
 

PROYECTO: 

UNIVERSIDADES ARGENTINAS Y 
LOS ODS POSICIONANDO LA 

AGENDA 2030 
 

Informe Final 1° Etapa 
Diciembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1° etapa): 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2° etapa – 2020) 

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL RELEVAMIENTO 

2.1 ACTIVIDAD: DESARROLLO DEL INSTRUMENTO DE RELEVAMIENTO 

2.1.1 Tarea: Redacción y edición de preguntas del instrumento de relevamiento 

2.1.2. Tarea: Diseño visual 

2.1.3. Tarea: Diseño funcional y digital del instrumento de relevamiento 

Muestra online de la encuesta: 

2.2 ACTIVIDAD SELECCIÓN DEL UNIVERSO DE UNIVERSIDADES A SER RELEVADAS 

2.2.1. Tarea: Consolidación base de datos 

LISTADO DE 106 UNIVERSIDADES 

2.2.2 Tarea: Contacto Institucional y sensibilización a referentes de las universidades objeto del             
relevamiento 

2.3 ACTIVIDAD IMPLEMENTACIÓN DEL RELEVAMIENTO 

2.3.1 Tarea: Envío de la encuesta y seguimiento 

3. Tarea: Recepción de respuestas 

4. RESULTADOS 

5. CONCLUSIONES 

5.1 Conclusiones sobre la implantación de la encuesta on line 

5.2 Conclusiones sobre presencia institucional de lo ODS 

6. 2° ETAPA DEL PROYECTO - 2020 

 

 

 

 

 

  

 

 pág 1 de 16 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente es el informe final de la 1° etapa del Proyecto: Universidades Argentinas y los ODS,                 
Posicionando la Agenda 2030, cuyo objetivo es el relevamiento de las acciones, programas y              
proyectos que están desarrollando las universidades argentinas en el marco de la Agenda             
2030.  

La 2° etapa de este proyecto se desarrollará durante el 2020 y consistirá en un encuentro para                 
intercambiar información, fortalecer alianzas estratégicas y desarrollar proyectos articulados         
de difusión e implementación de los ODS.  

El Foro del Sector Social – Federación – (FSS), la Asociación Argentina de Salud Pública (AASAP)                 
y la Red Argentina de Instituciones Académicas en Apoyo a la Implementación de los Objetivos               
de Desarrollo Sostenible 2030 (REDAA-2030), y en el marco del proyecto Sociedad Civil en Red,               
financiado por la Unión Europea aunaron esfuerzos para llevar adelante este proyecto.            
También se contó con el auspicio del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales              
(CNCPS), y la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA). 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 

Articular una estrategia con las universidades argentinas públicas y privadas para la difusión e              
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS- 2030. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1° etapa):  

1. Realizar un relevamiento de las acciones y/o proyectos que están implementando las 
Universidades públicas y privadas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible- 2030. 

2. Alcanzar acuerdos de colaboración entre las universidades, organizaciones sociales, 
organismos internacionales y el gobierno en todos sus niveles. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2° etapa – 2020) 

1. Organizar una jornada nacional para intercambiar experiencias sobre las acciones y/o 
proyectos que las universidades argentinas (públicas y privadas) están implementando 
en el marco de la Agenda 2030  

2. Publicar on line un guía de buenas prácticas y lecciones aprendidas 
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2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL     

RELEVAMIENTO  

Con el objetivo de realizar un relevamiento de las acciones y/o proyectos que están              
implementando las Universidades públicas y privadas en la consecución de los Objetivos de             
Desarrollo Sostenible- 2030, se realizaron las siguientes actividades y tareas que a continuación             
se detallan. 

 

2.1 ACTIVIDAD: DESARROLLO DEL INSTRUMENTO DE RELEVAMIENTO 

2.1.1 Tarea: Redacción y edición de preguntas del instrumento de relevamiento 

Se definió el contenido de las preguntas del cuestionario de relevamiento para un instrumento              
que sería aplicado en modalidad autoadministrado. Se establecieron y redactaron 11           
preguntas en las cuales se indagan distintos aspectos de la implementación de acciones,             
programas y proyectos en el marco de los ODS. El flujo del cuestionario es de rápida                
resolución. 

En la pregunta número 1 se solicita datos de referencia: nombre de la universidad, área               
responsable - facultad, instituto, área de extensión, etc.-; nombre del responsable de la acción,              
programa proyecto; teléfono. 

Las preguntas número 2 a 4 indagan sobre la existencia de una estrategia o una política                
institucional explícita y formalizada; si existe un área, unidad o departamento específico para             
desarrollar la Agenda 2030 desde la universidad y si las acciones son aisladas o articuladas               
dentro de la institución. 

La pregunta número 5 se refiere específicamente a las acciones, programas y proyectos o              
acciones que se estén desarrollando, incluyendo a modo de ejemplos: programas de            
capacitación, investigación, campañas de sensibilización pública, actividades de supervisión         
(como auditorías o revisiones), asistencia técnica; iniciativas o programas de cooperación). Se            
solicita también el nombre que titula la acción, programa o proyecto en implementación y un               
resumen de los objetivos de este. 

La pregunta número 6 interroga sobre si los programas, proyectos o acciones nombrados en la               
respuesta a la pregunta 5 se articulan o vinculan, en la implementación con actores externos a                
la universidad: distintos niveles de gobierno (nacional, provincial, municipal); organizaciones          
de la sociedad civil, empresas, otras universidades, organismos internacionales. 

La pregunta número 7 se solicita que se especifique sobre sobre cuáles de los 17 ODS se                 
trabaja, seleccionando los tres más relevantes. 
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La pregunta número 8 indaga sobre las fuentes de financiamiento de las acciones, programas o               
proyectos: fondos propios de la institución, gubernamentales (en sus distintos niveles), de            
empresas, organismos internacionales. 

En la pregunta número 9 se solicita que se especifique la población objetivo de las acciones,                
programas, proyectos pudiéndose optar por: niños/as, jóvenes, mujeres, tercera edad, adultos,           
estudiantes, comunidades, población vulnerable, organizaciones sociales. 

La pregunta número 10 interroga sobre la participación en redes que incluyan otras             
universidades que para trabajar específicamente en los ODS. 

La pregunta número 11 indaga sobre si se realizan tareas de comunicación y difusión pública               
cuyo tema sean los ODS: campañas, encuentros, seminarios, capacitaciones. 

 

2.1.2. Tarea: Diseño visual 

Se realizó el diseño de recursos gráficos y piezas de comunicación. Se adaptaron los logos de                
las instituciones organizadoras para una visualización correcta y equilibrada. Se diseñó un logo             
para identificar la encuesta, que también es de aplicación en informes y piezas de              
comunicación (flyers, mail). Se produjeron tres diagramaciones del mismo para un óptimo            
aprovechamiento de distintos espacios: apaisado, normal y cuadrado. 
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2.1.3. Tarea: Diseño funcional y digital del instrumento de relevamiento 

Después de evaluar la funcionalidad de distintas plataformas se seleccionó el servicio de             
SurveyMonkey.  

En la evaluación para seleccionar plataforma se incluyeron opciones que fueron descartada por             
no adaptarse técnicamente a este relevamiento:  

● Google Forms: limitada en cuanto a configuración de preguntas y uso de logos. Google              
tiene otra herramienta más específica, Google Surveys, pero aún no está disponible            
para Argentina. 

● MailChimp: No está diseñado para hacer encuestas. 
● Eval&go, TypeForm, Survio, QuestionPro también tienen limitaciones funcionales        

según el requerimiento de este relevamiento. 

Se realizó la configuración funcional de las preguntas de la encuesta: configuración de las              
preguntas y respuestas, definición de respuestas obligatorias, lógica de redirección según la            
respuesta, definición de respuestas no obligatorias, inclusión de campos “ninguno” y “otros”,            
validación de datos introducidos. 

Se determinó el método de respuesta por el cual los encuestados pueden modificar sus              
respuestas aún después de haber completado la encuesta y hasta una fecha tope. Esta              
característica permite que los encuestados modifiquen sus respuestas o completen la encuesta            
en sucesivas visitas. Esta característica es muy práctica ante la probabilidad de que el              
respondente necesite recabar información que lleve tiempo antes de responder. 

Se realizaron pruebas de funcionamiento de la encuesta, reanudación de encuesta pausada,            
invitaciones y recordatorios en distintos dispositivos y formatos de pantalla.  

 

Ver anexo 1: Formulario de encuesta con diseño 

 

Muestra online de la encuesta:   

Puede verse una muestra de prueba de la Encuesta visitando el siguiente link: 
https://es.surveymonkey.com/r/?sm=SbFICIYmjBR3CVJrNH6JEw_3D_3D 
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2.2 ACTIVIDAD SELECCIÓN DEL UNIVERSO DE UNIVERSIDADES A SER         
RELEVADAS 

2.2.1. Tarea: Consolidación base de datos 

Se dispuso de una base de datos de 106 universidades públicas y privadas ubicadas en todo el                 
país (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 23 provincias). 

Las universidades son instituciones con una gran diferenciación organizacional y multiplicidad           
de áreas (departamento, facultades, institutos, etc.). Este contexto organizacional dificulta la           
aplicación de una encuesta cuando es necesaria la identificación de un/una respondente clave,             
es decir que tenga la información que se desea recabar.  

Teniendo en cuenta esta dificultad y con el objetivo de facilitar la implementación de la               
encuesta con modalidad autoadministrada, y posibilitar con mayor eficacia su recepción y            
respuesta, se realizó un relevamiento en la web de acciones, programas y proyectos             
enmarcados en los ODS de las universidades públicas y privadas. Esto posibilitó identificar, en              
primera instancia, áreas y responsables institucionales a quienes contactar y enviar la            
encuesta. 
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Se identificaron unas 21 universidades y 25 acciones, programas y proyectos que            
potencialmente podrían enmarcarse en la Agenda 2030 y de los ODS. Se obtuvo así un mapa                
preliminar que permitió tener una primera idea del universo de los ODS en las instituciones               
académicas. 

 

LISTADO DE 106 UNIVERSIDADES  

CÓDIGO DE COLOR 

 Separador de 23 provincias + CABA 

 20 universidades preidentificados con acciones, programas y proyectos que         
potencialmente podrían enmarcarse en la Agenda 2030 y  los ODS 

 

  UNIVERSIDAD ACCIÓN/ PROGRAMA/ PROYECTO (Previamente 
identificado) 

CABA y PROVINCIA BUENOS AIRES 
 

  

Universidad de Buenos Aires   

UBA Rectorado CÁTEDRA SUR-SUR 

UBA Económicas UNITED NATIOS ACADEMIC IMPAC (UNAI: Impacto Académico 
de las Naciones Unidas) CENTRO ODS 
https://academicimpact.un.org/es/content/centros-para-los-od
s 

UBA Derecho CONVENIO ENTRE LA UBA Y LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARA 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA AGENDA 2030 
Alejandro Amor suscribió un convenio con la decana de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Mónica 
Pinto, para para trabajar en el seguimiento de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de la ONU para las políticas 
públicas porteñas. 

Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF)   

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE EVENTOS SOSTENIBLES 
DIPLOMADO EN DESARROLLO SOSTENIBLE (CURSO ON LINE) 

Universidad CAECE   

Universidad del Salvador (USAL) PROGRAMA DE LÍDERES AMBIENTALES 

Universidad de Palermo (UP)   

 Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales (UCES) 

  

 Universidad de Flores (UFLO) 
 

  

 Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA)   

 Universidad Argentina de la Empresa (UADE) POSGRADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

 Universidad de Belgrano (UB)   

 Universidad de la Marina Mercante (UDEMM)   
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 Universidad Austral CENTRO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
(CEDS): centro interdisciplinario, que realiza investigación, 
docencia y extensión, en colaboración con otras unidades 
académicas de la Universidad. 

Universidad Favaloro   

Universidad Abierta Interamericana (UAI)   

Universidad Católica Argentina PROGRAMA EJECUTIVO: AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE – Escuela de Negocios – UCA 

Universidad JF Kennedy   

Universidad del Museo Social (UMSA) PROYECTO UNIVERSIDADES Y AGENDA 2030 

Universidad Maimónides   

Universidad Metropolitana Para la Educación y 
el Trabajo 

Licenciatura en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable 

Universidad Torcuato Di Tella PROGRAMA ABIERTO: RESPONSABILIDAD SOCIAL, INCLUSIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 

Universidad del CEMA   

Universidad Isalud LICENCIATURA EN GESTIÓN AMBIENTAL 

Universidad Notarial Argentina   

Universidad de San Andrés (UDESA)   

Universidad de San Isidro “Plácido Marín”  
(San Isidro) 

  

Universidad Pedagógica de la Provincia de 
Buenos Aires (Del Viso) 

  

Universidad de Morón   

Universidad Atlántida Argentina (Dolores - Mar 
de Ajó - Mar del Plata) 

  

Universidad Católica de La Plata (UCALP)  
(La Plata) 

OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO: INDICADOR DE POBREZA Y 
DESARROLLO 

Universidad Salesiana (Bahía Blanca)   

Universidad Nacional Arturo Jauretche  FERIA DE PRODUCTORES PERIURBANOS 

Universidad Nacional de Gral. San Martín 
(UNSAM) 

PROGRAMA USAM SUSTENTABLE 

Universidad Nacional de Tres de Febrero 
(UNTREF) 

  

Universidad Nacional de Luján (UNLU) 
 

  

Universidad Nacional de Gral. Sarmiento (UNGS) 
(Malvinas Argentinas) 

  

Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) 
 

  

Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
(UNLZ) (Lomas de Zamora) 

  

Universidad Provincial de Ezeiza   

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) 
(Quilmes) 

Maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable  
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Universidad Nacional de Lanús (UNLA) (Lanús) 
 

  

Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) 
(La Matanza) 

  

Universidad Nacional de Moreno (Moreno)   

Universidad Nacional José C. Paz (José C. Paz)   

Universidad Nacional de Mar del Plata (Mar del 
Plata) 

MAESTRÍA EN DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE 

Universidad Nacional del Sur (UNS)  
(Bahía Blanca) 

  

Universidad Provincial del Sudoeste   

Universidad Nacional del Oeste (UNO) 
 

  

Universidad Nac. del Centro de la Pcia. de Bs. As. 
(UNICEN) 

  

Universidad Nacional de Hurlingham 
(Hurlingham) 

  

Universidad Nacional de San Antonio de Areco   

    

PROVINCIA DE CÓRDOBA   

Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 
 

CENTRO LATINOAMERICANO DE FORMACIÓN 
INTERDISCIPLINARIA (CELFI)  

Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) 
 
 

  

Universidad Nacional de Villa María (UNVM) 
 

  

Universidad Blas Pascal (UBP) DIPLOMATURA GESTIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
Modalidad online 

Universidad Católica de Córdoba (UCC) 
 

  

Universidad Empresarial Siglo 21 (US21) 
 

CERTIFICADO EN COMPETENCIAS DE SUSTENTABILIDAD 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

  

    

PROVINCIA DE MENDOZA   

 Universidad Nacional de Cuyo (UNCU) CONCURSO “CONSTRUYENDO UN DESARROLLO SOSTENIBLE 
DESDE LA FACULTAD DE DERECHO”: 
Presentación de proyectos: del 27 de noviembre 2019 
PROGRAMA TURISMO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
CONFERENCIA POLÍTICAS URBANAS Y OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE: 24 de abril 2019 

Universidad “Juan Agustín Maza” (UMAZA)   

Universidad de Champagnat (UCH)   

Universidad del Congreso 
 

 RED UNIVERSITARIA PARA EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN 
(RUC) 

Universidad de Mendoza (UM) 
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Universidad del Aconcagua (UDA)   

    

SAN JUAN   

Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)   

Universidad Católica de Cuyo (UCCUYO) 
 

  

    

SAN LUIS   

Universidad Nacional de los Comechingones 
 

  

Universidad Nacional de San Luis (UNSL) 
 

  

Universidad Nacional de Villa Mercedes   

Universidad Provincial de la Punta (ULP) UNITED NATIONS ACADEMIC IMPACT  (UNAI: Impacto 
Académico de las Naciones Unidas) CENTRO ODS 

    

LA RIOJA   

Universidad Nacional de Chilecito (UNDEC)   

Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR)   

    

CATAMARCA   

Universidad Nacional de Catamarca   

    

TUCUMAN   

Universidad Nacional de Tucumán 
 

  

Universidad de San Pablo 
 

  

Universidad del Norte “Santo Tomás de Aquino” 
(UNSTA) 

  

    

SALTA   

Universidad Nacional de Salta   

Universidad Católica de Salta (UCASAL   

    

JUJUY   

Universidad Nacional de Jujuy   

    

FORMOSA   

Universidad Nacional de Formosa (UNF)   

    

CHACO   

Universidad Nacional del Chaco Austral 
(UNCAUS) 
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Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)   

    

SANTIAGO DEL ESTERO   

Universidad Nacional de Santiago del Estero   

Universidad Católica de Santiago del Estero 
(UCSE) 

  

    

CORRIENTES   

Universidad de la Cuenca de La Plata (UCP)   

    

ENTRE RIOS   

Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) 
 

  

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) 
 

  

Universidad Adventista Del Plata (UAPAR) 
 

  

Universidad Concepción del Uruguay (UCU)   

    

MISIONES   

Universidad Nacional de Misiones (UNAM)   

Universidad Gastón Dachary (UDG) 
 

  

    

SANTA FE   

Universidad Nacional del Litoral (UNL) 
 

  

Universidad Nacional de Rafaela 
 

  

Universidad Nacional de Rosario (UNR) EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL BANCO DE BUENAS 
PRÁCTICAS DE MERCOCIUDADES 

Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

Universidad del Centro Educativo 
Latinoamericano (UCEL) 

  

    

LA PAMPA   

Universidad Nacional de La Pampa   

    

RÍO NEGRO   

Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)   

    

CHUBUT   

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco 

  

    

SANTA CRUZ   
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Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
(UNPA) 

  

    

TIERRA DEL FUEGO   

Universidad Nacional de Tierra del Fuego   

    

NEUQUÉN   

Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA)   

 

2.2.2 Tarea: Contacto Institucional y sensibilización a referentes de las universidades           

objeto del relevamiento 

En una primera etapa, en el mes de agosto, se realizó el contacto institucional a 46                
universidades (21 previamente identificadas con acciones, programas y proyectos + 24           
universidades con solo contactos obtenidos a través de distintas gestiones institucionales o            
personales). Este contacto consistió en llamados telefónicos (de entre tres y 5 por institución) y               
envío de mail informativo sobre la implementación de este relevamiento y de la entidad              
ejecutora el Foro del Sector Social como integrante del Proyecto Sociedad Civil en Red -               
financiado por la UE-. 

También se informó sobre este proyecto y el inicio de su implementación a través de las redes                 
sociales (Facebook, Instagram) y en la página web del Foro del Sector Social. 

En una segunda etapa, a partir de septiembre, se contactaron a las 60 universidades              
informando del proyecto y buscando referentes a quienes enviar la encuesta. Esta gestión se              
realizó mayormente por mail, ya que estas instituciones se encuentran en el interior de país y                
el promedio de llamadas (3) y su costo estaban limitadas por los recursos disponibles del               
proyecto.  

De estas 62 universidades 21 no aportaron, o no fue posible obtener información de contacto               
institucional para enviar la encuesta o un mail más allá de la información o comunicación               
previamente identificada. Algunas de ellas anticiparon que no contaban con ninguna acción,            
programa o proyecto enmarcado en los ODS. Toda esta información está consolidada en el              
anexo 2. 

 

Ver Anexo 2: Hoja de Gestión (Planilla Excel) 

 

 

2.3 ACTIVIDAD IMPLEMENTACIÓN DEL RELEVAMIENTO 

2.3.1 Tarea: Envío de la encuesta y seguimiento 

Luego del contacto institucional en los meses de agosto, septiembre y octubre se procedió a               
enviar un mail con el link a la encuesta on line a 85 universidades. El sistema envió                 
automáticamente un recordatorio a la semana de haberse enviado el mail. En muchas de las               
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universidades de la Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires se reforzó el envío con                 
un posterior llamado telefónico. 

En el mes de noviembre y primeros días de diciembre se volvió a hacer un envío de refuerzo a                   
todas las universidades. 

 

Ver Anexo 2: Hoja de Gestión (Planilla Excel) 

 

3. Tarea: Recepción de respuestas 

A pesar de todos los pasos descriptos y el sostenido seguimiento realizado a la fecha de                
elaboración de este informe solo se ha recibido una encuesta de la universidad Blas Pascal de                
la provincia de Córdoba. 

 

4. RESULTADOS 

No se lograron los resultados esperados, solo 2 universidades han contestado la encuesta: Blas              
Pascal de la provincia de Córdoba y Universidad Congreso de Mendoza.  

 

Ver Anexo 3: Encuestas respondidas 

 

A pesar de tareas de identificación, sensibilización e información, de contacto personal            
(telefónico y por mail) y envío de recordatorios a las personas responsables institucionales o de               
las áreas de las universidades, no se logró una respuesta fehaciente a la encuesta. 

Como resultado del trabajo realizado podemos aportar en un mapa preliminar de unas 20              
universidades y 25 (algunas universidades más de 1), acciones, programas y proyectos que en              
primera instancia podrían estar en el marco de la Agenda 2030 y de los ODS. Este mapa se                  
construyó a partir de una exploración en la web. El listado (anexo 4) contiene la siguiente                
información: 

● Universidad 
● Acción/ Programa/ Proyecto 
● Descripción de la acción, programa o proyecto 
● Página Web 
● Contacto institucional 
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... 

 

Resumiendo, resultados hemos encontrado 

● 1 cátedra 
● 1 red de universidades 
● 2 centros Académicos (nodos) ODS 
● 3 centros dependientes de las universidades que trabajan la sustentabilidad 
● 2 proyectos de seguimientos y evaluación de aplicación de los ODS 
● 1 concurso de proyectos  
● 2 licenciaturas 
● 1 observatorio socioeconómico 
● 10 postgrados: maestrías, diplomaturas, cursos, programas, certificados de 

competencias 
● 1 programa de líderes ambientales 
● 1 protocolo de gestión de eventos sostenibles 
● 1 conferencia 

A partir de respuesta a la encuesta de la Universidad Congreso de la provincia de Mendoza                
pudimos tomar conocimiento de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común              
(RUC) que tiene como objetivo desarrollar en las universidades actitudes, valores y acciones             
para vivir en un mundo más justo, solidario y sostenible. La universidad que respondió la               
encuesta informó que a esta red la integran 29 universidades, pero en la página web de la                 
RUC solo figuran solo 11: Universidad Congreso, Universidad Católica de Salta, Universidad            
Nacional Arturo Jauretche, Universidad de Flores, Universidad Nacional de la Rioja,           
Universidad H. A. Barceló, Universidad Atlántida Argentina, Universidad Hurlingham,         
Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Nacional de Misiones y Universidad Nacional de            
Santa Fe. 

 

Ver anexo 4: Mapa Universidades y ODS (Planilla Excel) 
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5. CONCLUSIONES 

Haciendo una evaluación del proceso de implementación de este proyecto hemos llegado a las              
siguientes conclusiones. 
 

5.1 Conclusiones sobre la implantación de la encuesta on line 

El bajo el resultado obtenido en respuestas a la encuesta puede tener distintas explicaciones              
tentativas: 

● Problemas de diseño: La encuesta pudo haber sido percibida como costosa en            
términos de tiempo a pesar de que fue diseñada como pocas preguntas, algunas de              
ellas cerradas, para ser respondida en poco tiempo. Un indicador que podría poner en              
duda esta conclusión es el no registro de encuestas abandonadas (respuestas           
parciales) lo cual podría indicar que los encuestados ni siquiera intentaron iniciar el             
proceso de respuesta. 

● Según distintos referentes en comunicación existe una invasión de encuestas          
autoadministradas on line (facilitada por su bajo costo y facilidad gestión) que satura             
las redes generando apatía y rechazo. Como referencia podemos aportar que algunos            
encuestados han blockeado (ejemplo CELFI Universidad de Córdoba) el envío de           
recordatorios. Otro dato que aportamos a esta hipótesis surge de la experiencia del             
alto número de no respuesta de otras encuestas on line en las que el Foro del Sector                 
Social actuó como apoyo. 

● Otras posibles respuestas podrían ser el desinterés en el tema, la inexistencia de             
acciones, programas y proyectos efectivamente en ejecución a pesar de las           
declaraciones en o comunicaciones institucionales sobre el tema. 

  

5.2 Conclusiones sobre presencia institucional de lo ODS 

A partir del trabajo preparatorio de implementación de la encuesta, para determinar áreas y              
referentes en las instituciones académicas, y del trabajo de recopilación de información en la              
web para realizar un mapa de universidades y los ODS, podemos sacar algunas conclusiones: 

● Inexistencia en la mayoría de las universidades un área académica o gestión específica             
que lleve adelante una política para toda universidad sobre la Agenda 2030 y los ODS. 

● Baja articulación institucional. La mayoría de las acciones, programas y proyectos           
parecen ser acciones aisladas. Algunas acciones son discontinuas, se han desarrollado           
en el pasado, pero no se han repetido en años posteriores. 

● Escasa difusión ODS. Es escasa o casi nula la mención de la Agenda 2030 y de los ODS                  
en las página web de las universidades. 

Una conclusión general a partir de los datos recolectados es la baja presencia de los ODS en la                  
agenda de las universidades. Muchas acciones, programas y proyectos que ya realizan las             
universidades podrían enmarcarse en la Agenda 2030, pero no existe una declaración explícita             
ni tampoco evidencia de estrategias, que les de coherencia, de que se trabaja con los ODS. 
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6. 2° ETAPA DEL PROYECTO - 2020 

Este proyecto prevé una segunda etapa, a implementarse en el año 2020 con los siguientes               
objetivos específicos: 

● Organizar una jornada nacional para intercambiar experiencias sobre las acciones y/o            
proyectos que las universidades argentinas (públicas y privadas) están implementando          
en el marco de la Agenda 2030. 

● Publicar on line un guía de buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

Estos objetivos serán reevaluados en vista del resultado de la encuesta y de la información               
relevante obtenida. Parece necesario fortalecer aún más las acciones de comunicación y            
simbolización sobre la Agenda 2030 y ODS en el ámbito de las universidades, así como el Foro                 
del Sector Social lo viene haciendo durante estos años en el ámbito de las organizaciones de la                 
sociedad civil. 
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UNIVERSIDAD Información Contacto GESTIÓN
CABA PROVINCIA BUENOS AIRES
Universidad de Buenos Aires
UBA Rectorado CATEDRA SUR-SUR Hugo Varsky Coordinador de la Catedra Sur- 

Sur hvarsky@hotmail.com
Contacto telefonico y envio de encuesta y recordatorio en octubre/ sin 
respuesta

UBA Económicas UNITED NATIOS ACADEMIC IMPAC (UNAI: Impacto Académico de las Naciones Unidas) CENTRO ODS                                                                        
https://academicimpact.un.org/es/content/centros-para-los-ods

consultas@fce.uba.ar Contacto telefónico no pudieron informar sobre responsable del proyecto, área

UBA Derecho CONVENIO ENTRE LA UBA Y LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA 
AGENDA 2030
Alejandro Amor suscribió un convenio con la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires, Mónica Pinto, para para trabajar en el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la ONU para las políticas públicas porteñas.

consultas@defensoria.org.ar 
//decanato@derecho.uba.ar 
institucionales@derecho.uba.ar // 48 09 56 90 
4809 56 00

Envío mail mes  junio con recordatorio en el mes de agosto

Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) 011-4320-3403/04
info@undef.edu.ar

Contacto telefonico, pasaron contacto con Miguel Lozupone miguel.
lozupone@undef.edu.er mail y recordatorio enviado, sin respuesta

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) PROTOCOLO PARA LA GESTION DE EVENTOS SOSTENIBLES                                                                                                               
DIPLOMADO EN DESARROLLO SOSTENIBLE (CURSO ON LINE)

sec-acad@utn.edu.ar Envío de mail y recordatorio a Secretaria Academica, sin respuesta

Universidad CAECE Dra. María Florencia StáfforaSecretaria 
Académica informes@caece.edu.ar

Envío de mail y recordatorio al rector Alberto A. Allemand  aallemand@caece.
edu.ar sin respuesta

Universidad del Salvador (USAL) PROGRAMA DE LIDERES AMBIENTALES uds-ehgt@usal.edu.ar Contacto con Gabriela 
Renault

Contacto con Gabriela Renault de la USAL sin resultado sobre responsable de 
proyecto

Universidad de Palermo (UP) 11-4964-4600
informes@palermo.edu

Contacto personal informaron que no cuentan con proyecto en el marco de los 
ODS

 Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) Envío de mail y recordatorio al rectorado sin respuesta
 Universidad de Flores (UFLO) RED UNIVERSITARIA PARA EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN (RUC) informes@uflo.edu.ar  Fabiana Grinsztajn

Secretaria Académica General
Contacto telefonico y envio de encuesta a informes sin respuesta

 Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA)  0810-222-4822 com institucional (011) 3754-
4733/4734 comunicacion@itba.edu.ar 

Envío de mail y recordatorio responsable: fracassi@itba.edu.ar, sin respuesta

 Universidad Argentina de la Empresa (UADE) POSGRADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE posgrados@uade.edu.ar Contacto personal y envio mail a posgrado@uade.edu.ar
 Universidad de Belgrano (UB) Laura Farah secretaria Contacto: decanos: 

dino.bellorioclabot@ub.edu.ar // 
albertosouto@ub.edu.ar
4788-5400 int. 3201 de 8-17 hs
Laura.farah@ub.edu.ar

Contacto telefónico envío de mail y recordatorio, sin respuesta

 Universidad de la Marina Mercante (UDEMM) secextension@udemm.edu.ar                           
Karina Vimonte y Silvia Gabriela Vázquez

Contacto telefónico y envío de mail y recordatorio, sin respuesta

 Universidad Austral CENTRO DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (CEDS): centro interdisciplinario, que realiza 
investigación, docencia y extensión, en colaboración con otras unidades académicas de la Universidad.

cpujadas@educ.austral.edu.ar   +54 11 5239-
8000 (int 8113)

Contacto telefónico 2 ocasiones y envío de mail y recordatorio, sin respuesta

Universidad Favaloro promocion@favaloro.edu.ar Teléfono: (011) 
4378-1123

Contacto telefónico y envío mail y recordatorio sin respuesta

Universidad Abierta Interamericana (UAI) sin datos
Universidad Catolica Argentina PROGRAMA EJECUTIVO: AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE – Escuela de Negocios – UCA 54 (11) 4349 0200 // ianina_tunion@uca.edu.

ar  Dra María Ines García Ripa
Gestión de contacto y envío de mail y recordatorio

Universidad JF Kennedy  0800-222-5366 servicios@kennedy.edu.ar Contacto telefónico y envío de mail y recordatorio, sin respuesta
Universidad del Museo Social (UMSA) PROYECTO UNIVERSIDADES Y AGENDA 2030 Andres Febbraio Director de la Carrera de 

Psicología UMSA
Universidad Maimonides  +54 11 4905-1100 //secretaria.

syb@maimonides.edu
María Hilda Brodsky y Silvia Sofovich

Envío mail y recordatorio sin respuesta

Universidad Metropolitana Para la Educacion y el Trabajo Licenciatura en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable info@umet.edu.ar
Universidad Torcuato Di Tella PROGRAMA ABIERTO: RESPONSABILIDAD SOCIAL, INCLUSION Y SOSTENIBILIDAD admisiones_negocios@utdt.edu 

<admisiones_negocios@utdt.edu>;
Envío mail y recordatorio sin respuesta

Universidad del CEMA https://ucema.edu.ar/cgi-
bin/webmailer/webmailer.pl?key=2304

Pedido de información por mail dela pagina web, sin respuesta

Universidad Isalud LICENCIATURA EN GESTION AMBIENTAL rectorado@isalud.edu.ar / 
AntonellaBonavita@hotmail.com

Envío mail y recordatorio sin respuesta

Universidad Notarial Argentina uninotcf@universidadnotarial.edu.ar Envío de mail sin respuesta
Universidad de San Andres (UDESA) Riobamba 1276 (C1116ABJ)

CABA
Tel: (54-11) 6842-1000

Contacto telefónico en el cual informaron que la última actividad sobre ODS 
fue en el 2016, no teniendo ninguna en el 2019

Universidad de San Isidro “Placido Marín” (San Isidro) 4732 3030 // institucional  interno 122 // 
administracion  interno 130 // 
institucional@usi.edu.ar  María Laura 
Lombardi

Contacto telefónico y envío de mail y recordatorio, sin respuesta

Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires (Del Viso) extension@educacion.gob.ar // 4307 - 7500 
Norberto Liwski

Contacto telefónico y envío de mail y recordatorio sin respuesta

Universidad de Morón sin datos Llamado telefonico infructuoso por conseguir informacion o contacto 
institucional

mailto:consultas@fce.uba.ar
mailto:sec-acad@utn.edu.ar
mailto:secextension@udemm.edu.ar%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Karina%20Vimonte%20y%20Silvia%20Gabriela%20Vázquez
mailto:secextension@udemm.edu.ar%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Karina%20Vimonte%20y%20Silvia%20Gabriela%20Vázquez
mailto:cpujadas@educ.austral.edu.ar%20%20%20+54%2011%205239-8000%20(int%208113)
mailto:cpujadas@educ.austral.edu.ar%20%20%20+54%2011%205239-8000%20(int%208113)
mailto:info@umet.edu.ar
https://ucema.edu.ar/cgi-bin/webmailer/webmailer.pl?key=2304
https://ucema.edu.ar/cgi-bin/webmailer/webmailer.pl?key=2304
mailto:rectorado@isalud.edu.ar
mailto:rectorado@isalud.edu.ar
mailto:extension@educacion.gob.ar%20//%204307%20-%207500%20Norberto%20Liwski
mailto:extension@educacion.gob.ar%20//%204307%20-%207500%20Norberto%20Liwski


UNIVERSIDAD Información Contacto GESTIÓN
Universidad Atlántida Argentina (Dolores - Mar de Ajó - Mar del 
Plata)

sin datos Llamado telefonico infructuoso por conseguir informacion o contacto 
institucional

Universidad Católica de La Plata (UCALP) (La Plata) OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO: INDICADOR DE POBREZA Y DESARROLLO  observatorio@ucalp.edu.ar Envío de mail y recordatorio sin respuesta
Universidad Salesiana (Bahía Blanca) 291 4511864 info@unisal.edu.ar Contacto telefónico donde informaron que no tenían ningún proyecto 

orientado a los ODS
Universidad Nacional Arturo Jauretche FERIA DE PRODUCTORES PERIURBANOS 4275-6100  (comu) 4275-6127 

rectorado@unaj.edu.ar  gustavo titro tito.
gustavo@inta.gob.ar 

Contacto telefónico, envío mail y recordatorio sin respuesta

Universidad Nacional de Gral. San Martín (UNSAM) PROGRAMA USAM SUSTENTABLE sustentable@unsam.edu.ar (usam 4006-1500) 
20331400 int 6155

Envío de mail y recordatorio sin respuesta

Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)  untrefsaludable@untref.edu.ar 5218-4308 Envío de mail y recordatorio sin respuesta
Universidad Nacional de Luján (UNLU) proy-relint@unlu.edu.ar (02323) 

423979/423171 relaciones institucionales 
1395 8 a 15 

Contacto telefónico y envío de mail y recordatorio sin respuesta 

Universidad Nacional de Gral. Sarmiento (UNGS) (Malvinas 
Argentinas)

4469-7795 | info@ungs.edu.ar Contacto telefónico y envío de mail solicitando información de contacto sin 
respuesta

Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) Secretaria Académica
Mg. Julia Denazis
e-mail: secacad@undav.edu.ar

Envío de mail y recordatorio, sin respuesta

Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) (Lomas de 
Zamora)

15-2710-5992. Dr. Estrugo Saavedra. Contacto telefonico en el cual informaron que no tienen ningun proyecto 
enmarcado en los ODS

Universidad Provincial de Ezeiza Dra. María del Carmen Parrino 
mparrino@upe.edu.ar• Mg. Ing. Élida 
Alvarenga ealvarenga@upe.edu.ar• Juan 
Ignacio Naldjian jnaldian@upe.edu.ar

Envío de mail y recordatorio sin respuesta

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) (Quilmes) Maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable 54 11 4365 7100 int 5382 Horario de Atención: 
Lunes a viernes de 9 a 16 horas 
informes_posgrado@unq.edu.ar

llamado, pedí contacto por mail

Universidad Nacional de Lanús (UNLA) (Lanús) sin datos Envió mail
Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) (La Matanza) sin datos Envió mail
Universidad Nacional de Moreno (Moreno) Lic. Hugo O. ANDRADE

    Rector
    handrade@unm.edu.ar

Envió mail y recordatorio sin respuesta

Universidad Nacional José C. Paz (José C. Paz) comunicacion@unpaz.edu.ar Envió mail y recordatorio sin respuesta
Universidad Nacional de Mar del Plata (Mar del Plata) MAESTRIA EN DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE 0223- 492-1700 int. 106 - Lic. stella Maris 

Minieri
Envió mail y recordatorio sin respuesta

Universidad Nacional del Sur (UNS) (Bahía Blanca) Secretaria General Académica Dra. Lidia 
Gambon
  secac@uns.edu.ar 

Envió mail y recordatorio sin respuesta

Universidad Provincial del Sudoeste webmail https://www.upso.edu.ar/contacto/?
email=info%40upso.edu.ar

Envió mail y recordatorio sin respuesta

Universidad Nacional del Oeste (UNO) rectorado@uno.edu.ar Envió mail y recordatorio sin respuesta
Universidad Nac. del Centro de la Pcia. de Bs. As. (UNICEN) Rector:Cr. Roberto M. Tassara

rector@rec.unicen.edu.ar
Envió mail y recordatorio sin respuesta

Universidad Nacional de Hurlingham (Hurlingham) sin datos accesibles Envió mail y recordatorio sin respuesta
Universidad Nacional de San Antonio de Areco Avenida Güiraldes N° 689 (CP 2760)

Teléfono: 02326 453079
San Antonio de Areco, Provincia de Buenos 
Aires

Llamado telefonico para obtener contacto institucional sin resultado

PROVINCIA DE CORDOBA
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) CENTRO LATINOAMERICANO DE FORMACION INTERDISCIPLINARIA (CELFI) celfi-sd@secyt.unc.edu.ar Envío de mail sin respuesta y  de baja de la suscripcion por parte del 

destinatario (blockeo) el cual no recibe recordatorio
Universidad Nacional de Rio Cuarto (UNRC) sin datos accesibles Envió mail sin respuesta
Universidad Nacional de Villa María (UNVM) rectorado@unvm.edu.ar Envió mail y recordatorio sin respuesta
Universidad Blas Pascal (UBP) DIPLOMATURA GESTION DE DESARROLLO SOSTENIBLE    Modalidad online Eugenia Alaniz <ealaniz@ubp.edu.ar>

Carina Oliva <carina_oliva@hotmail.com>
Envió mail y respuesta a encuesta recibida

Universidad Católica de Córdoba (UCC) sin datos accesibles Envió mail y recordatorio sin respuesta
Universidad  Empresarial Siglo 21 (US21) CERTIFICADO EN COMPETENCIAS DE SUSTENTABILIDAD sustentabilidad21@ues21.edu.ar Envió mail sin respuesta
Universidad Provincial de Córdoba Mail: rectorado@upc.edu.ar

Mail: rectorado@upc.edu.ar
Envió mail sin respuesta



UNIVERSIDAD Información Contacto GESTIÓN
PROVINCIA DE MENDOZA
 Universidad Nacional de Cuyo (UNCU) CONCURSO “CONSTRUYENDO UN DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE LA FACULTAD DE DERECHO”:                                                                                             

Presentación de proyectos: del 27 de noviembre 2019                                                                                                     
PROGRAMA TURISMO Y DESARROLLO SUSTENTABLE                                                                                                     
CONFERENCIA POLITICAS URBANAS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOTENIBLE: 24 de abril 2019

mdubini@derecho.uncu.edu.ar        Envió mail sin respuesta

Universidad “Juan Agustín Maza” (UMAZA) Sec. Vicerrectorado Académico
Tel. 261 4056200 int. 206
SRecabarren@umaza.edu.ar 

Envió mail sin respuesta

Universidad de Champagnat (UCH) VICERRECTOR ACADÉMICO
Esp. Lic. Leonardo Simón
simonleonardo@uch.edu.ar

Envió mail sin respuesta

Universidad del Congreso RED UNIVERSITARIA PARA EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN (RUC) info@ucongreso.edu.ar /Emmnuel Poretti  
Secretario de Extensión de la Universidad de 
Congreso, Coordinador de la RUC, 
emmanuel_poretti@yahoo.com.ar

Envió mail de contacto institucional con respuesta y respuesta de encuesta

Universidad de Mendoza (UM) rectorado@um.edu.ar Envió mail sin respuesta
Universidad del Aconcagua (UDA) Lic. Roberto Francese

rinstitucional@uda.edu.ar

Envió mail sin respuesta

SAN JUAN
Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)

Dr. Jorge Pickenhayn
Edificio Central UNSJ - 6º Piso
Email: academica@unsj.edu.ar

Envió mail sin respuesta

Universidad Católica de Cuyo (UCCUYO) sin datos accesibles Envió mail sin respuesta

SAN LUIS
Universidad Nacional de los Comechingones contacto@unlc.edu.ar Envió mail sin respuesta
Universidad Nacional de San Luis (UNSL) Secretaria General  secgral@unsl.edu.ar Envió mail sin respuesta
Universidad Nacional de Villa Mercedes Ing. Carlos Aostri

Secretario Extensión Universitaria
caostri@unvime.edu.ar

Envió mail sin respuesta

Universidad Provincial de la Punta (ULP) UNITED NATIOS ACADEMIC IMPAC  (UNAI: Impacto Académico de las Naciones Unidas) CENTRO ODS 0266 4452000 (int. 6086) alicia.
banuelos@gmail.com

Envió mail a rectora universidad sin respuesta

LA RIOJA
Universidad Nacional de Chilecito (UNDEC) gestioninstitucional@undec.edu.ar Envió mail sin respuesta
Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR) Lic. Fabián Calderón 

rector@unlar.edu.ar

Envió mail por pagina web solicitando informacion y contacto, sin respuesta

CATAMARCA
Universidad Nacional de Catamarca SECRETARI0 GENERAL

Ing. Gallina Sergio

 E-mail: sgallina@unca.edu.ar

Envió mail sin respuesta

TUCUMAN
Universidad Nacional de Tucumán secretaria@extension.unt.edu.ar Envió mail solicitando informacion ( sin respuesta)
Universidad de San Pablo informes@uspt.edu.ar Envió mail solicitando informacion ( sin respuesta)
Universidad del Norte “Santo Tomás de Aquino” (UNSTA) ciu@unsta.edu.ar Envió mail sin respuesta

SALTA
Universidad Nacional de Salta Dra. Graciela del Valle MORALES

Mail: vicerect@unsa.edu.ar                                                                           
Secretaria de Extensión Universitaria

Envió mail y respuesta sin respuesta

Universidad Católica de Salta (UCASAL https://www.ucasal.edu.ar/extension-
universitaria-contacto

Envió mail a contacto pagina web (sin respuesta)

JUJUY

mailto:mdubini@derecho.uncu.edu.ar
mailto:secretaria@extension.unt.edu.ar
https://www.ucasal.edu.ar/extension-universitaria-contacto
https://www.ucasal.edu.ar/extension-universitaria-contacto


UNIVERSIDAD Información Contacto GESTIÓN
Universidad Nacional de Jujuy SECRETARIO GENERAL

E.S. Edgardo Aramayo

secgeneral@unju.edu.ar

Envió mail sin respuesta

FORMOSA
Universidad Nacional de Formosa (UNF)  rectorado@unf.edu.ar Envió mail sin respuesta

CHACO
Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) estudiantil@uncaus.edu.ar Envió mail solicitando area de extension ( sin respuesta)
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) http://www.unne.edu.ar/index.php?

option=com_breezingforms&view=form&Item
id=272&lang=es

Envió mail a rectorado en la pagina de la universidad (sin respuesta)

SANTIAGO DEL ESTERO
Universidad Nacional de Santiago del Estero Email: academia@unse.edu.ar / coep@unse.

edu.ar
Envió mail sin respuesta

Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE ciu@ucse.edu.ar Envió mail sin respuesta

CORRIENTES
Universidad de la Cuenca de La Plata (UCP) ingreso@ucp.edu.ar Envió mail pedido de informacion sin respuesta

ENTRE RIOS
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) academica@uader.edu.ar Envió mail sin respuesta
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) sistemadeproyectos@uner.edu.ar Envió mail sin respuesta
Universidad Adventista  Del Plata (UAPAR) informes@uap.edu.ar Envió mail sin respuesta
Universidad Concepción del Urugüay (UCU) info@ucu.edu.ar Envió mail sin respuesta

MISIONES
Universidad Nacional de Misiones (UNAM) secretario General de Extensión Universitaria

Lic Hernán Cazzaniga 

Teléfono: +54 (376) 4480200 Interno:146  

E-mail: hernancazzaniga@gmail.com

Envió mail sin respuesta

Universidad Gastón Dachary (UDG) informes@ugd.edu.ar Envió mail solicitando informacion y contacto (sin respuesta)

SANTA FE
Universidad Nacional del Litoral (UNL) extensionsyc@unl.edu.ar Envió mail sin respuesta
Universidad Nacional de Rafaela  info@unraf.edu.ar Envió mail solicitando contacto con el area de extension universitaria ( sin 

respuesta)
Universidad Nacional de Rosario (UNR) EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL BANCO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MERCOCIUDADES Secretario General

Prof. José Goity
Tel.: +54 341 4201200 Interno: 210 Directo: 
+54 341 4201285 Email: general-unr@unr.edu.
ar

Envió mail sin respuesta

Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) MAESTRÍA EN INGENIRIA AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE institucional@ucsf.edu.ar Envió mail sin respuesta
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) centrouniversitario@coyspu.com.ar Envió mail sin respuesta

LA PAMPA
Universidad Nacional de La Pampa Rector:

Esp. Oscar Daniel ALPA
E-mail: rector@unlpam.edu.ar
Tel: +54-02954-451628

Envió mail sin respuesta

RIO NEGRO
Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN) SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN 

ESTRATÉGICA
Secretaria a/c: Mg. Claudia Patricia Legnini  
Teléfono directo: 02920 442054
clegnini@unrn.edu.ar 

Envió mail sin respuesta

mailto:info@ucu.edu.ar
mailto:extensionsyc@unl.edu.ar
mailto:extension.avvm@unrn.edu.ar
mailto:extension.avvm@unrn.edu.ar
mailto:extension.avvm@unrn.edu.ar
mailto:extension.avvm@unrn.edu.ar
mailto:extension.avvm@unrn.edu.ar


UNIVERSIDAD Información Contacto GESTIÓN
CHUBUT
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Tel.: (0297) 4558031

Mail: secextension@unpata.edu.ar
Envió mail sin respuesta

SANTA CRUZ
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) Unidad Académica Caleta Olivia | 0297 

4854888 / 4856257 / 4858799 / 4858796  
sec_extension@uaco.unpa.edu.ar.

Envió mail sin respuesta

TIERRA DEL FUEGO
Universidad Nacional de Tierra del Fuego Secretaria Académica:  Lic. Patricia Vara

Correo Electrónico: secretaria.
academica@untdf.edu.ar
Tel: (02901) 430892 - Interno 30

Envió mail sin respuesta

NEUQUÉN
Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA) Rector Lic. Gustavo Víctor CRISAFULLI 

rectorado@central.uncoma.edu.ar
Envió mail sin respuesta

Ver Mendoza Ver Córdoba

#gid=1096759455
#gid=993502572


Mendoza Programa Área ODS Contacto Equipo
Públicas
Universidad Nacional de Cuyo (UNCU) (Mendoza - San Rafael) Economía Social y Ambiente se puso en marcha en el año 2014 

en el marco del Programa de Inclusión Social e Igualdad de 
Oportunidades

Secretaría de 
extensión y 
vinculación

ODS 13 4135000 int.3038 | 
economiasocial@uncuyo.edu.ar 

Lic. Rodrigo Touza Viviana 
Paredes | Victoria Passero | 
Débora Vitaliti

Programa de Inclusión Social el Igualdad de Oportunidades Secretaría de 
extensión y 
vinculación

ODS 10 4135000 int. 5222 - 3011 
inclusion@uncuyo.edu.ar

Lic. Romina Díaz Joaquín 
Ponce | Carla Cantoro | Lic. 
Agustín González

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) (San Rafael)
Privadas
Universidad de Mendoza (UM) (Mendoza - San Rafael) Foro Regional URSULA: Responsabilidad Social, Universidad y 

Desarrollo Sostenible.
Dirección de 
Extensión y Relaciones 
Institucionales

4202017 int. 101

Universidad Católica Argentina (UCA) (Mendoza)
Universidad Juan Agustín Maza (UMAZA) (Guaymallén)
Universidad de Congreso (Mendoza) LIDERAZGO ESTRATÉGICO SOSTENIBLE Teléfono +54 (261) 4230630 | 

info@ucongreso.edu.ar
Universidad del Aconcagua (UDA) (Mendoza)
Universidad Champagnat (San Rafael - Godoy Cruz)
Fundación Universitas - Escuela de Negocios | Instituto 
Superior



Córdoba Programa Área ODS Contacto Equipo Observaciones
Públicas:
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) (Ciudad Universitaria - Villa María 
- San Francisco)
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) (Córdoba) Convocatoria a estudiantes para Consejerías en Salud 

Sexual y Reproductiva
Extensión ODS 4 (0351) 5353786 // 

prensa@extension.unc.edu.ar 
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) (Córdoba) https://www.unrc.edu.

ar/unrc/uniysoc/extension.
php

Universidad Nacional de Villa María (UNVM) Programa de Extensión Universitaria para Adultos 
Mayores (PEUAM) 

Extensión OSD 3 y 4 (0353) 453 9116 // 
extension@rec.unvm.edu.ar

Instituto Universitario Aeronáutico (IUA) (Córdoba)
Privadas:
Universidad Blas Pascal (UBP) (Córdoba)
Universidad Católica de Córdoba (UCC) (Córdoba)
Universidad Empresarial Siglo XXI (UES) (Córdoba - Nueva Córdoba - Río 
Cuarto)
Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba (Córdoba)
Universidad Provincial de Córdoba (Córdoba)
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) (San Francisco)
Universidad de Belgrano (UB) (Córdoba)

https://www.unrc.edu.ar/unrc/uniysoc/extension.php
https://www.unrc.edu.ar/unrc/uniysoc/extension.php
https://www.unrc.edu.ar/unrc/uniysoc/extension.php
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Q1 Datos de referencia

Nombre de la Universidad Universidad Blas Pascal

Nombre del área que responde la encuesta (Facultad, Instituto,
Extensión)

Cátedra de Sostenibilidad

Nombre del responsable / coordinador/ director del área/
programa/ proyecto

Mgter. Carina Oliva

Email carina_oliva@hotmail.com

Teléfono 35152545923

Q2 ¿Ha adoptado la Universidad una estrategia
institucional explicita respecto a la Agenda 2030
expresada en algún documento formal?

SI

Q3 ¿Cómo trabaja la universidad el tema?
Está definiendo actualmente sus políticas de Sostenibilidad
y RSU a fin de lograr articulación entre las áreas

Otro (especifique):

Q4 ¿Existe un área o unidad específica para desarrollar
la Agenda 2030?

NO

Q5 ¿Qué programas, proyectos y/o acciones lleva adelante su institución en el marco de los ODS? (Éstos pueden
incluir: programas de capacitación, investigación, cátedras, diplomaturas, campañas de sensibilización pública,
actividades de supervisión - como auditorías o revisiones, asistencia técnica; iniciativas o programas de
cooperación -). Nómbrelos y resuma los objetivos de los mismos.

Maestría en Gestión del Desarrollo Sostenible, Diplomado en Gestión del Desarrollo sostenible, Materia: Sostenibilidad en diversos 
Diplomados que se brindan desde el Area de Educación Continua (Ej: Diplomado en Smart Cities, Diplomado en Industria Automotriz). 
Capacitaciones en Sostenibilidad en la Incubadora de Negocios, a los Directivos. Cátedra transversal de Etica y Sostenibilidad. 
Proyectos Sociales con ONG . Libro Gestión de la Sostenibilidad- Diez Casos. Participación en el Programa de Territorialización de 
ODS de Gobierno de Córdoba-OCDE.

#1#1
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Recopilador po...electrónico 1 Recopilador po...electrónico 1 (Email)(Email)
Started:Started:   Tuesday, November 12, 2019 4:09:49 PMTuesday, November 12, 2019 4:09:49 PM
Last Modified:Last Modified:   Wednesday, November 13, 2019 11:43:31 AMWednesday, November 13, 2019 11:43:31 AM
Time Spent:Time Spent:   19:33:4119:33:41
Email:Email:   carina_oliva@hotmail.comcarina_oliva@hotmail.com
IP Address:IP Address:   186.111.10.191186.111.10.191
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Q6 Algunas de las experiencias que se realizan dentro
del marco de la Agenda 2030, se articulan con: (puede
indicar más de una)

Gobierno provincial,

Organizaciones de la Sociedad
Civil

,

Empresas,

Otras universidades,

Organismos internacionales

Q7 De acuerdo con las acciones que realiza su
institución ¿cuáles son los principales ODS con los que
trabaja? (Marque los 3 más importantes)

,

,

,

Q8 ¿Cómo es el financiamiento de estas acciones?
(marque una o más opciones)

Aportes propios

Q9 ¿Cuál es la población objetivo de las acciones?
(marque una o más opciones)

Jóvenes,

Estudiantes,

Comunidades,

Población vulnerable,

Organizaciones Sociales,

Empresas

Q10 ¿Participa en redes que articulen universidades y ODS? (nómbrelas)

Nacionales FORO ODS, URSULA

Internacionales PRME, RECLA

Q11 ¿Su institución desarrolla acciones de
sensibilización social con una orientación al abordaje de
los ODS? (marque las que corresponda)

Campañas,

Capacitaciones

2 / 2
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Q1 Datos de referencia

Nombre de la Universidad Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común
(RUC)

Nombre del área que responde la encuesta (Facultad, Instituto,
Extensión)

29 Universidades participantes en la actualidad
(docencia-investigación-extensión)

Nombre del responsable / coordinador/ director del área/
programa/ proyecto

Emmanuel Poretti (Coordinador)

Email emmanuel_poretti@yahoo.com.ar

Teléfono 2613842282

Q2 ¿Ha adoptado la Universidad una estrategia
institucional explicita respecto a la Agenda 2030
expresada en algún documento formal?

SI

Q3 ¿Cómo trabaja la universidad el tema?
Cada Universidad adopta medidas propias y se trabaja de
manera articulada para generar iniciativas comunes

Otro (especifique):

Q4 ¿Existe un área o unidad específica para desarrollar
la Agenda 2030?

Cada Universidad nombra un área específica para darle
viabilidad y seguimiento a las iniciativas comunes en el
marco de la RUC

SI
(nómbrela):

#3#3
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Recopilador po...electrónico 1 Recopilador po...electrónico 1 (Email)(Email)
Started:Started:   Monday, December 16, 2019 2:43:18 PMMonday, December 16, 2019 2:43:18 PM
Last Modified:Last Modified:   Monday, December 16, 2019 3:29:10 PMMonday, December 16, 2019 3:29:10 PM
Time Spent:Time Spent:   00:45:5200:45:52
Email:Email:   emmanuel_poretti@yahoo.com.aremmanuel_poretti@yahoo.com.ar
IP Address:IP Address:   190.113.162.91190.113.162.91

Page 1
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Q5 ¿Qué programas, proyectos y/o acciones lleva adelante su institución en el marco de los ODS? (Éstos pueden
incluir: programas de capacitación, investigación, cátedras, diplomaturas, campañas de sensibilización pública,
actividades de supervisión - como auditorías o revisiones, asistencia técnica; iniciativas o programas de
cooperación -). Nómbrelos y resuma los objetivos de los mismos.

Jornadas Interuniversitarias (1 por semestre). Llevamos 7 desarrolladas, en distintos puntos del país.
Proyecto de Relevamiento conjunto de acciones vinculadas a los ODS en nuestras universidades.
Acciones de extensión en territorio.
Participación en redes nacionales e internacionales, en foros y diversos tipos de actividades académicas.
Diplomatura en Ecología Integral (100% virtual)

Q6 Algunas de las experiencias que se realizan dentro
del marco de la Agenda 2030, se articulan con: (puede
indicar más de una)

Gobierno nacional,

Gobierno provincial,

Organizaciones de la Sociedad
Civil

,

Empresas,

Otras universidades,

Organismos internacionales,

Gobierno municipal,

Otro (especifique):

depende cada casa y cada Universidad, según la naturaleza
del Proyecto, con quiénes se está articulando. La principal
sinergia es entre las mismas Universidades

2 / 4
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Q7 De acuerdo con las acciones que realiza su
institución ¿cuáles son los principales ODS con los que
trabaja? (Marque los 3 más importantes)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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Q8 ¿Cómo es el financiamiento de estas acciones?
(marque una o más opciones)

Aportes propios,

Otros (especifique):

El principal ODS perseguido es el 4, dado es que se
considera la responsabilidad primaria. Pero el ODS 4 está
orientado a la consecución de los demás ODS. No se ha
trabajado explícitamente el ODS 14 de vida submarina; pero
los demás han sido abordados de una u otra manera en los
3 años y medio de funcionamiento de la RUC

Q9 ¿Cuál es la población objetivo de las acciones?
(marque una o más opciones)

Niños/niñas,

Jóvenes,

Mujeres,

Estudiantes,

Comunidades,

Población vulnerable,

Otro (especifique):

en principio busca beneficiar a todos, pero intentando hacer
énfasis en el público más cercano y al más vulnerable, con
los cuales tenemos capacidad de intervención

Q10 ¿Participa en redes que articulen universidades y ODS? (nómbrelas)

Nacionales RUC

Internacionales Red Iberoamericana para la Inclusión de los ODS en la
educación superior (RI-ODS.edu)

Q11 ¿Su institución desarrolla acciones de
sensibilización social con una orientación al abordaje de
los ODS? (marque las que corresponda)

Campañas,

Encuentros,

Seminarios,

Capacitaciones,

Otro (especifique):

Si desde el Foro del Sector Social están trabajando estas
temáticas vinculadas al ámbito académico, sería muy
positivo establecer un contacto directo y realizar sinergias.
Quedo atento para comunicarnos.

4 / 4
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UNIVERSIDAD ACCION/ PROGRAMA/ PROYECTO DESCRIPCION PAGINA WEB CONTACTO
CABA y Gran BS AS
Universidad de Buenos Aires
UBA Rectorado CATEDRA SUR-SUR La Cátedra Sur Sur es un espacio articulador del mundo académico con actores del mundo productivo, 

gubernamental y social con el objetivo de construir propuestas capaces de vincular, dentro del marco de las 
lógicas de la cooperación Sur Sur y Triangular, capacidades técnicas, financieras y profesionales con contrapartes 
de diversas naciones poniendo su eje en Latinoamérica y la relación con el Sur Global.Dentro de este contexto, 
la Cátedra desarrolla su tarea a partir de tres ejes:
Académico: Desarrollo de formación de estudiantes, graduados y público en general sobre la Cooperación Sur 
Sur y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), directrices de la Agenda 2030.
Vinculación: Articulación de actores productivos, sociales y gubernamentales en la construcción de estrategias 
de cooperación. Esta acción se enfoca prioritariamente dentro de las metas del ODS 8 -Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico- y el ODS 9 -Industria, Innovación e Infraestructura- guiados por el concepto de cadenas 
de valor del sur global.
Investigación: Se trabaja en línea con los puntos anteriores y dos propuestas de reflexión básicas:
a) El rol del mundo productivo en el cumplimiento de los ODS;
b) Universidades y ODS -Formas de incorporación de sus contenidos en las lógicas curriculares- y
3) La cooperación Sur Sur en el nuevo orden global del siglo XXI
En marco del acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación Sur Sur (UNOCSS) que propone 
potenciar conjuntamente espacios y estrategias que contribuyan a alcanzar las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible – económico, social y ambiental – y cada uno de los 17 puntos de la Agenda 2030 (aprobada por 193 
Estados miembros de ONU y el sector empresario mundial, en 2015), la Universidad de Buenos Aires resolvió en  
2018 crear la Cátedra Sur Sur, dependiente del Rectorado y nombrar como su director al Dr. Bernardo Kliksberg 
y al Dr. Hugo Varsky como coordinador

https://a17ods.blogspot.
com/2019/04/catedra-sur-sur-de-la-
uba.html

catedrasursur@rec.uba.ar  romina 
privinter@rec.uba.ar

UBA Económicas UNITED NATIOS ACADEMIC IMPAC                   
(UNAI: Impacto Académico de las Naciones 
Unidas) CENTRO ODS                                                                        
https://academicimpact.un.
org/es/content/centros-para-los-ods

La Facultad de Ciencias Económicas ha adherido al Programa Impacto Académico de las Naciones Unidas. La 
Facultad de Ciencias Económicas ha sido designada como Hub del Sustainable Development Goal 12, Centro de 
Promoción del Objetivo del Desarrollo Sostenible 12 para el período 2018-2021, en reconocimiento a los aportes 
a la investigación e innovación en dicha área que realiza nuestra institución. El ODS 12, se enfoca en 
GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES.
Entre sus metas:
Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la 
participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de 
desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo.
Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y 
reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a 
la cosecha.
De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo 
largo de su ciclo de vida y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.
Reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado 
y reutilización.
Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten 
prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.
Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades 
nacionales.
Asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

http://www.economicas.uba.
ar/novedades/que-son-los-objetivos-
de-desarrollo-sostenible/

sin datos

UBA Economicas CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE En el año 2017, mediante Resolución de Consejo Directivo se creó el Centro de Desarrollo Sustentable cuyo 
objetivo es promover, estudiar, difundir, concientizar e implementar la sustentabilidad como modelo de 
desarrollo, mejora de la calidad de vida y ejecución de una nueva generación de políticas públicas, en el ámbito 
de nuestra casa de estudios.

sin datos sin datos

https://a17ods.blogspot.com/2019/04/catedra-sur-sur-de-la-uba.html
https://a17ods.blogspot.com/2019/04/catedra-sur-sur-de-la-uba.html
https://a17ods.blogspot.com/2019/04/catedra-sur-sur-de-la-uba.html


UBA Derecho CONVENIO ENTRE LA UBA Y LA DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO PARA SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO DE LA AGENDA 2030

El objeto del convenio es la colaboración entre las dos instituciones a fin de realizar seguimiento y examen de 
los progresos conseguidos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda en la 
Ciudad de Buenos Aires (CABA). El Convenio Específico estará orientado principalmente, a completar la línea de 
base metodológica propuesta, medir su evolución entre 2016 y 2017, realizar un informe narrativo sobre un ODS 
en particular y elaborar un informe que permita dar cuenta de la incidencia real de la oferta programática de 
GCABA en el logro de las metas.  

En ese marco,  celebramos múltiples reuniones de trabajo con los investigadores a los fines de delimitar la 
construcción de una línea de base metodológica que permita evaluar la oferta programática del GCABA para 
cumplir los ODS y metas de desarrollo sostenible.

En julio de 2018 la UBA presentó su Informe Final Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 
Informe contiene en primer lugar una reseña sobre los informes más relevantes sobre la adaptación de los ODS 
a nivel internacional, nacional y local, un análisis sobre el presupuesto de la Administración del GCABA así como 
los planes de GCABA, el Plan Plurianual de Inversiones Públicas, y los compromisos de Gobierno. Respecto a este 
último punto, se realiza un análisis general de los compromisos y su relación con las metas de la Agenda 2030 y 
análisis más específico sobre el análisis de pertinencia, progresividad y relevancia de dichos compromisos. Otro 
de los aspectos fundamentales que desarrolla el Informe es el diseño de una línea de base como esquema 
metodológico conceptual de evaluación externa de la ejecución de programas. La línea de base emplea como 
punto de partida el año 2016 metas relevantes de cuatro ODS a saber, el ODS1 sobre Pobreza, el ODS5 sobre 
igualdad de género, ODS11, sobre Ciudades Inclusivas, y ODS16 sobre instituciones eficaces. El Informe dispone 
de un ensayo metodológico a través de dichos ODS a través de categorías analíticas que se conforman la línea de 
base como presupuesto (asignado, ejecutado), descripción del programa, cobertura del programa,  
desagregación territorial, y ámbito de gobernabilidad entre otros.

http://cdh.defensoria.org.
ar/destacado/convenio-entre-la-uba-y-
la-defensoria-del-pueblo-para-
seguimiento-y-monitoreo-de-la-
agenda-2030/

contenidos@defensoria.org.ar    
consultas@defensoria.org.ar 
decanato@derecho.uba.ar 
institucionales@derecho.uba.ar  

Universidad Tecnologica Nacional 
(UTN)

 PROTOCOLO PARA LA GESTION DE EVENTOS 
SOSTENIBLES

La UTN colaboró en la redacción de un Protocolo para Gestión de Eventos junto con BAYOGOC (Comité 
Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018), la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y  la Dirección 
General de Gestión Estratégica de la Ciudad de Buenos Aires.
El Protocolo tiene como objetivo convertirse en una herramienta práctica y accesible para todo tipo de 
organizaciones que necesiten realizar eventos sostenibles, alineados a los 17 Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible aprobados por las Naciones Unidas (Agenda 2030).
La UTNBA, como institución ganadora del Premio Nacional a la Calidad, participó activamente en la descripción 
de mecanismos de sistematización de procesos y en la certificación de Calidad. LInk al protocolo:  https://www.
comunicarseweb.com/sites/default/files/eventossust.pdf

https://www.frba.utn.edu.ar/se-
presento-el-protocolo-para-la-gestion-
de-eventos-sostenibles/

Secretaria Académica tel. 4867-
7500 int. 7550

DIPLOMADO EN DESARROLLO SOSTENIBLE                                                             
(CURSO ON LINE)

Diplomado a distancia de Desarrollo Sostenible certificado UTN: Marco legal, gestión de recursos naturales, 
biotecnología, ciudad sostenible. Este Diplomado se desarrollan aspectos de relevancia para que los 
participantes comprendan la problemática de temas ambientales y de sustentabilidad, analizando el marco 
normativo y realizando enfoques críticos sobre la gestión ambiental tanto pública como privada. Se estudian 
marcos conceptuales y metodologías vinculadas al equilibrio entre la necesidad de desarrollo económico 
humano y el cuidado del medio ambiente al tiempo que se atiende a las necesidades sociales. Se provee un 
enfoque integral e interdisciplinario de estos aspectos que fortalece la visión actualizada de herramientas de 
gestión de las formas de energía renovable y no renovable en el marco del desarrollo sostenible.
Objetivo General
Que los participantes logren:

Adquirir, actualizar y/o perfeccionar sus conocimientos y las competencias necesarias y suficientes para el 
manejo y aplicación de los conceptos relacionados con el desarrollo sostenible aplicando la práctica a 
situaciones reales.

http://www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-
learning/cursos-
online/Gobierno/Diplomado-en-
Desarrollo-Sostenible/temario.
html#iniciotemario

learning@sceu.frba.utn.edu.ar

Universidad del Salvador (USAL) 
Facultad de Historia, Geografia y 
Turismo

PROGRAMA DE LIDERES AMBIENTALES El Programa Líderes Ambientales constará de una serie de talleres teórico-prácticos, a través de los cuales se 
brindará a los asistentes las herramientas necesarias para el diseño y desarrollo de proyectos socio-ambientales, 
a fin de implementarlos a lo largo del año.

Profesionales a cargo: Laila López Goudard y María Alejandra Romeo.
Lugar de realización: Facultad de Historia, Geografía y Turismo, Tucumán 1845, CABA.
Destinatarios: estudiantes de grado, graduados, docentes universitarios y público en general.

https://noticias.usal.edu.
ar/es/programa-lideres-ambientales

Facultad de Historia, Geografía y 
Turismo.
Tucumán 1845, CABA.
Tel.: 4813-1363
turismo@usal.edu.ar

http://cdh.defensoria.org.ar/destacado/convenio-entre-la-uba-y-la-defensoria-del-pueblo-para-seguimiento-y-monitoreo-de-la-agenda-2030/
http://cdh.defensoria.org.ar/destacado/convenio-entre-la-uba-y-la-defensoria-del-pueblo-para-seguimiento-y-monitoreo-de-la-agenda-2030/
http://cdh.defensoria.org.ar/destacado/convenio-entre-la-uba-y-la-defensoria-del-pueblo-para-seguimiento-y-monitoreo-de-la-agenda-2030/
http://cdh.defensoria.org.ar/destacado/convenio-entre-la-uba-y-la-defensoria-del-pueblo-para-seguimiento-y-monitoreo-de-la-agenda-2030/
http://cdh.defensoria.org.ar/destacado/convenio-entre-la-uba-y-la-defensoria-del-pueblo-para-seguimiento-y-monitoreo-de-la-agenda-2030/
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 Universidad Austral CENTRO DE EDUCACION PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE (CEDS): centro 
interdisciplinario, que realiza investigación, 
docencia y extensión, en colaboración con 
otras unidades académicas de la 
Universidad.

El CEDS trabaja con instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, para poner en práctica los 
criterios, objetivos y contenidos de la Educación para el Desarrollo Sostenible; desarrolla acciones institucionales 
para la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, al tiempo que trabaja para ampliar y 
profundizar los vínculos de la Universidad Austral con centros de desarrollo sostenible locales y extranjeros.
Ofrece actividades educativas para promover avances y soluciones concretas para los problemas de 
sostenibilidad en el Municipio de Pilar, con el fin de que sean replicables en otras comunidades.
Asiste en la formulación, coordinación  y evaluación de proyectos de Desarrollo Sostenible locales, provinciales y 
regionales; y busca profundizar en la teoría y la práctica de la Responsabilidad Social de las Organizaciones: 
universidades, escuelas y otras instituciones educativas, empresas, organismos públicos, ONG, etc.                                                                              
Lineas de Investigacion: Responsabilidad Social de las Instituciones Educativas (RSED)
Gestión Sostenible de las Organizaciones: Planes de Responsabilidad Sociales
Voluntariado Corporativo
Busca determinar cómo incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- de forma tal de alinearlos con el 
programa de Voluntariado Corporativo de la empresa. Se analizan las acciones de Voluntariado Corporativo que 
puedan realizar colegios y/o universidades, con la mirada puesta en los aspectos humanos, sociales y de medio 
ambiente.

http://www.austral.edu.
ar/eedu/investigaciones/centro-de-
educacion-para-el-desarrollo-
sostenible-ceds/

cpujadas@educ.austral.edu.ar

UADE Universidad Argentina de la 
Empresa

POSGRADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA 
EL DESARROLLO SUSTENTABLE

La sustentabilidad está modificando la manera de hacer negocios. El mundo plantea nuevos y cambiantes 
desafíos que requieren la integración del desarrollo económico, ambiental y social.

En este contexto, las empresas son llamadas a desarrollar productos y servicios que respondan a un consumo 
sostenible, trabajar por la integración de la triple línea de resultados en su cadena de valor y fortalecer la 
integridad y transparencia, construyendo indicadores que permitan relevar y comunicar los impactos de sus 
decisiones. La sustentabilidad requiere del liderazgo de organizaciones que pueden encontrar propósitos 
trascendentes mientras generan buenos negocios.                                                                                                                                                      
Cuenta con el apoyo del CEADS  AMCHAM

https://www.uade.edu.
ar/capacitacion-
ejecutiva/areas/resp/curso-de-
posgrado-en-gestion-estrategica-para-
el-desarrollo-sustentable

Tel.: (54-11) 4000-7666  | 
WhatsApp: +54 9 11 6210-4814

E-Mail: posgrados@uade.edu.ar

Universidad Católica Argentina (sede 
Buenos Aires)
Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Agrarias

PROGRAMA EJECUTIVO: AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE – Escuela de 
Negocios – UCA

 Ofrecer un curso en desarrollo sostenible, que posibilite la actualización académica y profesional a partir de los 
nuevos conocimientos y enfoques teóricos, metodológicos y técnicos relativos al desarrollo sustentable.
• Incorporar y participar académicamente de las nuevas formas de hacer negocios sustentable
• Dotar a los participantes de los conceptos y herramientas que le permitan evaluar de un modo global las 
consecuencias ambientales, sociales y económicas asociadas con sus decisiones de proyecto “sustentables”.
• Proporcionar la información objetiva que permita a los participantes constituir un sistema de valores 
orientado a lograr el desarrollo sustentable.
• Contribuir a la construcción de conocimiento en el ámbito del desarrollo sustentable en América latina, 
mediante la formación de profesionales y empresarios, capaces de responder a las necesidades del medio, 
donde se enfrentan situaciones complejas, teniendo en cuenta la integración de aspectos físicos, bióticos, 
ecológicos, técnicos, económicos, humanos, socioculturales y políticos.
• Formar personas en desarrollo sustentable y ambiente con capacidad para abordar con mirada crítica y 
autorreflexiva, las teorías del desarrollo social y humano para que puedan trasladarlas al contexto y presentar 
soluciones a los múltiples problemas que aquejan a la sociedad argentina y latinoamericana.
http://uca.edu.ar/es/facultades/facultad-de-ingenieria-y-ciencias-agrarias/curso-de-posgrado/programa-
ejecutivo-ambiente-y-desarrollo-sustentable/plan-de-estudio

http://uca.edu.
ar/es/facultades/facultad-de-
ingenieria-y-ciencias-
agrarias/posgrado/programa-
ejecutivo-ambiente-y-desarrollo-
sustentable

Buenos Aires / +54 (11) 4349 0200

Universidad Torcuato Di Tella PROGRAMA ABIERTO: RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, INCLUSION Y SOSTENIBILIDAD

El desarrollo de la sostenibilidad en las empresas para los próximos años exige abordar el desafío de la 
interrelación de objetivos de triple impacto. Los programas de responsabilidad social empresaria (RSE) se 
integran cada vez más al corazón del negocio mostrando coherencia en sus operaciones a lo largo de su cadena 
de valor, con la finalidad de encontrar la sostenibilidad a largo plazo. El resultado es un círculo virtuoso que 
impulsa a la empresa a operar como un actor de verdadero impacto social y ambiental en un mundo cada vez 
más integrador.

Para esto es necesario el compromiso de la alta dirección, como generadora de adhesión en toda la 
organización; una clara visión de diversidad e inclusión como eje transversal de los programas de sostenibilidad; 
una perspectiva de cuidado hacia el medioambiente; el trabajo con cadenas de valor integradas; y el desarrollo 
de productos o servicios para la inclusión social.

Con el objetivo de poner en práctica estos conceptos, desarrollamos un programa que aborda estos temas 
desde ángulos teórico-prácticos con casos concretos locales, tendencias globales, y herramientas de medición y 
análisis de gestión.                                                                                    Folleto: https://www.utdt.
edu/Descargas/ee/2019_Responsabilidad-social.pdf

https://www.utdt.edu/ver_contenido.
php?
id_contenido=7801&id_item_menu=1
5270

(54 11) 5169 7342
(54 11) 5169 7355
(54 11) 5169 7383
admisiones_negocios@utdt.edu
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Universidad Isalud  LICENCIATURA EN GESTION AMBIENTAL
Título intermedio: Técnico Universitario en 
Gestión Ambiental

a Licenciatura en Gestión Ambiental de la Universidad Isalud se caracteriza por tener un enfoque 
interdisciplinario e integrador de las variables que intervienen en el fenómeno ambiental. Esta perspectiva 
permitirá a los profesionales egresados intervenir en la regulación de los distintos aspectos de la evaluación y la 
explotación de recursos, la producción industrial, la competitividad y el �posicionamiento de las industrias en el 
mercado, el desarrollo de nuevos productos, los emprendimientos energéticos y el análisis de proyectos de 
inversión.
La carrera tiene un título intermedio de Técnico Universitario en Gestión Ambiental que posibilita a los alumnos 
acceder al ámbito laboral, habiendo adquirido conocimientos y herramientas que les permitan realizar 
asistencia técnica, y cooperar en acciones informativas, educativas y sociales tendientes a la defensa del medio 
ambiente, la biodiversidad y el desarrollo urbano y regional sustentable.

http://www.isalud.edu.
ar/news/licenciatura.ambiental/

informes@isalud.edu.aR

Universidad Nacional de Mar del Plata MAESTRIA EN DESARROLLO TURÍSTICO 
SUSTENTABLE

 Objetivos de la Maestría son:

Formación universitaria de posgrado en desarrollo turístico sustentable, temática de incuestionable 
reconocimiento académico y problemática de creciente vigencia socio-económica, a nivel nacional e 
internacional.
Formación de expertos en las actividades de formulación de políticas, realización de la planificación y ejercicio 
de la gestión a nivel público, privado y social de desarrollo turístico, respecto de programas de puesta en valor y 
en desarrollo de recursos, productos y destinos turísticos.

https://unlp.edu.
ar/posgrados_en_las_facultades

Universidad Católica de La Plata 
(UCALP) 

OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO: 
INDICADOR DE POBREZA Y DESARROLLO

Nuestro objetivo se basa en medir para generar acción.

El Indicador de Integración y Desarrollo se generará a través de las dimensiones trazadas por el ODS (Objetivos 
de Desarrollo Sustentable) presentado por Naciones Unidas. El Indicador mide la integración y desarrollo 
utilizando estrictamente valores de resultados, no el esfuerzo que hace la ciudad para lograrlos.

Es así como el Indicador de Integración y Desarrollo tiende a satisfacer esta apremiante necesidad de medir el 
progreso social, creando un modelo de medición sólido e integral para el desempeño social y ambiental que 
pueda ser usado por los líderes del gobierno, las empresas y la sociedad civil como una herramienta para evaluar 
comparativamente el éxito, mejorar las políticas y catalizar la acción.

https://www.ucalp.edu.ar/la-
universidad/observatorio-
socioeconomico/

4393100 interno 1681                                                       
observatorio@ucalp.edu.ar

Universidad Nacional de Gral. San 
Martín (UNSAM)

PROGRAMA USAM SUSTENTABLE El Programa UNSAM Sustentable busca consolidar y potenciar todas estas iniciativas, y
a su vez impulsar nuevas acciones con el objetivo de promover el concepto de sustentabilidad y
prácticas sustentables desde todos los ámbitos institucionales, de gestión, docencia y formación.
Dada la transversalidad de la temática, en el programa deberán participar las unidades
académicas, las unidades de gestión y la totalidad de la comunidad, constituyendo un espacio de sociabilidad, 
con un gran potencial para promover aún más la investigación y la innovación
tecnológica, objetivos primarios de la UNSAM. Por último, sería un programa no sólo importante
para la formación, la investigación y la innovación tecnológica, sino también una señal fuerte de
una institución innovadora y comprometida con el presente y futuro de la sociedad.
Los objetivos específicos del programa se detallan a continuación:
• Articular, reforzar e institucionalizar las instancias existentes en la Universidad Nacional
de San Martín cuyos objetivos se reconocen en el ámbito de la sustentabilidad,
aprovechando las innovaciones que la investigación universitaria provee;
• Promover actividades, medidas, proyectos que propongan mejoras cuyos objetivos se
reconoce en el ámbito de la sustentabilidad, y capaciten y concienticen la comunidad hacia
los misma;
• Producir informes anuales sobre el estado y los avances de las iniciativas en curso y sobre
los resultados de los esfuerzos realizados;
• Crear una plataforma web que concentre toda la información sobre los esfuerzos, la
organización y gestión del proyecto, y para la interacción de la comunidad;
• Obtener la certificación internacional de infraestructura sustentable LEED (Leadership in
Energy & Environmental Design)1;
• Ingresar en la clasificación de las universidades sustentables mundialmente reconocido
UI Green Metric Ranking como el primer campus sustentable en Argentina.
• Aplicar a subsidios nacionales e internacionales para la promoción e implementación de
los objetivos propuestos.                                                                                                                                Documento del 
Programa: http://www.unsam.edu.ar/sustentable/Programa%20UNSAM-Campus%20Sustentable.pdf

http://www.unsam.edu.
ar/sustentable/documentos.asp

sustentable@unsam.edu.ar
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Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ) (Quilmes)

MAESTRIA EN AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE

La Maestría tiene como marco de referencia los avances más recientes producidos en ámbitos internacionales 
sobre los saberes ambientales necesarios para dar respuesta a la presente crisis ambiental.
La carrera propone dos orientaciones:
Gestión ambiental: dirigida hacia la gestión integrada de temáticas ambientales en la escala local o en ámbitos 
sectoriales públicos o privados.
Educación ambiental: dirigida hacia los actores que se desempeñan o desean incursionar en la comunicación, 
información y educación ambiental.                                                                            Objetivos (resumen)
-    Brindar a los graduados una actualización académica y profesional a partir de los nuevos conocimientos 
multidisciplinarios relativos al desarrollo sustentable como sostenible desde una perspectiva socio-ambiental.
-    Revisar y brindar los criterios inherentes al manejo de la información para el relevamiento, procesamiento y 
análisis de los datos, tanto para el diagnóstico como para el monitoreo de la gestión ambiental.
-    Ofrecer una formación especializada con una sólida base teórico-conceptual que permita abordar 
dimensiones específicas de la gestión, tales como el diagnóstico de las problemáticas socio-ambientales y  el 
diseño de acciones y proyectos, a partir de una estructura curricular flexible.
-    Brindar a profesionales de diversas ramas una formación orientada hacia la Educación ambiental o Gestión 
Ambiental que les permita participar en la identificación y solución de problemáticas ambientales y en la 
generación de proyectos y prácticas ambientales sustentables.
-    Promover la orientación en las áreas de Gestión Ambiental y Educación Ambiental como esfuerzo destinado a 
la adecuación del perfil de los egresados a las nuevas y específicas demandas sociales.                                                                                       
http://www.unq.edu.ar/carreras/2-maestr%C3%ADa-en-ambiente-y-desarrollo-sustentable.php#a
-

http://www.unq.edu.ar/carreras/2-
maestr%C3%ADa-en-ambiente-y-
desarrollo-sustentable.php#b

Secretaría de Posgrado                                                                                   
informes_posgrado@unq.edu.ar                           
Tel: 54 11 4365 7100 int 5382

Universidad Nacional Arturo Jaureche FERIA DE PRDUCTORES 
PERIURBANOS

Es un proyecto de vinculación territorial dirigido por el docente Percy Nugent e implementado por 
investigadores y estudiantes de la UNAJ, auspiciado por el Programa Universidad, Cultura y Sociedad de la 
Secretaría de Política Universitaria en su convocatoria 2017, con el objetivo de promover la producción agrícola 
local y posibilitar a la comunidad de Varela el acceso a productos frescos y saludables, que aseguren sanidad 
alimentaria y el cuidado del ambiente para beneficio de la comunidad de Florencio Varela.

La feria es el resultado de un proceso participativo entre la Mesa Agraria, que congrega a distintas 
organizaciones de productores familiares, cooperativas e iniciativas locales, junto al Instituto de desarrollo Local 
del Municipio de Florencio Varela y los proyectos de investigación, desarrollo y extensión que lideran los 
investigadores y estudiantes del Grupo de Estudios sobre el Periurbano de la Universidad Nacional Arturo 
Jauretche.

www.unaj.edu.ar la pagina web  no 
cuenta con un  espacio para este 
proyecto

rectorado@unaj.edu.ar  gustavo 
titro tito.gustavo@inta.gob.ar 

Provincia de Cordoba
Universidad Nacional de Córdoba CENTRO LATINOAMERICANO DE 

FORMACION INTERDISCIPLINARIA (CELFI) 
CELFI se especializa en profundizar en la investigación, análisis e interrelación entre las distintas dimensiones de 
la sustentabilidad y el desarrollo, por lo cual se denomina Nodo CELFI Sustentabilidad y Desarrollo (CELFI SD).

En este marco, CELFI financia la estadía de docentes-investigadores expertos internacionales, invitados por el 
adscripto responsable de la actividad, para trabajar en colaboración y facilitar el abordaje interdisciplinario de la 
temática propuesta. Además, otorga becas para alumnos de posgrado de la región Latinoamericana para que 
participen en las actividades desarrolladas. Toda la información relativa a la convocatoria a becas para 
estudiantes extranjeros está disponible en el sitio Web del programa nacional CELFI.
Las actividades de CELFI SD deben estar enmarcadas dentro de los lineamientos de los objetivos de desarrollo 
sustentable de Naciones Unidas y estar basada en una idea disruptiva, deben ser intrínseca y claramente 
interdisciplinarias y deben ser diferentes a las actividades admisibles en convocatorias regulares.

https://www.unc.edu.ar/ciencia-y-
tecnolog%C3%ADa/nodo-celfi-unc

celfi-sd@secyt.unc.edu.ar
0351- 5353755 Interno 17206

Universidad Blas Pascal DIPLOMATURA GESTION DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE                                                              
Diplomatura modalidad online

Objetivos:                                                                                                                             Comprender el problema, en 
este caso el Desarrollo Sostenible (DS);   
Desarrollar capacidades para participar en la definición de políticas estratégicas, en el sector público y/o en el 
sector privado, que consideren el DS.
Brindar conocimientos para promover y participar en el diseño e implementación de planes y acciones de DS;
Evaluar el desempeño desde el DS, evaluar el impacto ambiental y los costos tanto económicos como socio - 
ambientales;
Identificar los recursos necesarios para las soluciones propuestas                                                                Entre los 
contenidos se encuentra los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

https://landings.ubp.edu.
ar/diplomatura-en-desarrollo-
sostenible/

educontinua@ubp.edu.ar                                       
0810 1223 3827 / 351 3 881138

Universidad Siglo XXI CERTIFICADO EN COMPETENCIAS DE 
SUSTENTABILIDAD

El Certificado en Competencias de Sustentabilidad provee un enfoque integral e interdisciplinario introduciendo 
conceptos, ideas y metodologías vinculadas al concepto de desarrollo sostenible, concepto que viene a proveer 
un equilibrio entre la necesidad de desarrollo económico humano, el cuidado del medio ambiente al tiempo que 
se atiende a las necesidades sociales.

El Certificado busca complementar la formación profesional, brindando los conocimientos y habilidades para 
planear, implantar y evaluar intervenciones que conlleven a introducir la mirada de la sustentabilidad, 
brindando un marco conceptual y herramientas de gestión para la utilización, control y regulación de los 
recursos.

https://contenidos.21.edu.
ar/landings/certificado-en-
competencias-de-sustentabilidad/

sustentabilidad21@ues21.edu.ar

Provincia de San Luis
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Universidad de la Punta UNITED NATIOS ACADEMIC IMPAC                   
(UNAI: Impacto Académico de las Naciones 
Unidas) CENTRO ODS

UNAI La iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas o UNAI (por sus siglas en inglés), es una iniciativa 
de Naciones Unidas que convoca a las instituciones de educación superior para apoyar y contribuir con la 
realización de sus objetivos y mandatos, incluyendo la promoción y protección de los derechos humanos, el 
acceso a la educación, la sostenibilidad y la resolución de conflictos.

Desde 2010 se encuentra en funcionamiento, constituyendo una variada red de estudiantes, académicos, 
científicos, investigadores, centros de estudio, instituciones de educación superior, educación continua y 
asociaciones educativas.                                                                                                            La institución considera a la 
educación como el asunto más crítico de la Agenda 2030 dado que impacta directamente en el logro de los otros 
Objetivos en todos los niveles de la sociedad, especialmente en los sectores más marginalizados y vulnerables. 
ODS 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD                                                                                                     

http://www.ulp.edu.ar/ Mesa de Entrada: 0266 4452000 
(int. 6086)

Provincia Mendoza
Universidad Nacional de Cuyo PROGRAMA TURISMO Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE
El Programa Turismo y Desarrollo Sustentable busca generar redes de transferencia entre el conocimiento 
académico y los sectores relacionados a la actividad turística tanto públicos como privados, promoviendo 
proyectos que incorporen temáticas de turismo y sustentabilidad. Gestiona redes interinstitucionales con objeto 
de reforzar los procesos de desarrollo sustentable, desde la perspectiva social, económica y ambiental, 
respondiendo a las demandas actuales del territorio frente a la globalización. En un escenario de transición hacia 
una nueva organización de la actividad turística, que podría definirse a grandes rasgos como el reemplazo de un 
modelo turístico de masas por un modelo turístico altamente segmentado, el programa de Desarrollo Sostenible 
y Turismo se propone fomentar acciones tendientes a fortalecer tres pilares del desarrollo local: 

El uso responsable y sostenible de los recursos naturales locales; 
El respeto por la identidad sociocultural de las comunidades anfitrionas; y 
El desarrollo de actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes del territorio 
beneficios económicos y sociales.
 

OBJETIVOS

Promover y elaborar proyectos de investigación y transferencia capaces de incorporar la temática de la 
sustentabilidad y la sostenibilidad local, desde la perspectiva social, económica y ambiental, respondiendo a las 
demandas actuales de la sociedad y de las empresas.
Generar redes para la trasferencia de conocimientos tanto con el sector público, como con el sector privado y el 
académico, que permitan enriquecer el banco de conocimientos producido por el centro de investigación.
Desarrollar mecanismos de relaciones interinstitucionales con los sectores involucrados en forma directa con la 
actividad turística y el desarrollo local tanto en los niveles gubernamentales, legislativos la sociedad civil y 
sectores académicos, nacionales como internacionales.
 

LÍNEAS DE TRABAJO

Turismo y Desarrollo Sustentable.
Promoción de las economías regionales.
Impactos sociales y económicos del turismo.

http://imd.uncuyo.edu.
ar/paginas/index/programa-de-
turismo-y-desarrollo-sustentable

geronimopiran@gmail.com 

http://www.ulp.edu.ar/
http://imd.uncuyo.edu.ar/paginas/index/programa-de-turismo-y-desarrollo-sustentable
http://imd.uncuyo.edu.ar/paginas/index/programa-de-turismo-y-desarrollo-sustentable
http://imd.uncuyo.edu.ar/paginas/index/programa-de-turismo-y-desarrollo-sustentable
mailto:geronimopiran@gmail.com 


Facultad de Derecho CONCURSO “CONSTRUYENDO UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE LA 
FACULTAD DE DERECHO”                                                                                                           
Presentación de proyectos: del 27 de 
noviembre 2019

La propuesta busca lograr, a través de una gestión ecoeficiente, administrar los recursos públicos de una manera 
eficaz disminuyendo costos, basándose en acciones colaborativas y responsables orientadas a lo social, a lo 
económico (destino del gasto) y a lo ambiental. 

El propósito de la convocatoria es promover el pensamiento crítico, la toma de decisiones colaborativamente y 
la capacidad para innovar e imaginar diferentes posibilidades de acción para alcanzar una gestión ecoeficiente 
cuyo valor es el cuidado del medio ambiente y la adquisición de hábitos permanentes que orienten las acciones 
a una economía sustentable.      Objetivo general

Generar proyectos innovadores en conjunto con todos los Claustros, promoviendo y construyendo una Facultad 
de Derecho responsable y sustentable, desarrollando acciones con intenciones de incorporarlos como práctica 
en la gestión ecoeficiente.
Objetivos específicos 

Promover la participación conjunta y activa de la comunidad educativa de la Facultad de Derecho en temas de 
su interés, a través de propuestas, de ideas, proyectos que puedan llevarse a cabo.
Trabajar de manera colaborativa en la concientización sobre el valor de una gestión ecoeficiente.
Compartir experiencias entre los componentes de la comunidad educativa para lograr una institución más 
sostenible.
Compartir y acompañar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU; específicamente el objetivo No 11 
(Ciudades y comunidades sustentables) y el No 12 (Producción y consumo responsable).
Requisitos
Ser Estudiante, Docente, Personal de apoyo académico o Egresado de la Facultad de Derecho.
Conformar grupos integrados de 3 a 6 miembros, de los cuales al menos 3 deberán ser de la Facultad de 
Derecho y el resto de la Universidad Nacional de Cuyo.

http://derecho.uncuyo.edu.
ar/concurso-construyendo-un-
desarrollo-sostenible-desde-la-
facultad-de-derecho

Secretaría de Económica-
Financiera

Facultad de Derecho UNCUYO

Teléfono: 4135000 – Int. 3521

E-mail: mdubini@derecho.uncu.
edu.ar

Facultad de Ingenieria CONFERENCIA POLITICAS URBANAS Y 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOTENIBLE                                          
24 de abril 2019

La socióloga y planificadora urbana, Sonia Roitman, abordará la vinculación entre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), en particular el ODS11 y las políticas urbanas locales, analizando de qué manera se pueden 
aplicar los ODS a nivel local en la ciudad, guiados por la Nueva Agenda Urbana.

La actividad es realizada en conjunto por las facultades de Ingeniería y Ciencias Políticas y Sociales. 

http://ingenieria.uncuyo.edu.
ar/conferencia-politicas-urbanas-y-
objetivos-de-desarrollo-sostenible

Universidad Congreso RED UNIVERSITARIA PARA EL CUIDADO DE 
LA CASA COMÚN (RUC)

Un grupo de Universidades argentinas llevan adelante un programa de acción para trabajar en el cuidado de "la 
Casa Común", a fin de desarrollar en nuestras universidades actitudes, valores y acciones para vivir en un mundo 
más justo, solidario y sostenible.

https://ruc.unlar.edu.ar/index.php Emmnuel Poretti  Secretario de 
Extensión de la Universidad de 
Congreso, Coordinador de la RUC, 
emmanuel_poretti@yahoo.com.ar

Provincia Santa Fe
Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería 
y Agrimensura 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL BANCO DE 
BUENAS PRÁCTICAS DE MERCOCIUDADES

La Municipalidad de Rosario y la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR) rubricaron un acuerdo de Evaluación de Proyectos del Banco de Buenas Prácticas de 
Mercociudades, que tiene como finalidad desarrollar la curaduría de cada uno de los proyectos registrados en el 
Banco, relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la dimensión local que realicen las 
ciudades miembros de la red.       El proyecto del Banco de Buenas Prácticas de Mercociudades tiene como 
objetivo gestionar y visibilizar las buenas prácticas de todas las ciudades miembros de la Red de Mercociudades 
y su contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en su dimensión local.

La Plataforma busca convertirse en una fuente de información fidedigna para los organismos multilaterales, 
gubernamentales, no gubernamentales, academias, agencias de cooperación, empresas y la ciudadanía en 
general. Posiblitará el acceso a datos e información de cada práctica a través de distintas consultas, facilitará la 
evaluación y monitoreo de las mismas a través de los 142 indicadores locales, y dará visibilidad a experiencias 
creativas e innovadoras de políticas locales.

https://www.fceia.unr.edu.ar/inicio sin datos

Universidad Catolica Argentina (sede 
Rosario)

MAESTRÍA EN INGENIEÍIA AMBIENTAL Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE

La Municipalidad de Rosario y la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR) rubricaron un acuerdo de Evaluación de Proyectos del Banco de Buenas Prácticas de 
Mercociudades, que tiene como finalidad desarrollar la curaduría de cada uno de los proyectos registrados en el 
Banco, relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la dimensión local que realicen las 
ciudades miembros de la red.

http://uca.edu.
ar/es/facultades/facultad-de-quimica-
e-ingenieria-del-
rosario/maestria/maestria-en-
ingenieria-ambiental-y-desarrollo-
sustentable

ana_espinosa@uca.edu.ar; 
claudia_fabbro@uca.edu.ar; 
ingenieria_rosario@uca.edu.ar

https://ruc.unlar.edu.ar/index.php
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