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Viernes 02 de agosto, 2019

Jornada Mañana

09:00 a 10:40 hrs.

Tema n°1: ¿Qué entendemos por
sustentabilidad, a nivel de Educación
Superior?

 Introducción a la Sustentabilidad y Objetivos 
del Desarrollo Sostenible (ODS)

 Sustentabilidad: sociedad y naturaleza.
 Rol de las instituciones de Educación 

Superior, de acuerdo a UNESCO
 Política de sustentabilidad en la UACh

*Clase expositiva-activa.

10:40 a 11:00 hrs. &&&   Receso   &&&

08:30 a 08:45 hrs. - Registro de asistencia.

- Entrega de materiales.

08:45 a 09:00 hrs. - Bienvenida de autoridades
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11:00 a 12:50 hrs.

Tema n°2: Promoviendo Campus
Sustentables UACh

 Campus Sustentables UACh
 UIGreenMetric
 Certificación Campus Sustentable en 

Chile 

Discusión: ¿Cómo puedo desarrollar
estrategias de enseñanza-aprendizaje que
promuevan la sustentabilidad y el Campus
Sustentable UACh para la formación
integral del futuro profesional?

*Clase expositiva-activa 
**Clase práctica guiada con énfasis en 
discusión y análisis compartido de 
material audio visual de universidades. 

12:50 a 14:35 hrs &&&   Almuerzo   &&&

Viernes 02 de agosto, 2019

Jornada Mañana
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14:35 a 16:00 hrs.

Tema n°3: Conociendo nuestros Campus
Sustentables UACh

 Tour en hitos del Campus Sustentables UACh:
 Punto 1 (Edificio Federico Saelzer) (Bicicletero, 

caldera, led y reciclaje)
 Visita a Arboretum (Funaltun e hipoterapia)
 Visita a la Unidad de Manejo Integral de Residuos

** Taller en terreno
**Clase práctica-guiada

16:00 a 17:00 hrs • Orientaciones para el trabajo autónomo
del taller
Se solicitará a cada participante el desarrollo de 
dos o tres estrategias de enseñanza- aprendizaje 
en que se pueda incorporar a los programas de 
asignatura, de acuerdo al marco de Campus 
Sustentable UACh, la cual será desarrollada en 
un plazo de una semana y enviada por correo a 
los expositores de la capacitación.

• Conclusiones y cierre del curso/taller

Viernes  02 de agosto, 2019

Jornada Tarde

14:35 a 14:45 hrs. - Registro de asistencia.
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Importante:

• Se contempla registro de asistencia para todas las
jornadas. Esto es una evidencia de las horas
presenciales del curso/taller

• El trabajo final es una evidencia de las horas
autónomas que se contemplan en este
curso/taller

Observaciones

• Asistencia de un 100%
• Horas presenciales del curso/taller: 7.
• Horas autónomas del curso/taller: 7.
• Horas totales curso/taller: 14.


