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INTERUNIVERSIA PERÚ  

SEMINARIO - TALLER “RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL 
UNIVERSITARIA” 

RESEÑA  

 
En el marco del proceso de articulación de las universidades a la gestión ambiental nacional se ha 
conformado la Red Ambiental Interuniversitaria – INTERUNIVERSIA – Perú (RAI), una red de 
universidades comprometidas con el desarrollo ambientalmente sostenible del país y que han 
emprendido una serie de acciones para hacer que la comunidad universitaria: docentes, 
estudiantes, trabajadores y egresados de los centros de estudio universitario, tengan conciencia 
de la dimensión ambiental en su actuar académico, laboral y profesional; y que busca promover la 
integración de las consideraciones ambientales en las funciones sustantivas de la universidad 
(formación, investigación, proyección social y gestión institucional), así como, aumentar y mejorar 
la participación de la comunidad universitaria en actividades dirigidas al desarrollo ambientalmente 
sostenible dentro y fuera de sus campus.  
 
La RAI es fruto del acuerdo compartido al que llegaron los representantes de las universidades 
que participaron en el III Foro Nacional Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible 
realizado 
 
A fin de consolidar el proceso con universidades el pasado viernes 19 de abril, el Ministerio del 
Ambiente en conjunto con las universidades integrantes del Grupo de Trabajo Organizador de la 
RAI (Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad Cesar Vallejo, Universidad Católica 
Sedes Sapientiae y Universidad Nacional de Educación), organizó en el Campus Miraflores de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima el  Seminario - Taller Responsabilidad 
Socioambiental Universitaria. El objetivo del evento fue compartir experiencias sobre el proceso 
integración de las consideraciones ambientales en las universidades y la formulación de políticas 
de responsabilidad socioambiental universitaria, así como, avanzar en la articulación de la red. 
 
Al seminario taller asistieron los representes de 34 universidades de 14 regiones del país. Por la 
mañana se presentaron una serie conferencias y exposiciones  las mismas que trataron sobre los 
temas de responsabilidad socioambiental universitaria, política nacional de educación ambiental y 
universidad, inserción del tema ambiental en las universidades y exposiciones de otras 
experiencias que buscan aportar a la inserción de la temática ambiental en la universidades del 
país. Por la tarde se organizó un taller donde se presento la propuesta de la Red Ambiental 
Interuniversitaria – INTERUNIVERSIA – Perú (RAI) y se eligieron a los coordinadores de los 
Nodos Macroregionales de la RAI, quienes tendrán como función promover la inclusión de las 
consideraciones ambientales en las universidades de su respectivo nodo y articular acciones  e 
iniciativas en el marco de los objetivos de la RAI.  
 
Como parte de las discusiones, los participantes manifestaron la necesidad de seguir fortaleciendo 
la RAI, con actividades semejantes al seminario taller, y su solicitud de que se reconozca 
oficialmente a la Red Ambiental Interuniversitaria – INTERUNIVERSIA – Perú. Finalmente se 
reflexionó sobre la responsabilidad de las universidades peruanas de aportar a la formación de 
profesionales integrales con conocimiento de la situación ambiental del país y del mundo para su 
futuro desempeño, con patrones de comportamiento adecuados y con sentido de responsabilidad 
ética ante tales problemas, así como la necesidad de crear y diseñar entornos universitarios 
dirigidos al cuidado ambiental.  
 

 
 


