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Desarrollo de competencias para 

superar la pobreza y lograr una 

sociedad peruana sostenible, 

competitiva y con identidad. 

DESARROLLO SOSTENIBLE o el 

tránsito del crecimiento a la calidad 

de vida.



Aspectos sociales y ambientales 

significativos en los roles y la 

responsabilidad histórica de la 

Universidad.

1. Formación 

2. Investigación

3. Proyección social

4. Ecoeficiencia



A. Formación para la 

sostenibilidad

1.   ¿ Qué tipo de persona y 

profesional formar? 

2.   ¿ Qué pedagogía aplicar?



Formación humana global

1.1 Conciencia ambiental apropiada
Progreso global. Crisis global.  

Causas y soluciones estructurales.

Derechos y deberes. Ciudadanía Ambiental Global.

1.2 Competencia - competitividad
Creatividad. Innovación. Inventiva.

Eficiencia, eficacia. 

Excelencia en los desempeños.

1.3 Identidad y autoestima
Modos de ser peruano y peruana.

Cosmovisión andina-amazónica. Tradición afectiva. 

Participación y convivencia en democracia.



Formación contextualizada

2.1 Pedagogía de la naturaleza.

Experiencia sensorial vs virtualidad.

Pertinencia vs instrumentos.

2.2 Desarrollo integral.

Inteligencias múltiples.

Cultivo: valores y destrezas. 

2.3 Factor docente

JM.Arguedas: “Nosotros los maestros” 



B.  Investigación

3. ¿Qué estudiar científicamente?

4. ¿Qué problematizar socialmente?



Investigación contextualizada
3.1 Mega Diversidad

Biológica. Geológica. Riqueza material.

Cultural. Riqueza simbólica.

3.2 Fusión

Adaptativa

Integradora 

3.3 Innovativa e identificatoria

Interculturalidad. 

Nanotecnología. Biotecnología.

Ingenieros y cocineros



Investigación para decisiones

4.1 Agenda de investigación socioambiental

Programa de investigación asociada a la agenda 

de gestión e inversión para el desarrollo sostenible.

4.2 Monitoreo y vigilancia

Sistema de indicadores de gestión ambiental con 

fines de monitoreo y vigilancia del estado del 

ambiente y de la gestión ambiental regional.

4.3 Proyectación y emprendimientos

Adaptación al cambio climático global

Biotecnología y bioremediación.  



C. Inserción en el desarrollo

5. ¿Qué información se ofrece para 

la toma de decisiones?

6. ¿Cómo incidir en el desarrollo

sostenible regional y local?



Información para decisiones
5.1 Sistema político

Democracia y eficacia. Ética. 

5.1 Sociales y culturales

Pobreza. Inclusión. Conflictividad. Interculturalidad.

Modo de vida sostenible. Consumo ecoeficiente y 
ecosuficiente.

5.1 Económicas

Modo producción sostenible. Producción ecoeficiente. 

5.1 Ambientales

Tecnología: sostenible y ecoeficiente.



Incidir en decisiones

6.1 Participación y concertación multisectorial en la 
gestión descentralizada.

Sistema Nacional de Gestión Ambiental: CAR, CAM, 
Comités Técnicos, Comités Gestión, SIAR.

Plan y Agenda Ambiental Regional y Local.

Control público de la gestión ambiental vía un 
sistema de indicadores de gestión. 

6.2 Participación profesional

Especialistas.

Talentos: identificación y cultivo.



D. Ecoeficiencia institucional

7. ¿Qué impactos ambientales 

reales y potenciales genera la 

universidad? 

8. ¿Cómo ser una institución 

ecoeficiente o generar servicios o 

productos ecoeficientes?.



Diagnóstico de línea de base

7.1 Ecoeficiencia institucional general

7.2 Impactos reales: 

• energía, 

• agua, 

• residuos sólidos.

7.3 Impactos potenciales: 

• investigación, 

• formación, 

• proyección.



Plan de ecoeficiencia

8.1 Medidas generales de la institución.

8.2 Medidas específicas para impactos reales

8.3 Medidas iniciales para impactos potenciales



A modo de agenda de acción
1. Sistemas de gestión integrado. 

2. Formación con identidad y visión global.

3. Nuevas profesiones de interfase.

4. Investigaciones pertinentes con visión de futuro.

5. Vigilar indicadores de gestión o competitividad.

6. Formación de nuevos consumidores y ciudadanos.
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