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La Universidad Nacional del Callao, es una Institución

Educativa del Estado líder en formación de profesionales

competentes científica, cultural , humanística con

responsabilidad social que contribuyen al desarrollo

sustentable del país y del mundo, en un enfoque del

Desarrollo Sostenible.



Ante la Problemática Ambiental generada a nivel global, la

Universidad Nacional del Callao, en octubre del 2016,

efectuó el diagnóstico de la situación ambiental en

nuestra institución, por lo que es necesario establecer:

• POLÍTICA AMBIENTAL

• OBJETIVOS

• MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL



Siendo necesario que nuestra Universidad disponga de

instrumentos normativos de gestión que faciliten y

viabilicen los procedimientos administrativos en las

distintas dependencias académicas y administrativas

de nuestra institución, y con el objetivo de establecer

el Sistema de Gestión Ambiental en la Universidad

Nacional del Callao,



con RESOLUCION RECTORAL N° 075-2017-R se aprueba el
“MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL” de la
Universidad Nacional del Callao, cuyo objetivo es proporcionar
una visión en conjunto de la gestión ambiental en la UNAC



En su contenido se establece La Política Ambiental, generada

conforme a los requisitos de la Norma Internacional ISO 14001-

2015 y la Política Nacional del Ambiente, :

• Prevenir y minimizar impactos ambientales negativos, derivados

de nuestras actividades, instalaciones y servicios.

• Identificar los aspectos ambientales más significativos para

mitigar los impactos generados al Medio Ambiente.



Política Ambiental, la cual esta siendo inicialmente aplicada con acciones
en algunas facultades .

• Cumplir con la legislación vigente en materia de Medio Ambiente y otros

requisitos en materia ambiental.

• Entregar a su personal docente, administrativos y estudiantes las

competencias necesarias para el cuidado y protección del medio

ambiente en todos los procesos de la organización.

• Propiciar la mejora continua de nuestro desempeño, implementando y

manteniendo nuestro Sistema de Gestión Medio Ambiental.





POLÍTICA AMBIENTAL

ASUME 

CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS 

REGLAMENTARIOS

REVISIÓN 

PERIÓDICA

ORIENTADA A LA 

PREVENCIÓN

ADOPTADA AL 

MÁXIMO  NIVEL

ACCESIBLE A 

TODOS

COMPROMISO A LA 

MEJORA CONTINUA

CONOCIDA Y 

COMPRENDIDA 

POR LA UNAC

ASUME LA 

PUBLICACIÓN DE 

INFORMES DE 

MEDIO AMBIENTE

ASUME LA 

ADOPCIÓN DE 

OBJETIVOS MEDIO 

AMBIENTE



 Rector
 Autoridades
 Jefes/Directores de área
 Directora de la DUGAC
 Jefe de la Unidad de Sistema Integrado de Gestión
 Comisión de Medio Ambiente
 Monitores Ambientales
 Docentes, administrativos, estudiantes y trabajadores
 Concesionarios, subcontratistas y visitas

RESPONSABLES



GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN

Dimensión Ambiental esta referenciada en

los instrumentos de gestión universitaria

Nuestros programas estaban elaborados por

conductas, ahora hemos migrado

completamente al nuevo modelo de

competencias, es decir, aprendizajes

efectivos que necesita el estudiante para

poder trabajar en las diversas organizaciones

públicas y /o privadas .



Nuestros programas 

actualizados han sido 

migrado 

completamente al 

nuevo modelo de 

competencias, es 

decir, aprendizajes 

efectivos que necesita 

el alumno para poder 

trabajar en las diversas 

organizaciones 

publicas y /o privadas







EXPERIENCIAS DESDE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS 

NATURALES



La Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales - FIARN, dentro
del Marco del Desarrollo Sostenible y Adaptación al Cambio Climático, viene
efectuando un conjunto de acciones para cumplir con su compromiso,
entre estas :
 Adecuación del Jardín posterior al edificio de la FIARN como Jardín       

Temático, donde se hallan instaladas un conjunto de Plantas Piloto para 
el Tratamiento de efluentes generados en la Ciudad Universitaria. 



 Proyecto de muros y balcones verde.-Proyecto desarrollado con  los 
siguientes objetivos:
 Ampliar el sistema de jardinería vertical (muro y balcón verde) 

existente en el frontis del edificio de la FIARN.
 Promover la implementación de los muros y balcones verde.
 Mejoramiento de la calidad ambiental, estética y salud de la 

comunidad universitaria, reducción del Síndrome del Edifico 
Enfermo.



FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES

 Aprovechamiento de los Residuos orgánicos generados en la 
Facultad para la elaboración del Compost.
 Segregación y reciclaje de los residuos sólidos
 Motivación a los estudiantes en la formulación de 

proyectos 
 de investigación conducentes a la obtención del titulo 

profesional



 Participación en la Comisión Ambiental Regional del 
Callao; la Comisión Ambiental Municipal del Callao; el 
Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca 
Interregional Chillón-Rímac-Lurín



Gracias por su atención 
Ms.C. María Teresa Valderrama Rojas               

maritevalderrama@gmail.com
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