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

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL COMPROMISO AMBIENTAL
DE LAS UNIVERSIDADES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
CONDICIONES DE REGISTRO
El diligenciamiento de este cuestionario es estrictamente institucional. Por lo tanto, la
información que se reporte debe contar siempre con la autorización y el respaldo de los
directivos de la respectiva institución de educación superior. Preferiblemente, las respuestas
institucionales deben ser aportadas por el equipo de trabajo o por el funcionario responsable
de los asuntos ambientales de cada institución.
Las respuestas a las preguntas del formulario se deben dar 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 la participación en 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, formulen planes de mejoramiento hacia la sustentabilidad. El
objetivo principal es promover un mayor compromiso con la sustentabilidad y un mejor
desempeño ambiental de las universidades latinoamericanas y caribeñas.
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
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indicar especialmente los actos administrativos, resoluciones, acuerdos, actas, evaluaciones
o informes, entre otros documentos oficiales, que contengan dicha información.
Es muy importante que, para cada pregunta respondida afirmativamente, se indique la
dirección exacta del sitio web o URL específica en el que se publica algún tipo de documento
oficial que permita verificar la respuesta y conocer mayores detalles sobre las prácticas de la
universidad en cada campo de trabajo específico sobre el que se indaga.
La información que proporcione cada universidad al responder este cuestionario se
manejará de manera estrictamente confidencial. En ningún caso se divulgará públicamente
información específica que permita identificar la institución. Los resultados de los análisis e
interpretaciones que se hagan con base en la información recopilada por este medio sólo se
publicarán en forma agregada, a nivel de región, país o red.
Para contribuir al propósito de facilitar la autoevaluación, inmediatamente después que una
universidad responda y envíe su formulario diligenciado, recibirá un reporte en el que
quedarán registradas sus respuestas y la cuantificación de su nivel de avance en el
compromiso institucional con el ambiente y la sustentabilidad.
El reporte individual a cada universidad que responda este formulario del OSES-ALC también
informará los promedios por ámbito de acción y general de un número muy importante de
instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe, con base en los cuales
podrá comparar su nivel de avance con respecto al conjunto de las universidades y otras IES
de la región.
De la misma manera que es confidencial la información que proporcione cada institución de
educación superior, también lo son los datos que entrega la plataforma OSES-ALC en los
reportes que automáticamente se envían a quienes terminan de diligenciar lo formularios.
Por ningún motivo se podrán publicar estos datos.
Cualquier inquietud o pregunta sobre el diligenciamiento de este formulario puede
consultarse con Orlando Sáenz en la siguiente dirección electrónica: osaenz@udca.edu.co
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