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¿Políticas ambientales?

AE05.3. MINEDU 
promueve la

incorporación de 
conocimientos…
ambientales… 

para contribuir a
una mejora de la 

convivencia 
social en el país

L08: Recursos 
públicos se 
utilizan de 

manera eficiente 
y con 

responsabilidad…

L06: La 
universidad 

contribuya a la 
solución de 

problemas del 
país…



Licenciamiento

Acreditación

• Mejora continua
• Énfasis en los procesos
• Enfoque en resultados

• Condiciones Básicas de Calidad
• Énfasis documental

• Enfoque en requisitos



Licenciamiento como garantía 
de condiciones básicas de calidad

Asegurar que todas la universidad y sus programas de estudios 
conducentes a grados y títulos académicos cumplan con 
condiciones básicas de calidad para obtener y mantener su 
licenciamiento.

Política de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación 

Superior Universitaria (PAC) 

“Verificación y control de condiciones básicas de calidad que 
permite autorizar la provisión del servicio educativo superior 

universitario”



IX. 6. Adecuación al entorno y 
protección al medio ambiente 

La universidad cuenta con políticas, 
planes y acciones para la protección 
del medio ambiente, de manera que la 
localización de las edificaciones y el 
funcionamiento de sus servicios no 
degraden el medio ambiente. 

Documento que contenga las políticas, 
planes y acciones de adecuación al 
entorno y protección al medio 
ambiente. 

La condición IX se retiró de la versión 
final



Política de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación 

Superior Universitaria (PAC) 

Acreditación para la mejora continua

Asegurar que la universidad tenga mecanismos para desarrollar 
procesos de acreditación institucional y de sus programas 
académicos, en la búsqueda de la excelencia del servicio 
educativo superior universitario.

“Garantía socialmente reconocida que brinda el Estado sobre la 
calidad de una institución, programa o una carrera conducente a 

obtener un grado académico”





Estándar 26: Implementación de políticas 
ambientales

El programa de estudios implementa políticas 
ambientales, y monitorea el cumplimiento de 

medidas de prevención en tal ámbito

Factor 8: Responsabilidad 
social universitaria



Implementación de políticas 
ambientales

• Política Nacional del Ambiente

• Política Nacional de Educación Ambiental

• Plan Nacional de Acción ambiental - PLANAA -
PERU 2011 - 2021

• Plan Nacional de Educación Ambiental 2017-
2022 - PLANEA



Plan Nacional de Educación 
Ambiental 2015-2021 

• Enfoque ambiental en el plan de estudios.
• Redes ambientales universitarias y de voluntariado 

estudiantil.
• Aplicar la Matriz de Indicadores de Evaluación de 

Instituciones Educativas para el Desarrollo Sostenible en 
Educación Superior.

• Educación y gestión ambiental en las investigaciones.
• Promover la responsabilidad socio ambiental.
• Buenas prácticas de alimentación saludable. 
• Competencia profesional transversal referida al enfoque 

ambiental.
• Implementar medidas de ecoeficiencia.



Formación Investigación

Vinculación

Balance ideal

Formación Investigación

Vinculación



Investigación

Formación

Vinculación con el entorno

Gestión del campus

Integrar el cuidado ambiental de forma 
transversal en el quehacer universitario

Política ambiental

------------------------------------------------------------------------



Conclusiones

• Compromiso de generar una cultura de convivencia con el 
entorno

• La responsabilidad de todos puede terminar en ser 
responsabilidad de nadie

• Involucrar a toda la comunidad universitaria
• Tener proyectos concretos

• Mayor fortalecimiento y difusión de la normatividad 
relevante



www.sineace.gob.pe

Clic para editar título

www.sineace.gob.pe


