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Antecedentes 

Desarrollo                 Diferentes   posturas   

Prosperidad material y 
progreso económico 
(Escobar, 1996) 

Industrialización, requisito necesario para avanzar y progresar 
(Berzosa, 2008) 

Aparente solución al 
problema de la escasez, 
desigualdad, etc. 

El desarrollo al volverse una realidad en la modernidad por la búsqueda 
de riqueza. Con el crecimiento de las fuerzas productivas liberan riesgos 
y potenciales de amenaza. (Beck, 1998) 

3 

 
Para hablar de sustentabilidad es necesario partir  del concepto de desarrollo 



Universidad Veracruzana (UV) ha 
integrado a su discurso acciones 
que contribuyen al DS. 

Plan Maestro para la Sustentabilidad 
de la UV. 

Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad 

Características geográficas y organizacionales y la diversidad de actores la 
caracterizan como una entidad compleja. 
 
 
Conocer cómo se desarrollan sus procesos sociales a través del análisis de su 
gestión para la sustentabilidad, tomando como herramienta de análisis a la 
gobernanza.  
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Objetivo 

• Analizar las características de los factores de 
gobernanza involucrados en la gestión 
universitaria para la sustentabilidad de la 
Universidad Veracruzana 
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Metodología 

La investigación siguió los preceptos del método etnográfico 
por lo que ofrece una descripción detallada de los factores 
de gobernanza que impactan en la gestión para la 
sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. 

También se hizo trabajo de campo que permitió generar 
evidencia empírica para comprender a los individuos dentro 
de su área de acción.  
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Conceptos generales en el desarrollo de 

la investigación 
 • Con la finalidad analizar y 

determinar las características de 
los factores de gobernanza 
involucrados en la gestión 
universitaria para la 
sustentabilidad de la 
Universidad Veracruzana, se 
identificaron tres grandes 
conceptos que sirvieron de guía 
para el desarrollo de esta 
investigación.  

Gobernanza 
universitaria (factores) 

Gestión 
universitaria 

Sustentabilidad 

Fuente: elaboración propia 
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Numeralia UV 

• La UV tiene presencia en todas las regiones del 
estado a lo largo de 28 municipios, atiende una 
matrícula de 62,770 estudiantes en 314 
programas de educación formal: 174 de 
licenciatura, 132 de posgrado, 8 de Técnico 
Superior Universitario(Universidad Veracruzana 
[UV], 2016). 
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Acciones de sustentabilidad en la UV 
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Resultados 
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Conclusiones 

Gobernanza  
– Se puede concluir que la gobernanza es limitada  

– La operatividad del concepto no tiene aplicabilidad en términos 
organizacionales en el proyecto de sustentabilidad de la Universidad 
Veracruzana, pues no existe una inclusión integral de los actores 

– La UV no ha logrado articular la interacción de los diferentes actores en los 
procesos del proyecto de sustentabilidad. 

–  La Coordinación Universitaria y las Coordinaciones regionales no cuentan con 
recursos financieros suficientes, ni acciones que aseguren la consolidación del 
proyectos 
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Conclusiones 

• Gestión 

 
• Otras posturas integran la categoría cooperación, esfuerzo, que se 

organizan alrededor de un objetivo compartido (De Vries & Ibarra, 
2004).  

 

• En la gestión para la sustentabilidad que se realiza en la 
Universidad Veracruzana, si bien existe una variedad de actores 
que pudieran estar involucrados, no necesariamente cooperan 
entre sí. 
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Conclusiones 
 

– Sustentabilidad 

La Universidad Veracruzana ha integrado en su discurso y acción a la sustentabilidad, lo cual 

se refleja en los planes de trabajo de la Rectoría, en el diseño e implementación de un Plan 

Maestro para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana y de la creación de la 

Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad.  

 

– Al analizarlo se identifica parcialidad en sus acciones;  se percibe en su mayoría hacia un 

aspecto ambiental, descuidando aspectos sociales y económicos que aseguren un 

desarrollo sustentable integral, tal como lo expresa ONU, en el Informe Brundtland, que 

dice que para lograrlo es necesario, crecimiento económico y equidad, desarrollo social y 

conservación de recursos naturales y el medio ambiente. 
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