
Modelo política ambiental de la universidad 

 
Nuestra Universidad como institución de educación superior, es consciente que debe 

ser un modelo de aprendizaje y práctica para el desarrollo sostenible, y ejemplo de 

aporte a la preservación, conservación, restauración y uso sostenible del ambiente; y 

debe estar encaminado a capacitar a los futuros profesionales para enfrentarse a los 

retos que plantea la situación actual, generando soluciones que propicien un cambio 

de modelo hacia la sostenibilidad. 

 

Para la consecución de este objetivo, es necesario que la Universidad promueva 

valores socio-ambientales que favorezcan el desarrollo de actitudes responsables 

hacia el ambiente dentro y fuera de la Universidad, valores que deben impregnar la  

propia estructura universitaria y su dinámica. 

 

Por ello, de modo coherente con el marco de su política, visión y misión institucional, 

y en ejercicio de su autonomía y responsabilidad con el desarrollo sostenible del país, 

la Universidad se compromete a mejorar de formar continua su comportamiento en 

materia ambiental y su relación con el entorno social, en cada uno de los siguientes 

campos: Gobierno y Participación, Formación, Investigación, Proyección Social y 

Ecoeficiencia Institucional. 

 

En el campo de Gobierno y Participación: se compromete a hacer los máximos 

esfuerzos para impregnar sus instrumentos de gestión de referencias ambientales, así 

como para promover la activa participación de la comunidad universitaria en la 

implementación de las acciones ambientales de la universidad. 

 

En el campo de Formación: se compromete a asumir e integrar la temática y 

perspectiva ambiental en el perfil y currículo de las diferentes titulaciones y cátedras, 

para dotar a los futuros profesionales de los conocimientos, habilidades y actitudes 

que les permita comprender y afrontar los diferentes problemas ambientales, y 

aumentar su sensibilidad hacia el entorno del cual forma parte. (Aquí se puede detallar 

las acciones concretas que se compromete a ejecutar en este campo, por ejemplo: 

desarrollar procesos de ambientalización curricular, incentivar la formación continua 



de docentes en temas ambientales, fomentar campañas de información y concienciación 

ambiental dirigida a la comunidad universitaria, etc.). 

 

En el campo de investigación: se compromete a promover en su agenda de 

investigaciones la presencia de temáticas relativas al ambiente y desarrollo sostenible 

y, a gestionar los recursos necesarios para este logro. (Aquí se puede detallar las 

acciones concretas que se compromete a ejecutar en este campo, por ejemplo: incluir 

criterios ambientales en todos los proyectos de investigación, investigar sobre la 

gestión ambiental de la universidad, promover la difusión y divulgación del 

conocimiento generado por la investigación entre la comunidad universitaria y la 

población en general, etc.). 

 

En el campo de extensión y proyección social: se compromete a promover e incorporar 

la Dimensión Ambiental en los programas o proyectos de proyección social que 

apunten a la mejora de la calidad de vida de las personas, así como también a 

participar en el desarrollo de la política ambiental y en los espacios de gestión 

ambiental a nivel local, regional y nacional. (Aquí se puede detallar las acciones 

concretas que se compromete a ejecutar en este campo, por ejemplo: promoción y 

difusión de información sobre temas ambientales a la población en general, incentivar el 

voluntariado ambiental, campañas de sensibilización ambiental dirigido a la población 

en general, participación en espacios locales de gestión ambiental, participación es el 

desarrollo de la política ambiental local, regional y/o nacional, desarrollo de proyectos 

ambientales en la comunidad, etc.). 

 

En el campo de Gestión Ambiental Interna: se compromete a promover, facilitar e 

implementar medidas para minimizar el impacto de sus actividades en el entorno y a 

interiorizar dentro de la cultura institucional el respecto por el ambiente y sus diversos 

componentes. (Aquí se puede detallar las acciones concretas que se compromete a 

ejecutar en este campo, por ejemplo: desarrollar un plan de manejo de residuos 

sólidos, incorporar un sistema de manejo de residuos sólidos, incorporar sistemas de 

eficiencia de ahorro de recurso y energía, etc.). 

 

La universidad asume el compromiso de difundir la presente declaración y las acciones 



que se deriven de su aplicación. Así mismo generar un proceso de evaluación que 

garantice la adecuación del presente compromiso a las futuras exigencias socio- 

ambientales. 

 

El Rector  

 


