
Gestión, ciudadanía y 
Sostenibilidad en UPCH



Sedes:
Campus central (norte)
Campus Miraflores (sur) 
Campus la Molina 
Campus Santa Maria (Complejo Científico
Ecológico Académico)

7500 estudiantes
1878 docentes
1495 administrativos



“Universidad integrada con liderazgo y presencia global, que crece, 
investiga, innova y se diversifica, con docentes e investigadores altamente 
calificados y comprometidos, que propone y promueve políticas públicas y 
transferencia tecnológica, contribuyendo al desarrollo sostenible del país“.

(2014-2018)

VISIÓN



2010, sistematización 
de experiencias

2013: Política 
ambiental, comité

ambiental

2014: Incorporación de 
indicadores ambientales  
en el plan estratégico, 

Encuestas de satisfacción 
institucional

2018: Elaboración del 
PEI 2019-2024

Incorporación de 
sostenibilidad

UPCH y compromiso 
explicito con el ambiente

2016-2017: 

Investigación y 
sostenibilidad.

Incorporación de 
contenidos ambientales 
en pregrado y posgrado

Academy

2019: Ingeniería 
Ambiental



Mejorando la ecoeficiencia

Mejoras en el manejo de residuos

Mas Acciones en la dimensión Ambiental





Una experiencia formativa

Curso de Ciudadanía ambiental y Desarrollo Sostenible



- Identificar sus deberes, derechos ambientales y su contribución al 
desarrollo sostenible del planeta.

- Formular propuestas de acción ambiental bajo el enfoque de 
responsabilidad social y desarrollo sostenible, considerando las etapas del 
diseño, alcance y viabilidad de la propuesta.

OBJETIVOS

Ciudadanía Ambiental y Desarrollo Sostenible



 Desarrollo Sostenible y ciudadanía ambiental

 Causas del deterioro ambiental

 Consecuencias del deterioro ambiental

 Respuesta a los problemas ambientales

 Acuerdos internacionales y normativa nacional 

Contenidos



 Biodiversidad
 Cambio climático
Gestión de riesgos
 Alimentación
 Agua
 Ciudades
…

Conocimientos: 



 Pensamiento prospectivo para hacer frente a la incertidumbre con 
planes y expectativas para el futuro

 Pensamiento crítico

 Trabajo interdisciplinario y transdisciplinario

 Examinar interrelaciones e interdependencias

 Empatía, solidaridad: cambiar comportamientos

Actitudes



• Sesiones expositivas, debates y análisis de casos, se propicia la reflexión y la
capacidad de análisis crítico para promover la ciudadanía ambiental de los
participantes. Se propicia su inmersión en el contexto global de crisis ambiental, y en
la generación de conocimientos que les brinden las condiciones necesarias para

• Sesiones que promuevan reforzar el vínculo de los participantes con su entorno
natural a través de la identificación de problemas ambientales, causas, posibles
soluciones de mitigación y adaptación.

• Desarrollo de proyectos ambientales

Metodología



CCEA- Santa María



 Identificar y mitigar los impactos negativos

 Adaptarse a los cambios

 Innovar los impactos positivos

 Promover la responsabilidad y el compromiso con el ambiente

Resultados



Propuestas de nuevos desarrollos:

• Oferta de temas de investigación para tesis 
de pre y posgrado en ciencias ambientales.

• Proyectos piloto de diferenciación de suelos y 
especies adecuadas según las presencias 
rocosas.

• Diseño final de la zona vegetada que permita 
siembra segura y programa de riego eficiente



Agricultura ecológica en Cincaraccay-
Morochucos- Ayacucho. Bautista, V. 
Castro, M, R Landa.

Reducción de contaminación 
en humedales de Ventanilla-
Lima. Guevara,D. Armas, E, 
Sukari C.

Mejorar el aire en IE. San Antonio-
Huarochirí, Lima. Vilcaromero, Ll. 
Tapara,L. Rodriguez, L.

Gestión de residuos sólidos en 
Huancané- Puno. Mamani, N. Huaman, 
K. Villegas, M.

Resultados: Ocho Proyectos Ambientales (notas 
conceptuales), presentados por estudiantes de 1er año.

Curso:
Ciudadanía Ambiental y desarrollo sostenible



Uso de energía renovable e 
instalación de paneles solares en 
Puquio, Shunqui- Huánuco. 
Huaman, J. y Osorio A.

Gestión de residuos sólidos en Rio 
Huatanay- Cusco.  Huallpa, Y., Bravo de 
Reuda, C. Chumbimuni, L. Solis, S.

Uso de especies vegetales  purificadoras de 
agua en Lurigancho- Lima. ,Perales, G. 
Camala, M. Mauricio N.

mas proyectos que contribuyen al desarrollo sostenible



Gracias!


