
DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD: 
ESTRATEGIA PARA UN DESARROLLO 

SOSTENIBLE

M.Sc. Juan Eduardo Gil Mora

mundoandino2005@yahoo.es













Problema 

Ambiental 

identificado

Internalización 

(aprehensión)
Actitudes Acciones

Políticas 

públicas



Es fundamental conocer la interrelación entre el ambiente y el hombre y

cómo éste puede favorecerlo o perjudicarlo. El conocimiento del entorno
posibilita disminuir los daños y, favorece la relación población/entorno.

En el bosque no hay Wi-Fi; pero te 

aseguro que encontrarás una mejor 

CONEXIÓN



La Universidad constituye un núcleo interesante de debate al más alto nivel para 

la búsqueda de alternativas a fin de resolver los problemas que obstaculizan el 

desarrollo

Desarrollo debe basarse en el uso de tecnologías apropiadas al entorno andino-

amazónico, que es el área de influencia de las universidades asentadas en Cusco, 

a fin de utilizar adecuadamente los recursos existentes que conduzcan a elevar el 
nivel de vida de la población



Hoy las universidades, a través de las escuelas académico-profesionales, 

especialmente las especializadas, deben constituirse en modelos permanentes de 

la incorporación de la dimensión ambiental, tanto en la enseñanza, investigación, 

proyección social y extensión universitaria como una estrategia que coadyuve al 

desarrollo sustentable



Las universidades, con motivo de desarrollar sus reformas curriculares,

introdujeron asignaturas como Educación Ambiental, Desarrollo Sustentable o

Ecología en el plan de estudios de diversas Escuelas Académico-profesionales. Al

respecto es necesario señalar en que estas cátedras, que de hecho significan un

avance en la incorporación de lo ambiental, y de un análisis de los problemas

ambientales, no deben estar aisladas de las otras materias del plan de estudios,

sino que se articulen como un elemento fundamental en la inclusión de la

dimensión ambiental, que permee el currículo e influya en la formación de los
futuros profesionales de las diferentes áreas del conocimiento.





Hablar de una universidad, sea pública o privada, implica aceptar el hecho de 

que en su interior se imparten conocimientos de todas las áreas. 

Se busca que los que ingresan a una universidad, adquieran conocimientos que 

les ayuden a crear o a innovar estructuras de su actualidad para conformar las 

nuevas estructuras que habrán de satisfacer las necesidades del futuro, dentro 

de las cuales se incluye la conservación del planeta.



El deterioro ambiental y la formación universitaria se encuentran fuertemente 

vinculados, en razón de que los problemas ambientales deben ser temas de 

análisis y debate, ensayos de propuestas y alcance de resultados. 

Las tesis en el pre y posgrado, son las propuestas más y mejor debatidas. Los 

proyectos de investigación, los semilleros de investigación, institutos y centros 

de investigación son los núcleos de análisis y propuesta a los que hay que 

prestar atención y promover su funcionamiento. 



UNSAAC, se crearon Institutos de Investigación 

multidisciplinarios con objetivos especializados en 

engarzar lo ambiental con el desarrollo regional y 

en el área de influencia de la Universidad:

• Instituto Universidad y Región; 

• Centro de Investigación en Población Cusco,

• Instituto Andino de Ecología y Desarrollo 

• Política Ambiental aprobada

• Maestrías especializadas

Vinculados a la investigación, formación, 

capacitación, proyección social, 

consultoría especializada, edición

de publicaciones especializadas



En la UTEA.

• Escuela Profesional de Ing. Ambiental.

• Diplomado en Saneamiento.

• Políticas de Investigación, incluye aspectos vinculados a 

temas ambientales



En la UAP, filial Cusco:

• Escuela Académico 

profesional de Ing. Ambiental.

• Política Ambiental en proceso 

de aprobación

• Maestría en Gestión 

Ambiental
POLÍTICA AMBIENTAL DE LA

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

FILIAL-CUSCO

La Universidad Alas Peruanas Filial Cusco,

se compromete a incorporar la ética

ambiental a todas las actividades docentes,

académicas, investigativas y de servicios

desarrolladas en sus diferentes facultades

para hacerlas compatibles con la protección

del ambiente, formando profesionales con

conocimiento de la realidad local y nacional,



En la UAC:
• Acreditación internacional

• Asignaturas horizontales de Educación 

Ambiental y Ecología

• Escuela Académico Profesional de Ing. 

Ambiental.

• Maestrías y 

doctorados



La incorporación de la dimensión ambiental en las universidades del Cusco, 

replantea e interroga la estructura tradicional, académica y administrativa en este 

nivel de enseñanza, donde existe una marcada división entre las ciencias 

naturales y las sociales y señala la necesidad de impulsar la interdisciplinariedad 

y el trabajo conjunto en las diferentes actividades de docencia, extensión y 

fundamentalmente en la investigación de la realidad, que de por sí es compleja y 

que necesita de las diferentes perspectivas disciplinarias para acercarse a lo 

ambiental, lo cual requiere de esfuerzos teóricos y metodológicos que involucran 

a toda la Universidad





La incorporación de la dimensión ambiental en la Universidad nos permite señalar 

el papel que le corresponde en la generación de conocimientos científicos y 

tecnológicos, propios, basados en la investigación de nuestros ecosistemas y los 

valores culturales de nuestras poblaciones así como el aporte de nuevos 

conocimientos que promuevan diversas estrategias y modelos socioeconómicos 

propios construidos con base en la diversidad natural y cultural de nuestro país.

Mediante esta profundización, debería reconocer aquellas interacciones, que

desde el punto de vista ambiental han llevado a conflicto estos sistemas y los han

conducido hacia la insostenibilidad actual. De esta forma, la universidad podría

saber hacia dónde orientar la investigación y por consiguiente, hacia dónde
orientar la formación en lo humanístico, en lo tecnológico y en lo científico.



Las facultades de Derecho y Ciencias Políticas deberán profundizar y desarrollar 

concepciones dentro de la dimensión ambiental que conduzcan a formar una 

conciencia social de pertenencia y conservación de los recursos naturales y la 

salvaguarda del patrimonio natural, derechos de tercera generación.



Las facultades de Ciencias de la Salud deberán fortalecer la 

incorporación de la problemática ambiental en el ámbito de la 

prevención como objetivo final de la salud ambiental, el bienestar y el 

clima laboral como parte de la salud de la población y el enlace de la 

ecología de la salud



En las facultades de Arquitectura, se deberá 

fortalecer la arquitectura bioclimática, el diseño 

compatible con el entorno y la construcción 

sostenible



En las carreras de Ingeniería Agronómica y afines, se debería impulsar 

una producción orgánica, libre de transgénicos, econegocios, riego 

con ahorro de agua, recuperación de tecnologías ancestrales



Las facultades de pedagogía y afines, deberán reformular el uso de sus 

metodologías de enseñanza/aprendizaje más relacionados a los 

recursos naturales existentes, emplear escenarios naturales para la 

enseñanza y analizar los recursos agotables y sus problemas como 

temática de estudio



Las ingenierías deberán revisar las 

tecnologías empleadas (usualmente 

importadas) analizar sus impactos 

ambientales y sociales, los riesgos 

implícitos, investigar nuevas 

alternativas tecnológicas, desarrollar 

la construcción sostenible, incluir el 

EIA, PAMA y PMA en todas las obras



Las facultades de Economía, 

Administración, contabilidad y 

empresariales, la visión ambiental 

contribuirá a formar profesionales dentro 

de la ética ambiental, no sólo calculando 

la rentabilidad sino la gestión del recurso 

natural en forma sostenible. Que el 

crecimiento económico se convierta en 

desarrollo con inclusión



Los sociólogos, antropólogos, comunicadores y afines que 

vinculen lo social con lo ambiental, lo económico y político, 

buscando una interacción sin sesgos y la aplicación de la 

consulta ciudadana con fines de desarrollo y no como 

oposición.



Los licenciados en Turismo, gastronomía, hotelería y otros, vinculen la 

protección de los ecosistemas, paisajes, biodiversidad como insumos 

agotables, fortalezcan el turismo sostenible, vivencial y de naturaleza 

como gestores de la protección del patrimonio natural.



Las facultades de Ciencias Ambientales: Biólogos, 

Ing. Ambientales, Geógrafos, Químicos, Geólogos, etc. 

Por su propio objeto de estudio están a la vanguardia 

del conocimiento de los sistemas biofísicos y de los 

sistemas naturales, su transformación e impactos 

generados por los proyectos de inversión, se 

capaciten más en EIA, gestión ambiental, política 

ambiental y otros instrumentos referidos al manejo 

sostenible de los recursos naturales para el desarrollo



Por un desarrollo ambientalmente sostenible!

Agradecido por su atención

M.Sc. Juan Eduardo Gil Mora


