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BREVE CRONOLOGÍA

Se convocó a 

través de los  

Secretarios de 

Extensión  a 

representantes de 

las

Universidades 

Nacionales.

Se firma un acta 

de  adhesión a la 

Red. Más  de 30 

Universidades

presentes, 

representantes  de 

los Ministerios y de 

la  Federación 

Argentinas de  

Cartoneros y 

Recicladores.

Se firma el estatuto 

de  creación de la 

Red. La  firman los 

representantes  de 

los Ministerios y los  

representantes de 

las  Universidades 

designados  por la 

máxima autoridad.

MARZO 2016 NOVIEMBRE 2016 AGOSTO 2017



Se 

confeccionó  

una guía 

online  para 

poder  

responder

a cada 

pregunta  de 

manera  

adecuada.

LANZAMIENTO DE LA ENCUESTA GUÍA



suman el

SITUACIÓN ARGENTINA 107 UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADES  

PRIVADAS
RESPONDIÓ EL 43% DE LAS PÚBLICAS

EL 4% DE LAS PRIVADAS

UNIVERSIDADES  

PÚBLICAS



METROPOLITANA

1.Universidad de Buenos Aires

2.Universidad de Quilmes

3.Universidad de Flores

4. Universidad Nacional de Lanus

5.Universidad Nacional de La Plata

6. Universidad de la Defensa 

Nacional

7.Universidad Nacional de 

Gral.  Sarmiento

8. Universidad Nacional de 

Hurlingham

9.Universidad 

Nacional  de Lomas 

de Zamora

10.Universidad Tecnológica 

Nacional

11.Universidad Nacional de San 

Martín

12.Universidad Nacional R. 

Scalabrini  Ortiz

BONAERENSE

13.Universidad Provincial del 

Sudoeste

14.Universidad Nacional de Luján

15.Universidad Nacional del 

Centro  de la Provincia de 

Buenos Aires

NOA

16.Universidad Nacional de 

Tucumán

17.Universidad Nacional de Sgo. 

del  Estero

CUYO

18.Universidad Nacional de Cuyo

19.Universidad Nacional de San 

Juan

CENTRO

20.Universidad Nacional del 

Litoral

21.Universidad Autónoma de 

Entre  Ríos

22.Universidad Nacional de 

Rafaela

NEA

23.Universidad Nacional de 

Misiones

24.Universidad de Concepción 

del  Uruguay

SUR

25.Universidad Nacional de Río 

Negro

26.Universidad Nacional de 

la  Patagonia Austral

27.Universidad Nacional de Tierra 

del  Fuego

UNIVERSIDADES QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA



PROMEDIO DE LAS CINCO TEMÁTICAS

A GOBIERNO

Y PARTICIPACIÓN  

AMBIENTAL

B DOCENCIA  Y 

FORMACIÓN  

AMBIENTAL

C INVESTIGACIÓN  Y 

TECNOLOGÍA  AMBIENTAL

D EXTENSIÓN  Y 

PROYECCIÓN  

AMBIENTAL

E GESTIÓN

Y ORDENAMIENTO  

AMBIENTAL



2017: El potencial de la articulación interinstitucional

• Firma convenio entre los 
Ministerios de Ambiente y de 
Educación de la Nación quienes se 
comprometen a apoyar el trabajo 
de la Red UAGAIS.

• Se inicia el trabajo conjunto para el 
diseño y planificación de la 
estrategia territorial para los de 
Encuentros en Universidades. 

• Aportes  en recursos humanos y 
económicos de los Ministerios para 
la realización de las reuniones 
regionales

• Generar un espacio de encuentro entre 
docentes, investigadores y autoridades de 
las universidades para la construcción 
colectiva de la Estrategia Nacional para la 
Sustentabilidad en las Universidades 
Argentinas.

• La sistematización de resultados y 
redacción de un documento final que 
oriente acciones para la sustentabilidad 
en las universidades argentinas.

• La consolidación de la Red UAGAIS.

• Aporte a las Políticas Públicas 



2018: La construcción participativa

La construcción colectiva a partir de talleres con técnicas de prospectiva: 
planificación de escenarios futuros ideales

Los ejes de indagación: 

• Gobierno

• Gestión

• Investigación

• Extensión 

• Investigación.

El formato de taller como estrategia:

• Trabajo en todas las regiones: 7
• Adoptar un enfoque amplio y abierto
• Impulsar la participación y 

colaboración entre actores
• Optar por el pluralismo y la 

complementariedad de los enfoques





✓ ¿Cuáles son los aspectos, acciones, dimensiones que no pueden faltar en una 
propuesta tendiente a la consolidación de una universidad sustentable?

✓ La reflexión acerca del horizonte deseado en términos de una universidad 
sustentable

✓ Cuáles son las metas para cumplir este horizonte?

✓ ¿Qué acciones se requieren para la construcción de ese horizonte en cada 
uno de los ejes?.

Las preguntas de indagación



✓ Se concluyó que este es el eje clave para que la Estrategia Nacional de 
Sustentabilidad Universitaria sea efectivamente implementada en cada institución.

Eje temático Gobierno

Horizonte
Generar una política integral —contemplando las cosmovisiones culturales locales— para una 
universidad sustentable con asignación de partida presupuestaria propia.

Principales metas para concretar este horizonte: 
1) Constituir de un órgano de gestión interclaustro e inter-áreas para la 
implementación transversal de la política integral.

2) Que el estatuto universitario plantee la obligación de que la universidad sea una 
institución sustentable (en función de las caracteríde cada institución).

3) Crear de un Plan Estratégico, que incluya la dimensión ambiental



Horizonte 
Institucionalizar la gestión sustentable universitario es: Que la universidad sea un ejemplo de 
gestión sustentable a través de planes específicos. 

Principales metas para concretar este horizonte:

1) Mejorar la gestión de los recursos a partir de normativa aprobada por Consejo 
Superior. 

2) Reducir del impacto del funcionamiento de la comunidad universitaria en el espacio 
donde se inserta, con el fin de propender a la salud socio-ambiental. 

3) Internalizar de los costos ambientales a través de la concientización a la comunidad.

Eje temático Gestión

✓ Este es el eje que las universidades argentinas más han trabajado en relación 
con la sustentabilidad, sin embargo la implementación de distintas líneas de 

gestión ambiental no es homogénea y permanente en todas las instituciones.



Ejes temático Docencia

Horizonte Docencia
Que todos los docentes y profesionales (graduados) sean conscientes sobre cuál es el impacto de 
su práctica sobre el ambiente.

Principales metas para concretar este horizonte: 

1) Que el docente sea un promotor ambiental. 
2) Que los estudiantes durante su carrera adquieran el conocimiento para comprender el 

impacto ambiental de su disciplina de estudio. 
3) Incluir el análisis de la dimensión ambiental en las prácticas profesionales.

✓ Es el espacio privilegiado transmitir el punto de vista de la sustentabilidad a los 
estudiantes y formar ciudadanos con pensamiento ambiental.



Ejes temáticos Investigación

Horizonte Investigación
Que la Universidad genere conocimiento significativo y situado para contribuir al desarrollo 
sustentable tanto local como nacional. 

Principales metas para concretar este horizonte: 

1) Promover investigaciones interdisciplinarias para trabajar los problemas 
ambientales desde su complejidad, trascendiendo las propuestas individuales.

2) Promoción el desarrollo de investigaciones que respondan a problemáticas locales  
y/u orientadas al cumplimiento de los ODS – ONU.

3) Incentivar la articulación con: 
A. Organismos de ciencia y tecnología, en el fomento de líneas de investigación sustentables
B. El sistema productivo local y para la generación de conocimiento aplicado / productivo en 

línea con el desarrollo sustentable.
C. Gobiernos local, provincial y nacional para exponer y difundir prácticas de investigación.



Ejes temáticos Extensión

Horizonte 
Que la universidad se integre a espacios horizontales de trabajo con la comunidad interna y 
externa para contribuir a la resolución de las problemáticas ambientales locales y regionales.

Principales metas para concretar este horizonte: 

1) Incluir criterios de sustentabilidad en los proyectos de extensión universitaria, 
entendiendo que lo ambiental abarca lo ecológico, lo social y lo económico.

2) Fomentar la responsabilidad social interna y prácticas saludables.
3) Involucrarse activamente en las problemáticas locales y regionales desde el punto de 

vista de la responsabilidad ambiental.
4) Vincularse con empresas para el desarrollo de acciones ambientales conjuntas. 



✓ Ya no es una posibilidad, sino una necesidad pensar y trabajar en el marco de 
universidades sustentables.

✓ Pero que a la vez en el contexto actual de la crisis de la universidad pública en 
nuestro país es difícil tener un horizonte optimista.

✓ Es preciso que la Estrategia Nacional de Sustentabilidad Universitaria sea un 
documento situado, en función de las características particulares de cada 
universidad, por ejemplo la escala de la universidad para el desarrollo de las 
acciones.

Resultados preliminares
Emergentes del proceso de trabajo en las reuniones regionales



✓ Esta Estrategia se nutre de los avances en términos de sustentabilidad que se 
están impulsando desde cada universidad, pero también de los obstáculos para 
su implementación.

✓ Ha sido tan rico el proceso y la emergencia de propuesta de metas y acciones 
asociadas a esas metas para una universidad sustentable…

✓ ....pero para llevarlo a la práctica en el contexto argentino creemos fundamental 
operacionalizar en acciones en términos de lo posible de concretar en corto, 
mediano y largo plazo en las instituciones universitarias de nuestro país. 

Resultados preliminares
Emergentes del proceso de trabajo en las reuniones regionales



✓ Durante 2019, Red UAGAIS organizará el trabajo conjunto en 
función de cada uno de los ejes temáticos Gobierno, Gestión, 
Docencia, Investigación y Extensión.

✓ Se busca profundizar en las particularidades propias de cada eje y 
enriquecer con las experiencias —logros y obstáculos— de las 
universidades participantes la construcción de la Estrategia 
Nacional. 

✓ Se espera la aprobación de la Ley de Educación Ambiental 
Argentina y la incorporación de la Estrategia Nacional de 
Sustentabilidad Universitaria como un capítulo.

Próximos pasos




