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Propósito: “Contribuir al Desarrollo Sostenible, en el

ámbito ámbito de sus competencias”

Objetivos de formación transversales a todas nuestras

carreras:
• Capacidades para una comunicación eficaz :saber escuchar y entender a 

otros. 

• Análisis, síntesis y pensamiento crítico :proponer soluciones a problemas 

complejos.

• Liderazgo y trabajo en equipo: Potenciar fortalezas y neutralizar debilidades,

cultivar voluntad de mejora personal continua.

• Resolución de problemas: aprender a tomar decisiones en situaciones de 

incertidumbre.

• Ética y responsabilidad :fortalecer valores de la honestidad, responsabilidad 

social, conciencia del entorno y empatía.

• Visión global y estratégica : identificar y aprovechar las oportunidades que se 

brindan en los ambientes internacionales y aplicarlos de manera efectiva a la 

realidad local.



Desarrollo Sostenible ESAN

• Formación

• Extensión

• Gestión

• Investigación

Principios

• Educación
Responsable

• Respeto al medio
ambiente

• Compromiso social



Entre los principios de la Política de 

Responsabilidad Social y Ambiental…

• Facilitar el diálogo de soporte y el debate entre educadores, estudiantes,

empresas, gobierno, consumidores, medios de comunicación,

organizaciones de la sociedad civil y otros grupos y partes interesadas sobre

temas críticos relacionados con la responsabilidad social global y la

sostenibilidad.



FORMACIÓN 

Obligatorios

Electivos



EXTENSIÓN



INVESTIGACIÓN

Investigación 
en Áreas de

Política 
Ambiental

Desarrollo 
Social

Energía y 
Minería

Desarrollo 
Empresarial

Calidad del 
Servicio

Crecimiento 
Económico



GESTIÓN: COMITÉ DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE
Aspectos en el 

Desarrollo de 

Actividades





PUNO 2014 Campaña de Reciclaje para ayudar al 

Friaje de Puno

 18kg botellas = una frazada PET

 Donaciones de colaboradores y 

profesores.

Resultados: 

Ayuda entre víveres, útiles 

escolares, ropa y alimentos

para los alumnos del 

IEP.No 70052 de CCAPI 

LOS UROS y Aldea Infantil 

Virgen de la Candelaria. 



GESTIÓN INFRAESTRUCTURA

Aire Acondicionado tipo 

chiller = 50% menos de 

energía que el tradicional.

Sensores de luz se apagan 

con temporizador.
Vidrios Insolados = Conservan 

el aire frío dentro por más 

tiempo. 

Rampas en todos los ambientes 

de la UESAN

Fluxómetros ahorradores = 

30% menos agua que el 

tradicional.

Urinarios Secos = Ahorra 

160000 litros de agua al 

año.



SIEMBRA TU ÁRBOL

Se realizó en el jardín 

exterior de la UESAN 

con la participación de 

profesores, 

colaboradores y 

alumnos. 

Objetivo:

Crear conciencia cuidar 

el medio ambiente y 

compensar el dióxido de 

carbono  emitido por los 

miembros de esta 

organización.



DIA DEL TRABAJO   

RESPONSABLE

Todas las áreas participaron y se 

realizaron numerosos proyectos



GESTIÓN: ÁREAS VERDES

Riego por 

goteo = 

80% ahorro 

de agua

Inventario 

de Áreas 

Verdes 



Company  Logo

¡Muchas gracias!


