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Se enfocan en aspectos 
interdependientes
requiere pensar y actuar de 
manera integral

http://ods.inei.gob.pe/ods/

Perú comprometido con el logro de los ODS
(Agenda 2030)

http://ods.inei.gob.pe/ods/


ODS y EDS



Formación para la sostenibilidad

Es un proceso permanente de formación en conocimientos,  valores,  actitudes 
acerca de las causas y consecuencias de  problemas complejos.



¿Cómo participa la academia 
en la agenda 2030?



Programa Academy

2014: Diagnóstico 
55 universidades 
(33 países UE)

2015: Academy UE4SD, Universidad 
Autónoma de Barcelona

• Universidad de Girona
• Universidad del País Vasco
• Universidad de Granada
• Universidad Autónoma de 

Madrid*

2016-17:  
Academy Latinoamérica  
en Colombia

2017-18: Academy Perú: 
• 4 universidades españolas
• UNMSM
• UNAB
• USMP
• UPCH *



Academy Perú



Objetivos

 Promover experiencias sostenibles de impacto en la formación universitaria

 Identificar procesos que hacen posible el cambio en la institución y que puedan ser

compartidos para impulsar cambios en otras universidades.

 Apoyar el cambio para la sostenibilidad en universidades, mediante acompañamiento a

educadores universitarios para desarrollar competencias en Educación para la Sostenibilidad.

 Desarrollar las habilidades de liderazgo y de formación de agentes de cambio entre los

participantes, condición necesaria para facilitar los procesos que conducen hacia la

sostenibilidad.



Decisión política – Cartas de adhesión



Decisión política – Cartas de adhesión



Proyectos de educación superior para la sostenibilidad

Implementar un 

observatorio EDS:  

“Barranca hacia la 

sostenibilidad”

Educación ambiental 

para el desarrollo 

sostenible en la 

Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos.

Enseñanza, práctica e

investigación para el

empoderamiento de

docentes y estudiantes

en Sostenibilidad

Formación de 

docentes heredianos 

en educación para el 

desarrollo sostenible



Tutores (Programa Academy Latinoamérica)

Universidad Autónoma de Barcelona 

Universidad de Granada 

Universidad del País Vasco

Universidad de Girona

Universidad Autónoma de Madrid (coordinador del proyecto)



Etapas- Academy

I. Enfoque y orientación del programa

II. Desarrollo de sesiones en línea

III.Sesión residencial



I. Enfoque y orientación del programa

Cada equipo institucional (universidad)  llega 
a un consenso de conceptos y plantea formar 

profesionalmente en EDS a los docentes 
universitarios 



II. Desarrollo de sesiones en línea

• Sesiones entre profesores y su tutor,  una vez al mes y duran 90 
minutos, se dejan trabajos prácticos con productos concretos. 

• A lo largo de esta etapa, cada equipo institucional diseña un 
proyecto para incluir la EDS en su institución. 

• Los equipos institucionales y sus tutores, trabajaran bajo los 
principios de liderazgo distribuido, gestión del cambio, el aprendizaje 
de la acción y el aprendizaje entre pares.



III. Sesión residencial

Etapa presencial las 4 universidades intercambian experiencias y reflexionan 
conjuntamente sobre las lecciones aprendidas con los siguientes objetivos (2-3 días)

• Desarrollar una comprensión  personal y compartida de la EDS en la práctica

• Reflexionar críticamente sobre las iniciativas institucionales de EDS 

• Compartir y discutir la verdadera naturaleza de los desafíos y oportunidades de 

introducción del cambio para desarrollar la cultura de sostenibilidad en universidad

• Establecer objetivos tangibles y planes de acción futuros

• Desarrollar nuevas relaciones y crear nuevas alianzas



Productos para cada universidad participante:

Al final del programa, cada universidad participante:

• Contará con un núcleo de docentes universitarios con competencias en EDS y 
con capacidades para iniciar un proceso de cambio hacia la sostenibilidad en sus 
universidades.

• Desarrollará un proyecto piloto para incluir la EDS en la universidad. 

• Se integrará a una red mundial de universidades con docentes universitarios 
expertos en EDS.



¿A qué se compromete la universidad participante?

• A la participación de su equipo institucional 

(una autoridad académica, un docente  coordinador y hasta 10 docentes). 

• A cubrir el transporte desde España y la estadía en Perú de su tutor para la 
sesión residencial. 

• A reconocer 5 horas académicas semanales a los docentes participantes

• A apoyar el desarrollo del proyecto para incluir la EDS en su institución.



Educación ambiental para el desarrollo 

sostenible en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos.



• Director General de 
Responsabilidad Social

• Comité directivo de la DGRS

• Directores de los Centros de 
Responsabilidad Social y 
Extensión Universitaria



Se contó con la 
participación de 

docentes, alumnos y 
personal 

administrativo.

El evento se realizó a 
modo de taller para 
recoger experiencias, 
identificar proyectos e 
incentivar propuestas de 
gestión sostenible



Conversatorio: 
Promoción de una 

universidad saludable en 
la UNMSM

La necesidad de consolidar una cultura saludable
en la comunidad universitaria solo será posible
mediante acciones estratégicas sostenibles y
permanentes, que considere la adquisición y
práctica de comportamientos saludables, desde
la formación académica hasta la generación que
favorezca tales prácticas.



• Revisa conocimientos, las competencias, las actitudes y las 
capacidades necesarias para poder abordar con éxito la EDS

• Piloto en la inclusión de competencias ODS, en los sílabos de los 
cursos dictados por los docentes que formamos parte de Academy.

• Define  competencias que se trabajarán en asignaturas.

• Metodologías y recursos didácticos que se utilizarán

• Evaluación a través de  rubricas : resultados de aprendizajes y 
competencias



Proyecto Academy-UPCH

Formación de docentes heredianos en educación para el 

desarrollo sostenible



Decisión política
noviembre 2017

Enfoque y orientación 
del proyecto 

(marzo-abril 2018)

Sesiones en línea  
(abril- agosto 
2018)

Sesión 
residencial

(noviembre 2018)

Implementación del 
piloto  

(agosto- octubre 2018)

Proyecto Academy-UPCH



Proyecto Academy-UPCH Identificar las 
competencias 

docentes para EDS

Diseñar  sesiones 
de aprendizaje 

con enfoque de 
EDS

Diseñar 
instrumentos de 

evaluación de 
competencias en 

EDS en docentes y 
estudiantes

Desarrollar en un 
núcleo de 

docentes las 
competencias en 
educación para 
la sostenibilidad 

(EDS)

Objetivos



 Consejo Universitario
 Rector
 Vicerrector Académico
 Director Universitario de Responsabilidad y 

vinculación Social
 Directora Universitaria de Gestión de la 

Docencia
 Director Universitario de Personal docente
 Director Universitario de Planificación 
 Jefe de Logística de la Dirección General de 

Administración
 Jefe de Servicios Generales
 Investigadores
 Docentes del equipo Academy

Actores internos:



Equipo Academy-UPCH

Daniela Bullard Elías Medicina

Manuel Cárdenas Muñoz Educación

Cristina Guerra Giraldez Biología

Stella Hartinger Peña Salud Pública

Cecilia Herbozo Nory Medicina

Daphne León Córdova Medicina Veterinaria y Zootecnia

Natalie Loncharich Vera Enfermería

Rita Orihuela Anaya Psicología

Carol Mónica Zavaleta Boza Estomatología

Estrella Coloma DURVIS-Unidad ambiental



Actores externos:

Javier Benayas- coordinador Academy UAM

Mercé Junyent– Academy UAB (tutora)

Norka Blanco – Academy Colombia



 Revisión bibliográfica

 Diagnóstico de EDS y ODS

 Conceptualización de  la educación  para la sostenibilidad

 Revisión del grado de involucramiento de la UPCH en EDS y ODS a través de revisión de 

documentos institucionales: modelo educativo, competencias genéricas, planes curriculares, 

reglamento de la actividad académica, 

 Investigación y Sostenibilidad

 Gestión ambiental

 Revisión de la Política ambiental institucional y acuerdos a futuro 

 Revisión y definición  de competencias docentes en EDS

 Organización de Jornada de ES para el DS para difusión y promoción de EDS en UPCH

Actividades realizadas (26 sesiones)



Resultados iniciales

- Competencias docentes para EDS

- Diseño de experiencia piloto



Competencias Docentes para EDS

 Conexiones

 Diálogo

 Creatividad

 Innovación

 Incertidumbre

 Pensamiento crítico



Competencias Definición conceptual

Conexiones La que contextualiza, conecta, vincula e integra información, conocimientos, eventos, protagonistas y

momentos temporales. Trata los fenómenos de forma multidimensional (ambiental, social, económica) y

entiende las partes en su relación con el todo y el todo con su relación con las partes

Diálogo La que facilita la aceptación y la aproximación a múltiples maneras de entender el mundo y promueve el

intercambio de ideas, la cooperación, la negociación y la comprensión

Incertidumbre

La que favorece un pensamiento y una actitud vital que permite dialogar entre lo conocido y lo desconocido, o 

lo esperado y lo inesperado, que evidencia la existencia del riesgo y el azar en el presente y en la construcción 

de futuros y, por tanto, las posibles consecuencias de las consideraciones y acciones.

Pensamiento 

crítico

La que promueve el cuestionamiento, el análisis y la evaluación de informaciones, argumentaciones, 

opiniones, valores y creencias de una manera sistemática, eficiente e intencionada. Facilita la emergencia de 

criterios, confrontando y evaluando los supuestos, las implicaciones y las consecuencias de los actos y 

decisiones tomadas. Conduce, consecuentemente, a una comprensión más profunda de los intereses políticos, 

las influencias de los medios de comunicación y de las relaciones de poder hacia la sostenibilidad. 

Competencias Docentes para EDS



Testimonios

Participar en Academy – UPCH, significa para mí pertenecer a un espacio de 
construcción, porque en cada reunión pensamos, creamos, dialogamos, 
conectamos y consolidamos nuevos conocimientos, estrategias y propuestas 
alineadas a EDS. Este espacio se enriquece aún más por las diferentes 
percepciones, visiones y experiencias de los docentes que participan en Academy, 
docentes que son profesionales de las diferentes carreras de salud de nuestra 
Universidad. 

Además, Academy significa una oportunidad para dar un giro a la educación 
universitaria, donde se busca formar profesionales no solo competentes en sus 
carreras, sino ciudadanos con valores y responsables con su entorno, capaces de 
integrar sus conocimientos y contribuir con la sostenibilidad. 

(Rita Orihuela Anaya)



EL proyecto Academy ha sido y es un proceso de aprendizaje para entender el 
concepto de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). A través de trabajo 
en equipo e intercambio de ideas y experiencias de los diversos integrantes, 
hemos discutido lo valioso de generar un abordaje holístico a los problemas, y 
particularmente logramos reconocer la importancia de la EDS para las futuras 
generaciones…

Tenemos que mirar con esperanza un futuro donde muchos de los hechos 
actuales van a cambiar o mejorar para generar un mundo sostenible. 

Testimonios

(Daphne León Córdova)



…La educación para el desarrollo sostenible nos conduce a una ciudadanía 
comprometida con vidas más dignas para todos y todas los peruanos. Me 
parece que todos los docentes estamos convocados a comprometernos desde 
nuestras aulas a aportar en esa construcción. 

..para ello tenemos momentos, estrategias y oportunidades diversas desde 
nuestro quehacer todos los días en las aulas universitarias…”

Testimonios

(Manuel Cardenas Muñoz)



“…los docentes deben apuntar a formar ciudadanos informados y críticos, que 
conozcan el efecto de sus decisiones y acciones en las dimensiones social/cultural, 
ambiental y económica, y que sean responsables por ellas…

…no debemos olvidar que llevamos retraso en participar del enfoque de 
sostenibilidad; nuestra propia formación profesional y como docentes ocurrió antes 
de la toma de conciencia sobre las condiciones globales, las cuales han obligado a 
repensar y plantear, con urgencia, la transformación de toda nuestra actividad 
como humanos y como sociedad.”

Testimonios

(Cristina Guerra Giraldez)



“ Ser parte de Academy-UPCH ha significado el inicio del cambio no solo 
en mi rol docente sino también en mi vida personal.   La responsabilidad 
que tenemos los docentes debe empezar por asumir la responsabilidad de 
ser ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad.  

Academy-UPCH nos está permitiendo trabajar interdisciplinariamente a 
favor de la EDS a través del desarrollo de competencias y herramientas 
para que nuestros docentes y estudiantes desarrollen un pensamiento 
crítico y transformador de su entorno.

Testimonios

(Natalie Loncharich Vera)



Gracias!marcela.vidal@upch.pe


