
En Proceso De Validación. 

 

 

 Universidad de Magallanes    1 
 

 

Política de Sustentabilidad. 

 

 

La Universidad de Magallanes,  es una inst itución pública y Regional 

de educación superior del Estado de Chile, asentada en la región más 

austral del mundo, Magallanes y la Antártica Chilena, cuyo objet ivo central 

en dicho territorio es liderar los procesos de educación superior y los 

relat ivos al campo de la invest igación, desarrollo e innovación en dist intas 

materias de interés regional, nacional e internacional. 

 

La Universidad de Magallanes como inst itución de Educación 

Superior declara a través de su proyecto educativo el compromiso con el 

desarrollo de valores que deben permear los procesos formativos, a saber: 

just icia, libertad, bien común y sustentabilidad. Este últ imo entendido 

como: “…la integración conciente y estratégica que se hace de los 

elementos ambientales, económicos y sociales, en pro de un desarrollo 

continuo y consistente, que garantice, a las personas y grupos, una mejor 

calidad y proyección de vida. Este valor logra mayor significado e 

importancia en el marco de nuestra Inst itución, por estar ubicada en una 

región reconocida por sus recursos naturales”. 

 

En el ámbito de la sustentabilidad las directrices de la Universidad de 

Magallanes son: 

 

 Respetar y hacer cumplir la legislación ambiental y de seguridad 

vigente, sus reglamentos y las instrucciones de la autoridad 

competente. 
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 Diseñar e implementar estrategias orientadas al uso eficiente del agua y 

la energía. 

 Favorecer aquellas estrategias de gest ión de residuos que procuren su 

minimización, segregación y reciclaje. A su vez, evitar el uso innecesario 

de materiales peligrosos y procurar su correcta disposición. 

 Iniciar paulat inamente la medición y difusión de la huella de carbono 

en sus instalaciones como una muestra del compromiso de la 

Universidad con la problemática ambiental global. 

 Fomentar la educación, invest igación e innovación en temas 

relacionados con la sustentabilidad. 

 Mejorar el continuamente el desempeño ambiental de la Inst itución 

mediante la difusión de una cultura sustentable y de esta polít ica, tanto 

al interior de la Universidad, como en la comunidad en general. 

 Difundir los resultados y logros obtenidos por la Universidad en los temas 

de sustentabilidd hacia la comunidad académica y local. 

 Favorecer el establecimiento de convenios con entes públicos y 

privados a fin de estructurar mecanismos de  cooperación en el ámbito 

de la sustentabilidad y el medio ambiente.  

 Considerar en la elaboración de planes estratégicos el aspecto de 

sustentabilidad, con el fin de proveer los recursos humanos y 

económicos necesarios para reducir el impacto ambiental de nuestros  

procesos inst itucionales. 
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