PROGRAM A INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL
Temática 1
Formación Int egral
Objetivo 1
Fort alecer la formacion Int egral de los Est udiant es
Estrategia 1
Increment ar la Calidad Educat iva e Innovadora

Línea de acción 1. Mant ener la cert ificación en el SGC ISO 9001:2015.

Línea de acción 2. Acredit ar la Ofert a Educat iva de la Universidad

Línea de acción 3. Obt ener el Grado de Consolidación de los Cuerpos
Académicos

Línea de acción 4. Fort alecer el programa de becas inst it ucionales.

Línea de acción 5. Promover la cert ificación de est udiant es en t emas
especializados y de act ualidad de cada Programa Educat ivo

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación
sexual y ot ros t ipos de explot ación.
M eta 5.c. Aprobar y fort alecer polít icas acert adas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamient o de t odas las mujeres y
las niñas a t odos los niveles.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 4.c. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la ofert a de docent es
calificados, incluso mediant e la cooperación int ernacional para la formación
de docent es en los países en desarrollo, especialment e los países menos
adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por
t rabajo de igual valor.
M eta 4.c. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la ofert a de docent es
calificados, incluso mediant e la cooperación int ernacional para la formación
de docent es en los países en desarrollo, especialment e los países menos
adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.b. De aquí a 2020, aument ar considerablement e a nivel mundial el
número de becas disponibles para los países en desarrollo, en part icular los
países menos adelant ados, los pequeños Est ados insulares en desarrollo y los
países africanos, a fin de que sus est udiant es puedan mat ricularse en
programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación
profesional y programas t écnicos, cient íficos, de ingeniería y de t ecnología de
la información y las comunicaciones, de países desarrollados y ot ros países
en desarrollo.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.

M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.
Estrategia 2
Vinculación Product iva y Social

Línea de acción 1. Generar proyect os de colaboración con IEMS

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por
t rabajo de igual valor.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por
t rabajo de igual valor.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.

Línea de acción 2. Formalizar convenios con empresas y
organizaciones que impact en en el est udiant e y/ o product or de la
región

Línea de acción 3. Realizar est ancias de movilidad académica para
desarrollar proyect os de invest igación

M eta 9.2. Promover una indust rialización inclusiva y sost enible y, de aquí a
2030, aument ar significat ivament e la cont ribución de la indust ria al empleo y
al product o int erno brut o, de acuerdo con las circunst ancias nacionales, y
duplicar esa cont ribución en los países menos adelant ados.
M eta 9.5. Aument ar la invest igación cient ífica y mejorar la capacidad
t ecnológica de los sect ores indust riales de t odos los países, en part icular los
países en desarrollo, ent re ot ras cosas foment ando la innovación y
aument ando considerablement e, de aquí a 2030, el número de personas que
t rabajan en invest igación y desarrollo por millón de habit ant es y los gast os de
los sect ores público y privado en invest igación y desarrollo.
M eta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
inst it ucional respect o de la mit igación del cambio climát ico, la adapt ación a
él, la reducción de sus efect os y la alert a t emprana.
M eta 13.b. Promover mecanismos para aument ar la capacidad para la
planificación y gest ión eficaces en relación con el cambio climát ico en los
países menos adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo,
haciendo part icular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades
locales y marginadas.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por
t rabajo de igual valor.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 9.b. Apoyar el desarrollo de t ecnologías, la invest igación y la innovación
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un ent orno
normat ivo propicio a la diversificación indust rial y la adición de valor a los
product os básicos, ent re ot ras cosas.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 17.17. Foment ar y promover la const it ución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las est rat egias de obt ención de recursos de las alianzas.

Estrategia 3
Formación Humanist a (Valores, ét ica, cult ura de la legalidad, et c.)

Línea de acción 1. Part icipación en event os y act ividades de los
municipios de la zona de influencia

Línea de acción 2. Desarrollar el Programa Inst it ucional de Tut orías

#N/ D
M eta 3.5. Fort alecer la prevención y el t rat amient o del abuso de sust ancias
adict ivas, incluido el uso indebido de est upefacient es y el consumo nocivo de
alcohol.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.

Estrategia 4
Permanencia y/ o at racción est udiant il
Línea de acción 1. Part icipar en ferias profesiográficas y de orient ación
vocacional.

Línea de acción 2. Orient ar a los est udiant es de las IEMS en la t oma de
decisiones de Educación Superior

Línea de acción 3. Difusión int ensiva de act ividades de la UT de
Orient al en página inst it ucional y redes sociales

M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la
igualdad de oport unidades de liderazgo a t odos los niveles decisorios en la
vida polít ica, económica y pública.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 5.b. Mejorar el uso de la t ecnología inst rument al, en part icular la
t ecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamient o de las mujeres.

Estrategia Transversal de Infraestructura
Equipamient o, rehabilit ación y/ o ampliación

Línea de acción 1. Generar product os derivados del t rabajo de los
Cuerpos Académicos

Línea de acción 2. Realizar un Programa Anual de Mant enimient o de
Infraest ruct ura, Equipo y Parque vehicular que cont enga los servicios
necesarios

Línea de acción 3. Disponer de plat aforma digit al para desarrollo de
cont enidos educat ivos

Línea de acción 4. Asegurar la conect ividad y el acceso seguro a
int ernet de la comunidad universit aria para el opt imo desarrollo de las
act ividades educat ivas

M eta 4.c. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la ofert a de docent es
calificados, incluso mediant e la cooperación int ernacional para la formación
de docent es en los países en desarrollo, especialment e los países menos
adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 13.b. Promover mecanismos para aument ar la capacidad para la
planificación y gest ión eficaces en relación con el cambio climát ico en los
países menos adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo,
haciendo part icular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades
locales y marginadas.
M eta 4.a. Const ruir y adecuar inst alaciones educat ivas que t engan en cuent a
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan ent ornos de aprendizaje seguros, no violent os,
inclusivos y eficaces para t odos.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 4.a. Const ruir y adecuar inst alaciones educat ivas que t engan en cuent a
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan ent ornos de aprendizaje seguros, no violent os,
inclusivos y eficaces para t odos.
M eta 5.b. Mejorar el uso de la t ecnología inst rument al, en part icular la
t ecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamient o de las mujeres.
M eta 9.c. Aument ar significat ivament e el acceso a la t ecnología de la
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso
universal y asequible a Int ernet en los países menos adelant ados de aquí a
2020.
M eta 4.a. Const ruir y adecuar inst alaciones educat ivas que t engan en cuent a
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan ent ornos de aprendizaje seguros, no violent os,
inclusivos y eficaces para t odos.
M eta 5.b. Mejorar el uso de la t ecnología inst rument al, en part icular la
t ecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamient o de las mujeres.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.

Línea de acción 5. Fort alecer los servicios bibliot ecarios físicos y
digit ales.

M eta 9.c. Aument ar significat ivament e el acceso a la t ecnología de la
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso
universal y asequible a Int ernet en los países menos adelant ados de aquí a
2020.
M eta 9.c. Aument ar significat ivament e el acceso a la t ecnología de la
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso
universal y asequible a Int ernet en los países menos adelant ados de aquí a
2020.

Estrategia Transversal de Pueblos Originarios
Educación con Ident idad y Pert inencia Cult ural

Línea de acción 1. Realizar campañas de sensibilización

Línea de acción 2. Generar met odologias act ivas que promuevan la
part icipación de t odos

Línea de acción 3. Generar est udios para promover la int ercult uralidad

Línea de acción 4. Est ablecer est rat egias didáct icas para cont enidos
orient ados al reconocimient o de su medio social inmediat o

M eta 3.5. Fort alecer la prevención y el t rat amient o del abuso de sust ancias
adict ivas, incluido el uso indebido de est upefacient es y el consumo nocivo de
alcohol.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la
igualdad de oport unidades de liderazgo a t odos los niveles decisorios en la
vida polít ica, económica y pública.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 15.4. Para 2030, velar por la conservación de los ecosist emas
mont añosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad
de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sost enible.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 5.b. Mejorar el uso de la t ecnología inst rument al, en part icular la
t ecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamient o de las mujeres.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Educación Inclusiva y con Perspect iva de Género
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.

Línea de acción 1. Implement ar la NOM 025 de Igualdad Laboral y No
Discriminación

Línea de acción 2. Evaluar y mejorar el clima organizacional

Línea de acción 3. Generar pract icas que permit an la sensibilización
de la comunidad universit aria en inclusión de genero

Línea de acción 4. Implement ar reglament os o normas que garant icen
la perspect iva de genero

M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 4.c. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la ofert a de docent es
calificados, incluso mediant e la cooperación int ernacional para la formación
de docent es en los países en desarrollo, especialment e los países menos
adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.
M eta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la
igualdad de oport unidades de liderazgo a t odos los niveles decisorios en la
vida polít ica, económica y pública.
M eta 5.c. Aprobar y fort alecer polít icas acert adas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamient o de t odas las mujeres y
las niñas a t odos los niveles.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 5.c. Aprobar y fort alecer polít icas acert adas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamient o de t odas las mujeres y
las niñas a t odos los niveles.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la
igualdad de oport unidades de liderazgo a t odos los niveles decisorios en la
vida polít ica, económica y pública.
M eta 5.c. Aprobar y fort alecer polít icas acert adas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamient o de t odas las mujeres y
las niñas a t odos los niveles.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la
igualdad de oport unidades de liderazgo a t odos los niveles decisorios en la
vida polít ica, económica y pública.
M eta 5.c. Aprobar y fort alecer polít icas acert adas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamient o de t odas las mujeres y
las niñas a t odos los niveles.

Línea de acción 5. Evaluación int erna para dar seguimient o a la
aplicación de perspect iva de genero

M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio
Climático
Conservación del Medio Ambient e y Desarrollo Sost enible

Línea de acción 1. Implement ar la ISO 14001:2015 para incorporar una
cult ura de cuidado del medio ambient e

Línea de acción 2. Realizar medición de condiciones de impact o
ambient al de la Universidad

Línea de acción 3. Evaluar grado de incorporación de la cult ura de
cuidado del medio ambient e Inst it ucional.

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 6.6. De aquí a 2020, prot eger y rest ablecer los ecosist emas relacionados
con el agua, incluidos los bosques, las mont añas, los humedales, los ríos, los
acuíferos y los lagos.
M eta 6.b. Apoyar y fort alecer la part icipación de las comunidades locales en
la mejora de la gest ión del agua y el saneamient o.
M eta 8.4. Mejorar progresivament e, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficient es de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimient o económico de la degradación del medio ambient e, conforme al
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sost enibles, empezando por los países desarrollados.
M eta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablement e la generación de
desechos mediant e act ividades de prevención, reducción, reciclado y
reut ilización.
M eta 13.b. Promover mecanismos para aument ar la capacidad para la
planificación y gest ión eficaces en relación con el cambio climát ico en los
países menos adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo,
haciendo part icular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades
locales y marginadas.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 6.6. De aquí a 2020, prot eger y rest ablecer los ecosist emas relacionados
con el agua, incluidos los bosques, las mont añas, los humedales, los ríos, los
acuíferos y los lagos.
M eta 6.b. Apoyar y fort alecer la part icipación de las comunidades locales en
la mejora de la gest ión del agua y el saneamient o.
M eta 15.4. Para 2030, velar por la conservación de los ecosist emas
mont añosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad
de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sost enible.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 6.6. De aquí a 2020, prot eger y rest ablecer los ecosist emas relacionados
con el agua, incluidos los bosques, las mont añas, los humedales, los ríos, los
acuíferos y los lagos.
M eta 6.b. Apoyar y fort alecer la part icipación de las comunidades locales en
la mejora de la gest ión del agua y el saneamient o.
M eta 12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de t odo el mundo
t engan la información y los conocimient os pert inent es para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida en armonía con la nat uraleza.

Línea de acción 4. Realizar proyect os de invest igación que at iendan
cambio climat ico y medio ambient e

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 6.6. De aquí a 2020, prot eger y rest ablecer los ecosist emas relacionados
con el agua, incluidos los bosques, las mont añas, los humedales, los ríos, los
acuíferos y los lagos.
M eta 6.b. Apoyar y fort alecer la part icipación de las comunidades locales en
la mejora de la gest ión del agua y el saneamient o.
M eta 7.a. De aquí a 2030, aument ar la cooperación int ernacional para facilit ar
el acceso a la invest igación y la t ecnología relat ivas a la energía limpia,
incluidas las fuent es renovables, la eficiencia energét ica y las t ecnologías
avanzadas y menos cont aminant es de combust ibles fósiles, y promover la
inversión en infraest ruct ura energét ica y t ecnologías limpias.
M eta 8.4. Mejorar progresivament e, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficient es de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimient o económico de la degradación del medio ambient e, conforme al
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sost enibles, empezando por los países desarrollados.
M eta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablement e la generación de
desechos mediant e act ividades de prevención, reducción, reciclado y
reut ilización.

