
Ing. Carmela Arce Urrea

Secretaria Técnica-CAU



El  objetivo del  Formulario B49, es la adecuación

al entorno y protección del ambiente y el Indicador 49 

Pide las políticas, planes y acciones.
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Cómo gestiona sus actividades

 Las acciones a nivel de universidad se convocan a través 

del rector que es el presidente del CAU.

 Con motivo del licenciamiento se tienen reuniones con las 

demás comisiones.

 Las autoridades brindan el apoyo necesario.

 La gestión al interior del CAU está a cargo de la secretaría 

técnica que vienen a ser la parte ejecutiva.



Principales logros

1. Elaboración, aprobación y publicación de la Política 

Ambiental Universitario.

2. Elaboración socialización, aprobación y publicación del Plan 

de Manejo Ambiental Universitario, incluyendo su presupuesto.



Concurso de dibujo para 

diseñar el logo del CAU



Principales dificultades
 La falta de participación de los docentes y  de los trabajadores.

 La dispersión de locales de la UNAP

 Al interior del CAU es muy difícil reunir a los 8 miembros, 

generalmente se trabaja con 4 miembros.

 La falta de presupuesto para  la implementación.

Como prevé su sostenibilidad.

Será sostenible en la medida que las autoridades se involucren 

y se asigne presupuesto al CAU

Principal reto:
Conseguir el presupuesto para la implementación.

Es digno de destacar que son los estudiantes 

universitarios los que participan permanentemente 

en las actividades del CAU.



FUNCIONES DEL CAU

 Impulsar la aprobación de la Política ambiental y el 
Plan de manejo ambiental de la UNAP.

Conducir la realización del diagnóstico ambiental
de la Universidad en sus diferentes ámbitos:
Docencia, gobierno y participación, investigación,
extensión y gestión.

 Promover la responsabilidad ambiental en diversos
públicos dentro y fuera de la Universidad, a través
de la realización de campañas, capacitaciones,
eventos académicos, etc.

 Programar, desarrollar y apoyar las iniciativas en
materia de protección y divulgación ambiental
dentro y fuera de la Universidad.

 Impulsar y asesorar la implementación de medidas
para minimizar el impacto de las actividades de la
Universidad en el ambiente.



Tareas actuales
 Convocatoria del Voluntariado

 Sensibilización permanente a estudiantes y trabajadores

arce.u@Hotmail.com


