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Objetivos

 Compartir por qué trabajar temas 
ambientales y de responsabilidad social 
en la universidad

 Mostrar el desarrollo de los temas 
ambiental y responsabilidad social en la 
UP



Contenido

1. La dimensión ambiental y la  
responsabilidad social: Un compromiso 
institucional

2. La dimensión ambiental y la 
responsabilidad social en el Plan de 
estudios

3. Investigación y docencia

4. Reflexiones finales



La dimensión ambiental y la 
responsabilidad social: un 
compromiso institucional

¿Por qué? 

 Consistencia con principios y valores 
institucionales

“....la UP aspira a contribuir con el desarrollo y 
el bienestar social del Perú en un mundo 
global, dinámico, complejo y crecientemente 

interconectado” (Estatuto 2005)



La dimensión ambiental y la 
responsabilidad social en el 
Plan de estudios

¿Por qué? 

 Formación integral, líderes del cambio
“La Universidad debe formar líderes globalmente 
competitivos, con iniciativa y espíritu emprendedor, 
con visión integral, responsables socialmente y 
generadores de cambio”. (Estatuto, 2005)

Misión de la UP: “Formar personas en la excelencia 
mediante la creación y difusión de conocimiento y el 
compromiso con el desarrollo de la sociedad” (Plan 
Estratégico, 2005)



La dimensión ambiental en el 
Plan de estudios

Facultad de Economía

 Curso obligatorio (2do ciclo): Economía Ambiental

 Cursos electivos y seminarios: 

* Economía de los recursos naturales

* Sistemas productivos sostenibles 

* Sem. Instrumentos económicos para la gestión 
urbana sostenible

* Sem. Valoración económica de los servicios 
ambientales

* Sem. Decisiones económicas y cambio 
climático

* Sem. Economía agroindustrial



La dimensión ambiental en el 
Plan de estudios: Economía 
Ambiental

 Competencia

Al finalizar el curso el alumno analizará los

principales problemas ambientales y de manejo

de recursos naturales desde una perspectiva

económica, tanto en el ámbito mundial como

nacional. Además, el estudiante estará sensibilizado

sobre la relación entre economía y ambiente.



La dimensión ambiental en el 
Plan de estudios: Economía 
Ambiental

Interrogantes

¿Dónde están y cómo se usan los recursos 
naturales?

¿Cuál es la importancia económica de las 
actividades basadas en recursos naturales?

¿Cuáles son los incentivos que explican el 
patrón de uso de los recursos naturales y la 
generación de impactos ambientales?



La dimensión ambiental en el 
Plan de estudios: Economía 
Ambiental

Contenido general
Introducción

1. La organización del planeta

2. Perú como unidad de análisis

3. Los problemas ambientales en Lima

4. La agricultura en el Perú

5. La actividad forestal

6. La pesca

7. La minería

8. Turismo



La dimensión ambiental en el 
Plan de estudios: Economía 
Ambiental

Contenidos actitudinales

 Compromiso para integrar la dimensión
ambiental en el comportamiento cotidiano y
en la toma de decisiones.

 Aprecio y valoración de los recursos naturales
del país.

 Reconocer la importancia de realizar
inversiones que conserven y mejoren el
ambiente y contribuyan con el desarrollo
sostenible del país.



La dimensión ambiental en el 
Plan de estudios: Economía 
Ambiental

 Metodología:  utiliza variedad de actividades 
educativas: casos (juego de roles), visitas 
instructivas, trabajo monográfico, controles de 
lectura, dossier, videos, entre otros.

 Cuaderno de Trabajo

Trabajo docente en equipo, coordinación plena, 
flexibilidad y apertura

Mejora continua del curso: evaluación profesor-alumno



La responsabilidad social en el 
Plan de estudios

Facultad de Administración

 Cursos obligatorios: Gestión Estratégica 
de la RS, Proyección Social:  (9no ciclo)

 Seminario electivo: 

Sem. Turismo sostenible



Investigación y docencia

Centro de Investigación de la UP (CIUP): 

 Área de Economía de los Recursos Naturales y el 
Ambiente

 Área de Políticas Sociales y Desarrollo Humano

 Áreas de Gestión Empresarial y Responsabilidad 
Social

Resultados de investigación multidisciplinaria
enriquece la docencia



Investigación y docencia

Centro de Investigación de la UP (CIUP): 

Proyecto Especial: Centro de Contabilidad y 
Gestión Sostenibles. 

Objetivo: apoyar el estudio, capacitación y difusión 
de prácticas empresariales interesadas en 
promover un cuidado de la ecología y de la 
biodiversidad en el país.



Investigación y docencia

 CIUP: Área de Economía de los Recursos Naturales y 
el Ambiente

Objetivos: 

Promover una estrategia de desarrollo para el país 
basada en el uso eficiente y sostenible de los 
recursos naturales, considerando los impactos 
ambientales que se puedan generar.

Aportar recomendaciones para el desarrollo de 
actividades productivas sostenibles y competitivas



Investigación y docencia

 CIUP: Área de Economía de los Recursos Naturales y 
el Ambiente (www.up.edu.pe/ciup/aerna)

Líneas de investigación

*Evaluación ambiental integral (alcances metodológicos 
y aplicación)

*Gestión del recursos naturales y actividades 
productivas (forestales, pesca, agricultura y turismo)

*Gestión urbano-ambiental

*Valorización de servicios ecosistémicos

*Gestión de riesgos



Investigación y docencia
 CIUP: Área de Economía de los Recursos Naturales y 

el Ambiente (www.up.edu.pe/ciup/aerna)

Actividades regulares:

*Elaboración del Boletín Economía y Ambiente 

*Clasificación de noticias ambientales.

*Elaboración de módulos ad hoc para cursos 
interesados en incorporar la dimensión ambiental en 
el programa del curso (p.e. Economía II, Macro, etc.)

Propone temas para seminarios y cursos 
de pregrado y promueve el enfoque transversal de la 

dimensión ambiental

http://www.up.edu.pe/ciup/aerna


Investigación y docencia



Investigación y docencia

Responsabilidad Social

 Biblioteca de responsabilidad social con 27 
títulos entre 1998 y 2006.

 Diseño y administración del premio 
Responsabilidad Social para jóvenes 
universitarios.

 Primera Encuesta Nacional sobre voluntariado



Investigación y docencia

Responsabilidad Social

 Publicación de 3 libros de casos de Buenas Prácticas 
de responsabilidad social (desde 2003), 15 casos en 
total.  En elaboración el cuarto libro.

 Diplomado en Responsabilidad Social.

 La Escuela de Postgrado ofrece un curso electivo de 
Responsabilidad Social 



Redes

 Intercambio de expertos

 Desarrollo de capacidades

 Acceso a publicaciones recientes   sobre el 
tema.

Ejemplos

 Red de Centros Colaboradores del PNUMA

 Social Knowledge Enterprise Network (SKEN).  
Participan Harvard, ESADE, entre otros.



Reflexiones finales
 Respaldo institucional.

 Profesionales con capacidades 
comprometidos en abrir nuevas áreas 
temáticas de trabajo.

 Articulación y colaboración intra y entre 
departamentos académicos

 Articulación con redes nacionales e 
internacionales.

 La incorporación de temas ambientales y 
responsabilidad social contribuye a formar un 
profesional integral comprometido con el 
desarrollo sostenible del país.


