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Este documento rinde homenaje al arduo trabajo que realizan las universidades peruanas que desde la última década del siglo pasado vienen 

contribuyendo desde sus funciones sustantivas y operativas a la sostenibilidad ambiental del país. El mismo ha sido elaborado con la 

participación y aportes de las universidades integrantes de la Red Ambiental Interuniversitaria – Interuniversia Perú (RAI). 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. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El ambiente se ha constituido en una de las necesidades sociales con más atención por parte de la 

población, y ello es así, puesto que su buena o mala gestión, repercute en los aspectos económicos, 

sociales, culturales -entre otros- del desarrollo de una sociedad. Pensar en el ambiente no es sólo fijarse 

en la “naturaleza” o sus bellos paisajes (ni en algo lejano a nosotros), es ante todo, tener presente el 

destino del país y su viabilidad para progresar en un entorno de paz social y de gobernabilidad 

democrática. Por ello, resulta esencial que todos los sectores y actores de la sociedad contribuyan a su 

buena gestión, y en la construcción de una cultura ciudadana que piense y sienta el ambiente como un 

elemento estratégico para el desarrollo sostenible y componente de una buena calidad de vida. 

 
En nuestro país se ha reconocido el importante papel de las universidades en el tratamiento y solución 

de la problemática ambiental, estando ello plasmado en varios instrumentos políticos y normativos de 

carácter ambiental, como la Ley General del Ambiente, la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental, o la Política Nacional de Educación Ambiental; en este contexto, dichas instituciones desde 

hace algunos años han asumido el reto contribuir a la sostenibilidad ambiental del país a través de sus 

múltiples funciones o ámbitos; varias de ellas vienen implementando procesos de incorporación de la 

sostenibilidad ambiental en sus campuses o sedes y están contribuyendo activamente en la 

construcción de una cultura ambiental universitaria. 

 

El Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General del Educación, Cultura y Ciudadanía 

Ambiental (que en el 2017 cambio de nombre a Dirección General de Educación, Ciudadanía e 

Información Ambiental), se ha sumó a estos proceso y desde el año 2012 ha venido incentivando la 

incorporación de la dimensión ambiental en el quehacer universitario, apoyando la facilitación de la 

Red Ambiental Interuniversitaria1. 

 
Desde la realización, en el año 1999, del primer Foro Nacional Universidades y Ambiente (como se llamó 

inicialmente al Foro Nacional Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible), una 

preocupación constante de los representantes universitarios fue contar con una serie de indicadores o 

criterios básicos que permitieran observar los avances en los procesos de incorporación de la dimensión 

ambiental en las universidades del país y el cumplimiento de los compromisos de responsabilidad 

socioambiental asumidos por las instituciones universitarias en los sucesivos foros y encuentros 

ambientales. En este tiempo ha habido logros importantes, muchas veces no reconocidos, pero sobre 

                                                 
1 La Red Ambiental Interuniversitaria – Interuniversia Perú (RAI) busca contribuir a mejorar la calidad universitaria peruana y a lograr que todas 

las universidades del país se conviertan en referentes de un actuar ambiental responsable a través de la inclusión de la dimensión ambiental 
en todas sus funciones.  
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todo se continuó con el afán de consolidar lo iniciado a fines de la última década del siglo pasado. El 

hecho más significativo ha sido la consolidación de la Red Ambiental Interuniversitaria, como un 

referente en materia de promoción de la sostenibilidad ambiental en las universidades del país y que, 

como un hito importante, pone a disposición de las instituciones universitarias la presente Matriz de 

Indicadores de la Incorporación de la Dimensión Ambiental en Universidades. 

 
La Matriz ha sido construida sobre la base de lo trabajado y discutido en los Foro Nacionales 

Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible2 desarrollado entre los años 1999 a 2014, así 

como, de la revisión de experiencias desarrolladas en otros países3; recoge los aportes y sugerencias de 

los diversos profesionales y representantes de las universidades en la Red Ambiental Interuniversitaria  

–por lo tanto ha sido construida por las propias universidades- y busca constituirse en una herramienta 

para evaluar y comparar los esfuerzos, a nivel político – operativo, realizados por las instituciones de 

educación superior universitaria para incorporar la sostenibilidad ambiental en sus diversas funciones o 

ámbitos y, a partir de ello evaluar el grado de contribución de las universidades a la gestión ambiental 

nacional y al desarrollo sostenible en el componente ambiental. Se busca además que la presente matriz 

sirva para la elaboración de los Reportes de Sostenibilidad Ambiental en Universidades Peruanas que 

se hará cada año4. 

 
Esperamos que el cumplimiento de estos indicadores o criterios sea un aliciente para la mejora continua 

de las universidades, toda vez que la Ley Universitaria (Ley N° 30220) señala que el proceso de 

acreditación universitaria se concretiza también en estándares vinculados a la dimensión ambiental. 

                                                 
2 Este Foro es una reunión bienal de encuentro entre universidades, el gobierno y otros stakeholders implicados en la implementación de la 

política ambiental nacional para conocer, analizar y debatir los temas más actuales en materia de política ambiental y generar rutas de trabajo 
conjunto en materia de ambiente y sostenibilidad. 

3 GreenMetric, Red de Indicadores de Sostenibilidad en Universidades, entre otros.  
4 El Primer Reporte de Sostenibilidad Ambiental en Universidades Peruanas se realizó el año 2017. https://goo.gl/xv4XvZ  

https://goo.gl/xv4XvZ
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2. ANTECEDENTES 

Diversas universidades en el mundo han asumiendo el reto de incorporar el ambiente como pilar 

fundamental de su quehacer y están generando políticas, gestionando programas y estableciendo 

alianzas estratégicas. En este contexto, iniciativas como la Alianza de Redes Iberoamericanas de 

Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA)5 y la Alianza Mundial de Universidades 

sobre Ambiente y Sostenibilidad (GUPES)6 vienen impulsando procesos de corte regional y global a fin 

de promover la integración de las consideraciones ambientales y de sostenibilidad en la enseñanza, la 

investigación, la participación comunitaria y la gestión de las universidades; así como, para aumentar y 

mejorar la participación de la comunidad universitaria en actividades dirigidas al desarrollo sostenible 

dentro y fuera de los campuses. 

 
En el Perú, la institucionalización del compromiso universitario con la sostenibilidad ambiental ha 

venido siendo promovida por el MINAM, a través de la Dirección General de Educación, Cultura y 

Ciudadanía Ambiental (que en el 2017 cambio de nombre a Dirección General de Educación, 

Ciudadanía e Información Ambiental), en el marco de las acciones de apoyo a la Red Ambiental 

Interuniversitaria y de las diversas versiones del Foro Nacional Universidades, Gestión Ambiental y 

Desarrollo Sostenible, siendo una constante la necesidad de contar con una serie de indicadores o 

criterios básicos para medir los avances en la incorporación de la dimensión ambiental en las funciones 

sustantivas y operativas de la universidad. 

 
Esta necesidad de indicadores de incorporación de la dimensión ambiental en universidades tiene 

mayor sustento ya que en el mes de marzo del año 2014, el XIX Foro de Ministros de Ambiente en 

América Latina y el Caribe en su decisión 2 sobre educación ambiental para el desarrollo sostenible 

resolvió entre otros: “… desarrollar un diagnóstico por país sobre la inclusión de consideraciones 

ambientales en las universidades (en cuatro ámbitos que abarcan el currículum, la gestión institucional, 

la extensión y la investigación), con base, tanto en indicadores comunes, como diferenciados por país”7. 

El XX Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y El Caribe, realizado el año 2016, volvió 

a reafirmar dicho acuerdo8. El Ministerio del Ambiente como punto focal de la Red de Formación 

Ambiental para América Latina y el Caribe asumió con responsabilidad el cumplimento de este 

acuerdo.  

 

                                                 
5 http://www.ariusa.net/  
6 http://gupes.org/index.php?classid=3234  
7 http://www.pnuma.org/forodeministros/19-mexico/documentos/decisiones/Educacion_Ambiental/decision_Edu_Amb.pdf  
8 chrome-extension://gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj/views/app.html  

http://www.ariusa.net/
http://gupes.org/index.php?classid=3234
http://www.pnuma.org/forodeministros/19-mexico/documentos/decisiones/Educacion_Ambiental/decision_Edu_Amb.pdf
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La primera aproximación para desarrollar una lista de indicadores de incorporación de la dimensión 

ambiental en las universidades peruanas tuvo lugar durante el II Foro Nacional Universidad y Ambiente, 

realizado el año 2006 (indicadores en gestión, formación, investigación y extensión). En el III Foro 

Nacional Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, realizado el año 2010, se retomó lo 

avanzado en el anterior foro y se discutieron una serie de indicadores de evaluación del compromiso 

socio-ambiental de las universidades en materia de formación profesional, investigación, proyección 

social y ecoeficiencia institucional. Durante estos años, las propuestas de indicadores o criterios para 

evaluar los avances en la incorporación de la dimensión ambiental en las universidades no traspasaron 

el ámbito de las meras intenciones. 

 
Una nueva discusión sobre estos indicadores tuvo lugar el año 2012, durante la realización del IV Foro 

Nacional Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible (Piura), donde se presentó el 

informe “Estado de los aportes de las universidades en Formación, Investigación, Proyección y 

Ecoeficiencia”, y que mostró un primer esbozo sobre el cumplimiento de los compromisos de 

responsabilidad socioambiental asumidos por las universidades9. En este estudio se propusieron una 

serie indicadores o criterios para medir y hacer seguimiento a la incorporación de la dimensión 

ambiental en la formación, la investigación, la proyección y las prácticas de Ecoeficiencia (Bazán et al., 

2012). 

 
La primera la aplicación de una matriz de indicadores básicos para evaluar los avances y retos en la 

incorporación de la dimensión ambiental en las universidades peruanas se realizó a inicios del año 

2013, cuyos resultados fueron presentados durante el Seminario - Taller Responsabilidad 

Socioambiental Universitaria organizado en el mes de abril del año 2013 en el Campus Miraflores de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia. La matriz, respondida por 24 universidades, consideró 

indicadores (32) para las cuatro funciones sustantivas de dichas instituciones (gestión institucional, 

formación, investigación y proyección social).  

 
Posteriormente, entre los meses de abril a junio del 2014, con el objetivo de obtener un diagnóstico 

sobre la incorporación de la dimensión ambiental en las universidades peruanas en cuatro ámbitos que 

abarcan la gestión institucional, la formación, la extensión y la investigación, se realizó la encuesta 

“Inclusión de las consideraciones ambientales en las universidades peruanas”. Dicha encuesta 

respondida por 37 instituciones, permitió validar la aplicabilidad de una serie de indicadores básicos 

para evaluar qué tanto las universidades están incorporado la dimensión ambiental a su quehacer y 

                                                 
9 https://goo.gl/jxHxWS  

https://goo.gl/jxHxWS
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orientar los caminos a transitar para embarcarse en este proceso. Los resultados fueron presentados 

durante el V Foro Nacional Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible realizado en julio 

del año 2014 (Tacna)10. Con esto el Perú fue el primer país que dio cumplimiento al acuerdo del XIX 

Foro de Ministros de Ambiente en América Latina y el Caribe en su decisión 2 sobre educación 

ambiental, firmado en marzo del 2012. 

 
Es oportuno mencionar, que durante este lapso de tiempo, también se estuvo desarrollando el 

proyecto piloto “Definición de indicadores y evaluación de los compromisos con la sustentabilidad 

en Universidades Latinoamericanas”, auspiciado por el Banco Santander de España y ejecutado por la 

Universidad Autónoma de Madrid11, de cuya propuesta también hemos tomado referencia para ajustar 

la presente Matriz de Indicadores. 

 
Sobre la base de estos antecedentes y de los aprendizajes obtenidos, entre los meses de agosto y 

setiembre del 2014 se construyó una nueva propuesta de indicadores, la misma que fue puesta a 

consulta de todos los profesionales y representantes de las universidades registrados en la Red 

Ambiental Interuniversitaria, que a esa fecha contaba con la adhesión de 68 universidades de 23 

regiones del país. Dicha consulta fue realizada durante todo el mes de octubre del 2014. Los aportes y 

comentarios recibidos enriquecieron la propuesta inicial y permitieron construir una matriz de 

indicadores consensuada y que puede ser aplicada en la medida de lo posible por la mayor cantidad de 

instituciones, considerando las realidades muy complejas y diferentes de cada una de las universidades 

del país tanto en su orientación educativa como en su forma de gestión  institucional. 

 

Durante todo el año 2015, la Matriz de Indicadores de la Incorporación de la Dimensión Ambiental en 

Universidades fue difundida a todas las universidades del país y la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU) lo estuvo difundiendo en su sitio web institucional.  

 

Finalmente, el 5 de mayo del año 2016 durante el VI Foro Nacional Universidades, Gestion Ambiental 

y Desarrollo Sostenible las universidades integrantes de la Red Ambiental Interuniversitaria acordaron 

aprobar, adoptar y actualizar permanentemente de manera conjunta, la “Matriz de Indicadores de 

Incorporación de la Dimensión Ambiental en Universidades”, como guía para institucionalizar el 

compromiso ambiental universitario y evaluar las contribuciones de nuestras universidades a la gestión 

ambiental nacional y al desarrollo sostenible en el componente ambiental. 

                                                 
10 https://goo.gl/5Fzrd5  
11 https://goo.gl/UAkscs  

https://goo.gl/5Fzrd5
https://goo.gl/UAkscs
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3. USUARIOS Y GRUPOS DE INTERÉS 

Se pretende que la presente Matriz de Indicadores de Incorporación de la Dimensión Ambiental en 

Universidades sea un medio para evaluar la evolución de la institucionalización del compromiso 

universitario con la sostenibilidad ambiental y de valoración de la contribución de las instituciones de 

educación superior universitaria a la sostenibilidad ambiental desde sus diversas funciones o ámbitos 

(Reporte de Sostenibilidad Ambiental en Universidades Peruanas), pero que a su vez, constituya un 

instrumento institucional de mejora continua. También esperamos que la misma sea de interés para 

los gobiernos, los organismos ambientales internacionales y locales, y la sociedad en general. 
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4. OBJETIVOS 

Lograr que las universidades peruanas a través de sus diversas funciones o ámbitos sean instituciones 

ambientalmente responsables, promoviendo acciones dirigidas al fortalecimiento de actitudes y 

hábitos que generen una conciencia ambiental en la comunidad universitaria, extendiendo sus 

beneficios hacia la sociedad en general, mediante la preservación, conservación, restauración y uso 

sostenible del ambiente; fomentando la participación de todos los integrantes de la comunidad 

universitaria, así como, de todas las facultades y departamentos en el logro de este objetivo. 

 
De igual manera la aplicación de los indicadores propuestos busca mejorar el compromiso universitario 

con la sostenibilidad ambiental y reconocer el aporte de las universidades a la gestión ambiental 

nacional y al desarrollo sostenible en el componente ambiental. 

 

La aplicación de la matriz nos permitirá elaborar cada año el Reporte de Sostenibilidad Ambiental en 

Universidades Peruanas que busca evaluar el compromiso universitario con la sostenibilidad ambiental 

y explorar como las universidades están transversalizando la dimensión ambiental en sus funciones de 

gobierno y participación, docencia/formación, investigación, extensión cultural y proyección social y, 

en la práctica diaria (gestión ambiental interna). 
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5. BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE LA MATRIZ 

Las universidades, entre otros, tendrán los siguientes beneficios: 

 
 La Universidad será reconocida por su desempeño ambiental, como una institución que asume la 

perspectiva y ética ambiental como muestra de su compromiso con las presentes y futuras 

generaciones. 

 
 Ayudar a crear conciencia en la universidad sobre los problemas ambientales y el papel crucial que 

desempeñan las instituciones de educación superior para abordar estos desafíos 

(profesionalización ambiental, investigación de problemas y alternativas ambientales, el campus 

verde, la extensión cultural y proyección social en ambiente, entre otros). 

 
 Utilizar la información obtenida en el marco de los procesos de acreditación que la universidad 

emprenda. 

 
 Prestigio a nivel nacional e internacional. 

 
 Ser reconocida como una institución que aporta sosteniblemente a la gestión ambiental nacional. 
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6. METODOLOGÍA 

La filosofía detrás de la Matriz de Indicadores de Incorporación de la Dimensión Ambiental en 

Universidades considera lo ambiental como un eje central del desarrollo sostenible del país. 

 
Teniendo en cuenta los antecedentes e incorporando los aprendizajes obtenidos, se ha seleccionado 

indicadores o criterios que consideramos de importancia para medir el grado en que la universidad viene 

incorporando la dimensión ambiental en su actuar institucional. 

 
Se parte por tener un perfil básico de la universidad: nombre, ubicación geográfica y dirección; carácter 

de la universidad (pública o privada), forma de integración en el territorio (edificios dispersos en la trama 

urbana, campus integrado en el casco urbano o campus externo o ciudad universitaria), número de 

sedes, número de estudiantes (del último año anterior al llenado de la matriz), de docentes y de personal 

administrativo (del último año anterior al llenado de la matriz); en esta parte también se consulta dos 

aspectos esenciales a partir del cual se puede determinar el actuar ecoeficiente de la universidad: 

consumo de agua por estudiante/año (m3 de agua consumida/Número de estudiantes/año) y consumo 

de energía eléctrica por estudiante (Kw.h de energía eléctrica consumida/Número de estudiantes/año). 

En ambos casos se consideran los datos del último año anterior al llenado de la matriz. 

 
Luego, se presentan una serie de indicadores o criterios a evaluar agrupados de acuerdo con cada 

ámbito o función básica de la universidad (gobierno y participación, gestión ambiental interna, 

docencia/formación, investigación y, extensión cultural y proyección social), con ello no sólo queremos 

ver el grado de incorporación de la dimensión ambiental, sino también obtener una imagen global del 

desempeño ambiental de la universidad y de sus aportes a la sostenibilidad ambiental del país a través 

de sus políticas y acciones institucionales. 

 
Se utilizan 37 indicadores o criterios, agrupados en categorías (ámbito o función), cada uno de éstos ha 

sido identificado por un número. Ya que cada categoría presenta una clase general de información y 

considerando además que la matriz pueda ser utilizada por todas las universidades con resultados 

satisfactorios, indistintamente de la oferta formativa de la universidad o de la forma de gestión 

institucional y de si ésta prioriza o no la investigación, la presente matriz busca que lo ambiental forme 

parte de los procesos formativos de todas las carreras profesionales y además que la universidad sea un 

claro ejemplo de cultura y práctica ambiental institucional. 

 

De igual manera, como la incorporación de la dimensión ambiental es un proceso de madurez 
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institucional (Carrillo, s/a), se ha establecido una medida del indicativo de esta incorporación (escala de 

puntuación o rubricas) diferenciada para evaluar el nivel de logro o avance en cada indicador o criterio. La 

puntuación a obtener se encuentra señalada en paréntesis y en algunos casos va del uno (1) al dos (2), 

en otros del uno (1) al ocho (8), etc. Esta puntuación diferenciada, construida con el aporte de las 

universidades, responde a las diversas posibilidades de respuesta que podrían encontrarse en cada caso 

y, considerando además, las realidades complejas y diferentes de las universidades existentes en el país 

(en relación a su oferta educativa y forma de gestión institucional). Plantear la puntuación de esta forma 

también pretende contribuir en los procesos de mejora continua de la universidad en materia ambiental. 

En la siguiente tabla se muestra el número de indicadores o criterios para cada categoría y los puntajes 

máximos a obtener en cada uno de ellos.  

 

Categoría (Ámbito o función) N° de indicadores o 

criterios 

Puntaje máximo 

1. Gobierno y Participación 8 39 

2. Gestión Ambiental Interna 8 49 

3. Docencia/Formación 7 29 

4. Investigación 7 22 

5. Extensión Cultural y Proyección Social  7 27 

Total 37 166 

Número de indicadores por categoría o ambiento y puntaje máximo a obtener  

 

 

El llenado de la matriz es sumamente sencillo. Para cada indicador o criterio se asigna un puntaje  según 

la situación o estado en que éste se encuentre desarrollado en la universidad (tener presente que la 

puntuación señalada debe estar sustentado por su respectiva fuente de verificación). La suma de los 

puntajes obtenidos en cada indicar o criterio para cada categoría nos permite medir el nivel de logro en 

la categoría evaluada. Los niveles de logro en cada categoría se evalúan según la siguiente rubrica:   

 

En inicio En proceso Logro previsto Logro destacado 

La universidad ha 
empezado a implementar 
las acciones previstas, 
muestra disposición para 
hacer sostenible el 
proceso de incorporación 
de la dimension 
ambiental. 

La universidad está 
en camino de lograr 
acciones previstas, 
pero requiere de 
reforzamiento y 
consolidar acciones 
para la incorporación 
de la dimensión 
ambiental. 

La universidad ha 
cumplido 
satisfactoriamente 
las acciones 
previstas. 

La universidad ha 
cumplido 
satisfactoriamente las 
acciones previstas a nivel 
de la universidad y se 
muestra como referente.  

Rúbrica de evaluación para el nivel de logro o avance en cada indicador   
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Determinar el nivel de logro en cada categoría es importe ya nos permite tener una imagen de los 

aspectos priorizados por la universidad y observar aquellos en los que es preciso mejorar. Los puntajes 

para evaluar cada indicador para determinar el nivel de logro o avance en cada categoría son los 

siguientes: 

 

Categoría (Ámbito o 
función) 

Indicador 
Nivel de logro en implementación de indicadores 

C= Inicio B= Proceso A= Previsto AD= Destacado 

Gobierno y 
Participación 

1.1 1 2 3 4 

1.2 4 5 6 7 

1.3 4 5 6 7 

1.4 2 3 4 5 

1.5 1 2 3 4 

1.6 1 2 3 3 

1.7 2 3 4 5 

1.8 1 2 3 4 

Rango de 
puntaje por 

nivel de logro  
08-16 17-23 24-32 33-39 

Gestión Ambiental 
Interna 

2.1 3 4 5 6 

2.2 3 4 5 6 

2.3 4 5 6 7 

2.4 3 4 5 6 

2.5 4 5 6 7 

2.6 4 5 6 7 

2.7 4 5 6 7 

2.8 1 2 2 3 

Rango de 
puntaje por 

nivel de logro 
08-26 27-34 35-41 42-49 

Docencia/Formación 

3.1 1 2 2 2 

3.2 2 3 4 5 

3.3 3 5 7 8 

3.4 1 2 2 3 

3.5 1 2 2 3 

3.6 1 2 2 3 

3.7 2 3 4 5 

Rango de 
puntaje por 

nivel de logro 
07-11 12-19 20-23 24-29  

Investigación 

4.1 1 2 2 2 

4.2 1 2 3 4 

4.3 1 2 2 2 

4.4 1 2 3 4 

4.5 1 2 3 4 

4.6 1 2 3 3 

4.7 1 2 3 3 

Rango de 
puntaje por 

nivel de logro 
07-07 08-14 15-19 20-22 

Extensión Cultural y 
Proyección Social 

5.1 1 2 2 2 

5.2 1 2 3 4 

5.3 2 3 4 5 

5.4 1 2 3 3 

5.5 3 4 5 6 

5.6 1 2 3 4 

5.7 1 2 3 3 

Rango de 
puntaje por 

nivel de logro 
07-10 11-17 18-23 24-27 

Puntajes para evaluar cada indicador según su nivel de logro o avance 
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El puntaje total obtenido por la universidad se obtiene sumando los puntajes obtenidos en cada 

categoría (ámbito o función). Veamos el siguiente ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Matriz también sugiere las fuentes de verificación elementales para cada indicador o criterio y que 

deberán confrontarse para dar seguimiento y evaluar los procesos que impulsan las universidades. Se 

puede ver la matriz completa en la sección de anexos. 

 

 

 

Categoría (Ámbito o 

función) 

Puntaje máximo  Puntaje obtenido 

en la categoría   

Nivel de logro por 

categoría  

Gobierno y Participación 39 23 En proceso  

Gestión Ambiental Interna 49 25 En Inicio  

Docencia/Formación 29 18 En proceso  

Investigación 22 15 Logro Previsto  

Extensión Cultural y Proyección Social  27 20 Logro previsto  

Puntaje total obtenido por la universidad 101 
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7. CATEGORÍAS, INDICADORES, ESCALA DE 
DESEMPEÑO Y FUENTES DE VERIFICACIÓN 

La presente Matriz de Incorporación de la Dimensión Ambiental en Universidades considera la 

universidad como un sistema compuesto por una serie de subsistemas que se interrelacionan e 

interactúan y que determinan el carácter peculiar, funcionamiento y resultados de la institución; desde 

esta óptica la incorporación de la dimensión ambiental en las instituciones universitarias se enfoca 

desde una mirada sistémica. 

 
Esta forma de mirar la universidad pretende, tal como lo señala Edgar Morin al hablar de los saberes 

necesarios para la educación del futuro, “vencer la supremacía de una mirada fragmentada de la 

realidad que impide operar los vínculos entre las partes y las totalidades, para dar paso a un modo de 

conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus contextos, sus complejidades y sus conjuntos” 

(Morin, 1999); y se corresponde también con la necesidad de mirar el ambiente y sus problemas de 

manera holística. 

 
En ese sentido, el estudio, la comprensión y el análisis del ambiente como sistema requiere igualmente 

de estructuras educativas interesadas en el trabajo inter y transdisciplinario, transversal a los 

programas académicos y a los propios procesos de la gestión educativa, una educación que conciba 

una formación para pensar críticamente y con una actitud constructiva y solidaria, que penetre todos 

los espacios de la acción social con efectos positivos sobre el entorno natural (Eschenhagen, 2009). 

 
Sobre esta base se concibe que el tema ambiental en las universidades debe verse desde una mirada de 

sistema universitario que integre lo académico-administrativo para generar una formación profesional 

más integral y acorde a las necesidades del contexto, que reconoce y retoma cada una de los ámbitos 

o funciones básicas de la universidad para el análisis de los problemas ambientales; y a partir de una 

gestión educativa concebida de manera interdisciplinaria que permita entender la sinergia academia - 

administración, así como el papel desde cada uno de los roles laborales y perfiles profesionales en la 

comprensión y solución de dichas problemáticas. 

 

A partir del trabajo desarrollado en nuestro país (desde el primer Foro Universidad y Ambiente 

realizado el año 1999) y de la revisión de diversas experiencias sobre el tema realizado en otros países 

(RAUS, COMPLEXUS, RISU Iberoamérica y otros) se ha establecido cinco categorías de análisis para hablar 

de la dimensión en las universidades desde una mirada sistémica y que se corresponden con las 

funciones o ámbitos que desarrollan estas instituciones; de esta manera la evaluación de la 
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incorporación de la dimensión ambiental en las universidades se realizará para los siguientes funciones 

o ámbitos: gobierno y participación, gestión ambiental interna, docencia/formación, investigación y, 

extensión cultural y proyección social. 

 
7.1 Gobierno y participación: se refiere a una forma de organización para los temas relacionados con 

el ambiente, donde se institucionaliza el compromiso de la universidad y éste se ve reflejado en una 

política, una oficina y unos responsables como requisitos básicos para para lograr la 

institucionalización de lo ambiental en la institución (Sáenz, 2014). Puesto que diversas guías, 

manuales y modelos señalan que el compromiso ambiental de las universidades debe comenzar con 

la formulación explicita de su política ambiental institucional se parte por evaluar este criterio, así 

como la existencia de referencia a lo ambiental en los principales instrumentos de gestión 

universitaria. 

 
Otro indicador o criterio importante para evidenciar el compromiso ambiental de las universidades 

es la existencia de una instancia universitaria formalizada, responsable de implementar la política 

y acciones ambientales de la institución (o unidad administrativa específica para abordar lo 

ambiental). Contar con una sólida base organizativa es requisito indispensable para el éxito de la 

transversalización del ambiente en las universidades. Es importante que esta instancia tenga 

suficiente poder de decisión interna, así como, que cuente con presupuesto adecuado para llevar 

adelante su  labor. 

 
De igual modo, la forma y el grado en que se promueve la participación de la comunidad 

universitaria en la implementación de las acciones ambientales de la universidad, es un indicativo del 

compromiso de la institución en materia ambiental. El total de indicadores o criterios a evaluar 

para la función o ámbito de gobierno y participación, así como las definiciones de cada uno de ellos, 

las medidas del indicativo de esta incorporación (escala de puntuación) y fuentes de verificación, 

se muestran en la siguiente  tabla: 

 

CATEGORIA: FUNCIÓN 

O ÁMBITO 

INDICADOR O CRITERIO DEFINICIÓN MEDIDA DEL INDICATIVO DE 

INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

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 

 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 señala objetivos y 
lineamientos específicos al respecto 

 Plan Estratégico 
Institucional o 
instrumento 
que haga las 
veces de éste 
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local y del país; así como, 
su tratamiento en o desde 
las diversas funciones 
básicas de la Universidad 
(Gobierno y Participación, 
Gestión Ambiental Interna, 
Docencia/Formación, 
Investigación y, Extensión 
Cultural y Proyección 
Social). 

(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 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) 

 Documento de 
Plan Ambiental, 
resolución 
Rectoral 

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 anual (4) 

 Informe 
presupuestal 
(monto 
aproximado); 
cronograma 
anual de 
actividades 

1.6 Participación de la 
comunidad 

La Universidad convoca y 
compromete la 
participación de docentes, 

 No promueve (1) 
 Se convoca de manera intermitente 
sólo para la participación en 

 Memoria anual 
o informe 
institucional, 
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universitaria en 
acciones 
ambientales 

estudiantes y 
administrativos en la 
realización de acciones en 
materia ambiental. 

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) 

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 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) 

 Sitio web de la 
Universidad, 
página web 
ambiental 

 

 

7.2 Gestión ambiental interna: se refiere a todas aquellas actuaciones al interior de las universidades 

que se enfocan en el beneficio de la sostenibilidad ambiental con un máximo sentido de 

responsabilidad, velando por el mejoramiento de la calidad ambiental y la protección de los recursos 

naturales tanto al interior de la planta física, como en el área de influencia de la institución y, la 

búsqueda de la elevación de la calidad de vida de su comunidad académica a través de la 

construcción de valores ambientales, individuales y colectivos; integra numerosas acciones que 

van desde el ahorro y uso eficiente del agua y de la energía eléctrica hasta políticas de construcción 

sostenible o para la reducción de gases de efecto invernadero (Holguín, 2014). El total de indicadores 

o criterios a evaluar para la función o ámbito de gestión ambiental interna, así como las definiciones 

de cada uno de ellos, las medidas del indicativo de esta incorporación (escala de puntuación) y 

fuentes de verificación, se muestran en la siguiente tabla: 
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CATEGORIA: FUNCIÓN O 

ÁMBITO 

INDICADOR O CRITERIO DEFINICIÓN MEDIDA DEL INDICATIVO DE 

INCORPORACIÓN DE LA 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

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 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 

2.3 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 
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 
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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 
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, 
edificaciones en el 
campus, 
expedientes 
técnicos con 
criterios de 
sostenibilidad 

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 
implementado en todas las 
facultades o sedes (7) 

 Documento de 
política, Web de la 
Universidad.  

 Informe de 
resultados y logros 

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 
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7.3 Docencia/Formación: se refiere a todas aquellas acciones concretas para que las universidades 

incorporen en sus procesos de docencia y formación la dimensión ambiental. La necesidad de 

incluir los temas de ambiente en las instituciones universitarias, sin duda, nace de las reflexiones y 

concepciones que se han venido trabajando sobre Educación Ambiental, que retomando a 

Eschenhagen (2009), se concibe como “una formación para pensar críticamente y como una actitud 

constructiva y solidaria, que permea todos los ámbitos de la acción social con efectos positivos 

sobre el entorno natural”. Por lo mismo implica un análisis y construcción curricular a lo largo y 

ancho de todos los planes de estudio y la formación de profesores en temas ambientales, lo que 

pondrá en evidencia que la universidad busca abordar la temática ambiental de una manera integral 

(Súcar y Mota, 2013). 

 
En ese sentido, los planes de estudio deben estar vinculados con las iniciativas institucionales de 

gestión ambiental que la universidad emprenda, por lo que las reformas curriculares de carácter 

ambiental son necesarias. La incorporación de la dimensión ambiental en los procesos formativos 

universitarios puede darse a través de la incorporación de alguna materia específica obligatoria 

centrada en contenidos ambientales en algunas o en todas las carreras o licenciaturas que ofrece la 

universidad, o a través de la incorporación de contenidos o referencias ambientales en algunas o 

todas las materias ya existentes de algunas carreras o licenciaturas o de todas las carreras ofrecidas 

por la institución. 

 
Un aspecto clave para la incorporación de la dimensión ambiental en los planes de estudios de las 

diversas carreras es el desarrollo de estrategias de formación y actualización de profesores para 

fortalecer dicha proceso. El total de indicadores o criterios a evaluar para la función o ámbito de 

docencia/formación, así como las definiciones de cada uno de ellos, las medidas del indicativo de 

esta incorporación (escala de puntuación) y fuentes de verificación, son los que se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

CATEGORIA: FUNCIÓN O 

ÁMBITO 

INDICADOR O CRITERIO DEFINICIÓN MEDIDA DEL INDICATIVO DE 

INCORPORACIÓN DE LA 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

FUENTE DE VERIFICACIÓN 

3. DOCENCIA/FORMACIÓN 3.1 Política ambiental 
contempla 
lineamientos 
referidos a las 
actividades de 
Docencia/Formación  

 
 

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 

Los perfiles de egreso de 
las carreras profesionales 
o licenciaturas 
contemplan el desarrollo 

 No contempla(1) 
 Contempla en algunas 
carreras o licenciaturas, 
generalmente carreras 

 Planes de estudio, 
sílabos 
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ambientales o en 
ambiente 

de competencias 
ambientales o en 
ambiente. 

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) 

3.3 Contenidos o 
referencias 
ambientales en los 
currículos 

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

 No incorpora (1) 
 Incorporación en 
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) 

 Planes de estudio, 
sílabos 

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.) 

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

 Constituye el mayor 
porcentaje de su oferta 
formativa (3) 

 Planes de estudio, Web 
de la Universidad 
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para cubrir las 
necesidades de 
profesionales en la 
materia. 

3.5 Programas de 
posgrado (Maestrías 
o Doctorados) 
específicos sobre 
ambiente 

La ampliación de la oferta 
educativa en materia 
ambiental 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. 

 Ninguno (1) 
 Ofrece uno o algunos 
posgrados (2) 

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

 Planes de estudio, Web 
de la Universidad 

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 

 

 

7.4 Investigación: se refiere a incorporar y promover en la práctica investigativa institucional la 

temática y criterio ambiental. La investigación es una de las principales actividades que realizan las 

universidades ya que son la base para la producción del conocimiento y tecnología tan necesaria 

para la comprensión y solución de los problemas que afronta un país, función desde la cual también 

se puede aportar mucho a la solución de problemas ambientales. 

 
La investigación que se realiza en las universidades resulta de importancia para contribuir al 

respecto, cuidado y el aprovechamiento adecuado del entorno natural donde se encuentra 

establecida la institución universitaria. La conferencia de Tbilisi toma a las universidades como 
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centros de investigación y formación de profesionales que deben responder a la problemática 

ambiental que enfrenta la sociedad y debe tener la responsabilidad en la gestión y protección del 

ambiente (UNESCO, 1978). 

 
Esta investigación es justificada desde la definición de instituciones de educación superior como 

organizaciones que prevén futuro y gestan el cambio que necesitan las sociedades para su 

desarrollo (Isaac, 2008). Por lo mismo, es necesario que la investigación que realiza la universidad, 

directa o no directamente relacionada con el ambiente y sin importar si son de ingenieras, 

arquitecturas, humanidades, económicas o ciencias como la física o la química, se lleva a cabo con 

el menor impacto ambiental posible. 

 
Por ello, en sentido concreto, la incorporación de la dimensión ambiental en la investigación, 

consiste en el aporte de las universidades a la generación de conocimiento en materia ambiental, 

así como, en la promoción del desarrollo de un proceso investigativo con buenas prácticas 

ambientales. El total de indicadores o criterios a evaluar para la función o ámbito de investigación, 

así como las definiciones de cada uno de ellos, las medidas del indicativo de esta incorporación 

(escala de puntuación) y fuentes de verificación, son los que se muestran en la siguiente tabla: 

 

CATEGORIA: 

FUNCIÓN O 

ÁMBITO 

INDICADOR O 

CRITERIO 

DEFINICIÓN MEDIDA DEL INDICATIVO DE 

INCORPORACIÓN DE LA 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

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 

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 interdisciplinarios 
(2) 

 Si, son interdisciplinarios (3) 

 Si, son interdisciplinarios e 
interdepartamentales (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 
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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 

 

7.5 Extensión Cultural y Proyección Social: se refiere a incorporar y promover la dimensión ambiental 

en la labor de extensión cultural y proyección social universitaria. La extensión cultural y 

proyección social es otra de las actividades fundamentales de la universidad, es  una función que 

forma parte vital de la relación que guarda con su comunidad universitaria y con la sociedad en 

general. Permite llevar los beneficios de la educación superior universitaria a su entorno, implica 

la interacción y vinculación entre la academia y los diversos sectores de la sociedad (entidades de 

gobierno, las ONGs, las empresas, las instituciones educativas en todos sus niveles, entre otros) y, 

a través del cual, ésta asume y cumple su compromiso de participación en el proceso social de 

creación de la cultura, y de deliberación y transformación de la comunidad (Súcar y Mota, 2013).  
 

La extensión cultural y proyección social universitaria interrelaciona la formación y la investigación 

a través de la promoción de estas acciones al entorno social para satisfacer las necesidades del 

desarrollo cultural y la solución de problemas de la práctica social. 

 
En ese sentido, la incorporación de la dimensión ambiental en la extensión cultural y proyección 

social universitaria consiste en el aporte de las universidades a la solución de los problemas 

ambientales locales, regionales y nacionales y a la construcción de una cultura ciudadana 

ambiental, para lo cual se vincula con diversos sectores y actores en aras de contribuir a la 

sostenibilidad ambiental del país, de manera articulada con la misión y filosofía de cada universidad. 

El total de indicadores o criterios a evaluar para la función o ámbito de extensión cultural y 

proyección social, así como las definiciones de cada uno de ellos, las medidas del indicativo de esta 

incorporación (escala de puntuación) y fuentes de verificación, son los que se muestran en la 
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siguiente tabla: 

 
CATEGORIA: FUNCIÓN O 

ÁMBITO 

INDICADOR O 

CRITERIO 

DEFINICIÓN MEDIDA DEL INDICATIVO DE 

INCORPORACIÓN DE LA 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

5. EXTENSIÓN CULTURAL 
Y PROYECCIÓN SOCIAL  

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

La Política Ambiental de la 
Universidad señala 
lineamientos para incorporar 
la temática ambiental en las 
actividades de extensión 
cultural y proyección social. 

 No (1) 

 Si (2) 
 Documento de 
política Ambiental 

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 Programa 
de Voluntariado Ambiental 
en la que participan los 
diversos actores de la 
comunidad universitaria 
(docentes, estudiantes y 
personal administrativo). 

 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 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 

 Resolución rectoral  
o documento de 
constitución, Web 
de la Universidad 
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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 
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a. Matriz de indicadores de incorporación 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, 
Docencia/Formación, 
Investigación y, Extensión 
Cultural y Proyección 
Social). 

 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 
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 

 Plan Estratégico 
Institucional o 
instrumento que 
haga las veces de 
éste 

 



32 

 

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 
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 

 Documento de Plan 
Ambiental, 
resolución Rectoral 
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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 
anual (4) 

 Informe 
presupuestal 
(monto 
aproximado); 
cronograma anual
 de actividades 

 

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 

 No existe 
estrategia (1) 

 Estrategia en 
preparación (2) 

 Memoria anual
 o informe 
institucional, 
información en 
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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. 

 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) 

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 
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) 

 Sitio web de la 
Universidad, página 
web ambiental 

 

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) 

 Documento de 
programa, Web de 
la Universidad. 

 Informe de 
resultados y logros 
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 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) 

2.2 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 
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 

 

2.3 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 

 Documento de 
política, Web de la 
Universidad. 

 Informe de resultados 
y logros 
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sedes (6) 
 Política 
totalmente 
implementada, 
se está 
implementado 
en todas las 
facultades o 
sedes (7) 

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 
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 

 

2.5 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 

 Documento de 
política, Web de la 
Universidad.  

 Informe de resultados 
y logros 
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facultades o 
sedes (7) 

2.6 Política de 
construcción 
sostenible 

Política formalizada para 
incluir criterios de 
sostenibilidad en la 
planificación y el 
desarrollo 
arquitectónico y 
urbanístico de 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, edificaciones 
en el campus, 
expedientes técnicos 
con criterios de 
sostenibilidad 

 

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 
implementado 

 Documento de 
política, Web de la 
Universidad.  

 Informe de resultados 
y logros 
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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 
ambientales 
en los 
currículos 

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

 No incorpora (1) 
 Incorporación en 
preparación (2) 

 Presencia en 
algunas 
asignaturas o 
materias de 
algunas carreras 
o licenciaturas, 
generalmente en 
materias 
ambientales o 
especializadas en 

 Planes de 
estudio, sílabos  
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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 
Doctorados) 
específicos 
sobre 
ambiente 

La ampliación de la 
oferta educativa en 
materia ambiental 
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. 

 Ninguno (1) 
 Ofrece uno o 
algunos 
posgrados (2) 

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

 Planes de estudio, 
Web de la 
Universidad 

 

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 

 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 
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el análisis de las 
necesidades 
ambientales locales y 
regionales, así como en 
la atención, abordaje y 
tratamiento de dichas 
problemáticas. 

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  

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 
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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 
CULTURAL Y 
PROYECCIÓN 
SOCIAL  

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

La Política Ambiental de 
la Universidad señala 
lineamientos para 
incorporar la temática 
ambiental en las 
actividades de extensión 
cultural y proyección 
social. 

 No (1) 

 Si (2) 
 Documento de 
política Ambiental  

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 

 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 
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Regionales, 
Comisiones 
Ambientales Locales 
Comités Técnicos, 
Comités Ciudadanos, 
etc.). 

5.4 Colaboración 
para 
formulación o 
implementació
n 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 
Programa de 
Voluntariado Ambiental 
en la que participan los 
diversos actores de la 
comunidad universitaria 
(docentes, estudiantes y 
personal 
administrativo). 

 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 
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) 

 Resolución rectoral 
o documento de 
constitución, Web 
de la Universidad 

 

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  
internacionale
s 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 
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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.wordpress.com/ 
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