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Medellín, 22 de agosto de 2022 
 

Corantioquia abre convocatoria para entregar el  “Sello Ecouniversidades 2022”    
 

 Desde el lunes 22 de agosto hasta el viernes 30 de septiembre estarán abiertas las 
inscripciones para que las Instituciones de Educación Superior-IES- se postulen para obtener 
el Sello de Ecouniversidades. 

 La estrategia forma parte del Pacto por la Sostenibilidad que se firmó con 24 universidades 
en junio de 2021. 

 
Con la segunda versión del Sello Ecouniversidades Corantioquia exaltará las buenas prácticas 
ambientales de las IES que han incorporado en su ADN organizacional la sostenibilidad, el sello 
en sus tres categorías:   A, AA, y AAA, contempla dentro de las dimensiones para evaluar, la 
económica, que está directamente relacionada con el desempeño financiero y su armonía con lo 
social y ambiental. 
 
El componente social también hará parte de los criterios de valor, así como el ambiental, cultural, 
político, académico y físico;  el jurado tendrá en cuenta si las universidades participantes tienen 
un plan educativo ambiental universitario o si los estudiantes realizan tesis de grado en temas de 
educación ambiental y otros aspectos fundamentales para obtener el Sello. 
 
“Con la entrega del sello queremos exaltar a las universidades que permiten que la creatividad 
haga parte de soluciones fundamentadas en el cuidado de la naturaleza, con este reconocimiento 
enviamos un mensaje de coherencia a toda la comunidad académica, y es que desde Corantioquia 
reconocemos y damos el valor a quienes promueven las acciones en favor de nuestra casa común” 
enfatizó Ana Ligia Mora Martínez, Directora General de Corantioquia.  
 
Para Daniel Valencia Montoya, Jefe de Sostenibilidad de la Universidad EIA, el Sello 
Ecouniversidades que otorga Corantioquia, es una plataforma que ha permitido que las 
universidades locales demuestren y den a conocer todos los esfuerzos que realizan por la 
sostenibilidad ambiental, social y económica, asimismo las apuestas que realizan para cumplir 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

 
Desde el lunes 22 de agosto hasta el viernes 30 de septiembre estarán abiertas las inscripciones 
para que las Instituciones de Educación Superior se postulen para obtener el Sello de 
Ecouniversidad, deben hacerlo  a través del correo electrónico planeacion@corantioquia.gov.co 
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