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UNAN-Managua

REGLAMENTO DE POLITICA AMBIENTAL INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

NICARAGUA, MANAGUA (UNAN – MANAGUA)

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN – Managua), 
reunidos en Sesión Ordinaria No. 13-2019 del doce de julio 
del año dos mil diecinueve.

CONSIDERANDO 

I

Que de conformidad al artículo 125 de la Constitución 
Política, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua (UNAN – Managua), goza de autonomía 
académica, financiera, orgánica y administrativa y en 
concordancia con el artículo 8 y 9, numeral 5) de la Ley No. 
89 “Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación 
Superior” y conforme el artículo 16 numeral 1) y 2) el Consejo 
Universitario tiene la facultad de aprobar las disposiciones 
destinadas a la mejor organización y funcionamiento 
técnico, docente y administrativo de la institución.

II

Que el artículo 16 (numeral 12) de la Ley No. 89 “Ley de 
Autonomía de las Instituciones de Educación Superior”, 
establece que es facultad del Consejo Universitario formular 
y evaluar periódicamente las políticas y objetivos de la 
institución, teniendo en cuenta los planes y programas de 
la Universidad.
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III

Que el artículo 6 de la Ley No. 89 “Ley de Autonomía de 
las Instituciones de Educación Superior”, establece que 
entre los fines y objetivos institucionales, está la formación 
científica, técnica, cultural y patriótica de los estudiantes 
y del personal docente y administrativo, para contribuir a 
la transformación de la sociedad, cultivando la disciplina, 
la creatividad, el espíritu de cooperación y la eficiencia, 
con sólidos principios morales, cívicos y humanísticos, 
que conduzca hacia el bien común de la madre tierra y la 
humanidad.

IV

Que el artículo 6 literal e) de los Estatutos de la UNAN – 
Managua , aprobados en Sesión Ordinaria No 20-2018 
del treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho, 
establece como principio rector la Responsabilidad Social 
e Institucional de La UNAN – Managua que: “promueve una 
cultura de vida saludable de la comunidad universitaria, 
así como la mejora continua de las capacidades de sus 
recursos humanos, cuido y conservación del medio 
ambiente, mediante la implementación de buenas 
prácticas ambientales de consumo, prestación de servicios 
a la comunidad y el desarrollo sostenible”.

V

Que el artículo 6 literal j) de los Estatutos de la UNAN – 
Managua, aprobados en Sesión Ordinaria No 20-2018 del 
día treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho, 
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establece el Principio de Respeto al Medio Ambiente, el 
que “implica el fomento, mejoramiento, preservación y 
conservación del medio ambiente, el uso sostenible de los 
recursos naturales, consumo y producción responsable, así 
como el respeto a la madre tierra y la humanidad, como un 
único sistema de componentes físicos, químicos, biológicos 
y humanos que propician la producción y reproducción de 
la vida como bien común supremo y universal de la tierra 
y la humanidad”.

VI

Que el artículo 116 literal i) de los Estatutos de la UNAN 
– Managua, establece el aseguramiento del óptimo 
funcionamiento de los servicios básicos, equipos y 
tecnología, acorde con la eficiencia energética y la 
sostenibilidad ambiental, en todos los procesos de 
desempeño institucional de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN – Managua).

VII

Que la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua (UNAN – Managua), cuenta con una Política 
Ambiental Institucional, aprobada por el Consejo 
Universitario en Sesión Ordinaria No. 23-2012, del 09 de 
noviembre del año 2012, que requiere ser actualizada a las 
posibilidades, condiciones  y necesidades de la Universidad.



REGLAMENTO DE POLÍTICA AMBIENTAL

6

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones anteriores y 
artículo 125 de la Constitución Política de la República 
de Nicaragua, publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 
32 el dieciocho de febrero del año 2014 y artículos 6, 8, 9, 
numeral 5, 16, numeral 1), 2) y 12) de la Ley No. 89 “Ley de 
Autonomía de las Instituciones de Educación Superior” 
publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 77 del 20 de abril 
de 1990 y Arto. 6 literal e) y j) y artículo 116 literal i) de los 
Estatutos aprobados por el Consejo Universitario en Sesión 
Ordinaria No 20-2018, el treinta y uno del mes de octubre 
del año dos mil dieciocho. El Consejo Universitario de la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 
(UNAN – Managua) en uso de sus facultades:

RESUELVE

Primero: Actualizar la Política Ambiental Institucional de la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 
(UNAN–Managua), aprobada por el Consejo Universitario 
en Sesión Ordinaria No.23-2012 del 09 de noviembre 
del año 2012, que establece los lineamientos y acciones 
ambientales, que serán desarrolladas por cada una de las 
instancias académicas y administrativas de la Institución.

Segundo: Se establece la Comisión Ambiental de la UNAN-
Managua, que estará coordinada por el Vicerrectorado 
de Investigación, Posgrado y Extensión Universitaria, por 
medio de la Dirección de Extensión de Universitaria. La 
Comisión Ambiental tiene carácter permanente como 
instancia consultiva y de apoyo a la implementación, 
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evaluación y seguimiento a la Política Ambiental. Estará 
integrada por el Vicerrectorado Administrativo y de 
Gestión, un delegado del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos “Santos Sovalbarro Blandón” (SITRA UNAN 
– Managua), un delegado del Sindicato de Profesionales 
Docentes de la Educación Superior (SIPDES –ATD) “Miguel 
Bonilla Obando”; un delegado de la Unión Nacional de 
Estudiantes de Nicaragua (UNEN) y un delegado de la 
Comisión de Higiene y Seguridad Ocupacional. 

Tercero: La Gestión Ambiental de la UNAN-Managua, 
estará bajo el Vicerrectorado de Investigación, Posgrado 
y Extensión Universitaria, por medio de la Dirección 
de Extensión de Universitaria quien establecerá los 
mecanismos de comunicación y coordinación con todas las 
instancias académicas y administrativas de la Universidad 
y sus diferentes campus y recintos universitarios, para 
la implementación y funcionamiento, monitoreo, 
seguimiento y evaluación de la política ambiental. 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
CAPÍTULO I: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1. Es Objetivo General de la Política Ambiental 
Institucional: actualizar los lineamientos institucionales 
de protección ambiental, gestión del cambio climático, la 
prevención del riesgo, el cumplimiento de la legislación 
ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales, 
que garanticen la calidad ambiental en todos los procesos 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida laboral y 
académica de sus trabajadores (as), y estudiantes de la 
comunidad universitaria en general.
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Artículo 2. Objetivos Específicos de la Política Ambiental 
Institucional: Los objetivos específicos de la Política 
Ambiental Institucional son:

1.  Formular e implementar el plan ambiental institucional 
de la UNAN-Managua para la protección del medio 
ambiente, aplicando criterios de prevención, reducción 
y mitigación de los impactos ambientales generados en 
todos los procesos, actividades y funciones que desarrolla 
la universidad en el cumplimiento de sus funciones 
institucionales.

2. Establecer los procedimientos para el Control de la 
Calidad Ambiental en todos los procesos, actividades y 
funciones institucionales, definiendo los indicadores de 
cumplimiento, gestión, resultado de calidad ambiental en 
el consumo de bienes y servicios universitarios.
 
3. Formular y coordinar la implementación del Plan de 
Educación Ambiental Universitaria, incorporando acciones 
transversales ambientales en todos los planes, programas 
y proyectos de la educación superior, que permita la 
transformación social de la comunidad universitaria y de la 
población nicaragüense.

4. Establecer los lineamientos institucionales para 
la gestión ambiental que vincule la formación de los 
estudiantes con los procesos prácticos y productivos, de 
investigación, innovación y emprendimiento, y la puesta 
en práctica del compromiso social y ambiental de la 
comunidad universitaria.
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5. Gestionar proyectos de impacto social, económico 
y ambiental que contribuya a la sostenibilidad de los 
procesos y funciones institucional de la Universidad. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. La Política Ambiental 
Institucional de la UNAN-Managua, es aplicable en 
todas las instancias académicas y administrativas, 
Facultades, Facultades Regionales Multidisciplinarias 
(FAREM), POLISAL, Centros e Institutos de Investigación 
y Laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua (UNAN–Managua) y de obligatorio 
cumplimiento para todos los miembros de la Comunidad 
Universitaria.

Artículo 4. Misión de la Política Ambiental Institucional: 
Incorporar medidas de sostenibilidad en todos los 
procesos, actividades y funciones que desempeña la 
universidad, a través de la implementación del Sistema de 
Gestión Ambiental que promueva la protección ambiental, 
la gestión del cambio climático, la prevención del riesgo y 
la reducción de la contaminación.

Artículo 5. Visión de la Política Ambiental Institucional:  
Desarrollar el compromiso social de la comunidad 
universitaria mediante acciones sociales y de protección 
al medio ambiente, que contribuya al desarrollo sostenible 
del país, el bien común, y a la armonía con la madre tierra 
y la humanidad. 
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CAPÍTULO II: BASE LEGAL APLICABLE

Artículo 6. El presente reglamento tiene como base legal 
las siguientes Normas Jurídicas, pero no limitado a estas:

1. Los Estatutos de La Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), con us reformas 
aprobadas en Sesión Ordinaria No 20-2018 del día treinta y 
uno del mes de octubre del año dos mil dieciocho.

2. Ley No. 89 “Ley de Autonomía de las Instituciones de la 
Educación Superior” publicada en La Gaceta No. 77 del 20 
de abril de 1990 y su reforma.

3. La Constitución Política de la República de Nicaragua 
con sus Reformas Incorporadas, publicada en La Gaceta 
No. 32 del 18 de febrero de 2014.

4. Ley No. 217 “Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales” y sus Reformas Incorporadas, 
publicada en La Gaceta No. 20 del 31 de enero del 2014.

5. Ley No. 705 “Ley sobre Prevención de Riesgos 
Provenientes de Organismos Vivos Modificados por Medio 
de Biotecnología Molecular”, publicada en La Gaceta No. 
67 del 13 de abril del 2010.

6.  Ley No. 807 “Ley de Conservación y Utilización Sostenible 
de la Diversidad Biológica”, publicada en La Gaceta No. 200 
del 19 de octubre del 2012.
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7. Ley No. 318 “Ley de Protección para las Obtenciones 
Vegetales”, publicada en La Gaceta No. 228 del 29 de 
noviembre de 1999.

8. Ley No. 274 “Ley Básica para la Regulación y Control 
de Plaguicidas, Sustancias Toxicas, Peligrosas y otras 
Similares”, publicada en La Gaceta No. 30 del 13 de febrero 
de 1998.

9. Decreto No. 20-2017 Sistema de Evaluación Ambiental 
de Permiso y Autorizaciones para el Uso Sostenible de los 
Recursos Naturales. Publicado en La Gaceta Diario Oficial 
No. 228 del día miércoles 29 de noviembre de 2017.

10. Decreto No. 21-2017 Reglamento en el que se establecen 
las Disposiciones para el Vertido de Aguas Residuales, 
publicada en La Gaceta No. 229 del 30 de noviembre del 
2017.

11. Norma Técnica Ambiental para Regular los Sistemas de 
Tratamiento de Agua Residuales y su Reuso, publicado en 
La Gaceta No. 90 del 1º de mayo de 2006.

12. Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense Ambiental 
para el Manejo y Eliminación de Residuos Sólidos Peligrosos, 
publicada en La Gaceta No. 210 del 5 de noviembre del 
2002.

13. Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense Ambiental 
para el Manejo, Tratamiento y Disposición Final de los 
Desechos Sólidos No Peligrosos, publicada en la Gaceta 
No. 96 del 42 de mayo del 2002.
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14. Norma Técnica Obligatorio Nicaragüense para el 
Manejo Ambiental de Aceites Lubricantes Usados (NTON 
05032-10). Publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 94 del 
22 de mayo del 2012. 

15. Norma Técnica Nicaragüense Sanitaria de Manipulación 
de Alimentos (NTON 03-026-99), publicada en La Gaceta 
No. 58 del 22 de marzo de 2000.

16. Resolución Ministerial No. 122-2008 Reglamento 
Sanitario de los Residuos, Peligrosos y No Peligrosos, 
publicado en La Gaceta No. 125 del 02 de julio del 2008.

17. Estatutos de la UNAN-Managua con su reforma, 
aprobados por el Consejo Universitario, en sesión 20-2018 
del día 31de octubre del año 2018.

18. Código de Ética Institucional de la UNAN-Managua, 
aprobado por el Consejo Universitario, en Sesión Ordinaria 
No. 03-2016 del 05 de febrero de 2016.

CAPÍTULO III: DEFINICIONES APLICABLES A LA              
POLÍTICA AMBIENTAL INSTITUCIONAL:

Artículo 7: Definiciones: Para efecto de la presente Política 
Ambiental Institucional, se consideran las siguientes 
definiciones:

1. Ambiente: El sistema de elementos bióticos, abióticos, 
socioeconómicos culturales y estéticos, que interactúan 
entre sí, con los individuos y con la comunidad en la que 
viven, determinando su relación y sobrevivencia.
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2. Asbesto: Silicato cálcico magnésico que constituye una 
variedad impura del amianto; se presenta en forma de 
haces de fibras delgadas, duras y rígidas que se usaban en 
la construcción de edificios como estructuras de divisiones 
externas y techos.

3. Conservación: La conservación ambiental es la acción de 
la humanidad para cuidar, proteger y mantener todos los 
elementos de la naturaleza, como la propia existencia de 
los seres humanos, la fauna, la flora, los parques y reservas 
naturales. Que implica la preservación del planeta tierra, 
por medio de comportamientos y hábitos ecológicos, que 
permitan combatir los problemas de la contaminación 
ambiental y el deterioro del medio ambiente.

4. Contaminación: La presencia y/o introducción al 
ambiente de elementos nocivos a la vida, la flora o la fauna, 
o que degrade la calidad de la atmósfera, del agua, del 
suelo o de los bienes y recursos naturales en general.

5. Contaminante: Toda materia, elemento, compuesto, 
sustancias, derivados químicos o biológicos, energía, 
radiación, vibración, ruido o una combinación de ellos, 
en cualquiera de sus estados físicos, que al incorporarse 
o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o 
cualquier otro elemento del ambiente, altere o modifique 
su composición natural y degrade su calidad, poniendo 
en riesgo la salud de las personas y la preservación y 
conservación del ambiente.
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6. Comunidad Universitaria: Lo componen estudiantes, el 
personal no docente y docente-investigador de la UNAN-
Managua.

7. Educación Ambiental: Proceso permanente de formación 
ciudadana, formal e informal, para la toma de conciencia y 
el desarrollo de valores, concepto y actitudes frente a la 
protección y el uso sostenible de los recursos naturales y el 
medio ambiente.

8. Gestión Ambiental: Estrategia mediante el cual se 
identifican, organizan y planifican todas las actividades 
humanas que afectan el medio ambiente y los recursos 
naturales, con el fin de lograr una adecuada calidad de 
vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales.

9. Residuos Sólidos: Es el material, producto o subproducto 
que sin ser considerado como peligroso, se descarta o 
desecha y que sea susceptible de ser aprovechado o 
requiera sujetarse a métodos de tratamiento o disposición 
final.

10. Residuos Biológicos Infecciosos (RBI): Es el que contiene 
bacteria, virus y otros microorganismos con capacidad de 
causar infección o que contiene o puede contener toxinas 
producidas por microorganismos que causan efectos 
nocivos a seres vivos y el ambiente que se generan.

11. Residuos Peligrosos: Son los residuos que en cualquier 
estado físico, contengan cantidades significativas de 
sustancias que pueden presentar peligro para la vida 
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y salud de los organismos vivos cuando se liberan al 
ambiente o si se manipulan incorrectamente debido a su 
magnitud o modalidad de sus características corrosivas, 
toxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, 
biológicamente perniciosas, infecciosas, irritantes o de 
cualquier otra característica, que representen un peligro 
para la salud humana, la calidad de vida los recursos 
ambientales o el equilibrio ecológico. 

12. Reciclaje: Es un proceso mediante el cual ciertos 
materiales de los desechos sólidos se separan, recogen, 
clasifican y almacenan para reincorporarlos como materia 
prima al ciclo productivo.

CAPÍTULO IV: EJES TEMÁTICOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 

INSTITUCIONAL DE LA UNAN MANAGUA:

Artículo 8: Plan de Gestión Ambiental y Manejo Integral de 
los Residuos Sólidos

1. Disponer de contenedores para el depósito de residuos 
en los pabellones de la universidad. Los contenedores serán 
señalizados con colores y rotulados para la recolección y 
separación de residuos plásticos, orgánicos, metal, papel y 
baterías de celulares de celulares.

2. Realizar proceso de concientización para crear la actitud 
de separación de residuos plásticos, metales, papel y 
baterías de celulares.
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3. Establecer sitios de transferencia de residuos 
técnicamente adecuados con las condiciones requeridas 
para la separación de los plásticos, metales, papel, vidrio y 
baterías de celulares, implementando métodos y técnicas 
adecuadas para su manipulación, manejo y disposición 
final.

4. Gestionar proyectos y mecanismos alternativos para la 
reutilización y reciclaje que incentive la sostenibilidad del 
manejo y tratamiento de los residuos.

5. Promover la cultura de la reutilización y el reciclaje por 
medio de charlas, talleres y materiales de divulgación.

6. Motivar a la población estudiantil a transmitir los 
conocimientos adquiridos sobre el manejo adecuado 
de los residuos y su reciclaje a lo interno y externo de la 
Universidad, con las familias y las comunidades.

7.  Implementar el control y seguimiento al cumplimiento 
de medidas para el manejo adecuado de los residuos 
sólidos y líquidos generados en todas las instancias 
académicas y administrativas, así como en los comedores 
y cafeterías, centros de venta, librerías y centros de copias 
de la UNAN-Managua.

Artículo 9: Plan de Gestión Ambiental y Manejo de los 
Residuos Sólidos Peligrosos

1. Realizar un diagnóstico para localizar las infraestructuras 
que usen asbesto como material impuro de la construcción, 
para proceder a su sustitución de forma gradual.
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2. Desarrollar las capacidades técnicas y de protección del 
personal involucrado. en el manejo de los residuos sólidos 
peligrosos, implementando la recolección, separación, 
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 
peligrosos (corto punzante, residuos biológicos infecciosos 
(RBI), sustancias químicas y radioactivos, etc.), generados 
en los laboratorios, clínicas y prácticas médica que 
desarrolla la Universidad conforme a los requerimientos de 
la legislación nacional y estándares internacionales.

3. Establecer y acondicionar los espacios y condiciones 
para el embalaje, segregación, separación, recolección, 
transporte y tratamiento de los residuos sólidos peligrosos 
y residuos biológicos infecciosos(RBI). 

4. Elaborar e implementar el manual de buenas prácticas 
ambientales en el manejo de los residuos sólidos peligrosos 
(corto punzantes, infecciosos, patológicos, etc.) generados 
en los laboratorios, clínicas y prácticas médicas que realiza 
la Universidad. 

5.   Actualizar el reglamento interno de manejo de Residuos 
Biológicos Infecciosos (RBI) de la UNAN-Managua, y su 
plan de acción conforme a las actividades generadoras. 

6.  Gestionar proyectos para la sostenibilidad en el manejo 
y disposición final de los Residuos Sólidos Peligrosos y 
Residuos Biológicos Infecciosos (RBI).
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7. Promover la Investigación científica por medio de 
los programas de estudio y proyectos especiales para 
el manejo integral de residuos sólidos peligrosos, 
impulsado por las Facultades, Facultades Regionales 
Multidisciplinarias(FAREM), POLISAL, Laboratorios e 
Institutos y Centros de Investigación de la UNAN-Managua. 

Artículo 10: Cultura de Cuido y de Respeto a la 
Biodiversidad, La Flora y La Fauna.

1. Fortalecer las acciones ambientales que favorezcan el 
cuido y manejo de las especies animales y vegetales que 
se encuentran dentro del campus universitario.

2. Promover la celebración y difusión de actividades, 
efemérides y calendario ambiental que fortalezcan la 
concientización ambiental.

3. Gestionar proyectos de investigación científica para 
la conservación de la biodiversidad, establecimiento de 
estación bilógica y manejo de espacios protegidos.

4. Impulsar programas de reforestación en las áreas verdes 
de todos los recintos de la UNAN-Managua.

5. Incorporar en los planes de estudio, la transmisión de 
conocimientos de la Protección de la Diversidad Biológica, 
como patrimonio natural.
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Artículo 11: Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas y 
Recursos Hídricos.

1. Implementar obras de conservación del suelo que 
beneficien la estabilidad del suelo, la infiltración de 
aguas residuales pluviales para disminuir la erosión por 
escorrentías y favorecer la conservación del manto acuífero, 
evitando la acumulación de sedimentos en la parte baja de 
los recintos universitarios.

2. Consolidar el espacio de participación científica que 
constituye la Universidad, para impulsar el modelo de 
diálogo, alianzas, consenso y responsabilidad compartida 
de los sectores económicos, sociales e instituciones y 
organizaciones competentes para fortalecer la gestión 
integral del manejo de cuencas hidrográficas y el 
ordenamiento territorial.

3. Promover la investigación científica en el manejo de 
cuencas hidrográficas y recursos hídricos del país, a 
través del Centro de Investigación Acuático (CIRA/UNAN-
Managua).

4. Promover la Investigación científica de estudios en 
geología, geofísica, capacidad de soporte e infiltración del 
suelo, a través del Instituto de Geología y Geofísica (IGG/
CIGEO/UNAN-Managua).

5. Impulsar proyectos para la gestión integrada de las 
cuencas hidrográficas y el ordenamiento territorial.
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Artículo 12: Gestión Integral para la Reducción del Riesgo 
a Desastres y Adaptación al Cambio Climático.

1. Formular e implementar un plan de medidas para 
optimizar y reducir el consumo energético, agua y 
materias primas en todos los procesos y actividades de la 
Universidad.

2.  Coordinar, organizar y ejecutar el plan de actividades 
para la Prevención y Mitigación ante los desastres naturales 
en el que participen toda la Comunidad Universitaria.

3. Realización de campañas de sensibilización para 
la reforestación con definición de espacios para la 
climatización natural (jardines y ornamentación).

4.  Formular e implementar el programa sobre la gestión 
de riesgo a desastres y adaptación al cambio climático.

5. Promover la investigación científica en los temas 
de gestión integral para la reducción del riesgo 
de desastres y adaptación al cambio climático, 
impulsado por las Facultades, Facultades Regionales 
Multidisciplinarias(FAREM), POLISAL, Institutos y Centro 
de investigación de la UNAN-Managua.

6. Gestionar proyectos para la reducción del riesgo a 
desastre y adaptación al cambio climático que permita la 
aplicación de conocimientos, estudios, métodos y técnicas 
de investigación científica.
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Artículo 13: Desarrollo Sostenible en los Procesos, y 
Actividades Universitarias.

1. Establecer los indicadores de desarrollo sostenible de 
cada proceso, actividades y funciones que desempeña 
la Universidad, teniendo como referente la legislación 
nacional y estándares internacionales.

2. Formular los indicadores sociales, económicos y 
ambientales de la gestión y resultados de impactos 
generados por la Universidad.

3. Desarrollar acciones de consumo y producción sostenible 
que contribuyan a la sostenibilidad institucional y del 
medio ambiente, en los bienes y servicios que consume y 
produce la Universidad.

4. Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles, 
que garanticen la optimización de espacios y la reducción 
en el consumo de energía, agua y comunicaciones, 
mediante el desarrollo estratégico de infraestructuras 
modernas que incorpore componentes tecnológicos, y en 
armonía con el medio ambiente, que incentive emociones 
de orgullo e identidad de la Comunidad Universitaria.

5. Implementar técnicas y tecnologías modernas para el 
uso y aprovechamiento del agua pluvial, e implementar 
sistemas de tratamiento de aguas residuales donde sea 
aplicable. 
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Artículo 14: Control Ambiental y Sanitario en la 
Manipulación de Alimentos, Recepción, Procesamiento, 
Almacenamiento, Trasporte y Comercialización.

1. Desarrollar infraestructuras apropiadas para el 
establecimiento  de  comedores  y  cafeterías con estándares 
de calidad, confort, higiene y sanidad para los servicios de 
alimentación de la Comunidad Universitaria.

2.   Implementar el control sanitario en la manipulación de 
alimentos, recepción, procesamiento, almacenamiento, 
transporte y comercialización, teniendo como referencia 
el cumplimiento a los indicadores de higiene y la sanidad 
en los servicios de alimentación brindados a la Comunidad 
Universitaria.

3. Desarrollar las capacidades técnicas del personal a 
cargo de restaurantes, comedores y cafetería para la 
manipulación, higiene y sanidad de los servicios de 
alimentación a la Comunidad Universitaria.

4.    Implementar mecanismos de control higiénico sanitario 
en los procesos y actividades de servicios de alimentos.
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Artículo 15: Educación Ambiental Universitaria, en todos 
los Planes y Programas de estudio que contribuya a la 
Transformación Social de la Comunidad Universitaria y la 
población nicaragüense.

1. Formular y coordinar la implementación del Plan de 
Educación Ambiental Universitaria, incorporando acciones 
transversales del medio ambiental en todos los planes 
y programas de la educación superior, que permita la 
transformación social de la Comunidad Universitaria y la 
población nicaragüense.

2. Coordinar con el Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles 
y UNEN para desarrollar programas, proyectos y actividades 
de concientización ambiental a lo interno y externo de la 
UNAN-Managua.

3. Promover actividades culturales, deportivas, y literarias 
en fechas alusivas y de saludo al medio ambiente como un 
mecanismo de educación ambiental no formal.

4. Coordinar la movilidad estudiantil a lo interno del país, 
comunidades, escuelas e institutos para la promoción de 
valores de protección al medio ambiente, la reducción de 
la contaminación y adaptación a los efectos del cambio 
climático.

5. Impulsar programas de estudio a nivel de Postgrados en 
temas de legislación, planificación, gestión e investigación 
ambiental y de recursos naturales.
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Artículo 16. Información, Comunicación y Divulgación 
Ambiental:

1. Formular un plan de comunicación y divulgación 
ambiental institucional de la UNAN – Managua, para 
promover los valores de cuido, amor y respeto a la Madre 
Tierra como Bien Común y Universal de la Humanidad, en 
el que se vinculen los saberes académicos y científicos con 
el saber popular de la población.

2. Formular un plan de rotulación alusiva a la protección 
del medio ambiente vinculado a las funciones, fines y 
objetivos de la Universidad. Así como la rotulación de 
los nombres común y nombre científico de los árboles, 
especies forestales y ornamentales. 

3. Formular el calendario ambiental y plan anual de 
actividades ambientales de la UNAN-Managua, a fin de 
garantizar la participación y coordinación de todas las 
instancias académicas y administrativas en todos los 
recintos universitarios.

4. Promover y divulgar la investigación, innovación y 
emprendimiento, y sus resultados de impacto social, 
económico y ambiental, realizados por las Facultades, 
POLISAL, Facultades Regionales Multidisciplinaria (FAREM), 
Laboratorios e Institutos y Centros de Investigación, a 
través de medios físicos y electrónicos.

5. Establecer el Centro de Información Ambiental 
Interuniversitario mediante el Sistema Bibliotecario y 
Centros de Documentación de la UNAN-Managua.
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TITULO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 17. Conformación de Unidad de Gestión 
Ambiental: Se conformará la Unidad de Gestión Ambiental 
para el Desarrollo, Seguimiento y Cumplimiento de la 
Política Ambiental Institucional de la UNAN-Managua, que 
será coordinada por el Vicerrectorado de Investigación, 
Posgrado y Extensión Universitaria, por medio de la 
Dirección de Extensión de Universitaria. 

Artículo 18. Formulación del Plan de Gestión Ambiental: 
Las Facultades, POLISAL,  Laboratorios, Institutos y 
Centros de Investigación formulará e implementará su 
plan de gestión ambiental; las actividades que generen 
impactos sociales, económicos y ambientales; las medidas 
de mitigación para reducir esos impactos; los indicadores 
de cumplimiento; la frecuencia; costos estimados 
de implementación y los nombres de las personas 
responsables de su implementación.  

Artículo 19. Evaluación del Plan de Gestión Ambiental: 
Cada Facultad, Centro o Instituto  evaluará el cumplimiento 
al plan de gestión ambiental y realizarán el monitoreo 
y seguimiento a los impactos sociales, económicos y 
ambientales que se hayan generado.

Artículo 20. Plan de Acción Ambiental Institucional: La 
Dirección de Extensión Universitaria, integrará en un solo 
plan de gestión ambiental institucional, coordinará y dará 
el control y seguimiento a su cumplimiento.
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Artículo 21. Informe de Gestión Anual Ambiental: La 
Dirección de Extensión Universitaria integrará en un solo 
documento los resultados de impacto social, económico y 
ambiental que se hayan generado, como resultado de la 
política ambiental institucional, de forma anual.

TITULO III: DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y 
FINALES

Artículo 22. Normas complementarias: Los planes de 
gestión ambiental institucional, plan de monitoreo y 
seguimiento ambiental, así como los instrumentos de 
planificación institucional y normativa interna de la 
Universidad, se consideran normas complementarias a la 
presente Política Ambiental Institucional. 

Artículo 23. Edición y publicación: La UNAN – Managua, 
editará la presente Política Ambiental Institucional para su 
divulgación e implementación.

Artículo 24.  Aplicación gradual: El presente referente de la 
Política Ambiental Institucional de la UNAN – Managua, se 
aplicará gradualmente, mientras se organiza, y desarrollan 
los instrumentos y procedimientos institucionales 
necesarias para su implementación.

Artículo 25. Vigencias: La Presente Política Institucional 
de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua (UNAN – Managua), entrará en vigencia a partir 
de su aprobación por el Consejo Universitario, sin perjuicio 
de su publicación en cualquier medio de comunicación 
oficial, físico o electrónico, de la Universidad.
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Artículo 26. Derogaciones: El presente Reglamento de la 
Política Ambiental Institucional de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN – Managua), 
deroga cualquier otra política o disposición que se le 
oponga. 

Aprobado en la ciudad de Managua, por el Consejo 
Universitario en la Sesión Ordinaria No.13-2019 del doce de 
julio del año dos mil diecinueve.
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Esta obra fue impresa en la Editorial Universitaria 
UNAN-Managua, miembro del Sistema Editorial Universitario 

Centroamericano (SEDUCA). Julio de 2021.
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