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UNIVERSIDAD LE CORDON 

BLEU (ULCB) 
• Creada el 04.05.2009 por Resolución de CONAFU N°

220-2009, al amparo del DL 882, para brindar

servicios en las carreras de Administración de

Negocios Turísticos y Hoteleros, Gastronomía y Arte

culinario, Nutrición Salud y Técnicas alimentarias e

Industrias Alimentarias

• Inició sus actividades en el 2010

• Aproximadamente 600 estudiantes y 82 docentes

• Aprobó su Plan Ambiental, (presentado en V Foro

Universidades, gestión ambiental y Desarrollo

sostenible) y Comité Ambiental compuesto de seis

miembros y dirigido por el Presidente de su

Comisión Organizadora.







POLÍTICAS

• Fomento de la educación, investigación y transferencia de

tecnología, intercambio de información, proyección social,

extensión universitaria y responsabilidad social.

• Generación de programas de difusión para producir

conocimiento en gestión ambiental para desarrollar las

capacidades de los profesores de incorporar y enseñar

asuntos ambientales en los contenidos de sus asignaturas,

• Establecimiento de ejemplos de responsabilidad ambiental

mediante el ejercicio de buenas prácticas, y

• Establecimiento de alianzas con los centros de educación

primaria y secundaria



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

• Proveer un instrumento de gestión que permita la
incorporación de la sostenibilidad ambiental en todos los
procesos institucionales de la ULCB, con la finalidad
de consolidarla como un piloto social de buenas prácticas
ambientales.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Establecer un Sistema de Gestión ambiental en la

Universidad

• Incorporar y consolidar la temática ambiental en los

currículos de las carreras profesionales que brinda

la ULCB, así como en las actividades de

investigación, proyección social y extensión

universitaria y responsabilidad social.

• Gestionar sus recursos, residuos sólidos, efluentes

y emisiones en forma adecuada y acorde con la

normatividad ambiental vigente



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Promover la conservación y aprovechamiento

sostenible del patrimonio natural de la región, con

eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la

gestión integral de los RR. NN.

• Propiciar la participación plena de todos los agentes

educativos de la ULCB en la educación por el

desarrollo sostenible.

• Realizar actividades de sensibilización, en la

Institución y en la comunidad, para el cuidado y

conservación del ambiente natural.



ACTIVIDADES REALIZADAS AL 

2015
EJE ESTRATÉGICO ESTRATEGIA ACTIVIDADES

Docencia, Investigación

e Innovación

tecnológica

Inclusión de competencias

ambientales para la formación

profesional y demás actividades

de capacitación

Capacitación en educación

basada en competencias:

Diplomado y talleres

Reestructuración de

currículos de carreras

profesionales que brinda la

institución:

-Competencias generales

relacionadas con el ambiente

-Competencias generales

para egresado de cada

carrera



COMPETENCIAS GENERALES 

RELACIONADAS CON EL  AMBIENTE

• Tiene un desempeño creativo, innovador y

emprendedor, con reflexión crítica y flexibilidad

exploratoria, por la formación holística, sistémica e

integral recibida durante su formación profesional,

que coadyuva a su autoformación y a aprender de su

realidad socio-económica y ambiental.

• Interpreta las relaciones cultura-naturaleza de su

realidad, permitiéndole resolver los problemas que

de ellas surgen.



COMPETENCIAS GENERALES DEL 

EGRESADO DE LA ULCB, 

RELACIONADAS CON EL  AMBIENTE
• Identifica, investiga y plantea problemas, analizando su

estructura y describiendo las probables relaciones

causa-efecto, para solucionar los problemas socio-

económicos y ambientales, a la luz de las nuevas

tendencias del conocimiento en las correspondientes

áreas vinculadas a su carrera profesional.

• Elabora proyectos con responsabilidad social,

promoviendo el arte y la cultura de la sociedad, como

factor de desarrollo socioeconómico y ambiental de la

comunidad regional, nacional y global, comunicando e

informando en forma clara y estructurada sus ideas y

propuestas, tanto en forma individual como en equipo, a

través de presentaciones orales y de reportes escritos



COMPETENCIAS DEL EGRESADO DE 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

TURÍSTICOS Y HOTELEROS
• Investiga las nuevas tendencias en hotelería, turismo, y

medio ambiente en la región, a nivel nacional y del mundo.

• Identifica y plantea problemas analizando su estructura e

identificando las probables relaciones causa – efecto, con

una formación humana que le permita resolver los

problemas socioeconómicos y ambientales.

• Planifica actividades propias de su profesión en los

distintos tipos de empresas hoteleras y turísticas del país,

de importancia histórica, ecológica, paisajística e industrial

con ética profesional.

• ASIGNATURAS: Turismo ecológico, Turismo sostenible,

Responsabilidad social empresarial



COMPETENCIAS DEL EGRESADO DE 

GASTRONOMÍA Y GESTIÓN 

EMPRESARIAL

• Muestra interés por el servicio comunitario y su

responsabilidad social protegiendo el ambiente

• ASIGNATURAS: Biología, Ecología, Responsabilidad

Social Empresarial



COMPETENCIAS DEL EGRESADO DE 

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS
• Protege el ambiente de los residuos que genera la

industria de los alimentos (sólidos, efluentes,

emanaciones gaseosas y ruido)

• ASIGNATURAS: Biología, Ecología, Gestión Ambiental,

Gestión empresarial agroindustrial, Tratamiento de

aguas residuales e industriales.



ACTIVIDADES REALIZADAS AL 

2015
EJE ESTRATÉGICO ESTRATEGIA ACTIVIDADES

Docencia, Investigación

e Innovación

tecnológica

Investigaciones Se desarrollaron 14 proyectos de

los cuales 02 fueron relacionados

con asunto ambientales

Divulgación de resultados Creación e indización de la Revista

de Investigaciones de la

Universidad Le Cordon Bleu

Indizada el LATINDEX

Proyección social, 

extensión 

universitaria y 

responsabilidad

social

Cursos, cursillos y/o

seminarios

Energías renovables y su

imporrtancia en viviendas

saludables

Energía vs. Cambio climático.

Estrategia de adaptación



ACTIVIDADES REALIZADAS AL 

2015
EJE ESTRATÉGICO ESTRATEGIA ACTIVIDADES

Proyección social, 

extensión 

universitaria y 

responsabilidad

social

Cursos, cursillos y/o

seminarios

Rol de Biodiversidad en la

alimentación y desarrollo del Perú



ACTIVIDADES  A REALIZARSE 

EL 2016
EJE ESTRATÉGICO ESTRATEGIA ACTIVIDADES

Docencia, Investigación

e Innovación

tecnológica

Inclusión de competencias

ambientales para la formación

profesional y demás actividades

de capacitación

Capacitación en elaboración

de sílabos por competencias

Reestructuración de

Actividades de

Autodesarrollo IV

(Voluntariado ambiental)

Investigaciones Se desarrollarán 08 proyectos

de los cuales 04 son sobre

asuntos ambientales

Divulgación Publicación de Revista de

Investigaciones de la ULCB



ACTIVIDADES  A REALIZARSE 

EL 2016
EJE ESTRATÉGICO ESTRATEGIA ACTIVIDADES

Proyección social,

Extensión universitaria

y Responsabilidad

Actividades de

sensibilización

Proyecto Ecología cotidiana para

el cuidado del medioambiente

Talleres Taller participativo universitario:

educación en valores y actitudes

orientadas al desarrollo sostenible


