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PUCP
Misión.-

La Pontificia Universidad Católica del Perú:

• Es una comunidad académica plural y tolerante, respetuosa de la libertad de conciencia y religión,

inspirada en principios éticos, democráticos y católicos.

• Ofrece una formación ciudadana, humanista, científica e integral de excelencia.

• Contribuye a ampliar el saber mediante la investigación e innovación a nivel internacional.

• Promueve la creación y difusión de cultura y arte, reconociendo la naturaleza multicultural del país.

• Se vincula de manera efectiva y permanente con la sociedad y el entorno, reconociendo la diversidad

del país y asumiendo su compromiso con el desarrollo humano y sostenible.

Visión.-

Al 2022, nuestra universidad:

• Es un referente académico nacional e internacional en la formación integral, multi- e interdisciplinar.

• Es reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de sus investigaciones.

• Destaca por su participación activa y creativa en la reflexión crítica sobre problemas de actualidad y en

los debates sobre sus posibles soluciones.
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POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU) DE 

LA PUCP (2014) 

La RSU está orientada a desarrollar vínculos entre

la Universidad y su entorno.

Transversal en tres áreas:

1. Formación

2. Investigación

3. Compromiso público.



POLÍTICAS UNIVERSITARIAS RSU PUCP

Promover en la comunidad PUCP la propuesta en marcha del enfoque de RSU mediante la transversalización en sus 
tareas básicas: formación, investigación y compromiso público.

Promover y desarrollar propuestas pedagógicas y  estrategias educativas que impulsen la colaboración con la 
universidad – sociedad.

Fomentar la participación de la comunidad universitaria en el debate público  y la formulación de propuestas a partir de 
la labor docente y de investigación en la PUCP.

Promover proyectos de colaboración con diferentes comunidades, grupos y poblaciones.

Contribuir con el desarrollo de buenas prácticas ambientales en la comunidad universitaria.

Promover la convivencia solidaria, justa y democrática entre los miembros de la comunidad universitaria.



La PUCP es una institución comprometida con el

desarrollo sostenible, por ello promueve el manejo

ambiental responsable de los recursos que en ella se

emplean, tomando medidas sobre el impacto que el

desarrollo de las actividades genera dentro de las

instalaciones de la Universidad.

1. Conservación y aprovechamiento sostenible de los

recursos disponibles en el campus;

2. Gestión integral de la calidad ambiental;

3. Generación y fomento de una conciencia ambiental

entre los miembros de la comunidad universitaria.

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN 

AMBIENTAL DE LA PUCP (2014)
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https://www.facebook.com/pucp.climadecambios/
https://twitter.com/climadecambios?lang=es
https://www.instagram.com/climadecambios/?hl=es-la

