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SUSTENTABILIDAD UC

CONTEXTO SUSTENTABILIDAD EN LA UC
•
•

•

•
•
•

1982 crea primera Comisión Medio Ambiente UC donde se levantaron
esfuerzos de corta duración pero en línea con la preocupación por el tema
Años 90 se crean varios centros con marcada presencia de temas
relacionados con la sustentabilidad. Entre ellos destacan Centro Cambio
Global, Centro Desierto Atacama, Centro del Medio Ambiente
En Plan Estratégico de la Universidad 2010-2015 un grupo de alumnos
levantó la necesidad de generar un compromiso formal de la UC por la
sustentabilidad.
Año 2011 se crea Oficina de Sustentabilidad que el año 2017 pasa a ser
Dirección de Sustentabilidad
2013 Se lanza primer Informe de Sustentabilidad UC el cual sale cada 2
años e indica avances, desafios y compromisos.
2018 luego visita Papa Francisco se lanza la Cátedra de Sustentabilidad
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SITUACIÓN ACTUAL
Rectoría

Prorrectoría

Cátedra de
Sustentabilidad
Consejo Asesor
Académico
(VRA)

Dirección de
Sustentabilidad
Colaboración permanente

Consejo Asesor
de Gestión
(VRE)
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PROPÓSITO INICIATIVA DE SUSTENTABILIDAD UC

Consolidar una cultura sustentable en la UC, para que desde su
comunidad -corazón-, su ejercicio académico -mente- y su vocación de
servicio y compromiso público -manos-, logremos vivir la sustentabilidad
de modo tal que seamos capaces de contagiar a la sociedad;
respondiendo al llamado que nos hace el Papa Francisco.
Aspiramos a cumplir con un rol extraordinariamente transformador, de
modo tal que en un plazo de 5 años, la UC no pueda ser entendida si
no es a través de este propósito.
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PROPÓSITO INICIATIVA DE DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD
UC
1. Comunidad Sustentable
Crear una comunidad informada, educada y sensibilizada sobre las distintas
facetas de la crisis socioambiental y formas en que es posible contribuir a la
solución.
1. Gestión sustentable
Constituir campus sustentables en su gestión, que apunten a la coherencia
entre el quehacer de la Universidad y su enseñanza, constituyéndose como
testimonio vivo del cuidado de la casa común.
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PROGRAMA OFICINA VERDE UC
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EL PROGRAMA OFICINA VERDE UC
El Programa tiene como objetivo crear una
cultura sustentable en la comunidad UC a través
de la adquisición de hábitos sustentables en los
espacios de trabajo. Cada oficina está compuesta
por grupos de 3 a 20 personas que comparten
diariamente espacios de trabajo o estudio.

105 oficinas verdes 62 San Joaquín
1145 usuarios verdes 30 Casa Central
10 Oriente
2 Lo Contador
1 Villarrica
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ALGUNAS OFICINAS VERDE UC
-

Rectoría/Prorrectoría
Dirección de infraestructura
Centro de Innovación UC
Centro de Estudiantes de Derecho
Preuniversitarios UC
Escuela de Odontología
Decanato Facultad de Filosofía
Programa de Lectura y Escritura Académica
… y muchas más!

*Las oficinas de Administración
los
campus
también
como oficinas verdes.

Oficina Verde Administración Campus San
Joaquín

de todos
funcionan

Oficina Verde Programa de Lectura y Escritura
Académica
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¿CÓMO NACE EL PROGRAMA?
Oficina Verde UC nace en el año 2015
con el objetivo de incorporar la
sustentabilidad no solo a nivel
institucional, escala campus o escala
edificio, sino también en los espacios
donde cada miembro de la comunidad
puede convertirse en un aporte: en
sus espacios de trabajo o estudio.
Avanzar en sustentabilidad requiere
abordar estas distintas escalas y le
concierne a los distintos estamentos
de la comunidad.

Ceremonia Inicio Año Oficina Verde 2019, palabras
Prorrector Guillermo Marshall
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¿POR QUÉ SUMARSE?
Porque el programa nos ayuda a
entender y conocer cómo a través de
pequeños cambios en nuestra conducta
podemos mejorar nuestra vida y
convivencia en los campus y espacios
de trabajo de la UC para de esta
manera alcanzar una mejor relación
con el medio ambiente y las demás
personas,
mientras
disminuimos
nuestro impacto en el planeta.
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BENEFICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA
-

Reciclaje en tu oficina: residuos orgánicos e inorgánicos.
Contenedores, tazones, stickers, entre otros recursos para poder
practicar diariamente la sustentabilidad.
Aprender sobre prácticas más eficientes y amigables con el medio
ambiente.
Participar de talleres y capacitaciones durante el año.
Contar con información actualizada y de interés para compartir con
tu comunidad.
Formar parte de una red de personas comprometidas y motivadas por
la sustentabilidad.
Contar con el apoyo y guía del encargado Oficina Verde de la
Dirección de Sustentabilidad.
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¿EN QUÉ CONSISTE OFICINA VERDE?

El Programa está compuesto por:
A. Plataforma WEB oficinaverde.uc.cl
B. Talleres y espacios de participación
C. Apoyo directo y comunicación
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A. PLATAFORMA WEB OFICINAVERDE.UC.CL
Web con intranet diseñada para facilitar la
interacción entre las oficinas, que permite la
visualización y cumplimiento de acciones, desafíos
y unirse a campañas asociadas a puntaje que les
permite avanzar en un ranking general y por
campus.
Las acciones se encuentran categorizadas en
distintas áreas: Residuos, Transporte, Energía,
Alimentación, Biodiversidad, Cultura y Bienestar.
Los desafíos tienen una frecuencia mensual y
están alineados con las campañas que esté
implementando Sustentabilidad UC.
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B. TALLERES Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

El Programa, a través de la Dirección de
Sustentabilidad, ofrece a sus miembros
durante el año, una serie de actividades
que les permitan involucrarse y profundizar
en las temáticas que más les interesan, así
como también compartir instancias de
encuentro con otros miembros de la
comunidad que buscar ser agentes de
cambio
por
la
sustentabilidad.
La participación permite sumar puntos.

Oficina Verde Biblioteca de Teología
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C. APOYO DIRECTO Y COMUNICACIÓN

El programa es coordinado y ofrecido por la Dirección
de Sustentabilidad, cuenta con una persona a cargo de
monitorear y mejorar el programa, además de
mantener el contacto e interacción con los miembros
del Programa a través de correo, teléfono y visitas..
Cada mes se envía a los miembros del Programa, un
newsletter que contiene información sobre la campaña
del mes, noticias destacadas, invitación a actividades y
documentos
de
interés
para
profundizar
en
sustentabilidad. Este es un medio de comunicación
complementario a la web y correos de contacto.
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¿CÓMO PROGRESA UNA OFICINA VERDE?
-

Implementando Acciones sugeridas por la plataforma
o propuestas por las oficinas.

-

Cumpliendo Desafíos alineados con la agenda de
Sustentabilidad Institucional para lograr acciones con
mayor impacto

-

Ranking Anual

Participando en talleres y encuentros en el año que
nos permitan conocernos y reflexionar sobre
Sustentabilidad
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EJEMPLO ACCIONES INICIALES O SUGERIDAS

-

Se dispone de un espacio visible para avisos del Programa Oficina Verde
La unidad ha solicitado a sus trabajadores siempre apagar el computador al
finalizar la jornada laboral.
Se desenchufan los aparatos eléctricos y computadores que no están siendo
utilizados para evitar el consumo fantasma.
En la unidad existe un espacio físico destinado a contenedores de reciclaje
diferenciados por tipo de material
Todas las impresoras de la unidad están programadas bajo criterios de bajo
consumo (modo borrador e impresión por ambos lados)
La unidad evita la impresión de documentos que pueden ser revisados o
compartidos digitalmente.
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OFICINA VERDE AL DÍA DE HOY

-

-

Entrega conocimientos y prácticas sustentables que facilitan la
implementación de acciones y la adopción de conductas sustentables.
Potencia la consolidación de agentes de cambio e interlocutores de
prácticas, proyectos, eventos
e iniciativas relacionadas a la
sustentabilidad que guíen su avance.
Mejora la interacción y comunicación entre los distintos integrantes del
programa y de estos con la Dirección de Sustentabilidad.
Funciona como espacio que generador de una comunidad.
Alinea la agenda UC de sustentabilidad con las oficinas para impulsar
cambios con mayor coherencia e impacto.
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APRENDIZAJES OFICINA VERDE
Inicialmente el Programa se basó en la
plataforma web y actividades para la
participación, no obstante, luego de evaluar
su funcionamiento, se formalizó y dió más
énfasis al tercer componente: apoyo directo
y comunicación.
La plataforma web ha sido una herramienta
útil que aporta considerablemente al registro
de acciones y hábitos sustentables, requiere
de un acompañamiento inicial de inducción
cercana, donde la comunicación directa y
permanente es clave para completar la
gestión.

Oficina Verde Programa Valoras
UC
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INDICADORES Y METAS
Componente

Indicador anual

Web

Participación

Comunicación

Valor actual

Meta 2019

Pasos a seguir (de acuerdo a evaluación mediados de año)

N° oficinas
inscritas
N° visitas web
anual
N° acciones
registradas

105

100

999

2000

230

1000

% asistencia
Huerto San
Francisco
% oficinas que
asisten al menos
a un
taller/actividad

60%

50%

Planificación de nuevas actividades en el Huerto: talleres sobre
plantas medicinales, alimentación saludable, entre otros.

79%

100%

Mejorar oferta y atractividad de talleres y actividades.
Planificación de actividades como ciclo de conversatorios sobre
sustentabilidad en relación a la próxima COP25.

N° de visitas a
oficinas

7%*

100%

Planificación de reuniones junto a las oficinas para incentivar la
participación a través de la plataforma y otras actividades.

N° de aperturas
Newsletter

49%

50%

Incorporar información contingente y de interés para ampliar los
contenidos ofrecidos.

Durante este período no se extenderán nuevas invitaciones para
formar parte del Programa.
Mejorar la comunicación y apoyo a los capitanes Programa OFV.

*Una meta adicional planteada luego de la evaluación de mitad de año es visitar al 100% de las oficinas al menos una vez al semestre
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PRESUPUESTO

Presupuesto Programa Oficina Verde UC
Inversión Inicial Diseño Plataforma web

16.000 USD

Costo de mantención anual Plataforma web

5.000 USD

Honorarios anuales Coordinación del Programa

10.000 USD*

Costo anual por adquisición de insumos para oficinas (contenedores, stickers, tazones
y costo actividades implementadas

6.000 USD

* El valor incluye el pago de remuneraciones de jornada de una persona a cargo del programa
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ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS
Campaña de
Residuos
Eléctricos y
Electrónicos

Cicletada anual intercampus

Cuidado de
bancales
Huerto San
Francisco

Desayuno Oficina Verde UC
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ACCIONES OFICINA VERDE A FUTURO
-

-

-

Valorizar reducción ton. de CO2 eq. las
acciones implementadas
Formar equipo de voluntarios que apoye
seguimiento y comunicación con cada
oficina.
Mejorar y fortalecer canales de
comunicación con cada oficina.
Aumentar cantidad de oficinas en el
programa sin perder calidad del
servicio.
Cuantificar a mayor detalle el impacto
en sustentabilidad del programa.
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INDICADORES A FUTURO
Indicadores a medir para el 2020:
-

-

Cantidad de papel, PET, Vidrio y Aluminio recicla cada oficina.
Cantidad de residuos orgánicos reciclados por oficina.
Reducción de consumo energético por acciones implementadas por
oficinas.
% viajes en transporte sustentable realizados (a pie, bicicleta,
transporte público) por cada oficina, midiendo antes y después del
programa..
Cálculo de huella de carbono reducida por la implementación de
acciones.
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