ANTECEDENTES
Como institución formadora de personas, el
Tecnológico de Monterrey toma parte en el esfuerzo
internacional donde el cambio de paradigma hacia un
Desarrollo Sostenible es una necesidad.

En los últimos 10 años, el Tecnológico de
Monterrey ha incorporado el concepto de
Desarrollo Sostenible en su vida cotidiana, y
lo ha incluido en su Misión. Actualmente, se
busca darle un nuevo impulso y desarrollo.

A través del Programa Campus Sostenible, se busca
continuar la implementación del Desarrollo Sostenible
en el Campus.
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PROGRAMAS
INCORPORACIÓN DEL CONCEPTO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE EN CURSOS Y PROGRAMAS ACADÉMICOS DE
LICENCIATURAY POSGRADO para asegurar que los conceptos y
procedimientos estén entreverados en la mayoría de los cursos y
carreras de la Institución.

REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN QUE USE EL DESARROLLO
SOSTENIBLE COMO MARCO DE REFERENCIA para asegurar que
exista un compromiso hacia el tipo de investigación que deberá
realizarse.

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDADY EL ENTORNO bajo los
conceptos de Desarrollo Sostenible para asegurar que los
profesores y estudiantes, al trabajar y aprender conjuntamente
dentro del mundo real, prueben, refinen y apliquen conceptos y
herramientas sobre el Desarrollo Sostenible.
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PROGRAMAS

OPERACIÓN SOSTENIBLE DEL CAMPUS para
asegurar que la operación y mantenimiento del
sistema físico y biológico del Campus sea un
ejemplo vivo de las mejores prácticas
administrativas de ecoeficiencia, en relación a
energía, agua, materiales, sustancias tóxicas,
seguridad e higiene, paisaje, transporte y estética.

DIVULGACIÓN DE PUBLICACIONES E
INFORMACIÓN al generar material impreso,
así como en formato electrónico, para informar
sobre los tópicos que forman el Programa.

CÁTEDRA DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO
SOSTENIBLE através de Conferencias
Magistrales, cuyo propósito será subrayar la
conservación de los recursos naturales,
especialmente las especies en peligro de
extinción, desde una perspectiva de Desarrollo
Sostenible.

MISIÓN
Impulsar la transición de la comunidad del Tecnológico de Monterrey hacia el
Desarrollo Sostenible, lo cual devendrá en un impacto futuro hacia la
sociedad, al generar una conciencia de las necesidades sociales, económicas y
ambientales del País, y al tomar en consideración el bienestar de futuras
generaciones.

• Incorporar conceptos y procedimientos en los programas académicos
de licenciatura y posgrado para implementar el Desarrollo Sostenible
en nuestra sociedad.
• Operar el Campus de manera sostenible, logrando un uso consciente
y racional de recursos y materiales.
• Encauzar la investigación, así como el impacto e influencia hacia la
Comunidad, en el contexto del Desarrollo Sostenible.
• Establecer la Cátedra de Conservación y Desarrollo Sostenible para
generar divulgación y concienciación.
• Divulgar el Programa y sus logros a través de diversos medios de
comunicación.

MAYORES INFORMES
Dr. Francisco J. Lozano García
Ing. Mónica Delgado Fabián
Ing. Silvia C. Farías Gaytán
Centro de Calidad Ambiental CEDES 5o. piso
Tel. 8358-1400 ext. 5210 y 5272
campus-sostenible.mty@itesm.mx

http://campus-sostenible.mty.itesm.mx

