


 

Invitació n 

En el marco del Acuerdo de Producción Limpia Campus Sustentable, suscrito por la 

Universidad Austral de Chile en octubre del 2013, la Vicerrectoría Académica y el Co-

mité para la Sustentabilidad de la UACh invitan a los académicos y funcionarios de la 

UACh a participar en el Curso “Producción Limpia y Sustentabilidad en Instituciones de 

Educación Superior”. Este curso e-learning, que organiza la Dirección de Personal, será  

dictado en la UACh por  la Uvirtual , con el patrocinio de la Agencia Chilena de Eficien-

cia Energética. 

 

Objetivós 

 

Lograr que los participantes reconozcan las temáticas de producción limpia y cam-

pus sustentable en su entorno personal y laboral, mejorando hábitos y prácticas 

diarias, con el fin de crear una cultura responsable en relación a la producción lim-

pia. 

Metódólógí a 

La metodología está orientada a favorecer los procesos de comprensión, reflexión, 

análisis y transferencia de los contenidos que se requieren para alcanzar los objeti-

vos propuestos.  

Combina una variedad de modos de aprendizaje, que incluyen el desarrollo de te-
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 Bajo esta perspectiva, considera: 

Metodología e-learning, con un trabajo a distancia de 36 horas de dedicación.  

Esta modalidad surge en virtud de las demandas de formación planteadas como 

alternativa a limitaciones de tipo geográfico y tiempo. 

Es una real respuesta a las demandas concretas de especialización y actualización 

de profesionales, técnicos u operadores o cualquier otra persona del área que 

desee capacitarse. 

Sistema integrado de medios, compuesto por un ambiente virtual de aprendizaje 

(internet) y tutorías especializadas con las herramientas pertinentes para desarro-

llar las actividades, lo que en su conjunto permitirá al participante la construcción 

de un producto de aprendizaje aplicable a cada contexto laboral y, en definitiva, el 

logro de los objetivos propuestos para esta experiencia de formación. 

Las 36 horas en modalidad e-learning, se orientan básicamente a relacionar al par-

ticipante con los contenidos asociados a cada uno de los temas desarrollados para 

este curso; se conecta con el material y los medios de apoyo al estudiante, los ele-

mentos evaluativos y sistemas de comunicación. 

Plazo de inscripciones: martes 19 de agosto de 2014 
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Mó duló 1: Intróducció n al desarrólló sustentable y gestió n ambiental 
universitaria 

1. Introducción. 

1.1  ¿Qué es el Desarrollo Sustentable? 

1.2  Tópicos específicos de sustentabilidad. 

1.3  Institucionalidad vigente y marco normativo nacional. 

1.4  La crisis ecológica: Demanda y deuda ecológica. 

2.  Nuevos modelos de desarrollo: Alternativas en economía circular, azul y 

ecológica. 

3.  El rol de la universidad como agente de transformación para el desarrollo 

sustentable. 

3.1  Casos nacionales e internacionales de gestión de sustentabilidad en IES. 

4.  Producción limpia. 

4.1  Campus sustentable. 

4.1.1  Gestión Ambiental Universitaria (GAU). 
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Mó duló 2: Energí a ERNC y eficiencia energe tica. 

 

1.  Introducción. 

2.  Contexto mundial. 

3.  Contexto nacional. 

3.1  ¿Qué es la eficiencia energética? 

3.2  Fuentes energéticas renovables no convencionales (ERNC) y eficiencia 

 energética en Chile. 

3.3  Uso eficiente de la energía en el sector educación. 

4.  Gestión energética. 

4.1.2  Gestor energético. 

4.2  Principales actividades de un SGE. 

4.3  Norma ISO 50.001. 

4.4  Revisión energética. 

4.5  Indicadores de desempeño energéticos (IDEn). 

4.6  Seguimiento 
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Mó duló 3: Agua y Gestió n del Recursó Hí dricó 

1.  Introducción. 

2.  Situación del recurso en Chile. 

2.1  Calidad del recurso en Chile. 

3.  Contexto Nacional: Marco normativo e institucionalidad MMA. 

3.1  Regulación de la calidad del agua. Normas primarias, secundarias y de 

 emisión. 

3.2  Institucionalidad vigente. 

4.  Gestión del recurso y sus herramientas. 

4.2.1  Huella del agua. 

4.2.2  MTD (Mejores Técnicas Disponibles). 

4.1  Plan de Manejo del Agua. 

4.2  Huella del agua y MTD de eficiencia hídrica. Casos en campus nacionales e 

 internacionales. 
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Mó duló 4: Residuós só lidós y lí quidós 

1.  Manejo y gestión de residuos sólidos urbanos 

1. 2  Recicladores de base 

2.  Institucionalidad y normativa vigente 

2.1  Objetivos sanitarios nacionales y coordinación sectorial e intersectorial 
 para su logro. 

2.2  Leyes y decretos asociados a la gestión de residuos sólidos. 

3.  Manejo integral de residuos peligrosos y no peligrosos. 

3.1  Tipos de residuos sólidos. 

3.2  Nómina de los principales residuos sólidos generados en las instituciones 
 de educación superior. 

3.3  Cero Residuos. 

4.  Gestión integral de residuos líquidos. 

4.1  Mejores Técnicas Disponibles para el manejo de residuos sólidos y líquidos. 

4.2  Prácticas para la prevención y minimización de la generación de residuos 
 químicos líquidos. 

4.3  Prácticas para la prevención y minimización de la generación de residuos 
 sólidos. 

5.  Ejemplos de Buenas Prácticas. 

5.1  Puntos limpios. 

5.2  Etiquetado de tipos de plásticos. 

5.3  Valorización de residuos. 

5.4  Sitios de eliminación de residuos. 

6.  Responsabilidad extendida al productor (REP). 
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Mó duló 5: Huella de carbónó. 

 

1.  El Efecto Invernadero. 

2.  Cambio climático. 

2.1  Organizaciones e instituciones para el cambio climático. 

2.2  Mecanismos Internacionales de reducción de GEI. 

3.  Emisiones y mercados de carbono. 

4.  Organismos nacionales. 

5.  Huella de Carbono a nivel de organización y Protocolo de Gases de Efecto 

 Invernadero (Protocolo GHG). 

5.1  Límites organizacionales. 

5.2  Fuentes de emisión y nivel de actividad 

5.3  Reporte de emisiones. 

5.4  Reducción de la huella de carbono. 
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Mó duló 6: Seguridad y Salud Ocupaciónal. 

 

1.  Definición de términos relevantes. 

2.  Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos. 

3. Contexto nacional. Institucionalidad desarrollada por el Ministerio  

 de Salud. 

4.  Marco normativo. 

4.1  Planes de emergencia. 

4.2  Simulacros. 

4.3  Normativa OHSAS 18.001. 

5.  Ejemplos de Prevención de Riesgos en campus. 
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Ruta de instrucciónes de cada mó duló 

1. Presentación: 

Contiene un breve resumen de las temáticas abordadas en el módulo. 

2. Contenidos: 

En cada una de los módulos, se abordan en detalle los contenidos del curso, 

planteando preguntas de reflexión, entre otras. En cada una de ellas se espera que 

los participantes: 

- Realicen una lectura-estudio de los contenidos. 

- Reflexionen en torno a las temáticas presentadas. 

3. Ejercicios de retroalimentación: 

Actividades de aprendizaje de carácter formativo, que deben realizar los 

estudiantes en la medida que avanzan en la lectura de los contenidos. A través de 

la los ejercicios, los alumnos conocerán el porcentaje de logro de manera 

automática. Todo este proceso es monitoreado por un sistema tutorial, brindando 

el apoyo necesario para lograr los objetivos planteados en el curso. 

4. Evaluación: 

Actividad de carácter sumativo, que deben realizar los estudiantes al completar los 

6 módulos de contenidos,. Esta actividad se encuentra al finalizar los contenidos y 

evalúa el conocimiento adquirido a través de la reflexión. 

Para aprobar el curso, los alumnos deben obtener una nota mínima de aprobación 

de cuatro- cero (4,0) correspondiente al 100% del curso. 
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Mediós de apóyó al estudiante 

 

- Guía del estudiante: contiene información que permite comprender los 

aspectos fundamentales del curso para lograr los objetivos de este proceso de 

formación. Podrá imprimirla y tenerla a mano en todo momento. Se presentan 

los antecedentes generales del curso, esto es, sus objetivos y contenidos, la 

metodología, los medios con que cuenta para desarrollarlo en forma eficiente, el 

sistema de apoyo al estudiante, y el sistema de evaluación y calificación diseñado 

para su aprobación. 

- Calendario de actividades: este recurso es de gran importancia en la modalidad 

de estudio a distancia, ya que permite planificar los tiempos de estudio. Presenta 

las fechas de las actividades del curso. 

- Herramientas de comunicación: tienen el propósito de posibilitar las 

interacciones de los participantes de este curso, ya sea entre los estudiantes, los 

expertos y el tutor, o bien, entre los mismos estudiantes. 

- Mensajería: permite comunicarse con todos los participantes del curso, ya sea 

profesores, tutores o estudiantes.  
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Sistema de apóyó al estudiante 

El sistema de tutorías consiste en apoyar en forma permanente al participante en 

los diversos aspectos involucrados en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

Abarca los planos administrativo, de contenidos, socio-afectivo y técnico.  

El sistema de tutorías cumple las siguientes funciones: 

 Dar solución a eventuales problemas de naturaleza administrativa que se 

generaren entre los estudiantes. Por ejemplo, dudas acerca del proceso de 

inscripción, resultados de las evaluaciones, entre otros. 

 Dar respuesta a las dudas de contenido que se presenten, como información 

difícil de comprender o abordar, especialmente por la variedad de contextos 

de trabajo que se dan. 

 Realizar un seguimiento de los estudiantes, promoviendo estrategias de 

autorreflexión del aprendizaje: “aprender a aprender”, además de promover 

una alta motivación personal. 

 Resolver las eventuales  dificultades que tengan los participantes frente al uso 

de la plataforma tecnológica; por ejemplo, problemas con las claves de acceso. 

 

Ma s infórmació n del Cursó de Próducció n Limpia y Sustentabilidad 

en IES e inscripciónes: lórnaverdugó@uach.cl 

 

Ma s infórmació n del Acuerdó de Próducció n Limpia Campus 

Sustentable UACh: http://campussustentable.uach.cl 
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