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PRESENTACIÓN 

 

La institucionalización del compromiso ambiental en las universidades, es un proceso en  plena 

construcción en el país, su consolidación implica romper con el estatus quo predominante en muchas 

de nuestras instituciones y forjar una nueva cultura universitaria que se oriente por los principios de 

sostenibilidad ambiental. Por ello, el VI Foro Nacional Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo 

Sostenible llevó como lema “Institucionalizando el compromiso ambiental en la universidad peruana” 

y su intención fue poner en evidencia los avances logrados en la materia, pero también llamar la atención 

sobre los retos que nos depara esta apuesta institucional.  

 

Ya han pasado más de 4 años desde que la Red Ambiental Interuniversitaria comenzó a operar, y 

muchos son los colegas e instituciones que se ha sumado a este apostolado para hacer de cada una de 

nuestras universidades ejemplo de responsabilidad ambiental. El camino recorrido no ha sido fácil, se 

ha tenido que bregar muchas veces a contracorriente y contra una serie de obstáculos propios de la 

dinámica de nuestras universidades, aún nos queda mucho trabajo por realizar. Por ello, la participación 

comprometida de cada una de sus instituciones resultará clave para la consecución de los objetivos que 

nos hemos propuesto.  

 

El VI Foro Nacional Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible se realizó en la ciudad 

del Cusco, los días 5 y 6 de mayo del 2016, y fue organizado por la Universidad Andina del Cusco, con 

el apoyo de la Red Ambiental Interuniversitaria y del Ministerio del Ambiente. El evento tuvo como 

objetivo evaluar los avances en la institucionalización del compromiso ambiental en las universidades 

del país y fortalecer alianzas de cooperación que apunten a la institucionalización del compromiso 

ambiental universitario con el fin de contribuir de un mejor modo a la sostenibilidad de la sociedad a 

nivel nacional e internacional. Participaron las delegaciones de 38 casas de estudios de 20 regiones del 

país, además de la presencia de dos universidades extranjeras (Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales – Colombia y Universidad Abierta para Adultos – Republica Dominicana).  

 

En el VI Foro se resaltó la importancia de la participación activa y comprometida de cada una de las 

instituciones presentes para lograr un modelo de universidad coherente con los principios de 

sostenibilidad en un contexto de cambios. Bajo este marco se aprobó la Declaración de Cusco, donde 

las universidades anotaron una serie de acuerdos que buscan sumar al proceso de institucionalización 

del compromiso ambiental en la universidad peruana.  

 

El presente documento muestra las experiencias expuestas en el VI Foro Nacional Universidades, 

Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, las mismas que complementan las presentaciones de Power 

Point mostradas en el evento. Las experiencias han sido compiladas respetando lo presentado por cada 

una de las instituciones y nos muestra también la forma como cada una entiende su papel y actuar con 

respecto al ambiente, y el grado en que se viene trabajo ello en su institución. Esperamos que el mismo, 

sea de utilidad y referencia para todas las universidades del país en su camino a ser ejemplo de 

sostenibilidad ambiental. 
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Al presentar esta compilación dejamos constancia del agradecimiento a cada una de las instituciones 

que presentaron sus propuestas, y también de sobremanera a la Universidad Andina del Cusco y al 

equipo de profesionales y estudiantes de esta universidad, encargados de la organización del VI Foro; 

además, a todas las entidades y personas que nos apoyaron e hicieron posible la realización del mismo. 

 

Finalmente saludamos el compromiso de la Universidad César Vallejo de Trujillo para organizar el año 

2018, el VII Foro Nacional Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, y desde ya 

convocamos la participación y la suma de esfuerzos de todas las instituciones de educación superior 

para el éxito del mismo. 

 

 



Declaración de Universidades por la Sostenibilidad Ambiental 
 

DECLARACIÓN DE CUSCO  
 
Nosotros, los representantes de las universidades peruanas participantes en el VI Foro Nacional de Universidades, Gestión 
Ambiental y Desarrollo Sostenible realizado en la Universidad Andina del Cusco, reconocemos el papel que juegan nuestras 
instituciones en el desarrollo sostenible a nivel nacional, regional y local. Estamos conscientes de los desafíos ambientales 
a los que nos enfrentamos y a los cuales debemos dar respuestas oportunas y efectivas. 
 
Nuestras universidades están haciendo muchos esfuerzos para enfrentar estos desafíos, pero a la vez creemos que falta 
mucho por avanzar para consolidar una verdadera ética ambiental que trascienda todo el actuar institucional universitario 
y en consonancia a toda la sociedad. Las universidades tienen un papel importante en la formación de profesionales, en 
la generación de conocimiento, y en la articulación con las políticas públicas. 
 
Consideramos además que las universidades deben promover el liderazgo y apoyo movilizando todo su capital 
institucional y profesional a través de sus funciones básicas de formación, investigación, extensión, proyección social y 
gestión, para responder en forma eficaz, eficiente y efectiva, a este llamado por las presentes y futuras generaciones. Por 
lo tanto, hemos acordado lo siguiente: 
 
1. Aprovechar los diversos espacios de expresión, discusión y generación de consensos para despertar la conciencia y 

promover las alianzas estratégicas entre las universidades, el Estado, la empresa y la sociedad civil con el fin de asumir 
los retos para lograr el desarrollo sostenible.  

2. Impulsar una mayor articulación con las entidades responsables de garantizar la calidad de la educación superior para 
implementar políticas y planes de acción coherentes con el desarrollo sostenible; e invocar a las autoridades 
educativas a recoger los acuerdos y expresiones vertidas en la presente declaración.  

3. En ese sentido, respaldamos los diversos compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia ambiental 
(Acuerdo de Paris, ODS, OCDE, entre otros). 

4. Reconocer el papel desarrollado y esfuerzo sostenido por la Red Ambiental Interuniversitaria – Interuniversia Perú, 
facilitada por la Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente del Perú, 
para institucionalizar el compromiso ambiental en las instituciones de educación universitaria del país.  

5. Comprometer a las universidades a formular políticas ambientales institucionales, conformar comités ambientales 
universitarios y gestionar el financiamiento necesario para su implementación.  

6. Aprobar, adoptar y actualizar permanentemente de manera conjunta, la “Matriz de Indicadores de Incorporación de 
la Dimensión Ambiental en Universidades” elaborada por la Red Ambiental Interuniversitaria – Interuniversia Perú, 
como guía para institucionalizar el compromiso ambiental universitario y evaluar las contribuciones de nuestras 
universidades a la gestión ambiental nacional. 

7. Reconocer los Foros Nacionales “Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible”, los “Encuentros de 
Comités Ambientales Universitarios”, las redes y colectivos interuniversitarios, como espacios institucionalizados de 
encuentro de universidades para presentar y discutir los avances en el compromiso ambiental universitario y su 
contribución a la sostenibilidad ambiental del país.  

8. Solicitamos a las nuevas autoridades electas del gobierno nacional, regional y local a reconocer, aprovechar, promover 
y dar continuidad a la labor iniciada en materia ambiental por las universidades del país. 

 

Nos comprometemos a lograr un modelo de universidad coherente con los principios de sostenibilidad en un contexto de 
cambios.  
 
Cusco, 5 de mayo de 2016  
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HACIA UNA UNIVERSIDAD COMPROMETIDA 

CON EL AMBIENTE: ¿PODREMOS 

TRANSCENDER?1
 

 
Mg. José Martín Cárdenas Silva 

 

DGECCA – MINAM 

 

mcardenas@minam.gob.pe 
 

 

 
Buenos días, yo no sé si ustedes son creyentes o si profesan algún tipo de creencia religiosa, pero en lo particular 

este año para mí, ha sido un tiempo de conexión y diálogo constante con esa esencia que es parte de nuestra 

humanidad. En esos momentos de introspección he pedido por muchas cosas, por mi familia y conocidos, por 

mi país, y aunque no lo crean, muchas de mis oraciones eran para que el VI Foro, que hoy nos reúne se 

concretice y salga de lo mejor; que me de fuerzas y tino para contribuir de un mejor modo a su realización. 

 

 

 

Las cosas no han sido fáciles, pues se ha tenido que afrontar diversos tipos de trabas y dificultades, a veces 

incompresibles que buscaban condicionar el funcionamiento de la Red Ambiental Interuniversitaria – 

Interuniversia Perú, momentos que pasaran a nuestro anecdotario como instantes desagradables pero que nos 

enseñaron a persistir. Si este Foro se está realizando es por ustedes, por sus universidades, porque creemos que 

otro futuro es posible, porque creemos que es posible marcar la diferencia, porque si otros se contentan con el 

estatus quo, nosotros somos transformadores. 

 

 

 

Han pasado cerca de 17 años en que se realizó el Primer Foro Nacional Universidad y Ambiente; época en que 

las universidades iniciaron esa travesía aún inacabable de transversalizar la dimensión ambiental en el quehacer 

universitario y cerca de 4 años desde que la Red Ambiental Interuniversia Perú comenzó a operar para 

institucionalizar el compromiso ambiental en las universidades peruanas. En este tiempo, que parecen muchos 

pero que son pocos y que son pocos, pero parecen muchos ha habido avances, sí, pero aún persisten muchos 

retos. 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 Discurso de apertura presentado en el VI Foro Nacional Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible 

mailto:mcardenas@minam.gob.pe
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Nos anima mucho, que la SUNEDU2, haya incluido como uno de los componentes de las Condiciones Básicas 

de Calidad en la Educación Superior que las universidades cuenten con políticas, planes y acciones para la 

protección del ambiente; que la Red Ambiental Interuniversitaria de manera participativa haya elaborado la 

Matriz de Indicadores de Incorporación de la Dimensión Ambiental en Universidades (que en este Foro 

esperamos su aprobación y adopción), que las universidades hayan comenzado a formular sus políticas 

ambientales y conformado sus comités ambientales (aunque algunas con diversas falencias y con diferente 

nivel de desarrollo), que varias universidades hayan comenzado a promover la formación ambiental como 

obligatorio para sus diversas carreras, que hayan comenzado a implementar medidas para mejorar su 

desempeño ambiental (ecoeficiencia, carbono neutral, otros). 

 

 

 

Pero, también nos preocupa la poca participación transcendente de las universidades en la Red Ambiental 

Interuniversitaria, que si bien, en estos cuatro años ha sido facilitada por mi persona, requiere de la 

representación de ustedes, las universidades; esperamos que este Foro anime a consolidar un núcleo 

coordinador de universidades que funjan como representantes de la Red Ambiental Interuniversitaria ante 

terceros (no se trata sólo de figurar, sino que dichas universidades tengan disposición, iniciativa, compromiso 

y recursos para cumplir esa función), se necesita tenerlos identificados para poder convocarlos en el marco de 

la gestión ambiental nacional. 

 

 

 

Nos preocupa también, que aún en ciertas universidades (sobre todo en sus autoridades y en algunos docentes) 

se siga viendo lo ambiental como un tema accesorio, como una cuestión que le compete sólo a los 

ambientalistas, sin comprender que lo ambiental es la base de todas las profesiones, porque una profesión no 

se ejerce en el vacío, se ejerce en el ambiente y con los recursos del ambiente. Incluso, debemos tener presente 

que “toda educación es educación ambiental”. 

 

 

 

En este tiempo, también se extraña el pronunciamiento público del colectivo de universidades frente a los 

diversos conflictos y problemas ambientales que se suceden periódicamente en nuestro país (casos como la 

degradación ambiental Madre de Dios, el conflicto en Tía María, son ejemplos de ello), no habido ninguna 

iniciativa al respecto; pero tampoco, frente al actuar de las autoridades ambientales de los diversos niveles. 

Estamos seguros del potencial institucional y profesional de las universidades para aportar a la solución de 

problemas y al diseño y aplicación de políticas públicas en ambiente. Como Red podemos constituirnos en un 

ente propositivo y transformador, capaz de influir. 

 

 

 

Sin embargo, también hay hechos que pasan inadvertidos y que tienen que ver la dinámica propia de nuestras 

universidades: “nuestras autoridades no nos dan apoyo para desarrollar nuestro plan ambiental”, “el grupo 

opositor nos para boicoteando”, “un día de pronto llegó otra persona y nos dijo que el rector lo había nombrado 

como coordinador del comité ambiental, no nos habían avisado nada”, “cada facultad trabaja por su lado”; son 

 

 
2 Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
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frases que he escuchado varias veces en mi labor de facilitador de la RAI; hechos que tienen que ver con la 

forma como nos relacionamos y concebimos, incluso en la universidad. Vivimos en una sociedad fragmentada, 

la universidad muchas veces refleja esa fragmentación. Apostar por lo ambiental también tiene que ver con 

promover una cultura de integración al interior de nuestras instituciones. 

 

 

 

Vengo enseñando en una Universidad desde hace algunos años, y entre algunos de los temas que discutimos 

con los estudiantes es: ¿Por qué si han pasado tantos años desde que se hace educación ambiental los problemas 

ambientales aún persisten y en ocasiones incluso han empeorado? 

 

 

 

Y les digo que eso tiene que ver como muchas cosas, pero sobre todo con la forma como concebimos la vida y 

a nosotros mismos, y con tres rupturas concomitantes que se han ido agravando con el pasar de los tiempos: 

 

 

 

 Ruptura entre los humanos 

 
 Ruptura entre los humanos y otras especies 

 
 Ruptura entre los humanos y el ambiente 

 

 
Y concluimos que la educación ambiental es, en el fondo, una educación social, pero que a su vez la educación 

ambiental busca: 

 

 

 

 Crear significado: que algo tenga significado implica tener un aprecio o un afecto por ese algo, porque 

ello es lo único que puede darle sentido a ese algo. Lo que apreciamos es a lo que le damos valor. Las 

cosas tienen sentido porque le profesamos algún tipo de afecto. Nuestro reto es hacer que en 

nuestras universidades el ambiente tenga valor, tenga un significado. 

 
 Lograr convivencia: ¿por qué una persona arroja basura a la calle?, ¿por qué contaminamos zonas 

donde viven comunidades nativas?, ¿por qué traficamos con animales silvestres? Porque en el fondo, 

no hemos aprendido a convivir ni con los otros semejantes a nosotros, ni con otras comunidades 

humanas diferentes a las nuestras, ni con otras especies diferentes a la humana. La fragmentación en 

la universidad también es un tema de convivencia. Nuestro reto es impulsar una cultura de 

integración en y desde nuestras universidades. 

 
 Construir utopías: ¿cómo sería el mundo si no hubiera habido grandes soñadores que soñaron lo 

imposible en su época? Un país se construye sobre la base de los sueños de sus habitantes. Los sueños 

son el motor que nos impulsa a actuar. Otra universidad es posible. Hacer que nuestras universidades 

sean ejemplo de sostenibilidad ambiental es posible. Nuestro reto es pensar utopías y trabajar para 

lograrlo. 
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Hacer de nuestras universidades ejemplo de sostenibilidad ambiental es todo un reto y ello no es nada fácil, 

implica mucho esfuerzo, implica hacer cosas distintas a las que venimos haciendo. Se requiere un colectivo 

universitario consolidado, dependerá solo de ustedes consolidarlo ¿Cómo? Esa es su tarea, tienen en nosotros 

un aliado, ¿Podremos trascender? Eso dependerá de ustedes, de su actuar, de su compromiso. Creemos 

significado, logremos convencía, construyamos utopías. 

 

 

 

Gracias. 
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INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL COMO EJE TRANSVERSAL EN 

LAS CARRERAS PROFESIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE 

CHIMBOTE 

2008 – 2016 

Luis Alberto Sánchez Angulo3
 

 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote - Perú 

 

luisanchez_29@hotmail.com 
 

 

 
RESUMEN 

 
La dimensión ambiental en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (ULADECH – Católica) se 

implementa a inicios del año 2008 a través de la incorporación de la asignatura de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS) como eje transversal en el plan de estudios de pregrado del primer ciclo de todas las carreras 

profesionales que ofrece la institución. Esta asignatura, en una primera instancia, se desarrolló en función a 

contenidos teóricos del tema medioambiental. A fines del 2010 hasta el semestre 2014 – I el nombre de la 

asignatura cambia a Medio Ambiente (MA) en base a los documentos de trabajo de la ISO 26000 y a partir de 

diciembre de 2011 en función a la Norma Técnica Peruana ISO 26000 de la Responsabilidad Social de las 

organizaciones. 

 

 

 

A partir del semestre 2014 – II hasta la actualidad la asignatura toma el nombre de Responsabilidad Social I. 

Posteriormente la asignatura se desarrolla a través de un proyecto de proyección social denominado: “Siembra 

un árbol por el derecho a vivir en un medio ambiente sano y mitigar los efectos de la contaminación ambiental”. 

Este proyecto se llevó a cabo a través de cuatro etapas durante el ciclo académico: diagnóstico (recojo de la 

información), planificación, ejecución e informe final (2008 - I hasta el 2014 – 0). Durante los semestres 2014 

 

 
3 Magister en Microbiología Clínica Biólogo. Microbiólogo. Docente Auxiliar – Facultad de Ciencias de la Salud. Presidente del Comité Ambiental 

Universitario – ULADECH Católica Chimbote – Perú 

mailto:luisanchez_29@hotmail.com
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– I y II las etapas toman las siguientes denominaciones: identificación de la realidad problemática, elaboración 

del proyecto de extensión cultural o de proyección social, informe de la intervención en la comunidad e informe 

de evaluación y mejora continua, presentándose 13 sub proyectos para que el docente tutor conjuntamente con 

sus estudiantes y de acuerdo a la realidad donde se encuentra ubicada la filial, se seleccione el sub proyecto 

más idóneo. 

 

 

 

Finalmente, a partir del semestre 2015 – I hasta la fecha los proyectos de extensión cultural y de proyección 

social se desarrollan en función a la actividad clave de cada una de las carreras profesionales y se actualizan 

en cada semestre académico. Es necesario precisar que en el desarrollo de la asignatura se tocan contenidos 

teóricos en función al asunto fundamental que se plasma en el semestre académico. 

 

 

Palabras clave: Medio Ambiente, ISO 26000, extensión cultural, proyección social 
 

 

INCORPORATION OF THE ENVIRONMENTAL DIMENSION IN AS A CROSSCUTTING 

CAREERS LOS ANGELES CATHOLIC UNIVERSITY OF CHIMBOTE 2008 - 2016 

 

 

ABSTRACT 
 

The environmental dimension in the Catholic University Los Angeles of Chimbote (ULADECH - Catholic) is 

implemented in early 2008 through the incorporation of the subject of the Environment and Sustainable 

Development (MADS) as a central focus in the curriculum of undergraduate of all junior careers offered by the 

institution. This course, in the first instance, was developed based on theoretical contents of the environmental 

issue. At the end of 2010 to the first half 2014 - I the name of the subject changes to the Environment (MA) 

based on the working documents of ISO 26000 and from December 2011 according to International Standard 

ISO 26000 of Social responsibility of organizations. From half 2014 - II to the present the subject takes the 

name of Social Responsibility I. Then the subject is developed through a social projection project called "Plant 

a tree for the right to live in a healthy environment and mitigate the effects of environmental pollution." This 

project was carried out through four stages during the academic year: diagnosis (gather information), planning, 

implementation and final report (2008 I until 2014-0). During the semester 2014 - I and II stages take the 

following denominations: identification of the problematic reality, preparing the draft cultural extension or 

outreach, report of the community intervention and evaluation report and continuous improvement, presenting 

13 sub projects for the tutor together with their students and according to the reality where the subsidiary is 

located, teaching the most suitable sub project is selected. Finally, from 2015 semester - I to date cultural 

outreach projects and social projects are developed according to the key of each of the careers activity and 

updated each semester. It should be noted that in the development of the subject theoretical contents are played 

according to the fundamental issue that is reflected in the academic semester. 

 

Keywords: Environment, ISO 26000, cultural extension, social projection 

 

 

 



 

7 

 

 
 

VI FORO NACIONAL UNIVERSIDADES, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

“INSTITUCIONALIZANDO EL COMPROMISO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD PERUANA”. UNIVERSIDAD ANDINA 

DEL CUSCO, 5 Y 6 DE MAYO DEL 2016 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 
Los grandes cambios en el medio ambiente ocasionados por las actividades humanas son una de las inquietudes 

principales de la sociedad actual: el calentamiento global del planeta, la destrucción de la capa de ozono, la 

sobrepoblación humana, los cambios climáticos, la erosión y la desertificación de los suelos, la escasez de 

alimentos y de agua, el uso de plaguicidas, la extinción de especies, y la contaminación ambiental local y sus 

efectos sobre la salud de los habitantes de las ciudades, son problemas ambientales que despiertan gran interés4. 

 

 

El ambiente se ha constituido en una de las necesidades sociales con más atención por parte de la población, y 

ello es así, puesto que su buena o mala gestión, repercute en los aspectos económicos, sociales, culturales - 

entre otros- del desarrollo de una sociedad. Pensar en el ambiente no es sólo fijarse en la “naturaleza” o sus 

bellos paisajes (ni en algo lejano a nosotros), es, ante todo, tener presente el destino del país y su viabilidad 

para progresar en un entorno de paz social y de gobernabilidad democrática. Por ello, resulta esencial que todos 

los sectores y actores de la sociedad contribuyan a su buena gestión, y en la construcción de una cultura 

ciudadana que piense y sienta el ambiente como un elemento estratégico para el desarrollo sostenible y 

componente de una buena calidad de vida5. 

 

 

La sociedad actual comienza a darse cuenta de la necesidad de detener o revertir la destrucción de los 

ecosistemas, ya que éstos están llegando, o ya rebasaron, su capacidad máxima de autolimpieza y regeneración. 

La calidad de vida de la sociedad no puede mantenerse, ni mejorarse con los sistemas actuales de explotación 

y de uso de los recursos naturales. La UNESCO, a través de sus programas, ha reconocido el grave problema 

del deterioro ambiental y la necesidad de reorientar el rumbo hacia un desarrollo sustentable, el cual constituye 

uno de los mayores retos actuales de la humanidad6. 

 

 

En 1975 se creó el Programa Internacional de Educación Ambiental (PNUMA/UNESCO). La Conferencia 

Mundial sobre Educación Ambiental, celebrada en 1977 en Tbilisi, estableció las grandes orientaciones para 

incorporar la “dimensión ambiental" desde una perspectiva interdisciplinaria en todo el sistema educativo, 

desde la educación no formal y los niveles de instrucción básica, hasta la formación universitaria (UNESCO, 

1980). Estos principios fueron reafirmados en la Conferencia Mundial sobre Educación y Formación Ambiental 

UNESCO/PNUMA (Moscú, 1987), y más recientemente por el Programa 21, signado por los jefes 

 
 

 
4  http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico13/052.pdf 

 
5  http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la- incorporacion-de-la-dimension-ambiental-en-universidades 

 
6  http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico13/052.pdf 

http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico13/052.pdf
http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la-incorporacion-de-la-dimension-ambiental-en-universidades
http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la-incorporacion-de-la-dimension-ambiental-en-universidades
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico13/052.pdf
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de Estado de todo el orbe en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

celebrada en Rio de Janeiro en 19927
 

 

 

 

El saber ambiental emerge de esta problemática como un campo de externalidad de los paradigmas constituidos 

del conocimiento. Este saber está en un proceso de construcción; no es un conocimiento acabado, sistematizado 

y axiomatizado, integrable a los contenidos curriculares de nuevos cursos o carreras. El saber ambiental 

tampoco constituye una "dimensión" neutra y homogénea para ser asimilada por los paradigmas actuales de 

conocimiento. Por el contrario, el saber ambiental emerge de una razón crítica, configurándose en contextos 

ecológicos y socioculturales específicos, problematizando a los paradigmas institucionalizados del 

conocimiento. Es saber que va diferenciándose en relación con el objeto y el campo temático de cada ciencia, 

cuestionándolo e induciendo una transformación de sus conceptos. La cuestión ambiental genera así un proceso 

de intercambio y transposición de conceptos y métodos entre diferentes campos del conocimiento. En ese 

proceso se va definiendo lo "ambiental" de cada ciencia centrada en su objeto de conocimiento, 

problematizándolo y transformándolo para internalizar ese saber ambiental que emerge en su entorno. Son esos 

cuerpos transformados de conocimiento los que abren espacios para la articulación interdisciplinaria del saber 

ambiental8. 

 

 

En el Perú se ha reconocido el importante papel de las universidades en el tratamiento y solución de la 

problemática ambiental, estando ello plasmado en varios instrumentos políticos y normativos de carácter 

ambiental, como la Ley General del Ambiente, la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, o la 

Política Nacional de Educación Ambiental; en este contexto, dichas instituciones desde hace algunos años han 

asumido el reto contribuir a la sostenibilidad ambiental del país a través de sus múltiples funciones o ámbitos; 

varias de ellas vienen implementando procesos de incorporación de la dimensión ambiental en sus campuses o 

sedes y están contribuyendo activamente en la construcción de una cultura ambiental universitaria9. 

 

 

El Ministerio del Ambiente (MINAM), a través la Red Ambiental Interuniversitaria – Interuniversia Perú (RAI 

Perú), se ha sumado a estos procesos y desde el año 2012 ha venido acompañando y facilitado la incorporación 

de la dimensión ambiental en el quehacer universitario, ya sea difundiendo información y experiencias al 

respecto, brindando orientación técnica o reuniendo a las universidades para compartir sus avances y retos10. 

 

 

Desde la realización, en el año 1999, del primer Foro Nacional Universidades y Ambiente (como se llamó 

inicialmente al Foro Nacional Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible), una preocupación 

 

 

7  http://goo.gl/EqDnN l 

 
8 http://goo.gl/EqDnNl 

 
9  http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la- incorporacion-de-la-dimension-ambiental-en-universidades 

 
10  http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la- incorporacion-de-la-dimension-ambiental-en-universidades 

http://goo.gl/EqDnN%20l
http://goo.gl/EqDnNl
http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la-incorporacion-de-la-dimension-ambiental-en-universidades
http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la-incorporacion-de-la-dimension-ambiental-en-universidades
http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la-incorporacion-de-la-dimension-ambiental-en-universidades
http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la-incorporacion-de-la-dimension-ambiental-en-universidades
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constante de los representantes universitarios fue contar con  una  serie  de  indicadores  o criterios básicos que 

permitieran observar los avances en los procesos de incorporación de la dimensión ambiental en las 

universidades del país y el cumplimiento de los compromisos de responsabilidad socioambiental asumidos por 

las instituciones universitarias en los sucesivos foros y encuentros ambientales. En este tiempo ha habido logros 

importantes, muchas veces no reconocidos, pero sobre todo se continuó con el afán de consolidar lo iniciado a 

fines de la última década del pasado siglo11. 

 

 

Trabajar la educación ambiental en función del desarrollo sostenible desde la universidad es asumir una 

perspectiva más crítica, analítica y participativa, donde el estudiante tenga una posición activa frente al 

conocimiento, las habilidades y valores y sea capaz de generar cambios en la vida natural y social actual a favor 

del medio ambiente sin       comprometer las condiciones futuras12. 

 

 

Diversas universidades en el mundo han asumiendo el reto de incorporar el ambiente como pilar fundamental 

de su quehacer y están generando políticas, gestionando programas y estableciendo alianzas estratégicas. En 

este contexto, iniciativas como la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad 

y el Ambiente (ARIUSA) y la Alianza Mundial de Universidades sobre Ambiente y Sostenibilidad (GUPES) 

vienen impulsando procesos de corte regional y global a fin de promover la integración de las consideraciones 

ambientales y de sostenibilidad en la enseñanza, la investigación, la participación comunitaria y la gestión de 

las universidades, así como, para aumentar y mejorar la participación de la comunidad universitaria en 

actividades dirigidas al desarrollo sostenible dentro y fuera de los campuses13. 

 

 

La necesidad de incluir los temas ambientales en las instituciones universitarias, sin duda, nace de las 

reflexiones y concepciones que se han venido trabajando sobre Educación Ambiental, se concibe como “una 

formación para pensar críticamente y como una actitud constructiva y solidaria, que permea todos los ámbitos 

de la acción social con efectos positivos sobre el entorno natural”. Por lo mismo implica un análisis y 

construcción curricular a lo largo y ancho de todos los planes de estudio y la formación de profesores en temas 

ambientales, lo que pondrá en evidencia que la universidad busca abordar la temática ambiental de una manera 

integral14. 

 

 

La educación, y en particular la educación ambiental, vienen a ser herramientas fundamentales en la generación 

de una cultura respetuosa del medio ambiente. Las Instituciones de Educación Superior (IES) no    pueden, ni 

 

 

 
11  http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la- incorporacion-de-la-dimension-ambiental-en-universidades 

 
12  http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan028775.pdf 

 
13   http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores- de-la-incorporacion-de-la-dimension-ambiental-en-universidades 

 
14  http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la-incorporacion-de- la-dimension-ambiental-en-universidades 

http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la-incorporacion-de-la-dimension-ambiental-en-universidades
http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la-incorporacion-de-la-dimension-ambiental-en-universidades
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan028775.pdf)
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan028775.pdf)
http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-
http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la-incorporacion-de-la-dimension-ambiental-en-universidades
http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la-incorporacion-de-la-dimension-ambiental-en-universidades
http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la-incorporacion-de-la-dimension-ambiental-en-universidades
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deben, permanecer ajenas a la solución de la problemática ambiental, a través de sus funciones principales de 

docencia, investigación y extensión – vinculación15. 

 

 

En ese sentido, los planes de estudio deben estar vinculados con las iniciativas institucionales de gestión 

ambiental que la universidad emprenda, por lo que las reformas curriculares de carácter ambiental son 

necesarias. La incorporación de la temática ambiental en los procesos formativos universitarios puede darse a 

través de la incorporación de alguna materia específica obligatoria centrada en contenidos ambientales en 

algunas o en todas las carreras o licenciaturas que ofrece la universidad, o a través de la incorporación de 

contenidos o referencias ambientales en algunas o todas las materias ya existentes de algunas carreras o 

licenciaturas o de todas las carreras ofrecidas por la institución16. 

 

 

Un aspecto clave para la incorporación de la dimensión ambiental en los planes de estudios de las diversas 

carreras es el desarrollo de estrategias de formación y actualización de profesores para fortalecer dicho 

proceso17. 

 

 

El objetivo del presente documento es dar a conocer la incorporación de la dimensión ambiental (formación) 

en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote - ULADECH Católica, como eje transversal (asignatura) 

en el primer ciclo de todas las carreras que ofrece la universidad desde el año 2008 hasta el presente, tomando 

como base la ISO 26000 de la Responsabilidad Social de las Organizaciones. 

 

 

Fig. 01. Logotipo inicial de la asignatura de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 

 

 

 

 
 

 
15  http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico13/052.pdf 

 
16  http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la-incorporacion-de- la-dimension-ambiental-en-universidades 

 
17  http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la-incorporacion-de- la-dimension-ambiental-en-universidades 

http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico13/052.pdf
http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la-incorporacion-de-la-dimension-ambiental-en-universidades
http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la-incorporacion-de-la-dimension-ambiental-en-universidades
http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la-incorporacion-de-la-dimension-ambiental-en-universidades
http://ariusa.net/es/documentosredes/matriz-de-indicadores-de-la-incorporacion-de-la-dimension-ambiental-en-universidades
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METODOLOGÍA 

 

 
Tipo de investigación 

 

 
 

Se trata de un estudio de tipo descriptivo que permite ir evidenciando la incorporación de la dimensión 

ambiental (formación) en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote - ULADECH Católica, como eje 

transversal (asignatura) en el primer ciclo de todas las carreras que ofrece la universidad desde el año 2008 

hasta el presente, tomando como base la ISO 26000 de la Responsabilidad Social de las Organizaciones. 

 

 

 

Desarrollo del Proyecto y Estrategias 
 

 
 

 A inicios del año 2008 la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote – ULADECH Católica en su 

sede central y filiales implementa la asignatura de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) como 

eje transversal en el plan de estudios de pregrado del primer ciclo de todas las carreras profesionales que 

ofrece la universidad. 

 La asignatura de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) se desarrolla en base a una temática 

(contenidos teóricos) correspondiente al tema medioambiental. Dichos contenidos fueron propuestos y 

socializados por los docentes biólogos de ese entonces en la institución y puestos a consideración de la alta 

gerencia para la sustentación y análisis respectivo; aprobándose y entrando en vigencia de manera oficial 

en el semestre académico 2008 – I el plan de estudios de todas las carreras profesionales de la universidad 

a nivel nacional. 
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Fig. 02. Contenidos teóricos de la asignatura de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADS 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A finales del año 2010 (semestre 2010 – II) el nombre de la asignatura cambia a Medio Ambiente (MA) y 

se mantiene como tal hasta el semestre 2014 – I, esto en base a los documentos de trabajo de la ISO 26000 

y a partir de diciembre del año 2011 en función a la ISO 26000 de la responsabilidad Social de las 

Organizaciones. 



 

13 

 

 
 

VI FORO NACIONAL UNIVERSIDADES, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

“INSTITUCIONALIZANDO EL COMPROMISO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD PERUANA”. UNIVERSIDAD ANDINA 

DEL CUSCO, 5 Y 6 DE MAYO DEL 2016 

 
 
 

 

 
 
 
 

Fig. 03. Logotipo de la asignatura de Medio Ambiente (MA) desde el 

semestre 2010 – I hasta el semestre 2014 – I 

 

 

 

 Ahora la asignatura de Medio Ambiente (MA) se desarrolla a través de la ejecución de un proyecto de 

proyección social a nivel nacional, denominado: “Siembra un árbol por el derecho a vivir en un medio 

ambiente sano y mitigar los efectos de la contaminación ambiental”. 

 
 El proyecto de proyección social se desarrolla aplicando el ciclo de Deming (planificar, hacer, verificar, 

actuar), que en la asignatura tomaron las denominaciones de: diagnóstico, (recojo de información), 

planificación, ejecución e informe final. La duración del proyecto es todo el semestre académico. En cada 

una de las etapas los grupos establecidos de estudiantes, presentan avances del trabajo que realizan en una 

comunidad determinada (escogida previa coordinación del docente tutor con sus estudiantes bajo ciertos 

parámetros), según cronograma propuesto previamente. El objetivo final, a parte, de sembrar los plantones 

por parte de los estudiantes, es que la comunidad beneficiada adopte cada uno de los plantones y se 

comprometa a cuidarlos hasta que se “logren”. 

 
 Los plantones fueron adquiridos a nivel nacional a través de convenios que establecía la universidad con 

alguna institución de la localidad. Por ejemplo, a nivel de la sede central se realizó un convenio con el 

“Rotary Club - Chimbote” para que ellos fueran los que proporcionen los plantones cada semestre 

académico y capaciten a los docentes y estudiantes con respecto a la manera como deberían ser sembrados. 

 
 Posteriormente se diversificó a nivel nacional los proyectos, ahora de extensión cultural y de proyección 

social y se consideraron doce subproyectos y que eran elegidos entre el docente tutor y los estudiantes de 

acuerdo a la realidad de la filial. 
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Fig. 04. Cronograma de las actividades y tutorías presenciales de la 

asignatura de Medio Ambiente (MA) desde el semestre 2010 – II hasta el 

semestre 2012 – II 

 

 

Fig. 05. Cronograma de las actividades y tutorías presenciales de la 

asignatura de Medio Ambiente (MA) el semestre 2012 – 0 
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Fig. 06. Cronograma de las actividades y tutorías presenciales de la 

asignatura de Medio Ambiente (MA) desde el semestre 2012 – I hasta el 

semestre 2013 – I 

 
 

 

 

Fig. 07. Cronograma de las actividades y tutorías presenciales de la 

asignatura de Medio Ambiente (MA) el semestre 2013 – II 
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Fig. 08. Cronograma de las actividades y tutorías presenciales 

de la asignatura de Medio Ambiente (MA) el semestre 2014 – I 

 
 

 

 

Fig. 09. Cronograma de las actividades y tutorías presenciales 

de la asignatura de Medio Ambiente (MA) el semestre 2014 – 

II 
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Fig. 10. Donación de “plantones” por el Rotary Club – Chimbote a la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote – ULADECH Católica 

(sede central) 

 
 

 

Fig. 11. Firma de convenio por parte del Rotary Club Chimbote y la 

ULADECH Católica (sede central) para la donación de plantones 
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Fig. 12. Capacitación por parte de los integrantes del Rotary Club – 

Chimbote a los docentes y estudiantes de la ULADECH – Católica, sede 

central 

 

 

 

 
Fig. 13. Estudiantes de la carrera profesional de Educación (inicial y 

primaria) llevando a cabo la Campaña “Siembra un carbol por el 

derecho a vivir en un medio ambiente sano y mitigar los efectos de la 

contaminación ambiental” 
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 A partir del semestre 2015 – I se diseñan, ejecutan y evalúan los proyectos de extensión cultural y de 

proyección social (PECPS), articulados al currículo de estudios, donde participan los estudiantes y 

docentes con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente para el 

bienestar de la sociedad. Estos proyectos toman en cuenta actividades laborales claves de la carrera 

profesional y la responsabilidad social universitaria, para evidenciar un comportamiento socialmente 

responsable. Los procesos de extensión cultural y proyección social están adscritos a la Dirección de 

Responsabilidad Social (DIRES). 

 

 

 

 Los proyectos de extensión cultural comprenden actividades de educación permanente, cursos, seminarios 

y demás programas destinados a la difusión del conocimiento. La proyección social comprende actividades 

como: presentaciones culturales, conferencias, coros, danzas, exposiciones, representaciones teatrales y 

emisiones radiales dirigidas a la comunidad extrauniversitaria, además de ciertos servicios sociales en base 

a necesidades identificadas con los grupos sociales. 

 

 

 La participación de estudiantes y docentes tutores en los PECPS, promueven su formación integral y 

continúa acercándolos al servicio de la sociedad para actuar como líderes del cambio con madurez humana 

y cristiana; construyendo un modelo de desarrollo sostenible en relación de igualdad y reciprocidad abierta 

al relacionarse responsablemente ante Dios, con las demás personas y con el medio ambiente. De esta 

manera se promueve la madurez humana y cristiana de docentes y estudiantes. 
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Fig. 14. Proyectos de Extensión Cultural y Proyección Social (PECPS) de 

acuerdo a la actividad clave de cada carrera profesional (semestre 2015 – I) 
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Fig. 15. Proyectos de Extensión Cultural y Proyección Social (PECPS) de 

acuerdo a la actividad clave de cada carrera profesional (semestre 2015 – II) 
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Fig. 16. Proyectos de Extensión Cultural y Proyección Social (PECPS) de 

acuerdo a la actividad clave de cada carrera profesional (semestre 2016 – I) 

 

 

 

 Como evidencia de todo lo socializado a través del presente documento, se muestra como ejemplo el plan 

de estudios de la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica en donde se muestran los planes de estudios 

desde donde se implementó el tema medioambiental en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 

(ULADECH – Católica) hasta la fecha. 

 

 

 

Fig. 17. Currícula 11 de la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica 

mostrando la asignatura de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el 

primer ciclo 



 

23 

 

 
 

VI FORO NACIONAL UNIVERSIDADES, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

“INSTITUCIONALIZANDO EL COMPROMISO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD PERUANA”. UNIVERSIDAD ANDINA 

DEL CUSCO, 5 Y 6 DE MAYO DEL 2016 

 
 
 
 
 

 
Fig. 18. Currícula 12 de la carrera profesional de Farmacia y 

Bioquímica mostrando la asignatura de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible en el primer ciclo, 25 de febrero de 2009 

 

 

Fig. 19. Currícula 13 de la carrera profesional de Farmacia y 

Bioquímica mostrando la asignatura de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible en el primer ciclo, 05 de marzo de 2010 
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Fig. 20. Currícula 14 de la carrera profesional de Farmacia y 

Bioquímica mostrando la asignatura de Medio Ambiente en el primer 

ciclo, 02 de agosto de 2010 

 

 

 

 

Fig. 21. Currícula 15 de la carrera profesional de Farmacia y 

Bioquímica mostrando la asignatura de Medio Ambiente en el primer 

ciclo, 11 de agosto de 2011 
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Fig. 22. Currícula 16 de la carrera profesional de Farmacia y 

Bioquímica mostrando la asignatura de Responsabilidad Social I en el 

primer ciclo, 05 de agosto de 2014 

 

 

 

Fig. 23. Currícula 17 de la carrera profesional de Farmacia y 

Bioquímica mostrando la asignatura de Responsabilidad Social I en el 

primer ciclo, 11 de diciembre de 2014 
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Fig. 24. Currícula 18 de la carrera profesional de Farmacia y 

Bioquímica mostrando la asignatura de Responsabilidad Social I en el 

primer ciclo, 09 de febrero de 2016 

 

 

 

Este es el proceso que viene trabajando la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote – ULADECH 

Católica hasta la fecha (a nivel nacional), desde el año 2008, incorporando la dimensión ambiental (formación 

profesional) en el primer ciclo de todas las carreras profesionales que brinda la institución. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS Y EL DESARROLLO 

HUMANO SOSTENIBLE 

EN PRE Y POS GRADO 

 

Mg. Andrés Arias Lizares 

 
Universidad Nacional del Altiplano - Puno 

Dirección Universitaria Académica – Ciudad Universitaria 

ariaslizares@hotmail.com 
 

 

 
In memóriam a mi padre, Emiliano 

 

 

 
Las políticas de gestión académica de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno se orientan por su misión, 

la cual refiere: 

 

 

 

“Somos una comunidad académica universitaria, orientada a la generación de conocimientos y formación 

integral de personas competentes a nivel de pregrado, pos título y posgrado; realiza extensión cultural y 

proyección social, para promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito regional, nacional y mundial” 

(PLAN ESTRATÉGICO. UNA - PUNO). 

 

 

 

Misión que se instrumentaliza por el Proyecto Educativo Universitario, el cual define a la educación como “un 

proceso democrático, crítico e innovador que parte de la problemática y potencialidades de la realidad regional 

para consolidar la formación profesional y desarrollar competencias, capacidades y actitudes de profesionales 

autónomos, autorregulados y reflexivos que contribuyan al desarrollo sostenible” (PEU UNA- PUNO), bajo 

la implementación del modelo socio crítico y cognitivo; es decir, el paradigma socio crítico adopta una visión 

global y dialéctica de la realidad, compartida por una visión democrática del conocimiento, como de los 

procesos implicados en su elaboración y por otro lado, el paradigma cognitivo, al evidenciar que las 

capacidades personales de aprendizaje y de resolución de problemas se encuentra fuertemente correlacionada 

a sus saberes previos, con el fin de activar el potencial intelectual del estudiante universitario. 

mailto:ariaslizares@hotmail.com
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PREGRADO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

 

 
En este marco proyectivo se ha diseñado el currículo por competencias, en las escuelas profesionales de Pre- 

grado, las mismas que integran y movilizan saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales para resolver 

problemas profesionales en forma autónoma y flexible en contextos determinados (CONEAU, Perú 2009). El 

saber hacer en la vida y para la vida, saber ser, saber emprender, sin dejar de lado el saber vivir en comunidad 

y trabajar en equipo. Es una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño en situaciones 

diversas donde se combinan conocimientos, actitudes, valores y habilidades con las tareas que se tienen que 

desempeñar en determinadas situaciones (Tobón, 2009). 

 

 

 

En procesos de acreditación universitaria, también, determina la formación profesional en torno a competencias 

que permite al estudiante aportar al desarrollo humano desde su experticia. Asimismo, la Ley Universitaria 

30220 establece que el currículo considera: estudios generales, específicos y de especialidad, los que implica 

el desarrollo de los diferentes niveles de competencias: Genéricas, formativas y laborales/profesionales. 

 

 

 

En los estudios generales de pregrado, el desarrollo curricular transversal de competencias genéricas es una 

exigencia, para el aprendizaje de habilidades intelectuales, sociales y afectivas que le permiten al profesional 

un desempeño con eficiencia, eficacia y pertinencia, no solo en su en su función profesional, sino como futuro 

buen ciudadano planetario, buen padre-madre de familia y buen actor social. 

 

 

 

Las competencias genéricas presentan las siguientes características (Villa y Poblete, 2007): 
 

 

 
 Son multifuncionales: Se necesitan para un rango de diferentes e importantes demandas cotidianas, 

profesionales y para la vida social. 

 
 Son transversales a diferentes campos: No son solo relevantes para el ámbito académico y profesional sino, 

también, en el modo más generalizado, para desarrollar un sentido de bienestar personal. 

 
 Se refieren a un orden superior de complejidad mental: Deben favorecer el desarrollo de los niveles de 

pensamiento intelectual y de orden superior, así como impulsar el crecimiento y desarrollo de las actitudes 

y de los valores más elevados posibles. Asumen una autonomía mental que implica un enfoque activo y 

reflexivo ante la vida. 
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 Son multidimensionales: La inclusión de estas competencias en la formación universitaria permiten evitar 

abordar las posibilidades formativas de la universidad, no restringiéndose únicamente a las competencias 

profesionales específicas sino proporcionando una formación integral al individuo (Yáñiz, 2006). 

 

 

Las competencias genéricas que asume el Proyecto Educativo de la Universidad Nacional del Altiplano, 

orientan, de manera precisa, a promover en el estudiante habilidades comunicativas, lógico matemáticas, de 

emprendimiento, y de compromiso con el cuidado del entorno natural; por lo tanto, son análogas a todo 

egresado quedando definidas, de la siguiente manera: 

 

 

 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas o gráficas para un adecuado 

desenvolvimiento personal. 

 Utiliza de manera pertinente e idónea tecnología de información y comunicación para desenvolverse 

en el contexto académico. 

 Aplica el aprendizaje auto regulado y estratégico que le permita procesar conocimientos. 

 Genera alternativas de emprendimiento en producción de bienes o servicios para dar respuesta a 

necesidades del entorno socio-cultural o científico. 

 Resuelve problemas considerando alternativas y desarrollando estrategias lógico-matemáticas. 

 Demuestra integración y colaboración de forma activa en la consecución de objetivos comunes con 

otras personas, áreas y organizaciones. 

 Actúa de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia, y con todas las personas sin 

distinción. 

 Se compromete a la promoción del desarrollo sostenible, a través de acciones que contribuyan a la 

gestión ambiental. 

 

 

 
Esta última competencia genérica se ejecuta a través de la asignatura “Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible” el que a su vez es transversal en otras asignaturas de formación específica y especializada, lo que 

implica aprendizajes relacionados con: 

 

 

 

 El compromiso con la conservación de la naturaleza. 

 
 Promover el desarrollo sostenible, a través de acciones que contribuyan a la gestión ambiental con ética y 

pertinencia. 

 

 
La asignatura señalada, contiene, además, criterios de desempeño, conocimientos esenciales, rangos de 

aplicación y productos de aprendizaje, los mismos que se sintetizan en la carta descriptiva preparada por el Dr. 

Edmundo Moreno y su equipo docente de la escuela profesional de Biología, la cual presenta las siguientes 

especificaciones: 
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 Componente Curricular:        Asignatura Medio Ambiente y   Desarrollo Sostenible 

 Área curricular: Básica 

 Sumilla: 

 
El componente curricular corresponde a la asignatura de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual se 

ubica en el área básica; es de naturaleza teórico-práctico; su finalidad es proporcionar al estudiante criterios 

para la comprensión de conocimientos de las relaciones existentes entre los seres vivos y el medio en el que 

habitan, asumiendo compromisos para conservación de la naturaleza. Los conocimientos del funcionamiento 

de la naturaleza serán base para imaginar propuestas que permitan contribuir, a través del enfoque de desarrollo 

sostenible, como una posibilidad para tener una vida saludable y digna. 

 

 
El componente curricular se organiza en dos unidades didácticas: La primera considera conocimientos de las 

ciencias ambientales y la segunda aspectos del desarrollo sostenible. 

 

 

 

 Competencia: 

 
Asume compromiso con la conservación de la naturaleza para promover el desarrollo sostenible en la región y 

el país. 

 

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

A. La información referida a la dinámica 

ecológica es sintetizada a través de visitas 

de campo. 

B. Los elementos básicos de los ecosistemas 

son interpretados como potencial de capital 

natural. 

C. Las causas y efectos de impactos 

ambientales, en la región, son analizados 

críticamente en debates. 

D. El impacto ambiental en los recursos 

naturales, en la región, son sistematizados 

en la producción de un ensayo crítico. 

E. Los conflictos ambientales son analizados 

y debatidos sobre las bases de las políticas 

ambientales y el enfoque de Desarrollo 

Humano Sostenible. 

F. Los modelos de Desarrollo son 

comparados  y  analizados  en  base  a  sus 

1. Ecología, generalidades. 

2. Ecosistema. Características, 

componentes, nutrientes. Tipos de 

ecosistemas. 

3. Diversidad biológica. 

4. Recursos naturales: el capital natural. 

5. Impacto ambiental: Definición, 

procedimientos, evaluación. 

6. Impacto ambiental sobre: la fauna, la 

flora, el aire, agua y suelo, en casos 

específicos de la región 

7. Conflictos ambientales: dimensiones y 

clasificación, por mediación y 

economía ecológica. Coyuntura de 

conflictos ambientales en la región y el 

país. 
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De las evidencias de logro de la competencia se proyectan exámenes y ensayos críticos, sobre todo, del impacto 

ambiental en los recursos naturales de la región; a su vez, que el estudiante prepare jornadas de sensibilización 

sobre inteligencia y ética ecológica en el marco del desarrollo sostenible. 

 

 

 

Los conocimientos esenciales contienen el enfoque de desarrollo sostenible: “los ideales y principios que 

constituyen la sostenibilidad incluyen conceptos amplios tales como equidad entre las generaciones, equidad 

de género, paz, tolerancia, reducción de la pobreza, preservación y restauración del medio ambiente, 

conservación de los recursos naturales y justicia social” (UNESCO, 2012), y el análisis de las experiencias 

locales, regionales y nacionales que se van implementando en los últimos años. 

 

 

 

De los desempeños planteados se busca aprendizajes en las habilidades cognitivas del pensamiento crítico y 

divergente, fundamentalmente cuando, se motiva al estudiante a que exprese su capacidad de cuestionamiento 

respecto a las situaciones preocupantes del estado de los recursos naturales y de la condición humana; por lo 

cual, frente a ello,  formularán propuestas de intervención creativa. 

 

 

 

POSGRADO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

 

 
Estos lineamientos en el posgrado, se articulan con lo esperado en el Proyecto Educativo Nacional, en el sentido 

que la formación para la investigación y la promoción de planes y programas se muestran a favor del desarrollo 

doctrinas y consecuencias para la calidad 

de vida en el planeta. 

G. Las Experiencias regionales y nacionales 

de Desarrollo Humanos Sostenible son 

investigadas a través de navegación en 

internet. 

H. Los propósitos de la educación ambiental 

son sistematizados como base del 

desarrollo sostenible. 

I. La inteligencia y ética ambiental son 

promovidos a través de jornadas educativas 

en su entorno académico. 

8. El desarrollo: económico, humano 

sostenible 

sostenibilidad. 

e indicadores de 

9. Las      dimensiones      del    desarrollo 

sostenible: Enfoque tecnológico del 

desarrollo sostenible. 

10. Calidad de vida. Índices de calidad 

ambiental y de calidad de vida. 

11. Sistemas de gestión ambiental: 

Experiencias regionales y nacionales de 

Desarrollo Humanos Sostenible. 

12. Educación ambiental, propósitos, tipos: 

formal y no formal. Estrategias 

metodológicas. 

13. Inteligencia  ecológica,  los  valores  y 

ética ambiental. El profesional en la 

perspectiva del desarrollo sostenible. 
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humano sostenible: Política 24.2. “Fomentar la planificación y prospectiva para el desarrollo Nacional; el 

objetivo es elevar la calidad de planificación y prospectiva referida al desarrollo nacional, promoviendo su 

práctica y el rol de la universidad en la formulación, gestión y evaluación de políticas” (PEN, 2007). 

 

 

 

En ese sentido, en los diversos planes de estudio de maestría y doctorado se ha considerado la línea curricular 

de PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO, el cual incorpora asignaturas como “Planificación para el 

Desarrollo Sostenible”, “Educación para el Desarrollo Humano Sostenible”, 

 

 

 

entre otras denominaciones que tiene como competencia formativa que el estudiante se vea comprometido en 

desarrollar propuestas en relación a la promoción del bien común y al uso racional de los recurso naturales en 

los diferentes campos profesionales. Por ejemplo, en la asignatura denominada: Planificación Estratégica para 

el Desarrollo Humano Sostenible, en la maestría de Nutrición Humana se ha diseñado la siguiente carta 

descriptiva: 

 

 

 

 Denominación del componente curricular: Planificación Estratégica para el Desarrollo Humano Sostenible 

 Área Curricular: Planificación para el desarrollo. 

 Grado: Maestría en Nutrición Humana. 

 Sumilla: 
 

 

 

La asignatura tiene naturaleza teórico- práctico, con el firme propósito de que el maestrando logre aprendizajes 

conceptuales y metodológicos para realizar propuestas de planificación estratégica que contribuyan a la mejora 

del desarrollo de la educación alimentaria regional, con enfoque  en el desarrollo humano sostenible. 

 

 
La asignatura está organizada en tres unidades de aprendizaje: 

 

 
- Enfoque de Desarrollo Humano Sostenible. 

- Educación Promotora del Desarrollo Humano Sostenible. 

- Planeamiento Estratégico. 

 

 

 Competencia: 
 

 
Planifica estrategias para el desarrollo de la educación alimentaria que contribuyen al desarrollo humano 

sostenible en la realidad regional. 
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LOGROS DE DESEMPEÑOS CONOCIMIENTOS INTEGRADORES 

A) Los modelos de desarrollo económico y 

de desarrollo humano sostenible son 

analizados críticamente en el marco de las 

experiencias de la región y del mundo, 

con base en la metodología vigente. 

 

B) Los fundamentos del Desarrollo Humano 

Sostenible son explicados desde las 

características de las políticas públicas 

implementadas, utilizando la metodología 

pertinente. 

C) El marco teórico y técnico del 

planeamiento estratégico es aplicado en el 

diseño de propuestas de políticas sociales 

alimentarias y de salud en el marco del 

desarrollo humano. 

D) Los programas y/o proyectos se diseñan 

como propuestas para construir una 

educación  con calidad humana. 

1. Modelos del Desarrollo y el Desarrollo 

Humano Sostenible. 

 Definición,    causas   y   efectos para   la 

implementación del DHS en el mundo actual. 

 

2. El carácter multidimensionalidad del 

Desarrollo Humano Sostenible. 

 

3. Enfoques del Desarrollo Humano Sostenible: 

 Enfoque de desarrollo por género. 
 

 Enfoque desarrollo territorial. 
 

 Enfoque de desarrollo sostenible. 
 

 Enfoque basado en derechos humanos. 
 

 Enfoque de interculturalidad. 
 

 Doctrina social de la Iglesia. 
 

4. Educación promotora del Desarrollo Humano 

Sostenible: 

 Enfoque de desarrollo de capacidades 

humanas. 

 Aplicaciones de la teoría de las capacidades 

de Amartya Sen a la educación. 

5. Elementos del enfoque del PNUD para el 

desarrollo de capacidades. 

 

6. Casos del impacto del enfoque de desarrollo de 

capacidades humanas en el mundo y el país. 

 

7. Lineamientos de política para los Proyectos de 

Desarrollo Institucional, local o regional en el 

marco del DHS. 

 

8. Planeamiento estratégico: 

 Planificación: Análisis y diagnóstico de la 

situación. 

 Los objetivos corporativos: visión, misión, 

valores. 

 Los objetivos estratégicos. 
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Al estudiante se le evaluará a través de exámenes sobre el dominio de conocimientos integradores y su 

desempeño al planificar estrategias de mejoramiento de la calidad en el marco del desarrollo humano 

sostenible; a su vez y presente un plan de mejora de la calidad nutricional alimentaria en el marco del enfoque 

de desarrollo humano sostenible. 

 

 
Sobre la intencionalidad, en el currículo del posgrado: “Se trata de reivindicar lo humano como la razón de 

ser del desarrollo, lo humano que es imposible imaginarlo en condiciones distintas a las que han posibilitado 

la existencia. Se trata del desarrollo como objetivo de ciencia y política, del Desarrollo Humano Sostenible 

para que la vida en el planeta sea digna, para que haya futuro, para que, por lo menos, no desfallezca la 

esperanza” (Rendón, 2007). 
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EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Arq. Rossana Miranda North 

mirandanorth@unife.eud.pe 

Blga. Esther Emperatriz Lazcano Carreño 

elazcano@unife.edu.pe 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón 

 

 

En la Política Nacional del Ambiente (D.S.012-2009- MINAM), el objetivo general es “mejorar la calidad de 

vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo 

plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y 

sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera 

responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona”. 

 

 

 

Es un compromiso para todos los profesionales que educamos y formamos. Antes se formaba desde una visión 

humanista, hoy nos toca formar en forma holística. Así en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, se 

está retomando los ejes esenciales de la congregación. 

 

 
Del documento El espíritu educador en las instituciones del Sagrado Corazón. Autora Hna. Marie- 

France Carreel rscj. 

(Hace énfasis en el respeto de los derechos humanos y del cuidado de la creación) 

 
La sociedad del Sagrado Corazón ha reafirmado su voluntad de comprometerse a favor de la defensa de la 

vida humana y la integridad de la creación. 

 

 
Las orientaciones contemporáneas elegidas por la sociedad del Sagrado Corazón se recogen en una sola 

gavilla, preparar un futuro para las nuevas generaciones, formar líderes y personas capaces de tomar 

decisiones en vista de la promoción de la justicia y de la paz; proteger la vida humana en nuestro planeta. 

 

 
Del documento del Capítulo general 2008, Sociedad Del Sagrado Corazón de Jesús. 

mailto:mirandanorth@unife.eud.pe
mailto:elazcano@unife.edu.pe
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Conscientes, que la destrucción del medio ambiente impactará más en aquellos/as que ya sufren pobreza, 

hambre y falta de agua, sabemos que viviendo en comunidad y poniendo los bienes en común, podemos reducir 

el consumo de los recursos naturales. 

 
Nos invita a relacionarnos de maneras nuevas con nosotras mismas, con otras/os, y con la creación entera. 

 
Establecer 2 o 3 prioridades que nos ayuden a sumar nuestros esfuerzos de otros grupos y personas que 

trabajen en favor de JPIC, por ejemplo: hambre, migrantes, cuidado de los recursos naturales no renovables. 

 
En el Plan de Desarrollo Institucional de la UNIFÉ (2012-2016), en los objetivos estratégicos menciona lo 

siguiente: 

 

 

 Impulsar la realización de investigaciones que incrementen la producción del conocimiento, la ciencia y 

la cultura; la generación de innovaciones científicas y tecnológicas; la atención a los problemas de interés 

nacional e internacional; la búsqueda de soluciones que contribuyan con el progreso humano; y la 

elaboración de contenidos para orientar y humanizar el fenómeno de la globalización, con el fin de 

propiciar el desarrollo sustentable del medio ambiente y el desarrollo integral de la sociedad, que 

conlleven  a  alcanzar la paz y la seguridad en el mundo. 

 
“…Mantenemos el propósito de que la Universidad Femenina del Sagrado Corazón continúe en la dinámica 

transformadora que le permita fortalecer su liderazgo como "Universidad de la Mujer" y que esta 

transformación responda a cambios profundos en el contexto nacional e internacional, entre los que 

destaquen el crecimiento acelerado del conocimiento, el desarrollo de nuevas tecnologías en el manejo de la 

información y de las comunicaciones, el reconocimiento y el respeto a nuestra diversidad, por ser un país 

pluricultural y multiétnico y la atención a los requerimientos del mercado de trabajo, con un alto grado de 

especialización como resultado de la apertura de un mundo cada vez más globalizado y competitivo”. 

 
Dra. Elga García Aste, rscj. (2012) 

 

 

En cuanto a los antecedentes académicos y de investigación, no se ha encontrado en el medio universitario del 

país, publicaciones, investigaciones o acciones académicas que hayan tomado la iniciativa responsable de 

integrar el Enfoque de la Educación Ambiental (EA) en los planes de estudio donde se evalué los productos en 

consideración con el medio ambiente y su proyección como desarrollo sustentable. Sólo existen datos 

referenciales a la situación de los diferentes enfoques de la EA en la formación profesional de algunos países. 

 

 
En el entorno externo, algunas universidades plantean dentro de su currícula algunos cursos de compromiso 

ambientalista de crecimiento sustentable y ecológicamente sano. 
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En el instituto tecnológico Colima, México, forman profesionales capaces de diseñar y construir el hábitat 

humano y participar en la toma de decisiones inherentes al mismo. Con vocación de servicio a la sociedad, 

dentro de un marco de sustentabilidad. Formulan estudios de impacto ambiental y social de la obra. En Génova, 

Italia, se da la Licenciatura en Técnicas para la Planificación Urbanística Territorial y Ambiental, preparan 

profesionales que contribuyen a la elaboración de planos, proyectos urbanos, programas, estrategias y políticas 

de rehabilitación y recalificación de la ciudad, del territorio y del ambiente. En España, se forma a los 

arquitectos- Ingenieros teniendo en cuenta la evaluación medio ambiental de los edificios. Es decir, uso y 

consumo de energía, agua, suelo; uso y consumo de materiales; emisiones atmosféricas; impacto ecológico. Es 

decir, forma bajo una perspectiva de eficiencia y racionalidad que apuntan a cuantificar el impacto ambiental 

y al uso de fuentes de energías renovables que garantizará la existencia de edificios más seguros, más 

habitables, más sostenibles y de mayor calidad (CTE Código técnico de la Edificación). 

 

 
En el entorno nacional, en Pre-Grado, se busca actualización y tecnologías en las diferentes asignaturas pero 

no se concretan ni se definen como proyectos ecológicos y más bien tratan de ofrecer diplomados y maestría 

para suplir este vacío. 

 
EDUCACION AMBIENTAL (EA) 

 

 
Es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y actitudes necesarias, tendientes 

a comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio biofísico circundante. La EA 

también incluye la práctica de tomar decisiones y formular un código de comportamiento respecto a cuestiones 

que conciernen a la calidad ambiental. 

 

 
Por lo tanto, la educación ambiental es un "proceso continuo en el cual los individuos y la colectividad toman 

conciencia de su medio y adquieren los valores, las competencias y la voluntad para hacerlos capaces de actuar 

en la resolución de los problemas actuales y futuros del medio ambiente18. 

 
 

ENFOQUES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
La Formación Interdisciplinaria en Educación Ambiental 

 

 

 

 

 

 
 

 
18   www.ecoportal.net/contenido/temas_especiales/educacion_ambiental 

http://www.ecoportal.net/contenido/temas_especiales/educacion_ambiental
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Para comprender la problemática ambiental es importante apoyarse en diferentes ciencias y no limitarse a la 

unidisciplina, tratando de establecer un diálogo entre disciplinas, que abarque tanto a las ciencias físico- 

biológicas como a las ciencias sociales. Esta formación supone el estudio de la ecología (en su dimensión 

natural y social), la ética ambiental, psicología ambiental, economía ambiental, entre otras. 

 

 
 

Cuadro Nº 01. Enfoques de la educación Ambiental 

 

(1) RAMIREZ 1996. “INTERDISCIPLINARIEDAD Y TRANSDISCIPLINARIEDAD EN LOS MODELOS DE ENSEÑANZA DE LA 

CUESTIÓN AMBIENTAL” RENE PEDROZA FLORES. FACULTAD DE CIENCIAS, UNIV. AUTÓNOMA DE MEXICO. 

(2) SUPONE INCORPORACIÓN DE VALORES Y PROPUESTAS NORMATIVAS SOBRE EL TRATO DEL HOMBRE HACIA 

LOS ECOSISTEMAS Y ESPECIES. (KWIATKOWSKA E ISSA 1999). 

 

 

 

Es importante tener una visión integral de la ecología no sólo desde el punto de vista de la biología, sino 

también desde el punto de la sociedad y de la cultura, tratando de ver sus relaciones. En la medida en que se 

pretende dar una educación a todo ser humano sobre el planeta hay que entender que el deterioro del ambiente 

no siempre obedeció a factores tecnológicos y demográficos. Existen factores que influyen para que se dé un 

desequilibrio ecológico en todo el mundo. Se considera tres puntos importantes: en primer lugar que el 

crecimiento de la población y la pobreza es una causa del deterioro ambiental, en segundo lugar los problemas 

de la pobreza y del deterioro ambiental han sido generados por los llamados estilos o modelos de desarrollo; 

en tercer lugar, ambos como causantes de un deterioro ambiental. (Ver cuadro Nº01). 
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La ética ambiental es parte del plano de la ética aplicada, que actualmente tiene un papel central para la 

construcción de una conciencia ecológica. Supone la incorporación de valores y propuestas normativas sobre 

el trato del hombre hacia los ecosistemas y especies (www.ecopibes.com). Cercano a este concepto están los 

de ética ecológica y ética de la tierra, los cuales difieren en la manera de concebir las relaciones entre el hombre 

y la naturaleza. 

 

 
El equilibrio de la naturaleza no es en sí mismo una norma moral por lo que es el bien (el bienestar, la salud), 

de los organismos individuales, considerados como entidades que tienen valor inherente, lo que determina 

nuestras relaciones morales con las biocomunidades silvestres de la tierra. De esta misma forma se concibe 

que la ética del respeto a la naturaleza consta de tres elementos básicos: un sistema de creencias, una actitud 

moral fundamental y un conjunto de reglas y deberes y pautas de carácter. 

 

 
Esta forma de concebir la educación ambiental a partir de la ética es importante porque en ella se encuentran 

inmersos los valores tanto individuales como de la colectividad humana, pero en la situación actual de crisis 

de valores que enfrenta el mundo, se hace necesario pugnar por un cambio de valores dentro de una ética de 

responsabilidad, o sustituir la racionalidad técnica por una racionalidad ambiental, que no trate al medio 

ambiente como un medio para obtener ganancias. 

 
Enfoque transversal 

 

 
Estrategia mediante la cual se revisa el currículum y que se utiliza para introducir los valores y las 

habilidades al interior del mismo para lograr su integridad. 

 
 

Aquellos contenidos que atraviesan todo el proceso de enseñanza aprendizaje relacionados con las habilidades 

de la expresión y la comunicación, el pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo y el compromiso con los 

valores en relación con la convivencia, la salud y el ambiente. (Ver cuadro Nº 2). 
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Cuadro Nº 2. Enfoque Transversal de la EA 

 

 

 

 

Frank Lloyd Wright (Padre de la arquitectura moderna- 1930), cuando afirmó que el arquitecto construye 

"...Para la vida que se vive dentro de la construcción"19 En su libro “El futuro de la arquitectura”, criticó 

el divorcio entre la arquitectura y el paisaje20. Manifestaba la importancia de considerar el entorno, la 

naturaleza. Las edificaciones deben insertarse en el paisaje, caso “Casa de las Cascadas”, una vivienda 

ecológica donde el arquitecto Lloyd Wright la diseña tomando en cuenta la orientación para el 

asoleamiento adecuado así como la dirección de los vientos. Es un ejemplo vivo de cómo la arquitectura 

se adapta a la naturaleza, donde se da la integración de la edificación, la estructura, los materiales y la 

naturaleza siendo un paradigma a seguir por los arquitectos. (Ver cuadro N°04). 

 

 

 

 

 
 

 
19 www.almendron.com 

 
20 BioArquitectura”, Javier Senosiain 

http://www.almendron.com/
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Cuadro Nº 04 “La Casa de las Cascadas” 

Fuente: SENOSIAIN AGUILAR, JAVIER.1996. “Bioarquitectura, en busca de un espacio” 
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DESCRIPCIÓN 

 

 

 
Somos un colectivo interuniversitario que contribuye a la transición institucional de nuestras universidades 

hacia el paradigma de universidad sostenible, que responda a los desafíos socio-ecológicos a escala local e 

internacional, a partir del enriquecimiento conceptual del proceso de incorporación de la sostenibilidad a las 

universidades, la generación de estrategias en los ejes de gobierno, formación, investigación, gestión de 

operaciones y relación con la comunidad, la práctica de actividades en estas líneas desde un enfoque bottom- 

up, y la reflexión y sistematización de nuestra experiencia. 

 

 

CONTEXTO 
 

 

 
Buenas prácticas de transición hacia el paradigma de universidad sostenible a nivel global, creciente 

fortalecimiento  de  la  Red  Ambiental  Interuniversitaria  en  el  Perú,  e  incorporación  de  criterios  de 

mailto:citus.peru@gmail.com
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sostenibilidad en la representación estudiantil universitaria de instituciones de educación superior del ámbito 

privado y público a nivel nacional. 

 

 

OPORTUNIDAD 
 

 

 
Acercar la óptica de los actores estudiantiles, entre otros actores universitarios, en el proceso de reflexión de 

la institucionalización del compromiso ambiental en la universidad peruana, y presentar opciones de 

compromisos en los ejes de gobierno, formación, investigación, gestión de operaciones y relación con la 

comunidad a los tomadores de decisiones de las universidades participantes en el VI Foro Nacional 

Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. 

 

 

NUESTRA MOTIVACIÓN 
 

 

 
Inspirar a los tomadores de decisiones de las universidades con buenas prácticas orientadas a la transición 

hacia el paradigma de universidad sostenible, y promover esquemas de colaboración con actores estudiantiles 

para el logro de las metas de los compromisos ambientales en las universidades. 

 

 

OBJETIVOS 
 

 

 
 Generar un espacio de colaboración interuniversitaria para la incorporación de la sostenibilidad en la misión 

institucional y las funciones principales del quehacer universitario. 

 
 Acercar oportunidades de financiamiento, cooperación técnica, capacitación para las iniciativas bottom-up de 

incorporación de la sostenibilidad. 

 
 Visibilizar las buenas prácticas generadas en este proceso de incorporación del enfoque de universidad 

sostenible con fines de incidencia. 

 

 
ALGUNAS COSAS QUE ESTAMOS REALIZANDO AHORA 

 

 

 
 Construcción de una memoria y línea de tiempo de procesos bottom-up de incorporación de la sostenibilidad 

a las universidades peruanas impulsados por jóvenes. 
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 Contribución al debate del enfoque de universidad sostenible con generación de tesis desde las distintas 

disciplinas de los miembros. 

 

 

 

 Contribución impulsando el enfoque de EDS en la educación no formal para organizaciones juveniles, gremios, 

movimientos y representantes juveniles de las universidades; así como en la educación formal en las carreras 

profesionales. 

 

 

 

 Fortalecimiento de una red interuniversitaria desde el enfoque bottom-up. 
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Lima Metropolitana tiene una población de 9’752,000 habitantes, de los cuales más de la mitad viven en los 

distritos de Lima Norte y Lima Este. Lima Norte tiene 2’475,432 habitantes, siendo San Martín de Porres 

(688,703) y Comas (522,760) los distritos con mayor población (INEI, 2015). 

 

 

En un día, los cerca de diez millones de limeños generan más de 8,000 toneladas de residuos sólidos. Al 

año, esta cifra se convierte en aproximadamente tres millones de toneladas de basura, donde el 80% es 

arrojado en cuatro rellenos sanitarios de la capital y el 20% restante, en las afueras de la ciudad y los ríos 

Rímac, Chillón y Lurín, cuyo destino final es el mar (Organización para el Desarrollo Sostenible, 2015). 

 

 

Lima norte y Lima sur cuentan con los distritos con mayor quema de residuos sólidos acumulados y concentran el 

mayor promedio mensual de contaminantes atmosféricos de la capital, superando los estándares internacionales 

permitidos (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2015). 

 

 

 

Ante esta problemática ambiental, docentes de la FIA-UCSS, formaron un equipo de voluntariado conformado por 

estudiantes de Ingeniería Ambiental, quienes vienen realizando proyectos ambientales relacionados al desarrollo 

sostenible, como el manejo de residuos sólidos orgánicos utilizando técnicas de compostaje. 

mailto:wmendoza@ucss.edu.pe
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Uno de los proyectos consistió en la sensibilización para el manejo de residuos orgánicos en las Instituciones 

Educativas de Lima Norte, eligiendo a la Institución Educativa Fe y Alegría N°12 en el 2015, en Puente Piedra y 

proyectando involucrar en el futuro a otras instituciones. 

 

 

 

Inicialmente, se realizó un diagnóstico de los tipos de residuos generados a nivel urbano que impactan el medio 

ambiente. En seguida, un taller de sensibilización sobre el manejo integrado de los residuos sólidos, continuando 

con la segregación en la fuente y finalizando con el proceso de compostaje. 
 

 
 

Con el compostaje se obtuvo aproximadamente 250kg de abono orgánico. El proyecto fue acompañado por 

profesores de química, biología, microbiología y relaciones comunitarias. Actualmente, el compostaje se desarrolla 

de forma sostenible por los estudiantes de la I.E. Fe y Alegría N° 12; en el presente año se está trabajando con 9 

Aldeas Infantiles, asimismo se está capacitando a más de 20 voluntarios ambientales de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima en el manejo de residuos orgánicos. 
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RESUMEN 
 

 

 
La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) en el marco de los lineamientos del Estatuto del 2015, se 

encuentra implementando el Programa Piloto de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PPGIRS) dentro del campus 

universitario, a través del trabajo conjunto entre el Rectorado y la Red Universitaria Ambiental (RUA nodo 

UNALM). Este Programa Piloto forma parte del proceso de generación de un Plan de Gestión Integral de residuos 

sólidos que se incorporará oficialmente al culminar esta etapa de trabajo piloto. A su vez, realizará el manejo 

técnico-integral de los residuos sólidos generados en el campus universitario bajo el contexto del desarrollo de 

políticas de gestión ambiental dentro de la UNALM que buscan desarrollar una universidad sostenible que mitigue, 

prevenga y reduzca los impactos generados y a la vez ofrecer un ambiente con calidad ambiental a toda la 

comunidad universitaria. 

mailto:mzarria@lamolina.edu.pe
mailto:ppgirs@lamolina.edu.pe
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Las principales actividades que se vienen realizando en el marco de la ejecución del PPGIRS son la elaboración 

un Reglamento de Fiscalización de Gestión de Residuos Sólidos que establece los criterios, competencias y 

procedimientos aplicables al ejercicio de la gestión y manejo de los residuos sólidos en la UNALM. Asimismo, se 

vienen desarrollando campañas de educación ambiental que incluyen talleres a alumnos ingresantes, ferias 

educativas y conferencias. La parte operativa de la gestión de residuos sólidos comprendió la determinación de 

puntos de acopio de residuos eficientes y estratégicos (almacenamiento secundario), y el establecimiento de una 

ruta eficiente de recojo y traslado de los residuos sólidos generados (residuos comunes y maleza) hasta el punto de 

acopio final. 
 

 

 

La ejecución del presente Programa Piloto se inició en abril del presente año y tendrá una duración de 2 años 

aproximadamente, la cual se dividirá en tres etapas: (i) Cultura para una universidad limpia y (ii) Segregación y 

reciclaje de residuos sólidos comunes y (iii) Manejo y gestión de residuos peligrosos. 
 

 

 

ANTECEDENTES 
 

 

 
Respecto a estudios  pasados  relacionados a la gestión de residuos sólidos de la UNALM  se encuentra  el  trabajo 

realizado por Aramayo (2004)21, cuyo objetivo fue realizar un diagnóstico de la situación y presentar alternativas 
de manejo de los residuos sólidos producidos en las cafeterías y comedores del campus de la UNALM, para lo cual 

se determinó el peso y composición de los residuos sólidos generados en dichos establecimientos. 
 

 

 

Por otro lado, a finales del año 2014, la Red Universitaria Ambiental (RUA) - Nodo UNALM, agrupación de 

estudiantes de la UNALM, desarrolló un diagnóstico de la problemática de la gestión de los residuos sólidos dentro 

del campus, información base a partir de la cual se elaboró el Proyecto de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 

en el año 2015. Uno de los principales resultados del proyecto fue la elaboración de una propuesta de Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, que fue desarrollada a través de una metodología participativa, incluyendo propuestas 

de alumnos, profesores, trabajadores de limpieza y personal administrativo. Este Plan se terminó a finales del año 

2015 y se presentó oficialmente a inicios del año 2016 a las nuevas autoridades de la UNALM, obteniéndose como 

resultado el compromiso de parte del Rectorado para la ejecución de dicho Plan. Este compromiso actualmente se 

plasma mediante el desarrollo e implementación del Programa Piloto de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PPGIRS). 
 

 

 

Asimismo, en octubre del año pasado la UNALM se incorporó a la Red Ambiental Interuniversitaria (RAI), 

comprometiéndose en la implementación de una Política de Responsabilidad Ambiental y Sistema de Gestión 

Ambiental de la UNALM. Ante ello la UNALM viene trabajando con un equipo conformado por alumnos y 
 

 
21 Aramayo, A. 2004. Diagnóstico y Alternativas de Manejo de los Residuos Sólidos de Cafeterías y Comedores del Campus UNALM. Tesis para 

optar el título de Ingeniero Ambiental. 135 p. 
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docentes en un diagnóstico ambiental de la institución y la elaboración de programas piloto para formular 

soluciones a problemas ambientales críticos dentro de la universidad como lo es la gestión de residuos sólidos. Por 

ello, en marzo del 2016 se conforma la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, una de muchas otras unidades que 

se irán implementando más adelante en el marco de la creación de la Oficina de Gestión Ambiental, la cual será 

finalmente la encargada de la gestión ambiental en la UNALM. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

 

 
La gestión eficiente de residuos sólidos dentro de una institución pública y más aún de una universidad posee un 

carácter de suma importancia, no sólo respecto a la imagen pública de ésta, sino también en relación a ser un 

espacio donde se inculcan conocimientos y valores a futuros profesionales del país. Asimismo, la legislación 

peruana actual, con la Ley N° 27314 – Ley General de Residuos Sólidos, dicta que cualquiera que intervenga en 

el manejo de residuos sólidos no comprendidos en el ámbito de la gestión municipal será responsable por su manejo 

seguro, sanitario y ambientalmente adecuado. 

 

 

 

Asimismo, el Estatuto de la UNALM indica que las actividades realizadas por la universidad se deben desarrollar 

en un marco de mejora continua, principios éticos y de responsabilidad social y ambiental. Además, propone la 

creación de la Oficina de Gestión Ambiental, actualmente en implementación, cuyas funciones serán: 

 

 

 

 Proponer la política ambiental de la universidad. 

 Asesorar al rector sobre la política y gestión ambiental de la UNALM. 

 Promover internamente la discusión y el pronunciamiento de la comunidad universitaria en temas ambientales. 

 Asegurar la gestión efectiva del sistema de gestión ambiental. 

 
En marco de lo anteriormente expuesto, es importante la implementación de un Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos en el campus de la UNALM, el cual proveerá de múltiples beneficios directos a la comunidad 

universitaria por la reducción de riesgos a la salud humana y al ambiente, y promoción de una mejor conciencia 

ambiental en todos los involucrados. Los beneficios indirectos son los relacionados al prestigio e imagen de la 

UNALM ante el público externo. La mejora de la imagen institucional será reflejada en el mejor desempeño 

ambiental que tendría respecto al manejo sostenible y responsable ambientalmente de sus residuos sólidos. 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

 

 
Objetivo general 
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Mejorar la Gestión Integral de los Residuos Sólidos dentro del campus de la UNALM. 
 

 

 
Objetivos específicos 

 

 

 
1) Promover el fortalecimiento institucional en la gestión ambiental de los residuos sólidos (RRSS). 

 
2) Incrementar la educación ambiental enfocada al manejo de RRSS en toda la comunidad universitaria. 

 
3) Mejorar el sistema de manejo de los residuos sólidos dentro del campus universitario. 

 

 
ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PILOTO 

 

 

 
El Programa Piloto de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PPGIRS) posee tres etapas que se desarrollarán de 

forma secuencial y basadas en función a su complejidad. 

 

 

 

ETAPA 1: CULTURA PARA UNA UNIVERSIDAD LIMPIA 
 

 
 

Tiene una duración continua a lo largo de la ejecución del PPGIRS, pero representa el primer paso para tener como 

base de comunidad universitaria consciente y responsable del manejo de sus residuos bajo el contexto de la 

implementación de nuevas normativas ambientales. 

 

 

 

Las actividades a desarrollarse en esta primera etapa en función a los objetivos del PPGIRS son: 
 

 

 
1) Promover el fortalecimiento institucional en la gestión ambiental de los residuos sólidos (RRSS) 

 
Las actividades que incluye son: 

 

 

 
 Creación de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos bajo la dirección de la Oficina de Gestión Ambiental, 

la última aún en proceso de implementación dentro de la UNALM. 
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 Implementación de un Reglamento de Fiscalización de Gestión de Residuos Sólidos que establece los criterios, 

competencias y procedimientos aplicables al ejercicio de la gestión y manejo de los residuos sólidos en la 

UNALM por parte de toda la comunidad universitaria. 

 
 Coordinaciones con los Centros Estudiantiles de Facultad (Centros Federados) para las actividades de apoyo 

en la difusión del PPGIRS y actividades de concientización mediante la selección de representantes 

ambientales. 

 

 

 

 Creación de la “Comisión de Monitoreo, Alerta y Fiscalización Ambiental (CMAFA)” bajo la dirección de la 

Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, que se encargará de verificar el cumplimiento de la normativa 

ambiental dentro de la UNALM. Esta comisión estará conformada por “Supervisores Ambientales”, alumnos 

voluntarios de la UNALM de cualquier carrera y ciclo que colaborarán en el proceso de fiscalización ambiental 

dentro del campus. 

 

 
2) Mejorar la educación ambiental enfocada al manejo de RRSS en toda la comunidad universitaria 

 

 
Las actividades que incluye son: 

 

 

 
 Inclusión dentro del Taller del Ingresante Molinero (TIM) temas de educación ambiental dentro de la UNALM 

 
 Inclusión dentro de los cursos de introducción de las carreras temas relacionados a la educación ambiental 

dentro de la UNALM, con énfasis en los residuos sólidos y la difusión del PPGIRS. 

 

 

 

 Desarrollo de mesas de diálogo con profesores que dictan cursos relacionados a gestión ambiental para que 

incluyan en la parte práctica un proyecto de investigación orientado a identificar las problemáticas y elaborar 

propuestas de solución a los problemas ambientales dentro de la UNALM. 

 

 

 

 Difusión de las actividades del PPGIRS a toda la comunidad universitaria por medio de la página web, correo 

y redes sociales de la universidad, y también mediante charlas y exposición de videos dentro de las aulas a los 

alumnos de los diferentes ciclos de la UNALM. 

 

 

 

 Desarrollo de talleres de concientización y capacitación sobre el manejo de residuos dirigidos a kioscos, 

restaurantes, centros de fotocopia, oficinas administrativas, facultades, centros federados, bibliotecas, etc., 

teniendo como base la normativa ambiental interna. 
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 Realización de campañas de educación ambiental a los alumnos mediante ferias, talleres, ponencias, etc., 

donde se explique la problemática de los residuos sólidos dentro de la UNALM y el Perú, así como la nueva 

normativa ambiental a aplicarse a partir de este año. 

 

 
Resultados de algunas de las actividades desarrolladas: 

 

 

 

Autoridades de la UNALM apoyando la iniciativa del 

PPGIRS 

Difusión del PPGIRS en el “Día Académico 2016-1” 

 
 
 

 

 
 

 
 

Afiche de la convocatoria de Supervisores 

Ambientales – PPGIRS 

Guía de Capacitación de la Comisión de Monitoreo, 

Alerta y Fiscalización 

 
3) Implementación del Programa Piloto de Gestión Integral de residuos sólidos dentro del campus 

universitario 
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Las actividades planteadas para esta etapa son: 
 

 

 
 Capacitar y desarrollar charlas motivaciones dirigidas al personal de limpieza para la implementación del 

PPGIRS. 

 
 Ejecutar talleres de liderazgo para los supervisores del personal de limpieza con el fin de mejorar el control en 

el ejercicio de sus labores y adecuada ejecución del PPGIRS. 

 
 Realizar la prueba piloto de las actividades implementadas con el fin de evaluar su correcta ejecución por todos 

los trabajadores, supervisores, y demás involucrados. Esto incluye la ubicación de los contenedores de 

almacenamiento secundario para residuos comunes, la prueba de la nueva ruta de recojo, la ubicación de 

letreros informativos de los puntos de acopio, entre otros. 

 
 Desarrollar reuniones de retroalimentación de lo aprendido donde se cuente con la participación de los 

trabajadores de limpieza y autoridades respectivas. 

 
 Zonificar la universidad en función a la ubicación de los contenedores para un monitoreo espacial en el tiempo. 

 

 
ETAPA 2: SEGREGACIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS COMUNES 

 

 
 

Se iniciará al comienzo del siguiente semestre académico (Agosto 2016) y también tiene una duración continua a 

lo largo de la ejecución del PPGIRS. 

 

 

 

Esta etapa actualmente se encuentra en planificación, donde se tienen las siguientes consideraciones: 
 

 

 
 El proceso de gestión de residuos considerando la segregación de estos se muestra en el siguiente esquema: 
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Fig. 1. Esquema de proceso de gestión de residuos sólidos dentro de la UNALM 

 

 

 
 

 La clasificación de los residuos generados se basó en los resultados de la caracterización de los residuos sólidos 

del campus universitario desarrollada en el año 2014. La clasificación principal de los residuos incluye seis 

tipos, que son: materia orgánica, plástico (PET y otras), vidrio, materia orgánica, papel y cartón y residuos 

peligrosos. Cabe resaltar que se desarrollará una nueva caracterización de los residuos el presente año. 

 
 El acopio interno se desarrollará en el Centro Modelo de Tratamiento de Residuos (CEMTRAR) donde se 

dispondrán los residuos reaprovechables (papel, cartón, vidrio y plástico PET y de alta densidad), así como la 

materia orgánica y maleza. Los residuos no reaprovechables serán entregados al camión municipal para su 

disposición final. 

 

 

 

 
ETAPA 3: MANEJO Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

 
 

Al igual que la etapa 2, esta etapa se encuentra actualmente en planificación y tiene una duración continua a lo 

largo de la ejecución del PPGIRS. En esta etapa se considera la gestión de los residuos peligrosos procedentes de 

laboratorios, granjas, campos de cultivos, veterinaria, etc. que será planificada por medio de mesas de trabajo con 

el personal que labora en las áreas indicadas, así como con una continua asesoría de personal especializado en 

gestión de residuos peligrosos. 
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POLÍTICA AMBIENTAL EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

 

 

 

Nilton Deza 

 

Universidad Nacional de Cajamarca 

 

ndeza@unc.edu.pe 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 
Como en toda institución educativa y más en la Universidad Nacional de Cajamarca, cuyo ámbito abarca la mina 

aurífera más grande de Latinoamérica, Yanacocha; existe una diversidad de opiniones sobre el significado 

ambiental. Lo que más motiva a expresar opiniones críticas, se basan en los grandes impactos que ha generado la 

minería en Cajamarca. 

 

 

 

Cajamarca figura entre los departamentos, o regiones, más pobres del país. En la actualidad se hace creer que la 

mala gestión de las autoridades de los gobiernos regional y municipales han sido los causantes de este atraso. Sin 

embargo, la economía (y aspectos socio ambientales) se han movido por lo que economistas y sociólogos llaman 

externalidades. 

 

 

 

Cajamarca estuvo en el tercer lugar de pobreza antes de la gran minería. Sin embargo, subió hacia el primer lugar 

en los momentos (2003) en que Minera Yanacocha extraía más de tres millones de onzas de oro/año. Los costos a 

la ciudad subieron y problemas sociales como delincuencia, prostitución, alcoholismo y escándalos en los clubes 

nocturnos fueron más comunes (antes de esta minería Cajamarca tenía un solo night club, ahora hay más de 120). 

 

 

 

Como la moderna minería no da trabajo masivo, esto genera services y explotación por terceros. 
 

 

 
En los años más conflictivos con la minería se ha tenido alumnos detenidos y ha habido intervención de las 

autoridades universitarias para poder liberar a los alumnos de las instancias policiales o del Poder Judicial. 

mailto:ndeza@unc.edu.pe
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Por otro lado, existe académicamente cierto apego a las actividades mineras que son bien vistas por un grueso del 

profesorado (y alumnado); sobre todo de las escuelas de Geología, Minería, Hidrología; en el supuesto que éstas 

van a formar profesionales que la minería necesita. 

 

 

 

Esto se manifiesta cuando existen manifestaciones públicas y otras demostraciones por el mal manejo ambiental 

de Yanacocha. La minería ha desaparecido peces y anfibios, dejando no solo sin ciertos recursos alimenticios, 

como la trucha, sino ha destruido la capacidad biológica de monitorear la contaminación en ríos, siendo truchas y 

sapos indicadores biológicos de la buena calidad de los ambientes acuáticos. La desaparición de fuentes de agua 

es quizás es el mayor daño ambiental que se ha hecho a Cajamarca, desde que 5 sub cuencas han sido impactadas 

negativamente por Minera Yanacocha. 

 

 

 

FALTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

 

 
No existe asignatura alguna destinada a brindar exclusivamente educación ambiental. Los docentes que enseñamos 

las materias de Biología y Ecología, hacemos intentos de cubrir estas necesidades, pero poco o nada es asimilado 

por falta de valores difíciles de transmitir en pocas horas de estudio. Creemos que varias asignaturas deberían de 

tener capítulos en su desarrollo, que puedan enseñar temas de salud pública, políticas sobre impactos ambientales 

y más que todo, contenidos de cómo proteger nuestro entorno. Sabemos todos que la educación ambiental parte 

del hogar desde tempranas edades, como lo demuestran los países del primer mundo. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD EN ASPECTOS AMBIENTALES 
 

 

 
Desde hace varios años, se viene realizando programas de siembra con los alumnos en parques, jardines públicos, 

avenidas, jardines de instituciones educativas y el mismo campus de la UNC. Generalmente se da 5 semillas de 

mutuy (Budleia coriácea), un pequeño árbol que adorna avenidas, a cada alumno y al final del ciclo debe llevar a 

la universidad 5 plantones, los cuales son sembrados en los lugares indicados. El bajo porcentaje de plantas que 

llegan a ser adultas, nos habla de la falta de cuidado de los RRNN. 

 

 

 

Los últimos años se ha hecho forestación en la avenida que va de Cajamarca al balneario de Baños del Inca, en 

coordinación con el municipio de ese distrito, con buenos resultados. 
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Otra actividad que realizan los alumnos es el recojo de residuos sólidos en carreteras de acceso a Cajamarca. 

Generalmente esta actividad se coordina con el Municipio Provincial de Cajamarca, donde se da guantes y 

mascarillas para esta acción. La meta es seguir manteniendo bella la campiña de Cajamarca. Cajamarca recibe 

visita de turismo nacional, preponderantemente. La gente va a esta sierra norteña por la belleza del paisaje, que le 

otorga los pisos ecológicos cercanos a sus ciudades más importantes. Esto solo es comparable con lo del Valle 

Sagrado en Cusco. 

 

 

 

DIVORCIO UNIVERSIDAD MUNICIPIOS/GOBIERNO REGIONAL 
 

 

 
Es clara la brecha de aplicar prácticas ambientales cuando no existe apoyo de las autoridades de gobiernos locales. 

Siempre existe política de “prioridades”, donde, da la impresión que necesidades primarias de vivienda, 

alimentación, vestido y aún de tener un sencillo trabajo, prima sobre la implantación de simples actividades en pro 

del ambiente. 

 

 

 

Si bien es cierto, nuestra universidad, al igual que la mayoría en el país, por lo menos del interior de nuestra patria; 

participa en comisiones ambientales regionales, de Gesta de aire, del agua limpios y otras más; no existe aplicación 

de políticas sustentables y siempre se sigue lo inmediatista. 

 

 

 

Lo que se establece en la Agenda 21, referente a la toma de liderazgo de los temas ambientales por los gobiernos 

locales, funciona muy limitadamente. 

 

 

 

En Cajamarca, particularmente, la situación de pobreza extrema agrava la situación para aplicar políticas 

ambientales. La región acaba de ser declarada como la primera en pobreza extrema. El grave problema, por otro 

lado, está en confundir crecimiento con desarrollo. La presencia minera ha hecho cambiar paradigmas y se cree 

que manejar camionetas 4x4 o tener una activa vida nocturna, es signo de desarrollo. 

 

 

 

Se olvida que los parámetros de desarrollo pasa por altos niveles de ingreso familiar, cobertura de servicios médicos 

(camas en hospital cada 100 mil habitantes i.e.), presencia de servicios de agua, desagüe, baja deserción escolar, 

bajas tasas de analfabetismo. 
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LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN LA REGIÓN 

 

 

No es nuevo ni poco conocido el problema del agua y el conflicto de intereses que prima sobre su uso en Cajamarca. 

La Ley de Recursos Hídricos establece prioridades. La creciente agricultura compite con la cada vez más creciente 

población en las ciudades de la región. 

 

 

 

Existe un ejemplo que a primera vista nos parece contra fáctico: INCALAC, la empresa láctea de la región paga 

80 céntimos, por litro de leche al productor. La huella ecológica, medida en este recurso, significa mil litros de 

agua para producir un litro de leche. Por otro lado 750 mL de agua embotellada cuesta S/ 1,50 soles. 

 

 

 

Otro problema grave asociado al agua, es la desaparición, por actividad minera de la capacidad de las cuencas de 

autorregularse. Ya no existe, en la cabecera de los ríos, suelo orgánico ni pastos que formaban zonas pantanosas, 

llamadas por los lugareños bofedales y que daban a la parte alta de estos ecosistemas, la particularidad de 

“cosechar” agua en la época de lluvia. El balance hídrico (precipitación, escorrentía superficial, infiltración) ha 

sido trastocado al removerse suelos para la gran minería. Cajamarca ciudad tiene 230 mil habitantes y Minera 

Yanacocha, ocupa un área tres veces mayor a la de esta ciudad. 

 

 

 

En época de sequía ya no aparecen muchos manantiales en la región, por la destrucción del suelo vegetal en la 

cabecera. Esto es lo que genera conflictos por el uso de agua. Los movimientos contra la explotación del Cerro 

Quilish y del proyecto Conga, son signo de esto. Como es conocido, hasta víctimas humanas, producto de 

enfrentamientos con la policía se ha tenido en Cajamarca, como en otras regiones del país; siendo el mismo motivo, 

la competencia por uso de agua de las partes en conflicto. 
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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, 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. 

 

 

 

ACADEMICO 
 

 

 
 Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas de la UNIQ 

 Fortalecer la dimensión ambiental en los currículos de estudios 

 Ampliar la oferta educativa de demanda socio ambiental 

 Fortalecer la cultura de responsabilidad socio ambiental universitaria 

 Incorporar el componente ambiental en la formación continua 

mailto:amafa100@gmail.com
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INVESTIGACION 
 

 

 
 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 

 

 

 

 
PROYECCION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

 

 
 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 

 Participar activamente en la gestión ambiental pública 
 

 
GESTION INSTITUCIONAL 

 

 

 
 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 

 Implementar medidas de eco eficiencia y uso sostenible de los recursos naturales para minimizar el impacto 

de nuestras actividades en el entorno 

 Desarrollar procedimientos de mejora continua 

 Brindar seguridad en caso de siniestros 

 Implementar condiciones ambientales en la planificación urbanística y ordenamiento territorial 

 Lograr eficiencia en el uso de materiales y procesos constructivos que contemplen prácticas de sostenibilidad 

y protección ambiental 

 Brindar seguridad en el uso de laboratorios y talleres 
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AVANCES EN LA INSTITUCIONALIZACIÓN E 

INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL EN AL UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE UCAYALI 

 

 
Gladys Elena Rojas Gutiérrez 

Universidad Nacional de Ucayali 

gladysforestal@hotmail.com 

 

 

 

 
Después del Primer Encuentro de Comités Ambientales Universitarios llevado a cabo en la ciudad de Huancayo el 

17 y 18 de Junio del 2015; en la  Universidad  Nacional de Ucayali se logró: 

 

 

 

 Emitir la Resolución N°811-A-2015 –UNU-R. Incorporando como política de la Universidad la perspectiva y 

ética ambiental en todas sus funciones, decidiendo de esa manera asumir la responsabilidad ambiental 

interuniversitaria como un compromiso con las presentes y futuras generaciones. 

 
 Conformación del comité interuniversitario con el fin de informar a través del representante de la universidad 

a la Red Ambiental Interuniversitaria (RAI-PERÚ) las actividades que se realicen dentro y fuera del campus 

universitario con incorporación ambiental recayendo dicha responsabilidad a los directores de oficina de 

Investigación y Proyección Social y Extensión Universitaria, Representante de Comisión Curricular, 

representante del sindicato de docentes y sindicato de trabajadores. 

 

 

 

A continuación un resumen de la incorporación ambiental en las funciones de la universidad en: 
 

 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

mailto:gladysforestal@hotmail.com
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ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI * N° CURSOS CON 

DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 

1 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 1 

2 EDUCACIÓN INICIAL 2 

3 MATEMATICA FISICA E INFORMÁTICA 2 

4 EDUCACIÓN PRIMARIA 3 

5 EDUCACION INTERCULTURAL 2 

6 CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 4 

7 LENGUA Y LITERATURA 2 

8 IDIOMAS 2 

9 INGENIERÍA DE SISTEMAS 1 

10 INGENIERÍA CIVIL 2 

11 DERECHO DE CIENCIAS POLITICAS 3 

12 ECONOMIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 3 

13 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 3 

14 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 4 

15 AGRONOMÍA 4 

16 AGROINDUSTRIAL 3 

17 ENFERMERÍA 1 

18 PSICOLOGÍA 1 

19 MEDICINA HUMANA 2 

20 CIENCIAS FORESTALES 6 

 
 

*No se consideró la escuela de ingeniería ambiental. 
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Consta de los siguientes cursos: 

 

1. Ecología Básica 

2. Didáctica de Ciencia y Ambiente 

3. Biología General 

4. Ciencias Ambientales I 

5. Ciencias ambientales II 

6. Legislación forestal 

7. Derecho Ecología y Medio Ambiente 

8. Impacto ambiental de obras de Ingeniería 

9. Economía Ambiental 

10. Evaluación de Impacto Ambiental 

11. Derecho Social y Ambiente 

12. Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable 

13. Contabilidad de los Recursos Naturales 

14. Contabilidad Agropecuaria y Acuícola 

15. Auditoría ambiental 

16. Meteorología y Climatología 

17. Manejo y Conservación de los Suelos 

18. Gestión Ambiental en la Agroindustria 

19. Conservación de los Recursos Naturales y del Ambiente 

20. Ecoturismo y Ciencias Ambientales 

21. Contaminación Ambiental 
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INVESTIGACIÓN 

 

Proyectos de investigación con dimensión ambiental por escuelas sin considerar ingeniería ambiental 
 

 

 
ESCUELA N° DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

CON DIMENSIÓN AMBIENTAL 

AGRONOMÍA 3 

FORESTAL 10 

CONTABILIDAD 4 

DERECHO 5 

ENFERMERÍA 2 

ADMINISTRACIÓN 4 

EDUCACIÓN 2 

SISTEMAS 9 

MEDICINA 0 
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PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 

 

 
Proyección social y extensión universitaria por escuelas – 2015 

 

 
 

 

ESCUELA 

 
Nº TOTAL DE 

PROYECTOS 

 
N° DE 

PROYECTOS 

AMBIENTALES 

TOTAL Nº 

ESTUDIANTES 

 
TOTAL Nº 

BENEFICIARIOS 

DERECHO 19 0 229 122 

ING.FORESTAL 6 6 61 371 

ING. AMBIENTAL 9 9 96 344 

ECONOMIA 9 0 80 2862 

ADMINISTRACION 22 1 226 2800 

CONTABILIDAD 14 0 165 1972 

AGRONOMIA 13 1 160 302 

ING. AGROINDUSTRIAL 5 0 63 119 

ING.SISTEMAS 8 0 88 497 

ING.CIVIL 4 0 44 131 

MEDICINA HUMANA 1 0 81 50 

ENFERMERIA 12 0 82 339 

EDUCACIÓN 12 1 153 270 

TOTAL 134 18 1528 10179 
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COMPROMISO AMBIENTAL DE LA 

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 

Y SU VINCULACION CON LAS POLITICAS 

NACIONALES 

 

Marcela Vidal Bonilla 

Raúl Loayza Muro 

Universidad Peruana Cayetano Heredia 

marcela.vidal@upch.pe; raul.loayza@upch.pe 

 

 
El proceso de vinculación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) con las políticas nacionales, se 

manifiesta a través de la implementación de sus políticas en la dimensión ambiental referidos a la formación 

profesional, investigación, gestión y proyección social que permitirán demostrar el cumplimiento de las 

condiciones básicas de calidad establecidas por la SUNEDU para el licenciamiento institucional y los estándares 

de calidad para la acreditación nacional establecidos en el nuevo modelo del SINEACE. 

 

 

 

El compromiso de la UPCH en la formación profesional, se manifiesta en su modelo educativo y en el perfil de 

egreso de la mayoría de sus carreras de pregrado. A nivel de la investigación se desarrollan proyectos referidos a 

salud ambiental y conservación principalmente. 

 

 

 

En la gestión, la UPCH desarrolla las encuestas de ecoeficiencia y satisfacción sobre compromiso ambiental. La 

primera en particular, evalúa el uso de recursos y manejo y disposición de residuos sólidos y biológicos. 

 

 

 

Se dispone de módulos de recarga solar para celulares y tablets, como una forma de usar energías limpias y 

renovables. Se promueve la disminución del uso de botellas de plástico PET y reciclaje, como parte del Programa 

REEDUCA del Ministerio del Ambiente. En esta línea, el convenio con la Fundación para el Desarrollo 

(FUNDADES) y el “Programa Recicla Más”. Acompaña a estas campañas una reciente sobre “universidades libres 

de tecnopor”, que se lleva a cabo con la Pontificia Universidad Católica del Perú, y que busca disminuir el uso de 

envases de este material nocivo para el ambiente y la salud de los ecosistemas. 

mailto:marcela.vidal@upch.pe
mailto:marcela.vidal@upch.pe
mailto:raul.loayza@upch.pe
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Se viene desarrollando el programa “adopta un árbol” promoviendo el cultivo de especies nativas adaptadas a las 

condiciones de desierto, en el Complejo Científico Ecológico Académico - Santa María del Mar. 

 

 

 

Como un apoyo permanente, la Dirección de Responsabilidad Social de la UPCH cuenta con un fondo concursable 

que financia proyectos ambientales  grupos de voluntariado,  docentes, egresados y estudiantes. 
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HACIA LA FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA 

AMBIENTAL QUE TRASCIENDA EL CAMPUS 

PUCP: SUMANDO ESFUERZOS Y ARTICULANDO 

ACCIONES DESDE LA GESTIÓN, LA 

COMUNICACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

Joan Macchiavello Escalante 

joan.macchiavello@pucp.pe 

Cynthia del CastilloTafur 

cynthia.delcastillo@pucp.pe 

Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) 

 
Claudia Tuesta Velarde 

 
ctuestav@pucp.pe 

Dirección de Comunicación Institucional 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

 

 

 
A partir de la transversalización del enfoque de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) como política 

institucional, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) reconoce como fundamental la incorporación de 

la sostenibilidad ambiental, tanto en el ámbito académico, en la gestión institucional, así como en las prácticas 

cotidianas que se llevan a cabo en el campus universitario (PUCP: 2014b)22. 

 

 

 

 
22 Política Institucional de Responsabilidad Social Universitaria (2014b). Aprobada en Consejo Universitario el 29 de Enero de 2014. Lima: Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

mailto:joan.macchiavello@pucp.pe
mailto:cynthia.delcastillo@pucp.pe
mailto:ctuestav@pucp.pe
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En ese sentido, desde la Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS), la Dirección de Administración 

y Finanzas (DAF) y la Dirección de Comunicación Institucional (DCI) de la PUCP, se elaboran planes y acciones 

hacia la institucionalización de una cultura ambiental en el campus PUCP. Estos planes van desde la 

implementación de un sistema de gestión ambiental, pasando por campañas de sensibilización e iniciativas de 

voluntariado, hasta la inserción de contenidos socioambientales en las mallas curriculares de las diferentes 

especialidades que se dictan en la universidad. 

 

 

 

La presente ponencia pretende dar cuenta de los avances en la construcción de una ciudadanía ambiental PUCP, 

así como también de los aprendizajes hacia dicho camino, y los retos que enfrentamos dado el complejo contexto 

que vive el país, en términos de conflictos socioambientales y un estado que dialoga parcialmente con la 

ciudadanía. 

 

 

 

La universidad debe fortalecer permanentemente el desarrollo de valores y competencias con miras a la formación 

de ciudadanos/as ambientalmente responsables y éticos/as que puedan influir, intervenir y transformar los procesos 

socioculturales que transcurren y vulneran nuestro derecho a un ambiente sano (Aldana 2010)23. En esa línea, la 

pregunta central que intentamos responder en esta ponencia es ¿en qué medida el compromiso gestor y formativo 

de nuestra universidad, se vierte en una participación ciudadana que cruza las fronteras del campus universitario y 

potencia nuestra relación con el entorno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

23 ALDANA, Telias (2010) Educación para la ciudadanía y educación ambiental: una articulación necesaria. Ponencia presentada en el Congreso 

Iberoamericano de Educación. Un congreso para que pensemos entre todos la educación que queremos. Metas 2021. Buenos Aires, 13,14 y 15 de 

septiembre de 2010. http://www.ficad.org/lecturas/lectura_cuatro_unidad_ocho_eca.pdf 

http://www.ficad.org/lecturas/lectura_cuatro_unidad_ocho_eca.pdf
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EXPERIENCIAS 2015-2016 EN GESTIÓN 

AMBIENTAL UNIVERSITARIA EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA 

ARGUEDAS 

 

María del Carmen Delgado Laime 

 

Presidente del Comité Ambiental Universitario 

 

maricarmendl@yahoo.es 

Dionicia León Soncco 

dionileon27@hotmail.com 

Miembro integrante del Comité Ambiental Universitario 

Universidad Nacional José María Arguedas 

 

 
En el año 2015 se ha dispuesto la reestructuración del Comité Ambiental de la UNAJMA mediante resolución N° 

0185-2015-CO-UNAJMA de fecha 16 de julio del 2015. Así mismo, se ha elevado la propuesta de representación 

de los miembros del comité a diferentes instituciones como la REDULAC, MINAM y grupos de trabajo como el 

Comité Ambiental Municipal (CAM) según se precisa en la Ordenanza Municipal N° 04-2014-MPA-AL; Comité 

Ambiental Regional (CAR); con el Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los 

Recursos Naturales en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco (PRODERN), con la Dirección Regional 

de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR Apurímac), con el Ministerio del Ambiente (MINAM), y DISA, 

dentro de los cuales cada uno de los miembros se compromete a ser parte integrante de estas instituciones y a 

trabajar coordinadamente, así mismo en reuniones mensuales del CAU cada uno de los integrantes hace conocer 

sus avances. 

 

 

 

Los logros del Comité Ambiental en este período 2015-2016 fueron los siguientes: 
 

 

 
 Poner en práctica el proyecto de Ecoeficiencia en las Oficina de la UNAJMA aprobado con resolución N° 

0165-2015-CG-UNAJMA, iniciando esta con una socialización del proyecto ante las distintas dependencias 

de la UNAJMA, en forma coordinada y simultánea. Se colocó el banner con los 10 principios de ecoeficiencia 

mailto:maricarmendl@yahoo.es
mailto:dionileon27@hotmail.com
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o lo que nosotros le llamamos el código Ambiental de la UNAJMA. Cada uno de los integrantes del CAU y 

de la Red Universitaria Ambiental Musuq Muhu se ocupó de la presentación en las tres sedes académicas y en 

la sede central; de igual manera se formaron las brigadas de líderes que supervisaran los avances del proyecto 

en cada sede. 

 
 Integrarse al registro del Sistema de Información Ambiental Regional (SIAR), como es de conocimiento el 

CAU es parte del CAM y del CAR, por ende se ha realizado un curso taller acerca del sistema de Información 

Ambiental (SIAR) y a partir de ello es que nuestras actividades son difundidas a través de este medio. 

 
 Realización de actividades de Proyección social en diferentes comunidades y distritos de la provincia de 

Apurímac. Dentro de las cuales es importante hacer conocer a los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria 

la importancia del cuidado y conservación del ambiente y como es que se debe de hacer un trabajo 

multiplicador para que cada vez más personas vean lo importante de nuestro entorno; de igual manera, como 

es que debemos de cuidar nuestra casa global, es decir, el planeta Tierra. Logramos formar brigadas ecológicas 

en algunos colegios de los distritos aledaños. 

 

 

 

 Haber representado a la UNAJMA en las actividades convocadas por otras instituciones como ALA, OEFA, 

SINEFA, CAR, CAM, entre otras nos ha permitido aprender y socializar las problemáticas que actualmente 

se viene dando en nuestro entorno y como es que a través del CAU nosotros podemos priorizar algunas 

campañas en favor de la conservación del ambiente y la sensibilización a los integrantes no solo de la 

Comunidad universitaria sino a todos los habitantes de nuestra provincia. 

 
DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA CAU 2015-2016 

 

 

 
 Se realizó una Pasantía hacia la ciudad del Cusco, con representantes de la municipalidad del distrito de 

Pacucha, de la DIRCETUR y de la sub región Chanka, para incorporar la temática de viviendas saludables 

como una alternativa de turismo en la provincia de Andahuaylas, esta actividad se desarrolló del 27-29 de 

marzo del 2015. 

 
 Apoyo logístico en la organización del Foro “Problemática del río Chumbao”, actividad desarrollada el 09 de 

abril 2015. Debido a que hubo un paro agrario esta actividad fue desarrollada en esa fecha y no el 22 de marzo 

que se celebra el día mundial del agua. Las coordinaciones se realizaron con los representantes de la 

Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA) y la Autoridad Local del Agua (ALA); además de haber 

realizado una ponencia sobre las investigaciones realizadas por docentes de la UNAJMA en este tema; el lugar 

del evento fue el cine Anton Spinoy-Andahuaylas. 

 
 Se realizó la Presentación y se dio paso al proceso de Sensibilización acerca del proyecto de Ecoeficiencia en 

las Oficinas de la UNAJMA, el mismo que fue desarrollado con el apoyo de PRODERN, y participaron en 

esta actividad los estudiantes de la Red de Jóvenes Musuq Muhu, los integrantes del Comité Ambiental y la 

representantes de la Cátedra Arguedas; esta actividad se desarrolló en forma simultánea en las sedes 

académicas y el auditorio de la sede central el día 22 de abril 2015. 
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 Conmemorando el día internacional de la Tierra se realizó una Jornada de limpieza de los Petroglifos de 

Lliupapuquio-LLamachayoc, realizada el día 25 de abril del presente con el apoyo y coordinación de la 

Dirección Regional de Turismo (DIRCETUR), Cátedra Arguedas y la Red Musuq Muhu, en la cual también 

participaron estudiantes de las tres escuelas profesionales de la UNAJMA. 

 
 Se logró colocar los banners con los 10 principios de ecoeficiencia de la UNAJMA y los tachos de recolección 

de botellas de plástico, durante los meses de abril y mayo del 2015. 

 
 Se organizó y se llevó a cabo el Festival Artístico “Los niños y las niñas por el medio ambiente” llevado a 

cabo en la plaza José María Arguedas de Andahuaylas el día 05 de junio día en el que se celebra el día mundial 

del Medio Ambiente, en esta actividad participaron niños (as) de 05 años de las instituciones educativas del 

valle del Chumbao. Se recibió el apoyo de otras instituciones para la premiación de los participantes entre ellas 

UAP sede Andahuaylas, Municipalidad de San Jerónimo, CREDINKA y Óptica Cusco. 

 
 Se organizó y se realizó la I Bicicleteada Universitaria por el DIADESOL (Día Interamericano de la Limpieza 

y la Gestión de Residuos Sólidos en el Perú), la ruta desarrollada fue de la plaza de armas del distrito de San 

Jerónimo hasta la plaza de armas del distrito de Talavera de la Reina el día sábado 19 de setiembre del presente. 

En esta actividad participaron estudiantes representantes de las 04 universidades situadas en la provincia de 

Andahuaylas, así mismo estudiantes de los colegios emblemáticos como el Colegio Gregorio Martinelly, Juan 

Espinoza Medrano y Belén de Osma y Pardo, se premió con bicicletas a los participantes que tuvieron mensajes 

claves alusivos al cuidado y conservación del medio ambiente. 

 
 La organización y realización del Taller de socialización “Sistemas de Información Ambiental Regional a nivel 

de usuario” en el auditorio de la sede central de la UNAJMA, el día 21 de setiembre 2015, fue de suma 

importancia en vista de que a partir de ella es que podemos hacer conocer de las actividades que desarrollamos 

en el portal del gobierno regional de Apurímac. En esta actividad participaron ponentes de la Gerencia de 

Recursos Naturales de la Región Apurímac. Esta misma actividad se desarrolló en la escuela profesional de 

Ingeniería de Sistemas, en horas de la tarde el mismo día, dando a conocer a los estudiantes la importancia de 

los sistemas de información a nivel nacional e internacional. 

 
 El 08 de octubre se realizó una Jornada de poda de árboles de pino en la comunidad de Lliupapuquio, en 

coordinación con la Cátedra Arguedas, autoridades del centro poblado y pobladores de la comunidad, en esta 

actividad participaron estudiantes de las tres escuelas profesionales; esta actividad ya la venimos realizando 

anualmente desde el año 2013, año en el cual fue creado el Comité Ambiental de la UNAJMA. 

 
 Según el calendario ambiental y el plan de trabajo del comité ambiental de la UNAJMA, en fechas 

seleccionadas se organizaron periódicos murales con motivos inherentes como el día de la Biodiversidad, así 

mismo realizan publicaciones en las redes sociales y se participó en emisoras locales con entrevistas referidas 

a los temas ambientales. 

 
 Ambientación de algunos espacios de la sede central con plantas, así como la distribución de plantas de interior 

para algunas oficinas que lo requieran, es otra de las actividades desarrolladas, en el año 2015. 
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 Durante este año se realizó el Concierto por Agua y la Madre Tierra con la participación de la Tuna 

Universitaria y la fanfarria Solidaria Francesa Note Away, que contó con un programa especial que incluyó el 

sorteo de plantas nativas, bolsas de tela, ecomaceteros. En donde asistieron la comunidad universitaria y el 

público en general, siendo la entrada dos botellas descartables. 

 

 
DE LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y REUNIONES NACIONALES Y LOCALES 

 

 

 
 Reunión técnica de productos turísticos en Andahuaylas organizado por la DIRCETUR-Andahuaylas, el día 

27 de marzo, en la que se toma acuerdos acerca de la incorporación de la biodiversidad y los saberes ancestrales 

dentro del manejo del turismo en Andahuaylas. 

 
 Las reuniones coordinadas con el PRODERN en la ciudad de Abancay y en la ciudad de Andahuaylas con la 

participación representantes de organizaciones locales y regionales, mayo, julio y setiembre en las que 

estuvieron presentes los representantes del Comité Ambiental Universitario y la Red Universitaria Ambiental 

Musuq Muhu. 

 
 Así mismo se desarrollaron las reuniones de coordinación con los representantes de Agrorural y alcaldes de 

las comunidades cercanas para tomar acciones que favorezcan al cuidado y conservación del medio ambiente, 

mayo, julio y agosto. 

 
 Se participó en la reunión del CONCYTEC del 5 al 9 de mayo en la Universidad Agraria La Molina-Lima, 

para la presentación de temas de investigación para el financiamiento de las mismas, en esta reunión participó 

el Ing. Jimmy Aroni Huamán desarrollando un tema de investigación que fue aceptado por el pleno del 

CONCYTEC. 

 
 Conversatorio por el día del Medio Ambiente, organizado por la UTEA y con la participación de la 

UAP,UNSAAC y UNAJMA, realizado el día 5 de junio en el auditorio de la sede central de la UNAJMA. 

 
 Participación como ponente en el Foro “Comprometiéndonos con el cambio de actitud”, con el tema 

Operatividad de la Comunidad Ambiental Universitaria, actividad organizada por el aniversario de la escuela 

profesional de Ingeniería Ambiental de la UTEA, el día 15 de julio del 2015. 

 
 Participación en el I encuentro de Comités Ambientales realizado en la ciudad de Huancayo el 17 y 18 de junio 

del año 2015, participando con una ponencia cerca de la implementación del proyecto de Ecoeficiencia en las 

oficinas de la UNAJMA, en la cual representó a la UNAJMA el Ing. Guido Nolasco Carbajal. 

 
 Se llevó a cabo el I Taller de Medio Ambiente en quechua dirigido por el Dr. Luis Mujica de la PUCP, dirigido 

a los integrantes de la CAU y docentes de quechua 22 y 25 de junio, sede central de la UNAJMA. 

 
 La Mag. Dionicia León Sonco participó en la reunión de capacitación para la conformación de la Red de 

Universidades Saludables, organizada por la DISA- Apurímac el día 23 de setiembre, para socializar y tomar 
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acuerdos para el desarrollo de acciones en esta área, habiendo sido seleccionada nuestra universidad para 

desarrollar las actividades en el periodo 2018. Los representantes de la UNAJMA a este grupo son Blga. María 

del Carmen Delgado Laime, Mag. Dionicia león Soncco, Cir. Dent. Verónica Eusebia Ortiz Utani y el 

estudiante David Humberto Huayana de la escuela profesional de Ingeniería Agroindustrial. Posteriormente 

se desarrolló reuniones para definir actividades de esta Red de Universidades Saludables los días 20 y 21 de 

octubre. 

 
 Dentro de la CAM hemos participado activamente en cada una de las reuniones organizadas por la misma y 

una de las principales fue la reunión para dar el Informe de resultados del tercer monitoreo de Análisis de 

Calidad de Aguas superficiales de la cuenca del Chumbao-Chincheros el día 24 de setiembre, en la 

Municipalidad de Andahuaylas (sala de sesiones). De igual forma participamos en la reunión de trabajo por el 

Fenómeno del Niño en la Municipalidad de Andahuaylas (salón consistorial), 24 de setiembre y en la 

aprobación del plan de acciones 2016, llevada a cabo en el salón consistorial de la Municipalidad de 

Andahuaylas el día 04 de diciembre 

 
 Se realizó el encuentro regional de Zonas de Agrobiodiversidad de la Cuenca del Chicha realizado en el distrito 

de Huayana el día 25 de setiembre, participando con un total de 30 estudiantes de la escuela profesional de 

Ingeniería Agroindustrial, en este mismo grupo participaron el Lic. Yersi Luis Huamán Romaní y la Blga. 

María del Carmen Delgado Laime integrantes del comité ambiental universitario. 

 
 Dentro de nuestras actividades participamos en el Seminario Virtual sobre Ecología Virtual Integral, realizado 

los días 16 y 30 de setiembre; 07 y 21 de octubre y el 04 de noviembre, 2015.la cual estaba basada en la 

Encíclica Laudato Si publicada por el vaticano. 

 
 Se desarrolló la ponencia y se dio el apoyo logístico a la Cátedra Arguedas en la organización del conversatorio 

sobre la Agrobiodiversidad de Huayana. 

 
 Durante el aniversario de la escuela profesional de Ingeniería Agroindustrial se presentó la ponencia titulada 

“La Biomimesis y su importancia en la Agroindustria”, el día 13 de octubre en el salón de grados de Ingeniería 

Agroindustrial. 

 
 Participamos en la jornada de limpieza de la sede de Santa Rosa, actividad organizada por el centro federado 

de la escuela profesional de Ingeniería Agroindustrial el día 17 de octubre, así mismo en el Taller de “Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental-SINEFA” 22 de octubre, en el auditorio del hotel La 

Mansión. 

 
 En el I Congreso de Ciencias Ambientales desarrollado en la ciudad de Chiclayo 26-30 de octubre organizado 

por la Universidad Señor de Sipán, dos integrantes del comité ambiental universitario representaron a la 

UNAJMA con dos ponencias, la primera “Efectos de la Feria Dominical en las características fisicoquímicas 

dela agua del río Chumbao” (MSc Fidelia Tapia Tadeo) y “Calidad de agua de la Cuenca del Mariño-Abancay” 

(Blga. María del Carmen Delgado Laime). 

 
 Tuvimos dos reuniones concertadas con los representantes del MINAM en la ciudad de Lima el 15 de abril y 

el 27 de octubre, para informar acerca de los avances del Comité Ambiental de la UNAJMA. 
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 Finalmente se asistió a la reunión ampliada sobre la extracción de materiales de acarreo, salón consistorial de 

la Municipalidad de Andahuaylas, el 10 de diciembre. Taller de simulación del Centro de Operaciones 

Emergencia provincial para los integrantes de la plataforma provincial de Defensa Civil Andahuaylas, el día 

29 de setiembre. 

 

 

Otras acciones 

 

Fortalecimiento del grupo de Voluntarios Ambientales de la UNAJMA, con la inclusión de algunos miembros a la 

red de jóvenes Musuq Muhu quienes tienen su estatuto, junta directiva y están en proceso de ser reconocidos por 

el MINAM. 

 
Cada una de las actividades realizadas por el comité ha sido debidamente informada una vez culminadas a las 

instancias superiores, como consta en los registros de archivo del comité. 

 
FORTALEZAS 

 

 

 
 Integrantes del CAU y de la red Musuq Muhu comprometidos con las actividades que conlleven a un adecuado 

manejo y cuidado del medio ambiente. 

 
 Alianzas estratégicas con algunas instituciones para el desarrollo de las actividades que generen impacto en la 

provincia. 

 

 
DEBILIDADES 

 

 

 
 Poco compromiso de algunos miembros de la comunidad universitaria con las actividades que desarrolla el 

CAU. 

 
 Escaso apoyo por parte de los integrantes de la comunidad universitaria, hacia el CAU. 

 
 No haber logrado la transversalización de la temática ambiental en la UNAJMA y no haber logrado incorporar 

un curso de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en las tres escuelas profesionales. 

 
 No haber desarrollado completamente el plan de actividades del 2015, por falta de apoyo, quedando pendiente 

la jornada de forestación en dos comunidades cercanas, la caminata de confraternidad de la comunidad 

universitaria y la feria de agrobiodiversidad y productos reciclados, actividades que deben de realizarse en el 

año 2016. 
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MIEMBROS VOLUNTARIOS DEL COMITÉ AMBIENTAL UNIVERSITARIO-UNAJMA 

 

 Blga. María del Carmen Delgado Laime 

 Mg. Dionicia León Soncco 

 MSc. Fidelia Tapia Tadeo 

 Lic Yersi Luis Huamán Romaní 

 Cir. Dent. Verónica Ortiz Utani 

 Ing. Aydeé Kari Ferro 

 Ing. Guido Nolasco Carbajal 

 Lic. Florentina Barboza Molina 

 Ing. Crisa Romero banda 

 Ing. Fredy Taipe Pardo 

 Abog. Victor Manuel Molina Quintana 

 Lic. Lucio Rivas Loayza 

 Blga. Luz Maribel Surichaqui Vivanco 

 Bach. Juan José Duque García 

 Tec. Edilberto Navarro Loayza 

 Y 16 estudiantes de la EPIA unidos en la Rua Musuq Muhu. 
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ESQUEMA ESTRUCTURAL Y DOCUMENTAL DEL 

FUTURO SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

PLURI-ECOCAMPUS EN LA UNSA 

 

Dr. Benjamin José Davila Flores 

Presidente de la Comisión Ambiental Universitaria 

Universidad Nacional de San Agustín 

jodavi56@gmail.com 
 

 

 

 

 
El diseño del Sistema de Gestión Ambiental Universitaria en la UNSA comprende tres instancias: 

 

 

 
La POLITICA AMBIENTAL, que ya se elaboró, aprobó y publicó. 

 

La ESTRUCTURA DOCUMENTAL que ahora se presenta en esta ponencia. 
 

 

 
La SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS que ahora también se indican en esta ponencia. 

 

 

 
El proceso se inició con un el diseño de un Perfil de Gestión Ambiental Universitaria que involucra acciones de 

ecoeficiencia, gestión de residuos sólidos, certificación de laboratorios, ordenamiento ambiental de las tres áreas 

del campus universitario (biomédicas, ingenierías y sociales). El objetivo es impulsar la cultura de la Sostenibilidad 

en todas sus actividades (docencia, investigación y proyección social) fomentando entre todos los miembros de la 

comunidad universitaria el sentido de la responsabilidad sobre el medio ambiente y la protección del mismo. 

 

 

 

Las etapas de Implantación del SGAU comprendieron: 
 

 

 
 Información a la comunidad universitaria 

mailto:jodavi56@gmail.com
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 Revisión ambiental inicial 

 Política ambiental 

 Estructura y responsabilidades 

 Identificación y jerarquización de aspectos ambientales 

 Identificación de requisitos legales y otros requisitos 

 Plan ambiental (objetivos, metas y programa) 

 Formación, sensibilización y competencia profesional 

 Documentación del sistema (Manual, Procedimientos, Instructivos y Formatos de Registros: ESTRUCTURA 

DOCUMENTAL) 

 Control de la documentación del sistema 

 Registros de gestión 

 Auditoría interna 

 Revisión del sistema por la dirección 
 

 
El ESQUEMA GENERAL comprende (SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS): 

 

 

 
PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS 

PROGRAMA DE ARBORIZACION 

MONITORIZACION BIOBLIMATICA DE EDIFICACIONES EN LAS TRES AREAS DE LOS 

CAMPUS UNIVERSITARIOS (BIOMEDICAS, SOCIALES E INGENIERIAS) 

CARACTERIZACION ACUSTICA EN LAS TRES AREAS DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS 

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LAS TRES AREAS DE LOS CAMPUS 

UNIVERSITARIOS 

EVALUCION ENERGETICA EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS 

EVALUACION DEL MANEJO DEL AGUA EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL 

 
En transición del ISO 14001:2008 al ISO 14001:2015 se debe adecuar el SGAU PLURI-ECOCAMPUS a los 

siguientes requisitos: 

Cláusula 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN. Se trata de una cláusula completamente 

nueva que proporciona una mejor y mayor comprensión estratégica de todos los factores afectados 

por la forma en que las organizaciones gestionan su responsabilidad ambiental. Algunos ejemplos 
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son el clima, la disponibilidad de recursos y los cambios sociales, regulatorios, financieros y 

tecnológicos. 

Cláusula 5, LIDERAZGO, se ha mejorado para garantizar un mayor compromiso, capacidad de 

respuesta, soporte activo y retroalimentación desde la alta dirección de la organización. Su 

implicación es crítica para el éxito del sistema de gestión ambiental; por lo que tendrán asignadas 

directa o indirectamente responsabilidades específicas. Estos cambios ayudarán a aumentar la 

notoriedad de un sistema de gestión ambiental, asegurando que la alta dirección lo ve desde un 

punto de vista estratégico, táctico u operacional. “las enmiendas a esta cláusula requerirán un 

cambio real en la forma en que los Organismos de Certificación auditan contra la norma”. 

Cláusula 6, PLANIFICACIÓN. El comité consideró que esta sección era mejor opción que la 

“parte de actuación” de la norma actual. Esta cláusula se centrará específicamente en una mayor 

concienciación y competencia. 

Cláusula 7, SOPORTE, no han cambiado, serán más preceptivos para fomentar la coherencia en 

toda la organización. Un ejemplo son los requisitos de comunicación. Estos, que anteriormente 

formaba parte de los “retos futuros”, ahora se han revisado para que todas las comunicaciones 

sean más transparentes, adecuadas, creíbles y confiables. 

Cláusula 8, OPERACIONES, ahora pone mayor énfasis en el concepto de la “cadena de valor” 

que afecta al sistema de gestión ambiental. También analiza cómo las organizaciones controlan 

los cambios y externalizan procesos específicos. 

Cláusula 9, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, es una nueva cláusula que reúne una serie de 

cláusulas existentes de la versión actual, incluyendo el seguimiento y la medición y la revisión 
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El SGA-UNSA se aplica a: todas las actividades propias de la enseñanza universitaria y educación superior 

desarrolladas en las instalaciones y servicios de la Universidad de San Agustín existentes en sus oficinas centrales 

y los tres campus universitarios (biomédicas, ingenierías y sociales) como así mismo a otras infraestructuras 

adicionales, inherentes a los procesos de enseñanza-aprendizaje, docencia, investigación y desarrollo e innovación 

(i+d+i), transferencia de conocimiento al sector productivo y la sociedad, extensión universitaria y dimensión 

social de la universidad. 

por la dirección. Esto ayudará a las empresas a reunir los registros adecuados y demostrar que su 

sistema de gestión medioambiental cumple con sus objetivos de negocio. 

Cláusula 10, MEJORA. A pesar de que mantiene el principio de la cláusula actual de no 

conformidad y acción correctiva, la nueva norma es más detallada en su consideración de no 

conformidad y la acción necesaria resultante, que se prevé sea un enfoque más estructurado. 
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LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Y 

SU VINCULACIÓN CON LAS POLITICAS 

REGIONALES 
Dra. Vilma Julia Méndez Gil 

Universidad Nacional de Trujillo 

vilma_m@hotmail.com 

 

 
LA REGIÓN LA LIBERTAD Y SU POTENCIAL ECONÓMICO 

 

 

 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD 
 

 
 

 La erosión costera de la región la Libertad. 

 La contaminación por  la industria del calzado 

 La contaminación de lagunas y ríos por la minería formal e informal 

 La contaminación de los suelos, por el uso de abonos químicos, herbicidas y pesticidas. 

 La falta del tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos sólidos, en la mayoría de ciudades de la 

región. 

 

 

 

mailto:vilma_m@hotmail.com
mailto:vilma_m@hotmail.com
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LA EROSIÓN COSTERA DE LA REGIÓN LA LIBERTAD, CON MAYOR DAÑO EN LOS DISTRITOS 

DE BUENOS AIRES, DELICIAS Y HUANCHACO (Dr. Carlos Bocanegra García de la UNT) 
 

 

 

 
 

CONTAMINACIÓN EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO POR LAS CURTIEMBRES E INSUMOS EN 

EL DISTRITO EL PORVENIR. Dr. Croswel Aguilar Quiróz de la UNT 
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CONTAMINACIÓN  DE  LAS  LAGUNAS  ALTOANDINAS,  (ÁREA  DE  LA  PRESENCIA  DE     LA 

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.) Dr. Andrés Rodríguez Castillo de la UNT 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

RESOLUCIÓN REGIONAL N° 2950-2011-GRLL/PRE: COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL PARA EL 

MONITOREO AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AGUA, DE LAS SUBCUENCAS CHUYUGUAL, 

CABALLO MORO Y PEREJIL (GERENCIAS REGIONALES UNT Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DEL AGUA) 
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D.R. N° 02- 2006- PGR y RE N° 523-2013,  Se declara de interés regional la laguna de Piás en Patáz. 
 

 

 Se conforma el: El Grupo Técnico de Gestión ambiental de la Laguna de PIÁS (GTGALP). 

 Formado por 06 gerencias regionales, las municipalidades de Parcoy y de Piás; la Universidad Nacional de 

Trujillo, ANA, OEFA, las empresas mineras Horizonte y Marsa. 

 Comisiones: 

 Mitigación de la erosión de la cuenca del río Parcoy. (UNT) 

 Tratamiento de desagüe doméstico en el distrito de Parcoy. 

 Gestión de Residuos sólidos en la cuenca del río Parcoy. 
 

 

 

LA LAGUNA DE PIÁS Y LA CUENCA DE PARCOY, EN PATÁZ 
 

 

 
En la cuenca de Parcoy (La Libertad), operan grandes empresas mineras e informales que contaminan la Laguna 

de Pías, que desagua en el Marañón, con Plomo, Mercurio y otros metales pesados. Se suma a esto los desagües 

de los pueblos de Parcoy y Piás. 
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MINERAS: CONSORCIO HORIZONTE Y MINERA AURÍFERA RETAMAS (MARSA) 
 
 

 

 

 

 
LAGUNA DE PIÁS- DISTRITO DE PARCOY 

 

 

 

 

MONITOREO DEL RÍO MOCHE 
 

 

 
 La minería informal y los desechos de los pueblos que están en el cauce del rio Moche, han hecho que nuestro 

rio sea uno de los más contaminados de la costa del Perú. 
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 La UNT y  la planta  procesadora Virgen de la Puerta en Chota Motil, es un problema. 
 

 
CONTAMINACIÓN POR ABONOS QUÍMICOS Y USO DE HERBICIDAS Y PESTICIDAS.  Mg.   Julio 

Zavaleta Armas de la UNT 
 

 
 

 

 

 

 
GRUPO ESPECIALIZADO DE TRABAJO MULTISECTORIAL REGIONAL: ANA Y LA UNT 

 

 

 
 Grupo que sistematizará y articulará, las acciones ambientales de la región, con la participación de las 

instituciones y con poder. 

 El tema del tratamiento de las aguas domésticas y gestión de los residuos sólidos, es un problema masivo 

regional. 

 La UNT tiene responsabilidad social y ambiental. 
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CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DEL 

CAMPUS COMO PARTE DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y EL JARDÍN BOTÁNICO COMO 

AULAS ABIERTAS A LA NATURALEZA EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

 

Mg. María Trinidad Rodríguez Aguirre 

 

mtrodri@yahoo.es 

 

Mg. Maritza Asunción Flores Guerrero 

 
mfloresg@qnet.com.pe 

Mg. Juana Rodríguez Tarazona 

Mg. Esperanza Moreno Carrera 

Mg. Carlos Vargas Cairo 

ecovar2002@yahoo.com 

Biol. Flor Wong Baquero 

 

Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 

 

 

 

 
La Universidad Nacional de Educación - UNE cuenta con un Plan de Gestión Ambiental y un Comité de Ambiental 

Universitario que tiene como objetivo general: Incorporar la dimensión ambiental en todos los aspectos académicos 

y administrativos de nuestra institución mediante la ambientalización del currículo, la sensibilización ambiental, 

la zonificación y mejora de áreas verdes, los estudios de la diversidad biológica, el ahorro de energía y agua, la 

segregación de residuos sólidos, la adaptación y mitigación al cambio climático, la salud ambiental y estudios de 

contaminación e impacto ambiental que por su repercusión determinan la calidad de vida de la comunidad 

universitaria y la población aledaña. 

mailto:mtrodri@yahoo.es
mailto:mfloresg@qnet.com.pe
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Existen experiencias nacionales e internacionales sobre el estudio de árboles en el campus de la universidad en 

Colombia, México y otros. 

 

 

 

Herrera (2011) en su publicación titulada, Los árboles de la Universidad del Valle de Colombia afirma que los 

árboles: “… hacen parte del tejido ambiental urbano, porque: son hábitat natural de la fauna, incorporan oxígeno, 

restauran los suelos, crean microclimas. Son elementos de mejoramiento urbanístico y paisajístico, porque suavizan 

las masas de concreto, generan seguridad, contribuyen a la sostenibilidad e identidad, señalizan y dan referencia. 

Por tanto, hacen más amable física y perceptualmente el entorno cotidiano”. 

 

 

 

Una de las metas de la Universidad Nacional de Educación –UNE es el Plan de Ordenamiento de áreas verdes. En 

este contexto se realizaron los siguientes proyectos: 

 

 

 

I.- EL USO DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS DEL CAMPUS DE LA UNE PARA ENSEÑAR ECOLOGÍA Y 

AMBIENTE 

 

 
 

1.1 Investigación descriptiva sobre las características dendrológicas para la elaboración de una relación de los 

árboles del campus - UNE. 

 

1.2 Observación detallada sobre la relación interspecífica de los árboles con otras poblaciones de especies. 

 

1.3 Preparación de dos fichas de aprendizaje sobre el estudio de los árboles con su Plano de ubicación para la 

enseñanza  de la asignatura Ecología y Ambiente. 

 

1.4 Además se investigó hechos históricos de los árboles y arbustos. 

 

La metodología empleada fue: 
 

 

 
Se han prepararon 25 fichas dendrológicas para describir los árboles, arbustos y palmeras bajo los siguientes 

aspectos: 

 

 

 

1.1 Investigación dendrológicas 
 

 
 NOMBRE COMÚN 

 NOMBRE CIENTÍFICO 
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 SINÓNIMOS (es opcional) 

 FAMILIA  o Taxonomía completa 

 LUGAR DE ORIGEN 

 ETIMOLOGÍA 

 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 ECOLOGÍA Y DATOS DE CULTIVO 

 ESTADO FITOSANITARIO 

 FOTOS 

 
Se realizó un inventario de las especies en las principales áreas verdes de nuestra universidad cuyos resultados se 

encuentran en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 
Nº de orden Código Nombre común Nombre científico Frecuencia    (f) Porcentaje (%) 

1. pon Ponciana Delonix regia 3 2% 

2. yu Yuca Yucca sp. 3 2% 

3. moc Molle chileno Schinus therebentifolia 3 2% 

4. pah Palmera hawaiana Chrysalidocarpus lutescens 3 2% 

5. cu Cucarda Hibiscus rosa-sinensis 1 1% 

6. ta Tara Casealpinea tara 1 1% 

7. ti Tipuana Tipuana tipa 10 6% 

8. can Cantuta Cantua buxifolia 1 1% 

9. tu Tulipán africano Spathodea campanulata 18 11% 

10. fi Ficus Ficus benjamina 35 22% 

11. ci Ciprés Cupressus sempervirens 8 5% 

12. mo Molle Schinus molle 1 1% 

13. eu Eucalipto Eucalypus globulus 4 3% 

14. hua Huarango Acacia macracantha 3 2% 

15. cas Casuarina Casuarina cunninghamiana 21 13% 

16. fr Fresno Fraxinus sp. 17 11% 



VI FORO NACIONAL UNIVERSIDADES, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE “INSTITUCIONALIZANDO EL 

COMPROMISO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD PERUANA”. UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO, 5 Y 6 DE MAYO DEL 

2016 

 

93 

 

 

 

 
17. in Intimpa Podocarpus glomeratus 6 4% 

18. pa Palmera de abanico Washingtonia robusta 1 1% 

19. pal Palma Phoenix canariensis 6 4% 

20. thu Thuja Thuja sp. 8 5% 

21. ja Jacaranda Jacaranda mimosifolia 1 1% 

22. bo boliche Sapindus saponaria 1 1% 

23. aca acalifa Acalypha 2 1% 

24. man mango Manguifera indica 1 1% 

25. che cheflera Schefflera 1 1% 

 
Figura N° 1. Cuadro de la relación de árboles y arbustos del campus de la UNE 

 

 

 

 

1.2 Relaciones interspecífica de los árboles con otras poblaciones de seres vivos en el campus de la UNE 
 

 

 

 Las relaciones interespecíficas con aves es estacional. 

 Llegan bandadas de “periquitos esmeralda” (Forpus colelestis) que se quedan en especial en el eucalipto 

(Eucaliptus globulus)  o en los fresnos (Fraxinus sp.). 

 Una relación interespecíficas negativa se da con el hongo Fumagina que parasita al jacaranda (Jacaranda 

equisitifolia)  que anteriormente fue parasitada por pulgones. 

 Las tortolitas (Zenaida meloda y Zenaida auriculata) y palomas (Columba livia) también anidan en las tipas 

(Tipuana tipa). 

 

 
1.3 Preparación de dos Fichas de aprendizaje 

 

 

FICHA DE APRENDIZAJE Nº 1: Adaptaciones de árboles de bosque seco, tropical y de coníferas en 

función de sus ramas y forma de hojas. 

 

 

 

FICHA DE APRENDIZAJE Nº 2: Algunos árboles y arbustos nativos de la biodiversidad del Perú en el campus 

de la UNE. 

 

 

 

Parte del material que complementó estas fichas de aprendizaje fue la preparación de un mapa de ubicación de los 

árboles y arbustos. 
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Figura N°2 Plano de ubicación de árboles y arbustos de la UNE 

 

 

 
 

 

 
 

1.4 Historia del “huarango” en la UNE 
 

 
En 1996 una Comisión Reorganizadora de la Universidad que despidió injustamente a un grupo de empleados y 

docentes, hizo construir una rotonda con bancos de cemento que dañó sus raíces y este empezó a morir lentamente. 

 

 

 

El personal despedido retornó en Abril del 2001 y realizaban asambleas sindicales en este lugar pero al observar 

que estaba en agonía plantaron otro “huarango” en este mismo lugar y tenemos otro en el jardín de la Facultad de 

Ciencias  de Ciencias  con mesas son para el juego de ajedrez de los alumnos. 
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En la entrada principal de la UNE existe un arbusto muy conocido como “cantuta” (Cantua buxifolia) está 

muy achaparrado porque crece bien entre los 2000 a 3000 msnm 
 

 

 

 

 
Los RESULTADOS de esta investigación indican que existe un 89% de árboles es decir en mayor cantidad, 

mientras que en arbustos hay un 5%  y palmeras un 6%. Se han evaluado: 

 

 

 

 

 

 Árboles leñosos de más de 1.30 cm de altura. 
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 Arbustos que alcanzan cerca de un 1 m de altura. 

 Palmeras que no son especies arbóreas, pero se han considerado a las que tienen una altura de más de 1.50 m. 

 Palmeras que no son especies arbóreas pero se han considerado a las que tienen una altura de más de 1.50 m. 
 

 
II.- CAMPAÑAS DE CULTIVO DE PLANTAS ORNAMENTALES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 

 

 

 
Recuperación de áreas verdes con apoyo del personal de Servicios Generales. 
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III.- PROYECTO JARDIN BOTÁNICO AULAS ABIERTAS A LA NATURALEZA 
 

 

 
Se ha producido Compost en el Jardín Botánico: 
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Se han diseñado 4 fichas de trabajo para ser empleadas en el Jardín Botánico: 
 

 

 
1. Interrelaciones Biológicas 

2. Conociendo el ecosistema del Jardín Botánico 

3. La contaminación 

4. Identificando los Ciclos biogeoquímicos en el Jardín Botánico. 
 

 

 
Este proyecto continúa con el Voluntariado ambiental de los estudiantes y coordinado por docentes del 

Departamento Académico de Biología- Facultad de Ciencias UNE. 
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ESTUDIO DE OFERTA FORMATIVA Y DEMANDA 

LABORAL DE PERSONAL TÉCNICO Y 

PROFESIONAL EN GESTION DE RIESGOS DE 

DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO 

Verónica Alvarado Bonhote 

 

Jefe de la Oficina de Monitoreo y Estadística 

 

SINEACE 

 

valvarado@sineace.gob.pe 
 

 

 
El SINEACE, Organismo Técnico Especializado, encargado de garantizar la calidad educativa mediante la 

acreditación de las instituciones educativas y la certificación de competencias de las personas, considera que uno 

de los aspectos fundamentales de la calidad está vinculada a la pertinencia de la oferta formativa, en el sentido que 

debe responder a las necesidades de desarrollo sostenible del país. 

 

 

 

En ese sentido, encargó realizar un estudio exploratorio sobre la oferta formativa y demanda laboral de personal 

operativo, técnico y profesional vinculado a la gestión de riesgos y desastres y del cambio climático; con la 

finalidad de identificar las brechas existentes entre el perfil de personal requerido y la oferta formativa existente y 

poder retroinformar al Estado y entidades vinculadas con la educación, a fin de que ajusten sus planes curriculares 

de acuerdo a las reales necesidades del país. El análisis que corresponde al estudio de oferta formativa se centra en 

8 regiones: Ancash (Huaraz y Chimbote), Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Región 

(Huacho y Cañete), Tumbes y Ucayali; las mismas que corresponden a zonas con mayor vulnerabilidad frente al 

cambio climático. 

 

 

 

Los resultados tienen como base información cuantitativa (encuestas) y cualitativa (entrevistas y grupos focales) 

recogidos de funcionarios y/o docentes de una muestra de instituciones responsables de formar los recursos 

humanos (universidades e instituciones de formación técnica) con carreras o especialización asociadas al Cambio 

climático y/o Gestión de Desastres, específicamente gestión de riesgo de inundaciones, movimientos sísmicos, 

heladas, fenómeno del niño entre otros. 

mailto:valvarado@sineace.gob.pe
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Se evidencia que en ninguna de las zonas en estudio existen carreras específicas vinculadas a temas de gestión de 

riesgo de desastres naturales, (Movimientos sísmicos, inundaciones, heladas, fenómeno del niño entre otros) y más 

bien la oferta formativa se basa en cursos como parte del plan curricular de las carreras de las instituciones 

contactadas. 

 

 

 

Respecto a la estructura de los cursos, las clases duran en promedio 29 horas con una estructura de 54% teoría y 

46% práctica; y en promedio 32 estudiantes culminan los cursos. 

 

 

 

Por otro lado, los cursos se enfocan básicamente en aspectos relacionados con 

inundaciones/huaycos/deslizamientos/ Fenómeno El Niño (60.3%), luego movimientos sísmicos y friaje (28.1% 

11.6% respectivamente). 

 

 

 

A pesar de las diferencias en las regiones acerca de los tipos de cursos en temas de gestión de desastres y la 

frecuencia en el dictado de los mismos por parte de las instituciones, en general en todas ellas se encontró que 

existe una preocupación por incrementar la especialización y capacitación del personal trabajador en estos temas. 

Sin embargo se identificó una carencia de personal certificado como especialista en la gestión de desastre para 

liderar nuevos cursos. 
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Las capacitaciones de INDECI, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y Cruz Roja Peruana no son 

reconocidas como válidas para fines de reclutamiento y selección de personal de las entidades públicas, por no 

tener reconocimiento formal del Ministerio de Educación. 

 

 

 

Los entrevistados sugieren la creación de una carrera profesional y/o técnica y más especializaciones en gestión de 

riesgos de desastres con el fin de contribuir a la formación específica de profesionales en estas áreas. 

 

 

 

Por otro lado, según la percepción de los entrevistados, en todas las regiones existen limitaciones para contar con 

personal preparado y con conocimiento en gestión de riesgo de desastre. Entre las que se comentaron se pueden 

resumir en: (1) el poco interés de los estudiantes debido a que tienen la percepción que en el mercado local este 

conocimiento específico no es tan valorado, (2) la escasez de recursos económicos dentro de las instituciones 

formadoras para desarrollar este tema, (3)escaso planeamiento estratégico en gestión de desastres en general de la 

sociedad y Estado, y (4) no hay muchos docentes o personal con la preparación especializada que requerirían las 

instituciones formadoras. Por otro lado, a nivel institucional se recogió que existe poca coordinación entre las 

mismas instituciones para implementar cursos a público externo o profundizar en temas por tipología de desastres 

y gestión de riesgos. 

 

 

 

Sobre los planes de capacitación a futuro, las instituciones encuestadas indicaron que tienen pensado desarrollar 

nuevos cursos relacionados con los desastres naturales en estudio. El Instituto Nacional de Defensa Civil es la 

institución con más planes de capacitación a desarrollar. La mayoría de estos nuevos cursos se ofrecería en la 

modalidad de “curso libre” o como parte de la malla curricular de una carrera profesional. 

 

 

 

Se recomienda que las entidades relacionadas con la gestión del cambio climático sugieran contenidos básicos 

sobre gestión de desastres, diferenciados por niveles (profesional, técnico, operario) y por regiones para que sean 

tomados por las entidades formadoras, así como promover cursos de profundización en los temas en mención que 

vayan más allá de solo la teoría y la investigación y que enfoquen el desarrollo de competencias. 

 

 

 

Se recomienda fomentar capacitaciones respecto a gestión de cambio climático al personal actual en dichas 

instituciones (funcionarios, administrativos y docentes) e intercambio de experiencias con instituciones formadoras 

en otras regiones y/o países que ya hayan desarrollado el tema. De ésta manera, a todo nivel se le dará prioridad 

para liderar los proyectos formativos necesarios y se tendrá una visión más práctica de lo que se necesita desarrollar 

en su oferta formativa. Esto debería involucrar no sólo a universidades (que son las que concentran la oferta actual, 

sino también institutos técnicos y CETPROs). 
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Se recomienda involucrar a instituciones de las diferentes niveles de gobierno (central, regional y local) a capacitar 

a su personal para la adaptación de sus instituciones al cambio climático que trascienda a la actividad reactiva sólo 

frente a sismos, con cursos adecuados a sus responsabilidades. 

 

 

 

Se recomienda que el Estado tenga un rol más proactivo y eficiente a través de la capacitación e impulso de las 

áreas encargadas de la gestión de desastres dentro de las instituciones públicas, generando así una demanda más 

importante de personal capacitado. Además se requiere que sea guía y soporte de las instituciones formadoras para 

que prioricen las iniciativas más relacionadas a la demanda futura ya que el carácter transversal de carreras 

necesarias exigirá presupuesto que probablemente no sea posible obtener por ellas. 

 

 

 

Finalmente, este estudio ha mostrado una parte ampliada de la situación, pero deben servir como punto inicial para 

generar hipótesis de trabajo y realizar una evaluación a escala nacional y cubriendo una gama más amplia de 

instituciones especializadas dentro de ellas. 

 

 

 

En cuanto a la demanda laboral, los resultados tienen como base información cuantitativa (encuestas) y cualitativa 

(entrevistas y grupos focales) recogidos de: 

 

 

 

 Encuestas dirigidas a instituciones públicas y privadas: identificar puestos claves a ser cubiertos, 

conocimiento requerido, demanda actual y perspectivas a 24 meses, capacitación que se brinda a ese personal 

y nivel de satisfacción sobre la oferta de  dichos cursos. 

 
 Guía de entrevista para directivos o representantes de instituciones demandantes: indaga en las 

percepciones acerca de la oferta de personal profesional, operativo y técnico para la gestión de desastres; perfil 

actual, las limitaciones y perfil óptimo; fuentes y estrategias de reclutamiento del personal y el proceso de 

capacitación. 

 

 

 

 Encuesta a trabajadores de las instituciones demandantes que desempeñan los puestos claves para la 

gestión de desastres: se indaga sobre características del trabajo que desempeña, su nivel de preparación o 

capacitación para el puesto y nivel de satisfacción de los cursos recibidos. 

 
Las instituciones muestran una tendencia hacia la preparación para los problemas relacionados con la atención de 

inundaciones/ huaycos/ deslizamientos /Fenómeno del Niño, pues el 67% de los 258 puestos relevantes para la 

gestión de desastres en las 8 regiones están relacionados con este tipo de fenómenos. Las funciones básicas de los 

profesionales más mencionadas han sido la identificación, análisis, monitoreo y evaluación de riesgos, manejo de 

información y atención de emergencias entre muchas otras. En los técnicos y operarios se mencionaron 

fundamentalmente aspectos de apoyo de los profesionales y atención de emergencias. 
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Hay predominancia de personal masculino (82%) y la presencia femenina más alta se da en los profesionales. Las 

especialidades son de muy variada índole, habiendo alta presencia de profesionales de la ingeniería, gestión, salud, 

especialistas en atención de desastres y de emergencias, entre otras; en los técnicos aparecieron los aspectos de 

gestión, mecánica y atención de emergencias. Entre las funciones se hizo mucha mención a especialistas en 

presupuestos por resultados, secretariado, administradores, que corresponderían fundamentalmente al sistema de 

soporte en gestión de las instituciones, que a funciones más técnicas en aspectos relacionados con los desastres 

naturales. Se ha observado un alto interés en brindar capacitación al personal pues el 81% la había recibido en los 

últimos 12 meses, considerando los tres niveles ocupacionales. 

 

 

 

Las fuentes de reclutamiento de personal son variadas, habiendo sido muy mencionado el internet además de las 

universidades, institutos técnicos, e instituciones del gobierno. 

 

 

 

Se entrevistó también a 183 trabajadores de las instituciones visitadas. El 60% de estos trabajadores fue de sexo 

masculino, el 45% de todos tuvo edades menores a los 35 años y el 35% estuvo por encima de los 45 años. El 60% 

fueron profesionales. El 14% tenía la condición de nombrado y la modalidad más común entre los contratados fue 

la de contrataciones administrativas de servicios (CAS). 

 

Las necesidades de especialización o capacitación para el puesto que desempeñan los trabajadores son amplias 

sobre todo en el caso de los técnicos que son quienes desarrollan las tareas más específicas frente a los desastres. 

El 37% de todos los entrevistados no tenían una especialización para el puesto que desempeñaba, en el caso de los 

técnicos era el 66%. Por otro lado, el 48% de los entrevistados no había recibido capacitación promovida por sus 

instituciones en los últimos 12 meses; en el caso de los operarios fue el 68%. Así mismo, las capacitaciones parecen 

ser fundamentalmente ilustrativas pues el 20% de los entrevistados no recibió ningún tipo de certificado por la 

capacitación recibida, sólo en el 33% de los casos fue de aprobación. 

 

 

 

Es necesario prestar más atención a los procesos técnicos vinculados con los desastres como la planificación, 

prevención, establecimiento de sistemas de monitoreo y evaluación así como de sistemas de información, pues fue 

común recibir menciones de puestos claves relacionados con los aspectos administrativos y secretariales. 

 

 

 

Es necesario ver la vinculación laboral de los trabajadores para evitar la rotación de personal pues la mayoría de 

los trabajadores entrevistados trabaja en la modalidad de contratado, que no asegura ninguna continuidad y puede 

hacer estériles los esfuerzos de capacitación; o, en cambio, es recomendable tener sistemas permanentes de 

capacitación e inducción para que el nuevo personal pueda desempeñar sus funciones sin pérdida de capacidad de 

respuesta de las instituciones ante las emergencias. 
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Es recomendable prestar más atención a la especialización del personal y reorientar la forma de brindar las 

capacitaciones con cursos que exijan la aprobación de exámenes, yendo más allá de la mera provisión de 

información general, para elevar el nivel de conocimiento, lo que contribuye al mejor desempeño del personal y la 

consiguiente elevación de la capacidad de respuesta de las instituciones frente a los desastres. 

 

 

 

Se recomienda que el Estado tenga un rol más proactivo y eficiente a través de la capacitación e impulso de las 

áreas encargadas de la gestión de desastres dentro de las instituciones públicas, generando así una demanda más 

importante de personal capacitado. Además se requiere que sea guía y soporte de las instituciones formadoras para 

que prioricen las iniciativas más relacionadas a la demanda futura ya que el carácter transversal de carreras 

necesarias exigirá presupuesto que probablemente no sea posible obtener por ellas. 

 

 

 

Sobre las tendencias de futuras contrataciones, se recoge la siguiente información en las regiones: 
 

 
 

Tumbes -Tendencia de profesiones al 2025 
 

68% 
61% 

65% 

55% 

Ing. Ing. Forestal 
Agrónomo 

Ing. Civil Ing. 
Agroindustrial 
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La Libertad -Tendencia de profesiones al 2025 

62% 
67% 

61% 
55% 56% 59% 

Ing. Ing. Ing. 
Químico Industrial Geólogo 

Técnico 
Agrícola 

Técnico en Ing. 
suelos Ambiental 

Lambayeque -Tendencia de profesiones al 2025 
 
75% 

68% 65% 
56% 55% 57% 
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Ancash -Tendencia de profesiones al 2025 

65% 66% 65% 67% 

55% 
51% 

Ing. Ing. Ing. 
Agrícola Industrial Geólogo 

Técnico 
Agrícola 

Ing. Ing. 
Sistemas Ambiental 

Ucayali -Tendencia de profesiones al 2025 

88% 
82% 

66% 67%     66%     66%     65%     66%   66% 
58% 55%    54% 
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Lima Región -Tendencia de profesiones al 2025 

65% 64% 63% 

52% 

Ing. Químico Ing. Ing. Técnico en 
Geógrafos Agroindustrial suelos 

Lima Metropolitana -Tendencia de profesiones al 2025 
 
62% 

55% 
61% 

66% 69% 66% 
57% 56% 60% 

53% 52% 56%   55% 56%   56% 
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Ayacucho -Tendencia de profesiones al 2025 

70% 68% 
58% 58% 62% 66% 

55% 58% 
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PROYECTO “COMPROMISO 

CLIMÁTICO DE LAS UNIVERSIDADES 

PERUANAS” 
 

 
 

Milene Orbegozo Reto 

 

GREEN ENERGY Consultoría y Servicios SRL 

 

milene@energiaverde.pe 
 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 
 

 

 
La idea nació en la Tercera Cumbre Anual de Líderes Climáticos del American College & University Presidents’ 

Climate Commitment - ACUPCC (Chicago, Agosto 2009). En Mayo de 2010 esta idea fue traída al Perú por la 

empresa Green Energy Consultoría y Servicios SRL y fue presentada al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 

y la Clinton Climate Initiative (CCI), quienes se interesaron por desarrollarla, Second Nature (administradora de 

la red ACUPCC) apoyó activamente desde ese momento. 

 

 

 

En Octubre de 2010, diecisiete (17) universidades firmaron el Compromiso de Neutralidad Climática. 
 

 

 
El Gobierno del Perú y La Agencia de Cooperación Internacional del Japón - JICA firmaron un convenio de 

préstamo en el que se estableció el Programa de Asistencia para la Infraestructura de Renovación Energética (en 

adelante Programa AIRE), que está siendo ejecutado actualmente por COFIDE en Marzo de 2012. 

 

 

 

Green Energy firmó un contrato con COFIDE/JICA para ejecutar el proyecto en Noviembre de 2014. Se inició la 

ejecución del proyecto en Enero de 2015. 

 

 

 

Green Energy suspende las actividades del proyecto por motivos de fuerza mayor a ajenos a la empresa en el mes 

de marzo de 2015. 

mailto:milene@energiaverde.pe
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En Noviembre de 2015: Se firmó una Adenda de modificación de contrato para plasmar la intención de las partes 

de continuar con el desarrollo del servicio contratado. 

 

 

 

Se reactivó la ejecución del proyecto en Enero de 2016. En febrero 2016 se firma convenio marco de cooperación 

por parte de SECOND NATURE (administradora de la red ACUPCC). 

 

 

 

Por tal motivo, JICA, COFIDE, SECOND NATURE y GREEN ENERGY han visto la necesidad de continuar 

promoviendo este proyecto innovador, con el fin de implementar proyectos de eficiencia energética y energías 

renovables en los campus universitarios bajo la metodología ESCO y transferir estos conocimientos a las 

universidades. 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDADES SIGNATARIAS 

 

 

Actualmente, 17 universidades han firmado el Compromiso Climático de las Universidades Peruanas. 
 

 

 

TABLA 1. Universidades signatarias 

1 Universidad San Pedro (Chimbote) 

2 Universidad Tecnológica del Perú (Lima) 

3 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (Tacna) 

4 Universidad Nacional del Callao (Lima) 

5 Universidad Católica de Santa María (Arequipa) 

6 Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (Cajamarca) 

7 Universidad Católica Los Ángeles (Chimbote) 

8 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Huaraz) 

9 Universidad Nacional del Centro del Perú (Huancayo) 

10 Universidad Privada Telesup (Lima) 

11 Universidad Privada de Tacna (Tacna) 

12 Universidad Privada del Norte (Trujillo/Lima) 

13 Universidad Nacional del Santa (Chimbote) 

14 Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa) 

15 Universidad Científica del Sur (Lima) 

16 Universidad Nacional de Piura (Piura) 

17 Universidad Nacional Agraria de la Selva 

 



VI FORO NACIONAL UNIVERSIDADES, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE “INSTITUCIONALIZANDO EL 

COMPROMISO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD PERUANA”. UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO, 5 Y 6 DE MAYO DEL 

2016 

 

112 

 

 

 

 

 
 

OBJETIVOS 
 

 

 
 Obtener grandes beneficios de corto, mediano y largo plazo en lo económico, social, ambiental y en la salud; 

y de esta manera apoyar la política energética del país en diversificar la matriz energética, utilizando 

eficientemente la energía y los recursos energéticos renovables. 

 
 Ejercer liderazgo dentro de sus comunidades y en toda la sociedad peruana, ofreciendo a sus graduados los 

conocimientos y la educación necesaria para lograr simultáneamente, tanto la neutralidad climática en los 

campus, como la descontaminación y reposición de nuestros recursos hídricos, y la restauración de recursos 

forestales, lo que contribuirá al desarrollo sostenible del país. 

 

 

 

EL COMPROMISO CLIMÁTICO DE LAS UNIVERSIDADES PERUANAS 
 

 

 
Es un documento para reducir las emisiones netas de GEI producidas en los campus universitarios hacia la 

neutralidad climática (Emisiones – Mitigación = 0), que firman los Rectores de las universidades interesadas en 

formar parte de una Red de Universidades Peruanas Sostenibles. Permite ejercer liderazgo climático y ganancias 

económicas, así como beneficios ambientales y sociales. 

 

 

 

BENEFICIOS PARA LAS UNIVERSIDADES 
 

 
 Implementación del proyecto con financiamiento no reembolsable. 

 Mejora la posición competitiva de las universidades. 

 Genera oportunidades de inversión estratégica y ahorros en costos fijos (electricidad, agua, manejo de residuos, 

etc.), a través de proyectos de eficiencia energética y energías renovables, utilizando la metodología ESCO. 

 Es una plataforma relevante para atraer estudiantes y profesores de excelencia, y para incrementar el apoyo a 

los ex alumnos y a la comunidad local, creando oportunidades valiosas y relevantes para el aprendizaje, el 

entrenamiento y la creación de conocimiento. 

 Abre oportunidades a nuevos financiamientos. 

 Es flexible y bien diseñada, permitiendo a las autoridades firmar un compromiso social e institucional general 

con confianza. 

 Provee oportunidades críticas de liderazgo entre los rectores de las universidades signatarias. 

 Promueve transparencia y acción real, significativa. 
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 Evita “reinventar la rueda”, siendo el CCUP un medio de trabajo en red y de compartir información entre las 

universidades y sectores transversales. 

 Provee acceso libre a valiosos recursos y materiales. 

 Aprovecha el trabajo en red para que los esfuerzos individuales de las universidades tengan un máximo 

impacto. 

 

 

 

BENEFICIOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 
 Empodera el sector educación superior para jugar un rol relevante. 

 Apoya a las políticas del sector educación superior en alcanzar sus metas. 

 Encaja de lleno en la misión educativa, de investigación y de servicio público de la educación superior. 

 Ayuda a la educación superior en evitar el gran riesgo de debilitar su liderazgo en los esfuerzos para 

reestablecer el clima. 

 

 
BENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD PERUANA 

 

 

 

 Reconoce la urgencia frente al reto climático. 

 Acelera el ritmo de la educación y la investigación para la sostenibilidad. 

 Permite a las instituciones individualmente servir como poderosos modelos para otros sectores. 

 Crea oportunidades de acciones decisivas y colectivas en la educación superior. 
 

 

 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

 

 Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) 

 Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 

 Ministerio del Ambiente (MINAM) 

 Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) 

 American College & University Presidents' Climate Commitment (ACUPCC) 

 Second Nature (USA), administradora de la Red ACUPCC 
 

 

 
Posteriormente, se promoverán oportunidades de colaboración y transferencia de conocimientos sobre 

sostenibilidad entre las universidades signatarias del CCUP y universidades internacionales sostenibles a través de 

diversas actividades, facilitando así un ambiente de aprendizaje en pares (peer-to-peer). 
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PERIODO DE EJECUCIÓN 
 

 

 
Dos años para la implementación del proyecto (2016 -2018). 
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RED LATINOAMERICANA DE PREVENCIÓN Y 

GESTIÓN DE 

SITIOS CONTAMINADOS (RELASC) 

 
Ing. Catherine Cardich Salazar 

ccardich@minam.gob.pe 

Achim Constantin 

aconstantin@minam.gob.pe 

DGCA – MINAM 
 

 

 
¿QUIÉNES SOMOS? 

 

 

 
La Red Latinoamericana de Prevención y Gestión de Sitios Contaminados (ReLASC) es una iniciativa de Red 

Regional con más de 500 miembros, promovida y gerenciada por instituciones públicas. 
 

 

 
Foto. Representantes ReLASC, Lima – Perú. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ccardich@minam.gob.pe
mailto:aconstantin@minam.gob.pe


VI FORO NACIONAL UNIVERSIDADES, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE “INSTITUCIONALIZANDO EL 

COMPROMISO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD PERUANA”. UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO, 5 Y 6 DE MAYO DEL 

2016 

 

116 

 

 

 

ReLASC Perú 

 

 
El Perú forma parte de la Red desde 13 de abril de 2011 a través del Ministerio del Ambiente (MINAM) y asume 

la Presidencia del Comité Gestor y la sede de la Unidad Gerencial de la ReLASC desde el pasado 25 de noviembre 

de 2015. 

 

 

Misión y visión 
 

 

Misión: 
 

 

 
La ReLASC Perú ayuda a las organizaciones que trabajan en el ámbito de sitios contaminados a la producción, 

difusión e intercambio de conocimientos e información sistematizada, como parte de la gestión y revitalización de 

sitios contaminados, con miras a la prevención de contaminación de suelos y aguas subterráneas. 

 

 

 

 
 

Foto. Seminario de Sitios Contaminados, Lima – Perú. 2015 

 

 

 

 

Visión: 
 

 

 
Al año 2021, la ReLASC Perú es una fuente relevante de información y expertise sobre la prevención, gestión y 

revitalización de sitios contaminados y aguas subterráneas. 
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Foto. Capacitación en perforación para toma de muestras, Talara – Perú. 2015 (Achim Constantin) 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

 

 
Objetivo general: 
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Objetivos específicos: 

 

La ReLASC Perú tiene como objetivos específicos: 

 

 Estimular el intercambio práctico de experiencias así como metodologías (incluida la cooperación 

triangular) entre sus miembros, referentes al levantamiento de información, evaluación de riesgos, procesos 

de remediación y otros estudios importantes sobre la temática. 

 
 Facilitar la colaboración y realización de los proyectos compartidos, proponer los mecanismos de tipo 

técnico y jurídico para la elaboración, realización y financiamiento de proyectos. 

 

 

 

 Promover y apoyar la realización de seminarios técnicos y eventos de capacitación como una herramienta 

fundamental para la promoción de la ReLASC. 

 

 

 

HISTORIA DE LA RELASC PERÚ 
 
 

Foto. Botadero de RRSS, Ventanilla, Lima – Perú. 2014 (Achim Constantin) 

 

 

 

 

La iniciativa de crear una Red Latinoamericana de Prevención y Gestión de Sitios Contaminados (ReLASC) surgió 

como parte de la cooperación técnica Brasil-Alemania que, desde 1993 y con el apoyo de la agencia alemana de 

cooperación técnica (GTZ hoy GIZ) alentó a la Compañía de Tecnología de Saneamiento Ambiental del Estado de 

São Paulo (CETESB) en la elaboración y perfeccionamiento de un sistema de gestión de áreas contaminadas. 
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De este modo, reconociendo la creciente importancia del tema, el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil (MMA) 

propuso crear la red durante la XV Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de la América Latina y 

Caribe, realizada en el 2005 en la ciudad de Caracas (Venezuela). 
 

Gracias a la reacción positiva de otros países participantes, CETESB, con apoyo del Ministerio de Medio Ambiente 

de Brasil y GTZ, elaboraron una propuesta inicial, presentada en el primer encuentro de stakeholders en agosto de 

2006. 

 

A partir de esta propuesta, en julio de 2008, la organización Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI por 

sus siglas en inglés) fue contratada por la GTZ para asumir la Unidad Gerencial de la ReLASC hasta mediados de 

2009. En el III Encuentro de ReLASC, en julio de 2008, se elaboró un Reglamento Operativo Transitorio e inició 

formalmente la gestión de la red. 

 

El 27 de noviembre de 2009, se realizó la reunión protocolar de transferencia de la Unidad Gerencial de Brasil a 

México, país que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) fue designado 

para presidir el Comité Gestor de ReLASC hasta noviembre 2015. 

 

Durante este periodo, la Unidad Gerencial desde México pudo consolidar varios temas de interés de la 

SEMARNAT y de los miembros internacionales, relacionados al intercambio de experiencias prácticas, 

elaboración de documentos técnicos, promoción de capítulos nacionales, promoción de cursos de capacitación y 

seminarios, entre otros. 

 

Otro gran logro fue la inclusión de nuevos miembros pertenecientes a los ministerios ambientales de Perú, Ecuador 

y Colombia, así como a 589 representantes de Universidades, estudiantes, empresas privadas y organismos 

públicos y privados. 

 
 

Foto. Firma de acta de entrega Presidencia ReLASC de México a Perú, Lima – Perú. 2015 

 

 

 

El pasado 25 de noviembre de 2015, se realizó en Lima (Perú) la reunión protocolar de transferencia de la 

Presidencia del Comité Gestor y de la Unidad Gerencial de México a Perú. A partir de entonces, el gobierno de 

http://relasc.org/var/ezwebin_site/storage/original/application/226637214ea0ee20d9dcb7f626c4bf3f.pdf
http://relasc.org/var/ezwebin_site/storage/original/application/226637214ea0ee20d9dcb7f626c4bf3f.pdf
http://relasc.org/var/ezwebin_site/storage/original/application/f847b24695d30f511dc5439f3c251fb5.pdf
http://relasc.org/relasc-docs-orden/menu-relasc/nuestra-historia/acta-reunion-iii-encuentro-relasc.pdf
http://relasc.org/var/ezwebin_site/storage/original/application/af12263fecd2d779018bbb4f45b9ff06.pdf
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Perú, a través del Ministerio del Ambiente (MINAM), asume la presidencia del Comité Gestor de esta Red, así 

como el compromiso de llevar a cabo las funciones establecidas para la Unidad Gerencial de la ReLASC. 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA RELASC Y EL ROL DE PERÚ 

 

La ReLASC está compuesta por tres componentes: Unidad Gerencial, Comité Gestor y los Miembros tal y como 

se muestra en el gráfico N° 01 y se detalla a continuación. 

 

 

 
Gráfico N° 01. Componentes de la ReLASC 

 

 

 
La Unidad Gerencial se encarga de gestionar la Red. Desde noviembre del 2015, es asumida por el Perú y está 

conformada por los siguientes miembros: 

 

 

Presidente Mariano Guillermo Castro Sánchez-Moreno 

Viceministro de Gestión Ambiental 

Secretario Achim Constantin 

Especialista en Sitios Contaminados 

Dirección General de Calidad Ambiental – MINAM 

 
Coordinadora 

Catherine Cardich Salazar 

Coordinadora ReLASC 

Dirección General de Calidad Ambiental – MINAM 
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El Comité Gestor está compuesto por las instituciones ambientales signatarias de cada país miembro perteneciente 

a la Red. 

 

Miembros: cualquier persona u organización perteneciente al sector público o privado que tenga interés en el 

tema, que quiera recibir información y dar aportes sobre el trabajo de la ReLASC. 

 

 

 

CAPÍTULO DE RELASC PERÚ 
 

 

 

 

 

 
La ReLASC Perú está conformada por: 

Consejo de la 

Unidad 

Gerencial 

Delia Angélica Morales Cuti 

Directora General 

Dirección General de Calidad Ambiental 

 
Vilma Morales Quillama 

Coordinadora de Gestión de Suelos 

Coordinadora del área de gestión de riesgos ambientales, sustancias 

químicas y ecoeficiencia 

Dirección General de Calidad Ambiental 



VI FORO NACIONAL UNIVERSIDADES, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE “INSTITUCIONALIZANDO EL 

COMPROMISO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD PERUANA”. UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO, 5 Y 6 DE MAYO DEL 

2016 

 

122 

 

 

 
 

El Ministerio del Ambiente (MINAM) que asume la secretaría del capítulo peruano de la ReLASC a través de la 

Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) del MINAM. 

 

 

 

El Consejo técnico peruano (CTP) compuesto por profesionales representantes de instituciones públicas y 

privadas presentes en Perú. 

 

Sus funciones serán las siguientes: 

 

 Elaboración de documentos técnicos. 

 Opinión sobre documentos técnicos referentes a Sitios Contaminados 

 Elaboración, revisión y aprobación de los Boletines de Asistencia Técnica (BAT). 

 Desarrollo de seminarios y eventos técnicos sobre Sitios Contaminados 
 

 

 
Los miembros ReLASC Perú 

 

 Toda aquella persona, institución pública o privada que tenga interés en capacitarse sobre el tema de SC. 
 

 

 

 
¿CÓMO SER PARTE DE LA RELASC? 

 

Se miembro llenando el siguiente formulario: http://goo.gl/forms/UJkctzLtzY 

 

http://goo.gl/forms/UJkctzLtzY
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TRANSVERSALIZACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL 

CAMBIO CLIMATICO EN LA CURRICULA 

UNIVERSITARIA 

 
Mg. Martha Salvador Salazar 

Facultad Ciencias Naturales y Matemática 

Universidad Nacional Federico Villarreal 

msalvador9@yahoo.com 
 

 

 

 

 
Habiéndose realizado cinco Foros en el cual han participado profesionales de diferentes áreas, sin embargo existe 

universidades que a la fecha no se han comprometido con la dimensión ambiental, frente a este problema alcanzo 

algunas ideas que permitan servir de conversación y discusión más adelante: 

 

 

 

 En el estudio y análisis del proceso ambiental, se debe enfatizar: la relación Hombre – naturaleza; el hombre 

está inmerso en la naturaleza y cualquier transformación que el hombre realice es contra la naturaleza 

provocando un desequilibrio ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Relación hombre – naturaleza 

 

 

 
 

 Cualquier modificación que el hombre realice en la naturaleza, provoca un desequilibrio, pero el hombre no 

es consciente de  tratar  de minimizar en lo posible este desequilibrio. 

mailto:msalvador9@yahoo.com
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 Los seres humanos aún mantenemos una cultura individualista, egocéntrica, consumista, etc.; no nos 

preocupamos por la integridad de los seres humanos en su conjunto; en otras palabras no protegemos el futuro 

de las siguientes generaciones; quizás podría ser por desconocimiento de los problemas ambientales o teniendo 

conocimientos no tengo la percepción de la realidad frente a los problemas ambientales. 

 
 Las ciencias naturales y las ciencias sociales, están casi divorciadas existiendo un tercer elemento, que vendría 

a ser la tecnología, pero que se encuentra en el centro de ellas, ya que a la actualidad, ambas reciben beneficios. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Relación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales 

 

 

 

 

 

 La existencia de terminologías, en nuestro medio, han causado y causa incertidumbre respecto al significado 

de ciertos términos que involucra el entorno del ambiente: ecología, ecoambiental, ecosistema, desarrollo 

sostenible, desarrollo sustentable, desarrollo sostenido, medio ambiente, etc. 

 
 Las escasas propuestas que se han realizado no han tomado en cuenta, la relación hombre – naturaleza y quizás 

las metodologías aplicadas han sido superficiales. 

 
 Respecto a plantear la siguiente estructura: en algunas universidades existe responsabilidad social ambiental 

universitaria (RSAU) y tiene: política ambiental, comité ambiental central y comités ambientales agrupadas 

por áreas (ciencias de la salud, ingeniería, ciencias humanas y sociales) los cuales tienen como fin 

ambientalizar la estructura curricular (sea por introducción de uno o dos asignaturas, sea en forma transversal, 

o actividades ambientales, etc.) 

 
 El comité central ambiental universitario debe proponer su visión y misión; en base a la política de la 

institución,  y debe ser consecuente con: 

 

 
 Mantener la relación hombre – naturaleza  o sociedad – naturaleza. 
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 Capacitar a los docentes en asuntos o temas ambientales, en forma regular, teniendo en cuenta que los 

docentes en su gran mayoría no tienen dicha formación; las políticas de “Ambientalización” no 

podrían crecer más si el docente no recibe previa capacitación, nuestro trabajo seguiría siendo 

muy superficial. 

 
 Los docentes capacitados deben incorporar la perspectiva ambiental en sus contenidos de su materia 

(s), en sus actividades programadas, en ferias organizadas por su asignatura, en charlas académicas, 

en trabajos de investigación, y  seminarios, etc. 

 
 Revisar detalladamente, los planes de estudio para que se orienten hacia problemas de la realidad 

(tomará tiempo); con especial énfasis en asuntos ambientales; y deben apoyar docentes que tienen 

conocimientos en temáticas ambientales. 

 
 Relacionarse con otras instituciones de nivel superior para intercambiar ideas respecto a la dimensión 

ambiental y su aplicación en su institución. 

 

 Se requiere de nuevas estrategias, pero este aspecto nace si el docente tienen un mínimo de conocimientos en 

temas ambientales; caso contrario sólo lo será un alumno expectante, que no necesariamente, apoyará en el 

futuro. 

 
 Cada uno de los fines de la universidad: enseñanza, investigación, extensión y gestión, deben estar enmarcados 

y mantener una política ambiental que conduzcan a ir introduciendo la dimensión ambiental; bajo una visión 

y misión particular. 

 
 La dimensión ambiental, debe incluir la participación de toda la comunidad universitaria, mediante charlas 

académicas a estudiantes y docentes, afiches publicitarios, charlas a la comunidad, etc., en otras palabras 

actividades que migren dentro y fuera de la institución; el cual debe ser una acción permanente de la institución. 

 
 La formación continua debe ser reactivada para programas de capacitación ambiental dirigidos a los docentes 

y egresados de la universidad. 

 
 Los profesionales que egresan mantienen un distanciamiento entre los conocimientos adquiridos y la realidad, 

¿Por qué? Posiblemente, durante la etapa de formación profesional habrán adquiridos muchas conocimientos, 

desarrollado muchas habilidades; pero no les han despertado valores, actitudes frente los problemas 

ambientales, conducta pro ambientales, responsabilidad frente a actos de injusticia, evaluación de impactos 

ambientales, etc. ¿pero quién los formó? ¿No fueron los docentes, bajo una política academicista? ¿Qué 

formación ambiental se les brindo? 
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Figura 3. Relación egresado y docente frente a los frente a los problemas ambientales 

 

 

 

 

 

 

 No se trata solamente de analizar una problemática ambiental; desde una óptica de dimensión ambiental, 

igualmente se debe tener presenta la dimensión social y la dimensión económica. Un ingeniero ambiental 

quizás tenga mejor óptica para los problemas ambientales, pero al momento de tomar decisiones pudiera dejar 

de lado las otras dos dimensiones, por lo que en la toma de decisiones es importante la interdisciplinaridad. 

 
 Es notorio la actitud indiferente, de muchos profesionales cuando se encuentran en el ejercicio de su profesión, 

no reflejándose en la toma de decisiones pro ambiental en beneficio de los miembros de una sociedad; 

probablemente, durante su formación profesional no estuvo presente la dimensión ambiental. 

 
 Los problemas de naturaleza ambiental, deben ser enfocados desde el punto de vista holístico, epistemológico 

y metodológico, todo lo anterior se concretiza en: 

 

 
 revisión de la política ambiental de las universidades; teniendo en cuenta la relación: hombre – 

naturaleza. 

 
 reforzar la capacitación de los miembros del comité ambiental de las universidades, considerando que 

redactarán la visión y misión de su propia dirección, y asimismo de las facultades de la universidad 

en coordinación con las autoridades propias de cada facultad. 

 
 Reforzar la capacitación ambiental de los docentes representantes, por facultad, ante el Comité 

Ambiental Universitario. 
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 Revisar y reformular, en base a la misión y visión por facultad, los perfiles profesionales, los planes 

curriculares y la malla curricular. 

 
 Proponer cursos optativos y/o facultativos para reforzar la dimensión ambiental en la formación 

profesional de los estudiantes. 

 
 Replantear las prácticas pre profesionales, orientándolos hacia la dimensión ambiental. 

 
 La metodología de trabajo, podría consistir en: agrupar las facultades en tres áreas: ciencias naturales 

e ingeniería, ciencias de la salud y ciencias humanas y ciencias sociales, siendo su horizonte: la 

dimensión ambiental; pero igualmente se mantendría latente la interdisciplinaridad durante el trabajo. 

 
 Retomar los valores dentro del trabajo de propuesta curricular, para reforzar las actitudes ambientales 

hacia la sustentabilidad; ya que se trata de formar seres humano sensibles frente a las transformaciones 

que se suscitará en el ambiente. 

 
 Quizás sería más exigente; es decir, siendo el objetivo: la Ambientalización de la universidad, 

entonces de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, Artículo 7; cada una de las funciones debería 

trabajar desde la óptica de dimensión ambiental. Funciones de la universidad. Son funciones de la 

universidad: 7.1 Formación profesional. 7.2 Investigación. 7.3 Extensión cultural y proyección social. 

7.4 Educación continua. 7.5 Contribuir al desarrollo humano. 7.6 Las demás que le señala la 

Constitución Política del Perú, la ley, su estatuto y normas conexas. 

 
 Incluyendo un curso, al plan curricular, sea: ecología, educación ambiental, ecosistema, cultura 

ambiental, etc., no permitirá que los egresados de las diferentes carreras profesionales, se formen 

ambientalmente o tomen decisiones frente a un problema ambiental; y más aún, los docentes no sabrán 

exactamente cómo estructurar los contenidos y aplicar las metodologías apropiadas. 

 
 No considero correcto incluir un curso, cuyo nombre no permita que el alumno se identifique con su 

carrera profesional y quizás el mismo docente, al cual se le ha asignado la asignatura, no sabría cómo 

tratar tanto la parte teórica como la parte práctica o de seminario (marco conceptual y metodológico). 

 
 Lo que sugiero seria: propiciar charlas académicas entre las diferentes áreas propuestas dirigidas por 

docentes que tienen estudios o se han capacitado en la temática ambiental, exposición abierta a los 

trabajos de investigación realizadas por alumnos en temática ambiental, reconocimiento a alumnos y 

docentes por trabajos de investigación con alumnos sobre temas ambientales, etc. 

 

En ese sentido, es necesario pasar de la conciencia social sobre los problemas ambientales a la creación de nuevos 

conocimientos, nuevas técnicas y nuevas orientaciones en la formación profesional, lo que constituye uno de los 

grandes retos para la educación superior en la última década del siglo (Enrique Left). 
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CONCEPTO: TRANSVERSALIDAD 

 

Frente a lo indicado anteriormente, se ha propuesto que los contenidos ambientales se apliquen mediante la 

transversalidad o llamado también como “incorporación de la dimensión ambiental”. 

 

La dimensión ambiental, según Nieto Caraveo Luz M., (1999) es el conjunto de contenidos o temáticas que no 

necesariamente se organizan en una sola materia y que abarcan una temática interdisciplinaria. No es adecuado 

colocar una materia, esto no es correcto. 
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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 General de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático 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. 

 

 

Palabras Clave: Gestión Ambiental, Cambios Climáticos, Gestión de Riesgos, Voluntariado 
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INTRODUCCION 

Políticas 

 

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. 

 

Misión 
 

 

 
Somos la universidad mayor del Perú, autónoma y democrática; generadora y difusora del conocimiento científico, 

tecnológico y humanístico; comprometido 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. 

 

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. 

 

 

 

Responsabilidad social de la educación superior 
 

 

 
 La educación superior, en tanto que bien público, es responsabilidad de todas las partes interesadas, en 

particular de los gobiernos. 

 
 Ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y futuros, la educación superior tiene 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 
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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 saludpública. 

 

 

 

 

ENSEÑANZA 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

Perfil del docente sanmarquino 
 

 

 
Se planteó en la primera convención sanmarquina y se consolidó durante las reuniones de trabajo académico: 

 

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. 
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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. 
 

 

 

 

 
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 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

 

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. 

 

 

 

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 
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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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

Programas y líneas de investigación 
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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 Cambio Climático 

 RIPREXS - Red Iberoamericana de Procesos Extractivos Sostenibles 

 Red Latinoamericana sobre Prevención y Gestión de Sitios Contaminados – ReLASC 
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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. 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL Y METODOS 

 
 

Materiales 
 

 

 
Documentos Institucionales de la UNMSM Compendios Estadísticos 

UNMSM 
 

Documentos del Instituto de Investigación IIGEO Revistas del Instituto de 

Investigación de la UNMSM 

 

 

 

Metodología 
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Recopilación de Datos Sistematización de la 

Información 

 
Establecer una Matriz Ambiental Universitaria 

 

Validación del Modelo Propuesto – Matriz Ambiental Universitaria 
 

 

 
RESULTADOS 

 

 

Eje Académico 

 

Eje de Investigación 
 

 
AREA / FACULTAD PROYECTOS 

CON - CON 

PROYECTOS 

SIN - SIN 

PROYECTOS 

MULTIDICIPLINARIOS 

Área A: CIENCIAS BASICAS CIENCIAS 

BIOLOGICAS 
32 10 04 

CIENCIAS FISICAS 11 05 01 

CIENCIAS MATEMATICAS 10 25  
Área B: CIENCIAS DE LA SALUD 

FARMACIA Y BIOQUIMICA 

14 07 01 

150 

DIVERSIDAD ACADEMICA - UNMSM 
 141  

50 12 20 

2015 
62 

25 
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MEDICINA 36 35 00 

MEDICINA VETERINARIA 24 08 00 

ODONTOLOGIA 09 07 00 

PSICOLOGIA 12 07 00 

Área C: INGENIERIAS 

SISTEMAS E INFORMATICA 

05 00 00 

ELECTRONICA Y ELECTRICA 06 04 00 

GEOLOGIA,MINAS, 

METALURGIA,GEOGRAFICA 

09 12 00 

INGENIERIA INDUSTRIAL 08 08 00 

QUIMICA e INGENIERIA QUIMICA 12 07 03 

Área D – ECONOMICO – 

EMPRESARIALES 

04 09 00 

CIENCIAS CONTABLES 10 05 01 

CIENCIAS ECONOMICOS 10 08 00 

Área E – HUMANIDADES 

CIENCIAS SOCIALES 

17 21 04 

DERECHO Y CIENCIA POLITICA 05 17 00 

EDUCACION 06 00 00 

LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS 28 37 00 
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Eje de Publicación y Difusión 
 

 
FACULTAD REVISTA NUMEROS 

VIRTUALES 

CIENCIAS BIOLOGICAS Revista Peruana de Biología 51 

CIENCIAS VETERINARIAS Revista de Investigaciones 

Veterinarias del Perú 

45 

MEDICINA Anales de la Facultad de Medicina 233 

ODONTOLOGIA Odontología Sanmarquina 37 

CIENCIAS CONTABLES Quipukamayoc 41 

CIENCIAS SOCIALES Investigaciones Sociales 33 

DERECHO Y CIENCIA POLITICA Docencia e Investigación 32 

CIENCIAS ECONOMICAS Pensamiento Crítico 23 

PSICOLOGIA Revista de Investigación en 

Psicología 
34 

FARMACIA Y BIOQUIMICA Ciencia e Investigación 33 

CIENCIAS FISICAS Revista de Investigación de Física 26 

QUIMICA e INGENIERIA 

QUIMICA 

Revista Peruana de Química e 

Ingeniería Química 

31 

INGENIERIA GEOLOGICA, 

MINERA, METALURGICA y 

GEOGRAFICA 

Revista del Instituto de 

Investigación de la FIGMMG 

34 

LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS Escritura y Pensamiento 30 

EDUCACION Investigación Educativa 32 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Gestión en el Tercer Milenio 32 

INGENIERIA INDUSTRIAL Industrial Data 31 

INGENIERIA ELECTRICA y 

ELECTRONICA 

Electrónica - UNMSM 31 

INGENIERIA DE SISTEMAS e 

INFORMATICA 

Revista de investigación de 

Sistemas e Informática 

15 

CIENCIAS MATEMATICAS Pesquimat 30 

 

 

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. 

 

Modelo de Responsabilidad Social Universitaria   (MRSU) 

 

 

 

 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/rpb
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/rpb
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Modelo – Matriz Gestión Ambiental Universitaria (MaGAU) 
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Leyenda: Niveles de Coloración Ambiental 
 

 

MUY BAJO BAJO MEDIANO ALTO MUY ALTO 

     

 

 

 

 

 

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. 
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 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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RESUMEN 

 

 

 
Los exposición, en primer lugar tendrá como eje nuestra propuesta educativa, cómo la UARM ha 

logrado, no solo transversalizar la enseñanza de temas referidos al ambiente en la Universidad, tanto 

en la formación de los dos años de Humanidades que llevan todos los alumnos antes de ingresar a sus 

Escuelas para Especialización, como en el diseño y la implementación de dos Escuelas Académico 

Profesionales con una fuerte orientación hacia lo ambiental, específicamente, Turismo Sostenible, y 

Economía y Gestión Ambiental. Así mismo las Escuelas llevan cursos transversales relacionados 

como: Ecología y Biodiversidad; y Sostenibilidad, desarrollo y ambiente. 

 

 

 

Esto se hace en consecuencia con la riquísima tradición de la enseñanza universitaria de la Compañía 

de Jesús, sus documentos de planificación y de política más ambiciosos, así como en alianza con la 

Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL). Este 

esfuerzo también se inspira en las políticas y guías provenientes del Ministerio del Ambiente, en 

concreto de la Red Ambiental Interuniversitaria (RAI) y las Naciones Unidas. 

 

 

 

En segundo lugar, se presentará los avances en investigación. Se cerrará la presentación ofreciendo un 

breve recuento de las acciones llevadas a cabo por el Comité Ambiental. 

 

 

 

Nuestra propuesta en investigación es el fomento y promoción en temas ambientales relacionados tanto 

en pre como en post grado. El año pasado la universidad editó el número 4 la Revista Interdisciplinaria 

SILEX teniendo como título: Cambio Climático: Perspectivas desde el Sur que coincidió con la COP 

20 sumándose la UARM con un evento paralelo con el Dr. Jeffrey Sachs dando 

mailto:rocio.lombardi@uarm.pe
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el Discurso de Honor; discurso que abre la edición de la Revista y que cuenta con artículos de temas 

relacionados como: cambio climático, deforestación, lucha de pueblos indígenas amazónicos, entre 

otros. 

 

 

 

Así mismo la UARM lideró este año el concurso de ensayos: “Tendiendo puentes” siendo el tema: 

“Francisco, medio ambiente y universidad” recibiendo 137 ensayos y congregando a más de 300 

jóvenes de las cinco universidades organizadoras. Teniendo como base la Encíclica “Laudato Si”, 

donde el Papa nos recuerda la urgencia de proteger nuestra “casa común”. 

 

 

 

Entre las acciones concretas realizadas en este último año podemos compartir: 
 

 

 
 Las altas autoridades de la universidad reconocen el Comité ambiental, y lo respaldan. Así mismo 

este comité se encuentra integrado por representantes de la comunidad universitaria 

 
 La toma de decisiones se hacen de forma concertada y participativa entre todos los miembros del 

comité. 

 
 El comité cuenta con un Plan de Trabajo Anual aprobado con una visión de metas y objetivos a 3 

años. 

 

 
 Participación activa del COES (Consejo Estudiantil) en la organización de actividades ambientales 

de sensibilización y concientización en temas ambientales. Alumnos comprometidos con ser 

agentes de cambio participando de forma activa en voluntariados ambientales; ganando premios 

en una de las categorías del Premio Nacional Ambiental edición 2014 y 2015. 

 

 

 La UARM cuenta con un Plan Ambiental aprobado 
 

 
 Los cursos de Responsabilidad Social y Gestión ambiental empresarial tienen como enfoque 

realizar trabajos prácticos tipo consultoría, el resultado de estos ha sido un Diagnóstico de Manejo 

de Residuos Sólidos y un Diagnóstico de Ecoeficiencia respectivamente. Ambos resultados han 

sido tomados como línea base por el comité ambiental. 

 

 
Desde la UARM tenemos un compromiso con la mejora continua en la implementación de buenas 

prácticas ambientales y contribuir desde la universidad a formar personas comprometidas con el 

cambio. 
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RESUMEN 

 

 

 
La Universidad de Piura (UDEP) está próxima a cumplir sus 50 años y refuerza acciones de mejora 

continua hacia un Sistema de Gestión Ambiental que incluya la formación, la investigación y la 

extensión, así como la administración de su campus. Al Comité Ambiental Universitario, se le está 

dotando de un subcomité ejecutivo, y está en marcha una propuesta de procesos de gestión ambiental 

de los servicios operativos. En esta presentación se muestra de modo gráfico, algunas acciones en 

torno a uno de los aspectos más visibles e importantes: el diseño y operación de la infraestructura, 

áreas verdes, y el manejo de residuos en la universidad. 

 

 

 

El campus de la UDEP surge, desde su creación en 1969, sobre 130 hectáreas de desierto arenoso, al 

extremo norte de la ciudad. En la década de 1980, se ejecutó un ambicioso programa de reforestación 

con algarrobos, que muy vinculado a la investigación, ha logrado una cobertura arbórea de más de 40 

hectáreas del campus y se constituye en el pulmón verde más extenso y próximo de la ciudad de Piura. 

La conservación y manejo de este bosque de algarrobos favorece la flora y fauna nativa, permite 

actividades de estudio y observación de la ecología, así como la educación ambiental a través de 

caminatas y eco-eventos. 

mailto:gaston.cruz@udep.pe
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La construcción de nueva infraestructura se planifica y adecua para reducir sus impactos ambientales 

y adaptarse al clima: se tiene un programa permanente de reforestación para las nuevas pistas y 

veredas; el recientemente inaugurado Edificio E es un ejemplo de construcción que maximiza la 

sombra la ventilación natural; dos cafeterías y el taller de arquitectura, también aprovechan la sombra 

y armonizan con el paisaje natural de algarrobos. Por cada árbol que inevitablemente sea afectado por 

nuevas construcciones, se plantan dos nuevos algarrobos. También se ha modernizado el riego de 

jardines y áreas deportivas con sistemas automatizados por aspersión que se programan en horarios 

nocturnos para optimizar el uso del agua. Se están implementando gradualmente, sistemas de 

iluminación LED en los postes de pistas y veredas, con miras a instalar tramos con energía solar 

fotovoltaica. Se ha implementado cerca de 1 km de ciclovías en el campus. Próximamente se contará 

un registro sectorizado del consumo eléctrico y de agua. En convenio con AIDER, se hará durante el 

2016, el estudio de la huella de carbono de la Universidad de Piura. 

 

 

 

Desde 2001, el programa “Reciclemos” promueve la recolecta selectiva de papel y botellas en áreas 

exteriores, y de papel y cartón en oficinas administrativas y servicios generales de la universidad. En 

2014 un grupo de alumnos realizó un estudio detallado con propuestas de mejora de la gestión de 

residuos sólidos. Los residuos peligrosos de laboratorios y talleres son manejados a través de una EPS- 

RS. Se cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales, en el que se están incorporando 

nuevas técnicas de biodepuración con macrófitas. 

 

 

 

La UDEP renueva con estas acciones, y en una región muy vulnerable ante el cambio climático, su 

compromiso de gestión ambiental, para un desarrollo sostenible del país centrado en la persona y en 

la familia como base fundamental de la sociedad. 
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

“LOGRANDO CIUDADES MÁS 
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ESPACIOS AMBIENTALMENTE 

SOSTENIBLES” 

 
Ing. Mercedes Gómez Lazarte 

 

Universidad San Ignacio De Loyola 

 

mgomezl@usil.edu.pe 
 

 

 

 

 
ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD 

 

 

 
 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. 

 

 

 

¿QUÉ HEMOS LOGRADO? 

mailto:mgomezl@usil.edu.pe
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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. 

 

 

 

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA 
 

 

 
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. 

 

 

 

Se ha logrado en el Campus Miguel Grau ahorros en consumos de energía, agua y en los demás 

aspectos referidos a los 05 puntos tratados por el BID. 

 

 

 

En el edificio Lima Norte, también ha trabajado los 05 aspectos relacionados a LEED en esta nueva 

construcción, toda la información está siendo evaluada USGBC. Esperemos lograr la Certificación 

LEED GOLD elevando así nuestros estándares ambientales. 

 

 

 

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 estrategia de sostenibilidad ambiental: 
 

 

 
 Segregación de residuos sólidos generados en los distintos campus e instalaciones de USIL. 

 
 Ahorro energético a través de dimerisadores de luz y aprovechamiento de luz de día a través del 

diseño de instalaciones. 
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 Ahorro de agua, mediante el cambio y uso de grifería ecoeficiente. 
 

 

 

 Asignación de estacionamientos exclusivos para vehículos ecoeficientes. 
 

 

 

 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. 

 

 

 

 A través de la carrera de Gestión Ambiental Empresarial desde el 2012 al 2015, se llevó a cabo  el 

proyecto: Pathways to Cleaner Production in the Americas. Financiado por el U.S.; financiado por 

el Department of State’s Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, 

a través del Higher Education for Development (HED); realizado de manera conjunta con aliados 

estratégicos entre los que figuran los siguientes miembros: 

 

 

 

 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 principales a desarrollar por el proyecto 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. 
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 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). 

 

 

 

Cabe resaltar, que se trabajó de manera conjunta con el centro de producción más limpia de cada país, 

donde el Perú, a través de USIL, trabajó con el World Environment Center y el Centro de Ecoeficiencia 

de responsabilidad social del Perú. 

 

 

 

Las 4 pymes seleccionadas fueron: 

 

1. Romero-Ebanisteria 

2. Esmeralda corp 

3. Iglú 

4. Universal colors 
 

Por otra parte, el trabajo fue desarrollado por 8 estudiantes de manera conjunta con el Centro de 

Ecoeficiencia de responsabilidad social del Perú, los cuales elaboraron un diagnóstico de línea base 

con respecto a cada pyme, realizaron un plan de acción, monitorearon la implementación del plan y 

posteriormente se encontraron resultados. 

 

 

 

También, 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. 

 
Se realizaron 2 tipos de talleres enfocados en producción más limpia en pymes, los cuales fueron 

dirigidos a PYMES y docentes. El objetivo general del taller orientado a pymes fue incrementar la 

adopción de prácticas de producción más limpia y de sostenibilidad en PYMES a través de la 

interacción con la academia. Y para los docentes era brindar información acerca de la importancia de 

implementar la producción más limpia en las mallas curriculares de los diferentes cursos, mostrando 
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que a través de esta herramienta se alcanzan beneficios económicos ambientales y sociales que 

favorecen la productividad y competitividad empresarial. 

 

 

 

Finalmente, la carrera de gestión ambiental empresarial dentro de su implementación estratégica de 

sostenibilidad ambiental, promovió la firma del convenio con la Institución ACCA (Cusco, Madre de 

Dios y al interior del Parque Nacional del Manú), con el fin de obtener becas de estudio en los cinco 

programas que ofrece esta asociación: 

 

 

 

1. Investigación científica y educación 

2. Conservación de bosques 

3. Corredores de conservación 

4. Cambio climático 

5. Empresa sostenible. 
 

 

 

Asimismo, este año la asociación PERÚ 2021 reconoció a la USIL como una de las 65 empresas 

socialmente responsables. ¡Orgullosos! 
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La Universidad César Vallejo-UCV, en su política ambiental, señala que debe desarrollar acciones 

para “Promover y fortalecer actividades de enseñanza aprendizaje, investigación y proyección social, 

haciendo uso eficiente de los recursos, salvaguardando la salud y la seguridad de los miembros de la 

comunidad universitaria y protegiendo el ambiente”. 

 

 

 

En base a ello, se realizó el trabajo de investigación: Responsabilidad social en el uso del agua en la 

UCV, 2015-1, determinándose que la Huella Hídrica en la UCV es 1400 m3/hab/año, estando por 

encima de los 1088 m3/hab/año determinado para Perú y la media mundial global. Es importante 

reconocer la responsabilidad social en el uso del agua, motivando buenas prácticas ambientales con 

acciones de sensibilización a la comunidad Vallejiana y aledaña. 

 

 

 

Asimismo, se han realizado estudios del río Moche, uno de los ríos más contaminados a nivel regional, 

para determinar el indicador etilenglicol, demostrando la no existencia de este importante indicador. 

Del mismo modo se analizó la presencia de metales pesados y otros contaminantes en el río Moche- 

La   Libertad-Perú,   encontrando   presencia   de   aluminio,   cadmio,   hierro,   manganeso   y   zinc 

mailto:mlopezg@ucv.edu.pe
mailto:iasencio@ucv.edu.pe
mailto:mrodriguez@ucv.edu.pe
mailto:sbenites@ucv.edu.pe
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especialmente en el Km 71 (GPS: S07°59’42’’ W78°21’43’’). En el puente Moche (GPS: S08°08’21’’ 

W79°00’36’’) se encontró un alto nivel de coliformes fecales y E. coli del mismo modo la demanda 

bioquímica de oxígeno y los valores de pH estuvo incrementada, de acuerdo a la normatividad EPA. 

Se sigue trabajando con la contaminación de aguas del río Moche y el proyecto que se iniciará es el de 

la determinación de la huella de carbono en la UCV. 

 

 

 

Además, se viene impulsando investigaciones docentes en temas ambientales como Evaluación de la 

producción de biogás con diferentes proporciones residuo orgánico de Cavia porcellus (cuy) /agua 

dilución” cuyo objetivo principal será determinar la proporción adecuada de residuos orgánicos para 

una mayor producción de biogás, así mismo la investigación titulada “Uso de cachaza y bagazo de 

caña de azúcar en la remoción de hidrocarburos totales en suelo contaminado con petróleo”. 

 

 

 

Con miras al fortalecimiento del sentido social de los futuros profesiones y en el ámbito de la 

responsabilidad social, la UCV promueve en toda la comunidad universitaria la aplicación de 

actividades comunitarias como la desarrollada por la Facultad de Ingeniería en el semestre 2015-II, 

denominada “Vallejo en la comunidad”, donde participaron 06 escuelas académicas (Ing. Ambiental, 

Agroindustrial, Civil, Industrial, Mecánica Eléctrica y De Sistemas) y cada uno enfatizo sus líneas de 

investigación en el desarrollo de sus actividades de Proyección Social. En esta oportunidad la Escuela 

de Ing. Ambiental mediante RDA N°117-2015-DA-UCV, realizo una campaña de educación 

ambiental “Manejo de los residuos sólidos frente al Fenómeno El Niño en la Región La Libertad, con 

la finalidad de capacitar y sensibilizar a las comunidades sobre una adecuada gestión de sus residuos 

sólidos en épocas de lluvias torrenciales y la importancia de mantener viviendas limpias y saludables. 

Esta actividad se desarrolló desde el mes de setiembre a diciembre del 2015. Se contó con las 

participaciones de estudiantes (40), administrativos (1) y docentes (10). Además los lugares 

programados fueron 10: Guadalupe, Chepen, Chao, Otuzco, Cascas, Pueblo Nuevo, Chicama, 

Sanagoran, Casagrande, Sarin) logrando sensibilizar aprox. a 7810 personas. 

 

 

 

Los estudiantes Vallejianos también participan en la Campañas ambientales: “Elimina adecuadamente 

los residuos sólidos comunes, peligrosos y RAEE en la UCV”, sensibilizando a la comunidad 

universitaria de la UCV realizada desde el 23 al 30 de noviembre de 2015. Asimismo se motivó la 

donación de los RAEE mediante el Bingo Pachamamatronic. 

 

 

 

También se realizaron una campaña de Arborización en el AA.HH. San Carlos el Distrito de Laredo, 

con la participación del voluntariado ambiental, alumnos de diferentes escuelas, logrando sembrar 

cerca de 500 plantones de Molle Hawaiano y M. Serrano. 
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En la zona urbana de Victor Larco, cdra.17, se realizó el 25 de abril una campaña de Educación 

Ambiental sobre el ruido, logrando sensibilizar a los conductores y a la población en general sobre los 

efectos que accionan a la salud de las personas. Dicha evento permitió evaluar la contaminación de 

ruido en zonas urbanas superando los límites máximos permisibles superiores a valores de 65 

decibeles. 

 

 

 

Conscientes de la problemática de la basura en nuestras playas, en el Día de La Tierra se llevó a cabo 

una campaña de limpieza, logrando recolectar aprox. cerca de 200kg de residuos tantos orgánicos 

como inorgánicos. 

 

 

 

La política de calidad implementada en la UCV, se desarrolla de forma transversal, logrando de esta 

manera ser parte del quehacer de la vida universitaria, donde todos participan y se involucran en sus 

diferentes áreas. Estas acciones se vienen implementando poco a poco, pero se suman esfuerzos cada 

día para lograr la meta trazada. 
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RESUMEN 

 

 

 
La Universidad Le Cordon Bleu fue creada bajo el amparo del D.L. 882 y recibió la autorización de 

funcionamiento por parte de CONAFU el 04 de mayo de 2009, mediante la Resolución N° 220-2009, 

para brindar servicios educativos de nivel universitario, mediante las carreras profesionales: 

Gastronomía y Arte Culinario, Nutrición, Salud y Técnicas Alimentarias, Industrias Alimentarias y 

Administración de Negocios Turísticos y Hoteleros. 

mailto:esteban.horna@ulcb.edu.pe
mailto:luis.oblitas@ulcb.edu.pe
mailto:augusto.dalmau@ulcb.edu.pe
mailto:luis.taramona@ulcb.edu.pe
mailto:yrene.uribe@ulcb.edu.pe
mailto:stalein.tamara@ulcb.edu.pe


 

159 

 

 
 

VI FORO NACIONAL UNIVERSIDADES, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

“INSTITUCIONALIZANDO EL COMPROMISO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD PERUANA”. UNIVERSIDAD 

ANDINA DEL CUSCO, 5 Y 6 DE MAYO DEL 2016 

 
 
 

La Universidad Le Cordon Bleu aprueba su Plan Ambiental mediante Resolución N° 069-CO-ULCB- 

2013 del 17 de diciembre del 2013, comienza su implementación en el 2014 y en el presente reporte 

mostramos su grado de avance. Se aprobó su Comité Ambiental conformado por seis miembros y 

presidido por el Presidente de la Comisión Organizadora, Se reestructuraron en base a competencias, 

los currículos de sus diferentes carreras profesionales y se incluyeron temas ambientales en asignaturas 

de las diferentes carreras. Se desarrollaron investigaciones y actividades de investigación y extensión 

y proyección social sobre temas ambientales. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 
La Universidad Le Cordon Bleu (ULCB) fue creada bajo el amparo del DL 882 y recibió la 

autorización de funcionamiento mediante Resolución N° 220-2009 del 04 de mayo de 2009. En 

concordancia con sus documentos fundacionales y de gestión, la Universidad Le Cordon Bleu generó 

su Plan Ambiental aprobado mediante Resolución N° 063-2013-COULCB del 17 de diciembre de 

2013, y presentado en el V FORO NACIONAL UNIVERSIDADES, GESTIÓN AMBIENTAL Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, llevado a cabo en la Universidad Privada de Tacna entre el 3 y 4 de 

julio de 2014. Desde entonces se llevaron a cabo algunas de las acciones en el plan programadas, las 

que se detallan continuación 

 

 

 

POLÍTICAS AMBIENTALES DE LA ULCB 
 

 

 
La Universidad Le Cordon Bleu, en concordancia con su misión y visión fomentará la educación, 

investigación y transferencia de tecnología, intercambio de información, proyección social, extensión 

universitaria y responsabilidad social, en la búsqueda de una universidad ambientalmente sostenible. 

 

Para ello (a) generará programas de difusión con el involucramiento de los miembros de su comunidad 

universitaria; (b) establecerá programas para producir conocimiento en gestión ambiental y en campos 

relacionados; (c) creará programas para desarrollar las capacidades de los profesores de incorporar y 

enseñar asuntos ambientales en los contenidos de sus asignaturas; (d) establecerá ejemplos de 

responsabilidad ambiental mediante el ejercicio de buenas prácticas sobre conservación de recursos, 

reciclaje, reducción de desechos y operaciones ambientalmente sanas, y (e) establecerá alianzas con 

los centros de educación primaria y secundaria para desarrollar su capacidad de enseñanza 

interdisciplinaria sobre asuntos ambientales y de desarrollo sostenible 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
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 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. 

 
 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 DEL PLAN AMBIENTAL AL 2015 
 

 

 
Eje Estratégico: Docencia, Investigación e Innovación Tecnológica 

 

 
 

Se reestructuraron los currículos de las carreras profesionales que brinda la ULCB, formulándolos en 

base a competencias. Para ello se desarrolló: 

 

 

 

 Diplomado de Educación basado en Competencias 

 
 Taller de Evaluación por competencias 
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 Talleres sobre métodos participativos y evaluación 

 

 

 
Como consecuencia se elaboraron competencias generales dentro del perfil del egresado de la ULCB 

y de 3 carreras profesionales: 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 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 dilucidar 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. 
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 ASIGNATURAS INVOLUCRADAS: 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 INVOLUCRADAS: Biología, Ecología, Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 

 

 

 

 
 Ingeniería en Industrias Alimentarias 

 

 

 
 Protege el ambiente de los residuos que genera la industria de los alimentos (sólidos, efluentes, 

emanaciones gaseosas y ruido) 

 
 ASIGNATURAS INVOLUCRADAS: Biología, Ecología, Gestión Ambiental, Gestión 

empresarial agroindustrial, Tratamiento de aguas residuales e industriales. 

 

 

 

 

 

 Actividades curriculares dentro de las signaturas 
 

 

 
 Ecorregiones del Perú (Región Andina) y su Importancia para el Desarrollo Sostenible 

 

 

Asignatura: Ecología 

 

Lugar: Provincias de Huaraz, Carhuaz, Yungay, Caraz y Recuay de la región Ancash 

 

Carreras: Gastronomía y Gestión Empresarial, Ingeniería e Industrias Alimentarias y Nutrición y 

Técnicas Alimentarias. 

 

Semestres 2014-I (38 estudiantes), 2014-II (32 estudiantes) y 2015-II (36 estudiantes) 
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 Desarrollo de capacidades para la conservación y preservación de nuestros recursos naturales de 

la Región Lima 

 
 

Asignatura: Ecología 

Lugar: Lomas de Lachay 

Carreras: Gastronomía y Gestión Empresarial, Ingeniería e Industrias Alimentarias y Nutrición y 

Técnicas Alimentarias. 

 

 

 

 Investigaciones relacionadas con el ambiente 
 

 

 
En el 2014, se desarrollaron 9 proyectos de investigación, de los cuales uno (01) correspondía a asuntos 

ambientales y en el 2015 se desarrollaron catorce (14) proyectos de los cuales dos (02) fueron sobre 

asuntos ambientales: 

 

 

 

 Producción de biogás en digestor tubular para la sostenibilidad energética y mejora de la calidad 

de vida en el distrito de Chilca-Cañete, región Lima (2014) 

 Factores influyentes en la calidad ambiental de la ciudad de Huacho, Lima-Perú (2015) 

 Caracterización y segregación de residuos sólidos de las instalaciones de la Universidad Le 

Cordon Bleu (2015) 

 

 

 

 Divulgación de los resultados de los proyectos de investigación e innovación tecnológica 
 

 
Creación e Indización de la Revista de Investigaciones de la Universidad Le Cordon Bleu 

Metadatos de la Revista de Investigaciones de la ULCB 

Título abreviado: Rev. Invest. ULCB 

Año de inicio: 2014 

Editorial Universidad Le Cordon Bleu 

ISSN 2409-1537 

Idioma: Español, inglés 
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Periodicidad: Semestral 

Tema: Multidisciplinaria 

Áreas: Ciencia, tecnología e innovación 

Indizada en LATINDEX 

Dirección http://ulcb.edu.pe 

Correo: investigación@ulcb.edu.pe 

 

 

 

 
 Eje Estratégico: Proyección Social. Extensión Universitaria y Responsabilidad Social 

 

 

 
- Realización de cursos, cursillos y/o seminarios dirigidos especialmente a entidades empresariales. 

 
- Desarrollo de orientación vocacional en colegios y organizaciones juveniles para crear y fomentar 

e la juventud peruana una mentalidad empresarial dinámica, moderna y con visión de futuro. 

 
- Provisión de servicios de asistencia técnica, asesoría y consultoría para ayudar a empresarios a 

mejorar la dirección y gerencia de sus respectivas empresas. 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 

 

 

 Energías renovables y su importancia en las viviendas saludables, por Dr. Manuel Barrena 

Gurbillón- Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, Amazonas. 

 
 Energía vs. Cambio climático: Estrategias de adaptación, por Dr. Yoandro Rodríguez Ponce, 

Universidad de Gramma, República de Cuba. 

 
 Rol de la Biodiversidad en la Alimentación y desarrollo del Perú, por Dr. José Mostacero León, 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 
 Aprobación del Proyecto de Conformación del Centro de Capacitación, Investigación y 

Desarrollo-CID 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL PLAN AMBIENTAL A DESARROLLAR EN 2016 

http://ulcb.edu.pe/
mailto:investigaciÃ³n@ulcb.edu.pe
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Eje Estratégico: Docencia, Investigación e Innovación Tecnológica 
 

 

 
 Capacitación en elaboración de sílabos por competencias. 

 
 Revisión de sílabos. 

 

 

 
 Restructuración de una asignatura para la transversalización del ambiente: Actividades de 

Autodesarrollo IV (Voluntariado ambiental). 

 
 En una primera convocatoria se han presentado ocho (08) proyectos de los cuales cuatro (04) son 

sobre asuntos ambientales: 

 

 

 

- Estado de las investigaciones científicas relacionados con contaminantes químicos resultantes 

del procesamiento térmico de alimentos. 

- Eficiencia energética de colectores solares de tubos verticales de PVC y de cobre para terma 

solar en la Universidad Le Cordon Bleu 

- Producción de etanol por vía fermentativa a partir de cáscara de Ananas  comosus  (piña) 

para disminuir el impacto ambiental por residuos sólidos 

- Impacto de residuos grasos sobre la población de aves guaneras en las bahías del Mar de 

Huacho, Lima-Perú. 

 

Seminario-Taller Internacional Propuestas de Desarrollo de Tecnologías en Energía Renovable, 

Sostenibilidad para la mejora de la calidad de vida 

 

 

 

Objetivo: 

 

Determinar el uso de la biomasa como energía renovable para la eficiencia energética en el proceso de 

combustión para producir vapor 

 

Fecha: 08-19 de agosto (60 horas académicas) 

 

Dirigido a: Docentes y estudiantes de la ULCB, profesionales y estudiantes externos 

 

Ponentes: 

 

Ricardo R. González Gutiérrez, Universidad de Camagüey, Cuba 

 

Miguel Barrena Gurbillón, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Amazonas 
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Publicación de Revista de Investigaciones de la ULCB 
 

 

 
 Eje Estratégico: Proyección Social, Extensión Universitaria y Responsabilidad Social 

 

 

 
Actividad participativa de sensibilización: Ecología cotidiana para el cuidado el medio ambiente 

 

 
 

Objetivo: 

 
Proponer modelos de prácticas ambientales tanto en el hogar como en el entorno social y natural 

 

Fecha: 21 de marzo al 13 de mayo de 2016 

 

Dirigido a: estudiantes de la Universidad Le Cordon Bleu 
 

 

 
Taller Participativo Universitario: Educación en valores y actitudes orientadas al desarrollo sostenible 

 

 
 

Objetivo: 

 

Realizar un ejercicio de comprensión, relación y reflexión integrando valores y actitudes mediante la 

composición de un testo orientado a una realidad ambiental local 

 

Fecha: Por definir (03 días) 

 

Dirigido a: Autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo de la ULCB 
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IMPLEMENTACION DEL VOLUNTARIADO 

EN LAS FACULTADES DE LA UNCP, CON 

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

Arq. Juan Luis Córdova López 

Universidad Nacional del Centro del Perú 

juancordoval@hotmail.com 

 
DEFINICION DE TERMINOS 

 

 
¿Qué es el voluntariado e importancia? 

 
El voluntariado es una forma poderosa de involucrar a los y las ciudadanos(as) para hacer frente a los 

desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el ritmo y la naturaleza del mismo. 

 

 

 

Beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los voluntarios, fortaleciendo la confianza, la 

solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando oportunidades de participación apropiadas. 

 

 
Permite contribuir con la estabilidad y cohesión de sus comunidades y sociedades, ya que ayuda 

particularmente a las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad a convertirse en agentes activos en 

su propio desarrollo. 

 
¿Qué es el licenciamiento? 

 
Esta dentro de la Ley Universitaria 30220.Procedimiento que tiene como objetivo, verificar el 

cumplimiento de condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo superior 

universitario y autorizar su funcionamiento. 

 
Está en la reglamentación del licenciamiento: 

 
 

VI.- VERIFICACION DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS BÁSICOS (SERVICIO 

MÉDICO, SOCIAL,PSICOPEDAGÓGICO, DEPORTIVO ENTRE OTROS) 

COMPONETE INDICADOR 

 
VI.2 SERVICIO SOCIAL 

 
44.- Existencia de servicios sociales disponibles para los estudiantes, 

bienestar social , bienestar estudiantil, programa de voluntariado entre 

otros 

mailto:juancordoval@hotmail.com
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ANTECEDENTES 

 
En las diferentes facultades de la UNCP, existen grupos que realizan actividades de voluntariado en 

forma aislada, sin recibir beneficio económico, dentro de las líneas de acción social, educación 

ambiental, arte, etc.; con talleres, exposiciones, sensibilización, pero no está institucionalizado. 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

 
Conformar e institucionalizar el voluntariado de la UNCP, con la participación de la comunidad 

universitaria de las facultades. 

 
NORMAS LEGALES 

 

 
 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

 LEY UNIVERSITARIA Nº 30220 

 MODELO DE LICENCIAMIENTO.- (Res. Consejo Directivo Nº 006-2015-SUNEDU/CD) 

 RESOLUCION Nº 0277-CU-2016 

 ESTATUTO DE LA UNCP 
 

 
ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION 

 
CONFORMAR UN GRUPO PILOTO.- En un primer momento será integrado por estudiantes y 

docentes de algunas facultades. 

 
PLAN DE ACCION 

 

 
 Diagnóstico situacional 

 Normatividad 

 Sensibilización 

 Implementación e institucionalización del voluntariado en cada facultad 

 Institucionalización del voluntariado UNCP 

 Informe final 


