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PRESENTACIÓN 

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) como parte de su compromiso con el 

desarrollo sostenible, los invita al III Encuentro de Comités Ambientales Universitarios (III ECAU), 

a realizarse en la ciudad de Lima, los días 21, 22 y 23 de agosto del 2019.   

Esta invitación se formula igualmente desde la Red Ambiental Interuniversitaria (RAI), espacio de 

articulación de universidades, cuyo objetivo es institucionalizar la cultura de sostenibilidad en todas 

las universidades del país, vinculando ello al proceso de mejora continua de la calidad 

universitaria.  

El Encuentro de Comités Ambientales Universitarios (ECAU) proporciona un espacio para que las 

universidades reflexionen sobre su papel en el desarrollo sostenible y compartan información y 

sus mejores prácticas para lograr operaciones de campus sostenibles e integrar el componente 

ambiental y de sostenibilidad en sus funciones de formación, investigación y, extensión cultural y 

proyección social.  

El III ECAU tiene como lema “Integración para la transformación”, en respuesta a los grandes retos 

que enfrentan las universidades del país para convertirse en modelos de sostenibilidad. La 

experiencia señala que las principales barreras para hacer posible una universidad sostenible se 

relacionan con las dificultades para la articulación y organización entre los diferentes actores 

universitarios para llevar adelante procesos de cambio al interior de la universidad y entre 

universidades. Este evento es una oportunidad para construir puentes que permitan superar dichas 

barreras.  

OBJETIVOS  

 Fortalecer la cooperación entre universidades para impulsar procesos de cambio que permitan 

el tránsito a la sostenibilidad universitaria.  

 Compartir reflexiones, experiencias y aprendizajes para avanzar en el compromiso con la 

sostenibilidad y el ambiente en las universidades.  

PÚBLICO OBJETIVO 

Representantes acreditados de los Comités Ambientales Universitarios o estructuras universitarias 

equivalentes, funcionarios, directivos y/o docentes de universidades involucrados en la 

implementación de las políticas ambientales, planes y/o acciones de adecuación al entorno 

y protección al ambiente de la universidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

METODOLOGÍA DE TRABAJO   

Durante el III ECAU se usará los siguientes formatos:  

Conferencia magistral: exposición de un experto reconocido que da un marco general de 

reflexión sobre el tema del evento. 

Panel: actores universitarios y/o en conjunto con representantes de instituciones invitadas debaten 

sobre un eje específico para transversalizar la sostenibilidad y el ambiente en la universidad. Es 

conducido por un moderador, se estimula participación del público.  

Mesas de Trabajo: en esta sesión se presentan casos que son discutidos en conjunto por el 

colectivo de participantes para sacar aprendizajes y conclusiones de aplicación a las realidades 

propias de cada universidad. Los casos serán solicitados anticipadamente a los participantes y se 



seleccionarán 3 para formar parte de la actividad. Es conducido por un moderador, se estimula 

participación del público. 

Taller de diseño centrado en las personas (Human-Centered Design): Descubre a tu diseñador 

interior y aprende sobre oportunidades de innovación desde la inspiración y la empatía con las 

personas. 

Feria: Se creará un espacio en el que las universidades, agrupaciones y organizaciones 

presentaran a los participantes aspectos relevantes del trabajo de sus comités ambientales 

universitarios, en el caso de las primeras, e iniciativas sostenibles. Además, se creará un espacio 

de networking en el que los invitados se relacionan, intercambian opiniones y generan nuevos 

contactos o potenciales sinergias. 

Experiencias Sostenibles: Durante estas sesiones los participantes tienen oportunidad de 

presentar en un máximo de 5 minutos algún aspecto resaltante del trabajo que vienen realizando 

en sus universidades. También sirve para hacer un llamado otras universidades para trabajar 

colaborativamente.   

POSTULACIÓN DE EXPERIENCIAS 

¡No pierda la oportunidad de mostrar su trabajo en el III ECAU! Este año se priorizará el 

intercambio y el acercamiento entre universidades para generar sinergias. Usted podrá presentar 

su experiencia en los formatos “Experiencias Sostenibles” y “Feria”. Por favor lea atentamente, la 

sesión sobre metodología.  

Envíe su resumen hasta antes del domingo 4 de agosto del 2019, considerando lo siguiente:  

 Título  

 Tema y palabras clave 

 Autor (es) 

 Universidad 

 Información del contacto 

 Preferencia por la presentación:  

o “Experiencias Sostenibles”  

o “Feria” 

 Resumen máximo de 400 palabras 

El tema puede relacionarse con cualquier aspecto de la inclusión de la sostenibilidad y el ambiente 

en las universidades. La lista a continuación es una muestra no exclusiva de posibles temas 

(¡agradecemos sus ideas!): 

 Promover la educación para el desarrollo sostenible y el ambiente en universidades.  

 Promover la investigación en medio ambiente y sostenibilidad.  

 Implementación de las políticas ambientales, planes y/o acciones de adecuación al entorno 

y protección al ambiente en la universidad.  

 Colaboración e intercambio de conocimientos entre universidades en materia de sostenibilidad 

y ambiente.  

 Alianza estratégica entre universidades en materia de ambiente y sostenibilidad.  

 Gestión ambiental en el campus universitario (Ecoeficiencia, manejo de residuos sólidos, 

edificaciones sostenibles, huella de carbonos, otros).  



 Proyectos universitarios en educación, ambiente y sostenibilidad.  

 Voluntariado ambiental en ambiente y sostenibilidad.  

 El campus universitario como laboratorio para el cultivo de la sostenibilidad.  

 Vinculación universidad-empresa para la sostenibilidad y el ambiente.  

Después de la recepción de resúmenes se revisarán las mismas y se notificará al remitente la 

oportunidad de participar en los formatos metodológicos mencionados.  

POSTULACIÓN DE CASOS PARA MESAS DE TRABAJO 

Cuéntenos una problemática por la que está pasando tu universidad ya sea en el proceso de 

incorporación de la dimensión ambiental y/o en la gestión de los recursos y/o producción de 

residuos, para que esta pueda ser desarrollada durante el III ECAU en las mesas de trabajo y así, 

entre todos, podamos buscar soluciones y mejorar la situación que nos comenta. 

Envíe su resumen hasta antes del domingo 4 de agosto del 2019, considerando lo siguiente:  

 Título 

 Autor 

 Universidad 

 Información del contacto 

 Resumen máximo de 200 palabras. 

El concurso está abierto a no solo miembros de los Comités Ambientales Universitarios, sino 

también a toda persona perteneciente a la comunidad universitaria (alumnos, docentes, 

trabajadores). Por último, recuerde que el caso debe ser exclusivamente sobre una problemática 

por la que está pasando tu universidad ya sea en el proceso de incorporación de la dimensión 

ambiental y/o en la gestión de los recursos y/o producción de residuos en la universidad. 

INVERSIÓN 

La participación en el evento es gratuita y no tiene costo alguno, sin embargo, cada participante 

deberá cubrir sus costos de traslado a la ciudad de Lima, así como los costos de su hospedaje, 

alimentación y transporte interno durante los días del evento. 

INSCRIPCIONES  

Se deberán remitir las fichas de inscripción al correo: interuniversia.peru@gmail.com con copia a 

gestionambiental@lamolina.edu.pe La fecha límite de recepción de las fichas de inscripción es el 

lunes 19 de agosto del 2019. Tener presente que si va a postular su experiencia o problemática 

para las sesiones correspondientes la fecha límite para recibir los mismos es el domingo 4 de 

agosto del 2019. 

INFORMES 

Para mayor información sobre el evento puede escribir al correo electrónico 

interuniversia.peru@gmail.com  con copia gestionambiental@lamolina.edu.pe o llamar al teléfono 

614-7800 anexo 546. 

mailto:interuniversia.peru@gmail.com
mailto:gestionambiental@lamolina.edu.pe


ESTRUCTURA PRELIMINAR DEL PROGRAMA  

  Miércoles 21 Jueves 22 Viernes 23 

8:00 Registro de participantes 

9:00 Inauguración Panel: La investigación en medio 
ambiente en la agenda universitaria 

(Participación del MINAM)  

Panel: La práctica de la 
sostenibilidad en el campus 

universitario: hacia una universidad 
ambientalmente responsable 10:00 Conferencia Magistral 

11:00 Coffe break Mesas de trabajo (en simultáneo) Coffe break 

11:15 
Panel: Formación para la 

sostenibilidad y el ambiente en el 
mundo universitario  

Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 
Recorrido UNALM  

13:00 
Almuerzo Almuerzo 

14:00 
Almuerzo 

14:30 

Feria 

Taller de diseño centrado en las 
personas (Human-Centered Design) 

15:30 

Experiencias Sostenibles 16:00 

16:30 

17:00 Conferencia Magistral 

Clausura  
18:30 

Panel: Las universidades en sus 
territorios: el actuar ambiental 

desde la extensión cultural y 
proyección social  

 


