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Resumen 
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene incorporado en su plan estratégico,
misión y visión su compromiso ambiental, en el modelo San Marcos también se menciona que
los alumnos deben estar...comprometidos con el medio ambiente...la acreditación también nos
impulsa a tomar en cuenta la dimensión ambiental, las escuelas profesionales también
consideran en su plan de estudios la temática ambiental, los líneas de investigación también
consideran las variables ambientales y de cambios climáticos, las unidades de post grado
también cuentan con sus diplomados, maestrías y doctorados en la resolución de la
problemática ambiental. La incorporación de la temática ambiental es creciente y con gran
acogida por la comunidad universitaria. Contamos también con la Oficina de Cambios
climáticos y Gestión de Riesgos que coordina y propicia la capacitación y formación del capital
humano tanto de estudiantes y docentes en la temática ambiental.
En el marco global ambiental el Instituto de Investigación (IIGEO- UNMSM) y la Fundación
BIOSFERA (Argentina) aunaron iniciativas y visiones compartidas para realizar el Foro
Regional denominado: Encuentro de Responsables Ambientales de provincias y estados de
América Latina y el Caribe en forma permanente 2014, 2015, 2016, y años posteriores en las
reuniones previas a la cumbre de cambios climáticos donde se analizaran las problemáticas
ambientales locales, regionales y a nivel mundial.
Bajo esas políticas y normas internacionales los docentes y los grupos de investigación
estudiantiles vienen desarrollando una variedad de proyectos para adaptarnos a los cambios
climáticos actuales y trazar estrategias para mitigar dichas variaciones a nivel nacional e
internacional. Los resultados de estas investigaciones se están difundiendo mediante la
revista del Instituto de Investigación IIGEO.
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I.-INTRODUCCION 

• 1.1 POLÍTICAS 

• 1.1.1 VISIÓN 

• Universidad del Perú, referente nacional e
internacional en educación de calidad; basada
en investigación humanística, científica y
tecnológica, con excelencia académica;
comprometida con el desarrollo humano y
sostenible; líder en la promoción de la
creación cultural y artística.



• 1.1.2 MISIÓN 

• Somos la universidad mayor del Perú, autónoma
y democrática; generadora y difusora del
conocimiento científico, tecnológico y
humanístico; comprometida con el desarrollo
sostenible del país y la protección del medio
ambiente; formadora de profesionales líderes e
investigadores competentes, responsables, con
valores y respetuosos de la diversidad cultural;
promotora de la identidad nacional, cultura de
calidad, excelencia y responsabilidad social.



• 1.1.3 LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS 

• La universidad, comprometida con el
desarrollo de la sociedad, fomenta la
investigación para la generación, promoción y
gestión de la producción de conocimientos
científicos, tecnológicos y humanísticos. Es
referente nacional e internacional de la
investigación científica, humanística e
innovadora; respetuosa del medio ambiente,
en bien de nuestra sociedad multicultural.



1.1.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

• 1. La educación superior, en tanto que bien público, es
responsabilidad de todas las partes interesadas, en
particular de los gobiernos.

• 2. Ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes
y futuros, la educación superior ti ene la responsabilidad
social de hacer avanzar nuestra comprensión de problemas
polifacéticos con dimensiones sociales, económicas,
científicas y culturales, así como nuestra capacidad de
hacerles frente. La educación superior debería asumir el
liderazgo social en materia de creación de conocimientos
de alcance mundial para abordar retos mundiales, entre los
que figuran la seguridad alimentaria, el cambio climático,
la gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías
renovables y la salud pública.





1.2 ENSEÑANZA 

1.2.1 CURRÍCULO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL

Integrador; busca convertir en transversales los ejes educativos
como la investigación, la educación en valores, el ‘aprendizaje-
servicio solidario’ y protección al medio ambiente para
incorporarse a las actividades propias de cada carrera. La
integración nace de un enfoque educativo complejo, que
contempla la diversidad cultural individual y colectiva para que se
produzca el aprendizaje. Asimismo, parte de la necesidad de
buscar vínculos entre todas las áreas que integran el currículo de
cada carrera, permitiendo la construcción del conocimiento y el
aprendizaje significativo. El currículo integrador enfatiza la
integración de la teoría con la práctica, incorpora el conocimiento
al campo productivo, sistematiza el aprendizaje a largo plazo
vinculado con la actividad futura del egresado y reconoce el
aprendizaje previo y en otros espacios.



1.2.2 PERFIL DEL EGRESADO 
SANMARQUINO

• a.- Aplica conocimientos a la práctica para resolver problemas con 
compromiso ético. 

• b.- Capacidad de análisis y síntesis en la toma de decisiones con 
responsabilidad, sentido crítico y autocrítico. 

• c.- Trabaja en equipo con una perspectiva transdisciplinar para 
comprender y transformar la realidad compleja. 

• d.- Genera nuevos conocimientos que aportan al desarrollo de la sociedad 
mediante la investigación, con sentido ético. 

• e.- Gestiona la información y la difusión de conocimientos con adecuada 
comunicación oral y escrita de la propia profesión, ejerciendo el derecho 
de libertad de pensamiento con responsabilidad. 

• f.- Desempeña su profesión con liderazgo, adecuándose a los cambios y a 
las nuevas tendencias, comprometido con la paz, medio ambiente, 
equidad de género, defensa de los derechos humanos y valores 
democráticos.





1.2.3 PERFIL DEL DOCENTE 
SANMARQUINO 

• 1. Compromiso ético. 
• 2. Domina su especialidad, se actualiza y capacita. 
• 3. Aplica estrategias innovadoras para el aprendizaje. 
• 4. Diseña y ejecuta proyectos de investigación. 
• 5. Formación integral (científica, humanística, tecnológica y social). 6. 

Capacidad de trabajar en equipo. 
• 7. Capacidad de análisis y síntesis. 
• 8. Capacidad crítica y autocrítica. 
• 9. Liderazgo. 
• 10. Dominio de la comunicación oral y escrita. 
• 11. Capacidad tutorial. 
• 12. Conocimiento de una segunda lengua. 
• 13. Dominio de las nuevas tecnologías de información y comunicación 

(NTIC). 
• 14. Innovador, creativo y emprendedor. 
• 15. Comprometido con el desarrollo sostenible y racional 



1.2.4 APRENDIZAJE - SERVICIO 
SOLIDARIO 

• La responsabilidad social universitaria se desarrolla en el ‘aprendizaje-servicio
solidario’ como estrategia de innovación curricular.

• Trabajar el aprendizaje-servicio solidario otorga al estudiante una visión
social desarrollada mediante el trabajo en y con la comunidad, como
estrategia de formación involucra una manera de atender a las
necesidades de la sociedad, vincularse con la comunidad y alcanzar nuevos
conocimientos.

• El aprendizaje-servicio solidario se manifiesta como una filosofía para
comprender la condición humana, crear vínculos sociales y afirmar un camino
para construir comunidades más justas y con una mejor convivencia.

• La responsabilidad social universitaria, que la UNMSM propone, tiene su
correlato en innovaciones curriculares que permitan una mejor forma de
vinculación con la sociedad.

• El aprendizaje-servicio solidario (en el que se establece la participación
conjunta del docente y el estudiante) vinculan los procesos de aprendizaje con
los de servicio a la sociedad como parte de la propuesta curricular. Esto
permite a los participantes aprender a la par que atienden las necesidades
concreta.



1.3 INVESTIGACIÓN 

• 1.3.1 VISIÓN
• Ser referente nacional e internacional en la investigación científica,

humanística e innovadora; respetuosa del medio ambiente, en bien de
nuestra sociedad multicultural, sobre la base de una gestión
eficiente y transparente.

• 1.3.2 MISIÓN
• El VRI es el órgano que genera, promueve y gestiona la producción de

conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, comprometidos
con el desarrollo y bienestar de la sociedad. Hace posible el
empoderamiento de la universidad en la vida productiva del país.
Integra las actividades de investigación con la formación académica
en pregrado y posgrado.

• Genera recursos a la Universidad a través de productos, bienes,
servicios y regalías por patentes y otros derechos de propiedad
intelectual.



• 1.3.3 VALORES

• RESPONSABILIDAD Y LIDERAZGO

• Somos parte de una comunidad académica
que aspira a la solución de problemas y a la
búsqueda de la verdad, la afirmación de los
intereses y valores nacionales, la defensa de
los derechos humanos y el medio ambiente, y
el servicio a la comunidad.













1.4 REDES 

• OIDP – ESPAÑA 
• Earthday – EEUU 
• Red Latinoamérica de Industrias Extractivas y Desarrollo 

Sostenible REDLIEDS 
• Red Latinoamericana de Materiales – NOTIMAT 
• Red Nacional de Educación Ambiental 
• Red Latinoamericana de Cambios Climáticos 
• RIPREXS - Red Iberoamericana de Procesos Extractivos 

Sostenibles 
• Red Ambiental Interuniversitaria 
• Red Latinoamericana sobre Prevención y Gestión de Sitios 

Contaminados – ReLASC



1.5 PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN 

• Difundir los resultados de las investigaciones a
través publicaciones especializadas: libros,
revistas y boletines en versión impresa y
electrónica.

• Optimizar la calidad editorial de las revistas de las
facultades adecuándolas a estándares
internacionales.

• Promover la participación de nuestros
investigadores en eventos científicos y proyectos
con fondos concursables nacionales e
internacionales.





II.-MATERIAL Y METODOS 

• 2.1 MATERIALES 
• Documentos Institucionales de la UNMSM 
• Compendios Estadísticos UNMSM 
• Documentos del Instituto de Investigación IIGEO 
• Revistas del Instituto de Investigación de la UNMSM 
• 2.2 METODOLOGIA 
• Recopilación de Datos 
• Sistematización de la Información 
• Establecer una Matriz Ambiental Universitaria 
• Validación del Modelo Propuesto – Matriz Ambiental 

Universitaria 



III.-RESULTADOS 

• 3.1 EJE ACADEMICO 
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3.4 EJE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

• El Consejo de Gestión de Responsabilidad
Social Universitaria es un órgano de línea
del Vicerrectorado Académico y la dirige
un Presidente. Es responsable de
planificar, dirigir, coordinar, supervisar y
evaluar el cumplimiento de las políticas y
directivas de la extensión universitaria y
proyección social, de los procesos de
certificación y de vinculación con
egresados y con grupos de interés, en
función a las necesidades de la sociedad y
el desarrollo sostenible.







IV.-CONCLUSIONES 
• Podemos Apreciar que la tendencia de la UNMSM es ir

incorporando la Dimensión Ambiental en su Gestión
Institucional a través de sus oficinas y Direcciones de
Línea.

• Mostramos a través de un Modelo de Gestión
Universitaria Ambiental dicho crecimiento de un modo
cualitativo.

• Mostramos un avance de nuestros análisis que serán
completas con análisis Cuantitativo con Indicadores
para los años siguientes.

• Planteamos un Observatorio de Gestión Ambiental
Universitaria que nos de cifras en Tiempo Real del
desempeño ambiental de la UNMSM.
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