
 
 

 
 

 
 
 

 

FORMULARIO AVANZADO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA 

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL COMPROMISO AMBIENTAL  

DE LAS UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

En marzo de 2014, XIX Foro de Ministros de Ambiente en América Latina y el Caribe decidió “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”. 

 

Atendiendo esta orientación de los Ministros, desde mediados de ese mismo año, los Ministerios de Ambiente 

y las Redes Universitarias Ambientales de algunos países comenzaron a desarrollar diagnósticos nacionales 

sobre el compromiso ambiental de sus instituciones de educación superior. Con base en 25 preguntas 

seleccionadas del formulario elaborado colectivamente en el proyecto de la Red de Indicadores de 

Sustentabilidad de las Universidades (RISU), se tienen, hasta ahora, diagnósticos con resultados comparables 

en diez países de América Latina y el Caribe.  

 

La primera fase de investigación se basó fundamentalmente en las respuestas a las 25 preguntas básicas 

seleccionadas del formulario de RISU, distribuidas en cada uno de los 5 ámbitos de acción universitaria 

definidos por el equipo que diseñó la encuesta: Gobierno y participación ambiental, Docencia y formación 

ambiental, Investigación y tecnología ambiental, Extensión o proyección ambiental, Gestión y ordenamiento 

ambiental.  

En marzo de 2016 se reunieron nuevamente en Cartagena los Ministros de Ambiente de América Latina y el 

Caribe. En su XX Foro reconocieron el “progreso en la identificación de indicadores de sostenibilidad 

ambiental de las universidades por varios países de la región” y ratificaron su interés en “continuar el desarrollo 

de diagnóstico nacionales sobre la inclusión de consideraciones ambientales en las universidades”. 

 

Con el fin de facilitar los análisis comparativos entre los resultados de la primera y la segunda encuesta, se 

mantienen las mismas 25 preguntas básicas iniciales, con muy pequeños cambios en su redacción para 

formularlas de manera más clara y precisa. A ellas se han sumado nuevas preguntas, algunas de las cuales están 

orientadas a determinar el compromiso de las universidades con las políticas nacionales e internacionales sobre 

mitigación y adaptación al cambio climático.  

 

 

 

 

Observatorio de la Sustentabilidad  
en la Educación Superior de América Latina y el Caribe 



CONDICIONES PARA RESPONDER EL FORMULARIO 

 

El objetivo central de este formulario es mantener actualizado y profundizar el conocimiento sobre los avances 

en el proceso de institucionalización del compromiso ambiental de las universidades de América Latina y el 

Caribe. En general, el programa de investigación del que hace parte se propone conocer principalmente las 

decisiones en materia de ambiente o sustentabilidad que se han tomado en el alto nivel directivo de las 

instituciones de educación superior (IES) de la región. 

 

Del mismo modo que en el primer formulario del OSES-ALC, la participación de las universidades y otras IES 

en esta encuesta sigue siendo institucional. Por lo tanto, su diligenciamiento debe contar con la autorización y 

el respaldo de los directivos. Preferiblemente, las respuestas institucionales deben ser aportadas por el equipo 

de trabajo o por el funcionario responsable de los asuntos ambientales de la institución.  

 

Las respuestas a las preguntas del formulario deben darse considerando el conjunto de la institución 

universitaria, de tal manera que incluya a sus diferentes sedes, campus o instalaciones en una misma ciudad e, 

incluso, en varias ciudades. Se sabe que no siempre todos los campus o sedes de una universidad tienen o 

implementan las mismas políticas. Es este caso, se esperan las respuestas que mejor representen el campus o 

sede principal. 

 

Es altamente recomendable que el diligenciamiento de esta encuesta se aproveche en cada institución de 

educación superior para hacer una evaluación seria y cuidadosa de sus avances en el compromiso con el 

ambiente y la sustentabilidad. Las respuestas deben reflejar fielmente los resultados de esta autoevaluación.  

 

El formulario está redactado de tal manera que se pueda tomar como una guía para que las universidades y 

otras IES evalúen su compromiso ambiental institucional y, a partir de las debilidades identificadas, se formulen 

planes de mejoramiento hacia la sustentabilidad. Un primer objetivo del Observatorio de la Sustentabilidad en 

la Educación Superior de América Latina y el Caribe (OSES-ALC) es promover un mayor compromiso y un 

mejor desempeño ambiental de las universidades de la región, y este formulario es uno de los instrumentos que 

se utilizan para lograrlo. 

 

La información que se reciba de cada institución de educación superior se manejará de manera estrictamente 

confidencial. En ningún caso se divulgará públicamente información específica que permita identificar la 

institución. Los resultados del diagnóstico sólo se publicarán a nivel general de red, país o región. 

 

En reciprocidad por la información aportada, las instituciones recibirán una respuesta automática con los 

resultados de su diagnóstico particular, comparados con los respectivos promedios regionales del conjunto de 

universidades y otras IES que hasta ese momento hayan respondido el mismo formulario. 

 

En cada pregunta se encontrará un espacio para la ampliación de la información en el que se podrán registrar 

precisiones o aclaraciones sobre la respectiva respuesta. Se recomienda indicar especialmente los actos 

administrativos, resoluciones, acuerdos o actas, entre otros documentos oficiales, que contengan dicha 

información.  

 

Con la solicitud de esta información se quiere promover y valorar la transparencia de las instituciones de 

educación superior en el cumplimiento de su responsabilidad ambiental y compromiso con la sustentabilidad. 

Exigencias similares se están haciendo en varias regiones del mundo a toda clase de organizaciones públicas y 



privadas. Las instituciones de educación superior no pueden ser la excepción; por el contrario, son las primeras 

llamadas a enseñar con el ejemplo. 

 

Cualquier inquietud sobre esta encuesta puede consultarse con Orlando Sáenz en osaenz@udca.edu.co 

      

IMPORTANTE: En las siguientes preguntas responda primero SI o NO. En todos los casos en 

que se responda positivamente, debe aportarse la información que justifique la respuesta. 

Además, se debe indicar el sitio web o la URL en la que se puede verificar la información 

específica que se aporta como complemento a cada respuesta. 
 

 

A. DATOS INSTITUCIONALES  

 

Agradecemos comenzar el diligenciamiento de esta encuesta informando los siguientes datos: 

 

SOBRE LA UNIVERSIDAD: 

 

A1. Nombre de la Universidad:  

 

A2. Ciudad de la sede principal: 

 

A3. Nombre y correo del rector:  

 

A4. Número de estudiantes: 

 

A5. Número de profesores: 

 

A6. Año de creación: 

 

 

 

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE 

 

 Nombre: 

 

 Cargo: 

 

 Dependencia: 

 

 Dirección electrónica: 

 

 

 

mailto:osaenz@udca.edu.co


B. GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL 

 

B1. ¿Existe un documento que defina la política que la institución desarrolla en materia de ambiente 

o sustentabilidad?   

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la Información: Anexe el texto de la política ambiental institucional e indique si existe 

un acto administrativo por el que se aprobó oficialmente. En caso que la formulación de la política 

ambiental esté en proceso, indique la fase en la que se encuentra.  

 

Sitio Web: Escriba la URL donde se encuentra específicamente la Política Ambiental en el portal de su 

institución o el link al reporte ambiental o de sostenibilidad donde se encuentre registrada esta 

información. 

 

 

B2. ¿Existe una unidad u oficina de carácter técnico o administrativo con dedicación exclusiva para 

los temas de ambiente o sustentabilidad?  

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la Información: Indique el nombre de la unidad u oficina, el número de personas con las 

que cuenta el equipo y cómo se ubica en el organigrama de la institución o de quién depende.  

 

Sitio Web: Escriba la URL donde se encuentra específicamente información sobre esta unidad u 

oficina en el portal de su institución o el link al reporte ambiental o de sostenibilidad donde se 

encuentre registrada. 

 

B3. ¿La organización de la acción por el ambiente o la sustentabilidad en su institución corresponde 

a un plan, proyecto ambiental universitario o sistema ambiental institucional?   

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Identifique claramente cuál de las formas de organización de las 

acciones, señaladas en la pregunta, utilizan en su institución (proyecto, programa, plan, estrategia o 

sistema ambiental institucional). Describa brevemente. 

 

Sitio Web: Escriba la URL donde se encuentra específicamente información sobre la forma de 

organización de las acciones por el ambiente y la sustentabilidad o el link al reporte ambiental o de 

sostenibilidad donde se encuentre registrada. 

 



B4. ¿La unidad u oficina de ambiente o sustentabilidad dispone de presupuesto propio para realizar 

actividades o inversiones en esta materia? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Indique si el presupuesto es estable y permite la continuidad del trabajo 

de la unidad u oficina de ambiente o sustentabilidad. 

 

Sitio Web: Escriba la URL donde se encuentra específicamente información sobre el presupuesto del 

que dispone para el desarrollo actividades o inversiones en esta materia o el link al reporte ambiental o 

de sostenibilidad donde se encuentre registrada. 

 

B5. ¿Estuvieron involucrados los docentes, estudiantes o administrativos en el diseño de la política 

ambiental o de sustentabilidad en la institución? 

 

SI        

NO      

Ampliación de la información: Indique cuál o cuáles de los grupos mencionados anteriormente 

participó en el diseño de la política ambiental institucional y de qué manera lo hicieron. 

Sitio Web: Escriba la URL donde se encuentra específicamente información acerca de la participación 

de docentes, estudiantes o administrativos en el diseño de la política ambiental o de sustentabilidad en 

la institución o el link al reporte ambiental o de sostenibilidad donde se encuentre registrada. 

 

B6. ¿Existe una instancia colectiva o comité de participación y seguimiento de las políticas de 

ambiente o sustentabilidad, en el que estén representados docentes, estudiantes y 

administrativos? 

 

SI        

NO      

Ampliación de la información: Indique el nombre y funciones de dicha instancia colectiva o comité de 

participación y cuál o cuáles de los grupos mencionados anteriormente participan y de qué manera lo 

hacen. 

Sitio Web: Escriba la URL donde se encuentra específicamente información (actas u otros documentos 

similares) acerca de la participación de docentes, estudiantes o administrativos en los procesos de 

seguimiento a la política ambiental o de sustentabilidad en la institución o el link al reporte ambiental o 

de sostenibilidad donde se encuentre registrada. 

 

B7. ¿Existe un plan o estrategia de comunicación y difusión de las políticas de ambiente o 

sustentabilidad dirigida a toda la comunidad universitaria y agentes externos? 

 

SI        

NO      



Ampliación de la información: Describa la estrategia de comunicación y difusión de las políticas de 

ambiente o sustentabilidad dirigida a toda la comunidad universitaria y agentes externos. 

Sitio Web: Indique la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente la estrategia 

de comunicación o el link al reporte ambiental o de sostenibilidad donde se encuentre registrada. 

 

B8. ¿La institución presenta con alguna periodicidad reportes o informes públicos sobre sus 

acciones y avances en el compromiso con el ambiente o la sustentabilidad? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Indique qué tipo de reportes o informes, la periodicidad con la que se 

publican y la manera o medio por la que se divulgan (boletines, páginas web u otras). 

Sitio Web: Indique la URL del portal de la institución donde se encuentran específicamente los 

reportes o informes de ambiente o sustentabilidad. 

 

B9. ¿Se desarrollan actividades de capacitación o formación sobre ambiente o sustentabilidad para 

el personal administrativo y técnico de la institución? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Indique qué tipo actividades de capacitación o formación sobre 

ambiente o sustentabilidad para el personal administrativo y técnico de la institución. 

Sitio Web: Indique la URL del portal de la institución donde se encuentran específicamente el registro 

de actividades de capacitación o formación para personal administrativo y técnico de la institución 

sobre ambiente o sustentabilidad. 

B10. ¿Existe comité de estudiantes, grupo de jóvenes o algún programa de voluntariado apoyando el 

liderazgo de los temas de ambiente o sustentabilidad? 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Indique si el grupo de jóvenes universitarios tiene alguna denominación 

especial, su forma de organización y si están afiliados a alguna red de organizaciones juveniles. 

Sitio Web: Indique la URL del portal de la institución donde se encuentran específicamente las 

actividades realizadas por el grupo de jóvenes o voluntariado o el link al reporte ambiental o de 

sostenibilidad donde se encuentre registrada. 

 



B11. ¿Se implementa un plan específico, eje estratégico o plan de acción de responsabilidad 

socioambiental que ha sido aprobado por algún órgano de gobierno de la Universidad?  

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Indique en que consiste el plan específico, eje estratégico o plan de 

acción de responsabilidad socioambiental, aprobado por la Universidad.  

Sitio Web: Indique la URL del portal de la institución donde se encuentre publicado el plan específico, 

eje estratégico o plan de acción de responsabilidad socioambiental, aprobado por la Universidad. 

 

C.  DOCENCIA Y FORMACIÓN AMBIENTAL 

 

C1. ¿Existe en la política ambiental o de sustentabilidad de la institución mención expresa a las 

actividades docentes o de formación? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Cite el texto de la política ambiental u otros documentos oficial donde 

se hace mención expresa a las actividades docente o de formación e indique el ítem o apartado del 

documento donde se encuentra. 

Sitio Web: Indique la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente el texto que 

hace mención a las actividades docentes o de formación. 

 

C2. ¿Se incorpora en algunos currículos académicos de las distintas carreras la perspectiva de 

ambiente o sustentabilidad? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Indique los programas que contienen la perspectiva de ambiente o 

sustentabilidad y la manera cómo la incorporan. 

 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentran específicamente los 

programas que contienen la perspectiva de ambiente o sustentabilidad. 

 

C3. ¿Se han definido de manera explícita competencias o capacidades transversales básicas en 

sustentabilidad en algunas carreras que ofrece la institución? 

 

SI        

NO      



 

Ampliación de la información: Indique los programas que contemplan competencias o capacidades 

transversales básicas de ambiente o sustentabilidad. Aporte algunos ejemplos sobre las competencias 

o capacidades transversales básicas en sustentabilidad. 

 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentran específicamente los 

programas que contemplan competencias o capacidades transversales básicas en materia de ambiente 

o sustentabilidad. 

 

C4. ¿Existen en la institución programas de pregrado (carreras profesionales) específicos sobre 

ambiente o sustentabilidad? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Indique la denominación de dichos programas de pregrado. 

 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentran los programas de 

pregrado específicos sobre ambiente o sustentabilidad. 

 

C5. ¿Existen en la institución programas de postgrado (especializaciones, maestrías o doctorados) 

específicos sobre ambiente o sustentabilidad?  

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Indique la denominación de dichos programas de posgrado. 

 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentran los programas de posgrado 

específicos sobre ambiente o sustentabilidad. 

 

C6. ¿Existen estrategias o programas de formación y actualización de docentes para fortalecer la 

perspectiva ambiental y de sustentabilidad en la docencia y en los planes de estudio? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Indique que tipo de estrategias o programas de formación y 

actualización de docentes enfocadas a fortalecer la perspectiva de ambiente o sustentabilidad. 

 

Sitio Web: Indique la URL del portal de la institución donde se encuentran específicamente estrategias 

o programas de formación y actualización de docentes enfocadas a fortalecer la perspectiva de 

ambiente o sustentabilidad. 

 



C7.  ¿Existe alguna comisión, comité u oficina, encargado de asesorar a los programas de pregrado y 

postgrado en cómo adaptar los currículos para introducir en ellos criterios de ambiente o 

sustentabilidad? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Indique cuál es la comisión, comité u oficina encargada de asesorar a 

los programas de pregrado y postgrado en cómo adaptar los currículos para introducir en ellos criterios 

de ambiente o sustentabilidad. 

 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentran específicamente criterios y 

procesos para adaptar el currículo en materia de ambiente y sustentabilidad. 

 

C8. ¿Se han integrado los estudiantes de práctica social, práctica empresarial o pasantías en los 

procesos que se adelantan sobre ambiente o sustentabilidad al interior de la Universidad? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Indique los programas académicos que integran practicantes o pasantes 

en los procesos que se adelantan sobre ambiente o sustentabilidad al interior de la Universidad y 

describa brevemente las actividades que realizan. 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente información 

de prácticas o pasantías en temas de ambiente o sustentabilidad al interior de la Universidad. 

C9.  ¿Existen programas, proyectos y/o actividades para implementar en su institución una 

estrategia de educación, formación y sensibilización sobre cambio climático? 

SI        

NO      

 Ampliación de la información: Si existen especifique cuáles son dichos programas, proyectos y/o 

actividades y anexe los objetivos de estos. 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente 

información sobre los programas, proyectos y actividades relacionados con cambio climático.  

 

D.  INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL 

 

D1. ¿Existe en la política ambiental o de sustentabilidad mención expresa a la investigación y 

transferencia de tecnología? 

   

SI        

NO      



Ampliación de la información: Cite el texto de la política ambiental u otro documento oficial en dónde 

se hace referencia explícita a la investigación y transferencia de tecnología. 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde en la política ambiental se hace mención 

expresa a la investigación y transferencia de tecnología. 

 

D2. ¿Existe en la institución algún grupo de investigación específico sobre ambiente o sustentabilidad 

formalmente constituido? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Indique el nombre del grupo o los grupos de investigación, las líneas y 

los proyectos que desarrollan sobre ambiente y sustentabilidad. 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra información específica de los 

grupos de investigación sobre ambiente o sustentabilidad. 

 

D3. ¿Existen en la institución estrategias para fomentar la realización de investigaciones en materia 

de ambiente o sustentabilidad (subvenciones, concursos, otros)? 

   

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Describa el tipo estrategias para fomentar la realización de 

investigaciones en materia de ambiente o sustentabilidad (subvenciones, concursos, otros). 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra información específica a 

cerca de las estrategias para fomentar la realización de investigaciones en materia de ambiente o 

sustentabilidad (subvenciones, concursos, otros). 

D4. ¿Se consideran por parte de la institución, criterios de sustentabilidad o evaluación del impacto 

ambiental para la aprobación de proyectos de investigación y transferencia de tecnología? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Describa los criterios de sustentabilidad y/o evaluación del impacto 

ambiental en la aprobación de proyectos de investigación y transferencia de tecnología. 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra información específica 

acerca de los criterios ambientales o de sustentabilidad para la aprobación de los proyectos de 

investigación en la Universidad. 

 



D5. ¿Existen estrategias para incentivar la utilización de la institución y de sus campus o instalaciones 

en la realización de investigaciones sobre temas ambientales o de sustentabilidad? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Describa las estrategias que utiliza la Universidad para incentivar la 

utilización del campus en las investigaciones sobre ambiente o sustentabilidad. 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra información específica 

acerca de las estrategias para incentivar la utilización del campus en las investigaciones sobre ambiente 

o sustentabilidad. 

D6. ¿La Universidad divulga los resultados de sus investigaciones en temas de ambiente y 

sustentabilidad? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Indique nombres de publicaciones y otros medios en los que divulga los 

resultados de sus investigaciones en temas de ambiente y sustentabilidad. 

 

Sitio Web: La URL del portal de la institución donde se encuentran las publicaciones relacionadas con 

los resultados de investigaciones en temas de ambiente o sustentabilidad. 

 

D7. ¿En los últimos 5 años se ha participado en proyectos nacionales o internacionales de investigación 

sobre ambiente o sustentabilidad? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Indicar título de dichos proyectos, país(es) y fuentes de financiación 

 

Sitio Web: escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente información 

ampliada de los proyectos realizados. 

 

D8. ¿En los últimos 5 años se han obtenido, como producto de investigación, procesos de promoción 

de nuevos emprendedores, spin off, incubadoras o parque científico, relacionados con ambiente 

o sustentabilidad? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Indique el tipo de empresas, objeto social y actividades asociadas que 

realizan en relación con ambiente o sustentabilidad. 



 

Sitio Web: Escriba la URL de la institución donde se encuentra específicamente información sobre este 

tipo de empresas y actividades relacionadas con ambiente o sustentabilidad. 

 

D 9.  ¿En los últimos 5 años se han realizado proyectos de pregrado o posgrado relacionados con el 

tema de ambiente o sustentabilidad en la institución? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Indique el título de algunos de estos proyectos y los programas 

académicos donde se originaron. En caso de tener semilleros de investigación, indicar los proyectos y 

los grupos a los cuales están vinculados.  

 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra información sobre los 

proyectos de grado y los semilleros de investigación relacionados con ambiente y sustentabilidad. 

 

D10. ¿En los últimos 5 años han desarrollado en su institución, proyectos de investigación enfocados 

a la mitigación y adaptación al cambio climático o proyectos REDD+?  

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Especifique el nombre del proyecto, investigador responsable y 

principales resultados y productos generados.   

 

Sitio Web: Escriba la URL de la institución donde se encuentra específicamente información sobre este 

tipo de proyectos sobre Cambio climático. 

 

 

E. EXTENSIÓN O PROYECCIÓN AMBIENTAL 

 

E1. ¿Existe en la política ambiental o de sustentabilidad de la institución mención expresa a los 

procesos de extensión y proyección socio-ambiental? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Cite el texto de la política ambiental u otro documento oficial dónde se 

hace referencia de manera explícita a la extensión y proyección socio-ambiental. 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se puede verificar que en la política 

ambiental se hace mención expresa a extensión y proyección socio-ambiental. 

 



E2. ¿En los últimos 5 años, han desarrollado programas o proyectos de intervención para contribuir 

a la solución de problemas ambientales o de sustentabilidad en comunidades? 

 

SI         

NO       

 

Ampliación de la información: Describa el tipo de programas de intervención con comunidades que 

buscan solucionar problemas ambientales o de sustentabilidad. 

 

Sitio web: Escriba la URL del portal de la institución donde se amplíe la información sobre los 

programas permanentes de intervención ambiental o de sustentabilidad con comunidades. 

 

E3. ¿En los últimos 5 años, han desarrollado programas o proyectos de colaboración con gobiernos 

(locales, regionales o nacionales) para la formulación o implementación de políticas públicas 

ambientales o de sustentabilidad?  

 

SI         

NO       

 

Ampliación de la información: Describa los programas de colaboración con gobiernos para la 

formulación o implementación de políticas públicas ambientales o de sustentabilidad. 

 

Sitio web: Escriba la URL del portal de la institución donde se amplíe información sobre los programas 

en mención. 

 

E4. ¿En los últimos 5 años, han desarrollado programas o proyectos de vinculación con el sector 

empresarial del entorno en materia de ambiente o sustentabilidad? 

 

SI         

NO       

 

Ampliación de la información: Describa los programas de vinculación con el sector empresarial del 

entorno institucional, en materia de ambiente o sustentabilidad. 

 

Sitio web: Escriba la URL del portal de la institución donde se amplíe información sobre los programas 

o proyectos en mención. 

 

E5. ¿Participa la Institución en redes universitarias nacionales o internacionales por el ambiente o 

la sustentabilidad? 

 

SI          

NO           

 

Ampliación de la información: Indique el nombre de las redes ambientales universitarias en las que 

participa y la fecha de vinculación.  



 

Sitio web: Escriba la URL del portal de la institución donde se amplíe información sobre las redes 

ambientales universitarias en las que participa. 

 

E6. Existe un plan de comunicación/difusión de las políticas y acciones concretas de responsabilidad 

socio-ambiental de la institución. 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Describa en qué consiste el plan de comunicación. 

 

Sitio web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentre información acerca de la 

estrategia o plan de comunicación.  

 

E7. Se organizan cursos de extensión universitaria de temática ambiental o de sustentabilidad. 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Informe nombres de los cursos. 

 

Sitio web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente el link a los 

cursos de extensión reportados. 

 

E8. ¿Se realizan en su institución foros, eventos, congresos que permitan el intercambio de 

experiencias entre la comunidad académica en los temas de ambiente o sustentabilidad? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Indique el nombre de algunos eventos y su periodicidad. 

 

Sitio web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente información 

sobre los eventos que se realizan. 

 

 

F.  GESTIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

 

F1. ¿Se implementa un plan específico, eje estratégico o línea de acción de sustentabilidad ambiental 

que incluya aspectos relacionados con el uso eficiente de agua?  

 

SI        

NO      

 



Ampliación de la información: Identifique claramente si se trata de un plan, estrategia o línea de acción 

y cuáles de los siguientes aspectos están incluidos: ahorro en agua, sanidad para consumo humano, 

captación de aguas pluviales, fuentes de agua eficientes para riego y gestión de aguas residuales, entre 

otros. 

 

Sitio web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente información 

el manejo del recurso hídrico en la institución (ahorro en agua, sanidad para consumo humano, 

captación de aguas pluviales, fuentes de agua eficientes para riego y gestión de aguas residuales, entre 

otros). 

 

F2. ¿Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre el uso eficiente del agua dentro 

del ámbito de la propia universidad? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Explique qué tipo de actividades de sensibilización y concienciación se 

realizan sobre el uso eficiente del agua y a quién van dirigidas.  

 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente información 

sobre las actividades sensibilización y concienciación que se realizan sobre el uso eficiente del agua. 

 

F3. ¿Se implementa un plan específico, eje estratégico o línea de acción de sustentabilidad ambiental 

enfocado al uso eficiente de la energía? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Identifique claramente si se trata de un plan, estrategia o línea de acción 

para el uso eficiente de la energía y cuáles de los siguientes aspectos están incluidos: alumbrado, 

climatización o el uso de energías renovables (solar térmica, fotovoltaica, eólica, geotérmica, calderas 

de biomasa, etc.), entre otros.  

 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente información 

sobre el uso eficiente de la energía. 

 

F4. ¿Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre el ahorro energético o las 

energías renovables dentro del ámbito de la propia universidad? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Explique qué tipo de actividades sensibilización y concienciación se 

realizan sobre el uso eficiente de la energía dentro de la institución. 

 



Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente información 

sobre las actividades sensibilización y concienciación relacionadas con el uso eficiente de la energía de 

la dentro del ámbito de la institución. 

 

F5.  ¿Se implementa un plan específico, eje estratégico o línea de acción de sustentabilidad ambiental 

enfocado al manejo adecuado de residuos sólidos? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Identifique claramente si se trata de un plan, estrategia o línea de acción 

o PGIRS o si solamente tiene énfasis en alguno (s) de los siguientes aspectos: la minimización, recogida 

selectiva de residuos potencialmente reciclables, manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos, 

orgánicos, RAESS, pilas, residuos de cartuchos de tinta, tóneres, marcadores de pizarra, residuos de obra 

de construcción o remodelación, entre otros residuos. 

 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente información 

sobre el manejo adecuado de todo tipo de residuos sólidos en su institución. 

 

F6. ¿Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre el manejo adecuado de residuos 

sólidos dentro de la institución? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Explique qué tipo de actividades sensibilización y concienciación se 

realizan sobre manejo adecuado de los residuos sólidos dentro de la institución. 

 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente información 

sobre las actividades sensibilización y concienciación sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos 

dentro de la institución. 

 

F7. ¿Se implementa un plan específico, eje estratégico o línea de acción de sustentabilidad o ambiental 

sobre la gestión de las zonas verdes y la biodiversidad? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Identifique claramente si se trata de un plan, estrategia o línea de acción, 

o si solamente tiene énfasis en alguno (s) de los siguientes aspectos: procesos pedagógicos, de 

investigación, gestión, apadrinamiento de reservas naturales protegidas, o proceso de reconocimiento y 

difusión de la biodiversidad propia del entorno institucional, o infraestructura relacionada como: museo 

de historia natural, jardín botánico, fincas o estaciones experimentales/demostrativas, etc. 

 



Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente información 

sobre la gestión de las zonas verdes y la biodiversidad. 

 

F8. ¿Se realizan actividades de sensibilización y concienciación el uso adecuado de las zonas verdes y 

el reconocimiento y cuidado de la biodiversidad? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Explique el tipo de actividades de sensibilización y concienciación que 

se realizan sobre el uso adecuado de las zonas verdes y el reconocimiento y la conservación de la 

biodiversidad dentro y fuera de la institución. 

 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente información 

sobre las actividades sensibilización y concienciación para el uso adecuado de las zonas verdes y la 

conservación de la biodiversidad. 

 

F9. ¿Existe un plan específico, eje estratégico o línea de acción del plan ambiental o de sustentabilidad 

sobre movilidad en la institución? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información:  Identifique claramente si se trata de un plan, estrategia o línea de acción 

o si solamente tiene énfasis en alguno (s) de los siguientes aspectos: acciones para el fomento del uso de 

la bicicleta (carriles bici en el campus y conexión con externos; aparcabicis seguros; sistema de préstamo; 

centro de apoyo al uso a la bicicleta, etc.); acciones para peatonalizar el campus, limitando el uso de 

vehículos a determinadas áreas favoreciendo al peatón; proyectos para facilitar la accesibilidad a la 

institución. Actuaciones de control de estacionamiento/aparcamiento (políticas de reducción; cobro de 

tasas estacionamiento; acciones correctivas de aparcamiento indebido; priorización de plazas por 

ocupación del vehículo o tipología o lugar de residencia, etc.). 

 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente información 

sobre el plan específico, eje estratégico o línea de acción del plan ambiental o de sustentabilidad sobre 

movilidad en la institución. 

 

F10. ¿Se realizan acciones de sensibilización y participación de la comunidad universitaria sobre 

movilidad y uso eficiente de los medios de transporte? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Explique el tipo de actividades de sensibilización y concienciación se 

realizan en temas de movilidad y uso eficiente de los medios de transporte, dentro y fuera de la 

institución. 



Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente información 

sobre las actividades sensibilización y concienciación en materia de movilidad y uso eficiente de los 

medios de transporte. 

 

F11. ¿La planificación urbanística de la institución incluye criterios de ambiente o sustentabilidad? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Escriba los criterios que incluye la planificación urbanística en materia 

de ambiente o sustentabilidad. 

 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente información 

sobre los criterios de planificación urbanística que tengan en cuenta el tema de ambiente o 

sustentabilidad. 

 

F12. ¿Existe un plan, documento o guía con protocolos de actuación para la introducción de criterios 

de sustentabilidad en la contratación de obras, compras, servicios o suministros? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Cite los textos de la guía, protocolo o documentos similares que permitan 

evidenciar criterios de sustentabilidad en la contratación de obras, compras, servicios o suministros. 

 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente el documento, 

guía o protocolo que contenga con criterios de sustentabilidad para obras, compras, servicios o 

suministros. 

 

F13. ¿Se realizan estrategias de formación, información y/o sensibilización sobre producción y 

consumo responsable dirigidas a la comunidad universitaria y público en general? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Explique el tipo de actividades de sensibilización y concienciación se 

realizan sobre temas de infraestructura sostenible, compras verdes, comercio justo, compras 

responsables. Especifique si se enfocan solo a la comunidad universitaria y si se incluye la comunidad 

externa.  

 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente información 

sobre las actividades de sensibilización y concienciación en temas de infraestructura sostenible, compras 

verdes, comercio justo y/o compras responsables. 

 

 



F14. ¿Existen planes o estrategias que aporten a la mitigación del cambio climático? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Explique qué tipo de actividades se realizan sobre temas de reducción y 

compensación de emisiones de gases de efecto invernadero en la gestión de la universidad y/o a través 

de iniciativas de conservación, reforestación, bonos certificados, etc. 

 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente información 

sobre reducción o compensación de emisiones, conservación y reforestación, etc. 

 

F15. ¿Existe algún proceso o estrategia relacionado con la medición de la huella ecológica que genera 

la institución? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Describa puntualmente en cuál de las huellas ha avanzado su institución 

(huella hídrica, huella de carbono o huella ecológica).  

 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente información 

sobre medición de la huella de carbono, la huella hídrica o la huella ecológica. 

 

F16. ¿Se realizan estrategias de formación, información y/o sensibilización sobre temas relacionados 

con la huella ecológica, dirigidas a la comunidad universitaria? 

 

SI        

NO      

 

Ampliación de la información: Explique el tipo de actividades de sensibilización y concienciación se 

realizan sobre temas relacionados con la huella ecológica y especifique si se dirige a la comunidad 

universidad y/o a la comunidad externa. 

 

Sitio Web: Escriba la URL del portal de la institución donde se encuentra específicamente información 

sobre las actividades de sensibilización y concienciación en temas relacionados con la huella ecológica. 

 

Muchas gracias por su colaboración  

 

  


