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La institución de educación superior alineada con el
alcance de las metas establecidas con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, desarrolla varias acciones  que
paralelamente responden  a lo dispuesto por el CACES
mediante Resolución Nro. 169-SE-33-CACES-2020, en el
artículo 3 que señala "Disponer a la Universidad Técnica
Estatal de Quevedo remita su plan de aseguramiento de
calidad, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
de evaluación externa con fines de acreditación de
universidades y escuelas politécnicas, en el plazo máximo
de tres meses contados a partir de la Resolución CACES
del 25 de octubre 2020".

Para lo cual, en la Función Gestión Sostenible e Incluyente,
de conformidad al estandar 15. Planificación Estratégica y
Operativa, se evidencie a través de la implementación de
las mejoras  innovadoras establecidas en el siguiente Plan
de Sostenibilidad de la UTEQ. Para lograr estos avances la
institución fue evaluada mediante el Modelo  GESU, que
determina el nivel de sostenibilidad de las instituciones de
educación superior (CRUE 2018a).
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"Sabio es quien logra construir

la Sostenibilidad"

JORGE GONZÁLEZ  MOORE



N I V E L  D E  S O S T E N I B I L I D A D
D E  L A  U T E Q ,  2 0 2 0
Resultados del proyecto de investigación elaborado

por la Ing. Anahí Gallardo Cedeño

M E T O D O L O G Í A  

Para la evaluación de la

sostenibilidad se usó la

herramienta de evaluación de la

sostenibilidad ambiental de las

Universidades

Españolas (CRUE 2018a), enfocada

en las áreas de organización,

docencia e investigación y gestión

ambiental, cada área tuvo un total

de once

ámbitos (Tabla 1). La encuesta

cuenta con un cuestionario de 140

preguntas (Ver

Anexo 1). Los indicadores tendrán

dos tipos de respuestas:

el primer tipo será dicotómico, es

decir, sí/no, que se ha transformado

en

valores de 1 y 0, respectivamente.

El otro tipo de respuestas será

gradual,

incluyendo tres posibilidades, por lo

que se ha transformado en 0; 0,5 y 1

(Alba Hidalgo et al. 2012; GESU

2019)

Á M B I T O S  

Los indicadores se

calcularán según Alba y

otros

(2012), indicando los

valores medios para cada

ámbito y su desviación

típica,

tanto del valor absoluto

como de su porcentaje. La

suma de los valores de los

indicadores de cada

ámbito dará un valor

total del ámbito. La suma

de los

valores por ámbitos da

una puntuación final

para cada universidad.

Con las puntuaciones

por ámbitos y por valor

total de todos los

ámbitos, se basarán en

cuatro

niveles
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"La disciplina es hacer lo que uno debe,

aunque no quiera hacerlo". Anónimo.

Áreas Ámbitos



I N T E R P R E T A C I Ó N  D E  L A  E S C A L A  D E
P U N T U A C I O N E S  D E  S O S T E N I B I L I D A D

S E G Ú N  G E S U

NIVEL 2  

NIVEL  

NIVEL 1  

NIVEL 1

NIVEL 3

GRADE SCALE

VALORACIÓN

              > 25% - ≤ 50%

               ≤ 25%

              > 25% - ≤ 50%

> 75%

Fuente: (Alba Hidalgo et al. 2012)



HALLAZGOS DEL DIAGNÓSTICO DE
SOSTENIBILIDAD DE LA UTEQ

    
 Al realizar la autoevaluación de la UTEQ de acuerdo al Sistema GESU, el nivel de

sostenibilidad es de Nivel 1. Las actividades y proyectos con enfoque sostenible que se

desarrollan en la institución, se presentan de manera aislada, siendo necesario, se presenten

en el Plan Estratégico de la institución. Adicionalmente, se debe demostrar la integralidad

con acciones e indicadores que evidencien el progreso institucional vinculadas en las

funciones sustantivas y que respalden el cumplimiento de la Política Ambiental de la UTEQ;

así como la voluntaria y progresiva implementación de un Sistema de Gestión Ambiental. 

  Las actividades académicas requieren de un programa de sensibilización para el

incremento de la Cultura Ambiental en la comunidad universitaria. Para fortalcer el

currículo pedagógico y la ejecución de los proyectos de investigación y de servicio a la

comunidad; a través de la alineación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Esta

medida mejora fortalecerá la permanente información y sensibilización ambiental de toda

la comunidad universitaria y los actores de la comunidad, con quienes se mantengan

relaciones; logrando ser la insttiución de educación superior pública de mayor incidencia en

el incremento de la cultura ambiental de las zonas de influencia y solución de problemas

ambientales del país.

 

  Difundir una imagen que resalte el compromiso con la sustentabilidad; así como, en la

página web se incluya un mapa interactivo por cada campus y las acciones sostenibles

relevantes. Los campus deberán destacase por la armoniosa visión paisajística con la

naturaleza, con ejemplo de proyectos de conservación in situ. áreas verdes impresionantes y

promoción de la biodivrsidad existente. Las construcciones con sus respectivas

modificaciones deberan evidenciar la inlcusión técnicas de construcción sustentable; que

sean integradas con equipos y diseños de diminuyan el consumo energético, consumo de

agua, tratamiento de aguas residuales, la promoción de un  programa movilidad sostenible.

Adicionalmente, actividades paralelas deberán considerar lograr que la UTEQ, sea la

primera institución de la provincia Los Ríos, reconocida como cero generación de plásticos,

cero uso de papel,  una gestión integrada de los residuos, compra públicas 100% sostenibles

o verdes en la adquisición de consumos y materias primas.

   Todos los sistemas de producción desarrollados, laboratorios y proyectos de la institución

deberán ser evaluados, con la finalidad de asegurar que en cada actividad se incluya las

medidas ambientales y cumplimiento de la legislación ambiental vigente. Paulatinamente,

se deberá energía fotovoltaica en las instalaciones. Estas medidas deberán ser parte de las

mejoras contínuas de la institución, donde los resultados obtenidos se reflejen en un

Sistema de Información Ambiental Universitario que mantenga al día del avance a todos. 

   En función de estas medidas que requieren ser implementadas en cada una de las

categorías, que se describen detalladamente con las acciones necesarias para alcanzar la

sostenibilidad de la UTEQ. Y paralelamente evidenciar el imoprtante aporte al Desarrollo

Sostenible. La academia juega un papel fundamental en la transformación de nuestro

planeta con base en las metas e indicadores de la Agenda 2030.  Pues la universidad es la

proyección de sueños con enfoque humanista, técnicos, científicos y artíticos, direccionados

por los especialistas con actualización contínua.

  

      



Política
Ambiental

 

 



La aprobación de la Política Ambiental d la UTEQ en Marzo del 2019,

posee principios y estrategias enfocadas al alcance de la
sostenibilidad en la institución.  

Meta

La UTEQ en el 2025, habrá alcanzado el Nivel 3
de Sostenibilidad institucional de acuerdo al
Sistema GESU.

Acciones

Evidenciar el compromiso ambiental institucional
ante toda la comunidad universitaria y el medio
de influencia directa e indirecta,

Incluir las acciones de Sostenibilidad de la UTEQ
en la PEDI,
Incluir los indicadores del sistema GESU en la
autoevaluación institucional,
Asignar un responsable de llevar el seguimiento
de la Planificación de Sostenibilidad de la
universidad (PSU),

Difundir el PSU a toda la comunidad
universitaria,

Evaluar el involucramiento de la Política
Ambiental en las funciones sustantivas, 
Incluir en el Plan de Mejora Institucional las
acciones correspondientes para el cumplimiento
de los principios y estrategias de la Política
Ambiental,
Publicar en la página web de la UTEQ, un mapa
interactivo por cada campus para visita virtual,
exaltando los espacios verdes y la conservación
de los recursos naturales,
Dar a conocer, Área cubierta por bosque; área
con vegetación plantada, tipo y fines; así como
áreas con agua superficial,
Promoción de proyectos sostenibles y
empredimientos verdes.

Medidas:

Política Ambiental 



Sensibilización
ambiental a la

comunidad
universitaria

 

 



En el 2020, el nivel de cultura ambiental en los docentes y estudiantes

se evaluó a través del proyecto de investigación Sostenibilidad y

cultura ambiental en la UTEQ. Evidenció la necesidad urgente de

implementar acciones que incrementen la sensibilización en toda la

comunidad ambiental, desarrollada por Ing. Anahí Gallardo Cedeño. 

Meta

EL 80% de la comunidad universitaria

evidenciará una puntuación de aceptable en

cultura ambiental para el 2025, de acuerdo

a la metodología de Vacio Fraga (2017). 

Acciones

Actualizar el modelo educativo de la UTEQ,

orientado a la consolidación de una cultura

ambiental. Alineando en el currículo

pedagógico a las metas e indicadores de los

Objetivos del Desarrollo Sostenible, 

Capacitar a los docentes sobre las metas e

indicadores de los Objetivos del Desarrollo

Sostenible,

Orientar a la participación en actividades

ambientales internacionales, en cada

carrera, fomentando el protagonismo de los

estudiantes en reconocimientos nacionales

e internacionales,

La UTEQ deberá promover un plan de

sensibilización ambiental a través de la

página oficial y redes sociales.

Medidas: 

Sensibilización Ambiental 



Docencia



EL Modelo Educativo de la UTEQ, aprobado por Consejo Universitario el

21 de octubre 2015; el cual, incluye los siguientes componentes

organización del conocimiento, organización del Talento Humano,

organización de los aprendizajes profesionalizantes, la gestión social y

tecnológica del conocimiento. 

También la IES cuenta con un Modelo Pedagógico aprobado por Consejo

Universitario el 21 de octubre 2015; que posee un currículo basado en la

solución de problemas de manera integral. Con bases filosóficas en el

horizonte constructivismo; bases psicopedagógicas con enfoque

sociocrítico y las bases metodológicas relacionadas con el pensamiento y

la acción.   

Meta

La UTEQ en el 2025, logrará interrelacionar el

35% de la resolución de problemas del área de

profesión con enfoque ambiental.

Acciones

Las asignaturas profesionalizantes, al solucionar

los problemas del área deberán incluir una

alternativa enfocada a la sostenibilidad

ambiental. Esta puede ser teórica, práctica y

con aplicaciones tecnológicas como los MOOCs,

Esta resolución de caso, deberá incluir destacar

los tres enfoques: equidad social, economía

circular y conservación de los recursos

naturales,

Las actividades deberán evidenciar el aprender

haciendo, donde el estudiante sea el

protagonista y lidere las acciones de simulación

o interacción con el objeto de estudio con el

apoyo de un tutor especialista la planificación,

ejecución y difusión del aprendizaje con

comunicación asertiva de las experiencias

vivenciales,

Los estudiantes deberán demostrar que ellos

son los actores del cambio para la conservación

del planeta, en el que pueden propserar con

alianzas estratégicas.

Medidas:

Docencia



Investigación
y

Transferencia
de

conocimiento



La UTEQ, cuenta con el desarrollo de actividades ejecutadas en

función del cumplimiento del Reglamento de Régimen Académico. En el

que involucran a docentes y estudiantes para incrementar la cultura

de investigación mediante el impulso de la líneas de investigación; así

como la transferencia de conocimiento a través de las prácticas de

servicio a la comunidad. 

Meta

El 5% de la planta docente de la UTEQ

desarrollará proyectos de las diferentes áreas

de investigación y vinculación a la comunidad

con enfoque sostenible, para el 2025.

Acciones

Incluir obligatoriamente, el componente de

sostenibilidad en los proyectos de investigación

FOCICYT, titulación y de servicio a la comunidad;

los mismos que consideren los siguientes

aspectos: equidad social, economía circular y

conservación de los recursos naturales; para

todas las áreas del conocimiento,

Crear un grupo de investigación en

Sostenibilidad Ambiental, que lídere el alcance de

las metas de los Objetivos del Desarrollo

Sostenible,

Incluir en la evaluación de los proyectos de

investigación y de vinculación el aspecto de

sostenibilidad,

Desarrollar al menos un emprendimiento verde

como ejemplo de aplicación de las últimas

tendencias de economía circular,

Capacitar y guiar a los investigadores con

apoyo en el proceso de obtención de recursos

internacionales para la ejecución de los

proyectos.

Medidas:

Investigación y 
Transferencia de 
Conocimiento



Urbanismo 
y

Biodiversidad
 



Durante los años 2019 al 2021, la UTEQ ha crecido en infraestructura de

una manera vertiginosa con el objetivo de suplir la demanda ante el

crecimiento de la comunidad universitaria. Adicionalmente aquello, el

incremento de la oferta académica ha influenciado en esta realidad, que

busca fortalecer el desarrollo de la sociedad que representan nuestros

estudiantes. Sin embargo, estas representan la mayor cantidad de

generación de emisiones de carbono.

Meta

Para el 2025 la UTEQ, incorporá un 5% del modelo

de  equilibro entre la construcción ecológica e

inteligente relacionados con la protección del

entorno.

Acciones

Incluir infraestructura de construcción sostenible

e inteligente basada en normas técnicas

internacionales, tales como aprovechar la luz

natural, incluir sensores de luz y dispositivos de

modo de ahorro de energía,

Crear paisajismo, mediante la relevante de las

áreas verdes acorde a la directriz de la

Organización Mundial de la Salud, donde cada

campus, deberá dotar de 10 metros cuadrados

de cobertura vegetal por habitante, incluyendo en

la cuantificación jardines verticales,

Levantar diagnóstico de zonas verdes y

biodiversidad en los tres campus de la universidad.

Determinar la proporción de cobertura de bosque

de la UTEQ; vegetación plantada y el porcentaje

de espacio abierto en relación al área total,

Solicitar la ejecución de un proyecto turístico de la

UTEQ con rutas guiadas y paneles interpretativos

para los tres campus,

Construcción de semilleros de especies endémicas

para promover la investigación y reforestación en

puntos estratégicos.

Medidas:

Urbanismo y 

Biodiversidad



Energía



En febrero 2021, se publicó los resultados del proyecto de

investigación "Huella de  Carbono de la UTEQ"; elaborado por los Ings.

Selena García García y Pedro Lozano Mendoza. Se evidenció que en el

2019 se generó 101453,09 t CO 2 EQ, que contribuyen al cambio

climático. 

Meta

La UTEQ será reconocida en el 2025, por el 10%

de aumento en la eficiencia energética y la

inclusión de energías alternativas.

Acciones

Determinar el gasto de energía, mediante

curvas trimestrales de consumo energético, por

cada campus,

Evaluar el estado de los equipos e instalaciones,

para determinar si es necesario realizar un

reemplazo por alternativas energéticamente

eficiente; y así conocer el nivel de eficiencia

energética,

Determinar el uso de energía eléctrica dividida

para la población total de cada campus (kWh

por persona),

Identificar el número de fuentes de energías

renovables en los campus y determinar la

relación entre la generación de energía limpia

producida vs el consumo total de energía,

Promover la autentificación LED y sensores de

movimiento,

Creación del laboratorio de energía renovables

de la UTEQ,

Proyecto de concientización a la comunidad

universitaria sobre la reducción del consumo de

energía, la eficiencia energética y huella de

carbono,

Promover concurso en los estudiantes sobre

implementación de energía solar en los campus

de la UTEQ.

Medidas:

Energía



Agua
 



La actividad de consumo de agua en los tres campus de la UTEQ,

generan un aproximado de 293,703 t CO2eq; motivo por el cual, es

necesario que la institución ejecute acciones de cambio. Estas

denotarán la importancia y la reponsabilidad, como ejemplo para toda

la comunidad universitaria y de las áreas de influencias. 

Meta

Hasta el 2025, la UTEQ alcanzará la reducción

del 5% en los tres campus, de la estimación de

la huella de carbono generada por las acciones

que consumen agua. 

Acciones

Elaborar un informe del consumo total de agua

incluyendo todas las actividades que la

requieren dentro de los campus universitarios,

Valorar el estado de equipos e implementos que

se requieren para la dotación de aguas en las

diferentes actividades que se desempeñan

internamente en los predios, por ejemplo

(instalaciones, grifos, tuberías),

Seguimiento de mantenimientos trimestrales en

los tanques de reserva de los inodoros y fugas.

Determinar la cantidad de agua que se consume

por jardines, riego de plantaciones y actividades

de limpieza,

Implementar el proyecto de conservación de

agua en los tres campus, que incluya la

reducción del consumo e instalación de

metodología de reciclaje de agua,

Implementar un sistema de depuración de

tratamientos de aguas residuales en los tres

campus,

Desarrollar proyecto de concientización sobre

el manejo de agua, con el objetivo de disminuir el

despilfarro, contaminación e incrementar

hábitos de conservación dentro y fuera de la

institución.

Medidas:

Agua



Movilidad   Sostenible



La evaluación sobre la emisión y remoción de directa de Gases de Efecto

Invernadero (GEI) aplicada en las actividades desarrolladas en la UTEQ,

presenta un total de 3878,064 t CO2eq correspondiente a la Categoría

1. Para lo cual; es importante que la institución implemente acciones que

contribuyan a la disminución de las emisiones GEI.

Meta

En el 2025, la UTEQ será reconocida por promover

al 5% de la comunidad universitaria el uso de la

movibilidad sostenible 

Acciones

Elaborar un informe de la relación del total de

vehículos que se relacionan con la institución

(automóviles, buses y motocicletas) dividida por la

población total del campus,

Implementar un plan de manteniemiento

preventivo a las maquinarias agrícolas y vehículos,

al igual que a los quemadores de cocina,

Obtener la relación del área de estacionamiento

en relación al área de total de cada campus,

Implementar en los tres campus aparcabicis,

seguros como medida de promoción de la

movibilidad sostenible "uso de bicicletas",

Desarrollar el proyecto de concientización a la

comunidad universitaria sobre los beneficios de

movilizarse en bicicleta, como medida sostenible,

Crear un programa de reconocimiento a los

primeros integrantes de la comunidad

universitaria por estamentos, por el uso de

bicicleta,

Implementar una ruta de ciclo paseo en cada

campus, como actividad turística y de

reconocimiento de la institución,

Aprobar una política de la modalidad virtual y

teletrabajo para los docentes de carreras o

asignaturas que se puedan aprobar en esta

modalidad;  la cual, contribuye a disminuir la

cantidad de emisiones GEI por la comunidad

utequsina; en varios e importantes aspectos.

Medidas:

Movilidad

Sostenible



Gestión  de Residuos



En el 2019, mediante la aprobación del proyecto didáctico

Implementación de medidas ambientales para una UTEQ sustentable en

su gestión; se diagnósticó el manejo de residuos en la institución;

obteniendo como resultados sobre tipos de residuos peligrosos y

cantidad de generación de residuos. Información que se presentó en el

informe de evaluación institucional por el CEAACES en diciembre 2019.

En la evaluación de la Huella Ecológica de la UTEQ, se determinó la

emisión de 27,016 t CO2eq.

Meta

La UTEQ en el 2025, habrá implementado el 50%

del programa de gestión de residuos sólidos en los

tres campus de la institución.

Acciones

Campaña de aplicacion a cada estamento

universitario del manejo de los residuos

generados en la institución, disminuir el uso de

plástico, 

Convenio con empresa GIRA, para colocar un

punto de reciclaje en los predios de el campus

central y el campus La María, con el objetivo de

que la mayor parte de los residuos comunes

sean retirados por la empresa,

Programa de reducción de consumo de papel,

plástico, como residuos inorgánicos en general,

Gestionar técnicamente los residuos peligrosos,

y electrónicos, mediante el mantenimiento de

del contrato con el gestor autorizado,

implementación de aprovachemiento de

residuos orgánicos en la elaboración de

compost y humus,

Calcular la tasa de reciclaje que aplica y la

representación económica que atribuye. Hasta

lograr ser reconocida por ser la primera

institución con la denominación CERO

RESIDUOS.

Medidas:

Gestión de

 Residuos



Compra 
 

Verde



Ser una institución pública representa que la UTEQ, es una entidad

contratante de los servicios y productos que pueda necesitar en

función de los requerimientos de las funciones sustantivas para

cumplir con los objetivos planteados.

Meta

El 40% de las compras públicas de la UTEQ en el

2025, serán enmarcadas en la sostenibilidad;

seleccionando sus relaciones con empresas

sostenibles, para así demostrar la responsabilidad

social.

Acciones

Aprobar por resolución el compromiso

institucional con la sostenibilidad, a través de la

selección de empresas sostenibles para realizar

las compras de los requerimientos de las

funciones sustantivas de la UTEQ,

Ejecutar una charla a los integrantes de la

Dirección de Compras Públicas, sobre las 

 empresas sostenibles,

Realizar un seguimiento y cuantificación de la

cantidad de productos que pertenecen a las

empresas sostenibles; así se obtendrá la

relación porcentual entre el total de compras a

empresas sostenibles realizadas por periodo

académico sobre la cantidad total de compras

públicas ejecutadas.

Medidas:

Compra Verde



Impactos  Ambientales  de las actividades  universitarias



A través del desarrollo del proyecto didáctico Implementación de medidas

ambientales para una UTEQ Sustentable en su gestión y los proyectos de

investigación sobre Sostenibilidad y cultura ambiental, elaborado por Cedeño A.,

(2020) y Huella de Carbono de la UTEQ ejecutada por García S., (2021); se obtuvo

una línea base sobre la situación ambiental de la institución. Datos que han

permitido estrcuturar las medidas de mejora 

Meta

La UTEQ en el 2025, habrá mejorado el 25% de los

impactos detectados, en la auditoría realizada en

función del diagnóstico ambiental ejecutado para

todas las actividades desarrolladas.

Acciones

Elaboración de planes de emergencia y

planes de manejo acorde a la magnitud del

impacto, 

Evaluación de huella ecológica, 

Evaluación de la Huella de carbono,

 Implementar el programa de reducción de

las emisiones de efecto invernadero,

Ejecutar el proyecto de difusión de las

medidas y responsables sobre la ejecución

de las prácticas ambientales,

Aplicar un auditoria ambiental mediante la

matriz de hallazgos para determinar el nivel

de cumplimiento de las normativas

ambientales,

Socializar y reportar los avances obtenidos

por la ejecución de las medidas incluidas en

el Plan de Sostenibilidad.

Formar parte de la Green Metric para ser

evaluados por el organismo internacional y

ser reconocida como una universidad

sostenible.

Medidas:

Impactos Ambientales

de las actividades UTEQ



Eficiencia de la

planificación de

sostenibilidad 



Para garantizar el alcance de las metas propuestas; es

preciso considerar un responsable que asegure la aplicación

de las medidas propuestas y que también verifique si los

resultados, realmente se encuentran aportando como la

institución lo requiere.

Acciones

Designar resposables de acuerdo al área,

periodo académico por los cambio de

distributivo,

Las acciones deben ser consideradas en el

PEDI de la institución y en el proceso de

evaluación institucional,

Elaborar planificaciones por cada actividad

que sean aprobadas, socializadas y

evaluadas para garantizar la calidad de las

mismas,

Los responsables, deberán presentar un

informe que incluya la comparación entre la

situación inicial y el resultado obtenido,

mediante datos y análisis estadísticos para

sustentar la realidad de la institución,

Identificar la falencias en los procesos de

aplicación de las actividades, para analizar y

proponer las medidas necesarias para

alcanzar el reconocimiento como una

Institución de Educación Superior Sostenible

y en la medida de lo posible, la primera

institución de la provincia Los Ríos en dar

este importante paso.

PROCESO DE

SEGUIMIENTO Y 

 MEJORA CONTINUA
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