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Resumen 
Este estudio propone un modelo para la evaluación de la dimensión de desarrollo sostenible a 
nivel institucional que integre los principios de la Agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas en un conjunto de 44 estándares o criterios para ser utilizados con fines de 
evaluación de una institución de educación superior en sus ámbitos interno y externo, ya sea 
con fines de acreditación o como sello de calidad.  

Producto del estudio documental, se observó que en al ámbito de la evaluación y gestión de la 
calidad en la educación superior no existe o no se ha encontrado una propuesta similar, ya que 
los modelos de evaluación seleccionados no evalúan explícitamente las acciones de desarrollo 
sostenible y ninguno se ha fundamentado en la Agenda 2030; por lo tanto, en el corto o 
mediano plazo las instituciones garantes de la calidad de la educación superior necesitarán un 
modelo que se enfoque en la evaluación de la gestión del desarrollo sostenible. 

El estudio concluye que existe la necesidad de incluir la dimensión de desarrollo sostenible en 
la evaluación institucional de la calidad y que la Agenda 2030 debe ser un eje central en las 
propuestas de educación superior. 

Palabras Clave: Educación Superior, Desarrollo Sostenible, Evaluación, Acreditación, Agenda 
2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Universidad. Trabajo final máster, Máster calidad 
educación superior. 

Abstract 

This study proposes a model for the evaluation of the sustainable development dimension at 
the institutional level that integrates the principles of the 2030 Agenda of the United Nations 
Organization into a set of 44 standards or criteria to be used for evaluation purposes of an 
institution of higher education in its internal and external scopes, either for accreditation 
purposes or as a seal of quality. 

Product of the documental study, it was observed that in the scope of the evaluation and 
management of quality in higher education there is no or no similar proposal has been found, 
since the selected evaluation models do not explicitly evaluate the actions of sustainable 
development and none has been based on the 2030 Agenda; Therefore, in the short or 
medium term, institutions that guarantee the quality of higher education will need a model 
that focuses on the evaluation of sustainable development management. 

This study concludes that there is a need to include the dimension of sustainable development 
in the institutional assessment of quality and that the 2030 Agenda should be a central axis in 
higher education proposals. 

Keywords: Higher Education, Sustainable Development, Evaluation, Accreditation, 2030 
Agenda, Sustainable Development Goals, University. Master's final project, Master's degree in 
higher education quality. 
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Modelo para la Evaluación de la Dimensión de Desarrollo 
Sostenible a Nivel Institucional basado en la Agenda 2030 

1. Introducción 
El desarrollo de este estudio como Trabajo de Fin de Máster tiene como finalidad 

proponer un modelo para la evaluación de la dimensión de desarrollo sostenible a nivel 

institucional basado en la Agenda 2030; que integre los principios de la Agenda 2030 de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015), en un conjunto de estándares, criterios o 

indicadores, que podrán ser utilizados, previa validación, con fines de evaluación o 

acreditación de una universidad, ya sea como acreditación per se o como sello de calidad.  

En el apartado 2: Fundamentación Teórica/Conceptual, se analizan las teorías y 

conceptos que serán el fundamento del modelo a proponer, como producto de una exhaustiva 

revisión de la literatura sobre desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y sus 17 objetivos, la 

educación superior y el desarrollo sostenible; así como, los modelos para la evaluación de la 

calidad en la educación superior. 

En el apartado 3: Contextualización y justificación, se describe el contexto sobre el cual 

el modelo propuesto podría ser utilizado y el porqué de su necesidad y utilidad. En el apartado 

4: Objetivo General y específicos, se declaran los objetivos específicos que ayudarán a alcanzar 

el objetivo general de este estudio: proponer el modelo que evalúe la dimensión de desarrollo 

sostenible en una institución de educación superior. 

En el apartado 5: Diseño metodológico, se describen las acciones que se han realizado 

para alcanzar los objetivos específicos y lograr el objetivo general. En el apartado 6: Aspectos 

éticos, se ha declarado la posición ética personal y de la institución en lo que respecta al plagio 

o conductas no propias del ámbito académico. 

En el apartado 7: Discusión y Resultados, se utilizan los diferentes fundamentos 

expuestos previamente para realizar la discusión sobre los elementos y categorías que 

finalmente serán integradas al modelo propuesto como resultado de este estudio. 

En el apartado 8: Conclusiones, se expresan las conclusiones del estudio, siendo la 

principal la necesidad de incluir la dimensión de desarrollo sostenible en la evaluación de las 

universidades a nivel institucional. 

Finalmente, se incluye como anexo único, el estudio documental realizado con la 

finalidad de conocer el estado de la cuestión de la temática sobre la cual se trabajó. 
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2. Fundamentación teórica/conceptual 

2.1. El Desarrollo Sostenible desde La Agenda 2030 

El concepto de desarrollo sostenible ha ido madurando desde su aparición oficial en el 

Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Nuestro futuro 

común, extraoficialmente conocido como el Informe o Reporte Brundtland, publicado en el año 

1987 a solicitud de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas; en la 

traducción al idioma español (WCED, 1987) se observa en el numeral tercero, el concepto de 

“desarrollo duradero” como “Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea 

sostenible, duradero, [o] sea, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias.” (p. 23, 

párr. 27). 

En la actualidad, el concepto adoptado es el de desarrollo sostenible como “Desarrollo 

que permite satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.” (EuroVoc, 2018; ONU, 2015). 

El desarrollo sostenible ha tenido un primer estadio vinculado específicamente a la 

solución de los problemas ambientales y el cambio climático (UNESCO, 2018); a través de los 

años y no exento de detractores (Bermejo, 2014), la necesidad amplia de abordar el complejo 

problema de, por ejemplo, la extrema pobreza, la inequidad norte-sur y en respuesta a 

fenómenos como el de la globalización, primero y más recientemente a la migración de 

refugiados, ha hecho que se tenga una visión integral, sistémica si se quiere y por lo tanto, se 

integren e incluyan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y 

ambiental. 

Agenda 2030 
La Organización de las Naciones Unidas a raíz del término en 2015 del programa 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y de los resultados obtenidos, adoptó la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) como un marco mundial de referencia para el logro del 

desarrollo sostenible mundial. La Agenda 2030 consta de 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, ODS, y 169 metas de carácter integrado e indivisible, fundamentadas en los 

principios o esferas críticas: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas; integradas en las 

tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Aunque no son 

jurídicamente obligatorios, se espera que sean adoptados en las políticas, planes y programas 

de desarrollo sostenible de los países. 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, cubren de forma sistémica las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Ver Tabla 01. 

 

Tabla 01 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. (ONU, 2015). 

Objetivo 1.   Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible. 

Objetivo 3.   Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos. 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos. 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos. 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible. 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas. 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible. 

Fuente: Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). 
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Estructura e Interacción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible tienen un conjunto de 

metas e indicadores; las metas son de dos tipos: metas de los objetivos o metas de resultados 

y metas de implementación; así mismo, cada tipo de meta cuenta con sus respectivos 

indicadores: indicadores de las metas, que miden los resultados alcanzados con respecto a la 

meta e indicadores de implementación o proceso, que sirven para medir el grado de avance 

hacia las metas (UNPD, 2017a; UNSD, 2018). 

Tabla 02 
Estructura de la Agenda 2030     

Número de Objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible  Número de Metas  Número de 

Indicadores 

17 

Metas de los 
Objetivos 107 

 
167 

Metas 
Implementación 62  75 

Número de indicadores duplicados  -9 
Totales 169  233 

Fuente: UNSD (2018). 
Elaborado por Luis Barrera.     

 
Los indicadores en conjunto responden e integran las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible: económica, social y ambiental, que dada la naturaleza integral y holística de la 

Agenda 2030, conforman un sistema; por lo tanto, las metas, sus objetivos e indicadores 

deben ser tratados como un todo. 

Desde esta perspectiva, se ha hecho necesario el estudio de las interacciones entre los 

diecisiete objetivos; inicialmente y de forma superficial se trató de determinar la influencia 

entre una y otra meta y entre todas, sólo basándose en la definición del objetivo (Le Blanc, 

2015; Måns Nilsson, Griggs & Visbeck, 2016) lo cual no es suficiente para entender las 

diferentes interacciones resultantes; posteriormente, se han propuesto modelos de 

interacción entre los objetivos de desarrollo sostenible, en adelante ODS, afinando los grados 

de interacción desde lo que mide cada indicador (Waage et al., 2015; Jungcurt, 2016; Måns 

Nilsson, 2016a), es decir, a qué dimensión y en qué medida, el ODS aporta y, además, qué tipo 

de influencia tiene un ODS en otro ODS, sea negativa, neutral o positiva (Måns Nilsson, 2016a). 

El International Council for Science, basándose en los aportes previos de Nilsson (2016a) 

y Le Blanc (2015), ha formulado y presentado una guía para entender estas interacciones 

(ICSU, 2017), de tal forma que se pueda utilizar en la implementación de políticas de desarrollo 

sostenible; recordemos que la Agenda 2030 tiene como principal ámbito el mundo entero y 

como implementadores a los gobiernos de cada país. 
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Así mismo, se está investigando de forma activa el conjunto de ODS como sistema 

(Fleaca, Fleaca & Maiduc, 2018; Pradhan, Costa, Rybski, Lucht & Kropp, 2017; Weitz, Carlsen, 

Nilsson & Skånberg, 2018); por otro lado, se han implementado diversos instrumentos que 

ayuden a los gobiernos en la implementación local de la Agenda 2030, por ejemplo, la 

Evaluación Integrada Rápida para facilitar la integración de los ODS en los planes nacionales y 

locales, RIA por sus siglas en inglés, y el SDG Accelerator and Bottleneck Assessment, ambas 

desarrolladas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNPD, 2017a; UNDP, 

2017b). 

2.2. La Educación Superior y el Desarrollo Sostenible 

La Educación Superior es definida por la UNESCO (2018) como la “Etapa de la enseñanza 

que sucede al nivel secundario, sea cual sea la duración del curso o el certificado obtenido.”; 

dependiendo del sistema educativo de cada país, se consideran como instituciones de este 

nivel: a las escuelas o colegios profesionales; institutos de investigación; instituciones no 

universitarias como institutos técnicos o centros de aprendizaje especializado, etcétera; sin 

embargo, son las universidades las instituciones que representan a la educación superior. 

Aun cuando no se ha encontrado un dato oficial del número de universidades en el 

mundo, en el Ranking Web de Universidades de Webometrics (2018) de la edición de enero 

del 2018, se afirma que se cubren más 27000 instituciones de educación superior en el mundo; 

sin embargo, en el mismo ranking, pero en la edición de enero del 2017 se listan 26368 

universidades (Webometrics, 2017), este número debe tener cierto grado de error, ya que, por 

ejemplo, en Perú existen oficialmente 142 universidades y sólo se listan 99, lo que 

representaría un error del 30%; asumiendo que el error es uniforme en la muestra, 

probablemente el número de universidades en el mundo sea cercano a 34352. 

Las universidades como “establecimiento de enseñanza superior legalmente autorizado 

para conceder diplomas.” (UNESCO, 2018), son dependientes de la normativa legal y del 

sistema educativo de cada país o región, pero, tradicionalmente tienen características que se 

pueden generalizar, sobre todo en cuanto a su gobernanza y financiamiento. 

La Universidad, como institución educativa, a lo largo de su historia ha transitado por 

diferentes tipos de organización, desde las fundadas por el clero, difusoras de teología en su 

base, hasta las empresariales con objetivos lucrativos, pasando por aquellas que se han 

centrado en la formación o en la investigación como su principal objetivo; las categorizaciones 

enfocadas en su tradición las han denominado: napoleónicas o postnapoleónicas a aquellas 

que se instauraron hacia finales del siglo XVIII luego de las reformas de Napoleón al crear las 
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universidades profesionalizantes; humboltianas a aquellas que se desarrollaron en Alemania a 

inicios del siglo XIX caracterizadas por la investigación cerrada en grupos profesionales afines; 

y, anglosajonas que se desarrollaron como instituciones de educación liberal. 

Organismos en Educación Superior 
Los organismos que se enfocan en el sector de la educación superior se pueden clasificar 

por su ámbito o alcance y por su especialización, ver Tabla 03; en el ámbito supranacional de 

alcance mundial, encontramos la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, UNESCO; que a partir de los acuerdos y de la investigación que realizan a 

través de diferentes institutos e iniciativas en los diferentes niveles y modalidades educativas, 

proponen marcos de trabajo para la generación de políticas en sus países miembros. 

 

Tabla 03 
Organismos Supranacionales de Educación Superior 

Organismo Sigla Enfoque Ámbito Alcance 

Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO Institución especializada de las 
Naciones Unidas 

Supranacional Mundial 

International Association of Universities IAU 
Políticas que apoyen la 

autonomía universitaria y la 
responsabilidad social 

Supranacional Mundial 

Global University Network for 
Innovation GUNi Investigación focalizada por 

periodo: Universidad Glocal Supranacional Mundial 

Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency EACEA 

Creative Europe, Erasmus+, 
Eurydice Network, Europe for 
Citizens, Intra-Africa, EU Aid 

Volunteers, 

Supranacional Unión Europea 

EURYDICE EURYDICE información sobre sistemas de 
educación en la Unión Europea 

Supranacional Unión Europea 

European University Association EUA 
Representación, autonomía y 

generación de políticas 
universitarias 

Supranacional Unión Europea 

European Students’ Union ESU Estudiantes Supranacional Unión Europea 

European Association of Institutions in 
Higher Education 

EURASHE 
Políticas de adopción en el 

marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior 

Supranacional Unión Europea 

European Association for Quality 
Assurance in Higher Education ENQA 

Desarrollo del aseguramiento 
de la calidad. 

Referente mundial 
Supranacional Unión Europea 

Instituto Internacional para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe 

IESALC 

Movilidad Académica, 
Interculturalidad; 

Responsabilidad Social 
Universitaria; 

Internacionalización. 

Supranacional América Latina 
y el Caribe 

Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 
OEI Financiamiento y becas de 

movilidad 
Supranacional Iberoamérica 

Association of African Universities AAU Políticas en educación superior Supranacional África 
Consejo Africano y Malgache para la 

Educación Superior 
CAMES Políticas en educación superior Subregional África 

Elaboración: Luis Barrera. 
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La UNESCO (2017) es la única institución especializada de las Naciones Unidas que 

dispone de un mandato en educación superior y por esta razón, facilita la elaboración de 

políticas de base empírica en materia de enseñanza superior. Entre las acciones que propone 

se encuentran: La revisión de políticas con miras a desarrollar los sistemas nacionales de 

educación superior y garantizar la calidad de la enseñanza superior; Promover la educación 

superior digital, es decir el uso de NTICs en la enseñanza; y, promueve el establecimiento de la 

Convención Mundial de Reconocimiento de Cualificaciones en la Educación Superior. 

La Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD; es un organismo de 

ámbito supranacional, si bien su alcance está limitado a sus miembros, sus investigaciones, 

buenas prácticas y propuestas tienen influencia mundial. 

Tendencias en la Educación Superior 
Los organismos y tendencias en Educación Superior siguen un patrón de convergencia 

desde los organismos supranacionales, regionales, subregionales hacia los nacionales, se 

formulan guías y marcos de referencia que se van adoptando como referencias.  

Entre las tendencias observadas, ver Tabla 04, tenemos que en respuesta al fenómeno 

de la globalización y movilidad, los organismos supranacionales, regionales y subregionales se 

han visto en la necesidad de establecer la compatibilidad de grados y títulos; para esto, se han 

formulado convenciones, que han tomado la forma de guías o marcos de referencia para el 

aseguramiento de la calidad. 

Otra tendencia, emergente, es el aspecto en cómo las instituciones universitarias se 

vinculan con su entorno, en todo sentido, para promover el desarrollo sostenible y como 

consecuencia se están formulando marcos de referencia. (SDSN Australia/Pacific, 2017; AASHE, 

2017; Vettori & Rammel, 2014). 

Para realizar el análisis de las tendencias en educación superior se utilizaron tres 

documentos: Educación 2030, publicación de la UNESCO (2016); el Plan Estratégico 2016-2020 

de la Asociación Internacional de Universidades (IAU, 2016); y, La educación superior en el 

mundo 6: Hacia una universidad socialmente responsable, publicación de la Red Universitaria 

Global para la Innovación (GUNi, 2017). 
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Integrando las tendencias encontradas en los documentos analizados, podemos concluir 

que las tendencias en la educación superior que se relacionan al desarrollo sostenible son: 

 Establecimiento de políticas de gobernanza basadas en el liderazgo, que promuevan el 
acceso inclusivo, equitativo y no discriminatorio; fomentando la educación a lo largo de 
la vida y la formación de una conciencia glocal en valores. 

 Generación de experiencias de aprendizaje e investigación pertinentes para el desarrollo 
sostenible y la competencia laboral, fomentando innovaciones didácticas en red para 
lograr aprendizajes glocales. 

 Establecimiento de políticas de sistemas de garantía de la calidad en los niveles nacional, 
regional e internacional, que favorezcan la internacionalización centrada en la calidad 
del aprendizaje y la investigación; así como, el reconocimiento de credenciales que 
faciliten la movilidad.  

 Implementación de estrategias para el uso eficaz de las tecnologías de la Información y 
la comunicación, actuales y emergentes, para promover el desarrollo sostenible. 

 

Tabla 04 
Integración de Tendencias de la Educación Superior 

Educación 2030. UNESCO Asociación Internacional 
de Universidades. IAU 

Red Universitaria Global 
para la Innovación. GUNi Tendencias 

Establecer políticas para el 
acceso inclusivo, equitativo y 
no discriminatorio. Gobernanza basada en el 

liderazgo. 

Formar en sus estudiantes 
una conciencia glocal en 
valores. 

Universidad para 
Todos 

Fomentar la educación 
continua con énfasis en los 
adultos. 

Educación Continua 

Diseñar experiencias de 
aprendizaje e investigación 
para el desarrollo sostenible 
y la competencia laboral. 

Generación de 
conocimientos que 
contribuyan al desarrollo 
sostenible. 

Generar conocimiento 
pertinente al desarrollo 
sostenible. 

Investigación y 
Responsabilidad 

Social Universitaria 
para el Desarrollo 

Sostenible 

Implementar estrategias 
para el uso eficaz de las 
tecnologías de la 
Información. 

Promoción del uso de 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la 
educación. 

Fomentar innovaciones 
didácticas en red para lograr 
aprendizajes glocales. 

Uso de Tecnologías 
de la Información 

Promover el reconocimiento 
de credenciales que faciliten 
la movilidad. 

Internacionalización 
centrada en la calidad del 
aprendizaje y la 
investigación. 

Identificar las competencias 
actuales y futuras necesarias 
para insertarse en una 
economía globalizada. 

Movilidad e 
Internacionalización 

Diseñar políticas para el 
establecimiento de sistemas 
de garantía de la calidad. 

Sistemas de Garantía 
de la Calidad 

Fuentes: UNESCO (2016), IAU (2016), GUNi (2017). 

Elaboración: Luis Barrera.  
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Universidades y Desarrollo Sostenible 

Globalización 
La globalización es una transformación social de escala planetaria, que ha tenido como 

fundamento el uso extensivo de tecnologías de la información y comunicación en forma de redes 

digitales altamente interconectadas, lo cual ha reconfigurado la sociedad en sus aspectos 

políticos, culturales y económicos; la Sociedad Red Global como la llama Castells (2009) ha 

producido cambios sustanciales en cómo sus actores se relacionan. 

Se configuran redes de estados o instituciones vinculantes con propósitos de coordinación 

política supranacionales, como la Organización de Naciones Unidas o instituciones sectoriales, 

especializadas como lo Organización Mundial de la Salud; también, surge la economía 

globalizada o Economía de la Información en Red (Benkler, 2015) en la cual la producción 

mercantil se caracteriza por la retribución económica y conceptualiza a la producción social 

como aquella basada en el interés mutuo, el procomún y la satisfacción emocional y psicológica; 

y, se desarrollan nuevas formas culturales bajo la convergencia de nuevos medios de 

comunicación, la hipermedia, las narrativas transmedia, resultando una cultura altamente 

participativa (Jenkins, 2009; 2008). 

Sin embargo, para Beck (1986), existe la posibilidad que este fenómeno nos lleve, hacia 

una sociedad de riesgo, donde las fuerzas en tensión desarticularían la posibilidad de una 

sociedad en red y al homogenizarla, se maximizaría el grado de individualidad, trayendo consigo 

nacionalismos extremos, aislamiento, deterioro de nuestra relación con el medioambiente y 

sometimiento económico; no obstante, postula que lo local puede ser un punto de partida que 

harmonice el proceso de globalización, ya que lo local es parte de lo global (Beck, 1997), 

entonces surge una dimensión glocal; esta glocalidad se aprecia, por ejemplo, en la integración 

de estados bajo una soberanía extendida como sucede con la Unión Europea. 

Universidad Glocal 
La universidad, en su sentido más amplio, como sistema de educación superior, tiene un 

rol central en el proceso de caracterización, comprensión y búsqueda del perfeccionamiento de 

mecanismos que permitan encontrar el balance entre lo local y lo global; la universidad debe 

renovar su contrato social asumiendo el compromiso de ser un agente del desarrollo sostenible, 

en su ámbito local y su proyección global (GUNi, 2017) y viceversa, de tal forma, que el individuo 

y el colectivo, optimicen sus capacidades para mejorar sus vidas de acuerdo con sus valores e 

intereses, (Castells y Himanen, 2014) presentes sin afectar las necesidades futuras (ONU, 2017). 
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La universidad debe generar, a través de la investigación, conocimiento pertinente al 

desarrollo sostenible, de tal forma que se pueda aplicar localmente y compartir globalmente, 

haciendo eco a la frase “pensar globalmente, actuar localmente” (UNESCO, 2009), utilizando 

redes de investigación colaborativa con enfoque mundial. 

El sistema de educación superior, como institución se define en su contexto local, pero, 

debe aspirar a formar o por lo menos fomentar en sus estudiantes una conciencia global en 

valores, el desarrollo sostenible no va a ser posible sin el compromiso social de todos los actores 

del sistema, concretado en acciones de responsabilidad social glocales en red: por el respeto y 

conservación del ambiente y la participación activa en la mitigación de los efectos del cambio 

climático; por el resguardo del patrimonio  cultural nacional y su promoción; así como, el respeto 

irrestricto al otro u otra, expresado en la equidad de género, en el rechazo al racismo, al 

fanatismo, al segregacionismo o cualquier otra forma discriminatoria. 

La universidad, ante las tensiones generadas por los cambios en la superestructura glocal, 

debe asumirse como el laboratorio de ideas, el think tank, comprometido con su contexto 

próximo y lejano en la promoción de una cultura de paz y justicia. 

Universidad y la Agenda 2030 
Aun cuando, en la Agenda 2030 sólo existen dos menciones a la educación superior: con 

respecto a la garantía de calidad y de acceso equitativo; no se le vincula o establece algún tipo de 

rol en cuanto al desarrollo sostenible, sin embargo, diferentes autores (Beynaghi et al., 2016; 

Koehn, 2017; Owens, 2017; Stephens et al., 2008) han señalado la necesidad no solo de 

promoción, sino también de propuestas efectivas; como afirman Stephens et al. (2008) de 

convertirse en reales agentes de cambio. 

Además, dadas las tendencias internacionales expresadas en diferentes estudios 

(Albareda-Tiana et al., 2018; Koehn, 2017; McCowan, 2016) se debe considerar la inclusión de 

una dimensión de desarrollo sostenible como parte de las dimensiones de evaluación de la 

calidad de la educación superior. 

En las fuentes consultadas (Scopus, 2018; WoS, 2018) se han ubicado experiencias que 

apuntan a reconocer los avances institucionales en cuanto a desarrollo sostenible; 

mayoritariamente se trata de evidenciar las estrategias ambientales a nivel de sus instalaciones 

(Crespo, Míguez-Álvarez, Arce, Cuevas & Míguez, 2017; Lidstone, Wright & Sherren, 2015; Lo-

Iacono-Ferreira, Capuz-Rizo & Torregrosa-López, 2018) o a nivel regional (Anand, Bisaillon, 

Webster & Amor, 2015; Hamiti & Wydler, 2014; Holm, Sammalisto & Vuorisalo, 2015). Por otro 

lado, se evidencia la importancia de la inclusión de contenidos sobre desarrollo sostenible 
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(Albareda-Tiana et al., 2018; Hamiti & Wydler, 2014; Marshall, 2018) en las estrategias de 

enseñanza aprendizaje de cada institución. 

Estas experiencias, si bien son parciales en cuanto al concepto de desarrollo sostenible, 

muestran lo realizado por las instituciones de educación superior y su importancia. 

En lo referente a estudios o propuestas que apunten a una visión integral de la 

implementación de la dimensión del desarrollo sostenible en las instituciones de educación 

superior se tiene, por ejemplo que, la SDSN Australia/Pacific (2017) propone a través de su guía: 

Getting started with the SDGs in universities: A guide for universities, higher education 

institutions, and the academic sector; que la vinculación de las universidades con los objetivos de 

desarrollo sostenible, ODS, se de en dos sentidos: Desde la universidad: proporcionando los 

conocimientos y soluciones para apoyar la implementación de los ODS, formando a los 

implementadores de los ODS actuales y futuros, promoviendo la incorporación de los principios 

de los ODS a través de su gobernanza y cultura; y proporcionando liderazgo intersectorial en la 

implementación; y, hacia la universidad: demostrando el impacto de la universidad en los ODS, 

atendiendo la demanda de educación relacionada con los ODS, construyendo nuevas 

asociaciones externas e internas, accediendo a nuevas fuentes de financiación vinculadas a los 

ODS, y, siendo aceptada a nivel mundial como una universidad responsable y globalmente 

consciente. 

Así mismo, la Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education, 

AASHE (2017) usa un sistema de indicadores para medir diferentes aspectos de desarrollo 

sostenible a nivel de instituciones de educación superior, principalmente en Estados Unidos de 

Norteamérica, este sistema se denomina STARS y funciona como sello de calidad administrado 

de forma privada (AASHE, 2017). 

Ambas guías proponen y en el caso de la segunda mide, los alcances de sus estrategias a 

nivel institucional, sin embargo, se incide en lo interno a la institución y se toca sólo parcialmente 

la vinculación con lo externo. 

2.3. Los Modelos de Calidad y La Agenda 2030 

Los modelos de calidad han evolucionado a partir de la Teoría General de la Gestión de 

la Calidad, la que ha dado lugar al Six Sigma actual, fue propuesta en 1951 por Joseph Juran, 

así mismo, propuso la Trilogía Juran como fundamento de la Gestión de la Calidad: 

Planificación de la Calidad, Control de Calidad y Mejora de la Calidad. (Juran Institute, 2018). 
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Walter A. Shewhart es el creador del concepto del Ciclo de Mejora Continua: PDCA, 

del inglés, plan, do, check, act, o en español PHVA, planificar, hacer, verificar, actuar; luego 

promovido por Deming. Así mismo, Shewhart, estableció el principio de multidimensionalidad 

de la calidad (ASQ, 2018c). 

El Ciclo de Mejora Continua es la base conceptual de los diferentes modelos de calidad: 

parte de una situación inicial, se inicia un primer ciclo de mejora aplicando cada uno de los 

pasos: se planifica la mejora, se ejecuta; la ejecución se va monitoreando, verificando y se 

actúa en el sentido de ubicar errores y corregirlos, llegando a una nueva situación donde ya 

existe cierto grado de mejora y se inicia un nuevo ciclo de mejora. 

Modelos de Excelencia de la Calidad: ASQ, JUSE, EFQM y FUNDIBEQ 

ASQ. En Estados Unidos de Norteamérica, en 1946, se forma la primera organización 

vinculada a la gestión de la calidad, La Sociedad Americana para la Calidad, American Society 

for Quality, ASQ; cuyo primer presidente George Edwards, introdujo el control de calidad y 

acuño el término Aseguramiento de la Calidad, Quality Assurance. Administran y confieren el 

Premio a la Calidad Malcolm Baldrige (ASQ, 2018a). 

JUSE. En Japón, en mayo de 1946, se crea la Asociación de Científicos e Ingenieros 

Japoneses, Union of Japanese Scientists and Engineers, JUSE y dentro de esta, el Grupo de 

Investigación del Control de la Calidad, Quality Control Research Group, QCRG; donde uno de 

sus miembros, Kaoru Ishikawa, implementa el análisis científico de las causas de problemas en 

procesos industriales, a través de la aproximación al contexto; crea el diagrama Ishikawa, 

diagramas causales de los problemas e impulsa los círculos de calidad y el Modelo Japonés del 

Control Total de la Calidad. La JUSE administra el Premio Deming (ASQ, 2018b). 

EFQM. En 1988, se creó la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, European 

Foundation for Quality Management, EFQM; la cual administra y otorga el Premio Europeo a la 

Calidad, bajo el Modelo de Excelencia EFQM (EFQM, 2018). 

FUNDIBEQ. En el ámbito Iberoamericano, en marzo de 1998 se constituyó la Fundación 

Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, FUNDIBEQ, como una organización 

supranacional sin ánimo de lucro, la cual desarrolla la gestión global de la calidad para 

Iberoamérica a través de su Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión como modelo 

supranacional, punto de referencia único en el que se encuentren reflejados los distintos 

modelos de excelencia nacionales de los países iberoamericanos. Administra y otorga el 

Premio Iberoamericano de la Calidad (FUNDIBEQ, 2018). 
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Normas Internacionales ISO 
La Organización Internacional para la Estandarización, International Organization for 

Standardization, ISO; constituida en 1946, publica normas internacionales en todas las 

actividades económicas. Los estándares de ISO son de aplicación voluntaria, puesto que se 

trata de una organización no gubernamental que carece de autoridad legal para forzar su 

implantación. 

Entre las principales normas publicadas por ISO se encuentran: la Norma Internacional 

ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos, que es el estándar mundial de 

gestión de la calidad; la Norma Internacional ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental - 

Requisitos con orientación para su uso; la Norma Internacional ISO 45001:2018 Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - Requisitos con orientación para su uso; y, la 

Norma Internacional ISO 26000:2010 Responsabilidad Social. 

Sobre esta última, la ISO (2016) afirma que “La contribución de una organización al 

desarrollo sostenible y sus impactos en la sociedad y el medio ambiente se conoce como 

‘responsabilidad social’ y se está convirtiendo en una medida crítica de desempeño.” (p. 3) y 

establece algunas relaciones entre las cláusulas de la ISO 26000:2010 y los ODS; sin embargo, 

no incluye la explicación de cómo han establecido estas relaciones. 

Rankings Universitarios 
Los rankings universitarios son ordenamientos o clasificaciones de un grupo de 

instituciones universitarias, basados en un conjunto de parámetros, que por lo general 

incluyen indicadores y resultados agregados.  

Los diferentes enfoques utilizados, los indicadores y su cálculo, su ámbito y alcance; en 

suma, su objetividad, son fuente de controversia (Rauhvargers, 2011; Van Vught & Ziegele, 

2012; Kehm, 2014; Albornoz & Osorio, 2017); por otra parte, la falta de atingencia y equidad 

geopolítica ha sido duramente criticada (Vizcaino & de la Vega, 2013; Marginson, 2014; 

Ordorika, 2015; Hazelkorn, 2017). 

Rauhvargers (2011; 2013) ha realizado una clasificación basada en las diferentes 

metodológicas y características principales, ver Tabla 05; Nick Harris (2017) expresa que una de 

las falencias de los rankings mundiales, en términos de los parámetros que se miden, es la falta 

o escasa importancia que se le asigna al aspecto formativo y menciona la aparición de nuevos 

rankings basados en la excelencia docente y la formación de los estudiantes.  
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Rankings Especializados 
Existe un conjunto de rankings, autodenominados como especializados en desarrollo 

sostenible, ver Tabla 06, los cuales mayoritariamente se enfocan en las instalaciones 

universitarias y se basan en algún o algunos de los nueve aspectos de un campus sostenible 

presentados por Thomashow (2014): Gobernanza, Finanzas, Currículo, Bienestar, 

Alimentación, Energía, Materiales, Interpretación y Estética. Ninguno de esto rankings es 

asociado directamente con la Agenda 2030 o sus objetivos. 

 

Tabla 05 
Clasificación de Rankings Universitarios según Metodología. 

Metodología Ranking Institución 

Rankings Internacionales que producen 
tablas de clasificación 

ARWU 

Academic Ranking of World Universities 
ShanghaiRanking Consultancy 

THE World University Ranking Times Higher Education 

QS World University Rankings Quacquarelli Symonds 

Rankings enfocados solo en los resultados 
de investigación 

Leiden Ranking Leiden University 

Performance Rankings of Scientific Papers 
for World Universities 

Taiwan Higher Education 
Accreditation 

and Evaluation Council 

Assessment of University-Based Research European Commission 

SIR World Report SCImago Lab 

Multirankings 

CHE University Ranking Centre for Higher Education 
Development/die Zeit 

U-Map classification Centre for Higher Education 
Policy Studies CHEPS 

U-Multirank 

European Multidimensional University 
Ranking System 

EU funded project 

Rankings del contenido web Webometrics Ranking of World Universities 
Cybermetrics Lab del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas de España 

Benchmarking basado en resultados de 
aprendizaje 

Assessment of Higher Education Learning 
Outcomes Project (AHELO) OECD 

Rankings basados en la excelencia docente 
y la formación de los estudiantes 

Teaching Excellence and Student Outcomes 
Framework (TEF) 

Departament of Education 

Inglaterra. Reino Unido. 

Adaptado de: Rauhvargers (2011; 2013) y Harris (2017). 
Elaboración: Luis Barrera. 
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Tabla 06 
Selección de Rankings Especializados  

Ranking Institución País de 
Origen 

Ámbito / 
Alcance 

N° 
Universidades 

listadas en 
edición 2017 

URL 

People & Planet’s 
University League 

People & Planet 
Student Activities 

Limited 
Inglaterra 

Nacional / Reino 
Unido 154 

https://peopleandpl
anet.org/university-
league 

2017 Sustainable 
Campus Index 

Association for the 
Advancement of 
Sustainability in 

Higher Education. 
AASHE 

Estados Unidos 
de 

Norteamérica 

Estados Unidos 
de 

Norteamérica. 
Canadá. 

Otros países. 

450 

http://www.aashe.o
rg/wp-
content/uploads/20
17/11/2017_Sustaina
ble_Campus_Index.
pdf 

The Green Rating. 
Guide 2017 

The Princeton 
Review. TPR 
Education IP 

Holdings, LLC. 

Estados Unidos 
de 

Norteamérica 

Estados Unidos 
de 

Norteamérica. 
Canadá. Egipto. 

389 

https://www.prince
tonreview.com/coll
ege-rankings/green-
guide 

The UI 
GreenMetric 

World University 
Ranking 

University of 
Indonesia. 

UI GreenMetric 
Integrated 

Laboratory and 
Research Center 

(ILRC) 

Indonesia Mundial 619 
http://greenmetric.
ui.ac.id/overall-
ranking-2017/ 

The Learning in 
Future 

Environments 
(LiFE) Index 

Australasian 
Campuses Towards 
Sustainability. ACTS 

Australia Australia y 
Nueva Zelanda N.D. http://life.acts.asn.a

u/about-life/ 

Sierra Club Cool 
Schools 2017 Full 

Ranking 

The national 
magazine of the 

Sierra Club 

Estados Unidos 
de 

Norteamérica 

Nacional / 
Estados Unidos 

de 
Norteamérica 

227 

https://www.sierrac
lub.org/sierra/cool-
schools-2017/cool-
schools-2017-full-
ranking 

N.D.: Información no disponible. 

Fuentes: Páginas web de cada institución. 
Elaborado por: Luis Barrera 

 

2.4. Calidad en la Educación Superior 

Calidad es un término con variados significados, todos asignamos un concepto intuitivo, 

relacionado con mejora, propiedades superlativas, mejor en comparación con otro, 

características de producción, cero defectos, etcétera. 

La Norma Internacional ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos 

y vocabulario, define calidad como el “grado en el que un conjunto de características 

inherentes de un objeto cumple con los requisitos. El término “calidad” puede utilizarse 

acompañado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente.” (ISO, 2015, p. 22). 

En el ámbito de la educación superior, podemos afirmar que la universidad brinda un 

servicio de calidad en función de resolver las expectativas de sus actores: estudiantes, 

https://peopleandpl
http://www.aashe.o
https://www.prince
http://greenmetric.
http://life.acts.asn.a
https://www.sierrac
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profesores, autoridades, empleadores, colegios y sociedades profesionales, etcétera. Es decir, 

la sociedad en general. 

La cuestión filosófica de la calidad, como la han llamado Harvey y Green (1993), dada su 

complejidad, no permite una definición prescriptiva, ya que al ser un término polisémico tiene 

varios significados según el contexto donde se emplee o las perspectivas en las que se 

enfoque. 

Al respecto, parafraseando a Vroeijenstijn (1992), coincidimos en que la calidad es como 

el amor, todos sabemos de su existencia, pero nadie logra definirlo. Inclusive, para Souza 

(2017) el “concepto de calidad parece reflejar mejor la realidad cuando se considera amorfo, 

que asume formas o significados diferentes a cada contexto; que polisémico, que remite a la 

validez de todos los significados al mismo tiempo.” (p. 337) 

Este conjunto de actores de la sociedad, estos constituyentes, se ponen de acuerdo y 

por consenso, establecen un patrón que define los requerimientos y especificaciones, los 

estándares, que debe cumplir, alcanzar o superar una universidad para asegurar que está 

proveyendo un servicio de calidad y también para establecer grados de comparación entre 

universidades. 

Harvey y Green (1993) buscan aproximarse a una definición de calidad en relación con la 

educación superior; abordan la naturaleza relativa de la calidad, con significados diferentes 

para diferentes personas o grupos de personas, afirman la existencia de consenso en cuanto a 

la ausencia e imposibilidad de una única definición de calidad; por lo tanto, concluyen que esta 

se debe concretar en el consenso con los grupos de interés para determinar los criterios de 

evaluación de la calidad a nivel de programa o institución, es decir, en la forma en que se 

evalúe, en la o las perspectivas que se decida reflejar en la evaluación; añadiríamos, que 

teniendo en cuenta la multidimensionalidad de la calidad, se define el carácter holístico de la 

evaluación. 

Harvey y Green (1993) proponen las siguientes perspectivas: excepcional, perfección o 

de consistencia, adecuación de los objetivos, eficiencia y transformacional; Rodríguez Espinar 

(2013) incluye: la adecuación al mercado laboral, la satisfacción del usuario y la innovación 

organizativa. 

Finalmente, en el contexto de este estudio se considera que el concepto de calidad 

puede ser amorfo o polisémico, es decir, tiene un significado o varios válidos a la vez, según el 

contexto donde se emplee y la visión de sus constituyentes; la calidad en la educación superior 

se concreta en el trabajo que se proyecta hacia la satisfacción de las necesidades de una 



                    Modelo para la Evaluación de la Dimensión de Desarrollo Sostenible basado en la Agenda 2030        21 

sociedad, entendiendo a esta como integrada por diferentes grupos de interés; y, en un 

conjunto de estándares que definen un patrón que hace posible la autoevaluación y la 

evaluación entre instituciones vinculadas a un alcance específico. 

Evaluación en la Educación Superior 
La evaluación de la educación superior, en líneas generales, sigue una estructura de 

carácter cíclico con las siguientes etapas: Evaluación Interna, Evaluación Externa, Informe de 

Evaluación, Metaevaluación, Plan de Mejora y Seguimiento; de acuerdo al quality assessment 

spiral de Westerheijden (1996). 

Dependiendo del momento de la evaluación, puede ser ex ante como forma de 

evaluación o acreditación previa, la cual pude conllevar o ser requisito para la autorización o 

licencia de funcionamiento de un programa o institución; o puede ser ex posfacto en la forma 

de acreditación como “reconocimiento y ratificación de las normas académicas de una 

institución educativa por un organismo externo imparcial reconocido públicamente” (UNESCO, 

2018). 

Para Harvey (2018) la acreditación “es el establecimiento de un estatus, la legitimidad o 

la idoneidad de una institución, programa (esto es, compuesto por módulos) o módulo de 

estudio…La acreditación puede ser de programas o instituciones. La acreditación suele ser de 

duración limitada, momento en el que se inician los procedimientos de renovación de la 

acreditación.” 

Modelos de Calidad para la Evaluación de la Educación Superior 

Los organismos de ámbito supranacional y subrregional, ver Tabla 07, sustentan su 

trabajo en la necesidad de movilidad estudiantil y reconocimiento, entre sus miembros, de 

grados y títulos y en la cooperación internacional norte-sur, sur-sur o triangular para el 

desarrollo de capacidades en la evaluación de la educación superior y en la estandarización de 

sus modelos de calidad. 

En el Espacio Europeo de Educación Superior, EEES, la European Association for Quality 

Assurance in Higher Education, ENQA (2015), impulsa el desarrollo del aseguramiento de la 

calidad, representa a las agencias a nivel internacional, las apoya a nivel nacional y les brinda 

servicios integrales y oportunidades de cooperación. Aun cuando ENQA promueve el 

desarrollo de una cultura de calidad en la educación superior en el ámbito regional de Europa, 

se ha consolidado como referente mundial. 
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En Iberoamérica, se ha establecido la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la 

Calidad en la Educación Superior, RIACES, como organismos especializado de alcance 

subregional en aseguramiento de la calidad. 

Se han seleccionado un conjunto de modelos de evaluación de la calidad de la educación 

superior, ver Tablas 08 y 09, con la finalidad de observar su estructura, si estos incluyen de 

alguna forma la evaluación de la dimensión de desarrollo sostenible e incluyen o están 

adscritos a la Agenda 2030. Los criterios de selección han sido geográficos, es decir, que 

representen a una subregión o tengan características de aplicación en el ámbito supranacional 

y cuyos documentos oficiales sean de dominio público. 

 

Tabla 07 
Organismos Supranacionales y Subrregionales de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior 

Organismo Sigla Ámbito Alcance 

European Association for Quality 
Assurance in Higher Education  ENQA Supranacional Unión Europea 

International Network for Quality 
Assurance Agencies in Higher Education INQAAHE Supranacional Mundial 

Council for Higher Education Accreditation 
/ CHEA International Quality Group CHEA Subregional Estados Unidos de 

Norteamérica 

Caribbean Area Network for Quality 
Assurance in Tertiary Education CANQATE Subregional Caribe 

Red Iberoamericana para el 
Aseguramiento de la calidad en la 

Educación Superior 
RIACES Subregional Iberoamérica 

African Quality Assurance Network AFRIQAN Supranacional África 

East African Higher Education Quality 
Assurance Network EAQAN Subregional África 

Asia-Pacific Quality Network APQN Supranacional Asia Pacífico 

Arab Network for Quality Assurance in 
Higher Education ANQAHE Subregional Liga de los Estados Árabes 

ASEAN Quality Assurance Network AQAN Subregional 
Asociación de Naciones del 

Sureste Asiático 

Elaboración: Luis Barrera. 
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Tabla 08 
Selección de Modelos de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior 

Denominación Oficial del 
Modelo Año Agencia Sigla País Miembro 

de URL 

HLC Criteria for Accreditation 2014 
Higher Learning 
Commission HLC EEUU CHEA 

https://www.hlcommissi
on.org/Policies/criteria-
and-core-
components.html 

UK Quality Code for Higher 
Education 2015 

Quality 
Assurance 
Agency for 
Higher Education 

QAA 
Reino 
Unido ENQA 

http://www.qaa.ac.uk/as
suring-standards-and-
quality/the-quality-code 

Guía para la Acreditación de 
las Titulaciones Oficiales de 

Grado y Máster 

2016 

Agència per a la 
Qualitat del 
Sistema 
Universitari de 
Catalunya 

AQU 
Catalunya España ENQA 

http://www.aqu.cat/doc
/doc_25645105_1.pdf 

Guía para la Evaluación de las 
Dimensiones Adicionales en la 

Acreditación de las 
Titulaciones Oficiales de Grado 

y Máster 

http://www.aqu.cat/doc
/doc_93243070_1.pdf 

Evaluación Institucional 
criterios y procedimientos 
para la evaluación externa 

2016 

Comisión 
Nacional de 
Evaluación y 
Acreditación 
Universitaria 

CONEAU Argentina RIACES 
http://www.coneau.gov.
ar/archivos/EvaluacionIn
stitucional_int_baja.pdf 

Modelo de Evaluación 
Institucional de Universidades 
y Escuelas Politécnicas 2018* 

2018 

Consejo de 
Evaluación, 
Acreditación y 
Aseguramiento 
de la Calidad de 
la Educación 
Superior 

CEAACES Ecuador RIACES 
http://www.ceaaces.gob
.ec/web/ceaaces/instituc
ional 

Modelo de Acreditación 
Institucional para 

Universidades 
2017 

Sistema Nacional 
de Evaluación 
Acreditación y 
Certificación de 
la Calidad 
Educativa 

SINEACE Perú RIACES 

https://www.sineace.go
b.pe/wp-
content/uploads/2017/0
7/Anexo-
Resoluci%C3%B3n-
N%C2%B0279-2017.pdf 

*Modelo preliminar en revisión. 
Elaboración: Luis Barrera a partir de los documentos oficiales en URL respectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hlcommissi
http://www.qaa.ac.uk/as
http://www.aqu.cat/doc
http://www.aqu.cat/doc
http://www.coneau.gov.
http://www.ceaaces.gob
https://www.sineace.go


                    Modelo para la Evaluación de la Dimensión de Desarrollo Sostenible basado en la Agenda 2030        24 

 
Tabla 09 
Estructura de los Modelos de Evaluación de la Calidad Seleccionados 

Modelo / Agencia / País / 
Año 

Estructura Detalle 

HLC Criteria for 
Accreditation 

HLC EEUU 2014 

 Política 
 Criterio 
 Componente 

Criterios 

Criterio 1. Misión 
Criterio 2. Integridad: Conducta ética y responsable 
Criterio 3. Enseñanza y aprendizaje: calidad, recursos y apoyo 
Criterio 4. Enseñanza y aprendizaje: evaluación y mejora 
Criterio 5. Recursos, planificación y efectividad institucional 

UK Quality Code for 
Higher Education 

QAA Reino Unido 2015 

 Parte 
 Expectativa 
 Capitulo 
 Indicadores de 

buena práctica 

Expectativas 

Capítulo B1: Diseño, desarrollo y aprobación del programa 
Capítulo B2: Reclutamiento, Selección y Admisión a la Educación Superior 
Capítulo B3: Aprendizaje y enseñanza 
Capítulo B4: Posibilitando el desarrollo y el logro de los estudiantes 
Capítulo B5: Compromiso del estudiante 
Capítulo B6: Evaluación de los estudiantes y el reconocimiento del aprendizaje previo 
Capítulo B7: Exámenes externos 
Capítulo B8: Monitoreo y revisión del programa 
Capítulo B9: Apelaciones académicas y quejas de estudiantes  
Capítulo B10: Administrar la provisión de educación superior realizada por otros 
Capítulo B11: Grados por investigación 

Guía para la Acreditación 
de las Titulaciones 

Oficiales de Grado y 
Máster 

AQU Catalunya 
España 2016 

 Dimensión 
 Estándar 
 Subestándar 
 Indicador 
 Valoración 
 Rúbrica 

Dimensiones 

3.1. Calidad del programa formativo 
3.2. Pertinencia de la información pública 
3.3. Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad de la titulación 
3.4. Adecuación del profesorado al programa formativo 
3.5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 
3.6. Calidad de los resultados de los programas formativos 

Guía para la Evaluación de 
las Dimensiones 
Adicionales en la 

Acreditación de las 
Titulaciones Oficiales de 

Grado y Máster AQU 

Dimensiones Adicionales 

3.1. Desarrollo e inserción profesionales 
3.2. Interacción entre investigación y docencia 
3.3. Internacionalización 

Evaluación Institucional: 
Criterios y procedimientos 
para la evaluación externa 

CONEAU Argentina 2016 

 Dimensión 
 Criterio 

Dimensiones 

a)  Contexto local y regional. 
b)  Misión y proyecto institucional. Gobierno y gestión. 
c)  Gestión académica. 
d)  Investigación, desarrollo y creación artística. 
e)  Extensión, producción de tecnología y transferencia. 
f)   Integración e interconexión de la institución universitaria. 
g)  Biblioteca. Centros de documentación. 

Modelo de Evaluación 
Institucional de 

Universidades y Escuelas 
Politécnicas 2018* 

CEAACES Ecuador 

 Dimensión 
 Criterio 
 Estándar 
 Indicador 

Dimensiones 

1. Organización 
2. Claustro de Profesores 
3. Investigación 
4. Vinculación con la Sociedad 
5. Recursos e Infraestructura 
6. Estudiantes 

Modelo de Acreditación 
Institucional para 

Universidades 

SINEACE Perú 2017 

 Dimensión 
 Factor 
 Estándar 
 Criterio 

Dimensiones / Factores 

Dimensión 1: Gestión Estratégica 
1. Planificación Institucional 
2. Posicionamiento 
3. Gestión de la Calidad 

Dimensión 2: Gestión Institucional 
4. Formación Integral 
5. Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación 
6. Responsabilidad Social 
7. Gestión Docente 

 
Dimensión 3: Soporte Institucional 

8. Recursos Humanos y Financieros 
9. Bienestar y Clima Organizacional 

10. Infraestructura e Información 
 
Dimensión 4: Resultados 
11. Impacto en la Sociedad 

 

*Modelo preliminar en revisión. 

Elaboración: Luis Barrera a partir de los documentos oficiales en cada fuente. 
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Las estructuras de los modelos de evaluación seleccionados siguen un mismo patrón: 

1. Un conjunto de estándares o criterios que evalúan una categoría, factor o elemento, que 

a su vez, caracteriza un proceso dentro de la institución; por lo general, estos estándares 

o criterios están agrupados en dimensiones que se corresponden con los procesos 

estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación o resultados. 

2. Los estándares o criterios pueden o no tener indicadores basados en evidencias que 

sustenten su logro y que permitan observar su progreso, así como determinar en qué 

medida se ha logrado el estándar. 

3. Estos modelos se enfocan en la evaluación de los procesos en el ámbito interno o 

propios de la institución, por ejemplo, en el caso de cooperación internacional para la 

investigación evalúan el impacto interno, pero, no el externo, en todos los casos no se 

evalúa la forma de cooperación, si es norte-sur, sur-sur o triangular, y qué tipo de 

beneficiarios ha tenido. 

4. Todos los modelos se centran en los resultados directos del aspecto formativo, dejando 

de lado las externalidades que esta tiene en la sociedad, por ejemplo, en algunos 

modelos de evaluación se hace referencia a la provisión de recursos tecnológicos o de 

infraestructura, pero, no se relaciona esta provisión con normas de protección al medio 

ambiente. 

5. En el caso del modelo de la Guía para la Evaluación de las Dimensiones Adicionales en la 

Acreditación de las Titulaciones Oficiales de Grado y Máster de AQU Catalunya, es 

importante notar que corresponde a la evaluación de tres dimensiones adicionales: 

Desarrollo e inserción profesionales, Interacción entre Investigación y docencia; e, 

Internacionalización. 

6. No se ha encontrado referencia a estándares ligados directa y explícitamente al 

desarrollo sostenible, ya sea como dimensión, factor o elemento; en el caso del Modelo 

de Acreditación Institucional para Universidades de SINEACE en Perú, existe una 

referencia en el glosario como parte del concepto de responsabilidad social; en este 

mismo modelo, se incluye una dimensión denominada Responsabilidad Social 

Universitaria, circunscrita a acciones de extensión y proyección de la universidad a su 

comunidad. Ningún otro modelo seleccionado tiene esta característica. 

7. En ninguno de los modelos seleccionados se ha encontrado una referencia específica y 

explícita a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). 
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3. Contextualización y justificación 
Desde la perspectiva de esta investigación, la Agenda 2030 de la Organización de las 

Naciones Unidas (2015), debe ser eje central de toda propuesta institucional en educación 

superior, aun cuando los marcos regionales no la han adoptado de forma explícita, es un tema 

emergente que se reconoce como importante y necesario para la educación superior a nivel 

mundial (Koehn, 2017; McCowan, 2016; Owens, 2017; SDSN Australia/Pacific, 2017). 

Las universidades están llamadas a cumplir un triple rol: como agente que instaure el 

desarrollo sostenible en el capital humano presente y futuro; como agente generador de 

conocimiento para el desarrollo sostenible a través de la investigación y su aplicación 

innovadora (Durán y Lalaguna et al., 2016); y, como laboratorio de ideas, think tanks que 

generen conocimiento crítico para el apoyo en la implementación y consecución de la Agenda 

2030.  

En el corto o mediano plazo las instituciones garantes de la calidad de la educación 

superior necesitarán un modelo de calidad que se enfoque en la gestión del desarrollo 

sostenible en las instituciones de educación superior, con el objetivo de evaluarlas con fines de 

acreditación institucional (Vettori & Rammel, 2014). 

Los modelos de evaluación de la educación superior seleccionados no evalúan 

explícitamente las acciones de desarrollo sostenible; así mismo, ninguno de estos modelos se 

ha fundamentado en la Agenda 2030 y sus 17 objetivos. 

Las dimensiones del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 deben implementarse de 

forma balanceada atendiendo a las características propias de cada institución y sobre ejes 

locales e internacionales; la cooperación norte-sur, sur-sur y triangular, debería ser parte 

inherente a las acciones que las universidades realicen. 

Por lo tanto, este estudio se justifica porque en al ámbito de la evaluación y gestión de la 

calidad en la educación superior no existe o no se ha encontrado una propuesta similar: un 

modelo que evalúe la calidad de la gestión del desarrollo sostenible a nivel institucional basado 

en la Agenda 2030. 
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4. Objetivo general y específicos 

Objetivo General 

Proponer un Modelo para la Evaluación de la Dimensión de Desarrollo Sostenible a Nivel 

Institucional basado en la Agenda 2030; que integre los 17 objetivos de la Agenda 2030 de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015), en un conjunto de estándares, criterios o 

indicadores, a ser utilizados en la evaluación con fines de acreditación de una universidad. 

Objetivos Específicos 

1. Realizar el estudio documental con la finalidad de ubicar, filtrar y seleccionar las fuentes 

referenciales al estudio. 

2. Fundamentar la propuesta en base al análisis crítico de las fuentes seleccionadas con la 

finalidad de definir el rol de la universidad ante la Agenda 2030 de la Organización de las 

Naciones Unidas; establecer la forma en que las universidades gestionan la dimensión 

de desarrollo sostenible; y, Proponer los elementos del Modelo para la Evaluación de la 

Dimensión de Desarrollo Sostenible a nivel institucional. 

3. Proponer el Modelo para la Evaluación de la Dimensión de Desarrollo Sostenible a Nivel 

Institucional basado en la Agenda 2030 con los elementos fundamentales. 

4. Redactar y someter a defensa el Informe Final del Trabajo de Fin de Máster. 

5. Diseño metodológico 
a) El método principal a utilizar será el de estudio documental, es decir, la selección de 

información relevante con el estudio y su lectura crítica para fundamentar la propuesta. 

b) Se espera contar con un software que apoye el análisis de contenido y codificación, con 

la finalidad observar patrones emergentes en la revisión de la literatura. 

c) Con estos procedimientos se responderá a las siguientes preguntas: Pregunta 1: ¿Cuál es 

el rol de la universidad ante la Agenda 2030? Pregunta 2: ¿Cómo las universidades 

incorporan la Dimensión de Desarrollo Sostenible? Pregunta 3: ¿Qué elementos incluirá 

un Modelo para la Evaluación de la Dimensión de Desarrollo Sostenible a nivel 

institucional? 

d) Realizar un análisis comparativo entre propuestas similares y versus marcos o modelos 

de acreditación existentes con la finalidad de incluir elementos relevantes en el modelo 

a proponer. 
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e) Construir y proponer el Modelo para la Evaluación de la Dimensión de Desarrollo 

Sostenible a Nivel Institucional basado en la Agenda 2030. 

f) Incluir las evidencias de esta metodología en el Informe Final del Trabajo de Fin de 

Máster y realizar la defensa respectiva. 

 

6. Aspectos éticos 
El autor como estudiante de la Universitat Oberta de Catalunya, adopta sus Principios 

Éticos y los Códigos de Ética existentes y por venir, se subordina a las decisiones del Comité de 

Ética de la Universitat Oberta de Catalunya en cuanto al presente trabajo de fin de máster u 

otro dentro de su dominio. 

Como principio personal el autor expresa su compromiso con el uso legal de la 

información, evitando cualquier forma de fraude o plagio. 
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7. Discusión y resultados 

7.1. Discusión 

Rol de la Universidad ante la Agenda 2030 
La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas es un instrumento de 

planificación global y los gobiernos nacionales implementan las acciones que lleven a alcanzar 

las metas de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). Las instituciones de 

educación superior, en particular las universidades, deben reconvertir sus funciones 

tradicionales y asumir un rol activo en la promoción y generación de acciones que contribuyan 

al logro de la Agenda 2030. 

Dado que la Agenda 2030 tiene un ámbito de aplicación a nivel país y que sus objetivos, 

metas e indicadores están diseñados a ese nivel; las instituciones de educación superior deben 

adaptar este instrumento a su ámbito y nivel de alcance, aprovechando las sinergias que 

pueden establecer a través de alianzas nacionales e internacionales. 

Las universidades, como afirman Durán y Lalaguna et al. (2016), deben ser las 

instituciones que formen el capital humano que asuma las acciones para el desarrollo 

sostenible como un compromiso y la Agenda 2030 como un objetivo a alcanzar; la universidad 

debe generar el conocimiento para el desarrollo sostenible a través de la investigación y su 

aplicación donde sea necesario; así mismo, las universidades deben ir más allá de su ámbito 

nacional y establecer mecanismos de cooperación a nivel global. 

Gestión de la dimensión de desarrollo sostenible en las universidades 
Las universidades, como se infiere de las fuentes consultadas, se han centrado en la 

parte ambiental y en cómo se han implementado mecanismos de protección al medio 

ambiente a nivel de sus campus (Crespo et al., 2017; Lidstone et al., 2015; Lo-Iacono-Ferreira 

et al., 2018) esto se refleja en los rankings existentes como el Sustainable Campus Index de 

AASHE (2017) o en informes como el publicado por la International Sustainable Campus 

Network (ISCN, 2018). 

Así mismo, probablemente, como producto de las acciones de educación para los 

objetivos del milenio, en la década que acabó el 2015; se incluyeron algunos cursos o 

programas de especialización con contenidos ligados al desarrollo sostenible (Albareda-Tiana 

et al., 2018; Marshall, 2018). En la literatura revisada, no se ha encontrado evidencia de la 

inclusión transversal de contenidos sobre la Agenda 2030 en instituciones de educación 

superior. 
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La importancia de la gestión del desarrollo sostenible en las universidades se ve reflejada 

en cómo diferentes organizaciones vinculadas a la educación superior comienzan a crear 

capacidades en los ODS de la Agenda 2030. Existe iniciativas como la de SDSN Australia/Pacific 

(2017) que ha propuesto una guía de acciones o programas que vinculen a las universidades con 

la Agenda 2030 y sus ODS. 

Otra iniciativa que va en este sentido es la de Global University Network for Innovation, 

GUNi, que ha formado en 2018 el Group of Experts in SDGs and Higher Education, Grupo de 

Expertos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Educación Superior, que publicará un 

primer reporte denominado: SDG 17: Partnerships for the Goals; así mismo, ha publicado un 

informe de su conferencia internacional del 2017: Sustainable Development Goals: Actors and 

Implementation (GUNi, 2018). 

 

Elementos del Modelo para la Evaluación del Desarrollo Sostenible 

En los modelos de evaluación seleccionados, ver tablas 08 y 09, encontramos el de la Guía 

para la Evaluación de las Dimensiones Adicionales en la Acreditación de las Titulaciones 

Oficiales de Grado y Máster de AQU Catalunya (2016), este modelo de evaluación se 

fundamenta en la evaluación de tres dimensiones diferentes a la formativa: Desarrollo e 

inserción profesionales; Interacción entre investigación y docencia; e, Internacionalización; que 

van más allá de la perspectiva de perfección o consistencia, enfocándose en la perspectiva de 

excepción o excelencia (Harvey & Green, 1993). 

Dimensión. La dimensión de desarrollo sostenible como perspectiva de excelencia será 

el fundamento del modelo a proponer. 

Estructura. La estructura del modelo será la de un conjunto de estándares agrupados 

por categorías relacionadas con los ODS de la Agenda 2030; teniendo especial cuidado con el 

ODS 17 Alianzas para el logro de los objetivos, ya que este ODS es el que asegura la cohesión 

de los programas o acciones del resto de los ODS. 

Ámbitos. El modelo implicará la evaluación de dos ámbitos de la realización de acciones 

para el desarrollo sostenible: el ámbito interno, referido a las iniciativas de desarrollo 

sostenible a nivel local en el campus o alrededores; y el ámbito externo, el cual incluye las 

acciones de la institución que tengan un impacto a nivel nacional o internacional. 
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Tabla 10 
Selección de Categorías a Evaluar en el Ámbito Interno del Modelo propuesto 

2017 Sustainable Campus Index People & Planet’s 
University 

League 

The UI 
GreenMetric 

World 
University 

Ranking 

The Learning in 
Future 

Environments 
(LiFE) Index 

Categorías 
Seleccionadas 

Categoría Subcategoría 

[Requisito no 
evaluable] 

Característica 
Institucionales: Contexto, 
Características, Datos 
Académicos y Demográficos 

Política ambiental 4% 
 

1. Liderazgo y 
gobernabilidad: Liderazgo Gobernanza 

Planificación y 
Administración 
[Planning & 
Administration 
(PA)] 

Coordinación y Planificación 
Auditorías ambientales 
y sistemas de gestión 
ambiental 10% 

  Planificación 

Inversiones y Finanzas Inversión ética 7% 
  Inversión 

Bienestar y Trabajo 
Recursos humanos 8% 
Derechos de los 
trabajadores 5.5% 

 

1. Liderazgo y 
gobernabilidad: Capital 
Humano 

Capital Humano 

Diversidad y 
Asequibilidad    Equidad 

Formación 
[Academics 
(AC)] 

Currículo Educación 10% 
Educación 
(ED) (18%) 

3. Aprendizaje, enseñanza 
e investigación: 
Enseñanza y Aprendizaje 

Educación 

Investigación 
  

3. Aprendizaje, enseñanza 
e investigación: 
Investigación 

Investigación 

    
Responsabilidad 

Social Universitaria 

Compromiso 
[Engagement 
(EN)] 

Compromiso en el Campus 
Compromiso del 
personal y del alumno 
5% 

 

3. Aprendizaje, enseñanza 
e investigación: 
Compromiso del 
Estudiante 
2. Asociación y 
compromiso: Staff 

Compromiso 
Institucional 

Compromiso Público   

2. Asociación y 
compromiso: Comunidad 
2. Asociación y 
compromiso: Negocios e 
Industria 

Alianzas 

Operación 
[Operations 
(OP)] 

Edificios 
 

Infraestructur
a y Contexto 
(SI) (15%) 

4. Instalaciones y 
operaciones: 
Construcciones 
Sustentables y 
Renovación 
4. Instalaciones y 
operaciones: IT 
Sustentable 

Infraestructura 

Compras 
  

2. Asociación y 
compromiso: Compras y 
Proveedores 

Abastecimiento 

Alimentos y Restaurantes Comida sostenible 4.5% 
  

Operación Parques y Jardines 
  

4. Instalaciones y 
operaciones: 
Biodiversidad 

Transporte 
 

Transporte 
(TR) (18%) 

4. Instalaciones y 
operaciones: Transporte 

Energía Fuentes de energía 8% 
 

4. Instalaciones y 
operaciones: Energía Energía 

Aire y Clima 
Gestión del Carbono 7% 
Reducción de carbono 
15% 

Energía y 
Cambio 
Climático (EC) 
(21%) 

 Carbono 

Agua Reducción de agua 8% 
Agua (WR) 
(10%) 

4. Instalaciones y 
operaciones: Agua Agua 

Residuos Residuos y Reciclaje 8% 
Residuos (WS) 
(18%) 

4. Instalaciones y 
operaciones: Eficiencia 
con los Recursos y 
Residuos 

Residuos 

Innovación y 
Liderazgo 
[Innovation & 
Leadership (IN)] 

Práctica Ejemplar 
   

 
Innovación    

Elaborado por Luis Barrera a partir de la información publicada en la página web de cada ranking. 
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Categorías para el ámbito interno. Los criterios a tomar en cuenta para el ámbito interno 

se han inferido de aquellas que aparecen de forma recurrente en los diferentes rankings que 

miden la aplicación de acciones de desarrollo sostenible a nivel de campus. Además, se incluye 

una categoría denominada responsabilidad social universitaria y otra denominada alianzas; 

con la finalidad de cubrir todo el espectro de la Agenda 2030. 

Categorías para el ámbito externo. En lo que respecta al ámbito externo, para la 

definición de las categorías a evaluar, se han tomado en cuenta los estudios de Le Blanc 

(2015); Nilsson (2016a); Pradhan et al. (2017), entre otros, sobre las interacciones de los 17 

ODS y las tres dimensiones del desarrollo sostenible de la Agenda 2030; además, de la 

característica que deben tener las acciones a implementar, es decir, su aplicación en el nivel 

nacional e internacional en el ámbito norte-sur, sur-sur o triangular. 

Para evidenciar el alcance local, nacional e internacional, es necesario determinar cómo 

los proyectos o programas de cada institución se cruzan con cada uno de los 17 ODS. Estos 

programas, proyectos o actividades, ya sean de formación, investigación o de responsabilidad 

social universitaria, deben tener evidencias suficientes de aplicación sostenida en el tiempo y 

registros de participantes y beneficiarios. 

Además, debe existir un balance en el conjunto de actividades con respecto a qué 

dimensión de desarrollo sostenible se circunscriben. 

Aportes para la evaluación del ámbito externo 
a. Le Blanc (2015) estableció la necesidad de tratar a los ODS de la Agenda 2030 desde las 

interacciones que estos tienen a nivel de indicadores, lo que denominó como una red de 

metas; con esta base, Nilsson (2016a) ha definido las formas en que los objetivos interactúan, 

asignándoles una gradación que va de -3 a 3, donde una relación de -3 es la más negativa, por 

ejemplo, el logro del ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, 

podría afectar negativamente el logro del ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

Por otro lado; el avance y logro del ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar de todos a todas las edades, podría afectar positivamente y reforzar el logro de los 

ODS1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo; ODS 2: Poner fin al 

hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible; y del ODS 4: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas. 



                    Modelo para la Evaluación de la Dimensión de Desarrollo Sostenible basado en la Agenda 2030        33 

Esta forma de observar los ODS ha sido utilizada para sugerir cómo se deben 

implementar las acciones de desarrollo a nivel de los gobiernos (ICSU, 2017; UNDP, 2017b; 

Weitz, Carlsen, Nilsson & Skånberg, 2018), así como, para redactar los reportes de avance de 

implementación a nivel país, el SDG Index publicado anualmente por la Sustainable 

Development Solutions Network (SDSN, 2017). 

b. Nilsson (2016b) ha propuesto una representación gráfica, ver figura 1, de cómo los 

diferentes ODS y sus respectivos indicadores apunta a cada una de las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: social, económica, ambiental; tomando como base esta distribución se 

han definido la pertinencia porcentual de cada ODS a cada dimensión, ver tabla 11. Con la 

distribución porcentual se construyó un gráfico de redes, figura 2, con la finalidad de 

determinar clústeres de pertinencia, ver tabla 12, y las relaciones entre dimensiones. 

En la figura 2 se puede apreciar que mayoritariamente los ODS están o tienen 

indicadores que apunta a cada una de las tres dimensiones, con excepción de los ODS 5, 10 y 

16 que al ser eminentemente sociales, tienen relación con lo económico, pero no con lo 

ambiental. 

El ODS 17 es un caso particular, ya que a través de él se da coherencia a la 

implementación de acciones de logro de los ODS en diferentes niveles y ámbitos, está 

correlacionado con todos los ODS y por lo tanto con las tres dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Pertinencia de los Indicadores de los ODS a cada una de las Dimensiones. 
Fuente: Nilsson (2016b) 

Adaptado al español por Luis Barrera 
Dimensiones: En azul: social; en anaranjado: económica; en verde: ambiental. 
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Tabla 11 
Indicadores vs. Dimensiones: Distribución. 

ODS Denominación Corta 
Pertinencia en la Dimensión 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Ambiental Social Económica Ambiental Social Económica 

1 Pobreza 1 8 6 7% 53% 40% 
2 Hambre 4 8 3 27% 53% 20% 
3 Salud 2 18 7 7% 67% 26% 
4 Educación 1 13 7 5% 62% 33% 
5 Género 0 14 4 0% 78% 22% 
6 Agua 5 7 6 28% 39% 33% 
7 Energía 4 1 4 44% 11% 44% 
8 Economía 3 15 12 10% 50% 40% 
9 Industria 4 4 7 27% 27% 47% 

10 Desigualdad 0 11 10 0% 52% 48% 
11 Ciudades 6 8 7 29% 38% 33% 
12 Consumo 10 4 10 42% 17% 42% 
13 Clima 3 4 2 33% 44% 22% 
14 Océanos 11 3 7 52% 14% 33% 
15 Ecosistema 17 5 5 63% 19% 19% 
16 Paz 0 21 9 0% 70% 30% 
17 Alianzas 6 7 8 29% 33% 38% 

Totales 24% 43% 34% 
Elaborado por Luis Barrera basado en Nilsson (2016b) 
 

 

 

 

Figura 2: ODS versus Dimensiones de Desarrollo Social. 
Elaborado por Luis Barrera 
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Tabla 12 
Clústeres de Dimensiones de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 

Social Económica Ambiental 

3.Salud y Bienestar 6.Agua Limpia y Saneamiento 15.Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

4.Educación de Calidad 1.Fin de la Pobreza 11.Ciudades y Comunidades 
Sostenibles 

5.Igualdad de Género 
8.Trabajo Decente y Crecimiento 

Económico 
7.Energía Asequible y No 

Contaminante 
10.Reducción de las 

Desigualdades 
9.Industria, Innovación e 

Infraestructura 
12.Producción y Consumo 

Responsables 

2.Hambre Cero  14.Vida Submarina 

13.Acción por el Clima   

16.Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas   

17.Alianzas para Lograr los Objetivos 

Elaborado por Luis Barrera 

 

Si todos los ODS se correlacionan de alguna u otra manera, utilizando esta distribución 

en clústeres, se puede afirmar que si una acción de desarrollo sostenible que se correlacione 

con un ODS de uno de los clústeres habrá algún tipo de relación con otro u otros ODS en otros 

clústeres. 

Por ejemplo, si una universidad realiza o implementa un programa relativo al ODS 6: 

Agua Limpia y Saneamiento de la dimensión económica, es probable que el mismo programa 

tenga una correlación positiva con los ODS 3: Salud y Bienestar en la dimensión social y con el 

ODS 14: Vida Submarina; para comprobarlo se tendrían que diseñar los indicadores de impacto 

adecuados al programa. 

c. Pradhan et al. (2017) realizaron un estudio utilizando indicadores de las bases de datos 

de la División Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para 122 indicadores de 

227 países o territorios, para los años 1983 a 2016. Este estudio cuantitativo se apoya en el 

resultado del estadístico coeficiente de correlación de Spearman  ρ (rho) aplicado a los datos y 

estableciendo correlaciones entre todos los ODS, si  ρ es mayor a 0.06 entonces se establece 

una correlación positiva, de sinergia entre el par de ODS; por el contrario, si  ρ es menor a  0.06 

entonces se establece una correlación negativa entre el par de ODS. Con estos resultados 

construyeron la figura 3. 
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Figura 3: Correlación ρ entre los ODS. 
Fuente: Pradhan et al. (2017) 

 

 

 

Con los resultados del estudio de Pradhan et al. (2017) se realizó un gráfico de redes, 

figura 4, con la finalidad de analizar el conjunto de ODS. En la tabla 13 se listan los clústeres 

encontrados. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Figura 4: Red de Correlación de los ODS. 
Elaborado por Luis Barrera 

La intersección grafica la correlación entre un par de ODS; la franja verde es la relación positiva; la franja 
anaranjada es la relación negativa; la franja amarilla denota resultados no significantes. Los ODS 14 y 
ODS 16 no fueron tomadas en cuenta por falta de datos. 
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Tabla 13 
Clústeres de Correlación entre ODS 

Clúster 1 Clúster 2 

1.Fin de la Pobreza 8.Trabajo Decente y Crecimiento Económico 
2.Hambre Cero 11.Ciudades y Comunidades Sostenibles 
3.Salud y Bienestar 13.Acción por el Clima 
4.Educación de Calidad 15.Vida de Ecosistemas Terrestres 
5.Igualdad de Género 12.Producción y Consumo Responsables 
6.Agua Limpia y Saneamiento  
7.Energía Asequible y No Contaminante 

 9.Industria, Innovación e Infraestructura 
10.Reducción de las Desigualdades  

17.Alianzas para Lograr los Objetivos 

Elaborado por Luis Barrera 

 
Si se realizan actividades que impliquen o que apunten a un par o más de ODS del 

clúster 1 entre ellos habrá correlación positiva; lo mismo es válido para el clúster 2; sin 

embargo, si se realizan actividades que implique un ODS del clúster 1 y otro del clúster 2, 

existe una gran probabilidad que se genere una correlación negativa, por lo cual habrá que 

tomar las medidas necesarias para minimizar o desaparecer este tipo de correlación. 

Entonces, tomando los datos de la Tabla 12: Clústeres de Dimensiones y Tabla 13: 

Clústeres de Correlación ODS; podemos establecer un conjunto de ODS a tener en cuenta en el 

diseño del modelo. 

Tabla 14 
Clústeres de Dimensiones y de Correlación entre ODS 

Social Económica Ambiental 
3.Salud y Bienestar 6.Agua Limpia y Saneamiento 

 4.Educación de Calidad 1.Fin de la Pobreza 15.Vida de Ecosistemas Terrestres 
5.Igualdad de Género   

10.Reducción de las Desigualdades   

2.Hambre Cero 
8.Trabajo Decente y Crecimiento 

Económico  

13.Acción por el Clima 
 

11.Ciudades y Comunidades 
Sostenibles 

 9.Industria, Innovación e 
Infraestructura 

7.Energía Asequible y No 
Contaminante 

  
12.Producción y Consumo 

Responsables 
16.Paz, Justicia e Instituciones Sólidas  14.Vida Submarina 

17.Alianzas para Lograr los Objetivos 
Elaborado por Luis Barrera 

 

 



                    Modelo para la Evaluación de la Dimensión de Desarrollo Sostenible basado en la Agenda 2030        38 

7.2. Modelo para la Evaluación de la Dimensión de Desarrollo Sostenible a Nivel 
Institucional basado en la Agenda 2030. 

Producto de este estudio, se propone el Modelo para la Evaluación de la Dimensión de 

Desarrollo Sostenible a Nivel Institucional basado en la Agenda 2030. Se espera que una 

institución al ser evaluada muestre evidencias de vinculación directa o indirecta con los 17 ODS 

de la Agenda 2030, tanto, en el ámbito interno como en el ámbito externo. 

 

Tabla 15 

Modelo para la Evaluación de la Dimensión de Desarrollo Sostenible a Nivel Institucional 
basado en la Agenda 2030. 

Categorías  N°  Criterios 

 Ámbito Interno 

Gobernanza 

1 La institución declara de forma pública y explícita su adherencia a la Agenda 
2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, ODS. 

2 La institución ha establecido su política de desarrollo sostenible basada en la 
Agenda 2030 y sus 17 ODS. 

3 La institución tiene una instancia (Directoral) en el nivel estratégico dedicada al 
desarrollo sostenible y la Agenda 2030 y sus 17 ODS. 

Planificación 
4 El plan estratégico institucional incluye como eje transversal el desarrollo 

sostenible basado en la Agenda 2030 y sus 17 ODS. 

5 El plan operativo institucional incluye como eje transversal el desarrollo 
sostenible basado en la Agenda 2030 y sus 17 ODS. 

Inversión 
6 La inversión institucional en programas asociados a la Agenda 2030 y sus 17 

ODS están debidamente financiados. 

7 La institución financia un programa de becas y ayudas económicas dirigido 
exclusivamente a poblaciones vulnerables o subrrepresentadas. 

Capital Humano 

8 La institución ha implementado mecanismos que aseguren la igualdad de 
oportunidades y condiciones laborales. 

9 La institución tiene establecidos mecanismos de capacitación y promoción de la 
Agenda 2030 y sus 17 ODS. 

Equidad 
10 

La institución declara e implementa una política de no discriminación basada en 
el respeto irrestricto al otro u otra, expresada en la equidad de género, en el 
rechazo al racismo, al fanatismo, al segregacionismo o cualquier otra forma 
discriminatoria 

11 La Institución implementa mecanismo que prioricen la atención a poblaciones 
vulnerables o subrrepresentadas. 

Educación 12 
La institución incluye la Educación para el Desarrollo Sostenible (SDE por sus 
siglas en inglés) y la Agenda 2030 y sus 17 ODS como eje transversal en su 
propuesta educativa. 

Investigación 13 La Institución realiza programas de investigación alineados a su política de 
desarrollo sostenible y a la Agenda 2030 y sus 17 ODS. 
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Categorías  N°  Criterios 

Responsabilidad 
Social 

Universitaria 

14 

La Institución implementa acciones de responsabilidad social universitaria 
alineadas a su política de desarrollo sostenible y a la Agenda 2030 y sus 17 ODS, 
priorizando la atención a poblaciones vulnerables o subrrepresentadas, la 
mitigación del cambio climático, la interculturalidad, inclusión y la equidad de 
género. 

15 
Los programas de responsabilidad social universitaria alineadas a su política de 
desarrollo sostenible y a la Agenda 2030 y sus 17 ODS son multidisciplinares, 
gestionados, permanentes en el tiempo y exhiben resultados periódicos. 

Compromiso 
Institucional 

16 
La institución promueve la participación conjunta de toda su comunidad 
universitaria en actividades relacionadas directamente con la Agenda 2030. 

17 
La institución difunde de forma periódica y constante los resultados de las 
actividades vinculados a la Agenda 2030 y sus 17 ODS, utilizando todas las vías 
de comunicación disponibles, sobre todo, las digitales. 

Infraestructura 18 La institución ha implementado políticas de gestión sostenible y de protección 
al medio ambiente de edificaciones, instalaciones y espacios. 

Abastecimiento 

19 La institución ha implementado mecanismos de compras, provisión y 
almacenaje que respeten la normativa de protección al medio ambiente. 

20 La institución implementa políticas que prioricen la compra a proveedores que 
respeten la normativa de protección al medio ambiente. 

Operación 

21 La institución implementa políticas que prioricen la compra a proveedores de 
alimentos orgánicos. 

22 La institución implementa políticas de transporte que disminuyan las emisiones 
nocivas. 

Energía 23 La institución ha implementado mecanismos de provisión de energía renovable 
y limpia. 

Carbono 24 La institución ha implementado mecanismos de gestión de su huella de 
carbono. 

Agua 25 La institución ha implementado mecanismos de gestión hídrica. 

Residuos 

26 La institución ha implementado mecanismos de gestión de residuos. 

27 La institución ha implementado mecanismos de reúso y reciclaje. 

28 La institución ha implementado políticas y mecanismos exclusivos de manejo de 
sustancias y residuos peligrosos. 

Alianzas 

29 La institución participa activa y permanentemente en programas a nivel 
gubernamental vinculados a la Agenda 2030 y sus 17 ODS.  

30 
La institución participa activa y permanentemente en programas a nivel 
internacional en el ámbito norte-sur, sur-sur o triangular, vinculados a la 
Agenda 2030 y sus 17 ODS.  
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 Factor  N°  Criterio 

 Ámbito Externo 

Social 

31 

La Institución realiza programas que promuevan el desarrollo sostenible, orientados 
a contribuir al logro de los objetivos de la Agenda 2030 de la dimensión social: ODS 3. 
Salud y Bienestar; ODS 4. Educación de Calidad; ODS 5. Igualdad de Género; ODS 10. 
Reducción de las Desigualdades; ODS 2. Hambre Cero; ODS 13. Acción por el Clima; y, 
ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

32 

Las alianzas que concretan los programas que promueven el desarrollo sostenible, 
orientados a contribuir al logro de los objetivos de la Agenda 2030 de la dimensión 
social son aplicados en el nivel nacional e internacional en el ámbito norte-sur, sur-
sur o triangular. 

33 
La institución declara, identifica y registra a los beneficiarios de los programas que 
promueven el desarrollo sostenible, orientados a contribuir al logro de los objetivos 
de la Agenda 2030 de la dimensión social. 

Económica 

34 

La Institución realiza programas que promuevan el desarrollo sostenible, orientados 
a contribuir al logro de los objetivos de la Agenda 2030 de la dimensión económica: 
ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento; ODS 1. Fin de la Pobreza; ODS 8. Trabajo Decente 
y Crecimiento Económico; y, ODS 9. Industria, Innovación e Infraestructura. 

35 

Las alianzas que concretan los programas que promueven el desarrollo sostenible, 
orientados a contribuir al logro de los objetivos de la Agenda 2030 de la dimensión 
económica son aplicados en el nivel nacional e internacional en el ámbito norte-sur, 
sur-sur o triangular. 

36 
La institución declara, identifica y registra a los beneficiarios de los programas que 
promueven el desarrollo sostenible, orientados a contribuir al logro de los objetivos 
de la Agenda 2030 de la dimensión económica. 

Ambiental 

37 

La Institución realiza programas que promuevan el desarrollo sostenible, orientados 
a contribuir al logro de los objetivos de la Agenda 2030 de la dimensión ambiental: 
ODS 15. Vida de Ecosistemas Terrestres; ODS 11. Ciudades y Comunidades 
Sostenibles; ODS 7. Energía Asequible y No Contaminante; ODS 12. Producción y 
Consumo Responsables; y, ODS 14. Vida Submarina. 

38 

Las alianzas que concretan los programas que promueven el desarrollo sostenible, 
orientados a contribuir al logro de los objetivos de la Agenda 2030 de la dimensión 
ambiental son aplicados en el nivel nacional e internacional en el ámbito norte-sur, 
sur-sur o triangular. 

39 
La institución declara, identifica y registra a los beneficiarios de los programas que 
promueven el desarrollo sostenible, orientados a contribuir al logro de los objetivos 
de la Agenda 2030 de la dimensión ambiental. 

Alianzas 

40 
La institución ha identificado claramente las correlaciones positivas entre los 
programas que realiza para contribuir al logro de los objetivos de la Agenda 2030. 

41 
La institución ha implementado mecanismos para evitar correlaciones negativas 
entre los programas que realiza para contribuir al logro de los objetivos de la Agenda 
2030. 

42 
La institución asigna u obtiene los recursos financieros para financiar las alianzas que 
concretan los programas que promueven el desarrollo sostenible, orientados a 
contribuir al logro de los objetivos de la Agenda 2030. 

43 
La institución establece a través de las alianzas la creación de capacidades en ciencia, 
tecnología e innovación orientadas a contribuir al logro de los objetivos de la Agenda 
2030. 

44 
La institución asigna los recursos tecnológicos que permitan informar y generar 
estadísticas sobre los resultados de las alianzas orientadas a contribuir al logro de los 
objetivos de la Agenda 2030. 
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8. Conclusiones 
Se realizó el estudio documental y la selección las fuentes referenciales que han 

permitido elaborar el fundamento del Modelo para la Evaluación de la Dimensión de 

Desarrollo Sostenible a Nivel Institucional basado en la Agenda 2030. 

Se estableció que las universidades han gestionado sus acciones de desarrollo sostenible 

enfocadas de forma mayoritaria en actividades relacionadas con el medio ambiente en los 

ámbitos internos a sus instalaciones o campus. 

Por lo tanto, se concluye que existe la necesidad de incluir la dimensión de desarrollo 

sostenible en la evaluación de las universidades a nivel institucional. 

Así mismo, se concluye que las instituciones de educación superior, las universidades en 

particular deben asumir su rol como promotores e implementadores de acciones o programas 

de desarrollo sostenible basados en la Agenda 2030. 

Producto de este estudio, la estructura propuesta incluye dos ámbitos: el interno y el 

externo; y 44 estándares que conforman el Modelo para la Evaluación de la Dimensión de 

Desarrollo Sostenible a Nivel Institucional basado en la Agenda 2030 y sus 17 objetivos, con los 

elementos fundamentales. 

Por lo expuesto, se concluye que el objetivo general de este estudio: Proponer el 

Modelo para la Evaluación de la Dimensión de Desarrollo Sostenible a Nivel Institucional 

basado en la Agenda 2030; que integre los 17 objetivos de la Agenda 2030 de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU, 2015), en un conjunto de estándares, criterios o indicadores, a 

ser utilizados en la evaluación con fines de acreditación de una universidad; ha sido logrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Modelo para la Evaluación de la Dimensión de Desarrollo Sostenible basado en la Agenda 2030        42 

9. Referencias 

AASHE. (2017). STARS-2.1-Technical-Manual-Administrative-Update-Three. Version 2.1. 
Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education. Recuperado de 
https://stars.aashe.org/pages/about/technical-manual.html 

Albareda-Tiana, S., Vidal-Raméntol, S., & Fernández-Morilla, M. (2018). Implementing the 
sustainable development goals at University level. International Journal of Sustainability 
in Higher Education, 19(3), 473-497. https://doi.org/10.1108/IJSHE-05-2017-0069 

Albornoz, Mario; Osorio, Laura. (2017). Uso Público de la Información: El Caso de los Rankings 
de Universidades. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS. 
12(34):12-49. Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior. ISSN 
16680030. Buenos Aires. Argentina. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92452927001 

Anand, C. K., Bisaillon, V., Webster, A., & Amor, B. (2015). Integration of sustainable 
development in higher education – a regional initiative in Quebec (Canada). Journal of 
Cleaner Production, 108, 916-923. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.06.134 

AQU Catalunya. (2016). Guía para la Evaluación de las Dimensiones Adicionales en la 
Acreditación de las Titulaciones Oficiales de Grado y Máster. Segunda edición: octubre 
de 2016. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Recuperado de 
http://www.aqu.cat/doc/doc_93243070_1.pdf 

ASQ. (2018a). George Edwards. American Society for Quality. Recuperado de 
http://asq.org/about-asq/who-we-are/bio_edwards.html 

ASQ. (2018b). Kaoru Ishikawa. American Society for Quality. Recuperado de 
http://asq.org/about-asq/who-we-are/bio_ishikawa.html 

ASQ. (2018c). Walter A. Shewhart. American Society for Quality. Recuperado de 
http://asq.org/about-asq/who-we-are/bio_shewhart.html 

Beck, Ulrich. (1997). ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la 
globalización. Traducción al español de: Was is Globalisierung? Irrtümer des Globalismus 
– Antworten auf Globalisierung. Suhrkamp Verlag, Francfort del Meno.  Ediciones Paidós 
Ibérica. Edición de 1998. ISBN 9788449320910. Barcelona. España. 

Beck, Ulrich. (1986). La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad. Traducción al 
español de: Risikogesellschaft. Aufdem Weg in eine andere Moderne. Suhrkamp, 
Francfort del Meno. Ediciones Paidós Ibérica. Edición de 1998. Barcelona. España. 

Benkler, Yochai. (2015). La Riqueza de las Redes: Cómo la Producción Social Transforma los 
Mercados y la Libertad. Traducción al español de: The Wealth of Networks. Yale 
University Press. 2006. Edición de distribución gratuita revisada y autorizada por el 
autor. ICARIA editorial. ISBN 9788498886344. Barcelona. España. Recuperado de 
http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/la%20riqueza%20de%20las%20redes.pdf 

 

 

https://stars.aashe.org/pages/about/technical-manual.html
https://doi.org/10.1108/IJSHE-05-2017-0069
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92452927001
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.06.134
http://www.aqu.cat/doc/doc_93243070_1.pdf
http://asq.org/about-asq/who-we-are/bio_edwards.html
http://asq.org/about-asq/who-we-are/bio_ishikawa.html
http://asq.org/about-asq/who-we-are/bio_shewhart.html
http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/la%20riqueza%20de%20las%20redes.pdf


                    Modelo para la Evaluación de la Dimensión de Desarrollo Sostenible basado en la Agenda 2030        43 

Bermejo, Roberto. (2014). Del Desarrollo Sostenible según Brundtland a la Sostenibilidad como 
Biomimesis. Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional. 
Universidad del País Vasco. España. Recuperado de 
https://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0686956.pdf 

Beynaghi, A., Trencher, G., Moztarzadeh, F., Mozafari, M., Maknoon, R., & Leal Filho, W. 
(2016). Future sustainability scenarios for universities: moving beyond the United 
Nations Decade of Education for Sustainable Development. Journal of Cleaner 
Production, 112, 3464-3478. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.117 

Castells, Manuel y Himanen, Pekka. (2014). Reconceptualizing Development in the Global 
Information Age. Oxford University Press. ISBN 9780198716082. 

Castells, Manuel. (2009). Comunicación y Poder. Alianza Editorial. Madrid. España. 

Crespo, B., Míguez-Álvarez, C., Arce, M. E., Cuevas, M., & Míguez, J. L. (2017). The Sustainable 
Development Goals: An Experience on Higher Education. Sustainability, 9(8), 1353. 
https://doi.org/10.3390/su9081353 

Durán y Lalaguna, P., Díaz Barrado, C. M., & Fernández Liesa, C. R. (Eds.). (2016). International 
society and sustainable development goals. Madrid: Thomson Reuters Aranzadi. 

EFQM. (2018). Our History. European Foundation for Quality Management. Recuperado de 
http://www.efqm.org/about-us/our-history 

ENQA. (2015). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area: ESG 2015. European Association for Quality Assurance in Higher 
Education. Bruselas. Bélgica. Recuperado de http://www.enqa.eu/wp-
content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf 

EuroVoc. (2018). EuroVoc:  Tesauro multilingüe de la Unión Europea. Recuperado de 
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es 

Fleaca, E., Fleaca, B., & Maiduc, S. (2018). Aligning Strategy with Sustainable Development 
Goals (SDGs): Process Scoping Diagram for Entrepreneurial Higher Education Institutions 
(HEIs). https://doi.org/10.20944/preprints201801.0140.v1 

FUNDIBEQ. (2018). Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad. Recuperado de 
http://www.fundibeq.org/ 

GUNi. (2018). Sustainable Development Goals: Actors and Implementation: A Report from the 
International Conference. Global University Network for Innovation (GUNi). Recuperado 
de http://www.guninetwork.org/files/guni_sdgs_report.pdf 

GUNi. (2017). Higher Education in the World 6. Towards a Socially Responsible University: 
Balancing the Global with the Local. First edition. Global University Network for 
Innovation. GUNi. ISBN 9788461755080. Recuperado de 
http://www.guninetwork.org/files/download_full_report.pdf 

Hamiti, S., & Wydler, H. (2014). Supporting the Integration of Sustainability into Higher 
Education Curricula—A Case Study from Switzerland. Sustainability, 6(6), 3291-3300. 
https://doi.org/10.3390/su6063291 

https://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0686956.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.117
https://doi.org/10.3390/su9081353
http://www.efqm.org/about-us/our-history
http://www.enqa.eu/wp-
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es
https://doi.org/10.20944/preprints201801.0140.v1
http://www.fundibeq.org/
http://www.guninetwork.org/files/guni_sdgs_report.pdf
http://www.guninetwork.org/files/download_full_report.pdf
https://doi.org/10.3390/su6063291


                    Modelo para la Evaluación de la Dimensión de Desarrollo Sostenible basado en la Agenda 2030        44 

Harris, Nick. (2017). External Evaluation versus Rankings. Video. Production and FUOC. 
Universitat Oberta de Catalunya. Recuperado de 
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00253101/player-3.html 

Harvey, Lee. (2018). Analytic Quality Glossary. Recuperado de 
http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/quality.htm 

Harvey, Lee; Green, Diana. (1993). Defining Quality. En: Assessment & Evaluation in Higher 
Education. Routledge. 18:1 pp. 9-34. Londres. DOI: 10.1080/0260293930180102 

Hazelkorn, Ellen. (2017). The Geopolitics of Rankings. En: Global Rankings and the Geopolitics 
of Higher Education: Understanding the influence and impact of rankings on higher 
education, policy and society. Hazelkorn, Ellen Ed. ISBN 978131573855. Routledge. 
Inglaterra.  

Holm, T., Sammalisto, K., & Vuorisalo, T. (2015). Education for sustainable development and 
quality assurance in universities in China and the Nordic countries: a comparative study. 
Journal of Cleaner Production, 107, 529-537. 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.01.074 

IAU. (2016). IAU Strategic Plan 2016-2020. International Association of Universities. París. 
Francia. Recuperado de https://iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_strategic_plan_2016-2020-
site.pdf 

ICSU. (2017). A guide to SDG interactions: from science to implementation. International 
Council for Science. ICSU. https://doi.org/10.24948/2017.01 

ISCN. (2018). Sustainable Development: Educating with Purpose. 2018 Sustainable Campus 
Best Practices from ISCN And GULF Universities. International Sustainable Campus 
Network, ISCN. Global University Leaders Forum, GULF. Recuperado de 
https://www.international-sustainable-campus-network.org/downloads/general/478-
sustainable-development-educating-with-purpose/file 

ISO. (2016). ISO 26000 and SDGs. International Standard Organization. ISO. Ginebra. Suiza. 
Recuperado de 
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_and_sdgs.pdf 

ISO. (2015). Norma Internacional ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad - 
Fundamentos y vocabulario. Traducción oficial de ISO 9000:2015 Quality management 
systems - Fundamentals and vocabulary. International Organization for Standardization, 
ISO. Ginebra. Suiza. 

Jenkins, Henry. (2009). Fans, blogueros y videojuegos: La cultura de la colaboración. Paidós 
Ibérica. ISBN 9788449322587. Barcelona. España. 

Jenkins, Henry. (2008). Convergence Culture: La cultura de la convergencia de los medios de 
comunicación. Paidós Ibérica. ISBN 9788449321535. Barcelona. España. 

Jungcurt, S. (2016). Policy Brief: Towards Integrated Implementation: Tools for Understanding 
Linkages and Developing Strategies for Policy Coherence. Recuperado de 
http://sdg.iisd.org/commentary/policy-briefs/towards-integrated-implementation-tools-
for-understanding-linkages-and-developing-strategies-for-policy-coherence/ 

http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00253101/player-3.html
http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/quality.htm
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.01.074
https://iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_strategic_plan_2016-2020-
https://doi.org/10.24948/2017.01
https://www.international-sustainable-campus-network.org/downloads/general/478-
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_and_sdgs.pdf
http://sdg.iisd.org/commentary/policy-briefs/towards-integrated-implementation-tools-


                    Modelo para la Evaluación de la Dimensión de Desarrollo Sostenible basado en la Agenda 2030        45 

Juran Institute. (2018). Our Legacy. Juran Institute. Recuperado de 
http://www.juran.com/about-us/legacy/ 

Kehm, Barbara M. (2014). Global University Rankings: Impacts and Unintended Side Effects. 
European Journal of Education, 49(1):102-112. John Wiley & Sons Ltd. DOI: 
10.1111/ejed.12064 

Koehn, P. H. (2017). Universities and the sustainable development future: evaluating higher-
education contributions to the 2030 agenda. Taylor and Francis. Recuperado de 
https://0-ebookcentral-proquest-com.cataleg.uoc.edu 

Le Blanc, D. (2015). Towards Integration at Last? The Sustainable Development Goals as a 
Network of Targets: The sustainable development goals as a network of targets. 
Sustainable Development, 23(3), 176-187. https://doi.org/10.1002/sd.1582 

Lidstone, L., Wright, T., & Sherren, K. (2015). An analysis of Canadian STARS-rated higher 
education sustainability policies. Environment, Development and Sustainability, 17(2), 
259-278. https://doi.org/10.1007/s10668-014-9598-6 

Lo-Iacono-Ferreira, V. G., Capuz-Rizo, S. F., & Torregrosa-López, J. I. (2018). Key Performance 
Indicators to optimize the environmental performance of Higher Education Institutions 
with environmental management system – A case study of Universitat Politècnica de 
València. Journal of Cleaner Production, 178, 846-865. 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.184 

Marginson, Simon. (2014). University Rankings and Social Science. European Journal of 
Education. 49(1):45-59. John Wiley & Sons Ltd. DOI: 10.1111/ejed.12061 

Marshall, S. J. (2018). Shaping the University of the Future: Using Technology to Catalyse 
Change in University Learning and Teaching. Springer Berlin Heidelberg. Recuperado de 
https://0-ebookcentral-proquest-com.cataleg.uoc.edu 

McCowan, T. (2016). Universities and the post-2015 development agenda: an analytical 
framework. Higher Education, 72(4), 505-523. https://doi.org/10.1007/s10734-016-
0035-7 

Nilsson, Måns; Griggs, D. & Visbeck, M. (2016). Policy: Map the interactions between 
Sustainable Development Goals. Nature News, 534(7607), 320. 
https://doi.org/10.1038/534320a 

Nilsson, Måns. (2016a). Understanding and mapping important interactions among SDGs. 
Recuperado de 
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96735.pdf 

Nilsson, Måns. (2016b). Integrated decision making – key concepts and approaches. 
Presentado en Regional Kkowledge Exchenge: Implementing de 2030 Agenda for 
Sustainable Development. Recuperado de 
http://www.lk.undp.org/content/dam/rbap/docs/meetTheSDGs/Session%20II%20Mans
%20Nilsson%20-%20Enablers%20for%20Integrated%20Decision%20Making.pdf 

Pradhan, P., Costa, L., Rybski, D., Lucht, W., & Kropp, J. P. (2017). A Systematic Study of 
Sustainable Development Goal (SDG) Interactions. Earth’s Future, 5(11), 1169-1179. 
https://doi.org/10.1002/2017EF000632 

http://www.juran.com/about-us/legacy/
https://0-ebookcentral-proquest-com.cataleg.uoc.edu
https://doi.org/10.1002/sd.1582
https://doi.org/10.1007/s10668-014-9598-6
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.184
https://0-ebookcentral-proquest-com.cataleg.uoc.edu
https://doi.org/10.1007/s10734-016-
https://doi.org/10.1038/534320a
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96735.pdf
http://www.lk.undp.org/content/dam/rbap/docs/meetTheSDGs/Session%20II%20Mans
https://doi.org/10.1002/2017EF000632


                    Modelo para la Evaluación de la Dimensión de Desarrollo Sostenible basado en la Agenda 2030        46 

ONU. (2017). Desarrollo Sostenible: Antecedentes. Organización de las Naciones Unidas. 
Recuperado de http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml 

ONU. (2015). Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=S 

Ordorika, Imanol. (2015). Rankings Universitarios. Revista de la Educación Superior.  44(173):7-
9. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. ANUEIS. 
México. ISSN 23959037. Recuperado de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-
27602015000100001 

Owens, T. L. (2017). Higher education in the sustainable development goals framework. 
European Journal of Education, 52(4), 414-420. https://doi.org/10.1111/ejed.12237 

Oxford University Press. (2018). English Dictionary, Thesaurus, & grammar help | Oxford 
Dictionaries. Recuperado de https://en.oxforddictionaries.com/ 

RAE. (2018). Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario [Consulta]. 
Recuperado de http://dle.rae.es/index.html 

Rauhvargers, Andrejs. (2011). Global University Rankings and Their Impact. EUA Report on 
Rankings 2011.  European University Association. ISBN 9789078997276. Bruselas. 
Bélgica. Recuperado de http://www.eua.be/Libraries/publications-
homepagelist/Global_University_Rankings_and_Their_Impact.pdf?sfvrsn=4 

Rauhvargers, Andrejs. (2013). Global University Rankings and Their Impact: Report II. EUA 
Report on Rankings 2013.  European University Association. ISBN 9789078997412. 
Bruselas. Bélgica. Recuperado de http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-
list/EUA_Global_University_Rankings_and_Their_Impact_-_Report_II.pdf?sfvrsn=2 

Rodríguez Espinar, S. (2013). El debate de la calidad en la educación superior. En: La evaluación 
de la calidad en la educación superior. Pp. 15-48. Editorial Síntesis. Madrid. España. ISBN 
9788499588032 

Scopus. (2018). Scopus Abstract and Citation Database. ELSEVIER. Recuperado de 
https://www.scopus.com/home.uri 

SDSN Australia/Pacific. (2017). Getting started with the SDGs in universities: A guide for 
universities, higher education institutions, and the academic sector. Sustainable 
Development Solutions Network (SDSN) – Australia/Pacific. Recuperado de http://ap-
unsdsn.org/wp-content/uploads/2017/08/University-SDG-Guide_web.pdf 

SDSN. (2017). SDG Index and Dashboards Report 2017 International spillovers in achieving the 
goals. Global Responsibilities. Recuperado de 
http://www.sdgindex.org/assets/files/2017/2017-SDG-Index-and-Dashboards-Report--
full.pdf 

Souza, Valdinei Costa. (2017). Quality in higher education: an operational concept vision. 
Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas). Brasil. 22:2 pp. 332-
357. DOI: 10.1590/s1414-40772017000200004 

http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=S
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-
https://doi.org/10.1111/ejed.12237
https://en.oxforddictionaries.com/
http://dle.rae.es/index.html
http://www.eua.be/Libraries/publications-
http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-
https://www.scopus.com/home.uri
http://ap-
http://www.sdgindex.org/assets/files/2017/2017-SDG-Index-and-Dashboards-Report--


                    Modelo para la Evaluación de la Dimensión de Desarrollo Sostenible basado en la Agenda 2030        47 

Stephens, J. C., Hernandez, M. E., Román, M., Graham, A. C., & Scholz, R. W. (2008). Higher 
education as a change agent for sustainability in different cultures and contexts. 
International Journal of Sustainability in Higher Education, 9(3), 317-338. 
https://doi.org/10.1108/14676370810885916 

Thomashow, M. (2014). The Nine Elements of a Sustainable Campus. Sustainability: The Journal 
of Record, 7(3), 174-175. https://doi.org/10.1089/SUS.2014.9788 

UNESCO. (2018). Tesauro de la UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization. UNESCO. Recuperado de 
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/?clang=es 

UNESCO. (2017). Educación superior. Portal web temático. United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization. UNESCO. Recuperado de 
https://es.unesco.org/themes/educacion-superior 

UNESCO. (2016). Educación 2030. Declaración de Incheon y Marco de Acción para la 
realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO. ED-
2016/WS/28. Recuperado de 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656s.pdf 

UNESCO. (2009). Higher Education, Research and Innovation: Changing Dynamics. Report on 
the UNESCO Forum on Higher Education, Research and Knowledge 2001-2009. Editores: 
Meek, V. Lynn; Teichler, Ulrich; Kearney, Mary-Louise. International Centre for Higher 
Education Research Kassel at the University of Kassel. UNESCO. Recuperado de 
http://www.uni-kassel.de/incher/v_pub/UNESCO_RR_09.pdf 

UNPD. (2017a). Rapid Integrated Assessment (RIA) Tool to facilitate mainstreaming of SDGs 
into national and local plans. United Nations Development Programme. Recuperado de 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-development-
goals/rapid-integrated-assessment---mainstreaming-sdgs-into-national-a.html 

UNDP. (2017b). SDG Accelerator and Bottleneck Assessment. United Nations Development 
Programme. Recuperado de 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-development-
goals/sdg-accelerator-and-bottleneck-assessment.html 

UNSD. (2018). Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Inter-Agency and Expert Group 
on SDG Indicators (IAEG-SDGs). Recuperado de 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%20
refinement.Spanish.xlsx 

Van Vught, F.; Ziegele, F. (2012). Multidimensional Ranking: The Design and Development of U-
Multirank. Van Vught, F.; Ziegele, F. Editores. Higher Education Dynamics. Springer. ISBN 
9789400730052. DOI: 10.1007/978-94-007-3005-2 

Vettori, O., & Rammel, C. (2014). Linking Quality Assurance and ESD: Towards a Participative 
Quality Culture of Sustainable Development in Higher Education. En Z. Fadeeva, L. 
Galkute, C. Mader, & G. Scott (Eds.), Sustainable Development and Quality Assurance in 
Higher Education (2014.a ed., pp. 49-65). United Kindong: Palgrave MacMillan. 

https://doi.org/10.1108/14676370810885916
https://doi.org/10.1089/SUS.2014.9788
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/?clang=es
https://es.unesco.org/themes/educacion-superior
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656s.pdf
http://www.uni-kassel.de/incher/v_pub/UNESCO_RR_09.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-development-
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-development-
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%20


                    Modelo para la Evaluación de la Dimensión de Desarrollo Sostenible basado en la Agenda 2030        48 

Vizcaino, Gilberto; de la Vega, Iván. (2013). Rankings de Universidades ¿aplican para países 
periféricos como Venezuela? INTERCIENCIA número 38(10):745-752. ISSN 03781844. 
Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33929482009 

Vroeijenstijn, Ton. (1992). External Quality Assessment, Servant of Two Masters? The 
Netherlands University Perspective. En: Quality Assurance in Higher Education. Editora: 
Craft, Alma. Routledge. Pp. 111-135. Londres. 

Waage, J., Yap, C., Bell, S., Levy, C., Mace, G., Pegram, T., … Poole, N. (2015). Governing 
Sustainable Development Goals: interactions, infrastructures, and institutions. En: 
London International Development Centre (LIDC), J. Waage, C. Yap, & London 
International Development Centre (LIDC) (Eds.), Thinking Beyond Sectors for Sustainable 
Development (pp. 79-88). Ubiquity Press. https://doi.org/10.5334/bao.i 

WCED. (1987). Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: 
Nuestro futuro común. Versión en español del Report of the World Commission on 
Environment and Development: Our Common Future. Documento A/42/427 de la 
Asamblea General. 4 de agosto de 1987. Organización de las Naciones Unidas. World 
Commission on Environment and Development. WCED. Recuperado de 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/42/427&referer=/english/&Lang=S 

Webometrics. (2018). Ranking Web of Universities. Edición de enero del 2018. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. CSIC. España. Recuperado de 
http://www.webometrics.info/en/node/200 

Webometrics. (2017). Countries arranged by Number of Universities in Top Ranks. Ranking 
Web de Universidades. Edición de enero del 2017. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. CSIC. España. Recuperado de http://www.webometrics.info/es/node/54 

Weitz, N., Carlsen, H., Nilsson, M., & Skånberg, K. (2018). Towards systemic and contextual 
priority setting for implementing the 2030 Agenda. Sustainability Science, 13(2), 531-
548. https://doi.org/10.1007/s11625-017-0470-0 

Westerheijden, D. F. (1996). Use of Quality Assessment in Dutch Universities. En: P.M.A. 
Maassen y F.A. Van Vught (eds.) Inside Academia. New Challenges for The Academic 
Profession. Enschede: C.H.E.P.S. (pp. 269-289). 

WoS. (2018). Web of Science. Clarivate Analitics. Thomson Reuters. Recuperado de 
https://login.webofknowledge.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33929482009
https://doi.org/10.5334/bao.i
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/42/427&referer=/english/&Lang=S
http://www.webometrics.info/en/node/200
http://www.webometrics.info/es/node/54
https://doi.org/10.1007/s11625-017-0470-0
https://login.webofknowledge.com


                    Modelo para la Evaluación de la Dimensión de Desarrollo Sostenible basado en la Agenda 2030        49 

10. Anexo: Desarrollo del Estudio Documental 
[Nota del Autor: En la línea de tiempo, el desarrollo del estudio documental, aquí presentado, se realizó 

como paso inicial en el planteamiento del proyecto del Trabajo Final del Máster; por lo tanto, no recoge las 

adiciones o modificaciones que se realizaron durante el estudio; estos fueron incluidos en el informe final.] 

La recopilación y selección de artículos relevantes y atingentes al estudio, se hizo con la 

finalidad de tener un acercamiento al estado de la cuestión de la temática sobre la cual se 

trabajó. Para este fin se han realizaron los siguientes procedimientos: 

 Determinar las palabras clave del estudio. 

 Conceptualizar las palabras clave del estudio. 

 Buscar artículos científicos utilizando las palabras clave del estudio como términos de 
búsqueda. 

 Analizar los artículos ubicados para seleccionar aquellos con mayor relevancia con el 
estudio. 

Determinar las palabras clave del estudio. 

El objetivo general del estudio es proponer un Modelo para la Acreditación de la 

Dimensión de Desarrollo Sostenible a Nivel Institucional basado en la Agenda 2030; de este 

objetivo se desprenden las siguientes posibles palabras clave: Modelo, Acreditación 

Institucional, Dimensión, Desarrollo Sostenible y Agenda 2030; con la finalidad de obtener 

mejores resultados en la recopilación de información se incluyeron los términos: Educación 

superior, como categoría amplia; Universidad como termino referente a institucional; y, 

Objetivos de Desarrollo Sostenible como término incluido en la Agenda 2030; con la misma 

finalidad, se excluyeron por su amplitud los términos; Modelo y Dimensión. 

Por lo tanto, se determinó como palabras clave del estudio los siguientes términos: 

Educación Superior, Desarrollo Sostenible, Acreditación, Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, Universidad. 

Conceptualizar las palabras clave del estudio. 

En la conceptualización de las palabras clave de estudio se consultaron diferentes 

fuentes reconocidas como válidas para la definición de términos; se utilizaron los tesauros de 

la UNESCO (UNESCO, 2018) y de la Unión Europea (EuroVoc, 2018); los diccionarios de la Real 

Academia Española (RAE, 2018) y el diccionario de Inglés Oxford (Oxford University Press, 

2018); así como, el Glosario Analítico de Calidad (Harvey, 2018) y el documento oficial 

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (UN, 2015). En la 

Tabla a se presentan los conceptos de cada palabra clave en español e inglés. 
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Tabla a 
Conceptualización de las Palabras Clave de Estudio 

Español Concepto Inglés Concepto 

Educación 
Superior 

Etapa de la enseñanza que sucede al nivel 
secundario, sea cual sea la duración del curso 
o el certificado obtenido. 1 

Higher 
Education 

Stage following secondary education, 
regardless of course duration or 
certificate awarded. 1 

Desarrollo 
Sostenible 

Desarrollo que permite satisfacer las 
necesidades presentes sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras de 
satisfacer sus propias necesidades. 2 

Sustainable 
development 

Development that meets the needs 
of the present without compromising 
the ability of future generations to 
meet their own needs. 2 

Modelo Arquetipo o punto de referencia para imitarlo 
o reproducirlo. 4 Model A thing used as an example to follow 

or imitate. 5 

Acreditación 

Reconocimiento y ratificación de las normas 
académicas de una institución educativa por 
un organismo externo imparcial reconocido 
públicamente. 1 

Accreditation 

Recognition and approval of the 
academic standards of an educational 
institution by some external, 
impartial body of high public esteem. 
1 

 

La acreditación es el establecimiento de un 
estatus, la legitimidad o la idoneidad de una 
institución, programa (esto es, compuesto por 
módulos) o módulo de estudio. 

La acreditación puede ser de programas o 
instituciones. La acreditación suele ser de 
duración limitada, momento en el que se 
inician los procedimientos de renovación de la 
acreditación. 

 

Accreditation is the establishment of 
the status, legitimacy or 
appropriateness of an institution, 
programme (i.e. composite of 
modules) or module of study. 

Accreditation may be of programmes 
or institutions. Accreditation is 
usually for a limited duration at which 
time re-accreditation procedures 
come into operation. 3 

Agenda 2030 

La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible es un documento 
aprobado y promovido por la Organización de 
las Naciones como un marco mundial de 
referencia para el logro del desarrollo 
sostenible mundial. La Agenda 2030 consta de 
17 objetivos de desarrollo sostenible. 6 

2030 Agenda  

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 
169 metas forman parte de la Agenda 2030, 
son de carácter integrado e indivisible e 
incluyen las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: económica, social y ambiental. 
Aunque no son jurídicamente obligatorios, se 
espera que sean adoptados en las políticas, 
planes y programas de desarrollo sostenible 
de los países. 6 

Sustainable 
Development 

Goals 
 

Universidad 
Establecimiento de enseñanza superior 
legalmente autorizado para conceder 
diplomas. 1 

Universities Institutions of higher education with 
legal right to confer degrees. 1 

Fuentes: 1. (UNESCO, 2018); 2. (EuroVoc, 2018); 3. (Harvey, 2018); 4. (RAE, 2018); 5. (Oxford University Press, 
2018); 6. (ONU, 2015). 

Elaboración: Luis Barrera 
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Buscar artículos científicos utilizando las palabras clave del estudio como términos de 
búsqueda. 

En la recopilación de los artículos se utilizaron, a través de la Biblioteca de la Universidad 

Oberta de Catalunya, las bases de datos Scopus (2018) y Web of Science (2018), se realizaron 

búsquedas acotadas a las palabras clave previamente definidas, tanto en español como en 

inglés; así mismo, dado que la Agenda 2030, fundamento de este estudio, fue publicada en 

septiembre del 2015 se usó como rango de fechas de publicación los años 2015 a 2018. Los 

resultados se muestran en la tabla b. 

Tabla b 
Expresiones de Búsqueda y Resultados 

Base de 
Datos Expresión Booleana de Búsqueda Utilizada 

N° 
Artículos 
Listados 

N° 
Artículos 

Seleccionados 

Scopus 

( TITLE-ABS-KEY ( educacion  AND superior )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 
desarrollo  AND sostenible )  AND  TITLE-ABS-KEY ( acreditacion )  AND  
TITLE-ABS-KEY ( educacion  AND superior,  AND desarrollo  AND sostenible,  
AND acreditacion,  AND agenda  AND 2030,  AND objetivos  AND de  AND 
desarrollo  AND sostenible,  AND universidad )  AND  TITLE-ABS-KEY ( agenda  
2030 )  AND  TITLE-ABS-KEY ( objetivos  AND de  AND desarrollo  AND 
sostenible )  AND  TITLE-ABS-KEY ( universidad ) )  AND  DOCTYPE ( ar  OR  re 
)  AND  PUBYEAR  >  2014  AND  PUBYEAR  <  2019 

0 0 

( TITLE-ABS-KEY ( higher  AND education )  AND  TITLE-ABS-KEY ( sustainable  
AND development )  AND  TITLE-ABS-KEY ( accreditation )  AND  TITLE-ABS-
KEY ( 2030  agenda )  AND  TITLE-ABS-KEY ( sustainable  AND development  
AND goals )  AND  TITLE-ABS-KEY ( universities ) )  AND  DOCTYPE ( ar  OR  re 
)  AND  PUBYEAR  >  2014 

0 0 

( TITLE-ABS-KEY ( higher  AND education )  AND  TITLE-ABS-KEY ( sustainable  
AND development ) )  AND  DOCTYPE ( ar  OR  re )  AND  PUBYEAR  >  2014    1052 0 
( ( TITLE-ABS-KEY ( higher  AND education )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 
sustainable  AND development ) )  AND  DOCTYPE ( ar  OR  re )  AND  
PUBYEAR  >  2014 )  AND  ( sustainable  AND development  AND goals )  AND  
( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "SOCI" ) ) 

131 11 

Web of 
Science 

Tema: (educación superior) AND Tema: (desarrollo sostenible) AND Tema: 
(ACREDITACION) AND Tema: (AGENDA 2030) AND Tema: (OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE) AND Tema: (UNIVERSIDAD) 
Período de tiempo=2015-2018 
Idioma de búsqueda=Auto   

0 0 

Tema: (HIGHER EDUCATION) AND Tema: (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) 
AND Tema: (ACCREDITATION) AND Tema: (2030 AGENDA) AND Tema: 
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) AND Tema: (UNIVERSITIES) 
Período de tiempo=2015-2018 
Idioma de búsqueda=Auto   

0 0 

Tema: (HIGHER EDUCATION) AND Tema: (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) 
Período de tiempo: Todos los años. 
Idioma de búsqueda=Auto   

3473 - 

Tema: (HIGHER EDUCATION) AND Tema: (SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
goals) 
Refinado por: Tipos de documento: ( ARTICLE OR REVIEW ) 
Período de tiempo: 2015-2018. 
Idioma de búsqueda=Auto   

229 13 

Datos actualizados al 11/4/2018 
Fuentes: Scopus (2018); WoS (2018). 
Elaboración: Luis Barrera 
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Analizar los artículos ubicados para seleccionar aquellos con mayor relevancia con el estudio 

De un total de 4525 artículos ubicados en ambas bases consultadas, se acotó por área 
de conocimiento o por término a 360, estos fueron analizados a través de los resúmenes o 
abstracts. Finalmente, se eliminaron duplicados y aquellos artículos a los cuales no se pudo 
acceder, resultando un total de 16 artículos indexados al más alto nivel y publicados en 

revistas científicas altamente citadas. Ver tabla c. 

Tabla c 
Artículos Seleccionados para Elaborar el Estado de la Cuestión 
Albareda-Tiana, S., Vidal-Raméntol, S., & Fernández-Morilla, M. (2018). Implementing the sustainable development goals at 

University level. International Journal of Sustainability in Higher Education, 19(3), 473-497. 
https://doi.org/10.1108/IJSHE-05-2017-0069 

Anand, C. K., Bisaillon, V., Webster, A., & Amor, B. (2015). Integration of sustainable development in higher education – a 
regional initiative in Quebec (Canada). Journal of Cleaner Production, 108, 916-923. 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.06.134 

Berzosa, A., Bernaldo, M. O., & Fernández-Sanchez, G. (2017). Sustainability assessment tools for higher education: An 
empirical comparative analysis. Journal of Cleaner Production, 161, 812-820. 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.05.194 

Beynaghi, A., Trencher, G., Moztarzadeh, F., Mozafari, M., Maknoon, R., & Leal Filho, W. (2016). Future sustainability scenarios 
for universities: moving beyond the United Nations Decade of Education for Sustainable Development. Journal of 
Cleaner Production, 112, 3464-3478. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.117 

Crespo, B., Míguez-Álvarez, C., Arce, M. E., Cuevas, M., & Míguez, J. L. (2017). The Sustainable Development Goals: An 
Experience on Higher Education. Sustainability, 9(8), 1353. https://doi.org/10.3390/su9081353 

Disterheft, A., Azeiteiro, U. M., Leal Filho, W., & Caeiro, S. (2015). Participatory processes in sustainable universities – what to 
assess? International Journal of Sustainability in Higher Education, 16(5), 748-771. https://doi.org/10.1108/IJSHE-05-
2014-0079 

Fleaca, E., Fleaca, B., & Maiduc, S. (2018). Aligning Strategy with Sustainable Development Goals (SDGs): Process Scoping 
Diagram for Entrepreneurial Higher Education Institutions (HEIs). https://doi.org/10.20944/preprints201801.0140.v1 

Hamiti, S., & Wydler, H. (2014). Supporting the Integration of Sustainability into Higher Education Curricula—A Case Study from 
Switzerland. Sustainability, 6(6), 3291-3300. https://doi.org/10.3390/su6063291 

Holm, T., Sammalisto, K., & Vuorisalo, T. (2015). Education for sustainable development and quality assurance in universities in 
China and the Nordic countries: a comparative study. Journal of Cleaner Production, 107, 529-537. 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.01.074 

Kościelniak, C. (2014). A consideration of the changing focus on the sustainable development in higher education in Poland. 
Journal of Cleaner Production, 62, 114-119. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.06.006 

Lidstone, L., Wright, T., & Sherren, K. (2015). An analysis of Canadian STARS-rated higher education sustainability policies. 
Environment, Development and Sustainability, 17(2), 259-278. https://doi.org/10.1007/s10668-014-9598-6 

Lo-Iacono-Ferreira, V. G., Capuz-Rizo, S. F., & Torregrosa-López, J. I. (2018). Key Performance Indicators to optimize the 
environmental performance of Higher Education Institutions with environmental management system – A case study 
of Universitat Politècnica de València. Journal of Cleaner Production, 178, 846-865. 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.184 

McCowan, T. (2016). Universities and the post-2015 development agenda: an analytical framework. Higher Education, 72(4), 
505-523. https://doi.org/10.1007/s10734-016-0035-7 

Owens, T. L. (2017). Higher education in the sustainable development goals framework. European Journal of Education, 52(4), 
414-420. https://doi.org/10.1111/ejed.12237 

Scholtz, B., Calitz, A., & Haupt, R. (2018). A business intelligence framework for sustainability information management in 
higher education. International Journal of Sustainability in Higher Education, 19(2), 266-290. 
https://doi.org/10.1108/IJSHE-06-2016-0118 

Sylvestre, P., McNeil, R., & Wright, T. (2013). From Talloires to Turin: A Critical Discourse Analysis of Declarations for 
Sustainability in Higher Education. Sustainability, 5(4), 1356-1371. https://doi.org/10.3390/su5041356 

Datos actualizados al 11/4/2018 
Fuentes: Scopus (2018); WoS (2018). 
Elaboración: Luis Barrera 
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Adicionalmente, se seleccionó un conjunto de documentos provenientes de 

instituciones reconocidas o publicaciones con respaldo editorial, que en conjunto forman lo 

que se ha denominado “literatura gris”; por ser relevantes para este estudio se presentan en la 

tabla d. 

 

Tabla d 
Artículos Seleccionados para Elaborar el Estado de la Cuestión 

AASHE. (2017). STARS-2.1-Technical-Manual-Administrative-Update-Three. Version 2.1. Association for the 
Advancement of Sustainability in Higher Education. Recuperado de 
https://stars.aashe.org/pages/about/technical-manual.html 

Koehn, P. H. (2017). Universities and the sustainable development future: evaluating higher-education 
contributions to the 2030 agenda. Taylor and Francis. Recuperado de https://0-ebookcentral-proquest-
com.cataleg.uoc.edu 

Marshall, S. J. (2018). Shaping the University of the Future: Using Technology to Catalyse Change in University 
Learning and Teaching. Springer Berlin Heidelberg. Recuperado de https://0-ebookcentral-proquest-
com.cataleg.uoc.edu 

ONU. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Organización de las 
Naciones Unidas. 

SDSN Australia/Pacific. (2017). Getting started with the SDGs in universities: A guide for universities, higher 
education institutions, and the academic sector. Sustainable Development Solutions Network (SDSN) – 
Australia/Pacific. Recuperado de http://ap-unsdsn.org/wp-content/uploads/2017/08/University-SDG-
Guide_web.pdf 

Thomashow, M. (2014). The Nine Elements of a Sustainable Campus. Sustainability: The Journal of Record, 7(3), 
174-175. https://doi.org/10.1089/SUS.2014.9788 

Vettori, O., & Rammel, C. (2014). Linking Quality Assurance and ESD: Towards a Participative Quality Culture of 
Sustainable Development in Higher Education. En Z. Fadeeva, L. Galkute, C. Mader, & G. Scott (Eds.), 
Sustainable Development and Quality Assurance in Higher Education (2014.ª ed., pp. 49-65). United 
Kindong: Palgrave MacMillan. 

Datos actualizados al 11/4/2018 
Fuentes: Según corresponde. 
Elaboración: Luis Barrera 
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