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INTRODUCCION

 El 17 de Noviembre del 2010, mediante Ley 29620, se crea la UNIQ,

como una respuesta del Gobierno Peruano al pedido de la

población de la Provincia de La Convención. Hoy se viene

implementando su licenciamiento.

 En la UNIQ, es principio rector el enfoque ambiental, por ello se

fomentará en la comunidad universitaria, la educación y la cultura

ambiental, orientadas a la formación de profesionales con sentido

crítico, generadores de conocimientos, ambientalmente

responsables, ecoeficientes que contribuya a una sociedad

sostenible, competitiva, inclusiva y con identidad.

 Asumimos los siguientes 15 compromisos, de cumplimiento

obligatorio, los cuales se deben Implementar, mantener y comunicar

entre los estudiantes, docentes, egresados, administrativos y la

comunidad, poniéndola a disposición del público.



POLITICA AMBIENTAL DE LA UNIQ

Con fecha 17 de Noviembre del 2010, mediante Ley 29620, se crea la Universidad Nacional
Intercultural de Quillabamba (UNIQ), como una respuesta del Gobierno Peruano al pedido
de la población de la Provincia de La Convención. Hoy se viene implementando su

licenciamiento.
En la UNIQ, es principio rector el enfoque ambiental, por ello se fomentará en la comunidad
universitaria, la educación y la cultura ambiental, orientadas a la formación de una
ciudadanía ambientalmente responsable, ecoeficiente y una sociedad sostenible,
competitiva, inclusiva y con identidad.
Coherente con estos retos, asumimos los siguientes 15 compromisos:

EN LO ACADEMICO
1.- Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas de la UNIQ
2.- Fortalecer la dimensión ambiental en los currículos de estudios,
3.- Ampliar la oferta educativa de demanda socio ambiental
4.- Fortalecer la cultura de responsabilidad socio ambiental universitaria
5.- Incorporar el componente ambiental en la formación continua

EN INVESTIGACION
6.- Promover la generación de conocimiento que permita la gestión integrada y sostenible
de los recursos naturales, la calidad ambiental, el cambio climático y los saberes
ancestrales asociados

EN PROYECCION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
7.- Fomentar la participación universitaria en temas ambientales e interculturales como
proyección y responsabilidad social en la UNIQ que se orienten a la mejora de la calidad de
vida
8.- Participar activamente en la gestión ambiental pública

EN GESTION INSTITUCIONAL
9.-Construir en la comunidad universitaria de la UNIQ una formación y educación ambiental
sostenible en las áreas académica, investigación, proyección y responsabilidad social y
gestión institucional
10.- Implementar medidas de eco eficiencia y uso sostenible de los recursos naturales para
minimizar el impacto de nuestras actividades en el entorno
11.- Desarrollar procedimientos de mejora continua
12.- Brindar seguridad en caso de siniestros
13.- Implementar condiciones ambientales en la planificación urbanística y ordenamiento
territorial
14.- Lograr eficiencia en el uso de materiales y procesos constructivos que contemplen
prácticas de sostenibilidad y protección ambiental
15.- Brindar seguridad en el uso de laboratorios y talleres

La presente Política, es de cumplimiento obligatorio y se debe Implementar, mantener y comunicar 
entre los estudiantes, docentes, egresados, administrativos y la comunidad; poniéndola a 
disposición del público
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EN LO ACADEMICO
 1.- Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas

de la UNIQ

 2.- Fortalecer la dimensión ambiental en los currículos de estudios,

 3.- Ampliar la oferta educativa de demanda socio ambiental

 4.- Fortalecer la cultura de responsabilidad socio ambiental universitaria

 5.- Incorporar el componente ambiental en la formación continua



EN LA INVESTIGACION
 6.- Promover la generación de conocimiento que permita la

gestión integrada y sostenible de los recursos naturales, la

calidad ambiental el cambio climático y los saberes

ancestrales asociados



EN LA PROYECCION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

 7.- Fomentar la participación universitaria en temas

ambientales e interculturales como proyección y

responsabilidad social en la UNIQ que se orienten a la

mejora de la calidad de vida

 8.- Participar activamente en la gestión ambiental pública y

privada



EN LA GESTION INSTITUCIONAL
 9.-Construir en la comunidad universitaria de la UNIQ una formación

y educación ambiental sostenible en las áreas académica,

investigación, proyección y responsabilidad social y gestión

institucional

 10.- Implementar medidas de eco eficiencia y uso sostenible de los

recursos naturales para minimizar el impacto de nuestras

actividades en el entorno

 11.- Desarrollar procedimientos de mejora continua



EN LA GESTION INSTITUCIONAL

 12.- Brindar seguridad en caso de siniestros

 13.- Implementar condiciones ambientales en la planificación 

urbanística y ordenamiento territorial

 14.- Lograr eficiencia en el uso de materiales y procesos constructivos 

que contemplen prácticas de sostenibilidad y protección ambiental

 15.- Brindar seguridad en el uso de laboratorios y talleres








