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VISTO
Lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad Adolfo Ibáñez, aprobados el 2 de mayo de 2016
y reducidos a escritura pública con fecha 3 de junio de 2016, ante el Notario Público de Santiago
don René Benavente Cash; en el Decreto Orgánico N°3/2020, que fija el Texto Refundido del
Reglamento Orgánico General de la Universidad Adolfo Ibáñez.

CONSIDERANDO
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Que, la Universidad Adolfo Ibáñez, como institución de Educación Superior, de acuerdo a la ley
21.091, tiene como finalidad la generación y desarrollo del conocimiento, sus aplicaciones, el
cultivo de las ciencias, la tecnología, las artes y las humanidades; así como también la vinculación
con la comunidad a través de la difusión, valorización y transmisión del conocimiento, además
del fomento de la cultura en sus diversas manifestaciones, con el objeto de aportar al desarrollo
sustentable, al progreso social, cultural, científico, tecnológico de las regiones, del país y de la
comunidad internacional.
Que en este marco, la Universidad Adolfo Ibáñez tiene como misión entregar una educación que,
basada en la libertad y en la responsabilidad personal, permita a sus estudiantes desarrollar la
totalidad de su potencial intelectual y humano, y que para esto asume el compromiso de impartir
una formación profesional con altos estándares académicos, contribuir a expandir las fronteras
del conocimiento a través de investigación de alto nivel y aportar sus conocimientos para
beneficio de la sociedad.
Que, en este contexto, la Universidad Adolfo Ibáñez asume el compromiso de implementar
acciones destinadas a relevar la sustentabilidad en todos los ámbitos de su quehacer, en armonía
con su misión institucional.
Que, la Política que por el presente Decreto se aprueba, ha sido propuesta por la Dirección de
Vinculación con el Medio y Estrategia, y elaborada mediante el trabajo colaborativo de una mesa
de carácter transversal de miembros de la comunidad universitaria.
Que, revisados los antecedentes por Secretaría General, ésta da cuenta de su conformidad con la
normativa general e interna de la Universidad.
Atendidas las facultades que me confieren los Estatutos de la Universidad Adolfo Ibáñez.

DECRETO
1° APRUÉBASE la siguiente Política General de Sustentabilidad de la Universidad Adolfo Ibáñez.
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política general de sustentabilidad
i. visión de sustentabilidad
para la uai

iv. Promover la integración de criterios de
sustentabilidad en las operaciones de los
campus de la Universidad para eliminar,
reducir, mitigar y/o compensar los impactos
que estas operaciones generan en la sociedad
y el medioambiente.

Ser una universidad líder en materia de
sustentabilidad, a través de la formación
de profesionales, la gestión de sus distintos
campus, su investigación y el aporte a la
comunidad inmediata y la sociedad en
general, en sintonía con la agenda local
e internacional en materia de desarrollo
sostenible.

el desarrollo sostenible. Están orientados a
la acción, por lo que van acompañados de
metas concretas que definen un nivel de
ambición a escala mundial, siendo estas
modificables por cada país, teniendo en
cuenta las diferentes realidades, capacidades,
niveles de desarrollo y prioridades nacionales.
Las metas y los objetivos integran aspectos
económicos, sociales y ambientales y
reconocen los vínculos que existen entre
ellos para lograr el desarrollo sostenible en
todas sus dimensiones. (Asamblea General
Organización de las Naciones Unidas
A/68/970).

consecuencias de las decisiones que se
toman[i].”

Esta política aplica a Autoridades,
Colaboradores/as, Académicos/as y
Estudiantes. Su alcance se extiende a nivel
institucional e individual, como también
comunitario, entendiendo a este último como
un nivel de organización interna que agrupa
a diferentes individuos de la Comunidad
Universitaria.

vi. principios

VI.2. Cooperación
Desarrollar una cultura de cooperación activa
a nivel institucional, comunitario e individual,
en las diversas acciones que se ejecuten
en materia de sustentabilidad, interna y
externamente a la comunidad UAI.

v. definiciones generales

“Se traduce en la valoración de la
diversidad, la libertad de pensamiento,
indagación, creación y emprendimiento,
la discusión abierta de ideas y, en suma,
la posibilidad de tomar decisiones sin
coerción en los diversos ámbitos de la vida.
Todas estas virtudes son indispensables no
solo para enfrentar la vida profesional y
personal sino también para desarrollar una
universidad[i].”

v. Promover buenas prácticas en el actuar
cotidiano de la Comunidad Universitaria,
fomentando la colaboración activa entre sus
integrantes para ejecutar acciones concretas
en materia de sustentabilidad.

ii. objetivo general

iv. alcance

Promover una cultura de sustentabilidad
que transforme el quehacer de la
Universidad Adolfo Ibáñez, en un proceso
de mejora continua y permanente con
el fin de convertirse en una institución
sostenible.

iii. objetivos específicos
i. Promover la integración de principios
y lineamientos de sustentabilidad en la
oferta curricular existente, junto con
identificar, promover y generar iniciativas
y programas académicos enfocados y/o
relacionados con sustentabilidad.

Con el objetivo de establecer un marco
conceptual base, se acuerdan las siguientes
definiciones:

ii. Promover el uso y aplicación de criterios
sustentables en la investigación, así
como divulgar de manera prioritaria la
investigación enfocada y/o relacionada con
sustentabilidad.

V.1. Desarrollo Sustentable
Es el proceso de mejoramiento sostenido
y equitativo de la calidad de vida de las
personas, fundado en medidas apropiadas
de conservación y protección del medio
ambiente, de manera de no comprometer las
expectativas de las generaciones futuras (art.
2 letra g, Ley 19.300 “Ley de Bases Generales
del Medio Ambiente”).

iii. Promover y potenciar actividades
sustentables en las diferentes dimensiones
que la vinculación con el medio abarca,
para contribuir e impactar a la comunidad
inmediata y la sociedad en general, así
como al entorno natural que nos rodea.

V.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible
Constituyen un conjunto integrado e
indivisible de 17 prioridades mundiales para
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A la luz del desafío de construir una
universidad sustentable, es necesario
considerar además los siguientes principios:
VI.1. Responsabilidad socio-ambiental
Ser conscientes de los impactos sociales y
ambientales, tanto de carácter positivo y
negativo, que generamos como comunidad
UAI; y actuar sostenidamente conforme a
ese conocimiento en los desafíos, decisiones
y acciones institucionales, comunitarias e
individuales.

Como parte de las definiciones integradas
en la visión de la Universidad Adolfo Ibáñez,
se declaran dos principios fundamentales,
transversales a cualquier ámbito de
desarrollo institucional:

VI.3. Eficiencia en el uso de los recursos
Emplear criterios que permitan utilizar de
manera eficiente los recursos disponibles en
las decisiones institucionales, comunitarias
e individuales, disminuyendo el impacto
negativo asociado a un mismo resultado.

principio de libertad

VI.4. Transformación
Desarrollar una mejora y evaluación
continua de cambios institucionales,
comunitarios e individuales, para adaptarse
transversalmente a los desafíos de ser una
universidad sustentable.
VI.5. Compromiso
Conectar a la UAI con la comunidad
inmediata y la sociedad en general a
través de un rol activo a nivel institucional,
comunitario e individual, de forma tal
de realizar un aporte en materia de
sustentabilidad.

principio de responsabilidad
“Conlleva estar dispuestos y preparados
para responder de manera rigurosa,
racional, deliberativa y éticamente fundada,
a los desafíos propios del quehacer
profesional, así como también asumir las

[i] Universidad Adolfo Ibáñez, “Modelo Educativo UAI” (2020), obtenido de https://www.uai.cl/assets/uploads/2020/08/
folleto_modelo_educativo_2020_web.pdf
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VI.6. Transparencia

sustentables, de manera transversal a todos
los actores de la comunidad universitaria, a
través de campañas de difusión, actividades
de extensión, para colaboradores,
actividades de voluntariado, asambleas,
foros, seminarios, exposiciones, talleres,
entre otros.

Entregar información permanente acerca
de los avances institucionales que se
desarrollen en materia de sustentabilidad,
haciendo dichos avances públicos para toda
la comunidad UAI.

vii. lineamientos
Con el fin de promover una cultura de
sustentabilidad que permee todo su quehacer
institucional, la Universidad se compromete a:
VII.1. Lineamientos generales
1. Desarrollar un plan estratégico de
sustentabilidad, a mediano y largo plazo,
el cual deberá considerar metas, acciones e
indicadores en, a lo menos, las áreas de buenas
prácticas, operaciones, docencia, investigación y
vinculación con el medio.
2. Desarrollar un plan anual de sustentabilidad,
el cual deberá considerar metas, acciones e
indicadores en, a lo menos, las áreas de buenas
prácticas, operaciones, docencia, investigación y
vinculación con el medio.

6. Generar espacios de participación
en temática de sustentabilidad, que
incorporen a colaboradores, académicos y
estudiantes, en sus distintos campus.
7. Generar instancias de comunicación y
educación en materia de sustentabilidad
para toda la Comunidad Universitaria,
destacando en particular los avances
institucionales y los resultados de los
indicadores de desempeño mencionados
en los lineamientos generales.

13. Fomentar alianzas nacionales e
internacionales que permitan adquirir una
visión global de la sustentabilidad aplicada
en instituciones de educación superior, con
la finalidad de aportar al cumplimiento
de metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

8. Fomentar proyectos, innovación y
emprendimientos estudiantiles que
busquen aplicar y/o promover principios
sustentables, así como la generación de
incentivos concretos mediante fondos
concursables o mecanismos similares.

14. Fomentar alianzas con instituciones
de los sectores público, privado y sociedad
civil, para aportar al desarrollo sostenible
del país y al cumplimiento de la política de
sustentabilidad institucional.

9. Considerar criterios de sustentabilidad
en la toma de decisiones respecto
al mejoramiento de infraestructura
preexistente y nuevas instalaciones.

3. Establecer un conjunto de indicadores que
den cuenta de su desempeño en materia de
sustentabilidad y medirlos periódicamente,
para asegurar una mejora continua en la
materia.
4. Promover la incorporación de
estándares internacionales en materia de
sustentabilidad aplicada en Instituciones
de Educación Superior, considerando los
Objetivos de Desarrollo Sostenible como
marco base para ello.
VII.2. Buenas prácticas
5. Promover hábitos y buenas prácticas
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VII.4. Vinculación con el medio
12. Relevar su compromiso público para
impactar y contribuir en temáticas
relacionadas con la sustentabilidad, en
la comunidad inmediata y la sociedad en
general., mediante talleres, actividades de
extensión u otras iniciativas.

VII.3. Operaciones

propendiendo a la eficiencia en el uso
de recursos, prefiriendo alternativas
sustentables en su desarrollo, entre otros.

estableciendo en forma progresiva metas de
reducción y/o mitigación de dicha Huella
en el Plan Anual de Sustentabilidad.

viii. institucionalidad
18. Divulgar de manera prioritaria las
investigaciones enfocadas y/o relacionadas con
la sustentabilidad y promover la transferencia
de conocimiento generado en la comunidad
inmediata y la sociedad en general.
La estructura institucional definida
en materia de sustentabilidad para la
Universidad Adolfo Ibáñez considera un
Consejo de Sustentabilidad y una Oficina de
Sustentabilidad.
VIII.1. Consejo de sustentabilidad de la
Universidad Adolfo Ibáñez
Es el organismo consultivo y propositivo
encargado de efectuar un seguimiento a la
Política de Sustentabilidad de la Universidad
Adolfo Ibáñez, generando un espacio de
diálogo e instancias que propendan al
establecimiento de mecanismos de mejora
continua en el ámbito de la sustentabilidad
institucional.

VII.5. Docencia
15. Formar estudiantes que incorporen
criterios de sustentabilidad en su desarrollo
profesional, impulsándolos a ser agentes
de cambio en la materia a nivel nacional e
internacional.

10. Considerar criterios de sustentabilidad
en la toma de decisiones operativas a
nivel institucional, tales como la gestión
del recurso hídrico, eficiencia energética,
energías renovables, gestión de residuos,
selección de proveedores, entre otros.

16. Promover la existencia de una oferta
curricular en sustentabilidad, transversal a
todas las carreras de pregrado y programas de
postgrado.

11. Medir en forma periódica su Huella de
Carbono, publicando sus resultados a través
de los canales oficiales de la Universidad y

17. Fomentar el uso y aplicación de
criterios de sustentabilidad en el
desarrollo de actividades de investigación,

Las reglas internas de funcionamiento del
Consejo serán determinadas de común
acuerdo entre los Consejeros mediante la
dictación del Reglamento interno del Consejo,
que deberá elaborarse en el plazo de seis
meses después de constituido
El Consejo tiene como objetivo general
canalizar y proponer la adopción de acciones
y/o medidas concretas en materia de
sustentabilidad que se desarrollen a nivel
institucional, por medio de la participación y
retroalimentación de Autoridades, Docentes,
Colaboradores/as y Estudiantes.

VII.6. Investigación
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Para esto se definen los siguientes objetivos
específicos:

Pregrado de cada Sede, o la persona que él o
ella designe.

a. Monitorear cumplimiento de la Política
de Sustentabilidad de la Universidad Adolfo
Ibáñez, así como velar por su continua
revisión y actualización;

a.5. El director o directora de la Dirección de
Postgrado o la persona que él o ella designe.
a.6. El director o directora de la Dirección
de Investigación o la persona que él o ella
designe.

b. Validar la propuesta del Plan de
Sustentabilidad anual de la Universidad
Adolfo Ibáñez, realizada por la Oficina de
Sustentabilidad, conforme a los principios y
lineamientos definidos en la presente Política
de Sustentabilidad,
c. Dar seguimiento y visibilizar los avances
y acciones ejecutadas por la Oficina de
Sustentabilidad, en el marco del Plan de
Sustentabilidad anual aprobado.

a.7. El director o directora de la Dirección de
Docencia o la persona que él o ella designe.
a.8. El director o directora de la Dirección de
Relaciones Internacionales o la persona que él
o ella designe.

VIII.2. Oficina de sustentabilidad de la
Universidad Adolfo Ibáñez

2º NOTIFÍQUESE a la Vicerrectora Académica;
a la Secretaría General; a la Vicerrectora de
Gestión; Vicerrector de Sede Viña del Mar;
Vicerrector de Postgrado; Directores de
Pregrado; Decanos; Dirección de Vinculación
con el Medio, Contralora y Secretarios
Académicos.

b. Académicos:
Al menos seis docentes de planta, que
cumplan idealmente con los siguientes
criterios:

Se promoverá la participación de:

•

a. Directivos y Colaboradores:

•

a.1. El Secretario o Secretaria General o la
persona que él o ella designe.

Propender a la representatividad de todas
las facultades y escuelas
Propender a la representatividad de los
campus

Estos docentes serán propuestos por los
respectivos Decanos y Decanas.

a.2. El director o directora de la Dirección de
Personas o la persona que él o ella designe.

c. Estudiantes:

a.3. El director o directora de la Dirección
de Asuntos Estudiantiles de cada Sede, o la
persona que él o ella designe.

Dos estudiantes regulares de la Sede Viña
del Mar y dos estudiantes regulares de la
Sede Santiago, propuestos por las respectivas
Federaciones de Estudiantes anualmente.

a.4. El director o directora de la Dirección de
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Los directivos, colaboradores y académicos
integrantes del Consejo ejercerán sus
funciones por un periodo de 2 años
renovables indefinidamente.

4. Elaborar y dar seguimiento a la medición
de indicadores en materia de sustentabilidad.

a.10. El director o directora de la Dirección de
Comunicaciones y Marketing o la persona
que él o ella designe.

El Consejo de Sustentabilidad estará
conformado por directivos, colaboradores/
as, académicos/as y estudiantes, quienes
ejercerán sus funciones ad honorem y será
presidido por el/la Directora/a de Vinculación
con el Medio y Estrategia.

3. Colaborar en iniciativas de sustentabilidad
con unidades académicas y administrativas
de la Universidad, así como con
organizaciones estudiantiles afines a la
materia.

La Oficina de Sustentabilidad será la
encargada de convocar a las sesiones del
Consejo y llevar su registro de actas.

a.9. El director o directora de la Dirección
de Operaciones e Infraestructura por cada
campus, o la persona que él o ella designe.

integrantes del consejo de
sustentabilidad

los distintos estamentos de la comunidad
universitaria.

Las nominaciones al Consejo se realizarán
en el mes de enero y serán informadas a la
Oficina de Sustentabilidad.

La Universidad cuenta con una Oficina de
Sustentabilidad, dependiente de la dirección
de Vinculación con el Medio y Estrategia,
encargada de elaborar, proponer y ejecutar
el Plan de Sustentabilidad anual, y el
seguimiento de sus resultados, los cuales
se informan a la comunidad a través de un
Reporte de Sustentabilidad.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

El Reporte de Sustentabilidad UAI es una
declaración de los avances anuales logrados
en materia de sustentabilidad por la
Universidad Adolfo Ibáñez, expresados de
manera cuantitativa y cualitativa a través de
indicadores de desempeño, según lo señalado
en los lineamientos generales.
La Oficina tiene como objetivo general apoyar
el desarrollo institucional de la Universidad
Adolfo Ibáñez en materia de sustentabilidad.
Para esto se definen los siguientes objetivos
específicos:
1. Liderar y promover acciones que busquen
una gestión sustentable del campus.
2. Liderar y promover acciones que busquen
generar una cultura de sustentabilidad en
9

harald beyer burgos
rector
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Distribución
•
Macarena Paz Cubillos Mac-Namara, Director (A) Normativas y Transparencia
•
María José De Las Heras Val, Secretaria General
•
Claudio Osorio Johannsen, Vicerrector
•
Alejandra Clara Ester Bascuñan Tapia, Secretaria (O)
•
Gisela Escobar Koch, Prorrector
•
Ignacio Andrés Contreras Espic, Director (A) Pregrado Santiago
•
Francisco José Covarrubias Porzio, Decano
•
Jorge Sanhueza Rahmer, Decano
•
María Magdalena Browne Monckeberg, Decano (A)
•
María Isabel Aninat Sahli, Funcionario
•
Ralf Josef Hermann Boscheck Null, Decano
•
Carlos Felipe Jerez Hanckes, Decano
•
Sergio Alejandro Araya Goldberg, Decano
•
Paula Loreto Morandi Aguirre, Secretaria (O) Académica
•
Catalina María Donoso Sepulveda, Director (A) Académico
•
Francisca Soledad Molina Medina, Abogado (A)
•
Pablo Luis Canepa Baldassare, Docente
•
José Oreste Maldifassi Pohlhammer, Docente
•
Tamina Hepner Bossart, Jefe(A) De Gestion
•
María Del Carmen Aninat Urrejola, Secretaria (O) Académica
•
Paula Andrea Alvarado Alvarado, Contralor Interno
•
Carolina Gonzalez Solari, Subdirector (A) Registros Académicos
•
Francisco José Jorquera Cuevas, Director (A) Legal Corporativo
•
Alejandro Eduardo Celis Nuñez, Director(A) Procesos Disciplinarios
•
Gonzalo Andres Islas Rojas, Docente
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•
•

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada, según lo indicado en la Ley Nº19.799.
El documento puede ser verificado en la URL: http://solicitudes.uai.cl/verificar/ Identificador: 715432005, Folio: 54177
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