DENOMINACIÓN

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE
EN TEMAS AMBIENTALES

DESTINATARIOS
Docentes y No Docentes involucrados con los Campus de la UNNE (Campus Resistencia,
Deodoro Roca, Sargento Cabral), dependencias en Ciudad de Corrientes y Resistencia.
Centros Regionales.

FUNDAMENTACIÓN
El Programa de Sensibilización y Capacitación Permanente en Temas Ambientales tiene
como finalidad sensibilizar y formar al personal Docente y No docente de la UNNE
vinculados a la Gestión Ambiental mediante la introducción de contenidos a través de una
educación Ambiental e incorporando criterios de sustentabilidad.
La Educación Ambiental (EA) como eje transversal en la formación y transmisión de
conocimientos, es de gran relevancia para el cambio de actitudes de los individuos en
relación al ambiente y su rol. Y en este sentido el conocimiento tanto de los aspectos
técnicos como los normativos son indispensables para conseguir una mejora continua del
comportamiento ambiental y el cumplimiento de los planes establecidos en las políticas
ambientales. Participar, informar y sensibilizar son ejes centrales en la obtención del éxito
en una exitosa gestión ambiental manifestada a través de la aplicación de buenas prácticas
ambientales.
La aplicación de una adecuada Gestión Ambiental debe fortalecer las capacidades
institucionales de los Campus para el diseño e implementación de políticas y proyectos
vinculados al desarrollo sustentable, a fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad
universitaria y convertirse en modelo de gestión, en esta oportunidad, buscando instalar
prácticas de uso racional de los recursos naturales que generen inclusión social y
competitividad económica.
En este marco la universidad profundamente comprometida con la problemática ambiental
hace hincapié en la capacitación permanente de los Docentes y No docentes de esta casa
de estudios, brindando espacios formativos a través de jornadas, charlas y talleres que
traten temas relacionados al ambiente y la sustentabilidad.

OBJETIVOS
Objetivo general:

•

Sensibilizar y capacitar a integrantes de la comunidad universitaria vinculados
directamente con la temática y gestión ambiental.

Objetivos Específicos:

•
•
•
•

Formar al personal en temas vinculados a la eficiencia energética, manejo de RSU,
las reglas de las tres R, el cuidado del agua, criterios de sostenibilidad en compras
de bienes y servicios.
Promover la participación activa de todo el personal para la protección y
mejoramiento del ambiente en dependencias de la universidad.
Potenciar la toma de decisiones responsables y comprometidas con el ambiente.
Fomentar el desarrollo del pensamiento crítico que permita gestionar y actuar tanto
local como globalmente en pos a la Sustentabilidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Sensibilización y Capacitación Ambiental
Capacitación y apropiación de la temática ambiental para trasladarla a su
accionar laboral mediante cursos, talleres, charlas y jornadas en las siguientes
temáticas:
• Criterios de Sustentabilidad en campus de la UNNE
• Eficiencia energética del campus
• El adecuado manejo de la gestión de los Residuos Sólidos en el campus
• La gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
• Manejo integral del recurso agua
• La Educación Ambiental como principal herramienta para el logro de las buenas
prácticas ambientales
• El trabajo participativo como eje prioritario en temas ambientales
• El análisis de las problemáticas ambientales

ETAPAS
Etapa
1.

Planificación:

Conformación de equipos de trabajo.
Distribución de tareas acordes a las líneas
de acción

Resultado
Equipos de trabajo para cada
línea de acción

2. Diagnóstico del grado de capacitación y
sensibilización en la UNNE
Definición de temas prioritarios
Relevamiento en unidades académicas y
dependencias de campus.
Planes de Acción para cada LA
Elaboración de normativa
pertinente

3.

Desarrollo de propuesta

4.

Implementación de propuestas

Puesta en acción de cursos,
talleres, jornadas, etc.

5.

Difusión interna y externa

Concientización de comunidad
universitaria y sociedad

6.

Monitoreo y Evaluación

Evaluación mediante valoración
de indicadores
Reajuste de acciones

