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Introducción
En el marco del proceso de actualización del Plan Maestro para la Sustentabilidad de la Universidad
Veracruzana al 20301, se realizó una encuesta para conocer las percepciones de la comunidad universitaria
sobre sus nociones y prácticas de sustentabilidad, así como de la presencia de ésta en la Universidad
Veracruzana. En este documento se reportan los principales resultados encontrados y se esbozan algunas
reflexiones generales derivadas de ellos.

Método
El instrumento utilizado fue un cuestionario estructurado con una extensión de 31 a 33 preguntas (la cual
varió ligeramente para cada subgrupo universitario, ver anexo). Dicho cuestionario se encontró disponible
en línea del 18 de febrero al 11 de mayo de 2020, a través del sitio web de la Coordinación Universitaria
para la Sustentabilidad2 y otras páginas institucionales. Las principales vías de difusión fueron: a) la invitación
por parte de autoridades universitarias y personas en función de coordinadoras de sustentabilidad de
entidades académicas y dependencias en las cinco regiones universitarias y b) medios de comunicación
universitaria, portales institucionales y redes sociales institucionales.
En esta encuesta participaron 8053 personas, correspondiente al 8.1% de la comunidad universitaria total.
Se contó con representación de las cinco regiones universitarias, las tres ocupaciones principales
(estudiantes, académicos y personal administrativo), las seis áreas académicas, la Universidad Veracruzana
Intercultural y las tres secretarías institucionales (Cuadro 1). Es posible encontrar un informe detallado de la
participación en el sitio web de la encuesta2. Debido a que en este tipo de encuestas la participación está
determinada en parte por el interés de las personas en el tema (Rocco y Oliari, 2007), el muestro es de
tipo no probabilístico por conveniencia o autoselección, por lo que no es posible afirmar que los resultados
aquí presentados reflejan de manera precisa las percepciones de la totalidad de la comunidad universitaria.
Cuadro 1. Respuestas globales por región y ocupación principal.
Estudiantes (incluye
matrícula no formal)

Personal
académico

Personal
administrativo

TOTAL

Coatzacoalcos – Minatitlán

814 (9.8%)

197 (38.9%)

58 (18.0 %)

1069 (11.7%)

Orizaba – Córdoba

1803 (15.2%)

281 (45.5%)

80 (15.5%)

2164 (16.7%)

Poza Rica – Tuxpan

1308 (11.3%)

157 (26.0%)

33 (7.5%)

1498 (11.9%)

Veracruz

1314 (6.4%)

288 (24.3%)

54 (5.2%)

1656 (7.3%)

Xalapa

1028 (2.9%)

357 (10.7%)

281 (7.1%)

1666 (3.9%)

TOTAL

6267 (7.2%)

1280 (20.5%)

506 (8.0%)

8053 (8.1%)

Nota: El porcentaje entre paréntesis corresponde a la proporción del total de la comunidad universitaria de ese grupo
específico. Se remarcan los grupos con una respuesta de más del 10%.

1
2

Consultar: https://www.uv.mx/cosustenta/convocatorias-eventos/actualizacion-planmas-2030/.
Consultar: http://www.uv.mx/cosustenta/general/encuesta2020/.
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Los resultados fueron analizados de manera descriptiva por el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de
la Universidad Veracruzana. Para la pregunta 1, de tipo abierta, se realizó un análisis de corpus basado en
frecuencia de palabras, utilizando R (R Foundation, 2020) y Voyant-Tools (Sinclair y Rockwell, 2020). La
mayoría de las preguntas fueron de elección múltiple, por lo que los porcentajes mostrados en los
resultados no suman el 100%.
Cada pregunta fue analizada en cuatro niveles de detalle: percepciones generales de la comunidad
participante (sin tipificación), percepciones diferenciadas de las tres principales ocupaciones (estudiantes,
personal académico y personal administrativo), percepciones diferenciadas entre subgrupos de cada
ocupación principal (Cuadro 2) y percepciones de grupos que respondieron de una manera específica en
otras preguntas de este ejercicio.
En algunas preguntas fue también posible contrastar los resultados con los obtenidos en la encuesta de
percepciones de sustentabilidad realizada en marzo de 2011 por la Red Universitaria de Estudios de
Opinión (ahora Centro de Estudios de Opinión y Análisis) y la Coordinación Universitaria para la
Sustentabilidad, en la que participaron 1420 personas de la comunidad en las cinco regiones universitarias
(Universidad Veracruzana, 2011).
Cuadro 2. Tipificación de grupos de la comunidad universitaria.
Grupo principal

Edad
(años)

Región

Estudiantes
18 a 24

CoatzacoalcosMinatitlán

25 a 34
Académicos

Orizaba-Córdoba
35 a 49
Poza Rica-Tuxpan
50 a 64
65 y
más

Administrativos

Veracruz
Xalapa

Ocupación

Área académica

Estudiante de TSU

Artes

E. de licenciatura

C. Biol.Agropecuaria

E. de posgrado
(especialización, maestría
y doctorado)

Econ.-Administrativa
Humanidades

Investigador(a)

UVI

Técnico académico

SEA

Funcionario(a)

Técnica

Personal de confianza

Becario(a)

No aplica

S. Académica

Pers. eventual y de apoyo

Funcionario(a)

No aplica

C. de la Salud

Docente

Pers. administrativo,
técnico y manual

Secretaría

No aplica

S. de Admón. y
Finanzas
S. de
Desarrollo
Institucional

Nota: Para propósitos prácticos, la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) y el Sistema de Enseñanza Abierta
(SEA) son considerados como áreas académicas.

4

Diagnóstico del Plan Maestro para la Sustentabilidad
Informe de resultados de encuesta de percepciones

Resultados por pregunta
A continuación, se presentan, por pregunta, los principales hallazgos encontrados en esta encuesta.

1. Nociones de sustentabilidad
A partir de la pregunta de qué es la
sustentabilidad

para

las

personas

participantes, se realizó un análisis de
frecuencias de palabras clave relacionadas
con la sustentabilidad. Las 10 palabras más
mencionadas por todos los grupos (ordenadas
de mayor a menor frecuencia) fueron:
recursos (con 3471 menciones, es decir, 1
mención por cada 2.2 personas), ambiente,
medio, generaciones, necesidades, equilibrio, uso,
futuras, naturales y capacidad (con 928
menciones o 1 mención por cada 8.1
personas).
De este modo, la noción de sustentabilidad
más predominante entre todos los grupos de
la
Figura 1. Nube de palabras con más de 20 menciones en el
total de respuestas.

comunidad

universitaria

es

aquella

relacionada con la definición de desarrollo
sustentable del informe “Nuestro futuro
común” (Brundtland et al., 1987) y con la
economía de los recursos naturales (Gómez
Gómez,

1998).

consistentes

para

Estos

resultados

todos

los

son

grupos

(ocupación, región y área académica).
Términos relacionados con otras nociones de sustentabilidad (por ejemplo: Buen Vivir, bien común, ecología
política, economía ecológica, resiliencia socioecológica, biocentrismo o justicia socioambiental) están mínimamente
representadas en los discursos de la comunidad universitaria. Por ejemplo, la noción de diversidad biológica
fue mencionada solamente 161. Asimismo, solamente hubo 28 y 4 menciones, respectivamente, a las
nociones de Común y Buen vivir, mientras que únicamente hubo 12 menciones a nociones híbridas como
socioecológico, socioambiental y sociobioantropológico.
De los temas transversales de la política de responsabilidad social de la Universidad Veracruzana (2019), se
presentaron 61 menciones a la salud, 19 a la justicia, 11 a los derechos humanos, 1 a la diversidad cultural y 0
menciones para los temas de arte, inclusión, género e internacionalización, siendo en general proporciones
muy bajas con respecto a las 10 palabras más mencionadas. Los términos resiliencia y gobernanza,
5
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fundamentales desde un enfoque de sustentabilidad socioecológica (Chapin et al., 2009; Shiyorama et al.,
2012), no fueron mencionados, aunque el elemento político y de participación de la sustentabilidad se
identificó en 53 ocasiones. Un 8% de las personas participantes no contestó o no supo decir qué es la
sustentabilidad.
En la encuesta realizada en 2011, se pidió a las personas participantes que indicaran la primera palabra que
asociaran con sustentabilidad. Las primeras 10 palabras más mencionadas en ese ejercicio fueron las mismas
que las mencionadas en esta actual encuesta, con excepción de desarrollo, ecología y economía, las cuales
fueron la sexta, novena y décima palabras más mencionadas en aquella encuesta, pero no en ésta.

2. Conocimiento de los documentos institucionales de sustentabilidad
PLAN MAESTRO PARA
LA SUSTENTABILIDAD
REGLAMENTO PARA LA
GESTIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD
PLAN REGIONAL PARA
LA SUSTENTABILIDAD

37.5%

51.7%

45.0%

46.6%

8.4%

44.4%

48.1%

7.5%

PLAN DE SUSTENTABILIDAD
DE MI ENTIDAD O DEPENDENCIA

PROMEDIO GENERAL

10.8%

86.9%

53.4%

9.3%

38.9%

NADA

LO CONOZCO

3.8%

7.6%

LO HE LEÍDO

En promedio, el 53.4% de las personas que respondieron la encuesta desconocen los documentos
institucionales de sustentabilidad en la universidad y ninguno de los documentos ha sido leído por más del 11%
de las personas participantes.
El documento más conocido (opciones: “he escuchado de él” y “lo conozco, pero no lo he leído”) y más
leído (opciones: “lo he leído” y “considero que lo conozco bien”) por las personas participantes es el Plan
maestro para la sustentabilidad (PlanMAS; Universidad Veracruzana, 2010), con 62.5% de personas que han
escuchado de él y 10.8% que lo han leído. Al comparar estos resultados con los de la encuesta realizada en
2011, en la que un 53.5% de las personas participantes comentó no conocer el PlanMAS y solamente un
30.1% haber escuchado de él, es posible notar un aumento al doble en la proporción de personas que han
escuchado de este documento institucional, aunque no parece haber una variación notable en la proporción
de aquellas que lo han leído. No obstante, dado que en la primera encuesta el PlanMAS llevaba menos de un
año de creación y para esta segunda han pasado 10 años, sería de esperar que el porcentaje de personas
6
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que lo conocen y que lo han leído fuera significativamente superior. Aquí es importante tomar en
consideración, sin embargo, las diferencias en los tamaños de muestra y en los procedimientos de muestreo
utilizados de ambas encuestas.

HA ESCUCHADO DE ÉL PERO NO LO HA LEÍDO

LO HA LEÍDO

90%

28%
21%

60%
6%

5%

5%
30%

50%

17%

56%
44%

53%

46%

25%
6%

54%
42%

45%

ESTUDIANTES

TRABAJADORES

0%
ESTUDIANTES

TRABAJADORES

PLAN MAESTRO

ESTUDIANTES

TRABAJADORES

REGLAMENTO

ESTUDIANTES

TRABAJADORES

PLAN REGIONAL

PLAN DE ENTIDAD O
DEPENDENCIA

De entre los tres grupos, los académicos tienen mejor conocimiento de los documentos institucionales de
sustentabilidad (entre 70% y 83% los conocen y entre 18% y 29% los han leído), seguidos de los
administrativos (entre 63% y 80% los conocen y entre 11% y 3% los han leído), mientras que los estudiantes
son los que menos han escuchado de ellos y los han leído. Entre los subgrupos de académicos y
administrativos, los funcionarios son los que más han leído el PlanMAS (52.2% y 38.7%, respectivamente), el
Reglamento para la gestión de la sustentabilidad (Universidad Veracruzana, 2015; 52.2% y 40.3%,
respectivamente) y el plan regional de sustentabilidad (31.4% y 27.4%, respectivamente). Solamente el plan de
su propia entidad o dependencia es el documento para el que los académicos de la UVI destacan como el
grupo que más lo ha leído (54.9%), pero en el caso de administrativos siguen siendo los funcionarios el
grupo destacado (40.3%). Por el contrario, los académicos de Artes son en promedio los que menos
conocen y han leído los cuatro documentos de sustentabilidad (28.8% y 13.5%, respectivamente).
En cuanto a los estudiantes, solamente para el PlanMAS hay subgrupos que pasan el 60% de conocimiento
de su existencia: los de la UVI (68.4%), los de Orizaba-Córdoba (61.8%) y los de Poza Rica-Tuxpan (60.4%).
Para el resto de los documentos, ninguno de los subgrupos sobrepasa el 50% de personas que conocen de
su existencia, con excepción de los de la UVI para su plan regional (53.2%). En cuanto a su lectura, ninguno
de los subgrupos de estudiantes supera el 15% para alguno de los cuatro documentos.
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3. Conocimiento de las instancias institucionales de sustentabilidad

CONSEJO
CONSULTIVO

COSUSTENTA

COORD. REGIONAL

49.5%

42.0%

44.1%

47.4%

PROMEDIO
GENERAL

NADA

50.2%

33.9%

47.3%

HE ESCUCHADO DE ELLA

9.0%

41.0%

HE INTERACTUADO CON ELLA

4.9%

6.0%

42.8%

COORD. DE
ENTIDAD
O
DEPENDENCIA

5.2%
1.9%

43.4%

8.6%

3.7%

7.3%

7.2%

4.5%

HE COLABORADO CON ELLA

En promedio, el 47.3% de las personas que respondieron la encuesta desconocen las instancias institucionales
de sustentabilidad en la universidad, lo cual se debe a que es la mitad de los estudiantes, el grupo más
representado en este ejercicio, la que no conoce o ha escuchado de ellas. En el caso de los académicos y
administrativos, los porcentajes de quienes no conocen en promedio estas instancias son 25.7% y 29.1%,
respectivamente.
La instancia más conocida es la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (57.5% global, 78.7% por
académicos y 80.5% por administrativos); la menos conocida es, para los estudiantes, el coordinador(a) de su
entidad académica (el 41.8% lo conoce), y para los administrativos y académicos, el Consejo Consultivo para la
Sustentabilidad (alrededor del 60% en ambos casos lo conocen). Este dato es relevante pues, de las personas
que en la pregunta 17. Prácticas a que están dispuesto(a)s a realizar en la UV a favor de la sustentabilidad
indicaron tener interés en participar en las acciones que promueve su entidad académica o dependencia, el
54.7% de estudiantes, el 19% de académicos y el 28.3% de administrativos no conoce a su coordinador para
la gestión de la sustentabilidad de su entidad o dependencia.
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HA ESCUCHADO DE ELLA

HA INTERACTUADO CON ELLA

90%

33%

60%

26%

11%

45%
8%

6%

5%
7%

30%
50%
41%

43%

48%

42%

45%
35%

30%

0%
ESTUDIANTES

TRABAJADORES

CONSEJO CONSULTIVO

ESTUDIANTES

TRABAJADORES

COSUSTENTA

ESTUDIANTES

TRABAJADORES

COORD. REGIONAL

ESTUDIANTES

TRABAJADORES

COORD. DE ENTIDAD O
DEPENDENCIA

La interacción fue preguntada en tres categorías: si han interactuado, si han colaborado y si colaboran
cercanamente cada una de las instancias. La mayor interacción de académicos y administrativos ocurre con
su coordinador(a) de entidad académica o dependencia (alrededor del 32%), mientras que la de los estudiantes
es con la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (8.4%). Este instrumento no permitió conocer con
precisión a qué se refieren las personas con interacción (categoría: “he interactuado con ella”), lo cual
queda evidenciado en el hecho de que un porcentaje relativamente alto (entre el 5 y el 12%) de las
personas indicó haber interactuado con el Consejo Consultivo para la Sustentabilidad, la cual no es una
instancia que tenga un espacio físico, un sitio web o redes sociales.
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4. Relación entre áreas del conocimiento y la sustentabilidad

87%

85%

85%

71%
63% 61%
60%

61%

56%
50%

48%

43%

40%

44%

34%

33%
24%
14%

ACADÉMICOS

E STUDIANTES

ADMINISTRATIVOS

ARTES

CIENCIAS DE LA SALUD

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS

ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA

HUMANIDADES

TÉCNICA

El área con que más relacionan todos los grupos la sustentabilidad es Ciencias Biológicas y Agropecuarias,
seguida de Ciencias de la Salud. Con la que menos la relacionan es Artes, seguida del área Técnica. Estas
tendencias son consistentes de manera general para todos los subgrupos.
En general, los académicos relacionan más todas las áreas académicas con la sustentabilidad; lo contrario
ocurre con los estudiantes, quienes relacionan significativamente menos todas las áreas, excepto Ciencias
Biológicas y Agropecuarias. Las principales diferencias de percepción entre académicos y administrativos son
para las áreas Técnica, Ciencias de la Salud y Humanidades. La mayoría de los grupos de estudiantes y
académicos, excepto los estudiantes de Artes, los académicos de UVI y ambos de Humanidades, consideran
que el área Económico-Administrativa está más relacionada con la sustentabilidad que Humanidades.

10
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R E L AC I Ó N

D E S U P RO P I A Á R E A C O N L A S U S T E N TA B I L I DA D

ARTES
100%
80%

TÉCNICA

60%

CIENCIAS BIOLÓGICOAGROPECUARIAS

40%
20%
0%

HUMANIDADES

CIENCIAS DE LA SALUD

ECONÓMICOADMINISTRATIVA

ACADÉMICOS

ESTUDIANTES

Con respecto a cómo los estudiantes y los académicos valoran la relación entre su propia área académica y
la sustentabilidad, los de Ciencias Biológicas y Agropecuarias son los que más frecuentemente indican esta
relación. En contraste, tanto los académicos como los estudiantes de Artes son quienes menos consideran
que su área está relacionada con la sustentabilidad, coincidiendo en la percepción global de que ésta es el
área menos relacionada.
En el caso de las áreas Económico-Administrativa, Técnica, Humanidades y Ciencias de la Salud, es notable que
los académicos adscritos a ellas las relacionan fuertemente con la sustentabilidad (entre 72% y 85%,
respectivamente), pero no ocurre lo mismo entre los estudiantes, de los cuales entre el 43% y el 57%,
respectivamente, piensan que su área está relacionada con la sustentabilidad.
Estos resultados muestran coincidencias, pero también algunos contrastes, con los de la encuesta de 2011,
en la que se les preguntó a las personas qué áreas o disciplinas relacionan con la sustentabilidad. La
respuesta más frecuente en ese ejercicio fue que todas las opciones predeterminadas (Ecología, Economía,
Sociedad, Administración, Salud Pública y Política) se relacionan con la sustentabilidad (50.6%). Así, la Ecología
fue la disciplina más frecuentemente seleccionada (94.3%). El principal contraste yace en que, a diferencia de
la actual encuesta en la que el área Económico-Administrativa fue valorada en tercer lugar por todos los
grupos, después de Ciencias de la Salud, en el ejercicio de 2011 la Economía fue la segunda más relacionada,
por el 91.7% de las personas, mientras que la salud pública fue seleccionada por 72.4% de las personas.
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5. Grado de incorporación de la sustentabilidad en las funciones de su entidad
académica o dependencia
En lo global, la comunidad participante

ESTUDIANTES

3.5

ACADÉMICOS

ADMINISTRATIVOS

percibe que la sustentabilidad se ha
integrado

medianamente

en

las

3.0

funciones de sus entidades académicas
o dependencias. Los académicos son
el grupo que menos considera que la
sustentabilidad esté integrada en las
funciones de su entidad académica

2.5
2.0
1.5

(entre el 30% y 40% de ellos
seleccionó “poco” para todas las
funciones), aunque es el grupo que
valoró ligeramente mejor la docencia
(25.6%

eligió

“mucho”,

en

comparación con 19.5% de estudiantes

1.0
DOCENCIA

I NVESTIGACIÓN

VINCULACIÓN

G ESTIÓN

* La valoración indicada en el gráfico (1 poco, 5 mucho) corresponde a
un índice compuesto por la sumatoria de los porcentajes de respuesta
para las opciones 1 (poco), 2, 3 (medio), 4 y 5 (mucho), multiplicadas por
magnitudes del 1 al 5, respectivamente.

y 20.6% de administrativos).
Por su parte, los administrativos consideran más que los otros dos grupos que la gestión universitaria es
donde más se ha integrado la sustentabilidad (26.7% eligió “mucho”, en comparación con 17.6% de
estudiantes y 20.4% de académicos). En el caso de la vinculación, los estudiantes son el grupo que menos
considera en esta función se haya incorporado la sustentabilidad (15.5% para “mucho”, en comparación con
20.4% y 22.2% de los académicos y administrativos, respectivamente).
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* La valoración indicada en el gráfico (1 poco, 5 mucho) corresponde a un índice compuesto por la sumatoria de los
porcentajes de respuesta para las opciones 1 (poco), 2, 3 (medio), 4 y 5 (mucho), multiplicadas por magnitudes del 1 al
5, respectivamente.

En los comparativos entre áreas académicas, lo estudiantes y académicos de la Universidad Veracruzana
Intercultural son los que en mayor proporción expresaron que la sustentabilidad ha sido poco incorporada
en las cuatro funciones de sus entidades académicas, mientras que los de Artes son los que menos lo
consideran, seguidos de los del Sistema de Enseñanza Abierta. Las funciones de docencia e investigación son
donde más hay coincidencias entre todas las áreas académicas que ha habido una incorporación, mientras
que la vinculación es donde ligeramente menos se percibe que esto haya ocurrido. Las áreas en las que más
se considera que la sustentabilidad se ha integrado en la gestión son la Económico-Administrativa y la
Universidad Veracruzana Intercultural.
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6. Contribución de la sustentabilidad UV a los objetivos de desarrollo sostenible
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Las personas participantes seleccionaron un promedio de 6.7 objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
como aquellos a los que se puede contribuir desde las políticas de sustentabilidad de la UV (8.5 para los
académicos, 7.4 para los administrativos y 6.2 para los estudiantes). Un 22.5% de ellas seleccionó diez o
más objetivos, mientras que un 23.2% seleccionó menos de cuatro. La cantidad más frecuente de objetivos
seleccionados fue cinco. Son pocas las personas que no conocen los ODS y menos las que consideran que
la UV no debe contribuir a ellos.
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Las tendencias de valoración son consistentes para los tres grupos, aunque todos los ODS fueron elegidos
en mayor porcentaje por los académicos que por los estudiantes y administrativos, con excepción del 13
Acción por el clima y el 17 Alianzas para lograr los objetivos, que fueron elegidos en porcentaje similar por
ambos grupos de trabajadores. Salud y bienestar (3) es el ODS al que las personas en general creen que la
UV más puede contribuir desde sus políticas de sustentabilidad, siendo incluso mejor valorado que el ODS
4 Educación de calidad. En tercer lugar, se ubica el ODS 12 Producción y consumo responsables, aunque los
estudiantes eligieron más el 6 Agua limpia y saneamiento. Del segundo al noveno objetivos más elegidos son
aquellos relacionados con los ejes rectores y las áreas de desempeño del actual PlanMAS (4, 12, 7, 6, 11, 13,
15 y 14).
Al agrupar los ODS bajo las tres dimensiones del
desarrollo sostenible, tal como es propuesto por
el Stockholm Resilience Centre (Rockström y
Sukhdev, 2016; Figura 2), es posible notar que
entre la mitad más seleccionada se encuentran
los cuatro relacionados con la biosfera (ODS 6,
13, 14 y 15), cuatro de los ocho asociados a la
sociedad (ODS 3, 4, 7, 11) y uno de los cuatro
ligados a la economía (ODS 12). Así, los dos
ODS más seleccionados se relacionan con la
dimensión sociedad, la cual es para la que en
promedio

más

fueron

seleccionados

sus

objetivos (56.4%), seguida de la biosfera (45.7%) Figura 2. Relación entre los objetivos de desarrollo sostenible
y, por último, de la economía (33.6%). Aunque y las dimensiones anidadas de la sustentabilidad global
también es en la dimensión sociedad donde se

(Rockström y Sukhdev, 2016).

concentran más objetivos valorados como a los
que menos puede contribuir la Universidad Veracruzana: fin de la pobreza, reducción de las desigualdades,
hambre cero y seguridad alimentaria, trabajo decente y crecimiento económico.
Al interior de los grupos de estudiantes y académicos por área académica, hay algunos ODS que difieren de
las tendencias globales. En la mayoría de las áreas académicas hay una diferencia notable los dos principales
objetivos seleccionados (3 y 4) y el resto de ODS, mientras que en Ciencias Biológicas y Agropecuarias hay
una mayor cantidad de objetivos que fueron mayormente seleccionados (3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 y 15). Artes
es el único grupo que más seleccionó el objetivo 4 que el 3, y también el que en mayor porcentaje (más del
50%) considera que la universidad puede contribuir a los ODS (9 de ellos fueron elegidos por una mayoría).
Por el contrario, las personas de Económico-Administrativa y Humanidades son las que en menos de la
mitad consideran que la UV puede tener esta contribución para 14 de los ODS. Las personas de la UVI son
las únicas que en menos de un 25% consideran que la UV puede contribuir a los objetivos 8 y 9, mientras
que las del área Técnica son las que más consideran que la universidad puede contribuir al ODS 9.
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7. Importancia de la formación en sustentabilidad para su vida profesional
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La comunidad participante valoró con un promedio de 4.4 (cercano a “mucho”, con desviación estándar de
0.8) la importancia de la formación en sustentabilidad dentro de su vida profesional. Esta valoración es
ligeramente más alta entre los académicos (4.6, con desviación estándar de 0.7).
La opción más seleccionada fue 5 (mucho). En los comparativos entre áreas académicas, las diferencias son
muy pequeñas: En promedio, los grupos que lo consideraron más importante son los académicos de SEA
(4.9), mientras que los estudiantes también del sea son quienes menos lo consideraron importante (4.1).
No hay diferencias notables entre subgrupos.
De este modo, puede afirmarse que hay un consenso general en que la formación en sustentabilidad es de
importante a muy importante para la vida profesional de los universitarios, independientemente de su
ocupación o área académica.
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8. Abordaje de la sustentabilidad en su programa de estudios
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Esta pregunta estuvo dirigida exclusivamente a estudiantes y académicos; ambos grupos coinciden de
manera general en las proporciones de las opciones. La mayoría de las personas considera que la
sustentabilidad se aborda como un tema en algunas de sus clases, aunque este instrumento no indagó en el
porcentaje de clases en las que ocurre esto. En segundo lugar, como parte del perfil de egreso de su
programa educativo, aunque para esta opción hay una diferencia de percepción entre estudiantes y
académicos, pues los primeros visualizan menos que los segundos la presencia de la sustentabilidad.
En los comparativos entre subgrupos, los académicos que más indicaron que la sustentabilidad es un tema
abordado en sus clases son los de la UVI (72.5%), seguidos de los de Humanidades (66.3%). Para esa misma
opción, los estudiantes de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (67.8%) son el grupo que más lo indicó.
Para la opción de que forma parte del perfil de egreso de su programa educativo, nuevamente los académicos
de la UVI son los que más lo indicaron (54.9%), seguidos de los del área Técnica (46%). En cuanto a los
estudiantes, los porcentajes fueron más bien bajos, siendo las mayores frecuencias entre los de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias (41.1%). Para la opción de que se aborda en una materia específica, también
destacan los académicos y estudiantes de la UVI (37.3% y 38%, respectivamente), así como los estudiantes
del área Técnica (37.5%).
La opción de que la sustentabilidad no se aborda en su programa de estudios tuvo porcentajes
comparativamente bajos con respecto a las tres descritas anteriormente. Los grupos que más seleccionaron
16
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esta opción fueron los académicos del Sistema de Enseñanza Abierta (25.4%), los del área EconómicoAdministrativa (20.8%) y Artes (19.2%), así como los estudiantes de Artes (45.5%), los del SEA (32.5%) y los
de posgrado (32.2%). Es decir, entre el 15 y el 20% de estudiantes y académicos consideran que la
sustentabilidad no se aborda en sus programas de estudios. Las tendencias anteriores se corroboran al
contrastar con los que menos respondieron las demás opciones relacionadas con alguna forma de abordaje.
Al cruzar los resultados de esta pregunta con los de la 5. Grado de incorporación de la sustentabilidad en
las funciones de su entidad académica o dependencia, es posible ver consistencias en la percepción de los
académicos sobre las formas en que se aborda la sustentabilidad en su programa de estudios y su
percepción del grado de incorporación de ésta en la docencia de su entidad académica. Como es de
esperarse, también los que participan en programas educativos relacionados con la sustentabilidad perciben
un alto grado de incorporación en la docencia; lo contrario ocurre con los académicos que consideran que
no se aborda en su programa. De entre las demás opciones de abordaje, el perfil de egreso es el que más
relacionado está con un mayor abordaje de la sustentabilidad en la docencia, seguido de la existencia de una
materia específica y, en último lugar, como un tema abordado en algunas de las clases.
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9. Obstáculos presentados a los académicos para integrar la sustentabilidad en su
práctica docente

Esta pregunta solamente estuvo dirigida a los académicos, de los cuales el 69.5% son docentes. El 56.3% de
los académicos indicó enfrentarse a obstáculos para integrar la sustentabilidad en su práctica docente,
siendo el principal obstáculo mencionado el que no cuentan con suficientes elementos teóricos (23.7%), seguido
de que no saben cómo integrarla a los temas que desarrollan (15.8%) o cómo trascender de la teoría (12.5%).
Por otro lado, el 25.8% de las personas participantes indicó que no aplica, lo que puede significar que no se
enfrentan a obstáculos, la cual no fue una opción predeterminada, por lo que es posible que, de haberse
incluido, su porcentaje hubiera sido mayor. Esto se corrobora con el hecho de que la inexistencia de
obstáculos fue una mención recurrente en la opción “otra no listada” (indicada por 8.7%). Otros factores
que fueron mencionados en la opción “otra no listada” fueron la falta de tiempo, apoyo o recursos (2.0%), el
hecho de no estar contemplada en el programa de la experiencia educativa o de estudios (0.9%), la falta de
colaboración entre colegas (0.7%) y la falta de directrices sobre cómo hacerlo (0.6%). Además, un 5% indicó
que no es posible integrar la sustentabilidad a su disciplina o que no le parece pertinente hacerlo.
En los comparativos por áreas académicas, los académicos de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y de la
Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) son los que menos mencionaron tener obstáculos para
integrar la sustentabilidad en la docencia. En contraste, los del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) son los
que más expresaron presentar todos los obstáculos dados como opciones predeterminadas. Los de
Ciencias de la Salud y Técnica también expresaron en alto porcentaje no saber cómo integrar la
sustentabilidad a los temas que desarrolla, mientras que los de Ciencias de la Salud, Económico-Administrativa
y Humanidades son los que, además del SEA, indicaron no tener suficientes elementos teóricos.
Por otro lado, el 7% de los académicos del SEA, 5.8% de los del área Técnica, 2.5% de Ciencias de la Salud y
Humanidades, y entre 4 y 5% del resto de áreas y UVI, consideran que no es posible integrar la
sustentabilidad a mi asignatura o disciplina. Además, el área Económico-Administrativa es la única área
donde los académicos expresaron en una proporción relativamente elevada (5%) no considerar pertinente
integrar la sustentabilidad en su práctica docente, mientras que el resto de las áreas no superó el 0.7%.
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Las opciones presentadas en esta pregunta no abarcaron la diversidad de posibles obstáculos a los que se
presentan los académicos. En futuros estudios sobre el tema sería importante considerar en el diseño estas
posibles variables que inciden en la integración de la sustentabilidad en la docencia.
En los cruces entre resultados de esta pregunta y los de la 17. Prácticas a que están dispuesto(a)s a realizar
en la UV a favor de la sustentabilidad, los académicos en general que más mostraron interés en incluir la
sustentabilidad en sus clases son aquellos que actualmente ya lo hacen (26.8% de quienes seleccionaron la
opción “no aplica”, ver pregunta 17), seguidos de los que indicaron como principal obstáculo para integrar
la sustentabilidad en la docencia el no tener suficientes elementos teóricos (25%); en contraste, los que menos
mostraron interés en integrarla son los que indicaron que su principal obstáculo es no saber cómo explicarla
a sus alumnos (3%), así como a quienes no les parece posible o pertinente integrarla (2.1% y 0.3%,
respectivamente).

10. Intereses de formación en temas de sustentabilidad
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Las personas participantes eligieron en promedio 3.9 opciones simultáneamente, de las 10 provistas, siendo
los administrativos quienes más opciones eligieron (4.5). Solamente un 20.5% de las personas eligió más de
5 temas de aprendizaje; el número de opciones más frecuentemente seleccionado fue 3. Esto significa que
hay algunos temas de interés común para la comunidad universitaria.
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Los temas de mayor interés son aquellos de tipo práctico o para una vida cotidiana, mientras que los de
menos interés son los relacionados a las funciones de la universidad. Dentro de los temas de corte práctico,
el de mayor interés general es el consumo responsable, solamente siendo superado por el ahorro de agua o
energía para los estudiantes. El segundo tema de interés para los académicos y administrativos, y el tercero
para los estudiantes, es el manejo adecuado de residuos. El personal administrativo mostró más interés en el
cultivo de alimentos, seguido de los estudiantes. De entre los temas prácticos, los relacionados con la
movilidad y las ciudades sustentables fue el de menor interés para los tres grupos.
Respecto de los aspectos teóricos y metodológicos de la sustentabilidad, éstos fueron de más interés para los
académicos que para los otros dos grupos. Los funcionarios académicos y administrativos son los grupos
que mayor interés mostraron en aprender sobre la sustentabilidad en las funciones administrativas (59.7% y
87.1%, respectivamente) y sustantivas (50.7% y 46.8%, respectivamente). De hecho, la relación con las
administrativas fue el tema que mayor valoración alcanzó (87.1% para los funcionarios administrativos), así
como el de mayor interés general mostrado por los administrativos, especialmente los adscritos a la
Secretaría de Administración y Finanzas (77.8%), y solamente por debajo del consumo responsable para
algunos de sus subgrupos.
En cuanto a la acción colectiva, tema central de la sustentabilidad, ésta tuvo una valoración intermedia por
todos los grupos, siendo de mayor interés para los académicos de la UVI (66.7%), seguido de los
administrativos de 18 a 24 años (62.5%) y de los estudiantes de Artes (52.2%) y la UVI (50.6%). El ahorro de
agua y energía fue el tema de mayor interés para académicos y estudiantes del área Técnica (54.3% y 68.7%,
respectivamente).
El consumo responsable fue de mayor interés para los administrativos en general (64.2%), especialmente los
adscritos a la Secretaría de Desarrollo Institucional (71.4%), así como para los estudiantes de Artes (74.6%)
y doctorado (68.5%) y para los académicos de Humanidades (59.4%). También es el único tema en el que se
nota una tendencia general de disminución del interés de parte de los principales grupos de la comunidad
participante conforme aumenta su edad (promedio de 5% menor interés entre grupos de edades).
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11. Ámbitos de sustentabilidad a abordar de manera prioritaria desde la investigación
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Los tres grupos coinciden de manera general en el orden de prioridades. Tres cuartas partes de los
académicos y estudiantes y un 86.4% de los administrativos consideran que la investigación de
sustentabilidad debe enfocarse en la UV. Este ámbito fue elegido por más del 90% de los administrativos
funcionarios (96.8%), de Poza Rica-Tuxpan (93.9%) y de la Secretaría de Desarrollo Institucional (90.5%).
Los académicos son el único grupo que da casi tanta prioridad a problemas locales como a los internos de la
UV.
Los grupos que consideran más prioritarios los problemas locales o estatales que los problemas de
sustentabilidad al interior de la UV son los estudiantes de doctorado (7.4% más) y la Universidad Veracruzana
Intercultural (8.8% más), así como los académicos investigadores (7.8% más), de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias (15.9% más) y de la UVI (5.8% más).
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12. Tipo de investigación de sustentabilidad que debería fortalecerse en la UV
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Las categorías de esta pregunta fueron basadas en dos tipologías de conocimientos que deben ser
generados por la investigación sobre sustentabilidad para estimular la discusión pública y responder a las
necesidades emergentes de la sociedad. La primera tipología (ProClim, 1997) hace una distinción entre un
conocimiento del estado actual de los sistemas (conocimiento de sistemas), uno sobre el estado deseado
de los sistemas (conocimiento de objetivo) y uno sobre cómo hacer la transición del estado actual al
deseado (conocimiento de transformación). La segunda, con un enfoque similar, propone tres necesidades
de información: el entendimiento de los problemas, la toma de decisiones al respecto y la implementación
de políticas y soluciones (Vaughan et al., 2007).
El 73.5% de la comunidad participante en general considera que el tipo de investigación que debe
fortalecerse mayormente es la orientada a la solución de problemas, mientras que poco menos de la mitad
considera prioridad el fortalecer las investigaciones orientadas al entendimiento de problemas y al apoyo a la
toma de decisiones. En los comparativos entre subgrupos, la orientación hacia la toma de decisiones fue elegida
por más del 80% de los académicos en sus distintas funciones (docentes, investigadores, técnicos
académicos y funcionarios) y por los estudiantes de posgrado (82.9%). En segundo lugar, fue seleccionada
por alrededor del 75% del personal administrativo de confianza, eventual, de apoyo y funcionarios, así como
por el 71.9% de los estudiantes de licenciatura. Los que menos eligieron esta orientación de la investigación
fueron los estudiantes de TSU y el personal administrativo, técnico y manual, con menos del 70%.
Menos del 40% de los funcionarios académicos y administrativos eligieron el entendimiento de los problemas
como orientación prioritaria de la investigación, siendo el grupo que menos la eligió. Entre los académicos
de distintas funciones, la investigación orientada al entendimiento de los problemas mejor valorada por los
investigadores (59.7%) que por los funcionarios (38.8%) y la orientada a la toma de decisiones también fue
mejor valorada por los investigadores (59%) que por el resto de los académicos, especialmente los
docentes (49.2%). De entre los estudiantes, los de posgrado valoraron significativamente mejor las tres
orientaciones de la investigación en comparación con los de TSU y licenciatura (más del 10% de diferencia),
los cuales no mostraron diferencias entre sí. Entre el personal administrativo, también hay diferencias
notables para la investigación orientada al entendimiento de los problemas, la cual fue mejor valorada por el
personal de confianza (51.7%) que por los demás tipos de personal, especialmente los funcionarios (31.3%);
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también fue el personal administrativo, técnico y manual el que menos valoró la investigación orientada a la
solución de los problemas (64.3%), 12% menos que el resto de administrativos.
En los comparativos entre áreas académicas, la orientación a la solución de los problemas fue notablemente
mejor valorada por los académicos y estudiantes de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (81.4%), y menos
por los de Económico Administrativa (67.3%). La orientación al apoyo a la toma de decisiones no muestra
diferencias muy notables, excepto que fue la menos valorada por las personas de Artes (43.4%). La
orientación al entendimiento de los problemas fue notablemente mejor valorada por las personas de Artes
(61%) y menos por las de Económico-Administrativa (45.3%).
Otras menciones relevantes, aunque poco frecuentes pues no fueron listadas como opciones
predeterminadas, estuvieron relacionadas con la atención de las necesidades de las comunidades, la
identificación y la prevención de los problemas, la generación de políticas públicas (que, desde los marcos
utilizados, se relaciona con la toma de decisiones) y la organización o empoderamiento social.

13. Actuación de la UV ante las prioridades locales y nacionales de sustentabilidad
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La comunidad participante eligió en promedio 2.3 opciones simultáneamente, de las 6 provistas, siendo los
académicos quienes más opciones eligieron (2.9) y los estudiantes los que menos (2.2). Un 40.2% de las
personas eligió más de 2 formas de acción; el número de opciones más frecuentemente seleccionado fue 2.
De manera global, son dos las principales formas que las personas participantes consideran que la UV debe
actuar ante las prioridades locales y nacionales de sustentabilidad: en primer lugar, proveer información a la
sociedad (55.3%), seguido de cerca por integrarlas a la docencia (54.1%). Otras dos formas con relativamente
menor valoración son el fortalecer sus procesos de vinculación (50.2%) y realizar investigación (49.9%). La
incidencia en política pública es la acción que en general la comunidad participante menos considera que la
UV debería tomar ante las prioridades locales y nacionales de sustentabilidad (seleccionada por solamente
el 21.3% de la comunidad), aunque ésta fue mejor valorada por los académicos (40.3%).
Proveer información a la sociedad es la forma de actuación para la que hay más coincidencia entre todos los
tres grupos principales, siendo ligeramente más elegida por los administrativos que por los otros dos
grupos. Integrar las prioridades a la docencia fue más elegida por los académicos (67.6%), seguidos de los
administrativos (63.8%), aunque también la mitad de los estudiantes la eligió (50.5%). En cambio, realizar
investigación al respecto es una opción que eligieron más frecuentemente los académicos (63.7%), y en
menor medida tanto administrativos (50%) como estudiantes (47.7%). El fortalecimiento de la vinculación fue
más elegido por los administrativos (65%) que por los académicos (60%) y los estudiantes (46.3%).
Solamente un pequeño porcentaje considera que actuar ante las prioridades locales o nacionales de
sustentabilidad no es algo que le corresponda a la UV. En síntesis, los estudiantes son el grupo que menos
eligió las distintas formas de actuación.
En los comparativos entre subgrupos, los académicos y estudiantes de la UVI y de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias, así como los investigadores y los estudiantes de doctorado, son los grupos que consideran
más importante realizar investigación que integrar a la docencia las prioridades locales y regionales. También
los académicos y estudiantes de la UVI, los estudiantes de doctorado y los administrativos de 25 a 34 años,
los funcionarios, los de confianza y los de la SDI consideraron más importante fortalecer la vinculación que
integrar a la docencia o investigar sobre las prioridades de sustentabilidad. Los académicos de la UVI son el
único grupo que dio prioridad a la incidencia en la política pública (70.6%), incluso por encima de la
investigación y la docencia.
En la encuesta realizada en 2011 se preguntó si las personas consideraban que la responsabilidad social de la
UV implica los problemas locales y regionales, a lo cual el 80.6% respondió que sí, un 8.3% que no y un
11.1% no lo sabía. De este modo, es posible decir que en el ejercicio más reciente se tiene una mayor
percepción que en 2011 respecto a que la UV sí debe hacer algo ante las prioridades locales de
sustentabilidad (2.4% en este ejercicio, en comparación con 8.3% del de 2011).
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14. Principales formas de relación de la UV con la sociedad para resolver problemas
socioambientales
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Algunas categorías de esta pregunta derivan de las formas de vinculación universitaria presentadas por
Campos Ríos (2005) y Stauffacher et al. (2008). La comunidad participante eligió en promedio 3.4 opciones
simultáneamente, de las 8 provistas, siendo los académicos quienes más opciones eligieron (4.1) y los
estudiantes los que menos (3.2). Un 41.2% de las personas eligió más de 3 formas de acción, el número de
opciones más frecuentemente seleccionado.
La colaboración, seguida de la difusión y divulgación son las formas de relación más valoradas por las personas
participantes. En tercer lugar, la asesoría, aunque esta última no fue elegida por una mayoría porcentual de
los estudiantes. La intervención comunitaria es una forma de relación considerada por alrededor de la mitad
de los académicos y administrativos, siendo de las menos valoradas por los estudiantes. Asimismo, la
transferencia de conocimientos debería de ser una forma de relación principal, según la mitad de los
académicos y administrativos, pero no tanto para los estudiantes.
Los estudiantes consideran más importante la asistencia social (40.9%) que los académicos y administrativos,
aunque solamente para los académicos de la UVI ésta es la última forma de vinculación que la UV debería
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realizar. La facilitación de procesos de empoderamiento social es la forma de relación menos seleccionada por
todos los grupos (19.3% global), siendo mejor valorada por los académicos de la UVI (47.1%).

15. Número de proyectos de sustentabilidad en los que participan como parte de sus
funciones en la UV
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En términos generales, más del 60% de las personas participantes indicaron que no participan en un
proyecto de sustentabilidad, lo cual es el reflejo de que ésta sea la respuesta más común entre los
estudiantes (66%), el grupo más representado en la encuesta. De esta forma, un 52.1% de académicos, un
53.5% de administrativos y un 32.2% de estudiantes participa en al menos un proyecto de sustentabilidad.
Los académicos de más de 64 años y los administrativos de 50 a 64 años son los únicos subgrupos en los
que fue mayor el porcentaje que indicó participar en al menos 2 proyectos de sustentabilidad, con respecto
a participar en uno. Los subgrupos que menos indicaron participar en proyectos de sustentabilidad son los
académicos de Artes (61.5%), los estudiantes de Ciencias de la Salud (72.4%) y el personal técnico,
administrativo y manual (70%), así como los académicos y estudiantes del Sistema de Enseñanza Abierta
(61.9% y 77.8%, respectivamente). Los de la UVI son el único grupo de estudiantes que en su mayoría
(64.5%) participa en al menos un proyecto de sustentabilidad.
Un elemento para considerar en la interpretación de estos resultados es que el número de proyectos
indicado es en realidad un reflejo de con la concepción misma de sustentabilidad que las personas
participantes tienen. De este modo, no es posible saber con esta pregunta de qué manera los proyectos
considerados en estas respuestas están relacionados con la sustentabilidad, si esta relación es fuerte o débil,
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o incluso si hubo proyectos que no fueron considerados por que las personas no identifiquen la relación de
su trabajo con la sustentabilidad, aunque sí pudiera existir.
En los cruces de resultados de esta pregunta con los de las preguntas 2. Conocimiento de los documentos
institucionales de sustentabilidad y 3. Conocimiento de las instancias institucionales de sustentabilidad, es
posible identificar la tendencia general de que entre menos conocen las personas participantes los
documentos e instancias institucionales de sustentabilidad, en menos proyectos de sustentabilidad
participan; por el contrario, quienes indicaron que han leído o conocen bien los documentos de
sustentabilidad o que han interactuado con las instancias institucionales son las personas que participan en
más proyectos de sustentabilidad.
Como ejemplo, una mayor proporción de los trabajadores, tanto académicos como administrativos, que
han leído o conocen bien los distintos documentos de sustentabilidad participa en por lo menos un
proyecto de sustentabilidad (entre 78% y 87%), en comparación con quienes no participan en proyectos de
este tipo (entre 12% y 21%); lo mismo ocurre con los trabajadores que han interactuado con las instancias
de sustentabilidad (entre 77% y 94% con por lo menos un proyecto, en comparación con entre 5% y 23%
que no participa en proyectos). También entre los estudiantes hay una tendencia de participar en más
proyectos conforme más se conoce sobre los documentos de sustentabilidad o se interactúa con las
instancias institucionales, siendo menos marcada para los documentos (alrededor de 59% con por lo menos
un proyecto, en comparación con alrededor del 41% para ningún proyecto) que para las instancias (entre
67% a 76% con por lo menos un proyecto, en comparación con entre 24% a 32% para ningún proyecto).
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HUNDERTE

16. Relación entre proyectos de sustentabilidad y funciones universitarias
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Los académicos que en la pregunta 15. Número de proyectos de sustentabilidad en los que participan como
parte de sus funciones en la UV indicaron realizar al menos un proyecto de sustentabilidad (52.1%) hacen
más proyectos relacionados con la docencia (38%) y mucho menos proyectos relacionados con la vinculación
(17.8%) y la gestión universitaria (13.5%); las excepciones son los investigadores y los funcionarios, quienes
naturalmente tienen más proyectos relacionados con la investigación y la gestión universitaria,
respectivamente. Los proyectos de sustentabilidad de los estudiantes que participan en al menos uno
(32.2%) están más relacionados con la investigación (19.2%). Por su parte, de los administrativos que
participan en al menos un proyecto (53.5%), sus proyectos están mayormente relacionados con la gestión
universitaria (32.2%) y menos con la investigación (8%). La vinculación es en general la función con que menos
se relacionan los proyectos de sustentabilidad (14.3%), siendo la opción más elegida únicamente para los
administrativos de la Secretaría de Desarrollo Institucional.
Los de la UVI son los estudiantes y académicos que más indicaron tener proyectos relacionados con la
vinculación (35.4%), notablemente por encima del resto de grupos y de la media global. Los estudiantes de
Artes son el único grupo que en proporción similar participan en proyectos tanto de docencia como de
investigación (25.4 y 26.1%, respectivamente), mientras que los de Humanidades también participan
notablemente más en proyectos de docencia (31.3%) en comparación con otros grupos y con la media
global de estudiantes.
La comunidad participante eligió en promedio una opción de las cuatro provistas. Solamente un 14.7% de
las personas indicó que sus proyectos se relacionan con por lo menos dos funciones universitarias. Estos
resultados son un indicador de que, al menos en el tema de sustentabilidad, las funciones universitarias
están segregadas de forma marcada en distintas áreas y grupos universitarios, con pocas personas
realizando proyectos que involucren a varias funciones. La excepción es la Universidad Veracruzana
Intercultural, cuyos estudiantes y académicos participan en promedio en 1.5 proyectos de sustentabilidad
(0.5 por encima de la media global), principalmente de investigación y vinculación.
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17. Prácticas a que están dispuesto(a)s a realizar en la UV a favor de la sustentabilidad
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La comunidad participante eligió en promedio 4.7 opciones simultáneamente, de las 11 provistas, siendo los
académicos quienes más opciones eligieron (5.5) y los estudiantes los que menos (4.5). Un 34.4% de las
personas eligió más de 5 prácticas con disposición a realizar; el número de opciones más frecuentemente
seleccionado fue 4.
La principal práctica a la que la comunidad está dispuesta es el manejo adecuado de sus residuos (66.5%),
especialmente el personal administrativo (75.9%). La segunda práctica de mayor disposición es el consumo
de alimentos locales y poco dañinos a la salud y el ambiente (58.8%). Un 52.1% de las personas está dispuesto a
comunicar o promover el programa institucional de sustentabilidad, especialmente los académicos (56.5%).
En general, los estudiantes son los que menos disposición mostraron a adoptar la mayoría de las prácticas,
con excepción de dar un manejo adecuado a sus residuos, donde tienen porcentajes similares a los
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administrativos, y consumir alimentos locales y poco dañinos, en donde superaron ligeramente a los otros dos
grupos (59.3%). Aunque solamente dos, ambos temas son áreas de oportunidad importantes para captar el
interés de los estudiantes y detonar su participación en otras prácticas de sustentabilidad.
Participar en las acciones de su entidad o dependencia es la cuarta práctica elegida, con un mayor interés por
parte de los académicos (55.9%), pero no muy distante de los administrativos (48.1%) y los estudiantes
(41.2%). No obstante, promover la integración de la sustentabilidad en los planes de su entidad o dependencia fue
la práctica sobre la que se mostró menos disposición general, especialmente por los estudiantes.
El uso racional de materiales de oficina es la segunda práctica a la que los administrativos mostraron mayor
disposición, muy ligeramente por debajo del manejo adecuado de sus residuos; también está entre las
principales prácticas indicadas por los académicos.
Solamente el 32% de las personas mostró disposición a producir alimentos o plantas medicinales en áreas
verdes, mientras que el 30% se dijo dispuesto a reducir el uso del automóvil o usar medios de transporte no
motorizados; las excepciones son los académicos de Artes y de la UVI, quienes mostraron mejor disposición
que los demás grupos para realizar estas prácticas (70% para el caso del consumo de alimentos).
En los comparativos de subgrupos, los académicos de la UVI, los estudiantes de posgrado y de Artes, y los
administrativos eventuales y de apoyo, de la Secretaría de Desarrollo Institucional y funcionarios son
quienes en general mostraron mayor disposición que otros grupos para la mayoría de las prácticas de
sustentabilidad provistas. Los académicos funcionarios y los de la UVI son los que más dijeron estar
dispuestos a participar en las acciones que promueve su entidad académica o dependencia (70.1% y 70.6%,
respectivamente), al igual que los estudiantes de posgrado (54.6%) y los administrativos de OrizabaCórdoba (57.5%) y de la Secretaría de Desarrollo Institucional (SDI, 55.6%).
El consumo de alimentos locales y no dañinos fue una práctica a la que se mostró disposición por más del 65%
de los académicos de Humanidades y de la UVI, así como por los estudiantes de posgrado y de Artes y por
los administrativos eventuales y de apoyo y de la SDI. También es notable que la disposición a esta práctica
está más presente en el grupo de adultos jóvenes 18 a 34 años y disminuye conforme aumenta la edad. De
manera similar, los académicos de Artes y la UVI, así como los estudiantes de doctorado, Ciencias
Biológicas y Agropecuarias y la UVI son los únicos grupos que en su mayoría comentaron estar dispuestos a
producir alimentos y plantas medicinales en áreas verdes.
Los académicos de 25 a 34 años, técnicos académicos, de Orizaba-Córdoba y Poza Rica-Tuxpan, así como
los administrativos de la SDI, son los que en más de un 60% mostraron disposición a comunicar o
promover el programa institucional de sustentabilidad. De manera cercana también el resto de los grupos
de académicos y los estudiantes de Humanidades. El incluir la sustentabilidad en sus clases fue una práctica
para la que el 56.4% de los académicos mostró disposición, siendo las mujeres y los adscritos a las áreas de
Artes, Humanidades y la UVI los únicos subgrupos que superan el 60%. Los académicos de 25 a 34 años y
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, así como los estudiantes de doctorado, son los únicos que en poco
más de la mitad comentaron estar dispuestos a participar en investigaciones sobre la sustentabilidad dentro de la
UV; de entre los administrativos, el grupo que más mostró disposición a esta práctica fue el personal
eventual y de apoyo (41.6%).
Los grupos que menos indicaron estar dispuestos a dar un manejo adecuado a sus residuos fueron los
académicos de 65 años y más (20%), los estudiantes de la UVI (17.7%) y los administrativos de Veracruz
(11.1%). Los académicos del SEA y del área Técnica son los que menos disposición mostraron a consumir
alimentos locales y poco dañinos (menos del 45%), así como a producir alimentos y plantas medicinales, junto
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con los administrativos funcionarios (menos del 25%). También los académicos y estudiantes del SEA
(42.4% y 31.36%, respectivamente), los estudiantes hombres (33.8%) y los administrativos de la SAF (39.5%)
y de Coatzacoalcos-Minatitlán (39.7%) son los que menos disposición mostraron a participar en las acciones
de sus entidades o dependencias.
En su relación con la pregunta 10. Intereses de formación en temas de sustentabilidad, de las personas que
mencionaron tener interés en aprender sobre acción colectiva, el 65% dijo estar dispuesta a promover el
programa institucional de sustentabilidad y el 58% a participar en las acciones de sustentabilidad que promueve su
entidad o dependencia. De las que indicaron querer aprender sobre ahorro de agua o energía, el 62% mostró
disposición a moderar su uso de energía eléctrica. De los académicos y estudiantes que mostraron interés en
aprender sobre los aspectos teóricos de sustentabilidad o sobre la sustentabilidad en las funciones
sustantivas, el 47% y el 56%, respectivamente, se dijeron dispuestos a incluir la sustentabilidad en sus clases.
De las personas que quieren aprender sobre cultivo de alimentos, el 71% está dispuesta a consumir alimentos
locales y poco dañinos a la salud y al ambiente y el 50% a producir alimentos y plantas medicinales en áreas verdes.
De las que indicaron querer aprender sobre consumo responsable, el 68% mostró disposición en consumir
alimentos locales y poco dañinos a la salud y al ambiente y el 75% en dar un manejo adecuado a sus residuos
(reducir y separar). Por último, de las que mostraron interés de aprendizaje sobre la movilidad y las ciudades
sustentables, el 41% se dijo dispuesta a disminuir el uso del automóvil o utilizar medios de transporte no
motorizados.
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HUNDERTE

18. Medios por los que se enteran de las acciones de sustentabilidad de la UV
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Un 81.8% de las personas participantes respondió que se entera de las acciones de sustentabilidad (79.6%
de estudiantes, 88.7% de académicos y 92.8% de administrativos). Así, podemos decir con certeza que por
lo menos un 5.7% del total de estudiantes, 18.2% de académicos y 7.2% administrativos se entera de las
acciones de sustentabilidad.
La página institucional es el principal medio para académicos y administrativos (siendo este último el único
grupo que supera el 60%), seguido del correo electrónico. El tercer medio por el que los académicos se
enteran de las acciones de sustentabilidad son los eventos, pero para los administrativos son las redes
sociales. Para los estudiantes, el principal medio son las redes sociales, aunque solamente para el 50% de
ellos; su segundo medio por el que se enteran es la página institucional, siendo Artes el grupo que menos se
entera a través de ella (27.6%). Los eventos son el medio por el que se entera alrededor de un tercio de los
tres grupos.
De entre los académicos, los que más se enteran a través de redes sociales son los de la UVI (54.9%), los
funcionarios (50.7%) y los de 25 a 34 años (47.1%); de entre los administrativos, también los de 25 a 34
años (60.7%), eventuales y de apoyo (53.1%) y de la región Veracruz (51.9%). Veracruz es, a su vez, la
región en la que menos administrativos se enteran de las acciones de sustentabilidad por correo electrónico.
Los grupos que menos se enteran en general de las acciones de sustentabilidad UV son los académicos de
Artes (30.8% de ellos no se entera), los estudiantes (20.4%), especialmente los de posgrado (35.5%), y el
personal manual (36.4%).
La comunidad participante eligió en promedio 1.6 opciones simultáneamente, de las 6 provistas, siendo una
y dos opciones los números más frecuentes. Esto significa que, con excepción de la página institucional, la
cual estuvo en primer y segundo lugar como medio principal por el que las personas se enteran de las
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acciones de sustentabilidad, los demás medios de comunicación son relativamente especializados. Por lo
tanto, estos resultados posiblemente derivan de la interacción entre las preferencias de cada grupo sobre
ciertos medios y el uso que se les da a éstos para comunicar las acciones de sustentabilidad.

19. Frecuencia con que comen en distintos lugares durante su jornada laboral o de
estudio
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Para propósitos de facilidad de comprensión de las descripciones siguientes, “frecuentemente” corresponde
a los valores 4 y 5, mientras que “raramente” corresponde a valores 1 y 2 del gráfico. Debido a que para
cada sitio las personas podían escoger cualquiera de los valores, un 15.1% de las personas eligió la
frecuencia “5 (siempre)” para dos o más sitios, por lo que los porcentajes presentados no son mutuamente
excluyentes.
El lugar donde las personas participantes comen más frecuentemente es su casa (59.8%). En segundo lugar,
un 34.1% de las personas comen frecuentemente en la universidad con alimentos preparados en casa, siendo
una práctica más frecuente entre el personal administrativo (47.3%). De esta manera, un 93.9% de las
personas come frecuentemente en casa o en la universidad con alimentos preparados en casa.
Solamente un 23.8% de las personas participantes come frecuentemente en cafeterías universitarias,
haciéndolo más seguido los estudiantes (26.3%) que los académicos (16.2%) y administrativos (12.5%). En
cuarto lugar, un 16.3% de las personas participantes comen frecuentemente en puestos de la calle, siendo
una práctica más frecuente entre los estudiantes (19.3%).
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En los comparativos entre subgrupos, hay una mayor tendencia entre los académicos de Poza Rica-Tuxpan
(12.7%) y de la UVI (17.7%) de comer frecuentemente en puestos de la calle en comparación con otros
académicos; de entre los estudiantes, también comen más frecuentemente ahí los de Poza Rica-Tuxpan
(24.6%), Xalapa (26.3%) y Humanidades (24.5%). No hay diferencias notables entre subgrupos de
administrativos para estos sitios.
Con respecto a las cafeterías universitarias, Orizaba-Córdoba destaca como la única región donde más
académicos, administrativos y estudiantes comen de manera frecuente (26.3%, 28.8% y 38.9%,
respectivamente). De hecho, los estudiantes de esta región, al igual que los de la UVI en general, son los
únicos entre todos los subgrupos para los que fue mayor el porcentaje de personas que eligió una
frecuencia alta (valores 4 y 5) que los que eligieron una frecuencia baja (valores 1 y 2) para cafeterías
universitarias; también son los estudiantes de la UVI el único grupo que supera el 50% de frecuencia alta de
consumo en estos sitios. Otros subgrupos de académicos que comen de manera más frecuente en las
cafeterías universitarias son los de Coatzacoalcos-Minatitlán (22.3%), UVI (21.6%) y SEA (22.9%). Los
grupos para los que menos del 10% de las personas comen frecuentemente en estos lugares son los
académicos de Artes y los administrativos de confianza y de Coatzacoalcos-Minatitlán y Xalapa; ninguno de
los grupos de estudiantes entra en esta categoría.
En cuanto a los grupos que comen frecuentemente en la universidad con alimentos preparados en casa,
destacan los técnicos académicos (40%), los estudiantes mujeres (38.4%), de posgrado (46.6%) y del área
Económico-Administrativa (39.4%). De entre los administrativos, todos los subgrupos superan el 40% de
personas que comen de esta forma, de entre los que destacan el personal administrativo y técnico
sindicalizado, el personal eventual y de apoyo, los de Coatzacoalcos-Minatitlán y Veracruz y las mujeres por
comer en su mayoría en la UV con alimentos traídos de casa. El hecho de que sean significativamente más
los administrativos que los académicos quienes comen en la universidad con alimentos preparados en casa
puede deberse a los horarios con que cuenta cada grupo para comer, así como con prácticas de reducción
de gastos asociados con el transporte hacia su casa y con la comida en restaurantes o cafeterías
universitarias, dadas las diferencias de salarios entre grupos. Esto último puede corroborarse para aquellas
personas que siempre comen en la universidad con alimentos preparados en casa, pues el 75% de ellas
considera que la oferta de alimentos en la UV no es económica (pregunta 20).
En relación con la pregunta 17. Prácticas a que están dispuesto(a)s a realizar en la UV a favor de la
sustentabilidad, se nota una ligeramente mayor disposición de consumir alimentos locales y poco dañinos a la
salud y al ambiente conforme más frecuentemente se come en casa o en la universidad con alimentos
traídos de casa (promedio de 2.3% y 5% más disposición con cada aumento de valor de frecuencia, del 1 al
5); lo contrario ocurre conforme más frecuentemente se come en puestos de la calle, restaurantes y
cafeterías universitarias (0.4%, 1% y % menor disposición con cada aumento de valor de frecuencia, del 1 al
5).
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20. Características de la oferta de alimentos dentro de la UV
SÍ

NO

55%
68%

45%
77%

32%

23%

AMBIENTALMENTE RESPETUOSA

ECONÓMICA

SALUDABLE

La mayoría de las personas participantes considera que la oferta de alimentos dentro de la UV no es
ambientalmente respetuosa, económica o saludable. Además, un 13.5% de las personas participantes resaltó,
como otra opción no listada, que la comida era cara, de mala calidad o insalubre. De estos tres atributos, fue
más valorada como económica (elegida por el 45% de las personas) y menos valorada como saludable
(elegida solamente por el 23% de las personas). De entre los principales grupos universitarios, una mayor
proporción de estudiantes (34.1%) la considera ambientalmente respetuosa en comparación con los
académicos y personal administrativo (22.8% y 24.1%, respectivamente); no hay variaciones notables entre
grupos para los atributos económica y saludable. Un 3% de estudiantes, 4.3% de académicos y 2.4% de
administrativos indicó que no hay oferta de alimentos en sus entidades académicas.
En los comparativos entre subgrupos, los que en más de un 40% indicaron que la comida ofertada en la UV
es ambientalmente respetuosa fueron los estudiantes y administrativos de Coatzacoalcos-Minatitlán y los
estudiantes de nivel Técnico Superior Universitario. Los que en menos del 20% la considera así son los
estudiantes de posgrado, los administrativos de Veracruz y los académicos de Poza Rica-Tuxpan, Xalapa,
Artes, Humanidades, SEA e investigadores; estos últimos son el grupo que más bajo valoró este atributo
(10%).
Por otro lado, menos del 40% de los estudiantes de doctorado, Artes y Ciencias Biológicas y
Agropecuarias, los administrativos de Orizaba-Córdoba y el personal administrativo, técnico y manual
sindicalizado, y los académicos de Artes indicó que la oferta de alimentos de la UV sea económica, siendo
este último grupo el que menos valoró este atributo (26.9%). Por último, los grupos que en más de un 40%
indicaron que la oferta es saludable fueron los tres grupos de Coatzacoalcos-Minatitlán, los académicos y
estudiantes de la UVI y los académicos de Ciencias de la Salud; los que en menos del 15% indicaron que sea
saludable fueron los académicos de Poza Rica-Tuxpan, investigadores y de Artes, así como los estudiantes
de maestría.
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21. Preferencia de bebidas para consumo personal dentro de la universidad
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Las personas participantes podían elegir varias opciones simultáneamente, por lo que los valores aquí
mostrados corresponden al porcentaje del total de respuestas de cada grupo.
Los estudiantes son el grupo que más eligió el agua natural (74.4%), en sus tres formas de procedencia:
embotellada, de garrafón y de bebedero UV, en comparación con los académicos (61.4%) y los
administrativos (64.0%). De entre las opciones de agua natural, el agua embotellada es la preferida por los
estudiantes (29.2%), mientras que la de garrafón es la preferida por los académicos (24.6%) y
administrativos (40.6%).
El agua procedente de bebederos UV es la segunda opción preferida para los estudiantes (24.0%) y la
penúltima preferida por los académicos (11.3%) y administrativos (14.2%), solamente por encima de las
bebidas de sabor (7.5% y 9.1%, respectivamente).
El café es la bebida más preferida por los académicos (29.5%) y la segunda más preferida por los
administrativos (28.5%), mientras que es la menos preferida por los estudiantes (10.4%).
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En los comparativos entre grupos, el
agua embotellada es preferida por
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Entre los académicos, hubo una
ligeramente mayor preferencia del
agua de bebedero por sobre la
embotellada, aunque no sobre la de
garrafón, por parte de los de la UVI
(27.5% agua embotellada, 41.2% agua
de bebedero) y de Xalapa (25.5%
agua embotellada, 30.5% agua de
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Entre los administrativos, también
hubo más preferencia por agua de
bebederos

UV

por

sobre

la

embotellada, aunque no sobre la de
garrafón, por parte de los de
Orizaba-Córdoba (26.3% agua embotellada, 30% agua de bebedero) y el personal eventual y de apoyo
(17.7% agua embotellada, 31.9% agua de bebedero). Las preferencias de estos últimos pueden deberse
tanto a la amplia presencia de bebederos UV en la región Orizaba-Córdoba como a una mayor tendencia al
ahorro por parte del personal eventual.
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22. Requisitos para poder separar sus residuos adecuadamente dentro de la UV
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Los principales requisitos para que la comunidad participante separe correctamente sus residuos están
relacionados con una infraestructura adecuada, específicamente el contar con contenedores adecuados y
señalética en el sitio de separación, aunque esta última fue proporcionalmente menos mencionada por los
estudiantes (42%, en comparación con 52.2% de académicos y 57.6% de administrativos). Un tercer
requisito frecuentemente mencionado es el conocer el destino de los residuos una vez separados. No hay
diferencias notables entre subgrupos de la comunidad universitaria (ocupación, región, área académica o
edad).
La capacitación no es percibida como un factor importante que ayude a hacer una correcta separación de
los residuos, opinión compartida por un alto porcentaje de estudiantes y académicos (seleccionada
únicamente por el 23.2% y el 18.1%, respectivamente), aunque no tanto por el personal administrativo,
cuyo 34.4% la seleccionó. A pesar de la valoración baja en esta pregunta, el manejo adecuado de los residuos
fue un tema elegido por el 66.5% de las personas participantes en la pregunta 10. Intereses de formación en
temas de sustentabilidad, especialmente por el personal administrativo. En cuanto al material digital de apoyo,
ésta fue la opción menos considerada como útil para hacer una separación adecuada de los residuos.
Una mención recurrente (33 personas), relacionada con la opción “conocer cuál es el destino de los
residuos ya separados”, pero no considerada de esa manera, fue el tener la seguridad de que el personal
encargado de la recolección de los residuos, tanto al interior como al exterior de la universidad, mantenga
la separación previamente hecha. Esta observación coincide con los resultados de un estudio realizado
recientemente por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, en el cual se entrevistó a
administradores y personal manual de 27 entidades académicas y dependencias de Xalapa (Galván López et
al., 2019). En el mencionado estudio se encontró que el personal encargado de la recolección de los
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residuos al interior de los espacios universitarios colecta los residuos en una bolsa grande de basura,
independientemente de si existen contenedores de separación, por múltiples causas, entre ellas: el hecho
de que tal actividad no está especificada en el contrato colectivo, la existencia de espacios reducidos para
un acopio temporal de residuos separados, la provisión de pocas bolsas al personal y la percepción
generalizada de que los residuos se revuelven en el camión recolector.
En contraste con los resultados anteriores, las personas que en la pregunta 17. Prácticas a que están
dispuesto(a)s a realizar en la UV a favor de la sustentabilidad mostraron disposición a dar un manejo adecuado
a sus residuos (reducir y separar), correspondientes al 66.5% del total de personas participantes, eligieron
significativamente más todas las opciones como requisitos para poder separar sus residuos adecuadamente,
en comparación con las personas que no mostraron tal disposición (en promedio, 18.6% más). Esto
parecería indicar que quienes no tienen disposición a separar sus residuos consideran que dicha actividad es
algo que depende principalmente de la infraestructura, más que del conocimiento sobre cómo hacerlo,
mientras que las personas que sí tienen disposición están conscientes de que son múltiples elementos los
necesarios para que la clasificación de los residuos sea exitosa.

23. Formas de desplazamiento en la universidad con infraestructura adecuada
90%

COATZACOALCOS-MINATITLÁN

ORIZABA-CÓRDOBA

POZA RICA-TUXPAN

VERACRUZ-BOCA DEL RÍO

XALAPA

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
A PIE

AUTOBÚS

AUTOMÓVIL

BICICLETA

SILLA DE RUEDAS

N INGUNA

La forma de desplazamiento para la que más personas de todos los grupos consideraron que hay
infraestructura adecuada en los recintos universitarios es la movilidad a pie. Por el contrario, alrededor del
20% de la comunidad participante considera que hay infraestructura adecuada para otras formas de
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movilidad, siendo la silla de ruedas para la que menos consideran que hay infraestructura (única por debajo
del 20%).
Entre regiones, las personas de Orizaba-Córdoba son las que más consideran que hay infraestructura
adecuada de movilidad en autobús (34.4%), seguido de las personas de Xalapa con 27.9%. En contraste, las
personas de Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Rica-Tuxpan son las que menos consideran que haya
infraestructura adecuada para este tipo de transporte (13.3% ambas). Este dato es de relevancia pues, según
una encuesta aplicada por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Facultad de Estadística e
Informática en 2017, en donde participaron 448 personas de la comunidad universitaria de las cinco
regiones, el 62% de ellas utiliza el autobús como medio principal para trasladarse a la universidad. Sin
embargo, es importante tener en consideración que es posible que se refieran a la infraestructura de su
ciudad o posiblemente a aquella relacionada con paradas de transporte en las afueras de su facultad o
campus, puesto que, por las condiciones de los espacios universitarios, no se podría hablar de
infraestructura de autobús al interior de ellos.
Con respecto a la bicicleta, solamente un 31% de las personas participantes considera que hay
infraestructura adecuada en la universidad, siendo las regiones de Veracruz y Xalapa las que mejor lo
valoraron, con 29% y 25.8%, respectivamente, alrededor de 10 puntos porcentuales por encima de las
demás regiones. Si bien con la información de esta encuesta no es posible saber a qué tipo de
infraestructura se refieren las personas que seleccionaron esta opción, es posible que tenga que ver con la
presencia de biciestacionamientos, pues, de acuerdo con registros recientes de la Coordinación
Universitaria para la Sustentabilidad con respecto a la infraestructura existente de sustentabilidad en la UV,
se identifica la existencia de biciestacionamientos en 6 entidades académicas de la región Veracruz y en 11
unidades de la región Xalapa. En cuanto a la infraestructura para sillas de ruedas, hay una mejor percepción
en las regiones de Coatzacoalcos-Minatitlán (25.5%) y Poza Rica-Tuxpan (21.4%).
Entre ocupaciones, hay variación notable en la percepción con respecto a la infraestructura para automóvil
entre académicos y estudiantes (30.9% y 19.2%, respectivamente, valoran que sí hay infraestructura
adecuada), así como entre funcionarios y personal técnico y manual sindicalizado (41.9%, 14.3% y 9.1%,
respectivamente) y de los académicos de Artes (11.5%) en comparación con los de otras áreas académicas.
Igualmente, entre académicos de la UVI con respecto a otras regiones para la bicicleta y silla de ruedas
(33.3% y 35.3%, respectivamente). No hay diferencias notables entre los demás grupos (regiones,
ocupaciones, áreas académicas) para las demás opciones de movilidad.
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24. Condiciones requeridas para trasladarse a la universidad de una manera más
sustentable
ACADÉMICOS

ADMINISTRATIVOS

ESTUDIANTES

MAYORES CONDICIONES DE SEGURIDAD

7.5%

2.9%

28.4%

MAYOR CULTURA VIAL

7.2%

3.1%

27.9%

ALTERNATIVAS MÁS EFICIENTES

6.3% 2.1%

INFRAESTRUCTURA ADECUADA

5.4% 1.8%

CONECTIVIDAD ENTRE FORMAS DE TRANSPORTE

ALTERNATIVAS MÁS ECONÓMICAS

CAPACITACIÓN EN EL USO DE
ALGUNA FORMA DE TRANSPORTE

28.7%

17.6%

1.8%

19.8%

4.1%
2.0%

40.1%

3.4%
0.6%
1.3%

11.5%

En términos de frecuencias totales, la existencia de alternativas más económicas (45.6%) fue la condición más
indicada, debido a que es de hecho la más elegida por los estudiantes, el grupo con mayor representación
en la encuesta. No obstante, es la penúltima en prioridad para los académicos.
Considerando la frecuencia relativa de respuestas por grupo, los principales requisitos de la comunidad
participante para trasladarse a la universidad de una manera más sustentable son una mayor cultura vial y
mayores condiciones de seguridad, especialmente entre el sector trabajador tanto académico como
administrativo. Estos resultados coinciden con los arrojados por la encuesta aplicada por la Coordinación
Universitaria par la Sustentabilidad y la Facultad de Estadística e Informática en 2017, en la cual un 59%
(n=264) de las personas participantes consideraron que no es seguro utilizar la bicicleta para desplazarse en
la ciudad.
El hecho de que las tres principales condiciones hayan sido el contar con alternativas más económicas, mayor
cultura vial y mayor seguridad vial es un indicio de que las acciones de movilidad en la UV podrían estar
basadas en la pirámide de la movilidad (Sedatu, 2019), ya que el medio de transporte más económico (y
básico) es caminar, seguido de la bicicleta y después el autobús.
Las condiciones relacionadas con infraestructura adecuada y conectividad fueron seleccionadas como quinta y
sexta prioridades para todos los grupos (24.9% y 25.8%, respectivamente), con excepción de los
investigadores y académicos de Artes y UVI, quienes valoraron la infraestructura adecuada como condición
de primera y segunda prioridad.
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Con respecto a la necesidad de alternativas más eficientes, hubo diferencias entre académicos y
administrativos de distintas regiones, siendo valorada como de mayor prioridad para los de Xalapa mientras
que entre los estudiantes de distintas regiones no hay diferencias notables. La capacitación es el requisito
de menor prioridad para todos los grupos (13.4%).
Al respecto, un 32.3% de las personas eligieron la cultura vial, pero no la capacitación, en comparación con
un 5.9% que eligió ambas opciones. El hecho de que la primera haya sido altamente valorada, pero la
segunda no, puede deberse a por lo menos dos situaciones: 1) que la opción de capacitación fue entendida
como la habilitación operativa de la conducción vehicular, pero no como el aprendizaje de las reglas
sociales de convivencia, tránsito seguro y cultura vial, o 2) que la cultura vial se concibe como una
condición que debe cumplir el resto de la sociedad, pero no necesariamente la persona que responde. En
este sentido, un futuro estudio podría requerir una calibración de las opciones dadas, así como indagar
sobre la percepción que las personas tienen sobre su propio apego a las normas sociales de cultura vial.
Con respecto a la relación entre condiciones de seguridad e infraestructura adecuada, un 25.7% de las
personas eligió la primera, pero no la segunda, en comparación con un 13% que eligió ambas opciones. De
acuerdo con la literatura, es posible lograr cambios en la seguridad de las ciudades, desde el diseño de
calles enfocado en la creación de espacios para traer atraer a la gente a utilizar la calle de manera segura
(NACTO, 2013). Por ejemplo, dichos cambios pueden darse desde el uso de materiales de bajo costo
como macetas, bolardos y marcajes en el piso, hasta la adecuación de banquetas, áreas peatonales, paradas
de autobús, señalamientos, elementos para el manejo de agua de lluvia, cierres de calles temporales, diseño
de intersecciones viales y cruces peatonales. De este modo, es posible que las personas no establezcan una
relación clara entre ambos factores, o que la seguridad haya sido percibida no como un bajo riesgo de
accidentes viales sino como un bajo riesgo de sufrir una agresión de tipo sexual, robo o similar.
Las tendencias de estos resultados son muy similares para el subgrupo de personas que en la pregunta 17.
Prácticas a que están dispuesto(a)s a realizar en la UV a favor de la sustentabilidad mostraron disposición en
reducir el uso del automóvil o a usar medios no motorizados de transporte (30% del total de participantes), con la
diferencia de que su primer requisito es el tener mayores condiciones de seguridad (48.5%), mientras que
contar con alternativas más económicas está en tercer lugar (45.5%).
De igual forma, de este subgrupo solamente un 27% considera que hay infraestructura para la bicicleta
(pregunta 23. Formas de desplazamiento en la universidad con infraestructura adecuada). Con base en esto,
podría suponerse que mayor infraestructura para bicicleta motivaría a más personas a utilizarla como medio
de transporte alternativo al automóvil, pero de acuerdo con lo indicado en esta pregunta, solamente el
24.9% del total de personas considera la infraestructura como una condición necesaria para moverse de
manera más sustentable a la universidad. Es de notar, no obstante, que en esta encuesta no hubo una
pregunta específica sobre si las personas utilizarían más la bicicleta como medio de transporte hacia la
universidad si hubiera la infraestructura adecuada que le proporcione una condición de seguridad, por lo
que puede ser un aspecto que explorar en futuros estudios sobre movilidad.
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25. Características de los espacios comunes de la universidad

SEGUROS

CON SUFICIENTE VEGETACIÓN

CÓMODOS

ADECUADOS PARA EL
ESPARCIMIENTO Y LA CONVIVENCIA

ACCESIBLES

8%

13%

11%

13%

14%

10%

7%

34%

27%

27%

22%

20%

35%

12%

1 (POCO)

3 (MEDIO)

18%

23%

39%

2

25%

38%

14%

15%

24%

4

9%

16%

17%

5 (MUCHO)

En general, los espacios comunes universitarios fueron valorados más frecuentemente como medianamente
seguros, vegetados, cómodos, accesibles y adecuados para el esparcimiento y la convivencia. De estos cinco
atributos, la vegetación fue el atributo mejor valorado (47% para valores 4 y 5), mientras que la comodidad
fue la valorada más negativamente (27% para valores 4 y 5). Además, los académicos consideraron menos
que los otros dos grupos que estos espacios sean adecuados para el esparcimiento y la convivencia (28.9% para
valoraciones 4 y 5).
Entre regiones, las personas de Orizaba-Córdoba son las que mejor valoraron los espacios universitarios en
términos de accesibilidad, aptitud para esparcimiento y convivencia, comodidad y presencia de vegetación,
especialmente para este último criterio. Por el contrario, las personas de Xalapa son las que peor valoraron
los espacios universitarios en estos mismos cuatro criterios, siendo las de Veracruz las que peor valoraron
el criterio de vegetación.
Con respecto a las diferencias entre áreas académicas, los académicos y estudiantes de UVI son quienes
mejor valoran la accesibilidad, comodidad y vegetación de sus espacios universitarios, mientras que los
académicos de Artes son quienes menos valoran los espacios en sus cinco atributos. También los
académicos y estudiantes del Sistema de Enseñanza Abierta son quienes menos consideran que haya
suficiente vegetación. No hay diferencias notables entre otros grupos.
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26. Frecuencia de uso de las áreas verdes universitarias para distintos propósitos

RECREACIÓN

PARA COMER

ESTUDIO

27%

23%

CULTURA

CONVIVENCIA

25%

23%

19%

EJERCICIO/DEPORTE

DESCANSO

26%

27%

18%

24%

28%

2

3

4

7%

18%

28%

22%

1 (NUNCA)

14%

15%

25%

29%

18%

10%

19%

21%

21%

7%

15%

27%

50%

21%

13%

13%

11%

16%

5%

5%

14%

5 (SIEMPRE)

El estudio, la convivencia, el descanso y la alimentación son los cuatro principales usos que da la comunidad
universitaria a las áreas verdes de sus campus, con 60.3%, 58.2%, 55.7% y 52.6% de personas,
respectivamente, habiéndolas elegido con frecuencias 3 (a veces) a 5 (siempre). Por el contrario, el ejercicio
o deporte fue el tipo de uso de las áreas verdes menos practicado por la comunidad universitaria, con un
50.3% de las personas participantes habiendo elegido la frecuencia “nunca” y solamente el 26.8% con
frecuencias de 3 (a veces) a 5 (siempre).
Entre regiones, un 10% más de personas de Poza Rica-Tuxpan y Orizaba-Córdoba indicaron frecuentar las
áreas verdes para convivencia, descanso, estudio y alimentación (valores 3 a 5) en comparación con las
personas de Xalapa. No hay diferencias notables entre ocupaciones.
En su relación con la pregunta 25. Características de los espacios comunes de la universidad, se nota una
tendencia general en cuanto a que, conforme menos percibe la comunidad participante los espacios
universitarios como accesibles, adecuados para el esparcimiento y la convivencia, cómodos, con suficiente
vegetación y seguros, menos utiliza las áreas verdes para los distintos propósitos aquí descritos. Lo
contrario es especialmente cierto para los estudiantes, pues entre más perciben positivamente los espacios
universitarios, más los utilizan para convivencia, descanso, estudio alimentación y recreación, aunque no
tanto para cultura y ejercicio. Estos resultados refuerzan la idea de que un diseño apropiado de las áreas
verdes y otros espacios universitarios puede contribuir de manera importante a un mayor uso de éstos con
distintos propósitos.
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Conclusiones
El presente estudio cuantitativo de percepción de una muestra de 8053 integrantes de la comunidad
universitaria respecto de la presencia de la sustentabilidad en la Universidad Veracruzana es un segundo
ejercicio de este tipo, realizado con la finalidad contar con elementos robustos para la actualización del Plan
Maestro para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana al 2030.
Los resultados aquí encontrados indican de manera general que la sustentabilidad está presente de manera
parcial en el imaginario de la comunidad universitaria, habiendo algunos ámbitos y grupos de universitarios
en los que no es tan evidente esta presencia. Es posible identificar un mayor conocimiento, apropiación e
interés de las políticas de sustentabilidad por parte del personal universitario, tanto académico como
administrativo, aunque no así en sus prácticas cotidianas. Por su parte, los estudiantes son en general el
grupo que menos conocimiento, apropiación e interés muestra por la sustentabilidad, pero a la vez el que
más presenta indicios de llevar en su vida cotidiana prácticas relacionadas con ella, aunque posiblemente de
manera inconsciente o por condiciones económicas y psicosociales propias del estudiantado universitario.
A continuación, se describen los hallazgos más relevantes en cinco ámbitos: 1) conocimiento de las políticas
y acciones universitarias de sustentabilidad, 2) presencia de la sustentabilidad en las funciones universitarias,
3) prácticas cotidianas de sustentabilidad, 4) nociones generales de sustentabilidad y 5) prioridades de
sustentabilidad al 2030.

Conocimiento de las políticas y acciones universitarias de sustentabilidad
En términos generales, de 7 a 8 trabajadores y de 4 a 5 estudiantes de cada 10 conocen los documentos e
instancias institucionales de sustentabilidad; en contraste, 8 estudiantes y 9 trabajadores de cada 10 se
enteran de las acciones de sustentabilidad de la universidad. Lo anterior parece indicar que, si bien ha
habido una buena exposición del quehacer universitario en la materia hacia su propia comunidad, es muy
probable que en buena medida no esté contextualizado como parte de una política institucional integral.
La página institucional parece ser el medio por el que, en general, más se entera la comunidad universitaria
de las acciones de sustentabilidad: alrededor de 6 trabajadores y 4 estudiantes de cada 10. De manera
específica, las redes sociales son un medio más efectivo de comunicación para los estudiantes,
específicamente para la mitad de ellos, mientras que el correo electrónico es un medio muy efectivo para
los trabajadores. Debido a la característica de autoselección de la muestra de esta encuesta (Rocco y Oliari,
2007), es probable que estas proporciones sean menores para toda la comunidad universitaria, pero es
posible afirmar con certeza que por lo menos un 5.7% del total de estudiantes, 18.2% de académicos y 7.2%
administrativos se entera de las acciones de sustentabilidad.
De los cuatro principales documentos institucionales que definen los trabajos de sustentabilidad al interior
de la universidad (Plan maestro para la sustentabilidad, Reglamento para la gestión de la sustentabilidad, Plan
regional para la sustentabilidad y Plan de sustentabilidad de su entidad o dependencia), el más conocido por
la comunidad participante es el Plan maestro para la sustentabilidad, mientras que el menos conocido y leído
es el plan de sustentabilidad de su entidad o dependencia, lo cual se debe en buena parte a que no todas las
entidades académicas y dependencias de la universidad cuentan con tal instrumento. Pese a que el PlanMAS
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es el documento más conocido, solamente 3 de cada 10 trabajadores lo han leído; el Reglamento para la
gestión de la sustentabilidad, el segundo documento del que más han escuchado las personas, hay sido leído
por solamente 2 de cada 10 trabajadores. En el caso de los estudiantes, todos los documentos
institucionales han sido leídos por solamente 1 de cada 20 estudiantes.
Algo similar ocurre con las instancias institucionales de sustentabilidad. De ellas, la Coordinación
Universitaria para la Sustentabilidad es la más conocida, por 8 de cada 10 trabajadores y la mitad de los
estudiantes, aunque también las Coordinaciones Regionales para la Sustentabilidad y los coordinadores para
la gestión de la sustentabilidad en entidades académicas y dependencias son instancias conocidas por
alrededor de tres cuartas partes de los trabajadores y entre 40% y 50% de los estudiantes. Con respecto a
estos últimos, ya que 4 de cada 10 mostró interés en participar en las acciones que promueve su entidad
académica o dependencia, pero poco menos de la mitad conoce a su coordinador(a) para la gestión de la
sustentabilidad de su entidad o dependencia, se hace evidente la necesidad de fortalecer la comunicación
sobre la existencia de estas importantes figuras de planeación, coordinación y operación de la
sustentabilidad en el ámbito más cercano a la comunidad universitaria: las entidades académicas y
dependencias.
De igual forma, un reto importante que deberá solventarse en la etapa posterior al rediseño del Plan
maestro para la sustentabilidad es el comunicar a los distintos grupos de la comunidad universitaria de su
existencia y de la pertinencia de su lectura y aplicación, por lo que podría ser conveniente crear estrategias
de difusión apropiadas y diferenciadas para cada grupo universitario, más allá de la difusión de los
documentos en sí.

Presencia de la sustentabilidad en las funciones universitarias
Con los resultados de este estudio es posible decir que la comunidad participante percibe que la
sustentabilidad se ha integrado parcialmente en las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad. Los
académicos (en su mayoría docentes) son quienes más consideran que se ha integrado en la docencia; los
estudiantes, especialmente los de posgrado, en la investigación; los administrativos, en la gestión
universitaria. En ninguno de los tres grupos destacó la vinculación como una función en la que más se haya
integrado la sustentabilidad, aunque sí entre los estudiantes y académicos de la Universidad Veracruzana
Intercultural, quienes de hecho en mayor medida consideran que la sustentabilidad se ha integrado en las
funciones universitarias.
De igual forma, solamente 3 estudiantes y 5 trabajadores de cada 10 participa en proyectos de
sustentabilidad, con diferencias marcadas entre grupos con respecto a la función con que se relacionan los
proyectos. Así, los proyectos de los académicos (en su mayoría docentes) naturalmente están más
relacionados con la docencia, pero poco están relacionados con la vinculación y la gestión universitaria. Los
proyectos de los estudiantes, principalmente de posgrado, están relacionados con la investigación, pero
menos de 1 de cada 10 estudiantes participa en proyectos relacionados con cualquier otra función. En el
caso del personal administrativo, sus proyectos están más relacionados con la gestión universitaria y muy
pocos en proyectos de otra naturaleza, siendo la investigación en la que menos participan. Es de gran
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relevancia que menos del 15% de las personas relaciona sus proyectos de sustentabilidad con más de una
función.
Estos resultados son un indicador claro de que no hay una articulación suficiente entre funciones
universitarias, lo que puede estar limitando el aprovechamiento de las propias capacidades de la comunidad
universitaria para atender de manera conjunta los asuntos de sustentabilidad al interior de la universidad.
Otro resultado relevante es que, quienes indicaron que han leído o conocen bien los documentos de
sustentabilidad o que han interactuado con las instancias institucionales de sustentabilidad son a la vez las
personas que participan en más proyectos de sustentabilidad. Algunos aspectos relacionados con esto y no
abordados en este estudio son la duración de los proyectos de sustentabilidad, el número de participantes
por proyecto y el ámbito de incidencia de éstos.
En cuanto a la docencia, 8 de 10 estudiantes y académicos consideran que la sustentabilidad se aborda en su
programa de estudios, siendo la principal manera como un tema en algunas de sus clases; en segundo lugar,
como parte del perfil de egreso; y, en último, solamente para una quinta parte de las personas, en una
materia específica. De este modo, no parece haber diferencias de percepción entre estudiantes y
académicos con respecto a la presencia de la sustentabilidad en la docencia; sin embargo, sí hay diferencias
importantes en su percepción respecto de cómo su área académica se relaciona con la sustentabilidad.
Así, puede hablarse de un consenso general en cuanto a que el área académica más cercana a la
sustentabilidad es la de Ciencias Biológicas-Agropecuarias, de acuerdo con el 85% de las personas y el 95%
de las de esa área. La segunda más relacionada es Ciencias de la Salud, según 7 académicos, 6
administrativos y 5 estudiantes de cada 10. No obstante, aunque 8 de cada 10 académicos consideran que
su área está relacionada con la sustentabilidad, piensan así solamente entre 4 y 6 de cada 10 estudiantes,
siendo la proporción más baja entre los del área Técnica y Artes. Estas diferencias tan amplias de
percepción entre académicos y estudiantes sobre su propia área pueden ser un indicador claro de que no
se ha logrado integrar la sustentabilidad en la docencia de un modo en que queden evidentes las relaciones
existentes entre ésta y cada área, disciplina o profesión.
Al respecto, poco más de la mitad de los académicos (en su mayoría docentes) indicó tener obstáculos para
integrar la sustentabilidad en su práctica docente, especialmente por la falta de elementos teóricos, por no
saber cómo integrarla o cómo trascender de la teoría, además de aspectos relacionados con la falta de
tiempo, apoyo y recursos, la falta de colaboración entre colegas o simplemente porque no es un tema que
esté contemplado en el programa de estudios o de la experiencia educativa. Además, 1 de cada 20
académicos consideran que no es posible integrar la sustentabilidad a su disciplina o que no le parece
pertinente hacerlo, habiendo comentado esto principalmente los del área Económico-Administrativa (1 de
cada 10), los del Sistema de Enseñanza Abierta (1 de cada 14) y los de las áreas Técnica y Ciencias
Biológicas y Agropecuarias (1 de cada 20). Esta última, junto con la Universidad Veracruzana Intercultural,
son las áreas en que menos académicos mencionaron tener obstáculos para integrarla. Los resultados
anteriores evidencian un área de oportunidad importante para enfocar la formación de académicos hacia
los elementos considerados como obstáculos, especialmente para las áreas académicas donde más se
perciben.
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Prácticas cotidianas de sustentabilidad
Otro ámbito explorado en esta encuesta fueron las prácticas más comunes de la comunidad universitaria en
aspectos relacionados con su alimentación, su consumo de agua, el manejo de sus residuos y su
desplazamiento y uso de los espacios universitarios.
Una gran proporción de la comunidad participante, 9 de cada 10 personas, consume frecuentemente
alimentos preparados en casa, ya sea porque come ahí o porque los lleva a la universidad. De hecho, casi la
mitad del personal administrativo indicó comer frecuentemente en espacios universitarios con alimentos en
casa, lo que puede ser un reflejo de que la misma proporción de toda la comunidad considera que no hay
oferta de alimentos económicos y saludables en la universidad, aunque también puede deberse a prácticas
de reducción de gastos asociados con el transporte hacia su casa y de alimentación en espacios
comerciales.
Estos resultados hacen evidente que, para promover una alimentación más sana y responsable entre la
comunidad universitaria, el principal ámbito de incidencia tendría que ser las prácticas personales y
familiares de compra y preparación de alimentos en casa. Esto por sí mismo es un área de oportunidad ya
que, conforme más frecuentemente comen las personas alimentos de su propia casa, mayor disposición han
mostrado para consumir alimentos locales y poco dañinos a la salud y al ambiente. Por otro lado, queda
patente la importancia de que en la universidad haya una mayor oferta de alimentos económicos y
saludables, así como de que existan espacios comunes aptos, limpios y cómodos para que la comunidad
pueda consumir sus alimentos.
A pesar de que menos de una cuarta parte de las personas participantes en este estudio indicaron comer
frecuentemente en cafeterías universitarias y en puestos de la calle, son aun así porcentajes importantes.
Esta tendencia podría ser explicada por el hecho de que la mayoría de la comunidad universitaria
encuestada califique la oferta de alimentos dentro de la UV como no ambientalmente respetuosa,
económica y no saludable. De estos tres atributos, es posible que el que la comida no sea “ambientalmente
respetuosa” no influya tanto en las decisiones del consumidor como el que no sea “saludable” y
“económica”, los cuales tienen consecuencias directas sobre quien consume. Esto, aunado al hecho de que
los estudiantes son el grupo que más frecuentemente comen en cafeterías universitarias, resulta importante
involucrar activamente a los dueños de las cafeterías universitarias en la provisión de alimentos asequibles
económicamente, higiénicos, saludables y sustentables, e incluso crear comedores universitarios que
ofrezcan alimentos con estas características. Con respecto a los puestos de la calle, aunque no hay manera
de involucrar a sus dueños a través de los mecanismos formales de gestión universitaria, existe un área de
oportunidad para trabajar con ellos desde la investigación y la vinculación.
La segunda práctica indagada fue el consumo de bebidas por parte de la comunidad universitaria. Fue
posible identificar diferencias importantes de preferencia entre el personal universitario y los estudiantes: la
bebida preferida de los académicos es el café, seguido del agua de garrafón; la del personal administrativo
es, por mucho, el agua de garrafón, seguida del café; los estudiantes, por su parte, prefieren el agua
embotellada, seguida del agua de bebederos UV.
Podemos suponer que el personal académico y administrativo consume más agua de garrafón porque es
gratuita y tiene más fácil acceso a ella que los estudiantes. Estos últimos, en cambio, posiblemente
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privilegian el agua embotellada por sobre la de bebedero puesto que, si bien la segunda es gratuita,
necesitan poder transportarla a clase o a otras actividades en espacios donde no se cuenta con bebederos.
Cabe mencionar que, de acuerdo con registros recientes de la Coordinación Universitaria para la
Sustentabilidad con respecto a la infraestructura existente de sustentabilidad en la UV, en la actualidad
solamente existen bebederos en 48 espacios de las cinco regiones universitarias, habiendo todavía muchas
dependencias y entidades académicas sin este servicio, por lo que es natural suponer que, cuando las
personas tienen sed, se dirigen hacia la fuente de agua más cercana y económica.
También es de resaltar que el agua embotellada es preferida por sobre la de garrafón y de bebedero en
todas las regiones excepto Xalapa, especialmente aquellas en donde hace más calor. Esto es cierto incluso
para la región Orizaba-Córdoba, cuya totalidad de los espacios universitarios cuenta con bebederos.
Algunas posibles razones de estas diferencias son el hecho de que no todos los bebederos UV tienen
funciones de enfriamiento de agua o que su diseño no es atractivo para todas las personas; se requeriría un
estudio más detallado para conocer las razones por las que las personas de distintas ocupaciones, regiones
y áreas académicas prefieren una bebida por sobre otra.
Lo cierto es que el que una proporción significativa de personas de distintos perfiles tenga el agua
embotellada como bebida de consumo preferente al interior de la universidad tiene implicaciones tanto
para la cantidad de residuos generados como para la salud de las personas, debido a que se ha comprobado
que los precursores de la elaboración de los plásticos de la botella se disuelven en el agua si son expuestos
a cambios de temperatura, pH, reutilización o deformaciones físicas. Estas sustancias son variadas, entre las
que se cuentan los bisfenoles, los ftalatos y metales (Sax, 2010; Bach et al., 2012). Adicionalmente,
recientemente se ha descubierto que las micropartículas de plástico son ingeridas al beber agua
embotellada (Schymanski et al., 2018). De esta manera, si se busca reducir la generación de residuos en la
universidad e impactar positivamente la salud de la comunidad, es necesario fortalecer la instalación de
bebederos en puntos estratégicos y con las características adecuadas para ser atractivos para la comunidad
universitaria, con los cuales también sería posible reducir la compra de garrafones.
Respecto a las prácticas para el manejo de sus residuos, la comunidad universitaria participante considera
que los principales requisitos para realizar una clasificación correcta de éstos es contar con infraestructura
adecuada y señalética en el sitio, así como conocer su destino una vez separados. Estos resultados son
consistentes con los de otro estudio realizado en 2003 en el Reino Unido; en él, se encontró que tanto las
personas con hábitos de reciclaje como las que no los tienen consideraron importante contar con
infraestructura más práctica para facilitar la separación, mientras el 70% de las personas respondió no estar
lo suficientemente informada sobre qué ocurre con los materiales una vez colectados (Thomas et al., 2003).
Si bien es muy distinto el contexto temporal y cultural del mencionado estudio con respecto al de esta
encuesta, resulta relevante la similitud de respuestas en ambos casos.
De este modo, parece relevante desarrollar e instalar infraestructura adecuada tanto en términos de
contenedores como de la señalética que los acompaña para que las personas puedan fácilmente identificar a
qué contenedor corresponde su residuo, además de no perder de vista la importancia de contar con
espacios adecuados para el depósito temporal de los residuos como otro tipo de infraestructura necesaria
para que pueda realizarse correctamente la recolección final de los mismos. Asimismo, para que las
personas tengan mayor seguridad de que los residuos se mantendrán separados en la cadena de manejo
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posterior a su clasificación en los contenedores, es posible que sea necesario realizar modificaciones en las
rutinas e insumos de limpieza del personal manual, verificar que los servicios de recolección externos de
cada región mantengan esta separación y difundir estas prácticas así como el tratamiento que se da a los
residuos; con ello, podría esperarse una reducción de la percepción predominante de que no tiene sentido
realizar una correcta clasificación de los residuos en contenedores si en etapas posteriores se juntan
nuevamente.
A pesar de lo anterior, diversos estudios han encontrado que la conciencia sobre las problemáticas globales
y sobre los beneficios distributivos del reciclaje pueden ser factores de igual o mayor peso sobre los
comportamientos de reciclaje de las personas (Werner y Makela, 1998; Guerin et al., 2001), de modo que
podría haber una mayor tendencia a visualizar obstáculos a la clasificación de residuos entre personas con
baja conciencia socioambiental. Por lo anterior, parece ser necesario diseñar estrategias creativas para
lograr el interés y participación de las personas mediante procesos formativos que fortalezcan las actitudes
proactivas hacia la reducción de la generación individual de residuos y su correcta disposición. Al respecto,
un estudiante sugiere una idea interesante: la ludificación (uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de
los juegos) como una manera de motivar la separación de los residuos, una aproximación explorada
anteriormente con buenos resultados (Cristofini y Roulet, 2020). Asimismo, parece relevante contar con
estudios más detallados de los factores psicosociales que determinan las actitudes y prácticas de los
integrantes de la comunidad de la Universidad Veracruzana para realizar una correcta clasificación de sus
residuos.
Por último, en cuanto a los aspectos asociados al desplazamiento de la comunidad universitaria y su uso de
los espacios universitarios, hay una percepción generalizada de que caminar es la forma de desplazamiento
para la que más infraestructura adecuada existe, aunque también de lo contrario ocurre con la silla de
ruedas. Para la bicicleta, la segunda forma de movilidad más prioritaria de acuerdo con la pirámide de
movilidad (Sedatu, 2019), solamente 3 de cada 10 personas considera que hay infraestructura adecuada. Por
otro lado, si bien en este estudio no se exploraron las principales formas de desplazamiento de la
comunidad, sí fue posible identificar que las principales condiciones de los trabajadores para poder
trasladarse de una manera más sustentable son una mayor cultura vial y mayores condiciones de seguridad,
mientras que para los estudiantes lo es el que existan alternativas más económicas.
Así, los resultados de esta encuesta indican que hay condiciones compartidas para todos los grupos, pero
también condiciones diferenciadas. El hecho de que las tres principales condiciones hayan sido el contar con
alternativas más económicas, mayor cultura vial y mayor seguridad vial es un indicio de que las acciones de
movilidad en la UV podrían estar basadas en la pirámide de la movilidad (Sedatu, 2019), ya que el medio de
transporte más económico (y básico) es caminar, seguido de la bicicleta y después el autobús.
De este modo, para fomentar el uso de formas de desplazamiento más sustentables entre la comunidad en
su trayecto hacia o entre espacios universitarios, será necesario establecer estrategias diferenciadas: la
capacitación en formas alternativas de transporte (por ejemplo, la bicicleta) para aquellas personas con
disposición en tener una movilidad más sustentable y la búsqueda de alternativas más económicas para
aquellas personas que no muestran tal disposición. Sin embargo, también hay condiciones compartidas que
aumentarían la disposición de ambos grupos: una mayor cultura vial y mayores condiciones de seguridad.
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Respecto del uso de espacios universitarios, la comunidad en general los considera medianamente seguros,
vegetados, cómodos, accesibles y adecuados para el esparcimiento y la convivencia, siendo la presencia de
vegetación el atributo mejor valorado y la comodidad el peor valorado. Específicamente sobre las áreas
verdes, la comunidad las utiliza principalmente para el estudio, la convivencia, el descanso y la alimentación,
mientras que el ejercicio o deporte fue el uso menos frecuente. Estos resultados muestran el potencial de
enfocar el diseño integral y adecuación de las áreas verdes y otros espacios universitarios como plazas
públicas o espacios multifuncionales para que más personas los utilicen en actividades de aprendizaje
vivencial, convivencia, expresión cultural y activación física (NACTO, 2013; Hansen et al., 2019).
Finalmente, al preguntársele a la comunidad qué prácticas de sustentabilidad está dispuesta a adoptar, dos
terceras partes mostraron disposición a dar un manejo adecuado a sus residuos, y una proporción
ligeramente menor a consumir alimentos locales y poco dañinos. También la mitad de la comunidad se dijo
dispuesta a comunicar o promover el programa institucional de sustentabilidad. Por otro lado, menos de la
mitad de los estudiantes mostró disposición a adoptar la mayoría de las prácticas relacionadas con la
participación en las acciones de sustentabilidad de la universidad, dando prioridad a las prácticas
individuales, lo que puede ser un reflejo de la falta de integración del estudiantado en los procesos de toma
de decisiones y acción de sus propias entidades académicas.

Nociones generales de sustentabilidad
Al explorar las nociones que las personas participantes tienen respecto de la sustentabilidad, es posible
decir que predomina entre todos los grupos aquella asociada a la idea de desarrollo sustentable y de la
economía de los recursos naturales, la cual no ha variado significativamente en los últimos 10 años. Aunque
la noción de desarrollo sustentable es la más prevalente y en la que se fundamentan muchos instrumentos
actuales de planeación, tales como la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (2015) y el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024 (Gobierno de México, 2019), es una aproximación a la sustentabilidad muy criticada
debido a que no cuestiona las raíces del modelo económico y de desarrollo predominante, así como de las
desigualdades sociales existentes, y, por el contrario, tiene como supuesto el que los mecanismos de
mercado y de desarrollo tecnológico son suficientes para resolver los problemas de la sociedad, pudiendo
crecer de manera independiente o desacoplada de la sociedad y el ambiente (Gudynas, 2011; Eschenhagen,
2015; Biely et al., 2018).
Igualmente, un hallazgo muy relevante es que, aunque más de la mitad de las personas considera que las
políticas de sustentabilidad de la UV pueden contribuir a por lo menos cuatro objetivos del desarrollo
sostenible (ODS) relacionados fuertemente con la sociedad y la economía (salud y bienestar, educación de
calidad, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, producción y consumo
sustentables), hay una fuerte tendencia a asociar la sustentabilidad con su dimensión biológico-ambiental, lo
cual se hace evidente por el hecho de que es asociada por más del 85% de las personas con el área
académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en comparación con el resto de las áreas académicas,
especialmente aquellas de las humanidades y las ciencias sociales, las cuales fueron relacionadas por menos
de la mitad de las personas. Estas diferencias fueron aún más notables entre los estudiantes, quienes
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relacionaron mucho menos que el personal universitario todas las áreas académicas, incluyendo la suya, con
excepción de las Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
En estrecha relación con esto, también es un hallazgo relevante el que, al menos en cuanto a nociones
generales, la sustentabilidad es débilmente asociada a otros elementos de la responsabilidad social
universitaria, tales como la interculturalidad, la equidad de género, los derechos humanos y la inclusión
(Universidad Veracruzana, 2019). En un futuro instrumento de encuesta podría ser valioso preguntar de
manera explícita cómo se relaciona la sustentabilidad con estos temas, para tener una idea del grado de
integración de las políticas de responsabilidad social universitaria en el imaginario de la comunidad
universitaria.

Prioridades de sustentabilidad al 2030
Además de algunos aspectos clave mencionados en los apartados anteriores, este ejercicio permitió
identificar áreas prioritarias de abordaje de la sustentabilidad, especialmente desde las funciones sustantivas
de la universidad.
En cuanto a la docencia, hay un consenso en que la formación en sustentabilidad es muy importante para la
vida profesional de los universitarios, independientemente de su ocupación o área académica. Los temas en
los que más interés de aprendizaje mostró la comunidad participante en general están aquellos de tipo
práctico o para una vida cotidiana, especialmente el consumo responsable, el manejo adecuado de los
residuos y el ahorro de agua o energía. También hay temas que son de interés específico para ciertos
grupos; por ejemplo, como es de suponer, los funcionarios administrativos y académicos mostraron más
interés en aprender sobre la relación de la sustentabilidad con las funciones administrativas o sustantivas de
la universidad, mientras que los aspectos relacionados con la acción colectiva para la sustentabilidad fueron
de mayor interés para más de la mitad de los académicos y estudiantes de la Universidad Veracruzana
Intercultural y Artes.
Respecto de la investigación, hay una percepción generalizada, por más de tres cuartas partes de las
personas participantes, de que un ámbito prioritario de la investigación que se realiza en la universidad en
materia de sustentabilidad son los problemas a los que la propia institución se enfrenta, seguido de los
problemas presentes en escalas locales o estatales. También 7 de cada 10 personas consideran que es
necesario fortalecer la investigación que esté orientada a la solución de los problemas, aunque los
académicos y estudiantes de posgrado también consideran que debe orientarse a apoyar la toma de
decisiones. Es relevante que solamente 3 funcionarios administrativos y 4 funcionarios académicos, de cada
10, consideran prioritario realizar investigación dirigida al entendimiento de los problemas. Esto puede
indicar un distanciamiento entre las prácticas institucionales de toma de decisiones y la definición e
investigación de los problemas que se busca resolver.
Sobre la vinculación, dos tercios de la comunidad considera que las principales formas de relación que la
universidad debe cultivar con la sociedad son la colaboración y la difusión y divulgación, siendo esta
percepción más fuerte entre el personal tanto académico como administrativo. En segundo término, la
mitad de la comunidad considera la asesoría como otra forma prioritaria de vinculación. En cambio, la
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facilitación de procesos de empoderamiento social, considerada por algunos autores como un objetivo
primordial de la vinculación desde una responsabilidad social universitaria (Beltrán-Llevador et al., 2014), es
la forma de relación menos considerada como prioritaria por la comunidad participante, habiendo sido
elegida por menos de una cuarta parte.
En relación con lo anterior, resulta claro que la comunidad participante considera que la universidad tiene
un papel en la contribución a las prioridades locales, nacionales e internacionales de sustentabilidad, tales
como las establecidas en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (2015). De los objetivos ahí planteados,
más de la mitad de las personas considera que la universidad puede contribuir a garantizar: 1) una vida sana
y el bienestar para todos en todas las edades, 2) una educación inclusiva, equitativa y de calidad, con
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, 3) la disponibilidad de agua y su gestión
sustentable y el saneamiento para todos, y 4) el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna. También más de la mitad de los trabajadores universitarios consideran que se puede contribuir a:
1) garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, 2) lograr que las ciudades sean más
inclusivas, seguras, resilientes y sustentables, y 3) adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos.
Sobre la manera en que debe ocurrir esta actuación de la universidad ante las problemáticas locales y
nacionales de sustentabilidad, hay coincidencias entre 6 de cada 10 personas participantes de que se debe
proveer información a la sociedad sobre ellas. Además, entre 6 y 7 trabajadores académicos y
administrativos, de cada 10, consideran que estas problemáticas deben integrarse en la docencia
universitaria y que deben fortalecerse los procesos de vinculación. En general, la incidencia en política
pública es la acción que la comunidad participante menos considera que la universidad debe realizar ante las
prioridades locales y nacionales de sustentabilidad, se ha señalado como un elemento clave de la
responsabilidad social universitaria y de las nuevas relaciones entre academia y sociedad (Pohl, 2008;
Beltrán-Llevador et al., 2014).
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Definiciones
Académicos. Trabajadores/as encargados de la aplicación de los programas de docencia, investigación,
difusión de la cultura y extensión de los servicios.
Administrativos. Trabajadores/as que realizan actividades administrativas, de gestión y apoyo, distintas a
las realizadas por los académicos. Incluye a funcionarios, integrantes con atribuciones de mando o que
maneje o aplique recursos económicos de la universidad, conforme a lo establecido en el Estatuto General
de la UV.
CoSustenta. Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad.
Docencia. Oferta educativa formal y no formal, dirigida principalmente a la comunidad de estudiantes.
Estudiantes. Personas con inscripción vigente en algún programa educativo de técnico superior
universitario, licenciatura, posgrado o educación continua, en modalidades presencial, abierta o a distancia.
Gestión. Función basada en actividades administrativas y de apoyo para el mantenimiento de la
infraestructura, la comunidad y los procesos académicos.
Investigación. Actividades para la construcción de conocimiento científico, humanístico y tecnológico en
las diferentes entidades académicas, a partir de las necesidades y prioridades tanto regionales como
nacionales.
PlanMAS. Plan Maestro para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana.
ODS. Objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
SEA. Sistema de Enseñanza Abierta.
UV. Universidad Veracruzana.
UVI. Universidad Veracruzana Intercultural.
Vinculación. Actividades que permiten llevar a la comunidad en general los beneficios del quehacer de la
universidad. Denominada Extensión de los servicios en el Estatuto General de la UV.
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Anexo. Cuestionario utilizado
Simbología:
Opción única
Funcionario
Lista desplegable
Ingreso de texto

□

Opción múltiple

Preguntas u opciones específicas para estudiantes
Preguntas u opciones específicas para académicos
Preguntas u opciones específicas para personal administrativos, técnico, manual, de confianza y eventual
Presentación
A nueve años de iniciado el programa de sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, es de gran importancia
conocer las percepciones de la comunidad universitaria respecto de los avances de la integración de la sustentabilidad
en las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad. Tu opinión es muy importante, por lo que solicitamos tu
colaboración respondiendo el siguiente cuestionario. Tus respuestas serán confidenciales y anónimas, pues su uso es
con propósitos exclusivamente estadísticos, por lo que puedes responder con toda confianza. Agradecemos tu
participación y te invitamos a conocer más del programa de sustentabilidad de la UV en www.uv.mx/cosustenta
Datos generales
I.
Región UV
Coatzacoalcos-Minatitlán
Funcionario
Orizaba-Córdoba
Funcionario
Poza Rica-Tuxpan
Funcionario
Veracruz
Funcionario
Xalapa
Funcionario

II.
III.

Entidad o dependencia de adscripción
▼
Sexo
Femenino
Funcionario
Masculino
Funcionario

IV.

Edad (años)
▼

V.

Ocupación principal en la UV
▼

VI.

Antigüedad en la UV (años) / Antigüedad en la UV (años)
▼
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VI. Semestre
▼
Describe brevemente: ¿qué es la sustentabilidad para ti?

¿Qué tanto conoces los siguientes documentos institucionales de sustentabilidad?
Nada
He escuchado
Lo conozco pero
Lo he
Considero que lo
de él
no lo he leído
leído
conozco bien
Plan Maestro para la
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Sustentabilidad
Reglamento para la Gestión de
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
la Sustentabilidad
Plan regional para la
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
sustentabilidad
Plan de sustentabilidad de mi
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
entidad o dependencia
Otro no enlistado
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
(especificar):

¿Qué tanto conoces las siguientes instancias para la sustentabilidad de la UV?
Nada He escuchado
He interactuado
He colaborado
Colaboro
de ella
con ella
con ella
cercanamente con ella
Consejo Consultivo para la
Funcionario Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Sustentabilidad
Coordinación Universitaria
Funcionario Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
para la Sustentabilidad
(CoSustenta)
Coordinador(a) de
Funcionario Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
sustentabilidad mi entidad o
dependencia
Otro no enlistado
Funcionario Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
(especificar):

¿Con qué áreas del conocimiento consideras que se relaciona más la sustentabilidad?
□ Artes
□ Ciencias de la Salud
□ Ciencias Biológicas y Agropecuarias
□ Económico-Administrativa
□ Humanidades
□ Técnica
¿En qué grado consideras que la sustentabilidad se ha incorporado en las funciones de tu entidad
académica/dependencia?
Poco
Medio
Mucho
No aplica
Docencia
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Investigación

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Vinculación

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Gestión (administración y apoyo)

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario
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¿A qué Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) crees que la UV puede contribuir desde sus políticas
y acciones de sustentabilidad?
□ 1: Poner fin a la pobreza
□ 2: Hambre cero y seguridad alimentaria
□ 3: Salud y bienestar
□ 4: Educación de calidad
□ 5: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer
□ 6: Agua limpia y saneamiento
□ 7: Energía asequible y no contaminante
□ 8: Trabajo decente y crecimiento económico
□ 9: Industria, innovación e infraestructuras
□ 10: Reducir las desigualdades en y entre los países
□ 11: Ciudades y comunidades sostenibles
□ 12: Producción y consumo responsables
□ 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
□ 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos
□ 15: Vida de ecosistemas terrestres
□ 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
□ 17: Alianzas para lograr los objetivos
□ No es competencia de la UV contribuir a los ODS
□ No conozco los ODS
En una escala del 1 al 5, ¿qué tan importante consideras que es una formación en sustentabilidad para
tu vida profesional?
1
2
3
4
5
Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

¿De qué manera se aborda la sustentabilidad en tu programa de estudios?
□ El programa es sobre sustentabilidad
□ Como parte del perfil de egreso
□ En una materia específica
□ Como tema abordado en algunas de mis clases
□ No se aborda en mi programa
□
Otra no enlistada (especificar):

¿Qué obstáculos se te presentan para integrar la sustentabilidad en tu práctica docente?
□
□
□
□
□
□
□
□

No sé cómo explicarla a mis alumnos
No sé cómo integrarla a los temas que desarrollo
No sé cómo trascender de la teoría
No tengo suficientes elementos teóricos
No es posible integrarla a mi asignatura o disciplina
No me parece pertinente integrarla
No aplica
Otra no enlistada (especificar):

¿Sobre qué temas de sustentabilidad te gustaría aprender más?
□ Acción colectiva para la sustentabilidad
□ Ahorro de agua o energía
□ Aspectos teóricos de la sustentabilidad
□ Aspectos metodológicos de la sustentabilidad
□ Cultivo de alimentos
□ Consumo responsable
□ Manejo adecuado de residuos
□ Movilidad y ciudades sustentables
□ Sustentabilidad en funciones administrativas
□ Sustentabilidad en funciones sustantivas
□
Otro no enlistado (especificar):

Funcionario
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¿Cuáles son los ámbitos que consideras deben abordarse de manera prioritaria desde la investigación
en materia de sustentabilidad?
□ Problemas de sustentabilidad al interior de la UV
□ Problemas nacionales o globales
□ Ninguna de las anteriores
□ Otro no enlistado (especificar):
¿Qué tipo de investigación consideras que debería fortalecer la UV en materia de sustentabilidad?
□ Orientada a la solución de problemas
□ Orientada al apoyo a la toma de decisiones
□ Orientada al entendimiento de problemas
□
Otro no enlistado (especificar):
¿Qué debería hacer la UV ante las prioridades locales y nacionales de sustentabilidad?
□ Integrarlas en su docencia
□ Realizar investigación al respecto
□ Fortalecer sus procesos de vinculación
□ Incidir en política pública
□ Proveer información a la sociedad
□ No es algo que le corresponda a la UV
□

Otra no enlistada (especificar):

¿Cuáles deberían ser las principales formas de relación de la UV con otros actores de la sociedad para
resolver problemas socioambientales?
□ Asesoría
□ Asistencia social
□ Colaboración
□ Consulta
□ Difusión y divulgación
□ Facilitación de procesos de empoderamiento social
□ Intervención comunitaria
□ Transferencia de conocimientos y tecnología
□ Otra no enlistada (especificar):
¿En cuántos proyectos de sustentabilidad participas como parte de tus funciones en la UV?
0
1
2
3
4
5
Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Más de 5

Funcionario

¿Con qué funciones está(n) relacionado(s) tu(s) proyecto(s) de sustentabilidad?
□ Docencia
□ Investigación
□ Vinculación
□ Gestión universitaria
¿Qué prácticas estarías dispuesto(a) a realizar en la universidad a favor de la sustentabilidad?
□ Comunicar / Promover el programa institucional de sustentabilidad
□ Consumir alimentos locales y poco dañinos a la salud y al ambiente
□ Dar un manejo adecuado a mis residuos (reducir y separar)
□ Disminuir el uso del automóvil o utilizar medios de transporte no motorizados
□ Evitar el consumo de agua embotellada
□ Moderar mi uso de energía eléctrica
□ Participar en las acciones que promueve mi facultad, instituto o dependencia
□ Producir alimentos y plantas medicinales en áreas verdes
□ Usar racionalmente los materiales de papelería u oficina
□ Participar en investigaciones sobre la sustentabilidad dentro de la UV
□ Incluir el tema de sustentabilidad en mis clases
□ Promover la integración de la sustentabilidad en el plan de desarrollo y el POA de mi entidad/dependencia
□ Tomar clases que aborden el tema de sustentabilidad

Funcionario
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□
□
□
□
□

Utilizar productos y herramientas menos dañinos para el ambiente
Promover la integración de la sustentabilidad en el plan de desarrollo y el POA de mi entidad/dependencia
Realizar las adquisiciones con criterios de sustentabilidad
Ninguna de las anteriores
Otra no enlistada (especificar):

¿De qué maneras te enteras de las acciones de sustentabilidad que se realizan en la UV?
□ Correo electrónico
□ Eventos (ferias, exposiciones, etc.)
□ Mesas informativas
□ Página institucional UV
□ Redes sociales
□ Sistema de información geográfica
□ No me entero
□ Otra no enlistada (especificar):
¿Con qué frecuencia comes en los siguientes lugares durante tu jornada laboral o de estudio?
1 (nunca)
2
3
4

5 (siempre)

En puestos de comida en la calle

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

En restaurantes

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

En cafeterías o comedores universitarios

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

En casa

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

En la universidad con alimentos
preparados en casa
Otra no enlistada (especificar):

¿Cómo consideras la oferta de alimentos dentro de la UV?
□ Ambientalmente respetuosa
□ Económica
□ Saludable
□ Otra no enlistada (especificar):
¿Qué tipo de bebidas prefieres para tu consumo personal dentro de la universidad?
□ Agua embotellada
□ Agua de bebedero UV
□ Agua de garrafón
□ Bebidas de sabor
□ Café
□ Otra no enlistada (especificar):
¿Qué requerirías para poder separar tus residuos adecuadamente dentro de la universidad?
□ Conocer cuál es el destino de los residuos una vez separados
□ Contenedores adecuados
□ Material de apoyo digital
□ Señalética en el sitio de separación
□ Capacitarme en la materia
□ Ninguna de las anteriores
□ Otra no enlistada (especificar):
Selecciona las formas de desplazamiento al interior de la universidad para las que consideras que hay
infraestructura adecuada.
□ A pie
□ Autobús
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□
□
□
□
□

Automóvil
Bicicleta
Silla de ruedas
Ninguna de las anteriores
Otra no enlistada (especificar):

¿Qué condiciones requerirías para trasladarte a la universidad de una manera más sustentable?
□ Alternativas más económicas
□ Alternativas más eficientes
□ Capacitación en el uso de alguna forma específica de transporte
□ Conectividad entre distintas formas de transporte
□ Infraestructura adecuada
□ Mayor cultura vial
□ Mayores condiciones de seguridad
□ Otra no enlistada (especificar):
En una escala del 1 al 5, en donde 1 es poco y 5 mucho, ¿cómo describes los espacios comunes de la
universidad?
Nota: Los espacios comunes pueden ser andadores, áreas verdes, estacionamientos, explanadas, etc.
1 (poco)
2
3 (medio)
4
5 (mucho)
Accesibles

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Con suficiente vegetación

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Seguros

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Adecuados para el esparcimiento y la
convivencia
Cómodos

¿Con qué frecuencia utilizas las áreas verdes de la universidad para los siguientes propósitos?
Nota: Los espacios comunes pueden ser andadores, áreas verdes, estacionamientos, explanadas, etc.
1 (nunca)
2
3
4

5 (siempre)

Convivencia

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Cultura

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Descanso

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Ejercicio/deporte

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Estudio

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Para comer

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Recreación

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Otra no enlistada (especificar):

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Si tienes algún comentario adicional, por favor escríbelo aquí:

