
PROGRAMA UNIVERSIDAD 

Y AMBIENTE 

INDICADORES AMBIENTALES 

EN LAS UNIVERSIDADES

 

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 



Proceso

• Propuesta elaborada

• Discusión en II Foro de Universidades y 

Ambiente (Noviembre 2006)

• Afinamiento de indicadores por Grupo 

Técnico

• Difusión por Asamblea Nacional de 

Rectores



Indicadores

• Los indicadores muestran los resultados que 
debe alcanzar una Universidad que trabaja 
el tema ambiental en forma transversal. 
Estos indicadores abarcan las siguientes 
áreas:

– Investigación

– Formación

– Extensión y responsabilidad social

– Gestión de la Universidad



Indicadores de investigación (I)

• Áreas y líneas de investigación ambiental 
definidas

• Presupuesto destinado a la investigación 
ambiental

• Investigaciones realizadas para resolver 
problemas ambientales

• Docentes que investigan en temas 
ambientales



Indicadores de investigación (II)

• Publicaciones científicas en temas 
ambientales

• Innovación de tecnologías en temas 
ambientales

• Aplicación de tecnologías innovadoras en 
materia ambiental

• Investigaciones multidisciplinarias e 
interinstitucionales en temas ambientales



Indicadores de investigación (III)

• Participación de docentes en redes de 

investigación que incluyan tema ambiental

• Investigaciones realizadas que aportan a la 

toma de decisiones a nivel nacional, 

regional, local y comunitario



Indicadores de extensión y 

responsabilidad social (I)

• Capacitaciones reconocidas en temas 
ambientales

• Publicaciones de difusión masiva en temas 
ambientales

• Participación en planes, programas y 
proyectos ambientales

• Participación en debates públicos sobre 
temas ambientales



Indicadores de extensión y 

responsabilidad social (II)

• Participación en espacios de decisión en 

temas ambientales

• Participación en redes ambientales 

• Participación de docentes en redes 

ambientales

• Oferta de bienes y servicios en materia 

ambiental



Indicadores de extensión y 

responsabilidad social (III)

• Grupos oficiales de estudiantes

• Participación de docentes y alumnos en 

programas de voluntariado ambiental

• Organización de eventos temáticos en 

materia ambiental

• Acuerdos ejecutados de apoyo a actividades 

ambientales de otras instituciones



Indicadores de formación (I)

• Formación ambiental en la política de la 

Universidad

• Carreras profesionales y postgrados han 

incorporado criterios ambientales en su 

perfil de egresado

• Silabos que incluyen temas relacionados 

con problemática y Agenda Ambiental



Indicadores de formación (II)

• Docentes capacitados en la enseñanza y 

aprendizaje de temas ambientales

• Criterios de evaluación de competencias de 

los estudiantes en temas ambientales

• Docentes universitarios con post grados en 

temas ambientales



Indicadores de gestión ambiental (I)

• Visión, misión y política de la Universidad 
incluye el tema ambiental

• Universidad cuenta con Comité Ambiental 
Universitario

• Universidad cuenta con diagnóstico 
ambiental

• Universidad ha implementado Sistema de 
Gestión Ambiental



Indicadores de gestión ambiental (II)

• Universidad desarrolla cursos internos de 

capacitación en SGA

• Universidades desarrollan auditorías de su 

SGA

• Universidad implementan mejora continua 

de su SGA



Próximos pasos

• Eventos temáticos

• Desarrollo de propuestas para alcanzar los 

indicadores

• Definición de incentivos CONAM- ANR a 

Universidades que alcancen los indicadores

• Aplicación de propuestas en Universidades 

piloto
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