil 

deseable del Programa 
para el Desarrollo 

Profesional Docente 
(PRODEP)

profesores en el Sistema 
Nacional de Investigadores 

(SNI)

Fuente: Informe de actividades desarrolladas en la UANL correspondiente al año 2021.

103103
consolidados

8888
en proceso de
consolidaciónn

7373
en formación 264264

110110
consolidados

9595
en proceso de
consolidación

8787
en formación 292292

Cuerpos académicos vinculados con temas  de sustentabilidad.

27 34 % 66 % 79 2 %52

615 39 % 61 % 1,592 50 %977

9 5 % 95 % 185 6 %176

60 4 % 96 % 1,345 42 %1,285

7 18 % 82 % 38 18 %31

70 45 % 55 % 156 75 %86

0 0 % 100 % 1 0 %1

3 23 % 77 % 13 6 %10

936 53 % 47 % 1,765 50 %829

602 39 % 61 % 1,556 44 %954

6 17 % 83% 35 1 %29

21 13 % 87% 158 4 %137

  Total

Profesores Grado académico

Tiempo 
completo

Licenciatura

Maestría

Especialización

Doctorado

Total

Medio 

tiempo

Licenciatura

Maestría

Especialización

Doctorado

Asignatura

Licenciatura

Maestría

Especialización

Doctorado

Subtotal

Subtotal

Subtotal

711 22 % 78 % 3,201 100 %2,490

80 38 % 62 % 208 100 %128

1,565 45 % 55 % 3,514 100 %1,949

2,356 34 % 66 % 6,923 100 %4,567

90 % de los CA tienen vinculación con temas de sustentabilidad.

6,923
profesores en la UANL

Nivel 
Superior

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

Número de programas educativos 
a nivel licenciatura acreditados por 
organismos nacionales

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

  Totales

Licenciatura TSU Total

1 Educación 1 10

7 Ingeniería, manufactura y construcción 16 160

3 Ciencias sociales y derecho 14 140

9 Ciencias de la salud 6 60

2 Artes y humanidades 14 151

8 Agronomía y veterinaria 4 40

4 Administración y negocios 8 80

10 Servicios 2 20

82 831

5 Ciencias naturales, matemáticas y 
estadística 11 110

6 Tecnologías de la información y la 
comunicación 6 60

Fuente: Secretaría  Académica.

CIEES: Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación 

Superior

COPAES: Consejo para la 
Acreditación de la Educación 

Superior A.C.

22 68

Maestrías

Doctorados

Especialidades

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

Programas educativos de nivel posgrado

139 13Reciente creación

4820 1117En desarrollo

4116 1312Consolidado

163 112Competencia internacional

11848 3634Programas en PNPC*

209107 5943Programas por nivel

Grado

Doctorado Maestría Especialidad Totales

Fuente: Informe de actividades desarrolladas en la UANL correspondiente al 
año 2021.
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Oferta educativa en modalidades alternativas

Fuente: Secretaría Académica.

Modalidad Licenciatura Posgrado Totales

Nivel de estudios

Bachillerato

N/AMixta a distancia 0 00

4A distancia 3 
(no escolarizada) 

(en 17 planteles) 

114

1Abierta 0 10

15Mixta 2 3114

30Total 5 5318

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

Nivel Total PE evaluables PE no evaluables

Fuente: Secretaría Académica.

82 72Licenciatura 10

1 1Técnico Superior Universitario 0

83 73Totales 10

(13 centros comunitarios) 
10Mixta en centros comunitarios (Aula.edu) 0 100

*N/A: no aplica.

egresados en 2021 del programa 
universidad para mayores

Ofrece una alternativa de formación y capacitación a 
personas de más de 55 años de edad.

205
estudiantes

Programa Universidad 
para los Mayores

Fuente: Secretaría Académica.

Diplomado del Programa Universidad para los 
Mayores

Totales

          Cantidad                     Participantes

4

8

103

102

12 205

Cursos y talleres
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Número total de población estudiantil inscrita en el programa de
inclusión

            Cantidad              Nivel educativo

Medio Superior

Superior

3,052

4,156

Totales 7,208

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

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

Objetivos del programa:

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.

7,208
alumnos inscritos
en el programa
de inclusión

•

•

•

Fuente: Coordinación de Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.
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Tipos de discapacidad por nivel educativo
Nivel Medio Superior Nivel SuperiorTipo de discapacidad

Audición disminuida (Hipoacusia) 17 6

Depresión mayor 8 27

Discapacidad intelectual leve 15 1

Deficiencias auditivas 87 202

Discapacidad intelectual grave 2 2

Desarrollo motor 85 195

Discapacidad motriz de las 
extremidades superiores 19 9

Discapacidades neurológicas 47 83

Ceguera 11 6

Desarrollo cognitivo 15 28

Discapacidad motriz de las 
extremidades inferiores 33 7

Discapacidades mentales 8 38

Deficiencias visuales 2,113 3,203

Discapacidad intelectual moderada 7 1

Discalculia (dificultades severas para las 
matemáticas) 3 1

Discapacidad motriz múltiple 17 2

Dislexia (dificultades para leer) 32 16

Totales 3,052 4,156
Fuente: Coordinación de Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.

Disgrafía (dificultades para aprender a 
escribir 0 1

Disminución visual de moderada a grave 29 14
Epilepsia 38 36
Esclerosis múltiple 1 5
Esquizofrenia 2 3
Estrés postraumático 1 1
Problemas de aprendizaje no verbal 28 0
Síndrome de Asperger 127 33
Sordera 3 2
Tartamudeo 4 6
Trastorno alimenticio 3 3
Trastorno bipolar 4 16
Trastorno de ansiedad 55 91
Trastorno de la comunicación (expresión 
y comprensión) 4 0
Trastorno del espectro autista 40 17
Trastorno explosivo intermitente 1 0
Trastorno negativista desafiante 3 1
Trastorno por déficit de atención 115 28
Trastorno por aprendizaje 75 72
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Servicios del Centro Universitario de Salud (CUS)

Programas de asistencia social, servicios comunitarios y voluntariado

Fuente: Informe de actividades desarrolladas en la UANL correspondiente al año 2021.

Jurídico legal

Social

24,640

113,819

16,696

2,398,620

Totales 138,459 2,415,316

Servicios brindados  Número  Población beneficiada

184,215
consultas y servicios anuales 
brindados en:

clínicas universitarias ubicadas en Guadalupe, 
Apodaca y Ciénega de Flores.

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.

6

2

1 
 

Fuente: Centro Universitario de Salud.

138,459 servicios brindados y

2,415,316
ciudadanos beneficiados a través de 
los programas de asistencia social.
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Protocolo para el regreso seguro y gradual a clases presenciales

Con el fin de preservar la salud de los universitarios durante 
la reactivación presencial de actividades académicas y 
administrativas, la Comisión Especial para la Prevención 
y Atención del COVID-19 y la Comisión Académica del 
Honorable Consejo Universitario a través de un protocolo 
proporcionan una serie de recomendaciones para el regreso 
seguro y gradual de actividades presenciales en los campus 
universitarios y reducir o evitar los riesgos por contagio del 
virus SARS-CoV-2 desde un enfoque de responsabilidad 
personal y social de alumnos, profesores y administrativos.
La UANL dando continuidad a las medidas proporcionadas 
en el documento de prevención sanitaria y seguridad laboral 
UANL, en 2021 optó por llevar a cabo un regreso gradual 
seguro y voluntario en donde se privilegia la modalidad 
híbrida a través de la estrategia digital y el presente 
protocolo de carácter informativo, consultivo y orientativo 
para las actividades presenciales, lo que lo convierte en una 
guía para la transición hacia la nueva normalidad de la vida 
universitaria.

Una de las herramientas clave que se integró al protocolo es 
la aplicación móvil Asiste Seguro, la cual fue desarrollada por 
la Máxima Casa de Estudios como medio para que quienes 
acudan a recintos universitarios informen sobre su estado 
de salud funcionado como filtro para detectar síntomas 
relacionados con COVID-19 y brindar atención oportuna.

La aplicación móvil “Asiste Seguro” está 
diseñada para detectar sintomatología 
relacionada al COVID-19 con el fin de 
salvaguardar la salud de la comunidad 
universitaria en la reactivación de 
actividades académicas.

Universidad Autónoma de Nuevo León Reporte anual de sustentabilidad  2021
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1. Planeación y coordinación de acciones
Filtros de seguridad, uso obligatorio de cubrebocas, 
horarios escalonados, sanitización de espacios 
comunes, capacitación y registro de casos por 
COVID-19.

2. Retorno gradual y escalonado
Unidades de aprendizaje en modalidad híbrida, a 
manera de prueba piloto, combinando sesiones en 
línea y presenciales, estas últimas con duración 
máxima de 30 minutos con aforo limitado, 
siguiendo las medidas de higiene y seguridad 
adecuadas.

3. Seguimiento, evaluación y continuidad
Promover la cultura del autocuidado y prevención 
a través de la difusión del protocolo de regreso a 
clases y cumplir con las acciones que recomienda 
el protocolo.

En el mes de abril de 2021 comenzó la vacunación de los 
maestros y personal administrativo de todo el estado. La 
UANL apoyó esta campaña de salud proporcionando apoyo 
humano y de infraestructura en el módulo instalado en Ciudad 
Universitaria, específicamente en el Polideportivo de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME).

Uno de los grandes retos y desafíos de la pandemia es el 
autocuidado e higiene y salud mental por lo que la UANL a 
través de la Facultad de Psicología para fortalecer la residencia 
creó 10 programas, entre los que se encuentran:
  Uni Contigo

  App COVID-19 Informa

  Unidad de compañía a empresas

  Desarrollo integral del manejo Emocional (DIME)

  CEERCA

Acciones de la UANL durante la pandemia por COVID-19

  Piscología, orientación y terapia integrativa

Además, se creó el Centro de Investigación e Innovación en 
Virología Molecular (CIIViM9) en donde se realiza investigación 
sobre el virus que causa el COVID-19.

Etapas del protocolo para regreso a las aulas en la UANL

Más de 870 brigadistas médicos del Hospital Universitario y estudiantes de la UANL participaron 
en la aplicación de más de medio millón de vacunas conta el Covid-19 del estado de Nuevo León.
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En 2021
la Huella de 
Carbono Per 

Cápita de 
la UANL fue 

de 0.268 
toneladas 
métricas*

consumo de energía
per cápita / anual

293 kWh
consumo de agua
per cápita / anual

6.4 m3

Fondos y presupuesto UANL destinados a sustentabilidad

15.25 %
presupuesto de la UANL 
destinado anualmente a 
temas vinculados con la 
sustentabilidad

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

carbonfootprint.com)

En 2021 la Huella 
de Carbono de 
la UANL fue de 

57,523 toneladas 
métricas*.

$ 24,534,654.00 (MXN)
fondos destinados a la investigación 
en sustentabilidad

$ 8,933,351,720.00 (MXN)
presupuesto anual UANL

$ 1,361,921,645.00 (MXN)

fondos de investigación
$ 59,481,112.00 (MXN)

presupuesto asignado a 
inversiones en sustentabilidad

Programa de uso eficiente de agua y energía

CO2
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48 eventos virtuales en el marco de la 
Feria del Libro UANLeer 2021 con 

más de 120,000 visualizaciones

14 eventos que corresponden al 
programa Vive el Arte en tu Escuela

con 26,200 visualizaciones

Cultura UANL

Fuente: Informe de actividades desarrolladas en la UANL correspondiente al año 2021.

2,141 eventos artísticos y culturales 
a través de las redes sociales con

Incluye conciertos, concursos, premios y 
reconocimientos, cursos, talleres, seminarios, 
conferencias, espectáculos de danza, ballet, 
teatro y poesía, además de exposiciones y 
funciones de cine, entre otros.

3,150,715 visualizaciones.
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Deportes

5 atletas en Juegos Paralímpicos.

9 atletas en Juegos Olímpicos.

70 estudiantes en 

10 disciplinas de deporte adaptado.

709 alumnos de nivel superior 
en 10 torneos E-sports (videojuegos) 
Intrauniversitarios.

165 atletas y 37 entrenadores 
en Campeonatos Nacionales Consejo 
Nacional del Deporte de la Educación 
A.C. (CONDDE).

2,176 estudiantes practican 
deportes en la UANL.

Fuente: Dirección de Deportes e Informe de actividades desarrolladas en la 
UANL correspondiente al año 2021.

.
1er  lugar a nivel nacional, por 

15 años consecutivos.
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m2

Infraestructura Sustentable
La Universidad Autónoma de Nuevo León es 
una Institución de Educación Superior con 
87 años de historia, considerada la tercera 
universidad pública más grande de México y 
una de las más grandes de América Latina, 
que cuenta con la mayor oferta educativa en el 
noreste del país.

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.

Infraestructura
sustentable

m2

 

1,079,294 m2

área total que ocupan los seis 
campus que conforman a la UANL

área total de absorción de agua

área construida

área ocupada por vegetación 
plantada área de espacio abierto per cápita

área total en primer piso

área ocupada por vegetación 
forestal

proporción de espacio abierto hacia 
el área total

37,994,120

m2

m2164

m21,083,426

1,080,407

m236,372,000

541,713 m2

99 %

37,452,407
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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.
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Campus Ciudad Universitaria

Dependencias y Facultades
• 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 

Extensión

95 hectáreas

Municipio
San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León, 
México
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Campus Ciencias de la Salud

Extensión

29 hectáreas

Dependencias y Facultades
• Facultad de Enfermería 
• Facultad de Medicina 
• Facultad de Odontología 
• Facultad de Psicología 
• Facultad de Salud Pública y Nutrición 
• Hospital Universitario

Municipio
Monterrey, Nuevo 
León, México
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Campus Linares

Extensión

2,042 hectáreas

Dependencias y Facultades
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

Municipio
Linares, Nuevo 
León, México

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
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Campus Mederos

Extensión

194 hectáreas

Dependencias y Facultades
• 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

Municipio
Monterrey, Nuevo 
León, México
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Campus Sabinas Hidalgo

Dependencias y Facultades
• Facultad de Contaduría y Administración Pública
• Facultad de Derecho y Criminología
• Facultad de Enfermería 
• Facultad de Psicología

Extensión

7 hectáreas

Municipio
Sabinas Hidalgo, 
Nuevo León, México
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Campus Ciencias Agropecuarias

Extensión

1,417 hectáreas

Dependencias y Facultades

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.)

Municipio
General Escobedo, 
Nuevo León, México

•
•

•

Universidad Autónoma de Nuevo León Reporte anual de sustentabilidad  2021

47 48



Campus Cadereyta (en construcción)

Extensión

15 hectáreas

Dependencias y Facultades
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 

hectáreas
3,799Extensión total de campus 

universitarios

Municipio
Cadereyta 
Jiménez, Nuevo 
León, México

•

•

•
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Tipo de vegetación en campus

Mederos
Tipo de vegetación: Matorral submontano
Superficie (ha): 193.60
Área con vegetación natural: 161.10
Factor (C ha-1): 41.30
Carbono almacenado (ton): 6,653.43
CO2 equivalente (ton): 24,418.09

•
•
•
•
•
•

Linares
Tipo de vegetación: Matorral espinoso
Superficie (ha): 772.60
Área con vegetación natural: 680.00
Factor (C ha-1): 34.50
Carbono almacenado (ton): 23,460.00
CO2 equivalente (ton): 86,098.20

•
•
•
•
•
•

Iturbide
Tipo de vegetación: Pino-Encino
Superficie (ha): 988.60
Área con vegetación natural: 989.00
Factor (C ha-1): 34.50
Carbono almacenado (ton): 34,120.50
CO2 equivalente (ton): 125,222.24

•
•
•
•
•
•

Marín
Tipo de vegetación: Matorral espinoso
Superficie (ha): 1,052.40
Área con vegetación natural: 1,051.00
Factor (C ha-1): 51.80
Carbono almacenado (ton): 54,441.80
CO2 equivalente (ton): 199,801.41

•
•
•
•
•
•

Bravo
Tipo de vegetación: Matorral espinoso
Superficie (ha): 630.00
Área con vegetación natural: 600.00
Factor (C ha-1): 51.80
Carbono almacenado (ton): 31,080.00
CO2 equivalente (ton): 114,063.60

•
•
•
•
•
•
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Modelo de Producción
Agropecuaria Sustentable
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 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.

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 (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.
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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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Jardín Botánico Efraím Hernández Xolocotzi 

Jardines sustentables

El Jardín Botánico Efraím Hernández Xolocotzi (JB-EHX) a cargo de 
la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL) fue fundado en 1986 y tiene como misión 
contribuir a la conservación de la flora silvestre regional, a través 
de la investigación, docencia y extensión cultural para promover su 
aprovechamiento sustentable. 

Ubicado en el campus Linares de la UANL, cubre una superficie de 
10 hectáreas en donde se encuentra una colección de más de 153 
mil plantas de 75 especies, entre las que destacan cactáceas y 
plantas suculentas, de las cuales, 20 se encuentran en peligro de 
extinción (NOM-059-SEMARNAT-2010). 

Los objetivos del JB-EHX son:
a) Representar la diversidad de especies vegetales del noreste de 
México en colecciones de plantas vivas, principalmente de especies 
xerófilas.
b)  Propiciar la investigación de la flora regional para mejorar el 
conocimiento sobre su ecología y fomentar su aprovechamiento 
sustentable.
c) Apoyar la docencia en temas relacionados con la Botánica, 
Ecología y el manejo sustentable de recursos naturales.
d)  Fungir como reservorio de germoplasma de especies vegetales, 
principalmente de las catalogadas en riesgo de extinción.
e)  Contribuir a la divulgación del conocimiento sobre la importancia 
de la flora regional, a través de programas de educación ambiental.

Municipio
Linares, 

Nuevo León
Extensión

10 hectáreas

El Jardín Botánico está oficialmente 
acreditado para realizar actividades de 
conservación de la biodiversidad, al contar 
con el registro como Unidad de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre 
(PVSNL-UMA-IN-1270-NL) lo que le permite 
reproducir e intercambiar plantas con otros 
jardines botánicos, así como recibir plantas 
de decomisos y rescates.

El JB-EHX es un referente de especies 
vegetales de la región lo que lo convierte 
en un espacio de conservación que 
muestra la importancia de la biodiversidad 
en donde juega un papel importante 
la educación ambiental con el fin de 
involucrar a la comunidad científica y 
público en general interesado en mejorar 
su relación con el ambiente, llevando a 
cabo diversas actividades que cuentan con 
la participación de grupos estudiantiles, 
entre las que destacan visitas guiadas 
y conferencias sobre la importancia del 
cuidado del ambiente, manejo sustentable 
de los recursos naturales y el manejo de 
residuos sólidos urbanos, entre otros. 

Colección

+153,000  plantas 
de

73  especies

Universidad Autónoma de Nuevo León Reporte anual de sustentabilidad  2021

5857



Desde el año 2018 en el JB-EHX se lleva a 
cabo un programa de educación ambiental, en 
coordinación con la Secretaría de Educación de 
Nuevo León, en el que ha participado más de 30 
mil alumnos de educación básica, además de 
llevar a cabo diversas investigaciones científicas 
en el área de biología y ecología de las especies 
vegetales de la región, en donde se abordan 
temas que van desde fenología, polinizadores, 
depredadores, nodricismo, entre otros, en las 
que colaboran estudiantes de nivel superior y 
posgrado de la Facultad de Ciencias Forestales y 
otras Instituciones de Educación Superior.

Desde el año 2020 las facultades de 
Ciencias Biológicas, Agronomía y Ciencias 
Forestales de la UANL realizan, de manera 
conjunta, el proyecto “Fortalecimiento de las 
capacidades de los jardines etnobiológicos de 
Nuevo León para promover la conservación, 
investigación, docencia y divulgación científica 
de la biodiversidad regional”, con fondos del 
Conacyt (Fordecyt/03SE/2020/02/14-04; 
clave: 304982), con el objetivo de ampliar las 
colecciones vivas a otros grupos de organismos 
en el JB-EHX se estudia la manera en que los seres 
humanos nos relacionamos con la biodiversidad, 
a fin de analizar alternativas de aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales.
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Producto de este trabajo de investigación se han 
implementado sitios para la atracción y exhibición 
de las especies faunísticas de la región, a través del 
establecimiento de comederos y abrevaderos para registrar 
a las especies de vertebrados terrestres (principalmente 
reptiles, aves y mamíferos) e insectos polinizadores.
 
Así mismo, se ampliaron las colecciones de plantas vivas de 
los géneros Agave y Yucca, se han habilitado espacios con 
las comunidades vegetales representativas de la región: 
matorral espinoso tamaulipeco y matorral submontano 
para realizar estudios ecológicos y mostrar a los visitantes 
su composición florística, características estructurales y 
servicios ambientales que brindan a la sociedad. Se tiene 
previsto el establecimiento de un arboretum de especies 
xerófilas.

Actualmente, el JB-EHX cuenta con un banco de 
germoplasma en el que se encuentran más de 2 millones 
de semillas de 34 especies xerófitas, las cuales son 
estudiadas y utilizadas en los programas de reforestación y 
restauración de ecosistemas degradados.
El JB-EHX es un referente del norte de México en su materia, 
que muestra que los jardines botánicos son espacios 
vinculados a la conservación de la biodiversidad, además 
de que permiten conectar a las personas con la naturaleza, 
propiciando entre ellos reconocimiento y reconciliación 
necesaria para la construcción de una sociedad sustentable.
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Superficie de edificios sustentables

Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud (CIDICS) 15,592 m2

Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes (CEIIDA) 8,335 m2

Centro de Internacionalización 7,773 m2

Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología (CIIDIT) 7,380 m2

Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable 5,913 m2

Centro de Educación Digital y Emprendimiento 5,352 m2

Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotecnología (CIBYN) 6,119 m2

Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica (CIIIA

Total

3,600 m2

Edificios sustentables
Los edificios sustentables son aquellos que 
toman en cuenta en su diseño criterios 
ambientales que reducen en forma significativa 
los impactos negativos que causan su 
construcción al ambiente; además de que en 
su funcionamiento incorporan adecuaciones y 
equipo para llevar a cabo un uso eficiente del 
agua y la energía, lo que además permite bajar 
su costo de operación. 

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. 

Durante el año 2021 se agregaron más de 
4,000 m2 a la infraestructura existente que ha 
sido construida con los siguientes criterios de 
sustentabilidad:

Materiales
• Reciclaje de materiales
• Uso de materiales amigables con el ambiente
• Materiales no tóxicos
• Consumo de materiales locales
• Materiales que no generen contaminación

Recursos naturales
•  Ahorro y reutilización del agua
•  Uso eficiente de la energía
•  Uso de energías de fuentes renovables
•  Adecuado manejo de los residuos

Confort humano
• Ventilación adecuada
• Sensación térmica adecuada
• Fomenta la buena acústica
• Inclusivo
• Bienestar físico

m2Centro de Innovación y Diseño (CID) 2,687

m2Clínica de Servicios Médicos campus Ciudad Universitaria 1,445

64,196 m2

)

(CIDS)
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Clínica de Servicios Médicos campus Ciudad Universitaria

Ubicada en Ciudad Universitaria

Servicios de atención médica de 
primer y segundo nivel:

Capacidad de ofrecer 
consultas diarias

160

• Medicina interna
• Ginecología
• Pediatría

De las 5 mil familias de trabajadores de la UANL, 
el 30 % de los derechohabientes que habitan al 
norte del área metropolitana de Monterrey serán 
beneficiados.

• Rayos X
• Toma de muestras
• Farmacia

Inagurada en 2021

Luminarias de alta eficiencia

Sensores de movimiento

Uso de iluminación y ventilación natural

Sistemas de climatización de alta eficiencia

Características  de edificación 
sustentable internas

Sistemas inteligentes de comunicación y alerta
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El edificio cuenta con cortinas de cristal y 
parasoles de PTR, con lo cual se disminuye la 
carga térmica

El edificio cuenta con elevador, cisterna, alarma 
contra incendios, climas centrales a base de 
fan and coil y escaleras de servicios

El edificio cuenta con fachada louver ventilada

Centro de Innovación y Diseño (CID)

2,687 m2
de superficie total y 

$61 millones de inversión (MXN)
Ubicación: Facultad de Arquitectura

•

•

•

 

Uso de parasoles de PTR para disminuir la 
carga térmica

Fachada louver ventilada

Tubería hidráulica de tubo plus

Ventanería a base de Duovent que reduce la 
carga térmica del edificio

Impermeabilización sikaplan que brinda 
aislamiento a los techos

•

•

•

•

•

1,445 m2 
de superficie total y 

$42 millones de inversión (MXN)

Características de edificación sustentable externas: 

Características  de edificación sustentable: 
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Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable

Aislamiento térmico utilizando muros de multiplanel y sistemas Foamular de 
2” de losas
Uso de iluminación solar
Sistema de ventilación central no climatizada
Fachada norte con cubierta DouVent que reduce la carga térmica del edificio
Iluminación Led de bajo consumo de energía
Aparatos de climatización de alta eficiencia 
Reducción en el uso de agua debido a la instalación de tanques ecológicos 
Mingitorios secos
Sistemas de aire acondicionado con tecnología Inverter (VRF) de alta eficiencia 
energética
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5,913 m2 
de superficie 

total

Construcción y equipamiento:

$ 130 millones (MXN) Dedicado 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 para el uso eficiente del agua, energía, gas y suelo a través del 
método científico y el desarrollo tecnológico.

•

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  
•

Características de edificación sustentable: 
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Uso de Energía Sustentable en 
Ambientes Universitarios
La Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL) es una macro universidad localizada 
en el noreste de México, que en el año de 
2021 contaba con una población mayor a 
230,000 personas (estudiantes, académicos y 
administrativos). Una población de universitaria 
de estas dimensiones demanda el uso de 
grandes espacios, infraestructura y 
recursos, dentro de los que destaca 
la energía.

Consciente de esta situación, la 
UANL ha promovido, desde hace 
más de 12 años, diversas acciones 
para pormover el uso eficiente de 
la energía, además de impulsar un 
proceso de transformación hacia 
el uso de energías renovables con 
el objetivo de disminuir aún más su huella 
de carbono y la generación de gases efecto 
invernadero (GEI) a la atmósfera.

Adicionalmente, la UANL promuerve diversas 
acciones para reducir el consumo de energía 
en todos sus campus, como los programas 
ConCiencia y Comunicación y Difusión para 
la Sustentabilidad, así como la impartición de 

cursos, conferencias y talleres que promueven 
la disminución del consumo de la energía 
por parte de los miembros de la comunidad 
universitaria. 

Otra de las grandes acciones implementadas 
por la UANL, en materia del uso eficiente de la 

energía, es la revisión periódica de 
sus instalaciones para identificar 
áreas en donde el uso ineficiente 
de la energía es evidente, con el fin 
de aplicar medidas para corregir 
esta situación, lo que además 
de genera importantes ahorros 
económicos, promueve una cultura 
de uso eficiente de la energía. 

La aplicación de medidas de 
eficiencia energética favorece la creación de 
buenos hábitos de consumo en los miembros 
de la comunidad universitaria, los cuales 
trasladan posteriormente a sus hogares y 
sus centros de trabajo permitiendo lograr 
mayores beneficios, así como un aumento de 
su conciencia y compromiso con el proceso de 
gestión sustentable de la energía.
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Generación de energía por tipo de tecnología

Consumo anual de energía eléctrica

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 2021, el 35 
% fue generada utilizando fuentes de energía 
renovable.
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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.

De acuerdo con el reporte de consumo anual de energía emitido por el Panel de Control, en el año 
2021 la UANL registró un consumo total de energía de  66,812,947 kWh, lo que se tradujo en un 
consumo per cápita de  293 kWh para ese mismo año.

Capacidad instalada (MegaWatts)

1,597,740 kWh
de producción de energía
fotovoltaica anual

Fuente: SENER con información de CENACE. 

A través del programa de fomento de uso de 
fuentes de energía renovable, se llevó a cabo la 
adquisición de 45 celdas fotovoltaicas que fueron 
instaldas en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales ubicada en el campus 
Mederos, las cuales generan  52 kWh.
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El consumo de energía fue de 
293 kWh per cápita
en el 2021

Consumo de energía eléctrica
2011 -2021

Consumo per cápita de energía
2011 -2021

Consumo anual de energía eléctrica kWh / persona 
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Campus Ciudad UniversitariaConsumo mensual de energía kWh

Mes

kWh

75 76
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Campus Ciencias de la SaludConsumo mensual de energía kWh

Mes

kWh

77 78
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Campus MederosConsumo mensual de energía kWh

Mes

kWh

79 80
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Campus Ciencias AgropecuariasConsumo mensual de energía kWh

Mes

kWh

81 82
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Campus Sabinas HidalgoConsumo mensual de energía kWh

Mes

kWh

83 84
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kWh

Campus LinaresConsumo mensual de energía kWh

Mes
85 86
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Campus Ciudad UniversitariaConsumo mensual de gas m3

m3

Mes
87 88
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Campus Ciencias de la SaludConsumo mensual de gas m3

m3

Mes
89 90
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Campus MederosConsumo mensual de gas m3

m3

Mes
91 92
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Campus Ciencias AgropecuariasConsumo mensual de gas m3

m3

Mes93 94

Universidad Autónoma de Nuevo León Reporte anual de sustentabilidad  2021



550 mil toneladas de CO2

El 98 % del territorio de la UANL se encuentra 
cubierto por vegetación natural en buen 
estado de conservación

Acciones de Adaptación 
al Cambio Climático

Si bien es cierto que el cambio climático 
constituye una de las principales amenazas 
que atenta en contra del futuro del planeta, 
también es cierto que aún estamos a tiempo de 
adaptarnos a él y mitigar sus efectos.

El cambio climático es una realidad que afecta 
a millones de personas en todo el mundo, 
sobre todo a las más vulnerables, al elevar la 
frecuencia y la virulencia de los fenómenos 
meteorológicos extremos que causan numerosos 
daños materiales y provocan desplazamientos 
de población. 

en donde se encuentran contenidas
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Hasta hace algunos años, a nivel mundial se habían 
realizado grandes esfuerzos por tratar de limitar 
la generación de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). Sin embargo, en años recientes la 
comunidad internacional adoptó una estrategia más 
amplia, impulsando estrategias complementarias 
como las políticas de adaptación y mitigación al 
cambio climático que convergen en el objetivo común 
de minimizar los efectos causados por el 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 de adaptación y mitigación al 
cambio climático, las primeras tienen como objetivo 
combatir la causa y minimizar sus posibles impactos, 
mientras las segundas están enfocadas a reducir las 
consecuencias negativas.

Dentro de las medidas de mitigación que impulsa la UANL en todos sus campus se encuentra la 
gestión sustentable del agua y la energía, fomentar el uso del transporte público y la movilidad 
no motorizada, la promoción de un consumo responsable y el impulso de una economía circular, 
entre otras.

En forma paralela se realizan acciones de adaptación como la construcción de edificios 
sustentables y la conservación de áreas naturales. En este sentido, la UANL promueve desde 
hace más de 20 años el uso sustentable de las áreas naturales que se encuentran bajo se 
resguardo, manteniendo los servicios ambientales que proveen y permitiendo su conservación.

Actualmente, el 98 % del territorio que ocupa la UANL está cubierto por vegetación natural que 
se encuentra en un buen estado de conservación, lo que le permite tener un resumidero de 
carbono de más de 550 mil toneladas de CO2 equivalente, lo que además del permite tener un 
balance de carbono de aproximadamente 500 mil toneladas.

Kg CO2 (equivalente) Balance

2 en vegetacion

En el 2021 la UANL
registró un balance

positivo en sus 
Emisiones de Gases 

Efecto Invernadero (GEI)
de 498,420,340 kg

de CO2 equivalente.

Balance de carbono CO2

Electricidad consumida

Autobuses universitarios (TigreBus)

Vehículos automotores

Motocicletas

Almacenamiento de CO2 en vegetación

Reciclado de residuos
Educación digital

56,122,875 56,122,875

272,000 56,394,875

1,094,000 57,488,875

34,000 57,522,875

-549,604,000 -492,081,125

-3,853,152 -495,934,277
-2,486,063 -498,420,340

Fuente: Dirección de Desarrollo de Proyectos,, UANL.
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Grandes acciones de adaptación al cambio climático
Las selvas tropicales son los ecosistemas terrestres que han sufrido las mayores transformaciones 
antropogénicas entre los grandes tipos de vegetación de México. De su extensión original, sólo queda 
17 % de las selvas húmedas con un grado de conservación y de estructura similares al de la selva 
original. Uno de los macizos remanentes de la selva tropical húmeda más importantes en el país es la 
Selva Lacandona, ubicada al Este del estado de Chiapas.

Esta selva es una de las regiones más importantes debido a la enrome riqueza biológica que contiene 
y a los servicios ambientales que provee por lo que se le considera el centro de más alta diversidad 
biológica en el trópico, no sólo de México sino de América Septentrional.

Originalmente, la Selva Lacandona contenía 1.8 millones de hectáreas de bosque tropical lluvioso; 
sin embargo, dicha extensión se ha visto reducida, a menos de una tercera parte en las últimas tres 
décadas, debido las actividades productivas no sustentables practicadas por sus actuales habitantes,  
pero a pesar de la severa transformación de sus condiciones naturales, esta región aún conserva la 
quinta parte de la diversidad biológica de México en un área que representa el 0.2 % del territorio 
nacional.

especies de 
mamíferos

anfibios

aves

peces de agua 
dulce

reptiles

28 %28 %

9 %9 %

32 %32 %

15 %15 %

12 %12 %

La Selva Lacandona tiene una extensión territorial de más de 331,200 hectáreas, la cual cuenta con 
la siguiente riqueza biológica del país:

En la porción sur de la Selva Lacandona se localiza la Reserva de la Biosfera Montes Azules (RBMA), 
una de las siete áreas naturales protegidas con las que cuenta esta región, que además es la de 
mayor superficie y significado ecológico, cuenta con una extensión de 331,200 hectáreas, ubicadas 
en la cuenca del río Lacantún, la cual forma parte de un complejo sistema hidrológico que representa 
el 53 % de la cuenca del Usumacinta, en donde aún es posible encontrar algunos de los ya muy 
escasos ríos prístinos, lo que permite que en esta zona exista una de las ictiofaunas más diversas y 
mejor conservadas de México.

Desde hace más de 12 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.

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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La vegetación natural presente en la Selva Lacandona permite 

almacenar más de  106,681,762 t de CO2 equivalente, y liberar 

a la atmósfera  más  de 77 millones de toneladas  de 

oxígeno anualmente.

Carbono
almacenado 

(ton)

Carbono
(ton/ha)

CO2
equivalente

(ton)

Bosque 
tropical

Total

Reserva de 
la Biosfera 
Montes 
Azules

O2
Vegetación

(ha)
Tipo de 

vegetación
Superficie

(ha)

321,200 321,200 90.5 29,068,600 77,869,899 106,681,762

   321,200     321,200      90.5      29,068,600  77,869,899   106,681,762
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En los últimos veinte años Monterrey y su zona metropolitana, ha experimentado un rápido crecimiento 
poblacional producido por la migración interna de personas de otros estados del país que viajan a Nuevo 
León atraídos por la creación de empleos calificados que genera el crecimiento económico del estado, 
impulsado las industrias de servicios, de la construcción, automotriz y del acero, primordialmente.

En 2021 la población total que habitaba Nuevo León fue de aproximadamente 5 millones 800 mil 
habitantes, el 92 % habitaban en Monterrey y su área metropolitana. 

El crecimiento que han tenido las áreas urbanas de Nuevo León ha aumentado la presión sobre los 
remanentes de áreas naturales con los que aún cuentan, provocando su deterioro o desaparición, con 
las graves consecuencias que esta situación provoca.

Las áreas naturales ubicadas en zonas urbanas poseen una gran importancia, debido primordialmente 
a los servicios ambientales que brindan como la regulación del clima y el mejoramiento de la calidad 
del aire, el secuestro y almacenamiento de carbono, la moderación de fenómenos naturales, la 
captación de agua, la prevención de la erosión y conservación de la fertilidad de suelos, el control 
de plagas, la polinización, proporcionan espacios vitales para la flora y la fauna, lo que ayuda a 
mantener la riqueza biológica de los ecosistemas en donde se asientan las ciudades. Adicionalmente, 
las áreas naturales brindan a los habitantes de las ciudades inspiración estética, identidad cultural, 
y experiencias espirituales relacionada con el entorno natural, además de espacios para realizar 
actividades recreativas y de turismo.

La degradación o desaparición de las áreas naturales en zonas urbanas provoca un aumento de los 
problemas de salud humana derivados de la contaminación, la agudización de los problemas sociales 
y ponen en riesgo de colapso a los sistemas urbanos.

Debido a lo anterior la Secretaría de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL) promovió la creación de las Jornadas de recuperación de áreas naturales en zonas urbanas 
en el año de 2016, con el objetivo de recuperar espacios públicos con importancia ecológica para 
mejorar la calidad ambiental de áreas urbanas, promover la convivencia social y el esparcimiento.

Las acciones llevadas a cabo en las Jornadas han consistido en el retiro de residuos sólidos municipales 
depositados en forma inadecuada, así como el crecimiento de poblaciones de especies vegetales 
invasoras en las áreas intervenidas, además de brindar talleres de educación ambiental con el fin de 
que los participantes conozcan la estructura y funcionamiento de los ecosistemas intervenidos y los 
beneficios que sus acciones provocan sobre éstos.

Jornadas de recuperación de ambientes 
naturales en zonas urbanas
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Desde la creación de las Jornadas se han realizado 20 eventos en 7 áreas naturales ubicadas 
en Monterrey y su área metropolitana en los que han participado más de 2,500 voluntarios de 
la comunidad estudiantil y académica de la UANL, instituciones públicas municipales y estatales, 
organizaciones ciudadanas y privadas, así como otras instituciones educativas.

Los resultados han demostrado que las Jornadas funcionan como una buena herramienta de cambio 
hacia la sustentabilidad, ya que varios de los sitios en donde se ha trabajado han mejorado la condición 
ambiental en la que se encontraban, además de haber sido incorporadas en las agendas de trabajo 
de instituciones públicas que han aumentado su atención sobre ellas, conscientes de los grandes 
beneficios que brindan a la ciudad.

En el 2021 se tuvieron que cancelar las jornadas de recuperación de áreas naturales en zonas urbanas 
que habían sido programadas, debido a las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades 
sanitarias por la pandemia provocada por COVID-19; sin embargo, esta importante iniciativa 
universitaria ha logrado captar la atención de instituciones municipales, estatales y federales, así 
como de diversas instituciones educativas, quienes se han dado a la tarea de reproducir el modelo de 
intervención utilizado para brindar atención a más áreas naturales ubicadas en la ciudad.

El modelo de intervención utilizado en las Jornadas, se basa en el principio de aprender-haciendo, 
brindando a los participantes nuevos conocimientos y habilidades, pero sobre todo la posibilidad 
de comprobar que a través de la realización de acciones comunitarias es posible transformar áreas 
naturales degradadas en zonas de recuperación ecológica, mejorando la situación de las áreas 
intervenidas y con ello la calidad de vida de los pobladores de las ciudades. 

20  eventos    en 7áreas naturales ubicadas 
en Monterrey y su área metropolitana en 
los que han participado más de 2,500 
voluntarios. 
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Evento LugarFecha

26 de agosto
Jornada de recuperación de ambientes 

naturales en zonas urbanas en el Humedal 
de Jardines del Canadá en el Municipio de 

General de Escobedo

Ojo de Agua de 
Jardines del Canadá

2016

Evento LugarFecha

25 de marzo Jornada de recuperación de ambientes naturales 
en zonas urbanas en el “Río la Silla”

2017

Parque Natural 
“Río la Silla”

7 de junio Jornada de recuperación de ambientes naturales 
en zonas urbanas en el “Parque Lago”

Parque Lago

11 de agosto
Jornada de Recuperación de Ambientes 

Naturales en zonas urbanas - Campus Mederos

Área de reserva forestal 
del Campus Mederos de la 
UANL, Facultad de Ciencias 

de la Comunicación

20 de octubre
Jornada de recuperación de ambientes 

naturales en zonas urbanas en el “Río la Silla”

Evento LugarFecha

23 de marzo

Jornada de recuperación de ambientes 
naturales en zonas urbanas en el marco de la 
celebración del día mundial del agua Humedal 

ubicado en Jardines del Canadá

2018

Ojo de Agua de 
Jardines del 

Canadá

20 de abril
 Jornada de Recuperación de Ambientes 

Naturales en Zonas Urbanas, en el Parque 
Ecológico “La Huasteca”

Parque Ecológico 
“La Huasteca”

13 de octubre
Jornada de recuperación de ambientes 

naturales en zonas urbanas en el “Río la Silla”
Parque Natural 

“Río la Silla”

Evento LugarFecha

23 de febrero
Jornada de Recuperación de Ambientes 

Naturales en Zonas Urbanas en el                   
“Río Santa Catarina”

2019

Río Santa 
Catarina

23 de marzo
Jornada de recuperación de ambientes 
naturales en zonas urbanas en el arroyo        

“El Capitán”

Arroyo                
“El capitán”

17 de mayo
Jornada de Recuperación de Ambientes 

Naturales en Zonas Urbanas, en el Parque 
Ecológico “La Huasteca”

Parque 
Ecológico “La 

Huasteca”

7 de junio
Jornada de recuperación de ambientes 

naturales en zonas urbanas en el “Río la Silla”
Parque Natural 
“Río La Silla”

27 de septiembre
Jornada de recuperación de ambientes 

naturales en zonas urbanas en el “Río la Silla”
Parque Natural 
“Río La Silla”

11 de octubre Jornada de recuperación de ambientes naturales 
en zonas urbanas en el “Parque Lago”

Parque Lago

15 de noviembre

Jornada de recuperación de ambientes 
naturales en zonas urbanas en el marco de la 
celebración del día mundial del agua Humedal 

ubicado en Jardines del Canadá

Ojo de Agua de 
Jardines del 

Canadá

* En el año 2020 y 2021 se cancelaron los eventos programados por la pandemia COVID 19

Parque Ecológico 
“La Huasteca”
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Residuos

En la UANL se promueve el manejo integral de los diferentes tipos de residuos generados en todos 
los campus como parte de las estrategias del programa institucional para el manejo y gestión 
integral de residuos, el cual tiene como principal objetivo la correcta clasificación, identificación, 
etiquetado, almacenamiento y disposición final de los mismos dentro del marco legal vigente, 
así como promover la disminución de la generación en los casos que aplique. La Secretaría de 
Sustentabilidad, a través de la Dirección de Gestión Ambiental y Seguridad Operativa (DGASO) es 
la responsable de coordinar dicho programa. 

Programa Institucional para el Manejo y Gestión Integral de Residuos

Residuos Peligrosos (RP)

Reciclaje de 
residuos 
electrónicos: 

Programa de 
separación y 

reciclaje (PROSER):

Manejo y 
disposición de 
Residuos 
Peligrosos: 

Tratamiento
de residuos 

orgánicos:

Residuos

t = toneladas de acuerdo al Sistema Internacional 
de Unidades 

Con el objetivo de estandarizar el manejo y disposición de los RP en todas las dependencias de 
la UANL, se han distribuido procedimientos para que cada una de ellas cuente con elementos 
para la elaboración del manual para el manejo ambientalmente adecuado de los residuos que 
generan. Durante el año 2021 se generaron un total de  218.55 toneladas (t) de residuos 
peligrosos en 40 dependencias de la UANL, de los cuales el 83 % corresponde a residuos 
peligrosos biológico infecciosos (RPBI) y el 17 % restante a residuos peligrosos de origen químico, 
los cuales fueron gestionados de acuerdo al marco legal vigente.

218.55 t

1,608.51 t14.49 t

0.75 t
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Durante el mismo periodo se generaron  35.89 t 
de residuos peligrosos de origen químico, de las 
cuales 13.15 t corresponde a residuos sólidos y 
22.74 t  de residuos líquidos.

Residuos peligrosos de origen químico

Generación de Residuos

Caracterización de RP líquidos  (enero - diciembre 2021)

Caracterización de RP sólidos (enero - diciembre 2021)

To
ne

la
da

s
To

ne
la

da
s

RP líquidos

RP sólidos
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Caracterización de RPBI 2021

Los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) son aquellos materiales generados 
durante los servicios de atención médica que contengan agentes biológico-infecciosos según 
la definición de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. En el periodo enero-diciembre 2021 se 
generaron 182.66 t de este tipo de residuos.  El 73% correspondió a residuos no anatómicos y el 
27% restante a los otros 4 tipos de RPBIs tal como se muestra a continuación:

Residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI)
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Los Residuos Peligrosos (RP), una vez 
recolectados por una empresa autorizada por las 
autoridades correspondientes, son sometidos a 
tratamiento o confinamiento según lo establecido 
en la normatividad ambiental vigente.

Dentro de la gestión de RP es importante, en 
primer lugar, obtener el registro como generador 
ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), con base a la estimación 
promedio que se genere en un año, ubicando la 
categoría en la que se encuentran (micro, pequeño 
o gran generador) con el objetivo de realizar la 
gestión de manera correcta. Durante el periodo 
enero-diciembre 2021,  seis dependencias 
universitarias realizaron los trámites ante esta 
instancia federal y obtuvieron su Número de 
Registro Ambiental (NRA) contando con el apoyo 
y asesoría de la DGASO.

Por otro lado, en la mayoría de los hogares y 
centros de trabajo son generados otra clase 
de RP, los medicamentos caducos,  los cuales 
deben disponerse como tales. Dado lo anterior 
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 dichos residuos son depositados por la 
comunidad universitaria y el público en general. 
Posteriormente son recogidos por personal de 
una empresa especialista en el ramo, quien se 
encarga de llevarlos a un centro de acopio donde 
son separados de su envase primario , para 
luego ser llevados a disposición final . Durante 
el periodo ene-dic 2021 fueron recolectados 
309.50 kg de medicamentos caducos en el 
centro de acopio antes mencionado.

En el período enero-diciembre 2021 fueron 
recolectados 309.50 kg de medicamentos caducos.
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Residuos de manejo especial

Otro tipo de residuo que se genera en la 
actualidad dado el uso de la tecnología digital 
son los residuos eléctricos y electrónicos 
los cuales pueden causar daño a la salud 
humana y al ambiente al no ser dispuestos 
correctamente. Con el objetivo de evitar éste 
tipo de problemáticas,  la UANL a través de la 
Secretaría de Sustentabilidad realiza desde 
el año 2014 campañas de acopio de dichos 
residuos. Durante el año 2021 debido a la 
contingencia sanitaria por COVID-19, no se 
pudo realizar la campaña, sin embargo, algunas 
dependencias universitarias de manera 
particular dispusieron material electrónico que 
ya tenían desafectado.

341,818 
kWh 

ELECTRICIDAD
NO UTILIZADA

        54 t

NO EMITIDAS

Fuente: Fundación Ecolec

Los residuos una vez recolectados en las dependencias de la UANL son clasificados en grupos 
y desarmados en sus diferentes componentes. Por ejemplo el plástico es llevado a recicladoras 
locales para ser incorporados como materia prima para la elaboración de nuevos productos 
tales como juguetes y tarimas, el cobre y el aluminio se envían a una fundición nacional para la 
elaboración de cable eléctrico, tubería de cobre, rollos de aluminio, etc., por último, las tarjetas 
electrónicas y fuentes de poder se envían a empresas extranjeras en donde los metales preciosos 
entre otros materiales son recuperados para ser incorporados a otros ciclos productivos para la 
elaboración de celulares, vistas de autos, abanicos, plumas, etc. Dicho lo anterior, los residuos 
generados en la UANL siguen un  modelo de economía circular como se muestra en la siguiente 
figura:

Economía circular

En dicho periodo se recolectó un total de  14.49 t de residuos eléctricos y electrónicos 
y posteriormente fueron gestionados a través de prestadores de servicio autorizados por la 
Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León.

Con las cantidades de residuos eléctricos y electrónicos antes mencionadas se obtuvieron 
importantes beneficios ambientales como se muestra a continuación:
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En el 2021, se recolectaron 9.24 t de aceite 
vegetal provenientes de cafeterías que operan 
en distintas dependencias universitarias.

Residuos Orgánicos Residuos de grasas y aceites de cafeterías

La UANL lleva a cabo un proyecto de uso y aprovechamiento de los residuos del ganado y podas de 
los jardines a cargo de la Facultad de Agronomía en el campus Marín, los cuales son utilizados para 
la producción de composta mediante el uso de lombrices. A partir de ello se obtienen humus o abono 
y un lixiviado rico en nutrientes esenciales los cuales son utilizados para fertilizar el vivero, cultivos 
experimentales y los jardines del mismo campus desde hace 16 años. 

Una de las principales causas de contaminación 
de aguas superficiales y subterráneas es el vertido 
incontrolado de los residuos generados en la 
preparación de alimentos como son los aceites y 
grasas vegetales y/o animales. Se estima que un 
litro de aceite usado puede contaminar de 1,000 
a 10,000 L de agua produciendo obstrucciones, 
malos olores y la proliferación de plagas en los 
sistemas de desagüe y/o alcantarillado además 
de dañar también al suelo.

La UANL promueve un programa de recolección 
y disposición del aceite vegetal generado en las 
cafeterías que operan dentro de los campus con 
una empresa especializada y que cuenta con las 
autorizaciones correspondientes. 

En el 2021, se recolectaron 9.24 t de aceite 
vegetal para ser reciclado y posteriormente ser 
utilizado en la fabricación de productos químicos 
amigables con el medio ambiente además de 
biocombustibles.

Durante el año 2021 fueron tratadas un 
aproximado de 9.24 t de residuos orgánicos 
obteniendo un total de 350 kg de humus o 
abono, así como 500 L de lixiviado.
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Los RSU generados en las dependencias de 
la UANL son recolectados y trasladados por 
empresas autorizadas al relleno sanitario del 
Sistema Integral para el Manejo Ecológico y 
Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) 
ubicado en el municipio de Salinas Victoria el 
cual es administrado por Gobierno del Estado de 
Nuevo León. 

En dicho lugar una parte de los camiones 
recolectores llevan los residuos a una planta 
clasificadora donde se separa el material 
reciclable (cartón, papel, aluminio, plásticos y 
acero) y el resto es llevado a las celdas del relleno 
sanitario dónde se compactan para reducir su 
volumen y se cubren con capas de arcilla y tierra.  
Dicho relleno cuenta además con infraestructura 

para la captación del metano (biogás) producto 
de la descomposición anaeróbica de los residuos 
orgánicos, así como con pozos para el monitoreo 
de lixiviados. El biogás es conducido a través de 
un sistema especial hacia la planta de bioenergía 
de Servicios Sustentables de Nuevo León S.A. de 
C.V. (SSNL), anexa al relleno, donde es convertido 
en energía eléctrica. Dicha energía es utilizada 
para alimentar la red de alumbrado público 
de siete municipios del Área Metropolitana de 
Monterrey, cinco dependencias del gobierno 
estatal, el Parque Fundidora, además de proveer 
de energía al sistema colectivo de transporte 
Metrorrey (tren eléctrico urbano), siendo un 
proyecto vanguardista el cual es importante como 
parte de las acciones de mitigación de gases de 
efecto invernadero realizadas en el país.

Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

Con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los RSU y prevenir o reducir los impactos 
negativos al ambiente, la UANL inició en febrero de 2013 el Programa de Separación y Reciclaje 
de Residuos (PROSER). Actualmente el programa opera en las diferentes dependencias de la 
UANL, donde cada una de ellas segrega los residuos reciclables (cartón, papel, aluminio y PET) en 
contenedores destinados para este fin. Para el proceso de recolección, reciclaje y transformación 
de los materiales reciclables se cuenta con el apoyo de varias empresas de la localidad, las 
cuales envían dichos residuos a terceros y/o los incorporan a sus procesos como materia prima 
para la elaboración de nuevos productos como cajas de cartón, papel reciclado, latas de aluminio 
y botellas de PET. Con lo anterior los RSU con características reciclables generados en la UANL 
siguen un modelo de economía circular según lo establece la Ley General de Economía Circular 
recientemente emitida en nuestro país. Una vez concluido el proceso de reciclaje se procede a 
la generación de un informe en el cual se reportan los beneficios ambientales obtenidos con las 
cantidades de material reciclado.

Actualmente en la UANL 62 dependencias (41 dependencias académicas y 21 dependencias 
centrales) cuentan con un programa de reciclaje de forma permanente y/o realizan campañas 
de recolección de materiales reciclables (papel, cartón, aluminio y PET) de forma sistemática.

Programa de Separación y Reciclaje de Residuos (PROSER)
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Con lo anterior se han obtenido importantes beneficios ambientales, entre los que destacan un ahorro 
de energía de 7,267,447 kWh y 49,181,639 L de agua, entre otros beneficios como se muestra en la 
siguiente gráfica:

Caracterización de material reciclable 2013-2021

Dentro del período febrero 2013 a 
diciembre de 2021, se recolectaron 
un total de 1,608.51 t de material 
reciclable. 
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Lineamientos técnicos para el manejo y gestión de residuos

Programa de devolución y reciclaje de consumibles

La Secretaría de Sustentabilidad de la UANL, a través de la Dirección de Gestión Ambiental y 
Seguridad Operativa, formuló lineamientos técnicos para:

•

 
•

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.

Durante el año 2021, se dio continuidad a la campaña de acopio de cartuchos de tóner 
vacíos de todas las dependencias universitarias bajo la responsabilidad del Almacén General 
de la UANL. En dicha campaña se recolectaron 1,183.22 t de dichos residuos los cuales se 
dispusieron a través del programa HP Planet Partners. Los cartuchos de tóner vacíos se envían 
a las instalaciones de HP en Estados Unidos de Norteamérica y pasan por un proceso de 
reciclaje dónde son transformados en materias primas que se pueden utilizar para fabricar 
productos nuevos de plástico y metal, como por ejemplo los cartuchos. Mediante este programa 
el 100% de los cartuchos de tóner originales y el 80% de los cartuchos de tinta originales se 
fabrican con material reciclado contribuyendo con esto al modelo de economía circular.

Los cuales contienen información para las dependecias universitarias acerca del manejo correcto 
de los residuos que se generan dentro de los diferentes campus universitarios. Además de contar 
con la guía de sustentabilidad para talleres y laboratorios.
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El consumo responsable es aquel que promueve una 
forma de consumir bienes y servicios que favorezca 
la conservación del ambiente, la igualdad social y el 
bienestar de los trabajadores. Este tipo de consumo 
se basa en dos premisas, consumir menos y en forma 
sustentable. 

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 la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), creó el Programa Bebederos de Agua Potable, 
que en el 2021 contó con 30 bebederos ubicados en 
el campus de Ciudad Universitaria, aunque la mayor 
parte de éstos permanecieron sin funcionar, debido a 
la poca afluencia de personas que se registró en los 
campus universitarios provocada por la pandemia de 
COVID-19.

• Edificio de la Rectoría
• Facultad de Arquitectura
• Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
• 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
• Cancha de futbol rápido

• Ciencias Biológicas
• Ciencias Químicas
• Ingeniería Civil
• Banco Afirme

• Librería 1 y 2
• Metro 1, 2 y 3
• Contaduría
• Todd 1, 2 y 3

Consumo Responsable

Bebederos
instalados
por piso

1

2

3
• Parque Acuático
• Parque Hundido
• Chico Rivera 1, 2 y 3

127 128
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Programa de “Bebederos de agua potable”

Ton PET no utilizado

CO2 no emitido (ton)

Petróleo ahorrado (L)

Agua consumida (L) en bebederos en CU

Energía no consumida (kWh)

Equivalencia en botellines (500 ml)

Agua no consumida (L) (en la 
elaboración del PET)

Relleno sanitario no utilizado (m3)

1,290,133

155,993

2,580,266

1,238,528

168

31

52.60

44,061

2,469,293

130,178

4,938,586

1,033,568

140

26

43.90

36,769

607,555

73,461

1,215,110

583,253

79

15

24.80

20,750

Año
2020 2021

Ahorro anual que representa
a los usuarios de los bebederos
al no comprar botellines (500 ml)

No. promedio de L de agua 
consumidos anualmente

No. de botellas (500 ml) no 
consumidas anualmente

1,290,133

2,580,266

$ 21,932,261.00
(MXN)*

2,469,293

4,938,586

$ 41,977,981.00
(MXN)*

607,555

1,215,110

$ 10,328,435.00
(MXN)*

Año
20202019 2021

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

Beneficios ambientales

Beneficios económicos

2019

Durante 2021 se evitó el consumo de
1,215 millones de botellines  
con agua,
generando ahorros a los usuarios de más de
10 millones de pesos.
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Uso Eficiente del Agua

Consumo per cápita 2011 - 2021

Diseño y aplicación de políticas Dirigidas a mejorar las instalaciones y equipo 
utilizado para conducir y distribuir el agua en 
campus universitarios.

Línea de acción Acciones

Instalación y/o sustitución de equipo

Educación y cambio de cultura de
uso del agua

Implementación de programas 
permanentes

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

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”
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En el 2021 se consumieron un 
total de 1,406,636 m3 de agua, 
lo que significó una disminución de 
40,398 m3 respecto al consumo 
de agua registrado en el 2020.

Lo que equivale a un ahorro 
diario de 110,679 litros  
de agua durante todo el año.

133 134
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m3

Campus Ciudad UniversitariaConsumo mensual de agua m3

Mes
135 136
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Campus MederosConsumo mensual de agua m3

Mes

m3

137 138
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m3

Campus Ciencias de la SaludConsumo mensual de agua m3

Mes
139 140
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Campus Ciencias AgropecuariasConsumo mensual de agua m3

Mes

m3

141 142
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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:
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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.

Participantes

Alumnos Profesores

Facultad:

Preparatoria:
72,280

131,948

2,856

6,011

Dependencias universitarias que operan 
programas de uso eficiente del agua:

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

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
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Movilidad Sustentable
La movilidad sustentable es un modelo de desplazamiento caracterizado por un bajo consumo 
de carbono, contrario a los sistemas tradicionales de movilidad los cuales involucran un alto 
consumo de combustibles fósiles, lo que a su vez provoca la liberación de altas cantidades de 
contaminantes a la atmósfera. 

Este tipo de movilidad no sólo ofrece grandes beneficios ambientales, ya que además promueve 
estilos de vida saludables, y contribuye a elevar la calidad de las zonas urbanas y el bienestar 
colectivo.

Debido al importante crecimiento que las zonas urbanas han experimentado en el mundo en los 
últimos años, se ha incrementado la movilidad de las personas en los espacios urbanos, la cual 
se realiza principalmente mediante el uso de vehículos automotores que utilizan combustibles 
fósiles que son los responsables de provocar gran parte de la contaminación atmosférica, además 
de ser fuente importante de ruido en las grandes ciudades a nivel global. 

La movilidad sustentable contribuye a mitigar los efectos negativos de la movilidad tradicional, 
se trata de un modelo de traslado saludable que les permite a las personas moverse en forma 
segura, eficiente, accesible y equitativa.

En los campus universitarios ubicados en zonas urbanas se concentran a diario grandes cantidades 
de personas, que realizan actividades académicas o laborales, provocando la concentración de 
altas cantidades de trasportes públicos y privados, provocando un aumento de la contaminación 
acústica y ambiental, y congestionamiento en las horas de entrada y salida de las actividades 
académicas y laborales.
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Con el fin de promover la movilidad sustentable en los campus y dependencias que forman 
parte de la estructura institucional de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se 
formuló el Plan Maestro de Movilidad Sustentable (PMMS) 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
Constituye el proyecto más importante 
del PMMS y tiene como objetivo promover 
esquemas de movilidad sustentable en 
el campus de Ciudad Universitaria para 
garantizar la seguridad vial, de peatones y 
ciclistas, reducir los tiempos de traslado y 
promover la creación de espacios públicos 
que propicien la convivencia, las expresiones 
culturales y el esparcimiento entre los 
universitarios. 

Gracias a la puesta de CONECTA Fase I, las 
áreas peatonales en Ciudad Universitaria 
se incrementaron en más de 16,700 
m2 que incluyen 3,327.28 metros de 
huella podotáctil y la construcción de 26 
rampas de acceso en cambios de nivel, 

además de la operación de una ciclovía 
de 3.2 kilómetros, acompañado de 
un programa de bicicletas públicas, un 
sistema de movilidad integral multimodal, 
el ordenamiento del transporte público 
concesionado, mejoras en la gestión de 
los estacionamientos con los que cuenta 
el campus y la siembra de más de 1,100 
árboles en zonas de uso común. 

CONECTA UANL no sólo es un proyecto, 
se trata de una plataforma institucional 
que propone un cambio de paradigma 
de la política universitaria en materia de 
movilidad, que propicia la transformación 
del actual modelo, lo que permite 
humanizar y mejorar la calidad de los 
espacios universitarios.

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.

•

•

•

•

•

•

•

•

La gestión de los estacionamientos con los 
que cuenta el campus y la siembra de más de 

1,100 árboles en zonas de uso común.            

CONECTA UANL Fase I (Ciudad Universitaria)
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06:15 1Ciencias AgropecuariasCiudad Universitaria

Servicio de interconexión entre campus

Campus 
destino

Horario de 
servicio

Total de 
recorridos

TigreBus
Campus origen

06:15 1Ciencias de la SaludCiudad Universitaria
06:15 3MederosCiudad Universitaria
11:00
16:00
13:00
18:00
21:15

2
1
2
2
3

Ciudad UniversitariaMederos

Ciencias Agropecuarias
Ciencias de la Salud

Ciudad Universitaria
Ciudad Universitaria

20:30
21:15

1
1

Total                                  17

Ahorro que representó para los usuarios
(Considerando una tarifa de $7.39 (MXN) 
que aplica para estudiantes)

Número de recorridos diarios

Total de servicios anuales

423

362,626

 $ 2,679,806.1 (MXN)

17

* 3,878              

 $ 28,658.42 (MXN)

TigreBus
2020 2021Ciudad Universitaria

* Durante la mayor parte del 2021 el servicio del TigresBus estuvo suspendido debido a la pandemia 
provocada por la COVID-19    

Motocicleta

Eléctrico

Automóvil

Autobús

Camioneta

Camión de carga

44

11

203

13

6

1

13

1

86

9

8

2

57

12

289

22

14

3

Parque vehicular
Facultades Total de unidades

Tipo de vehículos
Dependencia central

Total                                   397
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+

Actualmente, se habla de movilidad 
sustentable como aquella manera de moverse 
de forma responsable, evitando en la medida 
de lo posible la emisión de contaminantes y 
resguardando la integridad de los peatones.

Se estima que al Campus Mederos ingresan diariamente:

Más de 17,694 personas:

95 % son estudiantes

5 % corresponde a personal 
docente y administrativo

Movilidad Sustentable Campus Mederos
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Desde 2017, para fomentar los desplazamientos 
de movilidad no motorizada y de esta manera 
contribuir a la sostenibilidad urbana, la UANL 
pone en marcha el proyecto CONECTA UANL.

Para el caso del Campus Mederos el programa 
CONECTA UANL se encuentra en una fase de 
Diagnóstico, Documentación y elaboración de 
Proyectos de Intervención; se ha identificado 
que el traslado de la población estudiantil se 
realiza principalmente en transporte público, y 
el porcentaje de población que se traslada de 
manera peatonal y en bicicleta es bajo, con la 
puesta en marcha de CONECTA UANL se lograr 
modificar el reparto modal, condición necesaria 
y que requiere de la generación de condiciones 
adecuadas para promoverlo.

Conecta UANLAndadores Peatonales

Movilidad No Motorizada

Son aquellos espacios destinados para el libre tránsito de los peatones; de acuerdo al nivel de 
flujo de usuarios, número de incidencias y longitud, los andadores se clasifican en principales y 
secundarios. 
Dentro del Campus Mederos se identificaron 
andadores peatonales principales, secundarios 
y sendas. 

La movilidad no motorizada se define como 
los desplazamientos o modos de transporte 
realizados exclusivamente por nuestro propio 
cuerpo, es decir, que, para realizarla, no 
requiere de un motor.

Los datos obtenidos de la población que utiliza 
este medio de movilidad indican que un 4.12 % 
del total de población que acude diariamente 
al Campus Mederos, lo realiza en medios de 
movilidad no motorizados; al desagregar este 
porcentaje, un 3.86 % se traslada de forma 
peatonal, mientras que un 0.26 % lo hace a 
través del uso de bicicletas.

Peatonal Bicicleta

3.86 %

0.26 %

Movilidad en medios no motorizados en 
Campus Mederos.

Fuente: Dirección de Planificación y Ordenamiento de Espacios y Edificios 
Universitarios, 2018. 4.12 % total de población
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La movilidad motorizada es la que forzosamente 
se produce a partir de un medio de transporte 
que para su desplazamiento requiere de un 
motor.

Los datos obtenidos del reparto modal en el 
Campus Mederos, indican que el 25.49% de 
la población que ingresa al campus utiliza un 
vehículo propio para llegar hacia el campus, 
mientras que el 61.94% lo hace en transporte 
público. Un 5.46% utiliza la ruta del Tigrebus 
procedente de Campus Ciudad Universitaria 
para trasladarse al Campus Mederos.

La población universitaria que se traslada en sistemas de transporte público, lo hace principalmente 
mediante líneas de autobuses urbanos (61.19%) y vehículos de alquiler (2.29%). Un grupo reducido 
utiliza el Sistema Metrorrey (0.75%). Mientras que el 0.19% apuesta por el uso de motocicletas.

Movilidad Motorizada Transporte Público

En el caso específico de transporte público, son 17 rutas las que dan servicio en los alrededores 
del Campus Mederos.

Las rutas de camiones urbanos que actualmente circulan por las Avenidas Eugenio Garza Sada, 
Lazaro Cardenas y Paseo del Acueducto son las siguientes:

Además de las rutas de transporte público que 
llegan y recorren los alrededores de Campus 
Mederos, existe la conexión con el Sistema 
de Transporte Colectivo Metrorrey. La ruta 
405 Félix U Gómez - Estanzuela, que inicia su 
recorrido en la estación del metro con el mismo 
nombre y realiza una parada en el Walmart Las 
Torres.

Movilidad Estudiantes

Medios no motorizados 
(peatonal y bicicleta)

Transporte Público 

Vehículo 

TigreBus

Otro medio

Total

4.12%

61.94%

27.38%

5.46%

0.58%

100%

Movilidad motorizada Total

Líneas de autobuses urbanos

Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey

Autos de alquiler (taxis, Uber, DiDi, Cabify, 
Beat, etc.)

Automóvil

Motocicleta

TigreBus

Total

61.19 %

0.75 %

2.29 %

25.49 %

0.19 %

5.46 %

95.37 %

Fuente:Dirección de Planificación y Ordenamiento de Espacios y Edificios 
Universitarios, 2018.

Tipo de movilidad utilizada por la población 
para llegar a Campus Mederos

Rutas de transporte público

Movilidad en medios motorizados en Campus 
Mederos

R-405 Estación Félix U. Gómez - Estanzuela.
R-301 Revolución - Mercado Juárez - Torre 
cívica
R-203 Santa Catarina - Punta de la Loma
R-97 Satélite
R-27 Valle Verde - Punta de la Loma
R-206 San Bernabé - Punta de la Loma
R-5 Estanzuela
R-5 Estanzuela - Cristales
R-112 República

R-114  Burócratas
R-115  Sierra Ventana
R-209  Escobedo - Punta de la Loma - Bosques
R-209 Escobedo - Punta de la Loma - 
Renacimiento - Olivos
R-350  El Barro - Félix U. Gómez
R-300  El Barro - Mederos
R-Transportes Azules y Amarillos  General 
Terán - Monterrey - Central
R-Álamo Santiago - Monterrey - Central

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Fuente:Dirección de Planificación y Ordenamiento de Espacios y Edificios 
Universitarios, 2018.

Fuente:Dirección de Planificación y Ordenamiento de Espacios y Edificios 
Universitarios, 2018.
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En el caso de Campus Mederos, los recorridos 
internos se realizan cada 15 minutos, iniciando 
en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y 
conectando de manera externa con el Walmart 
Las Torres.

Para facilitar la movilidad estudiantil, por la 
mañana, alrededor de las 6:15 hrs, desde 
Ciudad Universitaria salen rutas del Tigrebus 
hacia el Campus Mederos y se realizan otros 
dos recorridos, alrededor de las 11:00 hrs y 
16:00 hrs. Igualmente, existen rutas Tigrebus 
desde Campus Mederos por la tarde.

TigreBus Promoción de la movilidad sustentable

Cruces Seguros Bahías de ascenso y descenso

Este programa comprende proyectos propuestos 
cuya prioridad es el tránsito seguro de los peatones 
y usuarios en bicicleta, scooters y vehículos no 
motorizados, apegándose a las pautas de la 
pirámide invertida de la movilidad y al par de los 
lineamientos mundiales, nacionales, estatales y 
locales de la movilidad sustentable.

Los cruces peatonales seguros consisten en 
pasos peatonales a nivel con señalización 
en el pavimento mismo que  delimite el paso 
prioritario de peatones, El campus Mederos 
carece de cruces seguros por lo que se propone 
la implementación de 19 cruces seguros.

Son aquellos espacios designados a los 
costados de las vialidades vehiculares cuyo 
propósito es el ascenso y descenso seguro de 
los pasajeros hacia las unidades de transporte 
público y privado. El campus Mederos carece 
de bahías de ascenso y descenso por lo que se 
propone la implementación de 3 bahías.
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Estrategia Digital 
En 2021 la Universidad Autónoma de 
Nuevo León implemento un regreso seguro 
y gradual a clases presencial utilizando 
como principal aliada a la estrategia digital, 
que se implementó debido a pandemia 
provocada por COVID-19, con el fin de dar 
continuidad a las actividades académicas 
de los programas educativos del Nivel 
Medio Superior, Licenciatura y Posgrado.

De acuerdo con las disposiciones hechas 
por la Comisión Especial para la Prevención 
y Atención de COVID-19, durante el segundo 
semestre de 2021 se llevó a cabo una 
reanudación paulatina de las actividades 
académicas en modalidad presencial, sin 
embargo, la mayor cantidad de actividades 
académicas continuó realizandose en línea 
debido a la prevalencia de la contingencia 
sanitaria.
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Estrategia Digital 2021

En 2021 se brindaron servicios educativos a 215,000 estudiantes y más de 7,000 profesores, 
para lo que fueron habilitadas un total de 166,500 aulas virtuales a través Microsoft Teams.

Además, se compartieron diversos recursos educativos digitales como apoyo a la actividad 
académica.

Mientras que las actividades administrativas durante todo el año se llevaron a cabo en modalidad 
presencial siguiendo el protocolo para el regreso seguro. En el ámbito académico se acondicionaron 
aulas y laboratorios para dar paso a un modelo de aula híbrida donde acudirían presencialmente 
el 30 por ciento de la clase y el resto participaría de forma virtual. 

Los alumnos asistentes siguieron el modelo israelí 4-10, en el cual, luego de acudir a alguna clase 
deben esperar entre 4 y 10 días de cuarentena para regresar.

Los espacios fueron equipados con cámaras, sistemas de audio envolvente, internet de alta 
velocidad, micrófonos omnidireccionales y pizarrón interactivo, proyector, computadora central, 
entre otro equipo tecnológico. 

Se llevó a cabo el servicio de mejora de fibra 
óptica e interoperabilidad y escalabilidad para 
mejorar el funcionamiento de la red actual y el 
funcionamiento del Centro de Datos, a fin de 
contar con la Certificación ICREA.

Adaptación a la 
modalidad en línea

Contar con espacios de 
interacción síncrona y 

asíncrona

Lograr la integración de 
herramientas tecnológicas 
como videoconferencias

Contar con un aprendizaje 
guiado a través de sesiones 

virtuales

Desarrollar actividades 
autodirigidas en 

plataformas

Tener un gran manejo de 
plataformas tecnológicas 
para la gestión de grupos

Realizar contenido a 
través de la Web

Usar recursos educativos como 
videos, audio, simuladores, 

infografías, realidad 
aumentada y presentaciones

Contar con guías 
prácticas y material 

de apoyo por si surge 
alguna duda

Fuente: Revista Ciencia UANL.

Facultad de Derecho y Criminología 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Inauguración de la Sala de 
Producción y Animación Digital

Aulas híbridas

Aulas híbridas

Para generar contenido en tercera 
dimensión y realizar animaciones 

digitales
Equipadas para llevar a cabo clases 

en la modalidad híbrida        

Equipadas para llevar a cabo clases 
en la modalidad híbrida

Acondicionamiento de espacios para la estrategia digital

Fuente: Informe de actividades desarrolladas en la UANL correspondiente al año 2021.

Preparatoria 16 

Facultad de Ciencias Químicas Plan piloto de laboratorios 
híbridos

Aulas híbridas

Para prácticas en laboratorios de 
Instrumentación Analítica, Química 

Analítica, de Orgánica y de Inorgánica           

Equipadas para llevar a cabo clases 
en la modalidad híbrida
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Condiciones que permitieron que el semestre agosto-diciembre 2021 se llevara a cabo en modalidad 
híbrida guiada por un criterio de flexibilidad que se caracterizó por:

Recursos educativos digitales como apoyo a la 
actividad académica:

101 videos en YouTube con 928,343 mil 
visitas•
40 eventos académicos digitales•
16 Webinar Series•
20 eventos en el marco de UANL IT 
Summit •
12 eventos en el marco del primer 
aniversario de la Estrategia Digital.•
47 mil participantes•

Fuente: Informe de actividades desarrolladas en la UANL correspondiente al año 2021.

• Combinación de estrategias, métodos, recursos y mejores prácticas de la modalidad en línea y  
    presencial.
• Flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades específicas de los estudiantes y a los requerimientos 
    de cada programa educativo.
• Incorpora sesiones de aula virtual a través de plataformas institucionales y prácticas presenciales 
    que se consideran esenciales para cada programa educativo.
• Programa de Capacitación Docente.
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Educación e investigación 
La universidad es un espacio educativo ideal para la formación de agentes comprometidos con la 
sustentabilidad por lo que incorporar este paradigma en los procesos de enseñanza, aprendizaje e 
investigación es una de las tareas fundamentales para dar respuesta a las necesidades sociales, 
ambientales y económicas a las que nos enfrentamos actualmente.

La sustentabilidad repercute directamente en los papales que desempeñan cada uno de los 
actores educativos, aspecto que reconoce la Universidad Autónoma de Nuevo León por lo que 
ha tomado las medidas y acciones necesarias que le permitan estar a la vanguardia educativa 
que van desde oferta educativa, sustentabilidad en la curricula universitaria, academia, eventos, 
publicaciones, educación digital, participación estudiantil, investigación e innovación, entre otras. 
Lo que le permite ir más allá de la teoría, llevando a la práctica la sustentabilidad para lograr la 
integración de un campus sustentable cuyo eje central es el aprendizaje. 

La incorporación de la sustentabilidad en las políticas institucionales de la UANL ha sido una de 
las acciones clave para lograr la sustentabilidad académica de tal forma que con el fin de brindar 
una educación integral a sus estudiantes establece en el Plan de Desarrollo Institucional 2022-
2030 el eje rector sobre el desarrollo institucional y sustentabilidad cuyos objetivos se centran 
en que la comunidad universitaria adopte a la sustentabilidad a través de la incorporación de 
los Objetivos para el Desarrollo Sustentable en la formación de sus estudiantes a través de la 
educación formal y no formal. Lo cual muestra el compromiso de la Máxima Casa de Estudios 
para seguir trabajando por la educación para la sustentabilidad en el ámbito universitario.
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Durante el año 2021, las acciones llevadas a cabo por la UANL para continuar incorporando 
a la sustentabilidad en su modelo de enseñanza-aprendizaje, se vieron afectadas por diversas 
circunstancias derivadas de la pandemia provocada por el COVID-19; sin embargo, gracias al 
gran esfuerzo institucional que se llevó a cabo en materia de actualización de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación, fue posible dar continuidad a las funciones primordiales que 
a diario realiza la Máxima Casa de Estudios del Estado de Nuevo León, a favor de su comunidad 
estudiantil y la sociedad.

Recientemente, la UANL reiteró su compromiso 
con la sustentabilidad al incorporar en su Plan de 
Desarrollo Institucional 2022-2030 un eje rector 
sobre el desarrollo institucional y sustentabilidad, 
teniendo como objetivo que la sustentabilidad 
funcione como un eje transversal en todas las 
actividades que realiza, además de incorporar 
los Objetivos para el Desarrollo Sustentable, 
promovidos por las Naciones Unidas, en la 
formación de sus estudiantes a través de la 
realización de acciones de educación formal y 
no formal, convocando a todos los miembros de 
la comunidad universitaria a sumarse al proceso 
de cambio hacia la sustentabilidad, por el que 
actualmente transita la institución y la sociedad 
que nos rodea.
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Academia Universitaria para el Desarrollo Sustentable (AUDS)

El personal académico que forma parte de 
las Instituciones de Educación Superior es el 
principal agente inductor de la sustentabilidad 
en la formación integral de los estudiantes.

Debido a esta situación, la Secretaría de 
Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), a través de la Dirección de 
Desarrollo de Proyectos, promovió la creación 
de la Academia Universitaria para el Desarrollo 
Sustentable (AUDS), un espacio conformado 
por profesores de diferentes áreas del 
conocimiento y dependencias académicas de 
la UANL, en donde se propicia el intercambio de 
experiencias de aprendizaje y enseñanza que 

En 2021 la UANL impartió 23 licenciaturas y 80 posgrados vinculados a temas de sustentabilidad.

Actividades de la AUDS en el 2021

Oferta educativa vinculada a temas de sustentabilidad

Maestría en:

Licenciatura en:

Ingeniería en: 

Administración de Energía y Desarrollo 
Sustentable
Biología
Biotecnología Genómica
Ciencia de Alimentos
Gestión de la Responsabilidad Social
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Nutrición
Químico Bacteriólogo Parasitólogo
Químico Farmacéutico Biólogo
Trabajo Social y Desarrollo Humano

Administración Internacional con 
Orientación en Negocios Sustentables 
Ciencia Animal 
          Alimentos
          Asuntos Urbanos 
          Biología Molecular e Ingeniería  
          Genética
          Entomología Médica
          Ingeniería Ambiental 
          Ingeniería en Biosistemas 
          Ingeniería en Industrias Alimentarias 
          Inmunobiología 
          Manejo de Vida Silvestre y Desarrollo   
          Sustentable 

Ciencias con Orientación en: 

Agronomía
Agronegocios
Ambiental
Biomédico
Biotecnología
Civil
Forestal

Geofísico
Geólogo
Geólogo Mineralogista
Industrias Alimentarias 
Manejo de Recursos 
Naturales
Petrolero

Realización de 46 eventos académicos 
trasmitidos a través de diversas plataformas 
digitales, debido a las restricciones sanitarias 
impuestas por la pandemia de COVID-19

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
• 

•
•
•
•
•
•

Manejo y Administración de Recursos 
Vegetales 
Microbiología 
Microbiología Aplicada 
Microbiología Médica 
Nutrición y Tecnología de Alimentos para 
Organismos Acuáticos 
Procesos Sustentables 
Química Biomédica 
Química de Productos Naturales 
Química y Tecnología Ambiental
Trabajo Social

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

promueven la incorporación de los principios, 
valores y quehaceres de la sustentabilidad en 
los procesos educativos.

En el año 2021, la AUDS estuvo conformada 
por 120 especialistas de diferentes disciplinas, 
que llevaron a cabo diversas acciones para 
promover la actualización de las actividades 
de educación, formal y no formal, que brinda la 
UANL a sus estudiantes, incorporando criterios 
de sustentabilidad. 

En el año 2021 el número de actividades 
disminuyó debido a la suspensión de 
actividades presenciales provocadas por la 
pandemia de COVID-19.Más de 3 mil participantes

Participación de 64 expertos nacionales e 
internacionales
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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 Sociales con Orientación en Desarrollo Sustentable 
Ciencias en Nutrición 
Ciencias en Producción Agrícola 
Ciencias en Salud Pública 
Ciencias Forestales 
Ciencias Geológicas 
Conservación, Fauna Silvestre y Sustentabilidad 
Derecho con Orientación en Derecho Constitucional y Gobernabilidad 
Maestría en Derecho Constitucional con orientación en Derechos Humanos
Derecho Energético y Sustentabilidad
Derechos Humanos
Entomología Médica y Veterinaria
Género en Políticas Públicas
Hidrogeología
Ingeniería con Orientación en Ingeniería Ambiental
Ingeniería con Orientación en Ingeniería de Tránsito y Vías Terrestres
Manejo y Aprovechamiento Integral de Recursos Bióticos
Regulación con Orientación en Energía
Regulación con Orientación en Mejora Regulatoria
Restauración Ecológica
Psicología con Orientación en Violencia de Genero
Trabajo Social con Orientación en Proyectos Sociales

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

Doctorado en:

Especialidad en:

Ciencias Agrícolas 
Ciencia Animal

Ciencias con Orientación en Manejo y Administración de Recursos Vegetales
Ciencias con Orientación en Microbiología
Ciencias con Orientación en Microbiología Aplicada
Ciencias con Orientación en Nutrición y Tecnología de Alimentos para Organismos Acuáticos
Ciencias con Orientación en Procesos Sustentables
Ciencias con Orientación en Química Biomédica
Ciencias con Orientación en Química de los Materiales
Ciencias con Orientación en Química de Productos Naturales
Ciencias con Orientación en Química y Tecnología Ambiental 
Ciencias de la Tierra 
Ciencias Sociales con Orientación en Desarrollo Sustentable 
Conservación, Fauna Silvestre y Sustentabilidad 
Derecho con Orientación en Derecho Constitucional y Gobernabilidad 
Filosofía con Orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos 
Ingeniería con Orientación en Ingeniería Ambiental 
Manejo y Aprovechamiento Integral de Recursos Bióticos 
Medicina 
Trabajo Social con Orientación en Proyectos Sociales

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

•
•

•

•
•
•

•

Alimentos 
Biología Molecular e Ingeniería Genética
Biotecnología
Entomología Médica
Farmacología y Toxicología
Inmunobiología
Manejo de Recursos Naturales
Manejo de Vida Silvestre y Desarrollo Sustentable

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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En el
año 2021

Diagnóstico sobre la incorporación de la sustentabilidad en la 
currícula universitaria de la UANL

las 26 facultades
que forman parte de la 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León ofrecieron una 
oferta académica

7,575 Unidades de 
Aprendizaje (UA).

en las que se 
impartieron con un
total de las 

84 licenciaturas
integrada por

De las cuales 3,583 están vinculadas a temas de sustentabilidad:

1,699
sociales

1,343
ambientales

541
económicos
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Eventos  académicos  y 
de difusión vinculados a 

sustentabilidad

Investigación y divulgación científica e investigación 
en sustentabilidad

Reconocimientos a la Planta Académica

1,454
profesores con perfil 

deseable del Programa para 
el Desarrollo Profesional 

Docente (PRODEP)

1,087
profesores en el Sistema 

Nacional de Investigadores 
(SNI)

Estudiantes inscritos en programas de educación digital (modalidad no escolarizada)

Programa de Educación Digital

El programa de Educación Digital (ED) de 
la UANL, promueve la incorporación de las 
Tecnologías de Información, Comunicación, 
Conocimiento y Aprendizaje Digital (TICCAD) en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, de tal 
forma que transforma las prácticas educativas 
como el uso del espacio y la tecnología, el 
trabajo síncrono y asíncrono, entre otros; lo 
que propicia el desarrollo de competencias 
digitales.

Debido a la pandemia provocada por la 
COVID-19,  la educación digital jugo un papel 
clave para dar continuidad al proceso educativo 
en un contexto en donde había restricciones 
en la movilidad, además de generar diversos 

beneficios sociales como la ampliación de 
la oferta escolar, especialmente en sectores 
sociales vulnerables, y otros beneficios como 
los ambientales, a través de la disminución de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), 
debido a que se limita el uso de combustibles 
fósiles en el traslado de personas a los campus 
universitarios.

En 2021 a través del programa de ED de la 
UANL se evitó la emisión de 2,486,063 kg 
de CO2 equivalente, debido a que 8,200 
estudiantes de 16 facultades participaron en 
los programas educativos en modalidades a 
distancia.

6,923
profesores en la UANL

*En 2021 la matrícula en modalidad no escolarizada mostró un mejor registro respecto a 2020, debido a la 
reactivación parcial que tuvieron los sistemas de educación distancia en el año.
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Publicaciones académicas de difusión 
vinculados a sustentabilidad

Universidad Autónoma de Nuevo León Reporte anual de sustentabilidad  2021

175 176



MOODLE 
Es una plataforma que permite crear 
y gestionar espacios de aprendizaje 
y enseñanza en línea adaptados a las 
necesidades de profesores, estudiantes 
y administradores.

TERRITORIUM
Es una plataforma colaborativa para la 
educación, diseñada por pedagogos y 
desarrolladores que permite que los alumnos 
progresen en varias competencias, se le 
puede considerar una red social privada para 
el aprendizaje, por su facilidad de uso.

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.

En 2021 la UANL brindó servicios educativos 

en línea a  382,298 estudiantes.            

732               35Modalidad no escolarizada

Programas de educación digital a nivel licenciatura por modalidad educativa 2021

Febrero - junio Agosto - diciembre

Fuente: Dirección de Educación Digital.

Modalidad mixta

130,051      25,368124,471 Modalidad escolarizada 
(Estrategia digital)

Plataformas educativas utilizadas en la UANL

Debido a la imposibilidad de realizar las actividades académicas en forma presencial, por la 
pandemia de COVID-19, en 2021 la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) dio continuidad 
a sus servicios educativos en modalidad escolarizada a través de la Estrategia Digital habilitando 
75,136 grupos en modalidad en línea beneficiando a 382,298 estudiantes.

Estudiantes Grupos Estudiantes Grupos

808               48

115                6 124                7

Estudiantes y grupos inscritos en los programas de licenciatura brindados a 
través de la Estrategia Digital.

22,458

Estudiantes y grupos inscritos en los programas de posgrado brindados a 
través de la Estrategia Digital.

338               61Modalidad no escolarizada

Programas de educación digital a nivel posgrado por modalidad educativa 2021

Febrero - junio Agosto - diciembre

Fuente: Dirección de Educación Digital.

4,454            578    4,052 Modalidad escolarizada 
(Estrategia digital)

Estudiantes Grupos Estudiantes Grupos

386              65

495
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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.

SIASE
Apoya y optimiza los procesos de administración de los departamentos en las 
instituciones educativas como Escolar, Recursos Humanos, Finanzas, entre otros, 
para obtener información en forma oportuna y confiable para la toma de decisiones.

Plataformas educativas utilizadas en la UANL
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TIGER TANK 2021
Finalistas

Proyecto 1:
EVA PERIODS

Dependencia:
Facultad de Ciencias 
Físico Matemáticas
Facultad de Medicina
Facultad de Psicología

•

Descripción:
La primera copa menstrual 100 % mexicana, ayudando 
al medio ambiente a eliminar el plástico.

•

Proyecto 3:
ANANÁ

Dependencia:
Facultad de Salud 
Pública y Nutrición
•

Descripción:
Suplemento alimenticio en gel a base de piña, diseñado 
para cubrir las deficiencias nutricionales de pacientes 
con problemas intestinales.

Proyecto 2:
AGACEL

Dependencia:
Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica
•

Descripción:
Reducir la obsedida infantil produciendo harinas con 
mayor proteína y menor almidón.

En la 4ª edición del programa Tiger Tank fueron 6 proyectos finalistas y 3 ganadores, los cuales 
son:

•
•

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, en el 
año 2021 fueron seleccionados seis proyectos 
finalistas propuestos por estudiantes, 
personal académico 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 
Sustentable de las Naciones Unidas.

Innovación y emprendimiento vinculado a la sustentabilidad
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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 último año se registraron 87 emprendedores, 
se realizaron 36 proyectos y fueron incubados 16.

De los cuales fueron seleccionados 6 proyectos 
vinculados a la sustentabilidad y se describen a 
continuación:

Dependencia:
Centro de Investigación y Desarrollo en 
Educación Bilingüe
Facultad de Odontología

Proyecto vinculado con la sustentabilidad:
AMARISMA: productos de higiene 
personal de origen natural, especializados 
en el cuidado de tu piel, cabello y salud 
corporal. Están hechos a base de aceites 
vegetales, SCI, SCS, hidróxido de sodio, 
BTMS, mantecas y aceites esenciales. 

1

Dependencia:
Facultad de Salud Pública y Nutrición

Proyecto vinculado con la sustentabilidad:
SUBPRODUCTOS DE ALIMENTOS COMO 
INGREDIENTES FUNCIONALES: cáscara 
de pithaya rica en fibra y polifenoles los 
cuales tienen actividad antioxidante, 
antiinflamatoria e hipoglucemiante por lo 
que se propone como un suplemento para 
menor ganancia de peso corporal.

3

Dependencia:
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Proyecto vinculado con la sustentabilidad:
HUEVO ENERGÉTICAMENTE SUSTENTABLE: 
dotar comunidades rurales en condiciones 
de pobreza energética y alimentaria de un 
sistema energéticamente sustentable de 
producción avícola de traspatio. Esto se 
logra mediante una incubadora de huevo 
que funciona con energía solar térmica 
y energía fotovoltaica al no requerir de 
energía eléctrica de CFE, la producción de 
carne no se ve afectada por falla o ausencia 
de electricidad obtenida a partir de fuentes 
fósiles.

2

Dependencia:
Facultad de Ciencias Biológicas
Facultad de Medicina

Proyecto vinculado con la sustentabilidad:
DERMOPROTECTOR NANOTECNOLÓGICO: 
dermoprotector nanotecnológico formulado 
con carvacrol (NP-CVR), un antioxidante 
natural. Se prepararon nanopartículas 
de 160 nm con 14% carvacrol. El estudio 
de permeación mostró que las NP-CVR 
se depositaban en la superficie de la 
piel y favorecían la retención del agente 
antioxidante.

4

Dependencia:
Facultad de Contaduría Pública y 
Administración

Proyecto vinculado con la sustentabilidad:
ACELERACIÓN MICROEMPRESARIAL: 
Herramienta digital multiplataforma con 
una interfaz sencilla que proporcione a los 
clientes la disponibilidad de productos y 
su venta en tiempos controlados.

6

5
Dependencia:
Facultad de Medicina
Facultad de Ingeniería Civil

Proyecto vinculado con la sustentabilidad:
LIFE COMPASS: se busca la creación de life 
compass, un software capaz de sincronizar 
semáforos y ambulancias a través de una 
red de GPS con el propósito de proporcionar 
una ruta rápida y segura a los vehículos de 
emergencia y así acortar los tiempos de 
traslado de los vehículos para que estos 
se puedan brindar auxilio más rápido y de 
manera más eficiente.

Amarisma

Universidad Autónoma de Nuevo León Reporte anual de sustentabilidad  2021

184183



La comunidad estudiantil es una pieza clave 
para promover el proceso de transformación 
hacia la sustentabilidad de los ambientes 
universitarios, de tal forma que los problemas 
ambientales, sociales y económicos que 
identifican en la realidad en la que viven, 
constituyen una motivación para tratar de 
lograr su solución utilizando los conocimientos 
y experiencias adquiridas en el aula bajo el 
enfoque de sustentabilidad.

Durante el año 2021 la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL), brindó servicios 
educativos a más de 215 mil estudiantes en 
los diferentes niveles que integran su oferta 
educativa y con quienes tiene el compromiso 
de formar profesionales competentes y que a su 
vez sean ciudadanos activos y comprometidos 
en la creación de sociedades sustentables.

Participación estudiantil

Los jóvenes son la generación que se enfrenta a los efectos del cambio climático situación que 
ha llevado a los universitarios a reconocer que no solo son parte importante del futuro de la 
sociedad sino del presente, condición que los sensibiliza a incorporar prácticas sustentables 
en su vida diaria y estudiantil de tal forma que se convierten en agentes activos para promover 
el desarrollo sustentable y de esta forma contribuyen a lograr un cambio social y el crecimiento 
económico tomando en cuenta la conservación del ambiente. 

Nos encontramos en la Década de la Acción para los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(ODS) propuestos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas de tal manera que su incorporación 
en las Instituciones de Educación Superior se convierte en una guía de acción para los grupos 
estudiantiles de la UANL quienes han logrado incorporarla en sus objetivos y de esta forma 
contribuir para su logro. 

La participación estudiantil en el contexto universitario tiene un enfoque educativo, social e 
integral que le permite llevar a la práctica los conocimientos, habilidades y actitudes con los que 
se está formando, tomando un lugar importante en el desarrollo de comunidades sustentables.

La UANL se distingue por ser una institución que reconoce la importancia de la participación de 
los estudiantes en la creación de universidades sustentables por lo que existen dependencias 
centrales que apoyan la intervención extracurricular de los alumnos. En el caso de la sustentabilidad 
no es la excepción, debido a que la Secretaría de Sustentabilidad, a través de la Dirección de 

112 grupos estudiantiles   
mantuvieron su actividad a 
través de plataforma digitales

Desarrollo de Proyectos tiene una estrategia 
que permite la vinculación entre estos grupos 
estudiantiles lo que los ha llevado a crear una 
comunidad y a su vez promueve acción como 
jornadas, dinámicas, ciclos de conferencias 
virtuales, encuentros, ferias, entre otros, que 
son llevadas a cabo tanto al interior como al 
exterior de la Máxima Casa de Estudios del 
Estado de Nuevo León.

Durante el año 2021, los grupos estudiantiles vinculados a temas de sustentabilidad registraron 
una menor actividad debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19; sin 
embrago, a pesar de las circunstancias 112 grupos estudiantiles mantuvieron su actividad a través 
de plataforma digitales promoviendo diversas actividades vinculadas a las tres dimensiones que 
integran al concepto de sustentabilidad: social, económica y ambiental.
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Comunicación 

La comunicación cumple tres funciones 
fundamentales: informar, educar y entretener, 
además de ser una eficaz herramienta para 
inducir cambios sustanciales en la sociedad 
y su desarrollo. Por lo que actualmente, la 
comunicación es considerada como un eje 
fundamental en los procesos de cambio en el 
desarrollo, en especial en la construcción de 
sociedades sustentables.

Actualmente, la comunicación para la 
sustentabilidad promueve un constante 
intercambio de conocimientos y principios en 
temas ambientales, sociales y económicos 
asociados al desarrollo, con el fin de generar 
una nueva visión del mundo bajo la óptica de 
la sustentabilidad. 

Programa de Comunicación y Difusión para la Sustentabilidad

UANLSustentable

UANLSustentable sds.uanl.mx

uanlsustentable

14 41

219 48

programas de televisión 
Mundo Sustentable 

producidos y transmitidos

conferencias en línea sobre 
temas vinculados a la 
sustentabilidad

videos realizados y 
publicados en redes 

sociales

jornadas semanales 
virtuales sobre temas 
vinculados a la 
sustentabilidad

En este contexto, la Secretaría de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), a través de la Dirección de Desarrollo de Proyectos, coordina el programa de comunicación 
y difusión UANL Sustentable, que tiene como objetivo lograr el involucramiento y colaboración 
de los miembros de la comunidad universitaria en el proceso de transición hacia el desarrollo 
sustentable por el que actualmente transita la UANL. 

El programa UANL Sustentable promueve los principios, valores y quehaceres de la  sustentabilidad           
a  través de diversos medios y estrategias de comunicación como  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.
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Resultados más relevantes de página web y redes sociales en año 2021
Países visitantes en página web en el 2021

Crecimiento mensual de seguidores en redes sociales UANL Sustentable durante el 2021

Reproducciones de videos 
publicados en redes sociales

Alcances anuales de 
página web y redes sociales

Seguidores en redes sociales anual

Seguidores en redes sociales mensual
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Mundo Sustentable
Mundo Sustentable, el programa de televisión a cargo 
de la Secretaría de Sustentabilidad, a través de la 
Dirección de Desarrollo de Proyectos, surgió el año 
2015 como un proyecto cultural por televisión para 
difundir las acciones y proyectos que se llevan a cabo 
en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), 
así como para promover el desarrollo sustentable en 
ambientes universitarios y el entorno social que les 
rodea, además de provocar el involucramiento de los 
televidentes en estilos de vida sustentables. 

Desde un inicio se trabajó para convertir a Mundo 
Sustentable en un referente de la televisión pública a 
nivel local y nacional, y en las 11 temporadas que se 
han transmitido, hasta la fecha, a través de la señal 
abierta de Canal 53 (radio y televisión universitaria), se 
generó un espacio de expresión en el que destacados 
miembros de la comunidad académica y científica, 
la sociedad, la iniciativa privada y representantes 
de diversas autoridades, han podido mostrar las 
actividades que realizan para apoyar el proceso de 
transición hacia la sustentabilidad de la sociedad en 
la que vivimos. 

Con el paso del tiempo Mundo Sustentable a logrado 
adaptarse a las nuevas formas de consumo de los 
contenidos televisivos por Internet y mantener la 
vigencia de su propuesta televisiva, gracias a su 
transmisión a través de múltiples redes sociales.

En los casi siete años de vigencia que tiene Mundo 
Sustentable se han producido y trasmitido al aire en 
forma ininterrumpida alrededor de 200 programas 
en once temporadas, en los que han participado más 
de 300 invitados que han abordado diversos temas 
vinculados a los principales ejes de la sustentabilidad: 
ambiental, social y económico.

En la página Web de Sustentabilidad de la UANL (sds.
uanl.mx) se encuentran disponibles los 188 programas 
de las 10 temporadas del programa, que incluyen los 
14 que fueron realizados en 2021.

Durante el año 
2021 se realizó la 

producción de
14 programas

de la Serie
Mundo Sustentable,

lo que significó
84 horas de 

producción y 
edición.
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Cultura y sustentabilidad

Con el objetivo de visualizar prácticas 
sustentables que se realicen dentro y fuera de 
los campus universitarios para crear conciencia 
entre los miembros de la comunidad universitaria 
y la sociedad que la rodea, la Secretaría de 
Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL) a través de la Dirección de 
Desarrollo de Proyectos promueve desde el año 
2015 la realización del concurso de fotografía 
“En la mira de la sustentabilidad”.

En el año 2021 se llevó a cabo la séptima edición 
del concurso con el tema “Acciones por la 
sustentabilidad en época de pandemia” en 
el que participaron 332 estudiantes, de 14 
dependencias universitarias resultado de tres 
obras ganadoras y 14 con mención honorífica.

332 estudiantes participaron de 

14 dependencias universitarias

7° Edición 2021

“Acciones por la sustentabilidad en época de pandemia”
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Con el objetivo de inducir cambios de actitud y 
funcionamiento en las  actividades realizadas por 
los miembros de la comunidad universitaria en el 
campo de la gestión ambiental, el uso eficiente 
de la energía, agua y el consumo responsable, la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, a través 
de la Secretaría de Sustentabilidad ha elaborado 
y publicado las siguientes directrices aplicables a 
todas las dependencias universitarias:

Directrices

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.

Disponibles en sds.uanl.mx
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Reconocimientos
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Créditos fotográficos
Descripción y fuente Página

Portada
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3

5

6

Página

Alere flammam veritatis – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: Dirección de Desarrollo de 
Proyectos (DDP), UANL.

Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable  – Fuente: DDP, UANL.

Logo UANL – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: DDP, UANL.

Alere flammam veritatis y Rectoría – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: DDP, UANL.

Rector de la UANL, Dr. Santos Guzmán - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

Acceso peatonal a Ciudad Universitaria por Av. Nogalar – Campus Ciudad Universitaria - 
Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

Alumnos del Centro Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica – Campus Ciudad 
Universitaria - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

Estudiantes en la biblioteca de la Preparatoria #15 - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

Profesores y docentes de la UANL - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

Estudiantes Maestría  - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Estudiantes Posgrado - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Estudiantes Maestría - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Estudiantes Doctorado - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Alumnos de la Facultad de Ing.Civil ganadores del concurso American Concrete Institute (ACI)  
- Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

Ceremonia de acreditación Lic. de Energía y Desarrollo Sustentable Campus Mederos - 
Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

14
Programa universidad para mayores – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: Acervo 
Fotográfico UANL. 15

Oferta educativa modalidades alternativas - Fuente: Acervo Fotográfico UANL. 16

Programa de inclusión – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: Acervo Fotográfico UANL. 17

Alumnos del programa de inclusión – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: Acervo 
Fotográfico UANL. 18

Baños inclusivos Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, UANL – Campus Ciudad 
Universitaria - Fuente: DDP, UANL. 20

Alumnos de la Facultad de Enfermería – Campus Ciencias de la Salud - Fuente: Acervo 
Fotográfico UANL.

21
Equipo medico – Clínica de servicios médicos, Campus Ciencias de la Salud - Fuente: Acervo 
Fotográfico UANL.

Voluntariado – Casa de adultos mayores - Fuente: Acervo Fotográfico UANL. 22

Portada de protocolo para el regreso seguro y gradual a clases presenciales - Acervo 
Fotográfico UANL.
Aplicación móvil Asiste seguro UANL - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

8

11

7

12

13

23

Protocolo COVID 19, filtros de acceso a recintos universitarios en la UANL– Campus Mederos  
- Fuente: DDP, UANL. 24

Protocolo COVID 19, filtros de acceso a recintos universitarios en la UANL – Campus Ciudad 
Universitaria -  Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Aulas seguras COVID 19 – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: Acervo Fotográfico UANL. 25

Jornada de vacunación a personal UANL – Campus Ciudad Universitaria  - Fuente: Acervo 
Fotográfico UANL.
Vacunación a personal UANL – Campus Ciudad Universitaria  - Fuente: Acervo Fotográfico 
UANL.

26
Personal médico UANL apoyando en la jornada de vacunación – Campus Ciudad Universitaria  
- Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

Imagen El desarrollo sustentable en México - Fuente: DDP, UANL. 28

Teatro UANL  –  Teatro Universitario -Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

29

Danza – Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Exposición – Campus Ciudad Universitaria  - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Festival de danza de Poiters Francia UANL - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Vitral Alere Flammam Veritatis –  Teatro Universitario - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

Danza folclórica UANL - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

30

Escuela de verano 2021 - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Teatro UANL - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
UANLEER - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Orquesta Sinfónica UANL - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

Estadio Gaspar Mas – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

31

Deportista – Estadio Gaspar Mas - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Jugadores Autenticos Tigres – Estadio Gaspar Mas - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Deportista BOX – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Jugadoras Tochito – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

José R. Ruiz Castro - Lanzamiento de bala – FIME - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

32
Alumnos deportistas de la UANL – Estadio Gaspar Mas - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Deportistas UANL - Tokyo 2020 - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

Facultad de Ingeniería Civil – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: Acervo Fotográfico 
UANL. 33

Centro de incubación de empresas y transferencia tecnológica – Campus Mederos - Fuente: 
DDP, UANL. 34

Parada de autobús con paneles solares – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: DDP, UANL.
35

Descripción y fuente

HUB Energía verde – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: DDP, UANL.
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Hub Natura FIME – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.. 36

Torre de Rectoría UANL – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: DDP, UANL. 37

Mapa de extensión en hectáreas del Campus Ciudad Universitaria - Fuente: DDP, UANL.
Torre de Rectoría y rampas de movilidad – Campus Ciudad Universitaria – Fuente: DDP, 
UANL.

38
Espacios Verdes - Campus Ciudad Universitaria - Fuente: DDP, UANL.

Mapa de extensión en hectáreas del Campus Ciencias de la Salud - Fuente: DDP, UANL.

39

Fachada Principal Facultad de Medicina UANL  - Campus Ciencias de la Salud  - Fuente: 
Acervo Fotográfico UANL.

Foto aérea Campus Ciencias de la Salud - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

Centro de Investigación de Nutrición y Salud Publica – Campus Ciencias de la Salud - 
Fuente: Acervo Fotográfico UANL. 40

Docente y estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales - Campus Linares - Fuente: 
Acervo Fotográfico UANL. 41

Invernadero – Campus Linares - Fuente: DDP, UANL.

42

Mapa de extensión en hectáreas del Campus Linares – Fuente: DDP, UANL.
Áreas verdes – Campus Linares – Fuente: DDP, UANL.
Entrada principal - Campus Linares - DDP, UANL.

Entrada principal – Campus Sabinas Hidalgo - Fuente: DDP, UANL.

45
Toma aérea del Campus Sabinas Hidalgo - Fuente: DDP, UANL.
Mapa de extensión en hectáreas del Campus Sabinas Hidalgo - Fuente: DDP, UANL.

Edificios en construcción - Campus Sabinas Hidalgo - Fuente: DDP, UANL. 46

Áreas verdes – Campus Ciencias Agropecuarias - Fuente: DDP, UANL.

47

48
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49

 

Áreas verdes Facultad de Veterinaria Médica y Zootecnia – Campus Ciencias Agropecuarias 
- Fuente: DDP, UANL.

Salones de clases – Campus Cadereyta - Fuente: DDP, UANL.
Toma aérea del Campus Cadereyta - Fuente: DDP, UANL.

Facultad de Contaduría Publica y Administración – Campus Cadereyta - Fuente: DDP, UANL

Tipo de vegetación: Matorral espinoso   – Campus Linares - Fuente: DDP, UANL.
Tipo de vegetación: Matorral submontano   – Campus Mederos - Fuente: DDP, UANL.
Tipo de vegetación: Pino encino – Campus Iturbide - Fuente: DDP, UANL.

Tipo de vegetación: Matorral espinoso – Campus Marín - Fuente: DDP, UANL.
Tipo de vegetación: Matorral espinoso – Campus Bravo - Fuente: DDP, UANL.

Viñedos del Centro de Investigación en Producción Agropecuaria UANL – Campus Linares - 
Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

Bosque escuela del Centro de Investigación en Producción Agropecuaria UANL - Fuente: 
Acervo Fotográfico UANL.

57
Jardín Botánico Efraín Hernández Xolocotzi con Flora Regional – Facultad de Ciencias 
Forestales - Fuente: Facultad de Ciencias Forestales, UANL.

58

Mapa de extensión en hectáreas del Jardín Botánico – Facultad de Ciencias Forestales - 
Fuente: Facultad de Ciencias Forestales, UANL.

59

Entrada del Jardín Botánico Efraín Hernández Xolocotzi – Facultad de Ciencias Forestales¨ 
- Fuente: Facultad de Ciencias Forestales, UANL.

60

Mamífero en abrevadero en Jardín Botánico Efraín Hernández Xolocotzi – Facultad de 
Ciencias Forestales - Fuente: Facultad de Ciencias Forestales, UANL.

61

Edificios sustentables – Facultad de Filosofía y Letras - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

62

Edificios sustentables – Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica 
(CIIIA) - Fuente: DDP, UANL.

63

Edificio sustentable – Preparatoria Álvaro Obregón - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Domo sustentable - Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes – Campus 
Mederos - Fuente: DDP, UANL.

64

53

54

51

55

56

Espacios Verdes - Campus Ciudad Universitaria - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

Facultad de Nutrición y Salud Publica – Campus Ciencias de la Salud - Fuente: Acervo 
Fotográfico UANL.

Toma aérea Campus Mederos – Fuente: DDP, UANL. 43

Toma aérea de áreas verdes - Campus Mederos – Fuente: DDP, UANL.
Mapa de extensión en hectáreas del Campus Mederos – Fuente: DDP, UANL.
Tomas aéreas de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración – Campus Mederos – 
Fuente: DDP, UANL. 44

Toma aérea del Campus Sabinas Hidalgo - Fuente: DDP, UANL.
Mapa de extensión en hectáreas del Campus Ciencias Agropecuarias - Fuente: DDP, UANL.

Entrada principal Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia – Campus Ciencias 
Agropecuarias - Fuente: DDP, UANL.

52
Campus Linares UANL - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

Centro de Mejoramiento Genético de Venado Cola Blanca - Centro de Investigación en 
Producción Agropecuaria UANL – Campus Linares - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Vino tinto Alere UANL - Campus Linares - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Jardín Botánico Efraín Hernández Xolocotzi – Facultad de Ciencias Forestales - Fuente: 
Facultad de Ciencias Forestales, UANL

50

Flora silvestre regional del Jardín Botánico Efraín Hernández Xolocotzi – Facultad de Ciencias 
Forestales - Fuente: Facultad de Ciencias Forestales, UANL.

Visita escolar al Jardín Botánico Efraín Hernández Xolocotzi – Facultad de Ciencias Forestales 
- Fuente: Facultad de Ciencias Forestales, UANL.

Jardín Botánico Efraín Hernández Xolocotzi – Campus Linares - Fuente: Facultad de Ciencias 
Forestales, UANL.

Mapa ubicación de la clínica de servicios médicos UANL – Campus Ciudad Universitaria - 
Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Servicio médico en la clínica de servicios médicos UANL – Campus Ciudad Universitaria - 
Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Personal de farmacia de la  clínica de servicios médicos UANL – Campus Ciudad Universitaria 
- Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Instalaciones de la  clínica de servicios médicos UANL – Campus Ciudad Universitaria - 
Fuente Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
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65

Página

Edificio de Servicios Médicos – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: DDP, UANL.
Consultorio médico  – Campus Ciudad Universitaria – Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Personal de Rx con equipo médico – Campus Ciudad Universitaria – Fuente: Acervo 
Fotográfico UANL.
Centro de Innovación y Diseño (CID) – Campus Ciudad Universitaria – Fuente: Acervo 
Fotográfico UANL.
Instalaciones FAB LAB – Campus Ciudad Universitaria – Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Estudiantes en instalaciones del CID – Campus Ciudad Universitaria – Fuente: Acervo 
Fotográfico UANL.

Lámpara led – Campus Mederos -  Fuente: DDP, UANL.
Generador de luz – Campus Ciudad Universitaria – Fuente: DDP, UANL. 70

Salas de usos múltiples para cursos, conferencias y talleres a favor de la sustentabilidad – 
Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable - Fuente: DDP, UANL.
Toma aérea de paneles de energía sustentable – Campus Mederos -  Fuente: DDP, UANL.

73

Jornadas de recuperación de ambientes naturales - Río la Silla - Fuente: DDP, UANL. 95

96

97
98

67

68
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66
Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable - Fuente: DDP, UANL.

69

Paneles de energía – Campus Mederos - Fuente: DDP, UANL. 72
Luminaria con generador de energía eólico – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: DDP, 
UANL.
Personal de infraestructura para la sustentabilidad de la UANL en revisiones técnicas de 
energía – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: DDP, UANL.
Subestaciones de energía – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: DDP, UANL.
Toma aérea luminaria led – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: DDP, UANL.
Toma aérea energía eólica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica – Campus Ciudad 
Universitaria - Fuente: DDP, UANL.

Estudiantes en recolección de basura en la jornada de recuperación de ambientes naturales 
- Río la Silla - Fuente: DDP, UANL.
Estudiantes en la jornada de recuperación de ambientes naturales – Parque Ecológico la 
Huasteca Fuente: DDP, UANL.
Áreas verdes y campos para juegos al aire libre – Campus Ciudad Universitaria - Fuente DDP, 
UANL.
Áreas verdes – Campus Ciudad Universitaria - Fuente DDP, UANL.
Reserva de la Biosfera Montes Azules - Selva Lacandona, Chiapas – Fuente: Acervo 
Fotográfico, UANL. 99
Reserva de la Biosfera Montes Azules - Selva Lacandona, Chiapas – Fuente: DDP, UANL. 100
Reserva de la Biosfera Montes Azules - Selva Lacandona, Chiapas – Fuente: Acervo 
Fotográfico, UANL. 101 - 102

Estudiantes en recolección de basura en la jornada de recuperación de ambientes naturales 
- Río la Silla - Fuente: DDP, UANL. 106
Talleres en la jornada de recuperación de ambientes naturales - Río la Silla - Fuente: DDP, 
UANL. 107
Alumno recolectando plantas de especies exóticas Kalanchoe en Jornada en el parque 
ecológico La Huasteca – Fuente: DDP, UANL. 108
Programa Institucional para el Manejo y Gestión Integral de Residuos -Diferentes 
dependencias UANL – Fuente: DDP, UANL. 109
Contenedor del Programa de Separación y Reciclaje de Residuos (PROSER) - Rectoría UANL 
– Fuente: DDP, UANL. 110
Contenedores de recolección de Residuos Peligrosos (RP) del Programa Institucional para 
el Manejo y Gestión Integral de Residuos - Fuente DDP, UANL. 112

Contenedores de recolección de Residuos Peligrosos (RP) del Programa Institucional para 
el Manejo y Gestión Integral de Residuos - Fuente DDP, UANL.
Almacen de residuos perligrosos para su ratamiento o confinamiento según lo establecido 
en la normatividad ambiental vigente - Fuente DDP, UANL. 113

Empresa de recolección de contenedores de recolección de Residuos Peligrosos (RP) para 
su ratamiento o confinamiento según lo establecido en la normatividad ambiental vigente 
– Campus Ciudad Universitaria  - Fuente: DDP, UANL. 114

116

Personal especializado para separar catalogar los medicamentos caducos recolectados – 
Fuente: DDP, UANL.
Recipiente recolector de medicamentos caducos en la Farmacia Universitaria “Q.F.B. Emilia 
Vásquez Farías”  – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: DDP, UANL.

Recolección de medicamentos caducos en dependencias universitarias - Fuente: DDP, 
UANL. 115

117
Campaña de recolección de residuos eléctricos y electrónicos 2021 – CIDS - Fuente: DDP, 
UANL.
Lombricomposta - Campus Marín - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Cultivos con composta - Campus Marín - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Generación de lombricompostas - Campus Marín - Fuente: Acervo Fotográfico UANL. 119
Trampa de recolección y disposición de aceite vegetal provenientes de cafeterías de la 
UANL – Fuente: Facultad de Ciencias Químicas, UANL. 120
Contenedores del Programa de Separación y Reciclaje de Residuos (PROSER) del Programa 
Institucional para el Manejo y Gestión Integral de Residuos – Campus Ciudad Universitaria 
- Fuente DDP, UANL. 121 - 122
Contenedores del Programa Institucional para el Manejo y Gestión Integral de Residuos – 
Campus Ciudad Universitaria - Fuente: DDP, UANL.
Contenedores de recolección de RSU – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: Acervo 
Fotográfico UANL. 123

103

Estudiantes en recolección de basura en la jornada de recuperación de ambientes naturales 
- Río la Silla - Fuente: DDP, UANL.
Estudiantes en la jornada de recuperación de ambientes naturales – Río Santa Catarina - 
Fuente: DDP, UANL.
Estudiantes en la jornada de recuperación de ambientes naturales – Río Santa Catarina - 
Fuente: DDP, UANL. 
Estudiantes en recolección de basura y en talleres en la jornada de recuperación de 
ambientes naturales - Río la Silla - Fuente: DDP, UANL. 104

125

Almacen de reciclaje de toners en colaboración con HP - Campus Ciudad Universitaria  - 
Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Pesa de toners en colaboración con HP - Campus Ciudad Universitaria  -Fuente: DDP, UANL.

126

Reconocimiento de HP a la UANL por su participación en HP Planet Partners, programa de 
devolución y reciclaje de Cartuchos de Tinta Originales HP y Cartuchos de Tóner originales 
HP - Fuente: DDP, UANL.
Reciclaje toners HP - Campus Ciudad Universitaria  - Fuente: DDP, UANL.
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159

160

Bebedero del Programa Bebederos de Agua Potable UANL – Campus Ciudad Universitaria 
- Fuente: DDP, UANL. 127
Planta 1 de Sistema de purificación de agua UANL – Campus Ciudad Universitaria  - Fuente: 
DDP, UANL.
Bebedero del Programa Bebederos de Agua Potable UANL – Campus Ciudad Universitaria  
- Fuente: DDP, UANL. 128
Bebedero del Programa Bebederos de Agua Potable UANL – Campus Ciudad Universitaria  
- Fuente: DDP, UANL. 129
Ahorro de Agua – Autor: L.F. - Fuente: 7mo. concurso de fotografía En la mira de la 
Sustentabilidad, DDP, UANL. 130
Detección y control de fugas en la UANL – Campus Ciudad Universitaria  - Fuente: DDP, 
UANL.
Dispositivo eficiente de agua – Campus Ciudad Universitaria  - Fuente: DDP, UANL.
Programa “Cero Fugas de Agua” – Campus Ciudad Universitaria  - Fuente: DDP, UANL. 131
Planta de agua residual tratada no potable – Campus Ciudad Universitaria  - Fuente: DDP, 
UANL. 132
Aspersores de riego de agua residual tratada no potable– Campus Ciudad Universitaria  - 
Fuente: DDP, UANL. 133 - 134
Cuidado del Agua – Autor: - Fuente: Acervo Fotográfico, UANL. 143
Detección y control de fugas en la UANL – Campus Ciudad Universitaria  - Fuente: DDP, 
UANL.
Tuberías de agua residual tratada no potable – Campus Ciudad Universitaria  - Fuente: DDP, 
UANL.
Dispositivo eficiente de agua – Campus Mederos  - Fuente: DDP, UANL. 144

Aparca bicis – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: DPOEEU. La homologación y 
estandarización en el uso de mobiliario urbano. 146
Aparca bicis – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: DDP, UANL. Mobiliario Urbano 
Vehículo eléctrico 0 emisiones – Ciudad Universitaria - Fuente: Acervo Fotográfico, UANL. 
Generación de opciones para la movilidad sustentable. 147
Andadores peatonales – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: DDP, UANL. Transformando 
la calidad de los espacios universitarios.
Acceso rampa para discapacitados – Campus Mederos - Fuente: DDP, UANL. Generando 
inclusividad en los campus. 148

154
Parada Tigre Bus FCC/UANL – Campus Mederos - Fuente: DPOEEU.
Toma aerea del acceso al Campus Mederos -  Fuente: DPOEEU.

155

Reparto modal, medios no motorizados– Campus Mederos  -  Fuente: DPOEEU, DTI – Encuesta 
de Hábitos de Movilidad UANL, implementación SIASE.
Reparto modal, medios motorizados – Campus Mederos -  Fuente: DPOEEU, DTI – Encuesta de 
Hábitos de Movilidad UANL, implementación SIASE. 
 Av. Paseo del Acueducto / – Campus Mederos - Fuente: DPOEEU. 

156

Transporte público – Campus Mederos - Fuente: DPOEEU – Fase diagnóstico del Plan Maestro 
del Campus Mederos.
Tipo de movilidad utilizada por la población para llegar a Campus Mederos – Campus Mederos 
- Fuente: DPOEEU – Fase diagnóstico del Plan Maestro del Campus Mederos.

157

Parada de ruta del Tigre Bus – Campus Mederos - Fuente: DDP, UANL.
Ruta del Tigre Bus – de Ciudad Universitaria a Campus Mederos - Fuente: DPOEEU – Fase 
diagnóstico del Plan Maestro del Campus Mederos.
Recorridos peatonales fuera del Campus Mederos, y su relación con el transporte público en 
Av. Garza Sada”  Fuente: DPOEEU – Fase diagnóstico del Plan Maestro del Campus Mederos.
Tigre Bus – Campus Mederos - Fuente: DDP, UANL.

158

Ciclovía – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: DDP, UANL.
Proyectos de movilidad a escala Humana - Campus Mederos - Fuente: DPOEEU – Fase 
diagnóstico del Plan Maestro del Campus Mederos.
Proyectos de habías de ascenso y descenso en Av. Trieste - Campus Mederos - Fuente: DPOEEU 
– Fase diagnóstico del Plan Maestro del Campus Mederos.
Estrategia Digital - Fuente: Acervo Fotografía UANL.
Estudiante tomando clases en línea - Estrategia Digital - Fuente: Acervo Fotografía UANL.
Estudiante en plataforma Nexus - Estrategia Digital - Fuente: Acervo Fotografía UANL.

162

Docente y estudiantes en Centro de Educación Digital - Fuente: Acervo Fotografía UANL.
Docente y estudiantes en Centro de Innovación y Emprendimiento - Fuente: Acervo Fotografía 
UANL.

Ciclovía Av. Pedro de Alba – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: DPOEEU.      Generación 
de opciones para la movilidad no motorizada y la reducción a la dependencia del automóvil. 145 

149Parada Tigre Bus FCC/UANL – Campus Mederos - Fuente: DDP, UANL.
150Tigre van – Campus Mederos - Fuente: DDP, UANL.
151Toma aerea de Tigre bus – Campus Mederos - Fuente: DDP, UANL.

Cruces seguros – Campus Mederos - Fuente: DDP, UANL.
AparcaBicis – Campus Mederos - Fuente: DDP, UANL. 152

153

Andadores peatonales principales – Campus Mederos - Fuente: DDP, UANL.
Andadores Peatonales – Campus Mederos  Fuente: DPOEEU. – Fase diagnóstico del Plan 
Maestro del Campus Mederos. 
Reparto modal, medios no motorizados – Campus Mederos - Fuente: DPOEEU, DTI – 
Encuesta de Hábitos de Movilidad UANL, implementación SIASE. 

163

Docentes en capacitación de realidad aumentada y mixta en la Dirección de Educación Digital 
- Fuente: Acervo Fotografía UANL.
Realidad aumentada y mixta en la Dirección de Educación Digital - Fuente: Acervo Fotografía 
UANL.
Grabación para programa de capacitación docente - Fuente: Acervo Fotografía UANL.

164

Realidad aumentada y mixta en la Dirección de Educación Digital - Fuente: Acervo Fotografía 
UANL.
Estudiantes en capacitación de realidad aumentada y mixta en la Dirección de Educación 
Digital - Fuente: Acervo Fotografía UANL.

165
Educación e Investigación, estudiante en línea – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: Acervo 
Fotografía UANL.

166Investigador de la UANL - Fuente: Acervo Fotografía UANL.
167Investigador de la UANL - Fuente: Acervo Fotografía UANL.

168
Portada del Plan de Desarrollo Institucional 2022- 2030 - Fuente: Acervo Fotografía UANL. 
Docente y estudiantes en Microsoft Teams UANL - Fuente: DDP, UANL.

169
Junta de Actividades de promociones Sustentabilidad en Ambientes Universitarios con 
miembros de la AUDS por teams - Fuente: DDP, UANL.
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171

Estudiantes en la Facultad de Ing. Civil - Fuente: Acervo Fotografía UANL.
Oferta educativa - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

193

Fotografía ganadora del primer lugar del 7º Concurso de fotografía 2021 “En la mira de la 
sustentabilidad” - ¨De algo malo sale lo bueno¨-  Autor: Héctor Rubén Reyna Rivas de la 
Preparatoria No.25 -  Fuente: DDP, UANL.
Fotografía ganadora del segundo lugar del 7º Concurso de fotografía 2021 “En la mira de 
la sustentabilidad” - ¨Paracaídas¨ - Autor: Mariana Isabel Salcido López de la Facultad de 
Arquitectura - Fuente: DDP, UANL.
Fotografía ganadora del tercer lugar del 7º Concurso de fotografía 2021 “En la mira de la 
sustentabilidad” -  ¨Desafio¨-  Autor: Violeta Gpe. Hernández Moreno de la Facultad de 
Artes Visuales - Fuente: DDP, UANL.
Fotografía con mención honorífica del 7º Concurso de fotografía 2021 “En la mira de la 
sustentabilidad” – “Reciclaje” – Autor: Pablo Elías A. Rodríguez Guerrero de la Facultad de 
Artes Visuales -  Fuente: DDP, UANL.

Laboratorio de materiales avanzados (CIIA) - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Ceremonia entrega de grados de doctor – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: Acervo 
Fotográfico UANL.
Investigadora de la Facultad Ciencias Biológicas  – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: 
Acervo Fotográfico UANL. 172
Estudiantes Facultad Ciencias Biológicas  – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: 
Acervo Fotográfico UANL.
Estudiante Facultad Ciencias Biológicas  – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: Acervo 
Fotográfico UANL. 173 - 174

175
Reconocimiento a investigadores de la Facultad de Música - Fuente: Acervo Fotográfico 
UANL.

178

Logotipo VIRTUANL- Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Logotipo CODICE - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Página de ingreso a Territorium - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Logotipo MOODLE - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

179
Página de ingreso a NEXUS - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Logotipo SIASE - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

180Estudiante probando estrategias de educación digital - Fuente: DDP, UANL.

181

Portada finalistas Tiger Tank - Fuente: DDP, UANL.
Estudiantes de innovación y emprendimiento FCC – Campus Mederos - Fuente: Acervo 
Fotográfico UANL.
Centro de investigación, innovación y emprendimiento  - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

182Ganadoras del Tiger Tank  2021, Eva Periods - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

183
Programa Creación de Empresas de Alto Impacto por Investigadores (CREALTII) - Fuente: 
Acervo Fotográfico UANL.

184Integrantes del proyecto AMARISMA, CREALTII - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

185
Comunidad estudiantil promoviendo el Proceso de Transformación hacia la 
Sustentabilidad. - Fuente: DDP, UANL.

186

Voluntarios en casa de adulto mayor - Fuente: Acervo Fotográfico UANL.
Voluntarios y docente de la Dirección de Servicios Sociales y Practicas Profesionales - 
Fuente: Acervo Fotográfico UANL.

187Página de la Secretaría de Sustentabilidad, sds.uanl.mx - Fuente: DDP, UANL.

188

Página web de Sustentabilidad, sds.uanl.mx - Fuente: DDP, UANL.
Redes sociales Instagram, uanlsustentable - Fuente: DDP, UANL.
Redes sociales Youtube, UANLSustentable - Fuente: DDP, UANL.
Redes sociales Facebook UANLSustentable - Fuente: DDP, UANL.

191 - 192

Estudio y equipo para la grabación del programa Mundo Sustentable - Fuente: DDP, 
UANL.
Dr. Sergio S. Fernández Delgadillo con invitadas para el programa Mundo Sustentable - 
Fuente: DDP, UANL.

194

Fotografía con mención honorífica del 7º Concurso de fotografía 2021 “En la mira de la 
sustentabilidad” – “El último respiro” – Autor: Anthony Ediberto Machuca Escobedo de la 
Facultad de Artes Visuales - Fuente: DDP, UANL.
Fotografía con mención honorífica del 7º Concurso de fotografía 2021 “En la mira de la 
sustentabilidad” – “Fin del día” – Autor: Andrés Marcelo Camarena Martínez de la Facultad 
de Artes Visuales - Fuente: DDP, UANL.
Fotografía con mención honorífica del 7º Concurso de fotografía 2021 “En la mira de la 
sustentabilidad” – “De playera a cubrebocas” - Autor: Paola Alejandra Velázquez Tolentino 
de la Facultad de Artes Visuales - Fuente: DDP, UANL.
Fotografía con mención honorífica del 7º Concurso de fotografía 2021 “En la mira de la 
sustentabilidad” – “Vida en Crisis” – Autor: Brayan González Vázquez de la Facultad de 
Arquitectura - Fuente: DDP, UANL.
Fotografía con mención honorífica del 7º Concurso de fotografía 2021 “En la mira de la 
sustentabilidad” – “Sin título” – Autor: Mario Rolando Alcocer Rangel de la Facultad de 
Arquitectura - Fuente: DDP, UANL.
Fotografía con mención honorífica del 7º Concurso de fotografía 2021 “En la mira de la 
sustentabilidad” – “Colecta agua” – Autor: Joselin Michelle Zapata Chaires de la Facultad 
de Artes Visuales - Fuente: DDP, UANL.
Fotografía con mención honorífica del 7º Concurso de fotografía 2021 “En la mira de la 
sustentabilidad” – “Cosechando en casa” – Autor: Abril Cristina Rivera Flores de la Facultad 
de Artes Visuales - Fuente: DDP, UANL.
Fotografía con mención honorífica del 7º Concurso de fotografía 2021 “En la mira de la 
sustentabilidad” – “Prevaleceremos” – Autor: Alfredo René de Stefano Muñoz de la Facultad 
de Medicina - Fuente: DDP, UANL.

195

Áreas verdes – Campus Ciudad Universitaria - Fuente: DDP, UANL.
Revisión y monitoreo de fugas de agua - Campus Ciudad Universitaria -  Fuente: DDP, UANL.
Revisión y visitas técnicas de Residuos Peligrosos Facultad de Ciencias Químicas – Campus 
Ciudad Universitaria  Fuente: DDP, UANL.

196

Andadores peatonales – Campus Ciudad Universitaria -  Fuente: DDP, UANL.
Almacen y recolección de residuos – Campus Ciudad Universitaria -  Fuente: DDP, UANL.
Recolección de tapas – Campus Ciudad Universitaria -  Fuente: DDP, UANL.
Uso eficiente del agua para riego – Campus Ciudad Universitaria -  Fuente: Acervo Fotografía 
UANL.
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Reconocimiento por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León -  
Fuente: DDP, UANL.
Premio al mérito ecológico a la UANL otorgado por la SEMANART 2018 - Fuente: DDP, UANL.
Reconocimiento Internacional en merito a la destacada labor del Dr Pedro Martínez. -  
Fuente: DDP, UANL. 197
Reconocimiento a la UANL por su 18º lugar en el ranking GreenMetric de las mejores 
universidades del mundo - Fuente: DDP, UANL.
Premio al mérito ecológico a la UANL otorgado por la SEMANART en el 2018 - Fuente: DDP, 
UANL.
Premio al mérito ecológico a la UANL otorgado por el gobierno de Monterrey, Nuevo León, 
México en el 2019 - Fuente: DDP, UANL. 198
Certificado de Calidad Ambiental que otorga la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) durante el periodo de 2010 a 2012 y que ha sido refrendado durante 
cinco períodos consecutivos 2012-2014, 2014-2016, 2016-2018, 2018-2020 y 2020-
2023.
Acreditaciones a diferentes Licenciaturas de la UANL orientadas a sustentabilidad - Fuente: 
DDP, UANL. 199 - 200
 Vegetación del campus Ciudad Universitaria - Fuente: DDP, UANL. 212
Contraportada - collage de eventos y actividades de la Secretaría de Sustentabilidad - 
Fuente: DDP, UANL. 213
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