
“Logrando ciudades más saludable con la creación de 
espacios ambientalmente sostenibles – Campus USIL con 

certificaciones ambientales”



En el año 2011 crea la carrera de Gestión Ambiental Empresarial y en el 2014 la
carrera de Ingeniería ambiental.

En el 2011 se establece el Decanato de Responsabilidad Social como pilar
estratégico de la Universidad. Ahora Vicepresidencia de Responsabilidad Social

En el 2013 crea el Comité de Sostenibilidad integrado por ejecutivos de la alta
dirección, quienes tienen como principal objetivo dar soporte a la
implementación de los Planes de Gestión Ambiental y Social, así como al
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional que permiten el fortalecimiento y
posicionamiento como una organización sostenible.

Se implementó el plan maestro de mejora e incremento de infraestructura
enfocado a la implementación de estándares de eficiencia energética tanto en el
proceso constructivo como en la operación de la misma.

“ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD”



¿QUÉ HEMOS LOGRADO?

Leadership in Energy and Environmental
Design (LEED) es una acreditación 
internacional que reconoce a las 

edificaciones sustentables que están 
diseñadas bajo cinco puntos 
estratégicos para cuidar el 

medioambiente: eficiencia energética, 
calidad ambiental, selección de 

materiales, desarrollo sostenible, 
ahorro de agua y reducción de 

emisiones de CO2.



USIL cumple con uno de sus objetivos 
de sostenibilidad ambiental, 

convertirse en la primera Institución 
Educativa Universitaria 

en el Perú con certificación LEED, 
Leadership in Energy & Environmental 

Desing



La USIL logró obtener la Certificación LEED SILVER en los nuevos aularios del
Campus Miguel Grau logrando ahorros en consumos de energía y agua y en
los demás aspectos referidos a los 05 puntos tratados por el BID





La USIL ha trabajado los 05 aspectos relacionados a LEED en esta nueva
construcción, toda la información esta siendo evaluada USGBC . Esperamos lograr
la Certificación LEED GOLD elevando así nuestras estándares ambientales. Aquí
mostramos nuestros principales logros.





POLITICA DE SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

USIL no sólo incorpora en su acción la obtención de las 
certificaciones, sino además está orientada a 

concientizar a sus colaboradores y sobre todo a sus 
alumnos, profesionales en formación; sobre la 

importancia del cuidado del medio ambiente y pone 
en evidencia la necesidad de internalizar dentro del 

core business de cualquier compañía la variable 
ambiental. 











Implementación de los Jueves Verde donde a través de la carrera de Ingeniería
Ambiental, que organiza diversas conferencias relacionadas con los principales
factores ambientales (agua, energía, aire).



Desde la Vicepresidencia de Responsabilidad Social, acciones estratégicas desde lo
académico y programas y proyectos de RS.



Diversas conferencias académicas y talleres promovidos desde la carrera de
Gestión Ambiental Empresarial



Proyecto realizado de manera conjunta con aliados estratégicos
Pathways to Cleaner Production in the Americas 

Financiado por el U.S. Department of State’s Bureau of Oceans and International
Environmental and Scientific Affairs, a través del Higher Education for Development
(HED).



Los miembros del convenio fueron:
– Illinois Institute of Technology (IIT)
– New York Institute of Technology,
– Instituto Tecnológico de Costa Rica,
– Instituto Tecnológico de Santo Domingo (República Dominicana)
– Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (El Salvador)
– Universidad San Ignacio de Loyola ( Perú)

Los objetivos del convenio fueron:

 Implementación de criterios de Producción Más Limpia (PML) en PYMES.
 La promoción y transferencia de conocimiento sobre Producción Más Limpia y Sostenibilidad

Industrial entre los miembros del convenio.
 Enriquecimiento de las mallas curriculares de la USIL a nivel tanto de syllabus como de cursos

y menciones; Capacitación a docentes de la USIL en los últimos avances de Producción Más
Limpia por líderes en el campo (New York Institute of Technology, Illinois Institute of
Technology).

Se involucró de manera directa a los centros de PML de cada país y se trabajó con The World
Environment Center.  



4 pymes 





Qué se logró?

• La implementación de criterios de Producción Más Limpia en
PYMES, involucrando alumnos de la carrera de Gestión
Ambiental Empresarial como gestores del proceso.

• Promoción y transferencia de conocimiento sobre Producción
Más Limpia y Sostenibilidad Industrial entre los miembros del
convenio.

• Enriquecimiento de las mallas curriculares de la USIL, a nivel
tanto de syllabus como de cursos y menciones de carrera.

• Capacitaciones a empresarios y docentes de la USIL en los
últimos avances de Producción Más Limpia a nivel nacional y
mundial.







Convenio firmado por la USIL y la Asociación 
para la Conservación de la Cuenca Amazónica 

(ACCA), por el cual los alumnos USIL tendrán la 
posibilidad de desarrollar trabajos de 

investigación científica en las tres estaciones 
biológicas de ACCA (Cusco, Madre de Dios y al 

interior del Parque Nacional del Manú), así como 
realizar pasantías y obtener becas de estudio en 
los cinco programas que ofrece esta asociación: 

investigación científica y educación, 
conservación de bosques, corredores de 

conservación, cambio climático y empresa 
sostenible.



Buenas Noticias !



GRACIAS !!


