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La Universidad Peruana Unión (UPeU) consciente de su rol social y acorde a su 
filosofía de “reconocer que los seres humanos forman parte de la creación de 
Dios, muestra su preocupación por el medio ambiente que abarca la salud y el 
estilo de vida de las personas” viene desarrollando diversas acciones relacionados 
al cuidado y la preservación del ambiente en el campus universitario y 
comunidades aledañas a través del Programa de Universidad Saludable y su Eje 
estratégico; Ambiente Saludable y Desarrollo Sostenible desde el año 2011, 
además lo plantea en su Política ambiental (2015). 
Es de vital importancia el cuidado del ambiente para la salud y la vida, la UPeU 
actualmente está en proceso de implementación del plan de ecoeficiencia 
institucional que considera temas relacionados al cuidado del agua; a través del 
uso racional del agua tanto para consumo humano con la instalación de 
bebedores públicos, el agua para riego de áreas verdes con la implementación de 
tecnologías de riego por goteo y el tratamiento de aguas grises por la técnica de 
los humedales, el ahorro de energía apagando las luces, el equipo de cómputo y 
los equipos eléctricos cuando no están en uso y la pronta implementación de un 
módulo solar que sirva para la carga de celulares y el uso de laptop, el adecuado 
manejo de residuos sólidos a través de la implementación de contenedores de 
colores para la segregación de los RRSS, así también la pronta implementación 
de un programa de reciclaje y elaboración de compus, la reducción del C02 en el 
campus por la implementación del programa día jueves No motorizado que 
sensibiliza a la población universitaria al No uso de vehículos motorizados y al uso 
de bicicletas, el plantío de 5,200 árboles de tara y molle “proyecto de reforestación 
sembrando vidas” en el campus y en comunidades aledañas, la formación de 
jóvenes universitarios voluntarios ambientales “Red Green”, la participación en 
eventos sobre el cuidado ambiental y gestión de Riesgo de Desastres (GRD), el 
compromiso de la administración general emitiendo políticas y normas del cuidado 
ambiental así como el trabajo coordinado con la comunidad, el gobierno local y las 
instituciones públicas, privadas, las ONGs y la Cooperación Internacional, que le 
ha valido a la UPeU importantes reconocimientos. 
Estas prácticas tienen un respaldo académico por la implementación en el plan 
educativo universitario de la UPeU el curso Educación Ambiental y Desarrollo 
Sostenible que cumplen los estudiantes de todas las carreras profesionales como 
requisito durante II ciclos de estudios, que a su vez ambas premisas tanto la teoría 
y la práctica se establecen a fin de contribuir al logro de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (eje temático Planeta ODS Nº 6, 12, 13, 14, 15: proteger el 
planeta de la degradación para nuestra generación y de nuestros hijos) y acorde a 
la Política Nacional de Educación Ambiental. 
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