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Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA 
Sistema Corporativo 

Política de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa 
 
Alcance 
En la Universidad Tecnológica de Santiago estamos comprometidos con el fortalecimiento 
de los principios de sostenibilidad y responsabilidad en nuestro accionar y planificación 
estratégica, asegurando un comportamiento ético y responsable en nuestras actividades. 
 
Objetivos 

• Proporcionar estructuras de apoyo para nuestros estudiantes y colaboradores, con 
especial atención a los que viven en situación de pobreza. 

• Desarrollar iniciativas comunitarias para lograr la igualdad entre los géneros, 
promoción de una vida sana y de educación inclusiva, equitativa y de calidad. 

• Fortalecer continuamente nuestras acciones y políticas de seguridad y salud 
ocupacional. 

• Desarrollar una infraestructura sostenible y resiliente que apoye el bienestar de las 
personas y minimice el impacto ambiental. 

• Promover el compromiso de comunidad y campus seguro, ecológico y accesible para 
todos. 

• Fomentar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
• Desarrollar planes de gestión para la protección de la biodiversidad y ecosistemas 

mediante la acción y la educación. 
• Abordar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la 

gobernanza, la gestión, la cultura y fortalecimiento de las alianzas. 
 
Compromisos 
El Desarrollo Sostenible es una estrategia que manifiesta nuestro compromiso con el 
bienestar de las generaciones presentes y futuras. 
 
UTESA está comprometida con un modelo de desarrollo más sostenible y justo, trabaja para 
que su implementación se constituya en valor agregado en nuestro accionar, a través de la 
búsqueda del equilibrio entre las tres aristas interdependientes:  
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• Responsabilidad social, asumimos nuestro rol de institución formadora, 
fundamentada en los principios éticos de velar por el respeto a los derechos y 
dignidad de las personas. Nuestro quehacer en el campo educativo, de investigación 
y servicio a la comunidad, tiene como eje la equidad, la democracia, la objetividad y 
la responsabilidad de educar desde una perspectiva humanista y orientadora. 

• Responsabilidad económica, nuestro objetivo es aportar a la actividad productiva 
del país, estimulando el estudio de la realidad económica, política y social 
dominicana, presentando planteamientos de posibles alternativas y soluciones a los 
problemas nacionales. 

• Responsabilidad ambiental, compromiso permanente con la ciudadanía para 
contribuir con el desarrollo integral de la nación, concentrando nuestro esfuerzo en 
la conservación del capital natural y la preservación de nuestro patrimonio cultural, 
mediante una gestión adecuada de los aspectos e impactos ambientales, 
maximizando la productividad de los recursos, y el fortalecimiento de los criterios 
de sostenibilidad en nuestro accionar y planificación estratégica. 

• UTESA está comprometida con la filosofía institucional, con los reglamentos y 
normativas de nuestra institución y con el desarrollo de la comunidad universitaria 
y el país.  

 
Esta política y cada uno de sus componentes están sujetos a mejora continua. Este 
perfeccionamiento parte de los procesos de autoevaluación y será revisado, como máximo, 
cada 5 años. Compete al Departamento de Sostenibilidad y Desarrollo, liderar la 
autoevaluación permanente de las mismas, así como la identificación de oportunidades de 
mejora.  
 
Aprobadas por: Junta del Senado 
Fecha de entrada en vigor: 14 de septiembre de 2022 
Fecha primera revisión: 21 de mayo de 2022 
 


