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Misión:

Formar ciudadanos del mundo con educación tecnológica de calidad a través
de la docencia, la investigación aplicada, la difusión del conocimiento y la
vinculación, que contribuyan a la innovación y al desarrollo sustentable.

Visión:

Somos una Universidad reconocida por su calidad internacional, sus
aportaciones al desarrollo de la tecnología y al bienestar de la sociedad.



Académico
Contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas del mundo que detonen el desarrollo de su entorno
con valores, conocimientos y experiencias académicas, a través de la ejecución del proceso Educativo.

Servicios de apoyo al sector productivo y social
Fortalecer la vinculación académica con los sectores productivo y social en la aportación de soluciones
tecnológicas a necesidades específicas, a través de estrategias innovadoras y de capacitación
especializada que contribuyan al desarrollo sustentable.

Incubación de negocios
Fomentar una cultura de emprendimiento e innovación para la creación, desarrollo y consolidación de
empresas a través de la incubación de negocios, ideas y proyectos, generados entre la comunidad
universitaria y la sociedad en general.

Ambiental
Promover la cultura de cuidado del medio ambiente para minimizar los impactos ambientales
institucionales, cumplir la normativa aplicable y difundir a las partes interesadas principios de
sustentabilidad.

OBJETIVOS DEL SGI

Objetivos de calidad Integral



Nos comprometemos en brindar satisfacción a nuestros clientes y nuestras
clientas a través de los servicios de educación superior tecnológica, de apoyo
a los sectores productivo y social e incubación de negocios, así como prevenir
la contaminación de los aspectos ambientales institucionales, cumpliendo
con la normativa ambiental aplicable, promoviendo y difundiendo los
principios de sustentabilidad a las partes interesadas, a través de la mejora
continua del Sistema de Gestión Integral.

POLÍTICA Y ALCANCE DEL SGI

Política Integral de calidad

Alcance 

Desarrollo y provisión de servicios educativos para los niveles de técnico
superior universitario y licenciatura e ingeniería; servicios de apoyo al sector
productivo y social y de incubación de negocios.
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Certificación del Sistema de Gestión Ambiental

(norma ISO 14001)
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• Consumo de agua

• Generación de agua residual

• Generación de residuos de manejo especial

• Generación de residuos peligrosos

• Consumo de papel

• Consumo de energía eléctrica

• Consumo de combustible fósiles

• Generación de emisiones a la atmósfera

ASPECTOS AMBIENTALES



1. Consumo de agua

2. Generación de residuos de manejo especial

3. Generación de agua residual

4. Generación de residuos peligrosos

5. Consumo de papel

6. Consumo de energía eléctrica

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS



CONTROLES OPERACIONALES

CUPA
El Centro Universitario Para el Acopio (CUPA) es el encargado del manejo

integral de los residuos generados dentro de la Universidad.

Surgió oficialmente en el año de 1998 derivado de la necesidad e interés de

disminuir los impactos ambientales negativos por la generación de residuos.

Dentro de sus actividades están la recolección, separación, clasificación,

valorización y/o disposición final de los residuos.

El Centro Universitario Para el Acopio “CUPA” realiza acciones de separación de

residuos para su valorización, mediante la venta a centros de acopio o

recicladoras, logrando con esto recuperar más de 10 toneladas de residuos

valorizables al año en la universidad, correspondiente al 20% de la generación

total.

Además maneja adecuadamente el 100 % de los residuos peligrosos generados

en la universidad.



CUPA

COMPROMISO
El programa de Manejo de Residuos, es un aliado en el compromiso que hemos adquirido al
certificarnos en la norma ISO 14001:2015, certificación voluntaria en la que nos
comprometemos a cuidar el ambiente.

La separación de residuos en nuestra universidad se debe realizar de la siguiente manera:

Inorgánico:
-Vidrio (botellas, etc.)
-Botellas de plástico (PET)
-Latas de aluminio y metal
-Envase de Yogurt (PEAD)
-Metal (Tuercas, Tornillo, Etc.)

Orgánico
-Restos de alimentos
-Residuos de Frutas 
- Servilletas con restos de 
comida 

Desechos                                                 
- Platos y vasos de unicel 
-Bolsas de Plástico
-Botes Tetra pack
-Envoltura de golosinas y 
frituras
-Papel aluminio
-Chicles 

Papeleras
- Papel de oficinas, 
cuadernos o revistas
- Cartón
- Periódico

Tóner y Cartuchos:                 
- De impresoras
- De copiadoras

Tóner y Cartuchos:                 
- De impresoras
- De copiadoras

Contenedor LEÓN ¡PONTE 
LAS PILAS!:                                
- Pilas y baterías de aparatos 
y dispositivos electrónicos
- Pilas y baterías de teléfonos 
celulares

Contenedor de SINGREM©:
- Medicamentos caducos
- Envases de medicamentos 
ya utilizados

Contenedor 
TERRACYCLE©:
- Envolturas de alimentos 

“SABRITAS”



CONTROLES OPERACIONALES

Sistemas de Tratamiento Agua
La universidad ha buscado soluciones sustentables para la reducción

de los impactos negativos generados por el agua residual que genera,

es por ello que cuenta actualmente con 4 Plantas de Tratamiento de

Agua Residual (PTAR), distribuidas en sus tres campus, el Campus

central León cuenta con 2, Campus II León con 1, Campus Acámbaro 1.

Es importante también la cultura del cuidado del agua dentro de la

institución, ya que al incrementar la matricula se incrementa la cantidad

de agua residual generada y es necesario crear esa cultura del cuidado

del recurso hídrico.

Dentro de las sesiones presenciales con alumnado, docentes y personal

administrativo se toman acciones para lograr un uso eficiente del agua.

Una vez que el agua es tratada y cumple con la normativa aplicable

(NOM-001-SEMARNAT-1996) se utiliza para el riego de

aproximadamente 9000 m2 de áreas verdes dentro de la institución.



CONTROLES OPERACIONALES

Educación Ambiental
El departamento de educación ambiental se encarga de la difusión y

promoción de campañas ambientales y de sesiones presenciales con la

comunidad universitaria (alumnado, docentes y prestadores de

servicios) para la concientización y sensibilización ambiental, así como

la comunicación de algunos aspectos del Sistema de Gestión Integral.

Como parte del compromiso que la universidad adquiere con la

sociedad civil, ha desarrollado el programa de Responsabilidad Social

Universitaria (RSU), donde Educación ambiental contribuye con

sesiones de sensibilización y concientización ambiental, además de

impartir talleres de aprovechamiento de residuos, huertos urbanos,

elaboración de composta, el primer contacto de los niños con la química

en laboratorio y de jabones elaborados a partir de aceite de cocina.



- Campañas de Difusión

Día mundial del Medio Ambiente: 

Reforestación en mini unidad deportiva de Malecón del Rio (León) 



Conferencia magistral 

“Cambio climático, trascendencia global juvenil” 



Reforestación UTL. 



Huerto Orgánico 



Jardín UTL 



Sesiones de capacitación docente y administrativo 



Sesiones de sensibilización a alumnado 



Jornadas académicas 


