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Base Infraestructural

• Campus de Ingenierías

• Campus de Sociales

• Campus de Biomédicas

• Sede Administrativa Central (Rectorado)

• Sedes Provinciales Descentralizadas

– Camaná, Mollendo

– El Pedregal (Proyecto Majes-Siguas)

– Otros (Sumbay, Museos, Casa Verde, etc.)



EXTENSION TOTAL Vs AREAS VERDES 

AREAS EXTENSIÓN/HÁS % AREA VERDE

INGENIERIAS 40 30%

Cs.SOCIALES 21.5 40%

BIOMEDICAS 9 45%

TOTAL 71.5 33.5%







CONGRESO PERU MIN

FACULTADES 17

ESCUELAS PROFESIONALES 44



RECURSOS HUMANOS 

PERSONAL 
UNAS

NOM
BRADOS 

CONTRATAD CAS PLAZO FIJO TOTAL

DOCENTES 1121 370 1491

ADMINISTRATIV 1000 471 20 1491

TOTAL 

ALUMNOS

2121 370 471 20 2982

27,439



CGA-UNSA



ANTECEDENTES

La iniciativa institucional con cooperación internacional 
en la ciudad de Arequipa  no empezó por la Universidad, 
el  año 2002 en Arequipa la ONG Labor impulsó  la 
formación del Comité Interinstitucional del Medio 
ambiente de Arequipa (CIIMSA) integrado por  las ONGs
Labor, Yachayhuasi,  y la UNSA,  representada por el 
reciente creado Instituto  de Gestión Ambiental (IDEGA)  
para participar y  enfrentar el proceso de contaminación 
ambiental de  la ciudad 



INSTITUTOS Y   CENTROS 

En la UNSA ya desde antes del 2002, funcionaba en
Ciencias Biológicas el Instituto Regional de Ciencias
Ambientales que desarrollaba acciones de Investigación y
promoción en las Lomas de Caravelí. Posteriormente el
año 2008 se fusionaron el Instituto Regional de Ciencias
Ambientales de la escuela de Biología de la UNSA (IRECA) y
el IDEGA para formar el que se denomina hoy Instituto de
Ciencias y Gestión Ambiental (ICIGA). En todos ellos con
algunas diferencias de algunos objetivos y estrategias
estaba presente la preocupación e interés de desarrollar la
investigación, la promoción y Gestión ambiental



INSTITUCIONALIZACION DE LAS 
POLITICAS  AMBIENTALES 

En enero del 2014 se aprueba la política ambiental de
la UNSA, donde “se reconoce al medio ambiente
como sistema de mantenimiento de la vida y establece
como propósito mantener la prevención de la
contaminación, la utilización racional y sostenible de
los recursos naturales y conservación y estabilidad y
diversidad de los ecosistemas; incidiendo en la
capacitación, uso de tecnologías limpias, bajo los
principio de Paz, justicia, equidad, eficiencia , que
conduce al desarrollo sostenible “



NUEVO ESCENARIO

Las condiciones de agudización de la contaminación ambiental en
Arequipa; Con la nueva Ley Universitaria N° 30220 del proceso de
licenciamiento y acreditación y la suma de esfuerzos que se
vienen dando desde el I Foro Nacional Universidades y Ambiente
en 1999 y la nueva institucionalización del compromiso ambiental
impulsado por el MINAN a través de la Dirección General de
educación, Cultura y Ciudadanía ambiental ( DGCCA) en el marco
de las acciones de la Red Ambiental Interuniversitaria (RAID-Perú) .
El Consejo Universitario de la UNSA, el 05 de octubre del 2016 da
cuenta del nombramiento del nuevo COMITÉ DE GESTIÓN
AMBIENTAL (multidisciplinario) integrado por 11 docentes de
distintas especialidades, al cual se le encarga el proceso de
organización y gestión de la nueva política ambiental Universitaria.



PERSPECTIVAS

Elaboración de Plan de Residuos Sólidos  en convenio con la 
Municipalidad Provincial y la ONG  Grupo Ciudad Saludable, ( 
en proceso de elaboración)
El Plan de Gestión Ambiental  (se culmina en Agosto del 2017)
La formación de Brigadas ambientales UNSA,   en cada 
Escuela profesional y facultad , integrada fundamentalmente 
por estudiantes, con el apoyo y coordinación de docentes
Programa de capacitación a niveles: De autoridades, 
miembros del Comité, docentes y estudiantes
Acciones de apoyo  a comunidades locales y Organizaciones 
sociales e base



A fines de año los principales instrumentos de 
gestión, como el Plan de Gestión Ambiental, el 
Plan de Residuos sólidos y  el Plan de Eco 
eficiencia, deben estar aprobado para pasar a la 
etapa intensiva de  sensibilización, educación y 
capacitación



RESTRUCTURACION ACADÉMICA Y EL 
TEMA  AMBIENTAL 

En la nueva restructuración  académica por competencias, 
se ha adoptado  como política universitaria que en las 
Áreas básicas se considere el tema de ecología y medio 
ambiente como política y  componente transversal  en las 
estructuras curriculares  paralelamente  está la acción 
dispersa de núcleos  y grupos  de estudiantes  que 
desarrollan campañas de sensibilización está el proceso de 
organización y centralización  de la gestión dentro de la 
Universidad; es un proceso de corto plazo. 



NUEVA  POLÍTICA   AMBIENTAL 

Sostenibilidad:  no solo refiere los temas ecológicos y  ambientales  sino que se 
debe tener en cuenta de manera inexcluyente:  la economía  la sociedad  y el medio 
ambiente trascendente a través del tiempo, teniendo en cuenta la satisfacción de 
las necesidades sociales  del presente  sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras
Prevención de la contaminación: no esperar  que los problemas  se manifiesten  
para actuar, por el contrario, la investigación  ayuda a detectar a tiempo las 
dificultades para superarlas y evitar consecuencias lamentables. 
Respeto  y uso racional de los recursos de la naturales: Generar y promover  la 
conciencia  de cuidar los ecosistemas  para evitar  la deforestación, la erosión y la 
pérdida de  la biodiversidad  difundiendo práctica y el uso  de tecnologías limpias 
Educación y cultura ambiental: El rol protagónico más significativo de la universidad 
para  sus integrantes y para la sociedad en su conjunto: informar, sensibilizar, 
concientizar a través de la capacitación y el propio proceso educativo de formación 
profesional   



NUEVA  POLÍTICA   AMBIENTAL

Ecoeficiencia. El cuidado y uso racional y eficiente  de los recursos : agua, 
energías renovables,  materias primas, así como la provisión de servicios 
ecológicos  y protección  de la diversidad biológica  en el campus 
universitario y su entorno 
Vigencia tecnológica y mejoramiento continuo: Los bienes, los servicios  
deben reunir de manera sostenida y eficiente las condiciones de calidad y 
modernidad  tecnológica para cumplir con efectividad los fines para los que 
son requeridos.
Justicia y Equidad. Tiene permanente disposición para el cumplimiento de 
sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con 
equidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sus 
superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general.
Calidad: que los productos tengan los estándares  adecuados de acuerdo a 
los adelantos científicos y tecnológicos, respetando las bondades de los 
recursos naturales 
Transparencia: Todos los actos  son objeto de difusión  a fin de que la 
comunidad esté debidamente informada 



COMITE DEGESTIÓN  AMBIENTAL
DE  LA  UNSA 

• 11 Miembros  del  Comite De Gestión  
Ambiental

• 02 Delegados de la Red Ambiental 

• Brigadas  por Escuelas  Profesionales 



….
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