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Marco institucional  

1969 Creación de la Universidad de Piura (UDEP)

1999 Unidad de Proyectos Ambientales y Desarrollo Integral

2012 Comité Ambiental Universitario

2013 Adhesión a la RAI

2016 Propuesta para elaborar 

política ambiental. 

Propuesta de comité 

ejecutivo de gestión ambiental: enfocado en procesos 

operativos del campus.



Documentos ambientales 

2017

Política de adecuación al entorno y protección al ambiente.  

Planes y acciones de adecuación al entorno y protección al 

ambiente.

Comité de adecuación al entorno y protección al ambiente



Política de adecuación al entorno y 

protección al ambiente 

1. Promover el desarrollo del enfoque ambiental en la educación.

2. Promover la investigación e innovación en cultura, educación y ciudadanía ambiental por 

parte de los miembros de la comunidad universitaria.

3. Desarrollar procedimientos de seguimiento, monitoreo, evaluación, reconocimiento y 

difusión del desempeño y logros en educación, cultura y ciudadanía ambiental. 

4. Preservar los ecosistemas naturales, la diversidad genética silvestre de flora y fauna y 

paisajes naturales de del territorio donde desarrolle sus actividades.

5. Promover las actividades recreativas y de turismo en convivencia con la naturaleza.

6. Favorecer la educación ambiental y la investigación científica en materia ambiental.

7. Promover la educación en salud, que nos permita lograr estilos de vida saludables en la 

comunidad educativa, así como proyectarla a toda la sociedad.

8. Aquellas que determinen las normas del sector.



Planes y acciones de adecuación al 

entorno y protección al ambiente 

Para organizar la implementación, monitoreo y reporte de sus Políticas de Adecuación al 

Entorno y Protección al Ambiente, la Universidad de Piura ha establecido planes y acciones, 

agrupados en los siguientes campos:

1. Legal.- Respetar y dar cumplimiento efectivo de toda normativa ambiental y educativa, 

emitida por las entidades gubernamentales pertinentes, que sea exigible a las universidades.

2. Educativo.- Incluir y promover el cuidado ambiental dentro de las actividades de 

formación, investigación, proyección social en programas de pregrado y posgrado, y facilitar 

la participación de la comunidad.

3. Operativo Interno.- Trabajar en el control ambiental, conservación, aprovechamiento, 

investigación y buscar eliminar los agentes contaminantes y reducir el impacto ambiental que 

se genere con el desarrollo de actividades normales de la universidad.

4. Social.- Promover, apoyar y difundir las iniciativas de cuidado del medio ambiente que 

puedan proponer los distintos miembros de la comunidad universitaria, que sean de 

aplicación dentro y fuera del recinto universitario, permitiendo la participación ciudadana.

5. Cultural.- Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia del desarrollo 

sostenible y la creación de una cultura ambiental responsable.

6. De Difusión.- Hacer de conocimiento general la política, planes y acciones ambientales a 

todos los miembros de la comunidad universitaria y la comunidad.



Comité Ejecutivo de Gestión Ambiental de la UDEP 

 

 Comunicación Biodiversidad 

del campus

Normativa Residuos 

sólidos

Agua, 

electricidad, 

insumos, 

infraestructura



EL CAMPUS 

1980 2009

Reforestación

continua



“El campus de la UDEP se ha convertido en 

un pulmón para la ciudad de Piura” 

http://udep.edu.pe/campusverde/

#campusverde

http://udep.edu.pe/campusverde/


Tratamiento de aguas residuales

Desde 1983:   Laguna de oxidación en el campus. 

Instituto de Hidráulica Hidrología e Ingeniería Sanitaria.

2015 – Proyecto de fitodepuración financiado por

CIENCIACTIVA Perú.   (Grand Challenges Canada).



Investigación ambiental

Energías renovables.  

Aprovechamiento de biomasa

(hornillas paneleras, gasificador, 

biogas).

Ecología de los bosques secos y 

estudios de variabilidad climática.  

Algarrobo.  Dendrocronología. 

Radar atmosférico.  Red de 

estaciones meteorológicas.  Radar 

de lluvias. 



Mejoras a “RECICLEMOS” 

Estudiantes de 

Ingeniería Industrial, 

de la asignatura de 

Proyectos, proponen

mejoras



INFRAESTRUCTURA ADAPTADA AL 

ECOSISTEMA



NUEVO EDIFICIO “E”

con elementos de ecoeficiencia



PRIMEROS 

800 m 

DE 

CICLOVÍAS



SISTEMAS DE RIEGOILUMINACIÓN  LED 

PLANTAS XERÓFITAS



UDEP BIKE 20K    #udepbike
Sensibilización – medioambiente - salud



ECO-RETO 5K El cross-country de 5 km en el campus de la UDEP

arena – césped – bosque trochas – obstáculos naturales



Primer 

Concurso de 

Educación

Ambiental

14 Julio 2018

Colegios

5°Sec



PERSPECTIVAS

• Formulación de la política y plan ambiental.

• Comité ejecutivo / oficina de gestión ambiental

• “Diseño de procesos operativos de gestión 

ambiental en la Universidad de Piura”

• Estudio de Huella de Carbono

• Control de consumo agua y electricidad, iluminación 

eficiente. Tecnologías limpias, ecoeficiencia

• Voluntariado ambiental.  Con intercambio 

internacional. 



MUCHAS GRACIAS

Representantes de UDEP en la RAI

gaston.cruz@udep.pe

francisco.arteaga@udep.pe
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