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INTRODUCCIÓN: 
 

La sustentabilidad es un proceso dinámico de equilibrios que se desarrolla de manera 
sistémica, en el que los elementos ecológicos, económicos, sociales están interrelacionados, así 
como también los políticos y culturales (Jiménez, 2002).  La aplicación del concepto sustentabilidad 
propone una planificación a medianos o grandes plazos, y bajo este concepto, el tránsito hacia la 
sustentabilidad en las universidades no ha sido fluido. La Universidad pública principalmente 
enfrenta el reto de emprender, un profundo proceso transformador de dimensiones históricas, toda 
vez que al estar en crisis nuestro modo de vida esta institución desempeña un papel de la más alta 
prioridad política, social y científica para reconfigurar el proyecto de civilización del que formamos 
parte. El estilo de vida dominante que caracteriza el mundo moderno no es sustentable, por lo que 
urgen otros referentes, nuevas formas de entendernos y de entender el mundo, de vivir en él y con 
nosotros, de convivir en la diversidad cultural y biológica. La Universidad, por su vocación de 
conocimiento, por su valor crítico y por la formación de profesionales, adquiere un significado 
especialmente relevante en este proceso. (PLAN MAS, 2010). 

 
Se asegura que una universidad de vanguardia debe ser una institución comprometida con los 
principios de la sustentabilidad. La Universidad necesita transformarse para contribuir a construir 
formas distintas de concebir el mundo y la Humanidad, de generar conocimiento y de formar 
universitarios desde una perspectiva científica y una política social que siente las bases para una 
vida digna para todos, con respeto a las diferencias y que preserve la integridad de los 
ecosistemas en el largo plazo (PLAN MAS). Una de las estrategias que se pretenden desarrollar en 
las universidades es lograr los cambios con la participación activa de los universitarios como 
actores principales de la comunidad universitaria, para transitar hacia una universidad sustentable 
en un periodo de mediano plazo. 
 
La Universidad Veracruzana, como otras instituciones de educación superior del país y del 
extranjero, asume en sus proyectos académicos el compromiso con la sustentabilidad, tema 
considerado como prioritario en la agenda institucional, por lo que la Universidad Veracruzana ha 
incluido el proceso de la Sustentabilidad dentro de su Plan General de Desarrollo 2025 y em su 
Programa de Trabajo 2009-2013: Innovación académica y descentralización para la 
sustentabilidad. Así mismo el 29 de julio del 2010, el Rector Dr. Raúl Arias Lovillo presentó el Plan 
Maestro para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana cuya misión es “Integrar 
orgánicamente todos los componentes de la sustentabilidad en las funciones sustantivas de la 
Universidad Veracruzana y en su Plan General de Desarrollo 2025, para fortalecer el desempeño 
de sus programas académicos y su proyección social, con base en una amplia y comprometida 
participación de la comunidad universitaria en su conjunto”. 
 
El objetivo fundamental del Plan Maestro consiste en integrar orgánicamente las dimensiones 
ambiental y de sustentabilidad en las funciones de docencia, investigación y vinculación de la 
universidad, con base en una amplia y comprometida participación de la comunidad universitaria 
en su conjunto. 
 
Los autores Garza y Medina, recomiendan que las instituciones de educación superior que deseen 
incursionar en el proceso de sustentabilización, tanto institucionalmente como entre los 
universitarios, deben llevar a cabo un proceso que comprende tres pasos básicos: a) un auto 
diagnóstico, b) una autoevaluación de la información recolectada en el primer paso y un c)  un plan 
de acción. 
 
Los estudios de opinión constituyen una herramienta fundamental para obtener información sobre 
diversos fenómenos en las sociedades contemporáneas. La calidad de los resultados de los 
estudios de opinión, depende en buena medida que la planeación y diseño, así como el trabajo de 
campo para la obtención de los datos, el análisis de los mismos y elaboración de los reportes se 
apegue escrupulosamente a los estándares metodológicos. Bajo este proceso se pretende realizar 
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un estudio diagnostico, que considera un estudio de opinión dirigido a toda la comunidad 
universitaria. 
  
La Universidad Veracruzana realiza estudios de opinión a su comunidad y a la sociedad en general 
desde hace más de 16 años.  Las características primordiales en estos estudios han sido el apego 
científico en el diseño y un escrupuloso cuidado en la ejecución de los mismos. La Red 
Universitaria  de Estudios de Opinión de la Universidad Veracruzana cuenta con académicos que 
constituyen un equipo multidisciplinario que coordina y desarrolla todas las actividades que 
implican el diseño, análisis y reporte  de la información acerca de la opinión y la percepción 
ciudadana.  
 
Para la Universidad, es fundamental conocer la opinión que tienen los miembros de la comunidad 
Universitaria sobre aspectos relacionados con el concepto de sustentabilidad, su vida cotidiana y 
algunas sugerencias sobre el tema, y dicha opinión de la comunidad Universitaria, permita articular 
planes y programas orientados a promover el desarrollo sustentable en todos los programas 
académicos e instalaciones de nuestra casa de estudios.  
 
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO  
La Universidad Veracruzana implementa y desarrolla el Plan Maestro para la Sustentabilidad que 
tiene por objetivo aplicar las políticas académicas y administrativas que procedan de acuerdo con 
la normatividad vigente, a fin de poner en marcha el sistema de manejo ambiental de la 
Universidad Veracruzana, así como fortalecer la dimensión ambiental de la sustentabilidad en sus 
funciones sustantiva de docencia, investigación y vinculación. Es por ello, que entre diversas 
acciones, requiere conocer la opinión de toda la comunidad Universitaria que le permita articular 
planes y programas. 
Para conocer la opinión de la comunidad universitaria se diseñó una encuesta que pretende 
evaluar 6 temas:  

1. Claridad en el concepto sustentabilidad 
2. Estilo de vida 
3. Vida familiar 
4. Vida laboral o estudiantil 
5. Conocimiento del plan maestro de sustentabilidad 
6. Propuestas para la adaptación y adopción 

 
OBJETIVO GENERAL 
Conocer la opinión que tienen los miembros de la comunidad Universitaria (Académicos, 
Estudiantes, Empleados y Funcionarios), en los 5 campus de la UV, sobre los temas anteriormente 
mencionados. 
 
 
METODOLOGÍA 

El estudio será realizado utilizando la plataforma tecnológica de la Universidad Veracruzana, 
captando la información a través de un cuestionario diseñado en línea, sin embargo se consideran 
brigadas de investigadores de campo capacitados en las áreas de opinión pública, estadística, 
manejo y transferencia de archivos informáticos, que se encargaran de concentrar grupos de 
entrevistados por facultad, dependencia o instituto.  
 
Población objetivo: Miembros de la comunidad universitaria de los 5 campus universitarios. 
 
Muestra: Se obtendrá una muestra total de 1,227 miembros de la comunidad universitaria, que se 
desglosan por campus y tipo de entrevistados en la siguiente tabla: 
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Tabla.- Número de encuestas dirigidas a la comunidad universitaria por región. 
 

  Estudiantes Académicos 
\investigadores

Funcionarios Empleados Total 

Poza rica - Tuxpan 67 35 14 29 145
Veracruz - Boca del Rio 110 64 25 59 258
Xalapa 222 121 68 126 537
Córdoba - Orizaba 69 38 12 33 152
Coatzacoalcos- 
Minatitlán 

54 29 12 15 110

 TOTAL 522 312 131 262 1227
 
 

1. Población objetivo: Académicos, estudiantes, funcionarios y empleados, de la 
Universidad Veracruzana. 

2. Instrumento de medición: Cuestionario en línea  
3. Tipo de entrevista: Cuestionario autoadministrado 
4. Método de selección: Para conocer el número de entrevistados por campus se utilizó la 

metodología de un diseño muestral estratificado. 
5. Nivel de confianza y error máximo: Se tiene un nivel de confianza del 95% y un margen 

de error del 5% en estimaciones de una proporción en una variable dicotomizada. 
 

 
 
 
RECURSOS REQUERIDOS Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN  
 
 

Los recursos humanos que participarán en el estudio  se detallan en la siguiente 
tabla:  

Recursos Humanos No. 

Investigadores de campo 35 

Coordinador regional  5 

Equipo técnico de diseño y análisis 5 

 Coordinador general 1 
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Los recursos financieros para la operación del proyecto son $80,000.00 (Ochenta mil 
pesos M.N.)             

 

         

              

   Descripción  Unitario  Total  Observaciones 

35  Investigadores de Campo 
 $      
1,500.00    $  52,500.00   4 por c/región y 19 Xalapa 

5  Coordinadores 
 $      
3,000.00    $  15,000.00   1 en c/region y Xalapa 2 

5  Analistas 
 $      
2,400.00    $    12,000.00     

   Materiales varios      $        500.00     

Total   $  80,000.00     

 
  

Las actividades que se consideran en la ejecución de ambos estudios son: 

Actividad 
Semana 

1 2 3 4 

Capacitación de equipos de trabajo      

Levantamiento y validación de datos      

Análisis de información e integración de reporte     

Entrega de reporte     

 
 
 
REQUERIMIENTO 
 
Se requiere que se realice una difusión tanto en medios electrónicos como página de la UV,  como 
medios impresos (Periódico Universo), para sensibilizar a la comunidad y a los directivos de las 
entidades, sobre la realización y objetivos del estudio, además de recibir documentos oficiales 
firmado por altos directivos que expliquen el ejercicio y soliciten el apoyo a las facultades, mismos 
que serán documentos de apoyo para los investigadores de campo. 
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PRODUCTOS ENTREGABLES 
 
1 reporte general de resultados básicos, el cual se entregará en archivo electrónico formato PDF. 
 
1 Base de datos obtenida del trabajo de campo y validación de los mismos. 

 

 

 

 

 


