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Este libro es resultado de la investigación titulada Sistema Ambiental Universitario (2012-2013), que deriva, en parte
de los productos generados del convenio interadministrativo firmado entre la Secretaría Distrital de Ambiente y la
Universidad Piloto de Colombia (2007-2008),con el objeto de construir los lineamientos básicos para la inclusión de la
dimensión ambiental en la Educación Superior, a partir del diagnóstico y análisis participativo de las experiencias de
siete universidades de Bogotá, articulando las tres funciones sustantivas de la Universidad: la Academia, la
Investigación y la Proyección Social. En el año 2009,

se retomaron los resultados obtenidos en la investigación

descrita con la propuesta de un Sistema Ambiental Universitario: Modelo de Organización y Sistematización para la
Inclusión de la Dimensión Ambiental en la Educación Superior, presentada por la Universidad Piloto de Colombia, en el
VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en San Clemente de Tuyú (Argentina). En 2011, la investigación
mereció el Premio Andrés Bello, a la mejor investigación sobre Educación Superior en América Latina y el Caribe
otorgado por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe-UDUAL. Ante la necesidad de profundizar en la
función operativa de tipo administrativo identificada en las universidades como ordenamiento físico o infraestructura,
el modelo es enriquecido con los resultados de una segunda etapa o proceso investigativo llevado a cabo durante los
años 2010 – 2013, denominado Universidad y Ciudad: Ordenamiento Ecourbanístico de Equipamientos Universitarios
en Bogotá.
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