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UNIVERSIDAD NORBERT WIENER



Principios:

• Desarrollar un modelo de cultura ambiental en la Universidad.

• Capacitar y sensibilizar a los directivos, docentes, personal administrativo y
estudiantes para que desarrollen sus actividades cumpliendo las directivas de la
política ambiental de la universidad y se comprometan con el manejo responsable y
sostenible de los recursos.

• Promover en el personal la coeficiencia a través del reciclaje, recuperación y
reutilización de los materiales y la reducción de la generación de residuos.

• Asegurar que los procesos académicos y administrativos de la Universidad Wiener
produzcan el menor impacto ambiental.

• Manejar responsablemente los residuos químicos, biológicos resultado de los
productos de laboratorios y residuos propios de las oficinas y ambientes que se
generan en la universidad.



• Racionalizar el consumo energético y del agua promoviendo la eficiencia en su
utilización.

• Realizar campañas de divulgación del tema ambiental en la Universidad.

• Propiciar espacios de articulación con las instituciones educativas del ámbito de la
Universidad para la reflexión sobre el rol que cumple la educación en el cuidado
del medio ambiente.

• Desarrollar programas que permitan involucrar a los estudiantes y la comunidad en
la siembra y cuidado de árboles reflexionando sobre la importancia de estos para la
supervivencia de los seres vivientes.

• Incorporar en el diseño curricular asignaturas que incorporen temas ambientales.



• Cumplir con el reglamento y normas evaluados por los organismos reguladores
con respecto a la seguridad y protección de la salud del personal que labora en
la Universidad y del medio ambiente.

• Difundir la política ambiental para que la comunidad Universitaria se
comprometa a cumplir responsablemente esta política.

• Evaluar anualmente actividades desarrolladas para el cumplimiento de esta
política y establecer las acciones de mejora.

• Estimular a las unidades académicas y administrativas que gestionen
eficientemente los recursos para el desarrollo sostenible.


