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PRESENTACIÓN 

Este material es una contribución inicial para orientar la elaboración de los Planes 

Ambientales de las Universidades del país. No pretende ser una obra acabada, por 

lo que se está abierto a recibir todo tipo de aporte que ayude a mejorar el mismo.   

La guía esta ideada para servir de referencia a todas las universidades que elaboren 

sus Planes Ambientales y para lograr que estas se articulen con la propuesta de la 

Matriz de Indicadores de Incorporación de la Dimensión ambiental en las 

Universidades, herramienta elaborada en el marco de la Red Ambiental 

interuniversitaria (RAI).  

La Universidad puede adoptar lo propuesto en esta guía o puede mejorar su 

contenido y/o complementarla.  Lo principal es que los Planes Ambientales 

Universitarios estén estructurados y tengan coherencia lógica y, que los proyectos 

y actividades que se planteen contribuyan a la sostenibilidad ambiental y gestión 

ambiental del país.  
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I. ¿QUÉ ES EL PLAN AMBIENTAL UNIVERSITARIO?  

Es un instrumento de gestión y de mejora continua que materializa los lineamientos 

de política ambiental de la Universidad, donde se detallan las acciones que se 

implementarán para cultivar en la comunidad universitaria un sentido de 

corresponsabilidad con la preservación, conservación, restauración y uso sostenible 

del ambiente.  

El Plan Ambiental Universitario expresa los aportes de la Universidad -desde sus 

funciones sustantivas y operativas- a la sostenibilidad ambiental y gestión ambiental 

del país.  

1.1 La incorporación de lo Ambiental desde un Enfoque Sistémico  

Con la finalidad de que el Plan Ambiental Universitario logre el impacto deseado, 

tanto al interior como al exterior de la institución, este debe plantearse desde un 

enfoque sistémico, es decir, considerando las esferas de actuación académica 

(formación, investigación y, extensión cultural y proyección social) y administrativa 

de la universidad (gestión ambiental interna).  

Contribución de la universidad a la sostenibilidad ambiental desde sus diversas funciones 
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En sentido, se plantea que durante la elaboración del Plan Ambiental Universitario 

se organice acciones según líneas de acción, relacionadas con las diversas 

funciones universitarias: gestión institucional, formación, investigación y, extensión 

cultural y proyección social.  

Esta forma de organizar el plan ayudará entender y ponderar cómo se despliega el 

compromiso ambiental institucional de la universidad. 

1.2 Vincular el Plan Ambiental Universitario a la Matriz de Indicadores de 

Incorporación de la Dimensión Ambiental en Universidades 

Se recomienda que las diversas acciones establecidas en el Plan Ambiental 

Universitario se vinculen con la Matriz de Indicadores de Incorporación de la 

Dimensión Ambiental en Universidades1. Dicha Matriz aprobada en el marco de la 

Red Ambiental Interuniversitaria (RAI) puede ser utilizada como guía para la 

elaboración del Plan Ambiental Universitario. 

Resumen de la Matriz de Indicadores de Incorporación de la Dimensión Ambiental en 

Universidades 

Categoría (Ámbito o función) N° de 

indicadores o 

criterios 

Puntaje 

máximo 

1. Gobierno y Participación 8 39 

2. Gestión Ambiental Interna 8 49 

3. Formación 7 29 
4. Investigación 7 22 
5. Extensión 7 27 

Total 37 166 

                                                           
1 En mayo del 2016, la RAI acordó aprobar, adoptar y actualizar permanentemente la presente matriz, como guía para 

institucionalizar el compromiso ambiental universitario y para evaluar las contribuciones de las universidades a la 

gestión ambiental nacional. Puede descargar la Matriz completa en: 

https://redambientalinteruniversitaria.files.wordpress.com/2018/02/matriz-de-indicadores-ambiental-versic3b3n-

actualizada-2018.pdf  

https://redambientalinteruniversitaria.files.wordpress.com/2018/02/matriz-de-indicadores-ambiental-versic3b3n-actualizada-2018.pdf
https://redambientalinteruniversitaria.files.wordpress.com/2018/02/matriz-de-indicadores-ambiental-versic3b3n-actualizada-2018.pdf
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1.3 El Plan Ambiental Universitario debe tener como base el Diagnóstico 

Sistémico Ambiental de la Universidad  

Es importante resaltar que la elaboración del Plan Ambiental Universitario debe 

tomar como base los resultados del Diagnóstico Sistémico Ambiental de la 

universidad. Este diagnóstico muestra la situación inicial de la inclusión de la 

dimension ambiental en todas las funciones de la universidad, a partir del cual se 

elaborará el Plan Ambiental Universitario.   

El diagnóstico debe hacerse de manera integral y considerando los aspectos 

generales de la institución, el entorno, los aspectos de la alta dirección y los 

aspectos de las diversas esferas de actuación (Gestión Ambiental interna, 

Formación, Investigación y, Extensión Cultural y Proyección Social).  

En el Anexo 1, se muestran algunos de los aspectos que comprende el Diagnóstico 

Sistémico Ambiental de la universidad2. También puede tomar como referencia la 

Matriz de Indicadores de Incorporación de la Dimensión Ambiental en 

Universidades, para realizar dicho diagnóstico.  

Luego de la fase de diagnóstico o conocimiento de la institución universitaria, se 

recomienda determinar los aspectos ambientales que priorizaremos en nuestro Plan 

Ambiental Universitario. Esto dependerá muchas veces de las capacidades técnicas 

y financieras que posea la Universidad, al momento de plantearse dicho Plan. 

 

 

 

 

                                                           
2 Tomado y adaptado de Bravo, María (2012) (Coord.) Los Planes Ambientales en la Educación Superior de México: 

Construyendo sentidos de sustentabilidad (2002-2007). México D.F., México: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 
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II. LA ESTRUCTURA DEL PLAN AMBIENTAL UNIVERSITARIO 

De la revisión de diversos “planes ambientales” elaborado por las universidades, 

llama la atención la variedad de formatos y profundidad en la concepción de dichos 

documentos.  

Por ello, a fin de orientar una mejor elaboración de dichos planes, proponemos 

algunas ideas que pueden ser de utilidad para las universidades y, que permitan 

vincular los diversos proyectos y actividades propuestas en el Plan Ambiental 

Universitario, con la Matriz de Indicadores de la Incorporación de la Dimensión 

Ambiental en Universidades.  

Recuerda, un Plan Ambiental Universitario “no se hace por hacer”, “no es sólo la 

suma de una serie de actividades para salir del paso o para cumplir con las 

formalidades”. Es, ante todo, la respuesta institucional, estructurada y lógica que la 

Universidad emprende para cultivar en la comunidad universitaria un sentido de 

corresponsabilidad con la preservación, conservación, restauración y uso sostenible 

del ambiente. Es una expresión de su compromiso con la sostenibilidad ambiental 

del país.  

Preponemos que el documento del Plan Ambiental Universitario contenga el 

siguiente esquema:  

1. Presentación 

2. Justificación  

3. Diagnóstico Sistémico Ambiental  

4. Marco conceptual 

5. Alcance 

6. Responsables  

7. Objetivos: Objetivo General y Objetivos Específicos  

8. Líneas de acción, programas y proyectos ambientales  
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9. Cronograma  

10. Articulación con la Matriz de Indicadores de Incorporación de la Dimensión 

Ambiental en Universidades  

11. Monitoreo y evaluación 

12. Financiamiento 

13. Anexos 

o Declaración de Política Ambiental de la Universidad 

o Resolución Rectoral de conformación de Comité Ambiental 

o Resolución Rectoral de aprobación de Plan Ambiental.  

o Otra información relevante   

 

A continuación te explicamos cada uno de los ítems propuestos y mostramos 

algunos ejemplos que te ayudarán a organizar el Plan Ambiental de tu Universidad.  

2.1 PRESENTACIÓN 

En esta parte se expone el contenido del documento y del Plan Ambiental y, del 

contexto de su realización. 

2.2 JUSTIFICACIÓN  

En esta parte se expone la necesidad e importancia de contar con el Plan Ambiental, 

cumplimiento de requisitos de licenciamiento y de acreditación, entre otros. 

2.3 DIAGNÓSTICO SISTÉMICO AMBIENTAL  

En este apartado se presenta los resultados del Diagnóstico Sistémico Ambiental 

de la Universidad y la definición de las principales prioridades a hacer frente con el 

Plan Ambiental Universitario.  
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

En esta parte se expone las principales conceptualizaciones que sustentan el Plan 

Ambiental Universitario. Esta parte es importante ya que expresa la forma como la 

universidad comprende y contextualiza la temática ambiental. Esta comprensión y 

contextualización marcará el planteamiento de todos los proyectos y actividades del 

Plan Ambiental Universitario. 

2.5 ALCANCE 

En esta parte se señala los ámbitos donde se ejecutará y desarrollará el Plan. Por 

ejemplo: todas las dependencias y oficinas del campus universitario, todos los 

departamentos y facultades, de cumplimiento por toda la comunidad universitaria, 

entro otros.   

2.6 RESPONSABLES 

En esta parte se señala quienes son los órganos, oficinas o dependencias que están 

a cargo de la ejecución del Plan. Es importante que la responsabilidad sea 

compartida entre órganos, oficinas o dependencias.  

2.7 OBJETIVOS 

Objetivo general  

Es el gran objetivo que orienta el actuar trascendente de la Universidad en materia 

ambiental. Es la contribución institucional de la Universidad para lograr la 

sostenibilidad ambiental de nuestra sociedad y aportar a la gestión ambiental del 

país.  

 

Ejemplo: Contribuir al desarrollo de una cultura ambiental sustentable para 

enriquecer el quehacer universitario y que además de ser un agente promotor, sea 
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también actor en la construcción de una sociedad sostenible, incorporando 

organizadamente la dimensión ambiental al sistema de trabajo de la institución.  

Objetivos específicos 

Sugerimos que los objetivos específicos tengan relación con cada una de las 

funciones sustantivas y operativas de la Universidad, hacerlo de esta forma 

permitirá vincular los diversos proyectos y actividades del Plan con la Matriz de 

Indicadores de Incorporación de la Dimensión Ambiental en Universidades. Veamos 

los siguientes ejemplos de objetivos específicos.  

 Formar personas con una cultura ambiental que permita a los graduados tanto 

de pregrado y posgrado, ser profesionales preocupados y ocupados en el mejor 

destino de su país y la humanidad. (Formación) 

 Generar conocimiento científico y desarrollar tecnología que aporten a la 

sostenibilidad ambiental del país, al mismo tiempo que se integra de forma 

adecuada la dimensión ambiental en la ciencia y tecnología producida por la 

institución. (Investigación) 

 Aportar a mejorar de la calidad de vida de las personas a través de la 

intervención directa o indirecta de miembros de la comunidad universitaria en la 

solución de problemas ambientales y creación de una cultura ambiental en la 

sociedad. (Extensión Cultural y Proyección Social) 

 Elevar la problemática ambiental en las políticas institucionales de la 

Universidad, a través de su expresión en los diversos instrumentos de gestión 

institucional. (Gobierno y Participación)  

 Transformar la gestión del campus universitario de tal forma que se convierta en 

modelo de infraestructura sostenible y de prácticas ambientales, no sólo 

previendo y controlando el impacto al ambiente que la rodea dentro de su área 

de influencia, sino también contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de 

las personas a través del ejemplo. (Gestión Ambiental Interna) 
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2.8 LÍNEAS DE ACCIÓN, PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES  

Las líneas de acción son las rutas continuas que la Universidad seguirá para el logro 

de los objetivos generales y específicos del Plan Ambiental Universitario. Organizan, 

orientan y dan sentido de unidad al conjunto de programas y proyectos hacia el logro 

de los grandes objetivos del Plan. Las líneas de acción se desprenden de los 

objetivos específicos. Veamos los siguientes ejemplos de líneas de acción: 

Línea acción 1: La sostenibilidad ambiental como objeto y sujeto del proceso 

formativo.  

Línea acción 2: La sostenibilidad ambiental como objeto y sujeto de la práctica 

investigativa.  

Línea acción 3: La sostenibilidad ambiental como objeto y sujeto del proceso de 

extensión cultural y proyección social universitaria. 

Línea acción 4: La sostenibilidad ambiental como parte de la política institucional y 

cultura universitaria.  

Línea acción 5: La sostenibilidad ambiental como objeto y sujeto del proceso de 

gestión del campus. 

Los programas responden a las líneas de acción que se definen en el Plan 

Ambiental Universitario. Son la forma como se despliega cada línea de acción.  

Cada programa es un conjunto de proyectos comunes universitarios, que serán 

formulados y desarrollados en cada línea de acción o función sustantiva, orientados 

ante una necesidad a la solución de una problemática o el fortalecimiento de una 

potencialidad, dichas soluciones son identificadas por el Diagnóstico Sistémico 

Ambiental Inicial. 

A su vez, un proyecto es un conjunto de actividades de distinta naturaleza que se 

complementan y secuencian en el tiempo para el logro de unos resultados puntuales 
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en el marco de un programa, que hace parte de una línea de acción específica.  Un 

proyecto puede involucrar la participación de una o más dependencias de la 

Universidad.  

Veamos los siguientes ejemplos: 

Línea acción 1: La sostenibilidad ambiental como objeto y sujeto del proceso 

formativo 

La formación es una de las labores fundamentales que realiza la Universidad, por 

lo que en esta línea de acción se busca incorporar, dentro de la práctica formativa 

de la institución, las temáticas ambientales y de sostenibilidad; estableciendo un 

compromiso con la formación integral de los estudiantes en la que ellos, al tiempo 

que se apropian de factores de competencia y desempeño en campos específicos 

del conocimiento, desarrollen también una conciencia ética y un compromiso 

solidario y responsable para con la sociedad y el ambiente del que ellos, y las 

organizaciones donde participen, forman parte. 

Programa: Formación de profesionales con responsabilidad ambiental  

Este programa busca promover y establecer una cultura de responsabilidad 

ambiental en los profesionales que egresen de la Universidad, de tal manera que 

sean ejemplo de un actuar ambiental responsable en el ejercicio de sus profesiones, 

en sus familias y para la sociedad en general.  

Proyecto 1: Capacitación en Educación Ambiental al personal docente. 

Objetivo del proyecto: Fortalecer las capacidades de los docentes para hacer frente 

al reto de incluir la dimensión ambiental en los planes de estudio de las diversas 

ramas profesionales.   

Meta: 100 % de docentes de las diversas facultades capacitados. 
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Proyecto 2: Diseño de un curso ambiental obligatorio para todos los estudiantes de 

la Universidad. 

Objetivo del proyecto: Fortalecer las capacidades de los estudiantes y 

concientizarlos para que adopten un compromiso solidario y responsable para con 

la sociedad y el ambiente del que ellos, y las organizaciones donde participen o del 

cual forman parte. 

Meta: Curso ambiental obligatorio incluido formalmente en el Plan de Estudios 

Generales de las diversas carreras profesionales.   

Proyecto 3: Inclusión de la temática ambiental en los syllabus de los diversos 

cursos desarrollados en los planes de estudio.  

Línea acción 2: La sostenibilidad ambiental como objeto y sujeto de la práctica 

investigativa 

Esta línea de acción apunta a la construcción de un enfoque y cultura de 

sostenibilidad ambiental, dentro del ejercicio de la investigación en la Universidad. 

Además de hacer de ésta una práctica ambiental responsable, se busca enriquecer 

tanto la formación de investigadores y cuerpos académicos inter y transdisciplinarios 

en estos temas, como el número y calidad de los proyectos de investigación en 

ambiente. A largo plazo estas acciones se reflejarían en un mayor, más completo, 

articulado y pertinente conjunto de productos de investigación orientados a hacer 

avanzar la frontera del conocimiento, analizar y resolver problemas locales y 

globales relevantes, así como a construir y difundir una cultura de sostenibilidad 

ambiental.  

Programa: Investigación científica y Desarrollo tecnológico en Ambiente  

Este programa busca el desarrollo de investigación científica y tecnológica que 

permitan generar y desarrollar tecnologías que conlleven a la solución de la 

problemática ambiental regional, local e institucional; contribuir a la generación de 
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conocimiento ambiental para apoyar la toma de decisiones y generación de políticas 

nacionales.  

Proyecto 1: Conformación de un Grupo Interdisciplinario de Investigación 

Ambiental.  

Objetivo del proyecto: Fomentar el involucramiento de las diversas disciplinas 

profesionales en el desarrollo de Investigación en temas ambientales.  

Meta: Un grupo de Grupo Interdisciplinario de Investigación Ambiental conformado.  

Línea acción 5: La sostenibilidad ambiental como objeto y sujeto del proceso 

de gestión del campus 

Es línea de acción busca transformar la actividad de gestión del campus en nuestra 

institución de tal forma que ésta garantice el diseño y uso eficiente tanto de la 

infraestructura como de los recursos al interior de la Universidad, poniendo en 

práctica una serie de programas pertinentes. De esta manera se busca una 

operación sustentable y dentro del marco normativo vigente de sus funciones 

sustantivas, no sólo previendo y controlando el impacto al ambiente que la rodea 

dentro de su área de influencia, sino también contribuyendo a la mejora de la calidad 

de vida de las personas a través del ejemplo. 

Programa: Buenas Prácticas Ambientales en la Universidad  

El programa busca mejorar la eficiencia y eficacia de la Universidad en cuanto al 

uso de los recursos naturales, materiales y energéticos; logrando un consumo más 

racional de los recursos naturales, materiales y energéticos por parte de la 

comunidad universitaria. Se aspira a que la Universidad se convierte en un referente 

de buenas prácticas ambientales institucionales.   

Proyecto 1: Ahorro de energía eléctrica en el campus universitario.  
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Objetivo del proyecto: lograr un uso racional de la energía eléctrica y reducir los 

impactos negativos derivados de su consumo. 

Meta: Obtener un ahorro de energía eléctrica hasta de un 40%  

Proyecto 2: Gestión Responsable de Residuos Sólidos en el campus universitario.  

Objetivo del proyecto: Velar por la gestión adecuada de los residuos sólidos 

producidos en el campus; su transporte, almacenamiento y eliminación inocua, con 

miras a proteger la salud humana y el medio ambiente; al mismo tiempo que se 

reduce el volumen de residuos generados como consecuencia de las actividades 

que se llevan a cabo en el ámbito universitario.  

Meta: 100 % de las oficinas del campus han sido sensibilizados sobre la gestión 

responsable de residuos sólidos y cuentan con infraestructura y equipamiento 

adecuado para ello. Reducir en una 50 % la cantidad de residuos sólidos generados 

en el campus universitario.  
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2.9 CRONOGRAMA 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVO METAS ACTIVIDADES TIEMPO 

         

L1: La 

sostenibilidad 

ambiental 

como objeto y 

sujeto del 

proceso 

formativo 

 

Formación de 

profesionales 

con 

responsabilidad 

ambiental  

 

Capacitación en 

educación 

ambiental al 

personal 

docente 

Fortalecer las 

capacidades de los 

docentes para hacer 

frente al reto de 

incluir la dimensión 

ambiental en los 

planes de estudio de 

las diversas ramas 

profesionales 

100 % de 

docentes de las 

diversas 

facultades 

capacitados 

 

 

Actividad 1          

Actividad 2          

Actividad 3          

Actividad 4          

Actividad 5          

Actividad 6          

Actividad 7          

Diseño de un 

curso ambiental 

obligatorio para 

todos los 

estudiantes de la 

Universidad 

Fortalecer las 

capacidades de los 

estudiantes y 

concientizarlos para 

adopten un 

compromiso 

solidario y 

responsable para 

con la sociedad y el 

ambiente del que 

ellos, y las 

organizaciones 

donde participen, 

forman parte 

Curso ambiental 

obligatorio 

incluido 

formalmente en 

el plan de 

estudio 

generales de las 

diversas 

carreras 

profesionales   

 

Actividad 1          

Actividad 2          

Actividad 3          

Actividad 4          

Actividad 5          

Actividad 6          

L5: La 

sostenibilidad 

ambiental 

Buenas 

Prácticas 

Ahorro de 

energía eléctrica 

Lograr un uso 

racional de la 

energía eléctrica y 

Obtener un 

ahorro de 

Actividad 1          

Actividad 2          
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como objeto y 

sujeto del 

proceso de 

gestión del 

campus 

 

Ambientales en 

la Universidad 

en el campus 

universitario 

reducir los impactos 

negativos derivados 

de su consumo 

energía eléctrica 

hasta de un 40%  

 

Actividad 3          

Actividad 4          

Actividad 5          

Gestión 

responsable de 

residuos sólidos 

en el campus 

universitario 

Velar por la gestión 

adecuada de los 

residuos sólidos 

producidos en el 

campus, transporte, 

almacenamiento y 

eliminación inocua, 

con miras a proteger 

la salud humana y el 

medio ambiente; al 

mismo tiempo que 

se reduce el 

volumen de residuos 

generados como 

consecuencia de las 

actividades que se 

llevan a cabo en el 

ámbito universitario 

100 % de las 

oficinas del 

campus han sido 

sensibilizados 

sobre la gestión 

responsable de 

residuos sólidos 

y cuentan con 

infraestructura y 

equipamiento 

adecuado para 

ello. Reducir en 

una 50 % la 

cantidad 

 

Actividad 1          

Actividad 2          

Actividad 3          

Actividad 4          

Actividad 5          

Actividad 6          

Actividad 7          

Actividad 8           
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2.10 ARTICULACIÓN CON LA MATRIZ DE INDICADORES DE 

INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN UNIVERSIDADES  

Este es un paso importante ya que permitirá observar la contribución de la 

Universidad a la sostenibilidad ambiental y gestión ambiental del país.  

La Matriz de Indicadores de Incorporación de la Dimensión Ambiental en 

Universidades constituye una guía útil para elaborar el Plan Ambiental Universitario 

de una manera articulada y con coherencia lógica, así como hacer un seguimiento 

de los avances y logros.  

En los ejemplos mostrados, el Plan Ambiental Universitario se articula con los 

indicadores para la función de Gestión Ambiental Interna y de Formación, veamos: 

Proyectos Ambientales Universitarios 
Vinculación a indicador de 

la Matriz 

Ahorro de energía eléctrica en el campus 
universitario 

Indicador 2.2 

Gestión responsable de residuos sólidos en el 
campus universitario 

Indicador 2.4 

Capacitación en educación ambiental al personal 
docente 

Indicador 3.3 

Diseño de un curso ambiental obligatorio para todos 
los estudiantes de la Universidad 
 
 

Indicador 3.3 

 

2.11 MONITOREO Y EVALUACIÓN 

En este apartado se debe explicar la forma en que se realizará el monitoreo de 

los diversos proyectos y actividades planteados en el Plan Ambiental 

Universitario y, la evaluación del Plan.  

 

En la lógica de la evaluación, se espera que las universidades confronten lo 

realizado o logrado con el nivel de alcance de cada uno de los indicadores de la 

Matriz de Indicadores de Incorporacion de la Dimensión Ambiental (medida del 

indicativo). Veamos un ejemplo.  
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Proyectos Ambientales Universitarios 
Vinculación a indicador de 

la Matriz 

Medida del Indicativo de 

Incorporacion de la 

Dimensión Ambiental  

Ahorro de energía eléctrica en el campus 
universitario 

Indicador 2.2 3 

Gestión responsable de residuos sólidos en el 
campus universitario 

Indicador 2.4 4 

Capacitación en educación ambiental al personal 
docente 

Indicador 3.6 2 

Diseño de un curso ambiental obligatorio para todos 
los estudiantes de la Universidad 
 
 

Indicador 3.3 5 

 

En el Anexo 2, puedes ver la medida del indicativo de incorporación de la 

dimensión ambiental para cada uno de los indicadores de la Matriz de 

Indicadores de Incorporacion de la Dimensión Ambiental en Universidades.  

 

Puedes descargar un formato en Excel para ponderar el grado de cumplimiento 

de los indicadores de la Matriz de Indicadores de Incorporación de la Dimensión 

Ambiental en Universidades en el siguiente enlace: https://goo.gl/NGLnUJ    

 

Puedes usar este formato para evaluar a tu Universidad. Recuerda que puedes 

también usar la Matriz para complementar o realizar el Diagnóstico Ambiental 

Sistémico de tu institución.  

 

2.12 FINANCIAMIENTO 

En esta parte se expone las fuentes y alternativas de financiamiento para 

desarrollar lo planteado en el Plan Ambiental Universitario.  

 

2.13 ANEXOS 

Además de la Declaración de la Política Ambiental de la Universidad se espera 

que en anexos se presente documentación de interés relacionado con el Plan 

Ambiental Universitario: Resolución Rectoral de conformación de Comité 

Ambiental, otros.  

 

https://goo.gl/NGLnUJ
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ANEXOS 

Anexo 1: Algunos aspectos a considerar en el Diagnóstico Ambiental 

Sistémico de la Universidad 

I. Aspectos Generales 

1. Ficha Técnica 

Nombre de la Universidad   

Tiempo de fundación   

Carácter de la Institución   

Número de sedes   

Área de la Universidad   

Dirección   

Localidad   

Número total de estudiantes   

Número total de docentes   

Número total de administrativos   

2. Ubicación Geográfica 

Mapas, planos, fotografía aérea o digital, vías 
de acceso 

  

3. Entorno  

Limites inmediatos 
Problemáticas ambientales y potencialidades 

  

 

 

II. Aspectos de la Alta Dirección 

  Si No 

1. Gobierno y participación 

1.1 La universidad cuenta con 

Políticas Ambiental     

Unidad Administrativa Ambiental     

Comité Ambiental     

Plan Ambiental     

Página web ambiental     

Reformas en los administrativo o 
académico para lo ambiental  
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1.2 Se identifica el componente ambiental en 

Misión     

Visión     

Plan Estratégico Institucional     

Proyecto Educativo Institucional     

1.3 La universidad cuenta con 

Sistema de Gestión Ambiental     

Plan de Ecoeficiencia     

Plan de Ordenamiento del Campus     

Sistema de Gestión de Residuos 
Sólidos 

    

Reconocimientos Ambientales     

Plan de Gestión de Riesgos     

 

III. Aspectos de las Esferas de Actuación 

Esfera Académica Esfera 
Administrativa 

Funciones Sustantivas Funciones  
Operativas 

Docencia Investigación Extensión cultural 
y proyección 

social 

Gobierno Ambiental  

 Oferta académica 
ambiental 
(pregrado-
posgrado) 

 Transversalización 
de lo ambiental 

 ¿Desde dónde se 
aborda la 
dimension 
ambiental? 

 Eventos 
académicos 
ambientales 

 Actividades 
ambientales 
complementarias a 
la formación 

 ¿Desde dónde se 
aborda la 
investigación 
ambiental? 

 Línea institucional de 
investigación 

 Línea de 
investigación 
ambiental 

 Recursos 

 Temas de 
investigación 

 Grupos/centros de 
investigación 

 Publicación de las 
investigaciones 

 ¿Desde dónde se 
lideran los 
programas de 
extensión cultural 
y proyección 
social? 

 ¿Quién desarrolla 
la extensión 
cultural y 
proyección social? 

 Espacios de 
participación de la 
universidad en lo 
ambiental 

 Actividades 
académicas de 
proyección social 

 Trabajo en y con 
la comunidad 

GESTION 
AMBIENTAL 

 Componente agua 

 Componente 
energía 

 Componente 
residuos sólidos 

 Componente aire 
 

GESTIÓN DEL 
RIESGO 

 Factores de riesgo 

 Acciones 
preventivas 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 Compras verdes 
(exigencia a 
proveedores) 

 Uso de materias 
primas  
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Anexo 2: Medida del indicativo de incorporación de la dimensión ambiental 

para cada uno de los indicadores de la Matriz de Indicadores de Incorporacion 

de la Dimensión Ambiental en Universidades 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Nombre de la 
Universidad: 

 

Ciudad de la sede principal de la Universidad: 

 

Dirección: Región: Provincia: Distrito: 

Carácter de la Universidad (Pública o Privada): 

Forma de integración en 
el territorio: 

Edificios dispersos 
en la trama urbana 

 Campus integrados 
en el casco urbano 

 Campus 
externo 
o ciudad 
universit
aria 

 

Número de sedes: 

 

Número de estudiantes matriculados (del último año anterior al llenado de la matriz): 

 

Número de docentes (del último año anterior al llenado de la matriz): Número de personal administrativo (del último año anterior al llenado de la 
matriz): 

Consumo de agua por estudiante matriculado (m3 de agua 
consumida/Número de estudiantes/año*): 

Consumo de energía eléctrica por estudiante matriculado (Kw.h de energía 
eléctrica consumida/Número de estudiantes/año*): 

 

 

*En ambos casos se consideran los consumos acumulados el último año anterior al llenado de la matriz. 

ASPECTOS A EVALUAR 

FUNCIÓN O ÁMBITO INDICADOR O 
CRITERIO 

DEFINICIÓN MEDIDA DEL 
INDICATIVO DE 

INCORPORACIÓN 
DE LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

PUNTUACIÓN 

1. GOBIERNO Y 
PARTICIPACIÓN  

1.1 Dimensión 
Ambiental en 
los 
instrumentos 
de gestión 
universitaria 

 

 

Implica tener en cuenta y 
hacer referencia dentro 
de los instrumentos de 
gestión universitaria las 
distintas formas en el 
que el ser humano se 
relaciona   con el    
ambiente, la 
problemática ambiental y 
las potencialidades 
ambientales de la 
Universidad, del entorno 
local y del país; así como, 
su tratamiento en o 
desde las diversas 
funciones básicas de la 
Universidad (Gobierno y 
Participación, Gestión 
Ambiental Interna, 

 No toma en 
cuenta (1) 

 Plan Estratégico 
Institucional o 
instrumento que 
haga las veces de 
éste expresa 
algún tipo de 
preocupación por 
la temática 
ambiental (2) 

 Plan Estratégico 
Institucional o 
instrumento que 
haga las veces de 
éste hace 
referencia a la 
temática 
ambiental y 

 Plan Estratégico 
Institucional o 
instrumento que 
haga las veces de 
éste 
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Docencia/Formación, 
Investigación y, Extensión 
Cultural y Proyección 
Social). 

señala objetivos 
y lineamientos 
específicos al 
respecto (3) 

 La dimensión 
ambiental es 
referida en la 
visión y/o misión 
institucional y 
objetivos y/o 
lineamientos del 
Plan Estratégico 
Institucional o 
instrumento que 
haga las veces de 
éste (4) 

1.2 Política 
Ambiental 

Política Ambiental 
Institucional formalizada 
que señala los 
lineamientos    y las 
medidas a implementar 
en materia ambiental 
para cada una las 
funciones sustantivas  de  
la Universidad (Gobierno 
y Participación, Gestión 
Ambiental Interna, 
Docencia/Formación, 
Investigación y, Extensión 
Cultural y Proyección 
Social). 

 No existe política 
(1) 

 Política en 
preparación (2) 

 Se cuenta con 
política pero aún 
no se ha 
formalizado ( 3) 

 Política en 
implementación 
inicial, se ha 
iniciado acciones 
de sensibilización 
sobre la política 
ambiental (4) 

 Política en 
implementación 
inicial, se ha 
comenzado a 
implementar 
acciones en 
algunas 
facultades o 
sedes (5) 

 Política 
parcialmente 
implementada, 
se está 
implementando 
en algunas 
facultades o 
sedes (6) 

 Política 
totalmente 
implementada, 
se está 

 implementado 
en todas las 
facultades o 
sedes (7) 

 Documento de 
Política Ambiental, 
Resolución Rectoral 

 

1.3 Plan 
Ambiental 

Plan Ambiental 
Institucional o 
documento que hace las 
veces de éste (por Ej. 
Agenda Ambiental u 
otros) formalizado y que 
detalla las líneas de 
actuación para mejorar 
el desempeño ambiental 
de la Universidad. 
 

 No existe plan (1) 
 Se realizan 
acciones aisladas 
e intermitentes y 
no articuladas de 
manera 
institucional (2) 

 Plan en 
preparación (3) 

 Plan en 
implementación 
inicial, se ha 
iniciado acciones 

 Documento de Plan 
Ambiental, 
resolución Rectoral 
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de sensibilización 
sobre el plan (4) 

 Plan en 
implementación 
inicial se ha 
comenzado a 
implementar 
acciones en 
algunas 
facultades o 
sedes (5) 

 Plan 
parcialmente 
implementado, 
se está 
implementando 
en algunas 
facultades o 
sedes (6) 

 Plan totalmente 
implementado, 
se está 
implementado 
en todas las 
facultades o 
sedes (7) 

1.4 Instancia 
Ambiental 
Universitaria 

Instancia Ambiental 
Universitaria 
(institucional) 
formalizada, 
responsable de 
implementar la política y 
acciones ambientales de 
la Universidad (por Ej. 
Comité Ambiental, 
Oficina de Asuntos 
Ambientales u otra 
figura que hace las veces 
de ésta), así como, de 
vincularse con los 
órganos externos 
relacionados al tema 
ambiental. 

 No existe (1) 
 Existe una unidad 
departamental 
que viene 
trabajando temas 
ambientales (por 
Ej. Instituto u 
otros) (2) 

 En proceso de 
constitución (3) 

 Constituida 
formalmente
 e iniciando 
operaciones (4) 

 Constituida 
formalmente y 
operando de 
manera 
sostenida y 
continua (5) 

 Resolución Rectoral 
o documento de 
constitución, plan 
de trabajo, informe
 de acciones 
realizadas, sitio 
web de la 
Universidad 

 

1.5 Presupuesto 
para acciones 
o inversiones 
ambientales 

La Instancia Ambiental 
Universitaria dispone de 
presupuesto propio para 
la ejecución de las 
acciones o inversiones 
en materia ambiental, 
en cumplimiento de sus 
responsabilidades. 

  

 No dispone (1) 
 Instancia 
ambiental 
universitaria 
realiza acciones 
intermitentes 
con el aporte 
solidario de 
algunas 
facultades o 
departamentos 
(2) 

 La Universidad 
financia de 
manera ocasional 
la realización de 
algunas acciones 
o inversiones 
propuestas por la 
instancia 
ambiental (3) 

 Se otorga un 
presupuesto 

 Informe 
presupuestal 
(monto 
aproximado); 
cronograma anual
 de actividades 
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anual (4) 

1.6 Participación 
de la 
comunidad 
universitaria 
en acciones 
ambientales 

La Universidad convoca 
y compromete la 
participación de 
docentes, estudiantes y 
administrativos en la 
realización de acciones 
en materia ambiental. 

 No promueve (1) 
 Se convoca de 
manera 
intermitente sólo 
para la 
participación en 
actividades 
puntuales, por 
ejemplo 
campañas, 
jornadas de 
sensibilización u 
otros (2) 

 Se promueve la 
participación a 
través de 
diversos 
mecanismos, por 
ejemplo: 
conformación de 
grupos 
ambientales, 
equipos de 
trabajo, comités 
de monitoreo u 
otros (3) 

 Memoria anual
 o informe 
institucional, 
información en 
sitio web de la 
Universidad 

 

1.7 Estrategia de 
Comunicación 
Ambiental 

La Universidad de 
manera institucional 
comunica y difunde, a 
través de diversos 
medios, la política y 
acciones ambientales 
que ejecuta, con ello 
contribuye de manera 
importante a la 
institucionalización de la 
temática ambiental y al 
fortalecimiento de la 
cultura ambiental 
universitaria. 

 No existe 
estrategia (1) 

 Estrategia en 
preparación (2) 

 Estrategia en 
implementación 
inicial, se ha 
comenzado a 
implementar en 
algunas 
facultades o 
sedes (3) 

 Estrategia 
parcialmente 
implementada, 
se está 
implementando 
en algunas 
facultades o 
sedes (4) 

 Estrategia 
totalmente 
implementada, 
se está 
implementando 
en todas las 
facultades o 
sedes (5) 

 Memoria anual
 o informe 
institucional, 
información en 
sitio web de la 
Universidad 

 

1.8 Página web 
ambiental 

La Universidad ha 
diseñado una página 
web que contiene 
información actualizada 
de las acciones y del 
actuar ambiental 
institucional de la 
Universidad. 

 No tiene y 
tampoco existen 
información de 
las acciones 
ambientales de la 
universidad en el 
sitio web de 
institucional (1) 

 No tiene pero la 
información de 
las acciones 
ambientales de la 
universidad se 
encuentra 

 Sitio web de la 
Universidad, página 
web ambiental 
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dispersa en las 
páginas web de 
las facultades o 
departamentos 
(2) 

 Información 
ambiental en la 
página web de 
un departamento 
u oficina, por 
ejemplo: 
Responsabilidad 
Social 
Universitaria, 
Extensión u otro 
(3) 

 Tiene un página 
web ambiental 
institucional (4) 

Puntaje obtenido en la categoría:  

Nivel de logro en la categoría:  

2. GESTIÓN 
AMBIENTAL 
INTERNA  

2.1 Programa de 
ahorro y uso 
eficiente de 
agua 

 

 

Programa sistemático y 
formalizado que 
promueve el ahorro y 
uso eficiente de agua en 
la Universidad. 

 No existe 
programa (1) 

 Acciones o 
medidas aisladas 
e intermitentes 
(2) 

 Programa en 
preparación (3) 

 Programa en 
implementación 
inicial, se ha 
comenzado a 
implementar en 
algunas 
facultades o 
sedes (4) 

 Programa 
parcialmente 
implementado, 
se está 
implementando 
en algunas 
facultades o 
sedes (5) 

 Programa 
totalmente 
implementado, 
se ha 
implementado 
en todas las 
facultades o 
sedes (6) 

 Documento de 
programa, Web de 
la Universidad. 

 Informe de 
resultados y logros 

 

2.2 Programa de 
ahorro y uso 
eficiente de 
energía 
eléctrica 

Programa sistemático y 
formalizado que 
promueve el ahorro y 
uso eficiente de energía 
eléctrica. 

 No existe 
programa (1) 

 Acciones o 
medidas aisladas 
e intermitentes 
(2) 

 Programa en 
preparación (3) 

 Programa en 
implementación 
inicial, se ha 
comenzado a 
implementar en 

 Documento de 
programa, Web de la 
Universidad. 

 Informe de 
resultados y logros 
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algunas 
facultades o 
sedes (4) 

 Programa 
parcialmente 
implementado, 
se está 
implementando 
en algunas 
facultades o 
sedes (5) 

 Programa 
totalmente 
implementado, 
se ha 
implementado 
en todas las 
facultades o 
sedes (6) 

2.3 Política para 
reducir el uso 
de papel y 
plástico 

Política formalizada que 
promueve la reducción 
del uso de papel y 
plástico en la 
Universidad. 

 No existe política 
(1) 

 Política en 
preparación (2) 

 Se cuenta con 
política pero aún 
no se ha 
formalizado ( 3) 

 Política en 
implementación 
inicial, se ha 
iniciado acciones 
de sensibilización 
sobre la política 
ambiental (4) 

 Política en 
implementación 
inicial, se ha 
comenzado a 
implementar 
acciones en 
algunas 
facultades o 
sedes (5) 

 Política 
parcialmente 
implementada, 
se está 
implementando 
en algunas 
facultades o 
sedes (6) 

 Política 
totalmente 
implementada, 
se está 
implementado 
en todas las 
facultades o 
sedes (7) 

 Documento de 
política, Web de la 
Universidad. 

 Informe de resultados 
y logros 

 

2.4 Programa de 
manejo 
integral de 
residuos 
solidos 

Programa sistemático y 
formalizado para el 
manejo integral de 
residuos sólidos 
producido en la 
Universidad. 
 

 No existe 
programa (1) 

 Acciones o 
medidas aisladas 
e intermitentes 
(2) 

 Programa en 
preparación (3) 

 Programa en 
implementación 

 Documento de 
programa, Web de la 
Universidad.  

 Informe de resultados 
y logros 
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inicial, se ha 
comenzado a 
implementar en 
algunas 
facultades o 
sedes (4) 

 Programa 
parcialmente 
implementado, 
se está 
implementando 
en algunas 
facultades o 
sedes (5) 

 Programa 
totalmente 
implementado, 
se ha 
implementado 
en todas las 
facultades o 
sedes (6) 

2.5 Política para el 
cuidado y 
conservación 
de áreas 
verdes y 
biodiversidad 

Política formalizada que 
promueve el cuidado y 
conservación de áreas 
verdes y biodiversidad. 

 No existe política 
(1) 

 Política en 
preparación (2) 

 Se cuenta con 
política pero aún 
no se ha 
formalizado ( 3) 

 Política en 
implementación 
inicial, se ha 
iniciado acciones 
de sensibilización 
sobre la política 
ambiental (4) 

 Política en 
implementación 
inicial, se ha 
comenzado a 
implementar 
acciones en 
algunas 
facultades o 
sedes (5) 

 Política 
parcialmente 
implementada, 
se está 
implementando 
en algunas 
facultades o 
sedes (6) 

 Política 
totalmente 
implementada, 
se está 
implementado 
en todas las 
facultades o 
sedes (7) 

 Documento de 
política, Web de la 
Universidad.  

 Informe de resultados 
y logros 

 

2.6 Política de 
construcción 
sostenible 

Política formalizada para 
incluir criterios de 
sostenibilidad en la 
planificación y el 
desarrollo 
arquitectónico y 
urbanístico de la 

 No existe política 
(1) 

 Política en 
preparación (2) 

 Se cuenta con 
política pero aún 
no se ha 

 Documento de 
política, edificaciones 
en el campus, 
expedientes técnicos 
con criterios de 
sostenibilidad 
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universidad. formalizado ( 3) 
 Política en 
implementación 
inicial, se ha 
iniciado acciones 
de sensibilización 
sobre la política 
ambiental (4) 

 Política en 
implementación 
inicial, se ha 
comenzado a 
implementar 
acciones en 
algunas 
facultades o 
sedes (5) 

 Política 
parcialmente 
implementada, 
se está 
implementando 
en algunas 
facultades o 
sedes (6) 

 Política 
totalmente 
implementada, 
se está 
implementado 
en todas las 
facultades o 
sedes (7) 

2.7 Política para la 
reducción de 
gases de 
efecto 
invernadero 

Política formalizada para 
reducir la emisión de 
gases de efecto 
invernadero producida 
por la universidad. 

 No existe política 
(1) 

 Política en 
preparación (2) 

 Se cuenta con 
política pero aún 
no se ha 
formalizado ( 3) 

 Política en 
implementación 
inicial, se ha 
iniciado acciones 
de sensibilización 
sobre la política 
ambiental (4) 

 Política en 
implementación 
inicial, se ha 
comenzado a 
implementar 
acciones en 
algunas 
facultades o 
sedes (5) 

 Política 
parcialmente 
implementada, 
se está 
implementando 
en algunas 
facultades o 
sedes (6) 

 Política 
totalmente 
implementada, 
se está 

 Documento de 
política, Web de la 
Universidad.  

 Informe de resultados 
y logros 
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implementado 
en todas las 
facultades o 
sedes (7) 

2.8 Indicadores de 
seguimiento y 
evaluación de 
la gestión 
ambiental 
interna. 

Programas y políticas de 
gestión ambiental 
interna cuentan con un 
sistema de indicadores 
que permitan seguir y 
evaluar su eficiencia y/o 
efectividad. 

 No existe 
indicadores (1) 

 Si, cuenta con 
algunos 
indicadores (2) 

 Si se cuenta con 
un sistema de 
indicadores (3) 

 Informe de gestión 
ambiental interna, 
informe de 
desempeño 
ambiental, sitio web 
de la Universidad 

 

Puntaje obtenido en la categoría:  

Nivel de logro en la categoría:  

3. DOCENCIA/FORMA
CIÓN  

3.1 Política 
ambiental 
contempla 
lineamientos 
referidos a las 
actividades de 
Docencia/For
mación  

 
 

La Política Ambiental de 
la Universidad señala 
lineamientos para 
incorporar la temática 
ambiental en las 
actividades de 
docencia/formación. 

 No (1) 

 Si (2) 
 Documento de 
política Ambiental  

3.2 Perfiles de 
egreso 
contemplan el 
desarrollo de 
competencias 
ambientales o 
en ambiente 

Los perfiles de egreso de 
las carreras 
profesionales o 
licenciaturas 
contemplan el desarrollo 
de competencias 
ambientales o en 
ambiente. 

 No contempla(1) 
 Contempla en 
algunas carreras 
o licenciaturas, 
generalmente 
carreras 
ambientales e 
especializadas en 
ambiente (2) 

 Contempla en 
algunas carreras 
o licenciaturas, 
tanto en carreras 
o licenciaturas 
ambientales o 
especializadas en 
ambiente como 
en aquellos 
tradicionalmente 
no ambientales o 
no especializas 
en ambiente (3) 

 Gran proporción 
de la carreras o 
licenciaturas 
contempla el 
desarrollo de 
competencias 
ambientales (4) 

 Perfiles de 
egreso de todas 
las carreras o 
licenciaturas 
contemplan el 
desarrollo de 
competencias 
ambientales o en 
ambiente (5) 

 Planes de 
estudio, sílabos  

3.3 Contenidos o 
referencias 

Incorporación o 
presencia de contenidos 

 No incorpora (1) 
 Incorporación en 

 Planes de 
estudio, sílabos  
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ambientales 
en los 
currículos 

o referencias 
ambientales en los 
currículos de las carreras 
profesionales o 
licenciaturas que ofrece 
la Universidad. 

preparación (2) 
 Presencia en 
algunas 
asignaturas o 
materias de 
algunas carreras 
o licenciaturas, 
generalmente en 
materias 
ambientales o 
especializadas en 
ambiente (3) 

 Presencia en 
todas las 
asignaturas de 
algunas carreras 
o licenciaturas, 
generalmente en 
materias 
ambientales o 
especializadas en 
ambiente (4) 

 Curso específico 
sobre ambiente 
en la malla 
curricular de 
algunas carreras 
o licenciaturas 
(5) 

 Curso específico 
sobre ambiente 
en la malla 
curricular de 
todas las carreras 
o licenciaturas (6) 

 Presencia en 
algunas 
asignaturas o 
materias de todas 
las carreras o 
licenciaturas (7) 

 Presencia en 
todas las 
asignaturas o 
materias de 
todas las carreras 
o licenciaturas 
que ofrece la 
Universidad (8) 

3.4 Programas de 
pregrado 
(carreras 
profesionales) 
específicos 
sobre 
ambiente 

La oferta de programas 
de pregrado específicos 
sobre medio ambiente 
constituye una opción 
(Ciencias Ambientales, 
Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Forestal, 
Salud Ambiental, 
Ciencias Biológicas, 
Derecho Ambiental, 
Bioarquitectura, 
Oceanografía, Educación 
Ambiental, Ecología, 
etc.) para cubrir las 
necesidades de 
profesionales en la 
materia. 

 Ninguno (1) 
 Ofrece una o 
algunas carreras 
(2) 

 Constituye el 
mayor 
porcentaje de su 
oferta formativa 
(3) 

 Planes de 
estudio, Web de la 
Universidad 

 

3.5 Programas de 
posgrado 
(Maestrías o 

La ampliación de la 
oferta educativa en 
materia ambiental 

 Ninguno (1) 
 Ofrece uno o 
algunos 

 Planes de estudio, 
Web de la 
Universidad 
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Doctorados) 
específicos 
sobre 
ambiente 

puede ayudar a cubrir la 
necesidad de 
profesionales que 
aborden e intervengan 
en la solución de los 
problemas ambientales 
del país. La oferta de 
programas de posgrado 
constituye una opción. 

posgrados (2) 

 Constituye el 
mayor 
porcentaje de su 
oferta de 
posgrado (3) 

3.6 Programas de 
formación 
continua en 
ambiente 
(diplomados, 
cursos, 
seminarios, 
entre otros) 

La formación continua 
busca desarrollar 
capacidades en todos los 
sectores de la sociedad, 
así como, ofrecer un 
espacio de actualización 
a los egresados, 
docentes y estudiantes. 
Los programas de 
formación continua 
deben contribuir de 
manera significativa en 
el análisis de las 
necesidades 
ambientales locales y 
regionales, así como en 
la atención, abordaje y 
tratamiento de dichas 
problemáticas. 

 Ninguno (1) 
 Ofrece uno o 
algunas figuras 
formativas (2) 

 Constituye el 
mayor 
porcentaje de su 
oferta de 
formación 
continua (3) 

 Planes de estudio, 
Web de la 
Universidad 

 

3.7 Programa de 
formación y 
actualización 
docente en 
temática 
ambiental 

Para mejorar los 
procesos formativos en 
materia ambiental y dar 
sostenibilidad a las 
acciones de 
ambientalización, la 
Universidad fortalece las 
capacidades docentes 
mediante el desarrollo 
de programas de 
formación y 
actualización. 

 No existe 
programa (1) 

 Programa en 
preparación (2) 

 Programa en 
implementación 
inicial, se han 
iniciado acciones 
de sensibilización 
sobre el 
programa (3) 

 Programa 
parcialmente 
implementada, 
participan 
docentes de 
algunas 
facultades o 
departamentos 
(4) 

 Programa 
totalmente 
implementado, 
participan 
docentes de 
todas las 
facultades o 
departamentos 
(5) 

 Planes de estudio, 
Web de la 
Universidad 

 

Puntaje obtenido en la categoría:    

Nivel de logro en la categoría:   

4. INVESTIGACIÓN  4.1 Política 
ambiental 
contempla 
lineamientos 
referidos a las 
actividades de 
investigación 

La Política Ambiental de 
la Universidad señala 
lineamientos para 
incorporar la temática 
ambiental en las 
actividades de 
investigación. 

 No (1) 

 Si (2) 
 Documento de 
política ambiental  
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4.2 Grupo de 
Investigación 
sobre temas 
ambientales 

La Universidad ha 
constituido un grupo de 
investigación sobre 
temas ambientales que 
aportan a la generación 
de conocimiento e 
innovación en material 
ambiental. 

 No existe (1) 
 Sí, pero no son 
interdisciplinario
s (2) 

 Si, son 
interdisciplinario
s (3) 

 Si, son 
interdisciplinario
s e 
interdepartamen
tales (4) 

 Resolución rectoral 
o documento de 
constitución, sitio 
Web de la 
Universidad 

 

4.3 Centro, 
instituto o 
laboratorio de 
investigación 
ambiental 

La Universidad ha 
creado un centro, 
instituto o laboratorio 
de investigación 
específico sobre 
ambiente 

 No (1) 

 Si (2) 
 Resolución rectoral 
o documento de 
creación, sitio web 
de la Universidad, 
página web del 
instituto 

 

4.4 Estrategia para 
fomentar la 
investigación 
ambiental 

La Universidad ha 
formalizado una 
estrategia para fomentar 
la investigación 
ambiental 
(subvenciones, 
realización de 
encuentros, concursos, 
divulgación, incubadoras 
de proyectos de 
investigación, utilización 
de campus u otros) 

 No existe 
estrategia (1) 

 Estrategia en 
preparación (2) 

 Estrategia en 
implementación 
inicial (3) 

 Estrategia 
implementada 
(4) 

 Resolución rectoral 
u otro documento 
de aprobación de la 
estrategia, sitio 
web de la 
Universidad, bases 
de concursos, 
informe de 
subvenciones 
otorgadas y de 
actividades 
realizadas 

 

4.5 Criterios 
ambientales 
en la 
concesión o 
aprobación de 
proyectos de 
investigación 

La Universidad se 
preocupa de que todas 
sus actividades tengan el 
menor impacto 
ambiental y establece 
criterios ambientales en 
la concesión o 
aprobación de los 
proyectos investigación 
que financia. 

 No (1) 
 Si, 
ocasionalmente 
(2) 

 Si, con mucha 
frecuencia (3) 

 Para todos los 
proyectos de 
investigación (4) 

 Documento de 
pautas para la 
concesión o 
aprobación de 
proyectos de 
investigación 

 

4.6 Participación 
en proyectos 
de 
investigación 
sobre 
ambiente 

La Universidad participa 
de manera 
institucionaliza en la 
realización de proyectos 
nacionales o 
internacionales de 
investigación sobre 
temáticas ambientales. 

 No (1) 
 Si, 
ocasionalmente 
(2) 

 Si, con mucha 
frecuencia (3) 

 Memoria anual o 
informe 
institucional, 
información en 
sitio web de la 
Universidad 

 

4.7 Difusión de los 
resultados de 
investigaciones 
ambientales 

A fin de contribuir a la 
comprensión y solución 
de los problemas 
ambientales, la 
Universidad difunde en 
la sociedad los 
resultados de 
investigaciones 
ambientales. 

 No (1) 
 Sí, pero 
puntualmente y a 
especialistas en 
el tema (2) 

 Si, regularmente, 
de manera 
abierta y a través 
de diversos 
medios, por Ej. 
Publicaciones, 
revistas, 
artículos, sitio 
web u otros (3) 

 Publicaciones, 
revistas, artículos, 
sitio web de la 
Universidad, 
memoria anual o 
informe 
institucional 

 

Puntaje obtenido en la categoría:    

Nivel de logro en la categoría:   

5. EXTENCIÓN 
5.1 Política 

ambiental 
La Política Ambiental de 
la Universidad señala 

 No (1) 

 Si (2) 
 Documento de 
política Ambiental  
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CULTURAL Y 
PROYECCIÓN 
SOCIAL  

contempla 
lineamientos 
referidos a las 
actividades de 
extensión cultural 
y proyección 
social 

lineamientos para 
incorporar la temática 
ambiental en las 
actividades de extensión 
cultural y proyección 
social. 

5.2 Acciones y 
actividades 
ambientales en 
comunidades 

En el marco de su 
compromiso ambiental 
la Universidad interviene 
en la solución de 
problemas ambientales 
en comunidades, a 
través de la ejecución de 
diversas acciones y 
actividades. 

 No (1) 
 Si, 
ocasionalmente 
(2) 

 Si, con mucha 
frecuencia (3) 

 Tiene un 
programa 
continuado y 
permanente de 
intervención 
ambiental (4) 

 Informe de 
acciones y 
actividades 
realizadas, sitio 
web de la 
Universidad, 
informe de 
programa 
ejecutado 

 

5.3 Participación 
en procesos 
públicos y 
sociales en 
materia 
ambiental 

La Universidad de 
manera institucional 
se involucra en 
procesos públicos y 
sociales en materia 
ambiental. La 
participación en estos 
procesos impacta 
favorablemente en la 
formación que 
imparte, 
proporcionado una 
articulación más 
efectiva y continua con 
las instituciones 
públicas y las 
organizaciones 
sociales (Comisiones 
Ambientales 
Regionales, 
Comisiones 
Ambientales Locales 
Comités Técnicos, 
Comités Ciudadanos, 
etc.). 

 No (1) 

 Participación no 
es institucional y 
generalmente a 
través de algún 
docente 
interesado en 
una temática 
especifica (2) 

 Si, 
ocasionalmente 
(3) 

 Si, con mucha 
frecuencia (4) 

 Si, de manera 
continuada y 
permanente (5) 

 Informe 
institucional, sitio 
web de la 
Universidad, 
memoria anual 

 

5.4 Colaboración 
para formulación 
o implementación 
de políticas 
públicas 
ambientales 

La universidad de 
manera institucional 
colabora 
permanentemente con 
gobiernos locales, 
regionales y/o con el 
nacional para la 
formulación o 
implementación de 
políticas públicas 
ambientales 

 No (1) 

 Si, 
ocasionalmente 
(2) 

 Si, con mucha 
frecuencia (3) 

 Informe 
institucional, 
convenios firmados 
sitio web de la 
Universidad, 
memoria anual 

 

5.5 Programa de 
Voluntariado 
Ambiental 

El voluntariado se 
configura como una de 
las iniciativas más 
potentes e innovadoras 
para generar 
sensibilidad ambiental y 
promover la acción 
participativa de la 
comunidad universitaria 
en la solución de 
problemas ambientales, 
por ello la Universidad 
ha formalizado la 
creación de un 

 No existe (1) 

 No, pero existen 
grupos 
ambientales que 
realizan 
actividades de 
voluntariado en 
materia 
ambiental (2) 

 Existe al menos 
un grupo de 
voluntariado 
ambiental 
formalizado en 

 Resolución rectoral 
o documento de 
constitución, Web 
de la Universidad 
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Programa de 
Voluntariado Ambiental 
en la que participan los 
diversos actores de la 
comunidad universitaria 
(docentes, estudiantes y 
personal 
administrativo). 

una facultad (3) 

 Programa de 
Voluntariado 
Ambiental 
institucional en 
proceso de 
constitución (4) 

 Programa de 
Voluntariado 
ambiental 
institucional 
constituido de 
manera formal e 
iniciando 
operaciones (5) 

 Programa de 
Voluntariado 
Ambiental 
institucional 
constituido de 
manera formal y 
operando (6) 

5.6 Vinculación con 
el sector 
empresarial del 
entorno en 
materia 
ambiental 

La Universidad cuenta 
con un programa 
permanente y 
continuado de 
vinculación con el sector 
empresarial del entorno 
en materia de ambiente. 

 No (1) 

 Se vincula de 
manera ocasional 
(2) 

 No existen 
programas pero 
se vincula de 
manera 
permanente y 
continua (3) 

 Si, cuenta con 
programas 
permanentes y 
continuados(4) 

 Informe 
institucional, sitio 
web de la 
Universidad, 
memoria anual 

 

5.7 Participación 
en redes 
Universitarias 
nacionales e  
internacionales 
por el ambiente 

A través de la 
participación en redes 
institucionales    las 
universidades 
participantes fortalecen 
sus procesos de 
ambientalización y 
contribuyen a la solución 
de las  diversas 
problemáticas 
ambientales. 

 

 No (1) 

 Sí, pero de 
manera pasiva 
(2) 

 Si, de manera 
activa y 
sostenida (3) 

 Sitio web de la 
Universidad, 
resolución rectoral 
o documento de 
nombramiento de 
representantes en 
la redes, informe 
institucional 

 

Puntaje obtenido en la categoría:    

Nivel de logro en la categoría:   

Puntaje total obtenido por la universidad   
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Red Ambiental Interuniversitaria – Interuniversia Perú (RAI) 

La Red Ambiental Interuniversitaria – Interuniversia Perú (RAI), es una red de 

buena voluntad conformada por universidades públicas y privadas, que aspiran 

a ser ejemplo de responsabilidad ambiental y que promueve la incorporación de 

la dimensión ambiental en las funciones sustantivas de las instituciones de 

educación  superior  universitaria;  así como, aumentar y mejorar la participación 

de la comunidad universitaria en actividades dirigidas a la sostenibilidad 

ambiental dentro y fuera de sus campus. 

 

La RAI (y por ende las universidades que la integran) forman parte de la Alianza 

de Redes Iberoamericanas de Universidades por La Sustentabilidad y el 

Ambiente - ARIUSA y del Capítulo Latinoamérica de la Alianza Mundial de 

Universidades Sobre Ambiente y Sostenibilidad - GUPES-LA. 

 

Correo electrónico: 

interuniversia.peru@gmail.com 

https://redambientalinteruniversitaria.wordpr

ess.com/ 
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