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¿Qué es el Desarrollo Sustentable?

"El desarrollo sustentable es un desarrollo que satisface las

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras

generaciones de satisfacer sus propias necesidades"

Universidad Sustentable

“Una institución de educación superior, que dirige, involucra y

promueve a nivel regional o global la minimización del efecto negativo

generado por el uso de sus recursos al cumplir sus funciones

sustantivas y administrativas, al medio ambiente, a la economía, a la

sociedad, y la salud. Como una manera a ayudar a la sociedad en su

transición a estilos de vida sustentables.”(*)

(*)UNISON. División de Ingeniería. Resumen del Sistema de Gestión de Sustentabilidad (SGS)-

Basado en la Norma ISO 14001: 1996 NMX-SAA-14001-INMC-2002 (ISO 14001) (2011)
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Uso eficiente de energía

ESCANEAME

Usar eficaz y eficientemente el recurso energía consumido en los

campus de la Universidad de Sonora.

Es importante mencionar, que la Universidad de Sonora que a partir

del 2017 inició con la autogeneración de energía eléctrica por medio

de energías limpias, con la puesta en marcha del Laboratorio de

Energías Renovables que gestiona el Departamento de Física, el cual

se ubica en el estacionamiento del gimnasio universitario. Para

finales de 2019 se habrá triplicado su capacidad pasando de 84 a

242 Kwh.

Derivado de la implementación de medidas para fortalecer el uso

eficiente de los recursos de la Universidad de Sonora, la Institución ha

desarrollado estrategias para disminuir o mantener el consumo de

energía, agua, combustible y papel.

El consumo de energía el indicador en kwh/m2 se logró disminuir

en un 2.5% entre el 2017 y 2018, lo que equivale a un total de

392,657 Kwh menos

Con estas acciones, la Universidad de Sonora confirma su

compromiso como institución de educación superior sustentable,

logrando de esta manera, el cumplimiento de los objetivos de

Desarrollo Sustentable establecidos por la ONU, tales como “Energía

Asequible y No Contaminante”, “Industria, Innovación e

Infraestructura”, “Ciudades y Comunidades Sostenibles”,

“Producción y Consumo responsables”, y “Acción por el Clima”.

Uso Eficiente de la
Energía Eléctrica
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Uso eficiente del agua

ESCANEAME

Usar eficaz y eficientemente el recurso agua consumido en la 

Universidad de Sonora. 

El consumo de agua como indicador en metros cúbicos de agua

consumida entre la superficie construida se logró disminuir en un

15.31% entre el 2018 y 2019, lo que equivale a un total de 19.9

millones de litros menos de un año a otro.

El campus Hermosillo, actualmente cuenta con una red de

distribución de aguas moradas, por medio de la cual se suministra el

agua tratada proveniente de la planta tratadora, donada por el

organismo operador de agua municipal, con la cual, se espera

abastecer el sistema de riego de las áreas verdes del Campus

Hermosillo.

La Universidad de Sonora, ha implementado desde el 2012, un

programa para la implementación de mobiliario de bajo consumo de

agua, y la automatización de los sistemas de dotación, almacenaje y

distribución de agua potable

Con estas acciones, la Universidad de Sonora confirma su

compromiso como institución de educación superior sustentable,

logrando de esta manera, el cumplimiento de los objetivos de

Desarrollo Sustentable establecidos por la ONU, tales como “Agua

limpia y saneamiento”, “Industria, Innovación e Infraestructura”,

“Ciudades y Comunidades Sostenibles”, “Producción y Consumo

responsables”, y “alianzas para lograr los objetivos”.
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Programa para la Gestión Integral y Aprovechamiento de los 

Residuos Sólidos No Peligrosos 

¿Residuos o Basura?

Basura: Mezcla de dos o más residuos que genera malos olores,

contaminación y pérdida de recursos naturales. (Padilla Massiu 2007)

Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y

que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas

contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible a

ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final

(LGPGIR 2008).

Oficinas, Cubículos de maestros, pasillos, patios académicos,

sanitarios, puestos expendedores de alimentos, aulas y laboratorios,

auditorios, salas de usos múltiples y eventos especiales.

¿Dónde se generan los residuos no peligrosos en nuestro campus?

¿Qué residuos debemos separar?

¿Qué es un punto de reciclaje?

Residuo Reciclables: PET, Papel, Cartón y Aluminio

Residuo NO Reciclables: poliestireono, bosas de Sabritas y galletas,

comida, vidrio, etc. (TODO LO QUE NO SEA RECICLABLE)

Para el manejo de los residuos no peligrosos en el campus

Hermosillo, El programa Basura Cero, cuenta con más de 410

puntos de reciclaje, en los cuales hay dos contenedores asociados,

uno para los residuos valorizables (PET, papel, cartón y aluminio), y

otro para los demás residuos, estos contendedores se diferencian

por su color, azul y negro, respectivamente

Es importante mencionar que, los residuos

reciclables que genera la institución tienen

como destino final el volver a ser materia

prima para la elaboración de productos.

Tal es el caso del papel, el cual es recibido

por EMATC, empresa dedicada a la

elaboración de carteras de huevo.
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Tal es el compromiso de la Universidad de Sonora para fomentar la

cultura de reciclaje entre la comunidad universitaria, que se instalaron

dos máquinas recicladoras en el lobby de la biblioteca central del

campus Hermosillo, que aceptan PET y aluminio, las cuales te otorgan

puntos al depositar los contenedores de bebidas de estos materiales, y

pueden ser canjeados por artículos de la tienda suvenires.

La Universidad de Sonora, ha sido reconocida por 2 años consecutivos

como una Institución Zero Waste to Land Fill, o Cero Residuos al

Relleno Sanitario. Aproximadamente 85 toneladas al mes son

aprovechadas por la empresa Promotora ambiental para la generación

de un combustible sólido formulado a base de residuos. El cual es

utilizado en la fuente de energía para la producción de cemento por la

industria local.

La Universidad de Sonora, busca con el Programa de Basura Cero,

contar con una gestión integral de los residuos sólidos que genera, con

un enfoque de economía circular, tal y como se considera en la agenda

2030 de la ONU y en el Plan Nacional de Desarrollo.

PROGRAMA INTITUCIONAL DE 

SUSTENTABILIDAD

Programa Institucional de Salud y Seguridad Ambiental

ESCANEAME

Dentro de las acciones que la Universidad de Sonora realiza para

contar con un consumo integral y responsable de las sustancias

químicas, así como para fortalecer la seguridad en los laboratorios y

la gestión de los residuos peligrosos, es que se crea el Programa

Institucional de Salud y Seguridad Ambiental (PISSA-UNISON), en

1993.

El personal de PISSA-UNISON se encuentra certificado por la norma

EC 0674 del consejo nacional de normalización y certificación de

competencias para el manejo de residuos peligrosos y está

capacitado en el Sistema Globalmente Armonizado para la

clasificación y etiquetado de las sustancias químicas que se

emplean en la Institución, en las actividades académicas,

investigación, operación y mantenimiento. Aunando a lo anterior,

PISSA-UNISON se encarga del manejo, identificación y clasificación

de residuos peligroso que la Universidad genera, en base sus

características de peligrosidad CRETIB.
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Para garantizar una disposición final adecuada de los residuos

peligrosos, la Universidad de Sonora cuenta con el apoyo de

RECICKLAN, empresa dedicada al manejo y disposición final de

residuos peligrosos, la cual tiene todos los permisos y licencias por

parte de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT) y la

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para

el trasporte, tratamiento y confinamiento a este tipo de residuos.

Gracias a esta labor, la Universidad de Sonora confirma su

compromiso como institución de educación superior sustentable,

logrando de esta manera el cumplimiento de los objetivos de

Desarrollo Sustentable establecidos por la ONU, tales como, “Agua

Limpia y Saneamiento”, “Industria Innovación e Infraestructura”,

“Ciudades y Comunidades Sostenibles”, “Producción y Consumo

responsables”, “Vida Submarina”, “Vida de Ecosistemas Terrestres” y

“Alianzas para Lograr Los Objetivos”.

La Universidad de Sonora se ubicó en el quinto lugar nacional y el

131 internacional del Ranking Mundial Universitario Green Metric que

elabora la Universidad de Indonesia (UI Green Metric), escala que

evalúa las acciones de las instituciones de educación superior y

centros de investigación encaminados a la sustentabilidad de sus

sedes académicas.


