
 

 

FICHA PARA LA CREACIÓN DE GRUPOS TÉCNICOS DE TRABAJO DEL 

GRUPO DE TRABAJO DE CALIDAD AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA CRUE 

 

UNIVERSIDAD QUE PROPONE LA CREACIÓN DEL GRUPO TÉCNICO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Y UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

 

NOMBRE DEL GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO (RELACIONADO CON LA 

TEMÁTICA TRATADA) 
EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD UNIVERSITARIA 
 

 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS  

En junio de 2007, en la Universidad de Santiago de Compostela se desarrolló la 

jornada del Seminario Permanente de Ambientalización Universitaria sobre 

“Indicadores y Sostenibilidad en las Universidades”. Como conclusión de las 

mismas, se propuso al Comité Ejecutivo la creación de un grupo técnico de trabajo 

que continuara la labor comenzada en estas jornadas y que tiene como objetivo 

básico: 

- Proporcionar un marco y un sistema de evaluación de la sostenibilidad para 

las universidades españolas. 

 

El desarrollo del grupo partirá del trabajo desarrollado en la jornada ya 

mencionada y quedó resumido en un documento de “conclusiones” que fue 

presentado al Comité Ejecutivo celebrado con ocasión de esa jornada.  

 

Entre los pasos a dar se contemplan los siguientes: 

 

- Continuación de la recopilación y análisis de los indicadores utilizados por 

universidades para el diagnóstico de la sostenibilidad y seguimiento de los 

planes de acción, así como establecimiento de pautas comunes para el 

diseño de los mismos. 

- Diseño de nuevos indicadores que permitan diseñar una herramienta con 

dos objetivos: auto-diagnóstico y evaluación vinculada a las políticas de 

calidad universitaria. 

 

El desarrollo de estas actuaciones se irá concretando en futuras reuniones, en 

función de las universidades participantes y de los recursos disponibles para el 

desarrollo del grupo. 

VIGENCIA DEL GRUPO 

 

 TEMPORAL. Indicar la duración prevista:  

 

x PERMANENTE 

 

 



 

FIRMA DE LOS REPRESENTANTE DE CADA UNA DE LAS UNIVERSIDADES 

CONSTITUYENTES 

 

 

 

 


