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Anexo 07
INDICADORES DE LOGROS
El estudio de indicadores que nos permitan cuantificar el avance de la implementación
de la política es clave para poder analizar como la Universidad evoluciona. Esto se puede
realizar desde indicadores internos y desde Rankings Externos
a) Ranking Internacionales Especializados
Como sabemos, es muy importante medir los resultados y la calidad de éstos, por lo
que mencionamos en esta sección tres grandes rankings internacionales que tienen relación
directa con la temática; El aplicado por “The Aspen Institute”; el que realiza “Sierra Club”; y
finalmente el que aplica AASHE.
El más importante de ellos es el Sustainability Tracking, Assessment & Rating
System™ (STARS®), desarrollado por AASHE, que es un reconocido líder de opinión que
promueve el principio de Sustentabilidad proveyendo invaluables recursos, con amplia
participación de diversos representantes de la comunidad de la educación superior.
Sistema de Seguimiento de Sostenibilidad, Evaluación y Clasificación, SSSEC según sus
siglas en español, es una estructura transparente dirigida a universidades para medir su
desempeño en Sustentabilidad.
STARS está diseñado para:
• Proveer una estructura para el pensamiento sustentable en todos los sectores de la
educación superior.
• Permitir una significativa comparación a través del tiempo y de las instituciones
usando un set común de medidas de desarrollo con una gran participación de la
comunidad.
• Crear incentivos para el continuo desarrollo hacia la Sustentabilidad.
• Facilitar el compartir información sobre prácticas y desempeño de la comunidad.
• Construir una comunidad de Campus Sustentable fuerte y diversa.
STARS ayudará a las instituciones a conocer y configurar metas sustentables y
fomentará el intercambio de información. Todas las escuelas que se registren para STARS
recibirán un reconocimiento como participantes en el ranking, en muestra de sus esfuerzos
por lograr la Sustentabilidad. Para promover la evolución del ranking, las instituciones que se
registren se deberán encargar de proporcionar feedback en base a su experiencia.
El costo de participar en STARS es de 900 USD para miembros de AASHE y 1400 USD para
los no miembros.

ANEXO 07

Política de Sustentabilidad Universitaria
Senado Universitario

b) Indicadores de toda la Universidad
Si bien los rankings externos nos darán una idea de cómo se desarrolla la Casa de
Estudios en este aspecto, es importante que nosotros mismos tengamos nuestro propio
sistema de medición de logros para el cumplimiento de los lineamiento que se exponen en
este documento. Es por esto que resulta importante crear indicadores que se ajusten a los
métodos y mecanismos que se implementen a raíz de esta Política.
Otros indicadores de interés son certificaciones de carácter interdisciplinar, como lo es
la certificación de Edificios Sustentables. Un caso ejemplar es la certificación que recibirá el
edificio “Beaucheff 851” de la Facultad de Ciencias Físicas y Matématicas. La certificación
LEED del US Green Building Council.
Algunos datos que podrían servir para evaluar el modo en que se traduce esta preocupación
son los siguientes:
• Medición de la huella de carbono por Unidad Académica, en un año determinado
• Gasto de recursos (hídricos, energéticos, etc.) en promedio por persona que asista
regularmente a los distintos establecimientos, desglozado por genero, estamento y/u
otros caracterizadores
• Cantidad de cursos que se impartan que tengan relación directa con la Sustentabilidad
por numero de estudiantes
• Académicos que posean reconocimiento de algún grado en el tema
• Numero de Publicaciones (ISI, CIELO, otro) sobre el área de Sustentabilidad por
Numero de Jornadas Completas Equivalentes
• Material que se recicle gracias a los esfuerzos de la Universidad por un periodo de
tiempo
• Retornos económicos obtenidos en un periodo de tiempo por determinada iniciativa de
Sustentabilidad.
Será tarea del Consejo de Evaluación elaborar y proponer los mejores indicadores
para los distintos grados de desarrollo de está política,las que deben ser actualizados de
modo que esten vigentes a los nuevos desafíos que la Universidad prevea en su PDI y en
proyectos institucionales (Ejecutivo) o en Políticas Complementarias a está (Legistalivo).

