
Gobernanza y Cooperación (C1)   

Se presenta el diagnóstico del compromiso institucional y la gobernanza de 

la sostenibilidad, contemplando cinco aspectos fundamentales: identidad, 

planificación, participación, cooperación y evaluación de avances.  

 

 

Diagnóstico  

Sub-clúster  ID Síntesis del Diagnóstico 

IDENTIDAD

 

C1.A 

• En la misión institucional se hacen referencia explícita a “…formar ciudadanos …con 

responsabilidad social y ambiental, capaces de generar desarrollo…”.  

• En la visión institucional se hacen referencias como: “En el año 2020 la Universidad 

del Magdalena será … de tercera generación (3GU) … destacada …por sus políticas de 

inclusión e innovación y por su aporte el desarrollo regional”; “Aportará a la 

consolidación de la paz en Santa Marta, el Magdalena y el Caribe a partir de un modelo 

de gestión participativo, incluyente e innovador que garantizará … un campus 

inteligente, amigable, y sostenible, donde se potencien la multiculturalidad y la 
biodiversidad del territorio”.   

Existe necesidad de afianzar propósitos institucionales a partir de la establecer la 

Impronta Unimagdalena y su articulación con los Planes de Estudio y el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

PLANIFICACIÓN

 

C1.B 

• En el Plan de Desarrollo Unimagdalena (PDU) 2010-2019, uno de los cuatros temas 
estratégicos es: “Investigación, Innovación y Responsabilidad Social y Ambiental”, 

al cual se articulan los objetivos 7, 8 y 9 del PDU que hacen referencias explícitas a 

“impulsar la transformación productiva y el desarrollo sostenible de la región y el 

país”, “solución de problemas del entorno”, “fortalecer la relación y cooperación 

universidad-empresa-estado en articulación con la sociedad”. 

• En el Plan de Gobierno 2016-2020, además de la visión Unimagdalena 2020, se 

definen 8 políticas de desarrollo institucional, entre ellas la política de “Smart 

University” que tiene en su diseño una visión sistémica hacia una universidad más 
innovadora y sostenible. 

Necesidad de planificar hacia la generación de impactos económicos, sociales y 

ambientales alineados con los ODS. 

PARTICIPACIÓN

 

C1.C 
Los diferentes grupos de interés de la universidad participan de actividades relacionadas 

con sostenibilidad. Se destaca el Voluntariado Unimagdalena como agente dinamizador 

de la responsabilidad social y ambiental de la institución. 

COOPERACIÓN

 

C1.D 

La universidad hace parte de importantes redes académicas y científicas que trabajan en 

sostenibilidad.  Se destacan las siguientes: 

• Red Pacto Global Colombia 

• Principios para la Educación Responsable en Gestión (PRME) 

• Red Campus Sustentable,  

• Programa Academy Latinoamérica – Proyecto RISU3 (Ariusa) 

• Red Ambiental de Universidades Sostenibles RAUS 

• Global University Network for innovation (GUNi) 

EVALUACIÓN DE 

AVANCES

 

C1.E 

• La universidad realiza monitoreo y evaluación permanente de sus avances en la 
ejecución de planes institucionales. Asimismo, tiene diferentes escenarios de 

rendición de cuentas. 

Necesidad de realizar reportes de sostenibilidad bajo estándares GRI y lineamientos 

Pacto Global y PRME. 

 

 

 



 

Diseño del Clúster 
 

 

El clúster relacionado con el compromiso institucional y la gobernanza de la sostenibilidad, contempla cinco aspectos 

fundamentales: identidad, planificación, participación, cooperación y evaluación de avances. 

La sostenibilidad institucional implica grandes transformaciones, transversales a los tres ejes misionales de la universidad 

(docencia, investigación y extensión) y a su soporte administrativo y financiero. Cada transformación requiere de un sólido 

compromiso institucional, además de estructuras de gobernanza que posibiliten la participación efectiva de los distintos grupos 

de interés de la institución, y la coordinación de esfuerzos en materia de sostenibilidad. Por último, se requiere de sistemas de 

seguimiento y reportes de gestión y sostenibilidad, que permitan evaluar los avances y lograr una mejora continua de los 

diferentes programas, iniciativas y estrategias. 

 

Diseño del clúster 
Sub-clúster  ID Descripción del Indicador 
IDENTIDAD 

 

C1.A Sellos institucionales ligados a la Impronta Unimagdalena 

PLANIFICACIÓN 

 

C1.B Plan/portafolio/estrategia con alineación a ODS 

PARTICIPACIÓN 

 

C1.C 

Participación de grupos de interés externos 

Participación de grupos de interés internos 

COOPERACIÓN 

 

C1.D 

Cooperación Internacional  

Cooperación Universidad-Empresa 

Cooperación Universidad-Estado 

Cooperación Universidad-Sociedad 

EVALUACIÓN DE AVANCES 

 

C1.E Reportes, Rendición de Cuentas y Transparencia 

 

 

 
 
 

Hoja de Ruta de la Política de Sostenibilidad 2019-2030 
 
 
 
 
 



 

Compromisos: 
 

• Promover el fortalecimiento de la “Impronta 

Institucional” en todos los niveles de la 

institución.  

• Diseñar estrategias para la implementación 

de sellos institucionales articulados con los 

Planes de Estudio. 

• Afianzar conceptos como resiliencia, 

sostenibilidad, innovación, inclusión y 

diversidad biocultural desde los contenidos 

curriculares para favorecer el desarrollo de 

competencias en la comunidad universitaria.  

 

Implementar como 

mínimo el sello 

institucional en 

sostenibilidad en 

todos los programas 

académicos a 2025, 

de tal forma que a 

2030 todos nuestros 

estudiantes tengan 

la posibilidad de 

graduarse con esta 

impronta. 

 

IDENTIDAD 
Objetivo: Implementar sellos institucionales para el fortalecimiento 

de la “Impronta Unimagdalena”.  

 

Meta: Implementar como mínimo dos sellos institucionales, de los 

cinco que hacen parte de la “Impronta Unimagdalena” sellos de: sostenibilidad, 

resiliencia, innovación, inclusión y diversidad biocultural, en articulación con 

los Planes de Estudio y el Proyecto Educativo Institucional.  
 

 

  



El 75% de las estrategias definidas en el Plan de Desarrollo aporten a 

los ODS. 

 

PLANIFICACIÓN 

Objetivo: Articular  la planeación institucional con estrategia que 

aporten a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Meta: Alinear el Plan de Desarrollo Institucional, los Acuerdos de 

Gestión y compromisos estratégicos con los ODS.  

 

 

Compromisos: 
• Asegurar recursos para el desarrollo de estrategias institucionales orientadas al 

cumplimiento de los ODS.  

• Crear en la estructura interna la dependencia responsable de implementar la 

política de sostenibilidad, así como el seguimiento y evaluación de las estrategias 

definidas a nivel institucional.  

• Articular los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) con el desarrollo de las 

estrategias relacionadas con los ODS.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aumentar en un 40% el número de participantes en actividades 

relacionadas con sostenibilidad a 2030 

PARTICIPACIÓN 

Objetivo: Fomentar la participación de los grupos de interés en 

las diferentes actividades desarrolladas por la institución en 

torno a la sostenibilidad.  

Meta: Aumentar el número de participantes en actividades 

relacionados con sostenibilidad.  

 

 

 

 

 

Compromisos: 
• Promover la vinculación de estudiantes u 

otros miembros de la comunidad 

universitaria para la realización de 

actividades en temáticas relacionadas con 

sostenibilidad. 

• Incentivar al "Voluntariado 

Unimagdalena" para la realización de 

actividades relacionadas con 

sostenibilidad impactando las políticas 

institucionales.  

• Promover la implementación de 

estrategias desde las dependencias y/o 

oficinas que fortalezcan la apropiación de 

una cultura en torno a la sostenibilidad. 

• Incentivar la articulación de los 

diferentes semilleros y grupos de 

investigación para el desarrollo de 

proyectos y actividades en torno a la 

sostenibilidad. 

• Definir e implementar un plan de trabajo 

conjunto (corto, mediano, largo plazo) 

que permita del fomento de la cultura 

sostenible en la institución. 

• Reconocer las particularidades y las 

ventajas competitivas del territorio en 

sostenibilidad para la creación y 

actualización de programas de 

formación.  

• Fortalecer los mecanismos y canales de 

comunicación para la divulgación y 

seguimiento de estrategias relacionadas 

con sostenibilidad.   

• Promover premio para empresas 

sostenibles a partir de la formación de 

estudiantes auditores siguiendo la 

metodología del “Premio Sustenta” de la 

Red de Campus Sustentable de Chile . 

 
 
 
 
 



Lograr que al menos el 30% de las alianzas y 

convenios aporten a los ODS a 2030 

COOPERACIÓN 

Objetivo: Fortalecer las alianzas y convenios de la Universidad del 

Magdalena en torno a los ODS.  

Meta: Promover el desarrollo de alianzas y convenios para el 

desarrollo de iniciativas, estrategias y programas que aporten a los 

ODS.  

 

 
 

Compromisos:  
• Mantener el compromiso de adhesión al Pacto Global de la ONU y 

su iniciativa PRME. 

• Promover los ODS, los 10 principios del Pacto Global y apoyar a 

nuestros aliados en sus procesos de transformación hacia la 

sostenibilidad. 

• Consolidar una política institucional de cooperación internacional 

donde se gestionen recursos a partir del proyecto de HUB de 

innovación. 

• Realizar alianzas estratégicas con el sector público y privado para el 

fortalecimiento de los lineamientos estratégicos en torno a los ODS. 

• Hacer seguimiento a los diferentes acuerdos y convenios vigentes 

en la institución y medir el impacto y contribución a los ODS. 

• Hacer un sondeo con el sector empresarial para verificar que la 

oferta académica actual y las competencias que desarrolla en los 

estudiantes está de acuerdo con lo que requiere el contexto. 

• Desarrollar formación continua a través de alianzas estratégicas 

relacionada con los ecosistemas estratégicos de la región. 



 

Incluir indicadores de 

impacto ambiental, 

económico y social 

en el sistema de 

gestión institucional 

de forma tal que se 

pueda evaluar la 

contribución de la 

universidad a los ODS 

 

EVALUACIÓN DE AVANCES 

 
Objetivo: Fortalecer el control y seguimiento al 

compromiso institucional con la sostenibilidad. 

Meta: Incluir en la rendición de cuenta de los niveles 

directivos de la institución aspectos relacionados con 

sostenibilidad. 

  

 

 

 

Compromisos: 
• Construir un tablero de control para el seguimiento de 

los objetivos y metas en torno a la sostenibilidad.  

• Elaborar anualmente el reporte de la sostenibilidad 

institucional de acuerdo a los estándares GRI. 

• Participar anualmente en el ranking GreenMetric. 

• Crear la página web de sostenibilidad de la Universidad 

del Magdalena. 

• Realizar seguimiento a las estrategias implementadas 

en los diferentes componentes de la política de 

sostenibilidad. 

• Diseñar e implementar un Plan de Gestión Ambiental. 

 


