
UAT Sostenible



La participación del ser humano en la vida de la tierra ha
sido corta; sin embargo, la alteración en el entorno debido
a su desarrollo ha sido de gran impacto. El mundo de hoy
enfrenta grandes retos cada vez más complejos que
trascienden toda frontera afectando a la sociedad en
general. Hoy en día la humanidad se ve forzada a
considerar los verdaderos riesgos de desestabilizar este
mundo como nunca lo había hecho, por lo que los jóvenes
de hoy exigen acciones trascendentes. 

La Universidad Autónoma de Tamaulipas no puede verse
retraída ante los retos que se vienen, convencida de su
papel y consciente del momento en el que se vive tiene
gran compromiso y responsabilidad con el desarrollo
sostenible local, regional y global; no solo como formadora
de profesionistas tamaulipecos; sino, además,
reflexionando y cuidando cada uno de los impactos que su
operatividad y trabajo cotidiano conlleva.

UAT Sostenible
Modelo de Responsabilidad Social Universitaria



En este contexto, dichos desafíos son oportunidades únicas
de transición a un mundo que reconecte a la sociedad, el
medio ambiente y la prosperidad. Las decisiones que se
tomen hoy en día definirán el mundo que se ha de
entregar a las futuras generaciones. Por esta razón, con
este nuevo inicio debe emerger una transformación
profunda desde la universidad que permita la construcción
sostenible del futuro de Tamaulipas, de México y del
mundo.

Hoy más que nunca se necesitan pensamientos
renovadores; la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, es un llamado a la acción que busca dirigir los
esfuerzos comunes del mundo ante los problemas actuales
centrados en la paz, la prosperidad, el planeta, las
personas y el trabajo colaborativo. A través de sus
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas, los 17
ODS establecen una guía que permite establecer un
camino a seguir para alcanzar un mejor futuro para todos.



UAT Sostenible establecido en el Plan de Desarrollo
Institucional 2022-2025 representa el modelo de gestión
de nuestra universidad a través del cual toma conciencia
de sí misma, de su entorno y de su participación en él.
Integra de forma transversal las acciones de
responsabilidad social en los ejes sustantivos universitarios
como la formación integral, la docencia, la investigación y
la trascendencia social contribuyendo de forma
significativa a los ODS y la Agenda 2030.  Parte esencial
de la identidad universitaria, como elemento clave
presente en el ser que queremos formar del nuevo modelo
académico UAT.





Vida
universitaria



Transversal: debe permear a
toda la institución siendo
coherentes en todas sus acciones.
Integral: debe articular todos los
procesos institucionales desde las
tareas administrativas hasta las
tareas sustantivas universitarias.
Todas y todos somos UAT:
requiere el compromiso y trabajo
colaborativo de toda la
comunidad universitaria:
alumnado, personal docente,
funcionarios, y autoridades.

Principios:

La universidad debe educar con el ejemplo, el modelo de responsabilidad social universitaria debe
integrarse en las tareas cotidianas de la universidad, tanto en las tareas administrativas como en las
académicas. La vida universitaria conlleva múltiples hábitos, interacciones, prácticas y percepciones
a través de los cuales se aprende fuera del salón de clases, convirtiéndose en un laboratorio
viviente de aprendizaje colectivo.



Ejes  
"UAT Sostenible"



La universidad tiene un papel primordial en la sociedad del
conocimiento y, por ende, un gran compromiso en la
economía del conocimiento, es decir, encaminar y
planificar que todas aquellas acciones que deriven de
dicho conocimiento se hagan con gran conciencia en
cuanto a sustentabilidad, procurando en todo momento el
impacto en la naturaleza, la manera de que los
involucrados se conduzcan con belleza y probidad, y que
el beneficio económico siempre esté en armonía con las 3
esferas mencionadas. Esto, solo se puede lograr si hay una
educación en sostenibilidad de por medio, que brinde de
manera pertinente y relevante lo que la comunidad
universitaria necesita saber para con ello, empezar a
cambiar conductas y transformar la educación. 

Dotar a la comunidad universitaria del conocimiento, las
habilidades y la motivación necesarias para implementar
soluciones innovadoras con enfoques tradicionales, inter y
transdisciplinarios.

Formación en sostenibilidad

Modelo Educativo UAT
Módulos de formación en
sostenibilidad
Plataforma UAT /ODS
Talleres UAT Sostenible

Acciones o programas:



Vinculación

Generar sinergias con actores locales, nacionales y
globales, fortaleciendo el compromiso público de la
universidad, así como la acción intersectorial.

Responder a los retos de la sostenibilidad del estado y del
país, por medio de la construcción y el fortalecimiento de la
cultura de respeto, salvaguarda del medio ambiente,
mediante acciones transversales a las funciones
sustantivas y a las dimensiones institucionales que
promuevan el desarrollo de proyectos interdisciplinarios de
innovación, vinculación, difusión y educación.

Grupo focal
Vinculación con actores estratégicos
Creación de grupos de vinculación e impulso
regional
Semana de Desarrollo Sostenible UAT

Acciones o programas:



Gestión ambiental

La gestión ambiental es el conjunto de acciones y estrategias
mediante las cuales se organizan las actividades antrópicas
que influyen sobre el ambiente con el fin de lograr una
adecuada calidad de vida previniendo o mitigando los
problemas ambientales. (Laura, M. (2015). Se ocupa de los temas
relacionados con el ambiente, contribuyendo a su conservación
y comprende las responsabilidades, las funciones (planificación,
ejecución y control), la estructura organizativa, los procesos, los
procedimientos, las prácticas y los recursos para determinar y
llevar a cabo la política ambiental que cualquier empresa
agrícola, minera, industrial o comercial requiere.

La UAT busca implementar estrategias eficientes para reducir el
impacto ambiental de la gestión universitaria en todas sus
funciones. 

UAT Recolecta 
Distrito Ambiental Universitario
Huella de carbono UAT
Plan de acción climática

Acciones o programas:



El modelo de Universidad UAT Sostenible contempla este eje como un
aspecto elemental para el fomento en la comunidad educativa el
sentido de identidad y pertenencia en todos los niveles de mando, para
que se logre el sueño de construir una universidad sostenible y
consolidar una universidad más grande y fuerte.   

Este eje quiere consolidar de manera integral lo logrado y el resultado
de los esfuerzos de los ejes de vinculación, gestión ambiental y
formación en sustentabilidad. La cultura en sostenibilidad es la
asimilación y aplicación de conductas y actitudes con conciencia de  las
implicaciones que genera el ser parte de la comunidad universitaria.   

Cultura de
sostenibilidad

Espacios de trabajo sostenibles
Campañas U-nido
Eventos Sustentables
Decálogo sostenible

Acciones o programas:
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Red universitaria para eldesarrollo sostenible 
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