
 

 

 

UNIVERSIDAD LIBRE 
   COMITÉ AMBIENTAL UNIVERSITARIO 

 
ACTA No. 2 

2  DE JUNIO DE 2010 
 
Agenda: 

1. Lectura del Acta anterior la cual es ajustada y aprobada 

2. Taller de Análisis de la Política Nacional  Ambiental  de la Universidad Libre 

3. Funciones del Comité Ambiental Universitario 

4. Estrategias de Sensibilización: salidas pedagógicas 

 

Desarrollo de la Reunión: 

 

1. Lectura del Acta Anterior 

2. Análisis de la Política: 

De acuerdo a las orientaciones de la Dra. Martha Rubiano, con las que se revisó la Política 

Ambiental, las directrices de la organización contenidas en la misión visión, valores y 

política organizacional requiere estar implícitos en el texto del mismo y verse reflejados en 

la planeación estratégica. 

La Dra. Diana María Rodríguez, anota que el título del documento orienta que es  una 

aproximación al desarrollo de la política, sin embargo es importante, concretarla en un 

acápite especial donde se resuma, el tema central. 

Colocar aparte los Antecedentes, Justificación y presentación 

Los asistentes coinciden en que en Los objetivos  se debe revisar palabras como 

comprometer…, pues sienten que la comunidad va a sentirse presionada u obligada, y este 

debe ser un proceso de corto mediano y largo plazo 

Se sugiere que en el objetivo 4: Adoptar cambios a corto mediano y largo plazo en 

implementación de productos y tecnologías 

La Dra. Martha Rubiano, propone para el análisis un taller para la formulación de la Política 

Después de dar una mirada general al documento concertamos que debemos leerlo por 

parte para poder hacer mayores aportes. 

Por tanto nos distribuimos el documento así: 

- Diana María Rodríguez Rodriguez, docente investigadora de la Facultad de Ciencias 

de la Educación: 



 

 

 Integración de la Comunidad Educativa en Torno a la Investigación de  
Problemas Ambientales 

 Integración de la Comunidad Educativa en Torno a la Extensión, la Proyección Social y 
los  Problemas Ambientales 

 

- Juan Camilo Gonzalez: Docente del Colegio de la Universidad Libre, encargado de 

proyectos. 

 Integración de la Comunidad Educativa en Torno a la Docencia y los   Problemas 
Ambientales 

 

 Programa de Integración de la dimensión ambiental a nivel curricular 
 

- Ingeniero Bonilla, director del Programa de Ingeniería Ambiental 

 El Manejo Integrado de Residuos Sólidos: desde sus potencialidades ambientales y 

empresariales 

 La gestión para el ahorro y optimización de recursos: hídricos, energéticos e insumos, 

 

- Dra. Fanny Pinilla, Administradora de la Sede Bosque 
 

 En la línea de vertimientos y drenajes 

 La línea de Paisaje: zonas verdes y Jardines: un Campus Verde para un Desarrollo 
Armónico: 

 El Uso de productos y tecnologías limpias: ¡Compro verde  y consumo verde!, 
 

- Dra. Nohora Lucy Muñoz, directora de Bienestar Universitario 

 La Línea de Descontaminación Atmosférica: el Cigarrillo y el Smog, un Problema de 
todos, 

 “Entorno universitario: vías,  seguridad y convivencia. ¡La Universidad Libre en 
Localidades Sostenibles!”, 

 
 
La lectura de los textos se debe realizar desde una mirada crítica, en el contexto nacional para 
integrar a todas las sedes y desde la perspectiva de lo académico administrativo. 
 
Las docentes Diana María Rodríguez y María Teresa Holguín quedan encargadas de la lectura 
minuciosa del documento que aportó la Dra. Martha Rubiano. 
 
Los puntos 3 y 4, quedan pendientes para la próxima reunión. 
 
Próxima reunión: miércoles 16 de junio 10:00 am. Centro de Investigaciones 
 


