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San Miguel de Tucumán, 30 marzo de 2015. 
 

Aportes para la incorporación de aspectos ambientales en el Estatuto de la Universidad 
Nacional de Tucumán 

 
 

     Ms. Sc. Ing. Agr. Marcela B. Colombo 
     Coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente  

     Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la UNT  
     Representante de la UNT ante el Comité de Medio Ambiente de la  

     Asociación Universidades Grupo Montevideo (AUGM) 
     Correo-e: mcolombo@webmail.unt.edu.ar 

     Telf.: (0381) 15-6460795 
 
 
 
Dado el llamado a reforma del Estatuto de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), se 
hace llegar la presente propuesta de incorporación de la temática ambiental, realizada en su 
oportunidad por la Comisión de Medio Ambiente de la Secretaría de Ciencia, Arte e 
Innovación Tecnológica de la UNT, integrada por representantes de las Unidades 
Académicas constituyentes de esa Universidad. Dicha Comisión trabaja para promocionar y 
apoyar las actividades y acciones que tiendan a la introducción de la dimensión ambiental 
en la política institucional de docencia, investigación y extensión, teniendo en cuenta el 
concepto de interdisciplinariedad que conlleva este enfoque.  Además participa activamente 
en el Comité de Medio Ambiente de la Asociación Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM), promocionando las actividades de la UNT en dicho Comité y al mismo tiempo 
incentivando las relaciones e intercambios institucionales entre las Universidades 
participantes.  
 
En 2012 presentó una propuesta de elaboración de un Plan de Gestión Ambiental Integral 
para la UNT (Anexo Nº 1). Dicha propuesta preveía la incorporación de un sistema de 
gestión que promueva un uso eficiente de energía, un programa para el tratamiento de 
residuos, un consumo responsable, entre otros puntos, y ofrecería un espacio para la 
reflexión y concientización de la comunidad académica sobre las actividades diarias que 
impactan en el ambiente. 
 
Principalmente se propuso inculcar una sensibilización ambiental en las prácticas cotidianas 
de los estudiantes, fortaleciendo así la formación responsable ambiental y social de los 
futuros profesionales. 
 
Como resultado de esa presentación, el Honorable Consejo Superior de la UNT tomó 
conocimiento emitiendo la Resolución Rectoral Nº 0442/2013 (Anexo Nº 2) y extendiendo la 
participación a las otras Unidades Académicas de esa casa para generar un Plan General 
de Gestión Ambiental Integral para la UNT. 
 
En esta oportunidad se solicita se incorpore en el nuevo Estatuto, y tal como lo hicieron ya 
otras Universidades del país y de América Latina, los mecanismos de gestión para viabilizar 
el plan de referencia, como la conformación de una Unidad Central de Gestión Ambiental 
Sustentable integrada por un representante de cada Unidad Académica, y el responsable de 
la Secretaría de Planeamiento y Gestión de Proyectos y Obras, que tenga como finalidad el 
compromiso de iniciar acciones para revertir el impacto que sus actividades producen el 
ambiente y en reducir su dependencia de recursos no renovables, para contribuir a la 
sustentabilidad local y global. 
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Por otro lado se propone darle a la presente propuesta la importancia y el compromiso 
institucional, destacando esto en los lineamientos del Estatuto, como se sugiere a 
continuación: 
 
Preámbulo: 
 
La Universidad Nacional de Tucumán debe contribuir a la definición y a la resolución de 
problemas sociales de los grupos o sectores más vulnerables,  al desarrollo económico 
nacional, a la preservación del medio ambiente y a la creación de una cultura y una 
conciencia nacional y solidaria. 
 
En lo referente a las actividades específicas 
 
Docencia: 
 
La enseñanza tiene por finalidad el desarrollo de la formación científica, profesional  
y técnica del más alto nivel; así como contribuir a generar en los alumnos una conciencia 
ética y solidaria, capacidad crítica, reflexiva y una actitud de compromiso con el 
mejoramiento de la calidad de vida, el respeto y preservación del medio ambiente, la 
defensa de los derechos humanos y los valores democráticos.   
 
Investigación: 
 
Producir vinculaciones efectivas de ciencia, tecnología y arte con todos los sectores de la 
sociedad, con el objeto de mejorar e incrementar la calidad de vida de la misma, en un 
marco de racionalidad, conservación y preservación del medio ambiente.   
 
Extensión: 
 
Propender desde todos los espacios y actividades asociadas a la extensión universitaria a la 
defensa de los recursos naturales y a la protección del medio ambiente.  
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Anexo Nº 1 
 

PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
INTEGRAL PARA LA UNT 

 
La Comisión de Ambiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica  de la Universidad Nacional 
de Tucumán (UNT) viene participando de diferentes reuniones académicas en las cuales se 
ha tratado la importancia de la incorporación de la temática ambiental al sistema de gestión 
universitaria. Esta incorporación se fundamenta en que:  
 

- La problemática ambiental que se evidencia a nivel general, lleva a que las 
universidades deban asumir el compromiso de iniciar acciones para el revertir el 
impacto que sus actividades producen en el ambiente, en reducir su dependencia de 
recursos no renovables y generar políticas y acciones concretas en esa dirección. 

 
- Existen instrumentos de gestión ambiental que han sido puestos en práctica por 

universidades de todo el mundo y que demuestran la posibilidad del trabajo 
comprometido del sector académico para contribuir a la sustentabilidad local y global. 

 
- Existen diferentes dependencias de la UNT que están desarrollando acciones en 

función de ir hacia un modelo sustentable de gestión, pero que esas acciones se 
encuentran inconexas y/o desarticuladas a nivel de la institución en general. 

 
En función de ese conocimiento, la Comisión considera relevante elevar la siguiente 
propuesta a fin de instalar en nuestra Universidad un sistema integral de gestión ambiental 
que abarque lineamientos que tiendan a: 
 

- Lograr la sustentabilidad de la actividad universitaria  de forma de repensar las 
actividades cotidianas de los centros de estudio y dependencias de la UNT, con el 
objetivo de maximizar la eficiencia en el uso de servicios e insumos, minimizar el uso 
y consumo de los mismos y disminuir la generación de residuos.  

 
- Alcanzar sustentabilidad en la infraestructura edilicia, tanto en lo que hace a su 

funcionamiento  como así también en su reutilización o reciclado. 
 

- Influir mediante un programa de educación ambiental, en la percepción y difusión en 
la comunidad de los aspectos vinculados a la temática de la sustentabilidad en todos 
los campos de estudio y aplicación. 

 
- Lograr proyectos de investigación y acciones de prevención, mitigación y 

remediación de problemas ambientales. 
 
Entre los  antecedentes más importante de esta  propuesta se encuentra el compromiso 
firmado por Argentina, junto con otros países signatarios del documento Agenda 21, 
resultado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
realizada en Río de Janeiro en 1992, ratificado en el año 2012.  
 
En la misma se establecen veintisiete principios de acción global para lograr un desarrollo 
sostenible, entre los que se encuentran: la lucha contra el cambio climático, la protección de 
la biodiversidad y la reducción de las emisiones de sustancias contaminantes. 
 
Otro convenio internacional importante de mencionar es el de Kyoto de 1997, donde los 
países firmantes se comprometen a reducir el porcentaje de emisiones de gases que 
potencian el efecto invernadero. 
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A nivel nacional se debe destacar la ley general del ambiental sancionada en febrero de 
2002 (Ley Nacional Nº 25.675), que establece los presupuestos mínimos para el logro de 
una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación  y protección de la 
diversidad biológica y la implementación del  desarrollo sustentable.  
 
En nuestra provincia, está vigente la Ley Provincial Nº 6.253, sancionada en 1991, que tiene 
por objeto la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el 
territorio provincial, para lograr y mantener una óptima calidad de vida.  
 
También cabe destacar, como importante fundamento a nuestra propuesta, las reuniones 
realizadas a nivel de educación superior entre las que se pueden mencionar: 
 
- Declaración de Tbilisi (Tbilisi, Georgia, 1977) 
- Declaración de Talloires (Tuftus Unversity, Francia, 1990), firmado inicialmente por 31 

Universidades y en la actualidad por 290. 
- Carta Copernicus (Barcelona, España, 1993) presentada en la Conferencia Bianual 

de la Asociación Europea de Universidades, CRE. Dos años después el documento 
había sido firmado por los Rectores de 213 Universidades Europeas. 

 
En el caso de Universidades Europeas, podemos citar como antecedentes los programas 
coordinados por UNESCO, posteriores a la Cumbre de Río en 1992, y el Inventario de la 
Educación para el Desarrollo Sustentable elaborado como base para la Cumbre Mundial de 
Johannesburgo en 2002, así como la labor que realiza la Asociación Europea de 
Universidades (EUA), actualmente European University Association (EUA) que trabaja 
desde 1994 en la integración del DS en las Universidades en el marco del Programa 
COPERNICUS (CO-operation Programme in Europe for Research on Nature and Industrie 
through Coordinates University Studies-The University Charter for Sustainable 
Development).  
 
La Unión Europea (UE) ha reconocido como modelo en 1996, el Desarrollo Sustentable 
(DS), con la firma del contrato de Amsterdam. En ese mismo año, el Consejo de Ministros 
de Educación de la UE declara al DS como una exigencia para los establecimientos de 
educación y capacitación de la Comunidad Europea. Un primer intento por trasladar la 
discusión sobre sustentabilidad al nivel de las universidades lo ha emprendido también la 
Conferencia Europea de Rectores Universitarios (CRE) desde el año 1994  
 
Proyectos en Universidades europeas: 
 
- Proyecto Ecocampus de la Universidad Autónoma de Madrid (España). Viene trabajando 

en el tema desde 1992 en la temática ambiental.  
• La UAM colabora con otros centros universitarios para potenciar la 
incorporación de la gestión ambiental a las Universidades españolas. 
Concretamente se mantiene una estrecha relación con la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad 
de Valencia y Universidad Politécnica de Valencia. 
• La oficina Ecocampus ha colaborado con la red HUMANE (Red de la 
Unión Europea de Gerentes de Universidades Europeas) en la organización 
y celebración de dos seminarios específicos (septiembre de 1998 en Madrid 
y abril de 1999 en Dublín) sobre "Incorporación de la dimensión ambiental a 
la gestión de universidades" y dirigidos de forma específica a Gerentes de 
Universidades de países miembros de la Comunidad.  
• Se realizaron seminarios sobre "Gestión Ambiental Sostenible de 
Campus Universitarios" en las Universidades de Costa Rica y de Panamá 
(está prevista la realización de nuevas convocatorias en México y Brasil). 
Estos cursos estaban dirigidos principalmente a gestores y personal de 
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administración y servicios de las Universidades Centroamericanas para 
promover la incorporación de criterios ambientales en la gestión de estos 
centros.  

 
- Plan de desarrollo sostenible de la Universidad de Santiago de Compostela. España. 
- Unidad de Calidad Ambiental tiene como objetivo llevar un control de los aspectos 

ambientales asociados a las actividades de la Universidad de Granada, España. 
- Sistema de gestión ambiental de la Universidad Politécnica de Valencia. España 
- Declaración de política ambiental y Plan de Gestión Ambiental y Sostenibilidad de la 

USAL (Universidad de Salamanca), España. 
- Plan  de  Gestión  Medioambiental  se  denomine  PROYECTO  Agenda universitaria 

Campus 21. Universidad de Extremadura. España. 
- El  Politécnico de la Universidad de Milán, Italia. 
- La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España.  

En ambos casos, aunque con diferencias, se plantea el Campus Universitario como un 
“laboratorio comunitario” para diseñar y promover soluciones sustentables, trabajando 
como una comunidad para la cual es válido diseñar conceptos avanzados de 
sustentabilidad. 
 

En América del Norte y Latinoamérica podemos citar los siguientes antecedentes: 
 
Proyectos en Universidades de América. 
 
- En EE UU existen igualmente importantes redes que nuclean a grupos de  

Universidades norteamericanas en la temática del DS. Tal es el caso de la Universidad 
de Pittsburg. 

 
Proyectos en Universidades de Latinoamérica. 
 
- En el contexto Latinoamericano, se tiene en cuenta la realización de la Conferencia 

Internacional de Monterrey, México, en Junio de 2004, sobre el tema: Gestión Ambiental 
para Universidades Sustentables (Environmental Management for Sustainable 
Universities-EMSU). Previo a esta Conferencia Internacional, se realizó la Pre-
conferencia: Latin American Online Toolkit, en la misma Universidad. 

- Universidad Nacional Autónoma de San Luis de Potosí. Puebla, México. 
 
- Universidad de San Pablo. 
- Universidad de Florianópolis. 
 
En nuestro país se han realizado importantes reuniones y acciones para la introducción de 
la temática ambiental en las universidades, podemos citar: 
 
Proyectos/programas que trabajan para la gestión ambiental en Universidades de Argentina. 
 
- Integrantes Comisión de Ambiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNT 

participaron en el año 2008 del “Encuentro de educación ambiental AUGM. Desafíos de 
la educación ambiental universitaria en una Latinoamérica en una encrucijada”. 
Organizado por Comité de Medio Ambiente AUGM, la Universidad de la República, 
Facultad de Ciencias Sociales y  la Red Temática de Medio Ambiente la Montevideo. Allí 
Pedro Medellín, de la Universidad Autónoma San Luis de Potosí, México, presentó la 
experiencia de implementación del  Sistema de gestión ambiental y su trabajo sobre “Las 
Universidades frente al desafío de la sostenibilidad”. Reflexiones y experiencias en la 
UASLP (México)”.  
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- Integrantes Comisión de Ambiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNT 
participaron en el VI Congreso iberoamericano de Educación Ambiental, que se realizó 
en el 2009 en San Clemente del Tuyú, Provincia de Buenos Aires. En el taller de 
Universidades Sostenibles, se presentaron temas como: Introducción sobre Educación 
para el Desarrollo Sostenible (EDS) por Niko Roorda; y el programa  AISHE y el 
programa ELAUS por Ana Motrel. También se participó de la mesa panel sobre 
Universidades sustentables, donde expusieron los resultados de programas de gestión 
ambiental, representantes de universidades europeas y latinoamericanas. 

 
- Red Universitaria de Intercambio y Cooperación para el DS, de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que actúa como punto focal de la Red 
de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe del Programa PNUMA 
(Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente). 

 
- Programa UNSUS (Universidades Sustentables) - elaborado por el Instituto del Ambiente 

Humano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) - proyecto SDPromo - Promoting European Education in Sustaintable 
Development, adelantando a través del trabajo en red de Instituciones de Educación 
Superior (IES) Europeas. SDPromo se desarrolla dentro de la acción 4 del Programa 
Erasmus Mundus y sus socios son: Royal Institute of Technology, KTH, Suecia 
(Coordinador), Universidad Politécnica de Cataluña, UPC, España y Universidad Técnica 
de Delft, TU Delft, Holanda.  2006. 

 
- Proyecto sobre Indicadores de In-sostenibilidad del Campus de la UNICEN. Una ciudad 

de servicios. Guerrero, Marcela. CINEA. Facultad de Cs. Humanas. Universidad 
Nacional del Centro. Tandil. 2001. 

 
- Integrantes Comisión de Ambiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNT 

participaron en las Jornadas sobre “Experiencias y Prácticas de Gestión Ambiental en 
Campus Universitarios”. Realizada en septiembre de 2009. Universidad Nacional del 
Litoral, Santa Fe, Argentina. Institución Organizadora: Red Iberoamericana de Gestión 
Ambiental en Universidades  Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de la 
Plata. El Proyecto “Red Iberoamericana de Gestión Ambiental en Universidades” 
aprobado por resolución de la PPUA se encuentra en desarrollo desde el año 2008 en el 
marco de la  red constituida por la Universidad Nacional del Litoral junto a la Universidad 
Nacional de  La Plata, La Universidad Federal de Santa Catarina, la Universidad de 
Costa Rica y la  Universidad Autónoma de Madrid, y tiene como objetivo principal 
constituirse en ámbito de trabajo permanente para el desarrollo de un sistema de gestión 
ambiental posible de ser implementado en el ámbito de los campus de las Universidades 
argentinas 

 
- Integrantes Comisión de Ambiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNT 

participaron en el VII Congreso de Medio Ambiente. Organizado por el Comité de Medio 
Ambiente de AUGM. Universidad Nacional de La Plata. La Plata, mayo de 2012. 

 
- Integrantes Comisión de Ambiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNT 

participaron en el en el Taller Ambiental: La dimensión de la sustentabilidad en las 
actividades universitarias (enseñanza, investigación, extensión y gestión). Organizado 
por el Comité de medio Ambiente de AUGM, a cargo de la profesora Dra. Haydée Torres 
de Oliveira. La Plata 16 al 18 de mayo de 2012.  

 
- Integrantes Comisión de Ambiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNT 

organizaron y  participaron en la I Reunión sobre antecedentes para un plan de gestión 
ambiental universitaria. Comisión de Medio Ambiente de Ciencia y Técnica de la UNT y 
Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT, 27 de setiembre de 2012.  
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- Integrantes Comisión de Ambiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNT 
organizaron y  participaron en el  III Seminario Internacional Universidad, Sociedad y 
Estado: A 400 años de la Universidad en la región. Universidad Nacional de Córdoba, 
octubre de 2012. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto es que se propone desarrollar un “Plan integral de 
gestión ambiental para la Universidad Nacional de Tucumán” basado en  acciones que van 
del corto al mediano y largo plazo y que contemplan las siguientes fases: 
 
- Primera fase: Diagnóstico ambiental de los distintos campus para establecer indicadores 

y líneas de acción consensuadas con la comunidad universitaria que abarcarían  temas 
como: 

  
� Ordenamiento del campus 
� Uso apropiado y eficiente del agua 
� Uso apropiado y eficiente de la energía 
� Uso apropiado y eficiente de materiales en oficinas administrativas y 

académicas 
� Gestión y minimización de residuos 
� Reciclado y reutilización de materiales 
� Manejo de sustancias y materiales de laboratorios, clínicas y similares. 
� Arquitectura del paisaje, construcción y bioclimatización 
� Riesgos y contingencias 
� Gestión de áreas verdes 
� Calidad del aire 
� Adquisiciones y políticas administrativas (compras ambientalmente preferibles 

entre otras) 
� Transporte sostenible 
� Educación y sensibilización ambiental 

 
- Segunda fase: Implementación y evaluación en curso (seguimiento). 
 
- Tercera fase: Evaluación y redefinición del plan. 
 
Para ello será necesario conformar un espacio interinstitucional del que participen la 
Comisión de Ambiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNT (ver antecedentes 
adjuntos al presente documento), la Comisión de Higiene y seguridad de la UNT y la 
Secretaría de Planeamiento de la UNT, a los fines de diseñar la propuesta y organizar las 
responsabilidades para su ejecución, como así también  el presupuesto respectivo, para que 
puedan incorporarse en la presentación de un documento final para ser evaluado por el 
Honorable Consejo Superior de la UNT. 
 
Se espera que la puesta en marcha de este plan pueda servir para propiciar un cambio de 
conducta en la comunidad universitaria, que introduzca mejoras para avanzar en el camino 
de un futuro sostenible, integrando estos principios en todos los aspectos de la vida y 
política universitaria. 
 
Asimismo se espera poder formalizar la responsabilidad de nuestra Universidad pública en 
propuestas alternativas superadoras dirigidas la sociedad en su conjunto, a través del 
desarrollo e investigación en la temática descripta. 
 
 
 
 
 



 8 

Anexo Nº 2 
 
Universidad Nacional de Tucumán 
Rectorado 
 
 

San Miguel de Tucumán, 12 de abril de 2013 
 

 VISTO el expediente Nº 60-13 por el cual la Secretaría de Ciencia y Técnica eleva la 
propuesta de elaboración de un Plan de Gestión Ambiental para la U.N.T.; y 
 
 CONSIDERANDO:  
 
 
 Que en dicha propuesta se hace un conjunto de sugerencias para desarrollar, dada 
la problemática ambiental que se evidencia a nivel general, lo que lleva a sumir el 
compromiso de iniciar acciones para revertir el impacto que se produce en el ambiente; 
 
 Que luego de un intercambio de opiniones, en donde se destaca la actualidad y 
necesidad de la relación de dicho Plan, se propone integrar al mismo con las distintas 
Unidades Académicas de la Casa; 
 
 Por ello, 
 

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD  NACIONAL DE 
TUCUMÁN 

- En sesión ordinaria de fecha 26 de marzo de 2013- 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Tomar conocimiento de la propuesta efectuada por la Secretaría de Ciencia 
y Técnica para elaborar un Plan de Gestión Ambiental Integrada para la Universidad 
Nacional de Tucumán. 
 
ARTÍCULO 2º.- Disponer que dicho Plan se extienda a las otras Unidades Académicas de la 
Casa para generar un plan general en donde participen todos los sectores que trabajan en el 
área del Medio Ambiente. 
 
ARTÍCULO 3º.- Hágase saber y vuelca a la Secretaría de Ciencia y Técnica a los fines 
correspondientes.- 
 
RESOLUCIÓN Nº 0442/2013 
 
Firman:  
 
Cr. Juan Alberto Cerisola- Rector U.N.T 
 
Dra. Susana Maidana- Secretaria Académica U.N.T 
 
Lic. Adrián Moreno- Director Despacho Consejo Superior U.N.T 
 


