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Exponer las experiencias del
Comité Ambiental Universitario de la
UAC, para la incorporación de la
temática ambiental en la estructura
universitaria, con el compromiso de
sus autoridades, docentes,
estudiantes y personal
administrativo.



LOGROS
 Formación ambiental incorporada en la Política de

la Universidad
 Carreras profesionales que han incorporado la

asignatura de Educación Ambiental en sus planes
de estudio.

 Docentes, estudiantes y administrativos,
capacitados en temas ambientales.

 Criterios de evaluación de competencias de los
estudiantes en temas ambientales



LOGROS
 Investigaciones realizadas en torno a la problemática ambiental

regional y local
 Docentes y alumnos que participan en investigaciones ambientales
 Publicaciones científicas en temas ambientales
 Innovación y aplicación de tecnologías innovadoras en materia

ambiental
 Investigaciones multidisciplinarias e interinstitucionales realizadas

por la Universidad que incluya el tema ambiental
 Participación de docentes en redes de investigación que incluyan el

tema ambiental
 Investigaciones realizadas que aportan a la toma de decisiones en el

nivel nacional, regional, local, institucional y comunitario



LOGROS
 Capacitaciones reconocidas en temas ambientales
 Publicaciones de difusión masiva en temas ambientales
 Participación en planes, programas y proyectos ambientales
 Participación en debates públicos sobre temas ambientales
 Participación en espacios de decisión en temas ambientales
 Participación de docentes en redes ambientales
 Oferta de bienes y servicios en materia ambiental
 Participación de docentes y alumnos en programas de

voluntariado ambiental
 Organización de eventos temáticos en materia ambiental
 Acuerdos ejecutados de apoyo a actividades ambientales de

otras instituciones



LOGROS
 La Visión, misión y política de la universidad incluye el tema

ambiental
 La Universidad cuenta con un comité ambiental universitario
 La Universidad cuenta con un diagnóstico ambiental de su local y

entorno cercano, en el que se priorizan los aspectos e impactos
ambientales significativos (Consumo de agua, papel, energía,
residuos sólidos, residuos peligrosos, ruido y los relacionados a
procesos productivos, entre otros).

 La Universidad desarrolla cursos internos de capacitación en
sistemas de gestión ambiental y ecoeficiencia

 La Universidad realiza auditorías de su sistema de gestión ambiental
 La Universidad implementa la mejora continua en su sistema de

gestión ambiental



 La Universidad Andina del Cusco esta comprometido con
la conservación de los recursos naturales y el
mejoramiento de la calidad ambiental de la región del
Cusco

 Se han conformado el “Comité Ambiental Universitario”
para trabajar sus propios instrumentos de gestión
ambiental (Diagnostico ambiental, política ambiental y
plan de acción ambiental universitario) con
asesoramiento del MINAM -RAI

 El logro a futuro es la sostenibilidad ambiental
universitaria

 Cumplimiento de indicadores en un 90% en base al
compromiso asumido por sus autoridades




