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Introducción  
 
El Sistema Ambiental de la Universidad Libre – SIAUL, surge de los análisis realizados entre 
2007 y 2009 en cuanto al comportamiento de la comunidad educativa con relación a su 
entorno; la muy sutil o escasa formación ambiental presente en los planes de estudio de los 
diferentes programas académicos que ofrece la universidad, (con excepción de Ingeniería 
Ambiental por su misma naturaleza), y la no muy visible articulación de los procesos 
académicos y administrativos en lo relacionado con lo ambiental. 
 
De la misma forma, en dichos análisis se identificó que la visión y la misión de la Universidad 
Libre hace explícito el compromiso frente a la “conservación de los recursos naturales” y su 
propósito de “propender por el desarrollo sostenible”, situación que representa una 
oportunidad para hacer coherente los propósitos y la práctica educativa de la Universidad. 
 
El SIAUL parte de la premisa “que la formación ambiental y la gestión ambiental 
universitarias, no pueden seguirse pensado de manera aislada, sino que este tema debe 
trascender más allá del aula de clase o de la administración, y ser trabajado holísticamente, 
teniendo en cuenta el sin número de interacciones y actores, que están involucrados en la 
resolución de los problemas ambientales” (Holguin, 2013, pág. 11). 
 
El Sistema Ambiental de la Universidad Libre - SIAUL, se concibe como un “sistema que 
integra de manera coordinada y sistemática los procesos académicos y administrativos 
relacionados con la inclusión de la dimensión ambiental en la Universidad. Dicha inclusión, 
contempla la formación de la cultura ambiental en la comunidad universitaria y la gestión 
de problemas ambientales en el contexto institucional y territorial, las cuales deben guardar 
una sinergia con el ambiente universitario en todos sus ámbitos: docencia, investigación, 
extensión y proyección social, gestión administrativa e infraestructura, reflejando la 
coherencia entre el discurso y la práctica, entre lo que se aprende y se vive en contexto. 
(Holguin, 2013, pág. 11). 
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El Sistema Ambiental Universitario, entraña grandes diferencias frente a un sistema 
ambiental formulado en cualquier otro tipo de organización. Lo anterior teniendo en cuenta 
que, a las Universidades como organizaciones que prestan servicios educativos, les compete 
la formación integral de las “personas”. Por ello, su papel a nivel social es decisivo en el 
futuro del país, y no puede descuidar ninguna de las dimensiones del desarrollo humano. 
 
El contexto universitario desde lo académico administrativo 
 
Para este análisis se tuvo en cuenta, desde el PEI de la Universidad Libre pasando por los 
planes de estudio de los diferentes programas académicos, y los problemas ambientales 
identificados por la comunidad educativa. 
 
El grupo de investigación “Territorio Ambiente y Educación” a través de la línea de Cultura 
y Gestión Ambiental, inicia los análisis en el tema ambiental, con el desarrollo del Proyecto 
de Evaluación del Impacto Ambiental y Social de los Proyectos Ambientales Escolares - 
PRAES en la Localidad de Suba. Casi de manera paralela el Programa de Ingeniería Ambiental 
con el apoyo de auxiliares de investigación adelantaba estudios para la formulación del 
Programa Integral de Gestión Ambiental - PIGA, con el desarrollo de estudios sobre 
biodiversidad del Campus Bosque Popular.  
 
Después de participar en el proyecto titulado “Diagnóstico sobre Inclusión de la Dimensión 
Ambiental en las Universidades”, realizado por la Universidad Piloto en Convenio con la 
Secretaría Distrital de Ambiente (2007), donde participaron 7 universidades, entre ellas, la 
Universidad Libre, para seguir avanzando se retoman las conclusiones y recomendaciones 
emitidas en dicho proyecto, dando el paso a la revisión del Proyecto Educativo Institucional 
de la Universidad Libre (PEI), al análisis del Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI), 
para identificar la pertinencia del tema ambiental en la Universidad. 
 
Fue interesante encontrar que la Universidad Libre contempla en su misión y en su visión 
de manera explícita, su preocupación por el ambiente y su trabajo comprometido con el 
desarrollo sustentable. Así mismo, se encontró que sus estrategias académicas, 
administrativas y de bienestar son coherentes con los conceptos de integración, 
interdisciplinariedad, pertenencia y búsqueda de la calidad de vida, factores fundamentales 
para la formación ambiental. Los cuales no eran claramente explícitos en el desarrollo 
cotidiano de la gestión universitaria.  
 
De la misma forma se identificó que era poco visible la integración del tema ambiental en 
la planeación académica y administrativa de la institución. Situación ésta, que requería ser 
trabajada con prioridad dado que la concientización y la sensibilización de la comunidad 
educativa dependen en buena parte del apoyo de la administración en la búsqueda de 
objetivos comunes.  
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Ello, llevó a reconocer la necesidad de formular e implementar el Sistema Ambiental 
Académico Administrativo - SIAUL en 2010, y en consecuencia a generar una política 
ambiental universitaria, con directrices sobre cómo integrar la gestión educativa con el 
ambiente, para garantizar la formación ambiental y el manejo ambiental de los campus, en 
la búsqueda de ofrecer una verdadera educación integral donde la comunidad educativa y 
todos los procesos académicos y administrativos que se adelantan en la universidad y fuera 
de ella, reflejaran apropiación y conciencia de un manejo sustentable del entorno. 
 
Problemas ambientales identificados por la comunidad universitaria: 
 
En el trabajo de grado realizado por Villamizar (2008), auxiliar de investigación y estudiante 
de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas auxiliar de investigación del 
Grupo Territorio Ambiente y Educación, se hizo un diagnóstico donde se integró a la 
comunicad, para la identificación de ejes transversales en relación con la dimensión 
ambiental. Para lo cual, en 2009, basados en el método de muestreo aleatorio simple 
estratificado, se aplicó una encuesta a 365 personas en total, entre estudiantes, docentes, 
administrativos y servicios generales.  
 
La encuesta, arroja los problemas identificados por la comunidad educativa los cuales 
deben integrarse de forma transversal en la gestión académico- administrativa. Los 
problemas se enlistan en el cuadro 1: 
 
Tabla 1. Listado de problemas identificados por la Comunidad Universitaria. 

 
Problema 1. Deficiencia en la señalización, reductores de velocidad y marca en el asfalto al ingresar a la Universidad. 

Problema 2. Congestión al ingresar a la Universidad en horas pico, de autos, estudiantes, vendedores ambulantes, entre 
otros.                              

Problema 3. El caño ubicado en la calle 53 con avenida Boyacá es refugio de delincuentes generando inseguridad.  

Problema 4. El caño ubicado en la calle 53 con avenida Boyacá acumula residuos sólidos que genera malos olores. 

Problema 5. Existen deficiencias en el alcantarillado de aguas lluvias de la Universidad. 

Problema 6. Desperdicio de agua en los baños. 

Problema 7. Los bares ubicados en la calle 53, entre avenida Rojas y Avenida Boyacá, son causantes de contaminación 
auditiva. 

Problema 8 . Faltan espacios de interacción entre estudiantes y docentes para el cuidado del Ambiente en la Universidad. 

Problema 9. Ausencia de principios de respeto hacia el Ambiente en la comunidad Unilibrista. 

Problema 10. Contaminación electromagnética por las torres de alta tensión que pasan por la Universidad. 

Problema 11. Los bares ubicados en la calle 53, entre avenida Rojas y avenida Boyacá son causantes de contaminación visual. 

Problema 12. Vandalismo, delincuencia y drogadicción, en la parte externa de la Universidad. 

Problema 13. Deficiente selección y disposición de las basuras al interior de la Universidad. 

Problema 14. Tabaquismo y drogadicción al interior de la Universidad. 

Fuente: Villamizar, Rolando (2008). Este orden no señala prioridad la numeración ha sido aleatoria. 
 
Dichos problemas fueron priorizados aplicando la Matriz de Vester y el árbol de problemas. 
La aplicación de tales instrumentos llevó a concluir que, aunque la problemática ambiental 
es evidente, los mayores problemas de la Universidad están centrados en los valores, la 
conciencia y la escasa cultura ambiental de la comunidad. 
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La ausencia de principios de respeto hacia el ambiente, trae como consecuencia la 
indiferencia frente a problemas del entorno. La falta de conciencia y responsabilidad 
respecto al tema, había hecho ignorar la necesidad de abrir espacios para que estudiantes, 
docentes, administrativos y directivos, diserten sobre sus ideas, preconcepciones, hábitos 
y problemas ambientales.  
 
Los diferentes contextos analizados fueron la base para que a partir de herramientas de 
planeación estratégica se estableciera el SIAUL con los componentes, programas y líneas 
del sistema, así como las interacciones de los mismos con los proyectos preexistentes en la 
Universidad y la formulación de la Política Ambiental para la Universidad Libre. 
 
Estructura e integración del SIAUL al contexto universitario 
 
El SIAUL se estructura partiendo de cinco ejes o componentes fundamentales entre los 
cuales están las funciones sustantivas de la Universidad: Docencia, Investigación, Extensión 
y Proyección Social, Gestión Ambiental e Infraestructura. Se adicionan los dos últimos dada 
la importancia de éstos en el entorno ambiental universitario. 
 
Estos componentes se articulan con el desarrollo de todo el Sistema, y a partir de allí se 
formulan tres programas (Figura 3): 
 

a) Programa de Comunicación: Contempla 3 líneas de trabajo: Capacitación y 
sensibilización a la comunidad universitaria desde lo no formal; Comunicación y 
sensibilización permanente desde lo informal. 

b) Programa de Inclusión de la dimensión ambiental a nivel curricular: esta inclusión se 
prevé para todos y cada uno de los programas académicos e instancias de 
formación: El colegio de bachillerato, La Facultad de Ciencias de la Educación, La 
Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, La Facultad de 
Ingeniería, La Facultad de Derecho, La Facultad de Filosofía, existentes en la Sede 
Principal de la Universidad Libre en Bogotá D.C., Colombia. 

c) Programa de Gestión Ambiental y Ordenamiento Físico de los Campus, basado en 
los problemas ambientales propiamente dichos, identificados en el diagnóstico. 
Estos problemas, se convirtieron en ejes transversales para la inclusión de la 
dimensión ambiental en la Universidad y tienen como fin potenciar en la comunidad 
educativa actitudes y conductas que les ayuden a desarrollar su capacidad reflexiva, 
el sentido de pertenencia, la sana convivencia y el respeto por el otro. Estos 
problemas se integran en la estructura del SIAUL a manera de líneas de trabajo: 
 
- El Manejo Integrado de Residuos Sólidos: ¡potencialidades ambientales y 

empresariales! 
- El Ahorro y Optimización de Recursos: hídricos, energéticos. 
- Los Vertimientos y Drenajes, sobre suelos urbanos 
- El Paisaje: zonas verdes y jardines. ¡Campus verde para un desarrollo armónico! 
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- La Descontaminación Atmosférica: ¡el cigarrillo y el smog un problema de todos! 
- EL uso de productos y tecnologías limpias: ¡Compro verde y consumo verde! 
- EL Entorno universitario: vías, seguridad y convivencia. ¡La Universidad en 

Territorio Sustentables! 
 
 
Figura 1. Esquema del Sistema Ambiental Académico Administrativo de la Universidad Libre-Sede Principal 

Fuente: Holguín 2013. 

 
Para hacer un proceso de inclusión de la dimensión ambiental universitaria acorde con las 
necesidades sociales y del entorno, el SIAUL se basa en la Política Nacional de Educación 
Ambiental – PNEA (2003), de donde incorpora la visión sistémica del ambiente desde sus 
aproximaciones o formas de acercarse a la comprensión global: interdisciplinaria, científica 
y tecnológica, social, ética y estética. 
 
A partir de ésta política se adaptan, además, los criterios de la educación ambiental para la 
educación superior. En la Figura 5 se observa que los criterios son: a) La Interdisciplinariedad 
y la transversalidad para una formación y gestión ambiental, con sentido b) La participación 
desde la perspectiva de la concertación y cogestión, c) Interculturalidad como un proceso 
de inclusión, d) la responsabilidad social ambiental y el desarrollo sustentable desde una 
mirada de los valores ciudadanos e) El Territorio como un espacio de interacción y 
aprendizaje, f) La investigación eje fundamental de la formación y gestión ambiental 
universitaria. 
 
 
Figura 2. Criterios de la gestión y la formación ambiental universitaria 
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Fuente: Holguín (2013) basado en los criterios propuestos por la PNEA/2003 

 
 
En el plano académico, propone la integración de las problemáticas ambientales a la 
planeación curricular de los programas que se ofrecen, teniendo en cuenta el PEI, los 
programas de asignatura, los proyectos de aula y la identificación de situaciones 
problémicas del entorno. Y a nivel administrativo, apoyarse en la academia para encontrar 
soluciones compartidas que ayuden a mitigar el impacto que la Universidad genera sobre 
el medio donde se desarrolla, optimizando recursos y potencializando las funciones de la 
educación superior como creadora y generadora de conocimiento, ciencia, tecnología e 
investigación. 
 
El SIAUL busca, que la formación ambiental en la Universidad Libre integre a toda la 
comunidad universitaria, estudiantes y docentes de los diferentes programas, personal de 
servicios generales, personal administrativo y directivos. Este aspecto es fundamental para 
que se haga evidente la sinergia entre la academia y la administración. 
 
El esquema propuesto busca la integración del colegio de bachillerato y todas las facultades, 
al desarrollo del sistema desde sus líneas de trabajo y sus líneas de investigación específicas 
y de manera interdisciplinaria, donde se dé cuenta de sus desarrollos desde los proyectos 
pedagógicos de aula, proyectos de grado y actividades institucionales, en todos los niveles 
de la formación preescolar, básica, media, pregrado, especialización, maestría y a futuro en 
doctorado. 
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Se propone abordar los problemas desde el orden institucional y local, a fin de identificar 
soluciones con la participación de los diferentes niveles de formación y actores relacionados 
con la gestión ambiental.  Dichos problemas ambientales deberán integrarse de manera 
transversal a la gestión académica y administrativa de una manera armónica, reconociendo 
todas sus interacciones y emergencias desde el ámbito educativo para trabajar de manera 
coordinada sobre las soluciones. 
 
 
Avances del Sistema Ambiental Académico Administrativo de la Universidad Libre Entre 
2010 y 2016: 
 
Los avances que se presentan a continuación están basados en los ámbitos propuestos por 
el Grupo de Investigación Universidad, Ambiente y Sustentabilidad – UAS en 2014, en el 
“Proyecto Institucionalización del Compromiso Ambiental de las Universidades 
Colombianas” e integra armónicamente los componentes programas y subprogramas, 
propuestas en la estructura original (Figura 3): 
  

1. Gobierno y Participación Ambiental: 
 
En la formulación de políticas: A partir de la formulación y puesta en marcha del SIAUL, se 
aprueba la Política Ambiental de la Universidad Libre, por Resolución 04/2012. Su 
desarrollo, sin duda, depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la 
organización, especialmente de la alta dirección. 
 
 
Para fortalecer de la participación, desde la perspectiva de la cogestión y la concertación, 
como lo señala uno de los principios de SIUAL se han desarrollado varias acciones 

 
- En 2010 se conformó el Comité Ambiental Universitario: El desarrollo del SIAUL en la 

Sede Principal Bogotá D.C., ha integrado un sinnúmero de actores de manera directa e 
indirecta, entre ellos el apoyo de la Alta Dirección ha sido fundamental, desde la 
Rectoría tanto Nacional como Seccional, la Presidencia Seccional, así como las 
Decanaturas, la Rectoría del Colegio, investigadores que cuentan con líneas de 
investigación  afines en cada facultad, así como, las administradores de las Sedes Bosque 
y Candelaria, las direcciones de, Calidad, Bienestar, Almacén, Compras, Acreditación 
Institucional, Comunicaciones, Infraestructura, Sistemas, Archivo, entre otras, hacen 
parte de dicho Comité, el cual se viene reuniéndose anualmente, a la fecha del presente 
informe se han desarrollado 6 sesiones del Comité.  
 

- En 2015 se creó el Comité Técnico Ambiental:  el objetivo inicial de dicho Comité, fue dar 
respuesta a los requerimientos técnicos de Secretaria de Ambiente, quien ha empezado 
a hacer el acompañamiento a las Universidades desde el Programa ACERCAR. En este 
Comité, participaron en su momento la Dirección del Programa de Ingeniería Ambiental, 
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la Dirección del Consultorio Ambiental, la Línea de Investigación de Bioética y Ecología 
Humana de la Facultad de Ciencias de la Educación, la Línea de Cultura y Gestión 
Ambiental de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, la 
Administradora de la Sede Bosque y el Apoyo Profesional de una docente de Programa 
de Ingeniería Ambiental Ing. Alejandra Catacolí gracias a su experiencia en los temas 
relacionadas con la Secretaría Distrital de Ambiente y por ser quién realizó en su 
momento la capacitación del Programa ACERCAR. 

 

- En 2015 también se conformó el Comité Ambiental de Jóvenes, bajo el liderazgo de una 
estudiante de Ingeniería Ambiental Lizeth Paola Ferro y un estudiante de la Facultad de 
Derecho Gustavo Camargo. Después de varios meses de trabajo y contando con 25 
estudiantes recibimos el aval para ser aceptados como Nodo Institucional en la Red 
Nacional de Jóvenes de Ambiente - RNJA, constituyéndonos en el Nodo Unilibre de la 
RNJA. Este Comité viene representando a la Universidad en eventos nacionales e 
internacionales, gracias a la voluntad y el trabajo comprometido del equipo de jóvenes, 
toda la información relacionada a dicho Comité, se encuentra en el portal 
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/2756-comite-
ambiental-de-jovenes   

 

- En 2016, se conformó el Comité Ambiental de Maestros. Este Comité se Organizó gracias 
al aval y apoyo del Rector Seccional y los Decanos de  todas las Facultades: Derecho, 
Filosofía, Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas Administrativas y Contables, e 
ingeniería, delegando como representantes a los docentes de cada Programa que 
desarrollan ejes temáticos afines como por ejemplo, ejes de Gestión Ambiental, 
Ecología Humana, Educación Ambiental y Ética entre otros, o maestros que han 
mostrado interés por el tema, como las docentes de Ingles y Administración, entre 
otros. 

 

Este Comité tiene por objeto, favorecer principalmente la movilización de los temas 
ambientales en el currículo de todos los programas que ofrece la Universidad Libre de 
manera transversal. 
 

- Participación en redes: Grandes esfuerzos y luchas frente al tema ambiental en la 
educación superior, se han materializado en redes que han dedicado sus esfuerzos a 
acompañar el camino de las Universidades y la sociedad en general, en la 
transformación cultural hacia un desarrollo sustentable.  

 
Algunas de las redes en las cuales la Universidad Libre está participando activamente 
son la Red Colombiana de Formación Ambiental representado por el Dr. Pablo Emilio 
Bonilla Director del Consolatorio Ambiental, la Red Temática de Educación Ambiental y 
Centro Regional de Experiencias en Educación para el Desarrollo Sustentable de la 
Unesco - RCE Bogotá, representada por María Teresa Holguin Aguirre – Coordinadora 
de SIAUL desde 2010. La Unión Universitaria en Producción y Consumo Sostenible, 

http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/2756-comite-ambiental-de-jovenes
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/2756-comite-ambiental-de-jovenes
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también representada por el Director del Consolatorio Ambiental. La Red de Indicadores 
de Sostenibilidad para las Universidades – RISU y en el marco del trabajo en dichas redes 
hacemos parte de la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la 
Sustentabilidad y el Ambiente – ARIUSA. 

 
En el fortalecimiento de procesos comunicativos:  

 
- Desarrollo de la campaña comunicativa: La necesidad de la campaña, nace en la 

búsqueda de fortalecer los lazos de comunicación entre el Sistema y la comunidad 
universitaria. En 2012 se consolidó la campaña ambiental de la Universidad, cuyo slogan 
es “Ambiente Libre” y la mascota seleccionada fue la Mirla Patiamarilla, identificada por 
los estudiantes como propia del contexto Universitario. Para el desarrollo de la campaña 
se ha contado con el apoyo de la Oficina de Sistemas a través del Web Master de la 
Universidad y de la Oficina de Comunicaciones. 
 

- Desarrollo del Portal del SIAUL: Se cuenta, además, con el portal donde se tiene a 
disposición de la comunidad información de interés sobre el proyecto: 
www.unilibre.edu.co/siaul. Esta fase de la campaña comunicativa, es desarrollada por la 
oficina de Sistemas en cabeza del web master como se puede ver en el link 
www.unilibre.edu.co/siaul . 
 

- Conmemoración de fechas ambientales: mensualmente se aprovechan las fechas 
ambientales para emitir información alusiva a los temas de interés del momento. Esta 
información se saca en un boletín mensual. Como se puede observar en el portal:  

 

Actualmente nos encontramos en la edición No. 30 de dicho boletín. Este medio de 
comunicación busca llamar la atención a la comunidad sobre la necesidad de integrarnos 
alrededor de los temas ambientales, para generar mayor apropiación de la comunidad 
universitaria por su entorno. 
 
Desde la conformación del Comité Ambiental de Jóvenes su desarrollo ha sido apoyado 
por este equipo de trabajo. 

 
 
 

2. Docencia y Formación Ambiental 
 
Este ámbito se refiere concretamente a la integración de la dimensión ambiental en el 
currículo. 
 
Al hacer un análisis general del contenido de los pensumes publicados en la página web en 
2009, de cada uno de los programas que ofrecía la Universidad en la Sede Bosque, se 
observaba que la formación ambiental era muy débil, puesto que los ejes temáticos 

http://www.unilibre.edu.co/siaul
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directamente relacionados con la dimensión ambiental eran escasos o no se evidenciaban 
por la relación de sus nombres, pero tampoco se identificaban ejes transversales 
integradores, por lo que se deduce que era muy limitada la posibilidad de formarse frente 
al tema ambiental, para tomar posiciones críticas y asumir la responsabilidad social con el 
ambiente. 
 
De los diez programas de pregrado analizados en 2009, se encontró que solo dos mostraban 
inclusión de la dimensión ambiental como eje transversal, y era precisamente por su 
naturaleza, el programa de Ingeniería Ambiental, y el de Pedagogía Infantil de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, con una marcada influencia de ejes asociados al tema 
ambiental, 8 en total a lo largo de la formación profesional de los futuros pedagogos 
infantiles (Figura 1). 
 
Figura 3. Análisis de la inclusión de la dimensión ambiental por ejes temáticos 2009 

 
Fuente: Holguín (2013), basado en los reportes del portal de la Universidad Libre: www.unilibre.edu.co  

 
La situación anteriormente expuesta, reflejaba la falta de pertenencia de la comunidad por 
su entorno natural y social e indiferencia frente a los problemas del entorno. Entre ellos, 
frente al manejo inadecuado de basuras, a la contaminación atmosférica generada por el 
humo del cigarrillo, al desperdicio de recursos como energía, agua, papel, etc. 
 
Sin embargo, en el último análisis realizado, (Figura 2) se observa que los 11 programas de 
pregrado analizados en 2015 tienen incluida la dimensión ambiental por lo menos con un 
eje temático o asignatura. Por su naturaleza, los programas de Ingeniería Ambiental, y el de 
Pedagogía Infantil de la Facultad de Ciencias de la Educación siguen siendo los que 
presentan una marcada influencia de ejes directos asociados al tema ambiental, el primero 
con 18 y el segundo con 10 ejes temáticos. 
 
Se destaca la tendencia presentada en el programa de Derecho, dado que pasó de no tener 
ejes relacionados con la dimensión ambiental en 2009, a contar con el 2,08% en 2014, sin 
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incluir las electivas y las optativas, dado que en la página web de la Universidad no se 
encuentran disponibles para todos los programas. Estos resultados evidencian la 
preocupación por transversalizar la dimensión ambiental en los currículos. Sin embargo, se 
sugiere a cada facultad y cada programa hacer una revisión a profundidad de los contenidos 
programáticos de cada eje. 
 
Figura 4. Análisis de la inclusión de la dimensión ambiental por ejes temáticos 2014 

 

 
Fuente: las autoras, basado en los reportes del portal de la Universidad Libre 2014 
 

En lo que respecta a la intervención directa con los estudiantes en los temas ambientales: 
 

- Se desarrollan semestre a semestre la inducción semestral a alumnos nuevos: un 
espacio que ha sido solicitado a los decanos por oficio, muy bien recibido especialmente 
por el Programa de Derecho, Ciencias de la Educación y Ciencias Económicas, quienes 
reservan el espacio periódicamente.  

 
- Muchos maestros hacen esfuerzos por incorporar el tema en sus ejes temáticos y o 

asignaturas, pero aún no se cuenta un mecanismo que permita consolidar por escrito 
las experiencias de los maestros y de los estudiantes.  
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Sin embargo, algunas experiencias de manera permanente incorporan el tema 
ambiental. Por ejemplo, Desde el año 2010, se lleva a cabo, el Encuentro de Artes del 
Programa de Pedagogía Infantil, el cual centra sus procesos de expresión artística 
aspectos del ecoarte, y así ha venido desarrollándose en los últimos 6 años.  
 

- Maestros de las diferentes facultades y ejes temáticos, trabajan proyectos de aula 
integrando el tema. Tal es el caso de docentes de Inglés, Francés, Metodología de la 
Investigación, Artes, Ecología Humana y de la Cátedra de Emprendimiento, entre otros. 

 
 

3. Investigación Ambiental 
 
La investigación para el SIAUL, es un componente fundamental para la comprensión de las 
realidades que forman parte del contexto universitario. Así mismo, para la resolución, 
creativa y efectiva de los problemas ambientales. Para garantizar su sostenibilidad en el 
tiempo tanto en recursos económicos como humanos. El componente de investigación está 
basado en la Política de Investigación Ambiental formulada por el Ministerio del Medio 
Ambiente (2001). 
 
Se inició, identificando las líneas de investigación afines al Sistema Ambiental de la 
Universidad, así como los grupos de investigación, con miras a empezar a tender las redes 
internas de trabajo interdisciplinario. (Figura 5, en color las líneas que ya están integradas 
al SIAUL y en blanco las líneas existentes, las cuales aún se tiene como meta su integración) 
 
En la Facultad de Ciencias de la Educación, la línea de Bioética y Ecología Humana del Grupo 
“Con-Ciencia”; en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, la línea de Cultura y 
Gestión Ambiental del “Grupo Territorio, Ambiente y Educación”; y en Ingeniería la línea 
Territorio, Estado y Sociedad. Estas líneas, se consideraron como un potencial escenario de 
trabajo interdisciplinario e interfacultades, para integrarse alrededor del tema ambiental.  
 
En la figura 3 puede observarse en color las líneas identificadas en 2009 y con las cuales se 
había establecido relación con SIUAL y en blanco las líneas proyectadas para continuar 
extendiendo la red de trabajo interno. Y en la figura 4, se puede observar la transición de la 
gráfica, por cuanto ya en 2015 se contaba con la línea creada oficialmente de Derecho 
Ambiental en la Facultad de Derecho y se han generado espacios de intercambio de ideas 
con estas líneas de investigación. 
 
Figura 3. Líneas de investigación asociadas a SIAUL en 2009 
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Figura 4. Líneas de investigación asociadas a SIAUL en 2015 
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- A la fecha se ha integrado activamente, la línea de investigación de Bioética y 

Ecología Humana de la Facultad de Ciencias de la Educación  
 

- La Facultad de Derecho en la Actualidad ya cuenta con la línea de Derecho 
Ambiental. Y la línea de Economía y Conflicto, con quienes se espera establecer 
estrechos vínculos para fortalecer los grupos de investigación de manera 
interdisciplinaria. 

 
- El Consultorio Ambiental liderado por la Facultad de Ingeniería desde el año 2010, 

han incorporado estudiantes de práctica empresarial y práctica social como apoyo 
al SIAUL, que han apoyado los procesos de seguimiento del proyecto. 

 
- A la fecha se han desarrollado 15 proyectos de estudiantes de los diferentes niveles 

de formación enfocados al análisis de los campus o del contexto universitario. Los 
cuales se enlistan en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 1. Listado de Proyectos de Grado Desarrollados por estudiantes de la Universidad 
Libre, que aportan el desarrollo del Sistema Ambiental Académico Administrativo. 
 

 
1. 2016. Factibilidad de implementación de un sistema de generación de potencia descentralizado basado en 

recursos renovables en la Universidad Libre Sede Bosque Popular. Andrés Felipe Martínez Forero. (Asesor: María 
Teresa Holguin Aguire) 

 
2. 2015. Diseño de una estrategia didáctica con fundamento en las artes plásticas para el abordaje de la 

sostenibilidad en la Universidad Libre, Sede Bosque Popular. John Jairo Nomesqui Delgado y Yeimy Paola Guerrero 
Díaz, Proyecto para optar por el Título Especialización en Docencia Universitaria (105 pgs) (Asesor: María Teresa 
Holguín Aguirre).  
 

3. 2014. Evaluación del potencial de los residuos desechables plásticos con restos orgánicos que se generan  en la 
Universidad Libre Sede Bosque Popular, para la obtención de combustible líquido mediante el proceso de 
despolimerización catalítica. Laura Pamela Bolaños, Heidy Lorena Vargas Valderrama. Trabajo de Grado para optar 
al título de Ingeniero Ambiental. (148 Pgs).  (Asesor: María Teresa Holguin Aguirre) 

 
4. 2014. Propuesta de diseño de un sistema de compostaje para el tratamiento de los residuos sólidos 

biodegradables en la Universidad Libre Sede Bosque Popular. Aura Lizeth Cantor Castro. Trabajo de Grado para 
optar al título de Ingeniero Ambiental. (198 pgs) 

 
5. 2014. Formulación del Plan de Saneamiento Básico Universidad Libre Sede Bosque Popular. Ivonne Natalia 

Aguirre Garcés. Proyecto para obtener el Título de Ingeniera Ambiental. (Asesor: Oscar Leonardo Ortiz). 
 

6. 2012. “Programa con enfoque de uso racional de la energía (URE) para la Sede Bosque Popular de la Universidad 
Libre”, Bogotá D.C., realizada por Alvarado Cárdenas, Andrea Catalina y Mosquera Ibagos, Madeleine Katherine. 
Proyecto para optar por el título de Ingenieros Ambientales. (Asesor Ricardo Vega Zafrané).  

 
7. 2012. Estrategia lúdica ambiental para fortalecer las prácticas pedagógicas de los docentes en formación del 

Programa Pedagogía Infantil de la Universidad Libre, Sede Bosque Popular. Castaño Alvarado, María Carolina; 
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González Santos, Mireya y Ospina Hincapié, Mónica Liliana. Trabajo de Grado para optar por el título de 
Especialistas en Docencia Universitaria de la Universidad Libre. Asesora: María Teresa Holguín Aguirre. 

 
8. 2011. Estudios de Costos de la adopción de productos limpios para el funcionamiento administrativo de la Sede 

Bosque Universidad Libre. ROJAS, Sergio Andrés y Suárez, Jhon Fredy. Proyecto para optar por el Título de 
Contadores Públicos en la Universidad Libre. (Asesor: María Teresa Holguín Aguirre) 

 
9. 2011. Inclusión de la dimensión ambiental en el currículo de Contaduría Pública de la Universidad Libre, Facultad 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Nieves Clavijo, Gilma Cristina y Ruiz Chitiva, Adriana. Proyecto 
para optar por el Título de Contadores Públicos en la Universidad Libre. Bogotá, D.C. Colombia. (Asesor: María 
Teresa Holguín Aguirre).  

 
10. 2010. Estrategia Para la Inclusión de la Dimensión Ambiental, como un Sistema de Gestión Académico 

Administrativo, en la Educación Superior.  “Propuesta Aplicada a la Sede Bosque Popular de la Universidad Libre 
como Referente para un Modelo Institucional”. Proyecto para optar por el Título Magister en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Gestión Educativa en la Universidad Libre. Asesor: Bogotá D.C, Colombia. 

 
11. 2010. Cuantificación del impacto ambiental por consumo hídrico y energético en la Universidad Libre Sede 

Bosque Popular. Bogotá, Colombia. Jeison Cortes y Harold Erazo. Proyecto para optar por el Título de 
Contadores Públicos en la Universidad Libre. Asesores: Juan Antonio Lezaca Sánchez y María Teresa Holguín 
Aguirre. 

 
12. 2010. La Formación Ambiental de los Estudiantes de Licenciatura en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Libre – Sede Bosque. Alba V. Ángela. Proyecto para Optar por el título de Maestra en Ciencias de la 
Educación. Asesora: María Teresa Holguín Aguirre. 
 

13. 2010. Programa de capacitación en inclusión de la dimensión ambiental dirigido a formadores de formadores de 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre de la Sede Bosque Popular. Franco, Mónica. 
Proyecto para Optar por el título de Maestra en Ciencias de la Educación. Asesor: María Teresa Holguín Aguirre.  

 
14. 2009.Diagnóstico de la situación actual del recurso hídrico en la Universidad Libre Sede Bosque Popular. Merchán 

Sánchez, Yineth Marcela y Acuña Sánchez, Maira Alejandra. Proyecto de Grado para optar por el título de Ingeniero 
Ambiental. (Asesor: 
 

15. 2009. Fase de Sensibilización del Proyecto Ambiental Universitario. González R., Ronald Eicardy. Proyecto para 
optar por el título de Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en 
la Universidad Libre. (Asesor: María Teresa Holguín Aguirre). 

 
16. 2009. Inclusión de la Dimensión Ambiental en el Currículo de la Facultad de Ciencias de la Educación. Alba Villamil, 

Ángela, Farfán, Diana, Franco, Mónica. Proyecto para optar por el Titulo de Especialistas en Docencia Universitaria 
en la Universidad Libre. (Asesor: María Teresa Holguín Aguirre). 

 
17. 2008. Formulación, diseño y estudio de costos del proyecto ambiental de la Universidad Libre, PRAU sede Bosque 

Popular. Villamizar, Francisco. Proyecto para optar por el Título de Contador Público en la Universidad Libre. 
(Asesor: María Teresa Holguín Aguirre). 

 
Existen otros proyectos, que, aunque no fueron trabajos de grado, si apoyaron con estudios muy rigurosos, sobre el 
análisis del contexto, desde la practica social y empresarial de la Facultad de Ingeniería: 
 
18. 2012. La Candelaria, Un Edificio Ambientalmente Amigable” presentado por la Dra. Gladys A. Salazar S. 

Coordinadora Consultorio Ambiental, Ing. Pablo E. Bonilla L. Director Ingeniería Ambiental, y los estudiantes de 
Ingeniería Ambiental, Diana Katerine Ríos P. y Carlos Arturo Vargas P., proyecto que ya se ejecutó in situ, bajo el 
liderazgo de la Rectoría Nacional y la Dirección Nacional de acreditación en el mismo año de su formulación. 
 

19. 2014. Formulación y desarrollo del Plan de Saneamiento Básico de la Sede Candelaria realizado como proyecto de 
Práctica Empresarial, por Juan Sebastián González Sarmiento y Jorge Isaac Arana  

 

 

http://repository.unilibre.edu.co/browse?type=author&value=Merchan+Sanchez%2C+Yineth+Marcela
http://repository.unilibre.edu.co/browse?type=author&value=Merchan+Sanchez%2C+Yineth+Marcela
http://repository.unilibre.edu.co/browse?type=author&value=Acu%C3%B1a+Sanchez%2C+Maira+Alejandra
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Es fundamental, que la Administración retome en cada Sede, los proyectos de investigación, 
teniendo en cuenta que obedecen a procesos en su mayoría rigurosos de análisis de los 
campus, que seguramente ayudaran a caminar con mayor firmeza hacia la sustentabilidad 
de la Universidad Libre. 
 
En Gestión Ambiental y Ordenamiento Físico del Campus 
 
En el cuadro que se presenta a continuación se resumen algunas de las acciones que 
propenden por el cuidado de los recursos naturales y el desarrollo sostenible como lo 
señalan la visión y misión de la Universidad Libre. 
 
Tabla 2. Resumen de los avances en el Programa de Gestión Ambiental y Ordenamiento 
Físico de los Campus 2010-2015 

Línea de trabajo Avances 

 

El Manejo Integrado 
de Residuos Sólidos: 
¡potencialidades 
ambientales y 
empresariales! 

En Manejo integrado de residuos sólidos:  

Entre 2010 y 2011, se instalaron en la Sede Bosque más de 70 puntos 
ecológicos adaptados en el color y formas de clasificación a la Resolución 
1164 de 2002.  

Así mismo, en la Sede Candelaria fueron restaurados e instalados en 2012 
más de 35 puntos ecológicos. 

En 2012 se instalaron, además, en las oficinas 100 Kit USAME para Centros 
de Copiado Ecológicos: Sello, bandejas de reúso de papel para impresoras y 
o fotocopiadoras, canasta gris de plástico para el papel que ya está usado 
por ambas caras, 50 en la Sede Bosque y 50 en la Sede Candelaria. Esta 
estrategia ha permito estimular el reúso del papel, borradores de 
impresión, o trabajos que no requieren papel de extrema calidad. 

Se realizaron procesos de caracterización para conocer los índices de 
generación de residuos en la Universidad, con el apoyo en su momento de 
la Red PRIES, estudiantes de Ingeniería, Pedagogía Infantil y Docentes de la 
Facultad de Ingeniería, así como, de la FCEAC y. Gracias a este proceso, que 
nos ha permitido reconocer la cantidad de residuos, nos hemos puesto, 
metas de recuperación de residuos reciclables y compostables.  

Es así, que en la Sede Bosque Popular el total recuperado y comercializado 
entre 2011 y 2016: 86,4 Ton de residuos potencialmente reciclables, 120 
Ton de orgánicos, para un total de 206 Ton recuperadas en esta Sede, con 
una población promedio de 10.000 a 12.000 personas por semestre, 
equivalentes a $24’710.598,5 los cuales a lo largo de estos 6 años se han 
distribuido en su totalidad entre el personal de servicios generales, quienes 
después de entregar una propuesta de comercialización, se les fue 
concedida por aprobación del último Consejo Directivo del año 2011. 
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Y en la sede Candelaria entre 2012 y 2016 se han recuperado en 
aproximadamente 32,1 Ton de Residuos potencialmente reciclables con 
una población promedio 3000 personas, equivalentes a $8.379.730. 

 

Es decir que en los últimos 6 años 240 Ton de residuos de la Universidad 
Libre han dejado de ir a Doña Juana, disminuyendo con ello así nuestro 
impacto sobre el ambiente, teniendo en cuenta que esta cantidad de 
residuos se ha reincorporado a la cadena productiva. 

Desde el año 2012, se viene monitoreando el proceso de compostación de 
la materia orgánica, como se señaló antes aproximadamente 20 Ton de 
orgánicos se recuperan anualmente en la Sede Bosque. Con algunos 
altibajos, hemos avanzado, ya que el proceso requiere de mano de obra de 
manera permanente a fin de dar manejo adecuado a estos materiales, los 
cuales estuvieron a cargo del personal de servicios generales, con horas 
extras entre el año 2012 y 2014. Sin embargo, desde aquella fecha, no se 
volvió a asignar horas extras para el desarrollo de estas labores por lo que, 
en el año 2015 se consiguió el apoyo de uno de los contratistas encargados 
de zonas verdes quien inició un proceso de transformación del Centro de 
Compostaje. En 2016 con el apoyo del mismo contratista, el Director d 
Programa Ingeniería Ambiental y un estudiante de práctica empresarial se 
ha mejorado el proceso, donde incluso se ha levantado el plano del área. 
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En septiembre de 2012 en la Sede Bosque obtuvimos reducción tarifaria de 
$1.000.000 mensuales por recolección de residuos, en promedio estamos 
evitando pagar 12.000.000 anuales. Tramite que no se logró hacer en la 
Sede Candelaria, por el cambio de planes de manejo de la nueva 
Administración Distrital. 

La Dirección de Archivo, viene desarrollando procesos de capacitación con 
el personal administrativo, a cerca del manejo de la información 
documental, con miras a disminuir los trámites y los procesos de impresión 
para soportes de gestión, ello en asocio con la oficina de Calidad. Sin 
embargo, estos procesos requieren de mayor seguimiento y control. 

En Residuos Especiales y Posconsumo:  

Recuperación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEES. En 
la Sede Bosque fueron recuperados en 2014 para disposición final adecuada 
156 Kg de RAEES y en la Sede de Candelaria fueron recuperados 10 kg, para 
un total en 2014 de 166 kg, y en 2016 en la Sede Bosque que se han remitido 
disposición final adecuada aproximadamente 300 Kg, por tanto, en la Sede 
Principal hemos evitado que aproximadamente media tonelada de RAEES 
en los últimos 3 años vayan a parar a Doña Juana. 

En Luminarias hemos recuperado en Luminarias hemos recuperado 2350 Kg 
de luminarias entre 2013 y 2016, según las certificaciones emitidas por 
ECOINDUDTRIA LTDA, gestor al cual hacemos entrega de dichos materiales, 
que, a propósito, sus dueños son ingenieros egresados de Unilibre.  

En pilas o baterías, gracias a la Gestión del Programa de Ing. Ambiental, 
hemos enviado más 250 Kg de pilas recolectadas de los usuarios en Sedes 
Bosque y Candelaria para disposición final adecuada con los programas 
posconsumo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible durante 
entre 2013 y 2016. 

Se ha realizado gracias a la gestión Dirección de Almacén de la Universidad 
donación de materiales reciclables a dos entidades fundamentalmente: 
Fundación Piel Para Renacer o más conocida como la Fundación del 
Quemado, se les han donado 650 tóneres de impresoras y fotocopiadoras 
en los últimos 4 años aproximadamente 1800 tóneres. Esta Fundación ha 
soportado la respectiva certificación de donación anualmente.  
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Asimismo, la donación de tapas de gaseosa a la Fundación SANAR, una 
gestión adelantada por el Colegio, estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de la Cátedra de Emprendimiento. 60 kg en 2012 por la 
catedra de emprendimiento, 324,2 kg en el Colegio de la Universidad en 
2013, esta práctica se continúa desarrollando, pero no siempre los 
encargados registran los datos al sistema. 

 

El Paisaje: zonas 
verdes y jardines. 
¡Campus verde para 
un desarrollo 
armónico! 

Este proyecto se desarrolla en cabeza de la Administración de cada una de 
las Sedes y la Presidencia Seccional. Con el propósito de hacer cada día un 
campus más armónico se han realizado obras que han mejorado de manera 
importante el aspecto del paisaje:  entre ellas aislamiento con jardines de 
torres de alta tensión, adaptación de nuevos jardines en zonas degradadas, 
adecuación y mantenimiento de los campos deportivos con sistemas de 
drenaje en Colegio, Instalación de domos como zonas de esparcimiento, 
instalación de barreras para aislamiento y protección de jardines, nivelación 
de terrenos para manejo de drenajes, caminos peatonales, prolongación del 
domos en caminos peatonales para proteger a la comunidad de las lluvias, 
restauración de mobiliario en jardines y zonas verdes para el confort de la 
comunidad, señalización de zonas verdes. Apertura de la entrada peatonal 
en la Sede Bosque, para mitigar el riesgo de accidentalidad en la av. Rojas, 
entre otras obras de paisajismo. 

En 2012 y en 2014, elaboración de cascadas en la Sede Bosque que ponen 
un toque de belleza especial y de biodiversidad a zonas que 
tradicionalmente frías y despobladas. 

En la Sede Bosque durante el año 2016 se restauró la rotonda del 
parqueadero del Bloque D, dejando un bello jardín al servicio de la 
comunidad educativa. 

En la Sede Candelaria: en cabeza de la Alta Dirección, la Coordinación de 
Acreditación Institucional en 2012, gracias a los aportes de estudiantes de 
Ingeniería Ambiental y el Consultorio Ambiental, se promovió y gestionó la 
ambientalización paisajística de la Sede Candelaria con jardines verticales. 
Y recientemente, en cabeza de la Presidencia Seccional y la Dirección de 
Servicios Generales, se instaló en  el camino a la Casa Uribe, un moderno 
jardín, que atrae a la contemplación y al descanso de la comunidad. 

La Descontaminación 
Atmosférica: ¡el 
cigarrillo y el smog un 
problema de todos! 

En el tema de contaminación atmosférica: En lo que tiene que ver con la 
contaminación por humo de cigarrillo, el SIAUL se ha sumado a la fuerte 
campaña de Bienestar Universitario, apoyando en el control de la 
comunidad para evitar el consumo de cigarrillo dentro de la Universidad, en 
cumplimiento de las normas legales: Resolución 1956/2008 del Ministerio 
de Protección Social y la Ley 1335 de 2009 del Congreso de la República. 
Disminuyendo el consumo de cigarrillo en más de un 80% al interior de la 
Universidad. 
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Se instalaron, además, avisos en los baños tanto de la Sede Bosque como 
de la Sede Candelaria para el ahorro del agua: “cierra la llave abre tu 
conciencia”. 

En el tema de contaminación atmosférica: En lo que tiene que ver con la 
contaminación por humo de cigarrillo, el SIAUL se ha sumado a la fuerte 
campaña de Bienestar Universitario, apoyando en el control de la 
comunidad para evitar el consumo de cigarrillo dentro de la Universidad, en 
cumplimiento de las normas legales: Resolución 1956/2008 del Ministerio 
de Protección Social y la Ley 1335 de 2009 del Congreso de la República. 
Disminuyendo el consumo de cigarrillo en más de un 80% al interior de la 
Universidad. 

Por otra parte, la Administración de la Sede Bosque y la Presidencia 
Seccional han venido trabajando en el control de la contaminación visual, 
promoviendo el uso exclusivo de las carteleras, pantallas digitales y otros 
medios de comunicación virtual. Situación que también se ha apoyado del 
Departamento de Sistemas, sin embargo, aún está pendiente fortalecer 
mucho más estos procesos y hacer el respectivo seguimiento 

En Optimización de 
recursos hídricos y 
energéticos: 

 

Optimización del Recurso Hídrico 

Se inició un trabajo de dialogo con las instancias tomadoras de decisiones 
para la instalación de baterías de baños ahorradoras, cuando haya procesos 
de remodelación. Demostrando que el ahorro de agua entre una batería 
ahorradora moderna y una antigua es de más del 80%. Consumo de 
promedio: en la Sede Bosque: 2176, mínimo 2425   m3 y máximo 1587 m3, 
2176 m3, por valores que oscilan entre$15.727.900 y $27.800.000. 

En esta línea aún falta mucho por hacer, se requieren urgentemente 
infraestructura para la recolección de aguas lluvias, para riego y para lavado 
pisos, en las dos sedes. 

Planta de tratamiento de aguas residuales y separación de las aguas lluvias 
de las aguas negras, uno de los requerimientos de la última visita Secretaría 
Distrital de Ambiente al cual aún no se le ha dado respuesta. 

Se han presentado en varias oportunidades propuestas para optimización 
de este recurso, como por ejemplo la de Proyecto presentado por el 
Ingeniero Ricardo Vega, sobre captación de aguas lluvias en las Universidad 
– Humedal Didáctico 

Optimización de la energía eléctrica: 

• Cambio de luminarias de tubo fluorescente por luminarias tipo LED de 
un consumo 32 W a 14 W o de 17 W a 9 W, es decir el ahorro es de más 
del 50%, las cuales se han venido cambiando a medida que se han 
dañado 

• En la Sede Bosque: 40% desde hace aproximadamente un año 
• En la Sede Candelaria: 90% desde hace aproximadamente dos años 
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• El consumo de un salón en promedio puede bajar de 1200 W a 288 W 
• Consumo de promedio en la Sede Bosque: Máximo $31.000.00.000 y 

mínimo $14.164.000, un consumo mínimo de 73.540 kW/mes    -   
33.060 kW/mes 

Existe un panel de aprovechamiento de Energía  Solar  
y Eólica: para iluminación de una bombilla,  gestionado por la Facultad  de 
Ingeniería. Este es otro tema que debe fortalecerse en la Universidad. 

 

En extensión y proyección socio – ambiental 
 
- Capacitación a personal de servicios generales: anualmente se vienen desarrollando 

procesos de capacitación sobre el manejo de residuos y en general el ahorro de recursos 
e insumos. 

  
- Desarrollo de Foros en el marco de la participación en redes donde se promueve la 

participación de la comunidad educativa interna y externa. Entre ellos el Foro Ambiental 
de la Universidad Libre, que ya va en su V versión. 

 
Estos y muchos otros avances en las diferentes facultades y programas, están en proceso 
de sistematización para dar cuenta del compromiso de la Universidad Libre frente a la 
sustentabilidad. 
 
El desarrollo de todas y cada una de las actividades del SIAUL, permite dilucidar cambios en 
la cultura ambiental universitaria. Desde el punto de vista de lo académico se ha observado 
que ha venido aumentando el número de estudiantes que se han querido integrar con el 
SIAUL, y maestros que han abierto sus ejes temáticos para trabajar temas relacionados. 
 

Los cambios culturales deben llevar a la comunidad a minimizar el consumo excesivo, 
reutilizar al máximo los materiales, separar los residuos adecuadamente y en general 
evaluar permanentemente cada una de las acciones. Desde el punto de vista de la gestión 
ambiental, ésta debe medirse a través de indicadores como porcentaje de recuperación 
materiales sólidos, ahorro de agua, ahorro de energía, los cuales muestran cambios 
substanciales en la forma de hacer las cosas. En este sentido, los datos obtenidos en la 
Universidad muestran que va en aumento la recuperación de materiales sólidos y se está 
trabajando por la reducción en el consumo de agua y energía. 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Es claro ya que el desarrollo actual es insostenible, es imposible hacer desarrollo 
sustentable al ritmo de gasto, producción y consumo de la economía actual, cobijada por 
un sistema de mercado que desconoce el bienestar y el desarrollo humano y prioriza el 
capital económico por encima del capital social.  
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La educación tiene un papel fundamental en la transformación de la cultura, modificando a 
su vez sus patrones hacia una racionalidad ambiental. Racionalidad que debe generar una 
cultura ambiental, que se exprese en las costumbres y hábitos de conservación, creencias y 
lógicas de la sustentabilidad, reglas, leyes y políticas de protección, mitigación y prevención 
frente al cuidado del ambiente.  
 
Lo anterior, requiere que el tema ambiental y de la sustentabilidad sea trabajado desde la 
educación a través del trabajo inter y transdisciplinario en todos los escenarios del 
desarrollo humano, y especialmente en la formación profesional. Hay una apremiante 
necesidad de abordar estos temas en las universidades, ya que la racionalidad ambiental y 
la sustentabilidad en la academia, debe propender por reconceptualizar el papel de la 
ciencia y la tecnología, al beneficio de la calidad de vida de todos los seres del planeta.  
 
Otros temas en los cuales se deberá seguir ahondando para el presente estudio son “la 
teoría de sistemas como un escenario para analizar e interactuar en relación a la 
sustentabilidad y el ambiente” y “los sistemas ambientales y sistemas de sostenibilidad en 
las universidades”, temas fundamentales para adentrarnos en las dinámicas de trabajo que 
implica al interior de las universidades pensarse los temas de sostenibilidad y ambiente, 
tanto desde la complejidad del contexto universitario, de la educación, y del desarrollo 
sustentable. 
 
La responsabilidad de todos es trabajar por el cuidado del ambiente, en los diferentes 
escenarios sociales, particularmente la Universidad Libre se ha comprometido a fin de 
cumplir con la misión y la visión planteadas desde el PEI para proteger los recursos naturales 
y propender por el desarrollo sostenible. Sin embargo, éste es un proceso que se puede 
lograr solamente con la voluntad de la alta dirección y de todos los actores que pertenecen 
a la institución, por lo que aún nos esperan grandes retos como institución de educación 
superior formadora y transformadora de la cultura hacia el desarrollo sustentable. 
 
La formación ambiental y la educación ambiental en la Universidad Libre, no se conciben ya 
sino estrechamente enlazadas con los procesos de gestión ambiental. La adaptación de la 
infraestructura es fundamental para hacer coherente el discurso pedagógico con el 
contexto y, por ende, con una formación de los estudiantes verdaderamente integral, 
basada en la necesidad de enseñar con el ejemplo. Esto demuestra que la protección del 
ambiente se hace vida en el quehacer y la cotidianidad educativa. 
 
El sin número de componentes, elementos, procesos y relaciones de la educación superior 
complejizan la inclusión de la dimensión ambiental en la formación de la comunidad 
unilibrista. Por ello, se considera que “la integración de la dimensión ambiental en la 
educación superior, como un eje transversal de la formación humana: es un reto mayúsculo 
para las universidades”. Se debe entender que esta dimensión ambiental debe abordarse 
de manera interdisciplinaria, en procesos planificados por los equipos de docentes, de 
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administrativos y directivos, y para ello se requiere el conocimiento y el compromiso de la 
alta dirección, situación que ha sido una fortaleza en la Universidad Libre. 
 
Aun a pesar de que el proceso ha sido lento, la Universidad Libre está trabajando de manera 
comprometida, pero hay que seguir avanzando en la consolidación de una cultura 
ambiental cargada de valores ambientales que dé cuenta de la responsabilidad social y 
propenda por un desarrollo sostenible, expresada en la misión y visión de la Universidad en 
coherencia con las funciones sustantivas de la Educación Superior. 


