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¿POR QUÉ UN PORTAL DE 

SOSTENIBILIDAD?



La propuesta se fundamenta en la

responsabilidad de divulgar información

comprensible sobre problemas ambientales para

acercar a la comunidad UCU a esta realidad



ASIMISMO, UNA PLATAFORMA EN LA QUE HALLAR 

NOTICIAS A NIVEL NACIONAL Y MUNDIAL SOBRE  

LAS DISTINTAS TEMÁTICAS AMBIENTALES



OBJETIVOGENERAL

Mejorar el acceso al conocimiento sobre  

sostenibilidad ambiental y desarrollo  

sostenible mediante la creación de un  

portal académico de información y  

divulgación que centralice lo que está  

pasando en términos de sostenibilidad en  

Uruguay y en elmundo

Objetivos  
específicos...



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

1. Sumar valor al lanzamiento de la 

carrera Ingeniería Ambiental en la 

UCU con una propuesta que nos 

diferencie de otras casas de estudio.

2. Visibilizar en la UCU el potencial del 

desarrollo sostenible como línea de 

trabajo transversal e interdisciplinar.



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

3. Ofrecer un espacio que de respuesta 

al interés general de muchos estudiantes 

respecto a la temática ambiental, con 

información seleccionada que de 

seguridad al estudiante de ser propuesta 

desde un portal UCU, fomentando el 

activismo universitario con base en 

evidencia científica.



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

4. Agregar valor a la propuesta del perfil 

del graduado UCU al ofrecer un servicio 

de información de calidad al respecto

5. Estimular el desarrollo en la UCU de 

masa critica comprometida con el 

problema ambiental.



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

6. Divulgar información accesible a 

estudiantes interesados que no manejan 

lenguaje científico, en idioma español.

7. Articular propuestas y contenidos con 

la Red AUSJAL de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad.



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

8. Abrir un espacio de comunicación 

interuniversitaria que acorte la distancia 

entre instituciones públicas y privadas, 

uniendo de esta manera a quienes 

tengan intereses y principios éticos 

comunes.



SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Participación de estudiantes becarios

Un responsable ultimo de los contenidos y de la información que 
apareciera allí, que validaría todo lo que apareciera, sería XXX

Estudiantes de la materia Principios  Ecológicos de la  
Sostenibilidad Ambiental: un  grupo preestablecidoresponsable 
cada semestre

Apoyo de Estudiantes del curso  Proyectoscon laComunidad
(comunicación)



SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Taller de capacitación a docentes de las carreras para  que 
conozcan la propuesta

El interés de los estudiantes y  docentes comprometidos con la
temática. Invitacion abierta a participar.



Definir un/una docente que sea antena de medio 

ambiente en cada facultad.

Búsqueda de relación interdisciplinaria entre cada  

materiay el proyecto

CONTRIBUCION DECADA  
CARRERA AL PORTAL



Diseño a cargo del área de 

comunicación de la UCU. 

Integrado en la web de la UCU



¡MUCHAS GRACIAS!


