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Construir, promover y compartir conocimiento   
sobre sustentabilidad

Incorporar la sustentabilidad al currículo

Interiorizar principios y valores de 
la sustentabilidad

Mejorar el desempeño operacional hacia la 
sustentabilidad

Tener un impacto positivo fuera de la 
Facultad

OBJETIVOS
Comportamiento sustentable

Gestión sustentable

Proyección social para la sustentabilidad

Conocimiento para la sustentabilidad
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¿Qué hemos hecho para reverdecer la 
Ingeniería Industrial?

Carlos Eduardo Moreno Mantilla
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá
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1. Integrar “green” al currículo (pregrado y posgrado): asignaturas electivas
2. Semillero de investigación en Gestión Ambiental y curso Taller de Metodología de la 

Investigación
3. Trabajos de grado en pregrado y tesis de grado en maestría y doctorado / Tránsito entre 

niveles formación
4. Estudiantes que participan en otros programas (e.g., IDEA) o son dirigidos por colegas de 

otros programas de la Facultad de Ingeniería u otras facultades UN
5. Consolidación línea de investigación y producción de conocimiento
6. Trabajo colaborativo con Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá – Programa Gestión 

Ambiental Empresarial
7. Extensión en proyectos IEI y CID (e.g., alianzas productivas, logística urbana, cargue y 

descargue nocturno, EAAB)

¿Qué hemos hecho para reverdecer la 
Ingeniería Industrial UN Bogotá?



Interdisciplinariedad en posgrados; investigación, 
extensión y emprendimiento sostenibles en 
Facultad de Ingeniería

Convirtiendo retos en oportunidades para 
Ingeniería Industrial UN Bogotá



• Integración de asuntos sociales en problemas de 
ingeniería sustentable

• Integración entre sedes UN (i.e., doctorados en 
ingeniería)

• Visibilidad internacional y relacionamiento en redes 
académicas

• Avanzar hacia la investigación y extensión en nuevos 
modelos de negocio (emprendimiento sostenible)

• Co-liderar la extensión para la sostenibilidad

Convirtiendo retos en oportunidades para 
Ingeniería Industrial UN Bogotá



Incorporación de la sustentabilidad en 
el currículo de ingeniería

Andrés Valderrama
Universidad de Aalborg, Dinamarca
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Ingeniería de Diseño Sostenible (BSc + MSc) en la 
Universidad de Aalborg

Para qué es la ingeniería: ¡para la SOSTENIBILIDAD!
Es un programa integrativo (PBL)
Es un programa basado en diseño
Es un programa de innovación radical



Pregrado



Maestría



Cuatro ideas para concluir

Enseñar bien es proveer las condiciones para que los
estudiantes aprendan.

Hacer diseño es aprender con otros, cita de Don Norman        
http://systemic-design.net -> keynote videos

Los estudiantes que han tomado decisiones y han hecho
proyectos integradores son más seguros de sí mismos y de 
sus capacidades

El mundo y el futuro es demasiado grande para una sola 
disciplina: hay que evitar la decadencia!

http://systemic-design.net/


Marketing para el desarrollo sostenible 
desde el comportamiento del 

consumidor
Carlos A. Trujillo

Universidad de Los Andes
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Consumo sostenible

“simultáneamente se  optimicen las 
consecuencias económicas, sociales y 
ambientales de la adquisición, uso y 
disposición de productos y servicios, con el 
fin de satisfacer las necesidades de las 
generaciones actuales y futuras”



El consumidor empieza a reaccionar

•Modelos emergentes de consumo sostenible
• Anticonsumo (Hay que consumir menos):

• Impacto global (se reduce por las consecuencias en el planeta)
• Simplificación voluntaria (se reduce por saciedad, suficiencia y 

calidad de vida)
• Activismo (se reduce un producto o marca en específico por 

inconsistencia con DS)
• Ya se hace De-marketing



•Modelos emergentes de consumo sostenible
• Acceso y colaboración (no hace falta reducir el 

consumo; reta el rol de la propiedad)
• Genera replanteamientos de la dinámica consumidor-bien 

satisfactor en términos de la propiedad, la temporalidad del 
acceso y el tipo de producto o servicio.

• Puede generar mayores niveles de consumo individual con 
menores niveles de consumo global (e.g. Netflix)



El desafío de las Ingenierías frente a la 
Crisis Climática

Manuel Guzmán Hennessey
Red KLN
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Tenemos certezas 
científicas sobre 
la amenaza de la 

vida

Sabemos que 
no tenemos 

mucho tiempo
¿2020 – 2050?

Sabemos que es 
poco lo que 

podemos hacer 
como ciudadanos, 

como países

A partir de la 
COP 21 de París 

las empresas 
cobran nuevo 
protagonismo

EL ESCENARIO DE LA 
INGENIERÍA SOSTENIBLE 



INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

INGENIERÍA DE ECOEFICIENCIA

INGENIERÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES

INGENIERÍA CIVIL DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

INGENIERÍA DE NUEVOS MATERIALES

INGENIERÍA DEL VALOR SOSTENIBLE

INGENIERÍA DE LOGISTICA SOSTENIBLE



1. La iniciativa debe transformar el sector que lidere. 

2. Debe ser lo suficientemente ambiciosa con respecto al objetivo 2°C, y tener 
metas cuantificables de corto y largo plazo.

3. Debe basarse en la ciencia y tener un impacto concreto en la mitigación 
o la adaptación, dentro de una de las 12 áreas de acción identificadas.

4. Debe someterse a monitoreo y reporte de manera regular.

5. Debe demostrar la capacidad de cumplir con los compromisos 
adquiridos: los líderes deben estar en condiciones de poner en práctica las 
soluciones propuestas.

Requisitos para que las empresas entren a la 
AGENDA DE ACCION LIMA PARIS



Compromisos de París Actores no Estatales

64 Directores generales que representan 1.9 billones de dólares en ingresos anuales se 
comprometieron a integrar el precio del carbono en sus estrategias corporativas 

450 directores generales de 65 países en 30 sectores se comprometieron a desarrollar 
programas de acción climática

"Misión Innovación” : Iniciativa de 20 países que duplicarán sus inversiones en I+D sobre 
energías renovables 

• Iniciativa para la sostenibilidad del cemento, 
• Coalición de los contaminantes climáticos de corta vida, 
• Plataforma para acelerar la eficiencia energética global, 
• Iniciativa RE100 (empresas que hoy dependen 100 % de 

renovables),
• Alianza geotérmica global,
• Alianza para la iluminación eficiente, 
• Alianza mundial para los edificios y la construcción, 
• Eficiencia energética en electrodomésticos y 

equipamientos, 
• Iniciativa mundial para el ahorro de combustibles, 
• Plan de acción global para la logística de mercancías



INGENIERÍA SOSTENIBLE EN…
2016- 2020- 2050

• Probablemente, el último periodo para reaccionar
• Probablemente SUPERAREMOS los 2ºC de calentamiento

• Negociaciones internacionales fracasan

• Nuevos actores participan: GOBIERNOS LOCALES, 
EMPRESARIOS, CIUDADANOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
UNIVERSIDADES

LA INGENIERÍA: UNA RESPUESTA 
INTEGRAL



Sustentabilidad en la gestión del 
campus universitario

José Alejandro Martínez S.
Universidad EAN
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La Universidad EAN generó un plan de acción de la
para el año 2020, y tiene varios objetos que se
consideran estratégicos para la Universidad EAN.

Para una iniciativa (la No. 14) el objetivo es orientar el
Foco en sostenibilidad de la institución a lo largo y
ancho de la Universidad.

Plan 20/20



En términos generales se quiere:
• Conocer la importancia del tema “sostenibilidad” en la

comunidad universitaria
• Consolidar la política de sostenibilidad institucional
• Identificar qué tenemos en la actualidad y qué deberíamos

tener en términos de formación (competencias básicas) en
sostenibilidad para egresados de la universidad.

• Generar un trabajo de mediano y largo plazo para consolidar
el reconocimiento del atributo “sostenibilidad” al interior y
exterior de la Universidad EAN.

Iniciativa 14 - Plan 20/20



Replantear formación a profesionales
El emprendimiento debe vincularse a lo que el mundo 
necesita:

Cradle to Cradle®
Economía circular
Sistema B
Gerencia humanista…

Responsabilidad muy alta con la sociedad y sus problemas 
actuales y futuros

Por qué la Iniciativa 14 - Plan 20/20?



POLÍTICA
AMBIENTAL

ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTOS
AMBIENTALES

REQUISITOS
LEGALES

OBJETIVOS Y
METAS

PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

RECURSOS

ROLES Y 
RESPONSABILIDADES

REPRESENTACIÓN
DE LA DIRECCIÓNENTRENAMIENTO

DE PERSONAL

COMUNICACIÓN 
DEL SGA 

CONTROL
DE OPERACIONES

PLAN DE
CONTINGENCIA

EVALUACIÓN DE
RESULTADOS

ACCIONES
CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

REGISTROS
DEL SGA

AUDITORIAS
DEL SGA

REVISIÓN
DEL SGA

Implementación del SGA



Iniciativas al interior



Iniciativas al interior



Iniciativas al interior



Iniciativas al interior



Iniciativas al interior



¿En qué beneficia la extensión
solidaria a la Facultad de

Ingeniería?
Leonardo León

Grupo de Investigación en Tecnologías e
Innovación para el Desarrollo Comunitario

(GITIDC)
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Trashware

• Grupo Ingenio Sin Fronteras
• Corregir el tiempo de obsolescencia de los computadores
• Reducir desechos electrónicos (ewaste)
• Reducir la brecha digital
• Mejorar acceso a la tecnología
• Utilización de software libre
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Conclusiones

• Más allá del asistencialismo
• Construcción constante de lazos de fraternidad y compromise
• Empoderamiento del territorio y elaboración de un concepto propio 

de libertad
• La universidad:

• logra legitimidad ante la sociedad cuando aporta a las soluciones de las 
problemáticas de las comunidades

• recupera su función activa y necesaria para la sociedad
• genera conocimiento, mejora investigación y docencia
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pinsus_fibog@unal.edu.co
@PinsusFIUN

¡GRACIAS!
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