110 respuestas
1 - ¿Eres de Chile?
Si
No

106
4

96%
4%

51
59

46%
54%

74
30
2
1
1
0
0
0
2

67%
27%
2%
1%
1%
0%
0%
0%
2%

2 - ¿Cuál es tu género?
Femenino
Masculino

3 - ¿En qué rango etario te ubicas?
A) 18 a 23
B) 24 a 29
C) 30 a 35
D) 36 a 41
E) 42 a 47
F) 48 a 53
G) 54 a 59
H) 60 a 65
I) 66+

4 - ¿En qué tipo de institución realizas o realizaste tus estudios?
A)
B)
C)
D)
E)

Universidad estatal
Universidad privada
Instituto profesional
Centro de formación técnica
Ninguna

101
4
1
1
3

92%
4%
1%
1%
3%

110 respuestas
5 - ¿Qué grado de conciencia sustentable posee la institución donde estudias o estudiaste?
A)
Total
B)
Alto
C)
Parcial
D)
Bajo
E) Ninguno

2
21
59
24
4

2%
19%
54%
22%
4%

6 - ¿Qué grado de importancia crees que el gobierno le adjudica a la conciencia sustentable en Chile?
A)
Total
B)
Alto
C)
Parcial
D)
Bajo
E) Ninguno

2
3
21
70
14

2%
3%
19%
64%
13%

7 - ¿Con cuál o cuáles de los siguientes conceptos asocias la sustentabilidad?
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Responsabilidad
Calidad de vida
Tendencia
Eficiencia
Despilfarro
Austeridad
Impacto ambiental
Marketing
Diversidad animal y vegetal

88
56
4
67
6
7
89
9
29

80%
51%
4%
61%
5%
6%
81%
8%
26%

110 respuestas
8 - ¿Cuál o cuáles de estos temas asocias más con la sustentabilidad?
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Cuidado del medio ambiente
Reciclaje
Conciencia social
Cambio climático y calentamiento global
Comercio justo
Extracción de recursos
Cultura y ética
Legislación
Democracia participativa y gobernabilidad

92
63
52
35
12
48
40
21
18

84%
57%
47%
32%
11%
44%
36%
19%
17%

9 - ¿Con cuál(es) de estas actividad(es) relacionada(s) te has informado
sobre la sustentabilidad?
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Emprendimiento
Ferias sustentabilidad
Charlas o foros
Lectura de libros o artículos
Participación organizaciones
Documentales
Ninguna
Otro

9
28
43
56
16
49
19
7

8%
25%
39%
51%
15%
45%
17%
6%

110 respuestas
10 - ¿Cuál o cuáles de las siguientes acciones sustentables realizas en tu
vida diaria?
A)
Transportes alternativos
B)
Hacer uso de la luz natural
C)
Ampolletas de bajo consumo
D) Equipar la cocina con elementos reutilizables
E)
Productos de limpieza de origen natural
F)
Dividir basura para su reutilización
G)
Colocar plantas de interior
H)
Uso mobiliario no tóxico
I)
Preferir los archivos digitales (no imprimir)
J)
Apagar artefactos
K)
Ninguno
L)
Otro

10

34
48
83
10
5
37
38
4
64
67
6
5

31%
44%
75%
9%
5%
34%
35%
4%
58%
61%
5%
5%

11 - ¿Quién o quiénes consideras que es/son el/los beneficiario(s) de un
producto sustentable?
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

El cliente
El usuario
La sociedad actual
Las futuras generaciones
La economía
El Estado
El planeta

33
49
78
100
28
25
87

30%
45%
71%
91%
25%
23%
79%

12 - Donde trabajas/estudias ¿Existen criterios sustentables que se apliquen dentro de la institución? ¿De qué se tratan? ¿Te haces parte?. Si no
es así, ¿Por qué no se aplican?

- Sólo he visto basureros clasificados dentro de mi Facultad (pocos). Debido a la costumbre que tengo de separar la basura no se me hace problema formar parte de esto.
- no
- No, es difícil en una facultad de química reutilizar materiales, aunque si se procesan
debidamente aquellos que pueden presentar riesgo para la salud al contaminar, por
ejemplo las aguas(pero no mas allá que de lo que es estrictamente necesario)
- En Beauchef está la iniciativa campus sustentable, sin embargo no sé muy bien q es
lo q implica. Antes utilizaba los cubículos de reciclaje, pero dejé de usarlos porq supe
q al final juntaban todo con la basura regular ¬¬. También sé q el nuevo edificio del
campus incluye el uso de ERNC.
- Reciclaje y basureros para dividir la basura. No me hago parte porque no tengo
tiempo.
- Sí, seperación de basura y depósito de pilas usadas son los que vienen a la mente. no
se me ocurren más.
- Se que hay basureros para separar la basura, pero no estoy segura de que funcionen
- Existen algunos, pero es dificil movilizar a la masa para que lo inculque
- Principalmente hay una Comisión de Mediambiente en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile quienes se preocupan de esa área, por ejemplo han hecho ferias
sobre huertos orgánicos, dispusieron de medios de reciclaje (basureros especiales
para separar la basura en plástico, papel, vidrio, etc), se organizan después de los
"carretes" para limpiar y reciclar el desastre que queda. En lo persona nunca me había
llamado la atención, sin embargo la dedicación que ellos dan a sus programas son tan
fuertes que terminé haciendome parte de manera indirecta, es decir, no participo
activamente en la comisión, pero sí respeto las normas de, por ejemplo, botar la
basura en el contenedor respectivo, a tener más conciencia sobre los usos de los
espacios que hay en la facultad, etc.
- El edificio de Beauchef 851 está considerado como un "edificio sustentable" según
una organización extranjera que se encarga de acreditar dicha denominación. También hay basureros en un lugar de la facultad para separar la basura. Más que eso, no
sé. PD: Soy de Beauchef .
- No. Solo un minimo de reciclaje. No, no me hago parte. Baja promocion y acceso a
recursos de incentivo.
- SI, reciclaje, dividir basura para su utilización, reutilización del papel blanco (imprimir por ambos ambos la hoja o una vez impresa por 1 lado, guardarla para imprimir
documentos poco importantes por el lado sin imprimir) y luego reciclarlo o reutilizarlo
en otras actividades que no importe si el papel está impreso. También, se separan
desecho orgánico de inorgánicos para la realización de compost, se integran al suelo
rastrojos de cultivos (no se queman), etc. De algunos participo.
- No hay que yo sepa
- Algunos ramos en mi carrera son de sustentabilidad y se habla de ello (ingeniería
civil en biotecnología), también hay unos basureros que luego los mezclan con la
basura normal (según malas lenguas).
- No se si se aplican, ni siquiera he escuchado la palabra sustentabilidad dentro de la
universidad
- No sé

- Si, reciclaje, no, porque me da lata :C
- Sí
- ItelService, utilizamos el reciclaje de papel y otros utensilios de oficina
- Respecto a la pregunta 11: creo que los beneficiarios corresponden más a las empresas que ofrecen los productos, más que las personas o el planeta en sí. Y en donde
estudio, no hay sustentabilidad más allá de reciclaje.
- derecho u de chile. se realiza algo de reciclaje, poco, pero algo de eso hay.
- No,existe una campaña de reciclaje, de separar cartones,vidrios,papel;si me hago
parte
- NO
- Supuestamente hay, pero uno puede ver que no se aplican al pasearse por la sala de
computación en un día de poca afluencia de gente y están todos los pc's encendidos,
ni siquiera con la pantalla apagada o suspendidos...
- No muchos, más que acciones reales son acciones que aunque bien intensionadas, a
la larga no ayudan porque la conciencia debe estar en esferas mas altas. Un ejemplo
es el reciclaje y separacion de desechos, que en su mqyoria no son posiblds de reciclar en Chile.
- Se impulsa principalmente el reciclaje, pero en el caso de por ejemplo ahorrar papel
es complicado ya que estudio derecho
- Estudio en la universidad de chile, en la facultad de ciencias fisicas y matematicas.
Siento que el rol de pivote como universidad publica no se efectúa en el ambito de la
sustentabilidad, falta de conciencia, de conversación, y de actuar directo entre los
alumnos y la institucion para el cuidado integro y sustentable de la sociedad universitaria
- No, pero los mismos trabajadores a partir de una firma en cada mail recomendamos
y tratamos de no realizar impresiones innecesarias
- Santander. Existe el tema del papel como en todas las empresas y para reciclar pilas!
- Tienen basureros para cada tipo de basura, pero salvo eso, no sé que mas. No me he
informado.
- No No se
- Dentro de la facultad hay grupos de permacultura, reciclaje organico y de huertos.
- No lo sé.
- Existen minimamente y no me involucro.
- No se realmente si donde estudio se apliquen estos criterios. A veces existe poca
conciencia por parte de los profes que hacen imprimir cosas que se podrían entregar
digitalmente (y probablemente los alumnos prefieren usar medio digital ya que sale
mucho mas barato, pero no pueden ir en contra de lo que el profe pide), además de
poca responsabilidad e los alumnos al momento de dejar apagados artefactos o no
botar basura
- campus norte de la universidad de chile, existen contenedores destinados para latas,
plásticos, cartones y basura común, me hago parte utilizandolos, pero creo que se
podrían implementar más cosas.
- no lo sé :) hay talleres y charlas de sustentabilidad a veces, pero - no veo que sea
algo primordial, también pusieron contenedores para reciclaje.
- No

- No hay compromiso en acelerar proyectos que podrían estar en marcha porque se
cuenta con los elementos (contenedores de reciclaje), pero no se cuenta con la voluntad.
- Me parece haber visto basureros separados por materialidad. Sin embargo , ni siquiera recuerdo dónde se sitúan. Además, como facultad de arquitectura y urbanismo,
siempre botamos gran cantidad de desechos de papel, cartones, y otros; donde no hay
ninguna medida o campaña para hacer algo útil y sustentable de eso. O por lo menos,
si existe no se conoce.
- Estudio en la universidad de chile Se ha implementado un sistema de reciclaje (aunque motivado por los estudiantes y no por la facultad)
- Hay un programa que está en proyecto de ser aplicado muy pronto y que dice relación con la reutilización de material de desecho con el cual se confeccionarán ladrillos ecológicos para construir una bodega de reciclaje.
- Si, de tener mayor cuidado por lo sustentable. En la U de Chile existe el departamento.
- Básicamente, reciclaje.
- Si existen
- Estudio en U chile en la FCFM. Hay proyectos e iniciativas que se ven reflejadas en
nuevos ramos electivos que tratan estos tópicos. Hay mas cosas pero pero no estoy
enterado. Creo que los proyectos sustentables usualmente no se realizan (nose si el el
caso de FCFM) debido a que son mas costosos de lo normal
si, se tiene un plan a futuro de hacer la facultad 100% sustentable de manera gradual
- No, no sé por qué no se aplican.
- Según yo no se aplica,dicen una cosa y hacen otros
- Sí, existen. Fundamentalmente consisten en reciclaje de las toneladas y toneladas
de papel que utilizamos en las separatas, así como la reasignación de éstas para que
generaciones menores no tengan que imprimir/comprar los mismos textos.
la verdad no se aplica mucho, el exceso de material impreso es algo preocupante, las
pocas instancias que fomentan el correcto uso de ciertos medios para minimizar el
impacto de ciertos residuos se ven opacados por el exceso de material impreso con
tintas no amigables con el medio ambiente por lo que cualquier cosa hecha previamente no sirve de mucho
- Básicamente reciclaje
- El único criterio que conozco donde participen estudiantes, es separar la basura
para reutilizarla. Trato de hacerme parte pero a veces los basureros están llenos o
desaparecen. Los otros criterios son responsabilidad de la universidad, como usar
ampolletas de bajo consumo, o adecuar las salas para que tengan la mayor cantidad
de luz natural.
- Plan de desarrollo sustentable. No participo
Lo que se hace es dividir los contenedores de basura para reciclarla
- Los arquitectos realizan maquetas gastando miles de pesos. Esas mismas maquetas a
la semana después están tiradas en la facultad. No las desarman para rescatar materiales que todavía sirven, no las dejan en buenas condiciones para que sean descartadas (las dejan en las salas, las tiran enteras en los basureros gastando espacio y
haciendo que se desborden, etc). Eso dice bastante. Y nadie hace nada al respecto

(excepto alguno que otro que hace trabajos de taller de 5 minutos usando cosas que
encontró en la basura). (Hablo de la FAU, en la Chile)
- Inacap, no existen criterios. faltade iinformación.
- no hay demasiados, sólo unos basureros de colores
- No. Creo que porque no se entiende esto como un problema real.
- Existe la política de Sustentabilidad de la universidad de Chile, hecha por el Senado
Universitario. Es un documento muy completo que se puede conseguir en su página
web. Su implementación es parcial y depende de cada una de las escuelas, ya que en
rectoría hubo un asesor en el periodo anterior, pero ya no hay nadie desde la Torre 15
que gestione que esto avance como Universidad.
- Uhm recientemente comenzaron a instalar "puntos verdes" de reciclaje. Usualmente
compro paquetes plásticos que deposito en basureros, pero no me hago tan parte, soy
más de mantener la limpieza... Debería empezar a practicarlo
- No estoy informado al respecto.
- si
- Existen, por ejemplo, depósitos de reciclaje. Pero lo que más se usa es vidrio y no
hay para reciclar vidrio. Intento reciclar lo que puedo pero tampoco hay mucha difusión al respecto.
- ni idea
- No tengo información de que se aplique un criterio sustentable en mi institución
- No, no se aplican porque a lo mejor es un concepto aún desconocido para la mayoría
de las personas.
- Sí, puntos limpios y de reciclaje, no mucho.
- Dentro de mi facultad, existe un grupo organizado que se vela por que se reciclen
los papeles y objetos como latas y cajas tetra pack. De igual manera ellos realizan
charlas acerca del cuidad del medioambiente. En cuanto a las autoridades de la facultad, no se hacen campañas del uso de energias sustentables o campañas que incentiven el reciclado y una vida en torno a la protección del planeta.
- En general son pocos. He visto basureros de reciclaje y ese tipo de cosas, pero
mayoritariamente son los alumnos quienes inician campañas por "un planeta feliz",
más que la universidad en sí.
Existen algunas medidas que apuntan a la sustentabilidad, como basureros especiales
para reciclaje y estacionamientos para bicicleta. Hay otras medidas, pero no me he
informado sobre ellas (vi un cartel sobre el agua, pero no recuerdo que hacían con
eso). -Personalmente no reciclo en mi facultad.
-Si
- nada, antes había un proyecto llamado jgm recicla el cual fui parte pero es dificil
trabajar cuando a nadie de la U le interesa
no conozco mucho sobre los criterios realizados, hay basureros de reciclaje, uno
especial para el aceite, pero aparte de eso no sabría que mas
- FCFM Uchile Se trata de cumplir con las normas mínimas, pero a veces ni eso se
logra. No se avanza en el tema porque la administración no da abasto para la facultad
y tienen miles de temas pendientes, éste es uno de ellos...
- No existen.
- Hay algunos basureros para hacer reciclaje, pero no se usan en realidad porque no

hay conciencia ni costumbre de separar la basura e ir a dejarla hasta allá.
- Se ven basureros de reciclaje pero a mi parecer nunca se utilizan
Si existen, basicamente es cumplir normas como las LEED o grupos organizados, no me
hago parte
- Hay depósitos de papel, pilas, y latas. Participo.
- Sí, hay un edificio auto-sustentable. Existe una política de reciclaje, donde existen
los basureros diferenciados. Pero no todo el mundo los respeta.
- No, falta de compromiso
- En Beauchef existe el APL aprobado en 2012, el cual entrega líneas a seguir en difusión, extensión, investigación y docencia que consoliden e integren la arista sustentable de la facultad. Medidas concretas salidas de esto... aún no veo muchas. Y las que
hay, no parecen durar todas más allá del show para mejorar la imagen.
- No se aplican por que no se dan los espacios.
- Riego automatizado; luces de bajo consumo; llaves que combinan agua y aire para
ahorro de agua.
- Hay un area de sustentabilidad, que con ayuda de voluntarios y metas mensuales
mejora el consumo de cada edificio de la facultar. También se busca privilegiar
empresas sustentables y pronto se pondran puntos de reciclaje
- Universidad estatal: Existen puntos verdes, donde se recicla la basura.
no se aplican porque no hay fondos
- Preferir archivos digitales, todos somos parte

