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LA EDUCACIÓN SUPERIOR

 La educación superior debe articularse plenamente con los

problemas de la sociedad y, por lo tanto, orientar sus

funciones y actividades a la protección del medio ambiente y

a la erradicación de su deterioro.

 Los problemas del desarrollo sustentable son altamente 

complejos y requieren del concurso de las diferentes 

profesiones y disciplinas, es una labor académica del más 

alto nivel de calidad, pertinencia y equidad.

 Construir marcos de acción que visualicen la totalidad de 

la problemática  e impulsen el desarrollo de acciones para la 

formación en educación ambiental, que contribuya a que 

todo egresado de la ES, comprenda,  fomente y difunda una 

cultura ambiental.



PERSPECTIVAS DE LA EDUCACÍON SUPERIOR EN MEXICO

Establecer planes y programas estratégicos en materia de 

educación ambiental  para la sustentabilidad.

Incorporar transversalmente enfoques y contenidos de 

sustentabilidad en todos los programas académicos 

existentes.

Los egresados deberán conocer las implicaciones que su 

profesión o disciplina tiene con el medio ambiente y el 

desarrollo sustentable.



En México la contribución al tema ambiental en las IES:

Plan de Acción ANUIES-Semarnat “Planes y 

programas ambientales institucionales”

Complexus

“Estrategia de educación ambiental para la 

sustentabilidad en México”

Acciones ambientales en las IES

Y las Bases de Coordinación SEP-SEMARNAT 

2007.

Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con 

miras al desarrollo sostenible 2005-2014

Compromiso por la Década de la educación para el 

desarrollo sustentable 2005-2014 en México.



ANTECEDENTES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO.

Amplia percepción de la problemática ambiental

Cambios normativos e institucionales en la gestión ambiental 

federal, estatal y municipal.

Crecimiento de la demanda en proyectos de investigación y 

vinculación

Creciente vinculación entre el sector gubernamental, el privado y 

las universidades

Mayor número de profesores universitarios preparados

Sinergia y alianzas internas entre grupos de académicos

Existencia de autoridades informadas sobre el contexto de la 

educación superior

Creciente evidencia de la necesidad de aproximaciones 

interdisciplinarias
Dra. Shafía Súcar Súccar *

M.en C. Luz María Nieto Caraveo **

* Coordinadora del  Programa Institucional de Medio Ambiente 

de la Universidad de Guanajuato, PIMAUG, y

Secretaria General Ejecutiva del COMPLEXUS, 2004-2006

** Secretaria Académica de la UASLP



La evolución 

de los programas depende de:

La conceptualización, es decir, las teorías, enfoques y principios que 

fundamentan el programa en cuestión.

El tipo de inserción estructural, es decir, en las políticas, los planes, la 

normativa, la evaluación y la organización.

Las capacidades académicas en que se basa, es decir, el grado en 

que se logra involucrar a profesores, estudiantes, directivos y sectores 

externos. También inciden los estilos de liderazgo que promueven la 

perspectiva ambiental en las funciones docentes, de investigación y de 

extensión/vinculación.

Las experiencias desarrolladas, es decir, la existencia de proyectos y 

el desarrollo de metodologías, técnicas y materiales, a través de 

procesos colegiados y colaborativos que permitan mostrar y extender los 

resultados obtenidos. 
Dra. Shafía Súcar Súccar *

M.en C. Luz María Nieto Caraveo **



Objetivos de los programas ambientales

Promover la incorporación de la dimensión ambiental en los currículos 

de los programas educativos bajo su responsabilidad (desde la 

educación media superior hasta el posgrado).

Promover y fortalecer los proyectos multidisciplinarios de investigación 

en materia de medio ambiente y sustentabilidad, vinculados con la 

problemática local y regional.

Fortalecer los programas de formación y actualización en materia de 

educación ambiental y sustentabilidad, para mejorar la calidad 

académica de los profesores.

Los sistemas de manejo ambiental sean eje transversal de los 

Programas ambientales.

Gestionar recursos internos y externos para el desarrollo de proyectos.

Posicionar la perspectiva ambiental desde el punto de vista 

organizacional, de tal forma que tenga mayor impacto institucional.
Dra. Shafía Súcar Súccar *

M.en C. Luz María Nieto Caraveo **



Sobre formación profesional y currículum

Este objetivo, tal vez el más difícil de alcanzar, ha sido abordado por las 

universidades a través de estrategias muy variadas. Probablemente dos 

de las estrategias más comunes relacionadas con el currículum son:

• El diseño de nuevas materias, optativas y obligatorias, que han 

sido incorporadas de diferentes maneras en los programas de 

estudios, así como la creación de nuevos programas específicos, 

ya sea a nivel licenciatura, posgrado o educación continua, con el 

propósito de formar profesionistas en temas ambientales.

• En lo que respecta a las iniciativas que inciden directamente sobre 

la formación integral de los estudiantes, cabe señalar la 

trascendencia del servicio social, debido a su participación en 

proyectos intra y extrauniversitarios muy diversos, que les 

proporcionan contextos de aprendizaje diferentes a los usuales.
Dra. Shafía Súcar Súccar *

M.en C. Luz María Nieto Caraveo **



Sobre la investigación

Este es probablemente uno de los objetivos que, de manera general, 

mayores avances ha tenido.

Esto significa que un creciente número de universidades ha 

desarrollado algún grado de vinculación con la problemática real de su 

localidad, y con los diversos sectores, públicos y privados, para de 

manera coordinada aportar soluciones a los problemas ambientales, 

sociales, económicos y políticos.

Vale la pena señalar que la formación de este tipo de equipos 

multidisciplinarios tiene también un impacto importante en la formación 

de los estudiantes, ya que les permite participar en la realización de 

proyectos con una visión más amplia, con un lenguaje más extenso, 

con una comprensión contextualizada de la realidad y con una mayor 

sensibilidad hacia otras personas.
Dra. Shafía Súcar Súccar *

M.en C. Luz María Nieto Caraveo **



Sobre la formación de profesores

Este objetivo está íntimamente relacionado con los dos anteriores.

Los cambios curriculares y en la investigación, sólo se dan en la 

práctica si los profesores cuentan con la formación y la convicción 

necesarias. La preparación de los profesores en materia de medio 

ambiente está siendo atendida por las universidades a través de 

diversas estrategias:

La formación en posgrados, nacionales y extranjeros, que ha 

permitido ampliar la planta de profesores de alto nivel, sobre todo 

aquellos que tienen dedicación de tiempo completo.

La formación a través de programas de educación continua, como 

diplomados, cursos intensivos, talleres, y formación autodidacta
Dra. Shafía Súcar Súccar *

M.en C. Luz María Nieto Caraveo **



Sobre los sistemas de manejo ambiental

Este es también uno de los objetivos en los que se aprecian 

avances y retos importantes, con impactos muy variados, algunos de 

ellos tal vez inesperados.

Los Sistemas de Manejo Ambiental (SMA) se han convertido en el 

objetivo principal de varios programas ambientales institucionales, y 

en ocasiones, en su único objetivo.

La implementación de los SMA ha generado un despertar en la 

comunidad universitaria y, con frecuencia, también en la sociedad, 

con relación al impacto negativo que las actividades académicas y 

administrativas cotidianas generan sobre el medio ambiente, 

haciendo así a la universidad como institución y a la comunidad 

universitaria, responsables de su minimización. 
Dra. Shafía Súcar Súccar *

M.en C. Luz María Nieto Caraveo **



Sobre la gestión de recursos 

Ninguno de los programas ambientales institucionales que forma 

parte del Complexus se sostiene sólo con recursos externos o 

extraordinarios. En todos ellos se advierte la inversión de recursos 

ordinarios por parte de la institución…

Sin embargo, en la mayor parte de los programas se constata que el 

grado de dinamismo y amplitud de sus iniciativas depende de su 

capacidad para gestionar recursos extraordinarios, a través de fuentes 

externas.

Algunas universidades ya han logrado un avance importante en la 

sistematización y profesionalización de dicha tarea, lo que tiene como 

consecuencia una mejor planeación, y la realización de proyectos más 

trascendentes, más durables y de impactos medibles.
Dra. Shafía Súcar Súccar *

M.en C. Luz María Nieto Caraveo **



Sobre la inserción institucional

El grado de fortaleza y cobertura de los programas 

ambientales depende de:

 Ubicación en la estructura orgánica.

 Grado de cercanía con ámbitos de toma de 

decisiones.

 Continuidad de los responsables.

 Participación en los procesos de planeación y 

evaluación.

 Carga de trabajo y distribución de las tareas de los 

responsables de los programas.

 Capacidad de gestión de recursos ordinarios y 

extraordinarios
Dra. Shafía Súcar Súccar *

M.en C. Luz María Nieto Caraveo **



Elementos que han favorecido la colaboración 

en Complexus

 El reconocimiento de las fortalezas de las Universidades, y de las 

responsabilidades que éstas implican en términos de liderazgos;

 El respeto a las diferencias y a la pluralidad, con el reconocimiento de 

que las visiones de cada programa tienen muchos elementos en común;

 La confianza, respeto y compañerismo, frutos del trabajo y el diálogo, 

entre los representantes de las Universidades, mismos que forman los 

cimientos de la colaboración y el trabajo conjunto; y

 La paciencia, acompañada de una fuerte dosis de perseverancia y una 

pizca de rebeldía (a veces más…), son compartidas por los y las 

representantes de las universidades.

Dra. Shafía Súcar Súccar *

M.en C. Luz María Nieto Caraveo **



Acuerdo Universitario para el Desarrollo Sostenible del Estado de Jalisco 

(ACUDE). Universidad de Guadalajara

Agenda Ambiental, Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Agenda Universitaria Ambiental (AUA-UAdeC), Universidad Autónoma de 

Coahuila

Centro Universitario de Gestión Ambiental Universidad de Colima

Programa Ambiental Universitario Universidad de Baja California.

Programa de Ecología y Medio Ambiente (ECOULSA), Universidad La Salle 

(D. F.)

Programa de Medio Ambiente

Universidad Iberoamericana Cd. de México

Programa de Protección al Medio Ambiente (PPMA), Universidad Autónoma 

del Estado de México

Programa Institucional de Medio Ambiente (PIMAUG), Universidad de 

Guanajuato

Programa Interdisciplinario en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente 

(PIDSMA) Universidad Iberoamericana Puebla

Sistema de Gestión Ambiental (SMA) y 

Educación para la Sustentabilidad (EPS) 

Universidad Tecnológica de León

Programa Ambiental Institucional. Universidad Autónoma de Morelos

www.complexus.org.mx

http://www.complexus.org.mx/


Líneas Estratégicas

Incorporación de la Dimensión Ambiental en la Curricula Técnica y 

Profesional.

Desarrollo y fortalecimiento de los Sistemas de Manejo Ambiental 

(SMA), incluyendo la Auditoría Ambiental.

Creación de un Sistema de Indicadores de Sustentabilidad para las 

Universidades.

Reflexión y conceptualización, es decir, generación de propuestas 

teóricas y metodológicas para la incorporación de la Educación 

Ambiental y del Desarrollo Sustentable en las IES.

Dra. Shafía Súcar Súccar *

M.en C. Luz María Nieto Caraveo **



Retos del Complexus

El enriquecimiento de la reflexión conceptual sobre los componentes social, 

económico, político y ambiental de la sustentabilidad en nuestros contextos 

específicos.

La consolidación operativa y ampliación de la cobertura del Complexus a un 

mayor número de universidades.

La formación de redes de trabajo específicas, que unan a las comunidades 

académicas en torno a temas de interés común.

La publicación de los documentos producidos en diversos foros.

La participación activa en la definición de políticas hacia la educación superior, 

específicamente en aquellas que se refieren a la innovación y la pertinencia.

La profesionalización de los liderazgos de los programas ambientales 

institucionales.

La diversificación de la gestión de recursos, ante instancias nacionales y 

extranjeras.

La revisión y puesta en práctica los indicadores de sustentabilidad en las IES.

El posicionamiento del Complexus como un grupo de instituciones que cuentan 

con personal experto, que puede realizar funciones de consultoría y asesoría, con 

el reconocimiento de Secretarías de Estado como la SEP y la Semarnat, de 

gobiernos estatales y locales, y de otras Universidades, fungiendo como referente 

a nivel nacional e internacional. 
Dra. Shafía Súcar Súccar *

M.en C. Luz María Nieto Caraveo **



Luz María Nieto Caraveo

Secretaria Académica, UASLP

Lmnieto@uaslp.mx

Web: http://ambiental.uaslp.mx

Dra. Shafía Súcar S.

Coordinadora del Programa 

Institucional de Medio Ambiente de 

la Universidad de Guanajuato, 

PIMAUG

shafia@quijote.ugto.mx

www.ugto.mx/pimaug

mailto:Lmnieto@uaslp.mx
http://ambiental.uaslp.mx/
http://ambiental.uaslp.mx/
http://ambiental.uaslp.mx/
mailto:shafia@quijote.ugto.mx
http://www.ugto.mx/pimaug


Plan de Acción  para el Desarrollo Sustentable en las 
Instituciones de Educación Superior en México

El Plan significa:

Una propuesta sobre educación, política ambiental y 

desarrollo sustentable, que orienta los rumbos 

fundamentales para fortalecer el trabajo ambiental en las 

IES y potencia la vinculación de las mismas con los 

organismos públicos responsables de la política 

ambiental y con los diferentes sectores de la población.

LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE ACCIÓN SE ENCUENTRAN EN 

LAS SIGUIENTES DIRECCIONES EN INTERNET:

Plan de acción para el desarrollo sustentable en las instituciones de 

educación superior .

http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicacion

es/libros/lib68/0.html
Acciones ambientales de las IES en México en la perspectiva del 

desarrollo sustentable: Antecedentes y situación actual 

http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/index2.php

http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/libros/lib68/0.html
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/index2.php


Acuerdos

a) Aprobar en lo general el 

Plan de Acción

b) Compromiso de los rectores para incorporar las 

propuestas del plan a las instituciones de 

educación superior acorde a su misión, visión y 

perfil institucional.

Pedagogía y responsabilidad ambiental en las 

universidades.

Poner en marcha El Plan de Acción 

implicaba una estrategia amplia de 

formación ambiental en las 

Universidades



PLAN DE ACCIÓN

Desarrollo Sustentable

Impulsar la 
participación 
de las IES 

Análisis, 
solución y 

prevención de 
problemas 

ambientales 

Construcción
de escenarios 

futuros
de desarrollo

Escenarios
futuros

del Medio 
Ambiente

Acciones
estratégicas de 
investigación, 

docencia,  difusión 
y extensión

Incorporar
propuestas del 

plan a las 
instituciones de 

educación 
superior 

Promover el 
cambio 

ambiental de 
las IES

Vincular a las 
IES con la 

transición hacia 
el desarrollo 
sustentable



2a Etapa: 
Desarrollo del 
Plan de Acción

Creación de
Organizaciones
Universitarias

Planes
Ambientales

Institucionales

Instrumento para
la promoción y

gestión ambiental
educativa

Promover un 
cambio 

ambiental
interno

Vinculación 
con el entorno 
socioambiental

Promover 
capacidades 
ambientales 
en las IES

Contar con una
Estrategia 

institucional 
para asuntos 
ambientales 



El Proceso de conformación de los Planes 

Ambientales Institucionales (PAIs):

Diseño de una estrategia para lograr el cambio ambiental de la 

Institución de Educación Superior de procedencia, desde 

una visión crítica, propositiva y comprometida, con el 

propósito de que contribuya a la construcción de un 

desarrollo con perspectiva de sustentabilidad y a la 

solución y prevención de los problemas ambientales.



Características:

 Diseño de un plan, tomando como núcleo el tema del medio 

ambiente.

 Perspectiva sobre el medio ambiente: conservación, 

solución problemas, mitigación, prevención, diseño de 

escenarios futuros

 Diseño basado en: investigación, análisis. reflexión y 

elaboración. 

 Posibilidades del instrumento: plan, programa, acuerdo, 

agenda, estrategia,  departamento, centro, instituto, etc.   



Desarrollo del Plan de Acción para el

Desarrollo Sustentable en las

Instituciones de Educación Superior en México

Meta:

Convocar a las 144 IES afiliadas la ANUIES para diseñar Planes 

Ambientales y promover acciones educativas en materia ambiental

Actividades:

Desarrollo de una metodología de capacitación ambiental y 

establecimiento de un plan de trabajo colectivo.

Realización de los trabajos institucionales para el diseño del Plan 

Ambiental, asesoría a distancia.

Presentación de los Planes Ambientales Institucionales en reunión 

cerrada.

Aprobación interna a nivel institucional del plan diseñado.

Presentación oficial de los planes ambientales aprobados y la 

publicación de los mismos.



Procesos de 
capacitación en las 
6 Regiones de la  
ANUIES

Planes
Ambientales

Institucionales

Región 
Sur Sureste
2002-2003

Región
Noroeste

2003-2004

Región 
Centro Sur

2004

Región 
Noreste

2004 

Región 
Metropolitana

2005

Región
Centro 

Occidente
2004



Planes
Ambientales

Institucionales

6 Regiones 
ANUIES

Región
Noroeste
2003-2004

Región 
Noreste

2004 

Región 
Centro 
Occidente
2004

Región 
Centro Sur
2004

Región 
Sur Sureste
2002-2003

Región 
Metropolitana

2005



Región Sur Sureste: 25 IES 

Región Noroeste: 18 IES

Región Noreste: 19 IES

Región Cento Occidente: 13 IES

Región Centro Sur: 18 IES

Región Metropolitana         10 IES

Total: 103

IES Participantes en todo el proceso

Coordinación Académica

Ma. Teresa Bravo Mercado CESU UNAM

Coordinación Interinstitucional

Ligia Hernández Chárraga Cecadesu-Semarnat



PROPUESTAS PARA EL PRESENTE Y EL FUTURO

1.- Que los PAIs sean documentos ejecutivos de fácil lectura y 

amplia distribución. Se presentaron en Reunión Nacional 40 

planes.

2.- Se contempla que los PAIs son documentos indicativos de las 

políticas y acciones ambientales de cada institución por lo 

que se debe buscar la mejor institucionalización, por lo que 

se propone sean aprobados por los Consejos Académicos, 

Consejos Universitarios o Consejos de Directores.

3.- Se pretende que los PAIs sean una primera propuesta de 

acciones ambientales, pero se contempla que estos pueden 

ir mejorando y enriqueciéndose con las necesidades de cada 

institución, por ello habría que contemplarlos como 

propuestas a mediano plazo que pueden ser perfectibles.



Vincular los PAIs al Decenio de la Educación para el desarrollo 

sustentable 2005-2014.

Concebir los PAIs como instrumentos de gestión universitaria 

para transitar hacia la sustentabilidad.

Validar  indicadores de sustentabilidad para acompañar la 

instrumentación de los PAIs.

Tener como marco de referencia la Estrategia de educación 

ambiental para la sustentabilidad en México.

Impulsar la confluencia del sector ambiental y el educativo en el 

marco de políticas públicas ambientales.

Consolidar Redes universitarias de medio ambiente y 

sustentabilidad a nivel nacional e internacional.

Propuestas…



Centro de Educación y Capacitación
para el Desarrollo Sustentable
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
http://cecadesu.semarnat.gob.mx

ANUIES
Dirección General para el Desarrollo 
Educativo www.anuies.mx

IISUE
Instituto de Investigaciones 
sobre la 
Universidad y la Educación 
de la UNAM
http://www.iisue.unam.mx/



Centro de Educación y Capacitación
para el Desarrollo Sustentable
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
http://cecadesu.semarnat.gob.mx

Quím. Luis Manuel Guerra Garduño

Coordinador General del CECADESU

lm.guerra@semarnat.gob.mx

Lic. Ligia Hernández Chárraga
Directora de Educación Ambiental

ligia.hernandez@semarnat.gob.mx

Lic. Claudia Angélica Gómez Luna

Subdirección de Educación Media Superior y 
Superior 

aluna@semarnat.gob.mx

DIRECTORIO INSTITUCIONAL


