
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA  

RED AMBIENTAL INTERUNVIERSITARIA 

 

CAPITULO I 

Nombre, definición y domicilio 

 

Art. 1 La Red Ambiental Interuniversitaria (RAI) es un espacio de articulación, coordinación y concertación, 

constituido por las universidades participantes en el III Foro Nacional Universidades, Gestión 

Ambiental y Desarrollo Sostenible, celebrado el 18 de diciembre del 2010; con la finalidad de promover 

e integrar la dimensión ambiental y la sostenibilidad en el marco de las políticas, lineamientos, 

mecanismos y acciones institucionales de las universidades peruanas.  

Art. 2 El domicilio será la ciudad de Lima, abarcando dentro de sus actividades, el territorio de toda la 

República. 

 

CAPITULO II 

De los Miembros 

 

Art. 3 La RAI agrupa a las universidades peruanas que voluntariamente pertenecen a ella y que reconocen 

la importancia de incorporar la dimensión ambiental y la sosteniblidad en todas sus funciones como 

compromiso con las presentes y las futuras generaciones. La membresía de las universidades será 

aprobada por el Comité de Coordinación de la RAI. 

Art. 4 La universidad miembro de la RAI presentará formalmente a sus representantes, mediante un escrito, 

de su Rector o una de las altas autoridades de la institución. La representación es institucional, debe 

constar de  dos titulares y dos alternos, por un período de dos años renovables.   

Art. 5 La Universidad Miembro puede reemplazar a cualquiera de sus representantes mediante un  

comunicado por escrito dirigido al Coordinador de la RAI.  

Art. 6 Son obligaciones de la Universidad Miembro: 

a) Promover el tratamiento de la dimensión ambiental y la sostenibilidad en las diversas funciones 

de la universidad.  

b) Designar como representantes ante la RAI a personas calificadas y responsables de los temas 

ambientales, educación, investigación y sostenibilidad.   

c) Conformar y/o designar un estamento universitario (comité ambiental u otro) que agrupe y 

consense con los diversos actores universitarios implicados en la incorporación dimensión 

ambiental y la sosteniblidad en la universidad.  

d) Informar a la RAI su politica ambiental institucional.  

e) Informar a la RAI sobre sus planes y actividades anuales en los temas ambiente y sostenibilidad.  



f) Participar de las campañas y actividades sobre temas de ambiente y sostenibilidad que se 

realicen en el marco de la RAI.  

g) Participar en las encuestas anuales sobre sostenibilidad ambiental en universidades peruanas.  

h) Participar en los Foros Nacionales Universidad, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenbile y, en 

los Encuentros de los Comités Ambientales Universitarios.  

i) Cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la RAI:  

 

Art. 7 La RAI podrá acordar la separación de cualquiera de sus Miembros en los siguientes casos: 

a) Si reiteradamente la Universidad Miembro quebrara el consenso logrado entre todos los demás 

Miembros. 

j) Si la Universidad Miembro no cumpliera con designar a sus representantes ante la RAI.  

k) Si la Universidad Miembro no cumpliera con participar en las actividades y los compromisos 

adquiridos anteladamente.  

l) Si la Universidad Miembro incumpliera los acuerdos formalmente adoptados en el marco de la RAI.  

 Para hacer uso de esta facultad, deberán haberse realizado cuando menos dos requerimientos 

escritos a la Universidad (las comunicaciones podrán cursarse mediante correo electrónico), en los 

cuales se mencione expresamente la posibilidad de su separación de la RAI. El acuerdo de separación 

deberá ser aprobado por el Coordinador y Secretario Técnico de la RAI.  

 

CAPITULO III 

De los Representantes 

 

Art. 8 Son obligaciones de los representantes: 

a) Coordinar e informar el cumplimiento de las obligaciones de la universidad en el marco de su 

participación en la RAI.   

b) Comunicar continuamente las actividades y acciones en los temas de ambiente y sostenibilidad 

que realice la universidad.   

c) Transmitir los acuerdos de la RAI a su Universidad y velar por el cumplimiento de los mismos. 

d) Promover acciones sobre ambiente, educacion y sostenibilidad, que contribuyan a la apropiación 

e integración la dimensión ambiental y sostenibilidad en la universidad y, a mejorar el aporte 

universitario a la gestión y política ambiental nacional.   

e) Participar en la menos una de las reuniones y/o encuentros de la RAI, que se realicen durante el 

año.     

 

Art. 9 La Red Ambiental Interuniversitaria podrá solicitar a cualquier Universidad Miembro el cambio de sus 

representantes, por imcumplimiento continuo de las obligaciones adquiridas en el marco de su 

participacion en la RAI:  



 

CAPITULO IV 

Del Coordinador 

 

Art. 10 Los representantes elegirán entre ellos a la Universidad Miembro que tendrá a su cargo la 

Coordinación de la RAI.  La función de coordinación será realizada por el representante titular que 

designe la universidad elegida. 

 Teniendo en cuenta que la RAI carece de recursos propios, para designar a la universidad que se 

encargará de la Coordinación, se tendrá en cuenta a quien ofrece las mejores facilidades de 

infraestructura y apoyo institucional para la labor de la RAI. Esta elección se realiza cada dos años en 

el marco del Foro Nacional Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. La elección de 

realiza por mayoría simple entre los participantes en el Foro.  

Art. 11 Son funciones del Coordinador 

a) Convocar a las reuniones y/o encuentros de la RAI, que se realicen durante el año.     

b) Dirigir los debates en las que se trate temas de la RAI.  

c) Preparar el Plan de Actividades del año en coordinación con la Secretaria Técnica.  

d) Presentar la Memoria Anual. 

e) Suscribir la correspondencia. 

f) Transmitir a los Miembros de la RAI, los acuerdos adoptados. 

g) Promover el consenso entre los Miembros. 

Art. 12 El Coordinador será elegido por un período de dos años renovables. 

 

CAPITULO V 

De la Secretaría Técnica 

 

Art. 13 La Secretaría Técnica será desempeñada por un representante de la misma universidad que tenga a 

su cargo la Coordinación o en su caso por un profesional externo conocedor de la dinámica de la RAI 

a propuesta del Coordinador. 

Art. 14 Son funciones de la Secretaría Técnica: 

a) Apoyar las funciones del Coordinador. 

b) Asistir a las universidades en sus procesos de incorporación de la perspectiva y ética ambiental 

en todas sus funciones. 

c) Preparar los documentos para las reuniones. 



d) Mantener los archivos de la Red Ambiental Interunviersitaria.  

e) Seguir el cumplimiento de los acuerdos 

f) Elaborar los reportes anuales de sostenibilidad ambiental universitaria  

 

CAPITULO VI 

De las Reuniones 

 

Art. 16 La RAI tendrá una reunión ordinaria cada dos años que se realizará durante el Foro Nacional 

Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, con el objeto de informar sobre la situación 

de la red, presentar la Memoria institucional y elegir al Coordinador. 

 El año de trabajo de la Red Ambiental Interunviersitaria se iniciará en el mes de abril y culminará en 

el mes de marzo del siguiente año. 

Art. 17 Las Reuniones Extraordinarias se llevarán a cabo, cuando sean citadas por el Coordinador o cuando 

las soliciten cinco o más Instituciones Miembros, simpre y cuando existan los recursos para realizar la 

misma. Se podrá particpar de las reuniones extraordinarios de manera virtual.  

Art. 18 Las Reuniones Ordinarias serán convocadas con no menos de un mes de anticipación y las Sesiones 

Extraordinarias convocadas con no menos de dos semanas de anticipación. 

 No obstante, lo dispuesto en este artículo, serán válidas las sesiones realizadas sin necesidad de 

convocatoria previa, cuando estén representadas el 50% de Miembros y manifiesten su voluntad de 

sesionar. 

Art. 19 Los acuerdos se adoptarán por la mitad más uno de los Miembros presenten en las reuniones.   

Art. 21 Bastará la asistencia de un solo representante titular o alterno, para considerar representada a la 

universidad en una Reunión.  

Art. 22 El Coordinador citará a las reuniones, por escrito (las comunicaciones podrán cursarse vía correo 

electrónico), indicando la Agenda a tratarse.   

Art. 24 Al inicio de cada Reunión, el Coordinador constatará el quórum y declarará la validez de la sesión, 

acto seguido dará lectura al Acta de la Reunión anterior la cual se aprobará con las observaciones 

pertinentes, luego se propondrá la Agenda, a la cual, los representantes podrán agregar los temas 

urgentes que no hubiesen podido proponer previamente a través de la Secretaría Técnica. 

Art. 25 La segunda parte de la reunión se destinará a los informes del Coordinador, la Secretaría Técnica y 

los que deseen presentar los Miembros. 

Art. 26 La tercera parte de la reunión, será el Orden del Día, en la cual se tratarán los puntos de la Agenda y 

se tomarán los acuerdos que correspondan. 

CAPITULO VII 

 



De los Eventos 

Art. 27 La Red Ambiental Interuniversitaria realiza dos eventos oficiales que se llevan a cabo de manera bienal 

y alternadamente: a) el Foro Nacional Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible y, b) 

el Encuentro de Comités Ambientales Universitarios. 

Art. 28 La sedes del Foro y/o del Encuentro, son elegidos por las universidades miembros participantes en 

dichos eventos. La lección se hace por votación simple y se elige al ganador por mayoría simple. La 

Universidad elegida para ser sede, ya sea del Foro o del Encuentro se compromete a organizar el 

evento y a disponer la infraestructura y el presupuesto necesarios para ese fin. El Coordinador y la 

Secretaria Técnica apoyan el desarrollo de los eventos que se organizan en el marco de la RAI.  

 

CAPITULO VIII 

De la Implementación de los Acuerdos 

 

Art. 29 Los representantes de las Universidades Miembro tendrán la responsabilidad del cumplimiento de los 

planes, actividades y acciones aprobados en los que participe su Universidad. 

Art. 30 La Secretaría Técnica recibirá toda la información correspondiente a los planes, actividades y acciones 

de cada Institución en los temas de ambiente y sosteniblidad, asimismo, proporcionará y recibirá toda 

la información relativa a la ejecución de los planes, actividades y acciones correspondientes de cada 

Universidad. 

 

CAPITULO VIII 

Del Retiro Voluntario 

 

Art. 29 La Universidad que desee retirarse voluntariamente de la Red Ambiental Interuniversitaria deberá 

manifestar su intensión, mediante una comunicación escrita dirigida al Coordinador, indicando las 

razones de su decisión. 

Art. 30 El Coordinador analizará las razones expuestas, tratándose de encontrar la solución a las causas que 

originaron la decisión. 

 El Coordinador con apoyo de las universidades de la RAI, realizará todas las gestiones respectivas, a 

fin de evitar el retiro de la institución. 

Art. 31 De no resultar fructíferos los esfuerzos por evitar el retiro, se aceptará el mismo, comprometiéndose 

la universidad que se retire a culminar las actividades en las que se encuentre participando. 

 

CAPITULO IX 



Del Ingreso de un Nuevo Miembro 

 

Art. 32 A propuesta de uno de sus miembros o a solicitud de la universidad interesada, el Coordinador 

someterá a evaluación, la posibilidad de aceptación de su ingreso. A través de comunciación 

electrónica hará una consulta rápida a las Universidades Miebros. Considerando las respuesta de las 

Universiddes Miembros que respondan y su criterio propio, el Coordinador emitirá su decisión sobre 

la propuesta o solicitud de nuevo miembro.  

Art. 33 De aceptarse el ingreso de dicha una nueva Universidad, esta deberá aceptar todos los acuerdos 

adoptados anteriormente y regirse por el Reglamento de la Red Ambiental Interuniversitaria. 

 

CAPITULO X 

Artículo Transitorio 

Art. 34 El 2016, se desginó como Coordinadores a los representantes de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de San Martín de Porres y Universidad 

César Vallejo y, como Secretario Técnico al señor José Martín Cárdenas Silva, especialista en 

sostenibilidad universitaria y promotor de la conformación de la Red Ambiental Interuniversitaria. 

Art. 35 EL 2020, se eligirá al nuevo Coordinador según lo estipulado en el presente reglamento, quien a su 

vez elegirá al Secretario Técnico.  

 

 


