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U. Científica es miembro del Comité de Gestión del 
Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa



Setiembre 2015
Mesa Redonda: Retos 
para la sostenibilidad 
del turismo en los 
humedales peruanos

Diciembre 2014
Foro Presente y futuro 
de la investigación de 
los Pantanos de Villa

http://www.cientifica.edu.pe/noticias/mesa-redonda-retos-para-la-sostenibilidad-turismo-los-humedales-peruanos
http://www.cientifica.edu.pe/noticias/mesa-redonda-retos-para-la-sostenibilidad-turismo-los-humedales-peruanos
http://www.cientifica.edu.pe/noticias/foro-presente-futuro-investigacion-los-pantanos-villa
http://www.cientifica.edu.pe/noticias/foro-presente-futuro-investigacion-los-pantanos-villa


Enero 2015
Docentes de la Científica realizan investigación tras 
incendio en Pantanos de Villa

http://www.cientifica.edu.pe/noticias/docentes-cientifica-realizan-investigacion-tras-incendio-pantanos-villa
http://www.cientifica.edu.pe/noticias/docentes-cientifica-realizan-investigacion-tras-incendio-pantanos-villa


Política Ambiental U. Científica

• Continuar desarrollándonos y fortaleciéndonos como una universidad 
referente, agente del cambio integral para el desarrollo sostenible del 
país. 

• Hacer de la universidad un lugar ambientalmente agradable y 
sostenible, que motive la permanencia de sus estudiantes y sea un 
elemento importante en las etapas de selección, ingreso y retención 
estudiantil. 

• Fortalecer la Sostenibilidad Institucional  a través de su gestión integral 
ecoeficiente.   

• Promover cambios en la cultura ambiental del país, a través de las 
acciones modelo desarrolladas por nuestra comunidad universitaria. 

Política aprobada por Resolución Rectoral.
2015



Política Ambiental U. Científica

Lineamientos: 

• Gestión 

• Docencia

• Investigación 

• Extensión Universitaria 



De acuerdo a: 

- Matriz de indicadores 
de incorporación de la 
dimensión ambiental 
en universidades

- Lineamientos para la 
Incorporación de la 
Adaptación al Cambio 
Climático en la 
Universidad Peruana

RAI - MINAM



Política Ambiental U. Científica
1. Gestión

1.1.  Incorporar la temática ambiental en los instrumentos de 
gestión de la universidad. 
– Crear una estructura organizacional especializada en la materia.
– Gestionar los recursos financieros que permitan la implementación 

de planes de trabajo orientados a garantizar el cumplimiento de la 
política socio ambiental y económico. 

– Difundir la política ambiental de la universidad; así como, los 
resultados exitosos de su implementación. 

– Difundir, sensibilizar y capacitar a la comunidad universitaria, sobre 
los alcances y acciones orientadas al desarrollo sostenible. 

– Promover, estimular (premiar, reconocer) las iniciativas individuales 
o grupales, de personas naturales y/o jurídicas, que contribuyan 
significativamente con la conservación del ambiente y el desarrollo 
sostenible del país. 



Política Ambiental U. Científica
1. Gestión

1.2. Incorporar el enfoque de sostenibilidad ambiental 
en la implementación de infraestructura y en las 
operaciones del campus universitario. 

– Coordinar el diseño paisajístico o desarrollar nuevas áreas 
verdes en el Campus de Villa y sus sedes. 

– Apoyar a quienes compete, en el diseño y la construcción 
de nuevas infraestructuras bioclimáticas; así como, mejorar 
las edificaciones existentes con materiales, equipos y 
accesorios de bajo impacto ambiental.   

– Promover el empleo de fondos verdes, para el 
financiamiento de edificaciones sostenibles. 



Política Ambiental U. Científica
1. Gestión

1.2. Incorporar el enfoque de sostenibilidad ambiental en la 
implementación de infraestructura y en las operaciones del 
campus universitario. 

– Sustituir, mejorar e implementar acciones conducentes a reducir o 
evitar el consumo innecesario o incorrecto de energía y agua; o 
actividades que contaminan el aire y el entorno del campus 
universitario. 

– Promover la simplificación administrativa e implementar la 
informatización de los trámites internos o externos. Menos papel. 

– Implementar un plan integral para la reducción del consumo, 
reutilización sustitución por materiales biodegradables o durables, 
reciclaje de equipos y materiales; así como, la disposición eficiente 
de los residuos sólidos. 



Política Ambiental U. Científica
1. Gestión

1.3. Certificación Ambiental

– Evaluar, aprobar y monitorear las acciones 
conducentes a la certificación integral ambiental 
de las sedes institucionales de la universidad 
(ejemplo ISO 1400, Green Building, etc.) 

– Coordinar la ejecución de actividades 
conducentes a la certificación de las huellas de 
carbono y agua neutro. 



Política Ambiental U. Científica
1. Gestión

1.4. Promoción y Difusión de la Política Ambiental. 
– Promover la ejecución de actividades acordes con la 

política ambiental de la universidad, en colegios, 
institutos, etc. 

– Difundir mensajes en materia ambiental orientados a 
mejorar la imagen integral de la universidad, la 
motivación de los postulantes y la retención de los 
estudiantes. 

– Promover alianzas con instituciones reconocidas por la 
integridad institucional y de sus miembros. 



Política Ambiental U. Científica
2. Docencia/Formación

– Incorporar la dimensión ambiental y de cambio 
climático en los planes de estudio de todas las 
carreras que ofrece la universidad. 

– Incrementar la oferta académica y los contenidos de 
los cursos de todas las especialidades, que 
incorporen el componente de sostenibilidad y 
cambio climático (prevención, adaptación, 
mitigación). 

– Desarrollar capacidades, habilidades y actitudes de 
los docentes de pre y postgrado, para el desarrollo 
sostenible. 



Política Ambiental U. Científica
2. Docencia/Formación

– Desarrollar capacidades, habilidades y actitudes 
de los administrativos de todos los niveles, para 
el desarrollo sostenible. 

– Promover el desarrollo de negocios verdes 
creativos y/o innovadores. 

– Apoyar iniciativas de negocios verdes de/con la 
participación de los estudiantes. 

– Promover alianzas con empresas ecoeficientes. 



Política Ambiental U. Científica
3. Investigación

3.1. Desarrollo de líneas de investigación en materia 
ambiental, que contribuya directa (o indirectamente) 
con el desarrollo sostenible. 

– Promover el desarrollo de investigaciones en tesis 
de grado y postgrado, para la generación de 
conocimientos y tecnologías creativas y/o 
innovadoras.      

– Promover el desarrollo de proyectos de 
investigación en temas relevantes y de interés 
global. 



Política Ambiental U. Científica
3. Investigación

3.2.   Promover y gestionar alianzas con 
universidades, centros de investigación y 
empresas líderes en investigación en las 
materias de interés institucional. 

3.3.   Formar Clusters especializados, con 
instituciones de objetivos afines, para competir 
por recursos financieros a nivel global.

3.4.   Identificar y gestionar fuentes de financiamiento 
a nivel global. 



Política Ambiental U. Científica
4. Extensión

4.1. Promover, establecer y fortalecer las relaciones 
institucionales en materia de extensión universitaria 
en materia ambiental. 

– Potenciar la participación de la comunidad universitaria 
sensibilizada y capacitada, a través del voluntariado ambiental 
universitario de la científica. 

– Promover, fortalecer y apoyar la participación de los 
egresados en el desarrollo de emprendimientos empresariales 
ecoeficientes e investigaciones de interés del sector 
empresarial ecoeficiente.   

– Promover la colocación de nuestros practicantes y egresados 
en empresas Ecoeficientes o ambientalmente amigables. 



Política Ambiental U. Científica
4. Extensión

4.2. Promover el desarrollo de las actividades extra 
curriculares, deportivas y artísticas que 
fortalezcan la cultura ambiental de la Científica.     

– Formación de grupos de estudiantes, docentes y/o 
administrativos, capacitados en actividades artísticas o 
deportivas, que representen a la universidad. 



Comité Ambiental U. Científica
Diciembre 2015

Presidente Rectora - Dra. Josefina Takahashi Sato

Miembros

• Vicepresidente ejecutivo Corporativo (Sr. 
Luis Pérez del Solar )

• Vicepresidente ejecutivo U. Científica 
(Jorge Esteban Pinedo)

• Decanos de las cinco facultades
• Directores de Administración y 

Operaciones

“ … contamos con una política ambiental aprobada y ejecutada por el 
más alto nivel de la estructura organizacional.” (J. Takahashi)



Dra. Josefina Takahashi
Reconocida como una de las mujeres más destacadas de 2015 por su importante 
aporte a la educación y su conocida labor en la conservación del ambiente.
XIII Foro Internacional de la Mujer Empresaria y Emprendedora: Nuevos Retos y 
Desafíos para la Mujer en el mundo de los Negocios



El 11 de marzo de 2016, en la ciudad de Lima se reunieron 14 Rectores 
representantes universitarios de distintas regiones del país, entre ellos 
la U. Científica,  que firmaron el Compromiso Climático de las 
Universidades Peruanas (CCUP). Es la Primera Cumbre de Rectores del 
Perú, organizada por la consultora Green Energy, Administrador de la 
CCUP.



• Subcomités
– Infraestructura
– Administración y servicios
– Comunicación
– Docencia
– Investigación

• Subcomités liderados por un miembro del Comité
ambiental, se invita a participar a otros profesionales.

• Han elaborado sus Planes de trabajo para 2016, de
acuerdo a la Política Ambiental de la Universidad.

• Reportan periódicamente el avance al Directorio.

Comité Ambiental U. Científica
Diciembre 2015



Infraestructura 

• Sede Villa -
reconocida en la 
Bienal de Arquitectura 
Peruana 2012 en la 
categoría de Diseño 
Urbano

• Campus amigable con 
el ambiente y de una 
manera integradora 
con el contexto 
urbano.



Infraestructura 

• Tratamiento de 
agua residual para 
el riego de áreas 
verdes (04 plantas 
de tratamiento).

• Segregación de 
residuos sólidos.

• Convenios con 
ONGs para reciclaje 
de residuos.



Formación
• Desde 2015,  el curso 

“Educación Ambiental” se 
imparte de manera 
transversal a todas las 
carreras de la U. Científica.

• Pertenece a Cursos Básicos 
Ciencias

• El equipo coordinador está 
formado por cuatro docentes:  
Silvia Sánchez, Maria Sofia
Butron, Gustavo Lertora y 
Erick Meneses.

• Al 2016-I tiene 600 
estudiantes





Formación 

Capacitación a personal de limpieza en marco del 
Convenio con ANIQUEM para el recojo de residuos.



IT Título Autor Año

1 Distributional patterns of freshwater ascomycetes communities

along an Andes to Amazon elevational gradient in Peru

J. Janovec 2015

2 Montane bias in lowland Amazonian peatlands: Plant assembly on

heterogeneous landscapes and potential significance to 

palynological inference

J. Janovec 2015

3 Cookstoves: A design popular in Peru B. Ladd 2014
4 Application of biochars to sandy and silty soil failed to increase

maize yield under common agricultural practice
B. Ladd 2014

5 Carbon isotopic signatures of soil organic matter correlate with leaf
area index across woody biomes

B. Ladd (*) 2014

6 Black carbon and soil properties at historical charcoal production
sites in Germany

B. Ladd 2014

7 Carbon isotopic signatures of soil organic matter correlate with leaf

area index across woody biomes

B. Ladd

S. Duarte

2014

8 Carbon storage in a high-altitude Polylepis woodland in the Peruvian

Andes

E. Vásquez

S. Duarte

2014

9 REDD + en América Latina: El caso de Perú B. Ladd (*) 2013

Investigación

(*) Autor principal

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84938979475&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1="cientifica+del+sur"&nlo=&nlr=&nls=&sid=110A25F39B74F191933462A5E372AF07.fM4vPBipdL1BpirDq5Cw:310&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AFFIL("cientifica+del+sur")&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=AFFIL(/&quot;cientifica+del+sur/&quot;)
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84923168031&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1="cientifica+del+sur"&nlo=&nlr=&nls=&sid=110A25F39B74F191933462A5E372AF07.fM4vPBipdL1BpirDq5Cw:310&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AFFIL("cientifica+del+sur")&relpos=11&relpos=11&citeCnt=0&searchTerm=AFFIL(/&quot;cientifica+del+sur/&quot;)
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84925784217&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1="cientifica+del+sur"&nlo=&nlr=&nls=&sid=110A25F39B74F191933462A5E372AF07.fM4vPBipdL1BpirDq5Cw:310&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AFFIL("cientifica+del+sur")&relpos=42&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=AFFIL(/&quot;cientifica+del+sur/&quot;)
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84899418931&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1="cientifica+del+sur"&nlo=&nlr=&nls=&sid=110A25F39B74F191933462A5E372AF07.fM4vPBipdL1BpirDq5Cw:310&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AFFIL("cientifica+del+sur")&relpos=33&relpos=13&citeCnt=1&searchTerm=AFFIL(/&quot;cientifica+del+sur/&quot;)


Investigación
Proyectos financiados por FONDECYT:

1. Implementación de nuevas técnicas para el monitoreo biológico de las aves 
guaneras en el Perú.

2. Caracterización de la diversidad genética y morfológica de las especies de Vanilla
(Orchidaceae) de Perú



Proyecto PAS con Municipalidad de Miraflores

Investigación



Laboratorio de Ingeniería 
Ambiental

Investigación

Invernadero

Estación meteorológica



Investigación

Noviembre 2015
Convenio con el Grupo GEA, empresa con fines sociales y ambientales dedicada a promover la puesta en 
valor del capital económico, social y ambiental del país para alcanzar un desarrollo sustentable.
Objetivo: Establecer acciones de apoyo en investigación, proyectos de responsabilidad social y realizar un 
trabajo mutuo en los Pantanos de Villa y proyectos relacionados con el desarrollo industrial sostenible e 
inclusivo.



Extensión
Programa Ecoschools (2014)



Extensión
Eventos académicos - ambientales

Taller Hacia el crecimiento verde del Perú: 
Enfoque en el turismo, el transporte y la 
economía azul (2016)
Se realizó con el financiamiento de la Embajada 
Británica e implementación del British Council y 
sirvió para discutir los desafíos en materia de 

políticas de crecimiento verde en el Perú.



Extensión

Red Universitaria Ambiental – Nodo Científica









Ponencia “Lineamientos para la incorporación de la Adaptación al Cambio Climática 
en la Universidad Peruana”.
Miembro del Grupo impulsor de Lineamientos para la Incorporación de la 
Adaptación al Cambio Climático en la Universidad Peruana.


