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Formar líderes íntegros e innovadores 

con visión global para que transformen el Perú.

Misión de la UPC



 Política Integral de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente,

 Comité de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

 Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

 Plan de gestión ambiental que viene operando.

Adicionalmente formamos parte de:

 Comité Técnico de Normalización de Producción Más Limpia
que lidera INACAL

 Convenio interinstitucional con el Grupo GEA

UPC EN RUTA A LA SOSTENIBILIDAD 



Medio ambiente
- Contamos con una política y un plan de gestión ambiental.

- Proyecto de segregación de residuos ha iniciado en el campus San Miguel.

- Todos los campus cuentan con tecnologías ecoeficientes: caños ahorradores, luminarias 

LED, sistemas de monitoreo de consumo, entre otros.

Eje Gestión organizacional responsable



 Programa de segregación de residuos: sensibilizar a la comunidad

universitaria en la reducción del consumo de los recursos y en la

disposición adecuada y responsable de los residuos.

 Estudio de caracterización y elaboración del plan de manejo de

residuos sólidos, implementación de contenedores de segregación

en los campus y valorización de los residuos reciclables.

 Monitoreos de Efluentes Residuales No Doméstico en los 4

campus, en cuanto a: Sólidos Totales en Suspensión, Demanda

Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno y, Aceites y

Grasas.

ACCIONES REALIZADAS EN UPC



Programa de monitoreo de ruido ambiental, se han adquirido equipos y

se ha capacitado a los que serán encargados del mismo.

Gestión de la energía: Independización de circuitos eléctricos,

implementación de sensores de presencia y luminosidad, monitoreo y

control del sistema eléctrico a través del sistema de automatización del

Campus (BMS), cambio de luminarias led por reposición, campaña de

concientización a nivel administrativo sobre el ahorro energético a

manos del área de Operaciones del Campus.

Gestión del agua: Instalación de grifería ahorradora en las diferentes

etapas de crecimiento del campus, Instalación de mingitorios secos en

las diferentes etapas de crecimiento del campus, colocación de

reductores de caudal en griferías en todo el campus y duchas de

gimnasio y charlas al personal administrativo del campus sobre el uso

eficiente del recurso hídrico a cargo de la empresa Aguaconserve SAC.

ACCIONES REALIZADAS EN UPC



Desde el área académica se realizan foros, talleres, conferencias, charlas
orientadas a temas ambientales de interés y de sensibilización ambiental
abiertos a toda la comunidad universitaria y público en general.

Se promueve el voluntariado ambiental entre nuestros estudiantes, de la
mano con aliados estratégicos.

ACCIONES REALIZADAS EN UPC



Organizaciones nacionales e internacionales reconocen 

nuestra gestión responsable.

Distintivo Empresa Socialmente 

Responsable

Certificados como B 

Corp

UPC tiene la certificación ISO 9001:2015 a la UPC: Calidad del diseño y 

desarrollo de todos sus procesos académicos de Pregrado y Postgrado.


