
Encuesta de Sustentabilidad 
Ingenierí a Civil UC 2015 
 

La encuesta fue realizada entre el  11 al 23 de marzo de 2015. La cantidad de 
respuestas obtenidas fue de 915 de un total de 4060 alumnos aproximadamente (23% de 
los alumnos contestaron la encuesta). La encuesta fue difundida a través del mail, 
Facebook y Twitter. En el año 2014 se obtuvieron 92 respuestas de un total de 3800 
alumnos aproximadamente. 
 

Características de los Encuestados. 
Estudiantes de Ingeniería Civil UC, con edad entre los 17 y 26 años. 
 
SEXO 

 
GENERACIÓN 

 

Femenino, 
283 

Masculino, 
632 

Generación 2010 
& Anteriores, 221 

Generación 2011, 
111 

Generación 
2012, 118 

Generación 
2013, 157 

Generación 2014, 
152 

Generación 
2015, 156 



¿Qué tan sustentable eres? Se utiliza una escala del 1 al 7 
¿QUÉ TAN SUSTENTABLE TE CONSIDERAS? PROMEDIO DE 4.44 

 

¿CONSIDERAS QUE TUS COMPAÑEROS SON PERSONAS SUSTENTABLES? PROMEDIO DE 3.48 
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¿CONSIDERAS QUE LOS PROFESORES SON PERSONAS SUSTENTABLES? PROMEDIO DE 3.78 

 

¿CONSIDERAS A LOS FUNCIONARIOS PERSONAS SUSTENTABLES? PROMEDIO DE 3.97 
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¿Qué se entiende por sustentabilidad? 
¿CUÁLES DE ESTOS TEMAS ASOCIAS MÁS CON LA SUSTENTABILIDAD? 

 
 

¿QUÉ HACES PARA SER UNA PERSONA SUSTENTABLE? 

 
 

  

Cuidado del medio 
ambiente, 14% 

Ecología y 
naturaleza, 8% 

Reciclaje, 13% 

Conciencia social, 
11% 

Cambio climático 
y calentamiento 

global, 7% 
Comercio justo, 

4% 

Extracción 
recursos, 8% 

Cultura y ética, 7% 

Legislación, 5% 

Democracia 
participativa y 

gobernabilidad, 
4% 

Ahorro de energía, 
13% 

Bienestar 
económico, 5% 

Apago las luces si no 
se están usando, 14% 

Reciclo, 9% 

Cierro las llaves del 
agua cuando no las 

utilizo, 14% 

Utilizo el transporte 
público, 10% 

Viajo regularmente a 
la U en bicicleta (u 
otros lugares), 3% 

Configuro PC para 
ahorrar energía o 
apago la pantalla 

cuando no lo uso, 8% 

Evito imprimir, leo en 
pantalla, 8% 

No uso mucho el aire 
acondicionado, 7% 

Al almorzar, me sirvo 
sólo lo que 

consumiré, 9% 

Consumo productos 
locales, 2% 

Evito el uso de bolsas 
plásticas, 6% 

Utilizo ampolletas de 
menor consumo 
energético, 9% 



¿QUÉ COSAS RECICLAS CONTINUAMENTE? 

 
¿REALIZAS ALGUNA ACTIVIDAD SUSTENTABLE POR INICIATIVA PROPIA? 

 
De las actividades sustentables se destacan: eficiencia energética, ahorro de agua, reforestación, compartir 

automóvil, compostaje y lombricultura, reciclaje, huerto urbanos, ecoladrillos, aislación térmica de viviendas,  

adopción y cuidado de mascotas. 

 

  

Papel, 15% 

Plástico, 14% 

Vidrio, 14% 

Latas, 14% 

Desechos 
Orgánicos, 12% 

Pilas, 13% 

No reciclo, 19% 

No, 77% 

Si, 23% 



¿UTILIZAS PRODUCTOS HECHOS DE MATERIAL RECICLADO O DE SEGUNDA MANO? 

 
¿PARTICIPAS (O PARTICIPASTE) EN ALGUNA INSTITUCIÓN U ORGANISMO RELACIONADO CON TEMÁTICAS DE 

SUSTENTABILIDAD? 

 
De las instituciones mencionadas destacan: AutoSolar UC, Biohuerto UC, CAI (Comisión de Sustentabilidad o C 

Verde), CEDEUS, Dialoga UC, Dirección Responsabilidad Social, FEUC (Vocalía Sustentabilidad), Fundación 

Chile, GreenLabUC, GreenLibros, Isolar UC, Oficina de Sustentabilidad UC, Recycla, Recicla UC, CEUC, Triciclos, 

REMBRE, Solar UC, Volta UC. 

 

  

No, 56% 

Si, 44% 

No, 91% 

Si, 9% 



SI ESTUVIERAS POSTULANDO A UN TRABAJO COMO INGENIERO, ¿SERÍA UN TÓPICO DETERMINANTE SABER SI LA EMPRESA 

TIENE UNA POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD? 

 
¿QUÉ ASPECTOS CONSIDERAS MÁS RELEVANTE A LA HORA DE OPTIMIZAR RECURSOS ENERGÉTICOS? 

 

  

Si, 70% 

No, 30% 

Los hábitos de 
las personas, 

54% 
El uso de 

materiales con 
fines 

energéticos (ej: 
material 

reciclado, luz 
led), 10% 

Energías 
renovables, 

33% 

Automatización 
de servicios, 2% 

Otros, 1% 



Interés en innovar o emprender en alguna temática sustentable. 
¿HAS TENIDO UNA IDEA DE INNOVACIÓN O EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE? 

 
SI LA RESPUESTA ES POSITIVA, ¿HAS INTENTADO IMPLEMENTAR TU IDEA? 

 

  

Si, 19% 

No, 81% 

Si, 23% 

No, 77% 



Interés en Proyectos de Sustentabilidad en la UC 
¿PARTICIPARÍAS EN ALGÚN PROYECTO, INVESTIGACIÓN, CURSO O INICIATIVA EN LA UNIVERSIDAD EN RELACIÓN A LA 

SUSTENTABILIDAD? 

 
¿EN CUÁL TIPO DE PROYECTO? 

 
 

  

Si, 57% 

No, 43% 

Otros, 2% 

Alimentación 
sustentable, 9% 

Eficiencia 
Energética, 29% 

Energías 
Renovables, 

19% 

Gestión urbana 
sustentable, 

11% 

Infraestructura 
sustentable, 

12% 

Tratamiento de 
aguas en la UC, 

9% 

Tratamiento de 
desechos en la 

UC, 9% 



Cursos con tópicos de Sustentabilidad. 
¿HAS REVISADO TÓPICOS DE SUSTENTABILIDAD EN ALGUNO DE TUS CURSOS? 

 
Algunos ejemplos son Energías Sustentables, Ahorro Energético, Bioenergía, Biorremediación, Calidad del 

Agua, Cambio Climático, Cogeneración, Construcción Sustentable, Desarrollo Sustentable, Diseño de Edificio 

Sustentables, Eficiencia Energética, Energías Renovables, Residuos Sólidos, Ingeniería Ambiental, Gestión 

Ambiental, Reciclaje, Techos Verdes, Tratamiento de Aguas. 

 

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REALIZAR CURSOS DE OFG, OPR O DE CARRERA EN EL ÁREA DE SUSTENTABILIDAD? 

 
  

Si, 31% 

No, 69% 

Si, 86% 

No, 14% 



Conocimiento de lo que está haciendo en la universidad. 
¿CONOCES EL APL (ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA) EN EL QUE ESTÁ LA UNIVERSIDAD? 

 

Sustentabilidad en la Escuela de Ingeniería 
¿CUÁL DE ESTAS ORGANIZACIONES DE LA UC RECUERDAS QUE HAYA PROMOVIDO O PLANTEADO TEMAS DE 

SUSTENTABILIDAD? 

 
 

  

Si, 7% 

No, 93% 

Centro de 
Alumno de 

Ingeniería, 39% 

Dirección de 
Pregrado, 8% 

Oficina de 
Sustentabilidad, 

27% 

Subdirección de 
Sustentabilidad 

- DRS, 18% 

Departamentos 
de especialidad 
de ingeniería, 

8% 



EN CASO DE HABER SELECCIONADO LA OPCIÓN DE DEPARTAMENTOS DE ESPECIALIDAD SE PRESENTAN LOS CON 

PRESENCIA EN TEMAS DE SUSTENTABILIDAD:  

 
 
¿CONOCES LAS INSTANCIAS QUE LA ESCUELA DE INGENIERÍA ENTREGA PARA LLEVAR A CABO LAS IDEAS DE LOS 

ESTUDIANTES EN EL ÁREA DE SUSTENTABILIDAD? 

 
 

  

Hidráulica y 
Ambiental, 29% 

Gestión de la 
Construcción , 

13% 

Química y 
Bioprocesos, 

13% 

Transporte y 
Logística , 22% 

Ingeniería 
Eléctrica, 6% 

Ciencia de la 
Computación , 

4% 

Mecánica y 
Metalúrgica , 

10% 

Ingeniería de 
Minería , 1% 

Estructural y 
Geotécnica , 1% 

Industrial y de 
Sistemas, 2% 

Si, 10% 

No, 90% 



¿CREES QUE SON SUFICIENTES ESTAS INSTANCIAS? 

 
 

¿CONOCES LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE INGENIERÍA? 

 
De las respuestas afirmativas reconocen a los profesionales que trabajan en la DRS; con respecto a las 

iniciativas destaca Programa Talento & Inclusión, Emprendimiento Social, Ingenieros UC Desafiando Fronteras, 

Centro Síndrome Down UC, Programa de Eficiencia Energética, Reciclaje, Sustentabilidad, Ingenieras y 

Practicas Sociales. 

 

  

Lo desconozco, 
77% 

Son 
insuficientes, 

17% 

Son más que 
suficientes, 1% 

Son suficientes, 
5% 

Si, 19% 

No, 81% 



¿CUÁNTO ÉNFASIS CONSIDERAS QUE LA ESCUELA LE DA AL TEMA SUSTENTABILIDAD? PROMEDIO DE 4.40 

 
 

¿QUÉ COSAS TE GUSTARÍA QUE LA SUBDIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD REALIZARA EN EL CAMPUS? 
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Apoyo a 
alumnos en 
proyectos 

sustentables, 
13% 

Congreso de 
sustentabilidad, 

11% 

Feria de comida 
sana y 

sustentable, 
12% 

Feria de 
intercambio 
sustentable, 

11% 

Major o Cursos 
Sustentabilidad, 

13% 

Talleres, 
Seminarios, 

Charlas, 13% 

Web  
universitario 

para la 
compra/venta 
de equipos y 

artículos  
reutilizados, 

13% 

Otro, 1% 



Comentarios de los Alumnos: 
 

“Sinceramente creo que la sustentabilidad es el pilar de la vida en comunidad en el futuro próximo, ya que sin 

este las personas seguirán viviendo una vida llena de excesos y contundencia material sin importar las 

necesidades ambientales y la prioridad que tiene la vida en armonía con el medio, pues esta debería ser la 

fuente en la que nos basamos cada vez que innovamos y diseñamos algo nuevo en ingeniería.” 

 

“Si de verdad se preocupan por la sustentabilidad, no puede ser que dejen que algunos profesores entreguen 

sus diapositivas impresas en cada clase y para cada alumno. La cantidad de papel es ridícula.” 

 

“Sería excelente utilizar cursos ya existentes y enfocarlos en el desarrollo sustentable, por ejemplo, en el curso 

Desafíos de la Ingeniería. Además, sería interesante que trajeran a expertos en esta área a realizar charlas 

durante un horario determinado (como en su momento se traen a políticos o a eminencias del deporte).” 

 

“Sería bueno contar con un ramo donde se pudiese trabajar por un proyecto sustentable a lo largo del 

semestre.” 

 

“Mucha veces en el transcurso del semestre, falta motivación para dejar aún más cosas de lado y para así 

involucrarse en proyectos interesantes como lo son los sustentables. Uno siempre se puede hacer más tiempo 

del que dispone aunque sea poco, pero eso requiere una convicción tremenda y motivación que muchas veces 

no se encuentra y se prefiere guardar energías para responder bien el semestre. ¿Problema de la escuela? 

Para nada, pero idear alguna forma de promover esto sería más tentador.” 

 

“Me pasa que si bien la Escuela potencia ciertos aspectos de la sustentabilidad, no ataca la sustentabilidad de 

manera estructural. Con esto me refiero que por ejemplo impulsa reciclaje, pone basureros en diversos 

lugares, apoya proyectos de alumnos en ciertos casos, etc. Todo por decirlo de alguna manera momentáneo, 

parche. ¿Pero es sustentable tener el patio lleno de gente? ¿Admitir cada año más novatos? ¿Qué todos los 

espacios estén colapsados? La lista puede seguir.” 

 

“Me parece que lo más relevante es generar conciencia, y entregar herramientas para la vida profesional a 

futuro, haría una gran diferencia que se impartiera algún curso para ingeniería  de carácter mínimo en la 

carrera respecto a los temas de sustentabilidad y energías renovables, o que existiese n-ramos o  minors en 

sustentabilidad en departamentos como minería, hidráulica, eléctrica, mecánica, etc., para culturizarnos como 

sociedad desde la formación universitaria.” 

 

“Es necesario dar a conocer más la DRS.” 

 

“Con respecto al énfasis que le da la escuela a la sustentabilidad creo que es más por algo ético o por 

obligación. Por ejemplo los paneles solares que se pusieron son un muy buen proyecto, pero en cosas tan 

simples como el consumo de agua (en el baño corre el agua todo el rato), el uso de luces (están encendidas 

todo el día) y calefacción en las salas, el uso de computadores, y el poco incentivo que se le da al uso de otros 

medios de transporte a parte del auto son muy bajos. Por eso creo que la escuela lo hace más como por 

aparentar una buena imagen, pero no está muy comprometida.” 

 

“Creo importante tratar la sustentabilidad no sólo como, comúnmente se entiende, el reciclaje sino -a mi 

juicio- un estilo de vida en perfecta armonía con el entorno (naturaleza, personas, etc.) y por tanto entran 



muchos más temas que la ecología como por ejemplo el transporte, la economía, la democracia e 

instituciones. Fomentar entonces un estilo de vida como sociedad que nos haga vivir sin quitarle al resto (no a 

costa de futuras generaciones) en los distintos aspectos ya mencionados.” 

 

“Creo que la Sustentabilidad debiese ser un tema central dentro de la Escuela. Y entendiendo Sustentabilidad 

en sus 3 ejes: Ambiental, Social y Económico. Los proyectos de los ramos debiesen ser enfocados en la 

sustentabilidad. Ojalá ramos como marketing (A modo de ejemplo) exigieran proyectos de emprendimiento 

social. Sueño con una escuela de ingeniería UC que sea la cuna de los emprendimientos sociales del futuro ( a 

corto y largo plazo) Ese debiese ser el sello de Ing UC, y ojalá sello UC.” 

 

“Me gustaría mucho si existiese un major o cursos de sustentabilidad, ya que más a delante me gustaría 

mucho hacer alguna especialidad en sustentabilidad.” 

 

“Asignar mayores recursos (humanos, económicos, etc.) a la incubación de ideas sustentables” 

 

“Personalmente me encantaría poder tomar ramos entorno a la sustentabilidad o poder participar en 

proyectos como parte de la malla curricular. Muchas veces como estudiantes tenemos todas las ganas de 

participar y desarrollar nuestras ideas, pero nos falta el tiempo. Contar con créditos para poder hacerlo sería 

maravilloso. No se trata de exigir reconocimiento o de "pedir un ramo fácil" sino de poder desarrollar nuestras 

pasiones; sin tener que sacrificar tomar o no un ramo, que puede o no atrasarme un semestre” 

 

“Debería existir un taller para comprender el sistema de paneles solares y saber instalarlos. De esta manera se 

incentivaría el uso de esta alternativa en los hogares de los propios alumnos. También sería conveniente que 

dictaran un taller sobre como real” 

 

“La Universidad, con su rol en la sociedad chilena, y por sobre todo la Escuela, deben ser pioneras en la 

sustentabilidad en Chile. Si bien sé que hay instancias en que se le pone empeño en esta área, me gustaría 

poder palpar en el día a día que así suceda. Partiendo por la facultad. Opino que deberían ser los edificios más 

sustentables en Chile, ojalá. Y dar pauta en la materia, realizando proyectos ideados por los mismos alumnos 

en ella.” 

 

“La verdad es que creo que si se ha intentado incentivar la sustentabilidad, pero creo que la forma de 

presentarlas al público objetivo son muy poco atractivas. Creo a mi parecer que falta más entusiasmo a la hora 

de incentivar a las personas a tomar conciencia sobre la sustentabilidad. Saludos.” 

 

“Me encantaría que la Escuela de Ingeniería tuviera un enfoque más sustentable y que los profesores 

(independiente del curso que dicten) entreguen a sus alumnos valores sustentables para así formar una 

cultura en este tema, para que Chile se pueda seguir desarrollando, pero por un camino sustentable.” 

 

“Me gusta ver que se le quite espacio a los automóviles en el campus. El calentamiento global es el mayor 

desafío que enfrentamos como especie. En ese sentido también es útil promover que los alumnos vivan cerca 

del campus. Puede ser bueno volver a visitar ideas como dormitorios cerca o al interior del campus.” 

 

“Me parece que el salto que falta hacer es integrar más la sustentabilidad a la vida diaria de los alumnos, al 

igual como se ha integrado la cultura de reciclar mediante puntos de reciclaje por toda la escuela (y el 

campus), o las calcomanías al lado de los enchufes que te recuerdan que desenchufes el cargador. Deben 



existir instalaciones permanentes destinadas a proyectos sustentables (compostaje, lombricultura, una feria 

permanente, etc.), paneles con información y facilidad para hacerse participe de los proyectos sustentables.” 


