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Líneas de Trabajo
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DOCENCIA
Generar oportunidades de formación interdisciplinarias, articuladas y a todo 
nivel asesorando en cambios curriculares y apoyando la formación de 
profesores. Diseñar cursos nuevos, generar minors, majors y cursos de 
postgrado.
INVESTIGACIÓN 
Articulación de nodos de investigación en torno a los ODS, promover 
investigación en áreas prioritarias y búsqueda de oportunidades de 
financiamiento en investigación interdisciplinaria.
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Museo del mañana, apoyo a organizaciones gubernamentales y/o comunitarias 
en la implementación de la Agenda 2030, desarrollo de seminarios, difusión de 
temas de Sustentabilidad hacia interior de la UC.



DESAFÍO 
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Volcar el quehacer académico a que la UC 
contribuya efectivamente a enfrentar la crisis 

socio ambiental



PASOS DECISIVOS

4

Aprobación del cambio en la formación 
general 

Curso obligatorio de sustentabilidad y 
ecología integral



DOCENCIA
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Diseño e implementación de SUS1000, curso 
que instruye, conmueve e inquieta desde una 

óptica interdisciplinaria



Docencia
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SUS1000 - Curso mínimo parte del nuevo modelo de formación general

● SUS2000 - Cursos de profundización - 
Nuevos y antiguos

● SUS2001 - Sistemas alimentarios 
regenerativos - Agronomía / Sociología 
/ Nutrición 

Major en 
Desarrollo 
Sustentable

En conjunto 
con sede 
Villarrica

Acompañamiento a unidades para 
incorporación de la sustentabilidad en 
sus programas de formación. 
● Fondedoc - Nutrición
● Jornada de Educación Parvularia

SUS3000 - Curso introductorio para postgrados - Una 
versión realizada en MBA

Diversas oportunidades para las 
unidades académicas de adherir 
a la sustentabilidad e incorporar 
en sus actividades docentes. 
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SUS1000 Sustentabilidad
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Juan Carlos Muñoz
Cátedra de Sustentabilidad UC
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Sebastián Vicuña
Centro de Cambio Global UC
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Claudia Lira
Instituto de Estética UC
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Alejandra Meneses
Facultad de Educación UC
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Fabián Jaksic
Fac. Ciencias Biológicas UC
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Manuel Tironi
Instituto de Sociología UC
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Lake Sagaris 
CEDEUS UC
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Alejandra Vives
Escuela de Medicina UC
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Osvaldo Larrañaga
Escuela de Gobierno UC
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Hermana Nelly León
Capellana Centro Penitenciario Femenino San Joaquín
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Juan Carlos de la Llera
Facultad de Ingeniería UC



Alejandra Wolff
Escuela de Arte UC



Sergio Navarrete
ECIM - Facultad de Ciencias Biológicas UC
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Bárbara Figueroa
Central Única Trabajadores

Bárbara Figueroa
Central Única de Trabajadores



22

Rodrigo Jordán
Vertical
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Gonzalo Muñoz
Triciclos
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TESTIMONIOS - BITÁCORAS
1. Quiero expresar mi felicidad sobre que el curso se volverá obligatorio.  Estoy convencida de 

que con la metodología que tiene el curso para mostrar y enseñar  los  distintos  temas,  se  
hace  imposible  que  algún  estudiante  salga  sin  algún  grado  de consciencia ambiental y 
social. 

2. El curso no solo enseña, sino que también nos otorga a cada uno de los participantes el valor 
que tenemos como personas y estudiantes, en donde cada opinión cuenta y cada reflexión es 
importante, donde todos tenemos distintos puntos de vista y nadie nos juzga, donde podemos 
expresarnos y desarrollar habilidades sociales que no teníamos antes. 

3. "Ahora terminado el viaje por el curso he podido crear una definición personal sobre que  es  
la  sustentabilidad; (...)  es  la  vida  en  su totalidad, es un término aplicable para cada aspecto 
de cada día vivido y por vivir, el cual espero  que  muchas  personas  lleguen  a  experimentar  
en algún momento  de  sus  vidas.  Agradezco  de  corazón  la  oportunidad de  esta  
experiencia. Ahora  solo  queda preguntarse ¿cómo es que viviré desde ahora?
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SUS3000 - MBA
1. Versión reducida del curso (seis semanas de 3 horas c/u)

2. Se espera replicar con otros programas de postgrado
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Acompañamiento a Unidades

Incorporación de Sustentabilidad en curriculum y 
programas de formación

→ FONDEDOC - Carrera de Nutrición y Dietética

→ Jornada de Carrera - Educación Parvularia

- Apoyo a Unidades mediante la articulación de 
modificaciones curriculares, edición de 
programas de curso, talleres y capacitaciones a 
docentes, funcionarios y estudiantes.

- Trabajo conjunto al CDDoc.



INVESTIGACIÓN

PRIMER PASO
Caracterizar y evaluar críticamente nuestra 
contribución a la generación de conocimiento 
para la sustentabilidad.
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Categorización Papers ISI 2017
según ODS

“Contribución de la UC a los ODS: Revisión de Papers Año 2017”

https://drive.google.com/open?id=1j0XGnIw-B4KawppW7bn3YR9wYr--QqOA


REVISIÓN

2379 papers revisados

1163 papers tributan a 1 ODS

233 papers tributan a 2 ODS
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58,68 %   de publicaciones 
tributa a 1 ó 2 ODS
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MIRADA A FUTURO
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Una institución referente que enseña, 
investiga y materializa de forma coherente la 

sustentabilidad. 

Y que promueve esta perspectiva ética de la 
vida en la agenda pública.



CÁTEDRÁ DE 
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2018


