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HUELLA AMBIENTAL UNADISTA: 

¨CEAD GARAGOA COMO ESPACIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

COMUNITARIA¨ 
 

 Reutilización de llantas 

 Siembra de hortalizas y aromáticas. 

 Se trabajará sobre el material de llanta las cuales están dentro del 
campus. 

 CEAD Garagoa zona baja costado occidente de la cancha de baloncesto. 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD como centro de 

pensamiento de la sociedad tiene una misión pedagógica y reflexiva en 

referencia al desarrollo regional y proyección social de los colombianos. En ese 

sentido, esta propuesta de Proyecto Ambiental Universitario PRAU procura 

involucrar dinámicas ambientales locales como medios formativos que permitan 

desafiar conocimientos, plantear investigaciones y realimentar opiniones con 

los habitantes de la región.  

Con el desarrollo de esta propuesta se desea una mayor reflexión acerca de la 

relación del ser humano con los ecosistemas. Todo ello con el propósito de 

favorecer una cultura de cuidado ambiental a partir de ejercicios prácticos que 

evidencien los impactos positivos, negativos y neutros que tiene la actividad 

humana sobre la naturaleza. 

La identificación de las especies vegetales del campus universitario, la creación 

de la huerta orgánica del centro y el plan de reciclaje y disposición de residuos 

sólidos de la universidad son los tres puntos que el Cead Garagoa de la UNAD 
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propone en este primer PRAU que se presenta ante la Corporación Autónoma 

Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 

JUSTIFICACIÓN 
  
Las problemáticas ambientales están a la orden del día para los habitantes del 

siglo XXI. Cambio climático, contaminación de la atmósfera, derrames 

petroleros son entre muchos los problemas más recordados en los medios de 

comunicación. Sin embargo, al contextualizar esos problemas y los causantes 

de ellas, países como Colombia o regiones como el valle de Tenza tienen muy 

poca responsabilidad en esa problemática global. 

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que la región no tenga sus propios 

problemas de índole ambiental o que no pueda pensar y proponer relaciones 

más sostenibles con los ecosistemas. Manejo inadecuado de residuos sólidos, 

desperdicio del recurso hídrico y vertimientos inapropiados en fuentes de agua 

son situaciones que si pueden versen y tratarse en la región de influencia del 

Cead Garagoa y de Corpochivor. 

En ese sentido el Cead Garagoa desea comenzar a convertir su campus 

universitario en una referencia regional respecto a prácticas institucionales 

amigables con la naturaleza. Lo anterior porque no se puede educar en 

conciencia ambiental cuando la misma institución no tiene directrices claras 

respecto a su impacto en el espacio que la rodea.  

Finalmente, esta propuesta de PRAU se planea que sea la primera entre 

distintos proyectos ambientales a desarrollar entre el Cead Garagoa y 

CORPOCHIVOR. Por ello y como forma de aprovechar la sede propia con la 

que cuenta la universidad desde el mes de mayo, inicialmente se plantean 

estrategias de apropiación del campus universitario. Ello con miras a convertirlo 

en un espacio de exploración, enseñanza e investigación ambiental en favor de 

la comunidad. 
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DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS CONTEXTUALES DEL PRAU 
 
Referente Geográfico 

Esta propuesta de PRAU focaliza su desarrollarse en el departamento de Boyacá, municipio de 

Garagoa, y dentro de este en el campus universitario de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia UNAD, localizado en el el barrio La Sultana. 

REFERENTES GENERALES 
 

 

 Ubicación ecosistémica  
Garagoa también llamada “la sultana de valle de Tenza” capital de la 
provincia de Neira, en el departamento de Boyacá, limita al norte con 
Chinavita, al oriente con Miraflores al sur con Macanal y al occidente con 
Pachavita, Tenza y Sutatenza.  (Corporacion autonoma regional de 
Chivor CORPOCHIVOR , 2011) 
 

 Ubicación del proyecto (para este punto CORPOCHIVOR les hace 
entrega de USB con ubicación de cada una de sus IE con respectivas 
sedes rurales).  
 

 Aspectos sociales 
 
La universidad nacional abierta y a distancia UNAD, CEAD Garagoa, 
maneja en sus estudiantes estrato 1 y 2, de todos los municipios de la 
región de Neira, donde  uno de los requisitos para acceder a los 
programas de pregrado  tener culminado  grado once donde la edad 
promedio  es de 16 a 17 años,  teniendo en cuenta  que para el acceso a  
la  educación  superior de debe tener culminada  educación  básica de 
tal manera  que  en la universidad  no maneja  edades  específicas para 
el ingreso solo  cumplir con los requisitos de estudio.  
El lugar de ubicación de la universidad está habitado básicamente por 
casas, de núcleo familiar de estrato uno y dos. 
 

 Contexto histórico 
La Concentración Juan N. Segura, empezó a funcionar en enero de 
1989.  Como directoras han prestado sus servicios las Docentes Elsa 
Ramos, en el año 1989, Bertha Fonseca Valero de los años 1990 a 1993 
y María Floralba Ballesteros de Peralta a partir de 1994 hasta el 2003.  
El 30 de septiembre de 2002 mediante resolución 02381 se fusiona la 
Concentración Urbana Mixta Juan Nepomuceno Segura al Instituto 
Nacionalizado “San Luis” que ofrece la educación preescolar y básica 
primaria. Esta sede funcionó hasta el 2009, y por disposición de la 
Secretaría de educación de Boyacá, los estudiantes allí matriculados, se 
trasladaron a la sede Anexa.  (LUIS, 2007) 
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La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, (UNAD) es un Proyecto 
Educativo que nació con el nombre de Unidad Universitaria del Sur de 
Bogotá, UNISUR durante el gobierno de Belisario Betancur. 
 
Surgió, mediante la Ley 52 de 1981, como un establecimiento público 
del orden nacional adscrito al Ministerio de Educación Nacional y 
transformada por el Congreso de la República mediante la Ley 396 del 5 
de agosto de 1997 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD. 
 
Se creó con el objeto de diseñar e implementar programas académicos 
con la estrategia pedagógica de la educación a distancia, que fuesen 
pertinentes con las necesidades locales, regionales, nacionales e 
internacionales y acordes con los retos y las demandas de una sociedad 
democrática, participativa y dinámica afines con modelos científicos, 
sociales y culturales que contextualizan al siglo XXI. 
 

Desde su puesta en marcha – abril de 1982 -, la Universidad se ha 
caracterizado por su compromiso con las comunidades y poblaciones que no 
han tenido acceso a una capacitación técnica, socio humanística y comunitaria. 
También, por su contribución a la recuperación de los tejidos sociales, la 
generación de espacios laborales y la formación para la participación 
ciudadana. UNIVERSIDAD NAIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, 2018) 

 
  

 Dinámicas asociadas a ubicación del PRAU ( Delimitaciones del previo y  
usos)    
 

 Actividades socio-económicas  
Dentro del municipio de Garagoa la actividad económica se basa en las 
siguientes actividades. 
 
Agricultura 
 
Con productos como maíz, yuca, papa, arracacha, plátano, arveja, fríjol, 
ahuyama, hortalizas y tomate, siendo este último uno de los más 
predominantes. Además, fique, caña de azúcar y frutales como mango, 
chirimoya, naranja, aguacate, piña, mandarina, papaya, maracuyá y 
guayaba. Por último, el café. 
 
Pecuaria 
 
La ganadería vacuna es la más significativa y representativa de la 
economía del municipio. Abastece el área urbana de carne, leche, 
cuajada, mantequilla y otros derivados. El ganado caballar es muy 
apreciado como transporte de las personas y como transporte de la caña 
de azúcar hacia los trapiches. El ganado porcino: se destaca la cría de 
cerdos por el aprovechamiento de su carne, la manteca y embutidos 
entre otros. 
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Avicultura 
 
La cría de aves de corral se puede considerar como propia de las 
familias campesinas, utilizada para el consumo doméstico y para 
proveer los mercados urbanos. También se encuentra la avícola «los 
Cambulos» en las afueras del municipio, una de las más grandes del 
país con galpones instalados técnicamente y con un número 
considerable de aves, el cual genera buen número de empleos directos 
e indirectos. 
 
Minería 
 
Cuenta con minerales en pequeña escala: piedra, arena, arcilla, y 
carbón. Es notable la explotación de estos, en la cantera de Hipaquíra. 
 
Industria y comercio 
 
La agroindustria, la minería y el comercio también priman en esta 
población; el turismo y dos empresas de transporte organizado son dos 
renglones económicos que se destacan en el desarrollo de la localidad. 
Se destacan entre otras: fábricas de calzado, talleres de ornamentación, 
fábricas de ladrillos, fábricas de cera, talleres de reparación de vehículos, 
talleres de ebanistería. La madera es abundante en las veredas de clima 
frío, es materia para la fabricación de muebles en el sector urbano y la 
construcción en el área rural. A nivel regional, Garagoa es importante 
centro comercial en el aprovisionamiento de víveres en general, 
elementos de construcción, herramientas, prendas de vestir, 
medicamentos, productos agrícolas y veterinarios. Los días domingo y 
jueves se presenta un gran movimiento comercial, por ser días de 
mercado. (wilkipedia , 2018) 
 

 Aspectos culturales  
 
La universidad nacional abierta y a distancia en su nueva sede la cual se 
encuentra en la calle 10 N° 16 -02 en el barrio la sultana    en el cual   la 
economía se basa en negocios familiares, tiendas pequeñas y en 
algunos supermercados los cuales los productos los adquieren de los 
cultivos en sus fincas, dentro de sus alrededores, se encuentran negocio 
como:   taller de motos, restaurantes, ciclerias, venta de comidas rápidas, 
supermercados y tiendas pequeñas. 
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 Problema ambiental  

 

 
 

 
 
 

INFORMACIÓN PRIMARIA 
 

Corpochivor    tiene como misión ejecutar y hacer   cumplir las políticas y la 
normativa que regulan el tema medio ambiental en Colombia. De esta forma, 
es responsable de garantizar el cumplimiento en la ejecución de cualquier 
actividad   o proyecto que implique el   uso o afectación de los recursos 
naturales. 
En base a lo anterior, la corporación realiza seguimiento al   uso de los   
recursos naturales que tramita quejas por infracciones ambientales e inicia los 
procesos sancionatorios que correspondan a cada caso. (CORPORACION 
REGIONAL DE CHIVOR COPOCHIVOR , MAYO 2016) 
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LECTURA DE CONTEXTO 
 
 

 
Figura: Análisis de actores  

ELEMENTOS CONCEPTUALES DEL PRAU 
 

MARCO CONCEPTUAL  

Este marco conceptual es básico para realizar el Plan de Educación Ambiental 

de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Se busca con ello 

establecer un punto de partida común, sin pretender que ésta sea una revisión 

profunda de cada concepto. 

La Sostenibilidad: Garantiza a la sociedad un lugar y una calidad de vida digna, 

presente y futura, con oportunidades de estudio, respeto a sus derechos 

humanos, democracia, educación, igualdad de género, salud y servicios 

básicos, mediante el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, 

para mejorar la calidad de vida, tanto social como económica, sin dejar a un 

lado sus costumbres, sus valores y la convivencia.  
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Conciencia: Impulsar la adquisición de valores que favorezcan la participación 

efectiva de la población en el proceso de toma de decisiones con 

responsabilidad local y global dentro y fuera de las instalaciones de la 

Universidad nacional Abierta y a Distancia UNAD  

Conocimiento: Lograr que los Estudiantes Aspirantes Egresados y las 

colectividades comprendan la naturaleza compleja del ambiente, como 

resultado de la interacción de sus diferentes aspectos físicos, biológicos, 

culturales, económicos y políticos, así como de los problemas conexos y de la 

presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad 

crítica y ética educativa. 

Compresión: Entender cuáles son las relaciones existentes entre los sistemas 

naturales y sociales mediante estrategias de aprender a aprender. 

Contaminación: Liberación de sustancias que, de manera directa o indirecta, 

que causan efectos adversos sobre el medio ambiente y los ser ambiente de 

contaminantes o agentes tóxicos o infecciosos que entorpecen o perjudican la 

vida, la salud y el bienestar del hombre, la fauna y la flora; que degradan la 

calidad del ambiente y en general, el equilibrio ecológico y los bienes 

particulares y públicos 

Contaminantes antropogénicos: Producidos por la acción del hombre en 

diferentes procesos. 

Actitudes: Apoyar a la población y a las organizaciones sociales a adquirir 

valores sociales y un profundo interés por el ambiente, que los impulse a 

participar activamente en su protección y mejoramiento. Aptitudes y destrezas: 

Colaborar con las personas y los grupos sociales a adquirir las aptitudes 

necesarias para identificar y resolver problemas ambientales 

Enfoque Ambiental: Para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 

es Conjunto de esfuerzos en el diseño y ejecución del programa de educación 

ambiental que se ejecuta con la finalidad de obtener reconocimiento análisis y 

las propuestas deben considerar no sólo la protección de la naturaleza, sino las 

relaciones de la sociedad con la misma, y las relaciones al interior de la 

sociedad. Es decir, el programa debe orientarse con un enfoque ambiental para 

comunidad Unadista y demás. 

Transversalidad: la aplicación de un enfoque que propone aprender la realidad 

de manera sistémica. Lo cual debe relacionar los aspectos ecológicos y 
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sociales, considerando el impacto de cualquier acción, sea económica, política 

social cultural  

Evaluación ambiental: Por una parte, es el proceso que consiste en obtener el 

conocimiento más acabado posible acerca del estado y tendencias del 

ambiente y, por otro, consiste en la realización de los estudios generales que 

permitan establecer el impacto ambiental preliminar de las diversas alternativas 

de realizar un proyecto de inversión. 

Ambiente: expresión esta última ciertamente redundante pero muy difundida 

entre los países de habla hispana, hace referencia a un sistema, es decir, a un 

conjunto de variables biológicas y físico-químicas que necesitan los organismos 

vivos, particularmente el ser humano, para vivir. Entre estas variables o 

condiciones tenemos, por ejemplo, la cantidad o calidad de oxígeno en la 

atmósfera, la existencia o ausencia de agua, la disponibilidad de alimentos 

sanos, y la presencia de especies y de material genético, entre otras.  (Manual 

de legislación ambiental, 2018) 

Residuos: Son todos los desechos que producimos en nuestras actividades 

diarias, y de los que nos tenemos que desprender porque han perdido su valor 

o su utilidad.  Todas las actividades humanas, como la agricultura y ganadería, 

la explotación de los bosques, la industria o la actividad comercial, producen 

residuos. Sin embargo, la cantidad y naturaleza de éstos son muy distintas 

dependiendo de su origen. Por eso se suelen distinguir tres grandes grupos: 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Los RSU son la basura que se produce 

diariamente en nuestras casas, comercios, oficinas, restaurantes y calles. 

También las fábricas producen algunos RSU en sus oficinas, almacenes o 

comedores. Son fundamentalmente papel, cartón, plásticos y restos de 

alimentos. 

Residuos Tóxicos y Peligrosos (RTP): Los RTP son los producidos en procesos 

industriales que deben ser gestionados de forma especial. En nuestras casas 

también tenemos este tipo de residuos: lejía, pinturas, aerosoles, disolventes, 

pilas. Se considera RTP tanto la sustancia como el recipiente que la contiene. 

Otros residuos: Se consideran dentro de esta categoría los residuos que 

producimos en actividades industriales o de construcción y que no son RSU ni 

RTP, es decir, aquellos que no experimentan transformaciones físico-químicas 
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ni biológicas una vez vertidos, como escombros, embalajes y escorias. (hirus. 

eus, 2018) 

 

MARCO LEGAL:  

 

 Constitución Nacional de 1991: (Artículos 8º, 67º y 79º). Obligación del 
Estado y de las personas a proteger las riquezas culturales y naturales de la 
Nación. La educación formará al colombiano en el respeto y protección del 
ambiente. Derechos colectivos y del ambiente. 
 

 Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA. 
 
 

 Artículo 5, numeral 9: “Adoptar conjuntamente con el Ministerio de Educación 
Nacional, los planes y programas docentes y el pénsum, que en los distintos 
niveles de la educación se adelantarán, en relación con el ambiente y los 
recursos naturales renovables; además, promover con dicho Ministerio 
programas de divulgación y reglamentar la prestación del servicio ambiental”.  
 

 Artículo 13: (El Consejo Nacional Ambiental) ... creará consejos a nivel de las 
diferentes entidades territoriales, con líneas similares a las que cumple en el 
orden nacional y respetando en su integración los criterios establecidos... de 
manera que se dé participación a los distintos sectores de la sociedad civil y 
del gobierno...”  

 

 Artículo 14, numeral 5: (Funciones del Consejo Nacional Ambiental): 
“Designar Comités Técnicos Interinstitucionales, en los que participen 
funcionarios del nivel técnico de las entidades que correspondan para 
adelantar tareas de coordinación y seguimiento”. 

 

 Artículo 31, numeral 8: (Funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales) “Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes 
de educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental 
no formal, conforme a las directrices de la política nacional”. 
 

 Ley 115 de 1994: Ley General de educación: Establece la obligatoriedad de la 
Educación Ambiental. 
 

 Política Nacional de Educación Ambiental del 2002: La cual establece los 
criterios y estrategias para fortalecer los procesos de educación ambiental en 
todos los ámbitos municipales y nacionales. 
 

 Ordenanza 021 de 2015: Por la cual se adopta el Plan Decenal de Educación 
Ambiental de Boyacá. 
 

 Ley 1549 de 2012: Institucionaliza la Política Nacional de Educación Ambiental 
(PNEA) y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 
 

 Artículo 4°: Responsabilidades de las entidades nacionales, departamentales, 
distritales y municipales. Corresponde al Ministerio de Educación, Ministerio de 



PROYECTO AMBIENTAL UNIVERISTARIO (PRAU) 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 12 

Ambiente y demás Ministerios asociados al desarrollo de la Política, así como a 
los departamentos, distritos, municipios, Corporaciones Autónomas Regionales 
y de Desarrollo Sostenible y otros entes autó- nomos con competencias y 
responsabilidades en el tema, incluir dentro de los Planes de Desarrollo e 
incorporar en sus presupuestos anuales, las partidas necesarias para la 
ejecución de planes, programas, proyectos y acciones, encaminados al 
fortalecimiento de la institucionalización de la Política Nacional de Educación 
Ambiental. 
 

 Decreto 1075 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación. 
 

 Decreto 1743 de 1994: (Artículo 18). Financiación de proyectos. Los proyectos 
de educación ambiental de carácter formal, no formal o informal pueden 
gestionarse a través del Fondo Nacional Ambiental, FONAM para su 
financiación y cofinanciación. 
 

 Directiva 001 del 25 de febrero de 2013: (Artículo segundo): La Procuraduría 
General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios, realizará el seguimiento y verificación ante las 
autoridades locales (Gobernaciones y Alcaldías), Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales, con el fin de constatar la 
implementación, destinación, ejecución presupuestal y puesta en marcha de la 
Política Nacional de Educación Ambiental. 
 

 Comparendo ambiental Ley 1259 2008 ARTÍCULO 4°. Sujetos Pasivos del 
Comparendo Ambiental. Serán sujetos pasivos del Comparendo Ambiental 
todas las personas naturales y jurídicas que incurran en faltas contra el medio 
ambiente, el ecosistema y la sana convivencia, sean ellos: propietarios o 
arrendatarios de bienes inmuebles, dueños, gerentes, representantes legales o 
administradores de todo tipo de local, de todo tipo de industria o empresa, las 
personas responsables de un recinto o de un espacio público o privado, de 
instituciones oficiales, educativas, conductores o dueños de todo tipo de 
vehículos desde donde se incurra en alguna o varias de esas faltas mediante la 
mala disposición o mal manejo de los residuos sólidos o los escombros. 

 
 

ELEMENTOS DE PROYECCIÓN 

DEFINICIÓN DE ELEMENTOS DE PROYECCIÓN 
 
 
Este primer PRAU que diseña la UNAD Cead Garagoa en articulación con Corpochivor  
y CIDAE municipal propone cautro  tareas concadenadas a saber: Sensibilización 
ambiental,  Identificación de las especies vegetales del campus, recolección y 
disposición de los residuos sólidos esparcidos en la universidad y el diseño y puesta 
en marcha de la Huerta Orgánica Universitaria. 
 
El propósito con el desarrollo de tales actividades es lograr impactar positivamente 
tanto a la comunidad universitaria como a la población en general del municipio de 
Garagoa. A la comunidad universitaria, mediante el PRAU (proyecto ambienta 
universitario) se logra mejorar el proceso pedagógico de los estudiantes y se favorece 
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el aprendizaje significativo de los contenidos teóricos que se trabajan cotidianamente 
en el campus virtual. 
 
Los docentes del Cead Garagoa también se verán beneficiados al poder ofrecer a los 
estudiantes espacios reales de experimentación y de investigación in situ. Lo anterior 
significa que el campus tendrá un laboratorio permanente de educación ambiental. 
Igualmente, el personal administrativo gozará de mejores condiciones laborales y 
mayor apropiación y sentido de pertenencia con su lugar de trabajo. 
 
Respecto a la comunidad aledaña y municipal, el correcto desarrollo del PRAU puede 
traer distintas consecuencias. Facilita y mejora las relaciones de vecindad entre el 
personal universitario y la comunidad del barrio. Las instituciones educativas escolares 
(jardines, escuelas y colegios) pueden aprovechar el campus universitario para realizar 
salidas pedagógicas con sus estudiantes, y estos últimos al visitar el Cead Garagoa 
pueden proyectar su formación universitaria en este centro de tal manera que se 
fortalezca y ejerza los programas de sensibilización ambiental a  toda la  comunidad. 
 
A continuación, se realiza una proyección más detallada de cada una de las cuatro 
actividades diseñadas en este primer PRAU y su operatividad en procesos de 
educación ambiental: 
 
Sensibilización ambiental: El propósito de la presente participación está focalizada en 
promover charlas, proyecciones y demás elementos   ilustrativos los cuales fomenten 
una mayor sensibilización frente a los residuos  sólidos, aprovechamientos de  
espacios  y el cuidado del medio ambiente  el   pro de la comunidad. Diseño de un 
sistema de superación (reciclaje, valores, huertos familiares, arborización, manejo de 
desechos sólidos, infraestructura sanitaria, control de contaminación, etc). 
 
Identificación de Especies Vegetales del Campus: mediante esta actividad se procura 
en primer lugar conocer los recursos naturales propios con los que cuenta el campus. 
A través de la identificación de las especies arbóreas, arbustivas y de praderas, la 
comunidad puede contextualizarse dentro de un ecosistema nativo propio, reconocer 
vegetales por su nombre común y científico, escrutar los posibles usos medicinales, 
industriales, ornamentales o agropecuarios de algunas plantas, e incluso proponer 
nuevas y diferentes utilidades. 
 
Recolección y disposición de residuos sólidos: mediante esta actividad se desea 
trabajar el aspecto de vida útil de los objetos, y por tanto cambiar el concepto de 
basura por el de residuo. Dado que el campus del Cead Garagoa estuvo abandonado 
varios años, en sus zonas verdes se pueden encontrar objetos de distinta índole: 
vidrios, metales y sobre todo gran cantidad de llantas. El mejoramiento estético del 
campus obliga a su recolección y también a su disposición, ya sea ofreciéndoles a 
esos residuos nuevos usos o su traslado a un sitio de clasificación y reciclaje del 
material. 
 
Diseño y puesta en marcha de la Huerta Orgánica Universitaria: La última fase de esta 
propuesta de PRAU comienza luego de haber identificado los recursos vegetales del 
campus y de haber liberado espacio para nuevos usos. La Huerta Orgánica 
Universitaria se propone como una estrategia multimodal: aprovechamiento de espacio, 
embellecimiento del campus, oferta de recursos alimenticios para la comunidad y 
espacio pedagógico de enseñanza y aprendizaje. En la huerta procuran trabajarse 
cultivos de fácil manejo y mantenimiento como aromáticas y hortalizas. En ella pueden 
tratarse temas como: densidades de siembra, fertilización, sistemas de riego con 
material reciclable, alelopatía, agricultura orgánica, entre muchos otros. 
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Finalmente, y como parte de un proceso iterativo, del desarrollo gradual de estas 
actividades surgirán situaciones no contempladas, problemas no considerados o 
nuevos escenarios a atender. La experiencia adquirida del desarrollo de este primer 
PRAU servirá como recurso y realimentación de un nuevo proyecto ambiental 
universitario y por tanto un nuevo proceso de educación ambiental. 
 
 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
Sensibilización ambiental universitaria  

 

 Objetivos Específicos 

 
Identificar problemática ambiental. 
Incentivar el manejo responsable de los residuos. 
Generar estrategias de aprovechamiento de espacios. 
Proyectar el uso eficiente del área de la universidad. 
Promover la cultura ambiental universitaria (a consideración de actores). 
Socializar las problemáticas ambientales de la institución. 
Desarrollar estrategias de aprovechamiento de residuos. 
Diseñar una campaña   la cual motive al sentido de pertenencia. 
Fortalecer la identidad cultural y su arraigo por la institución educativa fomentando. 
Actitudes reflexivas en torno a la problemática ambiental. 
Mejorar las condiciones ambientales en el entorno escolar. 
Implementar estrategias que promuevan la recuperación de los recursos naturales con 
la participación de la comunidad educativa. 
 

DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 

LAS ESTRATEGIAS 
 

 Diagnóstico físico ambiental y de la gestión ambiental de las comunidades 
Identificación de indicadores por programa.  
Diseño de instrumentos para diagnosticar y evaluar el impacto de la estrategia 
en la comunidad. 
Realización del diagnóstico. 

 

 Espacios de reflexión (incluye proyección de videos) con los miembros de la 
comunidad Unadista sobre:  
Percepción ambiental de las comunidades y estrategias diseñadas.  
Desarrollo sostenible huerta orgánica. 
Desechos sólidos.  
Importancia de su conversión en abonos orgánicos.  
Normas de convivencia en armonía con el medio ambiente.  
Perjuicios que ocasionan a la salud las malas condiciones ambientales.  
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 Ejecución de la capacitación y de talleres pedagógicos con la temática 
ambiental. 
 

 
Elementos de Institucionalización 
 
La universidad nacional abierta y a distancia UNAD, CEAD Garagoa, maneja en sus 

estudiantes estrato 1 y 2, de todos los municipios de la región de Neira, donde  uno de 

los requisitos para acceder a los programas de pregrado  tener culminado  grado once 

donde la edad promedio  es de 16 a 17 años,  teniendo en cuenta  que para el acceso 

a  la  educación  superior de debe tener culminada  educación  básica de tal manera  

que  en la universidad  no maneja  edades  específicas para el ingreso solo  cumplir 

con los requisitos de estudio.  

 
 
Planeación Estratégica de los Proyectos Ambientales U PNIVERRAU  
 
Sensibilizar a la comunidad universitaria en prácticas ambientales amigables con el 

ecosistema del campus universitario. 

Objetivos Específicos 

- Identificar situaciones de problemática ambiental. 

 

- Incentivar el manejo responsable de los residuos. 

 

- Generar estrategias de aprovechamiento del campus universitario. 

 

Organización de Tiempos 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Reunion   coporacion  autonoma  

corpochivor 
X

 entrega de  formatos presentacion 

de  proyectos
X

 socializacion de   proyecto  

ingenieras  educacion ambiental X

correcciones de proyecto X

visita a las instalaciones espacio

para desarrollo de poryecto X

 solicitud de    profesionales  como:  

ingeniero catastral, biologo, 

Forestal,  ambiental X

Realizar  capacitaciones de  

sensibilizacion  X

Aprovechamiento de  espacios   de la   

universidad  y X
Reutilizacion  de  residuos solidoss X

1

PROYECTO  

AMBIENTAL  

UNIVERSITARIO 

HUELLA 

AMBIENTAL 

UNADISTA

Mes

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PROYECTO AMBIENTAL UNIVERSITARIO (HUELLA   AMBIENTAL UNADISTA) 

Acciones y/o actividadesNo.
Nombre del 

Proyecto
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Asignación de tareas y responsables 

 

Físicos Humanos Financieros

Realizar  

capacitaciones de

sensibilizacion  

Universidad  

nacional abirta y a

distancia UNAD,

Corpochivor 

Escuela ECAPMA,

monitores de

bienestar y

permanencia UNAD,

diapositivas 

UNAD, 

docentes, 

Estudiantes.

$

Aprovechamiento de

espacios de la

universidad y

reutilizacion de

residuos solidos 

Corpochivor,UNAD

, Alcaldia

municipal, 

estudiantes, 

empresas  publicas 

Realizacion de

siembra de especies

recomendadas   

mediante asesoria

de profesionales, 

Delegados 

Corpochivor, 

empresas  

publicas, 

bombero 

$ 1,000,000

jornadas de limpieza,

trabajo y siembra 

Estudiantes, 

aminitrativos y

docentes.

Estudiantes, 

ECAPMA,  docentes 
Estudiantes $

Reunion coporacion

autonoma  corpochivor 
Corpochivor, UNAD

Estudiantes, 

ECAPMA,  docentes 

entrega de formatos

presentacion de

proyectos

Universidad  

nacional abirta y a

distancia UNAD,

Corpochivor 

Estudiantes, 

ECAPMA,  docentes 

socializacion de

proyecto ingenieras

educacion ambiental 

universidad  

nacional abirta y a

distancia UNAD,

Corpochivor 

Estudiantes, 

ECAPMA,  docentes 

correcciones de

proyecto 

Universidad  

nacional abirta y a

distancia UNAD,

Corpochivor 

Estudiantes, 

ECAPMA,  docentes 

visita a las

instalaciones espacio

para desarrollo de

poryecto

corpochivor 
Estudiantes, 

ECAPMA,  docentes 

solicitud de

profesionales como:

ingeniero catastral,

biologo, Forestal,

ambiental 

Universidad  

nacional abirta y a

distancia  UNAD. 

Estudiantes, 

ECAPMA,  docentes 

Realizar  

capacitaciones de

sensibilizacion  

UNAD, ECAPMA
Estudiantes, 

ECAPMA,  docentes 

Aprovechamiento de

espacios de la

universidad  y 

UNAD ECAPMA 
Estudiantes, 

ECAPMA,  docentes 

Reutilizacion de

residuos solidoss 

UNAD, 

ESTUDIANTES Y 

Estudiantes, 

ECAPMA,  docentes 

Sensibilizar a  los   

estudiantes de la  familia  

unadista.   Mediante  

Realizacion de  cultivo  

sostenible  para e uso de 

espacio y  reutilizacion de 

residuos solidos.

Problematica ambiental  

Vs. Manejo de  residuos  

solidos .

Sep/Oct/Nov/Dic

Plan operativo de Educación Ambiental (2018)

Responsables

 PROYECTO  

AMBIENTAL  

UNIVERSITARIO 

HUELLA AMBIENTAL 

UNADISTA

1

sensibiliizar  y 

promover el  cuidado 

ambiental 

PROYECTO AMBIENTAL UNIVERSITARIO (HUELLA   AMBIENTAL UNADISTA) 

No. Nombre Proyecto Objetivos Metas Indicadores
Acciones y/o 

actividades

Mes de 

ejecución

Recursos

Objetivo del Programa: Sensibilizar a la comunidad universitaria en prácticas ambientales amigables con el ecosistema del campus universitario.

Programa: HUELLA    AMBIENTAL  UNADISTA    SEDE ; CEAD UNAD GARAGOA 
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