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El Ámbito de Educación para la vida, de la CoSustenta, ofrece a la comunidad universitaria este 
programa vigente, de preparación para la comprensión, y en su caso adopción, de prácticas de vida y 
trabajo más sustentables.

Esta formación, desde la CoSustenta, sugiere siempre que las características de cada acción, objeto o 
proceso que llamaremos sustentable, puede ser: más sencillo, más austero, más limpio y que nadie 
sufra. 

Deseamos acercar a los diferentes segmentos y comunidades de nuestra universidad opciones de 
introducción en la sustentabilidad que les sean significativas y eventualmente detonen transiciones 
hacia ésta.

Buscamos detonar haceres diferentes a partir de la reflexión sobre 
cómo nuestro comportamiento colectivo, y su transformación personal, 
se conectan con la realidad compartida de un futuro mejor y más justo.

Buscamos posicionar a las personas como agentes de cambio que 
actúen en situaciones complejas e impulsen comunidades de aprendizaje 
hacia la sustentabilidad.

Propósito

Series temáticas
La primera de ellas se denomina Puerta de Entrada, porque se trata de cursos cuyos 
contenidos permiten un acercamiento inicial, o no especializado a la sustentabilidad. 

Nuestra segunda serie es relativa a la contribución de la CoSustenta en la formación para la 
Responsabilidad Social Universitaria.

La tercera serie, Consumo Consciente y Critico, desarrolla tópicos para desatar haceres 
sustentables desde los hábitos de vida tanto universitaria como personal y ciudadana. 
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Cursos multivalentes
disponibles

PUERTA DE ENTRADA

Periodicidad: Convocatoria semestral. Virtual.

Duración: 55 h, 6 créditos y versión 30 h con 3 créditos. 

Cupo: Para 25 y 30 personas por facilitadorx.

Curso en línea: Vivir la sustentabilidad en la UV

Curso: Temas selectos de sustentabilidad (versión óptima)

Objetivo: A través de este curso los y las participantes podrán conocer y comprender los componentes de 
la sustentabilidad y su articulación en la vida cotidiana, tomando como ejemplo organizacional el ámbito 
universitario y las acciones que allí se desarrollan, para fortalecer la conciencia sobre lo que es deseable 
modificar en pos de generar comunidades sustentables.

Dirigido a: Académicos ProFA, Estudiantes (AFEL propia), Personal técnico, administrativo, manual y de 
confianza (DEDP) y Público general (Edu. Cont.)

Periodicidad: A petición 

Duración: 10 h 

Cupo: 25 personas

Objetivo: Reconocer algunos principios de sustentabilidad para la práctica cotidiana, en los siguientes 
temas: Sustancias tóxicas y alternativas, Alimentación saludable y culturalmente significativa, Plantas 
medicinales, Manejo y disminución de residuos, Huerto (trasplante, sustratos, contenedores), Adquisiciones 
sustentables, Normativa universitaria para la sustentabilidad.

Dirigido a: Estudiantes (AFEL créditos), Personal técnico, administrativo, manual y de confianza (DEDP) y
Público general.

pendiente su registro



Micro curso: Temas selectos de sustentabilidad (versión corta)

Periodicidad: A petición 

Duración: 3 h

Cupo: 25 personas

Objetivo: Reconocer algunos principios de sustentabilidad para la práctica cotidiana, en los siguientes 
temas: Impactos sobre el ambiente, la salud humana, la sociedad y la economía de todo acto de consumo. 
Normativa universitaria para la sustentabilidad.

Dirigido a: Funcionarios (DEDP), Personal técnico, administrativo, manual y de confianza (DEDP) y Público 
general

PUERTA DE ENTRADA

Curso-taller: Facilitación de estrategias y procesos participativos de sustentabilidad

Periodicidad: Para formar facilitadores

Duración: 30 h, 4 créditos

Objetivo: Incluye los apartados: 1)  Principios de facilitación,  recomendaciones básicas de facilitación 
participativa para construir visiones compartidas de la relevancia y utilidad de esta mirada para la efectividad 
de procesos colectivos hacia la sustentabilidad; 2) Herramientas metodológicas para apoyar la facilitación, 
que aborden distintas perspectivas educativas y metodologías participativas en la comunidad universitaria 
desde una mirada compleja y sistémica para impulsar estrategias institucionales para la sustentabilidad; 3) 
Experiencias prácticas de facilitación de propuestas de sustentabilidad realizadas por los participantes, que 
aborden aspectos de sustentabilidad para la implementación de acciones y actividades de  los Programas 
Regionales para la gestión de la sustentabilidad. 

Dirigido a: Académicos ProFA. Personal técnico, administrativo, manual y de confianza (DEDP)

pendiente su registro



Curso-Taller: Gestión de la sustentabilidad en las entidades académicas
y dependencias con una mirada participativa

Periodicidad: Inter semestral (verano 2ª semana de agosto e invierno 3ª semana de enero) 

Duración: 20 h, 3 créditos

Cupo: 25 personas

Objetivo: El participante impulsa, con base en la comprensión de los valores de sustentabilidad integral, el 
diseño participativo de un programa para la gestión de la sustentabilidad dentro de su entidad académica o 
dependencia para el fortalecimiento de la sustentabilidad en sus políticas, planes y funciones sustantivas y 
adjetivas.

Dirigido a: Académicos ProFA. Estudiantes (AFEL créditos), Personal técnico, administrativo, manual y de 
confianza (DEDP)

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Curso-taller: Producción sustentable de alimentos en huertos

Periodicidad: Convocatoria anual: enero. Presencial en reuniones mensuales itinerantes.

Duración: 30 h,  2.5 créditos

Cupo: 25 personas

Objetivo: Adquirir conocimiento técnico sobre la producción de alimentos de manera agroecológica en 
entornos urbanos, a partir de la información para el diseño e implementación de un huerto en un espacio 
universitario, y la reflexión sobre el uso del huerto como un elemento didáctico, de convivencia y de salud 
integral.

Dirigido a: Académicos ProFA. Estudiantes (AFEL) Personal técnico, administrativo, manual y de confianza 
(DEDP) y Público general (Edu. Cont.).

Este curso tiene su versión remota a partir de Covid19



Seminarios interregionales: 
Vivir en red la sustentabilidad 2020 e Iniciativas sustentables en red 2021

Periodicidad: Convocatoria anual: enero. Semi presencial por sesiones zoom. Con coordinación 
interregional.

Duración: 30 h, virtual. 10 sesiones de 3 h cada una

Objetivo: Compartir las experiencias, iniciativas, prácticas y programas relativos a sustentabilidad 
socioambiental que se constituyan como el campo de expertise de la región, para generar un diálogo desde 
los saberes diversos.

Dirigido a:  Académicos ProFA, Personal técnico, administrativo, manual y de confianza (DEDP)

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Curso-taller: Formación de facilitadores de huertos universitarios 

Periodicidad: Para formar facilitadores

Duración: 30 h, 3 créditos

Modalidad remota

Objetivo: Las personas cursantes analizan y reflexionan sobre la importancia de la co-creación de huertos 
universitarios, mediante el estudio de los fundamentos de la agroecología y de las metodologías para la 
facilitación de procesos colectivos (Teóricos). A través de la apertura al diálogo, la colaboración y la iniciativa 
(Axiológicos), se logra el intercambio de saberes y experiencias en torno a la capacitación para la planeación, 
establecimiento, manejo y apropiación de los huertos universitarios (Heurísticos).

Dirigido a: Académicos ProFA. Personal técnico, administrativo, manual y de confianza (DEDP)

Requiere que las y los cursantes ya tengan algún conocimiento de huertos.



Charla: Siembra y elabora tu botiquín de plantas medicinales

Periodicidad: A petición

Duración: 1 h como charla. 3 h como micro taller.

Cupo: 20 personas

Objetivo: Adquirir herramientas e información básica para el uso de algunas plantas medicinales, como 
alternativa de salud.

Dirigido a: Funcionarios (DEDP)Personal técnico, administrativo, manual y de confianza (DEDP) y Público 
en general.

CONSUMO CONSCIENTE Y CRÍTICO

Taller:  Aprender a andar en bici

Periodicidad:  A petición 

Duración: 20 h

Cupo: 20 personas

Objetivo: Desarrollar la habilidad de andar en bicicleta y conocer cómo hacerlo en la ciudad.

Dirigido a: Funcionarios (DEDP) Personal técnico, administrativo, manual y de confianza (DEDP)

Micro talleres: Productos de limpieza amigables con el ambiente 

Periodicidad:  A petición 

Duración: 3 h cada micro taller. 

Cupo: 30 personas

Objetivo:  Aprender a elabora jabones a partir del aceite comestible usado.

Dirigido a: Personal técnico, administrativo, manual y de confianza (DEDP) Público en general.



Charla: Principios y valores del consumo consciente y crítico

Periodicidad:  A petición

Duración: 1 h como charla. 3 h como micro taller.

Cupo: 30 personas

Objetivo: Sensibilizar a los participantes sobre las consecuencias desfavorables del consumismo y generar 
una reflexión colectiva de procesos de sustentabilidad dirigidos a hábitos de consumo. Hacer énfasis en la 
disminución de residuos al no generarlos.

Dirigido a: Funcionarios (DEDP) Personal técnico, administrativo, manual y de confianza (DEDP) y Público 
en general.

CONSUMO CONSCIENTE Y CRÍTICO

Charla: Cómo aminorar nuestros residuos

Periodicidad:  A petición 

Duración: 1 h como charla. 3 h como micro taller.

Cupo: 20 personas

Objetivo: Sensibilizar a los participantes sobre la excesiva generación de la basura que generamos día con 
día, mostrar cómo se debe separar y aprovechar al máximo. Hacer énfasis en la disminución de la generación 
de estos y evidenciar de qué manera podemos lograrlo.

Dirigido a: Funcionarios (DEDP) Personal técnico, administrativo, manual y de confianza (DEDP) y Público 
en general.



“La educación es el punto en el que 
decidimos si amamos el mundo lo 
bastante como para asumir una 
responsabilidad por él y así salvarlo 
de la ruina que, de no ser por la 
renovación, de no ser por la llegada 

de los nuevos y los jóvenes, sería 
inevitable."

 
Hannah Arendt
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