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ANTECEDENTES

La Universidad Católica de Santa María es una

comunidad integrada por profesores, estudiantes y

graduados. Se dedica al estudio, la investigación,

la educación, la difusión del saber y a la extensión

y proyección social, bajo la inspiración de la fe

cristiana.

Fue creada por D. S. Nº 24, del 6 de diciembre de

1961, a iniciativa del Arzobispado de Arequipa y a

solicitud de la Sociedad de María



ANTECEDENTES

Incorporación del tema ambiental, integrado
a los temas económico y social en la
formación universitaria.

Procurando introducir el contexto ambiental
regional en los cursos ya existentes.

Todas las carreras profesionales tienen que
ver con el tema ambiental.



ANTECEDENTES

Dr. Alberto Briceño Ortega

Dr. Manuel Vásquez HuertaDr. Julio Ernesto Paredes Núñez



ANTECEDENTES



ANTECEDENTES

La UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA 

MARÍA,  incorporó el tema ambiental en 

forma transversal en su práctica educativa 

diaria.



OBJETIVOS

• Comprometerse institucionalmente en el desarrollo de la
mejora ambiental de la región Arequipa a través de la
formación de profesionales competentes.

• Identificar los objetivos de la Universidad en relación a
los problemas ambientales prioritarios (conocimiento,
actitudes, prácticas o investigación)

• Implementar cursos dictados por las Unidades
Académicas, los cuales puedan contribuir al logro de los
objetivos ambientales de la Universidad y la aplicación en
la solución de los problemas regionales y locales.

• Identificar necesidades de capacitación de los docentes
para responder a las nuevas exigencias de los cursos, en
coordinación con el CONAM.



Unidades Académicas Comprometidas

1. Facultad de Ciencias y Tecnologías Sociales y 
Humanidades
Programa Profesional de Turismo y Hotelería 
Programa Profesional de Educación 
Programa Profesional de Psicología 
Programa Profesional de Teología 
Programa Profesional de Publicidad y Multimedia 

2. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Programa Profesional de Derecho 

3. Facultad de Ciencias Económico Administrativas
Programa Profesional de Administración de Empresas 
Programa Profesional de Ingeniería Comercial 

4. Facultad de Ciencias Contables y Financieras
Programa Profesional de Contabilidad 

5. Facultad de Medicina Humana
Programa Profesional de Medicina Humana 

6. Facultad de Odontología
Programa Profesional de Odontología 



7. Facultad de Farmacia y Bioquímica
Programa Profesional de Biotecnología 
Programa Profesional de Farmacia 

8. Facultad de Enfermería
Programa Profesional de Enfermería 

9. Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales
Programa Profesional de Ingeniería de Sistemas
Programa Profesional de Ingeniería Electrónica 

Programa Profesional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y 
Mecatrónica 

Programa Profesional de Ingeniería Industrial 
10. Programa Profesional de Ingeniería Civil

Programa Profesional de Ingeniería Civil 
11. Facultad de Ciencias e Ingenierías Biológicas y Químicas

Programa Profesional de Ingeniería Agronómica 
Programa Profesional de Ingeniería de Industria Alimentaria 
Programa Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

12. Programa Profesional de Arquitectura
Programa Profesional de Arquitectura 

Unidades Académicas Comprometidas



ESTRATEGIA EN LA 

INCLUSIÓN DEL TEMA 

AMBIENTAL TRANSVERSAL 

EN LAS UNIDADES 

ACADÉMICAS



PASO UNO

La U.C.S.M. firma

convenio con el

CONAM 2002.

Para implementar

la experiencia

piloto “Universidad

y Ambiente”



PASO DOS

Primer taller de identificación de objetivos

ambientales de la Universidad relacionados

a la temática ambiental priorizada de la

región Arequipa y Sur del País.



PASO DOS



Paso 2: Cartel de Objetivos
A. Desertificación

1 Ayudar a fomentar prácticas de uso de suelo que eviten erosión

2 Fomentar prácticas de uso de energía que eviten tala de árboles

3 Fomentar prácticas adecuadas de pastoreo

4 Fomentar las áreas verdes

B. Residuos Sólidos

1 Difusión de consecuencias en al salud de manejo inadecuado de 

residuos sólidos

2 Identificación de prácticas adecuadas del manejo de las 3Rs

C. Calidad de Aire

1 Fomentar el uso de nuevas tecnologías

2 Difundir consecuencias en la salud de contaminación el aire

3 Fomentar prácticas de ahorros de energía: hogar, industria, vehículos

D. Diversidad Biológica

1 Difusión de la importancia de la diversidad biológica para el desarrollo 

de la región

2 Identificación de especies amenazadas

3 Difusión de prácticas de manejo adecuado de especies amenazadas

4 Fomentar el aprovechamiento económico sostenible de la diversidad 

biológica



Paso 2: Cartel de Objetivos
E. Aguas Servidas

1 Mejorar el tratamiento de las aguas servidas

2 Fomentar la educación sanitaria

3 Mejorar el uso eficiente del agua

F. Radiación Ultravioleta

1 Difundir características y efectos de la radiación UV

2 Identificar causas para el aumento de la radiación UV

3 Investigar y difundir métodos de prevención

4 Orientar la toma de conciencia a través de prácticas y medidas 

adecuadas que disminuyan el efecto de la radiación UV

G Contaminación Sonora y Electromagnética



PASO TRES

Con el Cartel de objetivos se priorizan

cursos para introducir contenidos

seleccionados en talleres participativos de

docentes de los 23 programas académicos,

convocados por el Vice Rectorado

Académico, en horarios adecuados para la

participación de los docentes de todas las

unidades académicas, contando con el

apoyo del CONAM.



Paso 3: Objetivos en Cursos
Se identifican cursos de las 12 facultades, en los 23 programas 

académicos restantes, Algunos Ejemplos:

ÁREA DE CIENCIAS  ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

CÓDIGO

ASIGNATURA OBJETIVOS

4001006 Historia 

Económica 

Contemporánea

1. Desertificación

1.1 Fomentar las áreas verdes

2. Residuos Sólidos

2.1 Identificación de prácticas adecuadas del manejo de las 3Rs

4002012 Educación 

Ambiental

1. Desertificación

1.1 Fomentar las áreas verdes

2. Residuos Sólidos

2.1 Identificación de prácticas adecuadas del manejo de las 3Rs

3. Calidad de Aire

3.1 Difundir consecuencias en la salud de contaminación el aire

4. Diversidad Biológica

4.1 Fomentar el aprovechamiento económico sostenible de la diversidad biológica

4004023 Marketing I 1. Aguas Servidas

1.1 Fomentar la educación sanitaria

2. Radiación Ultravioleta

2.1 Investigar y difundir métodos de prevención

4004024 Creatividad y 

Liderazgo

1. Diversidad Biológica

1.1 Difusión de la importancia de la diversidad biológica para el desarrollo de la región

4005029 Derecho 

Empresarial

1. Aguas Servidas

1.1 Fomentar la educación sanitaria

2. Radiación Ultravioleta

2.1 Investigar y difundir métodos de prevención

PROGRAMA PROFESIONAL DE INGENIERÍA COMERCIAL



Paso 3: Objetivos en Cursos
Se identifican cursos de las 12 facultades y en los 23 programas 

académicos restantes, Algunos Ejemplos:

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

CÓDIGO ASIGNATUR

A

OBJETIVOS

7004123 Fisiopatología I 1. Residuos Sólidos

1.1 Difusión de consecuencias en al salud de manejo 

inadecuado de residuos sólidos

2. Calidad de Aire

2.1 Difundir consecuencias en la salud de contaminación el 

aire

3. Radiación Ultravioleta

3.1 Difundir características y efectos de la radiación UV

3.2 Identificar causas para el aumento de la radiación UV

COMPETENCIAS Y TEMÁTICA

Conceptual

Conocer la importancia del aire limpio, radiación ultra 

violeta; así como adecuar  zonificación de residuos 

sólidos, transporte y eliminación final para evitar 

enfermedades en el personal.

-Contaminación del aire y efectos en la salud

Procedimental

Implementar protocolo de manejo de residuos sólidos y 

estándares de calidad de aire.

-Residuos sólidos y efectos sobre la salud.

Actitudinal

Orientar normas de residuos sólidos y evitar la 

contaminación del aire.

-Contaminación ambiental. Radiación ultravioleta, y el 

cáncer.

ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD



FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

CÓDIGO ASIGNATUR

A

OBJETIVOS

6401139 Comunicación

Oral y Escrita

1. Desertificación

1.1 Ayudar a fomentar prácticas de uso de suelo que eviten erosión

1.2 Fomentar prácticas de uso de energía que eviten tala de árboles

1.3 Fomentar prácticas adecuadas de pastoreo

1.4 Fomentar las áreas verdes

2. Residuos Sólidos

2.1 Difusión de consecuencias en al salud de manejo inadecuado de residuos sólidos

2.2 Identificación de prácticas adecuadas del manejo de las 3Rs

3. Calidad de Aire

3.1 Fomentar el uso de nuevas tecnologías

3.2 Difundir consecuencias en la salud de contaminación el aire

3.3 Fomentar prácticas de ahorros de energía: hogar, industria, vehículos

4. Diversidad Biológica

4.1 Difusión de la importancia de la diversidad biológica para el desarrollo de la región

4.2 Identificación de especies amenazadas

4.3 Difusión de prácticas de manejo adecuado de especies amenazadas

4.4 Fomentar el aprovechamiento económico sostenible de la diversidad biológica

5. Aguas Servidas

5.1 Mejorar el tratamiento de las aguas servidas

5.2 Fomentar la educación sanitaria

5.3 Mejorar el uso eficiente del agua

6. Radiación Ultravioleta

6.1 Difundir características y efectos de la radiación UV

6.2 Identificar causas para el aumento de la radiación UV

6.3 Investigar y difundir métodos de prevención

6.4 Orientar la toa de conciencia a través de prácticas y medidas adecuadas que disminuyan el efecto de la 

radiación UV

Difundir criterios para un manejo adecuado de suelo, energía, fauna y flora, aire y agua y recursos diversos

Educación sanitataria

Paso 3: Objetivos en Cursos



FACULTAD DE FARMACIA

CÓDIGO ASIGNATURA OBJETIVOS

6501102 Química 

General

1. Residuos Sólidos

1.1 Difusión de consecuencias en al salud de manejo inadecuado 

de residuos sólidos

2. Desertificación

2.1 Fomentar prácticas de uso de energía que eviten tala de 

árboles

3. Calidad de Aire

3.1 Fomentar el uso de nuevas tecnologías

3.2 Difundir consecuencias en la salud de contaminación el aire

3.3 Fomentar prácticas de ahorros de energía: hogar, industria, 

vehículos

COMPETENCIAS Y TEMÁTICA

Conceptual.-Importancia de un adecuado manejo de

residuos sólidos y posibles consecuencias en la salud

por contaminación del aire

-Diseño de vertederos

-Importancia de aerosoles y bloqueadores solares.

Procedimental.- Prácticas adecuadas en el manejo de

residuos sólidos

-Salud y Medio Ambiente

Actitudinal.- Incorporación de nuevas y eficientes

tecnologías, así como difundir las consecuencias en la

salud debido a la contaminación ambiental.

-Evaluación de tecnologías aplicadas y remediación

6502140 Ética y Moral 

Social

1. Desertificación

1.1 Ayudar a fomentar prácticas de uso de suelo que eviten erosión

1.2 Fomentar prácticas de uso de energía que eviten tala de árboles

1.3 Fomentar prácticas adecuadas de pastoreo

1.4 Fomentar las áreas verdes

2. Residuos Sólidos

2.1 Difusión de consecuencias en al salud de manejo inadecuado de residuos sólidos

2.2 Identificación de prácticas adecuadas del manejo de las 3Rs

3. Calidad de Aire

3.1 Fomentar el uso de nuevas tecnologías

3.2 Difundir consecuencias en la salud de contaminación el aire

3.3 Fomentar prácticas de ahorros de energía: hogar, industria, vehículos

4. Diversidad Biológica

4.1 Difusión de la importancia de la diversidad biológica para el desarrollo de la región

4.2 Identificación de especies amenazadas

4.3 Difusión de prácticas de manejo adecuado de especies amenazadas

4.4 Fomentar el aprovechamiento económico sostenible de la diversidad biológica

5. Aguas Servidas

5.1 Mejorar el tratamiento de las aguas servidas

Paso 3: Objetivos en Cursos



PROGRAMA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

CÓDIGO ASIGNATURA OBJETIVOS

7401102 Introducción a la 

Ingeniería 

Electrónica

1. Calidad de Aire

1.1 Fomentar el uso de nuevas tecnologías

1.2 Difundir consecuencias en la salud de 

contaminación el aire

1.3 Fomentar prácticas de ahorros de energía: hogar, 

industria, vehículos

2. Radiación Ultravioleta

2.1 Difundir características y efectos de la radiación 

UV

2.2 Identificar causas para el aumento de la radiación 

UV

3.3 Investigar y difundir métodos de prevención

COMPETENCIAS Y TEMÁTICA

Conceptual

Ubicación de puentes de radio enlaces y su efecto en el ambiente.

-La tecnología y Ambiente.

Procedimental

Nuevas tecnologías y su efecto en el ambiente.

-Efectos de la radiación electromagnética.

Actitudinal

Valorar el uso de tecnología y su impacto en el ambiente.

-El impacto en el ambiente

-Calidad de Aire

-Identificación del origen contaminante

Consecuencia de la contaminación de RF y acústica 

-Prevención

7407124 Planificación y 

Organización 

Empresarial

1. Calidad de Aire

1.1 Fomentar el uso de nuevas tecnologías

1.2 Difundir consecuencias en la salud de 

contaminación el aire

1.3 Fomentar prácticas de ahorros de energía: hogar, 

industria, vehículos

2. Radiación Ultravioleta

2.1 Difundir características y efectos de la radiación 

UV

COMPETENCIAS Y TEMÁTICA

-Calidad de aire

-Planificar la disminución de los orígenes contaminantes

-Difundir consecuencias

-Radiación U.V.

-Difundir efectos de la radiación u.V.

-Radiación sonora y electromagnética

-Reducción de fuentes sonoras y de RF

Paso 3: Objetivos en Cursos
ÁREA DE CIENCIAS FÍSICAS Y FORMALES



PASO CUATRO

Las propuestas de modificaciones de los

contenidos en los cursos trabajados por los

docentes de las unidades académicas, han

sido aprobados por los Consejos de

Facultad de cada una de ellas.



PASO CUATRO



PASO CINCO

Consolidación de Resoluciones de

aprobación de los Consejos de Facultad

remitidas al Vice Rectorado Académico,

quién emite un informe al Rectorado;

aprobando las modificaciones de la

introducción de contenidos ambientales

transversales en las Unidades Académicas.



PASO CINCO



PASO SEIS

El Rector de la Universidad Católica de

Santa María, Dr. Julio Ernesto Paredes

Núñez; ha emitido la Resolución, por la cual

aprueba la Introducción de la temática

ambiental en forma Transversal en los 23

Programas Académicos de nuestra casa

superior de estudios.



PASO SEIS



DIFICULTADES

1. Algunos docentes no participaron en

capacitaciones debido a la superposición

con horas de clase.

2. Insuficiente compromiso de algunos

docentes en la aplicación de contenidos

de acuerdo a lo programado;

3. Demora en la entrega de fichas de

evaluación por parte de algunas

Unidades Académicas.



RESULTADOS

1. Permite tener una nueva visión y misión de lo

que significa la Universidad para la comunidad

en el campo ambiental.

2. La interrelación de todos las Unidades

Académicas, a través de sus profesionales

mejorará la participación en la solución de la

problemática ambiental de la región sur.

3. El tema ambiental ha sensibilizado y

concientizado a la comunidad universitaria,

repotenciando sus valores y cultura ambiental.



RESULTADOS

4. Ha permitido a los profesionales y

estudiantes involucrarse con criterio

técnico en el desarrollo de los sistemas

políticos, económicos, sociales y

ambientales de la región Sur.

5. Elaboración de evaluación de

introducción de contenidos ambientales

en forma transversal a las diferentes

unidades académicas.



RESULTADOS

6. Los temas mas abordados en los

currículum son Residuos Sólidos, Aguas

Servidas y Calidad de Aire, en menor

proporción se incluyen los temas de

desertificación, diversidad biológica,

radiación ultravioleta y contaminación

sonora y electromagnética.

7. Los temas abordados se dan en ambos

semestres (par e impar).



RESULTADOS

8. Consolidación de material especializado

en educación ambiental a cargo del

Biólogo José Casapía Valdez, revisado

por la Secretaría Ejecutiva Regional

Arequipa – Moquegua – Tacna, Ing.

Eduardo Talavera Ampuero.

9. Coordinación para la implementación del

doctorado en Ciencias Ambientales de la

Escuela de Post Grado.



RESOLUCIÓN

"SCIENTIA ET FIDE ERIT FORTITUDO NOSTRA”

(En la Ciencia y en la Fe está nuestra Fortaleza)

SE APRUEBA LA INCLUSIÓN DE LA TEMÁTICA AMBIENTAL EN LOS PLANES DE ESTUDIO 2001-2005 DE LOS 
PROGRAMAS PROFESIONALES DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE OBSTETRICIA Y 

PUERICULTURA

AUTO Nº 325-VRACAD-2002

Arequipa, 2002 setiembre 30

Visto del oficio Nº 311-CEUC-2002, suscrito por el señor Director del Centro de Extensión Universitaria

CONSIDERANDO

Que, el Consejo Nacional del Ambiente y la Universidad Católica de Santa María, el 18 de setiembre del 2001,
celebraron un Convenio para la incorporación experimental del contenido ambiental transversal en la currícula
universitaria.

Que, el compromiso del Convenio es fomentar vivencias a favor del cuidado del ambiente en la formación profesional,
a través de la introducción en forma experimental de la temática ambiental específica de manera transversal en las
carreras universitarias que se ofertan en la UCSM.

Que, como producto del taller organizado por la UCSM y el CONAM se han determinado los temas ambientales que se
incluirán en los planes de estudio de los Programas Profesional de Comunicación Social y de Obstetricia y
Puericultura.

Que, la Universidad Católica de Santa María está considerada como una Institución piloto en la Región Sur del país
para la implementación de la temática ambiental en el currículo universitario, por lo cual es procedente se oficialice en
el Plan de Estudio de los Programas Profesionales mencionados los temas trabajados en el taller y aprobados por el
Consejo de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Sociales y Humanidades y por el de Obstetricia y Puericultura,
cuyos documentos forman parte del presente.

En uso de las Facultades conferidas por el estatuto de la UCSM y la normatividad vigente para el caso.

SE RESULVE

PRIMERO

Autorizar la inclusión de la temática ambiental en los planes de estudio 2001- 2005 de la Facultad de
Ciencias y Tecnologías Sociales y Humanidades, Programa Profesional de Comunicación Social, y de la Facultad de
Obstetricia y Puericultura, Programa Profesional de Obstetricia y Puericultura, en las asignaturas consideradas en el
taller y aprobadas por los respectivos Consejos de Facultad, cuyos documentos forman parte del presente.

SEGUNDO

Las Facultades de Ciencias y Tecnologías Sociales y Humanidades, de Obstetricia y Puericultura, el
Centro de Extensión Universitaria y Secretaría Académica se encargarán del cumplimiento e implementación del
presente en las partes de su competencia.

Tómese razón y hágase saber.



• En la versión 2004, en la categoría de

Actividad Académica, obtuvimos el Primer

Puesto con la experiencia desarrollada.

• Premio que motivó la implementación de la

metodología, a través de la inclusión de la

temática ambiental transversal en la

currícula universitaria en las 12 facultades

y 23 programas profesionales.

PARTICIPACIÓN EN EL PREMIO POR EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE



PREMIO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Ecodiálogo



PREMIO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE



RECONOCIMIENTO
EL CONAM NOS HA HECHO LLEGAR UNA RESOLUCIÓN DE 

FELICITACIÓN POR AVANZAR POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE



Dr. Edgar Fernández Fernández

Director del Centro de Extensión Universitaria

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

Pag. Web.: www.ucsm.edu.pe

Correo Electrónico: efernanf@ucsm.edu.pe

Dirección: Samuel Velarde Nº 320 – Umacollo – Arequipa
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